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Evolución paleogeográfica del Cratón del Río de la Plata en el Precámbrico 

y su relación con el Terreno Pampia en el Cámbrico 

La evolución paleogeográfica del Cratón del Río de la Plata durante el Precámbrico 

presenta grandes interrogantes referidos a su participación en los supercontinentes 

proterozoicos Columbia y Rodinia y sobre su rol en la conformación del margen occidental 

de Gondwana en el Ediacariano a Cámbrico. A fin de aportar a la evolución 

paleogeográfica del cratón del Río de la Plata en el Paleoproterozoico medio, se realizaron 

estudios paleomagnéticos sistemáticos en plutones tardío a postectónicos en el terreno 

Piedra Alta (Uruguay). Estos permitieron obtener siete polos paleomagnéticos con edades 

entre 2.1 y 2.0 Ga que se ordenan según una curva de deriva polar aparente compatible 

con las edades de esos plutones y con las polaridades magnéticas obtenidas. La 

comparación de esta curva con las coetáneas definidas para otros cratones de América del 

Sur y África permite concluir que, de haber existido, el continente Atlántica tuvo una 

configuración muy diferente a la propuesta originalmente.  En base a la nueva curva de 

deriva polar aparente propuesta para una configuración diferente de este continente, se 

presenta un modelo de evolución paleogeográfico del mismo que sugiere rápidos 

desplazamientos en posiciones polares en el lapso estudiado. Se llevó a cabo estudios 

paleomagnéticos en las Formaciones Avellaneda y Cerro Negro (Ediacariano medio a 

tardío) aflorantes en la localidad de Olavarría (provincia de Buenos Aires). Mientras que la 

segunda porta una remagnetización de probable edad pérmica, la primera permitió 

calcular un polo paleomagnético preliminar que sugiere una posición del cratón a altas 

latitudes y una posible curva de deriva polar más compleja. Esta posición polar fue 
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confirmada a partir del estudio de la Formación Avellaneda en una corona de pozo. En 

base a estos datos se analiza la vigencia de la curva de deriva polar aparente para el 

cratón aceptada en la última década, sugiriéndose la alta probabilidad de la necesidad de 

revisar de manera fundamental su traza. La posible presencia de un evento de 

desplazamiento polar verdadero en el Ediacariano medio a tardío, es analizada en función 

de la información paleomagnética existente y la obtenida en estos estudios. Entre los 

eventos finales de formación del supercontinente Gondwana en el Cámbrico se postula la 

anexión del terreno Pampia, con cronologías y mecanismos que han sido fuente de 

numerosas controversias. Se realizaron estudios paleomagnéticos en la Formación 

Campanario (Cámbrico Medio a Superior) en cuatro localidades de la Cordillera Oriental, 

así como en afloramientos de la Formación Puncoviscana, la Formación Guachos y el 

intrusivo Mojotoro, todos ellos del Cámbrico Inferior. Los resultados obtenidos sugieren la 

presencia de rotaciones tectónicas afectando varios de los afloramientos estudiados. Sin 

embargo, se pueden inferir paleolatitudes bajas para el terreno Pampia durante todo el 

Cámbrico, lo que es analizado en el marco de las incertezas correspondientes a los polos 

paleomagnéticos de referencia. El análisis conjunto de anomalías en declinación e 

inclinación observadas en la Formación Campanario sugiere que el modelo de 

desplazamiento y rotación del terreno Pampia desde el cratón de Kalahari hasta su 

posición actual durante el Cámbrico medio a tardío es improbable. 

Palabras claves: paleogeografía, Cratón Río de la Plata, Atlántica, Columbia, Pampia, 

Gondwana 
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Paleogeographic evolution of the Río de la Plata Craton in the Precambrian 

and its relationship with the Pampia Terrane in the Cambrian 

The paleogeographic evolution of the Rio de la Plata Craton during the Precambrian 

presents important questions regarding its participation in the Columbia and Rodinia 

supercontinents, and its role in the assembly of the western margin of Gondwana in the 

Ediacaran-Cambrian. With the aim of contributing to the paleogeographic evolution of the 

craton in mid-Paleoproterozoic times, systematic paleomagnetic studies were carried out 

in late- to post-tectonic plutons of the Piedra Alta terrane (Uruguay). These yielded nine 

paleomagnetic poles with ages between 2.1 and 2.0 Ga that can be interpreted as 

integrating a single apparent polar wander path compatible with their ages and the 

obtained magnetic polarities. Comparison of this path with those coeval from other South 

American and African cratons permits to conclude definitely that the Atlantica continent, 

if ever existed, had a significantly different configuration than that originally proposed. 

Base on the new apparent polar wander path proposed for this different continental 

configuration a model of its paleogeographic evolution that suggests fast displacements in 

polar latitudes during the study time lapse is presented. Paleomagnetic studies were 

carried out in the Avellaneda and Cerro Negro Formations (middle to late Ediacaran) 

exposed in Olavarría (Buenos Aires province). While the latter carries a remagnetization of 

a likely Permian age, the former allowed computing a preliminary paleomagnetic pole that 

suggest a high latitude for the craton and an apparent polar wander path more complex 

than previously envisaged. This pole position was confirmed from results of a study of the 

Avellaneda Formation obtained in a drill core. Based on this new data the validity of the 
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craton apparent polar wander path accepted in the last decade is analyzed, suggesting the 

need of a fundamental change in its trace. The posible presence of an event of true polar 

wander during the middle to late Ediacaran is analyzed on the basis of the already known 

paleomagnetic information and that obtained in this study. Among the final events of 

Gondwana assembly in the Cambrian, it has been postulated the accretion of the Pampia 

terrane, with chronologies and mechanisms that have been the source of several 

controversies. Paleomagnetic studies were carried out in the Campanario Formation 

(Middle to Upper Cambrian) at four different localities in the Eastern Cordillera. This was 

extended to outcrops of the Puncoviscana Fm., Guachos Fm. and the Mojotoro intrusive, 

all of them of Early Cambrian age. The results suggest that tectonic rotations around 

vertical axes affect many of the exposures. However, low paleolatitudes can be inferred 

for the Pampia terrane during the whole Cambrian, which is analyzed in the background of 

the uncertainties correspondent to the reference paleomagnetic poles. The analysis of all 

anomalies, both in declination and inclination, from the Campanario Formation suggests 

that the model of displacement and rotation of the Pampia terrane from the Kalahari 

craton up to its present-day position during the middle to late Cambrian is unlikely. 

Keywords: Paleogeography, Río de la Plata Cratón, Atlántica, Columbia, Pampia, 

Gondwana 
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1 Introducción 

El conocimiento actual acerca de la conformación, disposición y posterior 

desmembramiento de los llamados supercontinentes (ver Nance et al., 2014) es en 

muchos casos ambiguo e incompleto. Las herramientas disponibles tienden a ser mayores 

a medida que se estudian supercontinentes más recientes, por lo que es necesario ser 

extremadamente cuidadosos con los datos que se obtienen en el estudio de los 

supercontinentes precámbricos para no caer en interpretaciones erróneas. En este 

contexto, el paleomagnetismo aparece como una importante herramienta cuantitativa 

para realizar reconstrucciones paleogeográficas, aunque presenta ambigüedades y límites 

en su resolución que no deben ser subestimadas, a saber (Meert, 2014): la asignación 

correcta del hemisferio al polo paleomagnético y la limitación del método paleomagnético 

en establecer la paleolongitud del cratón/terreno estudiado. La primera ambigüedad se 

refiere a que la naturaleza dipolar del campo magnético terrestre permite elegir entre dos 

opciones para la polaridad de un polo. Es decir, un polo paleomagnético podrá ser sur con 

polaridad normal del campo, pero norte si la polaridad es reversa, o viceversa. En el caso 

de las paleolatitudes bajas, esta ambigüedad puede ser menos crítica, aunque obrará en la 

orientación del cratón, permitiendo orientaciones que difieren en 180° según sea la 

polaridad que se infiera para el paleocampo magnético. La segunda ambigüedad se origina 

por la geometría axial del campo geomagnético cuando se lo promedia por decenas a 

centenares de miles de años (véase Butler, 2004 por ejemplo). Esta hipótesis, que cuenta 

con una importante evidencia observacional, es conocida con el acrónimo de GAD (por los 

términos “Geocentric Axial Dipole”). Su geometría axial y geocéntrica es la herramienta 
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que permite relacionar la inclinación magnética directamente con la latitud y la 

declinación con la orientación del bloque cortical bajo estudio, pero al mismo tiempo 

impide imponer restricciones paleolongitudinales. Estas limitaciones no obstan para que 

el paleomagnetismo sea la herramienta más poderosa, particularmente en el 

Precámbrico, para realizar reconstrucciones paleogeográficas (ej. Meert y Santosh, 2017), 

pero conllevan la necesidad de incluir en las mismas las evidencias geológicas y la 

compatibilización con las reconstrucciones paleogeográficas de otros cratones/terrenos 

para la misma época. 

El estudio de los supercontinentes precámbricos es un buen ejemplo de la 

complementariedad entre la evidencia geológica y el paleomagnetismo debido a la 

inexistencia de otras herramientas comúnmente usadas en las reconstrucciones 

paleogeográficas, como la paleobiogeografía, las grillas de hotspots o los fondos oceánicos 

preservados. Además, los indicadores paleoclimáticos en el Precámbrico tienen una 

validez muy reducida para inferir paleolatitudes, habida cuenta de modelos 

paleoclimáticos no actualísticos para ese lapso de la historia del planeta (ej. Evans, 2003). 

Se ha postulado la existencia de al menos dos supercontinentes durante el Precámbrico, 

de los cuales se tiene un importante consenso sobre su existencia: Columbia (Rogers, 

1996; Rogers y Santosh, 2002; Meert y Santosh, 2017), también llamado Nuna por algunos 

autores (ej. Zhang et al., 2012) y Rodinia (Hoffman, 1991; Li et al., 2008). Sin embargo, y a 

pesar de los avances, permanecen muchas dudas referidas a la precisa configuración de 

los mismos, los cratones involucrados, la posible existencia de desplazamientos relativos 

entre bloques dentro del supercontinente y su evolución paleogeográfica detallada, entre 
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otras. Particularmente, en el caso de Columbia, Rogers (1996) y posteriormente Rogers y 

Santosh (2002) propusieron la existencia de tres núcleos principales que posteriormente 

darían lugar a la conformación de este supercontinente: Ur, Nena y Atlántica. Se estima 

que estos núcleos cratónicos se formaron en el proceso orogénico global ocurrido entre 

los 2.1 y 1.8 Ga (Zhao et al., 2011) en el que una gran variedad de cratones de la época 

resultaron afectados, siendo en el caso puntual de Atlántica, el evento orogénico 

Transamazónico (Almeida et al., 1976) el probable responsable del amalgamiento. Sin 

embargo, la configuración ¨ortodoxa¨ propuesta para Atlántica (Rogers, 1996; Rogers y 

Santosh, 2002; Meert, 2014, Fig. 1.1a) fue puesta en duda a partir de la evidencia 

paleomagnética existente en los cratones que la conforman (D’Agrella-Filho et al., 2011; 

Rapalini et al., 2015a). Los últimos autores han propuesto una configuración alternativa 

“no ortodoxa” (Fig. 1.1b) compatible con la información paleomagnética disponible. La 

misma, fue posible gracias a una curva de deriva polar aparente (CDPA) preliminar para el 

Cratón del Río de La Plata (CRP) para el período 2.1-2.0 Ga. En la propuesta original de 

Rogers (1996) este núcleo de cratones sudamericanos-africanos habría mantenido una 

configuración relativa similar a través del Precámbrico, soportando de esta manera los 

procesos de formación y ruptura de Columbia y de Rodinia. Esto implicaría, a su vez, la 

inexistencia de grandes océanos entre los principales cratones sudamericanos y africanos 

entre el Precámbrico y el Mesozoico, con las importantes consecuencias en la evolución 

tectónica y magmática que ello conlleva. Frente a este panorama, es importante 

concentrar la atención en un problema central: obtener una CDPA del CRP más robusta 

para el periodo 2.1-2.0, que permita determinar con mayor certeza su evolución 
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paleogeográfica y por ende sus relaciones tectónicas con los  demás cratones 

sudamericanos y africanos. La rectificación o ratificación de la CDPA preliminar presentada 

por Rapalini et al. (2015a) permitirá  evaluar si el modelo ¨ortodoxo¨ de Atlántica (Rogers, 

1996) es aún válido, o si por el contrario, se robustece el modelo de una Atlántica ¨no 

ortodoxa¨ (Rapalini et al., 2015a) o se descarta la existencia de este continente previo a la 

formación de Columbia. Los afloramientos de rocas mesoproterozoicas del CRP 

(Oyhantçabal et al., 2011) son extraordinariamente escasos a nulos, por lo cual se genera 

un intervalo muy extenso sin información paleomagnética (aproximadamente 1.8 a 0.6 

Ga). Esta carencia de información dificulta sobremanera examinar independientemente 

los modelos evolutivos que proponen la participación del CRP en Rodinia. Este último 

punto todavía se encuentra bajo discusión ya que autores como (Kröner y Cordani, 2003; 

Tohver et al., 2006; Rapela et al., 2007) sugieren que el cratón no habría formado parte de 

Rodinia mientras que autores como Gaucher et al. (2011) sostienen que el CRP sí formó 

parte de Rodinia basándose en la presencia de circones detríticos de edad 

mesoproterozoica en unidades neoproterozoicas tanto del Terreno Piedra Alta como en el 

Sistema de Tandilia. 
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Fig.1.1 a) Paleoreconstrucciones de Atlántica según la configuración “ortodoxa”; b) Modelo “no ortodoxo” 

en el cual el CRP y Congo- São Francisco poseen una disposición distinta. G: Guaina, GU: Guaporé, SF: São 

Francisco, RP: Río de la Plata, C: Congo, AO: África Occidental. Los números indican, 1: Orógeno 

Transamazónico, 2: Orógeno Eburnean. 

El Neoproterozoico del CRP posee unidades que ya fueron estudiadas 

paleomagneticamente. Estos estudios se realizaron en las dos principales zonas donde 

afloran las unidades precámbricas del CRP: la zona Tandil-Olavarría en Argentina y la 

República Oriental del Uruguay (Fig. 1.2). Con datos de ambas regiones, Rapalini et al., 

(2013, 2015b) obtuvieron una CDPA del CRP para el periodo 600-500 Ma a partir del 

muestreo de las unidades sedimentarias del Grupo Sierras Bayas, de la formación Cerro 

Negro, del Complejo Sierra de las Ánimas y de la Formación Playa Hermosa (Rapalini, 

2006, Rapalini et al., 2015b, Rapalini, 2018). Si bien esta curva presenta una alta 

resolución temporal aportando varios polos paleomagnéticos y VGPs (polos 

geomagnéticos virtuales) a un período de 100 Ma, deja todavía dos grandes interrogantes, 

como la participación (o no) del CRP en Rodinia y su rol en el ensamble del margen 

sudoccidental de Gondwana. En este sentido, seguir trabajando para obtener una CDPA 

más robusta y precisa del CRP resulta de gran importancia para comprender (a pesar del 

gap mesoproterozoico) la evolución del CRP durante transición de Rodinia a Gondwana. 
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Fig. 1.2 a) Ubicación del área estudiada; b) Zonas muestreadas en el cratón del Río de la Plata: el Terreno 

Piedra Alta y el Sistema de Tandilia. 

El conocimiento sobre la paleogeografía del Terreno Pampia (véase Ramos et al., 2010) 

todavía es ambigua y objeto de modelos muy diversos (Schwartz and Gromet, 2004, 

Rapela et al., 2007, Ramos et al., 2010, Escayola et al., 2011). Existen trabajos 
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paleomagnéticos preliminares en algunas unidades que integran la formación 

Puncoviscana (Ediacarano tardío-Cámbrico temprano) y más avanzados y completos en el 

suprayacente Grupo Mesón (específicamente en la Formación Campanario) del Cámbrico 

medio a superior (Franceschinis et al., 2016 y referencias en él). Conocer el modo de 

acreción de Pampia a Gondwana pondría importantes restricciones paleogeográficas a 

uno de los grandes interrogantes que existen en la evolución tectónica de Sudamérica en 

este período: la existencia del hipotético océano Clymene (Trindade et al., 2006) el cual 

habría separado al cratón Amazonia y Pampia de los cratones Río de la Plata y Congo-São 

Francisco, estableciéndose su fin con la anexión de Pampia con el CRP (Escayola et al., 

2007; Gosen and Prozzi, 2010), probablemente en el Cámbrico. La existencia de este 

océano todavía puede resultar ambigua desde el punto de vista paleomagnético (véase 

Rapalini et al., 2015b) al igual que la historia paleogeográfica de Pampia. En este sentido, 

dos grandes propuestas se contraponen: o bien Pampia experimentó un desplazamiento 

de tipo dextral desde el sur del cratón de Kalahari a través del margen del CRP hasta 

alcanzar su posición actual (Fig. 1.3) (véase Schwartz y Gromet, 2004; Rapela et al., 2007 y 

Spagnuolo et al., 2012), durante el Cámbrico o el terreno no experimentó ningún 

desplazamiento importante desde el Cámbrico medio, encontrándose anexionado al 

cratón Amazonia y al CRP. 
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Fig. 1.3 Modelo de desplazamiento dextral del Terreno Pampia para anexionarse al margen sudoccidental 

gondwánico. P: Terreno Pampia, RP: Río de la Plata, K: Kalahari, Ar/An: Arequipa/Antofalla, Am: Amazonia, 

C-SF: Congo-São Francisco, In: India, Ant: Antártida. Tomado de Spagnuolo et al. (2012). 

Con el fin de aportar información relevante que permita resolver o acotar los problemas e 

incertezas de los modelos tectónicos mencionados, en esta tesis se presentan resultados 

de estudios paleomagnéticos sistemáticos, acompañados de análisis de anisotropía de 

susceptibilidad magnética, propiedades magnéticas de rocas y un análisis conjunto con la 

información geológica y geocronológica disponible. Los estudios fueron llevados a cabo 

siguiendo tres líneas principales de investigación: a) el Paleoproterozoico medio del cratón 

del Río de la Plata, b) el Ediacarano del cratón del Río de la Plata y c) el Cámbrico del 

terreno Pampia. La tesis está por tanto dividida en tres capítulos principales donde se 

abordan cada una de esas líneas de investigación, sus antecedentes, estudios llevados a 

cabo, resultados e interpretación. Estos capítulos son precedidos por uno breve  

introductorio a la metodología principal utilizada en estos estudios. Cierra el corpus 

principal de este trabajo una breve reseña de las conclusiones consideradas más 
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relevantes. Finalmente se presenta un apéndice con detalles específicos de los estudios 

realizados y la bibliografía citada a lo largo de la tesis. 
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2 Metodología 

2.1 Breves conceptos sobre paleomagnetismo 

El paleomagnetismo es una disciplina dentro del campo de la geofísica cuyo objetivo es el 

estudio del magnetismo presente en las rocas (Fig. 2.1), lo que permite realizar estudios e 

interpretaciones varias, siendo las más comunes, las reconstrucciones paleogeográficas y 

tectónicas de bloques corticales en el pasado geológico y estudios vinculados a los 

cambios ocurridos en el paleocampo magnético terrestre. El paleomagnetismo se apoya 

principalmente en dos aspectos: el modelo del GAD (Dipolo axial y geocéntrico) y la 

capacidad de los minerales portadores de hierro de tener remanencia o “memoria” 

magnética. 

 

Fig. 2.1 Descomposición del vector campo magnético estudiado en paleomagnetismo. El vector campo 

magnético total (H) es expresado en componentes verticales (Hv) y horizontales (Hh). La inclinación (I), es el 
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ángulo comprendido entre el plano horizontal y el vector H, mientras que la declinación (D) es el ángulo 

comprendido entre la componente horizontal (Hh) y el norte geográfico. Tomado de Butler (2004). 

El primer aspecto, se basa en la característica de que el campo magnético terrestre  (CMT) 

es principalmente un dipolo inclinado aproximadamente 11° con respecto a la vertical. 

Esta porción dipolar del CMT representa en la actualidad alrededor del 80-90% del campo 

magnético (Butler, 2004), estando el 10-20% restante conformado por componentes no 

dipolares (cuadrupolares, octupolares, etc.). Existe una enorme evidencia empírica y 

teórica que indica que las componentes no dipolares tienden a minimizarse cuando el 

campo magnético terrestre es observado (promediado) por períodos que abarcan miles a 

decenas de miles de años (ej. Merril et al., 1996; Besse and Courtillot, 2002), lo que 

permite representar al dipolo alineado al eje de rotación terrestre (Fig. 2.2). De este 

modo, si un estudio paleomagnético cubre un lapso de ese orden, la geometría del campo 

magnético correspondiente al promedio de las observaciones será muy cercana a la de 

uno dipolar, axial y geocéntrico (hipótesis del GAD). Por eso, cuando se pretende utilizar 

información paleomagnética en reconstrucciones paleogeográficas, los datos deben cubrir 

un intervalo de tiempo del orden de miles a centenas de miles de años, tiempo 

considerado suficiente para anular las componentes no dipolares del campo y poder 

emplear la hipótesis del GAD estableciéndose una relación directa polo magnético-polo 

geográfico. La implementación de esta hipótesis permite utilizar la ecuación fundamental 

del paleomagnetismo aplicado a reconstrucciones paleogeográficas: 
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Siendo I la inclinación del vector campo magnético y λ latitud geográfica. 

 

Fig. 2.2 Representación gráfica de la hipótesis del GAD en donde el dipolo magnético (M) se ubica en el 

centro del planeta en disposición axial con el eje de rotación terrestre. Se representan la inclinación 

magnética (I), la latitud geográfica (λ) y el radio medio terrestre (re). Tomado de Butler (2004). 

El segundo aspecto considerado es la capacidad de ciertos minerales portadores de hierro 

de otorgar información acerca del paleocampo magnético en un momento particular de la 

historia geológica.  

A partir de la expresión: 

       

Siendo J la magnetización inducida, χ la susceptibilidad magnética y H el campo magnético 

aplicado. Los minerales reaccionan de distinta manera al ser sometidos a un campo 

magnético externo, por lo que pueden ser divididos en tres categorías: diamagnéticos, 

paramagnéticos y ferromagnéticos. 
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Los minerales diamagnéticos son aquellos que, frente a la aplicación de un campo 

magnético (H) inducen una pequeña magnetización (J), pero de sentido opuesto al campo 

aplicado. Esta magnetización depende linealmente del campo aplicado y desaparece al 

removerse el campo inductor. La susceptibilidad magnética de estos minerales es 

independiente de la temperatura, es decir, no varía si el mineral es sometido a cambios en 

la misma. Un ejemplo de mineral diamagnético es el cuarzo. 

Los minerales paramagnéticos adquieren una magnetización inducida (J) paralela al campo 

aplicado (H). Al retirarse el campo inductor la magnetización vuelve a ser cero. La 

susceptibilidad magnética resulta afectada frente a cambios de temperatura, decreciendo 

como 1/T al incrementarse la misma. Ejemplos típicos de estos minerales paramagnéticos 

son los silicatos portadores de hierro como las olivinas, piroxenos, anfíboles, cloritas y 

micas. 

Los minerales ferromagnéticos poseen la particularidad de que  sus átomos con 

momentos magnéticos interactúan con otros momentos ubicados adyacentemente de 

modo que generan una magnetización espontánea, aún en ausencia de un campo externo. 

En presencia del mismo, sin embargo, esta magnetización se alineará paralela al mismo y 

permanecerá cuando el campo inductor ha sido removido, conocida como magnetización 

remanente. La magnetización resulta afectada ante los incrementos en la temperatura, 

volviéndose cero al alcanzarse una temperatura específica de cada mineral 

ferromagnético denominada temperatura de Curie (Tc) en la cual el mineral pierde sus 

propiedades ferromagnéticas y se vuelve paramagnético. Esto ocurre debido a un 

aumento entre las distancias interatómicas durante el calentamiento lo que se traduce en 
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una disminución progresiva de la magnetización hasta alcanzarse la Tc, momento en el 

cual el acoplamiento magnético es destruido. El concepto de ferromagnetismo se usa en 

el sentido amplio para referirse al acoplamiento magnético paralelo de momentos 

magnéticos. Sin embargo, este acoplamiento no se produce siempre de similar forma. De 

esta manera, se definen a los minerales ferrimagnéticos (Fig. 2.3) que son aquellos en los 

cuales los momentos magnéticos se ubican de manera adyacente dentro de los planos de 

magnetización, pero de manera antiparalela entre planos. Ejemplo clásico de este grupo 

es la magnetita. La magnetización resultante en los ferrimagnéticos ocurre cuando el 

momento magnético de un plano es superior al otro, de lo contrario, en caso de que los 

momentos sean iguales el mineral se denomina antiferromagnético (Fig. 2.3), el cual no 

posee remanencia total externa. El ulvoespinelo y la ilmenita son algunos ejemplos de 

este tipo. Una variación de este último es el antiferromagnetismo deformado, en el cual, 

el antiparalelismo de las láminas no es perfecto generando una magnetización neta, 

aunque de menor orden que en los minerales ferrimagnéticos. El ejemplo más común de 

este tipo es la hematita. 

 

Fig. 2.3 Representación gráfica de los acoplamientos de los momentos magnéticos intra e interplanos. 

Tomado de Butler (2004). 
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La magnetización remanente, presente en los minerales ferromagnéticos, decae de 

manera exponencial a través del tiempo, proceso conocido como relajación magnética 

(véase Butler, 2004). Este decaimiento es expresado de la siguiente manera: 

   ( )        (    ) 

siendo Jr: magnetización inicial remanente, t: tiempo y τ: tiempo de relajación 

característico. Este último factor está definido a partir de: 

   
 

 
   ( 

       

   
) 

siendo C: factor de frecuencia (108 s-1), v: volumen; hc: fuerza coercitiva del grano 

magnético; Js: magnetización de saturación y kT: energía térmica. 

2.2 Breves conceptos sobre Anisotropía de Susceptibilidad Magnética 

(AMS) 

La medición de la anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS, por sus siglas en inglés) 

es una técnica muy empleada para determinar la fábrica magnética de una roca a partir de 

la medición de la variación de la susceptibilidad magnética en las diferentes direcciones 

espaciales. Como tal, la AMS se ha utilizado en numerosas ocasiones para conocer el 

grado y orientación de la deformación en rocas con baja a moderada perturbación 

tectónica (ej. Borradaile y Henry, 1997; Martín-Hernández y Hirt, 2003; Schöpa et al., 

2015). La anisotropía puede ser descripta matemáticamente mediante un tensor, el cual 

resulta poco práctico para la interpretación en estudios geológicos. Para una 

representación más clara y visual se recurre al elipsoide de susceptibilidad (Fig. 2.4) que 

corresponde a una representación espacial de la susceptibilidad magnética. Este elipsoide 
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estará definido mediante tres ejes principales: el eje principal máximo (K1 o Kmax), el 

intermedio (K2 o Kint) y el mínimo (K3 o Kmin) (Tarling and Hrouda, 1993). 

 

Fig. 2.4 Distintas formas posibles del elipsoide de susceptibilidad magnética desde una forma prolada 

(izquierda) hasta llegar a una forma oblada (derecha). Modificado de Nédeléc y Bouchez, (2015). 

La relación existente entre los ejes dará información acerca de la magnitud de la 

anisotropía y de la forma del elipsoide, lo que posteriormente será utilizado para realizar 

las distintas interpretaciones. La magnitud de la anisotropía estará definida a partir de la 

relación existente entre el eje máximo y mínimo: 

      ⁄  

Mientras que Pj (Jelinek, 1981) es el grado de anisotropía corregido y refleja el grado de 

alineamiento de los ejes principales de susceptibilidad en función de la intensidad de la 

deformación. 

La forma del elipsoide queda definida a partir de los parámetros de forma (L, F y T). El 

parámetro L prevalece cuando el elipsoide es prolado (K1>K2~K3), mientras que el 

parámetro F lo hace cuando es oblado (K1~K2>K3). A continuación, se muestran las 

ecuaciones que describen a cada uno de ellos: 

       ⁄  
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       ⁄  

El parámetro de forma T, cutos valores oscilan entre -1 y 1 refleja la forma del elipsoide 

siendo T>0 cuando es oblado y T<0 cuando es prolado. La expresión matemática de este 

parámetro queda definida de la siguiente manera: 

T =  
 
 

1
ln

ln2

3

1

3

2
















K
K

K
K

 

2.3 Metodología de trabajo en el campo 

El trabajo paleomagnético en el campo es metódico aunque las características del mismo 

están relacionadas al tipo de roca que  se muestree. Para la realización de esta tesis, se 

muestrearon rocas ígneas y sedimentarias (Fig. 2.5a, b) lo que implica similitudes y 

diferencias en las metodologías empleadas. En ambos tipos de rocas, se eligieron 

afloramientos que no presentasen importantes grados de deformación ni de alteración. 

Un paso generalmente seguido en el campo fue la utilización de un susceptibilímetro de 

mano de manera de obtener un valor preliminar sobre el contenido mineralógico de 

minerales de hierro en el afloramiento. Una vez realizados estos pasos, se realizó el 

muestreo mediante perforadora portátil, la cual se alimenta de combustible y posee un 

sistema de refrigeración mediante agua y aceite soluble para realizar las perforaciones 

(Fig. 2.5c). Esta perforadora posee una adaptación especial para su uso en el muestreo 

paleomagnético que consiste en un cabezal que incorpora una broca, hueca en su interior, 

con una corona diamantada que permite la perforación de la roca. En algunos pocos 

casos, el muestreo se realizó mediante la extracción de muestras de mano, opción que 
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suele ser utilizada en condiciones específicas (suelo inestable y/o resbaladizo que dificulte 

la manipulación de la perforadora, fragilidad de los afloramientos, zonas de interés 

elevadas, etc.). Independientemente del método de muestreo elegido, las muestras son 

siempre orientadas por clinómetro y brújula magnética Brunton y, en caso de ser día 

soleado, también mediante brújula solar. En los casos donde se utilizó perforadora 

portátil, se usó un orientador de muestras especialmente fabricado para estos casos (Fig. 

2.5d). Cabe recordar la cantidad de tiempo geológico que debe ser abarcada en un 

muestreo, ya que para el caso de las rocas ígneas, se muestrearon varios sitios (cuando las 

características del afloramiento lo permitieron) de manera de abarcar suficiente tiempo y 

poder promediar las componentes no dipolares del paleocampo magnético. Para las rocas 

sedimentarias, se intentó abarcar una columna estratigráfica lo suficientemente extensa 

para lograr el mismo fin. Al mismo tiempo, para promediar errores de orientación y 

reforzar la cobertura temporal descripta, en cada sitio de muestreo se recolectaron 

múltiples muestras (normalmente entre ocho y diez). 
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Fig. 2.5 a) Muestreo realizado en el granito Arroyo Minero (sitio AM2) en el Terreno Piedra Alta, CRP; b) 

muestreo realizado en los bancos de la FORMACIÓN Campanario (en la localidad Tilcara); c) perforadora 

portátil utilizada durante los muestreos y la bomba que permite la lubricación durante la perforación del 

afloramiento; d) orientador utilizado para las muestras extraídas mediante la perforadora portátil. El 

orientador está equipado de un clinómetro, una brújula magnética Brunton y de una brújula solar. 

Sobre los testigos perforados, o muestras de mano recolectadas, se realizan marcas de 

orientación (fiduciarias) antes de ser extraídos. Son dichas marcas las que se orientan 

espacialmente. Se guarda registro escrito de las mismas, así como de la identificación 

numérica de cada muestra y sitio, ubicación geográfica mediante GPS, actitud estructural 

del estrato muestreado y toda observación geológica considerada pertinente. Estas 

marcas fiduciarias y datos de campo serán esenciales para reposicionar en coordenadas 

geográficas actuales y paleogeográficas las direcciones de los vectores remanencia 

aislados en laboratorio. 
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Empleando la metodología recién explicada, se extrajeron 680 testigos y 18 muestras de 

mano, dando un total de 1021 especímenes (Tabla 2.1). Además del muestreo 

paleomagnético, se realizaron observaciones geológicas del afloramiento y, cuando se 

trabajó en rocas sedimentarias, se tomaron varios valores de actitud de los estratos para 

luego ser promediados y tomar dicho valor para las correcciones estructurales realizadas 

tanto en los estudios paleomagnéticos como de anisotropía de susceptibilidad magnética. 

 
Cratón Río de la Plata 

  

  
Terreno Piedra Alta 

(R.O. Uruguay) 
Sistema de Tandilia 

(Argentina) 
Terreno Pampia Total 

Testigos 392 86 202 680 

Muestras de mano - 13 5 18 

Sitios paleomagnéticos 42 9 18 69 

Especímenes 562 217 242 1021 

Intrusivos muestreados 15 3 1 19 

Formaciones muestreadas - 2 3 5 

Tabla 2.1 Detalle del trabajo realizado en el campo en las tres localidades de muestreo. 

2.4 Metodología de trabajo en el laboratorio 

Las muestras extraídas en el campo fueron en su totalidad procesadas en el Laboratorio 

de Paleomagnetismo “Daniel Valencio” (INGEODAV) perteneciente al Instituto de 

Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA, UBA-CONICET), con 

la excepción del estudio de la corona de pozo cuyo procesamiento fue realizado por el Dr. 

Rapalini y el Lic. Afonso en el Instituto de Astronomía, Geofísica y Ciencias Meteorológicas 

(IAG) de la Universidad de Sao Paulo (Brasil). 

El primer paso en el procesamiento paleomagnético consiste en el rebanado de los 

testigos extraídos del afloramiento mediante una rebanadora (Fig. 2.6a) que cuenta con 

dos discos diamantados que permiten obtener especímenes de 2.2 cm de alto por 2.54 cm 
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de diámetro (Fig. 2.6b). Estas medidas son las requeridas por los equipos para realizar las 

posteriores mediciones de susceptibilidad y remanencia magnética. En general, de cada 

testigo es posible obtener dos o más especímenes. En los casos donde se obtuvieron 

muestras de mano se realizaron pasos previos que consistieron en enmoldar las muestras 

con cemento en bandejas plásticas cuidando que la cara orientada de la muestra quedara 

en posición horizontal, lo que permite asegurarla con firmeza para posteriormente 

mediante una perforadora vertical de banco extraer los testigos de modo perpendicular a 

la cara orientada y rebanarlos. 

 

Fig. 2.6 a) Rebanadora utilizada con los testigos extraídos en el campo. Los discos están separados entre sí 

2.2 cm; b) a la izquierda, especímen ya rebanado con sus marcas fiduciarias para hacer las mediciones en los 

equipos. A la derecha, un testigo sin rebanar. 

2.4.1 Procesamiento paleomagnético 

El estudio paleomagnético fue realizado mediante un magnetómetro criogénico DC-SQUID 

2G y un magnetómetro rotativo JR6 (AGICO) (Fig. 2.7a, b). Cuando se utilizó a este último, 

se emplearon también un desmagnetizador rotativo LD-A (AGICO) y un horno ASC-48TD 

de una sola cámara (Fig. 2.7c, d). Las coronas de pozo fueron procesadas con un 
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magnetómetro criogénico 2G (WSGI) libre de helio y totalmente automático (sistema 

Rapid). El primer paso en el procesamiento, independientemente del magnetómetro 

empleado, consistió en realizar una prueba piloto sobre dos especímenes de un mismo 

testigo y realizarles desmagnetizaciones escalonadas a través de métodos térmicos o por 

campos magnéticos alternos. El primer método, consiste en someter al especímen a 

temperaturas cada vez mayores, mientras que el segundo emplea campos magnéticos 

alternos a partir de una onda desmagnetizante sinusoidal que decrece su amplitud de 

manera lineal con el tiempo hasta llegar a cero. Ambos métodos desmagnetizantes se 

realizan en condiciones de campo-cero, es decir, sin influencia del campo magnético 

terrestre. La prueba piloto es un experimento muy eficaz para determinar el mejor 

método a seguir para desmagnetizar a los demás especímenes del sitio y permitir 

descomponer la magnetización remanente natural de las rocas bajo estudio en sus 

componentes individuales. Los sucesivos pasos empleados ya sea de temperatura como 

de campos aplicados serán detallados más adelante. La cantidad de especímenes 

utilizados en estos experimentos dependió de la cantidad disponible en el sitio, llegando a 

ser 2, 4 o 6 especímenes en algunos casos. Al aplicarles campos magnéticos o someterlos 

a altas temperaturas, los especímenes disminuyen progresivamente su magnetización, 

hasta que la misma es completamente eliminada o se alcanza el límite máximo 

instrumental (normalmente 100 a 120 mT en el caso del desmagnetizador magnético o 

700°C en el térmico). Esta progresiva desmagnetización aporta los datos necesarios para 

realizar los análisis cuantitativos de determinación de componentes principales 

(Kirschvink, 1980) que consiste en determinar estadísticamente el mejor ajuste de una 
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línea a una secuencia de puntos (que no es otra cosa que las sucesivas posiciones 

espaciales del vector remanencia natural a medida que va siendo desmagnetizado). Este 

análisis tiene su incerteza asociada que se cuantifica a través del ángulo de desviación 

máxima (MAD, maximun angular deviation). La interpretación de los datos 

paleomagnéticos y el análisis de componentes principales fueron realizadas con el 

software Remasoft 3.0 (AGICO). 

 

Fig. 2.7 Equipos empleados en el laboratorio “Daniel Valencio”. a) Magnetómetro criogénico DC-SQUID 2G; 

b) magnetómetro rotativo JR6; c) desmagnetizador/magnetizador LD-A; d) horno ASC-48TD de una sola 

cámara. 
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2.4.2 Medición de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (AMS) 

El procesamiento de los especímenes comenzó con las mediciones de susceptibilidad total 

y fábrica magnética mediante un susceptibilímetro Kappabridge MFK1-A (AGICO) (Fig. 

2.8a). Se procede de este modo porque el método no afecta la remanencia natural de la 

muestra, permitiendo de esta manera realizarle posteriores mediciones de distinto tipo al 

mismo espécimen. Debido a que el método es sensible a las dimensiones y formas de los 

especímenes y que estos suelen tener ciertas imperfecciones provocadas durante el 

rebanado (fragmentos faltantes, alturas menores o mayores a los 2.2 cm, etc.), un número 

de especímenes apenas menor fue utilizado para el AMS que para el procesamiento 

paleomagnético. Una vez finalizadas las mediciones, el procesamiento y cálculo de los 

diferentes parámetros, sus representaciones gráficas fueron realizadas con el software 

Anisoft 4.2 (AGICO). 

2.4.3 Anisotropía anhisterética de la remanencia (AARM) 

Este método resulta efectivo para obtener más precisiones acerca de la configuración de 

la fábrica magnética al medir la anisotropía direccional en que se adquiere una 

remanencia artificial generada en la muestra (véase Martín-Hernández y Hirt, 2004). A 

diferencia de lo que ocurre con la AMS que es producto de la contribución disímil de todos 

los componentes minerales de una muestra geológica, esta técnica refleja solamente la 

contribución de los minerales ferrimagnéticos, dejando de lado el aporte de los minerales 

paramagnéticos. Para la determinación de la anisotropía anhisterética se empleó el 

desmagnetizador/magnetizador LD-A (AGICO) (Fig. 2.7c) para desmagnetizar la muestra a 

90 mT y para magnetizarla a través de un campo alterno de 80 mT (Hac) y un campo 
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directo de 50 µT (Hdc). Luego de cada paso sucesivo (desmagnetización, magnetización en 

una dirección espacial, desmagnetización, magnetización en otra dirección espacial, etc.) 

la remanencia anhisterética inducida o la remanente fueron medidas mediante un 

magnetómetro rotativo JR6 (AGICO) (Fig. 2.7b). El protocolo de medición fue de 12 

posiciones utilizando el software AREM (AGICO) y la interpretación posterior de los datos 

se realizó empleando el software Anisoft 4.2 (AGICO). 

 

Fig. 2.8 a) Susceptibilímetro Kappabridge MFK1-A; b) magnetizador por pulsos IM-10-30. 

2.4.4 Magnetismo de rocas 

Se realizaron análisis de magnetismo de rocas que aportaron evidencias sobre los 

minerales portadores de la susceptibilidad y remanencia magnética en los estudios 

paleomagnéticos y de anisotropía de susceptibilidad magnética, respectivamente. 

Se realizaron estudios de IRM (magnetización remanente isotérmica), de susceptibilidad 

vs. intensidad de campo magnético y de susceptibilidad vs. Temperatura (Özdemir and 

Dunlop, 1999). 
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El método IRM (isothermal remanent magnetization) llevado a cabo mediante un 

magnetizador por pulsos IM-10-30 (ASC Scientific) (Fig. 2.8b), consiste en aplicarle campos 

magnéticos a un espécimen siempre en la misma dirección, con pulsos escalonados e 

incrementados progresivamente, con el objetivo de alcanzar la denominada 

magnetización de saturación. Esta sucede cuando no es posible magnetizar más al 

especímen, ya que todos los dominios magnéticos se encuentran magnetizados en la 

dirección en la cual se aplicaron los pulsos. A medida que los campos aplicados aumentan, 

mayores serán la cantidad de dominios magnetizados, ya que progresivamente se van 

venciendo las fuerzas coercitivas, es decir, la resistencia a la magnetización (Butler, 2004). 

Los pulsos de campo magnético aplicados fueron 15, 29, 44, 61, 74, 100, 150, 200, 300, 

450, 600, 800, 1000, 1310, 1970 y 2300 mT. Los campos superiores a 1000 mT sólo fueron 

aplicados en aquellos especímenes donde la magnetización de saturación no pudo ser 

alcanzada a campos inferiores. Luego de cada pulso, la remanencia isotérmica del 

espécimen fue medida en el magnetómetro JR-6. Las curvas obtenidas durante el método 

permiten obtener información de cuál es el mineral (o minerales) portadores de la 

remanencia, ya que los minerales ferrimagnéticos saturan a campos inferiores a 1T, 

mientras que los minerales antiferromagnéticos saturan a campos superiores a los 2 T. Los 

minerales para y diamagnéticos no registran ningún tipo de magnetización isotérmica.  

Las experiencias realizadas para evaluar la susceptibilidad a altas y bajas temperaturas se 

realizaron con el susceptibilímetro Kappabridge MFK1-A (AGICO). Las curvas de baja 

temperatura se obtuvieron enfriando una muestra triturada con nitrógeno líquido hasta 

alrededor de -188 °C y monitoreando la susceptibilidad durante el calentamiento hasta la 
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temperatura ambiente. Las curvas de alta temperatura se realizaron en una atmósfera 

inerte mediante la inyección continua de Ar desde la temperatura ambiente hasta los 680 

°C y volviendo a enfriar a temperatura ambiente. El procesamiento e interpretación de los 

resultados se realizó con el programa Cureval 8.0.2 (AGICO). 

El procedimiento para analizar la susceptibilidad vs. intensidad de campo magnético fue 

realizado mediante el susceptibilímetro Kappabridge MFK1-A (AGICO). Al medirse la 

susceptibilidad másica, los especímenes analizados fueron previamente pesados, 

obteniéndose en todos los casos valores cercanos a los 30 gr. Los sucesivos campos a los 

que fueron sometidos los especímenes fueron de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 150, 

200, 250, 300, 350, 400, 500, 600 y 700 A/m. Mientras algunos minerales ferromagnéticos 

s.l. no observan cambios en su susceptibilidad magnética con el campo aplicado (ej. 

magnetita, hematita), otros (pirrotita, titanomagnetita) presentan curvas de variación 

típicas de la susceptibilidad con el campo aplicado que permite su reconocimiento 

(Hrouda, 2002). 
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3 Paleoproterozoico del Cratón del Río de la Plata 

3.1 Paleogeografía pre-Columbia 

Rogers (1996) propuso la existencia de tres principales núcleos cratónicos en el 

Paleoproterozoico temprano: Ur, Nena y Atlántica. Su unión posterior habría formado el 

supercontinente Columbia en el Paleoproterozoico medio. Este modelo, basado en 

interpretación de evidencia geológica, es todavía aceptado por una parte importante de la 

comunidad geológica aunque carezca en buena medida de un riguroso control 

independiente (ej. paleomagnético). La obtención de nuevos datos geocronológicos y 

paleomagnéticos, cada vez más numerosos, precisos y robustos, permiten vislumbrar un 

ajuste cada vez más preciso tanto en la reconstrucción paleogeográfica de los núcleos 

cratónicos como en el modo y tiempo de acreción de los mismos. 

3.1.1 Paleocontinente Ur 

Fue propuesto por Rogers (1993), posteriormente modificado por el mismo autor (Rogers, 

1996) utilizando la expresión “expanded Ur” (Fig. 3.1). Este conjunto de cratones está 

conformado principalmente por núcleos del sur africano (Kalahari, Zimbabwe y 

Madagascar), de la India (Dharwar, Bhandara, Singhbhum, Bhundelkhand y Aravalli), de 

Australia (Pilbara, Yilgarn, Kimberely, Gawler y terrenos orientales australianos) y 

pequeños núcleos antárticos (Dronning Maud, Complejo Napier y Vestfold Hills). La 

propuesta de la existencia de Ur se basa principalmente en la evidencia de que solamente 

en cinco cratones (Kaapval, Dharwar, Bhandara, Singhbhum y Pilbara) hay rocas 

supracorticales definidas como de ambientes marino-somero de aproximadamente 3 Ga., 
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a las que se agregan las tres áreas de corteza arqueana de la Antártida (Dronning Maud, 

Napier Complex y Vestfold Hills) (Rogers, 1996). La ampliación de Ur (“expanded Ur”) 

consistió en la incorporación entre los 2.8 a 1.5 Ga del cratón de Zimbabwe junto a 

Kaapvaal formando el cratón de Kalahari, la anexión de las áreas de Aravalli y 

Bhundelkhand del norte de India a las regiones del sur de India y el ensamble de los 

cratones australianos (Rogers 1996 y referencias en él). 

 

Fig. 3.1 Modelo de expanded Ur propuesto por Rogers (1996). KA: Kaapval;  ZI: Zimbabwe; MA: Madagascar; 

AR: Aravalli, BU: Bhundelkhand; D/BH/SI: Dharwar, Bhandara y Singhbhum; YI: Yilgarn; PI: Pilbara; KI: 

Kimberley; GA: Gawler; Eau: terrenos orientales australianos; DM: Dronning Maud, NP: Complejo Napier; 

VH: Vestfold Hills. Modificado de Rogers y Santosh (2002). 

La configuración de los cratones australianos (Fig. 3.2a) puede ser dividida en aquellas 

unidades que se encuentran a ambos lados del lineamiento Tasman, a saber: los terrenos 

orientales australianos de un lado y los sectores de Australia Occidental divididos en el 

Cratón del Norte Australiano (bloque Kimberley), el Cratón Australiano del Sur 

(conformado principalmente por el núcleo Gawler) y el Cratón Occidental Australiano 

(núcleos Yilgarn y Pilbara). 
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El Cratón Occidental Australiano involucra a los cratones arqueanos de Yilgarn y Pilbara, 

entre los cuales se habría desarrollado al menos un ciclo de Wilson entre el margen sur del 

Pilbara y el margen norte Yilgarn durante el Paleoproterozoico, para finalmente formar el 

Cratón Occidental Australiano a partir de la orogenia Glenburgh (1830-1780 Ma) (Cawood 

and Korsch, 2008). A su vez, estas unidades se anexaron a las del Cratón Australiano del 

Norte a lo largo del orógeno Paterson, durante la Orogenia Yapungku (1830-1765 Ma) 

(Cawood y Korsch, 2008). Pese a que el periodo de ensamble entre los cratones de 

Australia del Norte y Australia del Sur está menos comprendido, se estima que ambos 

formaron un único cratón (Diamantina) desde fines del Arqueano hasta el 

Mesoproterozoico temprano (Cawood y Korsch, 2008). 

 

Fig. 3.2 a) Disposición de los cratones australianos; b) disposición de los cratones de la India. Modificado de 

Cawood y Korsch, (2008) y Meert et al. (2017). 

Los núcleos previamente mencionados de la India pueden clasificarse en dos bloques 

distintos: el Bloque Norte de la India (NIB) conformado por la región de Aravali y el cratón 
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Bundelkhand, y el bloque Sur (SIB) conformado por los cratones Dharwar, Bastar y 

Singhbhum (Meert and Santosh, 2017) (Fig. 3.2b). La evidencia paleomagnética sugiere 

que las unidades del NIB, Aravalli y el cratón Bundelkhand, habrían estado anexados entre 

los 1.8 y 1.7 Ga (Meert and Pandit, 2015). Por otro lado, el SIB ya estaba formado por los 

cratones Dharwar, Bastar y Singhbhum en el Paleoproterozoico Tardío (1.8-1.6 Ga, Meert 

y Santosh, 2017), mientras que Dash et al., (2013) sugieren que el cratón Dharwar y el 

bloque norte del Terreno de granulitas Sur habrían estado unidos a los 2.36 Ga. La Zona 

Tectónica de la India Central (Central Indian Tectonic Zone o CITZ) atraviesa la península 

india de E-O y marca el límite entre NIB y SIB. Todavía no existe un consenso sobre la edad 

de esta mega estructura, ya que se la ha propuesto como una zona de sutura de 2.5 Ga, 

como una zona de colisión de 1.6 Ga o incluso mucho más joven, de 1.1-0.88 Ga (Meert y 

Santosh, 2017 y referencias ahí citadas). De ser cierta la edad de 2.5 Ga, sería compatible 

con el modelo de expanded Ur de Rogers (1996), que incluía a los cratones del SIB. La 

información paleomagnética sobre la anexión entre SIB y NIB es contradictoria. Por un 

lado, unidades muestreadas en el bloque NIB muestran polos similares a los 1.1 Ga, 

mientras que unidades del SIB muestran dos direcciones distintas: una coincidente con la 

dirección del bloque NIB y la otra con una importante diferencia latitudinal (Meert et al., 

2017). 

El cratón de la Antártida Oriental presenta una serie de núcleos arqueanos y 

paleoproterozoicos cuya anexión con los cratones de la India bajo el modelo clásico 

postulado para Gondwana oriental todavía se encuentra bajo debate. Si bien autores 

como Boger, (2011) y Mohanty, (2011) plantean la posibilidad de que exista una unión 
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entre las regiones del Complejo Napier y Vesfold Hills en la Antártida con bloques de la 

India, todavía no existen datos geocronológicos y paleomagnéticos que permitan una 

restricción más estricta de la relación de estos bloques previo al límite Ediacariano-

Cámbrico. De haber existido conexiones previas, estas deben haberse regido bajo un 

sistema “yo-yo” (Dasgupta et al., 2017) con el sucesivo cierre de una cuenca oceánica 

entre la India y Australia Oriental. 

3.1.2 Paleocontinente Nena 

El término Nena fue empleado por primera vez por Gower et al. (1990) para referirse a los 

núcleos cratónicos del norte de Europa y del norte de Norte América (NENA, North 

Europe-North America) y posteriormente ampliado por Rogers (1996) al agregar el cratón 

de Báltica y terrenos orientales antárticos no incluidos en Ur (Fig. 3.3). El núcleo Nena está 

conformado por cratones de Norte América (Slave, Rae, Cratón del Atlántico Norte, 

Hearne, Superior y Wyoming), de Siberia (Aldan, Anabar/Angara) y de Báltica 

(Fennoscandia, Sarmatia y Volgo-Uralia). 
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Fig. 3.3 Modelo de Nena propuesto por Rogers (1996). WY: Wyoming; RA: Rae; SL: Slave; HE: Hearne; SU: 

Superior; NA: Nain; GR: Cratón del Atlántico Norte; AL: Aldan; AN/AG: Anabar/Angara; FE: Fennoscandia; SA: 

Sarmatia; VO-URA: Volgo-Uralia. Modificado de Rogers y Santosh (2002). 

El cratón de Laurentia se encuentra formado por una serie de cratones arqueanos  unidos 

entre sí a partir de una serie de orógenos colisionales paleoproterozoicos, los cuales 

comienzan a partir de la colisión entre los cratones Slave y Rae a los 1.96 Ga generándose 

el orógeno Thelon, siguiendo con la colisión de Hearne y Rae a los 1.9 Ga (Kilian et al., 

2016 y referencias en el) y de Superior y Nain (1.86 Ga, Mitchell et al., 2014). La colisión 

entre el conjunto cratónico Slave-Rae-Hearne y el conjunto Superior-Nain se produjo a los 

~1.85 Ga a través del Orógeno Trans-Hudson. Finalmente, el periodo de amalgamiento en 

Laurentia finaliza a los 1.7 Ga con la sutura entre los cratones de Wyoming y Superior 

(Mitchell et al., 2014; Kilian et al., 2016) (Fig. 3.4a). 

De manera coetánea, (Bogdanova et al., 2008, 2013) establecieron que el 

amalgamamiento entre los núcleos arqueanos de Fennoscandia, Sarmatia y Volgo-Uralia 

del norte y Este de Europa (East European Craton, EEC) comenzó a los 2.0 Ga con el 

ensamble de Sarmatia y Volgo-Uralia, anexándose con Fennoscandia posteriormente, 

entre los 1.8-1.7 Ga a lo largo del cinturón de Rusia Central. Esta última anexión está 

avalada paleomagneticamente (véase Lubnina et al., 2016). 

La otra gran región que comprende este grupo, Siberia, se consolidó durante el intervalo 

2.1-1.8 Ga (Meert y Santosh, 2017 y referencias ahí citadas). 

Desde el primer modelo paleogeográfico NENA (Norte de Europa-Norte de América) de 

Gower et al., (1990), la distribución entre los cratones de Laurentia, Báltica y Siberia se ha 
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mantenido similar. Esto, sin embargo, no implica que no haya incertidumbres 

paleogeográficas. Como desarrolla Johansson (2014) en su actualización del modelo 

SAMBA, uno de los puntos todavía bajo debate es la conexión entre Báltica y Laurentia a 

partir de los 1.8 Ga: si la conexión es entre el SE de Groenlandia y el NO de Fennoscandia o 

si el margen ártico de Báltica se encuentra enfrentado al margen este de Groenlandia, lo 

que implica una rotación antihoraria de Báltica de 85° (Fig. 3.4b, c), siendo esta última 

propuesta más compatible con la evidencia paleomagnética. Por otro lado, Evans et al. 

(2016), en base a datos paleomagnéticos en el escudo Anabar de Siberia, sugiere una 

juxtaposicion con Laurentia a partir de los 1.7 Ga. 

 

Fig. 3.4 a) Disposición de los cratones de Laurentia; b) Disposición de Báltica de acuerdo a evidencias 

geológicas; c) idem anterior pero en base a datos paleomagnéticos. Nótese el cambio de Báltica con 

respecto a Laurentia. Modificado de Mitchell et al. (2014) y Johansson (2014). 
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3.1.3 Paleocontinente Atlántica 

El núcleo Atlántica está conformado por cratones sudamericanos (Amazonia, São 

Francisco, Rio de la Plata) y africanos (África Occidental y Congo), los cuales se estima se 

agruparon en un período comprendido entre los 2.1-2.0 Ga (Rogers y Santosh, 2002). A 

excepción del cratón del Río de la Plata (CRP), los demás cratones fueron asociados por 

Ledru et al., (1994) en una unidad cratónica tomando como evidencia los depósitos fluvio-

deltaicos paleoproterozoicos que aparecen en los mismos, los cuales fueron afectados por 

el ciclo trans-Amazónico en Sudamérica y por el orógeno Eburnean en África. Si bien estos 

depósitos no fueron reportados en el CRP, Rogers (1996) lo integró a Atlántica debido a 

las edades similares de su basamento (Paleoproterozoico inferior a medio) con las de los 

restantes cratones. 

La geología del cratón de Amazonia consiste en dos grandes escudos principales: Guiana 

en el norte y Guaporé en el sur, separados por una cuenca fanerozoica. Este cratón se 

desarrolló gracias a una serie de eventos acrecionales durante el Precámbrico, a partir de 

un núcleo arqueano (bloques Roraima y Xingú-Iricoumé) más antiguos que 2.6 Ga 

(Provincia de Amazonia Central), cubierto de una secuencia volcano-sedimentaria 

paleoproterozoica, conformada por las rocas volcánicas ácidas de Surumu (1980-1960 Ma) 

y la secuencia sedimentaria del Supergrupo Roraima (~1890 Ma) (Bispo-Santos et al., 2014 

y referencias en él). Posteriormente se formó el cinturón Maroni-Itacaiúnas en el nor-

noroeste, que consiste en cinturones de rocas verdes (greenstone belts) de afinidad 

oceánica asociados a granitoides juveniles calco-alcalinos, con edades entre los 2250-1950 

Ma (Cordani et al., 2009), posteriormente deformado por el ciclo orogénico 
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Transamazónico (~2.0 Ga). Hacia el sud-oeste de la Provincia de Amazonia Central, se 

formaron una serie de arcos magmáticos juveniles: las provincias paleoproterozoicas de 

Ventuari-Tapajós (1980-1810 Ma) y Río Negro-Juruena (1780-1550 Ma). 

La base de datos paleomagnéticos existente permitió a varios autores realizar conjeturas 

sobre la relación entre el escudo de Guiana y el cratón de África Occidental previo a la 

hipotética formación de Columbia (ver D’Agrella-Filho et al., 2011; Bispo-Santos et al., 

2014). A partir de las CDPAs propuestas para Guiana (por ejemplo Nomade et al., 2003; 

Théveniaut et al., 2006) comparadas con la CDPA del cratón de África Occidental, Bispo 

Santos et al. (2014) concluyeron que las curvas de estos cratones no coinciden para el 

período 2080-2040 Ma pero sí existe una superposición en sus curvas en el período 2020-

2000 Ma a partir de una rotación del cratón de África Occidental modificando el modo 

clásico “gondwánico” de conexión entre ambos. Posteriormente, Rapalini et al. (2015a) 

también abordaron la posibilidad de una configuración significativamente  diferente de la  

Atlántica propuesta por Rogers (1996) (“Atlántica no ortodoxa”). 

El cratón de São Francisco es otro de los propuestos originalmente (Ledrú et al., 1994; 

Rogers, 1996) como uno de integrantes del continente Atlántica. El mismo consiste de 

rocas arqueanas compuestas por gneises TTG, granitoides y greenstones belts, además de 

unidades paleoproterozoicas que consisten en plutones y sucesiones supracorticales 

(Heilbron et al., 2017a y referencias en él). El núcleo arqueano se encuentra afectado por 

un cinturón orogénico: en el sur, incluye a las regiones de la provincia de Quadrilátero 

Ferrífero y el cinturón Mineiro, mientras que en el sector norte del cratón se desarrolla el 

dominio orogénico de Bahía Oriental, constituido por una serie de bloques arqueanos 
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amalgamados hacia los 2.0 Ga (Barbosa and Sabaté, 2004). Este cinturón orogénico tiene 

su otra mitad en África, en el cratón del Congo, y se lo conoce como el Cinturón 

Occidental de África Central. El climax de la colisión entre el cratón São Francisco con el 

cratón Congo se produce a los 2080 Ma (Heilbron et al., 2017b). Este orógeno 

paleoproterozoico está incluido dentro de los procesos orogénicos ocurridos entre los 2.0-

1.8 Ga (Zhao et al., 2011) previos a la formación de Columbia y su posterior incorporación 

en el supercontinente (por ejemplo, Rogers and Santosh, 2004). La información 

paleomagnética sobre el cratón de São Francisco es muy escasa. Los polos existentes 

corresponden al Complejo Jequié, con edades de 2.035 ± 4 Ma (Ar-Ar en hornblenda) y de 

1876 ± 4 Ma (Ar-Ar en biotita) (D´Agrella-Filho et al., 2011) y al enjambre de diques Uauá 

con edades entre 1.9 y 2.0 Ga en base a edades Rb-Sr y K-Ar (D’Agrella Filho and Pacca, 

1998), aunque Oliveira et al. (2013) reportaron una edad arqueana de 2726.2 ± 3.2 y 

2623.8 ± 7.0 Ma (U-Pb en baddeleyita y en circón, respectivamente) para estos diques y 

una edad de metamorfismo de 2039±2 Ma (U-Pb en titanita, Oliveira et al., 2000). Sobre la 

base de estos dos polos de edad paleoproterozoica media y su comparación con otros 

contemporáneos de Guiana y África Occidental, D´Agrella-Filho et al. (2011) propusieron 

la no existencia del supercontinente Atlántica. D´Agrella-Filho y Cordani (2017) realizaron 

una recopilación paleogeográfica en base a los estudios paleomagnéticos realizados en el 

cratón y especularon, a partir de los dos polos paleoproterozoicos, la posibilidad de que el 

cratón o bien haya formado parte del bloque de África Central (Cordani et al., 2013) para 

posteriormente formar parte de Columbia o que este bloque no haya sido parte del 

supercontinente, derivando solo, hasta la formación de Gondwana. Rapalini et al. (2015a) 
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también indagaron en la paleogeografía paleoproterozoica del cratón, proponiendo un 

modelo en el que el cratón Congo-São Francisco adopta en Atlántica una disposición 

diferente a la propuesta originalmente por Rogers (1996) y Rogers y Santosh (2002). 

