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A todos áquellos que cuando
la casa se les viene abajo,
la vuelven a reconstruir.



EL CAMINO (TAO)

Si sigues el camino
_podras atravesar
el tiempo sin peligro.
Encontrarás paz,
encontrarás quietud.

Tal vez te detengas por la música,
por el sabor de platos exóticos.
No hay mal en esos placeres.

Mas el camino en si
no tiene sabor.
El camino en si
no tiene sonoridad.
El camino en si
no puede verse.

Sin embargo,
siguelo:es infinito.

LAO ZE: LIBRO DEL TAO.
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RESUMEN
En este trabajo se analizan procesos geológicos,

geodinamicos y geomagnéticos previos a la apertura del océanoAtlántico.
En consonancia con este marco de analisis global se inserta

un estudio paleomagnético de litologias que pertenecen a la
cuenca liasica del Oeste del Chubut.

Con la finalidad de valorar este estudio, se efectuó
previamenteun análisis estratigrafico y estructural de un sector
del extremo septentrional de la sierra de Tecka.

De esta zona se recolectaron muestras para el analisis
paleomagnético de dos perfiles que se encuentran separados por
aproximadamente 1 km (Lat.=43o 1', Long.= 70° 44’). El estudio se
completó con el analisis de otro perfil (Lat.=43° 57', Long.=69°
51’) que se halla en la región de Pampa de Agnia. Las
magnetizaciones remanentes aisladas en los tres perfiles, son
pretectonicas.

El polo paleomagnético (PP) obtenido (SAJ5, Lat.= 74.3o S,
Long.= 131.6o E, A95: 5, N: 46, k: 18.4, R: 43.8), se alinea
secuencialmente Junto con otros PP Jurásicos de Sudamérica,
sugiriendo un movimientorecurrente de este continente.

Mediante tres reconstrucciones diferentes del Gondwana
Occidental (G0: Sudamérica, Africa y Madagascar) se comparó a
SAJ5 con PP jurásicos de Africa, compatibilizando datos
paleomagnéticos con datos geológicos.

Se extendió luego el análisis al resto de los continentes
gondwanicos para un lapso que se extiende desde el Carbonifero
superior al Jurásico superior. Se observó, tal comolo señalaran
otros autores, que para el lapso pérmico superior-triásico
inferior el PP promedio del G0 no concordaba con el del Gondwana
Oriental (GE: India, Australia y Antártida Oriental) si se
comparaban empleando reconstrucciones aceptadas para momentos
previos a la ruptura del Gondwana. Se propuso, entonces, una
reconstrucción alternativa paleomagneticamenteposible para ese
lapso. A diferencia de otras propuestas esta reconstrucción es
geologicamente plausible.

Finalmente, y a partir de la comparación de los polos
geomagnéticos virtuales (PGV) obtenidos de las unidades
estratigráficas analizadas con otros de diferentes continentes,
se efectuó un análisis que permitió sugerir que desde que vivió
la última Pangea existe una vinculación del limite manto-núcleo y
con la geometria de las reversiones y los comportamientos del
campo magnético terrestre (CMT).



INIBDDUCCIQN_GENEBAL

Durante las tareas efectuadas para desarrollar esta Tesis se
ha intentado cabalgar en distintas disciplinas de las Ciencias de

la Tierra. Comometodologia de trabajo, se le otorgó un valor

fundamental al control múltiple, y comocriterio de análisis, se
considero una visión holística (al menosno reduccionista) de los
fenómenos geológicos.

El enfoque con que se encara este trabado se fundamenta en

el Principio de Niveles de Integración o Principio de Control

Jerarquico, comunmenteutilizado en el campode la Ecologia (c.f.

Odum, 1987). Una manera simple de expresar este concepto,'dice: A

medida que los componentes de una serie derárquica se combinan

para producir conjuntos funcionales mas grandes, se originan

nuevas propiedades. Es decir que si bien las caracteristicas de

un nivel determinado ayudan a explicar las de otro de orden

Jerárquico superior, este último posee caracteristicas propias.
De modo que se puede empezar el estudio de un sistema en

cualquiera de los distintos niveles sin haber tenido que aprender
todo lo que hay que saber sobre los niveles adyacentes; por otra

parte también es posible describir niveles de una mismasecuencia

sin seguir un orden sucesivo. No obstante, la jerarquia de

niveles es continua y existe una interacción intima entre niveles

adyacentes; esto indica que los limites entre los mismosson

arbitrarios y se ubican por conveniencia y facilidad en la

comunicación (Odum, op.cit.). Un ejemplo de secuencia de niveles

Jerarquicos de mayor a menor orden es: globo terrestre, placa
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continental, cuenca sedimentaria, secuencia estratigrafica,
estrato, litologia, mineral, estructura cristalina, celda unidad,
molécula o grupo atómico, átomo, electrón. El camino también se

puede recorrer de modo inverso y, partiendo de fenómenos que

ocurren en microsistemas de particulas subatómicas, llegar a

procesos de macrosistemas como la deriva continental y la

tectónica de placas.
El modo de interpretar cualquiera de estos niveles es

describiendo versiones simplificadas que abarquen solamente sus

propiedades y funciones basicas o más importantes. En ciencia

estas versiones simplificadas del mundo real se denominan

modelos. De acuerdo con Schneider (1986) un modelo es un

simulacro de un sistema, proceso, dominio o situación, diseñado

para facilitar la interpretación teórica de la "realidad"
observada. Por ello mismo, con los modelos propios o ajenos que

aqui se exponen, nunca se llegará a conocer a la naturaleza en su

escencia; comodijera Judi Krishnamurti (*): "la descripción no

es la cosa descripta y el observador es lo observado".

Conestos criterios se desarrollaron los seis capitulos de
esta tesis. Los tres primeros capitulos se efectuaron sobre la
base de recopilación de antecedentes. En el primero de ellos se

efectúa una descripción de las caracteristicas de los minerales

ferromagnéticos y de la magnetización de las rocas y se explican

los conceptos que se utilizan generalmente en estudios

(*) J. Krishnamurti: "Más allá de la violencia", editorial
Sudamericana. 1979.



paleomagnéticos. Noee imprescindible la lectura de este capitulo

para interpretar el resto del trabado; la inserción del mismoes

debida al enfoque empleado, el cual, como se mencionó

anteriormente, trata de reconocer en todo momentola dependencia

que existe entre microsistemas y macrosistemas. Por otra parte se

puede recurrir a él como consulta de metodologías y análisis

empleados en el campo del paleomagnetismo, tal como se sugiere en

capitulos posteriores. El segundo capitulo resume el contexto

geológico y geodinámico global previo a la formación del océano

Atlántico a partir del Paleozoico superior. Sobre la base de ello
se definen al final de este capitulo los objetivos a encarar en
los capitulos IV y V. Dadoque las investigaciones se focalizaron
en unidades de la Cuenca Liásica del Oeste de Chubut en el tercer

capitulo se describe a la mismay a su antecesora, la Cuenca de

Tepuel-Genoa. Las dos cuencas se generaron durante el lapso

geológico al que se hace referencia en el capitulo anterior. y
afloramientos que forman parte de ellas se describen en el

capitulo posterior. Por lo cual. se hacia insoslayable la
referencia de ambas. En el cuarto capitulo se analiza la geología

del extremo septentrional de la sierra de Tecka, donde se

realizaron dos de los tres perfiles paleomagnéticos. De acuerdo

con la estratigrafia y estructura de dicha área, se decidió
efectuar un tercer muestreo paleomagnético de unidades de la

mismacuenca en uno de los perfiles del Lias aflorante en la Hoja

45 C. ("Pampa de Agnia“) con la finalidad de valorar mejor los
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resultados. En el capitulo V se describen las labores

paleomagnéticas y se analizan sus resultados. De acuerdo con los

objetivos planteados en el segundo capitulo, en el sexto se

Propone una paleoreconstrucción de Gondwanaalternativa para el

lapso Pérmicosuperior-Triásico inferior, se analiza un posible
tramo de curva de desplazamiento polar aparente para el Jurasico

de Sud América, se analizan diferentes posibles reconstrucciones

del GondwanaOccidental durante el Jurásico y se postula que,

desde practicamente el final del Paleozoioo hasta el Cenozoioo

tardio, la geometria de las transiciones de polaridad del Campo

MagnéticoTerrestre estuvo influenciada por la configuración del

geoide que fue modelada, a su vez, por la última Pangea.

Finalmente, en las conclusiones se destacan los aportes mas

destacados del trabajo. De todas maneras, lo que mas rescata el

autor de esta tesis es el aprendizaje de conocimientos adquirido

y el entretenimiento que le proporcionó 1a redacción del texto y

la confección de los dibujos.



LOScapítulos que siguen son el resultado de muchotrabajo, un

poco de inspiración e interacciones

investigadores y técnicos del Laboratorio
Daniel Valencio y el CIRGEO.

profesionales fértiles con
de Paleomagnetismo



lMisticasJngLminenaleusunmannéticcs
Este item se redactó sobre la base de los conceptos que se

encuentran en las siguientes obras: Irving (1964), Basolo y

Johnson (1978), Valencio (1980) y O'Reilly (1984).

Bajo la acción de un campo magnético externo (H) como el

terrestre, los minerales ferromagnéticos pueden adquirir una

magnetización remanente debido a tres procesos fisicos

independientes:
1) Interacción entre los momentos magnéticos de átomos

vecinos.

2) Interaccción entre H y los momentosmagnéticos atomicos.

3) Agitación térmica; proceso que se opone a los dos
anteriores.

El magnetismo de los materiales en los que se cumplen estos

procesos es debido casi exclusivamente al momentomagnético

dipolar asociado al spin del electrón. Precisamente, un electrón

se puede considerar de manera muy simplista, como una carga

eléctrica que al rotar se transforma en un "imán

submicroscópico". El momento magnético de este "iman" se

cuantifica según la ecuación:



M = (e h)/(2 m) = 9,27 x 10-24 A m2

(Magnetón Bohr)

donde: e : carga electrónica, m : masa del electrón

h =_h___

211
(Momentoangular del electrón)

h = 6.63 x 10-34 Joule.seg.

(constante de Planck)

De acuerdo con la mecanica cuántica los electrones de un

átomo se identifican a través de niveles de energia que ee

describen según los números cuánticoe: n, l. ml y s. Estos

númerostienen un significado fisico : n, describe la energia del

electrón; 1, el momento angular orbital; ml, el tamaño de una

componente del momentoangular orbital y s el momentoangular de

spin. A su vez eatifacen ciertas reglas numéricas. De modotal

que para cualquier valor de n:

l = n-l y ml = 0 i l

entonces:

si n = 1 (nivel más bajo de energia), l = 0, primer

nivel u orbital S.
si n = 2, l = 0 (2° orbital S) y l = 1, tres

orbitales 2 P donde m1 = 0 i 1.

ei n = 3. 1 = 0 (3 S), l = 1 (3 P con ml = 0,1 1) y

l = 2, 5 subniveles u orbitales 3 D donde ml = O i l i 2.



FiB. 1.I.a. COHfigur&CiÓnespacial de un orbital s (tomado de

Basolo y Johnson, 1978)

Px Py PZ

Fig. 1.I.b. Configuraciones espaciales de los orbitales p (misma
fuente que la figura anterior)

Los orbitales atómicos definidos según la mecánica cuántica,
son superficies en las que existe una probabilidad constante de
encontrar a los electrones (Fig 1.I.a y 1.I.b). Cadaorbital
puede poseer hasta dos electrones (s = i 1/2) cuya disposicion

está gobernada por dos reglas:
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1) Principio de Pauli: en un mismoátomo dos electrones no

pueden tener los mismos cuatro números cuánticos. Es decir que si

existen dos electrones en un mismo orbital, tendrán spines

opuestos y por lo tanto, no existirá momentomagnético.

2) Regla de MáximaMultiplicidad de Hund: los orbitales de

un mismo nivel cuántico ocupan la mayor cantidad de orbitales

vacios antes de aparearse. Es decir que tienden a tener el mismo

spin, por lo que el momentomagnético atómico será máximo cuando

todos los orbitales de un mismonivel estén semicompletos.

Otra caracteristica de la distribución de los electrones

en los átomos es que en los elementos de transición, los

subniveles 4 S son ocupados previamente a los subniveles 3 D. De

modo tal que en estado ionizado los electrones 4 S son los

primeros en ser removidos y los últimos subniveles del Fe2+ e

Fe3+ son respectivamente: 3 De y 3 D5.

Fe2+, 3051'L4'4'1‘1‘

Fes+,3D6‘r4444
De acuerdo con ello

z 7

,"al Fe2+ le corresponden 4 M_yal Ee3+ 5
7.

22
DXY DXZ DYZ DX - Y

Fig.2.I. Configuraciones espaciales de los orbitales D. (misma
fuente que la figura anterior)
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Otros cationes y aniones que intervienen en compuestos

oxidados que constituyen minerales comunes de la corteza

terrestre presentan distintas caracteristicas. E1Ti4+ (3 D0)es

un ión sin momento magnético; el 02- (2 P3), con configuración

electrónica similar a la del Ne, tampoco. Esto mismoocurre con

el Si4*, A18+ y M32+. El Mn2+ (3 D5; entonces 5 M) y el Cr3+ (3

D3; 3 M) son especies que aparecen en pequeñas cantidades en

minerales magnéticos.

Uno de los modelos que mejor explica las propiedades

magnéticas de los minerales es la Teoria Electrostática del Campo

Cristalino. De acuerdo con la misma, los subniveles 3 D de un ión

metálico, experimentan un desdoblamiento debido a la interacción

con los iones vecinos más próximos. Es decir en un hipotético ión

metalico libre los 5 orbitales D son de igual energia; pero como

el ión está incorporado en una estructura cristalina, experimenta
los efectos de un campo eléctrico y sus orbitales D se

transforman en dos grupos con energias distintas. La

transformación depende de la orientación de los orbitales D en el

espacio (Fig.2.I); de modotal que los iones o moléculas que

estan dirigidos hacia ellos puedenmodificar sus energias. Si los

vecinos más próximos se ubican según los ejes de coordenadas

cartesianas, donde se encuentran los orbitales Dx2—y2y D22,

estos últimos adquieren una energia mayor que la que les

correspondería en un ión libre. Si los átomos vecinos al ión se

ubican según las diagonales principales del sistema cartesiano,

son los orbitales ny, sz, Dyz, los que más se energetizan. En
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cada caso se produce una simetría de coordinación entre el ión

metálico y los aniones que es propia de cada campocristalino. De

acuerdo con la disposición de los orbitales D del metal, se

definen los grupos D5 (o t28) y D((o en), (Fig.3.I.a y 3.I.b).
Coordhnclon tetroedrlcq Coordmuclonoctnedrlcn

A

/M
A————’—‘A

A

W: - D6 Dr

2At/5 34/5

1L .,, 4,_ _. _ _ _ ' \_¡ _ _ _ _ _ j
UU

t ío
F:
U

a

3At/5 i 2Ab/5f0

V
a) - - DK Dé - - - b)

Fig.3.I. Compuestos de metales con uniones en coordinacion

tetraédrica y octaédrica. Ver texto para másdetalles, (la figura
fue realizada sobre la base de las que figuran en los trabajos de

Basolo y Johnson, 1974 y O'Reilly, 1984).
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Si hacia los lóbulos de los orbitales Dé (planos xy, yz y

zx) se aproximananiones en coordinación tetraédrica (Fig.3.I.a y

Fig.4.I.a), las energia de los orbitales D6aumentacon respecto
a la de los orbitales DK(Fig. 3.1.a).

A, O

/
I

(-23;‘ x
Plano xy

I

(Q Coordlnodónoctoédrlco en el plano de codo dlbuJo

Anlones en _ g Coordlnnclo'ntetroédrlca adelante o orrlba del plomode cado dlbuJo

L ,
.GÉ. Coordlnaclón tetroedrlco aboJo o otros del plano ole cada dlbuJo\

Fig. 4.1. Lóbulos de orbitales D en coordinaciones tetraédrica y

octaédrica observados a través de los planos xy y zy. (Modificada

de O'Reilly, 1984).

A su vez, cuando los aniones se aproximan a través de los

ejes cartesianos en coordinaciónoctaédrica (Fig.3.I.b, Fig.4.I.b
y 4.1.0) aumenta la energia de los DU respecto de la de los D6

(Fig.3.I.b). La distribución de los electrones en estos nuevos

orbitales D está regida por dos efectos: por un lado los
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electrones van a tender a satisfacer la regla de Hund, pero a su

vez en presencia del campocristalino van a tratar de ocupar los

niveles D de menor energia a fin de evitar la repulsión que les

provocan los aniones. Si la estabilidad que asi adquieren es

suficientemente grande comopara superar la inestabilidad debida

a la repulsión entre electrones que se aparean, entonces no se

cumple la regla de Hund y se constituyen compuestos de spin bajo

como es el caso del Co(NHa)e 3+ que no posee momento magnético.

_._

usa4++4
/

Complejo de Bajo Spin

1M D6

Si el desdoblamiento energético provocado por el campo

cristalino no es importante, entonces los electrones se
distribuyen sin aparearse y resulta un compuestode alto spin.

Precisamente, en el grupo mineralógico de los espinelos los 5

electrones del Fe3+ obedecen la regla de Hund y dan compuestos de

estas caracteristicas.
A la diferencia de energia que existe entre los niveles de

un ión metálico libre y la del mismo combinado en un compuesto,

se la denominaenergia de estabilidad del campo cristalino (¿k
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Afi. Por ejemplo, en la cromita los tres electrones 3 D del Cra+

ocupan los tres subniveles D6en simetría octaédrica, con una

energia ZÁB/ó menor que la que le correspondería a los orbitales
D con igual energia del ión libre; esto implica entonces que el

mineral es le/ó masestable que el ión libre.
Ahora bien, el momento magnético del ión de un metal de

transición es equiparable al de un "imán atómico”; sin embargo

cuando estos iones se incorporan en una estructura cristalina, se

produce una cooperación interatómica que da lugar a un arreglo

ordenado de vectores magnéticos en regiones de la estructura. El

mecanismopara esta cooperación es una interacción de intercambio

a través del solapamiento de orbitales de iones vecinos. En el

caso de los espinelos los aniones 02- actúan comonexo entre los

cationes vecinos mas próximos (Fig.5.I.), de otro modo la

distancia que separa a los cationes impide un solapamiento
directo de sus lóbulos 3 D.

+14: “r
H

Fe3+ k////, \\\\\ Fe2+
A +3 m- HtH B

Octaedro Tetraedro

JD 2P 3D

Fig. 5.1. Solapamiento de orbitales D y P entre iones vecinos.
(Tomadade O'Reilly, 1984).
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El momentomagnético de un cation (z) se acoplará en forma

coherente al Z de otro a través de los spines antiparalelos del

subnivel 2 P del oxigeno (Fig.5.I.). La efectividad de la

interacción entre los iones magnéticos depende del grado de

solapamiento entre los orbitales. Este solapamiento, a su vez,

depende de la distancia entre cada catión y el oxígeno y del

ángulo catión-oxígeno-catión, que cuando es de 180° determina que
1a interacción sea máxima. Esta interacción de intercambio

indirecto que se observa en los óxidos se puede describir

cuantitativamente. Para un átomo i y sus vecinos j la interacción
se describe a través de una energia de intercambio cuya ecuación
es:

Eint= -2J13. 21 Z:

donde: J: constante de energia de intercambio o energia de

permuta.

Z: momento magnético atómico.

La energia de intercambio determina una fuerza (un torque)

que tiende a alinear a los Z en forma paralela (si J >O) o

antiparalela ( si J <0). La Fig.6.I corresponde a una

representación bidimensional de un monóxidoantiferromagnético,

donde los iones vecinos acoplados por oxigenos tienen Z

antiparalelos por lo cual el compuesto no posee una magnetización

macroecópicaresultante.
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HonoxidoantIFet-ronngnetlco shple

Fig.6.I. Representacion bidimensional de un monoxido

antiferromagnético. (basada en O'Reilly, 1984).

Estructuras más complejas como la de los espinelos pueden

producir momentosmagnéticos macroscópicos. Un caso particular de

ello es el ferrimagnetismo de la magnetita. Este mineral es uno

de 108 Oxidos metálicos denominados ferritas que pertenece al

sistema cúbico. La composición quimica que le corresponde a su

celda unidad es Fess+(Fes2+ Fe33+) 0322-. En su red cristalina

los orbitales de los oxigenos se solapan con los de los iones

férricos que figuran fuera del paréntesis en coordinación
tetraédrica (posiciones A, en la Fig.7.I.), es decir que cada uno

de estos iones metálicos se encuentra rodeado por cuatro

oxigenos. Los 16 cationes indicados dentro del paréntesis están

en coordinación octaédrica (posiciones B) y a cada uno de los

mismos lo rodean 6 oxigenos. A través del análisis de la

magnetita por difracción neutrónica, se conoce que los sentidos

de los Z de los iones Fe3+ de las posiciones A son opuestos a los

de los iones Fe3+ de las posiciones B (J <0), por lo que sus

efectos se anulan. Entonces las caracteristicas magnéticas de
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este mineral se deben a los momentosmagnéticos asociados a los

iones Fe2+, vinculados entre si paralelamente (J >0).

Fig. 7.1. Vista en perspectiva de la estructura de la magnetita.
(Tomadade Deer et al., 1967).

Ahorabien, los Z en la estructura cristalina de un mineral
ferromagnético, se dispondrán perfectamente paralelos o

antiparalelos solamente en el cero absoluto. En otras palabras,

la agitación térmica se opone a cualquier proceso de ordenamiento

magnético; mas aún a altas temperaturas deja de existir este tipo

de ordenamiento y un mineral ferromagnético deja de comportarse

comotal. El efecto ordenador de la energia de intercambio, se ve

superado por la energia térmica que se describe como:

Er= KT

donde: K: constante de Boltzman y T se expresa en grados

Kelvin.

La temperatura a la cual se destruye todo el ordenamiento

magnético en la estructura cristalina de un mineral

ferromagnético se denomina temperatura de Curie y su valor es
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característico de cada material. La hematita pierde el

ordenamiento de sus magnetizaciones espontáneas a los 675° C. En

la serie de las titanomagnetitas, la magnetita pura pierde sus

propiedades ferromagnéticas a los 578° centígrados. Desde este

valor las temperaturas de Curie de cada miembrode la serie

disminuye continuamente respecto de la del anterior, a medida

que aumenta, porcentualmente en la composición, el contenido de

ulvoespinelo (Fig.B.I.). Si bien cualquier mineral ferromagnético
deja de comportarse como tal a temperaturas mayores que su

temperatura de Curie, aún pueden continuar sus propiedades

paramagnéticas. Esto se debe a que todavia existe una interacción

entre H y los momentosmagnéticos atómicos.

Tunperatura de
Cuña°c

600

20 TIFe,o,
TiFa,O. mol y.

Fig.8.I. Temperatura de Curie de los componentes de la serie

titanomagnetita. (Tomadade Irving, 1984).

Cuando dicho material se deja enfriar desde temperaturas

superiores a la de Curie, al alcanzar temperaturas inferiores a

1a misma, es la energia de intercambio la que prevalece sobre la

una magnetizaoiónenergia térmica, y el material adquiere

espontánea (JE).
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Esta JE tiende a orientarse según direcciones preferenciales
o de magnetización fácil (en las que la energia de magnetización

es minima) y que se diferencian de otras direcciones donde la

magnetización es dificil. La dirección de magnetización fácil de

la magnetita es paralela al eJe cristalografico 111 y la de
magnetizacióndificil es paralela al eje 100.Ladiferencia entre
las energias de magnetización pertenecientes a estas direcciones

recibe el nombrede energia anisotrópica magnetocristalina.

Por otra parte el proceso de magnetización de los minerales

ferromagnéticos ante la acción de un H, produce una deformación

mecanicoelástica de estos cristales. Esta deformación es también

una propiedad anisotrópica, es decir que los distintos ejes
cristalográficos sufren distintas deformaciones lineales ya que
poseen distintas energias magnetoelásticas. El efecto se denomina

magnetoestricción y surge durante el proceso de magnetización

debido a la interacción entre los Z de los átomos que constituyen
la red cristalina.

Estas y otras propiedades anisotrópicas que poseen los

minerales, se deben al ordenamiento en el espacio de los átomos o

grupos atómicos que constituyen la red cristalina. Esta condición

es también, de acuerdo con lo hasta aqui razonado, un factor que

gobierna la adquisición de JE por parte de los minerales

ferromagnéticos. Sin embargo, aunque el ordenamiento cristalino

se extienda a través de todo el material, la magnetización

remanente que pueden presentar estos minerales sólo se adquiere

si existe un H cuando se enfrian desde una temperatura superior a
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la de Curie, hasta temperaturas inferiores a la misma. Es decir

que si no existe un H ordenador, el ordenamiento de los Z se

desarrolla en zonas locales denominadas dominios magnéticos. En

ausencia de H, los momentosmagnéticos de dominios vecinos no son

paralelos y aún son antiparalelos en un estado desmagnetizado

perfecto. Las zonas de discontinuidad o de transición entre los

dominios se denominan paredes de Bloch. A través de las mismas la

dirección de los Z debe cambiar continuamente desde la de un

dominio hasta la del vecino. El hecho de que un mineral

ferromagnético esté dividido en dominios con una magnetización

espontánea dada, indica que existe una energia que resiste 1a

formación de dominios grandes (Energia magnetostática).
J; E
Js -----*--D----- '

A _. HC\ H
- w H

g H
A

:‘1
/\ H

° ñ
¡J H=0

Fig.9.I. Magnetización de un cristal ferromagnético.

Magnetización espontánea de los dominios constituyentes durante

las distintas etapas del proceso (tomada de Valencio, 1980).

Sobre la base de los conceptos antes mencionados es posible

explicar las distintas etapas de magnetización de un material

ferromagnético (Ciclo de Histéresis Magnética).Este proceso se
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desarrolla por desplazamiento de las paredes de los dominios y

rotación de sus momentosmagnéticos. En un proceso que comienza

con un material ferromagnético que no posee magnetización

remanente (esquema A en Fig.9.I.), ante la acción de un H de

intensidad reducida se produce un aumento del momentomagnético

dominios cuyadel cristal. Esto ocurre debido a que los
magnetización espontánea forman un angulo pequeño con la

dirección del campo aplicado, aumentan de volumen a expensas de

los dominios con magnetizaciones espontáneas orientadas mas

Fig.9.I.). El proceso esdesfavorablemente (esquema A en

reversible con H e involucra un desplazamiento de las paredes de

los dominios que se efectúa en contra de la energia

magnetoelastica del cristal. En una etapa de magnetización

posterior, si se continúa aumentando la intensidad de H se

provocan aumentos importantes e irreversibles del momento

magnético del cristal (JC). Ello es debido al ordenamiento de los

momentosmagnéticos de algunos de los dominios según la dirección

de H y a un desplazamiento irreversible de las paredes (esquema B

en Fig.9.I.). La rotación de los dominios se efectúa venciendo

resistencias de la energia magnetocristalina y magnetoelástica
del cristal Junto con la magnetostatica de los dominios. Aumentos

ulteriores de H producirán un ordenamiento de las magnetizaciones

espontáneas de los dominios aún no orientados, según la dirección

del eje de magnetización fácil del cristal más cercana a la de H

(esquema C en Fig.9.I.). Las etapas posteriores determinan la

rotación de los momentosmagnéticos de todos los dominios hacia
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la dirección de H (esquemas D y E); cuando estos estén todos

alineados con esa direcoión se habrá alcanzado la saturación

magnética. Si a partir de ese estado de magnetización del mineral

se procede a disminuir progresivamente la intensidad del campo,

la magnetiZBCiOn del cristal decrecerá con H hasta C según una
curva distinta a 1a del proceso anterior (Fig.10.I.). En este
estado los momentos magnéticos de los dominios se orientarán

según el eje de magnetización fácil del cristal más cercano a la

dirección de H. De modo que, si las tensiones mecánicas del

cristal fueran pequeñas, esta magnetización se mantendría aún

para H igual a cero; esto ocurre en aquellos casos en que la

energia magnetocristalina del mineral predomina netamente sobre

la magnetoelástica, entonces la magnetización remanente (JR) es

un valor relativamente cercano a1 de saturación (JS).

Fig. 10.1. Curva de histéresis de un mineral ferromagnético

(tomada de Valencio, 1980).

A través del analisis de todo el proceso se deduce que un

material ferromagnético, al ser magnetizado por un H, adquiere

una magnetizacion que se vuelve independiente de este campoy
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estará presente aún cuando el mismose anule. Esta magnetización

remanente del material será destruida si el campoinductor cambia

de sentido y alcanza un valor definido —HC(Fig.10.I.). Este

valor particular del campodefine un parámetro característico del
material ferromagnético denominado"fuerzas coercitivas". Si a

partir de —HCse continúa aumentando la intensidad de H con el

mismosentido con que se desmagnetizó el material, se alcanzará

la saturación —JS, para un campo -HS. Si se varia adecuadamente

la magnitud y el sentido del campoinductor, se completa el ciclo

de histéresis magnéticadel material.

Desde el punto de vista teórico, la magnetización de un

material ferromagnético se puede explicar de un modomás sencillo

que anteriormente recurriendo al concepto de dominio magnético

simple. En este modelo se desprecia el efecto de las paredes y la

magnetización se produce exclusivamente por rotación del vector

representativo de la magnetización espontánea de cada dominio. De

acuerdo con este concepto, a temperatura ambiente la acción de un

campo externo débil solamente orientará a aquellos dominios

simples con fuerzas coercitivas menores que el campoordenador. A

temperaturas mayores, debido a la energia térmica, las fuerzas

coercitivas de los dominios simples disminuyen y se orientará un

mayor número de estos. El proceso depende del volumen de cada

dominio simple. De modo que aquellos que presenten un volumen

menor que un valor critico para una temperatura determinada, se

orientarán según H; mientras que por el contrario los dominios

simples con volúmenes mayores que el critico, no serán
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susceptibles al campo H y conservarán indefinidamente sus

remanencias magnéticas en equilibrio inestable. Es decir que para

un dominio simple de determinado volumen, existe una temperatura

denominada temperatura de bloqueo. tal que a temperaturas

superiores a la misma pero menores que la temperatura de Curie,

el dominio alcanzará un nuevo equilibrio termomagnético. La

magnetización que se produce de este modo se denomina

magnetización remanente térmica (MRT).

WWW
Durante su génesis las rocas portadoras de minerales

ferromagnéticos adquieren una magnetización remanente, cuya

dirección en general es coincidente con la del campomagnético

terrestre (CMT) de ese momento (Valencio, 1980). Esta

magnetización se denomina magnetización remanente primaria (MRP)

y depende de cada tipo litológico.

Las rocas igneas adquieren una MRTal enfriarse por debajo

de las temperaturas de Curie de sus minerales ferromagnéticos, de

acuerdo con lo expresado al final del item anterior.

Las sedimentitas que poseen una granulometria similar o

menor al tamaño arena fina, adquieren una magnetización remanente

detritica (MRD).Se debe a la orientación de los pequeños clastos

ferromagnéticos según las lineas de fuerza del CMT durante la

depositación en un medio sin turbulencias (Valencio, 1980). Si

bien durante la sedimentación de varves o sedimentos de lagos
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existen condiciones propicias para que se produzca este tipo de

magnetización, la mayoria de los medios sedimentarios no ofrecen

tales condiciones y distintas perturbaciones mecánicastienden a

tornar aleatoria la orientación de los granos. Sin embargo,
existe una MRDpostdepositacional que se desarrolla en sedimento

embebido en agua. Los momentos magnéticos de los minerales

ferromagnéticos Junto con las lineas de fuerza del CMTgeneran un

torque que tiende a rotar a estos minerales para alinear sus

momentos magnéticos con la dirección del campo (Lovlie, 1974;

Payne y Verosub, 1980). Estos movimientos de los granos son

previos a la compactación y cementación del sedimento.

En algunas rocas sedimentarias también se puede reconocer

una magnetización remanente quimica (MRQ). Es propia de los

estratos rojos que poseen óxidos de hierro que se forman a

temperatura ambiente durante la sedimentación o bien con

posterioridad (Roy y Park, 1974). Sin embargo, este tipo de

magnetización no es exclusivo de las sedimentitas y también se

presenta en las rocas igneas y en la mayoria de las rocas
metamórficas.

En los sedimentos que tienen un elemento orgánico en sus

génesis (tales como calizas, sedimentos marinos profundos) el

origen de la MRPpuede deberse a pequeñas particulas magnéticas

de tamaño dominio simple que están presentes en los sistemas

nerviosos de bacterias (O'Reilly, 1984; Kirschvink y Chang,1984).

La alteración de las particulas magneticas dentro del animal

viviente puede estar inhibida por un saco inerte que se forma
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alrededor de los granos; asimismo este saco puede prevenir en el

sedimento alteraciones subsecuentes de estas particulas

(O'Reilly, 1984).

Durante sus vidas geológicas, a las rocas portadoras de MEP

adquiridas a través de cualquiera de los procesos antes
descriptos, se les pueden añadir magnetizaciones remanentes

secundarias (MRS). De modo que generalmente la magnetización

remanente natural (MRN)que presenta una litologia, es el vector

suma de la MRPy de una o más MRS(Fig.11.I.).

Fig.11.I. Magnetización remanente natural que resulta de 1a suma

de una magnetización primaria y dos secundarias.

Las MRSson adquiridas de maneras diferentes. Calentamientos

posteriores a la génesis de una roca pueden incorporarla MRT.La

acción de fluidos químicamente activos (por ejemplo los debidos a

fenómenoshidrotermales, alteraciones meteóricas) o la oxidación

de minerales de una roca por el intemperismo, provocan MRQ

postgenéticas. Por otra parte, la acción continua y prolongada de

un campo magnético tan débil comoel terrestre puede generar en
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una roca una magnetizacíOn remanente viscosa (MRV).Otras MRSson

la magnetización remanente isotérmica (MRI)y la magnetización

remanente anhistérica (MRA).La primera de ellas se genera por la

acción de camposmagnéticos intensos y continuos a temperatura

constante. La MRAse produce por la accion conjunta de un campo

magnético alterno y otro continuo; estas condiciones pueden ser

naturales ( por ejemplo descargas eléctricas meteoricas) o
también pueden provocarse durante tratamientos de laboratorio.

Descripciones más detalladas de estos y otros tipos de

magnetizaciones de rocas son presentados por Irving (1964) y

Valencio (1980).

BiLahQres_exnerimantales

Las tareas que se llevan acabo durante los estudios

paleomagnéticostienden, entre otros objetivos, a identificar a

las magnetizaciones registradas en una sección litológica. La
finalidad es vincular estos registros con los procesos
geomagnéticos que actuaron sobre esa secuencia.

En general, se trata de rescatar la MRPPor eliminacion de

las MRS a través de tratamientos desmagnetizantes. Los

experimentos que se realizan intentan en parte revertir en el
laboratorio los mecanismosa través de los cuales se generaron

las remanencias en la naturaleza. Dado que las MRSsuelen tener

menores fuerzas coercitivas o corresponderles temperaturas de

bloqueo más bajas que las MRP,los tratamientos estándar son la

desmagnetización por camposmagnéticos linealmente decrecientes y



29

el tratamiento por altas temperaturas. Cuandolas remanencias que

se tratan de eliminar estan presentes en óxidos de hierro, se

utiliza el métodode lixiviación quimica con ácido clorhídrico.

La desmagnetización por campos magnéticos linealmente

decrecientes es considerada generalmente comoel tratamiento mas

efectivo para eliminar las MRSde las rocas igneas. Esto se debe

a que la MRTes resistente a este tratamiento, mientras que la

MRVy la MRI son muy sensibles al mismo. El método consiste en

ubicar al espécimen en un espacio libre de campomagnético

continuo y aplicarle un campo magnético alterno que decrece

linealmente. Mientras tanto el espécimen es hecho girar sobre dos

ejes simultaneamente de forma que la acción del campo alterno

incida sobre él en todas las direcciones. Durante este proceso,

los dominios que posean fuerzas coercitivas iguales o menores al

campo, cruzaran barreras de energia y a1 no encontrar un campo

unidireccional prevaleciente se alinearán en oposición. Es decir
que estos dominios presentarán después del proceso una

magnetización resultante nula.
El tratamiento térmico se fundamenta en la ley de la suma de

las MRTparciales (Thellier, 1938). El método se efectúa en un

medio libre de campo magnético. Consiste en someter a los

especimenes a temperaturas crecientes en etapas sucesivas y luego

dejarlos enfriar hasta temperatura ambiente. Este métodode

desmagnetizaciones irremplazable para verificar la estabilidad
de las remanencias magnéticas de sedimentos rojos, en los que con

frecuencia, las MENsecundarias se resisten a los efectos
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desmagnetizantes de campos alternos del orden de los 103 oersteds

(Valencio,1980).

El tratamiento por lixiviacion quimica propuesto por

Collinson (1965), se lleva a cabo sumergiendo a los especimenes

en ácido clorhidrico durante un tiempo determinado que depende

del material a tratar. De este modose genera un ataque quimico

progresivo de los portadores magnéticos de la roca. Comola

velocidad de ataque se incrementa si se calienta el sistema, el

tratamiento se puede efectuar en menos tiempo que el necesitado

en la metodologia original.mmm
A través de los métodos de desmagnetización mencionados, es

posible en ocasiones aislar las direcciones de las componentes

magnéticas de una roca por progresiva destrucción de la MRN.Para

ello se grafica la información paleomagnética obtenida luego de

cada etapa de desmagnetización y se observa el comportamiento

magnético de los especimenes. Las formas clásicas de representar

a estas magnetizaciones remanentes residuales (MRR) son: 1)

Proyección estereográfica sobre una red de Wulf. 2) Curva de

desmagnetización normalizada. 3) Diagramaortogonal (Zinerveld,

1967).

1) En este gráfico el centro de la proyección corresponde a

la localidad de muestreo. Se representan los extremos de los

vectores magnéticos con pequeños circulos abiertos (si se

encuentran en el hemisferio superior de la esfera proyectada) o
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cerrados (si se hallan en el hemisferio inferior). El conjunto de

tOdOBestos Círculos representados durante una desmagnetización

progresiva define el comportamiento o el camino de "lavado"

magnético del especimen estudiado. En la Fig. 12.I.a (Oviedo y

Sinito, 1985) se observa el comportamiento de una muestra luego

de ser sometida a desmagnetización térmica. Se reconoce un camino

de “lavado”. De modo que se pasa de vectores con inclinaciones

negativas (circulos abiertos) a vectores con inclinaciones
positivas (circulos cerrados) después de los 400° centígrados.

J/ Jo

l n n

b ) aoo 400a)

Fig.12.l. Desmagnetización térmica progresiva de una muestra. a.

Proyección estereográfica. b. Curva de desmagnetización

normalizada (tomada de Oviedo y Sinito, 1985).

2) Conesta representación se analiza la variación de la

intensidad de la MRR en función de la intensidad del campo

alterno desmagnetizante o de la temperatura empleada en cada

etapa de desmasnetizaciOn. De este modo se pueden analizar los

espectros de fuerzas coercitivas o temperaturas de bloqueo de los

I_l_
500 550 oC
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dominios magnéticos presentes en las rocas que se estudian. La

Fig. 12.1.b es la curva desmagnetizante que le corresponde al

especimen de la Fig.12.I.a. En ella se observa un cambio en el

signo de la pendiente comorespuesta a la desmagnetizacion.

3) En este método se utiliza una proyeccion carteeiana en la

que el eje x coincide con la dirección N y el eje y con la

dirección este. El vector magnetización se proyecta en el plano
horizontal (x,y) y en uno de los planos verticales (Fig.13.I a).

Ambasproyecciones suelen combinarse en una sola. Por ejemplo, si

el vector se proyecta sobre el plano z-y ee abate este plano de

modoque z se hace coincidir con la dirección norte (x) (Fig.13.I

b). Si el vector se proyecta sobre el plano z-x se rota el mismo

según el eje z y luego se lo abate como anteriormente. Esta

última representación es útil 'en el caso de que el vector a
analizar este contenido en plano z-x o su dirección sea cercana

al mismo (Oviedo, 1989). Cada una de las proyecciones del vector

se representa con un simbolo o un punto (Fig.l3.I a). De modoque

después de cada etapa de desmagnetización se observa comoes el

"movimiento" de cada punto. Si el punto se mueve sobre una linea

recta, lo mas probable es que una sola componentemagnética esté

siendo afectada por el proceso de desmagnetización (Fig.13.I b,

después de 300 Oe o °C). Cuando el punto cambia su dirección de

movimiento, eso indica que otra componente empieza a ser

afectada. Finalmente, si el punto se muevelinealmente hacia el

origen, lo mas probable es que la última componente esté siendo
eliminada.
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Fig. 13.1. Diagrama ortogonal de una muestra portadora de dos

direcciones magnéticas. a. Proyecciones de distintas etapas de

lavado (Oe o oC). b. El plano zy fue abatido y se hizo coincidir
z con el norte.

En los estudios paleomagnéticos las direcciones de las

remanencias magnéticas de las rocas se analizan sobre la base del

método desarrollado por Fisher (1953). En este método se le

otorga a cada dato un peso unitario y cada una de las direcciones

se considera comoun vector cuyo módulo es igual a la unidad (es

decir representa un punto en una esfera de radio unitario). Por

otra parte el análisis requiere que el conjunto de vectores
constituya una población de distribución circular.

La mejor estimación de 1a verdadera dirección de

magnetización de una unidad geológica ( ya sea un nivel

estratigráfico, un miembroo una formación) es la dirección del

vector suma (R) de N vectores unitarios que pertenecen a N
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especimenes de esa unidad.

De acuerdo con Fisher (1953) en una esfera de radio unitario

las direcciones de los especimenes estarán distribuidas de

acuerdo con la ecuación:

PA dA=_k__ek°°-°'seno-dE de

4TÏ senk

donde:—e—y E son coordenadas polares,-e= desviación angular

respecto del valor medio de la población y E: ángulo azimutal.

k: parámetro de precisión.

Esta ecuación determina cual es la probabilidad de encontrar

un punto en un area dA cuya normal forma un ángulo-e-con la

dirección promedio verdadera. El parametro de precisión k indica

cuales son las caracteristicas de la población, tal que si k: 0
entonces las direcciones están distribuidas errática y
uniformementesobre la esfera; si k es grande, las direcciones

estarán concentradas en un pequeño sector de la esfera, y

próximas a 1a dirección promedio verdadera. La expresión esta

representada en la Fig. 14.1. para tres valores de k. La densidad

de probabilidad es simétrica axialments respecto de la dirección
media verdadera.

La mejor estimación del parámetro de precisión, para valores

de k mayores que 3, está dada por la expresión:

k: Nzl

N-R
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El intervalo de confianza donde se encuentra la direccion

Promedio de la Población está definido por el semiángulo (1-p)
del cono circular alrededor del vector resultante R. Este

semiangulo se define por la ecuación:

cosA(1-p)= 1 - 1 1/N’1 - 1

\ R p

En paleomagnetismo se ha adoptado p: 0.05 para cualquier

análisis Es decir que con ss se define el sector geométrico

donde existe una probabilidad del 95% de encontrar la dirección
verdadera.

l l l

90
.90

Fig. 14.1. Función distribución del métodoestadistico de Fisher

(1953).
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Una vez analizadas las MRR,se trata de dilucidar cual fue

el fenómeno geológico que las originó. Para ello se han ideado

distintos métodos: prueba del conglomerado, prueba del contacto

igneo, prueba de la reversión o polaridad antipoda. Unmétodo

para determinar si la magnetización remanente aislada fue

adquirida antes, durante o después de la deformación que afectó a

las rocas estudiadas es la prueba de la estructura ("fold test” o
"tilt test").

Graham (1949) sugirió que si las direcciones de las

remanencias magnéticas de estratos con distintas actitudes,

concuerdan después de rotar a los mismoshasta la paleohorizontal

a través de la linea del rumbo y en la dirección de la

inclinación, entonces 1a magnetización habria sido adquirida

antes de la deformación estructural. Dado que este mejor

agrupamiento de direcciones, luego de corregir por estructura a

los niveles estratigraficos, puede ser una consecuenciaaleatoria
debida al muestreo elegido, se requiere una prueba mas rigurosa

con base estadistica para definir si una magnetización es previa
a la tectónica. Para tal fin, McElhinny(1964) sugirió un "test"

comparando el parametro de precisión (K) de la población de

direcciones antes y después de la corrección de estructura (si el

parámetro aumenta luego de la corrección, la magnetización puede

aceptarse comoprevia a la tectónica).

Otro método de prueba de estructura se lleva a cabo a través
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de la comparación estadistica de direcciones promedio de la

unidad geológica analizada. Es decir se determina si las

direcciones promedio de dos o más secciones con distintas

actitudes (por ejemplo dos limbos de un pliegue, Fig.15.I.a y

15.1.b) se pueden distinguir estadísticamente (McFadden y Jones,

1981). Si la hipótesis de que existe una dirección media

verdadera comúnen las secciones analizadas no se puede refutar

estadísticamente cuando se consideran las secciones corregidas

por estructura, y si cuando se comparan los vectores tal comose

encontraban las secciones "in-situ", se puede aceptar que la

magnetización aislada fue adquirida antes de la deformación de
los estratos. Subsecuentemente, de acuerdo con lo señalado, esta

pueba es una herramienta poderosa para valorar la estabilidad de
la remanencia aislada.

Fig. 15.1. Direcciones medias de magnetizacion aisladas en dos

limbos de un pliegue de una misma secuencia geológica. Las

direcciones son paralelas luego de abatir amboslimbos.
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La formU1BCiOn matemática del “test” de McFadden y Jones

(1981) para m secciones o limbos considerados simultaneamente es:

sz _BÁ:BE¿_BL= f”F [2(m—1).2(N-m)]
m-l 2 (N- Ri)

donde: N: número de direcciones

p.= l hasta m

R1: longitud del vector resultante en cada limbo o

sección.

R: longitud del vector resultante de todas las
direcciones.

Si el valor observado de f excede el valor critico de la

distribución F en el nivel requerido de significancia, entonces
la hipótesis de que existe una dirección media verdadera comúnse

puede refutar.WWW
Este item se redactó sobre la base de los conceptos que

figuran en Valencio (1980) y Cox y Hart (1986).

Cuando se promedian valores polares del CampoMagnético

Terrestre (CMT) por lapsos del orden de los 10.000 años, su

comportamiento es compatible con el que le correspondería a un

dipolo axial y geocéntrico. Es decir que en tales condiciones
existe una coincidencia entre los polos magnéticos y de rotación

de la Tierra. De acuerdo con ello, en un estudio paleomagnético

se deben obtener muestras de diferentes posiciones

estratisraficas de una secuencia, que cubran, en total, un lapso

de 10.000 años o mas. El polo paleomagnético (PP) calculado
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sobre la base de las magnetizaciones remanentes promedio en tal

estudio, es el que se puede emplear en reconstrucciones

paleogeográficas. Si no se cumple la condición mencionada, el

polo calculado se denomina geomagnético virtual (PGV)y no tiene

significado paleogeográfico.

BEEEBENQIAS

P: Colatitud magnética.

PMN: Polo Mag. norte, PMS: Polo Mag. sur.

Ecuador magnético (Circulo máximo).
S: Punto de observación.

A= Latitud magnética; t.q.A.= 90-P
Ecuador I
MagnetMO +, F: vector resultante del CMTen un

I

l. punto determinado.
PMS

H: Componente horizontal de F.

I: Inclinación magnética.

Fig. 16.I-Campo magnético dipolar representado en el plano de un

meridiano magnético. (modificada de Cox y Hart, 1986).

La relación entre la colatitud magnética P y la inclinación

I es la ecuación fundamental del paleomagnetismo.

cotg P = 1 tg I

2

De modo que conociendo la longitud (0m) y la latitud (1m)

geográficas del lugar de muestreo (S) y la dirección promedio de

las remanencias aisladas (D,I) es posible calcular la posición
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del polo paleomagnético que le corresponde a dicha dirección. Las

expresiones matemáticas necesarias para el cálculo son:
sen): senlm . cosP + coslm . senP . cosD

sen(9-9m)= senP . senD

cos)

Dado que la dirección del promedio de la remanencia

magnética aislada se presenta con un circulo de confianza,
alrededor del PP calculado se definirá un óvalo de confianza

cuyos ejes están dados por:

df: 1/2 (1+3 coszP) Ass
dm: Ass senB

cosI

Actualmente para una unidad geológica determinada se calcula

su correspondiente PP a partir de los PGVs obtenidos en
diferentes sitios de muestreo o bien en distintos niveles

estratigráficos. Para este calculo se emplea la estadistica de
Fisher (1953) y 1a incertidumbre en la posición del PP se expresa

a partir delAss.