 

Fig. 3.5 Modelo de Atlántica propuesto por Rogers (1996). AO: África Occidental; C: Congo; SF: São 

Francisco; RP: Río de la Plata; GU: Guaporé; G: Guiana. Modificado de Rogers y Santosh (2002). 

3.2 El cratón del Río de la Plata en Atlántica 

El Cratón del Río de la Plata (CRP) fue considerado en muchas de las 

paleoreconstrucciones de los supercontinentes precámbricos (Rogers y Santosh, 2002; 

2009; Zhao, 2011; Meert, 2014; Meert y Santosh, 2017) o incluso antes de la formación de 

los mismos (Rogers, 1996; Rogers y Santosh, 2002). Sin embargo, al analizar la bibliografía 

existente, resulta muy notoria la gran incerteza que existe sobre el rol y la ubicación del 

CRP en los diferentes modelos paleogeográficos. El problema paleogeográfico se vuelve 

aún más complejo si se considera que no solo la configuración, sino la propia existencia de 

Atlántica se encuentra en duda (D´Agrella Filho et al., 2011; Rapalini et al., 2015a). Este 

último punto da lugar a tres posibles escenarios: a) sostener la configuración “ortodoxa” 
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de Atlántica, es decir, que el arreglo de los cratones sudamericanos y africanos es similar 

al arreglo gondwánico; b) evaluar la posibilidad de una distribución de cratones “no 

ortodoxa”, con una disposición diferente al modelo gondwánico; c) considerar la opción 

de que Atlántica no existió y estos cratones (o algunos de ellos) tuvieron evoluciones 

paleogeográficas independientes en el Paleoproterozoico. La información paleomagnética 

de estos cratones es acotada para el período en el que se desarrolla el ciclo Trans-

Amazónico (2250-1980 Ma; Santos et al. 2003) en América del Sur y el ciclo Eburneano en 

África (2.1-2.0 Ga; Zhao et al., 2011).  Rapalini et al., (2015a) aportaron los primeros polos 

paleomagnéticos del CRP para el Paleoproterozoico medio, provenientes de los intrusivos 

Isla Mala, Soca y Mahoma-Marincho en el terreno Piedra Alta (Uruguay), con edades 

comprendidas entre 2.1 y 2.05 Ga. La comparación de estos nuevos polos 

paleomagnéticos con los de los restantes bloques de Atlántica los llevó a proponer un 

modelo de Atlántica “no ortodoxo” compatible con la distribución de polos 

paleomagnéticos pertenecientes al periodo 2.1-1.9 Ga de los cratones Río de la Plata, 

Guiana, Congo-São Francisco y África Occidental (Fig. 3.6). Sin embargo, la información 

paleomagnética tanto en el CRP como en el resto de los cratones es aún escasa para una 

respuesta definitiva a esta propuesta. 
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Fig.3.6 Propuesta de configuración “no ortodoxa” del continente Atlántica hacia los 2.0 Ga (Rapalini et al., 

2015a). R: Río de la Plata, C: Congo-São Francisco, W: África Occidental y G: Guayana. La reconstrucción se 

ha hecho manteniendo África Occidental en coordenadas actuales. 

Rapalini et al. (2015a) argumentaron que esa nueva configuración hacía compatibles los 

datos paleomagnéticos de los cuatro cratones con las evidencias geológicas de una 

evolución tectomagmática similar. La evidencia geológica para considerar al cratón parte 

de Atlántica se puede resumir en: 

 Núcleo arqueano. El CRP no posee afloramientos arqueanos en sus principales 

localidades, es decir, Terreno Piedra Alta y Sistema de Tandilia, aunque si aparecen 

afloramientos en el Terreno Nico Pérez. Este Terreno de acuerdo a algunos autores es un 

terreno incorporado adyacentemente al CRP en el Neoproterozoico, mientras que otros lo 

consideran parte del Cratón (ver en el manuscrito más adelante). Los demás cratones 

sudamericanos y africanos poseen núcleos arqueanos: los bloques Roraima y Xingú-
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Iricoumé de >2.6 Ga (Provincia de Amazonia Central) en el Cratón Amazonia (o Guyana); 

gneises con signatura química TTG (tonalita-trondjemita-granodiorita), granitoides y 

greenstone belts en el Cratón de São Francisco; núcleos arqueanos en las provincias de los 

altos de Leo-Man y Reguibat en el cratón de África Occidental (Parra-Avila et al., 2016) y 

finalmente varios núcleos arqueanos, como el escudo de Angola en el Cratón del Congo 

(Khoza et al., 2013). 

 Correlación de depósitos fluvio-deltaicos de ~2.0 Ga en todos los cratones, con la 

excepción del CRP (Ledrú et al., 1994). Estos autores hicieron una recopilación de estos 

depósitos en los distintos cratones, encontrándose en cuencas del cratón de África 

Occidental (Grupo Tarkwaian), en el escudo Guyana, en areniscas y conglomerados de las 

formaciones Rosebel y Bonidoro-Orapu, en el Cratón del Congo en la cuenca Franceville y 

finalmente  en el Cratón São Francisco en el Grupo Jacobina. La existencia de extensos y 

espesos depósitos fluvio-deltaicos sugiere casi inexorablemente la existencia de 

extensiones continentales similares a los continentes actuales para que se puedan 

desarrollar sistemas fluviales de envergadura. 

 Procesos orogénicos coetáneos en Sudamérica (Transamazoniano, 2250-1980 Ma) 

y en África (Eburneano 2.1-2.0 Ga) que pueden explicarse por la integración de una única 

masa continental por acreción cortical y colisión. 

 Magmatismo juvenil, Rhyaciano, sin evidencias de sobreimposición de los 

posteriores eventos orogénicos greenvillianos y brasilianos. 
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 Afinidades oceánicas y cinturones volcano-sedimentarios deformados y 

metamorfizados de similar edad, compatibles con la formación de corteza juvenil en 

ambientes intraoceánicos y su posterior acreción. 

3.3 Paleogeografía de Columbia 

La bibliografía existente, ya sea empleando estudios geológicos o paleomagnéticos, asocia 

comúnmente a los tres conjuntos cratónicos mencionados (Ur, Nena y Atlántica) 

formando parte del supercontinente Columbia (por ejemplo Rogers y Santosh, 2002; Zhao 

et al., 2011; Meert y Santosh, 2017). Sin embargo, lo que varía en gran medida es la 

configuración de los cratones dentro de Ur, Atlántica y Nena o incluso la disposición de 

estos conjuntos cratónicos entre sí. La Figura 3.7 muestra algunas de las configuraciones 

propuestas para Columbia, desde el primer modelo de Rogers (1996), mostrando como 

podrían llegar a agruparse los continentes Ur, Atlántica y Nena, pasando luego por el 

modelo de Rogers y Santosh (2002) dónde se postula por primera vez la existencia del 

supercontinente llamado “Columbia”. Estos primeros modelos, muy distintos entre sí, solo 

estaban basados en evidencias geológicas (Rogers, 1996; Roger y Santosh, 2002). Meert 

(2002) sometió a examen paleomagnético estos modelos, aunque no pudo ser del todo 

riguroso dada la escasez de esta información. Uno de los argumentos más utilizados para 

sostener al supercontinente Columbia es la correlación de orogenias en los distintos 

cratones entre los 2.1-1.8 Ga (Zhao et al., 2011), sin embargo existen algunas 

discrepancias acerca de cuál fue el período principal de formación del supercontinente. 

Rogers y Santosh (2009) sugieren que ésta se produjo entre los 1.9-1.85 Ga, mientras que 

Zhao et al. (2011) opinan que fue levemente más joven (1.8-1.6 Ga). Meert y Santosh 
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(2017), en base a la recopilación de datos paleomagnéticos existentes, reduce el intervalo 

de máximo ensamble al periodo 1.5-1.4 Ga. El conjunto Laurentia-Báltica-Siberia está 

considerado como el núcleo de Columbia (Rogers and Santosh, 2002, 2009, Zhao et al., 

2011, Meert y Santosh, 2017) en base tanto a datos geológicos como paleomagnéticos. 

Johansson (2009) propuso la configuración que denominó SAMBA (South America – 

Báltica) para el período 1.8-1.3 Ga y que incluye a los cratones Laurentia, Amazonia, 

Báltica y África Occidental. En la mayoría de las reconstrucciones se realizan ajustes y 

cambios de ubicación en los cratones de Báltica, Laurentia y Siberia, agregando 

eventualmente algún cratón más al análisis paleogeográfico. Quizás uno de los cratones 

menos considerados en las reconstrucciones de Columbia sea el CRP, principalmente 

debido a la marcada escasez de información paleomagnética. 

Rogers (1996) ubica al CRP formando parte de Atlántica, en una posición prácticamente 

central del supercontinente Columbia. Rogers y Santosh (2002) en cambio ubican a 

Atlántica en una posición periférica de Columbia siendo Laurentia la que ocupa la posición 

central (Fig. 3.7). Es interesante notar que Atlántica se ubica en una posición totalmente 

opuesta al cratón Báltica, similar a lo propuesto por Meert (2002) pero totalmente distinto 

al modelo de Zhao et al. (2011), que si bien mantienen a Laurentia en una posición central 

en Columbia ubican a Atlántica próxima a Báltica. 

La ruptura de Columbia tampoco está exenta de debate. Una de las herramientas más 

utilizadas para establecer procesos de ruptura es la correlación de enjambres de diques de 

similar edad en los cratones que integran un supercontinente, aunque los mismos pueden 

en algunos casos responder a otros procesos, como estar asociados a márgenes activos o 
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a plumas mantélicas (Roberts, 2013 y referencias en él). Se estima que la ruptura de 

Columbia ocurrió entre los 1.35-1.25 Ga (Hou et al. 2008; Zhang et al. 2009), aunque otros 

autores sugieren que la rotura empezó mucho antes, a los 1.6 Ga o incluso a los 1.8 Ga 

(Senshu et al. 2009). French et al. (2008) encontraron una gran provincia ígnea (LIP: Large 

Igneous Province) asociado a procesos de rifting intracontinental en el centro-sur de la 

India de 1.88 Ga. Esta edad se superpone con las edades de máximo ensamble para 

Columbia, debido a los procesos de acreción y dispersión que ocurren en simultáneo en 

un supercontinente (Rogers y Santosh, 2009). 

D’Agrella-Filho et al. (2016) propusieron para los 2.0 Ga un núcleo cratónico compuesto 

por Sarmatia y Volgo-Uralia (Báltica), Guyana y África Occidental. Autores como Zhang et 

al., (2012), Xu et al., (2014), Bispo-santos et al. (2014), Pehrsson et al. (2016) y D´Agrella 

Filho et al. (2016) han propuesto un escenario de Amazonia relacionada con África 

Occidental, Báltica y Laurentia en Columbia. 
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Fig. 3.7 Distintas propuestas de configuración del supercontinente Columbia. Nótese la gran diversidad de 

configuraciones. 

Texeira et al. (2013) aportaron el único polo paleomagnético que hay hasta ahora del CRP 

para el período  de existencia de Columbia. Dicho polo le permitió a los autores especular 

sobre tres posibles alternativas para la paleogeografía del CRP debido a las ambigüedades 

en polaridad y paleolongitud que ofrece el método paleomagnético: 1) ubicar al CRP en 

una posición similar a la actual respecto de Amazonia; 2) ubicar al CRP en el hemisferio 

norte entre Laurentia y el bloque Gawler (proto-Australia); 3) ubicar al CRP en el 

hemisferio norte, junto al límite entre Amazonia y Báltica (Fig. 3.8a). A partir de 

correlaciones hechas en base al magmatismo anorogénico en los cratones de Amazonia, 

Báltica y el Bloque Gawler, de similar edad que los enjambres de diques de Florida de 

1790 ± 5 Ma (U-Pb en baddeleyita, Halls et al., 2001) aflorantes en Uruguay y de 1590 Ma 

(1589 ± 3 Ma, 1588 ± 3 Ma, 1588 ± 3 Ma, U-Pb en baddeleyita, Texeira et al., 2013) del 

Sistema de Tandilia, se consideraron más probables las opciones 2) y 3) admitiendo que 

para elegir alguna de ellas eran necesarios más datos. 

Girelli et al. (2018) han elegido la opción 3 (Fig. 3.7b) de Teixeira et al. (2013) 

principalmente en base a estudios geocronológicos, isotópicos y considerando los estudios 

paleomagnéticos de Rapalini et al. (2015a) en rocas más antiguas. 

Las posiciones más probables de CRP en Atlántica (Rapalini et al., 2015a) hacia los 2.05 Ga 

y en Columbia (Teixeira et al., 2013, compárense figuras 2.7 a y b) hacia los 1.79 Ga 

sugeridas por la escasa información paleomagnética indican que es probable que el 

continente Atlántica modificara su configuración entre ambas edades. 
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Fig. 3.8 Distintas propuestas para el CRP en el supercontinente Columbia. a) Las tres propuestas para la 

paleogeografía del CRP (en rojo) de Texeira et al. (2013); b) Ubicación del CRP según Girelli et al. (2018). 

3.4 Geología del Cratón del Río de la Plata 

3.4.1 El cratón del Río de la Plata 

Las incertidumbres respecto al CRP no solo se refieren a su paleogeografía en los 

supercontinentes precámbricos. A pesar de que en los últimos 10 años la información 

acerca de los límites del cratón aumentó considerablemente, todavía permanecen 

grandes incertezas sobre los límites y verdadera extensión del mismo (Fig. 3.9). No es 

ajeno a este problema el hecho de que la mayor parte del CRP se encuentra cubierta por 

la espesa secuencia de sedimentos correspondiente a la llanura Chaco-Pampeana. Los 

métodos utilizados para definir sus límites han sido varios, con una importante presencia 

de herramientas geofísicas: magnetotelúricas (Favetto et al., 2008); Peri et al., 2013, 

2015), magnetométricas (Chernicoff y Zappettini, 2004), gravimétricas (Ramé y Miró, 
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2011; Álvarez et al., 2012); y geológicas (Rapela et al., 2007, 2011; Ramos et al., 2010; 

Oyhantçabal et al., 2018). Otra cuestión importante a la hora de analizar los límites es que 

todavía no hay un consenso general sobre que terrenos o bloques son considerados 

partes del CRP y cuáles no. Santos et al., (2017a) propusieron definir al CRP como un 

metacratón (Liégeois et al., 2013), incluyendo en el mismo varios terrenos/bloques 

sudamericanos: Tandilia, Piedra Alta, Nico Pérez, Tacuarembó, Encantadas, Curitiba, Luis 

Alves y Tebicuary. Sin embargo, otros autores (Oyhantçabal et al., 2011, 2018; Rapela et 

al., 2011; Oriolo et al., 2016a) propusieron no considerar al terreno Nico Pérez como parte 

del CRP, siendo la zona de falla de Sarandí del Yí el límite oriental del mismo. Según Oriolo 

et al. (2016b) el terreno Nico Pérez experimentó una deriva desde el cratón del Congo 

hacia el CRP colisionando ambos alrededor de 630-625 Ma para posteriormente 

desarrollar movimientos de cizalla dextrales y sinistrales, sucesivamente. Otros autores, 

como Gaucher et al. (2011), Santos et al. (2017), Pamoukaghlián et al. (2017) consideran, 

en cambio, que Nico Pérez forma parte del CRP y que la acreción de sus rocas arqueanas-

paleoproterozoicas se produjo en el Mesoproterozoico. El limite NE del cratón depende, a 

su vez, de si se considera al bloque Paranapanema y a los dominios y terrenos que se 

ubican en el SE de Brasil como parte o no del CRP. El bloque Paranapanema se encuentra 

totalmente cubierto y solo fue inferido mediante métodos geofísicos. Es interpretado por 

diferentes autores como un bloque cortical, como un cratón independiente o como una 

parte del CRP (Santos et al., 2017a y referencias en él). En el SE de Brasil, los dominios de 

Tacuarembó, Encantadas y Luis Alves son considerados por Santos et al. (2017a) de ser la 

parte oriental del cratón que fuera afectada por el orógeno Brasiliano, mientras que la 
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microplaca Curitiba (Basei et al., 1992) estaría conectada con Luis Alves formando de esta 

manera también parte del CRP. Finalmente, la región de Río Apa, que se encuentra al sur 

de Amazonia, es considerada como un cratón independiente, como parte de Amazonia o 

como parte del CRP (véase Santos et al., 2017a y referencias en él). 

 

Fig. 3.9 a) a) Límites propuestos para el CRP según Oyhantçabal et al. (2018); b) Límites del CRP 

considerándolo un metacratón (Santos et al., 2017a). Asimismo se indican las trazas de sus límites según 

diferentes propuestas anteriores. 

El limite occidental del CRP fue determinado al este de las Sierras Pampeanas Orientales 

gracias a los estudios sobre testigos de basamento de pozos petroleros antiguos hechos 

por Rapela et al. (2007) donde se obtuvieron edades paleoproterozoicas (U-Pb SHRIMP en 

circón) y signaturas geoquímicas juveniles, muy semejantes a las de las rocas aflorantes en 

el terreno de Piedra Alta (Uruguay). La ubicación de este límite ha sido confirmada con los 

trabajos de magnetotelúrica en la planicie Chaco-Pampeana a la latitud de los pozos 

estudiados por Rapela y colaboradores (Favetto et al., 2008), y más al norte, en las 

latitudes 27° y 29° 30´ S  (Peri et al., 2013, 2015). Sin embargo, la extensión del límite 
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occidental de CRP a latitudes más bajas es aún materia de debate, al no haber todavía un 

consenso sobre sí el área de Río Tebicuary es parte o no del CRP (véase por ejemplo la 

propuesta de Dragone et al., 2017). Estos últimos autores, basándose en modelados 

gravimétricos consideran a Río Tebicuary como un bloque cortical  independiente del CRP. 

3.4.2 Rasgos geológicos del Terreno Piedra Alta, Uruguay 

El terreno Piedra Alta consiste en una amplia región granítico-gnéisica cortada por dos 

cinturones meta-volcánicos y meta-sedimentarios, denominados Arroyo Grande y San 

José, elongados en la dirección ENE-WSW (Fig. 3.10). El cinturón Arroyo Grande, ubicado 

más al norte, es una sucesión volcano-sedimentaria en facies esquistos verdes 

representada por la Formación Arroyo Grande (Oyhantçabal et al., 2018). Esta secuencia 

está compuesta por cuarcitas, metapelitas, metareniscas, algunos metaconglomerados, 

metabasaltos y metandesitas (Sanchez Bettucci et al., 2010; Oyhantçabal et al., 2018). El 

cinturón de Arroyo Grande está intruido por granitos postorogénicos del Complejo 

Marincho de ~2.1 Ga (Rapalini et al. 2015a y referencias en él) que, a su vez, está en 

contacto tectónico con el cinturón granítico-gnéisico Florida a través de la Zona de Cizalla 

Paso Lugo (PLSZ), y para la cual se ha propuesto una edad paleoproterozoica y un 

comportamiento sinistral (Preciozzi y Bourne, 1993). Una metavolcanita de la formación 

Arroyo Grande fue datada en 2113 ± 8 Ma (U-Pb en circón, Oyhantçabal et al., 2018 y 

referencias en él). El cinturón de San José, por su parte, está representado por las 

formaciones San José, Paso Severino y Montevideo. La Formación San José consiste en 

rocas metavolcánicas, tanto ácidas como básicas, y una sucesión metasedimentaria. Se 

ubica al sur de la zona de cizalla de Cufré (CSZ) con una orientación aproximada E-W y un 
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comportamiento sinistral (Sánchez Bettucci et al., 2010) y ha sido interpretada como 

paleoproterozoica. La Formación Paso Severino se ubica al norte de esta zona y consiste 

en riolitas, metabasaltos, metapelitas, carbonatos y niveles de hierro bandeado. Santos et 

al., (2003) dataron una metadacita de esta formación en 2146 ± 7 Ma (U-Pb SHRIMP en 

circón). También presenta una serie de granitos intrusivos tardío a post-orogénicos y 

gabros de alrededor de 2.10-2.05 Ga (Peel y Preciozzi, 2006; Hartmann et al., 2008). Al sur 

del rift de Santa Lucía (véase Rossello et al., 2017 y referencias ahí citadas), se expone la 

Formación Montevideo, que consiste en anfibolitas, micacitas y gneises (Oyhantçabal et 

al., 2018). El grado metamórfico de esta unidad es más alto que el de las aflorantes más al 

norte, alcanzando la facies de anfibolita. Está intruida por granitos postorogénicos 

paleoproterozoicos como Soca, datado en ca. 2.05 Ga (U-Pb SHRIMP en circones, Santos 

et al., 2003) y Empalme Olmos. La formación Montevideo se ve afectada por la Zona de 

Cizalla de Mosquitos (MSZ), con una orientación aproximada E-W y un comportamiento 

sinistral (Sánchez Bettucci et al., 2010). Datos proporcionados por Oyhantçabal et al. 

(2006) sugieren un período de actividad de la MSZ entre 1,90 y 2,05 Ga, presumiblemente 

relacionado con el emplazamiento de estos cuerpos graníticos. 
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Fig. 3.10 Esquema geológico del Terreno Piedra Alta donde aparecen los cinturones de Arroyo Grande y San 

José y, entre ellos, la faja granito-gneissica de Florida. También se observan las unidades intrusivas: el 

enjambre de diques de Florida y los cuerpos intrusivos en los cinturones Arroyo Grande y San José. Tomado 

de Oyhantçabal et al. (2018). 

3.4.2.1 Intrusivos paleoproterozoicos tardío a post orogénicos 

Todos los cuerpos intrusivos de este carácter en el Terreno Piedra Alta tienden a estar 

emplazados en o cerca de los cinturones Arroyo Grande y San José. Varios autores han 

interpretado un carácter tardío a post orogénico para ellos en relación al ciclo trans-

Amazónico o transplatense (Santos et al., 2017b). El cinturón Arroyo Grande está intruido 

principalmente por granitoides del Complejo Marincho, integrado por varios cuerpos 
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intrusivos, entre los que se destacan los granitoides de Arroyo Grande, Arroyo Marincho, 

Arroyo Minero, Carpintería, entre otros. El granito Arroyo Grande posee una edad de 2098 

± 22 Ma, mientras que el granito Arroyo Marincho presenta edades de 2108 ± 23 y 2076 ± 

18 (U-Pb SHRIMP, Ferrando com. pers. en Maldonado et al., 2003), con lo que se podría 

estimar una edad del Complejo en alrededor de 2.1 Ga. 

El cinturón San José está profusamente intruido por granitoides (granitos a tonalitas) y 

gabros en menor medida. Existen datos precisos de U-Pb (circón) en la Suite Isla Mala 

(2065 ± 9 Ma y 2074 ± 6 Ma, Hartmann et al., 2000 y 2131 ± 13 Ma, Basei et al., 2016); en 

el Gabro Róspide (2086 ± 7 Ma y 2076 ± 6 Ma, Peel y Preciozzi, 2006) y el granito Cufré 

(2053 ± 14 Ma, Peel y Preciozzi, 2006 y 2086 ± 4 Ma, Basei et al., 2016). Estudios 

geoquímicos e isotópicos de Preciozzi y Bourne (1993) y Oyhantçabal et al. (1998, 2011) 

determinaron que la mayoría de estos plutones son calcoalcalinos con contenido de K 

medio a alto. Sin embargo, el granito Soca, expuesto en el Cinturón de Montevideo, 

presenta una composición metaluminosa o ligeramente peraluminosa y un carácter 

shoshonítico (tipo A2 o postcolisional, Eby, 1992). 

3.4.2.2 Faja Granito-Gnéisico de Florida 

La Faja de Florida se encuentra comprendida entre los cinturones meta-volcánicos y 

sedimentarios anteriormente mencionados. Esta faja consiste en un complejo granito-

gnéisico, constituido por micaesquistos, migmatitas, paragneisses, anfibolitas y en menor 

medida, ortogneisses. Los granitos que intruyen al cinturón son interpretados como post-

tectónicos (Oyhantçabal et al., 2011), perteneciendo al mismo proceso magmático que 

originó a los cuerpos intrusivos ubicados en los cinturones Arroyo Grande y San José. 
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Como señala Oyhantçabal et al. (2018), los orthogneisses, poseen características similares 

a los orthogneisses ubicados en la Formación Montevideo al sur del Terreno Piedra Alta, 

los cuales son ligeramente peraluminosos, de composición alcalina y una edad de 2170 ± 

10 Ma (LA-ICPMS en circón, Basei et al., 2016). 

3.4.2.3 Enjambre de diques de Florida 

El cinturón granito-gnéisico de Florida está afectado por la intrusión de un extenso 

enjambre de diques básicos de rumbo ENE-OSO a lo largo de una extensión que supera los 

100 km de ancho y los 250 km de largo (Halls et al., 2001, Fig. 3.10). Hacia el límite oriental 

del enjambre se produce una marcada y progresiva curvatura hacia el SE del rumbo de los 

diques y su truncamiento en la zona de falla de Sarandí del Yí. Es de destacar que no se 

han descripto diques pertenecientes a este enjambre al Este de esta zona de falla. Los 

diques son subverticales, con un grosor que alcanza los 50 m y corridas que superan los 20 

km (Oyhantçabal et al., 2011). Geoquímicamente pueden ser clasificados en dos grupos 

según su contenido en TiO2: bajo contenido en titanio (andesita-basalto) y alto contenido 

en titanio (andesita). Halls et al. (2001) sugieren que el grupo de diques con alto 

contenido de TiO2 es más joven al no encontrar deformación en los mismos. Las edades de 

estos diques fueron originalmente establecidas entre los 1700 y los 1800 Ma en base a 

dataciones Rb-Sr (Bossi et al., 1993; Teixeira et al., 1999). Estudios más recientes de 40Ar-

39Ar en biotitas y hornblendas sobre diques con alto Ti arrojaron edades de 1727 ± 10 Ma 

y 1725 ± 10 Ma, respectivamente, consideradas como las edades de emplazamiento de los 

mismos (Texeira et al., 1999). Los diques con bajo Ti también fueron analizados por estos 

autores mediante dataciones 40Ar-39Ar en muscovita y biotita con edades de 1713 ± 10 y 
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1700 ± 10 Ma, respectivamente. Posteriormente, Halls et al., (2001) obtuvieron una edad 

de 1790 ± 5 Ma (U-Pb en baddeleyita) en diques con alto contenido en TiO2. Según 

Teixeira et al. (1999) y Oyhantçabal et al. (2011), entre otros, el emplazamiento de estos 

diques denotan un episodio extensional importante en el Terreno de Piedra Alta y 

marcarían la edad mínima de estabilidad cortical alcanzada por el CRP. 

3.4.3 Rasgos geológicos del Sistema de Tandilia, Argentina 

3.4.3.1 Complejo Buenos Aires 

El basamento precámbrico del CRP en el Sistema de Tandilia (Fig. 3.11) está representado 

por el Complejo Buenos Aires (Marchese y Di Paola, 1975). Este complejo consiste en 

gneises, migmatitas, anfibolitas y rocas ultramáficas en menor medida. Está intruido por 

tonalitas, granitos y leuco-monzogranitos (Cingolani, 2011). De manera subordinada 

aparecen esquistos, calizas, metavolcanitas y diques de composición acida y básica. 

Hartmann et al. (2002) realizaron determinaciones U-Pb SHRIMP en circones en muestras 

del Complejo obteniendo edades comprendidas en el rango 2234-2065 Ma, confirmando 

de esta manera, la participación del sector sur del CRP en el ciclo Trans-Amazoniano (2.25-

2.0 Ga). Por otro lado, los mismos autores informan la ausencia de recristalización o de 

crecimiento de circones sugiriendo que la región, en principio, no resultó afectada 

considerablemente por eventos tectonomagmátios posteriores como el Ciclo Brasiliano 

durante el Neoproterozoico. 
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Fig. 3.11 Mapa geológico simplificado del Sistema de Tandilia. Modificado de Cingolani (2011). 

3.4.3.2 Granitoides post-orogénicos 

En general, el grado de deformación tectónica observable en los cuerpos intrusivos del 

Complejo Buenos Aires es mayor que el observado en los granitoides tardío a post 

tectónicos del Terreno Piedra Alta. Existen, sin embargo, unidades con escasa a nula 

deformación tectónica, mientras otras aparecen fuertemente deformadas. Estos 

intrusivos consisten en cuerpos de tonalidades grises a rojizas, aflorando mayormente en 

dos regiones (Olavarría-Azul y Tandil, Cingolani, 2011). Presentan también una amplia 

variación composicional, dominando los granitos, junto a granodioritas y tonalitas. Estas 

rocas muestran geoquímicamente una afinidad de arco, y han sido interpretadas como 

asociadas a eventos sin y post colisionales del Paleoproterozoico (Oyhantçabal et al., 

2018). Las dataciones del Complejo Buenos Aires y sus intrusivos son aún escasas. Las 

obtenidas hasta hoy indican un rango muy semejante al observado en el Terreno Piedra 
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Alta. Hartmann et al. (2002) publicaron edades U-Pb SHRIMP (en circón) de 2234 ± 6 Ma y  

2188 ± 7 Ma correspondientes a intrusivos tonalíticos en la región de Tandil y asignaron 

una edad aproximada al leucogranito Montecristo de 2100 Ma. También, los mismos 

autores informaron edades de una tonalita en los alrededores de la ciudad de Balcarce de 

2073 ± 6 Ma y de dos granitoides de 2162 ± 5 Ma y 2065 ± 9 Ma en cercanías de la ciudad 

de Azul. Por otro lado, Martínez et al., (2017) realizaron estudios de química mineral para 

determinar la evolución P-T de un leucogranito ubicado en el cerro El Cristo, demostrando 

procesos de exhumación desde los ~18 km (5.5 kbar) a niveles supracorticales (~13 km, 

3.8 kbar) en ambiente deformacional ocurrido entre los 2.1-1.9 Ga. 

3.4.3.3 Enjambre de diques de Tandilia 

En la zona de Tandilia existen dos tipos de enjambre de diques paleoproterozoicos que se 

emplazaron en distintos momentos. El primer tipo, consiste en una serie de diques 

calcoalcalinos, de orientación E-W, de composición andesítica a riolítica con edades Ar-Ar 

en biotitas de 2007 ± 24 Ma y 2020 ± 24 Ma (Teixeira et al., 2002). El otro tipo de diques, 

posee una orientación N-NO y tiene características toleíticas. Poseen una extensión por 

encima de los 50 metros y un largo que puede alcanzar los 5 km (Iacumin et al., 2001). De 

acuerdo con estos autores, este último grupo de diques posee dos subgrupos de acuerdo 

al contenido de TiO2. Texeira et al. (2002) dató un dique con bajo contenido en Ti 

mediante U-Pb (ID-TIMS) en baddeleyita dando una edad de 1588 ± 11 Ma. 
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3.5 Muestreo en las unidades paleoproterozoicas 

3.5.1 Terreno Piedra Alta 

El estudio de las unidades paleoproterozoicas del CRP se realizó principalmente en los 

cuerpos intrusivos del Terreno Piedra Alta. El muestreo consistió en la recolección de 392 

testigos orientados (562 especímenes) de 42 sitios distribuidos en quince intrusivos 

paleoproterozoicos, ubicados en o cerca de los cinturones de San José y Arroyo Grande 

(Fig. 3.12). Los intrusivos muestreados fueron: Río San Salvador (5 sitios), Arroyo Colla (3 

sitios), Cañada Algarín (1 sitio), Arroyo Navarro (2 sitios), Pichinango (2 sitios), Cufré (10 

sitios), Cerro Albornoz (2 sitios), Complejo Carreta Quemada (2 sitios), Tía Josefa (2 sitios), 

San José (3 sitios), Complejo Isla Mala (1 sitio), Arroyo Minero (2 sitios), Arroyo Marincho 

Sur (3 sitios), Arroyo Marincho (1 sitio) y Arroyo Grande (3 sitios). Este muestreo 

complementó un estudio preliminar llevado a cabo por Rapalini et al. (2015a) en otros 

cuerpos similares. Los afloramientos se encuentran aislados o en canteras (Fig. 3.13a), 

estando los contactos con las rocas de caja cubiertos en prácticamente todos los casos. No 

se vieron indicios de una meteorización o alteración importantes. En lo que respecta a la 

foliación macroscópica, en muchos casos está ausente o aparece en áreas restringidas, en 

las cuales se midieron foliaciones minerales para compararlas con las fábricas magnéticas. 

El muestreo se realizó siguiendo un mapeo regional (Preciozzi et al., 1985) que no muestra 

una definición muy precisa de los límites de cada cuerpo. En general, se recolectaron 9 o 

10 testigos orientados en cada sitio, abarcando áreas desde unos pocos hasta cien metros 

cuadrados de extensión a fin de obtener resultados representativos a nivel local. La 

distancia entre sitios dentro del mismo cuerpo fue del orden de cientos de metros a 
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algunos kilómetros en la gran mayoría de los casos. Los testigos se extrajeron con una 

perforadora portátil y posteriormente se orientaron mediante brújulas solar y magnética e 

inclinómetro. La diferencia entre las dos brújulas se mantuvo generalmente constante en 

dos grados. Los testigos fueron posteriormente rebanados obteniéndose entre uno a tres 

especímenes por cada uno con un tamaño estándar de 2,54 cm de diámetro y 2,2 cm de 

alto. 
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Fig. 3.12 a) Ubicación del cratón del Río de la Plata y su relación con otros terrenos y cratones proterozoicos 

sudamericanos; b) intrusivos tardío a postectónicos paleoproterozoicos del terreno Piedra Alta estudiados 

en esta tesis. En cursiva, las intrusiones únicamente estudiadas por Rapalini et al., 2015a. Modificado de 

Sánchez Bettucci et al. (2010), Rapalini et al. (2015a) y Franceschinis et al. (2016). ZCPL: Zona de Cizalla Paso 

de Lugo, ZCC: Zona de Cizalla de Cufré. 

 

Fig. 3.13 Imágenes de afloramientos muestreados en intrusivos paleoproterozoicos del terreno Piedra Alta. 

a) Granito Cufré (sitio C6). Ejemplo representativo de los afloramientos en el Terreno Piedra Alta. Se 

encuentran aislados y el contacto con la roca de caja no es visible; b) apariencia  del Granito Cufré (sitio C9) 

en afloramiento. Nótese la disposición subvertical de los enclaves en el frente de cantera; c) y d) disposición 

E-W de cristales de feldespato euhedral y enclaves  e) afloramientos del sector meridional del granito Arroyo 

Marincho (sitio GM3). Los planos de diaclasamiento E-W están resaltados.; f) Lineamiento magmático de 

megacristales de feldespato potásico en el Granito Arroyo Minero. 
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3.5.2 Sistema de Tandilia 

En el Complejo Buenos Aires, se extrajeron 19 testigos orientados en el sitio DJ5 

(37.091330°S, 60.136730°O, Fig. 3.14), ubicado dentro de la estancia Don Juan, en la 

localidad de Olavarría (provincia de Buenos Aires).  Se trata de una roca metamórfica de 

textura gneissica y un importante plegamiento disarmónico de longitudes de onda 

decimétrica formado en estado dúctil (Fig. 3.15 b) y una foliación dada por alineamiento 

de los minerales en dirección E-O. El sitio obtenido se sumó a los estudiados previamente 

por Franceschinis et al. (2013) (sitios DJ3 y DJ4), obteniéndose un total de 27 testigos (40 

especímenes). El sitio DJ4 se ubica a aproximadamente 340 metros al este de DJ3 y a 

aproximadamente 70 metros al sudoeste de DJ5. 

 

Fig. 3.14 Sitios muestreados en unidades paleoproterozoicas en el Sistema de Tandilia. PC1: Piedras del 

Cerro,  DJ5: Complejo Buenos Aires, CM1: granito Montecristo. 
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El granito Montecristo, localizado en el Cerro Montecristo en cercanías de la ciudad de 

Tandil, fue muestreado en el sitio CM1 (37.373840°S, 59.180480°O, Fig. 3.14) mediante la 

extracción de ocho muestras de mano orientadas, de las que se obtuvo un total de 55 

especímenes. Las muestras más distantes entre sí se ubicaron a una distancia superior a 

los 200 metros. Consiste en un leucogranito de grano grueso con una importante cantidad 

de cuarzo (Fig. 3.15 d). No presenta evidencias de deformación significativa a nivel 

macroscópico. Si bien no se encuentra datado, se infiere una edad transamazoniana para 

el mismo (Cingolani, 2011). Hartmann et al. (2002) publicaron una edad modelo Sm-Nd de 

2.2 Ga para este cuerpo y una edad de cristalización estimada en 2.1 Ga. 

En el Granito Piedras del Cerro se muestreó el sitio PC1 (36.989330°S, 60.103550°O, Fig. 

3.14), del que se extrajeron 10 testigos (13 especímenes). Se trata de un cuerpo ígneo de 

grano grueso con un marcado bandeamiento irregular de aspecto magmático entre un 

granitoide gris oscuro y uno morado, con un rumbo aproximado del bandeamiento en el 

sitio de muestreo de Az. 75° (Fig. 3.15 e, f). En el campo se verificaron diferencias en la 

susceptibilidad volumétrica, con valores promedio de 51.5 x 10-3 SI en las zonas más 

oscuras contra un valor promedio de 7.56 x 10-3 SI en las zonas más rojizas. Esta diferencia 

de susceptibilidades también se observó al realizarse los estudios de fábrica magnética. Al 

igual que el granito Montecristo, se asocia este cuerpo a una edad transamazoniana, si 

bien no ha sido datado radimétricamente. 
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Fig. 3.15 Fotografías de los afloramientos de los intrusivos paleoproterozoicos muestreados en el Sistema de 

Tandilia; a) vista general de los afloramientos del Complejo Buenos Aires en la estancia Don Juan; b) detalle 

de la estructura gneissica plegada  en la misma unidad; c) frente de cantera del Granito Montecristo; d) 

detalle del Granito Montecristo en afloramiento; e) afloramiento del Granito Piedras del Cerro; f) imagen 

detallada del bandeamiento del granito Piedras del Cerro. 

3.6 Resultados experimentales 

3.6.1 Anisotropía de Susceptibilidad Magnética 

3.6.1.1 Terreno Piedra Alta 
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Se describen a continuación los resultados de anisotropía de susceptibilidad magnética, 

obtenidos en los 15 intrusivos muestreados en el Terreno Piedra Alta. 

3.6.1.1.1 Granito Cufré 

El granito Cufré está expuesto alrededor de la ciudad de Cufré, intruyendo el cinturón 

metamórfico de San José. El cuerpo tiene un área de ~103 km2. El tamaño de grano grueso 

es característico en este plutón con abundante cuarzo. Se muestrearon diez sitios (C1, C2, 

C3, C4, C5, CU6, CU7, CU8, CU9 y CU10), de los cuales se obtuvo un total de 120 

especímenes. El muestreo cubrió prácticamente todo el sector centro-norte del plutón 

con una distancia entre sitios adyacentes generalmente entre los cientos de metros a los 2 

km. Se observaron a nivel macroscópico foliaciones magmáticas en algunos sitios 

determinada por la orientación de enclaves máficos (Fig. 3.13 b, c) y cristales de 

feldespato de hasta 3 cm de longitud (Fig. 3.13 c, d). La foliación observada en 

afloramiento es subvertical y su tendencia varía de N-S (C-3, C-4) a NNE (CU9) y E-O (CU5, 

CU6, CU8). Los valores de susceptibilidad magnética están entre 2.6 x 10-5 y 2.95 x 10-4 

[SI]. Solo algunos enclaves alcanzaron valores más altos, de hasta 5 x 10-4 [SI]. El grado de 

anisotropía es generalmente bajo a moderado (Pj <1.09) a nivel de muestra, pero la media 

de cada sitio se encuentra por debajo del 5%. El parámetro de forma (T, Jelinek, 1981) por 

sitio muestra elipsoides de AMS tanto prolados como oblados (Tabla 3.1, Fig. 3.16 a). Los 

ejes K1 están agrupados muy bien alrededor de la vertical, con la excepción del sitio C3, en 

el que aparece una lineación magnética subhorizontal y dirección NE. Las dominantes 

lineaciones subverticales son consistentes con la observación de los enclaves alargados 



 

73 
 

subverticales en algunos sitios (Fig. 3.13b) y sugieren fuertemente una fábrica de origen 

magmático. La dirección K1 discordante en el sitio C3 posiblemente esté relacionada con 

los efectos locales asociados a su ubicación cerca del margen norte del plutón, o a la 

vecina zona de cizalla de Cufré de rumbo E-O. Las observaciones petrográficas 

microscópicas de este sitio sugieren alguna deformación superpuesta a baja temperatura, 

posiblemente asociada a la zona de falla mencionada (véase más adelante). En cualquier 

caso, es evidente un patrón muy coherente dominante de foliaciones magnéticas 

subverticales de rumbo NE con lineaciones subverticales. 

3.6.1.1.2 Granito Cerro Albornoz 

Consiste en un granito biotítico de grano grueso, pequeño (~4 km2) ubicado hacia el este 

del granito Cufré. Está representado por dos afloramientos principales en los que se 

tomaron muestras en dos sitios (C6 y CA1). Un total de 28 muestras independientemente 

orientadas se obtuvieron de este plutón. En el sitio CA1, se observaron bandas discretas 

de deformación a baja temperatura de dirección E-W y ~50 cm de ancho. El sitio C6 carece 

de evidencia de deformación macroscópica. Los valores de susceptibilidad están entre 3.2 

x 10-5 y 1.88 x 10-4 [SI]. Los elipsoides medios del sitio muestran grados de anisotropía 

cercanos a 4%. CA1 muestra una fábrica oblada muy bien definida (T = 0,863), mientras 

que C6 muestra formas elipsoidales neutras. En todos los casos, los planos de foliación 

magnética son subverticales con orientación E-W. La lineación es subvertical en el sitio C6, 

mientras que en el sitio CA1 es de ángulo bajo a subhorizontal (Fig. 3.16 b). Como en el 
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caso del sitio C3 (Granito Cufré), la lineación de bajo ángulo se correlaciona con evidencia 

de deformación a baja temperatura y proximidad a la zona de cizalla de Cufré (Fig. 3.12). 

3.6.1.1.3 Complejo Carreta Quemada 

El Complejo Carreta Quemada (33 km2) consiste en un intrusivo básico y un cuerpo 

granítico. Se tomaron muestras de dos sitios (C8 en el cuerpo básico y C9 en el granítico, 

totalizando 26 especímenes). C8 se muestreó en una cantera, en la cual no se observaron 

evidencias macroscópicas de deformación, lo que fue confirmado con observaciones en 

corte delgado en que no aparecen muestras de deformación después de la cristalización.  

La distancia entre ambos sitios es de 550 m. Los valores de susceptibilidad difieren 

significativamente entre ellos. C8 muestra valores entre 3.9 x 10-3 y 9.5x10-3 [SI], mientras 

que C9 presenta valores significativamente menores, entre 5.7 x 10-4 y 8.3 x 10-4 [SI]. 

Mientras que el grado de anisotropía en C9 apenas excede 6% (Pj media = 1.036, Tabla 

3.1) con una forma elipsoidal triaxial, C8 tiene un mayor grado con valores entre 10 y 17% 

a nivel de especímen (media del sitio Pj = 1.123) y una forma elipsoidal claramente oblada. 

Pj presenta cierta correlación con los valores de K lo cual sugiere una fábrica magnética 

gobernada por los minerales ferromagnéticos (s.l.). La Figura 3.16c ilustra los resultados 

direccionales de AMS para esta unidad. Se define un plano de foliación NNE-SSO de alto 

ángulo que inclina hacia el ESE, mientras que los ejes K1 muestran una dirección ESE con 

una inclinación de 60° (Tabla 3.11), tanto en el gabro como en el granito. 



 

75 
 

 



 

76 
 

Fig. 3.16 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide de AMS (K1, K2 y K3) de los 

intrusivos Cufré, Cerro Albornoz, Carreta Quemada y San José y sus respectivos diagramas de Pj vs. Km y T 

vs. Pj; a) sitios C1, C2,C3, C4, C5, CU6, CU7, CU8, CU9 y CU10 del Granito Cufré, en el cual se han 

diferenciado los K1 de los enclaves; nótese que los ejes K1 del sitio C3 son subhorizontales y con rumbo NE; 

b) Idem para los sitios muestreados en el Granito Cerro Albornoz; c) Idem para los sitios muestreados en el 

Complejo Carreta Quemada; d) Idem para los sitios muestreados en el Granito San José. 

3.6.1.1.4 Leucomonzogranito San José  

Consiste en un granito muscovítico de color claro, grano grueso, con un área de ~2 km2, 

ubicado a varios kilómetros al sur de la zona de cizalla de Cufré (Fig. 3.12). Se tomaron 

muestras en tres sitios de este cuerpo (C10, C11 y C12, n = 50 especímenes), ubicados a 

más de 200 m de separación uno del otro. La susceptibilidad es muy baja, de 6.7 x 10-6 a 

2.15 x 10-5 [SI]. La anisotropía también es muy baja, con un Pj medio del sitio que varía de 

1.022 a 1.031 y una forma elipsoidal media que varía de oblada a prolada. Sin embargo, se 

observa un patrón bien definido de distribución de ejes (Fig. 3.16d). K1 es subhorizontal en 

la dirección ENE-OSO, mientras que la foliación magnética es subvertical con la misma 

tendencia. Observaciones de campo de diaclasas subverticales con orientación Az. 240° 

sugieren cierto control de la muy baja anisotropía sobre el comportamiento frágil de estas 

rocas. 

3.6.1.1.5 Tonalita Tía Josefa 

Consiste en afloramientos de pequeño tamaño de una tonalita de grano grueso y 

altamente fracturada expuesta cerca del límite norte del cinturón metamórfico de San 

José (Fig. 3.12). Los afloramientos dispersos cubren un área de 7 km2. Se tomaron 
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muestras de dos sitios en este cuerpo (C13 y C14, n = 31 especímenes), ubicados a 270 m 

de distancia entre sí. La susceptibilidad es moderada con valores de especímen entre 3.7 x 

10-4 y 7.3 x 10-4 [SI]. Los valores medios de susceptibilidad (5.4 x 10-4 y 4.5 x 10-4 SI, 

respectivamente) y el grado de anisotropía (Pj, 1.029 y 1.028) son casi idénticos para 

ambos sitios. A pesar del bajo grado de anisotropía y la diferente forma elipsoidal para 

cada sitio (C13 prolado, C14 neutral), se puede observar un patrón direccional consistente 

(Fig. 3.17a). K3 es subhorizontal en la dirección ONO-ESE definiendo un plano de foliación 

subvertical con una tendencia NNE-SSO. La lineación magnética (K1) inclina hacia el NNE 

con un alto ángulo (alrededor de 60°, Tabla 3.1). En corte delgado se observa evidencia de 

deformación a baja temperatura. 

3.6.1.1.6 Monzogranito Arroyo Navarro 

Este pequeño monzogranito (~8 km2) muestra una alteración importante en algunos 

sectores. Está ubicado al oeste del Granito Cufré (Fig. 3.12). Se tomaron muestras de dos 

sitios (C15 y C16; n = 31 especímenes) ubicados a 700 m de distancia entre sí. Los valores 

de susceptibilidad son bajos y están restringidos a un estrecho rango entre 5.3 x 10-5 y 6.8 

x 10-5 [SI]. La susceptibilidad media y el grado de anisotropía son prácticamente idénticos 

para ambos sitios. Este último es de alrededor del 5% (Pj: 1.045 y 1.058, respectivamente) 

y ambos sitios presentan elipsoides oblados, aunque T es mucho más alto en el sitio C16 

(figura 3.17b). Nuevamente, las direcciones de los ejes de AMS que se encuentran en las 

muestras de ambos sitios son consistentes. El K3 subhorizontal define un plano de foliación 

magnético subvertical en la dirección NW-SE. La lineación magnética es de alto ángulo 
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aquí también, apuntando hacia el SE. Se observó en corte delgado evidencia de 

deformación a alta temperatura en estado casi sólido sobreimpuesta por una deformación  

de estado sólido a baja temperatura. 

3.6.1.1.7 Granito Pichinango 

Este es otro plutón (área expuesta ~15 km2) aflorante a menos de 10 km al norte del 

anterior (Fig. 3.12). Está representado por pequeños afloramientos fracturados de un 

granito de grano grueso. Se tomaron muestras de dos sitios en este cuerpo (C17 y C18, n = 

32 especímenes), ubicados a 4,4 km de distancia entre sí. Los valores de susceptibilidad 

varían entre 1.4 x 10-3 y 7.7 x 10-3 [SI] con valores medios muy similares para ambos sitios 

(4.8 x 10-3 y 3.8 x 10-3 SI, respectivamente, Tabla 3.1). Muestran grados de anisotropía de 

moderados a altos (Pj medio: 1.104 y 1.251). Se observa una clara correlación en ambos 

sitios entre el grado de anisotropía y la susceptibilidad magnética (Fig. 3.17c), lo cual es 

común en fábricas regidas por minerales ferromagnéticos (López de Luchi et al., 2010 y 

sus referencias). Sin embargo, C17 muestra no solo valores sistemáticamente más altos de 

Pj (Pj media 1.251 contra 1.104), sino una mayor pendiente en el gráfico Pj contra K, lo 

que sugiere una mayor deformación en este sitio en comparación con C18. Sin embargo, 

el análisis de corte delgado de este plutón no revela una deformación significativa. Los dos 

sitios muestran una foliación magnética subvertical N-S bien definida. K1 es subvertical en 

el sitio C17 y con una inclinación de alto ángulo hacia el sur en C18 (Figura 3.17c, Tabla 

3.1). 
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3.6.1.1.8 Leucotonalita Cañada Algarín 

Esta intrusión consiste en una leucotonalita de grano grueso (~2 km2) caracterizada por un 

alto contenido de cuarzo.  Solamente se muestreó un sitio (Fig. 3.12) (n = 7 especímenes) 

en este cuerpo con valores bajos de susceptibilidad entre 3,27 x 10-6 y 4,43 x 10-5 [SI]. La 

susceptibilidad media K (1.94 x 10-5 SI) es la más baja de todos los granitoides estudiados, 

con varios especímenes que caen en el campo diamagnético. Como se muestra en la 

figura 3.17d, el grado de anisotropía (Pj) posee un amplio rango entre los diferentes  

especímenes, alcanzando valores superiores a 1.180, que probablemente se deben a la 

influencia de la señal diamagnética en el cálculo de Pj. La fábrica magnética está 

pobremente definida, con un plano de foliación subhorizontal y una lineación 

subhorizontal de orientación aproximada N-S. 
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Fig. 3.17 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide de AMS de los intrusivos Tía 

Josefa, Arroyo Navarro, Pichinango y Cañada Algarín y sus respectivos diagramas Pj vs. Km y T vs. Pj; a) 

proyección estereográfica y diagramas de los sitios muestreados en la Tonalita Tía Josefa; b) idem para los 

sitios muestreados en el Granito Arroyo Navarro; c) idem para los sitios muestreados en el Granito 

Pichinango; d) idem para el sitio muestreado en  Cañada Algarín. 

3.6.1.1.9 Monzogranito Arroyo Colla 

Consiste en  un monzogranito de grano fino a medio expuesto a ~25 km al O-SO del 

Granito Pichinango. Presenta dos afloramientos principales de ~20 y ~2 km², 

respectivamente, separados por unos pocos kilómetros (Fig. 3.12). Tres sitios (C19, C20 y 

C21, n = 40 especímenes) fueron muestreados en este plutón. Las distancias entre los 

sitios C20 y C21 es de aproximadamente 500 m mientras que entre los sitios C19 y C21 es 

de 8.4 km. En C21 se observó una cantidad significativa de venas aplíticas, xenolitos de 

esquistos micáceos y diques básicos alterados intruyendo al granito. Algunas muestras en 

este sitio fueron recolectadas en un área afectada por intrusión de venas, mientras que 

otras provenían de un área desprovista de ellas. No se encontraron diferencias en las 

direcciones de los ejes AMS entre ambas áreas, lo que sugiere que la fábrica magnética no 

se vio afectado por este episodio. Los valores de susceptibilidad están entre 5.2 x 10-5 y 

1.8 x 10-4 [SI], con valores medios por sitio de 7.7 x 10-5 (C21), 8.5 x 10-5 (C19) y 1.5 x 10-4 SI 

(C20). Se observan grados de anisotropía variables que no están relacionados con los 

valores de susceptibilidad (Tabla 3.1, Fig. 3.18a). El sitio C20, ubicado cerca del límite 

norte del plutón, muestra la mayor susceptibilidad, un grado de anisotropía muy bajo (Pj = 

1.017) y un elipsoide prolado con un plano de foliación NNE-SSO que inclina 
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moderadamente hacia el ONO, mientras el eje K1 se agrupa en la dirección ONO con una 

inclinación moderada. Por otro lado, los sitios C19 y C21 muestran grados de anisotropía 

moderados (C21, Pj = 1.100) a altos (C19, Pj = 1.146). Las formas elipsoidales son muy 

obladas (Tabla 3.1). No se observa ninguna coincidencia direccional entre los sitios, sin 

embargo sus fábricas están bien definidas (Fig. 3.18a). C21, ubicado cerca de C20 (Fig. 

3.12), muestra una foliación magnética con orientación E-O e inclinación moderada hacia 

el norte y una lineación magnética hacia el NE. El sitio C19 se encuentra ubicado en un 

afloramiento aislado expuesto a más de 8 km hacia el sur, mostrando un plano de 

foliación magnética de bajo ángulo inclinando hacia el sur y una lineación magnética 

subhorizontal orientada al SO. Las direcciones opuestas de C19 y C21 con parámetros K, Pj 

y de forma muy similares son consistentes con una fábrica magnética de origen 

magmático en distintos sectores de un mismo cuerpo. 

3.6.1.1.10 Granito Mal Abrigo 

Un sitio de este intrusivo fue muestreado (C7), que se complementa con dos sitios 

previamente recolectados (g9 y g10) por Rapalini et al. (2015a). Se trata de un cuerpo de 

dimensiones más importantes, con un área aproximada de exposición de 71 km2 (Fig. 

3.12). Los valores de susceptibilidad están entre 2.4 x 10-5 y 4.6 x 10-5 [SI] y los valores de 

anisotropía media están por debajo del 7%. La fábrica es claramente oblada. El eje K1 es 

vertical mientras que el eje K3 es subhorizontal, definiendo un plano de foliación vertical 

con orientación NW-SE (Fig. 3.18b). 



 

83 
 

3.6.1.1.11 Granito Río San Salvador 

Este es un cuerpo más grande aún (~104 km2) localizado a unos 20 km al norte de los 

afloramientos de Arroyo Colla (Fig. 3.12). Cinco sitios fueron muestreados (RS1, RS2, RS3, 

RS4 y RS5, n = 72 especímenes) en el sector centro- sur del plutón. Consiste en un granito 

rosa con textura de grano grueso a muy grueso (fenocristales promedio de 1 cm) en los 

sitios RS1 y RS2 y grano grueso a medio en RS4 y RS5. En el sitio RS3, el granito muestra un 

tamaño de grano fino y un color más oscuro. Los valores medios de susceptibilidad por 

sitio oscilan entre 6.5 x 10-5 (RS4) a 2.2 x 10-4 [SI], siendo máximo en el sitio RS2. La fábrica 

es oblada (T> 0) en todos los sitios, con bajos valores de anisotropía (Pj <1.07, Tabla 3.1). 

La fábrica magnética está pobremente definida (Fig. 3.18c) con un plano de foliación 

subvertical de dirección NE-SO y una lineación (K1) subvertical. 
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Fig. 3.18 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide AMS de los sitios C19, C20 y C21 

del Granito Arroyo Colla y sus respectivos diagramas Pj vs. Km y T vs. Pj; b) ídem para el Granito Mal Abrigo; 

c) ídem para el Granito Río San Salvador. 

3.6.1.1.12 Granito Arroyo Marincho Sur 

Se tomaron muestras de tres sitios en este cuerpo granítico (Fig. 3.12) (GM1, GM2 y GM3, 

n = 37 especímenes), cada uno a una distancia entre los 100 m y 1 km del sitio más 

cercano. GM1 es un granito gris de grano fino a medio con plagioclasa subhedral (<0,4 

cm), cuarzo (0,1-0,2 cm) y biotita laminar (0,1-0,2 cm). GM2 muestra un tamaño de grano 

más grande (fenocristales >0,8 cm) con una mayor proporción de feldespato potásico. En 

este sitio se observa una foliación macroscópica E-O bien desarrollada, probablemente 

debido a una mayor cantidad de filosilicatos. 200 m al norte, el sitio GM3 presenta una 

foliación macroscópica bien desarrollada con una tendencia ENE y una inclinación 

moderada hacia la SSE. 

El estudio de AMS muestra valores de susceptibilidad de oscilan entre los 4.76 x 10-5 a 

1.42 x 10-4 [SI] para los especímenes de los distintos sitios, pero con valores medios de 

sitio muy similares: 8.5, 9.6 y 7.2 x 10-5 SI, para GM1, GM2 y GM3, respectivamente. Por 

otro lado, la anisotropía media en todos los sitios es inferior al 10% y no existe un 

parámetro de forma predominante. La lineación magnética (K1) es de alto ángulo en todos 

los sitios, con una orientación hacia el NE (Fig. 3.19a). K3 es subhorizontal y determina un 

plano de foliación subvertical con orientación E-W. Los parámetros de la fábrica magnética 

de otros sitios en este plutón fueron presentados por Rapalini et al. (2015a) (véase tabla 

3.1) y se analizan más adelante. 
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3.6.1.1.13 Granito Arroyo Grande 

Tres sitios fueron muestreados en este cuerpo, que tiene una superficie expuesta de 

aproximadamente 12 km2 (Fig. 3.12), (AG1, AG2 y AG3, n = 37 especímenes), separados 

entre sí más de 2 km. Se trata de un granito inequigranular de grano medio (fenocristales 

de 0.3-0.5 cm) con cristales euhedrales de feldespato potásico blanco. No se observó 

foliación macroscópica. Los valores de susceptibilidad de las muestras varían desde 1.91 x 

10-5 a 9.69 x 10-5 [SI], pero con valores medios de sitio muy similares: 7.5, 7.4 y 5.0 x 10-5 

[SI], respectivamente. El grado de anisotropía es bajo a moderado a nivel de sitio (Pj = 1.03 

a 1.08) con valores de T cercanos a cero o ligeramente prolados (ver Tabla 3.1). La 

lineación magnética (K1) es de alto ángulo a subvertical en todos los sitios. Los ejes K3 son 

subhorizontales en los cuadrantes SE y NW, los cuales determinan un plano de foliación 

magnética subvertical de orientación NE-SW (Fig. 3.19b). 

3.6.1.1.14 Granito Arroyo Minero 

Se tomaron muestras de dos sitios (AM1 y AM2, n = 28) en este pequeño cuerpo (~ 7 km2). 

En AM1, el plutón consiste en un granito porfírico con megacristales rosados de 

feldespato potásico de hasta 2-3 cm de largo en una matriz de granito rica en máficos. En 

AM2 el tamaño de grano es mayor con megacristales subhedrales de feldespato potásico 

de hasta 4 cm de longitud, en una matriz rica en cuarzo con cantidades menores de 

feldespato potásico, biotita y plagioclasa, en orden decreciente de abundancia. En algunos 

sectores se observaron aglomerados de megacristales de feldespato potásico. No se 

observó foliación macroscópica en estos sitios. Los valores de susceptibilidad obtenidos en 
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ambos sitios son diferentes, con los valores de AM2 significativamente inferiores (entre 

2,72 x 10-4 y 3,24 x 10-3 [SI], con una media del sitio K = 1,4 x 10-3 [SI]). Los valores de 

susceptibilidad de AM1 están entre 6.95 x 10-3 y 1.04 x 10-2 [SI], mientras que la media del 

sitio es 8.80 x 10-3 [SI]. Los valores medios por sitio de Pj son sin embargo similares (1.059 

y 1.054, respectivamente). El parámetro de forma (T) es ligeramente oblado en AM1 

mientras que para AM2 es claramente prolado. El eje de lineación magnética K1 es 

subvertical AM2) o con una inclinación moderada (AM1) hacia el SO. El eje K3 es 

subhorizontal y define un plano de foliación subvertical en la dirección NE-SO (Fig. 3.19c) 

en ambos sitios. 