ElianstmgiónmemJLdesnlamieanaumnenm
Los PP de unidades geológicas de igual edad provenientes de

diferentes continentes, deberian coincidir entre si y con el polo

geográfico si no hubieran existido movimientos relativos de las

placas continentales.
Un modode evaluar en el tiempo el movimiento relativo de un
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continente es a través de su Curva de Desplazamiento Polar

Aparente (CDPA)- Esta es una manera de representar segun una

secuencia temporal a los PP. De modo que no debe confundirse a

esta representación con un movimiento del polo de rotación

terrestre, que ha permanecido practicamente inmóvil a través del
tiempo.

La CDPAcontiene información sobre la dirección y velocidad

de movimiento de un continente y de todo el planeta respecto del

eje de rotación, por lo tanto es de fundamental importancia en el

análisis de la Cinemática de las placas, el desplazamiento de

terrenos y la evolución paleogeográfica de un continente. Por
esta razón las CDPAson constantemente revisadas y en ocasiones

reinterpretadas, a la vez de que se cambian los procedimientos de

sus calculos.

En décadas pasadas la técnica empleada en la construcción de

una CDPA consideraba PP que resultaban del promedio de aquellos

que pertenecían a un mismoperiodo geológico. Dado que durante un

periodo pueden ocurrir movimientoscorticales importantes y cada

cual posee una duración diferente a la de los otros, esta técnica.
fue dejada de lado (Van Alstine y DeBoer, 1978).

Actualmente la CDPA de un continente relaciona

secuencialmente PP de distintas edades dandole mayor peso a

aquellos que resultan del promedio de polos de igual edad

SeOlOgicaobtenidos de diferentes unidades. Por otra parte se

definen periodos de relativamente poco movimiento de un
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continente (Periodos cuasi estáticos) cuandounidades de distinta

edad que afloran en el mismo aportan PP con posiciones

geográficas parecidas (Vilas y Valencio, 1976; Oviedo y Vilas,

1984), Fig. 17.1.

300°E

SAC:

#5

270° E . Acu x

240° E

120°E
210°E

Fig.17.I. CDPAde Sudamérica para el lapso Carbonifero tardío

Cretácico tardio. (Tomadade Vilas y Valencio, 1976)

Otros investigadores construyen CDPAdemarcando intervalos

de igual edad (Ventanas de Tiempo) dentro de los cuales se

promedian los PP que corresponden a cada lapso. Esta metodologia

requiere que a cada PP se le asigne una edad cronológica sobre la

base de estudios radimétricos o por referencia a una escala de

tiempo BBOlOgico(Irving e Irving, 1982), Fig. 18.1.
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Polos Poleonn netlcos ’Po'los Paleono netlcos
Pronedbs de orto Anerkn Proncdms de orte Anemco
ventana de 40 Hui Ventana de 30 Mu\

Fig. 18.1. CDPAde Norte América para el lapso Triasico tardío

Jurásico (tomada de Irving e Irving, 1982).

A mediados de la década pasada algunos autores han sugerido

que una CDPA se puede generar a partir de "Polos de Euler

Paleomagnétioos” (1.a. Gordon et al., 1984). Esta metodologia

asume que la CDPA esta compuesta por segmentos de circulos

minimos definidos por PP distribuidos secuencialmente (Fig.

19.1). Por lo tanto, si se adopta dicha metodologia se debe

asumir que si un PP se desvía del mejor ajuste a un circulo

minimodeterminado por otros oorrelativos, es posible que dicho

PP haya sido obtenido a través de una técnica paleomagnétioa

inadecuada (Mayy Butler, 1986).
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194-250Ha

/\
-200-206Ha

Fig. 19.1. CDPAde Norte América obtenida por análisis de polos

de Euler paleomagnéticos para un lapso entre los 200 y 149 Ma.

(Tomada de May y Butler, 1986)

De lo anteriormente mencionado, se desprende de que existen

diversas técnicas universalmente aceptadas para obtener una CDPA;

de todas maneras sea cual fuere la metodologia empleada, el

factor de mayor relevancia es siempre la selección de los datos

paleomagnéticos que se emplean.

A su vez, uno de los métodos para efectuar

paleoreconstrucciones es a través de la superposición de las CDPA

de dos placas para un mismolapso. Por otra parte, estas curvas o

bien los PP de distintos bloques continentales se utilizan como
método de valoración de paleoreconstrucciones obtenidas por otros

métodos (e.g. por ajuste de costas, anomalías de fondo océanico,

compatibilización de rasgos estructurales).
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El Campo Magnético Terrestre (CMT)ha sufrido cambios de

polaridad en el pasado. Es decir, en ciertos periodos de la

historia geológica tuvo polaridad opuesta o reversa a la actual
(polaridad normal). Esta caracteristica se ha evidenciado a

través del registro magnético de rocas de la corteza terrestre.
Se denominaintervalo de transición al periodo durante el cual el

CMT cambia su polaridad. Las direcciones de magnetización

registradas durante este intervalo son intermedias entre aquellas
correspondientes a los estados normal y reverso.

Actualmente, se discute si durante una transición del CMT

para los últimos 10 Ma, los PGVcorrespondientes a su intervalo

se encuentran localizados en bandas longitudinales preferenciales

(Burakov et al., 1976; Clement y Kent, 1986;Tric et al., 1991;

Lad et al., 1991:1993; Valet et al., 1992). Una de estas bandas

se encontraría situada sobre Américay la otra, antipoda, sobre

Australia y el oeste de Asia (Fig. 20.1. a.b.c.). De acuerdo con

Lad et al. (1991; 1993) existiría una vinculación entre estas

bandas y las heterogeneidades laterales en el limite entre el
manto y el núcleo. Hoffman (1992) las asocia con "parches" que

corresponden a estados inclinados dipolares del CMT.Por otra

parte las frecuencias de las reversiones se encontrarian
relacionadas con la actividad de la parte más inferior del manto

(capa D“) donde se generan las plumas y "hot spots" que llegan

hasta la superficie (Larson, 1991a y b; Larson y Olson, 1991).
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Fig. 20.1. Caminos de PGVdurante a): el limite de las épocas
Gauss y Matuyama, registrada en Turkmeniya (Comunidad de Estados
Independientes) (Burakov et al. 1976). b): el Evento Blake
registrado en un testigo del Mediterraneo (Trio et al., 1991). o)
el limite superior del Evento Olduvai registrado en un testigo
del Atlántico Norte (Clement y Kent, 1986).
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Sobre la base de datos geológicos y paleomagnéticos se

acepta que el modelo de Pangea propuesto por Wegener (1924) y

ouantificado por Bullard et al. (1965) es correcto para el lapso

Triásico tardío-Jurásico temprano y se denomina Pangea A (Fig.
1.II).

\>Pnngeo de

\\\:legener\

Fig.1.II. Pangea A o Pangea de Wegener. Paleomagnetioamente
Plausible Para el laPBOTriasico tardío-Jurásico temprano (tomada
de Morel e Irving, 1981).
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Sin embargo, cuando se analizan datos paleomagnéticos del

PBleOZOiCOtardío, considerando las posiciones relativas de los

continentes según esta reconstrucción, no existe concordancia

entre los datos gondwánicos y los de Laurasia (Van der Voo y

French, 1974; Van der Voo et a1., 1976; Irving, 1977; Morel e

Irving, 1981; Smith et a1., 1981; Livermore et a1., 1986; Smith y

Livermore, 1991). Una reconstrucción alternativa en la que se

logra un buen agrupamiento de PP del paleozoico tardío fue

propuesta por Van der Voo y French (1974) a través de una

rotación horaria del GondwanaOccidental (GO: Sud América, Africa

y Madagascar) segun un pivote de rotación localizado en el sur

del Sahara (Fig.2.II).

:v
Fig.2.II. Pangea A2, propuesta para el Paleozoico tardío (tomada
de Van der Voo y French, 1974)
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De modoque si esta reconstrucción, llamada Pangea A2, es

valida para el Paleozoico tardio, entonces debió haber existido

un movimiento de rotación antihorario de aproximadamente 20° del

GOrelativo a Norte América, durante el Pérmico tardío-Triagico

temprano. De acuerdo con este modelo, el movimiento de rotacion

se habria desarrollado a través de una megacizalla dextral a
través del limite entre la placa norteamericana y africana.

Posteriormente, y también con la finalidad de solucionar la
falta de coincidencia entre PP del G0y Laurasia, se propusieron

para el Paleozoico tardio, otras reconstrucciones denominadas

Pangea B y Pangea C (Fig.3.II y 4.II) (Irving, 1977; Smith et

al., 1981). Para llegar desde esta reconstrucciones a 1a Pangea A

en el Triasico tardío, se requiere de un cizallamiento dextral
muchomayor, durante a1 lapso Pérmico tardío-Triasico temprano.

Fig.3.II. Pangea B propuesta para el Paleozoico tardio (tomada de
Irving, 1977).
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Fig.4.II. Pangea C propuesta para el Paleozoico tardío (tomada de
Smith et al. 1981).

Todas las reconstrucciones mencionadas para el Paleozoico

tardío son paleomagneticamente correctas (Van der Vooet al.,

1984) por lo cual deben ser valoradas sobre la base de datos

geológicos y geodinámicos. La Pangea A2 posee mayores argumentos

a favor (Hallam, 1983; Smith y Livermore, 1991). Por ejemplo, los

cordones orogénicos paleozoicos y la ubicación de 1a peninsula de

Florida comobloque no deformedo, poseen una disposición lógica

en la Pangea A2 (F13. 5.IIa).
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Cordones
deFoerdOS
del Paleozoico

FiQ-5-II. DistribuCiÓn de cordones Paleozoicos en a: Pangea A2 y
b: Pangea B (tomado de Morel e Irving, 1981).

Opuestamente en la Pangea B la distribución de estos

cordones (Fig.5.II b) ee menos lógica y no son considerados

posibles eneambles entre los mismos (Savoatin et a1., 1986). Por

otra parte, la transformación de 1a Pangea B en la Pangea A

involucraria un movimientorelativo entre continentes del orden

de los 3.500 km desde el Pérmico al Tr1651co, lo cual involucra
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una velocidad de movimiento de placas que es absolutamente

inusual si se comparacon las velocidades registradas durante el

Cenozoico tardío (Hallam, 1983). Estos movimientos serian aún

mayores si se considera a la Pangea C comovalida.

Es decir, y de acuerdo con Smith y Livermore (1991), que es

factible que la configuración de la Pangea en el Paleozoico

tardío haya sido muy parecida a la Pangea A2. Por lo cual, su

transformación debió ocurrir según un movimiento relativo entre

el G0 y Laurasia a través de un pivote situado en el sur del

Sahara ( Lat-: 19° N, Long. 0.69o 0; según Van der Voo y French,

1974; Lat. 19° N, Long. 2° E; según Smith y Livermore, 1991).

Es interesante observar que durante estos movimientos de

transformación de la Pangea, también se han propuesto movimientos

entre el G0 y el Gondwana Oriental (GE: India, Australia y

Antártida) a través de datos paleomagnéticos.

Estas propuestas surgieron cuando se observó que las

reconstrucciones clásicas de Gondwana (Du Toit, 1937; Smith y

Hallam, 1970; Norton y Sclater, 1979) presentan un desajuste

entre PP del GO y el GEpara el lapso Pérmico tardio-Triásico

temprano. Un desajuste de PP análogo también existe si se

considera la propuesta de Lawver y Scotese (1987). Sin embargo,

este tipo de reconstrucciones posee un agrupamiento aceptable de

PP de continentes de Gondwanapara los lapsos Carbónico tardío

Pérmico temprano y Triásico tardío-Jurásico temprano (Fig. 6.II).
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Fig.6.II. Reconstrucciones de Gondwanay agrupamientos de PP del
G0 y el GE para diferentes lapsos. Nótese que los modelos
Gondwana N (reconstrucciones clásicas), poseen buenos
agrupamiento de PP de continentes gondwánicos para los lapsos
Carbónico tardío-Pérmioo temprano y Triásico tardío-Jurásico
temprano y no se logra a través de ellos agrupar PP de estos
continentes para el lapso Pérmioo tardio-Triásico temprano. Por
otra parte, el modelo Gondwana Sl, posee sólo un buen
agrupamiento de PP de distintos continentes de Gondwana para el
lapso Pérmioo tardio-Triásico temprano (Irving e Irving.1982).
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Con la finalidad de lograr una mejor concordancia entre PP

del GOy el GEpara el lapso Pérmico tardío-Triásico temprano, se

consideraron otras reconstrucciones de Gondwanaalternativas,

diferentes de las clásicas. Por ejemplo, Irving e Irving (1982)

sobre la base de la reconstrucción de Barron et al. (1978),

consideraron una configuración denominada Gondwana81 (Fig.6.II).

Sin embargo, estos autores desestimaron la validez de esta

reconstrucción por que sospecharon que el desajuste entre los PP

se debió a que el comportamiento del CMTtuvo componentes no

dipolares muy importantes durante el lapso Pérmico tardío

Triasico temprano. En el Capitulo VI (item 7) se señalan

argumentos que por el contrario. pueden interpretarse como

favorables de una conducta dipolar del CMT.De modo, que si las

reconstrucciones clasicas entre los continentes del G0y el GE

son coherentes con los datos paleomagnéticos de los lapsos

Carbónico tardío-Pérmico temprano y Triásico tardío-Jurásico

temprano, mientras que para el lapso Pérmico tardío-Triásico

temprano una reconstrucción paleomagnética posible es el Gondwana

Sl, entonces debieron existir movimientos intergondwánicos cerca
del limite Paleozoico-Mesozoico.

Klootwidk (1979) habia señalado que esta falta de

coincidencia entre PP de Gondwanadurante el Permo-Triásico podia

estar relacionada a una rotación antihoraria del GO respecto del

GEy respecto de Laurasia.

Oviedo y Vilas (1984) también señalaron la posibilidad de

movimientos entre el GOy el GE cerca del limite Paleozoico
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Meeozoico. El modelo geodinamico propuesto por estos autores fue

desarrollado sobre la base de reconstruccionee paleomagnéticas y

la elaboración de CDPApara el G0 y el GE (Fig.7.II).

í. _

ReFerendos
CDPA

í) GondwanaDccldrnhl

Edades de CDPA
m Carbonlcotordo REFERENCIAS '

PP de ConlmMu do Good-ano

mmm PIFHCOhnprano o sud M. rico

É TranceH'Úo A a,ch
:1 Jltnllco“4"er o Rush-alla

O Ind.
PPmio

üGov‘d-anu O God-enoDchd'Mnl 0".an

[dudas dc PP

y .hrcllco ¡cl-do 
///ó Croicclco “¡vu-uno

Ü Pay-nicotordo «var-o.hr-Iico "¡lo

m Car-bonitotal-do ion-doPcrnlcoharan:

EEEEEE-‘

REFERENCIAS ‘Q . .

ï ZonaMachucad. ’ ' '
‘z‘ deserroilodo v ‘\

sudo ocunlco

*' Poio dc [Mer ehh-n 60 y GI:

Fig.7.II. Modelo de movimientos recurrentes entre el Gondwana
Occidental y el Oriental propuesto por Oviedo y Vilas (1984).
Nótese que el desajuste entre los datos paleomagnéticoe entre los
"dos Gondwanae“es Juetificado con 1a propuesta de la generación
de un hipotético océano Indico durante el Paleozoico tardío.
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A la discrepancia entre los datos paleomagnéticos del GOy

el GE, Oviedo y Vilas (1984) la interpretaron proponiendo la

generación de un hipotético océano Indico durante el Paleozoico

tardio, y su posterior cierre durante el Triásico medio (Fig.
7.II). Por otra parte, y tal comolo mencionaran Oviedo y Vilas

(1984), no existiría en este modelo, superposición de la
Peninsula Antártica con el Plateau de las islas Malvinas.

Precisamente, esta peninsula estaria desacoplada de la Antártida
Oriental por lo menos hasta el Jurásico (Longshawy Griffiths,

1983). Mas aun, toda la Antártida Occidental estaria compuesta

por pequeños bloques que sufrieron movimientos relativos entre

ellos mismosy respecto de la Antártida Oriental durante el

Mesozoico (Grunow et a1., 1987; Grunow, 1993).

Sobre la base de paleoreconstrucciones paleomagnéticamente

posibles, Vizán y Rapalini (1991) confeccionaron un modelo

hipotético de diferentes configuraciones de Pangea. Para ello
consideraron compatible al Gondwana Sl (reconstrucción semejante

a la propuesta por Oviedo y Vilas, 1984) con la transformación

propuesta por Van der Voo y French (1974) de la Pangea A2 a la

Pangea A. En este modelo es posible comparar eventos tectónicos

ocurridos durante el Paleozoico tardio-Mesozoico temprano a

través de dos amplios arcos de transcurrencias que tienen

practicamente el mismocentro de curvatura en el sur del Sahara.

La Paleoreconstruccion que le correspondería al estadio previo a
los movimientos considerados en este modelo, está constituida por

la Pangea A2 y una reconstrucción clásica de Gondwana.
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Fig.8.II. Configuración de la Pangea para el Carbónico tardío
Pérmico temprano. El centro de la esfera coincide con el pivote
para transformar 1a Pangea A2 en la Pangea A. Este es, a su vez,
el centro de curvatura del cordón paleozoico que se ubica en
limite entre Laurasia y Africa en la Pangea A2. El mismocentro
es practicamente el del arco formadopor Karro. sierras Australes
de la Pcia. de Buenos Aires, cuenca de La Pampa-San Rafael,
cuenca de Calingasta-Uspallata más el limite entre el Gondwana
Occidental y el Oriental (sobre la base de Vizán y Rapalini,
1991; Rapalini y Vizan, 1993),
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El centro de curvatura de los arcos de transcurrencias de

este modelo, es el pivote que se requiere para la transformacion

de la Pangea A2 en la Pangea A (Fig.8.II) y habria gobernado,

también, movimientos intra-africanos durante la apertura del

OCéanoAtlantico (Pindell y Dewey, 1982; Curie, 1983; Fairhead y

Binks, 1991; Nurnberg y Muller, 1991; Rapalini et al., 1993).

Analisemos que argumentos geológicos son coherentes con este

modelo y cual es la principal critica que se le puede hacer al

mismo.

De acuerdo con Vizán y Rapalini (1991) el cordón paleozoico

que se ubicaria en el G0 se extendería desde el Karroo hasta

practicamente los Andes Centrales. En el G0 estaria definido por

el Karroo, las sierras Australes de la provincia de BuenosAires,
la cuenca de San Rafael-La Pampay posiblemente incluiría a las

cuencas de Uspallata-Calingasta (Fig.9.II). En la Tabla I.II se
encuentran las coordenadas de los puntos con los que se definió

el cordón paleozoico de Sudamérica. Este cordón pudo definirse

sobre la base del hallazgo de flora gondwánicaefectuado por

Melchor (1990) en la Formación Carapacha en la provincia de La

Pampa. El alineamiento asi definido es muysemejante a la sección

sudamericana del geosinclinal de Samfrau de Du Toit (1937).

El arco definido por este cordón se continuaría en limite

entre el G0 y el GE (Fig. 8.II).
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TABLA [.11
ant.1Ldad “¡41114.51

Snlar de Ariznro 23.30 67.3
Lhaschul 21 68
tina Victoria 29 63.30
luuco 30 68.30
Luentelauquen. Chile 31 72
.a Playlta. El Saltlto 32 70

Alto Rlo Tunuyan 33 70-30
Pozo Jaime Prats 34 68.
Rio Atuel 34.30 69

lO) Lonas Negras 35.30 66
ll) La Escondida 35.30 89

lona de los Guanacoo 36 80
¡3) Cnrapacha 38 66
14) Sierra de la Ventana 38 62

F13.9.II. Distribución de cuencas neopaleozoicas de Sud América.
encontrarian laNótese la definición del cordón en el que se

cuenca de San Rafael-La Pampay las sierras Australes de la Pcia.
de Buenos Aires (modificado de Cuerda et al. 1987, de acuerdo con
Rapalini y Vizan, 1993).



60

El otro arco donde se desarrollarian las transcurrencias

incluiría al límite incipiente entre Norte Américay el N0de

Africa Junto con la peninsula Ibérica y los montes Atlas

(Mattawer et a1., 1972; Le Pichon et al., 1977; Arthaud y Matte,

1977) (Fig.10-II).

Fig. 10.II. Fallas transcurrentee reconocidas entre el este Norte
América, el norte del Africa y la peninsula Ibérica para el
Paleozoico tardío (tomado de Arthaud y Matte, 1977)
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A lo largo del arco de transcurrencias que incluye al este

de Norte América, al norte de Africa y la peninsula Ibérica;

Swanson (1982) sugirió dos fases tectónicae. Una que se

corresponde con una cizalla dextral durante el Pérmico tardío

Triásico temprano y otra que se corresponde con un evento

extensional generalizado junto con una cizalla siniatral para el

Triaeico tardío-Jurásico temprano(Fig. 11.II).

Dic“. D" irol

Fig. 11.II. Megacizallae desarrolladas a través del limite
incipiente entre Norte América y Africa para el Paleozoico
tardío-Mesozoico temprano. NA: Norte América, AF: Africa, YUC:
Yucatán, SAM: Sud América (tomado de Swaneon, 1982).
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En efecto, para el Paleozoico tardio a lo largo de este arco

se han definido movimientos transcurrentes dextrales que se

habrian canalizado a través de la dirección estructural dominante

de los Apalaches, a los que se considera afectados por el

movimiento relativo entre Africa y Norte América (Gates et al.,

1988; Goldstein, 1989) (Fig. 12.11).

Fig. 12.11. Megacizalla dextral desarrollada a lo largo de los
Apalaches por el movimiento relativo entre Africa y Norte
América, durante el Paleozoico tardio (tomado de Gates et a1.,
1988; y Goldstein, 1989).
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Este movimiento, por otra parte, habría desarrollado las

cuencas y rifts que‘ desde el Pensilvaniano hasta el Triásico se

desarrollaron donde posteriormente se formó el Golfo de Méjico

(Swanson, 1982; Bally, 1987) (Fig. ll.II).

Contemporaneamente, en Sud América y Sud Africa se

registraron eventos tectónicos compresivos durante el Paleozoico

tardio (Lock, 1978; Harrington, 1980; Cobbold et al., 1986; Azcuy

y Caminos, 1987). Precisamente, el último evento deformativo en

las sierras Australes de la provincia de Buenos Aires y en el

Cordón Plegado del Cabo se habria generado en el Pérmico tardio

(Lock, 1978; Ramos, 1984; Cobbold et al., 1986).

Unade las propuestas para explicar este evento involucraria

la colisión de Patagonia y el plateau de las islas Malvinas
contra el resto del Gondwanacratónico (Lock, 1978; Ramos, 1984;

de la Winter, 1986; Daly et al., 1991). No se han observado

evidencias de una sutura neopaleozoica en Sud Africa (Halbich,
1983 a) lo cual no descartaria esta propuesta ya que todos sus

propulsores consideraban que la sutura debia estar al sur de

Sudáfrica. Pero tampoco en Sud América fue observada y datos

paleomagnéticos de Patagonia indicarian que por lo menos desde el

Devónico, Patagonia se encontraba ya adosada al resto del

Gondwana(Rapalini y Vilas, 1990).

Por otra parte, el plegamiento y fallamiento de las sierras

Australes ha sido explicado a través de movimientos transpresivos

según una dirección N0-SE. Se han considerado los dos sentidos

para estos movimientostranspresivos. Sinestral de acuerdo con
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Martinez (1980), Sellez Martinez (1989), Van Gosen et al. (1991)

o dextral de acuerdo con Cobbold et al. (1986). Por otra parte

Cobbold et al. (1991) consideran que la deformación desarrollada

en las sierras Australes fue condicionada por la reactivación de
fallas profundaspre-existentes.

En el segundo estadio del modelo de Vizan y Rapalini (1991),

a partir del Pérmico inferior el GEexperimentaria una rotación
relativa horaria respecto del G0. Este movimiento habria

provocado según los autores mencionados, un movimiento de

Patagonia y el plateau de las islas Malvinas de desplazamiento

dextral respecto del resto de Sudaméricay Africa (Fig.12.II). El

mismoproceso involucraria una rotación relativa antihoraria del

G0 respecto de Norte América. Como consecuencia de estos

movimientosse habrian desarrollado procesos transpresivos en los

cordones antes definidos. El proceso habria alcanzado su punto

culminante durante el Paleozoico tardío y de acuerdo con el

modelo, los desplazamientos a través de los arcos de

transcurrencias habrian evolucionado a lo largo de
discontinuidades pre-existentes. Precisamente, el limite entre
Norte América y el N0 de Africa fue una zona de sutura entre

estos continentes producida durante el Carbonifero medio a

superior (Wickham, 1976; Lefort y Van der Voo, 1981). El cordón

orogénico de Sud América también habria evolucionado sobre una

vieja zona de sutura entre el Gondwanacratónico y terrenos

acrecionados que incluirian a Patagonia (véase Ramos, 1988).
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Pérnflco tardío Trldslco temprano

+ plvoto de rotación

»* compresión

cr? extonslón

—-—‘ tronscurrenclnv
novlmentos rclntlvos

t L de bloques contlnentnles

Configuración de la Pangea propuesta por Vizán yFig.12.II.
Rapalini (1991) para el Carbónico tardío-Pérmico temprano. Los
arcos de transcurrencias dondeae desarrollan cizallas dextrales
tienen el mismocentro de curvatura.
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Como se mencionara anteriormente, Klootwijk (1979) habia

señalado a través de datos paleomagnéticos, un movimiento

inter80ndwanico como el mencionado, al que relacionó con la

orogenia del “Geosinclinal del Samfrau" de Du Toit (1937). El

mismoautor sugirió también que este movimiento involucraria un
movimiento antihorario del G0 respecto de Norte América.

De acuerdo con Klotwijk (1979) en Gondwana el proceso

también habria afectado el margen Pacifico. Precisamente, el

actual margen costero oriental de Australia habria sufrido

durante el Pérmico superior un ' régimen compresivo que

involucraria acreción de bloques (Mpdozis y Kay, 1990; Wopfner,

1991).

El segundo estadio del modelo de Vizan y Rapalini (1991)

requeriría que simultaneamente con el evento compresivo

mencionado en el parrafo anterior, en el sector de Gondwanaque

enfrentaba al Mar de Tethys se generaran procesos que

justificaran la generación y cierre de un océano hipotético. Se
analizan los argumentos que existen a favor de esta idea.

Hayevidencias geológicas que sustentan el desarrollo de

importantes procesos tectónicos extensionales en el margen

tethyano de Gondwana. Cox (1978) señaló que el volcanismo

ampliamente extendido en la sierra de Pir PanJal (N0 de India)

fue debido a un proceso de estas caracteristicas. Másaun,

grandes cuencas, cuya sedimentación estuvo controlada por

fallamiento activo, se desarrollaron en el este de Africa durante

el PérmiCO tardío (Kent, 1974; Wopfner, 1991). Si bien las
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sucesiones sedimentarias de estas cuencas son fundamentalmente

de origen terrestre, en Madagascar se encuentran estratos de

sedimentos marinos del Pérmico superior que contienen fauna

proveniente del Tethys (Wopfner, 1991). Contemporaneamente, otra

inCíaic’n se desarrolló en el mismo margen en el actual borde

oeste de Australia (Wopfner, op. cit.). De acuerdo con el último

autor mencionado, el estilo tectónico que controló ambas cuencas

sugiere que este borde Gondwanico ha sido afectado por

importantes fuerzas extensionales. Precisamente, procesos de

rifting y desprendimiento de bloques se generaron a lo largo de

este limite de Gondwana.De acuerdo con datos paleofloristicos y

paleomagnéticos, un conjunto de bloques marginales (sintetizados

comoel continente de Cimeria por Sengor, 1985) se desprendieron

de Gondwana para soldarse a Eurasia y cerrar el ‘PaleoTethys'

boreal y formar el NeoTethys (Stocklin, 1974; Sengor, 1985;

Shangyou et al., 1990; Veevers, 1991)L Fig. 13-111“)
. -\r. _.,f.,
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Fig. 13.11. Modelo d configuración de 1a Pangea para el
Paleozoico tardío de acuerdo con Veevers (1991). En este modelo
se señala el desprendimiento de un "continente" formado por
bloques que formaban parte de Gondwanay se desprendieron durante
el Pérmico tardío, cerrando un antiguo mar de Tethys paleozoico.
NCHy SCH: Bloques de China.



68

Sin embargo, los procesos extensionales mencionados no

justifican la existencia de un océano Indico fundamentalmente

durante el PaleozoiCO tardío entre el G0 y el GE. Por otra parte,

Oviedo y Vilas (1984) como posible evidencia de este océano,

sugirieron que parte de la dorsal de Chagos-Laccadive podria ser

un relicto del mismo. Sin embargo, Norton y Sclater (1979),

Courtillot et al. (1986), White y McKenzie(1989), han explicado

de otra manera las volcanitas ultrabásicas presentes en esta
dorsal al explicar su evolución tectónica. Por ejemplo White y

McKenzie (1989) consideran que la pluma Reunión desarrolló a la

dorsal Chagos-Laccadive junto con la dorsal Mascarene cerca del
limite Cretácico-Terciario.

Pero el mayor problema en este modelo es la falta de

evidencias geológicas que sustenten el cierre de este océano

hipotético durante el Mesozoico temprano. No se han reconocido

evidencias de magmatismode arco o de eventos compresivos en la

costa de India o Africa. Por añadidura, esta es la principal

critica que se le puede hacer al modelo de Vizán y Rapalini

(1991). Se volvera sobre el tema con una reconstrucción

alternativa de Gondwana para el lapso Pérmico tardio-Triásico

temprano en el Capitulo VI (item 4).

De todos modos, es interesante observar como continuó la

evolucion tectónica de la Pangea tomando comoreferencia el

modelohasta ahora discutido. Las evidencias geológicas

sugeririan que los procesos de deformación, que en este modelo se

asocian a movimientos intergondwánicos, habrian ocurrido por
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PU1SOB' En el COrdOn del Cabo habria evidencias de por lo menos

cuatro (Halbich, 1983b); también varios pulsos deformativos se

han reconocido en las sierras Australes de la provincia de Buenos

Aires (Harrington, 1980).

Por otra parte un volcanismo fundamentalmente siliceo

(Rapela y LLambias, 1985; Rapela y Kay, 1988; Kay et al., 1989)

se habria desarrollado fundamentalmente durante el Pérmico

tardío-Triasico temprano según una dirección aproximadamente

paralela al cordón definido por Vizán y Rapalini (1991) (Fig.

14.11). A su vez, Nullo (1991) señala una lineación estructural

paralela al cordón que atravesaria sectores de La Pampa, Mendoza

y San Juan relacionando cuerpos graniticos del SE de La Pampacon

otros de Cordillera Frontal para el intervalo Pérmicotardío
Triasico. El magmatismoque dió origen a las volcanitas siliceas

y a los granitos mencionados, también se habría generado por

pulsos (Ramos y Ramos, 1979; Perez y Ramos, 1990). En La Pampa, a

través de dataciones radimétricas sistemáticas se han definido

por lo menos dos pulsos (Linares et al., 1980). El último de

ellos, desarrollado entre los 236-210 Ma, sugestivamente es casi

coincidente con el periodo cuasi estático definido por Oviedoy

Vilas (1984) para el GEdespués de que éste alcanzara su máxima

separación respecto del G0 en el Pérmico tardío. De acuerdo con

las caracteristicas antes mencionadas,es posible interpretar que
este magmatismo corresponda a relajamientos corticales

posteriores a los procesos compresivos a lo largo del arco del

cordón paleozoico señalado.
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Fig.14.II. Distribución del magmatismodel Paleozoico superior en

la República Argentina. (basada en Ramos, 1983; Rapela y

Llambias, 1985).

De todos modos, el lapso que va desde los 236 a los 210 Ma

es crucial en la historia geológica de la Pangea. En efecto, para
los 230 Ma se ha señalado un hito para este supercontinente

(Veevers, 1990; Uliana et al., 1990). A partir de esa fecha

comenzarian los fenómenosde tectónica extensional en distintas

áreas de la Pangea. De acuerdo con Veevers (op. cit.) es un

momento de singularidad en el que conviven fenómenos

compresionales y extensionales a escala global. De todas maneras

los procesos extensionales se volverian cada vez más importantes

durante el Jurásico y desarrollarian en Sud América importantes

cuencas sedimentarias, campos volcánicos que constituirian
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PrOViHCiaS magmáticas y finalmente el nacimiento del océano

Atlántico (Brhun et al., 1978; Uliana et al., 1985; 1990; Uliana

y Biddle, 1987;1988; Dalziel et al., 1987, Kay et al., 1989,

Rapela y Pankhurst, 1993; de Barrio, 1993). Estos procesos

extensionales pudieron, a su vez, estar acompañados desde el

Jurásico por subducción en el borde Pacifico de Gondwana(Page y

Page, 1990; Gordon y Ort, 1993; Busteros et a1., 1993).

Uno de los modelos empleados para explicar estos procesos de

extensión generalizada es el propuesto por Anderson (1982),

sustentado matemáticamente por Gurnis (1988), y del cual existen

diferentes variantes (Chase y Sprowl, 1983; Le Pichon y Huchon,

1984). Estos modelos que vinculan al geoide actual con la

conveccióntriásica-durasica, se sustentan en que al reconstruir
la Pangea a través de trazas de puntos calientes ("hotspots

tracks"); el supercontinente se ubica encima del alto del geoide

africano-atlántico (Fig. 15.11).

Fis. 15-11- ReconstrUCCiÓn de la Pangea sobre la base de
"hotspots tracks" (Morgan, 1983). Ubicación de la misma sobre el
alto del geoide africano-atlántico de acuerdo con Anderson
(1982).
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De acuerdo con estos modelos, el actual alto del geoide

africano atlantico pudo ser la región a donde convergieron los

continentes para agregarse, provocando un aislamiento del manto.

Luego de un lapso con poco movimiento latitudinal (coherente con

el Periodo cuasi estático permo-jurásico de Gondwanadefinido por
Valencio et al., 1983) , se habria provocado un calentamiento del

manto, mayor al normal. El manto sobrecalentado habria provocado,

entonces, el magmatismo triasico-Jurásico, la formación de

“rifts” y la dispersión ulterior de los continentes. La memoria
térmica del sobrecalentamiento del manto perduraria y se

encontraría reflejada a través de los altos del geoide actuales.
Estos tendrian un origen profundo, dado que los mismos se

correlacionan con la ubicación geográfica de practicamente todos

los puntos calientes (Chase, 1979; Crough y Jurdy, 1980). Es

posible que los puntos calientes se originen en la parte mas

inferior del manto o capa D” (Stacey y Loper, 1983; Hagger et

al., 1985) situada a 2.900 kmde profundidad.

En el Capitulo VI (item 7) se postula que la Pangea al

desarrollar los altos y bajos del geoide modeló los caminos de

transiciones de polaridad del CMTdesde el Permo-Triásico al

Cenozoico tardio.

Por otra parte, además del efecto provocado por el

entrampamiento térmico generado por la Pangea, se deben

considerar los movimientos de rotación de caracter global que

experimentó este supercontinente (Hynnes, 1990). Es posible

suponer entonces, movimientos transcurrentes en zonas de
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debilidad cortical 00m0seria el incipiente limite entre Norte

América y Africa, tal como lo mencionara Swanson (1982) (vease

Fig. 11.II).
En este amplio arco de transcurrencias y dentro un contexto

extensional generalizado se reconocen evidencias geológicas de
cizallamiento sinistral entre el Triásico superior y el Jurásico
medio (Manspeizer et a1., 1978; Uchupi y Austin, 1979; Swanson,

1982). Precisamente, a través de un análisis de actividad

tectónica y volcánica a lo largo del eje de los Apalaches, De

Boer y Snider (1979) , al estudiar el "hotspot" de Carolinas,

señalaron que en esta región, el patrón tectónico durante el

Jurásico estuvo dominado por fracturas tensionales y
transcurrencias sinistrales a través de fallas pre-existentes.
Análisis más sectoriales a lo largo de la costa oriental de Norte
América coinciden con esta propuesta. Por ejemplo en el Golfo de

Maine (Fig. 16.11) el patrón estructural dentro de este lapso

estuvo gobernado por una cizalla sinistral (Ballard y Uchupi,

1975). Por otra parte, diferentes autores han señalado una

componentede cizalla sinistral eobreimpuesta a los patrones de
fracturamiento de las cuencas Newarkdurante el Jurásico medio

(Fail, 1973; Houlick y Laird, 1977; Lomandoy Engelder, 1980;

Wise, 1980) (Fig. 15.11). La distribución en abanico de diques

basálticos de 175 Maa lo largo de los Apalaches fue interpretada

por Swanson(1982) comoproducto de un cizallamiento sinistral.
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uencas Newark

Hotspot de Carollnas

m
FiQ-ls-II- Ubicación relativa de las cuencas Newark, el Golfo de
Maine y el punto caliente ("hot spot") de Carolinas.

Un cizallamiento con esta polaridad también ha sido

reconocido en el norte de Africa durante el Triásico superior

Jurásico medio. La falla de los montes Atlas Australes se habria

reactivado con un desplazamiento sinestral durante ese lapso (Le

Pichon et al., 1977). Por otra parte las cuencas transtensionales
desarrolladas en el norte de Africa durante el Triásico superior

Lias, estarian gobernadas por desplazamientos sinestrales de
fallas originalmente hercinicas reactivadas (Guiraud et al.,
1987) (Fig. 17.11). E un Asi:

nrniouE

%
Fig. 17.II. Cuencastranstensionales durante el
Triásico superior-Lies en el norte de Africa, comoresultado de
una cizalla sinestral (tomadode Guiraud et al., 1987).
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Comose mencionara, contemporaneamente en Sud América se

generaron cuencas sedimentarias y eventos volcanicos

generalizados. La presencia abundante de rocas eruptivas y

volcaniclásticas entre las sedimentitas que rellenaron las
cuencas señala la contemporaneidad de estos fenómenos durante el

Triasico (Uliana et al., 1990). Este volcanismo continuó durante

el Jurásico y asociado con el desarrollo de cuencas migró de

norte a sur (Nullo, 1989; 1991; Pankhurst et al., 1993). El

clímax del volcanismo se generó durante el Jurásico medio a

superior, lapso en el que cubrió en Patagonia una extensión

superior al millón de metros cuadrados (Uliana et al., 1985). De

acuerdo con los últimos autores, este proceso seria precursor de

la separación inicial entre Sud América y Africa que ocurrió

según Rabinowitz y La Brecque (1979) en el entorno de los 130 Ma

y habria provocado el desarrollo de las cuencas del borde

oriental de Argentina (cuencas de Magallanes, San Jorge, Colorado

y Salado; Urien et al., 1981).

Previamente, a partir del Triasico superior, en el borde
occidental se generaron cuencas alineadas según una dirección

dominante NO-SE (Riccardi, 1983; Uliana et al., 1985; 1990;

Uliana y Biddle, 1987; 1988; Nullo, 1989; 1991). (Fig. 18.II y

19.11).
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Fig.19.II. Cuenca Neuquina y Cuenca Liasica del Oeste de Chubut
durante el Lias (tomado de Riccardi, 1983).
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Fig.20.II. "Rifting" y cuencas desarrollados en Africa durante el
MesozoiCOtemprano- En linea gruesa los margenes continentales
que se desarrollaron durante este momento(tomado de Fairhead y
Green, 1989).

En Sud Africa, cuencas del mismo tipo que las Newark

(Dingle, 1973; Lock et al., 1975) se desarrollaron de acuerdo con

una tectónica extensional regional de dirección ONOJunto al

“rifting” que separó Madagascary Antártida del este y sudeste de

Africa (Fairhead y Green, 1989) (Fig. 20.11).

Existen evidencias de que las cuencas desarrolladas en Sud

América estuvieron confinadas a fracturas antiguas que se

reactivaron. En efecto, durante el Triásico superior tempranoel

movimientotranscurrente de fallas de basamento preexistentes fue

el origen de muchas cuencas tafrogenéticas como la de Cuyo y

General Alvear y los depocentros de Las Peñas, Uspallata, Santa

Clara y Pachaco (Criado Roque et al., 1981) (Fig. 21.II). El

desarrollo de cuenca Neuquina estuvo determinado por fallamiento
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normal al reactivarse antiguas fracturas del basamento (Gulisano

Y Pando» 1981)- La cuenca liasica del Oeste del Chubut (véase

Capitulo III) tuvo la mismadistribución paleogeográfica que la

cuenca de Tepuel-Genoa. De acuerdo con Nullo (1991) es probable

que las últimas dos cuencas hayan estado condicionadas por el
sistema de fracturación denominado Gastre de orientación N0

(Coira et al., 1975).
Cv“ Mio-h-coral-run
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Fig.21.II. Desarrollo de cuencas tafrogenéticas durante el
Triasico tardío temprano de acuerdo con Criado Roque et al.
(1981).

No se ha precisado aún, hasta que momento la tectónica tuvo

ingerencia en el desarrollo principal de estas cuencas. El

relleno de la cuenca Neuquina continuó durante todo el Mesozoico

(Marchese, 1971; Digregorio y Uliana, 1980; Legarreta y Gulisano,

1989; Riccardi y Gulisano, 1990) y sus secuencias

depositacionales se desarrollaron de acuerdo con los cambios

globales del nivel del mar (Legarreta y Gulisano, 1989). Sin

embargo, analisis detallados de facies sugieren que la

depositación sedimentaria también estuvo influenciada por eventos

tectónicos regionales por lo menoshasta el Jurásico superior

(Legarreta y Gulisano, 1989).
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Respecto de la edad y polaridad de las transcurrencias que

pudieron ocurrir a través de las fracturas que limitaron estas

cuencas, o que se vinculan con el volcanismo regional mesozoico

de Patagonia, existen diferentes propuestas (Nullo, 1989; 1991;

Rapela, 1990; Rapela et al., 1991). De acuerdo con Rapela (1990)

y Rapela et al. (1991) a lo largo de la megafractura de Gastre

(cuya traza fue originalmente observada por Windhausen, 1924) se

reconocen evidencias de desplazamientos dextrales ¡entre el
Triasico superior y el Jurásico inferior. Por otra parte, Nullo
(1989, 1991) ha señalado que a través de las lineas de fractura

del Sistema Gastre, se generaron transcurrencias sinestrales
durante pulsos diastróficos posteriores al Paleozoico tardio y
durante practicamente todo el Mesozoico. En Sud Africa, posibles

movimientos sinestrales durante el Triasico han sido sugeridos

comogeneradores de cuencas transtensionales (Fairhead y Green,

1989; Daly et al., 1989).

Un análisis detallado de la polaridad y edad de los
movimientos, a lo largo de todas las fallas principales que

estuvieron activas durante los procesos extensionales mesozoicos,

llevarían a la comprensión de la tectónica gondwánicaprevia a la

apertura del océano Atlántico. Aúnsin contar con este análisis y
sobre la base de los movimientos continentales que involucrarian

las configuraciones de Pangea paleomagnéticamente posibles, el

tercer estadio del modelo de Vizán y Rapalini (1991) requeriría
de transcurrencias sinestrales a través de zonas relacionadas con

los arcos donde previamente se produjeron los procesos teotonicos
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del Pérmico tardío (Fig_ 22_11),

Triáslco tardo Jurásico temprano

o E) Extenslofi

trmscurrcncm

novmntos relqtlvos
If do bloques confincntoles

ConfiguraCiÓh de la Pangea durante el TriáaicoFig. 22.11.
tardío-Jurásico temprano (de acuerdo con Vizán y Rapalini, 1991).
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De acuerdo con los autores mencionados, la transformacion de

Gondwana sugerida a través de paleoreconstrucciones

paleomagneticamente posibles (Irving e Irving, 1982; Oviedo y

Vilas, 1984) requiere de una rotación antihoraria del GErespecto

del G0 desde el Triásico medio al Triásico tardío (Comparar

figuras 12.II y 21.11). Coherentemente con este movimiento se

desarrollarian los movimientos sinestrales en el margen
occidental de Sud América (Criado Roque et al., 1981; Nullo,

1989; 1991) según una dirección NO, aproximadamente paralela al

cordón arqueado y plegado paleozoico. También coherente con este

movimiento, en el sudeste de Africa, se desarrollarian las

cuencas transtensionales por transcurrencias sinestrales
señaladas por Fairhead y Green (1989). El movimiento requerido

por las paleoreconstrucciones podria involucrar una rotación
horaria del GOrespecto de Laurasia, que determinaria los eventos

transtensivos sinestrales que han sido señalados para el lapso
triasico superior-jurasico en la costa este de Norte Américay el
Norte de Africa.

Aunque de acuerdo con los datos paleomagnéticos, los

movimientos entre el GOy el GEse habrian desarrollado hasta el

Triasico superior (Oviedo y Vilas, 1984), es factible que el

fallamiento transcurrente activado por los movimientosentre
estos continentes haya continuado durante el Jurásico en

Patagonia.

Si bien existen propuestas como la de Rapela (1990) y Nullo

(1991) aun no se puede avalar un patrón estructural de Patagonia
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durante el Jurásico. De acuerdo con datos paleomagnéticos,

Rapalini (1989) sugirió un cizallamiento dextral durante el

Jurásico tardio-Cretácico medio a lo largo de una megafractura

que Be extenderia desde el cerro Chachil hasta el actual margen

atlántico, limitando a Patagonia del resto de Sudamérica.

Recientemente, y también a través de datos paleomagnéticos, Geuna

(1993) ha señalado transcurrencias sinestrales a través de fallas
pertenecientes al Sistema Gastre en el Chubut extraandino

posteriormente al Oxfordiano y previamente al Aptiano. Por otra

parte, a través de un análisis de la distribución de PGVy de PP

de Sud América y Africa de esta edad Vilas (1981), Valencio et

al. (1983) y Oviedo et al. (1991) han sugerido movimientos de G0

previos a la apertura del océano Atlantico, según la dirección en

la que supuestamente derivó luego Sud América. Si se acepta esta

posibilidad, podrian suponerse movimientos tectónicos de

intraplaca a través de zonas de debilidad cortical previas. La

otra posible interpretación para la distribución, preferencial de
los PGVJurásicos, estaria vinculada con el movimiento del dipolo

magnético en un plano meridiano (Vilas, 1981).

Sobre la base del contexto geológico global descripto

fundamentalmente a través de modelos, es evidente que el lapso

que se extiende desde el Pérmico tardío al Jurásico tardio fue

trascendental en la historia del planeta. Durante el mismo, la
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evolucion geodinamica y geológica de Patagonia debió cumplir un

rol significativo. Por tal motivo los datos paleomagnéticos de

esta región, que tengan una edad dentro del lapso mencionado, son

de singular interés.
Por otra parte, mientras que la estratigrafia que cubriria

el lapso Pérmico tardío-Triásico está aun poco investigada (véase

por ejemplo Franchi et al., 1989), existe mayor cantidad y

calidad de información respecto del Jurásico temprano.

Concretamente, la estratigrafia de la cuenca liásica del
Oeste del Chubut ha sido analizada con bastante detalle por

distintos autores (vease el capitulo III).
De acuerdo con lo hasta ahora mencionado se plantearon los

siguientes objetivos a desarrollar:
1) Obtener datos paleomagnéticos confiables de unidades de la

cuenca liasica del Oeste de Chubut. Para ello en el capitulo IV

se valoran las condiciones geológicas y estructurales del área en
la que se efectuaron dos de los tres perfiles de esta cuenca. Por

otra Parte, la decisión de efectuar un tercer perfil en un sector
relativamente alejado del área descripta en dicho capitulo,
surgió, precisamente, debido a la necesidad de valorar los otros

dos, dadas las condiciones geológicas y estructurales del área
mencionada.

Ademasde ello, y como se detalla en el Capitulo V, durante

el estudio paleomagnético se efectuaron pruebas que permitieran
valorar todos estos datos.
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2) Una vez obtenidos los datos paleomagnéticos de unidades de la

cuenca liásica del Oeste de Chubut, analizar los posibles

fenómenos geodinamicos y tectónicos fundamentalmente de Sud

Américadurante el Jurásico, sin dejar de considerar el contexto

geotectónico previo de Gondwana.

3) Sobre la base de datos paleomagnéticos ya publicados, plantear

una reconstrucción alternativa de Gondwanapara el lapso Pérmico

superior-Triásico inferior.
4) Analizar si los PGVque se obtuvieran de las unidades de la

cuenca liásica del Oeste de Chubut presentan una distribución

preferencial elongada y si esta responde a un proceso geodinamico

o al comportamiento del CMTdurante el Jurásico. Observar si esta

peculiar distribución se extiende especialmente (es decir en
otros continentes que formaban la Pangea) y temporalmente.