3.6.1.1.15 Tonalita Arroyo Marincho 

El sitio GM4 está a 6.3 km al NO del sitio GM3 (Fig. 3.11) y corresponde a un granito gris 

de grano fino con una cantidad mucho mayor de biotita que anfíbol. Posee valores de 

susceptibilidad altos (media del sitio: 3,3 x 10-3 SI), lo que permitiría realizar una 

correlación con el sitio g11 (2.24 x 10-3 SI) de Rapalini et al. (2015a), según se explica en el 

próximo apartado, y que está ubicado a aproximadamente 1 km de distancia. La 

distribución de los ejes principales de anisotropía muestra al K1 con una orientación hacia 

el oeste con un alto ángulo de inclinación. El eje K3 es subhorizontal, determinando un 

plano de foliación subvertical con orientación NE-SO (Fig. 3.19d). 
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Fig. 3.19 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide AMS de los intrusivos Granito 

Sur, Arroyo Grande, Arroyo Minero y Arroyo Marincho y sus respectivos diagramas Pj vs. Km y T vs. Pj; a) 

proyección estereográfica y diagramas de los sitios de muestreo del granito Arroyo Marincho Sur; b) idem 

para los sitios muestreados en el Granito Arroyo Grande; c) idem para los sitios muestreados en el Granito 

Arroyo Minero; d) idem para el sitio muestreado en Arroyo Marincho. 

3.6.1.1.16 Estudios previos 

Rapalini et al. (2015a) realizaron el primer estudio de fábrica magnética preliminar sobre 

seis de estos granitoides paleoproterozoicos (en el análisis de esta tesis se han excluido los 

intrusivos de Soca y Empalme Olmos por encontrarse suficientemente alejados de los 

presentados en este estudio). En el cinturón Arroyo Grande, cuatro sitios correspondieron 

al Granito Arroyo Marincho Sur (n = 38), aunque asignado por Rapalini et al. (2015a) al 

plutón Arroyo Marincho. Este plutón fue también muestreado para esta tesis (véase 

apartado anterior), lo que arroja un total de siete sitios distribuidos a lo largo de este 

cuerpo (Tabla 3.1). Las fábricas en todos los sitios son similares, con un eje sub-vertical K1 

y un plano de foliación sub-vertical con un rumbo aproximado E-W (ver Tabla 3.1). 

Rapalini et al. (2015a) consideraron que el sitio g11 correspondía también al plutón Arroyo 

Marincho. En este caso se interpreta que a diferencia de los anteriores, que han sido 

reasignados al Granito Marincho Sur, dadas su localización y características físicas 

permiten considerarlo junto al sitio GM4 como los únicos dos representativos de un 

cuerpo independiente, la Tonalita Arroyo Marincho (Fig. 3.19d).  

En el cinturón de San José, Rapalini et al. (2015a) recolectaron muestras de tres intrusivos: 

Mal Abrigo (2 sitios, n: 36), Mahoma (3 sitios, n: 31) e Isla Mala (5 sitios, n: 74). En ambos 
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plutones, Mal Abrigo y Mahoma, se observó una tendencia general similar en los 

elipsoides de AMS con lineaciones magnéticas (K1) subverticales y un K3 subhorizontal que 

define planos de foliación magnética ONO-ESE. La fábrica magnética del plutón Isla Mala 

es más variable y, en algunos casos peor definida, pero muestra lineaciones dominantes 

de alto ángulo y foliaciones magnéticas subverticales con direcciones variables (véase 

Tabla 3.1). Los valores de susceptibilidad de los cuerpos estudiados por Rapalini et al. 

(2015a) se encuentran principalmente en el dominio paramagnético, con las excepciones 

de los intrusivos Isla Mala (sitios g3, g5) y Arroyo Marincho (sitio g11), los cuales 

presentan una clara influencia de la fracción ferromagnética o se ubican directamente en 

el campo ferromagnético (sitio g4, Isla Mala) (Tabla 3.1). En todos los casos, los grados de 

anisotropía fueron menores al 10% (Pj <1.1). 
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Intrusivo Sitio Kmedio (µSI) Pj T K1 (°) K2 (°) K3 (°) 

Cufré C1 119 1,032 0.003 126.4/71.0 (9.0/3.7) 232.6/5.5 (8.6/4.8) 324.4/18.1 (5.9/4.5) 
(103 km2) C2 195 1,047 -0.079 190.8/83.5 (12.7/7.4) 74.7/2.9 (14.0/10.8) 344.4/5.8 (13.1/5.9) 

 
C3 163 1,041 -0.05 52.0/18.1 (6.3/3.1) 291.4/57.3 (10.3/5.2) 151.3/26.3 (10.1/3.9) 

 
C4 178 1,032 -0.233 113.7/75.1(16.1/10.2) 285.2/14.8 (29.3/11.4) 15.7/2.1 (29.2/14.3) 

 
C5 37 1,035 -0.492 11.4/82.7 (8.6/5.1) 234.4/5.4 (43.8/7.3) 143.9/4.9 (43.8/4.9) 

 
CU6 194 1,035 0.175 2.0/82.0 (8.3/6.3) 219.8/6.4 (16.6/6.5) 129.2/4.9 (16.6/8.0) 

 
CU7 202 1,035 0.15 19.5/82.7 (7.7/6.0) 230.4/6.3 (6.9/5.6) 140.0/3.7 (7.6/4.7) 

 
CU8 162 1,032 -0.166 303.2/72.2 (5.9/3.3) 56.6/7.2 (8.3/5.0) 148.7/16.1 (8.1/4.0) 

 
CU9 178 1,038 -0.229 311.4/75.2 (5.7/3.9) 53.2/3.1 (14.7/4.2) 144.0/14.4 (14.6/4.3) 

 
CU10 107 1,023 -0.207 312.9/75.7 (7.3/2.4) 58.4/3.9 (15.4/6.9) 149.4/13.7 (15.3/2.8) 

Cerro Albornoz C6 43 1,043 -0.211 223.0/80.2 (18.5/14.1) 44.4/9.8 (25.7/11.1) 314.4/0.2 (23.9/15.8) 
(4 km2) CA1 155 1,048 0.863 261.8/39.1 (45.9/3.2) 103.8/48.8 (46.0/3.4) 0.9/11.1 (4.8/2.6) 

Carreta Quemada C8 6210 1,133 0.809 107.5/58.6 (38.3/7.2) 13.3/2.5 (38.3/16.8) 281.8/31.3 (17.1/7.0) 
(33 km2) C9 653 1,038 0.047 158.8/62.4 (33.1/10.8) 61.5/3.8 (35.1/27.1) 329.6/27.3 (30.4/12.6) 

San José C10 18 1,022 0.547 86.4/20.3 (40.4/9.1) 230.6/65.5 (40.5/13.5) 351.5/13.1 (14.0/9.1) 
(2 km2) C11 20 1,023 -0.35 85.1/13.7 (19.6/14.0) 212.0/68.0 (24.6/18.7) 350.8/17.0 (25.5/10.1) 

 
C12 12 1,031 -0.526 73.0/0.7 (9.8/7.2) 163.4/34.6 (46.7/8.6) 341.9/55.4 (46.7/8.4) 

Tía Josefa C13 536 1,029 -0.44 23.0/53.0  (23.9/8.3) 182.8/35.3 (31.0/21.0) 279.8/9.8 (30.8/13.4) 
(7 km2) C14 449 1,028 0.034 16.8/65.0 (9.7/7.0) 177.6/23.8 (14.5/9.0) 270.9/7.3 (14.3/7.5) 

Arroyo Navarro C15 61 1,045 0.156 110.7/52.3 (4.8/3.2) 339.3/27.1 (7.9/4.5) 236.1/24.2 (7.8/3.0) 
(8 km2) C16 62 1,058 0.674 139.7/53.9 (29.2/8.5) 335.2/35.1 (29.4/10.9) 240.0/7.4 (13.2/6.9) 

Pichinango C17 4800 1,251 0.227 310.3/70.8 (5.4/3.3) 180.2/12.7 (7.1/4.5) 86.9/14.2 (7.6/3.4) 
(15 km2) C18 3790 1,104 0.075 184.3/56.9 (12.3/3.8) 1.7/33.0 (13.0/9.0) 92.4/1.2 (10.0/4.0) 

Arroyo Colla C19 85 1,146 0.629 235.2/13.1 (9.7/6.1) 141.4/15.9 (11.3/7.7) 2.8/69.1 (10.1/6.2) 
(35 km2) C20 147 1,017 -0.328 252.7/44.3 (34.8/11.4) 8.7/24.2 (34.3/26.4) 117.7/35.9 (26.8/14.3) 

 
C21 77 1,100 0.686 33.1/44.8 (9.9/4.4) 285.3/17.1 (12.4/8.5) 180.2/40.2 (11.4/4.3) 

Cañada Algarín (2 km2) C22 9 1,270 0.143 191.6/0.4 (46.9/9.6) 101.5/17.9 (46.9/15.1) 282.7/72.1 (16.3/9.2) 

Arroyo Grande AG1 76 1,060 0.054 202.4/65.5 (30.2/15.2) 53.5/21.3 (30.5/26.6) 319.0/11.5 (28.4/11.4) 



 

92 
 

(12 km2) AG2 74 1,034 -0.137 187.4/66.7 (18.1/8.5) 340.9/21.1 (49.1/9.6) 74.6/9.5 (49.4/7.5) 

 
AG3 50 1,084 -0.38 308.5/75.4 (10.6/6.3) 51.5/3.4 (31.8/9.1) 142.4/14.2 (31.5/7.0) 

Arroyo Minero AM1 8830 1,059 0.148 251.5/49.3 (28.8/5.1) 15.7/25.8 (29.0/14.1) 121.3/29.1 (14.6/4.7) 
(7 km2) AM2 1380 1,054 -0.718 33.3/71.7 (10.4/8.0) 227.1/17.8 (49.0/8.8) 135.8/4.1 (49.1/8.3) 

Rio San Salvador RS1 190 1,036 0.668 173.2/40.8 (69.1/35.1) 26.8/44.0 (68.9/40.1) 279.0/17.6 (46.7/26.9) 
(104 km2) RS2 217 1,067 0.613 85.6/32.1 (56.1/19.9) 196.5/29.6 (56.0/20.1) 319.1/43.5 (29.8/11.9) 

 
RS3 194 1,028 0.704 75.1/86.5 (27.0/14.0) 271.3/3.3 (28.7/14.6) 181.2/1.0 (23.0/9.4) 

 
RS4 66 1,035 0.557 74.8/49.6 (51.7/16.3) 254.6/40.4 (52.2/43.5) 344.6/0.1 (44.5/16.4) 

 
RS5 164 1,045 0.233 149.8/81.9  (15.0/11.3) 29.4/4.1 (28.4/13.0) 298.9/7.0 (28.5/11.4) 

Arroyo Marincho Sur GM1 86 1,090 0.147 42.6/58.0 (3.6/1.8) 285.5/15.9 (6.0/3.0) 187.2/27.0 (6.1/1.9) 

 
GM2 96 1,104 -0.323 71.0/71.2 (13.9/6.6) 253.8/18.8 (39.2/7.5) 163.6/0.9 (39.4/11.3) 

 
GM3 72 1,050 -0.017 27.1/62.0 (10.4/6.5) 263.6/16.4 (19.0/6.1) 166.8/22.1 (20.1/7.3) 

 
g12 84 1,086 0.162 213.9/61.4 (7.8/2.0) 106.4/9.3 (24.4/3.9) 11.7/26.7 (24.1/3.0) 

 
g13 82 1,048 0.014 205.6/58.0 (6.7/5.7) 72.5/23.2 (13.5/6.2) 333.1/20.8 (13.6/5.0) 

 
g14 89 1,073 0.389 200.0/72.0 (21.9/7.7) 74.7/10.6 (25.6/11.1) 342.0/14.4 (18.2/7.7) 

 
g15 78 1,071 0.475 241.5/61.1 (33.2/15.0) 98.1/23.9 (32.9/14.2) 1.2/15.3 (19.0/10.5) 

Arroyo Marincho GM4 3260 1,092 0.042 270.5/77.9 (10.7/5.8) 34.8/6.9 (9.9/9.5) 126.0/9.9 (9.6/7.1) 
 g11 2240 1,103 -0.12 207.3/69.2 (10.2/8.7) 90.9/9.6 (11.8/6.9) 357.7/18.3 (10.2/9.3) 

Isla Mala g3 3590 1,063 -0.426 83.4/57.7 (21.2/13.3) 300.5/26.7 (26.8/19.2) 201.8/16.7 (25.5/13.3) 
(55 km2) g4 20600 1,185 0.768 21.7/58.7 (47.7/7.8) 222.1/29.7 (47.7/11.6) 126.9/9.0 (12.2/7.1) 

 
g5 2940 1,120 -0.053 80.7/40.0 (9.7/6.6) 232.1/46.3 (19.2/9.3) 338.0/14.7 (19.0/6.4) 

 
g20 283 1,021 0.363 221.9/1.1 (41/22) 131/29 (42/41) 314/61 (42/18) 

 
g21 55 1,009 -0.122 4.8/46.4 (52/23) 246/25 (44/37) 138/33 (51/41) 

Mahoma g6 52 1,035 0.501 282.1/65.8 (17.8/6.0) 102.1/24.2 (17.8/6.9) 192.1/0.0 (7.8/5.3) 
(15 km2) g7 65 1,016 0.411 291.2/63.8 (12.7/4.3) 138.2/23.6 (12.7/7.2) 43.5/10.6 (8.6/5.1) 

 
g8 59 1,008 -0.467 269.3/75.0 (17.1/7.2) 140.5/9.5 (31.5/8.1) 48.6/11.5 (29.1/7.8) 

Mal Abrigo g9 32 1,029 0.757 128.7/78.3 (38.0/5.2) 277.0/10.0 (38.0/7.0) 8.0/6.0 (7.9/4.3) 

(71 km2) g10 32 1,031 0.54 24.1/69.5 (13.3/3.3) 293.9/0.1 (13.3/8.2) 203.9/20.5 (8.2/3.3) 

 C7 33 1,067 0.315 335.2/76.7 (13.3/4.2) 133.4/12.4 (14.9/6.0) 224.5/4.8 (9.5/3.3) 
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Tabla 3.1 Parámetros de AMS: K1, K2 y K3 que corresponden a los ejes máximo, intermedio y mínimo del 

elipsoide, respectivamente. Sus direcciones (declinación/inclinación) se presentan con los respectivos óvalos 

de confianza del 95% (los semiejes máximo y mínimo se indican en cursiva entre paréntesis). Los sitios en 

cursiva son aquellos estudiados por Rapalini et al. (2015a). La extensión geográfica de los intrusivos está 

indicada entre paréntesis.   

3.6.1.1.17 Diagramas  Pj vs. K y T vs. Pj 

Los valores medios del grado de anisotropía (Pj) vs. susceptibilidad (K) y el parámetro de 

forma (T) frente al grado de anisotropía (Pj) se presentan en la Fig. 3.20 (a, b) para los 

plutones investigados en esta tesis más los estudiados por Rapalini et al. (2015a). Estos 

cuerpos muestran un amplio rango de valores de susceptibilidad de más de tres órdenes 

de magnitud, abarcando desde el campo paramagnético (≤500 μSI) al ferromagnético 

(≥5000 μSI), consistente con una importante variación litológica entre ellos. De todos 

modos, la mayoría presentan valores dentro del campo paramagnético (<500 µSI, Tarling y 

Hrouda, 1993). Se observa una correlación pobremente definida entre Pj y K (Fig. 3.20a). 

El parámetro de forma muestra un rango de valores que se encuentran en los dominios 

oblado y prolado (Fig. 3.20b). No se observa correlación entre Pj y T, lo que generalmente 

implica cuerpos con un bajo grado de deformación interna (por ejemplo, Bolle et al., 

2003). La mayoría de los sitios muestran valores Pj por debajo de 1.10, también 

consistentes con baja deformación. Solo dos sitios muestran Pj> 1.20, los cuales 

corresponden a los intrusivos Pichinango (sitio C17, ferromagnético) y Cañada Algarín 

(sitio C22, paramagnético). El alto valor de Pj (1.270) de este último se interpreta como un 
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artificio debido a una influencia diamagnética significativa en los valores de 

susceptibilidad a lo largo de cada eje del elipsoide. 

 

Fig. 3.20 a) Grado medio de anisotropía (Pj) vs. susceptibilidad media (k) para cada sitio de muestreo en los 

intrusivos del Terreno Piedra Alta. Diferentes cuerpos se muestran con diferentes colores; b) Parámetro de 

forma Jelinek (1981) (T) versus Pj para cada sitio. Los diamantes son los sitios estudiados en este trabajo, los 

círculos son los estudiados por Rapalini et al. (2015a). 

3.6.1.2 Sistema de Tandilia 

En el Complejo Buenos Aires, los valores de susceptibilidad magnética están entre 3.67 x 

10-5 y 3.10 x 10-3 [SI]. El sitio DJ3 (Complejo Buenos Aires) posee valores de susceptibilidad 

entre uno y dos órdenes de magnitud mayores que los sitios restantes (entre 1.99 x 10-3 y 

3.10 x 10-3 [SI]). El grado de anisotropía es de bajo a moderado (Pj <1.19), mientras que en 

los sitios DJ4 y DJ5, del mismo complejo, los valores de anisotropía son parecidos, no 

superando el 15%. El parámetro de forma (T, Jelinek, 1981) muestra elipsoides de AMS 
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principalmente oblados (Tabla 3.2, Fig. 3.21a). Los ejes K1 están agrupados en disposición 

subhorizontal, mientras que los ejes K3 también poseen una disposición subhorizontal 

definiendo un plano de foliación vertical de rumbo E-O. 

Los granitos Montecristo y Piedras del Cerro también fueron estudiados. El muestreo del 

primero consistió en la extracción de ocho muestras de mano obteniéndose un total de 55 

especímenes. Los valores de susceptibilidad oscilan entre 3.62 x 10-5 y 1.94 x 10-4 [SI], 

siendo los mismos similares en casi todas las muestras con las excepción de las muestras 

CM1-7 y CM1-2 (Fig. 3.21b) que presentan valores mayores. La anisotropía en todos los 

casos es muy baja (Pj < 1.041), siendo el valor Pj medio de 1.019. Estos resultados son 

consistentes con el carácter no deformado de este plutón. Los ejes K1 se encuentran bien 

agrupados con dirección subvertical (a excepción de la muestra CM1-7 que posee una 

disposición más dispersa) y un agrupamiento de los ejes K3 en disposición subhorizontal 

con orientación NE, definiendo de esta manera un plano de foliación vertical NO-SE. 

Del Granito Piedras del Cerro se extrajeron 10 testigos (13 especímenes). Posee valores de 

susceptibilidad altos, entre 4.09 x 10-2 y 1.23 x 10-1 [SI]. La anisotropía también es alta (Pj: 

1.602) y la forma del elipsoide es oblada. El eje mayor de susceptibilidad K1, posee una 

inclinación baja hacia el NE mientras que el eje K3 también es subhorizontal con 

orientación NO definiendo un plano de foliación subvertical NE-SO (Fig. 3.21c). 
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Fig. 3.21 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide de AMS (K1, K2 y K3) del 

Complejo Buenos Aires (a) y los intrusivos Montecristo (b) y Piedras del Cerro (c) y sus respectivos diagramas 

de Pj vs. Km y T vs. Pj. 
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Intrusivo Sitio 
Kmedio 

(μSI) 
Pj T K1 (°) K2 (°) K3 (°) 

 
DJ3 2450 1.161 0.048 255.3/19.1 (9.1/2.6) 126.8/60.9 (17.1/6.6) 353.0/21.1 (16.1/3.4) 

Complejo Buenos 
Aires 

DJ4 96 s/d s/d s/d s/d s/d 

  DJ5 114 1.051 0.290 280.4/23.7 (32.2/17.6) 83.8/65.4 (33.1/23.0) 187.7/6.3 (25.9/19.1) 

Montecristo CM1 804 1.019 0.202 246.8/72.2 (27.2/7.9) 117.1/11.6 (27.4/18.7) 24.3/13.3 (19.4/7.4) 

Piedras del Cerro PC1 86000 1.602 0.735 72.7/31.1 (42.7/7.8) 218.3/53.8 (42.7/7.1) 332.4/16.6 (10.0/6.0) 

Tabla 3.2. Parámetros de AMS: K1, K2 y K3 que corresponden a los ejes máximo, intermedio y mínimo del elipsoide, respectivamente. Sus direcciones 

(declinación/inclinación) se presentan con las respectivas elipses de confianza del 95% (los semiejes máximo y mínimo se indican en cursiva entre paréntesis). K medio 

indica la susceptibilidad media del sitio en unidades SI. Pj es el factor de anisotropía y T es el parámetro de forma (Jelinek, 1981). Los sitios en cursiva son aquellos 

estudiados por Franceschinis et al. (2013). El sitio DJ4 no presenta el número de especímenes suficiente para determinar sus ejes principales de susceptibilidad ni sus 

parámetros Pj y T. 
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3.6.2 Magnetismo de Rocas 

Para una mejor comprensión de la mineralogía que controla la fábrica magnética, se 

realizaron varios estudios de magnetismo de rocas. Estos consistieron en curvas 

termomagnéticas de baja y alta temperatura (K vs T), curvas de susceptibilidad versus 

intensidad de campo aplicado (K vs H), ensayos de adquisición de magnetización 

remanente isotermal (IRM) y desmagnetización térmica de IRM de tres ejes. También se 

realizaron mediciones de anisotropía de la remanencia anhisterética (AARM) en seis sitios: 

C2 y C3 (Granito Cufré), C8 (Gabro Carreta Quemada), C18 (Granito Pichinango), AM2 

(Granito Arroyo Minero) y GM4 (Arroyo Marincho). Curvas representativas de IRM de 

algunos de los 42 sitios estudiados se presentan en la Figura 3.22a, b. En general, se 

observa un comportamiento magnético similar en diferentes sitios del mismo intrusivo. 

Por lo tanto, los plutones se pueden subdividir en dos grupos según sus curvas de 

adquisición de IRM. El primer grupo muestra curvas que alcanzan la saturación en campos 

entre 300 y 500 mT (Fig. 3.22a), incluyendo a los intrusivos: Cufré (sitios C1 a C4), Carreta 

Quemada (todos los sitios), San José (sitios C10 y C11), Tía Josefa (todos los sitios), 

Pichinango (todos los sitios), Arroyo Marincho (único sitio muestreado, GM4) y Río San 

Salvador (sitio RS3). Los intrusivos de Carreta Quemada y Pichinango tienen valores de 

susceptibilidad entre el dominio paramagnético y el ferromagnético, mientras que los 

sitios restantes están en el dominio paramagnético (véase la Fig. 3.20a). Los campos a los 

cuales las muestras analizadas de este grupo alcanzan la saturación indica que la 

remanencia magnética está dominada por fases ferrimagnéticas (probablemente Ti-

magnetita). 
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El otro grupo (Fig. 3.22b), representado por los intrusivos Cufré (sitio C5), Cerro Albornoz 

(todos los sitios), San José (sitio C12), Arroyo Navarro (todos los sitios), Arroyo Colla (todos 

los sitios), Cañada Algarín (sitio C22), Arroyo Minero (sitio AM2), Arroyo Grande (sitio 

AG2), Arroyo Marincho Sur (sitio GM1) y Río San Salvador (sitio RS4), se caracteriza por no 

alcanzar la saturación a campos menores de 2 T (máximo campo aplicado) mostrando una 

contribución significativa de fases antiferromagnéticas (hematita? goethita?), en muchos 

casos mezclada con una contribución subordinada de minerales ferrimagnéticos. En unos 

pocos casos, las contribuciones ferrimagnéticas son insignificantes: C15 (Arroyo Navarro), 

C12 (San José), C7 (Mal Abrigo) y C22 (Cañada Algarín). 
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Fig. 3.22 Curvas de adquisición de magnetización remanente isotérmica (IRM), a) sitios con minerales 

ferrimagnéticos; b) sitios con minerales antiferromagnéticos; c) curvas representativas de desmagnetización 

térmica de muestras sometidas previamente a IRM aplicado en tres ejes; d) curvas k vs. campo (H) para 

sitios con una respuesta paramagnética dominante. Granito Cufré (C1 a C5),  Granito Cerro Albornoz (C6), 

Granito Mal Abrigo (C7), Granito San José (C10 a C12), Granito Arroyo Navarro (C15 y C16), Granito Arroyo 

Colla (C19 a C21), Granito Cañada Algarín (C22), Granito Arroyo Minero (AM2), Granito Arroyo Marincho 

(GM4); e) curvas k vs. campo (H) para sitios con una respuesta de magnetita multidominio dominante. 

Complejo Carreta Quemada (C8 y C9), Tonalita Tía Josefa (C13 y C14) y Granito Pichinango (C17 y C18). 

Con el fin de determinar mejor la mineralogía magnética responsable del patrón de 

adquisición de IRM, sobre muestras representativas de los distintos plutones se generó 

una IRM sobre tres ejes ortogonales a diferentes campos y se las sometió a 

desmagnetización térmica, a fin de asociar espectros de coercitividad con temperaturas 

de bloqueo (Lowrie, 1990). Los campos aplicados en cada eje fueron, respectivamente: 80 

mT, 350 mT y 2 T. De esta manera se puede discriminar las fracciones magnéticas con 

coercitividad baja (blanda), intermedia (media) y alta (dura). Tras la adquisición de la IRM 

triaxial, las muestras fueron sometidas a desmagnetización térmica escalonada (Fig. 

3.22c). La muestra C2 (Granito Cufré) y C17 (Granito Pichinango) corresponden al tipo de 

curvas de adquisición "ferrimagnéticas"; en ambos, dominan las fracciones blanda y 

media. C2 muestra una sola temperatura de desbloqueo entre 400 y 500 °C consistente 

con Ti-magnetita como el único portador de remanencia. C17 muestra una temperatura 

de desbloqueo dominante cercana a 550 °C consistente con magnetita (pobre en Ti) más 

una contribución subordinada de hematita determinada por la pequeña caída en la curva 

de fracción dura alrededor de los 680 °C. Las muestras C12 (San José) y C16 (Arroyo 
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Navarro) son representativas de las curvas de adquisición de IRM con contribución 

significativa o exclusiva de fracciones antiferromagnéticas (Fig. 3.22b). Consistentemente, 

la fracción dura domina la remanencia isotérmica. C16 muestra una temperatura de 

desbloqueo bien definida alrededor de 100 °C, lo que indica que la remanencia es llevada 

exclusivamente por goethita. C12, por otro lado, muestra un patrón más complejo con 

una presencia significativa de goethita como lo indica la disminución importante en las 

curvas de fracciones duras y medianas hasta 150 °C más alguna contribución menor de 

hematita sugerida por cierta remanencia restante en la fracción dura a más de 600 °C. La 

disminución de la curva de fracción media para acercarse a cero cerca de esa temperatura 

sugiere una contribución pequeña de la magnetita. 

Las mediciones de susceptibilidad vs. intensidad de campo mostraron en algunos sitios 

comportamientos rectos y constantes típicos de susceptibilidad dominada por minerales 

paramagnéticos (Fig. 3.22d). Por otro lado, algunos sitios también presentaron valores 

constantes, pero con valores de susceptibilidad uno o dos órdenes de magnitud mayores, 

atribuido al predominio de la magnetita multidominio (Fig. 3.22e). 
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Fig. 3.23 Curvas de baja temperatura Knorm vs. temperatura (T). Nótese la marcada hipérbola causada por 

los minerales paramagnéticos. Los sitios con una transición de Verwey bien desarrollada (flecha negra) son 

C18, AM2 y GM4.  

 

Se realizaron curvas termomagnéticas (K vs T) en una muestra por cuerpo intrusivo (las 

excepciones fueron los Granitos Cufré, Arroyo Colla y Río San Salvador, para los cuales se 

procesaron dos muestras de diferentes sitios). Las muestras analizadas pertenecen a los  

siguientes sitios: C2, C3, C6, C9, C10, C14, C15, C18, C19, C20, C22, AG1, AM2, GM1, GM4, 

RS3 y RS4. Las muestras C18, AM2 y GM4 de los granitos Pichinango, Arroyo Minero y 

Arroyo Marincho, respectivamente, muestran una transición de Verwey bien desarrollada 

(Verwey, 1939) alrededor de -155 °C (Fig. 3.23) consistente con su susceptibilidad 

magnética gobernada por magnetita. Esos tres sitios muestran K> 10-3 SI (Tabla 3.1). Todas 
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las muestras restantes muestran un decaimiento típico de minerales paramagnéticos 

siguiendo la ley de Neel que indica un decaimiento de K proporcional a la inversa de la 

temperatura absoluta (ej. Butler, 2004) y consistente con los valores de susceptibilidad del 

dominio paramagnético (<5 x 10-4 SI, Tarling y Hrouda, 1993) de la mayoría de estos 

plutones. Las curvas de alta temperatura son levemente a claramente irreversibles. En la 

mayoría de ellas se observa una temperatura de Curie entre 550 °C y 580 °C, indicativa de 

magnetita (pobre en Ti). Los picos de Hopkinson se observan en algunos casos (Fig. 3.24) 

entre 500 y 580 °C, lo que sugiere la existencia de magnetita SD en algunos plutones 

(Pichinango, Arroyo Minero y Arroyo Marincho). Los cambios mineralógicos después de 

400 °C sugieren la formación de magnetita durante el calentamiento según lo indicado por 

la curva de enfriamiento. Las "colas" a temperaturas superiores a 580 °C pueden sugerir la 

presencia de algo de hematita, aunque la desmagnetización térmica IRM de tres ejes 

sugiere que la hematita, aunque presente en algunos plutones, generalmente no es una 

fase dominante. 

Se realizaron mediciones de anisotropía de magnetización remanente anhisterética 

(AARM) en los sitios C2, C3 (Granito Cufré), C8 (Gabro Carreta Quemada), C18 (Granito 

Pichinango), AM2 (Granito Arroyo Minero) y GM4 (Arroyo Marincho) (Fig. 3.25). Cinco 

especímenes por sitio fueron sometidos a una adquisición de remanencia anhisterética 

usando un magnetizador LDA-3A (AGICO) a campos alternos de 90 mT (Hac) y un campo 

directo de 50 μT (Hdc), y posteriormente medidos en un magnetómetro spinner JR6 

(Agico). El análisis se realizó utilizando el software AREM (AGICO) y un protocolo de 12 

posiciones. El propósito de este estudio fue analizar la influencia de la fracción 
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ferromagnética en el patrón general de AMS, particularmente en aquellos sitios con 

valores moderados a altos de susceptibilidad. Teniendo en cuenta que la magnetita SD 

produce una fábrica de AMS inversa (Potter and Stephenson, 1988), los elipsoides de AMS 

y AARM consistentes permiten descartar tal posibilidad y confieren una mayor confianza 

al significado geológico de la estructura AMS. La comparación de ambos elipsoides en 

cada sitio (Fig. 3.25), indica que el eje K3 no cambia significativamente entre ambos 

elipsoides, aunque en algunos casos, como en los sitios C2, C18 y AM2 está más 

pobremente definido. Esto sugiere fuertemente que la foliación magnética determinada 

en este estudio por medio de AMS no se ve afectada por fábricas inversas producto de 

magnetita SD. Cuatro de los seis sitios estudiados (C3, C8, C18 y AM2) muestran una 

orientación muy similar de ambos elipsoides (AMS y AARM), lo que confirma que las 

fábricas inversas no son frecuentes. 
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Fig. 3.24 Curvas termomagnéticas de alta temperatura. Las líneas rojas corresponden a las curvas de 

calentamiento y las azules a las trayectorias de enfriamiento. El pico Hopkinson (flecha negra) es aparente 

en la curva de alta temperatura de los sitios C18, AM2 y GM4. Todas las muestras presentan curvas 

irreversibles con neoformación de magnetita. 

La AARM del sitio C2 (Granito Cufré) está mal definida y no se pueden obtener 

conclusiones a partir de ella. Finalmente, GM4 (Arroyo Marincho) muestra una inversión 

parcial de la fábrica magnética, con una permutación de K1 con K2. En este sitio, aunque se 

confirma la foliación magnética, la lineación magnética subvertical probablemente no 

refleje la petrofábrica general de la roca. En general, AARM muestra una dispersión más 

grande y un grado de anisotropía mucho mayor (Tabla 3.3), pero la presencia de fábricas 

de AMS inversas (parciales) puede considerarse la excepción y no la regla consistente con 

la composición mineral de estos intrusivos. 
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Fig. 3.25 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide de AMS en comparación con el 

de AARM de los sitios C2, C3, C8, C18, AM2 y GM4. 
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Sitio Intrusivo Studio Kmedio (SI) Pj T K1 K2 K3 

C2 Cufré 
AMS 1.95E-04 1,047 -0.079 184.1/82.3 (11.4/7.8) 79.2/2.0 (18.3/11.2) 348.9/7.5 (19.1/5.5) 

AARM 5.74E-05 1,156 0.574 289.4/10.2 (64.3/43.6) 168.9/70.5 (63.8/32.2) 22.4/16.4 (49.5/35.0) 

C3 Cufré 
AMS 1.63E-04 1,041 -0.05 52.0/18.1 (6.3/3.1) 291.4/57.3 (10.3/5.2) 151.3/26.3 (10.1/3.9) 

AARM 1.20E-05 1,469 -0.83 58.9/3.7 (38.0/2.1) 192.9/84.6 (54.5/9.6) 328.6/3.9 (55.7/31.7) 

C8 
Carreta 

Quemada 
AMS 6.26E-03 1,134 0.782 104.0/59.4 (47.4/6.9) 10.3/2.2 (47.4/15.7) 279.1/30.5 (16.3/6.3) 

AARM 1.90E-02 1,458 0.789 184.5/21.0 (74.8/13.1) 73.8/42.7 (74.8/12.1) 293.2/39.9 (20.0/12.0) 

C18 Pichinango 
AMS 3.79E-03 1,104 0.075 184.3/56.9 (12.3/3.8) 1.7/33.0 (13.0/9.0) 92.4/1.2 (10.0/4.0) 

AARM 3.96E-03 1,116 -0.607 194.5/38.1 (25.1/6.7) 64.3/39.5 (72.8/13.5) 308.7/27.6 (72.7/7.0) 

AM2 Arroyo Minero 
AMS 1.38E-03 1,054 -0.718 33.3/71.7 (10.4/8.0) 227.1/17.8 (49.0/8.8) 135.8/4.1 (49.1/8.3) 

AARM 8.90E-04 1,121 -0.16 40.9/48.2 (14.2/5.7) 154.9/20.0 (17.6/11.9) 259.6/34.9 (16.5/4.9) 

GM4 Arroyo Marincho 
AMS 3.26E-03 1,092 0.042 270.5/77.9 (10.7/5.8) 34.8/6.9 (9.9/9.5) 126.0/9.9 (9.6/7.1) 

AARM 4.28E-02 1,730 -0.456 56.3/10.2 (9.7/4.9) 253.3/79.4 (14.5/4.8) 146.8/3.1 (14.1/8.6) 

Tabla 3.3 Parámetros estadísticos principales de AMS y AARM para los sitios C2, C3, C8, C18, AM2 y GM4. 
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3.6.3 Observaciones petrográficas 

Los plutones del terreno Piedra Alta se estudiaron mediante observaciones microscópicas 

en cortes delgados petrográficos. Esto permitió caracterizar la mineralogía, las texturas y 

las microestructuras (Fig. 3.26) y unir estas observaciones con la información 

macroscópica y geofísica. 

El gabro subofítico Carreta Quemada (C9), el Granito Pichinango (C18, biotita-anfíbol) y el 

granito Arroyo Colla  (C19 corresponde a un granito biotítico mientras que el sitio C20 

pertenece a un monzogranito rico en biotita-anfíbol con titanita) mostraron poca o 

ninguna evidencia de deformación cristalina en los sitios estudiados. El intrusivo San José 

(C10, leuco- monzogranito tipo A con moscovita primaria, fluorita y circón) y los intrusivos 

de Cañada Algarín (C22, leucotonalita tipo S con moscovita, silimanita y granate 

magmático) exhiben subgranos paralelos y cuarzo en tablero de ajedrez, e incipientes 

procesos de migración de bordes de grano (bulging) y micas flexionadas. Estas 

características en presencia de una textura ígnea pueden insinuar deformación en 

condiciones de alta T, sub-solidus y sub-magmáticas (véase Blenkinsop, 2000). La Tonalita 

Tía Josefa (C14) exhibe una textura equigranular en la que los cristales tabulares de 

plagioclasa están parcialmente orientados, lo que indica flujo por desplazamiento del 

fundido y rotación cristalina sin interacción para causar deformación plástica cristalina. 

Desarrollo local de cuarzo en tablero de ajedrez y de subgranos, así como los procesos de 

abultamiento, estrechamiento y otros procesos de migración local están presentes. 

Arroyo Navarro (C15) es un granito de textura inequigranular a porfírica que tiene 

escamas de biotita ligeramente orientadas y minerales opacos como principales 



 

111 
 

accesorios. La extinción ondulada en la biotita indica una deformación plástica 

intracristalina. 

La unidad mapeada por Preciozzi et al. (1985) como Granito Cufré comprende al menos 

dos facies diferentes: un granito porfírico portador de biotitas-anfíboles (C3) con 

microestructuras magmáticas a sub-magmáticas (zonificación magmática en plagioclasa, y 

el desarrollo prismático de subgranos en cuarzo y en tablero de ajedrez); y un granito 

porfiroclástico bandeado portador de biotita (C2). Esta facies está caracterizada por 

megacristales de microclino pertítico (con microfracturas intragranulares rellenas con la 

composición de la matriz, desarrollo de subgranos y cristales primarios – de biotita- 

atrapados dentro del relleno de microfractura; todas estas características son evidencia de 

cataclasis en estado submagmático) y cristales más pequeños de plagioclasa (gemelos 

doblados y deformados evidencian condiciones de plasticidad intracristalina 

submagmáticas; Blenkinsop, 2000) y biotita rodeada por bandas irregulares de granos de 

cuarzo recristalizados estáticamente y que definen una fábrica algo planar. Passchier and 

Trouw (1996) explican la recristalización estática como resultado de una permanencia de 

condiciones de alta T o una sobreabundancia de agua a lo largo de los límites de grano 

que permitieron la recuperación, la migración de los límites de grano y la recristalización, 

después de detener la deformación. El sitio C6 corresponde a un granito milonítico de 

grano grueso con textura porfiroclástica que fue mapeado en Preciozzi et al. (1985) como 

Granito Cerro Albornoz. Es un granito portador de biotita y muscovita en el que 

porfiroclastos primarios de feldespato potásico (con subgranos), plagioclasa y agregados 

de biotita están rodeados de pools de cuarzo mucho más pequeño y puro estáticamente 
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recristalizado por completo. Esta estructura es similar en los granitos de Cufré, pero en 

este caso no se observan bandas de foliación. 

No se ha encontrado una correlación estricta entre la deformación, como se observa en 

los cortes delgados, y el grado de anisotropía o la forma elipsoidal. Tampoco se ha 

encontrado en relación con la susceptibilidad. Solo el sitio C3 en el Granito Cufré muestra 

una lineación magnética subhorizontal que es discordante con las lineaciones 

subverticales de todos los otros sitios en este cuerpo y que ha sido asignada a una 

proximidad a la zona de cizalla E-O de Cufré. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de 

las intrusiones no muestran signos importantes de deformación o que, cuando están 

presentes, corresponde a las etapas sin a submagmáticas, es consistente con un grado de 

AMS generalmente bajo encontrado en la mayoría de los sitios (Tabla 3.1). De hecho, los 

Granitos Arroyo Colla, Pichinango y el Gabro Carreta Quemada se encuentran entre los 

cuerpos con valores más altos de Pj (Tabla 3.1) y ninguno muestra signos de deformación 

significativa en la observación microscópica. Los dos últimos presentan los valores más 

altos de susceptibilidad que caen en el dominio ferromagnético, y sugieren que, al menos 

en estos casos, el grado de anisotropía se correlaciona con la cantidad de minerales 

ferromagnéticos. Para la mayoría de los otros cuerpos, las susceptibilidades caen dentro 

del rango paramagnético. Algunos resultados de propiedades magnéticas también 

sugieren que este parámetro probablemente se rija por la fracción paramagnética en 

estas rocas. La presencia de cantidades significativas de minerales paramagnéticos, como 

las micas y los anfíboles, sugiere que son candidatos para ser los principales 

contribuyentes a la fábrica magnética. Es común encontrar estos minerales con formas 
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tabulares euhedrales a subhedrales, sugiriendo una anisotropía de orientación 

preferencial, siendo probablemente entonces el elipsoide de AMS representativo de la 

petrofábrica promedio de la roca (Borradaile and Henry, 1997; Rochette et al., 1992). Los 

minerales opacos se encuentran virtualmente en todos los cortes delgados (excepto en las 

leucotonalitas y leucogranitos de Cañada Algarín y San José), aunque su cantidad es muy 

limitada, y su contribución a la susceptibilidad parece ser sustancial solamente en los 

intrusivos Carreta Quemada, Tía Josefa, Isla Mala y Pichinango. 
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Fig. 3.26 Fotomicrografías de cortes petrográficos tomadas en algunos de los cuerpos estudiados, a) textura 

general del Granito Cufré (sitio C2); b) Granito Cerro Albornoz (sitio C6): fracturas submagmáticas dentro del 

microclino pertítico (flecha amarilla); c) Textura subofítica del Gabro Carreta Quemada (sitio C8); d) Granito 

San José: textura equigranular en el sitio C10; e) Tonalita Tía Josefa (sitio C14) donde los cristales de biotita y 

hornblenda se asocian con minerales opacos (flechas amarillas); f) Textura equigranular del Granito Arroyo 

Navarro (sitio C15) con cristales de plagioclasa, cuarzo, moscovita y biotita; g) Granito Pichinango (sitio C18) 

con cristales de biotita y minerales opacos; h) Textura equigranular del Granito Arroyo Colla (sitio C19), con 

plagioclasa, microclino y cuarzo. Bt: biotita, Pl: plagioclasa, Mc: microclino, Agt: clinopiroxeno, Qtz: cuarzo, 

Ms: muscovita, Myr: mirmequitas. 

3.6.4 Implicancias de las lineaciones y foliaciones magnéticas en los intrusivos 

Las Figuras 3.27 y 3.28 muestran la distribución de las lineaciones y foliaciones magnéticas 

en todos los plutones paleoproterozoicos estudiados en el terreno Piedra Alta, incluyendo 

los ya publicados por Rapalini et al. (2015a) para los cinturones de San José y Arroyo 

Grande. Las observaciones petrográficas, más los parámetros de fábrica magnética 

obtenidos, sugieren que la deformación tectónica generalmente está ausente de manera 

significativa en la mayoría de las intrusivos. En algunos plutones, la deformación (en caso 

de estar presente) se ha adquirido durante condiciones de flujo magmático a 

submagmático, es decir, con muy bajo porcentaje de fusión en el sistema o en condiciones 

de alta T. Esto sugiere que es probable que el AMS esté controlado por la cinemática de la 

intrusión y emplazamiento del magma en la mayoría de los casos y solo indirectamente 

refleje las condiciones tectónicas durante el emplazamiento. A pesar de que los datos 

radiométricos precisos no están disponibles para todos los plutones estudiados, los 

publicados (Hartmann et al., 2000, 2008; Santos et al., 2003; Basei et al., 2016) sugieren 
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que la mayoría, si no todos, fueron intruidos durante el mismo ciclo magmático entre los 

2.1 y 2.05 Ga aproximadamente. Si se tienen en cuenta las microestructuras de 

deformación observadas de algunos de estos granitos, se puede inferir que Cufré y Cerro 

Albornoz se vieron afectados probablemente durante su emplazamiento por la 

deformación producto de la actividad de la Zona de Cizalla de Cufré (ZCC). Por su parte, los 

plutones Pichinango y Arroyo Colla no muestran evidencias de esa deformación, lo que 

sugiere que podrían ser más jóvenes. Como ya se mencionó, el conjunto de estos plutones 

tardío a post-orogénicos indican las etapas finales de "cratonización” del Terreno Piedra 

Alta (Oyhantçabal et al., 2018), siendo la intrusión de estos cuerpos aproximadamente 

coetánea con la actividad de las grandes zonas de cizalla como la Mosquitos, 

recientemente datada por los autores arriba mencionados y localizada al sur de la zona de 

estudio. Si bien la deformación a lo largo de la zona de cizalla de Cufré carece aún de 

dataciones específicas, es muy probable que fuese contemporánea con aquella. 

Las lineaciones magnéticas son en la mayoría de los casos sub-verticales o de alto ángulo 

(Fig. 3.27). Esto ocurre en los intrusivos de Cufré, Cerro Albornoz, Mal Abrigo, Carreta 

Quemada, Mahoma, Pichinango, Tía Josefa, Arroyo Grande, Arroyo Marincho y Marincho 

Sur, y en menor medida para las intrusiones de Arroyo Navarro, Arroyo Minero, Río San 

Salvador e Isla Mala. En las fábricas magmáticas, los lineamientos generalmente se 

interpretan (Paterson et al., 1988) como el registro de las etapas finales de la cinemática 

del magma. El predominio de las lineaciones subverticales a de alto ángulo en los plutones 

de los cinturones San José y Arroyo Grande, sugiere que se exponen niveles estructurales 

intermedios a profundos (Bouchez, 1997) y que estos cuerpos probablemente se 
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intruyeron en un sistema extensional o transtensional que permitió, al menos hasta cierto 

grado, el ascenso libre del magma. Esto es consistente con las características magmáticas 

observadas en el afloramiento, como los enclaves máficos alargados subverticales. La 

forma tridimensional de estos cuerpos es desconocida, ya que no se han llevado a cabo 

estudios gravimétricos detallados (Améglio and Vigneresse, 1999). Solo el pequeño plutón 

de San José muestra lineaciones magnéticas de bajo ángulo de tendencia E-W, paralelas al 

grano estructural regional y a las principales zonas de cizalla (es decir, a la zona de cizalla 

de Cufré, situada a unos 10 km al norte del plutón). En algunos plutones (Cufré, Cerro 

Albornoz, Cañada Algarín, Isla Mala) se observan lineaciones esporádicas de bajo ángulo 

de dirección NE-SW cerca de sus márgenes, lo que sugiere efectos localizados asociados a 

los bordes de cada intrusión. Sin embargo, en el caso de los plutones Cufré (sitio C3) y 

Cerro Albornoz (sitio CA1), la deformación localizada de baja temperatura 

presumiblemente relacionada con la actividad de la cercana zona de cizalla de Cufré 

puede ser una explicación alternativa plausible para las lineaciones magnéticas 

subhorizontales de orientación E-O observadas en esos sitios. 
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Fig. 3.27 Lineaciones magnéticas de las intrusiones paleoproterozoicas del terreno Piedra Alta estudiadas en 

esta tesis y en cursiva aquellas previamente estudiadas únicamente en Rapalini et al. (2015a). ZCPL: Zona de 

Cizalla Paso de Lugo; ZCC: Zona de Cizalla Cufré. 



 

119 
 

La foliación magnética (Fig. 3.28) es subvertical (≥60°) en la mayoría de los plutones 

estudiados (Marincho Sur, Arroyo Marincho, Arroyo Grande, Arroyo Minero, Río San 

Salvador, Pichinango, Arroyo Navarro, Mal Abrigo, Carreta Quemada, Mahoma, Cerro 

Albornoz, Cufré, San José, Tía Josefa e Isla Mala). La mayoría de los plutones muestran una 

foliación magnética E-O a NE-SO bien definida y solo localmente perturbada, en algunos 

casos asociada a efectos de borde (por ejemplo, Arroyo Grande, Isla Mala). Este rumbo 

dominante de la foliación magnética subvertical coincide con la disposición espacial de la 

mayoría de los plutones, con la orientación de los cinturones metamórficos de Arroyo 

Grande y San José, en los cuales intruyen la mayoría de estos cuerpos ígneos, y con el 

grano estructural dominante del Terreno Piedra Alta. Esa dirección es también la de las 

principales zonas de cizalla, que si bien con datos geocronológicos parciales, pueden 

considerarse coetáneas en su actividad con el proceso intrusivo a gran escala. Es probable, 

entonces, que estas características geométricas y estructurales indiquen una vinculación 

genética, al menos parcial, entre los procesos intrusivos de un número alto de pequeños 

plutones y las etapas finales de deformación asociadas a la integración del cratón del Río 

de la Plata y expresadas en una deformación mucho más localizada a lo largo de estas 

grandes zonas de cizalla. La asociación de los intrusivos con las zonas de cizalla 

mencionadas es también sugerida en el caso de los Granitos Pichinango y Arroyo Navarro, 

ubicados en el extremo occidental del Cinturón San José, pues muestran una foliación 

predominantemente N-S a NO-SE sub-paralela a la zona de cizalla subordinada y de 

orientación N-S que limita este cinturón (Fig. 3.28). Aunque el número de sitios en estos 

cuerpos es pequeño, puede considerarse un posible régimen de estrés local, con una 
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dirección máxima de estrés E-W en esta área. La Tonalita Tía Josefa, ubicada cerca del 

borde norte del cinturón metamórfico y relativamente aislada de los otros cuerpos, 

también muestra una foliación N-S localizada. Otros cuerpos que se alejan del patrón de 

foliación subvertical E-O a NE-SO dominante, son los granitos de Arroyo Colla y Cañada 

Algarín, en los que las foliaciones magnéticas muestran inclinaciones moderadas a 

subhorizontales aunque manteniendo tendencias en la dirección E-O a NE-SO. Estos 

plutones afloran en el sector más occidental del cinturón de San José, por lo que en 

realidad se supone que no están intruyendo el cinturón meta volcano-sedimentario sino el 

Complejo granito-gneissico, si bien los contactos no están expuestos. Debe investigarse 

con más muestreos y relevamientos gravimétricos detallados si las diferentes litologías no 

aflorantes del encajante están afectando la estructura interna de estos cuerpos, su 

cinemática de emplazamiento y sus formas o si se trata de cuerpos con una fábrica 

semejante pero de los cuales se exponen niveles estructurales más someros (es decir, 

foliaciones que reflejen la cinemática del magma cerca de la parte superior de los 

cuerpos). Al igual que con las lineaciones, las foliaciones magnéticas tienden a mostrar 

poca variabilidad dentro de los plutones, con la excepción, tal vez, del Granito Arroyo 

Colla. Con las limitaciones del caso, por el bajo número de sitios en promedio por plutón, 

esta homogeneidad sugiere un control tectónico dominante en la intrusión de estos 

plutones. 
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Fig. 3.28 Foliaciones magnéticas de las intrusiones paleoproterozoicas estudiadas en esta tesis y en cursiva 

aquellas previamente estudiadas únicamente en Rapalini et al. (2015a). ZCPL: Zona de Cizalla Paso de Lugo; 

ZCC: Zona de Cizalla Cufré. 
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El patrón claramente dominante E-O a NE-SO de las foliaciones y el marcado predominio 

de las lineaciones subverticales se ilustran en la Fig. 3.29 y debe considerarse como un 

patrón de primer orden de las intrusiones paleoproterozoicas del terreno de Piedra Alta. 

La tendencia de la foliación es consistente con el grano estructural general del terreno de 

Piedra Alta (por ejemplo, Bossi et al., 1993, Oyhantçabal et al., 2018 y referencias en los 

mismos). Esto se muestra, además, en la expresión geográfica de los cinturones 

metamórficos supracorticales que unen los dominios Granítico-Gneísicos de Florida (Figs. 

3.10 y 3.12) y que pueden representar etapas finales de ensamble microcontinental y/o el 

cierre de cuencas de retro-arco. Tendencias similares se observan en el basamento del 

Sistema Tandilia en Argentina (Cingolani 2011 y referencias en él) donde una sutura 

Riaciana (Complejo El Cortijo, Teruggi et al., 1988; Chernicoff et al., 2014, 2016) ha sido 

descrita con un rumbo aproximado E-O. Un grano estructural similar también fue 

interpretado por Chernicoff et al. (2014) para áreas cubiertas del Cratón del Río de la Plata 

en la Provincia de Buenos Aires, a partir de estudios aeromagnéticos regionales. La 

foliación magnética también es consistente con la distribución alargada de la mayoría de 

estos cuerpos que están aproximadamente alineados a lo largo del cinturón E-O. Este 

grano estructural también condicionó la intrusión mucho más tardía del enjambre de 

diques toleíticos de 1790 ± 5 Ma de Florida (Halls et al., 2001; Teixeira et al., 2013, Fig. 

3.12), el último gran evento geológico que tuvo lugar en el terreno de Piedra Alta. 
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Fig. 3.29 a) Curvas de contorno de frecuencia para K1 y K3 de todos los sitios muestreados. Se incluye 

también los sitios publicados en Rapalini et al. (2015a). A la izquierda (derecha), K1 (K3) medios para cada 
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sitio. Nótese la dispersión subvertical de la mayoría de las lineaciones K1 y el K3 subhorizontal dominante 

que define un plano de foliación NE-SO; b) Idem a) sin trazar curvas de contorno de frecuencia. K medio 

identificado por intrusivo, a la izquierda K1 medios, a la derecha, K3 medios. Los K medios presentados en 

esta tesis se representan a partir de círculos mientras que los obtenidos en Rapalini et al. (2015a) se 

representan con cuadrados. Para las curvas de contorno, se utilizó el software Stereonet v.9.9.6 

(Allmendinger et al., 2013; Cardozo y Allmendinger, 2013). 

3.6.5 Paleomagnetismo 

3.6.5.1  Terreno Piedra Alta 

El estudio paleomagnético se realizó en los intrusivos descriptos anteriormente, aunque 

solo en algunos de ellos (Cufré, Cerro Albornoz, Complejo Carreta Quemada, Tía Josefa, 

Arroyo Marincho, Arroyo Marincho Sur y Arroyo Grande) se obtuvo información 

paleomagnética confiable para interpretaciones  paleogeográficas.  

En los intrusivos restantes (Río San Salvador, Mal Abrigo, Arroyo Colla, Arroyo Navarro, 

Pichinango y San José) se observaron malas memorias magnéticas y/o falta de coherencia 

direccional en las componentes principales que se lograron aislar. 

3.6.5.1.1 Granitos Cufré-Cerro Albornoz 

A partir de la consistencia direccional entre varios sitios del Granito Cufré y de su aledaño 

(~3 km al este) Granito Cerro Albornoz se decidió analizar conjuntamente las direcciones 

de ambos intrusivos. Posiblemente, ambos cuerpos sean una misma unidad o plutones 

asociados, a partir de lo observado en su composición y textura en cortes petrográficos, la 

coincidencia direccional de sus remanencias magnéticas y la cercanía geográfica de sus 
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afloramientos. A pesar de ello, en esta tesis, se respeta la nomenclatura original otorgada 

por la hoja Geológica del Uruguay (Preciozzi et al., 1985). 

Los sitios que presentaron una memoria magnética estable fueron: C2, C3, C4 y C5 del 

Granito Cufré y C6 del Granito Cerro Albornoz. Los mismos fueron desmagnetizados 

mediante campos alternos y altas temperaturas, siendo el primero el método que mejor 

discriminó las componentes magnéticas. Se logró aislar una componente de altas fuerzas 

coercitivas (>30 mT) y altas temperaturas de desbloqueo (>500 °C) con decaimiento lineal 

hacia el origen de coordenadas (ej. Fig. 3.30a). La definición de esta componente fue con 

precisión moderada a alta (MAD < 10°) en prácticamente todos los casos. En algunas 

muestras se observó una componente de menores temperaturas de 

desbloqueo/coercitividades superpuesta a la anterior que pudo ser eliminada a 

temperaturas menores a los  400 °C o campos alternos no superiores a los 25 mT. 

Considerando que en cuerpos plutónicos el concepto paleomagnético de sitio es poco 

definido, pues cada muestra puede portar remanencias adquiridas durante un intervalo 

relativamente extenso (Butler, 2004), se consideró más apropiado realizar un promedio de 

las direcciones de remanencia a nivel de muestra individual. Como puede observarse, 

todas las direcciones son de alta inclinación negativa, indicando una única polaridad del 

paleocampo magnético. La dirección media obtenida para el conjunto Cufré-Cerro 

Albornoz es: n: 47, Dec: 306.5°, Inc: -86.1°, k: 13.2, α95: 5.9° (Fig. 3.30b y Fig. 3.32a, b). 

Para detalle de las direcciones de las remanencias características de estos plutones véase 

el Apéndice (sección 7.2.1.1). 
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3.6.5.1.2 Complejo Carreta Quemada 

En este complejo solo se muestrearon dos sitios, uno en el gabro y otro en el cuerpo 

granítico. Los datos direccionales paleomagnéticos recuperados provienen principalmente 

del granito siendo el aporte del gabro a la dirección media final muy escasa (solo un 

espécimen). Ambos métodos desmagnetizantes fueron aptos para determinar las 

componentes magnéticas portadas por estas rocas. Como se ilustra en la Fig. 3.30c, la 

componente de alta temperatura de desbloqueo/altas coercitividades muestra una caída 

lineal hacia el origen de coordenadas. Se observa un desbloqueo a temperaturas 

relativamente acotadas superiores a los 500°C, mientras que el espectro de 

coercitividades es más distribuido y a 30 mT más del 90% de la remanencia original ha sido 

eliminada.  Esta componente característica ha sido determinada con un MAD menor a 10° 

en la mayoría de los casos. La magnetización de este Complejo registra direcciones de alta 

inclinación pero con el registro de ambas polaridades del paleocampo magnético (Fig. 

30d), si bien predominan las inclinaciones negativas. La dirección media, tras llevar todas 

las direcciones al mismo hemisferio es: n: 16, Dec: 98.1°, Inc: 64.4°, k: 9.3, α95: 12.7° (Fig. 

3.30d y Fig. 3.32a). Para información detallada de las direcciones de remanencia 

características de este intrusivo véase el Apéndice (sección 7.2.1.1). 

3.6.5.1.3 Tonalita Tía Josefa 

Los dos sitios muestreados en esta tonalita presentaron comportamientos magnéticos 

estables que permitieron definir las componentes magnéticas presentes. Estas fueron en 

su mayoría determinadas con buena precisión (MAD < 7°). El método de 
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desmagnetización más eficiente para discriminar las componentes magnéticas fue por 

campos alternos, pudiéndose aislar componentes de altas coercitividades por encima de 

los 30 mT. En algunos casos, esta componente fue la única presente, tratándose entonces 

de muestras univectoriales. La desmagnetización térmica mostró decaimiento abrupto de 

la remanencia hacia el origen de coordenadas por encima de 500°C (Fig. 3.30e). La 

magnetización en este intrusivo también presentó inclinaciones opuestas, por lo que 

habría registrado ambas polaridades del paleocampo magnético, si bien predominan las 

inclinaciones positivas. Llevando todas las direcciones al mismo hemisferio se obtiene la 

dirección media para el plutón: n: 19, Dec: 251.4°, Inc: 70.6°, k: 17.1, α95: 8.4° (Fig. 3.30f y 

Fig. 3.32a, c). Para información más detallada de las direcciones de remanencia 

características de este intrusivo, véase Apéndice (sección 7.2.1.1). 
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Fig. 3.30 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media del conjunto Cufré-Cerro Albornoz. Se muestran ejemplos de desmagnetización 

mediante el método por campos alternos y por altas temperaturas; b) direcciones de la remanencia 

característica de los especímenes del conjunto Cufré-Cerro Albornoz. Los símbolos blancos (negros) en el 

diagrama de Zijdervled corresponden a la proyección en el plano vertical (horizontal); c) y e) ídem a) para el 

Complejo Carreta Quemada y la Tonalita Tía Josefa, respectivamente; d) y f) idem b) para el Complejo 

Carreta Quemada y la Tonalita Tía Josefa, respectivamente. 

3.6.5.1.4 Granito Arroyo Grande 

Los tres sitios muestreados en este intrusivo proveyeron direcciones de remanencia para 

la obtención de su dirección media. El método de campos alternos fue el más utilizado, 

también en este caso, para determinar la componente magnética característica. La 

precisión en la definición de la misma fue alta, con valores de MAD generalmente 

menores a 6°. La desmagnetización AF mostró remanencias de mayor fuerza coercitiva 

que en los plutones anteriores, con un 40% de remanencia residual tras la aplicación de 

campos de 30 mT. Por otro lado, las temperaturas de desbloqueo mostraron un espectro 

más extendido con desbloqueo casi total de la remanencia a 500°C (Fig. 3.31a). Si bien en 

varios casos se eliminó una componente de menor temperatura/fuerza coercitiva 

superpuesta a la magnetización característica, en muchas muestras el comportamiento 

fue univectorial. Todas las direcciones presentaron inclinación negativa de alto ángulo, 

indicando el registro de una única polaridad del paleocampo magnético. La dirección 

media para este plutón es n: 15, Dec: 163.8°, Inc: -77.0°, k: 19.3, α95: 8.9° (Fig. 3.31b y Fig. 