Dilucidar si esta peculiar distribución esta relacionada con la
última Pangea.
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En este capitulo se describen sobre la base de antecedentes

previos, la cuenca de Tepuel Genoay la cuenca liásicadel Oeste

del Chubut. Ambascuencas se originaron durante el lapso en el

que se habrian desarrollado los movimientos intrapangeanos

mencionados en el capitulo anterior. A su vez, depósitos que

corresponden a estas cuencas afloran en el area cuya geologia se
describe en el próximo capitulo. Por otra parte los estudios

paleomagnéticos que se detallan en el Capitulo V se llevaron a
cabo sobre unidades de la cuenca liásica del Oeste de Chubut.

LBRWLMMM (González,1984;
Andreis et al. ,1987; Bellosi y Jalfin, 1989)

Los perfiles estudiados del Chubut Extraandino en donde

afloran secuencias del Paleozoico tardio corresponden a las
siguientes localidades: sierra de Tepuel (Suero, 1947; 1948;

1953; Amos, 1964; Amos y Sabattini, 1969; Freytes, 1970; 1971;

Chebli et al., 1979; Page et al. 1984; López Gamundiy Limarino,

1984; Gonzalez Bonorino et al., 1988), paraje El Molle (Perrot,

1961; Page et al. 1984), sierra de Llanguineo (Suero, 1947; 1948;

1953; Gonzalez, 1972 a y b; Spikermann et al., 1993 b), Nueva

Lubecka - Arroyo Genoa (Suero, 1958; Ugarte, 1966; Franchi y

Page, 1980; Cortiñas y Arbe, 1982; Cúneo, 1983; Cúneo y Andreis,

1983; Cúneo y Sabattini, 1987), Pampa de Agnia (Robbiano, 1971;
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Musacchio y Riccardi, 1971; Musacchio, 1981; Nullo, 1983), Esquel

(Lopez Gamundi, 1980; Cucchi, 1980; Gonzalez Bonorino y González
7 ‘Y\ '

Bonorino, 1988).
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Fig.1.III. Distribución de afloramientos del Paleozoico superior
del Chubut Extraandino (basado en Andreis et al., 1987)

La distribución geográfica (Fig.1.III) y la estratigrafia
reconocida en dichas localidades delimitan a una cuenca estrecha

y alargada delimitada al norte y noreste por el Macizo

Norpatagónico, al sureste por el Macizo del Deseado y al oeste

por el océano Pacifico (Suero, 1961; Gónzalez, 1984; 1985; Cuerda

y Azcuy, 1987; Bellosi y Jalfin, 1989). Sobre su limite oriental

se han efectuado diferentes propuestas.



o
Q \ o
> ,99 990°
a 4h FAO"° WoO co h A
fi ¡QA A’n 0°
C o%\flghqb3 et %
45.. "o 87
g Fosles devónlcos

quncg dc _untcnrco
del Poloozolco thrdíoH

_ Elementos
estructurales1

n goto poleozolcqs“
L" o]. :7, (csquenn‘tlco)

Ojcol’foph

Fdslles del
Dov s'

g; Cal-b.1:}.
Á xFé

ConpleJo de
ncredón

L__ MP! _,,__ _‘._._________

Fig.2.III. cuenca del Paleozoico tardío de patagonia de acuerdo
ficon Uliana et al. 1985.

CIC L0 GONDWANICO

Unmn Inem-«q
Tuna-c"int" ¡uuu-d
onIl ¡muslo-a Inicio
Cnhu une-¿- ¡dv-"Ion.
un" IIMm:- I Cali-n
Nucleu-andaban-om
¡un uni

Cum. Inn-ul nnuIOOI‘tt
holgu- w un nwno'I-n
¡CIO-Om“

(uuu-u n «¡nun-lunIfi _
cil-uuuo“una! ¡un
Lin-Iouna unlqu
Manhunt-ml CIun“! "II

- ‘ / ' _ cm unalhan"old-nn
l ' laCrimen Huang;

.5 ¿337
l. ¡Ion-nu

¡
”" uuu

AA.» 4
' o o

- ' Can "nin-u "nc-III"
(l-VI“un olIIme
Gun-un ¡dl-oo II, qummlflu

Fig.3.III. Esquematectónico del ciclo gondwánico (paleozoioo a

triásico inclusive) propuesto por Ramos(1983).



88

A través de correlaciones sugeridas entre los depósitos del

Paleozoico tardío del Chubut Extraandino y los aflorantes en la

zona costera de Santa Cruz (La Juanita-La Golondrina) y en las

Islas Malvinas, diferentes autores asumieron que la cuenca se

extendía como una larga y estrecha faja de orientación noroeste
hasta el actual océano Atlantico (Suero, 1961; Amos, 1964; Frakes

y Crowell, 1969; Lesta y Ferello, 1972; Lesta et al., 1980;

Uliana et al., 1985) (Fig.2.III). Otros investigadores
reconocieron como propios de una cuenca independiente a los

depositos del Chubut (Rolleri, 1973; Gonzalez, 1984;' Azcuy,

1985; Bellosi y Jalfin, 1989) (Fig.3.III).
En cuanto al marco tectónico también son diferentes las

propuestas. Uliana et al. (1985) consideran que es una cuenca de

antearco (Fig.2.III). Sin embargo, en este esquema, la cuenca

mencionada esta demasiado alejada del arco que se propone, y se

ignora la posible existencia de un arco paleozoico superior en la

cordillera Patagónica (Ramos,com. personal). Otra controversia

que presenta este modelo, es que la cuenca que considera de

retroarco se deformaria durante el lapso permo-triásico (Uliana

et al. 1985) mientras que la que considera de antearco no se

deformaria durante ese lapso ya que los depósitos liásicos yacen

en paraconcordancia sobre los del neopaleozoico, lo cual es

imposible (Rapalini y Vizán, 1993).

Una propuesta distinta sugiere que es una cuenca marginal,

desarrollada sobre una corteza sialica atenuada ante un régimen

tensional importante (Ramos, 1983) (Fig. 3.111). Para efectuar
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esta propuesta Ramos (1983) considro fundamentalmente dee

argumentos: 1) que los depósitos neopaleozoicos del Grupo Tepuel

correspondían a turbiditas, lo cual es discutible (véase González

Bonorino et al., 1988); 2) que estos depósitos están intruídos

por cuerpos gábricos a los que Franchi y Page (1980) consideraron

pérmicos; sin embargo Page y Page (1990) consideran que estos

gabros no poseen dataciones radimétricas confiables y ubican a
los mismosdentro de un evento postliasico.

En cuanto a la estratigrafia del neopaleozoico del Chubut,

el primero en estudiar la estratigrafia neopaleozoica fue Suero

(1947; 1948; 1953; 1958). Este autor definió el Sistema de Tepuel

al que dividió con fines meramente prácticos en dos partes. La

división estuvo basada en la predominancia de niveles

diamictiticos (a los que interpretó comode origen glacimarino)

en la parte inferior.
En el perfil de la sierra epónima la secuencia posee el

mayor espesor registrado; de acuerdo con Suero (1947,1948) en

esta localidad a la parte inferior (cuya base no esta expuesta)

le corresponden 3.200 m de espesor y a la parte superior poco más

de 2.000 metros.

A los trabajos clasicos de Suero le sucedieron otros, que
durante tres décadas le dieron singular importancia a los niveles

inferior como elemento dediamictiticos de la sección

diferenciación estratigráfica de una secuencia considerada

bitemAtica (Parker, 1961; Freytes, 1970; 1971; González, 1972 a;

Lesta y Ferello, 1972; Lesta et al. 1980). Este argumento es
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válido en cuanto existe cierta coherencia con la bioestratigrafia
conservada en sus depósitos (Lesta y Ferello, 1972). Sin embargo

el hecho de que los niveles diamictiticos tengan formas

lenticulares (Gonzalez, 1972 a; Turner, 1982; Page et al., 1984)

se constituye en un factor de controversias. Por esta razon se

intentó otra propuesta basada en las asociaciones litofaciales
(Page et al. 1984). En este esquemaestratigráfico se consideran

tres entidades formacionales que mencionadas en orden secuencial

son: Formación Jaramillo, Formación Pampa de Tepuel y Formación

Mojón de Hierro. La primera unidad con 1000 m de espesor es

portadora de plantas que confirman una edad carbónica tardia al

menos para las capas mas bajas de la secuencia (Andreis et al.

1985). La Formación Pampa de Tepuel, con 2900 m de espesor,

incluye a los niveles diamictiticos y es portadora de la mayoria
de los niveles con invertebrados fósiles estudiados

fundamentalmente por Amosy Sabattini (1969) y González (1972b).

Los fósiles corresponden a la Zona__de_Leyipústnla (Amos, 1984;

Amosy Rolleri, 1965; Riccardi y Sabattini, 1975; Gonzalez, 1985)

que determinan que la secuencia sea asignada al Carbónico medio

superior. La secuencia termina con la Formación Mojón de Hierro

(con 500 m de espesor) portadora de vegetales e invertebrados de

la Zona__de__Qancninella (Amos, 1964; Amosy Rolleri, 1965;

Gonzalez, 1985; Andreis y Cúneo, 1985) que le confieren una edad

carbónica superior a pérmica. Con esta distribución

estratigrafica coinciden también Andreis et al. (1985) y Andreis

et al. (1987). Por otra parte las entidades de este esquema
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eatratigrafico han sido consideradas comorepresentativas de tres
ciclos sedimentarios (Bellosi y Jalfin, 1989).

Respecto de la base de la secuencia, actualmente se

considera que la mismaaflora sin lugar a dudas en una única

localidad. Esta se encuentra sobre el faldeo occidental de la

sierra de Agnia, margen derecha de la quebrada El Córdoba, donde

aflora una secuencia condensada del paleozoico superior de

Patagonia extraandina (Robbiano, 1971; Nullo, 1983). Sobre un

intrusivo de edad eopaleozoica (Lesta, 1969) denominadoGranito

Catreleo (Robbiano, 1971) se dispone en discordancia angular un

depósito asignado al Pérmico inferior por el último autor; sin

embargosus estratos, sin dejar de pertenecer al GrupoTepuel,

podrian ser más antiguos. En efecto, los caracteres litológicos
que presentan son similares a los de la Formación Pampade Tepuel

ya que están compuestos por un conglomerado polimictico con

clastos mal seleccionados y fangolitas conglomerádicas, entre

otras entidades litológicas (Robbiano, 1971). El otro lugar donde
se señala la existencia del contacto es controvertido. El mismo

se encuentra en las inmediaciones del arroyo Pescado y se discute

en el Capitulo IV (item 5).

Debidoa las implicancias paleoclimaticas y paleogeográficas

que poseen, los niveles diamictiticos que se encuentran en el

ciclo sedimentario medio (Formación Pampade Tepuel), constituyen

uno de los rasgos mas sobresalientes de la secuencia. Dos

tendencias generales de interpretaciones fueron consideradas para

explicar su origen. Una de las posibilidades asume que los
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procesos glaciarios asociados con la accion marina generaron

estos depósitos (Suero, 1947; 1948; Gonzalez Bonorino et al.,

1988). La otra posibilidad considera a las corrientes de turbidez

como generador (Frakes y Crowell, 1969; Freytes, 1971; Gonzalez,

1972 a; Page et al.,1984; López Gamundi y Limarino, 1984). En

este último caso el sedimento podria haber sido redepositado a

partir de un depósito glaciario previo. Dadoque los fenómenosde

corrientes de turbidez pueden estar vinculados con procesos

glaciarios generalizados (Stow, 1982), ambas interpretaciones son

posibles en distintos sectores de la cuenca. Es decir, los

depósitos vinculados directamente con la acción glaciaria podrian
haberse desarrollado en sectores cercanos a la costa; los

redepositados por corrientes de turbidez en sectores más

distales. Sin embargo, ambas interpretaciones han sido propuestas

para el mismoperfil en la sierra de Tepuel-Tecka (López Gamundi

y Limarino, 1984; Gonzalez Bonorino et al., 1988). En los dos

casos el proceso generador ha sido analizado de acuerdo a las

asociaciones de facies que presenta la secuencia. De este modono

sólo se interpretó, por los autores mencionados, el origen de las
diamictitas sino también el de los ortoconglomerados y el de

cuerpos de arenisca con deformación prediagenética que se

encuentran en dicha secuencia. López Gamundi y Limarino (1984)

consideran que los depósitos corresponden a abanicos submarinos.

En este modelo los ortoconglomerados son interpretados como

rellenos de paleocanales y se asume que la asociación de

diamictitas con cuerpos de areniscas deformadas es un argumento
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que favorece la interpretaCion de estos depósitos como flujos de

detritos (López Gamundiy Limarino, 1984). Si bien los autores

citados señalan que la sedimentación se efectuó por encima de la

linea de compensación de la calcita, es indudable que el modelo

que consideran indicaria una depositación en sectores alejados de
la costa. Opuestamente, González Bonorino et al. (1988) señalan

que la sedimentación se efectuó en áreas costeras, ya que

reconocen una ubicua acción del oleaje en los depósitos. En este

modelo se asume que los glaciares avanzaron sobre la plataforma

para luego retirarse y dejar diamictitas y conglomeradosque

representan el till basal y morenasmarginales. Durante la etapa
de ablación corrientes de fusión redistribuirian parte de este
sedimento dando intervalos groseramente estratificados (Gonzalez

Bonorino et al. 1988). Estos últimos autores señalan que la

deformación sedimentaria de arenisca y pelitas no es un argumento

distintivo de los flujos de detritos, ya que en un ambiente

glacial la deformación plastica de sedimentos es un fenómeno

común.WWEWMLA Franchi
et al., 1989).

Comose mencionara en el Capitulo II (item 1) a partir del

Triásico medio o Triasico superior en Patagonia se desarrollaron
procesos tectónicos extensionales que determinaron grábenes y

hemigrabenes formados a través de fallas controladas por la
estructura dominante del Paleozoico tardío o directamente del

basamento (Uliana y Biddle, 1987; Dalziel et al., 1987; Uliana y
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Biddle, 1988; Uliana et al., 1990). Es posible que la cuenca

liasica de Pampa de Agnia (Ramos, 1983) o cuenca liasica del

Oeste del Chubut (Franchi et al., 1989) se haya desarrollado bajo

estas condiciones. Diferentes mecanismos hipotéticos pueden ser

considerados para explicar esta cuenca. Por un lado se ha

sugerido que la misma fue generada por fenómenos de extensión de

intra o retroaroo (Ramos, 1983; Page, 1984; Poma,1986; Page y

Page, 1990), sin embargo no se pueden descartar, comoposibles

origenes, a los fenómenos extensionales relacionados con la

anatexis cortical generalizada de la Pangea (Anderson, 1982;

Gurnis, 1988; Kayet al., 1989) o bien a procesos transtensivos

Nullo, 1989; 1991; véase también Capitulo II),

Los perfiles donde afloran depósitos de la cuenca liásica

del Oeste de Chubut se encuentran en las siguientes localidades:

sierra de Piltriquitrón (González Bonorino, 1944; Lizuain, 1980;

González Bonorino, 1981; Haller et al., 1981), cordón de Esquel

(Cazubón, 1947), sierra de Tecka e inmediaciones (Roth, 1908;

Suero, 1947; 1948; 1953; Feruglio, 1949; Parker, 1960;

Volkheimer, 1965; Cazau, 1967-1968; Rolleri,1970;

Spikermann,1975; 1977; Haller et al., 1981; Turner,1982;

Pezzuchi y Takigawa, 1983; Benito y Chernicoff, 1986; Vizan,

1988a; Gonzalez Bonorino,1990; González Bonorino y Cesaretti,

1990), sierra de Tepuel (Suero, 1947; 1953; Freytes, 1970; 1971;

Haller et al.,1981) sierra de Llanguineo (Feruglio, 1949; Suero,

1953; Turner, 1982; Spikermann et al., 1993b), paraje El Molle

(Parrot, 1961; FranChi y Page,1980), Rio Genoa, Nueva Lubecka y
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Ferrarotti (Keidel, 1920; Wanish de Carral Tolosa, 1942;

Piatnitzki, 1936; Suero,1947; Feruglio, 1946; 1949; Groeber,

1953; Stipanicic, 1969; Stipanicic y Rodrigo, 1969; Fernandez

Garrasino, 1976; Franchi y Page, 1980; Cortiñas, 1984), sierra de

Pampade Agnia, sierra de Lonco Trapial, sierra del Cerro Negro,

CUPSO medio dal r1o Chubut (Piatnizki, 1936; Suero, 1947;

Feruglio, 1949; Herbst, 1964; 1966; Robbiano, 1971; Musacchio y

Riccardi, 1971; Chebli, 1973; Nullo, 1974; Robbiano, 1975; Nullo

y Proserpio, 1975; Blasco et al., 1978; Musacchio, 1975; 1981;

Nullo, 1983), sierra de Quichaura (Franchi y Page, 1980), arroyo

sierra de Taquetrén (Nakayama, 1973). La mayoria de estas

localidades (Fig.4.III) han sido reconocidas a su vez por Lesta

et al. (1980), Gabaldon y Lizuain (1982), Riccardi (1983) y

Franchi et al. (1989) con la finalidad de realizar estudios
paleoambientales y paleogeográficos.

l Apeleg (Malumian y Ploszkiewicz , 1976; Blasco, et al., 1980),
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Fig.4.III. cuenca liasica del Chubut Extraandino y su posible
l extensión en Santa Cruz de acuerdo con Lesta et a1. 1980. Laslocalidades subrayadae corresponden a perfiles donde se

efectuaron estudios paleomagnéticos que se analizan en el
I Capitulo v.
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De acuerdo con Lesta et al. (1980) la distribucion

paleogeográfica de esta cuenca liasica del Oeste del Chubut es

análoga a la de la antecesora neopaleozoica. En practicamente

todos los afloramientos que se‘ disponen en las sierras con

orientación N-S del Chubut extraandino, a los depósitos del

paleozoico superior los cubren los depósitos liásicos en relación

de suave discordancia angular (Suero, 1947; 1948; Perrot, 1960;

Freytes, 1971; Lesta et a1., 1980; Spikermann et a1., 1993b, esta

tesis). Es decir que los viejos patrones de fracturamiento que

delinearon la dispositación de la cuenca paleozoica fueron
reactivados durante el Jurásico inferior. Sin embargono en todas

las localidades patagónicas en donde afloran depósitos liásicos,
a estos se los encuentra en contacto con los del paleozoico

superior. En el Molle y en Nueva Lubecka, se reconocen niveles de

coladas y brechas andesiticas permo-triásicas interpuestos entre
los depósitos paleozoicos y mesozoicos (Lesta y Ferello, 1972;

Fernández Garrasino, 1976; Franchi y Page, 1980; Franchi et a1.,

1989). Es decir que previamente a la ingresión marina se

desarrolló un proceso volcánico mesosiliceo.

Respecto del mar liasico se admite que su linea de costa
oriental corría de nornoroeste a sursureste sin trascender los

68° oeste (Lesta y Ferello, 1972; Lesta et a1., 1980; Riccardi,

1983; González Bonorino, 1990). En la región de Pampa de Agnia se

ha discutido si este margen cubría o se interdigitaba con
depósitos continentales epiclásticos y piroclásticos (Herbst,
1964; 1966; Robbiano, 1971; Nullo, 1974; Mussacchio, 1975;
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Robbiano, 1975; Mussachio y Riccardi, 1983; Nullo y Proserpio,

1975; Blasco et al., 1978; Nullo, 1983). Actualmente se considera

valida la propuesta de Blasco et al. (1978), Nullo (1983),

Franchi et al. (1989). Estos autores consideran que la secuencia

marina liásica (Formación Osta Arena) cubre una secuencia

volcaniclástica (Formación E1 Córdoba) que a su vez suprayasce a

depósitos epi-piroclásticos con flora liásica (FormaciónPuntudo
Alto).

Fig.5.III. Paleogeografia durante el Lias de acuerdo con González
Bonorino (1990). Depósitos marinos (rayas cortas) y continentales
(puntos). Al E faja volcánica activa. En el 0, arrecifes (áreas
negras).

El límite occidental de la cuenca liásica del Oeste del

Chubut se encontraría en la actual cordillera. En este borde si

bien hay evidencias de cuerpos intrusivos que corresponderian a

una faja magmática (Lesta et a1., 1980), de acuerdo con González

Bonorino (1990) no hay indicios de que esta faja haya estado

emergida y el margen habria estado constituido por rocas

metamorficas del orógeno del Paleozoico tardío. Por otra parte

González Bonorino (op.cit.) considera que este contrafuerte
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habria mantenido el sustrato elevado y la profundidad de agua
somera (Fig.5.III). Señala como evidencias a los arrecifes

observados al oeste de las facies elásticas (Malumian y

Ploszkiewicz, 1976; Blasco et al., 1980; Pezzuchi y Takigawa,

1983).

La extensión hacia el norte de la cuenca no ha sido aún

definida concretamente. Diferentes autores sugieren la
posibilidad de conexión entre los depósitos de la cuenca del

Chubut y los de cuenca Neuquina (González Bonorino, 1944;

Feruglio, 1949; Gabaldón y Lizuain, 1982). Los afloramientos

liásicos, que en el cordón del Piltriquitrón (Lat. 42 ° S, Long.

71° 30' 0) apoyan sobre basamento metamórfico (Petersen y

González Bonorino, 1947; Lizuain, 1980; Haller et al., 1981) han

sido sugeridos comoevidencia del nexo entre ambas depocentros

(Lesta y Ferello, 1972; Lesta et al., 1980).

El limite sur de la cuenca del Chubut se sitúa en los 44°

30' S (Lesta et al., 1980). Sin embargo, y analogamente a los

depósitos del paleozoico superior, luego de aproximadamente 400

Kmen dirección sudeste sin afloramientos liásicos, se encuentran

depósitos de tal edad en la provincia de Santa Cruz (Lesta y

Ferello, 1972; Lesta et al., 1980). Estos últimos depósitos

corresponden a un ambiente continental (Lesta et al. 1980).

Mientras tanto en el Chubut extraandino, los depósitos

liásicos marinos (Formaciones Lepá y Osta Arena) presentan tres

caracteristicas comunes.1) Practicamente en todos los perfiles
fundamentalmente piroclásticasaparecen rocas volcanógenas
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(caraCteristica que también se observa en los depósitos liásicos
de cuenca Neuquina, Groeber, 1953; Gulisano y Pando, 1981); 2)

las facies superiores corresponden a un ambiente litoral

neritico; 3) la base de la secuencia está marcada generalmente

por un conglomerado con clastos mal seleccionados.

Por otra parte, la fauna de los niveles superiores se

restringe al Pliensbaquiano-Toarciano (Blasco et al., 1978; Levy
y Blasco, 1981; Von Hillebrant, 1987).

El espesor mayorde la secuencia se registra en la sierra de

Tepuel donde alcanza aproximadamente los 500 m (Lesta et al.,

1980); en Nueva Lubecka, única localidad donde se reconoce la

base y el techo, posee 200 metros (Cortiñas, 1984). El mayor

espesor marino de la secuencia liasica del Chubut se encuentra en

el perfil La Cabaña (Lesta et al., 1980; Gonzalez Bonorino,

1990), el cual fue muestreado para efectuar las tareas

paleomagnéticas detalladas en el Capitulo V.
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Mi)
En este capitulo se analiza la geología de ambas márgenes

del rio Gualjaina en el extremo septentrional de la sierra de
Tecka.

Los objetivos fundamentales que se trataron de satisfacer
son

1) Reconocerla estratigrafia del área.

2) Definir adecuadamente los tipos litológicos que .;:
constituyen la Formación Lepá (Lias) y acotar lo mási’".
aJustadamente posible la edad de esta unidad. 5.1?

3) Reconocer el panorama estructural de la comarca.

De acuerdo con los datos geológicos que se refieren en estehéu

capitulo, se valoran en el próximo las posibilidades de obtenerïjz
resultados paleomagnéticos confiables de las unidades liásicas
aflorantes en el area.

La metodologia empleada consistió en un levantamiento

geológico clasico de las unidades estratigráficas, Junto con la
confección de mapasy perfiles y la recolección para posteriores

estudios petrograficos.
Las descripciones de los cortes petrogrdficos analizados

Para caracterizar litologicamente a cada unidad se presentan en

el Anexo I.

El perfil de mayor espesor observado de la Formacion Lepa y

que posteriormente se estudia paleomagneticamente, fue analizado

por Vízán (1988a). Por otra parte, una descripcion muydetallada
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de las facies de este perfil puede verse en Gonzalez Bonorino y
Cesaretti (1990).

2 H]. ¡5 J, . . J i J á

El area levantada se sitúa principalmente en el extremo

noroccidental de la Hoja 44 c Tecka (Turner, 1982), y

parcialmente en la Hoja 43 c Gualdaina (Lage, 1982), de la Carta

Geológica Económica de la República Argentina. Esta comprendida

en una faja de transición entre la Patagonia Central y la
Cordillera Patagónica en la provincia del Chubut. Las secciones

geológicas que afloran en la provincia mencionada, se encuentran

en cordones montañosos meridianos (Lesta et al., 1980).

Precisamente uno de estos cordones corresponde al alineamiento

que constituyen las sierras de Tepuel y Tecka en cuyo extremo

septentrional se efectuó el levantamiento geológico (Fig.1.IV).
El estudio se efectuó de norte a sur desde el puente sobre el rio

Gualjaina ( La Cabaña de Aurelio Criado) hasta el arroyo Pescado

(estancia de Apiwan). El acceso a la zona es muy sencillo, ya que

ésta se encuentra recorrida por la ruta nacional N° 40.
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La estratigrafía del área levantada se resume en el Cuadro

I.IV. La mismadifiere parcialmente de la considerada por Turner

(1982).

nluvlo - renoclon en nose

Cuaternorlo aglomerados

Cenozolco 9 ,
É Neogeno bosoltos y 'toloas
Ü
OL,Poleógeno diques andesíticos,

Cre‘tcíclco InFerlor

phfionfios bámcas
Malm

Me SOZ ol Co (leucogobros y dlobnsns)
Jurásico Dogger

Lfas conglomerados, nrenlscas
tobos y andesüas

poleozolco Car-bonkero areniscas y pelitos

Cuadro I.IV. Estratigrafia reconocida en el área analizada.
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3.1.Bodiment1tas suprapaleozoioas: Grupo Tepuel (Suero, 1948;

nom. subs. Borello 1969).

La zona de estudio no escapa al problema observado a lo

largo del alineamiento norte-sur constituido por las sierras de
Tecka y Tepuel (Fig.1.IV), donde las fallas complican las

interpretaCioneS estratisraficas del Paleozoico tardío (Parker,
1961; González en Andreis et al.,1985). Por otra parte, en este

area, los afloramientos suprapaleozoicos son pobres, lo cual

también ha sido señalado para la sierra de Tepuel (Gonzalez

Bonorino et al., 1988) donde se definió el perfil tipo (Suero,

1948; Page et al., 1984; López Gamundi y Limarino, 1984).

Noobstante, en el sector sur del area levantada (Fig.2.IV)

se reconoce un paquete de 200 m de espesor en el que predominan

pelitas negras de fractura astillosa que puedenser asignadas al
Neopaleozoico. En estas litologias, como fuera señalado por

Alberti (1988) se encuentran concreciones portadoras de fósiles

que fueron clasificados por la Dra. Sabattini y por la Lic.

Blasco (com. personal) como: Beecheria_patnggnica, Baraggnnlaria

Mmmm Wa, y escamasdepeces
(Ealagneilg). Estos fósiles se pueden referir a la fauna de la

Zona_de__Leyipnstnla (Carbonifero medio) lo que indicaria que la

secuencia sea correlativa de la Formación Pampade Tepuel.
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Unos 4 km al 0 de estos afloramientos, sobre la margen

derecha del rio Gualdaina, las mismaspelitas alternan con bancos

de 30 a 70 cm de areniscas (cortes petrograficos N° 69,71,74) de

color gris verdoso oscuro, masivas o con fina laminación plana,

que ocasionalmente poseen ondulas simétricas en el techo. Las

psamitas son Areniscas o Areniscas argiláceas Cuarzo

Feldespaticas (clasificación de Friedman y Sanders, 1978)
Estos afloramientos se encuentran 3 km al este de los que

corresponderian a la Formación Rio Pescado asignada al

Precambrico o al Paleozoico inferior (Suero, 1948; Rolleri, 1970;

Spikermann, 1977; Turner, 1982) que esta constituida también por

pelitas y areniscas, pero en este caso las litologias se
encuentran deformadas y leptometamorfizadas ( Rolleri, 1970;

Spikermann, 1975,1977). Por otra parte, de acuerdo con las

descripciones que efectúa Spikermann (1975) para las

metaareniscas asignadas a la FormaciónRio Pescado no existirian

diferencias marcadas entre éstas y las anteriormente descriptas
para el Grupo Tepuel. En amboscasos en la fracción elástica los

granos son angulosos a subangulosos; la matriz es abundante y

constituida fundamentalmente por sericita, clorita y cuarzo.

Ademas, las metaareniscas de la Formación Rio Pescado conservan

su textura sedimentaria primitiva lo que revela que la acción

metamórfica que las afectó no fue intensa (Spikermann, 1975).

Por otra parte, las metapelitas deformadas que afloran al

norte del arroyo Pescado al costado de la ruta nacional N° 25

(Fig.2.IV y 3.IV) y consideradas por Suero (1953) comopre
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paleozoicas, también conservan sus caracteres epiclásticog y la

esquistosidad que presentan esta poco desarrollada y definida

fundamentalmente por la orientación de las micas. En este caso

son pelitas leptometamórficas gris verdosas (corte petrográfico
N° 120) constituidas por clastos de cuarzo con extincion

relámpago,sericita, biotita y clorita.
De modo que la diferencia entre las rocas aqui consideradas

como del Grupo Tepuel y las consideradas como previas al

Neopaleozoico es fundamentalmente estructural. En el próximo

item, luego de describir a los niveles liásicos que suprayacen a

los suprapaleozoicos, se discutirá la posición estratigráfica de
las litologias asignadas a la Formación Rio Pescado.

El ambiente sedimentario de las unidades del Neopaleozoico

que afloran en el área levantada, las pelitas fosiliferas Junto
con las areniscas con laminación plana o con óndulas de

oscilación indicarían un ambiente marino somero de baja energia.

Estas caracteristicas son coherentes con la propuesta de González
Bonorino et al. (1988) en cuanto a que los depósitos de la

Formación Pampa de Tepuel observados en el área corresponden a un

ambiente de plataforma somera. La presencia de microclino entre

los clastos señalaria la existencia de granitos en el área de
aporte de los sedimentos de estas rocas.
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3.2.Sedimentitas liáaicas: FormaciónLepá (Rolleri, 197o)

En el area de estudio los depósitos de la Formación Lepá

fueron estudiados especialmente por Suero (1947, 1948),

Volkheimer (1965), Cazau (1967-1968), Rolleri (1970), Turner

(1982), Spikermann (1977), Gabaldon y Lizuain (1982) , Vizán

(lQBBa), Alberti (1988), Gonzalez Bonorino (1990) y González

Bonorino y Cesaretti (1990).

La base de la entidad se observa, sin lugar a dudas, en el

extremo sureste del área levantada. En este sector sobre los

depósitos neopaleozoicos descriptos y en relación de

paraconcordancia afloran depósitos liasicos que comienzancon
bancos de areniscas gruesas con laminacion entrecruzada que se

asocian con lentes de conglomerados. Las psefitas corresponden a

ortoconglomerados polimicticos que poseen clastos de pelitas de

hasta 70 centimetros (Revol, 1988). La secuencia continúa con

areniscas y tobas claras y alcanza un espesor del orden de los
200 metros.

Sin embargo, la sección sedimentaria más completa de la

Formación Lepá dentro del área de estudio, aflora en la margen

derecha del rio GualJaina (Volkheimer, 1965; Cazau, 1967-1968;

Vizan, 1988a; Gonzalez Bonorino, 1990; Gonzalez Bonorino y

Cesaretti, 1990) donde sin base y techo visibles alcanza un

espesor de aproximadamente 250 metros, (Fig.2.IV y 3.IV,

fotografia A.IV). El mismoha sido denominado perfil "La Cabaña"

(Lesta et 81., 1980) y registraria el mayor espesor marino del

Lias que aflora en la provincia del Chubut (Gonzalez Bonorino,
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1990). En esta BeCCiOn González Bonorino (1990) y González

Bonorino y Cesaretti (1990) reconocen cuatro secuencias

depositacionales granodecrecientes en los primeros 150 metros. El

inicio de cada una de estas secuencias estan señalados, de

acuerdo con los autores mencionados, por niveles conglomeradicos.

La ubicación de estos niveles en el esquema de González Bonorino

(1990; figura 2) es coincidente con la señalada por Vizán (1988a;
figura 2).

Nor e PQPFH La Cobañd_

Fotografia A.IV. Perfil “La Cabaña" aflorante en las cercanias
del puente, estancia de familia Criado.

En este perfil (Fig. 3.V. del Capitulo V), los bancos

inclinan en general 20° al S, la secuencia comienza con 10 m de

psefitas asociadas con psamitas. Los conglomerados, tal comolo

señalan González Bonorino y Cesaretti (1990) poseen clastos

imbricados moderadamente y no superan los 15 centimetros.

litologiasPetrograficamente estas corresponden a
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ortoconglomerados pOIimicticos lito-cuarzo-feldespaticos (corte
petrográfico No ll) de color gris, muycompactos y de fractura

irregular- Entre los clastos se encuetran fragmentos liticos de

areniscas micaceas y cuarzo feldespaticas, pelitas y volcanitas
acidas.

Las psamitas asociadas a los conglomerados corresponden a

areniscas feldespaticas (clasificación de Friedman y Sanders,
1978) (corte petrografico N° 10). Sus clastos mayores están

moderadamentea bien seleccionados.

Sobre las litologias descriptas se repiten paquetes de
areniscas, tufitas, piroclastitas, escasos niveles peliticos y
esporádicos bancos de sabulitas o conglomerados. Estos últimos a

través de contactos erosivos se apoyansobre distintos estratos.
En ocasiones presentan clastos de tobas infrayacentes de la misma

sección.

La participación piroclástica desde aproximadamentelos 75 m

iniciales del perfil es sumamenteintensa (Vizán, 1988a; figura 2

y Fig.3.V del Capitulo V). Petrograficamente las tobas y tobas

lapilliticas del perfil son vitrocristaloliticas y de composición
ácida (cortes petrograficos No 12,15).

Los feldespatos acidos y la clorita producidos por la
desvitrificación de las trizas de estas tobas, indicarian que las
mismassufrieron una diagénesis con temperaturas superiores a los

120° C (Fisher y Schminke, 1984). Gonzalez Bonorino y Cesaretti

(1990) consideran que la recristalización de estas rocas no ha

sido importante.
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En la margen izquierda del rio a la altura del perfil La

Cabañase encuentra una secuencia litológicamente correlativa a

dicho perfil. Sin embargo, en esta margen afloran

fundamentalmente andesitas y basandesitas (cortes petrograficog

N° 88, 92) que con reservas se consideran también liasicas; estas

últimas litologias, comose discute mas adelante, podrian ser más

Jóvenes.

La edad de las secciones sedimentarias que afloran en la

margen derecha se puede valorar en los perfiles sedimentarios ya

que estos presentan niveles fosiliferos_ En el perfil La Cabaña
se reconocieron amonites de la familia Hildoceratidae

(Pliensbaquiano superior-Toarciano) Junto con bivalvos liasicos

(Vizán, 1988a). En la sección aflorante en el sur del área

levantada, Alberti (1988) reconoció invertebrados fósiles Junto a

flora fósil en la parte superior de la sección. Estos
invertebrados fueron clasificados por la Dra. Sabattini y la Lic.

Blasco y corresponden a: Eanninggenas 3p., y Hevia (Weyla) sp. De

acuerdo con Alberti (1988) los vegetales fósiles (clasificados
por la Dra. Baldoni) corresponden a Egnlflfihlhflfi8p., Gleichenites

sp. y foliolos de thzamites. La presencia del género
Eannlnggerafi_indica una edad pliensbaquiana alta para la seccion

superior de esta secuencia.
Un kilómetro a1 sur del perfil La Cabaña, sobre la misma

margen del rio, vuelven a aparecer tobas similares a las de aquel

perfil (cortes petrograficos N° 1,2,3,4,30) en una sección en la

que intercalan andesitas (corte petrografico N° 29). Esta sección
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posee 100 m de espesor y sus bancos inclinan en general 30° al

oeste. Las volcanitas se encuentran en la parte inferior y
presentan flexuras de movimiento (Fotografia B.IV),

intercalaciones de vidrio volcanico (Fotografia C.IV) y
parcialmente estructura brechosa. Las caracteristicas observadas

":' . ¡1' ""21. 41"".¿..,-.-.- t ‘ .J. . l

Fotografia C.IV. Intercalaciones de vi rio volcánico entre los
niveles de andesitas en el perfil citado arriba.
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posee 100 m de espesor y sus bancos inclinan en general 30° al

oeste. Las volcanitas se encuentran en la parte inferior y

presentan flexuras de movimiento (Fotografia B_Iv),

intercalaciones de vidrio volcánico (Fotografia C.IV) y
parcialmente estructura brechosa. Las características observadas
indicarian que estos niveles fueron coladas lávicas.

Fotografia B.IV. Flexnras de movimiento en niveles de andesitas.

Perfil 1 kmal sur del perfil La Cabaña.

. r u ..
- , ,1 - - . ¿«'2
.-,' c ‘ .»_ . . .1

Fotografia C.IV. Intercalaciones de vidrio volcánico entre los
niveles de andesitas en el perfil citado arriba.
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Dado que no se contó con edades radimétricas, su edad fue

supuesta por correlación litológica de las tobas con la de los
perfiles sedimentarios fosiliferos. Por otra parte las
caracteristicas de la geología regional son coherentes con esta
correlación. Para las sierras de Tecka y Tepuel y sus

inmediaciones se ha señalado la presencia de volcanismo

mesosiliceo liasico (Suero, 1947; Freytes, 1972; Franchi y Page,
1980; Haller et al., 1981). A su vez, en el sur del area

levantada, afloran brechas andesiticas Junto con sedimentitas

marinas a las que Spikermann (1977) considera Jurásicas, y es

posible que el conjunto de estas rocas aflorantes en las

inmediaciones del arroyo Pescado sean liasicas, ya que no se han

reconocido en el sector occidental del Chubut extraandino

litologias marinas Jurásicas que no correspondan al Lias. En el

Capitulo V (item 4) se comprueba que los niveles de andesitas y

tobas del perfil que aflora a 1 km al sur del perfil La Cabaña

constituyen un paquete estratigrafico, que posee direcciones de

magnetizaciOn pretectónicas comunescon las registradas en los

perfiles La Cabaña y Cañadón Redondo Epul (Formación Osta Arena),

por lo cual Seria coherente correlacionar a estas rocas.
Por otra parte en el extremo sureste del area levantada

aflora un nivel de andesitas entre las secuencias neopaleozoica y

liasica (Alberti, 1988). No se observaron argumentos que permitan

discriminar si se trata de una colada o bien de un dique

concordante postliasico como los que se han reconocido

regionalmente (Freytes, 1971; 1972; Perrot, 1960; Page, 1984;
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González Bonorino y Gonzalez Bonorino, 1988), por lo cual su edad

estratigráfica es incierta.
Respecto del ambiente que le correspondería a las

sedimentitas del perfil La Cabañaexisten diferentes propuestas.

GabaldOn y Lizuain (1982) consideran que los lO m de

conglomerados asociados con psamitas que aparecen al iniciarse el

perfil, corresponderian a canales de tipo anastomosado;al resto

del perfil lo interpretan como marino. Gonzalez Bonorino y

Cesaretti (1990) consideran que todos los bancos de conglomerados

de este perfil reflejan progradaciones de la costa sobre el mar

liasico; a las areniscas las asocian con profundizaciones
marinas. En la parte alta de esta sección Vizán (1988a) reconoció

restos de trigoneaceos, lo cual señalaria la cercania de la linea
de costa durante la depositación de estos sedimentos. En efecto,

regionalmente la linea de costa durante el Lias se disponía de

NNOa SSE con una inflexión E-O a la latitud de este perfil

(Lesta et al., 1980; Gonzalez Bonorino y Cesaretti, 1990).

Respecto de las andesitas aqui asignadas al Lias no se

cuenta con información geoquimica para dilucidar su ambiente

geotectónico. Tampoco se han obtenido datos geoquimicos de la

Formación El Córdoba (Nullo,1983) que esta compuesta por

volcanitas que acompañana los depósitos liasicos marinos de la

Formación Osta Arena en Pampa de Agnia. Ramos (1983), Page (1984)

y Page y Page (1990) consideran que la cuenca liasica del Oeste

de Chubut es una cuenca de intraarco. Especialmente Page (1984) y

Page y Page (1990) señalan que la misma se encuentra dentro de un
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BPCOVOlCanicodefinido por dos fajas volcánicas: una occidental

en la cordillera Patagónica y otra oriental distante 500 kmen

precordillera del Chubut. Sin embargo, el volcanismo de la faja

occidental Be iniciaria a partir del Jurásico medioy no del Lias

(Haller et al., 1981; Page, 1984; Page y Page, 1990). Existen, de

todos modos Plutonitas liásicas en cordillera Patagónica entre
los 43° y 47° de latitud sur (véase reciente compilación de

edades de Gordon y Ort, 1993).

Aún considerando la propuesta de cuenca de intraarco, no se

pueden descartar procesos tanscurrentes importantes en la

formación de la cuenca liásica del Oeste del Chubut (Nullo,

1991). Movimientos, que por otra parte, son considerados en el

modelo de Vizan y Rapalini (1991) discutido en el Capitulo II.

3.3.Comentarios sobre la estratigrafia del Paleozoico superior
Mesozoicoinferior aflorante en el área.

1) El contacto entre los depósitos neopaleozoicos y liásicos
observados en el sector sureste del area analizada es

paraconcordante, practicamente sólo se observan diferencias en

los rumbos de los niveles de una y otra secuencia. Los estratos

del Paleozoico superior inclinan entre 15 y 20° al sudoeste con

rumbos que oscilan entre los N 40° oeste y N 30° oeste. Los

estratos liásicos inclinan 20° al sudoeste con rumboN 7° oeste.

2) De acuerdo con los datos geológicos hasta aqui

mencionadosse puede abordar un analisis de la estratigrafia de

las inmediaciones del arroyo Pescado. Dilucidar este problema ha
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sido una circunstancia controvertida. Como lo mencionaran

Gonzalez Bonorino y Gonzalez Bonorino (1988) la zona se halla muy

cubierta por aluvio reciente y afectada por varios lineamientos

que corresponden a fracturas. Efectivamente al menos tres

direcciones de fracturas se observan en esta seccion de 1a zona
levantada (Fig. 2.IV y B.IV) y los afloramientos son exiguos. Sin

embargo el hecho de que en el lugar pudiera encontrarse la base

del GrupoTepuel ha despertado el interés de distintos autores

(Suero, 1953; Rolleri, 1970; Spikermann, 1977; Gonzalez, 1985;

Gonzalez Bonorino y Gonzalez Bonorino, 1988). Historicamente al

observar en el area afloramientos aislados de rocas esquistosas,
Suero (1953) sospecho la existencia de rocas más antiguas que las

del Neopaleozoico. Posteriormente, Rolleri (1970) y Spikermann

(1977) señalaron que estas rocas esquistosas y en relación de

discordancia angular eran cubiertas por conglomerados que

pertenecerian a la base del Grupo Tepuel. Ambos autores

consideraron una edad eo-mesopaleozoica para los esquistos.

Rolleri (1970) sospecho que los conglomerados podrian asociarse

con glaciares. Para Spikermann(1977) la estratificación ordenada

del paquete que contiene a estos conglomerados implicaría que los

mismos no fueron generados por glaciares. El mismoafloramiento

fue observado por Gonzalez (1985), quien señala que sus

litologias corresponden a diamictitas bandeadas. Este autor

consideró que estos depósitos pertenecerian a niveles más altos

del Grupo Tepuel y no a su base, para los esquistos infrayacentes

también considero una edad eo-meso paleozoica. Sobre la base de
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este esquema estratigrafico Azcuy y Caminos (1987) consideraron

que la deformación de los esquistos fue fruto de la fase

orogénica Chanica (Carbonifero basal). Sin embargo la

estratigrafia propuesta por Suero (1953), Rolleri (1970),
Spikermann (1977) y Gonzalez (1985) es puesta en dudas por

Gonzalez Bonorino y Gonzalez Bonorino (1988). Estos últimos

autores consideran que por el estilo litológico, los esquistos
deformados pertenecerian a la FormaciónEsquel correlativa de la

Formación Jaramillo (carbonifera inferior). A su vez, en la

propuesta de González Bonorino y González Bonorino (1988) existe

una correlación implícita entre el paquete que contiene a los
conglomerados (a los que consideran glacigénicos) con la

Formación Pampa de Tepuel.

Es importante destacar que de todos los autores mencionados

el único que efectuó descripciones detalladas de estos
afloramientos es Spikermann (1975; 1977). Por otra parte, antes

de focalizar un analisis estratigrafico en esta zona
controvertida, es necesario observar si existen regionalmente
otros argumentos que permitan dilucidar el problema.

Comose mencionara a B km al este del arroyo Pescado

(Fig.2.IV) se reconoce, por diferencias fundamentalmente

bioestratigráficas, el contacto discordante entre la Formación

Pampa de Tepuel y la Formación Lepa que comienza con un

conglomeradode base. En otras localidades de la serrania Tepuel

Tecka es dificil distinguir litológicamente ambossistemas entre

si (Suero, 1947; 1948) lo cual hace que afloramientos aislados
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como los de arroyo Pescado tengan ese problema. Sin embargo

cuando al paquete que contiene al conglomerado de base liasico le

siguen estratigraficamente rocas volcanógenas, 1a diferenciación

es posible (Suero, 1947; 1948; 1953; Perrot, 1960; Freytes,

1971). Esas condiciones se reconocen en los afloramientos.al este
del arroyo (Fig.2.IV).

Se analizan ahora las caracteristicas de las rocas del
contacto discordante en distintos perfiles cuyas localidades se
señalan en la Fig.1.IV. En localidades de la sierra de Tecka como

La Carlota (Suero, 1947; 1948) y La Mimosa (Parker, 1961) los

depósitos neopaleozoicos fundamentalmente peliticos se hallan

localmente deformados o alabeados. Respecto del conglomerado de

base liasico tanto en estas localidades como en otras, la

población de sus clastos esta pobremente seleccionada y tiene
individuos angulosos que en algunos casos son bloques (e.g.

Llanguineo, Suero, 1953; Betancourt y Ferrarotti, Suero, 1958; El

Molle, Perrot, 1960; La Mimosa, Parker, 1961; Nueva Lubecka,

Cortiñas, 1984). En la sierra de Llanguineo este deposito

presenta bloques angulosos de medio metro de diametro de granito

(Suero, 1953); en Betancourt y Ferrarotti se reconocen bloques de

arenisca micacea y pegmatita (Suero, 1953). Por otra parte las

areniscas que acompañan a estos conglomerados liásicos pueden

presentar rodados de grava aislados (La Carlota, Suero, 1947;

1948; arroyo Quichaura, Suero, 1947; arroyo Montesino, Suero,

1947) que en algunos casos son fragmentos de litologiae que

pertenecen a los depósitos infrayacentes del Neopaleozoico (e.g.



120

arroyo Montesino).