3.32a y d). Para más detalle de las direcciones de remanencia característica de este 

intrusivo, véase el Apéndice (sección 7.2.1.1). 
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3.6.5.1.5 Granito Arroyo Marincho Sur 

Dos sitios muestreados (GM2 y GM3) aportaron para la determinación de la dirección 

media de la remanencia característica de este plutón al que se sumó el sitio g12 de 

Rapalini et al., (2015a) por hallarse en el mismo cuerpo intrusivo. Tanto la 

desmagnetización AF como la por altas temperaturas dieron resultados positivos (Fig. 

3.31c), aplicándose de manera más general la primera por permitir una definición de la 

remanencia característica más precisa. La definición de la misma fue en general de alta 

precisión (MAD < 6°) y se determinó hasta campos alternos superiores a los 30 mT (25% 

de la remanencia original permanece a ese campo). En muchos casos se observaron 

comportamientos univectoriales. En los casos en los que la muestra fue desmagnetizada 

térmicamente, se verificaron  temperaturas de desbloqueo entre los 500 y 530°C. Las 

direcciones obtenidas fueron todas de muy alta inclinación negativa, infiriéndose el 

registro de una única polaridad del paleocampo magnético. La dirección media obtenida 

es: n: 17, Dec: 282.1°, Inc: -76.4°, k: 29.41; α95: 6.7° (Fig. 3.31d y Fig. 3.32a, e). Para más 

detalle de las direcciones de remanencia característica de este intrusivo véase Apéndice 

(sección 7.2.1.1). 

3.6.5.1.6 Granito Arroyo Marincho 

Los datos de este plutón provienen de un solo sitio (GM4). Tanto la desmagnetización AF 

como por altas temperaturas arrojó resultados positivos, pudiendo determinarse la 

componente característica, ya sea como única componente (comportamiento 

univectorial, Fig. 3.31e) o tras la eliminación de una componente de baja 
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temperatura/coercitividad. En todos los casos la remanencia evidenció un decaimiento 

bien definido hacia el origen de coordenadas. La definición de la componente 

característica fue de muy buena precisión (MAD < 6°).  Estas rocas mostraron 

temperaturas de desbloqueo discretas entre 500 y 550° C y fuerzas coercitivas moderadas 

(90% de la remanencia eliminada a los 30 mT). Las muestras fueron mayoritariamente 

univectoriales. Las direcciones aisladas en todos los casos fueron de alta inclinación 

positiva, sugiriendo el registro de una única polaridad del paleocampo magnético. La 

dirección media del sitio es: n: 12, Dec: 352.6°, Inc: 62.3°, k: 12.6, α95: 12.7° (Fig. 3.31f y 

Fig. 3.32a). Para más detalle de las direcciones de remanencia características del sitio 

véase el Apéndice (sección 7.2.1.1). 



 

132 
 

 



 

133 
 

Fig. 3.31 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media del Granito Arroyo Grande. Se muestran ejemplos de desmagnetización mediante el 

método por campos alternos y por altas temperaturas; b) direcciones de la remanencia característica de los 

especímenes del Granito Arroyo Grande. Los símbolos blancos (negros) en el diagrama de Zijdervled 

corresponden a la proyección en el plano vertical (horizontal); c) y e) ídem a) para los intrusivos Arroyo 

Marincho Sur y Arroyo Marincho; d) y f) idem b) para los intrusivos Arroyo Marincho Sur y Arroyo Marincho. 

 

 

Fig. 3.32 a) Direcciones medias de las remanencias características por muestras de los intrusivos Cufré-Cerro 

Albornoz, Arroyo Marincho, Arroyo Grande, Tía Josefa, Marincho Sur y Carreta Quemada del Terreno Piedra 
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Alta. Las direcciones están representadas con su correspondiente α95 (círculos grises). Símbolos blancos 

(negros) representan direcciones que apuntan hacia arriba (abajo). En los casos en que se determinaron 

direcciones antípodas para un mismo plutón (Tía Josefa, Carreta Quemada) se han llevado todas al 

hemisferio inferior. Se agrega también la dirección media del granito Piedras del Cerro (Sistema de Tandilia, 

véase más adelante). Entre paréntesis, los sitios utilizados para determinar la dirección media de cada 

intrusivo; b) direcciones medias de cada sitio muestreado en el Complejo Cufré-Cerro Albornoz; c) idem para 

la Tonalita Tía Josefa; d) idem para el Granito Arroyo Grande. El sitio AG2 no está representado al haber 

aportado solo tres especímenes; e) idem para el Granito Arroyo Marincho Sur. Se incluye el sitio g12 de 

Rapalini et al., (2015a). 

    
Coordenadas Geográficas 

Intrusivo Polaridad inferida n k Dec (°) Inc (°) α95 (°) 

Cufré-Cerro Albornoz (PA) normal 47 13.2 306.5 -86.1 5.9 

Carreta Quemada (PA) mixta 16 9.3 98.1 64.4 12.7 

Tía Josefa (PA) mixta 19 17.1 251.4 70.6 8.4 

Arroyo Grande (PA) reversa 15 19.3 163.8 -77.0 8.9 

Arroyo Marincho (PA) reversa 12 12.6 352.6 62.3 12.7 

Arroyo Marincho Sur (PA) normal 17 29.4 282.1 -76.4 6.7 

Piedras del Cerro (T) normal 8 12.3 242.0 43.1 16.4 

Tabla 3.4 Direcciones medias obtenidas para los intrusivos estudiados. Se indican además sus parámetros 

estadísticos y la polaridad inferida para los mismos. PA: Terreno Piedra Alta; T: Sistema de Tandilia. 

3.6.5.2  Sistema de Tandilia 

Se realizó un estudio paleomagnético preliminar del Complejo Buenos Aires y los 

intrusivos Montecristo y Piedras del Cerro. Sin embargo, solo este último mostró buena 

memoria magnética. A nivel afloramiento, el intrusivo es de grano grueso, con 

bandeamientos de tonalidades grisáceas y rojizas. Un muestreo preliminar se realizó 

mediante la extracción de diez testigos distribuidos en ambos tipos de roca sin 

encontrarse diferencias en la remanencia. El procesamiento consistió en primer lugar en 
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una prueba piloto, tomando cuatro especímenes del sitio para hacerles una 

desmagnetización detallada mediante métodos de alta temperatura y por campos 

magnéticos alternos (AF). 

El método térmico de desmagnetización fue el más adecuado, a partir del cual se pudo 

aislar una componente de alta temperatura a partir de los 530°C (Fig. 3.33) y, solo en 

algunos casos, una componente de baja temperatura de desbloqueo aunque sin 

consistencia direccional. La dirección media de la componente de alta temperatura es de 

inclinación positiva moderada y hacia el OSO (n: 8, Dec: 242.0°, Inc: 43.1°, k: 12.3, α95: 

16.4°). Para detalle de las direcciones de remanencia características del sitio véase el 

Apéndice (sección 7.2.1.2). 

 

Fig. 3.33 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media del Granito Piedras del Cerro; b) direcciones de la remanencia característica de los 

especímenes. 
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3.6.6 Polos Paleomagnéticos 

Las direcciones medias obtenidas para distintos plutones paleoproterozoicos del CRP (Fig. 

3.32) permitieron determinar nuevos polos paleomagnéticos (determinados sobre la base 

de un campo dipolar) y VGPs (sin certezas de haber eliminado el campo no-dipolar). De 

esta manera, se obtuvieron cinco nuevos polos paleomagnéticos (Cufré-Cerro Albornoz, 

Carreta Quemada, Tía Josefa, Arroyo Grande, y el recalculado polo del Granito Marincho 

Sur), un nuevo VGP promedio (Arroyo Marincho) y un VGP promedio recalculado 

(Mahoma) para la Curva de Deriva Polar Aparente (CDPA) propuesta originalmente por 

Rapalini et al. (2015a) para el periodo 2.1-2.0 en el Terreno Piedra Alta (Fig. 3.34). Los 

polos fueron calculados a partir del promedio de los VGPs obtenidos de cada muestra para 

cada plutón (véase Tabla 3.4). La inclusión de estos nuevos polos y VGPs promedios 

permite tener una mayor densidad de datos en un periodo de entre 50 y 100 Ma, que 

estaba previamente representado por tan solo tres polos paleomagnéticos. Este salto 

cuantitativo importante permite abordar un análisis más riguroso de la evolución 

paleogeográfica del cratón. Además sienta las bases para analizar la conformación y edad 

de ensamble de los diferentes terrenos que se acretaron para formar el CRP en el 

Paleoproterozoico (véase por ejemplo Chernicoff et al., 2014, 2016; Cingolani, 2011).   

Se debe aclarar que en estos casos existe la incerteza de polaridad en los datos obtenidos 

(Butler, 2004), al no conocerse el hemisferio en que se ubicaba el CRP para este intervalo. 

En la siguiente discusión las polaridades son mencionadas asumiendo una ubicación 

geográfica en el hemisferio sur, de ser opuesta las polaridades deben invertirse.  
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La información geocronológica de estos intrusivos, es escasa y disímil (Tabla 3.5) y 

presenta algunos problemas. Uno de ellos es el hecho de que varias dataciones fueron 

realizadas con métodos considerados hoy en día poco confiables (edades Rb-Sr, K-Ar) que 

tienen asociados en general incertezas muy grandes y ambigüedades de interpretación, 

dificultando de esta manera las inferencias paleogeográficas que aporta la CDPA. El 

criterio utilizado para asignar las edades existentes en la bibliografía a los intrusivos aquí 

estudiados consistió en utilizar solamente edades U-Pb sobre mineral (circón), prefiriendo 

las dataciones mediante la técnica SHRIMP por sobre otras técnicas, cuando estuvieron 

disponibles para un mismo cuerpo intrusivo, y el método LA-ICP-MS por sobre dataciones 

más antiguas mediante el método U-Pb convencional en los mismos casos. A partir de la 

escasa y disímil información geocronológica sobre los plutones estudiados se ha 

construido una CDPA que intenta compatibilizar las posiciones polares con las edades más 

probables de los mismos en base a la información disponible, manteniendo un trazado 

para la curva relativamente simple. Para ello se dio máxima importancia a los polos 

provenientes de plutones datados con alta precisión (incerteza ≤ 6 Ma), sirviendo las 

restantes edades sólo como apoyo a la tendencia general. De esta manera la curva queda 

“anclada” con los polos de los plutones Cufré-Cerro Albornoz, Isla Mala y Soca. La CDPA 

aquí descripta para el CRP (más precisamente, para el Terreno Piedra Alta), parte de los 

polos de ~2100 Ma de los intrusivos Carreta Quemada y Mahoma (Fig.3.34), los cuales 

presentan superposición de sus círculos de 95% de confianza, observándose en ambos 

casos polaridades mixtas (véase Tabla 3.4, Fig. 3.30 d y Fig. 5c Rapalini et al., 2015a). El 

polo Arroyo Marincho Sur, recalculado en este manuscrito, al que se le asigna una edad 
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cercana a los 2090 Ma, habida cuenta de dos dataciones con amplios márgenes de error, 

de 2108 ± 23 Ma y 2076 ± 18 Ma (U-Pb SHRIMP en circón, Maldonado et al., 2003) y se 

superpone con el polo de Carreta Quemada, que posee una polaridad normal al igual que 

el adyacente polo del conjunto Cufré-Cerro Albornoz de edad ligeramente menor (2086 ± 

4 Ma, U-Pb LAICPMS en circón, Basei et al., 2016, Fig. 3.34). Continuando el camino de la 

curva hacia la parte más joven, aparece la Tonalita Tía Josefa que no se encuentra datada. 

Posee una polaridad mixta (Fig. 3.30 f, Tabla 3.4), aunque dominantemente reversa, 

abriendo paso a las polaridades de mismo signo que aparecen en el sector más joven de la 

curva con los intrusivos de Isla Mala (2074 ± 6 Ma, U-Pb SHRIMP en circón, Hartmann et 

al., 2000), Arroyo Grande (cuya datación con una incerteza grande es algo discordante 

respecto a la posición en la curva, 2098 ± 22 Ma), Soca (2056 ± 6 Ma, U-Pb SHRIMP en 

circón, Santos et al., 2003) y Arroyo Marincho (sin datación confiable). 

Como se desprende al observar la Fig. 3.34, existe una fuerte coherencia entre la 

ubicación de los polos, las escasas edades geocronológicas disponibles consideradas 

confiables y el signo de la polaridad, existiendo solapamiento entre polos de una misma 

polaridad y edad similar y observándose un patrón sencillo de variaciones de las mismas. 

De esta manera, la curva experimenta polaridades mixtas en su parte más antigua, 

cambiando posteriormente a polaridades normales, luego ocurre un nuevo período de 

polaridad mixta para finalmente obtener polaridades reversas en el sector más joven. Un 

programa de datación sistemática de los intrusivos en los propios sitios paleomagnéticos 

por una metodología uniforme sería esencial para validar o corregir las interpretaciones 

presentadas más adelante. 
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Fig. 3.34 Polos paleomagnéticos determinados en esta tesis (Carreta Quemada, Cufré-Cerro Albornoz, Tía 

Josefa, Arroyo Grande, Granito Marincho Sur y Arroyo Marincho) y aquellos previamente determinados por 

Rapalini et al., (2015a): Mahoma (recalculado en esta tesis), Isla Mala y Soca con sus respectivos círculos de 

confianza del 95%. Se los representa en coordenadas sudamericanas actuales. Las edades U-Pb consideradas 

más representativas y confiables están indicadas en Ma. En color azul aparece marcado el CRP. Notar los 

cambios de polaridad a lo largo de la curva, reversas (en oscuro), normales (blanco) y polaridades mixtas 

(tonalidades claro-oscuro). 
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Intrusivo Litología Edad (Ma) Método Referencia 

Isla Mala Granito 

2065±9 U-Pb SHRIMP circón Hartmann et al., 2000 

2074±6 U-Pb SHRIMP circón Hartmann et al., 2000 

2086±11 U-Pb convencional Peel y Preciozzi, 2006 

2088±12 U-Pb circón Preciozzi et al., 1999 

2131±13 U-Pb LAICPMS circón Basei et al., 2016 

Soca Granito 

2056±6 U-Pb SHRIMP circón Santos et al., 2003 

2078±8 U-Pb convencional Peel y Preciozzi, 2006 

2079±8 U-Pb LAICPMS circón Basei et al., 2016 

Cufré Granito 
2053±14 U-Pb convencional Peel y Preciozzi, 2006 

2086±4 U-Pb LAICPMS circón Basei et al., 2016 

Complejo 
Marincho 

Leucogranito 2067±24 Rb-Sr roca total Preciozzi y Bourne, 1993 

Granito? 2076±18 U-Pb SHRIMP circón Maldonado et al., 2003 

Granito? 2108±23 U-Pb SHRIMP circón Maldonado et al., 2003 

Granito Arroyo 
Marincho Sur 

2180±50 Rb-Sr roca total Preciozzi y Bourne, 1993 

Granodiorita 2291±65 Rb-Sr roca total Preciozzi y Bourne, 1993 

Arroyo Grande Granito 2098±22 U-Pb SHRIMP circón Maldonado et al., 2003 

Mahoma 

Granito 1998±35 Rb-Sr Umpierre y Halpern, 1971 

Granito 1930±35 Rb-Sr Umpierre y Halpern, 1971 

Gabro 2033±44 K-Ar Oyhantçabal et al., 1990 

Tabla 3.5 Recopilación de edades de los intrusivos muestreados en este trabajo. Nótese la variedad de 

métodos de datación, los altos errores y la diferencia de edad encontrada en un mismo cuerpo. En negrita, 

las edades que fueron consideradas para el análisis paleogeográfico. 

La posición fuera de la curva del VGP promedio del granito Piedras del Cerro y la ausencia 

de dataciones radimétricas del mismo impide hacer especulaciones al significado de su 

posición, destacándose que su polaridad correspondería a exclusivamente reversa. 

Si bien se acepta generalmente que el sistema de Tandilia (Cingolani, 2011; Oyhantçabal, 

2018, entre otros) forma parte del CRP a partir del Paleoproterozoico Medio (2.1-2.0 Ga), 

no existen aún datos paleomagnéticos que permitan comparar las evoluciones 

paleogeográficas de los terrenos de Piedra Alta y Tandilia en ese lapso. Mientras que, 

como se describiera, el terreno Piedra Alta cuenta con nueve polos paleomagnéticos entre 
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aproximadamente los 2.1 y 2.05 Ga, el VGP medio del granito Piedras del Cerro es la única 

posición polar obtenida hasta el momento del Paleoproterozoico del Sistema de Tandilia. 

Como se observa en la Fig. 3.34, el VGP se ubica algo alejado de la CDPA propuesta para el 

Terreno Piedra Alta, lo que puede deberse a diferentes razones: a) el Sistema de Tandilia 

no estaba anexado al Terreno Piedra Alta en el período 2.1-2.05 Ga; b) existe un 

basculamiento del granito Piedras del Cerro; c) la edad del granito es diferente a la de los 

plutones que definen la CDPA del terreno Piedra Alta. 

3.6.7 Restricciones paleogeográficas 

La CDPA para el Terreno Piedra Alta presentada en la sección anterior permite determinar 

ciertas restricciones paleogeográficas sobre el hipotético continente Atlántica y la 

evolución del CRP en el Paleoproterozoico medio. El modelo “ortodoxo” de Atlántica, es 

decir, con la configuración “gondwánica”, propuesto originalmente por Rogers (1996) y 

mantenido en muchas reconstrucciones paleogeográficas posteriores, no resulta 

sostenible desde el punto de vista paleomagnético a partir de las posiciones y edades de 

los polos paleomagnéticos existentes (Tabla 3.6). Como se observa en las Fig. 3.35a, b si se 

reconstruyen los cratones de proto-Amazonia (o Guyana), África Occidental, Congo-São 

Francisco y Río de la Plata a una posición relativa semejante a la de Gondwana, según la 

propuesta original de Rogers (1996), las curvas de deriva polar aparente de los cuatro 

bloques son discordantes. Solo pueden compatibilizarse los polos de cerca de 2.0 Ga de 

África Occidental con uno de similar de edad de Guyana. Esta coincidencia ya había sido 

señalada por Nomade et al. (2003) y ha sido interpretada como la unión de ambos 

cratones hacia los 2.0 Ga. Sin embargo las CDPA de CRP y Congo-São Francisco son 
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totalmente discordantes entre sí y con las anteriores. Frente a este panorama, antes de 

descartarse de manera definitiva la existencia de Atlántica es posible trabajar sobre la 

hipótesis originalmente propuesta por Rapalini et al. (2015a) de una Atlántica “no 

ortodoxa”. Dicha propuesta, hecha sobre la base de tres polos paleomagnéticos 

pertenecientes a cuerpos intrusivos del terreno Piedra Alta, sugería una reconfiguración 

en la ubicación de los cratones del Río de la Plata y Congo-São Francisco, permaneciendo 

Guyana y África Occidental en las posiciones “ortodoxas” dentro de Atlántica. Una nueva 

base de datos más completa y con una mayor cobertura areal, presentada en esta tesis, 

permite completar la CDPA construida originalmente para el CRP, con una alta densidad 

de polos y VGPs para un periodo de aproximadamente 50 a 100 Ma. Como muestra la Fig. 

3.35c, d, rotando el CRP 180° (15° más que los propuestos originalmente por Rapalini et 

al., 2015a) según un polo de Euler en 12°S, 8°E y una rotación del cratón Congo-São 

Francisco de 180° según un polo de Euler en 0°S, 30°E, permite un agrupamiento 

ordenado de los polos paleomagnéticos de los cuatro bloques que puede interpretarse 

como una única CDPA para ellos entre 2.1 y 2.0 Ga aproximadamente. Esto significa que la 

hipótesis de que ellos formaron una única placa tectónica (continente Atlántica) entre 2.1 

y 2.0 Ga es válida paleomagnéticamente si se adopta una configuración como la propuesta 

en la Fig. 3.35 c. Esta interpretación es consistente con la evidencia geológica a favor de la 

formación de una masa continental única por parte de estos cuatro bloques en el 

Paleoproterozoico medio a tardío temprano (Rogers, 1996; Rapalini et al., 2015a, entre 

otros). Esta nueva configuración es una variación menor a la propuesta por los últimos 

autores mencionados y es denominada “Atlántica no ortodoxa”. 



 

143 
 

Nuevamente, y al igual que con la CDPA del CRP, es necesario hacer un análisis de la 

distintas CDPA de los cratones en el modelo “no ortodoxo” en base a los datos 

geocronológicos y de polaridad existentes. 

Para el análisis de la conformación de Atlántica, fueron seleccionados cuatro polos 

paleomagnéticos del escudo de Guyana: GF1, AT, OY, GF2 (ver Tabla 3.6). D´Agrella et al. 

(2011) realizó promedios de cuerpos intrusivos (principalmente granitos) asignados con 

las siglas GF1 y GF2 (ver Fig. 3.35 d) cuyas edades son acotadas a los intervalos 2070-2050 

y 2050-1970 Ma, respectivamente. El polo GF1 se ubica en la parte más antigua de la 

curva, superponiéndose únicamente con polos del CRP (Mahoma, Carreta Quemada y 

Arroyo Marincho Sur) de los cuales no se obtienen edades confiables (Tabla 3.5) y se 

encuentra muy próximo al polo de 2086 ± 4 Ma (Basei et al., 2016) del conjunto Cufré-

Cerro Albornoz. Por otro lado, el polo promedio GF2, aparece en el sector más joven de la 

curva, superponiéndose a los polos de África Occidental: F (2094 ± 6 Ma), L (2040 ± 4 Ma), 

H (2000-1900 Ma). Los polos F y L presentan  edades con incerteza pequeña, abarcando 

un periodo de tiempo de cerca de 50 Ma, lo que sugiere que este cratón se mantuvo en 

posiciones relativamente estáticas durante ese lapso y que para los 2.0 Ga ya estaba 

anexado a Guyana. El polo AT (Tonalita Armontabo) posee una edad de 2080 ± 4 Ma 

(Tabla 3.6) y se superpone a los polos de Tía Josefa (sin datar) y de Isla Mala (2074±6 Ma) 

perteneciente al CRP. La superposición de ambos polos permite darle confiabilidad a este 

intervalo de la curva. Una ligera superposición ocurre entre el polo AT con el de OY 

(Granitoide Oyapok, 2036 ± 14 Ma) lo cual sugiere un periodo de escasa deriva del cratón 

de Guyana, lo cual se vería reforzado por el polo de Soca (Fig. 3.35 d) de 2056 ± 6 Ma. 
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Finalmente, los polos correspondientes al Cratón de São Francisco aquí considerados son: 

J (Formación Jequié, 2035 ± 4 Ma) y U (Diques Uauá, 2003 ± 86 Ma - 1975 ± 2 Ma) (Tabla 

3.6). La ubicación del paleopolo J en la parte más joven de la curva es coherente con su 

edad, y se superpone con el coetáneo polo de Oyapok del cratón Guyana. El polo U, cuya 

edad se encuentra pobremente acotada, se superpone de una manera casi total al polo 

GF2 del cratón Guyana y los polos de África Occidental. Recientemente, Salminen et al. 

(2018) presentaron nueva información paleomagnética y reevaluaron la geocronológica 

de los diques Uauá, sugiriendo que los mismos poseen una remanencia de edad arqueana 

de ~2.6 Ga por lo que las interpretaciones paleogeográficas inferidas para el cratón São 

Francisco deben ser consideradas provisorias. 
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Posición del Polo 

  
Cratón Polo Unidad Geológica Lat (°) Long (°) A95 (°) Edad (método) Ref. 

Guiana GF1 Granitoides promediados 1.8 292.5 11.8 2070-2050 1 

 
AT Tonalita Armontabo -2.7 346.3 15.5 2080±4 (U-Pb TIMS, circón) 2 

 
OY Granitoides Oyapok -28.0 346.0 13.8 2036±14 (Ar-Ar, anf.) 3 

 
GF2 Granitoides promediados -58.5 30.2 5.8 2050-1970 1 

Río de la Plata Cu Complejo Cufré-Cerro Albornoz 37.5 130.1 10.2 2086±4 (U-Pb LAICPMS, circón) 4 

 
CaQ Complejo Carreta Quemada -31.2 349.2 18.2 s/d 

 
 

TJ Tonalita Tía Josefa -36.3 262.5 13.0 s/d 
 

 
AG Granito Arroyo Grande -10.5 296.3 15.5 s/d 

 
 

GM4 Tonalita Arroyo Marincho 11.5 296.4 16.6 s/d 
 

 
AM Granito Arroyo Marincho Sur -33.9 335.9 10.4 s/d 

 

 
IM Granito Isla Mala -24.6 285.8 8.2 2074±6 (U-Pb SHRIMP, circón) 5 

 
S Granito Soca -1.2 273.4 7.2 2056±6 (U-Pb SHRIMP, circón) 6 

 
M Granito Mahoma -29.8 358.1 20.0 s/d 

 
 

PC Granito Piedras del Cerro -36.5 217.5 16.0 s/d 
 

São Francisco J Formación Jequié -0.5 342.1 9.6 2035±4 (Ar-Ar, anf.) 1 

 
U Diques Uauá 23.8 331.4 6.5 2003±86 - 1975±2 (Ar-Ar, anf.) 7 

África Occidental IC Granito Ivory Coast -82.0 292.0 13.0 2100-2070 (estratigrafía) 8 

 
F Granito Ferke -25.0 83.0 16.0 2094 ± 6 (Pb-Pb, monazita) 8 

 
L Granulita Liberia -18.0 89.0 13.0 2040 ± 4 (Ar-Ar, anf.) 9 

 
H Anfibolita Harper -10.0 73.0 7.0 2000 - 1900 Ma (Ar-Ar, anf. y bio) 10 

Tabla 3.6 Recopilación de polos empleados en la interpretación paleogeográfica de Atlántica. Todos los polos están presentados en coordenadas actuales. Referencias: 1- 

D´Agrella-Filho et al. (2011); 2- Théveniaut et al. (2006); 3- Nomade et al. (2003); 4- Basei et al. (2016); 5- Hartmann et al. (2000); 6- Santos et al. (2003); 7- D´Agrella Filho 

and Pacca (1998); 8- Nomade et al. (2001); 9- Onstott and Dorbor (1987); 10- Onstott et al. (1984). 
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Fig. 3.35 a) Modelo “ortodoxo” de Atlántica; b) disposición de las diferentes CDPA de los cratones 

involucrados en Atlántica respetando la paleogeografía “ortodoxa”; c) modelo de Atlántica “no ortodoxo” 

donde se proponen rotaciones. Se muestran los polos de Euler utilizados para el modelo; d) disposición de 

las distintas CDPA de los distintos cratones con el modelo de Atlántica “no ortodoxa”. Las edades estimadas 

para esos trayectos de la curva aparecen a los costados. W: cratón de África Occidental, G: Guyana, R: 

Cratón de Río de la Plata, C-SF: cratón Congo-São Francisco. Para referencias de los polos ver Tabla 3.6. 

A partir de la CDPA propuesta para los cratones involucrados en la formación del 

paleocontinente Atlántica (configuración “no ortodoxa”) se puede reconstruir de manera 

esquemática la evolución paleogeográfica del mismo entre aproximadamente los 2100 y 

2000 Ma. Como se observa en la Fig. 3.36 este paleocontinente habría estado durante la 

mayor parte de ese lapso en altas latitudes, ubicándose en el polo hacia los 2070 Ma. 

Entre 2100 y 2070 Ma se reconstruye un rápido desplazamiento con una importante 

rotación horaria. Cálculos aproximados de velocidad de deriva para ese intervalo indican 

valores de entre 20 y 30 cm/año. La rotación horaria continúa hasta aproximadamente los 

2050 Ma alejando paulatinamente al continente de latitudes polares. Entre los 2050 y 

2000 Ma se verifica una deriva latitudinal de unos 30 grados hacia latitudes más bajas, 

pasando a ocupar Atlántica latitudes intermedias, si bien Guyana y África Occidental 

alcanzarían posiciones ecuatoriales.  
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Fig. 3.36 Reconstrucciones paleogeográficas de Atlántica para el período 2.1-2.0 Ga infiriendo ubicación del 

mismo en el hemisferio sur. 

En la Fig. 3.36 se ha mantenido al cratón de África Occidental unido (pero sin integrarlo) a 

los restantes bloques, con excepción de la última reconstrucción paleogeográfica (2000 

Ma), habida cuenta de que no existe evidencia paleomagnética a favor de que este cratón 

ya integrara Atlántica antes de esa edad. Por lo tanto la posición del mismo en las 

reconstrucciones más antiguas es absolutamente hipotética. La escasez e incertezas de los 
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datos paleomagnéticos existentes no permite en la actualidad avanzar hacia 

reconstrucciones paleogeográficas más detalladas. Así, es posible, que lo que se ilustra 

como una única masa continental en la Fig. 3.36 correspondiese a bloques corticales en 

movimiento relativo entre sí pero cercanos en las etapas finales de la integración de 

Atlántica. 

Por último, resulta interesante destacar que la colisión de África Occidental con Guyana 

propuesta para el lapso entre 2100 y 2000 Ma (Nomade et al., 2003), en la reconstrucción 

paleogeográfica propuesta (Figuras 3.35c y 3.36) habría involucrado también la colisión 

con el CRP, específicamente contra el sistema de Tandilia. La estructuración del CRP en 

cinturones de tendencia aproximada E-O (Cingolani, 2011, Chernicoff et al., 2014) 

producto de la posible colisión de microbloques y/o cierre de cuencas marginales 

(Oyhantçabal et al., 2018) es consistente con la colisión frontal del cratón de África 

Occidental prevista en las reconstrucciones paleogeográficas presentadas. 

La traza de la curva de Atlántica “no ortodoxa” presenta rasgos coherentes en la 

distribución de los polos paleomagnéticos según sus polaridades (Fig. 3.37), si bien, como 

fuera mencionado anteriormente, existen problemas para un análisis riguroso de la misma 

dada la escasez de dataciones radimétricas confiables y precisas para un alto porcentaje 

de los polos paleomagnéticos utilizados. En los sectores más antiguos de la curva 

aparecen polaridades mixtas en los paleopolos de Mahoma, Carreta Quemada y GF1, este 

último perteneciente a Guyana. Avanzando, las polaridades pasan a ser normales, 

representadas con los polos de AMS (Granito Arroyo Marincho Sur) y Cu (Complejo Cufré-

Cerro Albornoz). La tonalita Tía Josefa (TJ) posee una polaridad mixta, tras la cual sigue 
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una serie de polos reversos que incluye a varios del CRP así como de los cratones Guyana y 

São Francisco. Hacia el final de la curva, existe un fuerte dominio de la polaridad normal 

en los polos de África Occidental, aunque los de otros cratones que se superponen (polos 

U de São Francisco y GF2 de Guyana), presentan polaridades reversa y mixta, 

respectivamente. 

 

Fig. 3.37 Disposición de los polos paleomagnéticos para Atlántica “no ortodoxa”. En negro (blanco) 

polaridades reversas (normales). Las polaridades mixtas aparecen en tonos degradé. Las polaridades están 

definidas asumiendo polos paleomagnéticos sur. Para referencias ver Tabla 3.5. 
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La determinación de la sucesión de polaridades del campo magnético terrestre en el 

Paleoproterozoico es una tarea muy compleja por las enormes dificultades en obtener 

suficiente cantidad de resultados paleomagnéticos confiables de rocas datadas con gran 

precisión. Más allá de estas dificultades, una comparación de la sucesión de polaridades 

sugeridas en la Figura 3.37 con datos de otros bloques corticales resulta alentadora. El 

cratón de Kaapval ha provisto un número importante de polos paleomagnéticos de entre 

2.2 y 1.9 Ga (véase por ejemplo Evans et al., 2002). Polos de edades de alrededor de 2060 

Ma provenientes del Complejo Bushveld (Hattingh, 1986a, 1986b; Hattingh y Pauls, 1994) 

y del complejo Phalaborwa (Morgan and Briden, 1981) presentan polaridad reversa 

dominante a exclusiva. Mientras tanto, los datos paleomagnéticos de la estructura de 

impacto de Vredeford de 2023 Ma (Hart et al., 1995) indican la presencia de reversiones 

(polaridad mixta). Según los análisis antiguos de Morgan y Briden (1981), hacia los 2000 

Ma y edades algo más jóvenes dominaría la polaridad normal. Más aún, en su reciente 

análisis estadístico sobre la presencia de supercrones en el Proterozoico, Driscoll y Evans 

(2016) han sugerido la existencia de un supercrón reverso alrededor de 2050 Ma, que 

podría haber durado varias decenas de millones de años y al que denominaron Superior R. 
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4 Neoproterozoico del cratón del Rio de la Plata 

4.1 Paleogeografía del Cratón del Río de la Plata 

La ruptura de Columbia y la posterior formación de Rodinia presentan un serio problema 

paleogeográfico para el CRP. Esto se debe a la ausencia de datos paleomagnéticos, 

recayendo toda interpretación paleogeográfica en la geología, la cual no termina de 

aportar importantes certezas sobre el rol del cratón en ambos supercontinentes, debido a 

la escasez de rocas mesoproterozoicas aflorantes en el mismo (Rapela et al., 2007, entre 

otros). Desde el polo paleomagnético paleoproterozoico de 1790 Ma de Texeira et al., 

(2013) hasta los polos próximos a los 600 Ma obtenidos por Rapalini et al. (2013; 2015b), 

existe un intervalo de 1100 Ma sin datos paleomagnéticos que hicieron que el CRP 

adquiera términos informales como “the spiritual interloper” (“el intruso espiritual”, 

Meert, 2014) y que su localización en Rodinia sea poco restringida tanto en la formación, 

ensamble y posterior ruptura del mismo. Varios autores (por ejemplo, Li et al., 2008; 

Merdith et al., 2017a, 2017b) ubican al CRP en el margen oriental de Laurentia dentro de 

Rodinia (Fig. 4.1) asociado principalmente al cratón Kalahari, aunque esta posición carece 

de rigurosa evidencia geológica. En base al estudio de circones detríticos, Gaucher et al. 

(2011), realizan un análisis sobre la procedencia y edad en unidades neoproterozoicas en 

el CRP. Estos autores mencionan la existencia de circones de edad mesoproterozoica en la 

Formación Piedras de Afilar del Terreno Piedra Alta (62% de los granos estudiados) con 

picos de 1.49, 1.35, 1.24 y 1.01 Ga (Gaucher et al., 2008), en la Formación Cerro Largo en 

el Sistema de Tandilia (15% de los granos estudiados) con picos de 1.55, 1.23 y 1.05 Ga. y 

en la Formación Villa Mónica un pico subordinado de 1.14 Ga (Rapela et al., 2007). Con 
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estos datos, Gaucher et al., (2011) proponen que rocas mesoproterozoicas en los 

márgenes occidental y oriental del CRP sirvieron de fuente de estos circones, siendo el 

primero el más probable, a través del Orógeno Sunsás o una extensión hacia el sur del 

mismo (“cinturón proto Andino”), avalando la participación del CRP en Rodinia. De 

manera contraria, trabajos como los de Cordani et al. (2003; 2013) y Kröner and Cordani, 

(2003) sugieren que el CRP, junto a otros cratones sudamericanos y africanos no formaron 

parte de Rodinia al estar separados de Laurentia por los océanos Pampeano-Goias-

Pharusian hasta los 620 Ma (Cordani et al., 2013), cuando se produce el ensamble de 

Gondwana Occidental. Trindade et al. (2006) sostienen en base a datos paleomagnéticos y 

el ambiente tectónico de granitoides del Cámbrico temprano que el ensamble se produjo 

recién a los ~525 Ma con el cierre del Océano Clymene. 
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Fig. 4.1 Modelo de Rodinia propuesto por Li et al. (2008). Nótese la ubicación del CRP adyacente al  margen 

oriental de Laurentia (en coordenadas geográficas actuales). 

El período de transición hacia la formación de Gondwana Occidental (entre los 750-550 

Ma, Meert, 2014) es donde se comienza a contar nuevamente con información 

paleomagnética para el CRP. En particular, ésta corresponde al intervalo 600-500 Ma. Los 

primeros estudios paleomagnéticos en unidades precámbricas del sistema de Tandilia 

fueron realizados por Valencio et al. (1980), sin embargo Rapalini y Sánchez Bettucci 

(2008) y Rapalini et al. (2013) demostraron que esos primeros estudios habían aislado una 

remanencia secundaria en las principales unidades sedimentarias estudiadas y asignadas 

en esa época a la Formación La Tinta. A pesar de ello, desde hace algunos años se ha 

definido una CDPA con un total de nueve posiciones polares entre polos paleomagnéticos 

y VGPs (Rapalini et al., 2013, 2015b, 2018) para el cratón. Esta propuesta sugiere que el 

CRP estuvo a latitudes intermedias hacia los 575 Ma estando posiblemente ya unido o 

muy próximo al cratón Congo-São Francisco. Esta información paleomagnética ha 

permitido analizar la ubicación más probable del CRP dentro del supercontinente Rodinia, 

es decir, considerando su ubicación con respecto a Laurentia, tanto junto a su margen 

oriental (ej. Meert and Torsvik, 2003, Li et al., 2008) como occidental (Evans, 2009). 

Muchos autores concuerdan (Dalziel, 1997; Meert y Torsvik, 2003, Li et al., 2008 entre 

otros) en que la ruptura de Rodinia procedió en dos eventos principales. La separación de 

los bloques australiano, antártico e indio desde el margen occidental (coordenadas 

geográficas actuales) de Laurentia correspondió al primero y habría ocurrido hacia los 750 

Ma. Por su parte, un segundo evento entre los 600 y 550 Ma habría producido la 
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separación de diferentes bloques adyacentes al margen oriental, entre los que se suele 

incluir Amazonia (más África Occidental) y CRP (Meert y Torsvik, 2003). Los ajustes 

provistos por los datos paleomagnéticos de los últimos 15 años del CRP se ven afectados 

por los diferentes escenarios planteados por la controversia en torno a la ubicación de 

Laurentia a altas o bajas latitudes en el Ediacarano Medio (ej. Meert y Torsvik, 2003; 

Pisarevsky et al., 2008) (Fig. 4.2). La opción de considerar al CRP unido al este de Laurentia 

en la opción de altas latitudes fue descartada al haber entre ambos cratones una distancia 

superior a los 3000 km (Fig. 4.2a) en épocas en que el “rifting” de Rodinia estaba en pleno 

desarrollo, mientras que la opción de ubicar al CRP en el margen occidental de Laurentia 

no puede evaluarse con datos paleomagnéticos pues la ruptura del margen occidental de 

Laurentia ocurrió hacia los ~750 Ma, y las posiciones polares de edad menor a los 600 Ma 

poco pueden aportar a la discusión. Por otro lado, si se elige la opción de baja latitud para 

Laurentia (ej. Pisarevsky et al., 2008), la información paleomagnética da una posición del 

CRP en latitudes medias (Fig. 4.2c), en la que se enfrentan los márgenes orientales del CRP 

y Laurentia, lo que es incompatible con los modelos más aceptados de configuración de 

Rodinia que ubican al borde occidental (coordenadas actuales) del CRP como margen 

conjugado de Laurentia oriental en las etapas finales de desmembramiento de Rodinia. La 

propuesta de McCausland et al. (2011) y Escayola et al. (2011) que sugiere que fueron 

terrenos occidentales de América del Sur los que se separaron de Laurentia en el 

Ediacarano medio permitiría sostener la posición tradicionalmente asignada al CRP en 

Rodinia (es decir anexo al margen oriental de Laurentia), pero implicando una separación 

más antigua, mayor a los 600 Ma. 
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Si bien, como se mencionara, se ha alcanzado un cierto consenso (Rapalini, 2018) en la 

traza de la CDPA ediacarana-cámbrica para el CRP, la misma está basada en muy pocos 

polos paleomagnéticos de alta confiabilidad y particularmente presenta un intervalo, 

entre aproximadamente los 570 y 535 Ma sin posiciones polares. Estas carencias indican la 

necesidad de proseguir con estudios sistemáticos en rocas del cratón de esas edades a fin 

de confirmar, refinar o modificar la CDPA aceptada hasta el momento y sus implicancias 

paleogeográficas. Por tales razones, en esta tesis se llevaron a cabo estudios 

paleomagnéticos nuevos en unidades sedimentarias ediacaranas aflorantes en el Sistema 

de Tandilia. 

 

Figura 4.2 Reconstrucciones paleogeográficas para el Ediacariano Medio (ca. 575 Ma) para el cratón del Río 

de la Plata, Congo-São Francisco, Laurentia y Báltica con control paleomagnético (según Rapalini et al., 

2015b). a) Opción de alta latitud de Laurentia, b) reconstrucción paleomagnética de Amazonia, África 

Occidental y Laurentia en el Ediacarano temprano (ca. 610 Ma) con control paleomagnético, c) idem a) pero 

en la opción de baja latitud de Laurentia. La distribución de los polos paleomagnéticos ubicados en 
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posiciones ecuatoriales es utilizada por los autores para descartar hipótesis de dipolos ecuatoriales 

persistentes en el Ediacarano. Más detalles en la publicación original. 

4.2 Geología del Cratón del Río de la Plata 

4.2.1 Grupo Sierras Bayas 

En el Sistema de Tandilia, sobreyacen al basamento paleoproterozoico del Complejo 

Buenos Aires las unidades neoproterozoicas de los Grupos Sierras Bayas y La Providencia 

(Fig. 4.3, Arrouy et al., 2015). El primero comprende de base a techo, la formación Villa 

Mónica (cuarcitas y dolomías con estromatolitos), la diamictita Colombo y las formaciones 

Cerro Largo (cuarcitas y pelitas), Olavarría (pelitas moradas) y Loma Negra (calizas). 

La Formación Villa Mónica posee un espesor de 50-70 m (Cingolani, 2011) y representa la 

primera ingresión marina registrada. Su miembro basal está compuesto de unidades 

marinas someras siliciclásticas (conglomerados, areniscas cuarzosas, arcosas, diamictitas y 

pelitas). El contacto con el basamento cristalino alterado, el cual desarrolla saprolitos, se 

encuentra bien expuesto en canteras próximas a la ciudad de Olavarría (Poiré y Gaucher, 

2009). El miembro superior, compuesto también por unidades marino someras está 

conformado por dolomías con estromatolitos y arcillas (Poiré y Spalletti, 2005). El tope 

irregular de las dolomías permite que haya espesores variables en este miembro (36 a 52 

m) sobre la cual se depositan en discordancia las diamictitas de la suprayacente 

Formación Colombo. La edad de la Formación Villa Mónica, de acuerdo a Poiré (1993), en 

base a las características de los estromatolitos, sería toniana-criogeniana (~850 Ma). Por 

otro lado, datos Rb-Sr en pelitas illíticas dentro de las dolomías dieron una edad de 793 ± 

32 Ma (Cingolani y Bonhomme, 1988). La superficie kárstica “Piedra Amarilla” se 
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encuentra comprendida entre la Formación Villa Mónica y la suprayente Formación 

(Diamictita) Colombo, la cual divide al grupo Sierras Bayas en dos, de acuerdo a 

características depositacionales y diagenéticas (Gómez-Peral et al., 2014). La edad de esta 

superficie se encuentra delimitada en base a datos paleomagnéticos como cercana a los 

595 Ma (Rapalini et al., 2013). 

La Formación Colombo (Poiré and Gaucher, 2007) se caracteriza por la presencia de 

diamictitas y pelitas. Posee 8 m de mudstone blanquecinos y masivos, y arcillas portadoras 

de clastos de hasta 2.5 m de diámetro. 

La segunda transgresión marina en esta sucesión está representada por la Formación 

Cerro Largo. Consiste en una sucesión de 40 m de espesor de areniscas glauconíticas, 

finamente estratificadas y de varias tonalidades con facies heterolíticas y areniscas 

cuarzosas gruesas con estratificación entrecruzada (Poiré y Gaucher, 2009). En cuanto al 

contenido paleontológico, Arrouy et al., (2016) mencionan la presencia de acritarcas 

asociando esta formación al Ediacarano (635-541 Ma). A partir de las posiciones polares 

obtenidas sobre sedimentitas asignadas a esta unidad, Rapalini et al. (2013) sugieren una 

edad más probable cercana a los 580 Ma. El polo paleomagnético obtenido por Rapalini 

(2006) en las arcillitas moradas de la Sierra de los Barrientos correspondería también a 

esta unidad y es coincidente con el del Complejo Sierra de las Animas de 578 Ma, 

consistente por lo tanto con una edad cercana a los 580 Ma. 

La Formación Olavarría presente en la región NO del Sistema de Tandilia consiste en una 

asociación de 35 m de facies pelíticas y heterolíticas amarillentas (27 m) que cubren a una 

secuencia de arcillas rojizas (8 m) con un contacto de tipo transicional intercalado con 
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estratificación mixta ondulosa (Poiré y Spalletti, 2005; Poiré y Gaucher, 2009). El 

paleoambiente interpretado para esta unidad es marino somero en un sistema 

transgresivo (Poiré y Gaucher, 2009). 

La Formación Loma Negra, la más joven del Grupo Sierras Bayas, consiste en una 

secuencia de aproximadamente 40 m casi exclusivamente de calizas micríticas rojizas y 

negras depositadas en un ambiente de rampa marina o de laguna (Poiré y Gaucher, 2009), 

siendo el sector NO del Sistema de Tandilia la posición más somera de la rampa 

carbonática, mientras que la zona de Barker (sector central), la parte más profunda. Las 

condiciones del nivel del mar permitieron regímenes de depositación uniformes, 

permitiendo la formación de las calizas con ausencia de material terrígeno. Un importante 

posterior descenso del nivel del mar permitió el desarrollo de la superficie erosiva Barker, 

interpretada por algunos autores como consecuencia de la glaciación Gaskiers a los 580 

Ma aproximadamente (Gómez Peral et al., 2018; Poiré et al., 2018). Esta superficie se 

correlaciona con otras superficies neoproterozoicas de Gondwana sudoccidental en 

Uruguay, Brasil, Sudáfrica y Namibia (Poiré et al., 2018 y referencias en él). En lo que se 

refiere a la edad de la formación Loma Negra, la misma no está acotada con precisión 

debido a las escasas evidencias paleontológicas. En ese sentido, la presencia de Aspidella 

en la Formación Cerro Negro (ver más adelante) permite inferir que la Formación Loma 

Negra es anterior a los 560-550 Ma (Gómez Peral et al., 2018). Una edad cercana, o 

ligeramente más joven, a los 580 Ma sería compatible con las posiciones polares 

paleomagnéticas de la Formación Cerro Largo y con la interpretación de la discordancia 

superior como debida a la glaciación Gaskiers.  
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Fig. 4.3 Cuadro estratigráfico de las unidades precámbricas del Sistema de Tandilia. Tomado de Arrouy et al. 

(2015). 
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4.2.2 Grupo La Providencia 

A partir del reconocimiento en subsuelo de un paquete sedimentario conformado por 150 

metros de lutitas y limolitas, Arrouy et al. (2015) proponen un nuevo esquema 

estratigráfico para la cubierta neoproterozoica del sistema de Tandilia (Fig. 4.3). De esta 

manera, la cobertura por encima de la Formación Loma Negra pasa a denominarse Grupo 

La Providencia, el cual está integrado de base a techo por las unidades denominadas 

Formación Avellaneda, Formación Alicia y Formación Cerro Negro. 

La Formación Avellaneda (Arrouy et al., 2015) se deposita sobre la superficie erosiva 

Barker. La misma consiste de una asociación de facies, comenzando desde la base con una 

composición mixta de margas masivas y laminadas, incrementándose gradualmente hacia 

el techo el material siliciclástico compuesto de arcilitas rojas masivas. El paleoambiente 

propuesto para esta formación es supramareal, con evidencias de exposición subaerea y 

en donde las tonalidades rojizas observadas se asocian a condiciones óxicas. 

La Formación Alicia (Arrouy et al., 2015) consiste en una sucesión de facies conformada 

desde la base por lutitas negras para posteriormente pasar a una sucesión de facies 

heterolíticas de color negro a gris, tanto con estratificación ondulosa como lenticular. 

Hacia el techo de la unidad aparecen limolitas grises masivas. El paleoambiente 

interpretado para esta formación es submareal distal, relacionado a condiciones anóxicas 

a subóxicas, inferidas a partir de las coloraciones grises oscuras a negras y la presencia de 

pirita. 

La Formación Cerro Negro, redefinida por Arrouy et al. (2015), consiste en una sucesión de 

areniscas medianas masivas y también areniscas finas a medianas con óndulas y 
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laminación entrecruzada ondulítica, facies heterolíticas negras a gris con estratificación 

ondulosa y arcilitas rojas masivas. Esta formación está asociada a una zona submareal a 

intermareal con una importante participación de estructuras asociadas a procesos 

tractivos alternando con procesos subordinados de decantación por suspensión. Arrouy et 

al. (2016) reportaron estructuras discoidales en las areniscas finas las cuales fueron 

asignadas al género Aspidella sp., siendo las mismas reconocidas como el registro más 

antiguo de macrobiota ediacariana en América del Sur (Fig. 4.4). Las características de 

estos restos fósiles en los niveles superiores de la Formación Cerro Negro han sido 

interpretadas como correspondientes a la fauna “White Sea” (Arrouy et al., 2016), 

asignándole una edad más probable entre 550 y 560 Ma. 

 

Fig.4.4 a) Imágenes de las biotas fósiles ediacaranas Aspidella reportadas por Arrouy et al. (2016) en los 

niveles superiores de la Formación Cerro Negro; b) detalle de uno de los especímenes. 



 

163 
 

4.3 Muestreo en el Sistema de Tandilia 

El muestreo de las unidades neoproterozoicas del Grupo La Providencia se realizó en las 

canteras La Providencia y La Cabañita, ambas en cercanías a la ciudad de Olavarría (Fig. 

4.5). 

La Formación Cerro Negro se muestreó en la Cantera “La Providencia” y el trabajo 

consistió en un perfil de aproximadamente 11 m de espesor estratigráfico del que se 

extrajeron 21 testigos y dos muestras de mano orientados, del sitio CN1 (37.004120°S, 

60.186820°O, Fig. 4.5). Los afloramientos consisten en una sucesión de areniscas finas 

intercaladas con lutitas, en donde las areniscas poseen espesores que oscilan entre los 20 

y 50 cm, con intercalaciones de pelitas que no superan los 5 cm (Fig. 4.6a, b). 

 

Fig. 4.5 Localización de los sitios muestreados en el Grupo La Providencia. 
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La otra localidad de muestreo de la Formación Cerro Negro fue la Cantera “La Cabañita”, 

ubicada aproximadamente a 3 km al NO de la Cantera anterior (Fig. 4.5). Consiste en una 

secuencia de areniscas finas de tonalidades verdosas y rojizas con intercalaciones de 

bancos pelíticos de menor espesor (Fig. 4.6c, d). Se muestreó un perfil superior a los 60 

metros de espesor estratigráfico, en el cual se tomaron 32 testigos orientados (sitios AL1, 

AL2, AL3 y AL4, 36.990390°S, 60.217090°O) en un frente de cantera. La distancia entre los 

sitios más distantes entre sí (AL1 y AL4) supera apenas los 200 m. 

 

Fig. 4.6 Fotos de los afloramientos muestreados en el Grupo La Providencia; a) y b) fotos de afloramiento de 

la Formación Cerro Negro en la Cantera La Providencia; c) y d) idem para los afloramientos en la Cantera La 

Cabañita. 

El muestreo de la Formación Avellaneda se realizó en la misma cantera que la unidad 

anterior (La Cabañita), mediante la extracción de cuatro testigos y cinco muestras de 

mano orientadas (Sitio AV1: 36.988780°S, 60.220840°O, Fig. 4.5) abarcando un espesor 
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estratigráfico apenas superior a los 6 m. El afloramiento consiste en una sucesión bastante 

monótona de margas moradas con intercalaciones de niveles más claros (Fig. 4.7 a, b). 

Como parte de la prosecución de estudios paleomagnéticos sistemáticos en la cobertura 

ediacarana del sistema de Tandilia, se comenzó un análisis detallado de coronas de pozo 

de esa sucesión obtenidas por la empresa Cementos Avellaneda S.A. en los yacimientos La 

Cabañita y La Alicia. Parte de estas coronas ya fueron estudiadas en sus aspectos 

sedimentológicos e isotópicos por Arrouy et al. (2015) y Gómez Peral et al. (2018), 

respectivamente. La empresa mencionada ha facilitado el acceso a la totalidad de las 

coronas. El estudio integral de las mismas se encuentra en las etapas iniciales, siendo un 

proyecto multidisciplinario que abarca varios centros de investigación. El pozo analizado 

(TSE-34) se encuentra a menos de 100 metros del sitio de muestreo AV1, mencionado. 

Para el trabajo de esta tesis se realizó un muestreo de las coronas de este pozo que 

correspondieran a la Formación Avellaneda. El espesor vertical medido de la Formación 

Avellaneda en este pozo es de 9.86 m, extendiéndose desde los 91 m por debajo de la 

superficie hasta casi los 81 metros. Las coronas extraídas en este yacimiento son de 3 

pulgadas de diámetro (véase Fig. 4.7c). En el caso de la Formación Avellaneda, en muchas 

ocasiones se contó solamente con una mitad de las mismas, ya que la otra fue retirada por 

la empresa para realizar diferentes análisis. Se seleccionaron 12 muestras de la corona, de 

entre 10 y 30 cm, aproximadamente, de extensión. De cada muestra se extrajeron entre 

tres y siete testigos cilíndricos de 2.54 cm de diámetro y aproximadamente 3 cm de altura, 

del que se obtuvo un espécimen de 2.2 cm de altura (Fig. 4.7d). Los testigos fueron 

perforados centrados sobre la marca fiduciaria, la que permitió definir sus ejes x e y. Dado 
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que a lo largo de la misma se pudo observar y medir el buzamiento de la laminación, se 

registró la posición relativa de la marca fiduciaria de orientación de los testigos respecto 

de ese rasgo estructural. Esto permitió luego orientar la corona espacialmente asumiendo 

un rumbo equivalente al rumbo medio observado en el sitio cercano AV1. Los resultados 

consistentes hallados sugieren que los posibles errores en este procedimiento no son 

significativos. 

 

Fig. 4.7 Fotos de los afloramientos muestreados en el Grupo La Providencia; a) y b) fotos de afloramiento de 

la Formación Avellaneda en la Cantera “La Cabañita”; c) fragmento de corona perteneciente al pozo TSE-34. 

Nótese la marca fiduciaria realizada en base a la disposición de las laminaciones; d) fragmentos de coronas 

perforadas en el laboratorio para la obtención de los especímenes. 
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4.4 Resultados experimentales 

4.4.1 Anisotropía de Susceptibilidad Magnética 

Los resultados de los estudios realizados en la Fm. Cerro Negro (sitio CN1) en la cantera La 

Providencia se presentan en la Tabla 4.1. Los valores de susceptibilidad oscilan entre los 

1.37 x 10-4 y 2.86 x 10-4 [SI] y se observa un valor moderado a bajo de anisotropía (Pj: 

1.045). Se verifica una correlación entre el grado de anisotropía y el valor de la 

susceptibilidad, sugiriendo una probable influencia de minerales ferromagnéticos (s.l.) en 

la anisotropía. La forma del elipsoide es netamente oblada (T>0). El eje menor de 

susceptibilidad K3 presenta un alto ángulo buzante al E, en coordenadas geográficas, 

alcanzando una disposición vertical al realizar la corrección por estructura (Fig. 4.8a). 

Para la misma formación, pero en los sitios AL (Tabla 4.1), se obtuvieron valores de 

susceptibilidad muy semejantes que oscilan entre 1.40 x 10-4 y 3.62 x 10-4 [SI] y un grado 

de anisotropía moderado (Pj medio: 1.062). El elipsoide es netamente oblado (T>0) como 

en la localidad anterior. La posición del eje K3 es nuevamente de alto ángulo pero buzante 

al norte. Al igual que en la Providencia, el eje K3 se torna vertical al realizar la corrección a 

la paleohorizontal (Fig. 4.8b). Estos resultados indican una fábrica magnética pre-tectónica 

para la Formación Cerro Negro en las canteras La Providencia y La Cabañita. 
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Fig. 4.8 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide AMS de la formación Cerro Negro  

y sus respectivos diagramas Pj vs. Km y T vs. Pj (Jelinek, 1981); a) proyección estereográfica in situ y con 

corrección a la paleohorizontal y diagramas de los sitios muestreados en la Formación Cerro Negro en la 

localidad “La Providencia”; b) idem para los sitios de la misma formación muestreados en la localidad “La 

Cabañita”. 

Por otro lado, la susceptibilidad magnética de la Formación Avellaneda en el sitio AV1 (Fig. 

4.9a, Tabla 4.1) está comprendida entre los 6.20 x 10-5 y 2.18 x 10-4 [SI]. La muestra AV1E 

presenta los valores de susceptibilidad más bajos (Fig. 4.9a), mientras que en las restantes 

muestras se observa una correlación entre el valor de la susceptibilidad y el grado de 

anisotropía. El grado de anisotropía es bajo (Pj medio: 1.026). En lo que respecta al 

parámetro de forma (T), éste corresponde mayoritariamente al campo oblado, con la 

excepción de algunos especímenes de la muestra AV1E. Al igual que lo observado en la 

Formación Cerro Negro, el eje K3 se verticaliza al realizarse la corrección a la 

paleohorizontal. Nuevamente, la excepción la aporta la muestra AV1E, con una 

distribución de sus ejes K3 un poco más errática. La coincidencia del plano de foliación 
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magnética con el plano de estratificación sugiere un origen pre-tectónico para la fábrica 

magnética de la Formación Avellaneda. 

Los resultados de la medición de la fábrica magnética de los especímenes del pozo TSE-34 

(Fig. 4.9b, Tabla 4.1) muestran valores de susceptibilidad similares que el sitio AV1, 

encontrándose los mismos entre 8.0 x 10-5 y 3.0 x 10-4  [SI] y un grado de anisotropía bajo 

(Pj medio: 1.030). El parámetro de forma (T) es prácticamente en todos los casos mayor a 

cero definiendo de esta manera una fábrica netamente oblada. El plano de foliación 

magnética se encuentra muy bien definido, coincidente con el plano de estratificación, 

con los ejes K3 verticalizándose al realizar la corrección a la paleohorizontal, indicando un 

origen pretectónico para la misma. Nótese la semejanza entre los resultados de AMS de la 

corona con aquellos obtenidos de la Formación Avellaneda en afloramientos (Fig. 4.9, 

Tabla 4.1). 

 

Fig. 4.9 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide AMS de las Formación 

Avellaneda y sus respectivos diagramas Pj vs. Km y T vs. Pj (Jelinek, 1981); a) proyección estereográfica in 

situ y con corrección a la paleohorizontal y diagramas del sitio muestreado en sitio AV1 de la Formación 
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Avellaneda en la localidad “La Cabañita”; b) idem para los especímenes de la misma formación muestreados 

en coronas del pozo TSE-34. 
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Unidad Sitios Kmedio (μSI) Pj T K1 (°) K2 (°) K3 (°) 

Formación Avellaneda AV1 140 1.026 0.848 173.3/1.1 (26.8/7.0) 263.4/2.8 (26.7/5.3) 61.9/87.0 (7.5/5.1) 

  TSE-34 158 1.030 0.772 32.4/0.9 (32.5/8.0) 302.3/2.6 (32.8/6.5) 141.9/87.2 (8.6/8.0) 

Formación Cerro Negro AL1-AL2-AL3-AL4 262 1.062 0.835 20.3/3.9 (22.3/6.8) 110.3/1.3 (22.1/7.8) 218.5/85.9 (8.1/7.3) 

  CN1 208 1.045 0.824 359.1/1.5 (19.8/5.7) 89.2/4.2 (19.9/11.6) 249.8/85.5 (12.1/5.3) 

Tabla 4.1 Parámetros de AMS: K1, K2 y K3 que corresponden a los ejes máximo, intermedio y mínimo del elipsoide, respectivamente. Sus direcciones 

(declinación/inclinación) se presentan con los respectivos óvalos de confianza del 95% (los semiejes máximo y mínimo se indican en cursiva entre paréntesis). 
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4.4.2 Magnetismo de Rocas 

Como parte de los estudios de magnetismo de rocas, se realizaron curvas de K vs. T para 

muestras representativas de las dos unidades ediacarianas. Como muestra la Fig. 4.10a las 

curvas de susceptibilidad a bajas temperaturas muestran el comportamiento típico de los 

minerales paramagnéticos como principales responsables de la susceptibilidad en todas la 

formaciones analizadas. Por otro lado, las curvas de susceptibilidad a altas temperaturas 

(Fig. 4.10 b,c,d) muestran en todos los casos ciclos irreversibles indicando cambios 

mineralógicos como respuesta al calentamiento. Los picos en la susceptibilidad 

observados en las curvas de enfriamiento estarían indicando la presencia de (Ti?)-

magnetita como producto de la alteración durante el calentamiento. 