Conestos antecedentes es interesante volver a considerar la

eBtrBtiErafia aflorante en el arroyo Pescado. En esta localidad

se observa como en el techo del Grupo Tepuel que aflora en La

Carlota y en La Mimosa, rocas peliticas dinamometamórficas que

son cubiertas por un conglomeradobien estratificado Junto con

areniscas (Suero,1947; 1948; Parker,1961; Spikermann, 1975; 1977)

(Fig.4.IV). En el conglomerado se reconocen liticos que llegan

hasta los 15 cm y corresponden a los equistos infrayacentes más

volcanitas ácidas y granitos biotiticos (Spikermann, 1975). Estos
últimos muy ocasionalmente superan el medio metro. En las

areniscas, bien seleccionadas, existen fragmentos liticos de 5 a

6 mm(Spikermann, 1975; 1977). Estos se presentan esporadicamente

(Spikermann, 1975; 1977) a diferencia de los ubicuos cadilitos

que se observan en los niveles diamictiticos de la Formación

Pampa de Tepuel de acuerdo con Gonzalez Bonorino et al. (1988). A

su vez, existe una diferencia cualitativa entre las psamitas del
conglomerado y las metaarenitas que acompañan a las pelitas

leptometamOrficas deformadas. Mientras que las metaarenitas son

de naturaleza váquica, muypropias de un ambiente inestable, las
que suprayacen a los esquistos son de textura elástica normal

(Spikermann, 1975; 1977). Los clastos de volcanitas acidas

presentes en el conglomerado serian, según el último autor, un

argumentopara diferenciar al mismode los depósitos peliticos

infrayascentes. Por otra parte la presencia de clastos de

volcanitas acidas es la caracteristica mencionada por Parker
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(1961) y Turner (1982) para diferenciar al Liag del Neopaleozoico
en el flanco occidental de la sierra de Tecka.
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F18-4-IV- Perfil estratigrúfico que puede integrarse en las
inmediaciones de la estancia de Apiwan (arroyo Pescado). Los

espesores considerados no son reales. Es dificil valorar los

mismospor la discontinuidad de los afloramientos y la cobertura
actual.
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Si se considera ahora la columna litológica que se puede

integrar, aunque con dudas, en las inmediaciones del arroyo

Pescado (Fig.4.IV), se observa que a las pelitas

lePtometamOrficas les sigue un paquete de conglomerados y

areniscas que a su vez infrayacen a una secuencia de ¡tobas y

andesitas que pueden atribuirse al Jurásico (Spikermann, 1977).
Comose mencionara, al este del arroyo, a depósitos fosiliferos

del Neopaleozoico fundamentalmente pelíticos los cubre en

relación de suave discordancia un nivel conglomeradico con

clastos del Neopaleozoico al que le siguen niveles volcanÓgenos,

fundamentalmente de tobas. Vale decir que existen fuertes

semejanzas entre ambas secciones, las que a su vez son análogas a

aquellas en las que es posible diferenciar al GrupoTepuel de las
secciones liasicas ya mencionadas (e.g. La Carlota, La Mimosa,

Betancourt, Ferrarotti, El Molle). Es decir que existiría una

alternativa diferente a la propuesta por Gonzalez Bonorino y

González Bonorino (1988). En esta nueva alternativa, los

conglomeradosinterestratificados con areniscas que afloran en el

arroyo PescadO ConstitUirian la base del Lias. Tal vez, si se

obtuvieran dataciones radimétricas de los bloques que

esporádicamente alberga este conglomerado, se podria evaluar

indirectamente la edad de este depósito y descartar una de las
dos alternativas. De todos modos, en ambas no se considera a la

FormaciónRio Pescado (Rolleri,1970) comoentidad estratigrafica,

lo cual implica que la fase Chanica que se suponía que deformó

dicha entidad no estaria representada en esta zona.
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3.4.Intrueivos basicos: (FormaciónCresta de los Bosques, Freytes
1971; Complejo Cresta de los BosQues, Franchi y Page 1980;

Formacion Tecka Turner, 1982)

En la margen derecha y en el extremo septentrional del area

levantada (Fig.2.IV y 3.IV) se reconocen intrusivos basicos que
correponderian a la Formación Tecka (Turner, 1982). Esta entidad

ha sido considerada por Turner (1982) como de edad cretácica

inferior sobre la base de observaciones de campo y edades

radimétricas, sin embargo en el Chubut extraandino también

existirian afloramientos intrusivos básicos de edades más

antiguas (Franchi y Page, 1980; Page, 1984; Poma, 1986)

constituyendo el Complejo Cresta de Los Bosques.

En el área de estudio las rocas eruptivas básicas intruyen a
la secuencia liásica en ambasmárgenes del rio Gualdaina (figuras

2.IV y 3.IV). Los intrusivos corresponden a diabasas grises

(corte petrografico N0 22) y fundamentalmente a leucogabros

(corte petrográfico No 24) que constituyen pequeños cuerpos con
meteorizacióncatafilar.

Las diabasas (corte petrográfico N° 22) presentan textura

granosa hipidiomorfa inequigranular constituida por labradorita y
clinopiroxeno augitico uralitizado a anfibol y biotita.

Las relaciones estratigráficas entre los cuerpos básicos

mencionados y las sedimentitas y volcanitas más antiguos, no son

claras en el area de estudio, dado que en general los contactos

están cubiertos. En la margenizquierda del rio, sector noroeste

del area levantada (Fig.2.IV), se observa que las tobas asignadas

7....__._.-_
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al LÍas poseen textura moteada muycerca de uno de estos cuerpos

intrusivos, lo cual indicaria que las magmatitas básicas

intruirian a las piroclastitas. Por ello cabria la posibilidad de
considerar para estas rocas una edad cretacica inferior como1a

propuesta por Turner (1982) para la Formacion Tecka; o bien

Jurásica inferior-Jurásica superior como lo proponen Franchi y

Page (1980), Page (1984) y Poma (1986) para los Gabros Cresta de

los Bosques.

Por otra parte en las rocas liásicas de la margenderecha

del rio, donde también afloran intrusivos básicos (Fig.2.IV y
3.IV) no se observaron ni textura moteada ni otros indicios de

metamorfismode contacto por parte de estos intrusivos. De todos

modos regionalmente se ha observado que las intrusiones de
cuerpos postliásicos como éstos, son anhidras y que su acción

metamórfica se encuentra restringida a efectos térmicos en fajas

delgadas de la roca de caja (Freytes, 1971, 1972; Page, 1984;

Poma, 1986).

Regionalmente, las intrusiones de estas litologias coinciden

con los sectores de mayor espesor de rocas liasicas (Lesta y

Ferello, 1972) y son interpretadas como expresiones de tectónica

tensional (Page, 1984; Poma, 1986; Uliana y Biddle, 1987). De

acuerdo con Page (1984) estos gabros serian rocas del substrato

de la cuenca liásica del Oeste del Chubut que es interpretada en

su esquema comode intraarco. Es importante señalar que los bajos

contenidos de K de estas rocas las hacen muypoco adecuadas para

obtener dataciones por el método Ar-K confiables (Page, 1984) y
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por relaciones de campo estas muetras son posteriores a los

depositos de la cuenca liásica del 'oeste del Chubut a los que

sólo intruyen al oeste de la laguna de Agnia (Page, 1984). Por lo

cual, no se puede descartar la propuesta de Uliana y Biddle

(1987) que consideran a estas litologiae comoremanentes locales

del fenómeno que originó la cuenca oceánica Rocas Verdes durante

el Jurásico superior-Cretácico inferior (Dalziel, 1981; Alabaster
y Storey, 1990).

3.5.Rocas eruptivas posteriores al Jurásico
El area de estudio se encuentra dentro de una región con

ciclos volcánicos recurrentes desde por lo menosel Pérmico hasta

el Holoceno (Suero, 1947; Volkheimer, 1965; Spikermann, 1978;

Franchi y Page, 1980; Turner, 1982; Lage, 1982; Spikermann et
al., 1993 a). Dilucidar a cual de los ciclos magmúticos

corresponde un afloramiento aislado de volcanitas sin contar con

relaciones estratigraficas claras, edades radimétricas o fósiles
diagnósticos entre los niveles sedimentarios que pueden estar
interestratificados con las volcanitas, es extremadamente

complejo dada la similitud litológica. De hecho ha sido señalado

el parecido petrografico entre volcanitas liásicas y terciarias
(Freytes, 1972, Franchi y Page; 1980). Más aun, regionalmente

terrenos asignados erroneamente a la Serie Andesitica incluirian
rocas del Paleozoico tardío al Cretácico inferior (Franchi y

Page, 1980). Dadas estas caracteristicas, en la zona de estudio

es dificil determinar la posición estratigrafica de las
volcanitas que aparecen en ambas márgenes. En el item anterior se
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asignaron al Lias los niveles de lavas andesíticas y tobas ácidas
de la margen derecha y es posible que existan en la zona otros

niveles volcanógenos referibles a tal edad. De acuerdo con esto,

y en forma tentativa, se consideran también liásicas a las
andesitas aflorantes en la margenizquierda del rio.

El resto de las rocas volcánicas aflorantes corresponde a

diques andesíticos y a una secuencia de basaltos y tobas. Estas

litologias se consideran a continuación.

Diques andesíticos
En el área de estudio se observaron diques andesíticos que

discordantemente intruyen afloramientos de las sedimentitas

neopaleozoicas y liásicas y a los gabros mesozoicos antes

mencionados. Estos diques son agrupados dentro de un mismo item,

sin embargo sus edades pueden ser distintas. Estratigraficamente

algunos de ellos pueden ser posteriores al Jurásico, ya que como

se mencionó intruyen a los cuerpos básicos (Fotografia D.IV). Es

posible que éstos pertenezcan al evento magmáticoque dió origen

a la Formación La Cautiva de edad eocena de acuerdo con Turner

(1982) (aunque existen afloramientos de tal entidad

estratigráfica que podrian ser asignados al Cretácico inferior,
de acuerdo son Franchi y Page, 1980). Tanto en las inmediaciones

de la sierra de LLanguineo como en La zona del Molle, diques de

análogas caracteristicas han sido asignados a esta entidad
(Perrot, 1960; Turner, 1982; Spikermann, et al., 1993 b).



Fotografía D.IV. Diques andesiticos intruyendo a intrusivos

básicos. Margenderecha del rio Gualjaina.

Basaltos y tobas cenozoicae asociadas

En el extremo noroeste del área (Fig.2.IV) se observa una

secuencia volcanógena ya reconocida por Lage (1982), constiuida

por piroclastitas y basaltos. Las piroclastitas son tobas
vitrocristalinas y lapillitas bien estratificadas subhorizontales
que forman un paquete con un espesor del orden de los 200 metros.

Este espesor es dificil de señalarlo con precision debido a la

intensa remoción en masa que afecta a sus litologias. Son rocas

claras porosas, livianas y deleznables que en los niveles
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inferiores albergan fragmentos de basalto de hasta l centímetro.

En los niveles superiores se reconocieron restos de vegetales mal
conservados.

Las piroclastitas estan cubiertas por basaltos de colores

castaño rojizo a negro con estructuras escoriacea y vesicular, en
algunos de sus afloramientos poseen disyunciones columnares.

Presentan textura porfírica en la que en una pasta afanitica se
disponen los fenocristales de plagioclasa.

Por fotografia aerea, e imagensatelitaria y observación de

campose reconoce que estas litologias constituyen un centro de
emisión volcánica. De hecho se observa un diseño radial de los

cauces que lo bisectan.
Para estas rocas es también dificil determinar su edad. No

se pudo observar el contacto entre estas entidades y las
anteriores debido a la cobertura detritica. Tampoco se han

señalado mayoresdiferencias petrogrúficas, que permitan efectuar
una distinción entre los basaltos que se intercalan en la

Formación La Cautiva que, como se mencionó, aflora regionalmente,

y basaltos más Jóvenes (Turner, 1982; Lage, 1982). Sin embargo,

la muypobre compactación de las piroclastitas indicaria que

estas rocas volcanógenas podrian ser más Jóvenes que las de la

FormaciónLa Cautiva. Esta caracteristica, más la asociación de

piroclastitas y basaltos, se ha reconocido en la FormaciónEpulef

que Turner (1982) asigna al Plioceno. De acuerdo con ello estas

rocas volcanógenas podrian ser más Jóvenes que las de la

Formación La Cautiva. Este mismo criterio fue empleado por
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Spikermann et al. (1993 b) en las inmediaciones del area de

Llanguineo.

En el sector del área de estudio donde afloran estas

litologias se reconoce una geoforma lobulada a la que Vizán
(1988b) consideró erronemente como flujo lahárico. Volkheimer

(1965) y Lage (1982) señalan que esta forma corresponde a un

torrente de barro. Es dificil discernir en el campo las
caracteristicas de este depósito dado que se encuentra en general

cubierto por suelo actual o vegetación. Sin embargo, se

encontraron bloques de basalto que resaltan por sobre el depósito

como lo observara Volkheimer (1965). El Dr González Diaz (com.

personal) considera que esta forma se originó como un

deslizamiento y que sus materiales se movilizaron posteriormente

comoun flujo de detritos. De hecho se observa la marca dejada

por el desprendimiento del material.

3.6.Aglomerados Cuarternarios

Los depósitos del Cenozoico tardio de la provincia del
Chubut han sido estudiados con bastante detalle fundamentalmente

al norte del área de estudio: zona Cushamen (Volkheimer, 1964;

1966; Volkheimer y Laje, 1981; González Díaz, 1993a,b y c), zona

Gastre-Gualdaina (Volkheimer,1965).

En el área levantada la cumbre de la serrania del sector

sudoeste que alcanza una altura de 1.200 m, esta coronada por un

agregado suelto que cubre discordantemente volcanitas andesiticas

(Fig.2.IV y 3.IV ). Aunqueel depósito apoya sobre una superficie
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subhorizontal, el reptaje de sus clastos forma una carpeta que
impide observar el contacto con la unidad infrayacente, por lo

cual es practicamente imposible calcular correctamente su

espesor.

El aglomerado presenta una fracción mayor compuesta por

rodados redondeados a subredondeados cuyo tamaño medio es de 30

cm, aunque posee algunos individuos de hasta aproximadamente 70

cm de diametro. La fracción menor está compuesta por arena fina,

de modo que la selección de la población es mala. Entre los

individuos mayores no se observaron clastos estriados y la

composición petrográfica de los mismoscorresponde a granitos

(sensn_latg), andesitas, tobas y areniscas, en orden de mayora

menor abundancia. Junto con los clastos aparecen fragmentos

angulosos de troncos petrificados, algunos de estos muybien
conservados.

Se Considera que este depósito es correlativo de la

FormaciónHuaiqui (Turner, 1982) ya que presenta caracteristicas

litológicas análogas a las de esta entidad. Sus rodados coronan
la sierra de Tecka y se encuentran entre los 1.000 y los 1.500 m

de altura (Turner, 1982)- El depósito reconocido en la serrania

que se encuentra al sudoeste del area levantada indicaria una

prolongación septentrional de la sierra de Tecka luego de la

afluencia del arroyo Pescado en el rio Tecka-Gualjaina (figuras
2.IV y 3.IV). Es factible que este depósito sea la cobertura

detritica de un pedimento plioceno, tal comoes interpretado por

Gonzalez Diaz (1993b y c) al norte del área aqui estudiada.
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Por otra parte, en el cordón del Caquel entre los 1.300 y

los 1.600 m se encuentran depósitos de. till que han sido

interpretados como una morena de fondo depositada por un manto de

hielo que Be extendio desde la cordillera (Lapido et al. 1988).

Es incorrecta la correlación efectuada por Vizán (1988b)
entre este till y los depósitos que cubren la cima de la sierra

en el sector sudoeste del area aqui estudiada. Existen

diferencias entre las caracteristicas de ambosdepósitos. El till
presenta matriz limo-arcillosa y bloques que pueden superar los 2

m con caras pulidas y que a veces poseen estrías (Lapido et al.,

1988). Estos caracteres no se reconocieron en el depósito del
área de estudio.

Es decir que en el área existirian depósitos aglomerádicos

en alturas superiores a los 1.000 m que posiblemente,

corresponderian a eventos distintos (Fig.5.IV).
|7|°D.
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FiB-5-IV. Mapaesquematico de la sierra de Tecka, el cordón de

Caquel y la Cordillera de los Andes. En recuadro el area

levantada representada en la Fig.2.IV.
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Es posible que los aglomerados mencionados hayan ganado su

altura actual a través de movimientospracticamente verticales

previos a los pulsos de la Ultima Glaciacion Pleistocena, comolo

señala Turner (1982) para la sierra de Tecka.

Ademásde los depósitos aglomerádicos antes considerados, en

el NEdel area levantada se han observado bloques que forman

parte de un agregado suelto de granulometria muyvariada que

constituye niveles aterrazados.
Los bloques pueden tener un diámetro del orden del metro y

composicionalmente volcanitascorresponden en general a

mesosiliceas, como las que integran los afloramientos de

sucesiones masviejas.
Por otra parte entre los depósitos aterrazados que se

observan en las inmediaciones de la estancia La Anita se

reconocen bloques del orden de los 50 cm de rocas graniticas que

no se han observado en afloramientos del area levantada. Es

posible que estos bloques tengan un origen relacionado directa o

indirectamente con la ultima glaciación, cuyos pulsos han sido

reconocidos con mayor _detalle en las inmediaciones del arroyo
Pescado (Caldenius, 1932; Flint y Fidalgo, 1968). Los depositos

reconocidos en el area de estudio podrian corresponder a
planicies glacifluviales.W

A través de un analisis tectónico regional de Patagonia que

comprende a las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut;
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Sarquis y Tabbia (1984) definieron dominios de mayor frecuencia

de lineamientos. Para el dominio que incluye al area de estudio

señalan rumbos preponderantes N 35° 0 y N 75° este. Para el

ambito del Chubut extraandino, en un area comprendida entre los

paralelos 40° 30' y 43° S y los meridianos 71° y 69° 0, Coira et

al. (1975) observaron dos sistemas principales de fracturas

regmáticas conjugadas. Unode ellos, el Sistema Comallo, presenta

fracturas con rumbos N 15° O y N 35° este. El otro sistema

denominado Gastre, a su vez, posee fracturas con rumbos N 55° 0 y

N 550 este. Para las fracturas con rumbosnoroeste, Coira et al.

(1975) señalan movimientos transcurrentes: leVOgirog para el

sistema Gastre y dextrógiros para el sistema Comallo. Estos

autores consideran que los movimientos desarrollados en las

fracturas principales fueron activos desde el Paleozoico tardio
hasta el Mesozoico, mientras que durante el Terciario y
Cuarternario sólo existirian movimientos en las fracturas
secundarios asociados a estos sistemas.

Sobre la base de la observación de la imagensatelitaria se

reconocieron lineamientos en el sentido de O'Learly et al. (1976)

para el area comprendida entre los paralelos 42° 45' y 43° 30’ S

y los meridianos 71° y 70° 0 (Fig.6.IV). Esta zona involucraria

completamente a la Hoja 44 C y al N se solaparia latitudinalmente

15' con el area estudiada por Coira et al. (1975).
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Fig.6.IV. Mapa de lineamientos efectuado sobre la base de imagen

satelitaria. E1 recuadro señala el Area levantada representada en

la Fig.2.IV.
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FigF.IV. Diagrama de frecuencias obtenido sobre la base de los

lineamientos reconocidos a través de imagen satelitaria y

representados en la figura anterior.

De toda el area analizada por imagensatelitaria sólo se

efectuaron reconocimientos de campo en el area recuadrada que

corresponde a la ubicación de la región levantada en la Fig.
2.IV. Es decir no se verificaron si todos los lineamientos

correSpondian a fracturas, si existían relaciones temporales
entre los mismoso si existia una vinculación entre la trama

estructural y el magmatismo que afectó el area. Sin embargo,
existe coherencia entre los lineamientos señalados a través de la

imagen Batelitaria y la SeOlogia regional observada por Turner

(1982).

Con los lineamientos reconocidos se efectuó el diagrama de

frecuencias de la Fig.6.IV. En ésta se observan tres entornos de

direcciones mas frecuentes: 1) N 20° E - N 40° E; ii) N 10° 0 —N

30° O; iii) N 50° 0 —N 60° oeste. Los dos primeros presentan

direcciones comunescon el sistema Comallo. El tercero incluiria
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a una de las direcciones del sistema Gastre. Por otra parte los

tres centros de emision reconocidos en la imagen satelitaria se

alinean aproximadamente con la dirección N 20° w que esta

contenida por uno de los entornos principales. Las fallas que

habrian levantado la sierra de Tecka también se encontrarian

dentro del entorno N 10° 0 - N 30° O, mientras las que habrian

levantado a las sierras de Llanguineo estarian dentro del entorno
N 20° E - N 40° este.

La trama que definen estos lineamientos es consistente con

la estructura de bloques señalada regionalmente (Groeber, 1942;

Coira et al., 1975; Spikermann, 1977; Turner, 1982). De acuerdo

con Turner (1982) los bloques y pilares de la Hoja 44 C estan

limitados por fallas de alto ángulo y el plegamiento no es una

estructura caracteristica. Precisamente, esta estructura está
restringida a las inmediaciones de las fallas, comorespuesta

Plastica de los niveles peliticos de distintas unidades
estratigraficas al arrastre provocado por el movimientode los
bloques. En efecto, esta caracteristica es la que presentan
dichas litologias en las inmediaciones del arroyo Pescado y la

estancia Apiwan(Fig. 3.IV y Fig.8.IV).

El fallamiento practicamente vertical ha actuado en

diferentes momentosde la historia geológica. La paraconcordancia

que existe entre las unidades del Grupo Tepuel y la Formación

Lepá indicaria un movimiento de estas caracteristicas; éste

habria desarrollado un pronunciado relieve ya que los primeros

depósitos mesozoicos presentan, comose mencionara, conglomerados
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con clastos de hasta 70 centimetros. Regionalmente, el movimiento

tectónioo previo al magmatismo extensional mesozoico ha sido

señalado comoepirogénico (Dalziel et 51., 1987).

Por otra parte, durante el Cenozoico es posible que también

hayan existido movimientos fundamentalmente verticales. El

aglomerado de la Formación Huaiqui, practicamente no deformado

que cubre la cima de la sierra de Tecka y las fallas paralelas a
1a sierra que posiblemente desencadenaron los procesos de

remOCiÓnen masa en el sudoeste del área levantada (Fig.2.IV)

sugeririan este tipo de movimientos. En distintos lugares del
Chubut Extraandino se han observado movimientos verticales

durante el Cenozoico tardio (Lesta et al., 1980; Volkheimer,

1965).

Este comportamiento estructural concuerda con la idea de que

la tectónica de la zona se encuentre fuertemente influenciada por

la respuesta a los esfuerzos por parte de un basamento rigido,

Este comportamiento también es considerado por Spikerman et al.

(1993) en las inmediaciones de la sierra de Llanguineo.

De todos maneras, en la sierra de Tecka debió existir un

proceso tectónico que determinó el basculamiento de los niveles

del Paleozoico tardío y el Lias previamente a la Formación La

Cautiva, eocena de acuerdo con Turner (1982).

Es interesante, por otra parte, señalar la influencia que
tuvo el fracturamiento en el desarrollo de la geomorfologia del

area. En las inmediaciones de la afluencia del arroyo Pescado en

el rio GualJaina, la sierra de Tecka es atravesada por fracturas
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con direcciones N-S y E-O (Fig. 8.IV). Ambasfracturas fueron

aprovechadas Para la evacuaCiOn de las importantes masas de agua

que corrieron como resultado de los descongelamientos de los

sucesivos pulsos de la glaciacion de valle del Pleistoceno

superior reconocida por Caldenius (1932).
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de Tecka en las inmediaciones de la estancia de Apiwan.
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Gualjaina.

Es posible que las terrazas fundamentalmente labradas en la

margen izquierda del rio Gualjaina (Fig. 9.IV), se hayan

originado comoresultado del agua de deshielo que se habria

encauzado subsecuentementea través de distintas fracturas.
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Sobre la base de las caracteristicas generales de 1a cuenca

liásica del Oeste del Chubut (Capitulo III, item 2) y de la
geología del extremo septentrional de la sierra de Tecka
(Capitulo IV), se definieron las pautas que debian seguirse
durante el estudio paleomagnético que se desarrolla en este

capitulo.
El perfil geológico La Cabaña reunía condiciones apropiadas

y atractivas para ser analizado y estudiado paleomagneticamente

comocentro principal de este estudio. Comose mencionara, el

mismo Presenta la mayor BeCCiOnexpuesta de la cuenca y cuenta

con datos paleontológicos para determinar su edad. Sus litologias
no muestran evidencias de haber sufrido metamorfismo térmico. No

obstante, y de acuerdo con los argumentos geológicos considerados

en el capitulo anterior, no se puede descartar que hayan existido
procesos que hubieran afectado la memoriamagnética original de

estas rocas. Comose mencionara, en el area afloran gabros que al

norte del perfil La Cabañaintruyen a sedimentitas liásicas y
regionalmente, la edad de los mismos ha sido considerada desde

liásica hasta cretácica (Turner, 1982; Page, 1984). Tambiénen el

capitulo anterior (item 3.5) se ha mencionado la presencia de

diques andesiticos posiblemente terciarios, que también podrian

haber afectado la magnetización primaria de las litologias del
perfil en estudio. Por otra parte, regionalmente, a lo largo de
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las sierras de Tepuel y Tecka afloran cuerpos de rocas graniticas
que intruyen al Grupo Tepuel y a entidades de la cuenca liasica

(Spikermann, 1978; Turner, 1982; Spikermann et al., 1990).