También se realizaron curvas de adquisición de IRM (Fig. 4.11) para una mejor 

caracterización de los minerales portadores de remanencia magnética. Estas curvas 

muestran un dominio de minerales antiferromagnéticos en todas las muestras al no 

alcanzarse la saturación a campos menores a 2T. Sin embargo, se puede observar que 

mientras las muestras analizadas de la Formación Cerro Negro parecen contar con una 

contribución exclusiva antiferromagnética, las de la Formación Avellaneda presentan clara 

evidencia de la presencia de dos componentes, una ferrimagnética que se discrimina 

fácilmente por el incremento empinado de la curva a campos bajos y el ya mencionado 

aporte antiferromagnético. 
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Fig. 4.10 Curvas termomagnéticas de baja y alta temperatura. a) Curvas de baja temperatura normalizadas. 

Nótese la marcada hipérbola causada por los minerales paramagnéticos; b), c) y d) curvas de alta 

temperatura. Las líneas rojas corresponden a las curvas de calentamiento y las azules a las trayectorias de 

enfriamiento. Todas las muestras presentan curvas irreversibles con neoformación de magnetita. 
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Fig. 4.11 Curvas de adquisición de magnetización remanente isotérmica (IRM) normalizadas. Mientras que 

las muestras de la Formación Cerro Negro parecen presentar solo contribuciones antiferromagnéticas, las de 

la Formación Avellaneda muestran la presencia de aporte ferri y antiferromagnéticos. 

4.4.3 Procesamiento paleomagnético 

4.4.3.1 Formación Cerro Negro 

El procesamiento de las muestras de la Formación Cerro Negro en el sitio CN1 consistió en 

un protocolo de desmagnetización compuesto. En una primera etapa se aplicaron a las 

muestras de esta unidad, campos alternos (AF) siguiendo los pasos: 3, 6, 9, 12, 15, 20, 25, 

30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 mT para continuar en una segunda etapa con altas 

temperaturas con los pasos: 100, 150, 300, 400, 500, 530, 560, 590, 620 °C. Esta 

metodología de trabajo permitió aislar tres componentes magnéticas diferentes 

empleando un análisis de componente principal (PCA, por sus siglas en inglés, Kirschvink, 

1980). La componente “a” se aisló mediante métodos de desmagnetización por campos 

alternos (AF) menores a 40 mT. Una segunda componente “b” también fue determinada 

mediante el lavado por métodos de campos alternos entre campos superiores a los 40 mT 
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y menores a 90 mT. Finalmente, se obtuvo una componente “c” determinada a partir de 

métodos térmicos. Dicha componente se determinó con temperaturas mayores a los 100 

°C hasta los 400/600 °C. En general las muestras de esta formación mostraron un espectro 

de temperaturas de desbloqueo bastante extenso, si bien pudo definirse en muchos casos 

un desbloqueo final discreto entre los 500 y 600°C (véase Fig. 4.12a). No se encontró una 

buena coherencia direccional para las componentes “a” (Fig. 4.12b), mientras que las 

direcciones obtenidas con la componente “c” mostraron una buena consistencia interna 

con inclinaciones negativas hacia el norte y positivas hacia el sur, sugiriendo una polaridad 

mixta del campo geomagnético durante la adquisición de la remanencia. Se obtuvo una 

dirección media, en coordenadas geográficas, al llevar todas las direcciones a una única 

polaridad: n: 11, Dec: 186.6°, Inc: 68.0°, α95: 7.8°; k: 34.8, mientras que al aplicar una 

corrección a la paleohorizontal la dirección media obtenida es: Dec: 230.8°, Inc: 62.2°; 

α95: 9.3°; k: 25.1 (Fig. 4.12c y d, Tabla 4.2). Para una descripción detallada de los 

especímenes utilizados para la obtención de la dirección media ver Apéndice, sección 

7.2.2. 

 A partir de lo observado en los diagramas de desmagnetización mediante el método 

térmico, con caídas importantes de la magnetización posterior a los 100 y a los 500°C, y las 

curvas IRM, en donde la saturación no se alcanza a 1T, es posible que la remanencia 

magnética esté dada por titano-hematita. 
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Fig. 4.12 a) Comportamiento de dos muestras de la Formación Cerro Negro recolectadas en el Yacimiento La 

Providencia y sometidas a desmagnetización compuesta (AF + térmico) o solo por altas temperaturas. Puede 

notarse la escasa desmagnetización producida por los campos alternos, la amplia distribución de la 

temperatura de desbloqueo pero la existencia de un desbloqueo parcial discreto por encima de los 500°C; b) 

direcciones de la componente magnética “a” de la Fm. Cerro Negro en coordenadas geográficas (arriba) y 

con corrección a la paleohorizontal (abajo); c) direcciones de la remanencia característica (componente C) 

en coordenadas geográficas de los especímenes de la Formación Cerro Negro. En la proyección de arriba se 
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muestran las dos polaridades obtenidas y en la de abajo, la dirección media a partir de la conversión a una 

única polaridad; d) idem anterior pero con corrección a la paleohorizontal de las direcciones  Los símbolos 

blancos (negros) en el diagrama de Zijderveld corresponden a la proyección en el plano vertical (horizontal). 

Para el estudio de la Formación Cerro Negro en la cantera “La Cabañita” el procedimiento 

de desmagnetización fue similar al explicado anteriormente. Se determinaron 

componentes similares al caso de la cantera La Providencia. La componente “a” fue 

aislada mediante el procedimiento de desmagnetización por campos magnéticos alternos, 

a campos menores de 30 mT. La componente “b” se determinó también mediante campos 

magnéticos alternos entre los 50 y 90 mT. La componente “c” fue aislada a temperaturas 

mayores a 100°C y hasta temperaturas iguales o superiores a los 600°C (Fig. 4.13a), al igual 

que en la localidad anterior, se observó un espectro amplio de temperaturas de 

desbloqueo de la componente “c” No se encontró consistencia direccional en las 

componentes “a” y “b”. Sin embargo, en el caso de la componente “c”, se determinaron 

direcciones de inclinación negativa apuntando al N y positivas al S, sugiriendo nuevamente 

que la remanencia se adquirió durante un intervalo de tiempo en que el campo 

geomagnético observó una polaridad mixta. Se calculó una dirección media en 

coordenadas geográficas, al ser llevadas las direcciones al mismo hemisferio, n: 20, Dec: 

179.1°, Inc: 47.0°, α95: 6.6°, k: 25.1 (Fig. 4.13b, Tabla 4.2). Por otro lado, la dirección 

media obtenida tras la corrección a la paleohorizontal es: Dec: 182.3°; Inc: 28.6°; α95: 

6.8°; k: 24.4 (Fig. 4.13c, Tabla 4.2). Para una descripción detallada de los especímenes 

utilizados para la obtención de la dirección media ver Apéndice, sección 7.2.2. 
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Fig. 4.13 a) Comportamiento de dos muestras de la Formación Cerro Negro (Yacimiento La Cabañita) 

sometidas a desmagnetización compuesta (AF + térmico). Puede notarse la escasa desmagnetización 

producida por los campos alternos y la amplia distribución de la temperatura de desbloqueo 

correspondiente a la componente “c” que alcanzan o superan los 600°C; b) Direcciones de la remanencia 

característica (componente c) en coordenadas geográficas de los especímenes de la Formación Cerro Negro 

(Yac. La Cabañita). En la proyección de arriba se muestran las dos polaridades obtenidas y en la de abajo, la 

dirección media a partir de la conversión a una única polaridad; c) idem anterior pero con corrección a la 
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paleohorizontal de las direcciones. Los símbolos blancos (negros) en el diagrama de Zijderveld corresponden 

a la proyección en el plano vertical (horizontal). 

4.4.3.2 Formación Avellaneda 

El procesamiento de la formación Avellaneda se realizó siguiendo la misma metodología 

que para la formación Cerro Negro. A una primera etapa de desmagnetización por campos 

magnéticos alternos detallada hasta los 90 mT, se le adicionó una desmagnetización por 

altas temperaturas en etapas similares al caso de la unidad anterior. Estos procedimientos 

permitieron definir, mediante análisis de componente principal (PCA, Kirschvink, 1980), la 

presencia de una componente magnética de coercitividades bajas a medias y definida a 

campos magnéticos alternos menores de 40 mT. Una segunda componente,”b” se 

determinó entre los 50 y 90 mT. Finalmente, una tercera componente (“c”) pudo definirse 

a partir de la desmagnetización por altas temperaturas con tendencia hacia el origen de 

coordenadas. En algunos casos se observaron temperaturas de desbloqueo cercanas o 

mayores a los 600°C, mientras que en otras muestras la temperatura fue menor, (Fig. 

4.14a). En comparación con la Formación Cerro Negro y consistente con lo observado en 

las curvas de adquisición de IRM, las muestras de la Formación Avellaneda fueron más 

sensibles a la desmagnetización por campos magnéticos alternos, que permitieron 

eliminar entre un 50 y 70% de la remanencia natural (Fig. 4.14a). En esta formación, no se 

observó consistencia direccional para la componente “b”, aunque si se observó una 

coherencia para la componente “a” aislada en las diferentes muestras, siendo la dirección 

media en coordenadas geográficas de: n: 46, Dec: 13.7°, Inc: -62.2°, α95: 4.3° (Fig. 4.14b). 

Esta dirección es muy cercana a la esperada para el campo magnético dipolar, geocéntrico 
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y geoaxial reciente en la localidad de muestreo (Dec: 0°, Inc: -56.4°), sugiriendo un 

probable origen reciente para esta componente. La componente “c” presentó una 

dirección consistente en las muestras analizadas, con inclinaciones positivas moderadas a 

altas, apuntando al N, a partir de las cuales se obtuvo, al aplicar la corrección a la 

paleohorizontal, la dirección media característica para el sitio: n: 23, Dec: 11.8°, Inc: 65.3°, 

α95: 4.4° (Fig. 4.14c, Tabla 4.2). Para una descripción detallada de los especímenes 

utilizados para la obtención de la dirección media ver Apéndice, sección 7.2.2. 

 

Fig. 4.14 a) Comportamiento de dos muestras de la Formación Avellaneda (Yacimiento La Cabañita) 

sometidas a desmagnetización compuesta (AF + térmico). A diferencia del caso de la Formación Cerro Negro, 

en este caso puede notarse que la desmagnetización producida por los campos alternos alcanza o supera el 
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50% de la remanencia natural. Si bien existe un espectro amplio de temperaturas de desbloqueo, puede 

determinarse una temperatura de bloqueo máxima superior a los 600°C, correspondiente a la componente 

“c”. b) direcciones de la componente magnética “a” de la Fm. Avellaneda (Yacimiento La Cabañita) en 

coordenadas geográficas (arriba) y con corrección a la paleohorizontal (abajo); c) remanencia característica 

de los especímenes de la Formación Avellaneda (componente “c”, Yacimiento La Cabañita). A la izquierda, 

componentes en coordenadas geográficas, a la derecha, con corrección a la paleohorizontal. 

 
Coordenadas Geográficas Corrección a la paleohorizontal 

Sitio Dec (°) Inc (°) α95 (°) k Dec (°) Inc (°) α95 (°) k 

CN1 186.6 68.0 7.8 34.8 230.8 62.2 9.3 25.1 

AL 179.1 47.0 6.6 25.1 182.3 28.6 6.8 24.4 

AV1 10.0 56.9 4.4 48.1 11.8 65.3 4.4 48.1 

TSE-34 11.3 53.5 5.4 16.6 13.3 68.5 5.1 18.1 

AV1 + TSE-34 10.9 54.7 3.8 21.3 12.8 67.4 3.7 23.0 

Tabla 4.2 Direcciones medias obtenidas en las formaciones Cerro Negro y Avellaneda para la componente 

característica. Las mismas son mostradas en coordenadas geográficas y con corrección a la paleohorizontal. 

Por su parte, el procesamiento paleomagnético en las coronas del pozo TSE34 brindó 

comportamientos magnéticos similares a los obtenidos en muestras del sitio AV1. Todos 

los testigos paleomagnéticos (n: 48) fueron sometidos a desmagnetización por altas 

temperaturas según las siguientes etapas: 90, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 

525, 550, 575, 600, 620 y 640ºC. (Fig. 4.15a) A partir de los 600°C todas las muestras 

mostraron comportamiento viscoso con aumentos abruptos de la remanencia magnética y 

direcciones aleatorias. El control de la susceptibilidad magnética mostró que esta 

propiedad aumentó significativamente a partir de esa temperatura, en ocasiones llegando 

a incrementarse en un orden de magnitud. Estos resultados indican la formación de 

nuevos minerales magnéticos producto del calentamiento experimental, tal cual lo 
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observado en curvas termomagnéticas de muestras de afloramiento (Fig. 4.10c), lo que 

conduce al comportamiento inestable mencionado. 

El comportamiento durante la desmagnetización térmica fue muy similar en 

prácticamente todos los testigos paleomagnéticos. Hasta aproximadamente los 250-350° 

C se definió una componente magnética de baja temperatura (componente “a”) de 

inclinación negativa moderada y direcciones entre NO y NE. Esta componente es muy 

semejante a la componente “a” aislada en las muestras obtenidas en los afloramientos de 

la cantera (AV1) y fue definida mediante análisis de componente principal (Kirschvink, 

1980) con un MAD normalmente inferior a 10°. Entre 350 y 575° C se aisló una 

componente de alta temperatura (componente “b”) generalmente tendiendo hacia el 

origen de coordenadas, con un MAD normalmente menor a 10°, si bien ocasionalmente se 

aceptaron componentes definidas con un MAD entre 10° y 15°. El rango de temperaturas 

de desbloqueo sugiere que el portador de esta componente es titanomagnetita pobre en 

titanio o titanohematita. A excepción de 6 especímenes, todos los testigos portaron la 

componente “b” con inclinación positiva y orientación de NO a NE. Cinco de los seis 

restantes correspondieron a las muestras E34-3 y E34-4 y presentaron inclinación negativa 

con dirección SSO a SO. Esto sugiere que durante la adquisición de la remanencia de la 

Formación Avellaneda registrada en el testigo de pozo analizado se habrían producido al 

menos dos cambios de polaridad del campo paleomagnético. 

Si bien la sección es básicamente homoclinal, se consideraron variaciones de buzamiento 

a lo largo de la corona y se aplicó una corrección por estructura levemente diferente a los 

testigos de las diversas muestras. Los ángulos de buzamiento medidos variaron entre los 
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7° y 21°, con un buzamiento medio de 15°. En la figura 4.15b se representan las 

direcciones de la componente “a” aislada de cada muestra in situ y tras la corrección a la 

paleohorizontal. El promedio de dichas direcciones es in situ: n: 48, Dec: 5.0°, Inc: -53.0°, 

k: 14.5, α95: 5.6°, mientras que corregido a la paleohorizontal es: n: 48, Dec: 5.8°, Inc: -

37.9°, α95: 5.9°, k: 13.3. La dirección media in situ de esta componente es coincidente con 

la dirección esperada en el sitio de la perforación para el dipolo axial y geocéntrico (Dec: 

0°, Inc: -56.4°). Esto y la exclusiva inclinación negativa, correspondiente a la polaridad 

normal del campo geomagnético sugieren fuertemente que la componente “a” es una 

remanencia secundaria reciente de probable origen viscoso o químico. 

Por su parte, el promedio de las direcciones de la componente “b” (Fig. 4.15c) es in situ: n: 

45, Dec: 11.3°, Inc: 53.5°, α95: 5.4°, k: 16.6 y tras la corrección a la paleohorizontal: n: 45, 

Dec: 13.3°, Inc: 68.5°, α95: 5.1°, k: 18.1. La pequeña mejora en los parámetros estadísticos 

tras la corrección a la paleohorizontal apoya el origen pre-tectónico de esta componente, 

aunque no es estadísticamente significativo. La dirección obtenida es muy similar a la de la 

componente “c” determinada en las muestras de los afloramientos cercanos y ambas no 

son consistentes con direcciones post-cámbricas para el área de estudio (ej. Torsvik et al., 

2012). 
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Fig. 4.15 a) Comportamiento de dos muestras de la Formación Avellaneda (pozo TSE-34) sometidas a 

desmagnetización térmica. Puede determinarse una temperatura de bloqueo máxima superior a los 560°C, 

correspondiente a la componente “c”; b) direcciones de la componente magnética “a” de la Fm. Avellaneda 

(pozo E34) en coordenadas geográficas (arriba) y con corrección a la paleohorizontal (abajo); c) remanencia 

característica de los especímenes de la Formación Avellaneda (componente C, pozo E34). A la izquierda, 

componentes en coordenadas geográficas, a la derecha, con corrección a la paleohorizontal mostrándose 

también la doble polaridad que aparecen en estas componentes. 

A partir de la dirección media de la componente “b” se calculó un polo paleomagnético 

para la Formación Avellaneda en el pozo TSE34. Rotado a coordenadas africanas en una 

reconstrucción del Gondwana (Trindade et al., 2006), el polo se ubica en una posición muy 
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cercana al calculado para la misma unidad en afloramientos de la cantera y en una 

posición anómala respecto a la curva de deriva polar ediacarana del cratón del Río de la 

Plata generalmente aceptada (Rapalini, 2018), según se discute en la próxima sección. 

 

 

Fig. 4.16 a) Direcciones de la componente magnética “a” de la Fm. Avellaneda (Yacimiento La Cabañita y 

pozo E34) en coordenadas geográficas (arriba) y con corrección a la paleohorizontal (abajo); b) remanencia 

característica de los especímenes de la Formación Avellaneda (componente ”c”, Yacimiento La Cabañita y 

componente “b” de pozo E34). Arriba, componentes en coordenadas geográficas, abajo, con corrección a la 

paleohorizontal tras haber sido llevadas al mismo hemisferio, mostrándose también la doble polaridad que 

aparecen en estas componentes. 

En virtud de estos resultados, se consideró conveniente combinar las direcciones de las 

componentes “a” del pozo y afloramiento (Fig. 4.16a) las que proveen una dirección 

media in situ Dec: 8.8°, Inc: -57.7°, α95: 3.6°, k: 17.3 (n: 94) y tras la corrección a la 

paleohorizontal Dec: 8.4°, Inc: -44.9°, α95: 3.8°, k: 15.7. El mismo procedimiento se aplicó 
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para las componentes características determinadas en afloramiento y pozo (Fig. 4.16b, 

Tabla 4.2) obteniéndose los siguientes valores medios: in situ, Dec: 10.9°, Inc: 54.7 °, α95: 

3.8°, k: 21.3 (n: 68) y llevado a la paleohorizontal, Dec: 12.8°, Inc: 67.4°, α95: 3.7°, k: 23.0. 

Nuevamente, se observa que tras la corrección estructural se produce una ligera mejora 

(no significativa estadísticamente) del agrupamiento de las direcciones de la componente 

característica de la Formación Avellaneda. 

4.4.4 Determinación de direcciones medias  

Las direcciones medias obtenidas  en las formaciones Cerro Negro y Avellaneda (Fig. 

4.17a, Tabla 4.2) muestran direcciones aisladas significativamente diferentes para ambas 

formaciones. En lo que se refiere a las direcciones medias de la Formación Cerro Negro 

(sitios CN1 y AL) muestran direcciones de dos polaridades, que cuando llevadas al 

hemisferio inferior de la red estereográfica apuntan hacia el sur, tanto in situ como tras la 

corrección estructural. Sin embargo, sus círculos de confianza (α95) no se superponen ya 

sea cuando estas son ploteadas en coordenadas geográficas o cuando se les aplica la 

corrección a la paleohorizontal, sugiriendo diferencias en las edades de la remanencia 

adquirida en ambas localidades (La Providencia y La Cabañita, respectivamente). Por otro 

lado, las direcciones medias obtenidas en afloramiento y pozo de la Formación Avellaneda 

son muy semejantes, con dominante inclinación positiva, se ubican en los cuadrantes 

superiores de la proyección estereográfica sobre el eje N-S (Fig. 4.17b) en una posición 

muy alejada de las direcciones de la Formación Cerro Negro. 
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Fig. 4.17 a) Direcciones medias de la remanencia característica de las dos unidades neoproterozoicas del 

CRP estudiadas: las formaciones Cerro Negro (CN1 y AL) y Avellaneda (AV1 y TSE34). Geo: direcciones en 

coordenadas geográficas actuales, paleo: idem restauradas a la paleohorizontal, 

Mientras que las direcciones obtenidas para la Formación Avellaneda en afloramiento y 

pozo son virtualmente idénticas y en una posición diferente a la esperada para una 

magnetización pos-cámbrica, sugiriendo una remanencia primaria, las direcciones de 

remanencia característica de la Formación Cerro Negro divergen tanto in situ como 

corregidas a la paleohorizontal. Sin embargo, la separación entre ambas aumenta 

sensiblemente tras la corrección. La propia dirección (in situ) es cercana a las esperadas 

para magnetizaciones del Paleozoico Superior o más jóvenes, remagnetizaciones ya 

observadas en diversas unidades del Grupo Sierras Bayas (Rapalini et al., 2013). Todo ello 

lleva a inferir que las rocas muestreadas de la Formación Cerro Negro son probablemente 

portadoras de remanencias secundarias postectónicas. 

4.4.5 Polos paleomagnéticos e implicancias paleogeográficas 

La CDPA del CRP en el Neoproterozoico durante el intervalo 600-500 Ma más aceptada 

(Rapalini et al., 2015b, Rapalini, 2018) propone una traza muy extensa desde posiciones 
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cercanas al polo sur actual (cuando se reconstruye una configuración del Gondwana en 

coordenadas norafricanas) hacia los 600 Ma hasta posiciones en el norte de África en el 

Cámbrico (Fig. 4.18). 

 

Fig.4.18 CDPA del CRP entre 600 y 500 Ma según Rapalini (2018). Las edades más probables de los polos 

paleomagnéticos están expresadas en Ma. 

Si bien esta curva es consistente, a partir de los 580 Ma aproximadamente con posiciones 

polares del cratón de Congo-São Francisco y hacia edades más jóvenes con las de otros 
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bloques de Gondwana Occidental, deben destacarse dos aspectos importantes. Por un 

lado, varios de los polos que componen la curva propuesta en la Fig. 4.18 son 

verdaderamente polos geomagnéticos virtuales promedio al haber sido obtenidos sobre la 

base de pocas muestras (Rapalini et al., 2013). En particular se pueden señalar los polos 

SBf, SBe y SBd. Por otro lado sus edades son inferidas a partir de sus posiciones en la curva 

(si bien consistentes con ciertas restricciones estratigráficas). El caso más notorio es el 

polo SBd obtenido de la Formación Olavarría y al cual se le asignó una edad tentativa de 

535 Ma, significativamente más joven que la de la propia unidad y que podría tratarse de 

una remagnetización o una mala asignación estratigráfica.(véase discusión en Rapalini et 

al., 2013). Esto sugiere que la traza de la CDPA del CRP entre los 579 Ma (edad del polo de 

referencia del Complejo Sierra de las Ánimas, Rapalini et al. 2015b) y los 520 Ma es 

virtualmente desconocida. Debe notarse que aun aceptando el polo SBd como válido 

existe un intervalo de más de 40 Ma sin posiciones polares. Para incrementar las 

incertezas en torno a esta curva, merece considerarse la posición del polo SBc 

correspondiente a la Formación Cerro Negro, pues el mismo pasó positivamente una 

prueba de plegamiento (Rapalini et al., 2013) y fue interpretado como producto de una 

remanencia de edad cámbrica, ya sea primaria (asignando la Formación Cerro Negro a 

dicho período) o producto de una remagnetización pre-tectónica. Como conclusión se 

puede indicar, que a pesar de los avances alcanzados en las últimas dos décadas en torno 

a la CDPA del CRP existen incertidumbre muy grandes sobre la misma. 

La posición obtenida para el polo paleomagnético de la Formación Avellaneda, cuya edad 

más probable puede asignarse al intervalo 560-570 Ma es de relevancia para examinar la 
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validez de las últimas propuestas o corregirlas (ej. Rapalini, 2018).  La posición del nuevo 

polo (AV) se ilustra en una reconstrucción del Gondwana (coordenadas de África 

Noroccidental, Reeves et al. (2004) junto con los polos paleomagnéticos previos del CRP 

así como de otros bloques de Gondwana Occidental en la Fig. 4.19. Se destaca en principio 

que AV cae muy alejado de polos de edades solo ligeramente más antiguas como SAn 

(Complejo Sierra de las Animas, 579 Ma, Rapalini et al., 2015b) o las arcillitas de Los 

Barrientos (Formación Cerro Largo, Rapalini, 2006). Si la remanencia aislada en la 

Formación Avellaneda es primaria, esta posición implica una deriva polar muy veloz de 

CRP en el Ediacarano medio. En la Fig. 4.19 se proponen tres opciones para el trazado de 

la CDPA ediacarana del CRP. La primera opción, denominada “A”, sigue la configuración de 

Rapalini et al., (2013, 2015b) y Rapalini (2018). En este caso la posición de AV es 

decididamente anómala y correspondería a una edad mucho más joven (<525Ma) a la de 

la unidad de la cual proviene el polo. Se podría especular en este caso en una 

remagnetización pre-tectónica que la habría afectado durante el Cámbrico, de modo 

similar a lo especulado sobre la Formación Cerro Negro. La opción “B” de la CDPA del CRP 

aquí propuesta (Fig. 4.19b), plantea la posibilidad de un trazado más simple que el 

propuesto anteriormente por Rapalini (2018) que incorpora un rápido desplazamiento 

polar entre aproximadamente los 580 Ma (SAn y LB) y los 560 Ma (AV), modificando la 

curva original y descartando de esta manera al VGP “SBd” de la Fm. Olavarría (Rapalini et 

al., 2013) que ha sido obtenido de 13 direcciones y corresponde a una formación cuya 

edad es probablemente cercana o mayor a los 570 Ma. A no ser que se incorpore un tamo 

de curva muy complejo en el Cámbrico (no mostrado en la figura), esta variante obliga a 
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descartar también el  polo “ID” de los Diques Itabiana, muy bien datado en 525 Ma 

(Trindade et al., 2006). Esta opción de la CDPA permite aceptar como primaria la 

magnetización de la Formación Cerro Negro de la que se obtuvo el polo SBc, que se ubica 

muy cercano al polo AV implicando un desplazamiento relativamente lento entre la 

depositación de ambas unidades en el intervalo 570-550 Ma. 
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Fig. 4.19 Curvas propuestas para el cratón del Río de la Plata en el Neoproterozoico. La opción “A” propone 

una curva compleja similar a la propuesta por Rapalini et al. (2015b), pero implica que los polos AV y SBc son 

remagnetizaciones pretectónicas ocurridas en el Cámbrico. La opción “B” propone un una trayectoria 

diferente, más simple, para la CDPA del CRP, pero  implica no considerar el PGV promedio SBd y en principio 

reevaluar la validez de ID. La opción “C” propone una CDPA con probable influencia del desplazamiento 

polar verdadero propuesto por Robert et al. (2017), incorpora todos los polos paleomagnéticos pero genera 

una traza muy compleja y extensa. Véanse discusiones en el texto. 

Recientemente, Robert et al., (2017), realizaron estudios paleomagnéticos en volcanitas 

bien datadas del cratón de África Occidental. Los autores plantean la posibilidad de que 

ocurran eventos de desplazamiento polar verdadero (True Polar Wander o TPW) en el 

Neoproterozoico, realizando estudios de recopilación de polos paleomagnéticos en los 

cratones de África Occidental, Laurentia, Báltica y Gondwana Occidental. Como muestra la 

Fig. 4.19c, estos autores empleando los polos pertenecientes a África Occidental (AD, B1, 

B2 y C, ver Tabla 4.3) argumentan que el cambio muy abrupto determinado por el polo C 

de ~571 Ma se deba posiblemente a TPW. Este polo coincide con polos de similar edad de 

CRP y Congo-São Francisco, sugiriendo que estos bloques corticales ya estaban unidos 

para esa época. 

Si se mantiene como válidas las posiciones polares propuestas por Rapalini (2018) 

entonces el polo AV implicaría un desplazamiento polar muy extenso y veloz para el CRP (y 

Congo Sao-Francisco) en el Ediacarano medio a tardío (Fig. 4.19c). Este desplazamiento si 

bien se asemeja parcialmente al propuesto por Robert et al., (2017) como producto de 

TPW, no coincide con el mismo y debiera incluir desplazamientos tectónicos significativos 

con o sin TPW. Una hipótesis más sencilla es continuar la CDPA de los cratones Río de la 
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Plata y Congo-São Francisco entre AV y SBc, polo de la Formación Cerro Negro con un test 

de plegamiento positivo, de modo que la posición polar para los ca. 550 Ma ya se 

encontraba en el norte de África (Fig. 4.19b). 
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Posición del Polo 

  
Cratón Polo Unidad Geológica Lat (°) Long (°) A95 (Dp/Dm) (°) Edad (método) Ref. 

Río de la Plata SBc Fm. Cerro Negro 17.9 354.4 10/13 540 (CDPA) 1 

 
SBd Fm. Olavarría 4.0 322.8 6/9 550 (CDPA) 1 

 
Sbe Fm. Cerro Largo -66.9 257.3 8/14 580 (CDPA) 1 

 
SBf Fm. Villa Mónica -76.2 159.5 6/11 590 (CDPA) 1 

 
SAn Complejo Sierra de Animas -41.2 317.6 15.0 578 ± 4 (U-Pb SHRIMP, circones) 2 

 
PH Fm. Playa Hermosa -66.4 130.2 12.0 590 (U-Pb SHRIMP, circones detríticos) 2 

 
LB Los Barrientos -47.0 312.90 11/14 570 (CDPA) 3 

 
AV Fm. Avellaneda  0.35 350.2 5.7 560 (CDPA y estratigrafía) 4 

Congo-São Francisco PF Fm. Piquete 24.0 22.0 10.0 510 (K-Ar) 5 

 
JF Complejo Juiz de Fora 10.0 357.0 10.0 517 (K-Ar, biotitas) 6 

 
ID Diques Itabiana 29.0 330.0 8.0 525 ± 5 (Ar-Ar, roca total) 7 

 
SD Dolerita Sinyai -40.0 321.0 5.0 547 ± 4 (Ar-Ar, biotita) 8 

  ND Diques Nola -62.0 305.0 5/11 571 ± 6 (Ar-Ar, anfibol) 9 

África Occidental SS Vulc. Sidi-Said -9.0 53.0 6.0 510 (estratigrafía) 10 

 
AD Diorita Adma 32.0 345.0 16.0 616 ± 11 (U-Pb, circón) 11 

 
TD Carbonatos Tin Dioulaf 36.0 246.0 7.0 635 (estratigrafía) 12 

 
B1 Volc. Fajjoud y Tadoughast 21.9 31.0 15.6 572-551 (U-PB SHRIMP, circón) 13 

 
B2 Volc. Djebel Boho 27.3 27.1 14.9 547-526 (U-Pb SHRIMP, circón 13 

  C Volc. Adrar-n-Takoucht -57.6 295.6 15.7 577-564 (U-Pb SHRIMP, circón) 13 

Amazonia PS Planalto da Serra 37.0 315.0 11.0 615 ± 4.5 (Ar-Ar, flogopita)  14 

Luis Alves CA Campo Alegre -80.5 68.5 10.0 595 ± 16 (U-Pb) 15 
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Tabla 4.3 Polos paleomagnéticos empleados para la interpretación de la paleogeografía de Gondwana en el 

periodo 600-500 Ma. Referencias: 1- Rapalini et al., (2013); 2- Rapalini et al., (2015b); 3- Rapalini (2006); 4- 

Este manuscrito; 5- D’Agrella Filho et al. (1986); 6- D’Agrella Filho et al. (2004); 7- Trindade et al., (2006); 8- 

Meert y Van der Voo (1996); 9- Moloto-A-Kenguemba et al. (2008); 10- Khattach et al. (1995); 11- Morel 

(1981); 12- Boudzoumou et al, (2011); 13- Robert et al. (2017); 14- Garcia et al., (2013); 15- D’Agrella Filho 

and Pacca (1988). Todos los polos se encuentran rotados a Gondwana según Reeves et al. (2004). 

4.4.6 Remagnetización de la Fm. Cerro Negro 

La Formación Cerro Negro por su parte, presentó direcciones de remanencia de probable 

origen secundario. Como muestra la Fig. 4.20, los polos determinados en las localidades 

CN y AL se ubican en posiciones similares a los polos paleomagnéticos promedios para 

Gondwana en el Pérmico-Triásico Temprano sugiriendo una remagnetización en ese 

período. Este proceso ya fue mencionado en varios trabajos (por ejemplo, Rapalini y 

Sanchez Bettucci, 2008; Font et al., 2012; Tomezzoli et al., 2013; Rapalini et al., 2015b), 

para rocas de edad ediacariana en el CRP en Uruguay (formaciones Cerro Victoria, Yerbal y 

Rocha) y en el Sistema de Tandilia en la ex-Formación La Tinta (actual Grupo Sierras 

Bayas). El polo AL presenta una importante superposición con las formaciones 

remagnetizadas del Cratón, mientras que el polo CN1 coincide con el polo promedio del 

Pérmico Medio-Triásico Temprano de Brandt et al. (2009). De esta manera, los dos nuevos 

polos aquí presentados de la Formación Cerro Negro son consistentes con la idea de un 

cinturón de remagnetizaciones que afecta a todo el sur de Gondwana (Font et al., 2012), 

desde las unidades carbonáticas de la Precordillera de Cuyo al oeste de Argentina 

(Rapalini y Tarling, 1993, Rapalini y Astini, 2005, Fazzito et al. 2017), incluyendo el Bloque 
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de San Rafael (Fazzito y Rapalini, 2017), el Macizo Norpatagónico (Rapalini, 1998, 

Tomezzoli et al., 2013), las Sierras Australes (Tomezzoli y Vilas, 1999) y el Sistema de 

Tandilia (Valencio 1980, Rapalini et al., 2013) hasta alcanzar al Terreno Nico Pérez en 

Uruguay al este (Rapalini y Sánchez Bettucci, 2008). El motivo de estas remagnetizaciones 

puede estar asociado a la migración de fluidos mineralizados producto de importantes 

eventos deformacionales (Oliver, 1992) principalmente debidos al amalgamiento de 

Patagonia a Gondwana o a la Orogenia Sanrafaélica. Sin embargo, estudios de detalle son 

necesarios para precisar el proceso que causó la remagnetización (ej. Fazzito y Rapalini, 

2016; Fazzito et al., 2017). 
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Fig. 4.20 Polos CN1 y AL pertenecientes a la Formación Cerro Negro, CN1 y AL. Se los compara con polos 

paleomagnéticos promedio permo-triásicos de Gondwana o América del Sur propuestos por Brandt et al. 

(2009) y Tomezzoli et al. (2009). 
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Unidad Geológica Polo Lat(°) Long(°) A95 (Dp/Dm) (°) Ref. 

Fm. Cerro Victoria CV -47.7 92.1 3.9 1 
Fm. Yerbal Y -44.3 99.0 5.9 1 
Fm. Rocha R -42.6 98.5 4.2 1 

La Tinta (Gr. Sierras Bayas) LT -45.6 96.3 4.8 2 
Fm. Cerro Negro CN1 -51.5 57.0 12.1 3 
Fm. Cerro Negro AL -45.7 91.7 6.8 3 

Tabla 4.4 Polos con remagnetizaciones pérmicas en unidades Neoproterozoicas del CRP. Referencias (Ref.): 

1- Rapalini and Sanchez Bettucci (2008); 2- Valencio et al. (1980); 3- Este manuscrito. 

Período Polo Lat(°) Long(°) A95 (Dp/Dm) (°) Ref. 

Pérmico 1 -23.4 48.5 12.4 1 
Pérmico Temprano 2 -27.8 56.9 8.1 1 
Pérmico Temprano 3 -17.7 18.9 8.3 2 

Pérmico Medio-Triásico 
Temprano 

4 -46.8 66.4 6.9 1 

Tabla 4.5 Polos paleomagnéticos promedio utilizados en la discusión. Referencias (Ref.): 1- Brandt et al. 

(2009); 2- Tomezzoli et al. (2009). 
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5 Neoproterozoico-Cámbrico inferior a medio del terreno Pampia 

5.1 Paleogeografía del Terreno Pampia en el Neoproterozoico-Cámbrico 

La paleogeografía del terreno Pampia es motivo de debate a pesar de la creciente 

información geocronológica y paleomagnética obtenida en la última década. El 

amalgamiento del Terreno Pampia al margen sudoccidental de Gondwana fue explicado 

de dos maneras principales diferentes (Fig. 5.1; Kraemer et al., 1995; Rapela et al., 2007; 

Spagnuolo et al., 2012; Ramos et al., 2014, 2015; López de Luchi et al., 2018;): a) colisión 

oblicua de una dorsal sísmica contra un prisma de acreción en el cratón de Kalahari 

(Rapela et al., 2007) y posterior movimiento de rumbo dextral (Schwartz y Gromet, 2004) 

contra el margen occidental del CRP incorporarse a Gondwana hacia los 520 Ma; este 

modelo se encuentra avalado paleomagneticamente como una posibilidad (Spagnuolo et 

al., 2012; Franceschinis et al., 2016); b) colisión del denominado Terreno Córdoba 

(Escayola et al., 2007), consistente en un arco de islas, contra el CRP a través de una 

subducción hacia el oeste; seguido por la colisión del Terreno Pampia con el Terreno 

Córdoba (ya unido al CRP), a través de una subducción hacia el este. 

Una restricción a los distintos modelos sobre Pampia es la ausencia o notoria escasez de 

circones detríticos de edad paleoproterozoica en el basamento de las Sierras Pampeanas 

Orientales (SPO). Los modelos mencionados anteriormente explicarían esta ausencia, ya 

sea porque la colisión se produjo siendo Pampia un fragmento del cratón de Kalahari, por 

tratarse Pampia de un fragmento cortical originalmente alejado de los núcleos 

paleoproterozoicos como el CRP o porque existían las SPO formando una barrera a los 

sedimentos paleoproterozoicos de este cratón. Sin embargo, como mencionan en su 



 

201 
 

trabajo de revisión Ramos et al. (2014), estudios estructurales y de microtectónica avalan 

una colisión ortogonal siendo difícil explicar un movimiento dextral de importante 

magnitud, a la vez que estudios magnetotelúricos de Peri et al. (2013) sugieren un 

contacto entre el Terreno Pampia y el CRP buzante hacia el este, difícil de compatibilizar 

con un modelo de desplazamiento de rumbo con una sutura vertical para el contacto 

entre Pampia y CRP. 

 

Fig. 5.1 a) Modelo de amalgamiento de Pampia propuesto por Escayola et al. (2007). Tomado de Ramos et 

al., (2014); b) Modelo de Rapela et al. (2007) para la formación del basamento de las SPO (Modificado de 

López de Luchi et al., 2018). 
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Esta simplificación de los dos principales modelos paleogeográficos presenta mayores 

complicaciones si se considera que existen variadas propuestas referidas a la extensión y 

conformación del bloque cortical que colisionó con el CRP. En ese sentido, Rapela et al. 

(2015) presentaron una extensa compilación de diferentes autores, así como nuevos 

datos, de edades U-Pb en circones detríticos en diferentes rocas sedimentarias y 

metasedimentarias del Neoproterozoico-Cámbrico de las Sierras Pampeanas (Terreno 

Pampia). Estos resultados muestran una notable diferencia en el patrón de procedencia 

de las rocas pre-Pampeanas (pre-525 Ma) de las Sierras Pampeanas Orientales con 

respecto a las de las Sierras Pampeanas Occidentales. Las primeras presentan un patrón 

bimodal muy marcado con picos de aproximadamente 600 y 1000 Ma, que según estos 

autores sugieren fuertemente la procedencia desde el cinturón Natal-Namaqua en el sur 

de África o el cinturón Dom Feliciano en Uruguay y el sur de Brasil. Por otro lado, las de las 

Sierras Pampeanas Occidentales muestran un pico mayor entre 1030 y 1330 Ma que se 

correlacionaría con el bloque Arequipa-Antofalla y las provincias de Grenville y granito-

riolíticas del sureste de Laurentia. Según estos autores, estas diferencias entre Pampia 

Oriental y Occidental indicarían que esta última fue acrecionada en el Cámbrico por una 

colisión que causó la orogenia Pampeana, mientras que Pampia oriental probablemente 

aún estaba unida a Kalahari (Rapela et al. 2007). Por su parte, las similitudes de Pampia 

Occidental con el terreno Arequipa-Antofalla les llevaron a proponer la existencia de un 

solo bloque que incluiría ambos terrenos al que denominaron MARA. 

Por otro lado, Escayola et al. (2011) presentaron un escenario ampliamente similar en el 

cual Pampia Occidental y el terreno de Arequipa-Antofalla constituirían un solo bloque 
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separado de Laurentia en el Ediacarano medio a tardío, pero considerando una colisión 

frontal con el CRP y no con Kalahari. Los modelos de desplazamiento de Pampia a lo largo 

del margen del CRP, como propusieron Rapela et al. (2007) y Spagnuolo et al. (2012), son 

opuestos al modelo de Ramos et al. (2010), para quienes Pampia estuvo unida a Amazonia 

en la misma posición que hoy en día desde la colisión en el Meso-Proterozoico. Spagnuolo 

et al. (2012) especularon sobre la posibilidad de que el desplazamiento de Pampia pudiera 

haber involucrado el bloque de Arequipa-Antofalla, para el cual el único polo 

paleomagnético considerado en su momento del Cámbrico Medio (Plutón Choschas, 

Forsythe et al. (1993) muestra una importante anomalía de paleolatitud. Recientemente, 

sin embargo, este polo paleomagnético ha sido reasignado al Ordovícico (véase 

Franceschinis et al., 2017). 

El rol del paleomagnetismo en este debate fue incrementándose en los últimos años, 

aunque sin lograr aportar conclusiones suficientemente definitivas. Spagnuolo et al. 

(2008) fueron los primeros en publicar un estudio paleomagnético sobre la Formación 

Campanario, del Cámbrico tardío temprano, que fue seguido posteriormente por nuevos 

estudios en la misma formación en una localidad diferente (Spagnuolo et al., 2012). Más 

recientemente, Franceschinis et al., (2016) publicaron un nuevo estudio paleomagnético 

sobre la misma unidad, en una tercera localidad, y los primeros resultados sobre rocas 

volcánicas intercaladas en la Formación Puncoviscana en su localidad tipo. Los tres 

estudios mencionados arrojaron posiciones polares aparentemente anómalas para la 

Formación Campanario. Franceschinis et al. (2016) concluyeron que si bien las aparentes 

anomalías podrían explicarse parcialmente por rotaciones andinas horarias afectando a 
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las tres localidades de muestreo (Matancillas, Iruya y Santa Victoria, respectivamente), 

localizadas a varias decenas de kilómetros entre sí, los datos también permiten la 

interpretación alternativa de un desplazamiento rápido de Pampia a lo largo del margen 

del cratón del Río de la Plata, desde una posición cercana al cratón del Kalahari hasta su 

posición relativa actual durante el Cámbrico tardío, siguiendo el modelo propuesto por 

Spagnuolo et al. (2012). Este modelo es similar al previamente presentado por Rapela et 

al. (2007) y sugerido aún antes por Schwartz y Gromet (2004), aunque el desplazamiento 

de Pampia sería en este caso algo más joven (Cámbrico tardío vs Cámbrico temprano 

tardío). 

Por su parte, los resultados paleomagnéticos de las rocas volcánicas y piroclásticas 

intercaladas en la Formación Puncoviscana y datadas en 537 Ma (Escayola et al., 2011) 

sólo produjeron dos polos geomagnéticos virtuales (Franceschinis et al., 2016) muy 

disímiles pero que se aproximan relativamente a la posición ediacarana-cámbrica 

temprana en la curva de deriva polar aparente para el cratón del Río de la Plata (Rapalini 

et al., 2015b). Estos escasos datos del Cámbrico más bajo no son suficientes para realizar 

una reconstrucción paleogeográfica específica para Pampia. 

Resultados paleomagnéticos en rocas plutónicas que intruyen el basamento metamórfico 

de las sierras de Córdoba se han restringido al Plutón Calmayo (Geuna et al., 2010), del 

Cámbrico inferior tardío (512 ± 3 Ma, D´Eramo et al., 2013) y el Plutón El Hongo (Díaz 

Appella, 2015) con una edad de 500.6 ± 4.5 Ma (D’Eramo et al. 2013). Los polos 

paleomagnéticos obtenidos en estas unidades no son totalmente consistentes con polos 

coetáneos de Gondwana. Esta inconsistencia podría deberse a indeterminaciones en la 
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paleohorizontal al momento de adquisición de la remanencia. Una interpretación 

tectónica válida de los polos de las sierras de Córdoba requiere de la incorporación de 

controles de campo para la confiabilidad de la remanencia magnética, y de otros estudios 

en plutones similares de la región. 

Unidades del Ordovícico Inferior pertenecientes al Grupo Santa Victoria fueron también 

estudiadas mediante métodos paleomagnéticos. Spagnuolo et al. (2012) realizó estudios 

en la Formación Santa Rosita, de edad tremadociana, restringiendo temporalmente el 

hipotético desplazamiento dextral del Terreno Pampia con respecto al CRP al Cámbrico 

Superior-Ordovícico Inferior (~485 Ma), sugiriendo que para ese momento el Terreno 

Pampia ya formaría parte de Gondwana. Por otro lado, Rodriguez Piceda et al. (2018) 

realizaron lo propio en la Formación La Pedrera, de similar edad, en el margen occidental 

de la Sierra de Mojotoro (más de 200 km. al sur de la localidad muestreada por Spagnuolo 

et al., 2012). Estos autores no encontraron rotaciones tectónicas importantes sugiriendo, 

que Pampia ya era parte de Gondwana, en consonancia a lo propuesto anteriormente por 

Spagnuolo et al. (2012). 

Como se puede deducir de esta breve reseña, la información paleomagnética existente no 

es suficiente en cantidad y calidad para interpretaciones no ambiguas sobre la evolución 

paleogeográfica de Pampia en el Neoproterozoico-Cámbrico y por ende sobre su historia 

tectónica y modo de acreción al CRP. Es por ello, que en el marco de los estudios de esta 

Tesis doctoral se llevaron adelante análisis paleomagnéticos sistemáticos en la Formación 

Campanario, así como en otras unidades del Cámbrico temprano del NOA. Fuera de la 

propia Tesis Doctoral pero en consonancia con estos objetivos, nuestro grupo de trabajo 
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llevó adelante un estudio paleomagnético preliminar en el Grupo Santa Victoria (Sierra de 

Mojotoro), recientemente publicado (Rodríguez Piceda et al., 2018). 

5.2 Rasgos geológicos del Terreno Pampia 

5.2.1 Basamento Neoproterozoico 

Al oeste del cratón del Río de la Plata se encuentra el terreno Pampia (Fig. 5.2, Ramos et 

al., 2010 y referencias en él) de más de 1500 km de largo y 250 km de ancho. A pesar de lo 

importante de sus dimensiones y de su posición, rodeado de cratones y terrenos, todavía 

no existe un consenso sobre su conformación, límites, ni aún sobre su real existencia 

como un terreno independiente. Como ya fuera mencionado en la sección anterior, 

autores como Escayola et al. (2011) o Rapela et al. (2015) proponen que este terreno no 

existe o que es parte de un terreno mayor junto a otros bloques (como por ejemplo, 

Arequipa-Antofalla). En esta tesis, se seguirá el modelo “convencional” de la existencia de 

Pampia como un terreno tectonoestratigráfico independiente (Ramos et al., 2010). Bajo 

esta premisa, representa el basamento de la mayoría de las Sierras Pampeanas de 

Argentina y su estructura y contenido litológico están mejor expuestos a lo largo de las 

sierras de Córdoba alrededor de los 32° S (Baldo et al., 1996; Martino et al., 1995), pero se 

deduce que se extiende más de mil kilómetros al norte hasta el aulacógeno Tucavaca en 

Bolivia (alrededor de 18° S, Ramos et al., 2010). Por otro lado, continúa varios cientos de 

kilómetros hacia el sur hasta la provincia de La Pampa (39° S, Chernicoff y Zappettini, 

2004). El límite occidental de Pampia sería producto de las etapas finales de ruptura de 

Rodinia (Escayola et al., 2007; McCausland et al., 2011) a lo que se asociaría la formación 

del aulacógeno de Tucavaca al norte y la cuenca de Puncoviscana al oeste (Ramos et al., 
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2010). Su límite oriental se ha determinado con bastante certeza gracias a estudios de 

magnetotelúrica (Favetto et al., 2008; Peri et al. 2013, 2015), gravimétricos (Ramé y Miró, 

2011, Álvarez et al., 2012) y aeromagnéticos (Chernicoff y Zappettini, 2004). Éstos 

permiten trazar un contacto N-S casi rectilíneo con el cratón del Río de la Plata al sur de 

Córdoba para luego obtener una tendencia NE en el norte de Argentina (Peri et al., 2013, 

2015). Los hallazgos de Rapela et al., (2007), que obtuvieron edades paleoproterozoicas 

(2.09-2.19 Ga) idénticas a las del cratón del Río de la Plata en testigos de pozos al este de 

las sierras de Córdoba (Fig. 5.2), permitieron extender a este cratón hasta el borde 

occidental de la llanura Chaco-Pampeana quedando bien acotado a esta latitud el límite 

oriental de Pampia. 
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Fig. 5.2 El Terreno Pampia y su ubicación respecto a los terrenos y cratones del sudoeste de Gondwana. 

Tomado de Ramos et al. (2010) 

5.2.2 Unidades neoproterozoicas-cámbricas del Terreno Pampia 

5.2.2.1 Formación Puncoviscana 

El basamento del Terreno Pampia está representado principalmente por la Formación 

Puncoviscana s.l., la cual consiste en su localidad tipo (Santa Victoria, Turner, 1964) en una 

alternancia de bancos de areniscas verdosas, y pelitas con intercalaciones de niveles 
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tobáceos y basálticos (Fig. 5.3, e.g. Escayola et al., 2011). En otros sectores, como por 

ejemplo en los alrededores de la ciudad de Purmamarca, la secuencia adquiere 

tonalidades rojizas en sus niveles pelíticos. Los niveles siliciclásticos han sido interpretados 

como niveles turbidíticos (JeŽek et al., 1985). 

 

Fig. 5.3 Imágenes de la Fm. Puncoviscana en su localidad tipo. a) Se presenta principalmente como una 

secuencia de areniscas y pelitas; b) detalle de los niveles tobáceos ubicados de manera concordante en la 

secuencia. 

La geoquímica de las areniscas de la Formación Puncoviscana (Zimmermann, 2005), 

sugiere que son volcanogénicas con composiciones de arco. Escayola et al., (2011) 

obtuvieron tanto para las rocas volcánicas como para el intrusivo Cañani que afecta a la 

Formación Puncoviscana, enriquecimientos en REE livianas y anomalías negativas en Ta, 

Nb, Sr, P y Ti. Estas firmas características de ambiente de subducción sugieren que las 

rocas que componen la Formación Puncoviscana fueron sedimentos volcanogénicos 

epiclásticos derivados de fuentes magmáticas, lo que admite una vinculación con un 

ambiente tectónico de arco, contrariando la posibilidad de un margen pasivo (Jezek et al., 

1985; Adams et al., 2008, 2011; Schwartz et al., 2008). 
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Las rocas que integran la Formación Puncoviscana puede dividirse en dos secciones 

basándose en el grado de metamorfismo: una sección que aflora en la región norte 

constituida predominantemente por rocas metasedimentarias de muy bajo a bajo grado 

metamórfico y un alto grado de deformación con pliegues tipo chevrón y de más de un 

orden (Fig. 5.4) y una sección expuesta en la región sur caracterizada por rocas 

metamórficas de mediano a alto grado metamórfico, incluyendo gneisses y migmatitas. 

Para estas últimas, el término formal de Puncoviscana suele no utilizarse. Algunos autores, 

como Willner y Miller (1986) y Aceñolaza et al. (1988) argumentan que las rocas con un 

alto grado metamórfico representan equivalentes corticales profundos de sucesiones 

corticales más superficiales, denominando al conjunto “Complejo Puncoviscana”; mientras 

que Mon y Hongn (1991) proponen que la variedad existente en el metamorfismo de las 

rocas es debido a los diferentes eventos tectónico-metamórficos, lo que implica que las 

rocas con un mayor metamorfismo poseerían una mayor edad. 

 

Fig. 5.4 Imágenes de la Formación Puncoviscana en su localidad tipo. a) Ejemplo de deformación tipo 

chevrón; b) ejemplo de plegamiento en mayor escala. 
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La edad de la Formación Puncoviscana se ubica en el Ediacariano tardío-Cámbrico 

temprano, a partir de evidencias paleontológicas, como la presencia del genero Oldhamia 

(Buatois y Mángano, 2003), estratigráficas, al ubicarse por debajo de la discordancia 

Tilcárica que la separa del suprayacente Grupo Mesón del Cámbrico Medio a Superior, y 

radimétricas. Esta última fuente de evidencia se presenta en los estudios realizados por 

Escayola et al. (2011) en circones detríticos, tomados en tobas dispuestas de manera 

concordante a las areniscas y pelitas de la formación, dando una edad cámbrica temprana 

de 536 ± 5 Ma (U-Pb SHRIMP en circón). Adams et al. (2011) mencionan la importante 

persistencia de circones detríticos del Neoproterozoico tardío-Cámbrico temprano en la 

Formación Puncoviscana sugiriendo que, al menos en ciertos depocentros, la depositación 

podría haber continuado bien avanzado el Cámbrico Inferior (514 ± 8 Ma). 

5.2.2.2  Unidades neoproterozoicas-cámbricas correlacionables 

Unidades de similar edad a la Formación Puncoviscana, con un bajo o muy bajo grado 

metamórfico, han sido diferenciadas de la misma a partir de sus características litológicas 

y estructurales (Moya, 1998), aunque en muchos casos fueron consideradas como parte 

de la Formación Puncoviscana s.l. y correlacionadas con las unidades de medio a alto 

grado metamórfico de las Sierras Pampeanas Orientales (Complejo Puncoviscana, 

Zimmermann, 2005). La Sierra de Mojotoro, ubicada en la provincia de Salta, ofrece 

buenos afloramientos de las unidades consideradas equivalentes a la Formación 

Puncoviscana, siendo las mismas, de la más antigua a la más joven, las Formaciones 

Chachapoyas, Alto de la Sierra y Guachos. 



 

212 
 

La Formación Chachapoyas (Fig. 5.5) consiste principalmente en metapelitas laminadas 

verdosas y moradas y, en menor medida, facies de metareniscas cuarzosas de grano fino 

con tonalidades verdosas a grisáceas (Aparicio González et al., 2017). Dataciones U-Pb (LA-

ICP-MS) en circones detríticos de esta formación (Aparicio González et al., 2014) arrojan 

edades máximas de depositación de 569 ± 3 Ma. Si se considera la edad del Granito 

Mojotoro de 533 ± 2 Ma (U-Pb, LA-ICP-MS en circón, Aparicio González et al., 2011) que 

intruye a esta formación, es posible acotar la edad de la misma entre los 569 y 533 Ma 

(Ediacarano tardío-Cámbrico temprano). 
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Fig. 5.5 Columna estratigráfica de las formaciones equivalente a la Formación Puncoviscana s.s. Tomado de 

Aparicio González et al, (2017). 
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La Formación Alto de la Sierra consiste en areniscas moradas y grises con ocasionales 

intercalaciones de metapelitas laminadas (Aparicio González et al., 2017). Los datos de 

edad U-Pb en circones detríticos (LA-ICP-MS) presentan una población principal entre los 

527 y 798 Ma (62% de los granos) comprendidas en ella dos picos neoproterozoicos de 

547 y 558 Ma, y estableciendo una edad de máxima depositación de 543 ± 1 Ma (Aparicio 

González et al., 2014), ubicando a esta unidad en el Cámbrico Inferior (Fig. 5.5). 

La Formación Guachos consiste en una sucesión heterolítica de turbiditas de 3 a 7 cm de 

espesor compuestas por wackes y pelitas, con una estratificación granodecreciente y un 

color gris con tonalidades verdosas y azules, con intercalaciones pelíticas de hasta 1 m de 

espesor. Los planos de estratificación y laminación están muy bien preservados (Moya, 

1998). En lo que se refiere a la edad de la formación, Moya (1998) menciona la presencia 

de venas de cuarzo afectando a unidades infrayacentes que no intruyen  a la Formación 

Guachos, determinando que esta unidad tiene una edad relativa más joven y asignándola 

al Cámbrico inferior. Estudios en circones detríticos (U-Pb, LA-ICP-MS, Aparicio González et 

al., 2014) determinan una población principal entre los 517 y 810 Ma (50% de los granos) 

estableciendo una edad máxima de depositación en 517 ± 5 Ma (Aparicio González et al., 

2014) y asignando la unidad al Cámbrico Inferior tardío. 

Datos geoquímicos realizados en base a elementos mayoritarios y traza (Aparicio González 

et al., 2017) en las tres formaciones sugieren que la fuente de las mismas es 

principalmente de composición félsica (granítica-riolítica) y de manera secundaria félsica 

intermedia (granodioritica). Usando las mismas herramientas, estos autores también 

sugieren un paleoambiente de arco magmático para estas formaciones. 
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5.2.3 Unidades cámbricas tardías: el Grupo Mesón 

El Grupo Mesón consiste en areniscas silicificadas (ortocuarcitas), areniscas y 

conglomerados, con delgadas intercalaciones de lutitas (Turner, 1964). El espesor del 

Grupo varía desde decenas de metros en las partes marginales de la cuenca en la que se 

depositó, hasta varios cientos de metros en los sectores centrales. Keidel (1943) propuso 

dividir al Grupo en tres Formaciones: Lizoite, Campanario y Chalhualmayoc, división que 

aún se mantiene. 

La Formación Lizoite se apoya de manera discordante sobre la Formación Puncoviscana y 

el plutón Cañaní. Consiste en un conglomerado basal, de color morado, mutando hacia 

arriba a facies de arenisca cuarzosa fina rosada y gris blanquecina (Moya, 1998). Aparicio 

González et al. (2014) obtuvieron edades máximas de depositación para la Formación 

Lizoite en la Sierra de Mojotoro en base a edades U-PB (LA-ICP-MS) sobre circones 

detríticos. Estos autores reportaron una población principal de circones entre los 502 y 

598 Ma (86% de los granos), estableciendo una máxima edad de depositación de 513 ± 2 

Ma. Por su parte, Adams et al. (2011) también realizaron dataciones de circones detríticos 

(U-Pb, LA-ICP-MS) en tres localidades distintas (dos próximas a la ciudad de Salta y la 

tercera en la provincia de Jujuy) siendo los picos principales más jóvenes de 576 ± 6 Ma, 

502 ± 4 y 503 ± 5 Ma, respectivamente. Finalmente, Augustsson et al. (2011) también 

realizaron dataciones U-Pb (LA-ICP-MS) en la provincia de Jujuy determinando que la 

máxima edad de depositación para la Formación Lizoite es de 521 Ma (pico más joven 517 

± 4 Ma). 
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La Formación Campanario suprayace a la anterior de manera concordante, y consiste en 

dos miembros, uno basal, de color verde y un miembro morado superior formado por 

areniscas de colores rojizos y morados, caracterizadas por tubos de Skolithus con 

intercalaciones de lutitas. En los bancos de areniscas también pueden observarse óndulas, 

grietas de desecación y calcos de carga. Estudios de circones detríticos (U-Pb, LA-ICP-MS) 

en la provincia de Jujuy realizados por Augustsson et al. (2011) obtuvieron como pico más 

joven los 514 ± 5 Ma, estimando de esta manera la edad de máxima depositación en 519 

Ma. Escayola (com.pers.) ha obtenido recientemente una edad muy semejante (518 Ma) 

como pico más joven de la distribución de edades de circones detríticos (U-Pb, LA-ICP-MS) 

en una arenisca de la Formación Campanario aflorante en la localidad de Puncoviscana, en 

el extremo norte de la provincia de Jujuy. 

La Formación Chalhualmayoc se ubica estratigráficamente por encima de la unidad 

anterior, en concordancia. Consiste en areniscas silicificadas de grano mediano, 

estratificadas en bancos macizos. Suelen mostrar estratificación entrecruzada. La 

coloración dominante va de blanco a blanco amarillento (Turner, 1964). Estudios 

geocronológicos de circones detríticos (U-Pb, LA-ICP-MS) realizados por Augustsson et al., 

(2011) en dos sitios de la provincia de Jujuy arrojaron edades máximas de sedimentación 

de 558 ± 5 Ma y 550 +9/-8 Ma.  

5.2.4 Intrusivos cámbricos 

Producto del ciclo Pampeano, en el sector norte de la Cordillera Oriental se reconoce una 

serie de cuerpos intrusivos que afectan a la Formación Puncoviscana s.l., siendo algunos 

de ellos los intrusivos Santa Rosa de Tastil, Cañaní, Tipayoc y Mojotoro. 
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El batolito Santa Rosa de Tastil ubicada al oeste de la provincia de Salta presenta 

evidencias de foliación con porfiroblastos alineados y deformados de acuerdo a la 

foliación sugiriendo que se emplazó sintectonicamente durante la deformación de la 

Formación Puncoviscana. La edad de la granodiorita Tastil fue determinada en 534 ± 7 Ma 

(U-Pb LA-ICPMS-MC, Hauser et al., 2011) y en 517 ± 2 (U-Pb TIMS en circón, Hongn et al., 

2010). 

El plutón Cañani consiste en un cuerpo de 200 km2 de forma alargada en la dirección NE-

SO (Suzaño et al., 2017) y se emplaza al este de la ciudad de Santa Victoria Oeste 

comprendiendo la intrusión dos facies: una de granodiorita hornblendo-biotitica a cuarzo-

dioritica y otra de diorita biotítico-hornbléndica (Escayola et al., 2011). Estos autores 

dataron la primer facie en 523 ± 5 Ma (U-Pb, SHRIMP en circón) lo que, considerando que 

el plutón Cañaní no afecta al Grupo Mesón, permite acotar a la Formación Puncoviscana 

como más antigua que el Cámbrico Inferior tardío y al Grupo Mesón como más joven que 

el mismo. 

El intrusivo Tipayoc es un cuerpo relativamente pequeño de 6 km2 compuesto 

principalmente por granodioritas dominantemente equigranulares de grano medio a 

grueso, que gradan a monzogranitos porfiroides de fenocristales de feldespato potásico y 

xenolitos metamórficos. Posee una edad K-Ar en muscovita de 550 ± 26 Ma (Omarini et 

al., 1996). 

El Intrusivo Mojotoro se localiza en el faldeo occidental de la Sierra de Mojotoro próximo 

a la ciudad de Salta. Consiste en un pórfiro granítico constituido por fenocristales de 

cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico inmerso en una matriz de grano fino constituida 
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principalmente por cuarzo y plagioclasa (Aparicio González et al., 2011). Estos autores, en 

base a dataciones U-Pb LA-ICP-MS en circones, reportaron una edad de 533 ± 2 Ma para 

este cuerpo. 

5.3 Muestreo en el Terreno Pampia 

5.3.1 Cámbrico inferior 

El estudio de la Formación Puncoviscana s.s. (sitios TP1 y TP2, Fig. 5.6) consistió en un 

muestreo realizado en un afloramiento ubicado sobre la ruta 9 en cercanías de la ciudad 

de Tilcara (23.731000°S, 65.466278°O). Se recolectaron cinco muestras de mano 

orientadas de un banco de tobas de un espesor aproximado de 80 cm y once testigos 

orientados en bancos de areniscas rojizas que lo subyacen, alcanzándose un espesor de 

muestreo final para la Fm. Puncoviscana cercano a los 3 metros (Fig. 5.8a, b). 
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Fig. 5.6 Localización de los sitios muestreados en la Fm. Puncoviscana (sitios TP1 y TP2) y en dos localidades 

de la Fm. Campanario: Tilcara (sitios T1 a T4) y El Perchel (sitios EP1 y EP2). Se indica la actitud estructural 

promedio de cada sitio de manera numérica y gráfica. 

El muestreo en La Formación Guachos (sitio LG, Fig. 5.7) se realizó en un afloramiento 

también ubicado al costado de la ruta 9 (24.780306°S, 65.305639°O). El mismo fue muy 

detallado y consistió en la extracción de dos especímenes por nivel estratigráfico, siendo 

los mismos veinte y ubicados entre sí a una distancia vertical promedio de 6 cm, 

alcanzándose de esta manera un espesor estratigráfico superior a 1,20 metros (Fig. 5.8c, 

d). La secuencia muestreada está constituida por bancos pelíticos de color verde con 



 

220 
 

pátinas negras y ocres con intercalaciones de bancos más gruesos de limolitas y areniscas 

medianas a finas. 

 

Fig. 5.7 Localización del sitio muestreado en la Fm. Guachos (sitio LG) y en el Granito Mojotoro (MO1). Se 

indica la actitud estructural promedio de cada sitio de manera numérica y gráfica. 

Finalmente, se muestreó sobre un camino vecinal un pequeño afloramiento con aspecto 

de dique del Granito Mojotoro (24.798083°S, 65.359806°O, Fig. 5.7), de textura porfírica y 

del cual se extrajeron mediante perforadora portátil nueve testigos orientados. 
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Fig. 5.8 a) Foto de afloramiento de la Formación Puncoviscana. Entre las líneas amarillas, se remarcan las 

tobas muestreadas en el sitio TP1. Subyacentemente, se ubican los niveles rojizos muestreados en el sitio 

TP2; b) Detalle del sitio TP2; c) y d) fotos de los afloramientos muestreados de la Formación Guachos. 

5.3.2 Formación Campanario 

La Formación Campanario fue muestreada en cuatro localidades distintas, de sur a norte: 

Terma de Reyes, Tilcara, El Perchel y Santa Victoria Oeste, abarcando una extensión de 

muestreo superior a los 200 km (Fig. 5.9). Estas localidades se suman a las muestreadas 

anteriormente por Spagnuolo et al. (2012, 2008) en las localidades de Matancillas y 

Parada del Cóndor, respectivamente.  Los resultados del estudio realizado en la localidad 

de Santa Victoria Oeste ya han sido publicados (Franceschinis et al., 2016). 
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Fig. 5.9 Localidades de muestreo de la Fm. Puncoviscana (y equivalentes), del intrusivo Mojotoro y de la Fm. 

Campanario. En cursiva, se indican las localidades muestreadas por Spagnuolo et al. (2008, 2012) y por 

Franceschinis et al. (2016). 

El muestreo en la localidad de Terma de Reyes (24.169861°S, 65.482028°O) consistió de 

cinco sitios (R1, R2, R3, R4 y R5). La distancia horizontal entre los sitios más distantes (R3 y 

R5, ver Fig. 5.10) supera los 80 metros, mientras que el espesor estratigráfico de la 
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secuencia muestreada es de aproximadamente 40 metros. Se extrajeron en total 46 

especímenes orientados. En el afloramiento, la formación se disponía como una secuencia 

homoclinal con rumbos NE-SO e inclinaciones al NO en el orden de los 50° (Fig. 5.11a, b). 

 

Fig. 5.10 Localización de los sitios muestreados de la Fm. Campanario en la localidad de Terma de Reyes. Se 

indica la actitud estructural promedio de cada sitio de manera numérica y gráfica. 

El muestro en la localidad de Tilcara (23.711417°S, 65.454583°O, Fig. 5.6 y 5.9) consistió 

en la extracción de testigos orientados de cuatro sitios (T1, T2, T3 y T4). La distancia 

horizontal entre los sitios más distantes entre sí (T1 y T4) es de aproximadamente 160 

metros, con un espesor estratigráfico muestreado de varias decenas de metros. Se 

extrajeron mediante perforadora portátil un total de 36 especímenes orientados. Al igual 

que en la localidad anterior, la secuencia es homoclinal con rumbos NNO-SSE e 

inclinaciones por debajo de los 30° (Fig. 5.11c), aunque presenta un pliegue secundario de 

longitud de onda métrica sobre un flanco, en el cual se muestreó el sitio T3 (Fig. 5.11d). 
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Fig. 5.11 Imágenes de los afloramientos muestreados de la Fm. Campanario. a) Vista general de los 

afloramientos en la localidad Terma de Reyes; b) ejemplo de muestreo realizado en la misma localidad (sitio 

R1). Los afloramientos aparecen como sucesiones homoclinales; c) afloramiento de la Fm. Campanario en la 

localidad de Tilcara (sitio T2); d) misma localidad, se observa el plegamiento de menor escala que afecta a la 

formación. El sitio T3 fue muestreado en el flanco derecho que aparece en posición subvertical. 

En la localidad de muestreo “El Perchel” (23.491806°S, 65.362861°O), ubicada a menos de 

10 km de la ciudad de Tilcara (Fig. 5.6 y 5.9), se extrajeron muestras orientadas de dos 

sitios (EP1 y EP2). Entre los mismos, existe una distancia horizontal superior a los 220 

metros y una diferencia en posición estratigráfica no mayor a un par de decenas de 

metros. Mediante perforadora portátil se recolectaron 18 testigos orientados. Se 

observaron abundantes trazas de Skolithos (Fig. 5.12 a), típicas de la Formación 

Campanario. En esta localidad, y si bien al igual que en las anteriormente mencionadas, 

esta unidad se presenta en una sucesión aproximadamente homoclinal, se observó una 
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variación de cierta significación tanto en el rumbo como en el buzamiento de los estratos 

de un sitio al otro, denotando una estructuración con cierta complejidad. (Fig. 5.12 b). 

 

Fig. 5.12 Imágenes de los afloramientos muestreados de la Fm. Campanario. a) Vista del afloramiento en el 

sitio EP1 en la localidad El Perchel. En detalle, se muestra la importante cantidad de trazas de Skolithos; b) 

ejemplo de muestreo realizado en la misma localidad (sitio EP2). Los afloramientos aparecen como 

secuencias homoclinales; c) afloramiento de la Fm. Campanario en la localidad de Santa Victoria Oeste (sitio 

M3). 

El muestreo más septentrional corresponde al estudio ya publicado de Franceschinis et al. 

(2016), en la localidad de Santa Victoria Oeste (Fig. 5.9, 5.12c). Aquí se muestrearon tres 

sitios (M2, M3 y M4) obteniéndose un total de 42 testigos orientados. La distancia 

horizontal entre los sitios M2 y M3 es de aproximadamente 60 metros mientras que entre 

M3 y M4 es de 25 metros. El espesor estratigráfico muestreado supera los 30 metros. La 

disposición de los bancos forma una secuencia homoclinal con rumbos cercanos a la 
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dirección N-S e inclinaciones hacia el O, menores a los 40° (Fig. 5.12c y 5.13). Al igual que 

en la localidad anterior, se observó una importante cantidad de trazas de Skolithos en los 

afloramientos muestreados. 

 

Fig. 5.13 Localización de los sitios muestreados de la Fm. Campanario en la localidad de Santa Victoria Oeste. 

Se indica la actitud estructural promedio de cada sitio de manera numérica y gráfica. Los sitios en cursiva (P1 

a P10) pertenecen a la Fm. Puncoviscana (Franceschinis et al., 2016) y no son analizados en este trabajo. 
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5.4 Resultados experimentales 

5.4.1 Anisotropía de Susceptibilidad Magnética 

5.4.1.1 Formación Guachos 

En la Formación Guachos, los valores de susceptibilidad son altos, ubicándola en el campo 

ferromagnético, pues oscilan entre 3.61 x 10-3 y 1.42 x 10-2 [SI] mientras que los valores de 

anisotropía son medios a bajos (Pj medio: 1.052). El parámetro de forma (T) tiende a ser 

neutro, suavemente oblado a suavemente prolado (Fig. 5.14a). Las disposición de los ejes 

principales de susceptibilidad muestran distribuciones típicas de fábricas tectónicas, con 

un eje K3 subhorizontal con orientación SE y un plano de foliación magnética muy bien 

definido subvertical con rumbo NE. La corrección a la paleohorizontal produce un 

basculamiento hacia el SE del plano de foliación magnética y sugiere que la fábrica 

magnética fue adquirida cuando la unidad ya se encontraba basculada o durante su 

basculamiento (Fig. 5.14a). 

5.4.1.2 Formación Puncoviscana 

En la Formación Puncoviscana (sitios TP1 y TP2), los valores de susceptibilidad de los 

niveles tobáceos muestreados y los bancos que los suprayacen se ubican en rangos 

acotados, entre los 2.09 x 10-4 y 2.56 x 10-4 [SI] para las tobas y entre  2.94 x 10-4 y 3.79 x 

10-4 [SI] para las areniscas moradas. El grado de anisotropía medio en ambos sitios es 

virtualmente idéntico (Pj: 1.062 y Pj: 1.064 para las tobas y los bancos rojizos, 

respectivamente). El parámetro de forma (T) está bien definido con fábricas 

dominantemente obladas. La disposición de los ejes principales de susceptibilidad 

muestran ligeras diferencias, particularmente en la disposición de los ejes K3, en donde se 
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observa un mejor agrupamiento en la vertical para los bancos sedimentarios al realizarse 

la corrección a la paleohorizontal (Fig. 5.14b). De todos modos es notorio el alineamiento 

E-O de los ejes K1 en posición horizontal, sugiriendo una impronta tectónica en la AMS de 

esta unidad. 

5.4.1.3 Granito Mojotoro 

El afloramiento muestreado del granito Mojotoro, presenta valores de susceptibilidad 

magnética muy bajos, entre 6.40 x 10-5 y 8.40 x 10-5 [SI] y un grado de anisotropía muy 

bajo (Pj: 1.003). El parámetro de forma (T) no muestra una fábrica bien definida. La 

disposición de los ejes de susceptibilidad principales es triaxial, con un eje K3 con 

orientación SO y bajo ángulo definiendo un plano de foliación magnética NO-SE con 

inclinación intermedia hacia el NE (Fig. 5.14c). 
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Fig. 5.14 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide AMS de las formaciones 

Guachos y Puncoviscana y del Granito Mojotoro y sus respectivos diagramas Pj vs. Km y T vs. Pj; a) 

proyección estereográfica y diagramas para la Formación Guachos; b) idem para los sitios muestreados en la 

Formación Puncoviscana. Los círculos de color gris en la proyección estereográfica indican los eje K3 de los 

especímenes del sitio TP2 (areniscas rojas); c) idem para los sitios muestreados en el Granito Mojotoro. 
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Unidad Sitios 
Kmedio 

(μSI) 
Pj T K1 (°) K2 (°) K3 (°) 

Granito Mojotoro MO1 72 1.003 0.419 128.3/22.7 (36.6/17.0) 14.8/43.5 (38.9/25.4) 237.3/37.8 (30.0/16.4) 

Formación Guachos LG1 9930 1.052 0.192 16.0/29.7 (29.5/4.3) 246.2/48.3 (30.3/9.5) 122.4/26.4 (13.6/3.0) 

Formación Puncoviscana TP1 233 1.062 0.328 88.8/14.4 (18.6/10.1) 190.0/37.1 (15.8/8.4) 341.5/49.3 (18.1/12.5) 
  TP2 319 1.064 0.35 272.3/7.9 (14.0/7.2) 180.2/15.1 (16.1/13.1) 29.1/72.9 (16.4/4.3) 

Tabla 5.1 Parámetros de AMS para unidades del Cámbrico Inferior del terreno Pampia: K1, K2 y K3 que corresponden a los ejes máximo, intermedio y mínimo del elipsoide, 

respectivamente. Sus direcciones (declinación/inclinación) se presentan con los respectivos óvalos de confianza del 95% (los semiejes máximo y mínimo se indican en 

cursiva entre paréntesis). Para las referencias ver la Tabla 1. 
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5.4.1.4 Formación Campanario 

El análisis de la fábrica magnética de la Formación Campanario en la localidad de “El 

Perchel” (Fig. 5.15a) mostró valores de susceptibilidad que varían en casi un orden de 

magnitud dentro del mismo sitio, así en el sitio EP1 los valores se encuentran entre 1.46 x 

10-5 y 1.13 x 10-4 [SI] mientras que en EP2 varían entre 2.50 x 10-5 y 7.28 x 10-5 [SI]. Si bien 

algunos especímenes presentan una forma prolada del elipsoide de AMS, la fábrica es 

dominantemente oblada. La heterogeneidad observada en los valores de susceptibilidad 

volumétrica en esta localidad también aparece en el grado de anisotropía que en algunos 

especímenes supera el 20%. Sin embargo, la anisotropía media en la localidad es baja (Pj: 

1.025). La disposición de los ejes principales de anisotropía se encuentra bien definida, 

con una lineación magnética subhorizontal aproximadamente N-S y los ejes K2 y K3 

distribuidos en una guirnalda subvertical de rumbo aproximado E-W. Si bien no hay 

cambios mayores al realizar la corrección a la paleohorizontal, se observa una mejor 

definición del agrupamiento de los ejes K1 en posición horizontal y una mejor definición de 

la orla que forman K2 y K3. Un número importante de especímenes presentan un K3 

subvertical cuando se corrige por el basculamiento tectónico. El patrón observado en la 

fábrica magnética en esta localidad corresponde a una fábrica de origen depositacional 

con fuerte impronta tectónica (ej. Pares, 2015). Se puede inferir una dirección de 

extensión (K1) con rumbo aproximado N-S a NNE-SSO y una dirección de compresión 

cercana a la E-O. 

En la localidad de Santa Victoria Oeste, la Formación Campanario (Franceschinis et al., 

2016) posee valores de susceptibilidad entre 4.97 x 10-5 y 2.29 x 10-4 [SI]. En esta localidad, 
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se observa una fábrica netamente oblada y valores de anisotropía de bajos a intermedios 

(Pj medio: 1.031). En lo que respecta a la disposición de los ejes principales de 

susceptibilidad, el eje K3 se encuentra, en coordenadas geográficas in situ, con inclinación 

moderada hacia el E definiéndose un plano de foliación de rumbo N-S y buzamiento al O. 

Al realizarse la corrección a la paleohorizontal, el eje K3 se verticaliza, definiendo de esta 

manera un plano de foliación horizontal coincidente con el plano de estratificación de la 

Formación Campanario (Fig. 5.15b). Los ejes K1, si bien tienden a distribuirse en una 

dirección aproximada N-S presentan una amplia dispersión sobre el propio plano de 

estratificación. Estos rasgos indican que la fábrica magnética de la Formación Campanario 

en esta localidad es de origen depositacional y la impronta tectónica es nula o muy débil. 

En la localidad de Terma de Reyes, se observan dos grupos principales en función de sus 

valores de susceptibilidad. Por un lado, los sitios R1, R2 y R3, poseen valores que se 

encuentran entre 8.70 x 10-5 y 1.65 x 10-4 [SI], mientras que los sitios R4 y R5 poseen 

valores algo mayores que mayoritariamente se ubican entre 1.64 x 10-4 y 2.42 x 10-4 [SI] 

(Fig. 5.15c). R4 y R5 se encuentran en los niveles estratigráficos más altos (véase apartado 

5.3.2), registrando cambios en la susceptibilidad asociados a la propia estratigrafía de la 

formación. La fábrica es principalmente oblada y los valores de anisotropía son bajos a 

intermedios (Pj medio: 1.030). Los ejes principales de susceptibilidad se encuentran bien 

definidos con un eje K3 subhorizontal con orientación este, lo que define un plano de 

foliación de alto ángulo buzante al O y rumbo aproximado N-S. Al realizarse la corrección 

por estructura, el eje K3 se subverticaliza llevando al plano de foliación cercano al plano de 

estratificación con una ligera imbricación hacia el O (Fig. 5.15c). El bajo grado de 
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anisotropía y la pobre definición direccional de los ejes K1 y K2, sumado a la 

subverticalización de los ejes K3 tras la corrección estructural, sugieren que la fábrica 

magnética de la Formación Campanario en esta localidad es pre-tectónica y de origen 

depositacional. 

En la localidad de Tilcara, la Formación Campanario posee valores de susceptibilidad que 

oscilan entre 1.01 x 10-4 y 2.78 x 10-4 [SI]. La fábrica magnética también es principalmente 

oblada en esta localidad y los valores de grado de anisotropía son bajos (Pj medio: 1.019). 

Los ejes principales de susceptibilidad describen una típica fábrica depositacional con un 

eje K3 de alto ángulo buzante al SO en coordenadas geográficas in situ que se hace 

subvertical al realizar la corrección a la paleohorizontal. Los ejes K1 y K2 describen un plano 

de foliación magnética coincidente con el plano de estratificación, si bien se observa que 

los ejes K1 se concentran en el cuadrante NO (Fig. 5.15d). 

En conclusión, las fábricas magnéticas observadas en las distintas localidades de la 

Formación Campanario indican que, a excepción de la localidad de El Perchel donde se 

distingue claramente una impronta tectónica significativa, en las restantes localidades la 

fábrica magnética es de probable origen depositacional con efecto tectónico mínimo a 

nulo. 
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Fig. 5.15 Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide de AMS (K1, K2 y K3) de la 

Formación Campanario en las distintas localidades donde fue muestreada. a) proyección estereográfica y 

diagramas P vs. Km y T vs. Pj de los sitios muestreados en la localidad de El Perchel. En rojo, especímenes del 

sitio EP2; b) ídem para la localidad de Santa Victoria (Franceschinis et al., 2016); c) idem para Terma de 

Reyes. En rojo, los sitios R1, R2 y R3; en turquesa los sitios R4 y R5; d) idem para Tilcara. En rojo, el sitio T2. 

5.4.2 Magnetismo de Rocas 

En estas unidades del Terreno Pampia se siguió una metodología similar para obtener más 

información sobre la mineralogía magnética a la explicada para las unidades 

neoproterozoicas del cratón del Río de la Plata. Las curvas de susceptibilidad vs. bajas 
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temperaturas tienen forma de hipérbolas en la formación Puncoviscana (sitios TP1 y TP2, 

Fig. 5.16a) indicando un aporte predominante de los minerales paramagnéticos al valor de 

susceptibilidad. Por otro lado, la Formación Guachos presenta una marcada transición de 

Verwey indicando la presencia de magnetita multidominio (Fig. 5.16a), consistente con su 

alta susceptibilidad volumétrica (véase apartado 5.4.1.1). 

Las curvas de susceptibilidad vs. altas temperaturas muestran en el caso de la Formación 

Guachos un pequeño pico Hopkinson a los ~560°C, indicador de magnetita dominio 

simple, y un ciclo bastante reversible. En las curvas de la Formación Puncoviscana se 

observan ciclos irreversibles (Fig. 5.16 c, d). En ambos sitios, se observan aumentos 

notorios de la susceptibilidad en las curvas de enfriamiento a los ~560°C indicando 

formación de magnetita, y alrededor de los 300°C a 360°C sugiriendo formación de 

maghemita o pirrotita durante el procedimiento experimental. 
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Fig. 5.16 Curvas termomagnéticas de las formaciones Guachos y Puncoviscana, a) Curvas normalizadas de 

baja temperatura Knorm vs. temperatura (T). Nótese la hipérbola causada por los minerales paramagnéticos 

en los sitios TP1 y TP2. La muestra del sitio LG presenta una transición de Verwey bien desarrollada (flecha 

negra); b), c) y d) curvas de altas temperaturas. La flecha negra en b) indica el pico Hopkinson. 

Las curvas de adquisición de IRM muestran comportamientos típicos de minerales 

ferrimagnéticos, saturando a campos menores de 1 T (Fig. 5.17), en los sitios muestreados 

en la Formación Guachos (sitio LG), en el Granito Mojotoro (Sitio MO1) y en la Formación 

Puncoviscana (nivel de tobas, sitio TP1). El resultado en la Formación Guachos es 

consistente con lo observado en las curvas termomagnéticas y los altos valores de 
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susceptibilidad magnética compatibles con la presencia de magnetita en abundancia en 

esa unidad. Por su parte el sitio TP2 (areniscas moradas de la Formación Puncoviscana)  

muestra un dominio de fases antiferromagnéticas, al no alcanzarse la saturación por 

encima de los 2 T (Fig. 5.17). Un pequeño aumento de la remanencia en las primeras 

etapas de magnetización, sugiere sin embargo, que hay una fracción subsidiaria de 

minerales ferrimagnéticos en este sitio. 

 

Fig. 5.17 Curvas normalizadas de adquisición de magnetización remanente isotérmica (IRM) para unidades 

estudiadas del Cámbrico Inferior del terreno Pampia. Los sitios muestran un comportamiento típico de 

minerales ferrimagnéticos con excepción del sitio TP2, el cual aparece dominado por una señal 

antiferromagnética. 

Por otro lado, se realizaron estudios de magnetismo de rocas en la Formación Campanario 

en las distintas localidades de muestreo. Las curvas de susceptibilidad vs. bajas 

temperaturas (Fig. 5.18a) muestran hipérbolas en los sitios R4 (Terma de Reyes), M2 y M4 

(Santa Victoria Oeste), lo cual corresponde a comportamientos típicos de susceptibilidad 

dominada por minerales paramagnéticos. El sitio M3, muestra un abrupto cambio de 
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pendiente lo que sería indicador de la presencia de más de una fase mineral magnética. 

Finalmente el sitio T4 (Tilcara) presenta un incremento en los valores de susceptibilidad al 

aumentar la temperatura, lo que suele ser diagnóstico de la presencia de minerales en 

estado superparamagnético (SP, Worm y Jackson, 1999). 

Las curvas de susceptibilidad vs. altas temperaturas (Fig. 5.18b, c, d, e) muestran ciclos 

irreversibles en todos los casos, con formación de magnetita, a partir de los 400 a 500°C 

según puede observarse por un incremento paulatino de la susceptibilidad a partir de esos 

valores. Esta neoformación mineral se hace más evidente en las curvas de enfriamiento, 

marcando la clara irreversibilidad, que en algunos caso implica el incremento de la 

susceptibilidad por factores de 5 o 6. La presencia de aparentes picos de Hopkinson en las 

curvas de enfriamiento sugiere que el calentamiento experimental produjo magnetita de 

dominio simple. En algunos casos, la neoformación parece continuar durante el propio 

enfriamiento (sitio M3) inferido por el continuo incremento de la susceptibilidad durante 

el descenso de temperatura. Las curvas de calentamiento muestran además una caída de 

la susceptibilidad entre 600 y 700°C (Fig. 5.18c) o una curva plana o de baja pendiente 

hasta temperaturas cercanas a los 700°C (Fig. 5.18b, d, e) consistente con la presencia de 

una fase antiferromagnética con temperatura de Curie cercana a los 700°C y sugerente de 

la presencia de hematita en estas muestras. 
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Fig. 5.18 Curvas termomagnéticas de bajas y altas temperaturas de la Formación Campanario en las distintas 

localidades de muestreo, a) Curvas normalizadas de baja temperatura Knorm vs. temperatura (T). Nótese la 

marcada hipérbola causada por la presencia de minerales paramagnéticos dominando la susceptibilidad en 

algunos sitios; b), c), d) y e) curvas de alta temperatura. 
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Las curvas de adquisición de IRM hechas en los sitios de la Fm. Campanario muestran 

comportamientos típicos de rocas cuya remanencia está dominada por minerales 

antiferromagnéticos, con magnetizaciones que saturan bien por encima de 1 T. El carácter 

cóncavo hacia arriba de las curvas en las primeras etapas de magnetización es prueba de 

la inexistencia de minerales ferrimagnéticos en estas muestras. Solo aparecen como 

excepción la muestra del sitio EP1 de El Perchel con un aporte menor de una fracción 

ferrimagnética y particularmente el sitio R3 de Terma de Reyes, en el cual el 70% 

aproximado de la magnetización isotermal es aportada por una fracción de ese tipo. (Fig. 

5.19). 

 

Fig. 5.19 Curvas normalizadas de adquisición de magnetización remanente isotérmica (IRM). Los sitios 

muestran un  típico dominio de minerales antiferromagnéticos, con excepción de la muestra del sitio R3 en 

la que el aporte ferrimagnético es mayoritario. 
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5.4.3 Resultados paleomagnéticos 

5.4.3.1 Granito Mojotoro 

Para el procesamiento de las muestras recolectadas de este cuerpo intrusivo se realizó 

una prueba piloto a fin de determinar el mejor protocolo de desmagnetización para aislar 

la(s) componente(s) magnética(s). A partir de los resultados de esta prueba, se seleccionó 

la desmagnetización progresiva por altas temperaturas como el método más apto para 

estos fines. Los pasos térmicos realizados fueron los siguientes: 100, 200, 250, 300, 350, 

400, 450, 500, 530 y 560°C. La mayoría de las muestras presentaron una memoria 

magnética relativamente estable durante la desmagnetización definiéndose  temperaturas 

de desbloqueo superiores a los 530°C y en muchos casos comportamientos univectoriales 

(Fig. 5.20a). Las componentes definidas a bajas temperaturas no poseyeron consistencia 

direccional y fueron excluidas de cualquier interpretación posterior. La componente 

magnética característica (única componente consistente aislada) se definió hasta las 

máximas temperaturas de desmagnetización mediante análisis de componente principal 

(Kirschvink, 1980) y el MAD (ángulo de desviación máxima) generalmente fue menor a 

10°. La dirección media del sitio en este granito es: n: 11, Dec: 240.5°, Inc: -10.8°, k: 13.1, 

α95: 13.1° (Fig. 5.20b, Tabla 5.2). Si se tiene presente que este intrusivo es un dique 

granítico (Aparicio González et al., 2011), es posible realizar una corrección estructural a 

partir de las mediciones de AMS realizadas. La Fig. 5.20c muestra la disposición de los ejes 

principales de susceptibilidad medidos en el intrusivo. A partir de la premisa de que en un 

dique con fábrica normal los ejes K3 se disponen perpendiculares a las paredes del mismo 

definiendo un plano de foliación magnética paralelo al propio dique y que la baja 
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susceptibilidad de este intrusivo (apartado 5.4.1.3) torna altamente improbable la 

presencia de fábricas inversas, es posible realizar una corrección estructural de la 

dirección media asumiendo que el dique fue originalmente intruido en posición vertical y 

posteriormente basculado. Corrigiendo según los datos de AMS (llevando K3 a la 

horizontal según un eje horizontal contenido en el plano de foliación) se calculó una 

corrección estructural de Az. 147° y buzamiento 38° al SO. Esta corrección estructural es 

absolutamente consistente con los datos estructurales informados en la hoja geológica 

Salta (Ruíz Huidobro, 1968) para el basamento próximo a la ubicación del intrusivo (ver 

fragmento de Mapa Geológico en Fig. 5.20c) en la que se informan rumbos 

predominantemente SSE y valores de inclinación que se ubican generalmente entre los 30 

y 40° hacia el SO. De esta manera, la dirección paleomagnética media del sitio, 

restablecida a la paleohorizontal es: Dec: 242.2°, Inc: -48.7° (Fig. 5.20b, Tabla 5.2). Para 

detalle de las direcciones de las remanencias características de este intrusivo véase el 

Apéndice (sección 7.2.3.1). 
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Fig. 5.20 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media del dique granítico Mojotoro. Se muestran ejemplos de desmagnetización mediante 

altas temperaturas. Los símbolos blancos (negros) en el diagrama de Zijderveld corresponden a la 

proyección en el plano vertical (horizontal); b) direcciones de la remanencia característica de los 

especímenes del Granito Mojotoro en coordenadas geográfica in situ y tras la corrección estructural; c) 

Proyecciones estereográficas para los ejes principales del elipsoide AMS del intrusivo Mojotoro. Se muestra 

la disposición in situ y mediante corrección estructural (147°/38°) de manera de horizontalizar el eje K3 y 

verticalizar el plano de foliación magnética. Se incluye una sección del mapa geológico de la zona (Ruiz 

Huidobro, 1968) que indica un basculamiento del basamento perfectamente consistente con la inferencia 

obtenida de los datos de AMS. Más explicación en el texto. 
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5.4.3.2 Formación Guachos 

La prueba piloto realizada en esta formación determinó que el método térmico de 

desmagnetización era el más apropiado, siendo los pasos térmicos seguidos en la 

desmagnetización: 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 530 y 560°C (Fig. 5.21a). Solo 

tres muestras fueron desmagnetizadas mediante campos magnéticos alternos, 

desmagnetizándose más de un 90% a campos menores a 10 mT sin lograr aislar ninguna 

componente. Las componentes “a” determinadas a temperaturas menores a los 400°C 

solo pudieron aislarse en tres muestras mientras que la componente “b” fue determinada 

a temperaturas superiores a 450°C. La memoria magnética de las muestras analizadas fue 

generalmente estable, con un MAD<9°, salvo tres excepciones. La consistencia entre las 

tres direcciones de la componente “a” y la dirección media de la componente “b”, así 

como la misma polaridad en todas ellas, sugiere que la componente “a” no tiene entidad 

propia y por lo tanto pueden tratarse a todos los especímenes como portadores de 

magnetizaciones univectoriales. En la figura 5.21b se grafican las direcciones de la 

componente característica (originalmente llamada “b”) definidas mediante análisis de 

componente principal (Kirschvink, 1980). Su dirección media es: n: 30, Dec: 142.6°; Inc: 

17.9°; k: 19.7, α95: 6.1°, modificándose al realizarse la corrección a la paleohorizontal a 

Dec: 145.8°, Inc: 40.2° (Fig. 5.21b, Tabla 5.2). Los parámetros estadísticos no se modifican 

dado el carácter homoclinal de la secuencia muestreada. Para detalle de las direcciones de 

las remanencias características de la Fm. Guachos véase el Apéndice (sección 7.2.3.1). 
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Fig. 5.21 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media de la Formación Guachos. Se muestran ejemplos de desmagnetización mediante altas 

temperaturas. Los símbolos blancos (negros) en el diagrama de Zijderveld corresponden a la proyección en 

el plano vertical (horizontal); b) direcciones de la remanencia característica de los especímenes de la 

Formación Guachos. Se muestran las disposiciones obtenidas en coordenadas geográficas y mediante la 

corrección a la paleohorizontal. 

5.4.3.2 Formación Puncoviscana 

La Formación Puncoviscana presentó distintos comportamientos magnéticos al realizarse 

el estudio piloto. El sitio TP1, correspondiente a un nivel tobáceo, fue desmagnetizado 

mediante métodos térmicos y por campos alternos, aunque este último resultó ser el más 

efectivo para aislar las componentes magnéticas. Tras la eliminación de una componente 

magnética de bajas fuerzas coercitivas (<30 mT, componente “a” Fig. 5.22a), una segunda 

componente (“b”) se define a partir de los 40 mT con tendencia al origen de coordenadas. 

En aquellos casos en los que las muestras resultaron desmagnetizadas por altas 

temperaturas, se obtuvieron componentes a temperaturas menores de 450°C (Fig. 5.22a). 

La definición de la componente característica (“b”) se realizó mediante análisis de 
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componente principal, observándose valores de MAD<8°. El sitio TP2 fue localizado en las 

areniscas rojas suprayacentes, y sus muestras fueron desmagnetizadas más 

eficientemente por métodos térmicos. La temperatura de desbloqueo ocurre 

generalmente por encima de los 620°C (Fig. 5.22a). Nuevamente se determinó una 

componente, tras la eliminación de una componente secundaria de bajas temperaturas, a 

temperaturas menores a 560°C por medio de análisis de componente principal con un 

MAD<9°, salvo dos excepciones. Aquellas componentes determinadas a temperaturas 

superiores a 590°C no mostraron tendencia al origen o presentaron valores de MAD 

elevados (mayores a 15°). 

Las muestras de ambos sitios, a pesar de diferentes litologías, minerales portadores y 

métodos desmagnetizantes más efectivos, aportaron direcciones características similares. 

Todos ellos se ubican en el cuadrante NE con inclinaciones moderadas negativas (hacia 

arriba) en coordenadas in situ que se hacen más someras al corregir a la paleohorizontal. 

La componente “a” posee una dirección media in situ: Dec: 40.6°, Inc: -36.5°, k: 28.2, α95: 

6.6°, n: 18, mientras que al realizarse la corrección a la paleohorizontal se obtiene una 

dirección media: Dec: 57.9°, Inc:-30.1°, k: 31.44, k: 31.4, α95: 6.3° (Fig. 5.22b). Por otro 

lado, la componente “b” posee una dirección media in situ: Dec: 51.2°, Inc: -33.1°, k: 22.6, 

α95: 5.1°, n: 37. El valor de la dirección media corregida por estructura es: Dec: 64.1°, Inc: 

-22.4°, k: 25.9, α95: 4.7° (Fig. 5.22c, Tabla 5.2). 

Como se observa en las Figuras 5.22 b y c, las direcciones de las componentes de baja (a) y 

alta (b) temperaturas son prácticamente iguales, lo que se interpreta como producto de 

una remanencia adquirida de modo aproximadamente coetáneo. Cabe destacar que en 
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ningún caso (in situ o tras la corrección estructural) las direcciones aisladas tienen 

semejanza con la dirección actual del campo magnético terrestre ni del dipolo axial y 

geocéntrico actual en la localidad de muestreo. Para detalle de las direcciones de las 

remanencias características de la Fm. Puncoviscana véase el Apéndice (sección 7.2.3.1). 

 

Fig. 5.22 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media de la Formación Puncoviscana (TP1 corresponde a tobas y TP2 a areniscas rojas). Se 

muestran ejemplos de desmagnetización mediante campos alternos y altas temperaturas. Los símbolos 

blancos (negros) en el diagrama de Zijderveld corresponden a la proyección en el plano vertical (horizontal); 

b) direcciones de la remanencia característica de los especímenes en coordenadas geográficas y mediante 

corrección a la paleohorizontal de la componente “a”; c) idem para la componente “b”. 

   
Coordenadas Geográficas 

Corrección a la paleohorizontal/ 
estructura 

Unidad Sitio n Dec (°) Inc (°) k α95 (°) Dec (°) Inc (°) k α95 (°) 

Mojotoro MO1 11 240.5 -10.8 13.1 13.1 242.2 -48.7 13.1 13.1 

Fm. Guachos LG 30 142.6 17.9 19.7 6.1 145.8 40.2 19.7 6.1 

Fm. Puncoviscana TP 37 51.2 -33.1 22.6 5.1 64.1 -22.4 25.9 4.7 
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Tabla 5.2 Direcciones medias características obtenidas en el intrusivo Mojotoro y las formaciones Guachos y 

Puncoviscana. Las mismas son mostradas en coordenadas geográficas y con corrección a la paleohorizontal 

o, en el caso del intrusivo Mojotoro, corrección estructural. Sus parámetros estadísticos también son 

presentados 

5.4.3.3 Formación Campanario 

El procesamiento paleomagnético de la Fm. Campanario en la localidad El Perchel, 

consistió en desmagnetización por altas temperaturas siguiendo los siguientes pasos: 100, 

200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 530, 560, 590, 620, 650 y 670°C. Se logró aislar dos 

componentes magnéticas mediante análisis de componente principal. Una componente 

“a” de bajas a moderadas temperaturas de desbloqueo, aislada generalmente entre los 

100 y los 500°C, y una componente de alta temperatura “b” determinada a partir de los 

560 °C (Fig. 5.23a). Se obtuvo una moderada consistencia direccional en ambas 

componentes (Fig. 5.23b). La dirección media de la componente “a”: Dec: 356.3°; Inc: -

31.5°, k: 14.4, α95: 18.3°, n: 6, no experimenta cambios estadísticos de consideración al 

realizarse la corrección a la paleohorizontal: Dec: 24.0°; Inc: -29.7°; k: 14.4, α95: 18.3° (Fig. 

5.23b), pues provienen todas de un mismo sitio (EP1). La dirección media obtenida para la 

componente “b”: Dec: 11.7°, Inc: -31.2°; k: 15.3, α95: 10.9°, n: 13 empeora ligeramente 

sus parámetros estadísticos al realizarse la corrección a la paleohorizontal, como se 

comprueba por el aumento en el tamaño de su círculo de 95% de confianza: Dec: 31.6°, 

Inc: -16.1°, k: 13.4, α95: 11.8° (Fig. 5.23c, Tabla 5.3). Para detalle de las direcciones de las 

remanencias en esta localidad véase el Apéndice (sección 7.2.3.2). 
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Fig. 5.23 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media de la Formación Campanario en la localidad El Perchel. Se muestran ejemplos de 

desmagnetización mediante altas temperaturas. Los símbolos blancos (negros) en el diagrama de Zijderveld 

corresponden a la proyección en el plano vertical (horizontal); b) direcciones de la remanencia característica 

de los especímenes en coordenadas geográficas y mediante corrección a la paleohorizontal de la 

componente “a”; c) idem para la componente “b”. 

En la localidad de Terma de Reyes, también se utilizó el método desmagnetizante por altas 

temperaturas. Éste permitió aislar mediante análisis de componentes principales dos 

componentes: una componente “a” de menor temperatura de desbloqueo, generalmente 

entre los 100 y 500°C, y una componente “b”, de mayor temperatura, a partir de los 530°C 

(Fig. 5.24a), con temperaturas de desbloqueo generalmente discretas y superiores a los 

650°C (Fig. 5.24a). La componente “a” tuvo un buen grado de agrupamiento, con 

direcciones y polaridades similares a la de la componente “b” y una dirección media Dec: 

58.5°, Inc: -8.7°, k: 15.4, α95: 12.7°; n: 10, mejorando su alfa ligeramente con la corrección 

a la paleohorizontal: Dec: 53.7°, Inc: 21.6°, k: 16.3, α95: 12.3° (Fig. 5.24b). La componente 
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característica (“b”) pudo definirse con valores de MAD menores a 8°. Fue aislada en 46 

muestras de esta localidad, obteniéndose una dirección media casi horizontal y apuntando 

al NE en coordenadas geográficas in situ (Dec: 63.2°, Inc: 0.6°, k: 45.5, α95: 3.2°, n: 46). Al 

aplicarle la corrección a la paleohorizontal, la dirección media es Dec: 52.2°; Inc: 32.0°; k: 

40.2, α95: 3.4° (Fig. 5.24c, Tabla 5.3). 

Con respecto al sitio R3, fue el único de los sitios muestreados en la localidad de Terma de 

Reyes que no aportó direcciones de ningún tipo al presentar un comportamiento muy 

inestable durante el proceso de lavado térmico impidiendo de esta manera aislar 

componentes. Esto puede deberse a un cierto grado de alteración que presentaba el 

afloramiento del cual se extrajeron las muestras. 

Para detalle de las direcciones de las remanencias características en la localidad de Terma 

de Reyes véase el Apéndice (sección 7.2.3.2). 

 

Fig. 5.24 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media de la Formación Campanario en la localidad Terma de Reyes. Se muestran ejemplos de 
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desmagnetización mediante altas temperaturas. Los símbolos blancos (negros) en el diagrama de Zijderveld 

corresponden a la proyección en el plano vertical (horizontal); b) direcciones de la remanencia característica 

de los especímenes en coordenadas geográficas y mediante corrección a la paleohorizontal de la 

componente “a”; c) idem para la componente “b”. 

En la localidad de Tilcara, el procesamiento paleomagnético de la Fm. Campanario 

también fue mediante altas temperaturas y permitió aislar dos componentes: una 

componente “a” de menores temperaturas de desbloqueo, entre los 100 y 450 °C, y una 

componente de altas temperaturas, “b”, aislada a partir de los 500°C y considerada la 

remanencia característica de esta formación en esta localidad (Fig. 5.25a). La 

desmagnetización evidencia un espectro muy acotado y discreto de temperaturas de 

desbloqueo por encima de los 650°C en el cual se elimina más de un 50% de la remanencia 

natural. La componente “a” aportó una dirección media in situ casi horizontal: Dec: 33.5°, 

Inc: -4.7°, k: 42.9, α95: 11.8°, n: 5, mientras que al realizarse la corrección a la 

paleohorizontal la dirección obtenida es Dec: 20.8°, Inc: -30.6°, k: 27.7, α95: 14.8° (Fig. 

5.25b), empeorando significativamente su agrupamiento. La componente “b” pudo ser 

definida con un MAD menor a 9°, salvo dos excepciones. La dirección media “in situ” es 

Dec: 23.6°, Inc: 51.1°, k: 36.1, α95: 4.3°, n: 32 y tras la corrección de estructura se ubica en 

Dec: 39.8°, Inc: 27.5°, k: 69.2, α95: 3.1° (Fig. 5.25c, Tabla 5.3). La mejora en el 

agrupamiento de la componente “b” es estadísticamente significativa. Obsérvese que en 

esta localidad, uno de los sitios fue recolectado sobre el flanco de un pliegue de segundo 

orden en que los bancos tienen una actitud subvertical. De esta manera, aplicando el test 

de plegamiento de McElhinny (1964) se obtiene un resultado positivo con un 99% de 
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confianza. De esta manera se demuestra que la magnetización característica de la 

Formación Campanario en la localidad de Tilcara es pre-tectónica. Para detalle de las 

direcciones de las remanencias características en la localidad de Tilcara véase el Apéndice 

(sección 7.2.3.2). 

 

Fig. 5.25 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media de la Formación Campanario en la localidad de Tilcara. Se muestran ejemplos de 

desmagnetización mediante altas temperaturas. Los símbolos blancos (negros) en el diagrama de Zijderveld 

corresponden a la proyección en el plano vertical (horizontal); b) direcciones de la componente “a” de los 

especímenes en coordenadas geográficas y mediante corrección a la paleohorizontal; c) idem para la 

componente “b”. 

En la localidad de Santa Victoria Oeste (véase Franceschinis et al., 2016), las muestras 

fueron procesadas mayoritariamente por desmagnetización a altas temperaturas. Se 

aplicó una sucesión de etapas de temperaturas crecientes muy similar a la aplicada en 

esta misma unidad en las otras localidades. A partir del análisis de componente principal 

(Kirschvink, 1980) se lograron aislar nuevamente dos componentes magnéticas para la Fm. 
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Campanario: una componente “a” de menor temperatura de desbloqueo, determinada a 

temperaturas menores a 400°C, y una componente de mayor temperatura “b” 

determinada a partir de los 450°C (Fig. 5.26a) y considerada la magnetización 

característica. En todos los casos, la definición de las componentes fue realizada con MAD 

<8°. En esta localidad en particular, la mayor parte de la desmagnetización de la 

remanencia natural (>60%) ocurre en un rango de temperaturas superior a los 600°C, 

confirmando a la hematita como el mineral portador de la remanencia característica. 

Nótese que en las localidades de Terma de Reyes y Tilcara el comportamiento magnético 

fue muy similar. La componente “a”, interpretada como una componente secundaria 

reciente presenta una dirección media: Dec: 355.6°, Inc: -46.7°, k: 15.0, α95: 9.0°, n: 19, 

mientras que la misma al ser corregida a la paleohorizontal es de Dec: 24.2°, Inc: -45.2°, k: 

15.4, α95: 8.8° (Fig. 5.26b). La componente “b” presenta una dirección media in situ: Dec: 

65.5°, Inc: -0.2°, k: 35.4, α95: 4.0°, n: 38, y tras la corrección de estructura se obtiene una 

dirección media: Dec: 62.6°; Inc: 23.0°; k: 27.9, α95: 4.5° (Fig. 5.26c, Tabla 5.3). Las 

variaciones en el agrupamiento antes y después de la corrección estructural no son 

significativas estadísticamente. Véase el Apéndice (sección 7.2.3.2) para detalle de las 

direcciones de las remanencias características en la localidad de Santa Victoria Oeste. 
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Fig. 5.26 a) Comportamiento magnético representativo de los especímenes utilizados en la determinación 

de la dirección media de la Formación Campanario en la localidad de Santa Victoria (o Puncoviscana). Se 

muestran ejemplos de desmagnetización mediante altas temperaturas. Los símbolos blancos (negros) en el 

diagrama de Zijderveld corresponden a la proyección en el plano vertical (horizontal); b) direcciones de la 

componente “a” de los especímenes en coordenadas geográficas y mediante corrección a la 

paleohorizontal; c) idem para la componente “b”. 

   
Coordenadas Geográficas Corrección a la paleohorizontal 

Localidad Sitio n Dec (°) Inc (°) k α95 (°) Dec (°) Inc (°) k α95 (°) 

El Perchel EP 13 11.7 -31.2 15.3 10.9 31.6 -16.1 13.4 11.8 

Terma de Reyes R 46 63.2 0.6 45.5 3.2 52.2 32.0 40.2 3.4 

Tilcara T 32 23.6 51.1 36.1 4.3 39.8 27.5 69.2 3.1 

Santa Victoria Oeste M 38 65.5 -0.2 35.4 4.0 62.6 23.0 27.9 4.5 

Tabla 5.3 Direcciones medias características obtenidas para la Formación Campanario en sus distintas 

localidades de muestreo. Las mismas son mostradas en coordenadas geográficas y con corrección a la 

paleohorizontal. Sus parámetros estadísticos también son presentados. 
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5.4.4 Análisis de direcciones medias 

En la figura 5.27 se representan las direcciones medias de las remanencias características 

obtenidas en las unidades del Cámbrico Inferior del terreno Pampia. Estas son: i) el 

Granito Mojotoro, ii) la Formación Puncoviscana y iii) la Formación Guachos. 

La dirección media del Granito Mojotoro (ca. 533 Ma) es subohorizontal y apuntando al 

SO en coordenadas in situ y adquiere una dirección de inclinación moderada negativa 

(hacia arriba) en dirección SO tras la corrección por estructura. Una dirección 

paleomagnética subhorizontal no corresponde a ninguna posición polar conocida para 

América del Sur desde el Cámbrico (ej. McElhinny y McFadden, 1999), mientras que la 

posición corregida por estructura, aparece con una polaridad opuesta pero relativamente 

cercana a las obtenidas para la Formación Campanario previamente (Spagnuolo et al., 

2008, 2012). 

Por su parte, la Formación Puncoviscana está representada por dos direcciones medias en 

el cuadrante NE con inclinaciones negativas, correspondientes, respectivamente a los 

sitios TP-1 (tobas) y TP-2 (areniscas rojas) (Fig. 5.27). En la figura se representan ambas 

direcciones medias tras ser llevadas a la paleohorizontal las unidades muestreadas. Si bien 

ambas direcciones medias son cercanas, no se observa superposición en sus círculos del 

95% de confianza. Las direcciones tanto in situ como llevadas a la paleohorizontal no 

concuerdan con direcciones cámbricas tardías o posteriores esperadas para esta localidad 

según la curva de deriva polar aparente fanerozoica de América del Sur (ej. McElhinny y 

McFadden, 1999). 
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Por su parte, la dirección media de la Formación Guachos, tanto in situ, como llevada a la 

paleohorizontal, cae en una posición totalmente diferente (inclinación positiva moderada 

y cuadrante SE), a pesar de su edad aproximadamente equivalente a la Formación 

Puncoviscana. La ubicación de su dirección media y exclusiva polaridad reversa 

(inclinación positiva en el hemisferio sur) sugiere que la remanencia característica de la 

Formación Guachos sería una remagnetización del Paleozoico tardío (véase más adelante). 

Debe recordarse que en ninguna de estas tres unidades hubo oportunidad de realizar 

pruebas de campo de la edad de la remanencia, dado que se muestrearon secuencias de 

escaso espesor de actitud homoclinal (Formaciones Puncoviscana y Guachos) y un cuerpo 

intrusivo. 
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Fig. 5.27 Direcciones características remanentes de unidades del Cámbrico Inferior del Terreno Pampia 

provenientes del intrusivo Mojotoro (MO1) y de las formaciones Puncoviscana (sitios TP1 y TP2) y Guachos 

(sitio LG). Geo: coordenadas geográficas, paleo: coordenadas a la paleohorizontal, ce: corrección estructural. 

 

Las direcciones medias de la Fm. Campanario se presentan en las Figuras 5.28 (in situ y 

corregidas por estructura). A excepción de la remanencia característica de la localidad de 

El Perchel, las restantes se caracterizan por direcciones medias con pequeños círculos de 

confianza e inclinaciones positivas en el cuadrante NE. Las muestras de El Perchel que 

presentan una dirección media de inclinación negativa intermedia y apuntando al N. Como 

ya se describiera, en el caso de la remanencia aislada en la localidad de Tilcara se obtuvo 

una prueba de plegamiento positiva que indica un origen pre-tectónico de la 

magnetización. En las demás localidades las variaciones en la actitud estructural de los 

sitios muestreados no es de suficiente magnitud para una prueba estadística. Sin 

embargo, se puede realizar un test regional de basculamiento comparando las direcciones 

de las diferentes localidades antes y después de realizada la corrección estructural. La 

Figura 5.28 ilustra muy bien que, si se excluye la localidad de El Perchel, las otras tres 

convergen hacia posiciones similares al rebatirse los bancos a la paleohorizontal. Sin 

embargo, los círculos de confianza de las direcciones medias no se intersecan. Esto parece 

deberse mayormente a diferencias en la declinación magnética, mientras que las 

diferencias en los valores de inclinación magnética se reducen notablemente, sugiriendo 

un resultado positivo de la prueba de basculamiento a nivel regional y la presencia de 

rotaciones de diverso valor entre las localidades. A diferencia del resto de las localidades, 

la Fm. Campanario en la localidad “El Perchel” muestra una dirección media muy cercana 
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a la dirección del campo geomagnético dipolar, axial y geocéntrico esperada para la 

localidad de estudio, sugiriendo una magnetización reciente para las rocas cámbricas en 

esta localidad. 

 

Fig. 5.28 A la izquierda, direcciones medias remanentes características de la Formación Campanario en las 

distintas localidades de muestreo en coordenadas geográficas. A la derecha, direcciones medias de las 

mismas localidades ploteadas según corrección a la paleohorizontal. Se observa inclinaciones positivas en las 

localidades Tilcara, Terma de Reyes y Santa Victoria Oeste, mientras que El Perchel es la única con 

inclinación negativa. 

5.4.5 Análisis de error de inclinación y su posible corrección 

Desde los trabajos pioneros de King (1955) se conoce que la remanencia en rocas 

sedimentarias puede estar afectada por lo que se denomina “error de inclinación”. Se ha 

demostrado que este “error”, producto de la acción de la gravedad durante la 

depositación de las partículas magnéticas también puede incluir a rocas sedimentarias 

afectadas por compactación debido a la diagénesis (véase un análisis detallado en 
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Kodama, 2012). Por tal motivo, en particular las sedimentitas clásticas que portan una 

remanencia primaria son “sospechosas” de indicar una inclinación sistemáticamente 

menor que la del campo magnético al momento de adquisición de la remanencia. A pesar 

de algunos modelos teóricos para “corregir” este “error” de manera global a la base de 

datos paleomagnéticos de rocas sedimentarias (ej. Domeier et al., 2012 y referencias ahí 

citadas) o análisis estadísticos basados en una distribución elongada de polos 

geomagnéticos virtuales considerada “anómala” (Tauxe y Kent, 2004), la manera más 

segura de determinar la presencia de “error de inclinación” en una sucesión sedimentaria 

y cuantificarlo para poder corregirlo es a través del análisis de una adquisición anisótropa 

de una remanencia artificial (ej. Hodych and Buchan, 1994; Tan and Kodama, 2002). 

Siguiendo el modelo propuesto por Hodych y Buchan (1994) se realizaron experimentos 

mediante IRM dirigido en tres muestras de la Fm. Puncoviscana (sitios TP1 y TP2), en dos 

muestras de la Fm. Guachos (Sitio LG1) y en 15 muestras de la Fm. Campanario en sus 

distintas localidades de muestreo: Tilcara (4 muestras, sitios T1, T2 y T4), Terma de Reyes 

(4 muestras, sitios R1, R2, R4 y R5) y Santa Victoria Oeste (7 muestras, sitios M2, M3 y 

M4). El método consiste en magnetizar artificialmente una muestra a partir de un pulso en 

una dirección conocida que se encuentre lo más próxima a 45° respecto al plano de 

estratificación del especímen. Si existe una compactación de la remanencia en las 

muestras estudiadas, se obtendrán valores de inclinación menores a los del campo 

aplicado, por lo que se podrá calcular un factor de corrección. Para el estudio de las 

formaciones Puncoviscana y Guachos, en las cuales los minerales ferrimagnéticos son los 

principales portadores de la remanencia, se aplicaron campos de 29, 61, 120, 300, 600 y 
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1000 mT, mientras que en los especímenes pertenecientes a la Formación Campanario, 

donde los minerales antiferromagnéticos son los principales portadores de la remanencia, 

se aplicaron generalmente campos de 600-760-900-1000 mT. Sin embargo, en los 

especímenes M (localidad de Santa Victoria Oeste) se aplicaron campos de 61-120-300-

600-1000 mT. Esto se debe solamente a la búsqueda del procedimiento más apropiado 

para la realización del experimento, siendo la tanda de pulsos primero descripta para la 

Formación Campanario la más apropiada. Este estudio, permitió observar y cuantificar la 

deflexión del vector remanencia por compactación, para lo cual se obtuvieron factores de 

corrección (F), a partir de la ecuación: 

F tan Ia   tan Iirm   (King, 1955) 

siendo Ia la inclinación del campo aplicado e Iirm la inclinación obtenida al aplicar el pulso. 

La corrección aplicada en la inclinación queda formulada de la siguiente manera: 

               

donde Ic es la inclinación corregida e I0 es la inclinación remanente medida originalmente. 
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Especímen 
Inclinación  
Esperada 

Inclinación 
Obtenida 

Campo magnético 
aplicado (mT) 

α95 n F 

T1-6A 59.2 49.4 600-760-900-1000 1.9 4 1.44 
T1-11A 63.8 62.2 600-760-900-1000 1.4 4 1.07 

T2-9A 61.0 56.3 600-760-900-1000 1.0 4 1.20 

T4-9A 41.8 37.6 600-760-900-1000 3.2 4 1.16 

R1-10A 47.9 46.6 600-760-900-1000 0.6 4 1.05 

R2-9B 13.0 15.7 600-760-900-1000 1.0 4 0.82 

R4-8A 19.6 19.6 600-760-900-1000 2.5 4 1.00 

R5-9B 46.0 42.3 600-760-900-1000 0.6 4 1.14 

M2-2B 57.0 52.3 61-600-1000 0.7 3 1.00 

M3-6B 51.8 45.4 300-600-1000 1.5 3 1.25 
M3-16B 52.1 45.2 300-600-1000 2.0 3 1.28 

M4-2B 60.4 56.7 120-300-600-1000 2.5 4 1.16 
M4-3B 71.0 72.2 300-600-1000 0.8 3 1.00 
M4-5B 53.2 51.8 61-120-300-600-1000 1.0 5 1.05 
M4-6B 51.1 49.2 120-600-1000 1.6 3 1.07 

TP1-5-3 52.7 18.4 29-61-120-300-600-1000 1.1 6 3.95 
TP1-3-1A 42.8 9.4 29-61-120-300-600-1000 1.5 6 5.59 

TP2-5 48.6 45.9 29-61-120-300-600-1000 1.0 4 1.10 

LG12-1A 65.9 63.8 29-61-120-300-600-1000 0.9 6 1.10 
LG20-2A 54.4 53.0 29-61-120-300-600-1000 1.3 6 1.05 

Tabla 5.4 Resultados obtenidos del experimento realizado mediante la magnetización remanente isotermal 

dirigida. La inclinación es respecto al plano de estratificación en cada espécimen. Se detallan los sucesivos 

campos aplicados durante el experimento. F: parámetro de corrección. n: número de pasos de IRM 

aplicados. α95: ángulo de confianza fisheriano. F promedios: 4.77 (sitio TP1), 1.08 (sitio LG), 1.25 (sitio T1), 

1.26 (sitio M3), 1.07 (sitio M4). 

Los ensayos de deflexión de la remanencia por compactación realizados en la Fm. 

Puncoviscana arrojaron resultados sensiblemente diferentes para el sitio TP1 (toba), con 

una fuerte deformación de la magnetización hacia el plano de estratificación (factor de 

corrección F: 4.77), respecto al sitio TP2 (arenisca roja, F: 1.10). Esto se refleja en una 

variación muy grande en la inclinación media del sitio TP-1 si se aplica el factor de 
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corrección (la inclinación media pasa de 16.7° a 52.5°), mientras que en el otro sitio la 

variación es muy menor  (33.2° a 35.6°). 

En la Figura 5.29a se puede apreciar la modificación de las direcciones medias por sitio en 

las rocas estudiadas de las Formaciones Puncoviscana y Guachos. En el caso de la 

Formación Puncoviscana puede observarse que las direcciones medias de ambos sitios se 

hacen más cercanas tras la corrección por compactación, si bien sus círculos de confianza 

no llegan a superponerse. Esto puede deberse a que ninguno de los sitios logró promediar 

la variación paleosecular. La otra alternativa es que los valores de corrección estén 

sobredimensionados en TP-1 y/o los de TP-2 estén subestimados. La Fm. Guachos 

presenta un factor de corrección muy pequeño (F: 1.08) lo que determina un cambio en la 

inclinación media del sitio de 40.2° a 42.2°. Sin embargo, tomando en cuenta la fábrica 

magnética claramente tectónica de esta unidad, se considera que la aplicación del test de 

IRM dirigido no es probablemente apropiada para esta unidad al no evidenciarse en la 

fábrica magnética ningún aplastamiento significativo respecto al plano de estratificación. 

En el caso de la Formación Campanario las correcciones por compactación fueron hechas 

en las localidades donde se infirió la existencia de una magnetización primaria. En todos 

los casos, las direcciones corregidas mostraron cambios de menor cuantía (de entre 2° y 

4°) en sus inclinaciones (Fig. 5.29b). Las mismas modificaron de 27.5° a 31.9° la inclinación 

media en Tilcara, de 32.0° a 34.0° en Terma de Reyes y de 23.0 a 27.6° en Santa Victoria 

Oeste (ver Tabla 5.4 y tabla del anexo en la sección 7.2.3.1 y 7.2.3.2). 
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Fig. 5.29 a) Direcciones medias correspondientes a las formaciones Guachos (LG) y Puncoviscana (TP) 

corregidas por error de inclinación. Nótese la marcada diferencia en las correcciones entre los sitios TP1 y 

TP2 de la Formación Puncoviscana; b) direcciones medias correspondientes a la Formación Campanario en 

sus distintas localidades de estudio corregidas por error de inclinación. Nótese el pequeño cambio hacia 

inclinaciones mayores de todas las direcciones medias al aplicarse la corrección. 

5.4.6 Paleogeografía de Pampia en el Cámbrico y Ordovícico temprano 

En la Fig. 5.30 se ilustra la posición de los polos paleomagnéticos del Cámbrico y 

Ordovícico temprano para el terreno Pampia rotadas a coordenadas norafricanas en una 

reconstrucción del Gondwana (Reeves et al, 2004), comprendiendo no solo los 

presentados en esta tesis, que son la mayoría, sino aquellos publicados previamente por 

Spagnuolo et al. (2008, 2012), Franceschinis et al. (2016, y también presentado en esta 

tesis) y Rodríguez Piceda et al. (2018). Todos estos trabajos previos presentaron polos 

paleomagnéticos obtenidos de la Formación Campanario (Cámbrico Medio tardío a 

Superior temprano) y/o de la Formación Santa Rosita y el Grupo Santa Victoria (Ordovícico 
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Inferior temprano) para discutir modelos tectónicos de la acreción de Pampia al 

Gondwana (ver Tablas 5.5 y 5.6). Tanto Spagnuolo et al. (2012) como Franceschinis et al. 

(2016) favorecieron con cautela un modelo de desplazamiento del bloque Pampia a lo 

largo del margen del CRP durante el Cámbrico medio a tardío desde posiciones cercanas al 

cratón de Kalahari, siguiendo el modelo tectónico de Rapela et al. (2007) aunque 

considerando que el movimiento habría ocurrido principalmente hacia el fin del Cámbrico. 

Con la nueva información aportada en esta tesis se cuenta con polos paleomagnéticos 

más numerosos para el Cámbrico, incluyendo posiciones polares del Cámbrico temprano. 

El modo más directo de determinar paleomagnéticamente la evolución cinemática relativa 

de Pampia y CRP es a través de la comparación de posiciones polares coetáneas en 

diferentes reconstrucciones paleogeográficas. Lamentablemente, no existe información 

paleomagnética confiable y bien datada a partir del Cámbrico inferior para el CRP, al igual 

que no hay datos sobre unidades neoproterozoicas del Terreno Pampia, por lo que una 

comparación estricta entre ambos bloques es aún imposible. Es por eso, que el análisis 

debe recurrir a posiciones polares obtenidas de otros cratones gondwánicos para los 

cuales existe una probabilidad muy alta de que ya se encontraran formando parte del 

supercontinente y no sufrieron desplazamientos relativos significativos posteriores al 

Cámbrico (mientras formaron parte de Gondwana). En este caso aparece como de 

relevancia la potencial información correspondiente al Cratón Congo-São Francisco. Si se 

considera que el mismo habría estado ya anexado al CRP hacia los 575 Ma, según se 

desprende de información paleomagnética (Rapalini, 2018 y citas ahí mencionadas) y 

geológicas (Oriolo et al., 2017 y citas ahí mencionadas), debe tenerse en cuenta que en 
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principio el mismo trazo de CDPA debería aplicarse a ambos cratones a partir del 

Ediacarano Medio. El polo paleomagnético de la Fm. Piquete del Cámbrico tardío (500 Ma, 

PF, D’Agrella Filho et al., 1986), se ubica en posiciones superpuestas a varios de los polos 

cambro-ordovícicos del Terreno Pampia (Fig. 5.30). Una interpretación sencilla de esta 

superposición apoyaría que Pampia y los cratones Congo São Francisco y Río de la Plata 

tenían una posición relativa muy similar a la definitiva en Gondwana desde por lo menos 

los 500 Ma. Esto significa que no habrían existido movimientos mayores desde esa época 

entre Pampia y CRP. Sin embargo, debe tenerse presente al hacer este análisis, los 

márgenes de incertidumbre que presenta el realizar una comparación cualitativa como la 

mencionada, sobre todo contra un único polo de referencia y cuya incerteza experimental 

(A95) es de 10°. 
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Fig. 5.30 Polos paleomagnéticos del Terreno Pampia, del CRP y del cratón Congo-São Francisco, según 

proyección Schmidt a latitud -25° y +20° para el intervalo Ediacarano medio-Ordovícico temprano. Los polos 

aparecen con sus respectivos círculos de confianza del 95%. Los polos fueron rotados a coordenadas 

africanas según Reeves et al. (2004). Los números entre paréntesis indican la edad radimétrica del polo en 

Ma, PH: Fm. Playa Hermosa; SBf: Fm. Villa Mónica; SBe: Fm. Cerro Largo; LB: Los Barrientos; San: Sierra de 

Animas; AV: Fm. Avellaneda; SBd: Fm. Olavarría; SBc: Fm. Cerro Negro; P1, P2, TP1, TP2, TP* (polo promedio 

de TP1 y TP2): Fm. Puncoviscana; R, M, T, C: Fm. Campanario, MO: Granito Mojotoro, SR: Fm. Santa Rosita, 

SV: Grupo Santa Victoria. 
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Posición del Polo 

  
Unidad Geológica Polo Lat (°) Long (°) A95 (Dp/Dm) (°) Edad (Ma) (método) Ref. 

 Granito Mojotoro MO 30.85 14.01 16.4 533 ± 2 (U-Pb LA-ICP-MS, en circón) 1 
Fm. Puncoviscana TP 73.7 102.5 5.2 536 ± 5 (U-Pb SHRIMP, en circón) 2 
Fm. Puncoviscana P1 57.76 351.34 4.5 <530 (estratigrafía) 3 

Fm. Puncoviscana P2 -4.45 312.31 7.4 536 ± 5 (U-Pb SHRIMP, en circón) 2 

Tabla 5.5 Polos paleomagnéticos de unidades del Cámbrico inferior del terreno Pampia considerados en el análisis paleogeográfico. Todos los polos fueron rotados a 

coordenadas africanas según el polo de referencia de Euler: 43.02° N, 329.93° E, R: 58.58° (Reeves et al., 2004). 1- Aparicio González et al. (2011), 2- Escayola et al. (2011), 

Franceschinis et al. (2016). 

  
Posición del Polo 

  
Unidad Geológica Polo Lat (°) Long (°) A95 (Dp/Dm) (°) Edad (Ma) (método) Ref. 

Fm. Campanario (Terma de Reyes) R 43.3 5.3 2.6 514-485 1 
Fm. Campanario (Tilcara) T 45.3 348.7 2.8 514 ± 5 (U-Pb LA-ICP-MS, circones detriticos) 2 

Fm. Campanario (Santa Victoria Oeste) M 46.0 19.6 3.9 519 ± 4.8 (U-Pb, circones detríticos) 3 
Fm. Campanario (Matancillas) C 33.6 35.0 9.2 514-485 4 

Santa Victoria SV 47.4 341.9 8.8 485-477 (fauna fósil) 5 

Santa Rosita SR 36.3 23.9 10.1 485-477 (fauna fosil) 4 

Tabla 5.6 Polos paleomagnéticos de unidades del Cámbrico Medio-Superior pertenecientes a la Formación Campanario y al Ordovicíco Inferior (Tremadociano) 

pertenecientes al Grupo Santa Victoria. Todos los polos fueron rotados a coordenadas africanas según el polo de referencia de Euler: 43.02° N, 329.93° E, R: 58.58° (Reeves 

et al., 2004). 1- Esta tesis, 2- Augustsson et al. (2011), 3- Escayola (com. personal), 4- Spagnuolo et al. (2012); 5- Rodríguez Piceda et al. (2018). 
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Debido a la posible presencia de rotaciones tectónicas según ejes verticales, de origen 

andino, afectando los polos paleomagnéticos del Cámbrico y Ordovícico temprano de 

Pampia se generó un gráfico de paleolatitud vs tiempo, tomando como referencia un 

punto geográfico ubicado en la actual ciudad de Salta, con los polos paleomagnéticos 

ediacaranos hasta ordovícicos del CRP, Congo-São Francisco y la propia Pampia a fin de 

evitar utilizar los valores de declinación magnética que podrían estar afectados por las 

hipotéticas rotaciones tectónicas. Para realizar este gráfico se asume que Pampia no tuvo 

desplazamientos relativos con respecto a estos dos cratones. Si las paleolatitudes 

indicadas por polos de los diferentes bloques corticales coinciden para una misma edad se 

puede inferir la falta de desplazamientos latitudinales relativos entre ellos. Por el 

contrario, diferencias sistemáticas indicarían desplazamientos posteriores a la edad de los 

polos respectivos. El gráfico de paleolatitud vs. tiempo (Fig. 5.31, Tabla 5.7) muestra 

claramente el patrón de comportamiento del CRP y de Congo-São Francisco con el 

solapamiento entre paleolatitudes indicadas por polos de ambos cratones de edad 

comparable entre el Ediacarano medio y el Cámbrico. Esta muestra una fuerte deriva 

desde latitudes bajas en el Ediacarano medio temprano a latitudes altas en el Ediacarano 

medio tardío a tardío temprano. Hacia el límite Ediacarano-Cámbrico, CRP y Congo-Sao 

Francisco parecen hallarse en latitudes intermedias. Como ya se mencionara, la 

información provista por el CRP antecede y no se solapa en edad con la de Pampia, 

impidiendo un análisis más riguroso de un posible desplazamiento relativo entre ambos. 

La comparación entre las paleolatitudes señaladas por los polos de Pampia y los muy 

escasos de Congo-São Francisco parecen sugerir que Pampia presenta paleolatitudes 
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sistemáticamente más bajas. Esta “anomalía” aparece solo en los polos más jóvenes, es 

decir en aquellos de la Formación Campanario y del Grupo Santa Victoria, mientras que la 

paleolatitud indicada por los polos del Cámbrico temprano aparece consistente con polos 

aproximadamente coetáneos de Congo-São Francisco y con la tendencia inferida de polos 

más antiguos del CRP. Los modelos propuestos por Spagnuolo et al. (2012) y Franceschinis 

et al. (2016) requerirían una anomalía en paleolatitud igual o mayor en los polos del 

Cámbrico temprano respecto de aquella observada en los polos más jóvenes. En principio, 

estos resultados, si bien aún preliminares dado el escaso número de sitios en las unidades 

más antiguas, ponen en duda el modelo de desplazamiento de Pampia desde latitudes 

más bajas durante el Cámbrico. Quedaría en ese caso por explicar la aparente anomalía en 

paleolatitud de los polos del Cámbrico tardío y Ordovícico basal. Aquí surgen dos 

alternativas iniciales. La primera es tener en cuenta el escaso número de polos 

paleomagnéticos contra los que comparar los de Pampia y sus largas incertezas en edad y 

posición. Una segunda alternativa es tener presente que todos estos polos de Pampia 

fueron computados de rocas sedimentarias clásticas afectadas en su mayoría por “error 

de inclinación” debido a procesos de compactación diagenéticos. Si bien se realizaron 

tanto en esta tesis como en los estudios previos ensayos de IRM direccional para 

cuantificar dicho error, es posible que los valores obtenidos todavía subestimen dicho 

error. Deberían realizarse estudios más sistemáticos de anisotropía de remanencia 

isotérmica para determinar con mayor precisión el posible error de inclinación en cada 

unidad y localidad. Nótese, que el único polo proveniente de rocas magmáticas (Granito 
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Mojotoro) no presenta diferencia alguna en paleolatitud con respecto a los de Congo-São 

Francisco. 

 

Fig. 5.31 Gráfico de paleolatitud vs tiempo para un punto geográfico ubicado en la ciudad de Salta, a partir 

de los polos paleomagnéticos de los cratones Río de la Plata (en azul), Congo-São Francisco (en verde) y del 

Terreno Pampia (en rojo). Para el caso de Río de la Plata y Congo-São Francisco se asume la ausencia de 

movimientos relativos respecto a Pampia. Notar la consistencia de los datos indicados por el CRP y por 

Congo-São Francisco, sugiriendo que ambos bloques se encontraban unidos hacia el Ediacarano Medio. Los 

datos existentes del CRP terminan antes del comienzo de los datos del Terreno Pampia. Nota: se muestra al 

sitio TP según proyección en hemisferio sur (TP) o hemisferio norte (TP*). Para las siglas del CRP y del 

Terreno Pampia ver epígrafe de Fig. 5.30. Siglas del Cratón Congo São Francisco: ND: Diques Nola; SD: 

Dolerita Sinyai; ID: Diques Itabiana; JF: Complejo Juiz de Fora; PF: Fm. Piquete (véase Rapalini, 2018 y 

referencias ahí citadas). 
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Edad Intervalo Unidad Inclinación Paleolatitud A95 

536 ±5.3 Fm. Puncoviscana* -49.3 30.2 5.3 
536 ±5.3 Fm. Puncoviscana 49.4 -30.3 5.3 
536 ±5.3 Fm. Puncoviscana (Sitio P2) 59.7 -40.6 7.4 
535 541-529 Fm. Puncoviscana (Sitio P1) 9.2 -4.6 4.5 
533 ±2 Granito Mojotoro -48.9 -29.8 16.4 
500 514-485 Fm. Campanario (Terma de Reyes) 34.6 -19.0 2.6 
500 514-485 Fm. Campanario (Matancillas-Iruya) 35.8 -19.8 9.2 
519 ±4.8 Fm. Campanario (SV Oeste) 26.7 -14.1 3.9 
514 ±5.0 Fm. Campanario (Tilcara) 31.0 -16.7 2.8 

481 485-477 Fm. Santa Rosita 35.8 -19.8 10.1 
481 485-477 Grupo Santa Victoria 26.0 -13.7 8.8 

590 580-600 Fm. Playa Hermosa 20.2 -10.4 12.0 
585 590-580 Fm. Villa Mónica 26.8 -14.2 9.0 
580 585-575 Los Barrientos 67.0 -49.5 13.0 
580 585-575 Fm. Cerro Largo 37.3 -20.9 11.0 
578 ±4 Sierra de la Animas 70.3 -54.4 15.0 
560 565-555 Fm. Avellaneda 74.6 -61.1 5.4 
550 560-540 Fm. Olavarría 62.3 -43.6 8.0 
545 550-540 Fm. Cerro Negro 62.9 -44.3 12.0 

571 ±6 Diques Nola 60.0 -40.8 8.0 
547 ±4 Dolerita Sinyai 69.6 -53.4 4.0 

525 ±5 Diques Itabiana 46.0 -27.4 7.3 

510 520-500 Complejo Juiz de Fora 68.6 -51.9 10.3 
500 468-531 Fm. Piquete 54.1 -34.7 10.0 

 

Tabla 5.7 Unidades de Pampia, CRP y, Congo-São Francisco consideradas, respectivamente, para la 

determinación de paleolatitudes e inclinaciones esperadas en la localidad de Salta para el Ediacarano medio 

al Ordovícico. El A95 corresponde al círculo de confianza de los polos paleomagnéticos correspondientes. En 

asterisco se señala la proyección de la Fm. Puncoviscana correspondiente al hemisferio norte. 

 

Tanto Spagnuolo et al. (2012) como Franceschinis et al. (2016) adujeron las posiciones 

aparentemente anómalas de los polos de la Formación Campanario obtenidos en las 

localidades de Matancillas, Iruya (Parada del Cóndor) y Santa Victoria Oeste para apoyar el 
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modelo de desplazamiento lateral de Pampia en el Cámbrico medio y tardío. Este se basó 

no solo en una cierta anomalía en paleolatitud sino en una rotación horaria de dichos 

polos que es consistente con el modelado desplazamiento de Pampia desde el sur del 

Kalahari (Fig. 5.32). 

 

Fig. 5.32 Propuesta de Franceschinis et al (2016) de desplazamiento lateral de Pampia en el Cámbrico tardío 

para explicar las posiciones de los polos paleomagnéticos de la Formación Campanario de Iruya-Matancillas 

y de Santa Victoria Oeste. 
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Este modelo implica que a medida que Pampia se desplaza hacia el norte (coordenadas 

actuales) va rotando horariamente. De este modo, Franceschinis et al. (2016) especularon 

que la menor rotación hallada en la Formación Campanario en Santa Victoria Oeste con 

respecto a la encontrada previamente en Matancillas e Iruya podría estar registrando 

dicho movimiento de placas entre Pampia y CRP. En ese caso implicaría a su vez un 

diacronismo en la depositación de la Formación Campanario, siendo más joven en Santa 

Victoria Oeste que en las otras dos localidades. La ausencia de fósiles diagnósticos así 

como de niveles tobáceos susceptibles de ser datados en la Formación Campanario torna 

muy difícil probar o refutar la hipótesis de diacronismo. Los patrones de edades de 

circones detríticos de esta unidad han sido obtenidos solo en unas pocas localidades 

(Adams et al., 2011; Augustsson et al., 2011, Escayola, com. pers.) y no muestran una 

tendencia clara de diacronismo, asumiendo que los circones más jóvenes en cada 

localidad correspondan a la edad de depositación, lo que a su vez es discutible. 

A pesar de estas dificultades, el aumento notorio en el número de polos paleomagnéticos 

obtenidos para Pampia permite analizar si su distribución y posición es consistente con el 

modelo cinemático mencionado entre Pampia y CRP. 

En la Figura 5.33 se representan estos polos paleomagnéticos con polos de referencia 

promedio del Gondwana, a la manera realizada en trabajos previos (Spagnuolo et al., 

2012, Franceschinis et al., 2016, Rodríguez Piceda et al., 2018). Existen discrepancias en 

cuanto al cálculo de dichos polos de referencia (véase por ejemplo el trabajo recién citado 

de Rodríguez Piceda y colaboradores). En este caso se ha elegido el cálculo realizado por 

Spagnuolo (2009) en su tesis doctoral a partir de una compilación sistemática y análisis de 
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polos cambro-ordovícicos de todos los continentes gondwánicos. Se observa en la figura 

una fuerte tendencia de los polos del Terreno Pampia a agruparse en el extremo norte del 

continente africano, en algunos casos coincidentes y en otros más alejados de los polos 

paleomagnéticos promedio para los 525, 495 y 475 Ma. (Fig. 5.33). La posición de varios 

de ellos sugiere cierto grado de rotación, así como posibles anomalías paleolatitudinales. 

 

Fig. 5.33 Polos paleomagnéticos del Terreno Pampia comparados con los polos paleomagnéticos promedio 

de Gondwana para los 525, 495 y 475 Ma (Spagnuolo, 2009). Se grafican los polos con sus respectivos 

círculos de confianza del 95%. Los polos fueron rotados a coordenadas africanas según Reeves et al., 2004, 

debido a que esta paleoreconstrucción fue la utilizada para el cálculo de los polos de referencia. 
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A fin de hacer un análisis más riguroso en la comparación de las posiciones polares, se 

calcularon los valores de rotación y anomalía paleolatitudinal, y sus incertezas, de cada 

polo paleomagnético de Pampia con respecto al polo de referencia de edad más cercana 

(Beck, 1988). Estos valores se presentan en la Tabla 5.8. En la Fig. 5.34a se han 

representado los valores de rotación (R) vs anomalía en paleolatiud (F) calculados para 

cada polo de Pampia. Se observa que los datos provenientes de la Formación 

Puncoviscana son altamente dispersos, pues muestran o enormes rotaciones (ej. TP) o 

grandes valores de anomalía en paleolatitud (P1), si bien los PGVs del sitio P2 y el granito 

Mojotoro del Cámbrico Inferior muestran anomalías mucho menores. Es muy probable 

que los valores tan altos de anomalía en algunos sitios de la Formación Puncoviscana se 

deban a efectos de la tectónica Tilcárica (posibles grandes rotaciones locales) así como al 

carácter de polo geomagnético virtual (variación paleosecular no promediada). Nótese 

que los sitios P1 y P2, ubicados a menos de 200 m de distancia (Franceschinis et al., 2016), 

presentan ya sea una rotación antihoraria muy grande con una nula anomalía en 

paleolatitud (P2) y una rotación no significativa con una gran anomalía en paleolatitud 

(P1), lo que indica la necesidad de un estudio mucho más detallado y numeroso sobre la 

Formación Puncoviscana si se quiere aportar información robusta a discusiones 

paleogeográficas. Si eliminamos del análisis a aquellos polos de valores muy anómalos, el 

resto se ubica mayoritariamente en valores pequeños (comparativamente) de anomalía 

en paleolatitud y rotación, verificándose que sistemáticamente tienden a marcar 

rotaciones horarias y anomalías de paleolatitud positivas. Esta distribución del conjunto 

puede brindar información relevante respecto al modelo cinemático de desplazamiento 
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lateral de Pampia. Si el modelo de deriva de Pampia desde el margen sur del Kalahari 

hasta el margen occidental del CRP mediante un movimiento dextral (Spagnuolo et al., 

2012) fuese correcto, debería haber una correlación entre una mayor anomalía 

paleolatitudinal con un mayor grado de rotación, disminuyendo ambas de manera gradual 

hasta que Pampia alcanzase una posición similar a la actual. Por lo tanto, este modelo 

impone una progresión cronológica (mayor rotación y anomalía en paleolatitud en 

unidades más antiguas) pero también una relación proporcional entre ambas anomalías. 

Esto debiera producir una relación directa en el gráfico de la Fig. 5.34a entre F y R. Sin 

embargo, se observa una relación inversa entre los factores “R” y “F”, ya que al disminuir 

el primero aumenta el segundo. Al observarse una relación opuesta a la indicada por el 

modelo tectónico, se hace muy difícil sostener el mismo en base a la información 

paleomagnética disponible, descartando como poco probables las interpretaciones de 

Spagnuolo et al. (2012) y Franceschinis et al. (2016). La información paleomagnética 

obtenida sugiere como la opción más probable que Pampia no solo haya estado junto al 

CRP (en una ubicación relativa semejante a la actual) desde los 500 Ma, sino desde al 

menos los 533 Ma (Granito Mojotoro). 
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Fig. 5.34 a) Gráfico F (anomalía en paleolatitud) vs. R (rotación) calculados para los polos paleomagnéticos 

de la Fm. Puncoviscana y el granito Mojotoro (rombos verdes), la Fm. Campanario (cuadrados azules) y el 

Grupo Santa Victoria (triángulos rojos). Nótese la tendencia inversa entre R y F para las localidades de la Fm. 

Campanario. En el caso del sitio TP, el hemisferio asignado es aclarado entre paréntesis; b) Gráfico de R vs. 

Latitud geográfica de las localidades de estudio; c) gráfico de F vs. Latitud geográfica. En b) y c) no se han 

graficado los valores correspondientes a los sitios en la Formación Puncoviscana. P1 y P2: Formación 

Puncoviscana (Franceschinis et al., 2016); MO: Intrusivo Mojotoro; T, M, IR, MA, R corresponden a Tilcara, 

Santa Victoria Oeste, Iruya, Matancillas y Terma de reyes, respectivamente. Todas pertenecen a localidades 

de muestreo de la Formación Campanario; SV: Grupo Santa Victoria; SR: Formación Santa Rosita. 
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PGV/PP R (°) F (°) ∆ R ∆ F 

P1 (Fm. Puncoviscana) 8.1 42.1 11.7 8.1 
P2 (Fm. Puncoviscana) -60.7 -5.6 13.8 8.5 

TP (Fm. Puncoviscana)* -149.6 7.0 10.4 8.1 
TP (Fm. Puncoviscana) 100.0 100.4 10.4 8.2 

MO (Granito Mojotoro) 27.9 4.2 19.6 13.6 

 M (Fm. Campanario) 18.5 21.9 7.1 5.1 
 R (Fm. Campanario) 8.3 13.6 6.3 4.2 
 T (Fm. Campanario) -4.2 16.1 6.1 4.0 

 MA (Fm. Campanario) 37.8 5.5 10.1 6.9 

 IR (Fm. Campanario) 37.3 15.1 7.2 5.0 

SR (Santa Rosita) 19.6 9.1 17.4 16.0 
SV (Santa Victoria) -14.0 18.8 13.9 14.6 

Tabla 5.8 Rotaciones y anomalías paleolatitudinales determinadas para las formaciones Puncoviscana, 

Campanario y el Grupo Santa Victoria, según los polos paleomagnéticos promedio de 525 Ma, 495 Ma y 475 

Ma (Spagnuolo et al., 2009), respectivamente. R: rotación (positiva si es horaria), F (“flattening”): anomalía 

en inclinación (positiva si indica paleolatitudes más bajas), ∆R y ∆F son las incertezas (95% de confianza) en 

rotación y paleolatitud, respectivamente, de acuerdo a Demarest (1983). 
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Fig. 5.35 Rotaciones tectónicas de las unidades del Cámbrico inferior (Formación Puncoviscana e intrusivo 

Mojotoro, en amarillo), del Cámbrico Medio a Tardío (Formación Campanario, en verde) y de las unidades 

del Ordovícico Inferior (Grupo Santa Victoria, en azul). Las rotaciones se muestran tanto gráfica como 

numéricamente. Los errores son indicados gráficamente.  

La opción alternativa propuesta en los estudios previos a la interpretación del 

desplazamiento de Pampia, ha sido que los polos del Paleozoico temprano estarían 
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afectados por rotaciones tectónicas más jóvenes, probablemente andinas (Spagnuolo et 

al., 2008, Franceschinis et al., 2016). En las Fig. 5.34b y 5.35 se grafican la variación de los 

valores de rotación calculados en función de la latitud (véase también Tabla 5.8). En 

primera instancia, puede apreciarse que las rocas de la Formación Puncoviscana podrían 

haber sufrido rotaciones de gran magnitud (tanto horarias como antihorarias), mientras 

que estos valores disminuyen significativamente en los registros de la Formación 

Campanario y del Grupo Santa Victoria. Puede observarse también que en los sectores 

más australes los valores de rotación observados son cercanos a cero (si se considera la 

incerteza del dato) u horarios de pequeña magnitud (Terma de Reyes). Esto cambia al 

norte de los 23.5°S donde aparecen rotaciones horarias de mayor envergadura de manera 

sistemática en las rocas de la Formación Campanario. En particular, aparece un máximo 

valor de rotaciones de casi 40° entre los 23 y 22.5°S, en las localidades de Iruya y 

Matancillas, disminuyendo a cerca de 20° en la localidad de muestreo más septentrional, 

Santa Victoria Oeste. Este patrón esquemático de cierta correlación entre valores de 

rotación hallados y ubicación geográfica latitudinal a lo largo de la Cordillera Oriental 

apoya el modelo de la presencia de rotaciones tectónicas in situ de probable origen 

andino afectando algunas de las localidades donde se estudiaron las rocas cambro-

ordovícicas. 

Por su parte, un gráfico de anomalías en paleolatitud vs latitud de la localidad de estudio 

(Fig. 5.34c, Tabla 5.8) vuelve a ilustrar la ya observada dominante anomalía positiva en la 

mayoría de los sitios de la Formación Campanario y que ya ha sido discutida. Tal cual lo 
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esperado en un modelo de rotaciones andinas, no se desprende ningún patrón geográfico 

particular para estas anomalías. 

El polo paleomagnético de la Formación Guachos (Fig. 5.36) se ubica sobre el promedio 

para el Pérmico temprano de Gondwana (Brandt et al., 2009). Esto sugiere una 

remagnetización de esa edad. Hasta ahora no se habían reportado remagnetizaciones del 

Paleozoico tardío en la Cordillera Oriental de manera fehaciente. La localidad de muestreo 

de la Formación Guachos se ubica cercana a la del granito Mojotoro que muestra una 

rotación tectónica menor, escasamente significativa. En localidades no muy alejadas 

fueron estudiadas las areniscas del Grupo Santa Victoria (Rodríguez Piceda et al., 2018) sin 

que se encontraran evidencias de grandes rotaciones tectónicas. Es por ello que se 

considera altamente improbable que la Formación Guachos posea una remanencia 

magnética primaria rotada cerca de 90 grados horariamente de modo que su polo 

paleomagnético coincida casualmente con el polo Pérmico Inferior de Gondwana. La 

exclusiva polaridad reversa hallada en las muestras de esta unidad es además consistente 

con dicha edad de remagnetización. Esta formación se caracterizó por una susceptibilidad 

magnética muy alta y la presencia de magnetita que a partir de la posición polar puede 

especularse como un producto de formación secundaria, posiblemente en el Pérmico. A 

su vez, su patrón de fábricas magnéticas evidenció un origen netamente tectónico para la 

misma, avalando el carácter secundario de la magnetita. Desde hace varias décadas se 

conoce que buena parte del territorio argentino fue afectado por una remagnetización 

regional de edad pérmica, conocida como Remagnetización Sanrafaélica (Rapalini and 

Tarling, 1993; Fazzito et al., 2017). La misma fue definida originalmente en la Precordillera 
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de Cuyo y luego extendida al Bloque de San Rafael, el Macizo Norpatagónico, la Sierra de 

la Ventana y el cratón del Río de la Plata (véase Font et al., 2012 y apartado 4.4.6 de esta 

tesis). Este hallazgo en la Formación Guachos abre interrogantes sobre la posibilidad de 

que el mismo evento o uno similar haya afectado a unidades paleozoicas del Noroeste 

Argentino. 

 

Fig. 5.36 Polos paleomagnéticos remagnetizados del CRP cámbricos y pérmicos. Se grafican los polos con sus 

respectivos círculos de confianza del 95%. Los polos fueron rotados a coordenadas africanas según Reeves et 

al. (2004). Los números junto a los polos indican edad radimétrica.  
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6 Conclusiones 

Los enormes desafíos que presenta reconstruir la evolución paleogeográfica del cratón del 

Río de la Plata (CRP) en el Precámbrico pretendieron ser abordados en esta tesis. Se 

trabajó en dos lapsos particulares del Paleo y Neoproterozoico: el Rhyaciano y el 

Ediacariano, respectivamente. Asimismo, se abordó la evolución paleogeográfica del 

terreno Pampia en el Cámbrico, durante las etapas finales de formación del 

supercontinente Gondwana. Los estudios tuvieron al paleomagnetismo como la técnica 

central con el fin de realizar reconstrucciones paleogeográficas cuantitativas de estos dos 

bloques y su comparación con otros vecinos. Se llevaron adelante, además, estudios de 

fábricas magnéticas y propiedades magnéticas (magnetismo de rocas), así como 

petrográficos, observaciones estratigráficas y estructurales y una vasta recopilación de 

antecedentes e información geológica general y específica. Se pudo aportar de este modo 

una cantidad importante de nueva información que permitió avanzar en la ratificación, 

modificación y rectificación de modelos tectónicos previos, publicados tanto por el propio 

grupo de trabajo como por numerosos otros investigadores del país y el exterior. 

Los principales resultados presentados en esta tesis se resumen a continuación: 

1- Se caracterizó la fábrica magnética de 17 plutones tardío a post-orogénicos 

paleoproterozoicos aflorantes en el terreno Piedra Alta (Uruguay) del cratón del Río de la 

Plata. Se infirió que la mayoría de los mismos presentan una fábrica magnética de origen 

magmático con foliaciones subverticales de rumbo NE-SO a E-O y lineaciones magnéticas 

dominantemente subverticales interpretadas como indicadoras de un maco tectónico 

regional extensivo a transtensivo. 
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2- Se obtuvieron seis nuevos polos paleomagnéticos y PGVs (Carreta Quemada, Cufré, Tía 

Josefa, Arroyo Grande, Arroyo Marincho y Piedras del Cerro) y dos nuevos polos 

paleomagnéticos recalculados (Mahoma y Arroyo Marincho Sur) para el CRP en el 

intervalo aproximado 2.1-2.05 Ga. 

3- Estos nuevos polos paleomagnéticos, sumados a los obtenidos en investigaciones 

previas de los plutones Isla Mala y Soca, permitieron calcular una curva de deriva polar 

aparente para el terreno Piedra Alta en el lapso mencionado significativamente más 

confiable y detallada. 

4- La comparación de la nueva curva de deriva polar calculada para el terreno Piedra Alta 

con polos paleomagnéticos aproximadamente coetáneos de los bloques de Congo-São 

Francisco, proto-Amazonia y África Occidental permite confirmar la inviabilidad del 

modelo de reconstrucción del continente Atlántica propuesto originalmente por Rogers 

(1996). 

5- Esa misma comparación permitió confirmar con modificaciones menores la viabilidad 

paleomagnética de una configuración muy diferente de dicho continente según fuera 

originalmente planteado por Rapalini et al. (2015a); el mismo habría tenido un rápido 

desplazamiento en paleolatitudes polares en el Rhyaciano tardío. 

6- Los polos paleomagnéticos obtenidos para Piedra Alta y aquellos de los demás bloques 

mencionados se disponen bajo esa configuración paleogeográfica en una sucesión 

ordenada compatible con las edades publicadas de las rocas de las que provienen; y 

describen una sucesión de reversiones de polaridad que indican la presencia de un campo 
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paleomagnético dipolar en el Paleoproterozoico medio y la posible presencia de un 

supercrón reverso hacia los 2.07-2.05 Ga. 

7- Se realizaron estudios paleomagnéticos y de fábrica magnética en las unidades 

ediacaranas del Grupo La Providencia en la Formación Cerro Negro (canteras La 

Providencia y La Cabañita) y en la Formación Avellaneda (en frente de cantera y en el pozo 

TSE-34 en la cantera La Cabañita).  

8- Se obtuvo un nuevo polo paleomagnético en La Formación Avellaneda, el cual permite 

proponer tres diferentes hipótesis paleogeográficas: mantener la CDPA del CRP para el 

periodo 600-500 Ma (Rapalini et al., 2013, 2015b) con ligeros cambios, realizar un trazado 

más simple de la misma, o especular con un caso de deriva polar verdadera o “true polar 

wonder” (TPW) en el CRP como se ha propuesto para otros cratones como Laurentia, 

Báltica y África Occidental. 

9- La Formación Cerro Negro presenta remagnetizaciones presumiblemente pérmicas las 

cuales se ubican dentro del cinturón de remagnetizaciones ampliamente difundido en el 

sur de Sudamérica. 

10- Se realizó un muestreo paleomagnético regional en unidades del Terreno Pampia en el 

intrusivo Mojotoro y en las formaciones Guachos y Puncoviscana (Cámbrico Inferior) y en 

la Formación Campanario (Cámbrico Medio a Superior Tardío). 

11- Los tres polos paleomagnéticos obtenidos en la Formación Campanario permiten 

descartar fuertemente un desplazamiento dextral del terreno Pampia desde el cratón de 

Kalahari, atravesando todo el margen occidental del CRP hasta finalmente establecerse en 

una configuración similar a la actual. El estudio detallado de rotaciones realizado permite 
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demostrar una relación inversa entre rotación y anomalía en paleolatitud, contrario a lo 

esperado para el modelo originalmente propuesto por Spagnuolo et al. (2012). 

12- Las unidades del Cámbrico Inferior, representadas por la Fm. Puncoviscana y el 

intrusivo Mojotoro presentan datos dispares. Mientras que de la primera se obtuvieron 

polos geomagnéticos virtuales con una ubicación anómala, el intrusivo arrojó un VGP 

coincidente dentro de la incerteza estadística con los polos de la Fm. Campanario y de las 

unidades pertenecientes al Grupo Santa Victoria del Ordovícico Inferior, así como del 

cratón de São Francisco de similar edad, sugiriendo una ubicación relativamente estable 

para el terreno Pampia desde el Cámbrico Inferior. 

13- Se registró la presencia de una remagnetización presumiblemente pérmica en la Fm. 

Guachos, siendo la primera evidencia de remagnetización de esa edad en la Cordillera 

Oriental. 
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7 Apéndice 

7.1 Descripciones petrográficas de intrusivos del Terreno Piedra Alta 

7.1.1 Corte petrográfico C2-5c (Granito Cufré) 

Roca de textura porfiroclástica, en la que los porfiroclastos son mayoritariamente de 

microclino (5mm) y en menor medida de plagioclasa (<3mm) y biotita asociados a una 

matriz de tamaño mucho menor compuesta por cuarzo, biotita como minerales 

principales y minerales accesorios como circón, titanita, apatito y minerales opacos. Los 

porfiroclastos de microclino alcanzan los 5 mm son subhedrales, pertíticos con macla en 

tartán. Las pertitas son flamiformes y se encuentran ubicadas en los bordes del cristal. La 

plagioclasa presente es subhedral, con una zonación incipiente, maclado polisintético 

irregular y extinción ondulosa (subgranos en plagioclasa). Se encuentra parcialmente 

fracturada (fracturas sinmagmáticas). Las mismas son aproximadamente perpendiculares 

a las bandas de matriz (shear bands) y se encuentran rellenas por cuarzo y feldespato 

potásico. Los núcleos de plagioclasa presentan asociados cristales prismáticos largos de 

mica blanca y/o zoisita. Los cristales mayores de biotita (fresca) presentan formas 

romboidales suaves con colas tipo mica fish, extinción en abanico y se encuentran en las 

shear bands. La biotita tiende a recristalizar en granos más pequeños ubicándose 

preferentemente a lo largo de las bandas donde se acumula la deformación (interpretable 

como recristalizados durante la deformación). La matriz se dispone como bandas 

formadas principalmente por cristales muy pequeños (>5 órdenes de magnitud respecto 

de los porfiroclastos de feldespato potásico) de cuarzo euhedral con formas poligonales y 

contactos de puntos triples, fábrica cristaloblástica poligonal (recristalización total 
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estática). Dicha matriz también presenta cristales de biotita de tamaño pequeño, y 

concentra epidoto tipo zoicita, titanita y minerales opacos anhedrales.  

7.1.2 Corte petrográfico C3-7b (Granito Cufré) 

Roca de composición granítica con textura porfírica a inequigranular en la que se observan 

algunos cristales de tamaño mayor de microclino tabular a poikilítico pertítico que 

alcanzan aproximadamente 4mm. La fracción de tamaño menor es seriada y está 

compuesta por cristales euhedrales de plagioclasa zonal alterada en núcleos a mica blanca 

y zoisita cristales de microclino anhedral intersticial (de hasta 2 mm de tamaño mayor) y, 

en tamaño menor, cuarzo anhedral, y como minerales accesorios como hornblenda 

subhedral color verde, biotita subhedral color castaño, titanita, apatita, escasos minerales 

opacos y circón.  

Los cristales de microclino presentan pertitas veniformes, presentan maclado en tantán 

cross-hatch twinning e inclusiones anhedrales de cuarzo (con extinción homogénea) y 

tabulares de plagioclasa (con bordes albíticos de reacción). Los cristales que pertenecen a 

la matriz son generalmente intersticiales, poikiliticos y concentran las pertitas tipo flama 

en sus bordes (indicio de deformación de baja T). 

La plagioclasa es tabular euhedral y presenta una incipiente zonación.  Se ha observado 

synneusis. Los cristales encuentran profusamente alterada en el sector central a acículas 

de zoicita y mica blanca. 

El cuarzo es anhedral, con un tamaño promedio de 0.5 mm y una extinción ondulosa y 

desarrollo de subgranos en bandas y también tipo tablero de ajedrez. Los granos incluidos 
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dentro de los feldespatos intersticiales no presentan este tipo de extinción, lo que sugiere 

que toda la deformación fue adquirida en mediana a baja temperatura. 

La biotita es subhedral, pleocroica de castaño oscuro a claro, presenta frecuentes 

inclusiones de circón con desarrollo de halo pleocroico y agujas de rutilo. En muchos casos 

se la encuentra agrupada formando agregados clusters con hornblenda. Ocasionalmente 

presenta bordes de un filosilicato incoloro. Está reemplazada parcialmente por epidoto y 

zoisita, ambos secundarios. El anfíbol se presenta en cristales euhedrales a subhedrales 

pleocroicos en color verde. En conjunto superan el 20%. 

7.1.3 Corte petrográfico C6-1b (Granito Cerro Albornoz) 

La roca presenta una textura granoclástica con cristaloclastos de feldespato potásico 

(2mm en promedio), y plagioclasa (1 a 2 mm) separados por pools compuestas 

exclusivamente por un mosaico de cristales poligonales de cuarzo. El tamaño de los pools 

de cuarzo es semejante a mayor que al de los cristaloclastos. Además se observan 

glomérulos y cristaloclastos de escasas biotita, muscovita (epidoto) de tamaño mucho 

menor a los anteriores cristaloclastos (<0.5 mm). Como minerales accesorios menores se 

encuentran circón y muy escasos minerales opacos. 

Los porfiroclastos de microclino son fuertemente pertíticos, algunos de ellos presentan 

maclado en tartán y fracturas rellenas por material de la matriz cuarzo-feldespato 

(fracturas submagmáticas). Los feldespatos muestran internamente microzonas de 

deformación en rosario con desarrollo de cristales muy pequeños de feldespatos producto 

de la recristalización. En los bordes también se observa recristalización. Por otro lado se 

observan fracturas submagmáticas en cristales rellenas por cuarzo recristalizado. 
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La plagioclasa es subhedral, presenta maclado polisintético curvado e interrumpido, 

extinción ondulosa y tablillas con terminaciones aguzadas y desarrollo de subgranos. Se 

encuentra incipientemente alterada a una mica blanca marcadamente euhedral de hábito 

tabular, tamaño pequeño que se dispone paralela a la dirección de maclado que puede ser 

producto de una neocristalización en bandas discretas o reducción de tamaño de grano a 

lo largo de esta dirección. Esto indicaría que la alteración está asociada a un evento 

posterior de baja temperatura (400 °C). 

Los pools están compuestos exclusivamente por cuarzo en pequeños individuos de 

contactos triples con otros granos que forman un mosaico cristaloblástico poligonal con 

extinción homogénea (recristalización estática) y otros granos algo más grandes con 

desarrollo de subgranos elongados, por lo que se deduce que los mecanismos de 

deformación activos fueron la rotación de subgranos. 

 La biotita se presenta en cristales anhedrales a subhedral independientes con 

pleocroísmo en tonos de verde. Se la encuentra con el clivaje curvado, extinción 

inhomogénea e incipiente recristalización y/o rotación en los bordes de cristales más 

grandes. Generalmente asociado a bordes de los cristaloclastos de feldespatos. También 

se asocia con epidoto y escaso circón. 

7.1.4 Corte petrográfico C9-4d (Gabro Carreta Quemada) 

Gabro de textura granosa a subofítica hipidiomorfa y equigranular mediana (sin evidencias 

de deformación. Muy fresco. Presenta grandes cristales de plagioclasa tabular 

(labradorita-bitownita) y clinopiroxeno con bordes de reacción a anfíbol verde y muy 
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escasa biotita castaña. Como minerales accesorios aparecen minerales opacos asociados 

texturalmente a minerales máficos. 

7.1.5 Corte petrográfico C10-7b (Leucogranito San José) 

La roca es un leucogranito muscovítico de textura granosa equigranular interlobado 

seriada con un tamaño de grano promedio de 1 mm. Como minerales principales 

aparecen plagioclasa, microclino y cuarzo (como cristal y como agregado de cristales), y 

como accesorios y accesorios menores muscovita, circón, fluorita y apatito. 

Los cristales más grandes son de feldespato potásico subhedral y cuarzo anhedral. En 

particular, el feldespato potásico, microclino, es subhedral y presenta un fino maclado en 

tartán. Característicamente, los contactos con los cristales de plagioclasa son 

interlobados. Los cristales mayores de cuarzo presentan en su mayoría subgranos en 

tablero de ajedrez (chessboard extintion), sin embargo, en otras zonas de la roca, el cuarzo 

se presenta formando un agregado cristaloblástico con individuos poligonales con 

extinción flash. De manera aislada, en los cristales más grandes hay fenómenos de 

migración de bordes de grano (bulging and necking). 

La plagioclasa es tabular, presenta un maclado polisintético con bordes interlobados en el 

que los individuos de macla tienen terminaciones aguzadas y se encuentran 

incipientemente curvadas. 

La muscovita se presenta en laminillas subhedrales, con extinción en abanico (wavy) y 

desarrollo de subgranos e incipiente recristalización en los bordes. En ocasiones, se 

encuentran minerales opacos en sus líneas de clivaje. 
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Como minerales accesorios aparecen cristales prismáticos de circones y agregados 

anhedrales de fluorita incolora con color levemente violáceo hacia los bordes. 

7.1.6 Corte petrográfico C14-7c (Tonalita Tía Josefa) 

Roca fresca de composición tonalítica con textura granosa equigranular mediana a fina en 

la que los cristales tienen un tamaño promedio de 1mm. Está compuesta principalmente 

por tablillas de plagioclasa euhedral suborientadas, algunos bordes interlobados, cuarzo 

anhedral, laminillas de biotita pleocroica castaño oscuro- claro-y hornblenda de color 

verde- verde azulado y como accesorios menores circón (con desarrollo de halo pleocroico 

en biotita), minerales opacos subhedrales y apatito. La plagioclasa se presenta en tabilllas 

sub a euhedral con zonación composicional incipiente y desarrollo de juegos de macla 

polisintéticas de crecimiento (primarias). El único rasgo deformativo se observa en el 

cuarzo, el cual presenta extinción en tablero de ajedrez y desarrollo de subgranos. 

Además se observan procesos locales de migración de bordes tipo bulging y necking. El 

epidoto reemplaza de manera incipiente a la biotita. 

7.1.7 Corte petrográfico C15-10c (Monzogranito Arroyo Navarro) 

Roca de textura inequigranular con cuarzo, microclino y plagioclasa como minerales 

principales. El microclino es anhedral y ocasionalmente poikilítico de cristales de 

plagioclasa. Presencia de mirmekitas en bordes de feldespato alcalino, en algunos cristales 

podrían representar sombras de presión. Sectores donde el cuarzo presenta una textura 

cristaloclástica poligonal. La biotita es abundante (con conclusiones de rutilo acicular), 

tiene una extinción ondulosa y se encuentra asociada a zoicita-muscovita que afecta a los 
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bordes de la biotita (retrogradación) y lentes o venillas discontinuas de muscovita. Los 

minerales opacos de origen primario asociados a las mismas. Como minerales accesorios 

aparece de manera abundante el circón y epidoto secundario. 

7.1.8 Corte petrográfico C17-6c  (Granito Pichinango) 

Granito inequigranular dado por la presencia de grandes cristales de cuarzo anhedral y 

feldespato potásico (microclino). Estos cristales están inmersos en una matriz  compuesta 

por plagioclasa, biotita, microclino pertítico y anfíboles. Los minerales opacos se 

mantienen en fases máficas. La apatita es abundante y el CI es > 12%. No hay evidencia de 

deformación de la cristalización. 

7.1.9 Corte petrográfico C18-5d (Granito Pichinango) 

Roca inequigranular heterogénea con zonas muy ricas en cuarzo de gran tamaño y zonas 

de tamaño menor con el resto de los minerales. Los minerales principales son: el cuarzo, 

anhedral, con extinción diferencial (subgranos paralelos) y migración de bordes (bulging); 

y el microclino, subhedral, pertítico y poiquilítico con macla en tartán. La plagioclasa es 

subhedral y está incipientemente alterada a carbonatos y sericita. Otros minerales son 

biotita, alterada a epidoto/ zoisita y escaso anfíbol de color amarillo a verde claro. Como 

accesorios se destacan los minerales opacos. 

7.1.10 Corte petrográfico C19-5c  (Granito Arroyo Colla) 

Granito de textura granosa inequigranular de distribución mineral heterogénea. Como 

minerales principales aparece cuarzo, microclino, plagioclasa y biotita. Los minerales 

opacos son muy escasos.  
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El cuarzo se presenta en grandes granos con incipiente desarrollo de subgranos y 

migración de bordes (bulging). El microclino es apenas pertitas filiformes, presenta 

maclado en tartán y desarrollo de mirmequitas en algunos bordes. La plagioclasa se 

encuentra incipientemente alterada a sericita y carbonatos.  La biotita es euhedral castaña 

oscuro y se encuentra reemplazada por cristales de epidoto, zoicita y mica blanca. 

7.1.11 Corte petrográfico C20-7c  (Granito Arroyo Colla) 

Granito de textura equigranular de tamaño medio a fino. Los minerales principales son 

microclino, cuarzo y plagioclasa. El microclino es levemente pertítico (en algunos casos se 

observan pertitas flamiformes) y se le observan mirmequitas; la plagioclasa es tabular, con 

alteración en núcleos y maclas magmáticas, se encuentra alterada por la sericita y acículas 

de zoisita en la zona central de los prismas. Se han observado mirmequitas. Como 

minerales secundarios aparece la biotita, subhedral de color castaño a amarillo con halos 

pleocroicos de circón, anfíbol de color verde y titanita. Simplectitas entre biotita y cuarzo. 

Como minerales accesorios se identificó al apatito y a la titanita. 

7.1.12 Corte petrográfico C22-7c  (Leucotonalita Cañada Algarín) 

Granito muscovítico de textura inequigranular seriada interlobada. Los minerales 

principales son cuarzo y plagioclasa. El cuarzo tiene una extinción ondulosa, un incipiente 

desarrollo de subgranos tipo tablero de ajedrez y subparalelos. Registra procesos de 

migración de bordes de grano (bulging). A diferencia de otros cortes no hay 

recristalización de cuarzo. 
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La plagioclasa se encuentra en cristales tabulares con desarrollo de subgranos y maclas 

curvadas. Como minerales accesorios principales presenta muscovita, la cual es muy 

abundante y se encuentra en grandes cristales asociada a cristales de sillimanita (?) o 

zoisita acicular, la cual se dispone junto a los escasos minerales opacos asociados a los 

planos de clivaje de la mica.  

Se ha encontrado cristales muy pequeños de granate y un cristales biotita con clivaje 

ondulante, alterada. 

7.1.13 Corte petrográfico GM4-8  (Tonalita Arroyo Marincho) 

Textura inequigranular, con cristales de plagioclasa euhedral zonados (> 3 mm) en una 

matriz más fina compuesta de plagioclasa y biotita-anfíbol, minerales opacos, titanita  y 

circonio. El clinopiroxeno se encuentra como núcleos de anfíbol. El cuarzo es instersticial. 

No hay evidencia de deformación de la cristalización. 
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7.2 Tablas de direcciones características de remanencia 

7.2.1 Paleoproterozoico del Cratón del Río de la Plata 

7.2.1.1 Terreno Piedra Alta 

Intrusivo Sitio Especímen Dec (°) Inc (°) MAD α95 (°) Lat (°) Long (°) A95 (°) (dp/dm) 

Cufré C2 C2-1 a 26.7 -65.1 4.1 66.2 73.8 
  

 
34.1883° S C2-1 b 337.0 -74.8 2.0 59.0 144.2 

  
 

57.0898° O C2-2 a 330.4 -46.4 2.8 63.9 219.2 
  

  
C2-2 b 275.2 -54.0 3.2 22.4 185.4 

  
  

C2-3 a 63.8 -63.1 2.7 40.9 65.2 
  

  
C2-3 b 74.4 -46.1 6.8 27.2 49.0 

  
  

C2-4 a 300.2 -66.5 1.9 44.2 175.2 
  

  
C2-5 a 279.8 -67.2 3.8 31.4 170.9 

  

  
C2-5 b 296.0 -74.2 2.4 41.9 159.4 

  
  

C2-6 a 141.0 -72.3 1.6 7.4 102.9 
  

  
C2-6 b 169.7 -77.7 3.1 11.0 118.7 

  
  

C2-7 a 125.9 -64.9 4.6 4.5 89.2 
  

  
C2-8 a 89.0 -68.8 2.5 26.9 79.5 

  
  

C2-8 b 92.4 -71.3 1.9 26.5 84.2 
  

  
Todos (n: 14) 21.1 -83.5 13.7 46.1 116.2 

 
(26.4/26.9) 

 
C3 C3-3 a 57.0 -76.7 0.4 44.5 92.7 

  
 

34.1566° S C3-3 b 290.0 -83.1 3.3 37.8 139.1 
  

 
57.1358° O C3-5 a 98.7 -76.3 13.0 26.8 93.9 

  
  

C3-7 a 56.8 -74.8 2.8 45.2 88.3 
  

  
C3-8 a 21.7 -50.0 10.3 71.4 28.4 

  
  

C3-8 b 300.2 -83.3 2.9 40.0 137.8 
  



 

297 
 

  
Todos (n: 6) 35.8 -78.6 14.5 50.6 102.6 

 
(25.9/27.4) 

 
C4 C4-1 a 238.7 -77.7 8.5 20.1 144.2 

  
 

34.1829° S C4-2 a 247.0 -73.7 2.3 18.8 152.3 
  

 
57.1189° O C4-3 a 205.4 -82.8 3.7 21.2 129.4 

  
  

C4-3 b 339.2 -83.3 6.7 46.4 129.7 
  

  
C4-4 a 41.8 -69.6 2.5 55.0 79.0 

  
  

C4-5 a 250.8 -62.0 8.8 10.8 167.4 
  

  
C4-6 a 279.5 -80.0 4.0 35.1 146.5 

  
  

C4-6 b 227.1 -72.6 5.5 10.2 146.2 
  

  
C4-7 a 51.2 -82.4 6.3 42.6 107.1 

  
 

  C4-8 a 313.7 -71.9 8.8 51.5 162.4 
  

  
C4-10 b 358.8 -77.5 4.5 58.1 123.8 

  
  

Todos (n: 11) 279.9 -83.1 8.3 35.4 139.4 
 

(16.0/16.3) 

 
C5 C5-1 a 232.1 -70.3 1.2 9.3 150.6 

  
 

34.1883° S C5-1 b 215.7 -66.9 2.9 -0.5 145.2 
  

 
57.1383° O C5-2 a 283.8 -66.8 1.4 33.7 172.4 

  

  
C5-3 a 272.9 -49.4 5.2 18.6 188.5 

  
  

C5-3 b 269.3 -51.0 2.0 16.7 185.5 
  

  
C5-4 a 236.7 -77.5 6.4 19.3 143.9 

  
  

C5-4 b 240.6 -78.9 4.1 22.0 143.0 
  

  
C5-5 a 239.9 -85.3 2.3 29.2 132.2 

  
  

C5-7 a 182.1 -83.5 1.8 21.4 123.4 
  

  
C5-7 b 237.3 -84.6 4.3 28.0 133.1 

  
 

  C5-8 a 312.3 -48.3 6.1 49.5 206.3 
  

  
C5-9 a 304.3 -76.6 3.5 45.1 153.1 

  
  

Todos (n: 12) 265.8 -73.0 9.7 26.6 158.4 
 

(15.4/17.2) 
    Todos (n: 43) 270.7 -85.0 6.4 33.7 134.9   (12.5/12.6) 

Cerro Albornoz C6 C6-3 a 102.3 -60.5 10.9 13.9 74.0 
  

 
34.1621° S C6-4 a 102.7 -56.7 2.7 11.3 70.7 
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57.0024° O C6-4 b 218.5 -73.0 2.4 8.2 142.2 

  
  

C6-5 a 97.7 -78.3 4.5 28.5 97.4 
  

  
Todos (n: 4) 114.9 -72.6 23.4 16.9 92.8 

 
(36.9/41.6) 

Cufré + Cerro 
Albornoz C2-C3-C4-C5-C6 Todos (n: 47) 306.5 -86.1 5.9 38.6 130.9 

 
(11.7/11.8) 

  
Todos (n: 47) 

   
37.5 130.1 10.2 

   C2-C3-C4-C5-C6 Todos (N:5) 7.2 -88.4 13.5 37.4 122.4   (26.9/27.0) 

Carreta Quemada C8 C8-1 b* 93.9 65.9 5.4 -27.1 351.3 
  

 
34.0770° S 

          56.9695° O                 

 
C9 C9-1 a* 110.4 60.5 1.8 -36.0 3.2 

  
 

34.0819° S C9-2 a* 134.7 61.2 2.9 -53.9 6.2 
  

 
56.9698° O C9-2 b* 126.1 52.8 2.3 -45.7 18.1 

  
  

C9-2 c* 126.2 87.2 1.7 -37.3 308.7 
  

  
C9-3 a* 75.2 55.0 5.0 -8.8 355.8 

  
  

C9-3 b* 88.7 52.8 3.5 -17.0 3.8 
  

  
C9-4 a* 272.7 74.4 0.5 -28.1 269.5 

  
  

C9-6 a* 112.9 41.3 10.1 -31.4 24.0 
  

  
C9-8 a 81.7 29.4 3.6 -2.1 15.4 

  
  

C9- 8 b 87.4 26.4 2.1 -5.7 20.0 
  

  
C9-9 a 156.1 82.0 0.8 -48.1 312.5 

  
  

C9-10 a 173.4 81.8 1.0 -50.0 305.8 
  

  
C9-13 a* 22.4 67.9 4.5 2.7 316.9 

  
  

C9-13 b* 37.5 52.3 1.0 14.3 334.8 
  

  
C9-14 a 138.7 40.6 3.6 -52.4 38.7 

  
  

Todos (n: 15) 98.4 64.2 13.7 -29.2 354.9 
 

(17.5/21.9) 

  
Todos (n: 16) 98.1 64.4 12.7 -29.0 354.7 

 
(16.3/20.4) 

    Todos (n: 16)       -31.2 349.2 18.2   

Tía Josefa C13 C13-3 a 247.0 74.3 5.3 -40.3 267.1 
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34.0106° S C13-4 a* 224.8 55.8 1.6 -53.6 230.1 

  
 

56.7282° O C13-4 b* 220.7 42.7 1.4 -53.6 209.7 
  

  
C13-4 c* 211.6 69.1 3.2 -60.8 262.6 

  
  

C13-5 a 237.4 76.7 4.1 -44.1 273.2 
  

  
C13-5 b 257.9 85.0 6.5 -35.5 291.4 

  
  

C13-6 a 276.4 71.1 1.2 -24.2 265.3 
  

  
C13-6 b 285.8 68.5 1.8 -17.4 264.7 

  

  
C13-8 b 229.8 47.0 3.2 -47.4 219.5 

      Todos (n: 9) 237.0 67.4 11.1 -46.0 252.7   (15.4/18.5) 

 
C14 C14-1 a 260.1 47.4 6.1 -23.1 233.1 

  
 

34.0128° S C14-1 b 276.7 60.3 7.3 -17.2 251.9 
  

 
56.7266° O C14-2 a 170.3 67.5 1.2 -72.2 323.8 

  
  

C14-3 b 188.1 54.5 16.3 -83.2 224.4 
  

  
C14-6 a 282.2 65.3 6.4 -17.0 259.5 

  
  

C14-6 b 260.2 66.9 9.0 -31.1 255.0 
  

  
C14-7 a 333.6 70.6 2.9 -1.7 288.5 

  
  

C14-7 b 307.8 64.5 3.6 -3.1 270.2 
  

  
C14-8 a 303.8 76.1 3.8 -17.3 280.6 

  
  

C14-8 b 312.9 73.1 2.9 -10.7 280.5 
  

  
Todos (n: 10) 268.1 72.2 13.0 -29.1 265.1 

 
(20.2/22.9) 

  
Todos (n: 19) 251.4 70.6 8.4 -37.6 259.7 

 
(12.6/14.5) 

    Todos (n: 19)       -36.3 262.5 13.0   

Arroyo Grande AG1 AG1-2 60.3 -68.3 14.5 43.4 74.7 
  

 
33.1769° S AG1-4 138.2 -87.2 3.1 29.0 118.5 

  

 
57.2101° O AG1-5 281.0 -75.6 6.3 34.1 155.6 

  

  
AG1-6A 114.5 -80.1 9.3 23.7 103.7 

  
  

AG1-8B 172.1 -68.9 10.1 -4.2 118.0 
  

  
AG1-10 210.6 -59.4 9.5 -11.3 146.2 

  
  

Todos (n: 6) 175.2 -83.2 16.4 -19.8 301.6 
 

(31.5/32.1) 
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AG2 AG2-4 a 102.9 -63.2 12.2 14.6 77.1 

  
 

33.1682° S AG2-5 a 138.2 -56.3 2.6 -9.8 90.0 
  

 
57.1969° O AG2-9 b 217.1 -81.9 5.6 20.1 132.9 

  
  

Todos (n: 3) 130.9 -70.6 31.4 -7.6 276.8 
 

(47.2/54.4) 

 
AG3 AG3-4 a 224.6 -63.2 4.0 -2.2 152.8 

  
 

33.1712° S AG3-8 a 124.5 -62.4 0.9 2.1 86.2 
  

 
57.2014° O AG3-9 a 145.7 -78.3 0.6 14.0 110.0 

  

  
AG3-9 b 139.0 -72.3 1.9 7.0 102.0 

  
  

AG3-10 a 193.3 -66.7 1.8 -6.7 131.5 
  

  
AG3-10 b 202.4 -63.0 1.7 -9.7 138.8 

  
  

Todos (n: 6) 176.3 -72.0 13.6 -0.2 300.8 
 

(21.1/24) 

  
Todos (n: 15) 163.8 -77.0 8.9 -9.2 296.0 

 
(15.5/16.6) 

    Todos (n: 15)       -10.5 296.3 15.5   

Arroyo Marincho Sur GM2 GM2-3 a 234.4 -63.8 0.9 2.9 157.7 
  

 
33.2574° S GM2-4 a 230.9 -70.6 0.9 8.4 149.8 

  

 
57.0802° O GM 2-5 253.2 -68.7 1.0 16.5 160.8 

  
  

GM2-6 a 299.6 -73.0 1.7 43.1 161.3 
  

  
GM2-6 b 311.8 -78.9 4.5 45.6 145.8 

  
  

GM2-7 a 346.0 -71.3 1.9 65.4 141.9 
  

  
GM2-7 b 347.6 -72.0 5.6 64.8 138.9 

  
  

GM2-8 a 272.9 -71.2 3.2 28.5 162.7 
  

  
GM2-8 b 339.2 -68.9 3.2 65.8 154.8 

  
  

GM2-9 a 306.4 -70.8 2.6 47.2 165.5 
  

  
GM2-10  330.9 -63.2 1.3 64.9 177.3 

      Todos (n: 11) 297.2 -75.1 8.3 -41.6 336.8   (13.8/15.1) 

 
GM3 GM3-2 a 296.0 -62.5 2.6 40.1 180.9 

  
 

33.2558° S GM3-3 222.9 -61.5 3.1 -4.5 153.1 
  

 
57.0806° O GM3-4 a 255.3 -73.5 3.5 21.4 154.9 

  
  

GM3-5 a 217.2 -75.1 3.3 9.9 139.7 
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GM3-9 a 216.5 -81.1 2.9 18.9 133.7 

  
  

GM3-10 a 321.8 -82.7 4.7 44.0 135.2 
      Todos (n: 6) 251.5 -76.0 12.0 -21.9 150.0   (20.4/22.1) 

 
G-12 g12-2a 266.1 -65.8 1.9 -21.7 348.7 

  
 

33.2581° S g12-2b 261.0 -58.1 1.2 -14.0 355.4 
  

 
57.0818° O g12-3a 305.3 -74.7 9.7 -45.5 336.8 

  
  

Todos (n:3) 272.1 -67.2 18.2 -26.1 348.6 
 

(25.1/30.2) 

  
Todos (n: 20) 267.1 -75.9 7.1 -28.1 333.5 

 
(12.1/13.1) 

    Todos (n: 20)       -33.9 335.9 10.4   

Arroyo Marincho GM4 GM4-1 a 21.1 75.8 1.5 -7.8 312.3 
  

 
33.2037° S GM4-2 a 33.7 51.7 1.0 17.2 332.3 

  
 

57.1059° O GM4-3 a 260.3 76.6 5.0 -33.7 272.3 
  

  
GM4-3b 356.8 45.4 2.4 29.8 299.6 

  
  

GM4-4 a 223.8 80.9 3.8 -44.9 285.6 
  

  
GM4-4 b 299.1 74.7 5.1 -16.6 277.0 

  

  
GM4-5 a 321.6 38.7 0.9 23.9 263.8 

  
  

GM4-5 b 359.2 48.4 3.8 27.4 302.1 
  

  
GM4-6 a 359.7 61.8 3.5 13.8 302.7 

  
  

GM4-7 a 343.2 56.5 5.8 18.0 288.9 
  

  
GM4-7 b 359.8 46.5 3.5 29.0 302.7 

  
  

GM4-9 a 13.0 40.5 0.9 32.3 317.1 
  

  
Todos (n: 12) 352.6 62.3 12.7 12.9 297.4 

 
(15.4/19.8) 

    Todos (n: 12)       11.5 296.4 16.6   

Mahoma G-8 g8-1b 286.4 -68.6 1.9 -35.8 349.9 
  

 
34.0879° S g8-2a 290.2 -61.9 3.6 -36.3 1.3 

  
 

56.9359° O g8-2b 306.6 -58.9 0.7 -47.5 9.4 
  

  
g8-3a* 253.8 -38.2 2.0 0.6 6.4 

  
  

g8-3b* 253.1 -51.4 3.2 -5.4 357.6 
  

  
g8-6a 314.3 -72.9 4.4 -51.3 339.9 
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Todos (n:6) 277.8 -60.9 15.4 -27.3 359.1 

 
(18.0/23.6) 

  
Todos (n:6) 

   
-29.8 358.1 20.0 

 
Tabla 8.1 Direcciones de remanencia características para los intrusivos del Terreno Piedra Alta: Cufré-Cerro Albornoz, Carreta Quemada. Tía Josefa, Arroyo 

Grande, Granito Sur (considerando las direcciones encontradas por Rapalini et al., 2015a), Arroyo Marincho y Mahoma (recalculado en esta tesis). Se muestra la 

Desviación Angular Máxima (MAD, por sus siglas en inglés, Kirschvink, 1980) de cada dirección de los especímenes. Los sitios en cursiva fueron muestreados por 

Rapalini et al., 2015a. Los especímenes con asterisco indican que fue seleccionada la dirección opuesta a la original. 

7.2.1.2 Sistema de Tandilia 

Intrusivo Sitio Especímen Dec (°) Inc (°) 
MAD α95 

(°) Lat (°) Long (°) A95 (°) (dp/dm) 

Piedras del Cerro PC1 PC1-1A 267.9 12.6 11.1 -5.5 213.8 
  

 
36.9893° S PC1-5A 246.8 51.9 2.7 -36.0 226.5 

  

 
60.1036° O PC1-6B 231.1 49.1 1.2 -47.3 216.1 

  
  

PC1-7B 261.2 53.0 3.9 -25.7 233.8 
  

  
PC1-8B 261.6 55.7 0.4 -26.7 236.6 

  
  

PC1-9A 245.5 43.5 9.9 -33.8 218.1 
  

  
PC1-9B 226.3 39.7 3.4 -47.8 203.4 

  
  

PC1-10A 203.3 21.6 13.9 -56.8 165.1 
  

  
Todos (n:8) 242.0 43.1 16.4 -36.2 218.0 

 
(12.6/20.4) 

    Todos (n:8)       -36.5 217.5 16.0   

Tabla 8.2 Direcciones de remanencia características para el Granito Piedras del Cerro en el Sistema de Tandilia. Se muestra la Desviación Angular Máxima 

(MAD, por sus siglas en inglés, Kirschvink, 1980) de cada dirección de los especímenes. 
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7.2.2 Neoproterozoico del Cratón del Río de la Plata 

   
Coordenadas geográficas Corrección a la paleohorizontal   

Formación  Sitio Especímen Dec (°) Inc (°) MAD α95 (°) Lat (°) Long (°) A95 (°) Dec (°) Inc (°) α95 (°) Lat (°) Long (°) A95 (°) (dp/dm) 

Cerro Negro CN1 CN1-3A 169.3 71.3 6.5 -69.8 317.3 
 

201.8 66.7 
 

-70.0 254.6 
  

 
37.0041 S CN1-7A 238.6 65.0 15.9 -46.4 242.3 

 
255.0 52.2 

 
-30.0 230.2 

  

 
60.1868 O CN1-9A 130.2 80.0 11.1 -47.6 322.0 

 
305.5 67.0 

 
-9.1 267.6 

  

  
CN1-10A 192.4 66.8 5.2 -74.7 267.8 

 
262.3 59.3 

 
-28.0 240.7 

  

  
CN1-14A 135.8 72.5 11.8 -54.5 339.7 

 
217.2 74.3 

 
-56.8 267.1 

  

  
CN1-16A 178.2 51.1 5.7 -84.6 103.4 

 
206.2 49.0 

 
-67.1 199.5 

  

  
CN1-18A 165.8 69.0 4.5 -71.6 328.0 

 
223.3 65.5 

 
-56.8 242.4 

  

  
CN1A-1B 190.3 67.1 5.2 -75.2 272.9 

 
223.8 61.0 

 
-56.2 232.3 

  

  
CN1A-2B 205.1 51.4 10.0 -68.8 203.8 

 
221.9 43.7 

 
-52.7 204.1 

  

  
CN1A-3B 192.7 59.8 8.1 -79.5 234.0 

 
218.0 54.3 

 
-59.4 217.3 

  

  
CN1A-4B 193.7 70.0 9.4 -70.6 275.0 

 
229.6 62.5 

 
-52.2 236.1 

  

  
Todos (n:11) 186.6 68.0 7.8 -75.2 283.4 

 
230.8 62.2 9.3 -51.3 235.8 

 
(11.0/13.2) 

    Todos (n:11)       -74.2 287.6 12.1               

Cerro Negro AL1 AL1-1a 201.7 56.5 10.2 -72.7 216.9 
 

195.0 43.6 
 

-72.8 172.0 
  

 
36.9899 S AL1-2a 223.5 49.9 14.9 -53.6 213.1 

 
213.8 39.7 

 
-57.5 192.9 

  

 
60.2163 O Todos (n:2) 213.5 53.7 32.2 -62.8 214.3 

 
204.7 42.0 32.2 -65.5 185.5 

  

 
AL2 AL2-10a 177.3 60.8 4.6 -84.7 322.0 

 
183.1 42.3 

 
-77.2 132.6 

  

 
36.9904 S AL2-11a 181.3 35.0 3.5 -72.4 123.9 

 
183.2 16.4 

 
-61.2 126.4 

  

 
60.2171 O AL2-13a 172.3 53.5 3.1 -83.1 52.0 

 
178.3 35.4 

 
-72.5 114.4 

  

  
AL2-14a 169.1 62.9 5.6 -78.9 344.4 

 
178.3 45.0 

 
-79.5 111.4 

  

  
AL2-15a 184.9 12.5 13.3 -59.1 129.3 

 
185.0 -6.2 

 
-49.6 127.5 

  

  
AL2-17a 183.0 46.1 3.0 -80.2 135.7 

 
185.5 27.4 

 
-67.0 133.5 

  

  
AL2-18a 179.6 51.6 3.9 -85.3 115.6 

 
183.4 33.0 

 
-70.8 129.6 

  

  
AL2-19a 183.9 44.3 2.9 -78.6 137.8 

 
186.0 25.5 

 
-65.8 134.2 

  

  
AL2-3a 181.6 51.5 7.5 -85.1 135.8 

 
184.8 32.8 

 
-70.4 133.5 
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AL2-3b 195.5 40.7 3.1 -70.9 168.5 

 
195.2 21.7 

 
-60.9 151.7 

  

  
AL2-4a 151.1 43.6 16.0 -62.9 46.5 

 
159.9 28.7 

 
-61.9 75.0 

  

  
AL2-6a 173.7 59.0 15.7 -84.3 357.8 

 
180.4 40.7 

 
-76.3 121.3 

  

  
AL2-7a 159.6 42.7 2.6 -68.8 58.9 

 
166.4 26.4 

 
-64.0 88.5 

  

  
AL2-9a 165.8 61.2 3.8 -77.8 359.2 

 
175.6 43.7 

 
-78.0 100.4 

  

  
Todos (n:14) 176.4 48.2 7.6 -81.7 97.4 

 
180.6 29.9 7.6 -69.6 121.0 

  

 
AL4 AL4-1a 183.5 30.9 6.5 -69.5 129.4 

 
185.4 9.5 

 
-57.4 129.8 

  

 
36.9913 S AL4-3a 168.7 29.4 9.0 -66.6 91.5 

 
172.4 9.8 

 
-57.2 105.7 

  

 
60.2178 O AL4-4a 179.3 45.2 6.2 -79.8 116.3 

 
183.7 24.1 

 
-65.4 128.5 

  

  
AL4-5a 168.4 41.3 8.0 -73.5 79.5 

 
174.5 21.5 

 
-63.7 107.5 

  

  
Todos (n:4) 175.0 36.9 11.3 -73.1 103.5 

 
179.0 16.3 11.3 

    

 
AL1-AL2-AL4 Todos (n:20) 179.1 47.0 6.6 -81.3 114.6 

 
182.3 28.6 6.8 

   
(5.5/8.6) 

    Todos (n:20)       -82.4 113.9 6.8               

Avellaneda AV1 AV1C-1b 67.9 60.2 2.8 -9.7 344.9 
 

82.0 62.3 
 

-19.5 349.3 
  

 
36.9888 S AV1C-2a 4.0 55.0 2.3 17.4 303.2 

 
5.0 63.0 

 
8.5 303.4 

  

 
60.2208 O AV1C-2b 1.0 55.6 7.7 16.9 300.6 

 
1.3 63.6 

 
7.9 300.7 

  

  
AV1C-3a 3.7 48.0 6.8 23.9 303.3 

 
4.4 56.0 

 
16.4 303.5 

  

  
AV1C-3b 8.1 55.6 3.1 16.5 306.6 

 
10.3 63.5 

 
7.5 307.1 

  

  
AV1C-4a 3.8 52.4 7.7 19.9 303.2 

 
4.7 60.4 

 
11.6 303.4 

  

  
AV1C-4b 353.9 63.2 11.5 8.1 295.4 

 
351.5 71.1 

 
-2.8 295.0 

  

  
AV1C-5 6.0 57.4 3.5 14.8 304.7 

 
7.8 65.3 

 
5.4 305.1 

  

  
AV1C-6a 7.6 56.7 3.7 15.4 306.0 

 
9.8 64.6 

 
6.2 306.6 

  

  
AV1C-6b 12.0 55.7 9.4 15.9 309.8 

 
15.2 63.5 

 
6.9 310.5 

  

  
AV1C-7 5.9 54.8 8.7 17.5 304.8 

 
7.4 62.7 

 
8.7 305.2 

  

  
AV1D-2a 1.9 47.3 5.8 24.5 301.6 

 
0.6 56.2 

 
16.3 300.3 

  

  
AV1D-2b 7.1 45.0 7.1 26.1 306.9 

 
6.9 54.0 

 
18.3 305.8 

  

  
AV1D-3a 0.7 49.9 3.1 22.3 300.4 

 
358.9 58.8 

 
13.6 298.9 

  

  
AV1D-3b 353.9 60.7 3.8 11.1 295.1 

 
348.3 69.3 

 
-0.4 292.8 

  

  
AV1D-4a 2.1 52.8 2.9 19.6 301.6 

 
0.4 61.8 

 
10.1 300.1 
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AV1D-4b 6.7 53.3 3.6 18.9 305.7 

 
6.3 62.3 

 
9.3 304.4 

  

  
AV1D-5 359.4 58.6 5.0 13.7 299.3 

 
356.2 67.5 

 
2.7 297.4 

  

  
AV1E-1a 16.0 67.4 6.4 1.7 309.9 

 
21.0 76.3 

 
-12.3 309.0 

  

  
AV1E-2a 20.3 59.4 5.7 10.6 315.4 

 
24.9 68.1 

 
-0.8 315.1 

  

  
AV1E-2b 7.7 68.4 10.5 1.1 304.6 

 
7.6 77.4 

 
-13.0 303.0 

  

  
AV1E-3a 49.3 69.1 5.5 -9.3 327.6 

 
71.2 74.7 

 
-23.8 329.6 

  

  
AV1E-4a 35.9 38.2 5.4 22.4 336.0 

 
40.0 46.0 

 
15.5 336.1 

  

  
Todos (n:23) 10.0 56.9 4.4 15.0 308.0 

 
11.8 65.3 4.4 4.9 307.8 

 
(5.8/7.1) 

    Todos (n:23)                   3.6 306.3 6.4   

 
E34 E34-1a 326.1 53.8 15.4 12.0 271.7 

 
310.1 62.3 

 
-2.4 266.1 

  

 
36.9888 S E34-1d 332.7 49.5 8.3 18.0 275.2 

 
320.6 59.3 

 
4.9 270.6 

  

 
60.2208 O E34-1e 318.4 42.8 13.8 16.8 260.8 

 
307.1 50.2 

 
5.9 256.3 

  

  
E34-1f 309.5 53.4 11.1 4.9 259.8 

 
291.5 58.5 

 
-8.8 252.9 

  

  
E34-1g 320.5 47.5 9.2 14.6 264.5 

 
304.6 56.2 

 
0.2 258.5 

  

  
E34-2a 340.2 45.4 9.8 23.5 280.5 

 
330.7 57.3 

 
10.4 276.7 

  

  
E34-2b 352.9 44.1 7.5 26.8 292.6 

 
347.7 57.5 

 
14.0 289.8 

  

  
E34-2c 348.5 49.0 8.8 22.2 289.0 

 
340.4 61.8 

 
8.0 285.4 

  

  
E34-2d 356.6 51.5 7.4 20.8 296.7 

 
351.0 65.1 

 
5.5 293.6 

  

  
E34-3a 28.7 47.5 14.7 19.1 326.3 

 
36.7 60.3 

 
4.9 326.6 

  

  
E34-3b 33.7 67.4 6.0 -2.1 320.6 

 
63.8 78.4 

 
-25.0 321.9 

  

  
E34-3c 36.8 32.3 10.6 25.4 339.0 

 
42.6 44.2 

 
15.4 338.9 

  

  
E34-4a 62.3 56.8 6.7 -4.0 344.6 

 
88.2 63.1 

 
-23.9 350.9 

  

  
E34-4b 31.6 36.7 6.9 25.3 332.7 

 
38.7 51.0 

 
12.4 332.8 

  

  
E34-5a 38.2 41.6 7.2 19.2 336.6 

 
47.8 53.9 

 
5.9 337.7 

  

  
E34-5b 13.2 47.2 14.9 23.5 312.4 

 
15.6 62.1 

 
8.4 311.2 

  

  
E34-5c 32.7 43.9 5.2 20.2 331.0 

 
41.7 57.0 

 
6.1 331.8 

  

  
E34-6a 341.3 39.7 6.1 27.9 280.2 

 
331.8 54.3 

 
13.5 276.3 

  

  
E34-6b 341.3 35.4 5.6 30.8 279.2 

 
333.2 50.1 

 
17.6 275.8 

  

  
E34-6c 337.8 37.8 4.1 28.2 276.2 

 
328.0 51.8 

 
14.4 272.3 
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E34-7a 358.3 41.9 6.2 28.8 298.0 

 
354.8 56.6 

 
15.7 295.5 

  

  
E34-7b 0.0 41.3 7.2 29.3 299.8 

 
357.2 56.1 

 
16.3 297.4 

  

  
E34-7c 355.8 43.1 6.2 27.8 295.5 

 
351.2 57.7 

 
14.2 292.7 

  

  
E34-7d 359.6 43.3 5.8 27.8 299.4 

 
356.4 58.1 

 
14.2 296.9 

  

  
E34-8a 21.3 38.4 8.9 28.0 322.3 

 
28.2 58.5 

 
9.5 321.6 

  

  
E34-8b 29.8 37.2 6.0 25.8 330.8 

 
39.9 56.0 

 
7.7 331.1 

  

  
E34-8c 35.5 36.6 7.1 23.6 336.2 

 
47.5 54.3 

 
5.7 337.2 

  

  
E34-8d 31.2 44.8 6.8 20.1 329.4 

 
46.1 63.0 

 
-1.5 330.7 

  

  
E34-8e 25.6 42.0 8.9 24.2 325.4 

 
36.1 61.5 

 
3.9 325.5 

  

  
E34-8f 43.1 53.7 9.4 8.3 334.6 

 
72.3 67.8 

 
-18.2 339.1 

  

  
E34-9a 18.3 54.2 7.9 16.3 315.4 

 
24.9 68.8 

 
-1.8 314.7 

  

  
E34-9b 16.3 55.5 10.6 15.4 313.4 

 
21.9 70.2 

 
-3.2 312.4 

  

  
E34-9c 19.2 49.9 7.4 20.0 317.3 

 
24.9 64.4 

 
3.8 316.8 

  

  
E34-10a 14.7 64.4 7.1 5.7 309.9 

 
25.2 80.2 

 
-19.4 308.3 

  

  
E34-10b 14.1 49.8 7.2 21.1 312.8 

 
17.5 65.7 

 
3.7 311.4 

  

  
E34-10c 12.4 61.3 8.4 9.8 309.0 

 
17.5 77.2 

 
-13.5 307.1 

  

  
E34-10d 13.0 57.5 9.5 13.9 310.3 

 
17.5 73.4 

 
-7.3 308.7 

  

  
E34-11a 31.8 68.8 5.7 -3.4 318.7 

 
64.9 80.0 

 
-27.0 319.5 

  

  
E34-11b 31.4 54.3 5.0 12.5 325.8 

 
43.6 66.5 

 
-4.3 326.8 

  

  
E34-11c 32.7 61.2 5.6 5.3 323.4 

 
51.4 73.0 

 
-14.7 324.7 

  

  
E34-11d 34.2 65.3 3.8 0.3 322.1 

 
60.0 76.4 

 
-21.6 323.7 

  

  
E34-11e 33.5 65.8 8.3 -0.1 321.4 

 
59.9 77.0 

 
-22.2 322.8 

  

  
E34-12a 46.7 68.5 5.4 -7.7 326.8 

 
61.3 73.4 

 
-18.7 328.1 

  

  
E34-12b 66.9 69.5 9.2 -17.1 335.0 

 
85.6 72.1 

 
-28.2 337.6 

  

  
E34-12c 54.5 70.4 7.3 -12.8 328.7 

 
72.9 74.4 

 
-24.3 330.5 

  

  
Todos (n:45) 11.3 53.5 5.4 18.2 309.6 

 
13.3 68.5 5.1 0.5 308.0 

 
(7.3/8.7) 

  
Todos (n:68) 10.9 54.7 3.8 17.1 309.1 

 
12.8 67.4 3.7 2.0 307.9 

 
(5.1/6.1) 

    Todos (n:68)                   0.8 308.4 5.7   
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Tabla 8.3 Direcciones de remanencia características para las formaciones Cerro Negro y Avellaneda en el Sistema de Tandilia. Se muestra la Desviación Angular 

Máxima (MAD, por sus siglas en inglés, Kirschvink, 1980) de cada dirección de los especímenes. 

7.2.3 Terreno Pampia 

7.2.3.1 Cámbrico Inferior 

   
Coordenadas geográficas   Corrección estructural 

Unidad Sitio Especímen Dec (°) Inc (°) MAD α95 (°) Lat (°) Long (°) A95 (dp/dm) Dec (°) Inc (°) Lat (°) Long (°) A95 (dp/dm) 

Granito Mojotoro MO1 MO1-1b 239.3 -18.5 7.4 -22.9 181.6 
 

241.0 -56.5 -5.6 159.2 
 

 
24.7981 S MO1-2a 256.1 -17.7 11.4 -8.6 190.4 

 
267.8 -52.6 11.6 173.2 

 
 

65.3598 O MO1-2b 241.9 -9.1 5.6 -23.2 187.6 
 

244.1 -46.9 -8.7 168.0 
 

  
MO1-3a 271.2 -2.8 14.2 1.7 203.8 

 
279.1 -33.1 15.5 191.6 

 
  

MO1-4a 278.5 -18 11.3 11.5 199.6 
 

296.6 -43.0 33.1 189.9 
 

  
MO1-4b 219.9 -4.8 9.1 -42.8 175.4 

 
214.3 -40.7 -31.5 152.0 

 

  
MO1-5b 226.3 -6.2 6.2 -37.2 179.5 

 
222.4 -43.3 -25.3 157.1 

 
  

MO1-5c 241.2 -5.1 10.8 -24.7 189.2 
 

242.8 -42.9 -11.5 170.0 
 

  
MO1-7b 248.3 -7.2 9.0 -18.0 191.8 

 
252.8 -44.2 -3.3 174.0 

 
  

MO1-9a 205.1 -10 3.9 -51.5 157.4 
 

193.7 -40.7 -40.1 131.2 
 

  
MO1-9b 220.2 -11.6 5.5 -40.4 172.0 

 
212.3 -47.4 -28.3 146.9 

 
  

Todos (n:11) 240.5 -10.8 13.1 -23.9 186.0 (6.7/13.3) 242.2 -48.7 -9.2 165.8 (14.2/21.6) 

  
Todos (n:11) 

   
-23.8 186.0 12.9 

  
-9.1 165.6 16.4 

Tabla 8.4 Direcciones de remanencia características para el intrusivo Mojotoro. Se muestra la Desviación Angular Máxima (MAD, por sus siglas en inglés, 

Kirschvink, 1980) de cada dirección de los especímenes. 

 



 

308 
 

   
Coordenadas Geográficas   Corrección a la paleohorizontal   

Unidad Sitio Especímen 
Dec  
(°) 

Inc (°) 
MAD α95 

 (°) 
Lat 
 (°) 

Long  
(°) 

A95 
(°) 

Dec  
(°) 

Inc 
 (°) 

Lat  
(°) 

Long  
(°) 

α95 
 (°) 

A95  
(dp/dm) (°) 

Formación Guachos 24.7803 S LG1-2a 141.1 16.7 6.0 -49.5 41.5 
 

143.8 39.2 (41.3) -56.8 (-57.1) 21.6 (18.8) 
  

 
65.3056 O LG2-1a 167.0 14.2 5.8 -68.5 77.2 

 
173.4 31.9 (33.8) -80.4 (-81.2) 73.7 (69.1) 

  

  
LG2-2a 137.6 17.7 10.2 -46.7 38.4 

 
139.6 40.5 (42.6) -53.2 (-53.4) 18.6 (16.1) 

  

  
LG3-2a 155.5 15.6 9.0 -61.2 56.2 

 
160.8 36.0 (38.0) -71.6 (-72.0) 35.8 (31.8) 

  

  
LG4-2a 132.3 11.4 2.5 -40.5 39.1 

 
132.8 34.4 (36.4) -46.0 (-46.4) 22.6 (20.8) 

  

  
LG5-1a 142.7 -0.7 7.6 -46.0 53.9 

 
143.7 21.7 (23.2) -53.1 (-53.4) 39.5 (38.3) 

  

  
LG5-2a 132.8 11.9 5.4 -41.1 39.1 

 
133.3 34.9 (36.9) -46.5 (-46.9) 22.3 (20.5) 

  

  
LG6-1a 105.6 25.0 12.6 -19.4 18.8 

 
97.8 45.4 (47.5) -17.4 (-18.0) 2.5 (0.8) 

  

  
LG6-2a 117.0 4.3 7.8 -25.3 34.6 

 
115.5 26.7 (28.4) -28.8 (-29.1) 21.6 (20.6) 

  

  
LG7-1a 118.2 16.0 5.3 -29.0 29.1 

 
115.5 38.4 (40.5) -31.2 (-31.6) 13.4 (11.8) 

  

  
LG7-2a 128.4 33.8 5.1 -41.9 21.5 

 
127.6 56.8 (58.7) -44.0 (-44.0) 355.7 (352.9) 

  

  
LG8-2a 162.9 24.6 2.3 -70.0 57.9 

 
172.4 42.9 (45.0) -83.1 (-82.9) 21.3 (8.5) 

  

  
LG9-1a 125.7 17.3 4.1 -36.0 31.9 

 
124.6 40.2 (42.3) -39.6 (-40.0) 14.6 (12.7) 

  

  
LG9-2a 128.0 19.1 3.7 -38.5 32.0 

 
127.4 42.1 (44.2) -42.4 (-42.8) 13.5 (11.5) 

  

  
LG10-1a 119.0 28.4 4.9 -32.3 21.9 

 
114.6 50.8 (52.8) -32.7 (-33.1) 1.9 (359.7) 

  

  
LG10-2a 156.8 1.1 4.8 -57.0 68.4 

 
158.9 21.4 (22.9) -65.8 (-66.3) 55.2 (53.7) 

  

  
LG13-2a 143.7 23.2 2.9 -53.4 38.3 

 
148.1 45.4 (47.5) -61.3 (-61.3) 13.4 (9.9) 

  

  
LG14-2a 143.6 18.3 6.0 -52.1 42.2 

 
147.1 40.5 (42.6) -60.0 (-60.2) 20.8 (17.8) 

  

  
LG15-1 146.5 15.5 7.1 -53.9 46.8 

 
150.2 37.3 (39.3) -62.3 (-62.6) 26.6 (23.8) 

  

  
LG15-2a 168.9 20.8 4.4 -72.5 75.8 

 
177.8 37.6 (39.7) -85.8 (-87.0) 85.2 (72.2) 

  

  
LG16-1a 146.7 18.5 6.9 -54.8 44.6 

 
150.9 40.3 (42.4) -63.4 (-63.6) 22.3 (19.0) 

  

  
LG16-2a 179.1 29.9 10.3 -81.2 109.0 

 
193.4 43.0 (45.1) -77.8 (-77.8) 208.9 (216.4) 

  

  
LG17-1a 145.1 10.6 5.6 -51.3 49.0 

 
147.8 32.7 (34.6) -59.3 (-59.7) 31.3 (29.1) 

  

  
LG17-2a 166.1 27.9 3.5 -73.6 59.4 

 
177.7 45.2 (47.3) -87.1 (-85.8) 339.9 (323.4) 

  

  
LG18-1a 136.7 12.4 4.8 -44.6 41.4 

 
138.0 35.2 (37.2) -50.9 (-51.2) 23.9 (21.9) 

  

  
LG18-2a 138.5 17.0 2.2 -47.4 39.5 

 
140.6 39.6 (41.7) -53.9 (-54.2) 19.9 (17.5) 
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LG19-1a 154.7 8.9 7.0 -58.3 60.5 

 
158.3 29.5 (31.3) -67.8 (-68.3) 44.2 (41.7) 

  

  
LG19-2a 154.5 27.0 6.4 -63.8 43.5 

 
162.9 47.3 (49.4) -74.3 (-73.9) 7.2 (1.0) 

  

  
LG20-1a 154.5 26.0 5.7 -63.6 44.7 

 
162.7 46.4 (48.5) -74.2 (-73.9) 10.0 (3.9) 

  

  
LG20-2b 133.2 3.5 6.8 -39.3 44.3 

 
133.5 26.5 (28.2) -45.1 (-45.4) 29.5 (28.3) 

  

  
Todos (n:30) 142.6 17.9 6.1 -51.3 41.6 

 
145.8 (145.8) 40.2 (42.2) -58.7 (-59.0) 20.8 (18.1) 6.1 (5.9) (4.4/7.3) (4.5/7.3) 

    Todos (n:30)       -51.3 41.6 5.8     -58.1 (-59.0) 20.2 (17.1)   6.4 (6.8) 

Formación Puncoviscana TP1 TP1-1-1 48.6 -22.6 6.0 
   

57.7 -15.4 (-52.7) 32.7 (39.0) 18.5 (49.1) 
  

 
23.7310 S TP1-1-2 16.8 -25.7 5.6 

   
31.7 -32.3 (-71.7) 59.8 (49.9) 18.8 (87.8) 

  

 
65.4663 O TP1-1-3b 52.0 -16.6 2.8 

   
57.9 -8.6 (-35.8) 31.0 (36.5) 14.8 (32.3) 

  

  
TP1-1-4 55.2 -23.0 3.2 

   
63.6 -13.0 (-47.8) 26.8 (33.4) 19.8 (44.5) 

  

  
TP1-2-1 53.1 -20.0 5.9 

   
60.4 -11.2 (-43.4) 29.3 (35.5) 17.4 (39.6) 

  

  
TP1-2-2 52.4 -28.0 4.5 

   
63.6 -18.6 (-58.1) 27.9 (34.7) 22.9 (56.4) 

  

  
TP1-2-3 41.2 -24.2 8.2 

   
52.2 -20.0 (-60.1) 38.6 (43.4) 18.7 (59.3) 

  

  
TP1-2-4 66.2 -23.2 6.0 

   
72.9 -8.8 (-36.4) 17.4 (23.1) 21.7 (37.4) 

  

  
TP1-2-5 53.4 -18.0 4.4 

   
59.7 -9.3 (-38.0) 29.6 (35.2) 16.1 (34.7) 

  

  
TP1-2-6 54.7 -20.3 4.0 

   
61.9 -10.8 (-42.3) 27.9 (34.0) 17.9 (39.0) 

  

  
TP1-3-1a 56.7 -27.5 3.7 

   
66.9 -16.4 (-58.7) 24.5 (32.2) 23.1 (57.4) 

  

  
TP1-3-1b 54.0 -30.5 4.6 

   
66.1 -20.2 (-64.1) 25.9 (33.2) 24.9 (65.0) 

  

  
TP1-3-2a 49.0 -28.8 2.5 

   
61.2 -20.7 (-64.7) 30.5 (36.5) 23.2 (66.0) 

  

  
TP1-3-2b 49.0 -31.6 4.3 

   
62.6 -23.2 (-67.4) 29.8 (35.4) 25.2 (70.4) 

  

  
TP1-3-3 50.6 -24.4 1.5 

   
60.3 -16.2 (-58.4) 30.4 (37.3) 20.1 (56.6) 

  

  
TP1-3-4a 47.9 -19.6 2.2 

   
55.7 -13.0 (-52.2) 34.0 (40.7) 16.2 (48.3) 

  

  
TP1-3-4b 45.8 -32.7 3.2 

   
60.6 -25.5 (-69.5) 32.0 (36.3) 25.9 (74.2) 

  

  
TP1-3-5 54.2 -30.7 4.1 

   
66.3 -20.3 (-64.2) 25.8 (33.0) 25.0 (65.1) 

  

  
TP1-4-1 50.6 -40.2 7.4 

   
68.6 -30.0 (-70.0) 25.6 (31.5) 31.7 (74.6) 

  

  
TP1-5-1 70.3 -25.0 2.3 

   
77.1 -9.1 (-32.3) 13.6 (18.4) 23.5 (36.1) 

  

  
TP1-5-2 50.7 -27.4 5.0 

   
61.9 -18.7 (-53.2) 29.5 (35.6) 22.3 (50.1) 

  

  
TP1-5-3 65.1 -20.6 2.1 

   
70.9 -6.9 (-25.5) 18.9 (22.6) 19.9 (29.8) 

  

  
TP1-5-4 46.1 -26.2 4.5 

   
57.4 -19.6 (-54.6) 33.8 (39.4) 20.9 (51.4) 
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TP1-5-5 59.9 -20.5 4.8 

   
66.4 -8.8 (-31.4) 23.4 (27.9) 18.9 (31.9) 

  

  
Todos (n:24) 52.0 -25.6 3.9 

   
62.0 (62.0) -16.7 (-52.5) 29.0 (34.7) 21.2 (49.4) 3.9 (5.3) (2.1/4.0) (5.0/7.3) 

    Todos (n:24)                 29.1 (35.3) 21.2 (51.7)   3.4 (5.3) 

 
TP2 TP2-2a 91.2 -47.1 8.5 

   
98.3 -22.9 (-24.9) -2.6 (-2.2) 38.8 (39.8) 

  

 
23.7310 S TP2-2b 39.3 -61.3 15.7 

   
72.5 -48.0 (-50.7) 25.9 (26.4) 46.6 (49.2) 

  

 
65.4663 O TP2-3a 42.5 -43.5 5.9 

   
61.3 -32.2 (-34.7) 32.7 (33.2) 30.7 (32.6) 

  

  
TP2-3b 105.7 -66.1 4.3 

   
111.0 -40.3 (-43.0) -8.3 (-7.3) 54.2 (56.0) 

  

  
TP2-4a 32.3 -49.1 10.4 

   
57.6 -40.8 (-43.5) 37.6 (38.0) 36.5 (39.1) 

  

  
TP2-5a 83.9 -42.0 5.8 

   
91.6 -19.2 (-20.9) 2.5 (2.9) 34.2 (35.1) 

  

  
TP2-5b 22.0 -40.6 5.3 

   
43.6 -37.9 (-40.6) 49.8 (50.2) 29.9 (32.9) 

  

  
TP2-6a 42.9 -34.0 3.4 

   
56.4 -23.8 (-25.9) 35.5 (36.0) 23.1 (24.5) 

  

  
TP2-6b 37.7 -33.5 8.0 

   
51.9 -25.3 (-27.5) 40.0 (40.4) 22.2 (23.8) 

  

  
TP2-7a 39.9 -47.7 5.8 

   
62.0 -36.8 (-39.4) 32.9 (33.4) 34.4 (36.5) 

  

  
TP2-8a 51.1 -35.6 4.9 

   
63.7 -22.2 (-24.2) 28.5 (28.9) 25.1 (26.3) 

  

  
TP2-9a 46.3 -40.7 5.4 

   
62.5 -28.4 (-30.7) 30.9 (31.3) 28.5 (30.1) 

  

  
TP2-11a 40.5 -46.5 4.8 

   
61.6 -35.5 (-38.1) 33.0 (33.5) 33.3 (35.3) 

  

  
Todos (n:13) 49.4 -47.3 9.7 

   
68.5 (68.5) -33.2 (-35.6) 26.4 (26.8) 33.8 (35.5) 9.7 (9.6) (6.3/11.0) (6.4/11.1) 

  
Todos (n:13) 

        
26.5 (27.0) 34.2 (36.0) 

 
10.1 (10.1) 

 
TP1-TP2 Todos (n:37) 51.2 -33.1 5.1 

   
64.1 (65.2) -22.4 (-46.7) 28.2 (31.9) 25.3 (43.8) 4.7 (5.2) (2.6/5.0) (4.3/6.7) 

    Todos (n:37)                 25.7 (32.7) 28.4 (45.8)   4.2 (5.3) 

Tabla 8.5 Direcciones de remanencia características para las formaciones Guachos y Puncoviscana. Se muestra la Desviación Angular Máxima (MAD, por sus 

siglas en inglés, Kirschvink, 1980) de cada dirección de los especímenes. 
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7.2.3.2 Cámbrico Medio a Tardío 

   
Coordenadas Geográficas Corrección a la paleohorizontal   

Formación (localidad) Sitio Especímen Dec (°) Inc (°) MAD α95 (°) Lat (°) Long (°) Dec (°) Inc (°) Lat (°) Long (°) α95 (°) A95 (dp/dm) 

Campanario EP1 EP1-1a 47.7 -13.7 6.8 41.4 12.6 47.2 15.1 
    

(El Perchel) 23.4918 S EP1-2a 22.2 -26.6 8.2 67.0 4.3 36.4 -9.8 
    

 
65.3629 O EP1-3a 1.6 -39.3 6.2 88.1 344.8 34.2 -31.0 

    

  
EP1-4a 23.7 -25 6.9 65.3 4.0 36.3 -7.7 

    

  
EP1-5a 23.2 -21.5 4.7 64.7 359.3 33.6 -5.4 

    

  
EP1-5b 6.9 -46.6 8.1 82.4 61.1 43.8 -32.1 

    

  
EP1-6a 359.7 -32.7 6.8 84.3 291.7 27.1 -28.2 

    

  
EP1-7a 10.9 -21.6 10.9 73.9 336.6 25.3 -13.4 

    

  
EP1-7b 348.2 -22.9 7.8 73.9 248.5 11.0 -29.8 

    

  
EP1-8a 5.2 -38.5 5.4 84.9 4.9 35.4 -28.3 

    

  
EP1-9b 358.3 -39.2 6.6 88.0 244.3 32.4 -33.0 

    
    Todos (11) 12.3 -30.8 10.2 76.6 356.0 33.1 -18.9     10.2   

 
EP2 EP2-1a 329.2 -45.4 4.9 62.0 191.1 17.3 -29.9 

    

 
23.4936 S EP2-5a 34.5 -12.9 6.9 52.8 3.1 27.6 33.0 

    

 
65.3639 O Todos (2) 7.8 -33.4 - 81.0 350.3 22.4 1.6 

  
- 

 

 
EP1-EP2 Todos (n: 13) 11.7 -31.2 10.9 77.2 355.5 31.6 -16.1 

  
11.8 (6.8/12.2) 

    Todos (n: 13)       78.3 355.0           10.8 

Campanario R1 R1-1a 75.3 -0.3 2.4 
  

64.2 36.9 (38.2) 13.2 (12.7) 354.5 (353.7) 
  

(Terma de Reyes) 24.1699 S R1-1b 70.9 -2.4 9.1 
  

61.1 32.6 (33.8) 17.2 (16.7) 355.3 (354.6) 
  

 
65.4820 O R1-4a 71.9 4.0 3.9 

  
57.6 38.5 (39.8) 17.6 (17.1) 349.9 (349.1) 

  

  
R1-4b 64.4 -4.8 3.8 

  
56.7 26.9 (28.0) 22.6 (22.3) 355.9 (355.3) 

  

  
R1-5a 75.7 2.1 7.1 

  
62.9 39.1 (40.4) 13.3 (12.8) 352.4 (351.7) 

  

  
R1-6a 64.4 -1.2 4.9 

  
54.2 29.8 (30.9) 23.6 (23.2) 352.8 (352.2) 

  

  
R1-6b 74.7 5.3 2.9 

  
59.5 41.2 (42.5) 15.1 (14.5) 349.3 (348.5) 

  

  
R1-7a 70.6 9.5 3.9 

  
51.8 41.9 (43.2) 20.3 (19.7) 344.4 (343.6) 

  

  
R1-8a 66.6 6.3 3.1 

  
50.5 37.0 (38.3) 23.5 (22.9) 346.4 (345.7) 

  

  
R1-8b 66.5 7.6 1.9 

  
49.4 37.9 (39.2) 23.9 (23.3) 345.2 (344.5) 
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R1-9a 72.9 9.1 2.3 

  
54.5 43.1 (44.4) 17.8 (17.2) 345.3 (344.5) 

  

  
R1-9b 64.5 13.4 2.0 

  
42.3 40.7 (42.0) 27.2 (26.6) 338.6 (337.8) 

  
    Todos (n:12) 69.9 4.1 3.8     55.5 (55.5) 37.3 (38.5) 19.7 (19.2) 349.4 (348.7) 3.8 (3.8) (2.6/4.5) (2.7/4.5) 

 
R2 R2-1a 73.0 7.0 5.8 

  
58.8 44.7 (47.2) 14.0 (12.8) 346.7 (345.0) 

  

 
24.1699 S R2-2a 68.3 7.3 3.8 

  
53 42.4 (44.9) 19.2 (18.0) 344.8 (343.2) 

  

 
65.4820 O R2-3a 69.8 10.3 3.6 

  
52.4 45.8 (48.3) 17.9 (16.6) 342.3 (340.6) 

  

  
R2-4a 72.3 7.4 8.7 

  
57.6 44.7 (47.2) 14.8 (13.6) 346.0 (344.4) 

  

  
R2-5a 68.5 19.2 4.6 

  
42.5 52.0 (54.4) 20.2 (18.5) 331.8 (330.3) 

  

  
R2-5b 55.6 10.3 3.8 

  
37.8 37.1 (39.6) 31.9 (30.6) 337.0 (335.7) 

  

  
R2-6a 67.0 7.2 4.8 

  
51.7 41.6 (44.1) 20.5 (19.3) 344.5 (343.0) 

  

  
R2-6b 68.1 3.7 6.0 

  
55.4 39.3 (41.8) 18.9 (17.8) 348.1 (346.6) 

  

  
R2-7a 80.0 11.8 5.7 

  
64.3 52.2 (54.6) 6.3 (5.0) 344.1 (342.2) 

  

  
R2-8a 75.3 13.8 3.0 

  
56.3 51.7 (54.1) 12.0 (10.6) 340.4 (338.7) 

  

  
R2-8b 60.3 6.6 2.2 

  
45.3 37.2 (39.7) 27.0 (25.8) 342.7 (341.4) 

  

  
R2-9a 69.4 9.5 3.5 

  
52.6 44.8 (47.3) 18.3 (17.0) 343.0 (341.4) 

  
    Todos (n:12) 69.0 9.6 4.0     52.1 (52.0) 44.7 (47.1) 18.7 (17.5) 342.8 (341.2) 4.0 (3.9) (3.5/5.0) (3.3/5.0) 

 
R4 R4-1a 66.7 -6.1 3.3 

  
58.4 31.9 (34.2) 19.5 (18.7) 354.2 (352.9) 

  

 
24.1699 S R4-2a 59.6 -6.0 4.1 

  
51.8 27.9 (30.0) 26.1 (25.4) 352.3 (351.2) 

  

 
65.4820 O R4-2b 54.1 -4.8 2.5 

  
46.2 25.4 (27.4) 31.3 (30.6) 349.8 (348.8) 

  

  
R4-4a 53.2 -9.8 2.7 

  
49.1 20.9 (22.6) 30.6 (30.1) 354.2 (353.3) 

  

  
R4-4b 52.1 -1.4 8.1 

  
42.0 26.5 (28.6) 34.0 (33.1) 346.0 (344.9) 

  

  
R4-5a 58.4 3.9 6.7 

  
43.2 34.6 (37.0) 29.7 (28.6) 342.6 (341.3) 

  

  
R4-6a 53.4 -7.6 5.5 

  
47.6 22.7 (24.6) 31.2 (30.6) 352.2 (351.2) 

  

  
R4-7a 51.7 -5.0 3.2 

  
44.4 23.6 (25.5) 33.3 (32.6) 349.4 (348.4) 

  
    Todos (n:8) 56.1 -4.6 4.5     47.8 (47.8) 26.8 (28.8) 29.6 (28.8) 350.2 (349.2) 4.5 (4.6) (2.7/4.9) (2.8/5.1) 

 
R5 R5-1a 53.9 -8.4 4.0 

  
50.9 16.5 (18.6) 30.6 (30.0) 357.6 (356.6) 

  

 
24.1696 S R5-1b 51.4 -5.7 4.2 

  
47.1 17.1 (19.3) 33.5 (32.8) 354.7 (353.6) 

  

 
65.4823 O R5-2a 61.1 -9.8 7.1 

  
57.8 19.8 (22.3) 23.9 (23.2) 0.2 (358.9) 

  

  
R5-2b 49.7 -9.6 4.5 

  
48.4 12.9 (14.6) 33.7 (33.2) 357.8 (356.9) 

  

  
R5-3a 60.3 -9.1 5.6 

  
56.7 19.9 (22.4) 24.8 (24.1) 359.5 (358.2) 

  

  
R5-4a 69.2 -3.1 4.1 

  
60.8 29.8 (33.1) 18.4 (17.2) 356.7 (354.9) 

  

  
R5-4b 59.4 -8.8 2.6 

  
55.7 19.6 (22.1) 25.7 (25.0) 359.1 (357.8) 

  

  
R5-5a 71.0 0.9 4.5 

  
60.1 34.2 (37.7) 17.4 (16.1) 353.8 (351.8) 

  

  
R5-5b 65.9 -8.8 3.0 

  
61.3 23.3 (26.1) 20.0 (19.2) 0.4 (358.9) 
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R5-6a 48.3 3.1 2.6 

  
38.4 21.5 (24.1) 38.5 (37.5) 345.7 (344.3) 

  

  
R5-7a 49.9 -9.7 6.0 

  
48.6 13.0 (14.7) 33.5 (33.0) 357.9 (357.0) 

  

  
R5-8a 54.1 -8.8 9.9 

  
51.4 16.3 (18.4) 30.3 (29.6) 358.1 (357.0) 

  

  
R5-8b 49.1 -9.8 5.1 

  
48.1 12.4 (14.0) 34.1 (33.6) 357.9 (357.0) 

  

  
R5-9a 50.3 -10.0 5.5 

  
49.2 13.1 (14.8) 33.0 (32.5) 358.2 (357.4) 

  

  
Todos (n:14) 56.7 -7.0 4.4 

  
52.3 (52.3) 19.3 (21.7) 28.6 (27.9) 357.1 (355.9) 4.4 (4.5)  (2.4/4.6) (2.5/4.8) 

 
R1-R2-R4-R5 Todos (n: 46) 63.2 0.6 3.2 

  
52.2 (52.2) 32.0 (34.0) 24.3 (23.5) 350.4 (349.3) 3.4 (3.4) (2.2/3.8) (2.2/3.9) 

  
Todos (n: 46) 

       
23.8 (23.0) 349.9 (348.7) 

 
2.6 (2.6) 

    Todos (N:4) 62.9 0.5 12.3     51.8 (51.8) 32.1 (34.1) 24.6 (23.8) 350.1 (348.9) 13.2 (13.0) (8.4/14.9) (8.5/14.9) 

Campanario T1 T1-1a 20.3 39.5 5.9 
  

29.7 22.3 (27.2) 44.3 (42.1) 337.2 (334.8) 
  

(Tilcara) 23.7119 S T1-2a 23.8 37.8 10.4 
  

31.9 19.8 (24.3) 43.9 (42.0) 340.7 (338.5) 
  

 
65.4548 O T1-3a 19.6 36.7 7.0 

  
28.2 19.8 (24.3) 46.3 (44.3) 336.8 (334.6) 

  

  
T1-4a 34.5 44.7 5.1 

  
42.2 24.4 (29.6) 34.9 (32.9) 347.5 (344.8) 

  

  
T1-5a 29.2 39.1 5.0 

  
36.6 19.9 (24.4) 40.7 (38.9) 345.2 (342.9) 

  

  
T1-7a 28.6 25.5 10.8 

  
32.6 6.9 (8.6) 48.2 (47.6) 348.3 (347.4) 

  

  
T1-7b 31.4 35.7 6.6 

  
37.5 16.2 (20.0) 41.4 (40.0) 347.9 (346.0) 

  

  
T1-10a 65.5 49.2 14.3 

  
65.9 26.2 (31.7) 15.5 (13.8) 1.4 (358.5) 

  
    Todos (n:8) 30.6 39.2 8.7     37.8 (37.7) 19.8 (24.2) 39.8 (38.2) 346.3 (344.0) 8.7 (8.9) (4.8/9.1) (5.1/9.5) 

 
T2 T2-1a 22.9 47.7 8.8 

  
37.6 25.7 (30.1) 37.7 (35.8) 343.1 (340.8) 

  

 
23.7114 S T2-2a 32.5 48.1 7.8 

  
44.4 23.7 (27.8) 33.6 (32.0) 349.6 (347.5) 

  

 
65.4546 O T2-2b 19.6 50.5 7.5 

  
36.8 29.1 (33.8) 36.8 (34.6) 340.6 (338.2) 

  

  
T2-3a 24.6 52.9 6.3 

  
41.1 30.0 (34.8) 33.5 (31.3) 343.7 (341.2) 

  

  
T2-3b 21.0 51.0 5.8 

  
38.0 29.2 (33.9) 35.9 (33.8) 341.6 (339.1) 

  

  
T2-4a 20.8 50.4 8.7 

  
37.5 28.7 (33.4) 36.5 (34.3) 341.4 (339.0) 

  

  
T2-4b 14.2 45.6 5.5 

  
30.6 26.3 (30.7) 42.0 (39.9) 336.2 (334.0) 

  

  
T2-5a 15.0 61.0 6.4 

  
40.1 39.6 (44.9) 29.6 (26.6) 337.7 (334.7) 

  

  
T2-5b 9.3 47.1 7.8 

  
28.1 29.2 (33.9) 42.0 (39.6) 332.2 (330.0) 

  

  
T2-6a 26.5 48.2 4.4 

  
40.3 25.1 (29.4) 36.0 (34.3) 345.6 (343.4) 

  

  
T2-7a 29.0 56.2 3.9 

  
45.5 32.0 (36.9) 29.5 (27.4) 346.0 (343.3) 

  

  
T2-7b 33.2 59.2 6.5 

  
49.2 33.9 (39.0) 26.0 (23.8) 347.5 (344.6) 

  

  
T2-8a 31.2 57.5 5.2 

  
47.3 32.7 (37.7) 27.9 (25.7) 346.9 (344.1) 

  

  
T2-8b 33.6 51.7 4.2 

  
46.5 26.8 (31.3) 30.8 (29.1) 349.5 (347.1) 

  
    Todos (n:14) 23.6 52.2 3.3     40.2 (40.1) 29.6 (34.3) 34.3 (32.2) 343.2 (340.6) 3.3 (3.3) (2.0/3.7) (2.2/3.8) 

 
T3 T3-2a 332.2 56.8 7.3 

  
53.3 29.8 (34.6) 24.5 (22.7) 352.4 (349.8) 
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23.7113 S T3-3a 322.7 55.0 6.3 

  
52.9 35.4 (40.5) 22.7 (20.5) 349.1 (346.1) 

  
  65.4545 O Todos (n:2) 327.3 56.0 12.3     53.1 (53.1) 32.6 (37.6) 23.6 (21.6) 350.8 (347.9) 12.3 (12.9) (7.9/13.9) (8.9/15.2) 

 
T4 T4-1a 30.8 52.7 3.2 

  
40.1 25.8 (29.3) 54.4 (34.4) 342.8 (343.3) 

  

 
23.7105 S T4-2a 29.8 63.6 4.2 

  
42.9 36.5 (40.7) 46.1 (27.2) 353.5 (339.2) 

  

 
65.4543 O T4-3a 38.0 58.6 2.3 

  
46.1 30.6 (34.5) 51.3 (28.0) 348.9 (345.1) 

  

  
T4-4a 15.0 56.9 5.1 

  
31.7 32.6 (36.6) 48.8 (36.2) 349.3 (332.2) 

  

  
T4-4b 22.9 53.4 3.1 

  
35.2 27.8 (31.5) 53.0 (36.7) 345.3 (338.0) 

  

  
T4-5a 18.6 56.6 3.4 

  
33.8 31.6 (35.5) 50.1 (35.6) 349.3 (334.6) 

  

  
T4-6a 16.4 52.5 3.7 

  
30.7 28.2 (31.9) 52.5 (39.2) 345.4 (333.5) 

  

  
T4-8a 38.1 54.2 2.7 

  
45.2 26.3 (29.8) 54.2 (30.6) 343.7 (347.0) 

  

  
Todos (n:8) 26.0 56.4 4.4 

  
38.2 (38.2) 30.0 (33.9) 35.4 (33.6) 341.4 (339.3) 4.4 (4.4) (2.7/4.9) (2.9/5.0) 

 
T1-T2-T3-T4 Todos (n:32) 23.6 51.1 4.3 

  
39.8 (39.8) 27.5 (31.9) 35.4 (33.5) 344.0 (341.7) 3.1 (3.1) (1.8/3.4) (2.0/3.5) 

  
Todos (n:32) 

       
39.2 (33.3) 345.4 (341.6) 

 
3.5 (2.8) 

    Todos (N:4) 14.8 53.6 22.5     42.1 (42.0) 28.1 (32.7) 33.5 (31.7) 345.6 (343.0) 9.6 (9.5) (5.8/10.5) (6.1/10.7) 

Campanario M3 M3-1a 59.9 -9.5 1.5 
  

59.7 10.8 (13.6) 25.4 (24.7)  7.0 (5.6) 
  

(Santa Victoria) 22.3102 S M3-2a 56.9 12.1 1.6 
  

49.5 30.4 (36.6) 28.0 (25.6) 350.7 (347.1) 
  

 
65.0900 O M3-3a 66.8 18.9 1.1 

  
57.9 40.0 (46.7) 17.8 (14.9) 350.1 (345.6) 

  

  
M3-4a 69.7 1.2 5.9 

  
66.7 23.7 (29.0) 16.0 (14.5) 3.9 (1.0) 

  

  
M3-4b 68.2 7.0 1.4 

  
63.5 28.9 (34.9) 17.3 (15.3) 359.5 (356.1) 

  

  
M3-5a 61.6 6.2 1.7 

  
56.7 26.4 (32.1) 23.7 (21.8) 357.3 (354.1) 

  

  
M3-6a 64.7 12.3 1.0 

  
58.0 33.1 (39.5) 20.4 (18.0) 354.3 (350.4) 

  

  
M3-7a 62.4 5.8 1.5 

  
57.6 26.1 (31.8) 23.0 (21.2) 357.9 (354.8) 

  

  
M3-7b 68.2 6.4 5.3 

  
63.6 28.3 (34.3) 17.4 (15.5) 359.9 (356.5) 

  

  
M3-8a 59.1 11.4 2.0 

  
52.2 30.5 (36.7) 25.9 (23.5) 352.3 (348.8) 

  

  
M3-9a 79.2 3.1 2.3 

  
76.6 27.4 (33.2) 6.4 (4.9) 6.3 (3.0) 

  

  
M3-10a 53.0 -10.8 4.1 

  
53.5 7.5 (9.5) 31.6 (31.1) 5.3 (4.3) 

  

  
M3-11a 66.3 -13.7 7.7 

  
67.0 8.3 (10.5) 19.4 (19.0) 11.7 (10.7) 

  

  
M3-11b 66.3 -10.5 4.8 

  
66.2 11.5 (14.4) 19.5 (18.8) 9.8 (8.3) 

  

  
M3-12a 65.7 5.5 4.9 

  
61.2 26.7 (32.5) 19.9 (18.0) 359.5 (356.3) 

  

  
M3-13a 78.5 -12.0 3.1 

  
78.5 12.4 (15.5) 8.2 (7.5) 14.6 (13.1) 

  

  
M3-14a 82.5 5.4 2.7 

  
79.9 30.2 (36.4) 2.8 (1.2) 6.1 (2.5) 

  

  
M3-15a 68.8 -6.3 2.4 

  
67.6 16.2 (20.2) 17.1 (16.2) 8.1 (6.1) 

  

  
M3-16a 71.3 3.6 2.6 

  
67.8 26.3 (32.0) 14.4 (12.7) 3.0 (359.9) 

  

  
M3-17a 65.3 -9.3 3.5 

  
64.8 12.4 (15.5) 20.5 (19.7) 8.7 (7.1) 
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M3-18a 65.7 -13.4 1.9 

  
66.3 8.5 (10.7) 20.0 (19.5) 11.3 (10.2) 

  

  
M3-18b 62.9 -0.1 5.1 

  
59.9 20.7 (25.5) 22.7 (21.3) 2.0 (359.5) 

  

  
M3-19a 63.4 -17.3 4.2 

  
65.1 4.2 (5.3) 22.0 (21.8) 12.8 (12.3) 

  

  
M3-20a 71.0 -11.8 3.7 

  
71.0 11.3 (14.2) 15.2 (14.6) 12.0 (10.6) 

  

  
M3-20b 72.7 -12.8 4.3 

  
72.9 10.6 (13.3) 13.6 (13.0) 13.2 (11.9) 

  

  
M3-21a 72.8 -7.5 2.8 

  
72.0 15.8 (19.7) 13.3 (12.4) 10.3 (8.3) 

  

  
M3-22a 64.3 1.9 2.5 

  
60.9 22.9 (28.1) 21.2 (19.7) 1.4 (358.6) 

  

  
M3-23a 67.4 -6.6 1.5 

  
66.3 15.6 (19.4) 18.4 (17.5) 7.8 (5.9) 

  

  
M3-25a 58.2 -10.5 2.1    

 
58.4 9.4 (11.8) 26.9 (26.3) 7.0 (5.8) 

  

  
M3-26a 57.9 -1.0 1.5 

  
55.2 18.4 (22.8) 27.3 (26.0) 0.6 (358.3) 

  

  
M3-26b 61.0 -4.5 3.2 

  
59.3 15.9 (19.8) 24.5 (23.4) 4.2 (2.2) 

  

  
M3-27a 58.7 -7.2 2.2 

  
57.9 12.7 (15.9) 26.5 (25.7) 5.1 (3.4) 

  
    Todos (n:32) 65.9 -2.0 3.6     63.6 (63.7) 19.6 (24.0) 19.7 (18.5) 4.5 (2.3) 3.6 (4.0) (2.0/3.8) (2.3/4.3) 

 
M4 M4-1a 65.5 10.9 5.9 

  
58.5 43.5 (50.2) 15.9 (12.7) 348.1 (343.4) 

  

 
22.3102 S M4-1b 55.3 18.9 1.7 

  
41.4 47.8 (54.4) 25.1 (20.6) 334.7 (330.3) 

  

 
65.0900 O M4-2a 46.5 16.0 1.3 

  
32.6 41.6 (48.3) 33.9 (29.6) 331.3 (327.6) 

  

  
M4-3a 60.2 7.1 1.1 

  
53.3 38.5 (45.2) 21.9 (18.9) 348.3 (344.1) 

  

  
M4-4a 59.6 21.6 1.4 

  
45.5 52.0 (58.3) 20.0 (15.4) 330.0 (334.6) 

  

  
M4-6a 90.0 -18.8 6.5 

  
89.9 16.0 (19.9) -3.0 (-3.8) 17.3 (15.4) 

 
  

  
Todos (n:6) 62.7 9.7 17.4 

  
55.4 (56.2) 41.7 (47.9) 19.0 (15.5) 347.6 (343.9) 17.4 (17.0) (13.0/21.2)(14.5/22.2) 

 
M3-M4 Todos (n:38) 65.5 -0.2 4.0 

  
62.6 (62.8) 23.0 (27.6) 19.7 (18.2) 2.3 (359.9) 4.5 (4.8) (2.5/4.8) (2.9/5.2) 

    Todos (n:38)               19.8 (18.3) 1.4 (358.8)   3.7 (3.9) 

Tabla 8.6 Direcciones de remanencia características para las distintas localidades de muestreo de la Formación Campanario. Se muestra la Desviación Angular 

Máxima (MAD, por sus siglas en inglés, Kirschvink, 1980) de cada dirección de los especímenes. Entre paréntesis y en cursiva, las direcciones recalculadas a 

partir de la corrección por inclinación. 
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