Desde el punto de vista estructural, también existían

incertidumbres. Como se señalara en el capitulo anterior, los

lineamientos que afectan al área, poseen predominantemente

direcciones análogas a las de las fracturas de los Sistemas
Gastre y Comallo (Coira et a1., 1975). Dado que en estos sistemas

se han registrado movimientos transcurrentes, no podian tampoco,

descartarse rotaciones según ejes verticales que afectaran el
area donde afloran las litologias a analizar paleomagneticamente.

A estas posibles complicaciones magmáticasy tectónicas, se

le sumaba el hecho de que las direcciones de magnetización de

entidades Jurásicas de Sudamérica, se encuentran muypróximas a

la dirección del campo dipolar actual y constituyen poblaciones
no circulares o fisherianas (of. Vilas 1974, figura 2).

Por todo lo expuesto, era imprescindible muestrear perfiles
con distinta estructura, con al menosuno de ellos distante de la

zona dBBCPiPta en 61 capitulo IV y valorar las magnetizaciones

que se aislaran con la prueba de estructura descripta en el

capitulo I, item 6.

De modo que ademas del perfil La Cabaña (LC) se muestrearon

dos perfiles complementarios. Uno de ellos correspondiente a la

Formación Lepá: perfil Rio Gualdaina (RG) y el otro

correspondiente a la Formación Osta Arena ubicado aproximadamente
a 150 km en dirección SE de los otros dos: perfil Cañadón
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Redondo Epul (CRE) (Fig. 1.V).
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Fig.1.V. Mapade Ubicación relativa de los perfiles de la Cuenca

Liáeica del Oeste del Chubut analizados paleomagneticamente. En

las cercanias del puente sobre el rio Gualdaina se encuentran los
perfiles LC y RGcorrespondientes a la Formación Lepá. El perfil

CREpertenece a la Formación Osta Arena.



La Fig. 2.V es

Fig.2 IV. En ella se señalan los dos perfiles
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una VBPSiOnestractada y simplificada de la
analizados

paleomagneticamente en la margen derecha del rio Gualjaina.
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Fotografia A.V. Panorama general del perfil LC (azimut= 81°,

inclinación: 21° sur).

La sección analizada del perfil La Cabaña (Lat.=43° 1' S,

Long.= 70° 44’0), (Fotografia A.V) tiene un espesor del orden de

los 250 m (Fig. 3.V) y su actitud estructural media es azimut 81°

e inolinaCiOn 21° al sur (N=25, K=235.504, A95=1.9). Comose

señalara, esta secuencia está constituida por entidades
piroclásticas y epiclásticas. En la Fig. 3.V se señala la
ubicación de las muestras obtenidas de este perfil. Tanto las
muestras de éste comolas de los perfiles complementarios fueron

orientadas al norte geográfico y al plano horizontal.
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Fotografia B.V. Panorama general del Perfil RG(azimut= 1°,

inclinación: 32° este).

Comose mencionara en el capitulo IV (item 3.2) un km al sur

del perfil LCaflora una sección litologicamente correlativa con

un espesor del orden de los 100 m (Fotografia B.V), a 1a que

denominamosperfil Rio Gualjaina (RG), (Lat.= 43° 1' 35“S, Long.=

70° 44' W). La actitud estructural media de este perfil es azimut

1°, inclinación 32° al este (N=3, K=1952.34, A95: 2.8). De

acuerdo con lo mencionado en el capitulo IV, además de contar con

rocas pirocláeticaa esta sección esta constiuida por bancos de
andesita. En la Fig. 4.V se encuentran ubicadas las muestras

recolectadas en este perfil.





r_4,

v v ®
v Q) v

v v v

v v E)
v v

v v V

v C] v
v v v

_ v V @
26w C) v

v v v

254N V
(3 v v

V V V

E 21... V V
2 _rr 17 rr

L l : n fl fl|& - n n n
L.
IJJïuÉ fl rr fl
331%” fl

í 3::flflflflfifl Conglomeraolo
71- 1T 'TÏ

— 5 "rr r1 11 __
-. fl fl 1T fl-fi . - ..

I: 2T” n 11 I .fl .11IAPemSCQ tuFutuca;”;”¿"
l: ¿23119 11o n a rJOm

fl fl fl ‘W
V fi fi Toba

"ZOm
23

ÉVídrio volcánico

22 —10m _m

IV Éjv lAndesíta2| V v Brecha andesfhca
-0

F18. 4.V. Ubicación relativa de las muestras

paleomagnéticos en el perfil RG. Con un circulo

el nivel muestreado del que ng se pudo obtener una MRE.

Entre corchetes niveles cuyas MREfueron promediadas.

.. _ ._._,_..._, ,

147

para estudios

negro se señala



, 148

2.1.Tareas de laboratorio y gabinete de muestras recolectadas de

los perfiles La Cabaña y Rio Gualjaina

Del perfil LCse obtuvieron una o dos muestras por nivel a

analizar con una frecuencia media de 3.5 metros. De cada muestra

se obtuvieron l Ó 2 especimenes, de modoque 10 niveles contaron,

lamentablemente, con un solo especimen. En los niveles con más de

uno, se pudo corroborar la consistencia interna del nivel; por lo
cual posteriormente, solamente ellos fueron utilizados en la
obtención del PP de las unidades liasicas analizadas. El perfil

complementario fue muestreado con una frecuencia media de 1.7 m

en la sección de niveles elásticos y de 5 m en las secciones de

niveles lavicos. En general sólo se analizó una muestra por

nivel. Excepto de los muestras 10-14-16-18-21, de los que se

obtuvieron dos especimenes, del resto sólo se obtuvo uno. Comose

verá posteriormente, para la obtención del PP, en este perfil se

definieron de acuerdo con sus caracteristicas petrograficas

cuatro estaciones paleomagnéticas.
a) ' " N ' b)

Fig.5.V. MRNde especimenes correspondientes a los perfiles
aflorantes en la margen derecha del rio Gualdaina. a) MRNdel
perfil LC. b) MRNdel perfil RG. -Ó Campo dipolar. -+ Campo
magnéticoterrestre total.



149

De las muestras recolectadas en ambosperfiles se obtuvo un

total de 142 eSPeCimenes. En la Fig. 5.V a y b se observan las

MRN de aquellos en los que se logró posteriormente un

magnetización estable. La medición de estas direcciones comolas

obtenidas luego de los procesos de desmagnetización se efectuaron
en un magnetómetro rotativo de lectura analógica (Vilas, 1979 ) y

otro marca DIGICO. Las intensidades de las MRNfueron muy bajas

(el valor medio de las mismas es 1.45 x 10-3 Am-l), por lo cual

varios especimenes con etapas de desmagnetización avanzadas

fueron medidos más de una vez, con el fin de corroborar la

dirección que se obtuvo. No se consideraron mediciones con

intensidades menores a los 10-4 A.m—1,limite de confiabilidad de

medición de los magnetómetros empleados (cf. Rapalini y Vilas,

1991).

Ochenta Y seis eBPeCImenes, denominados pilotos (el 60 %

respecto del total), fueron destinados a procesos de

desmagnetizacion paulatinos. El 23 %del total de los especimenes

fueron pilotos sometidos a desmagnetización por camposalternos;

un porcentaje igual fue desmagnetizado termicamente. El 14 %de

los especimenes respecto del total fueron pilotos lixiviados
quimicamente; posteriormente estos especimenes fueron

desmagnetizados empleandolas técnicas anteriores. Estas técnicas

fueron detalladamente descriptas en el primer capitulo (item 3).

La desmagnetización por campos alternos se llevó a cabo con

un equipo construido en la Universidad de Buenos Aires (Vilas,

1966). El procedimiento se inicio con una etapa de 7 mt en el 80
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% de 103 esPBCimenes pilotos sometidos a esta desmagnetización.

En el restante 20 %, la etapa inicial fue de 10 militeslas. Luego

de esta etapa, y de acuerdo con la evolucion particular de cada

especimen y el comportamiento general que se observaba, en cada

una de las sucesivas se efectuaron incrementos de 5 Ó 10 mt hasta

el valor pico de 30 militeslas. Posteriormente, en las etapas
restantes se efectuaron incrementos de 5 mt, hasta alcanzar los

40, 45, 50 0 55 mt de acuerdo con la intensidad residual del

especimen analizado. Las MRE aisladas a través de este

tratamiento se encontraron predominantemente dentro de un rango

de 30-40 militeslas.

La deBmBBnetiZaciÓn térmica se efectuó con un horno marca

Schonstedt. Posteriormente a cada etapa, se midió 1a

suceptibilidad de los especimenes con la finalidad de observar si

se habian producido cambios mineralógicos debidos a la acción

térmica. La etapa inicial del 54 %de las muestras sometidas a

este tratamiento fue de 70 ° C; en estos casos la segunda etapa

fue de 100 ° C. En las restantes etapas se aplicaron incrementos

de 50 0 100 ° C, hasta los 450 ° C Ó 500 ° C. A partir de

cualquiera de estas etapas, y de acuerdo con el comportamiento

que se observaba en los especimenes y si aun perduraba intensidad

residual posible de medir, se efectuaron etapas de

desmagnetización con incrementos de 30, 20 ó 10 ° centígrados. La

etapa inicial del 16 %y el 30 % de los especimenes pilotos

sometidos a este tratamiento fue de 100 ° C y 200 ° C

respectivamente. Se efectuaron luego de estos lavados, etapas con
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incrementos análogos a los anteriormente mencionados. Las
direcciones estables obtenidas luego de este tratamiento se

aislaron predominantemente entre los 300 y 400° centigrados, Las

temperaturas de bloqueo observadas mas comunmenteestuvieron

entre los 450 y 500 0 C; las temperaturas de Curie más comunes

que sugirieron los comportamientos magnéticos (entre los 500 y

580 ° C) señalaron comoportadores de la remanencia aislada a

minerales de la serie de las titanomagnetitas.

Del total de los especimenes analizados por camposalternos

o por altas temperaturas, el 40 %presento, independientemente de

las litologias analizadas, un comportamientoal que se categorizó

00m0 muy confiable. LOS especimenes con este comportamiento se

caracterizaron por presentar una dirección magnética bien
definida. En la Fig.6.V.a,b y c se observa el comportamiento de

tres eBPeCimenescon estas caracteristicas. Dos de ellos

pertenecen a un mismonivel de andesitas, el restante a un nivel

estratigrafico clástico. En la Fig.6.V a se observa que el
especimen de andesita desmagnetizado termicamente, posee una

componente viscosa, que es del orden del 10 % de la MEN, Que es

eliminada a los 100 0 centígrados. En este especimen la

temperatura de bloqueo es del orden de los 500 ° C; finalmente el

especimen pierde practicamente su memoria magnética a los 580 °

C, lo cual sugiere que el mineral portador de la remanencia es

magnetita (temperatura de Curie 578 ° C, ver Capitulo I, item 1)_

Precisamente, un analisis de minerales opacos reveló que estas
muestras presentaban cristales de magnetita (Fotografia C.V).
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del especimen RG21. (aumento x 35).

El 33 %de los especimenes pilotos desmagnetizados por las

técnicas Clásicas de campos alternos o altas temperaturas,
presentaron un comportamiento de confiabilidad moderada (Fig.

7.V. a y b). En estos casos las direcciones obtenidas luego de

cada etapa, si bien se concentraron en un area, presentaron mayor

dispersión y sus comportamientos magnéticos se definieron
pobremente. Este tipo de comportamiento fue observado

independientemente del tipo de lavado. Por ejemplo, el especimen

LC29 b (Fig.7.V.a) fue sometido a desmagnetizacion térmica y el

especimen LC 19 a (Fig. 7.V.b) fue procesado por campos

magnéticos alternos. De todas maneras, las direcciones aisladas

en 108 tres eSPecimenes compañeros de LC 29 b fueron coherentes

con las aisladas en éste. El especimen compañero de LC 19 a,

sometido a desmaBnetizaCion térmica (Fig. 7.V.c) presentó un
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comportamiento magnético mejor definido y sus direcciones de MBR

fueron coherentes con las de aquél.

Finalmente, el 27 % de los especimenes sometidos a las dos

técnicas de desmagnetizacion mencionadas presentaron

comportamientos inestables. En la Fig. 3.V y 4.V se encuentran

BañaladOBcon Círculos negros los niveles en los cuales no pudo

aislarse una dirección de magnetización debido al comportamiento
mencionado.

Es importante señalar que en el perfil LC algunos estratos

se encuentran teñidos parcialmente por Óxidos de hierro

recientes. Dadode que estos son factibles de ser lixiviados con

acido clorhídrico, mientras que los minerales de la serie de las
titanomagnetitas (que comose mencionara, presentan la remanencia

a aislar) no son practicamente atacables por este acido (Dr. H.

Llambias, com. personal), el 23 %de los especimenes pilotos fue

sometido a lavados quimicos.

Para efectivizar estos lavados se efectuaron cortes

transversales a 108 especimenes y se reabrieron las pequeñas

fracturas rellenas por óxidos meteóricos que presentaban algunos
de ellos. El tratamiento se llevó a cabo utilizando acido

clorhídrico 7 normal calentado a 70 ° C para activar su acción.
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Las fotografias D.V.a y b corresponden a dos cortes

petrográficos de una mismamuestra antes y después de haber sido

tratados quimicamente a 70D C durante 170 horas.

.3. p lbo.w .g,si“ “sx-1'- .. ¿.3 c. _4‘?" ' a

Fotografia D.V. Cortes petrográficos de una mismamuestra del
perfil LC. a) Sin tratamiento quimico. b) Luego de tratar la
muestra con HCl 7 normal a 70° C, durante 170 horas, (aumento x
35).

El tratamiento se desarrollo en etapas, luego de cada una de

las cuales se efectuó una desmagnetización por camposalternos de

3 mt, como medida precautoria, a fin de borrar cualquier MRVque

pudiera haberse generado durante la lixiviación quimica. Las

etapas de lixiviación fueron: 2 horas y 30 minutos, 8 hs. y 40

min., 24 hs., 48 hs., 72 hs., 120 hs. y 170 hs. En dos

eBP601menes (LC 51 y LC 56) luego del primer y segundo "lavado"

químico la intensidad disminuyó a menos del 90 %, las direcciones

medidas en las etapas siguientes fueron aleatorias, por lo cual

estos eBPecimenes se descartaron. En el resto, luego de la etapa

de 170 hs. se aplicaron las clasicas técnicas de desmagnetización

empleadasen los pilotos anteriores.
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En la Fig. 8.V a y b se observa el comportamiento de dos

especimenes sometidos a lavados quimicos y posteriormente

tratados por campos alternos (en etapas progresivas hasta 400

militeslas). En los mismos, entre el 20 y 30 % de la MRNera

aportado por oxidos de hierro modernos. El especimen LC 20 luego

de las etapas de lavado quimico, al ser sometido a 10 mt

experimenta un pequeño aumento en la intensidad. Ello puede

deberse, tal vez, a la destrucción de una componentede bajas

fuerzas cohercitivas de practicamente sentido opuesto a la

direCC10n que prevalece posteriormente. Sin embargo, no se

descarta que este comportamiento haya sido fruto de un proceso de
laboratorio. De todas maneras, en ambos casos se observa que la

desmasnetizacion por camposalternos afecta practicamente a una

única componente.

Sobre la base del comportamiento de los especimenes pilotos

a los tratamientos impuestos, en el resto de los especimenes se

aplicaron desmagnetizaciones apropiadas para aislar la MREde los

mismos. En los especimenes que presentaban evidencias de óxidos

de hierro modernos se efectuó, previamente, un lavado quimico de

150 horas.

Las MRE en los perfiles LC y RGse obtuvieron finalmente de

la siguiente manera: en los especimenes pilotos se promediaron

las direcciones en las que se aislaba dicha magnetización,

tomando como umbral de confiabilidad un valor del parámetro

estadístico K mayor o igual a 10 (definido en el Capitulo I, ítem

5). Es decir valores menores de dicho parametro indicarian una
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dispersión muy alta de las direcciones aisladas y el
comportamiento del especimen no seria confiable. En los

especimenes que no eran pilotos el criterio debió modificarse en

ciertas ocasiones. En algunos especimenes si bien las direcciones

aisladas se encontraban agrupadas en un área, ed menor número de

ellas (dado que se efectuaron menos etapas de desmagnetización)

implicaba valores promedio con circulos de confianza mucho

mayores que los de las direcciones individuales. En estos casos

Be tomó una de las direcciones aisladas, con un intervalo de

confianza (Ass) menor a 15. En la Tabla I.V se encuentran los

valores de MRE obtenidos para los niveles del perfil LCy el

perfil RG. En esta tabla también se indican los valores de los

PGVde todos los niveles estratifráficos analizados; es decir se
incluyen incluso datos que no fueron empleados en la obtención

del PP de las unidades analizadas, pero que se consideran

posteriormente en un analisis del comportamiento del CMT.Más

información sobre los especímenes analizados se encuentra en el
Anexo II.

Las direcciones obtenidas de las unidades de los perfiles LC

y RGse encuentran representadas en la Fig.9.V a y b.

Tal como se desprende de la comparación entre las Fig. 5.V y

9.V, en los especimenes en los que se aisló una dirección estable

no se produjeron cambios sustanciales en las direcciones luego de

los tratamientos desmagnetizantes.
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La Fig. 10.V ha sido estractada y simplificada del mapa

regional realizado por Nullo (1983). En ella se señala la

8801081a de las inmediaciones del cerro Redondo Epul en donde se

ubica el perfil CRE al que se le efectuaron estudios

paleomagnéticos.
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F18. 10.V. Mapa geológico de las inmediaciones del cerro Redondo

Epul. Basado en Nullo (1983).
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Como se mencionara en el Capitulo III, ítem 2, 1a

nomenclaturaestratigráfica de las entidades liásicas que afloran
en la Hoja 45 C: Pampa de Agnia, ha sido muy discutida.

Actualmente se ha aceptado con modificaciones menores la

propuesta de Blasco et al. (1978). De acuerdo con esta

nomenclatura las entidades liasicas que afloran en el área donde
se recolectaron las muestras paleomagnéticas, corresponden a la

Formación El Córdoba y a la Formación 0sta Arena. En esta zona

los basaltos que constituyen la Formación El Cordoba se

encuentran extremadamente alterados y dislocados, por lo cual no

se obtuvieron muestras para los estudios mencionados. En cambio

las litologias de la Formación 0sta Arena no muestran señales

importantes de alteración y la estructura que presentan es
facilmente reconocible.

Las rocas que constituyen la secuencia analizada

corresponden a tufitas de grano fino ocres claras, limolitas

pardo verdosas y areniscas de grano fino verde oscuras. Nullo

(1983) EfeCtUO descripciones detalladas de estas litologias. De

acuerdo con el autor mencionado y como se comprobó en el campo,

los términos mas altos presentan granulometria más gruesa,
incluso existen bancos netamente conglomeradicos con clastos de
cuarzo.

De acuerdo con el estudio paleontológico realizado por

Blasco et al. (1978), a los afloramientos de la Formación Osta

Arena del sur del cerro RedondoEpul les correspondería una edad

toarciana inferior. Como se mencionara anteriormente a las
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sedimentitas analizadas del rio Gualjaina les correspondería una
edad paleontológica pliensbaquiana superior. Es decir, que existe

una pequeña diferencia entre las edades paleontológicas de los

términos de los perfiles muestreados. Sin embargo, el lapso que

pudo haber mediado entre la depositacion de las entidades de

estos perfiles no debió haber sido importante. A escala global se

ha definido, precisamente, una transgresión marina entre el
Pliensbaquiano y el Toaroiano inferior (Hallam, 1982).

En la Fig. 11.V se señala la ubicación de las muestras

paleomagnéticas recolectadas del perfil de la FormaciónOsta

Arena aflorante en las inmediaciones del cerro RedondoEpul,

(Lat.=43° 58’s, Long.: 69° 51'W). La recolección de estas

muestras cubrió un espesor de 42 metros. La actitud estructural

media del perfil es azimut 11° inclinación 14° este (N=9,

K=114.26,Ass: 4.8). Varios niveles estratigraficos no fueron

muestreados dado el caracter fisil de los mismos.

Durante el muestreo no pudieron ser reconocidos los niveles

fosiliferos observados por Blasco et al. (1978). Unanálisis

microscópico espeditivo de estas litologias, reveló la presencia
de glauconita y microfósiles propios del ambiente marino donde se

generaron estas rocas (Dr. R. Andreis, com. personal). La

PPeBenCiade trizaB Vitreas, por otra parte, es coherente con los

procesos volcánicos que acompañaron la sedimentación marina

liésica (Capitulo III, item 2).
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FiE-ll-V- UbicaCiOn relativa de las muestras para estudios
paleomagnéticos en el perfil CRE.Entre corchetes se señalan los
niveles cuyas MREfueron promediadas.
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A su vez, se observaron restos de materia organica. Ello

sugiere que estas litologias no sufrieron fenómenosoxidantes de

importancia. Es decir que la mineralogia portadora de la

remanencia magnética nO debió sufrir cambios quimicos como los

que arealmente se observan en los basaltos de la Formación El
Córdoba. Las fotografías E.V.a y b corresponden a dos cortes

petrograficos obtenidos consecutivamente del cilindro de la

muestra CRE 9. El corte petrográfico de la fotografia E.V.b fue

tratado con agua oxigenada de 200 volúmenes, lo cual disolvió la

materia orgánica que se reconoce en la fotografia E.V.a.

Fotografia E.V.a. Corte delgado obtenido del especimen CRE9. La
flecha indica 1a presencia de materia orgánica. b. Corte delgado
del mismo especimen tratado con agua oxigenada de 200 volumenes.
En este caso 1a materia orgánica ha sido disuelta
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3.1.Tareas de laboratorio y gabinete de muestras recolectadas en

el perfil Cañadón RedondoEpul.

El estudio paleomagnético de esta secuencia se desarrolló,
en general, en un especimen por nivel muestreado. Sólo de las

muestras CRl y CRZ se analizaron dos especimenes. En total se

analizaron 32 especimenes. Para lograr mayor peso estadístico en

cada PGVobtenido en esta secuencia, se definieron, comose

detalla posteriormente, ocho estaciones de muestreo de acuerdo

con la ubicación de los especimenes analizados. En la Fig. 12.V

están representadas las direcciones de las MRNde estos

especimenes.

Fig. 12.V. MRNde especimenes correpondientes a la Formación Osta
Arena en el perfil CRE.



169

Dadoque el cemento de estas litologias está constituido por
óxidos de hierro y algunos niveles de la Formación Osta Arena

corresponden a areniscas calcáreas (Nullo, 1983), la estabilidad
magnética de las muestras se analizo utilizando solamente el

tratamiento por altas temperaturas.
La etapa inicial de desmagnetización fue de 100 ° C ó 200 °

centigrados. De acuerdo a como evoluciono 1a intensidad y la

dirección de cada especimen, en las etapas posteriores se

efectuaron incrementos de 100 0 ó 150° C hasta la etapa de 400 °

ó 450 ° centígrados. A partir de esta etapa en las siguientes se

efectuaron incrementos de 50 D C, 30 ° C, 20 0 C ó 10 °

centígrados.
De acuerdo con el comportamiento magnético de los

especimenes analizados en el 10 % de ellos, los minerales

portadores de la remanencia magnética corresponden a la serie

hematita-ilmenita (Fig. 13.V.c y 14.V.b).

En el resto de los especimenes las direcciones de MREse

registraron en minerales de la serie de las titanomagnetitas
(Fig. 13.V.a, 13.V.b y 14.V.a). Las temperaturas a las que se

aislaron las direcciones de MREcorrespondieron, generalmente, a

un rango entre los 400 ° C y 500 ° centígrados.
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En más de la mitad de los especimenes las MRRno presentaron

cambios importantes en la dirección después de las etapas de

desmagnetizaoión (Fig. 13.V.a.b y c). La Fig. 13.V.a corresponde

a un especimen en el que a 200 ° C se destruye una componente de

bajas temperaturas de bloqueo, que posiblemente corresponde a una

“RV. En las etapas siguientes de 300 ° y 400 ° C, la intensidad

se mantiene. La caida de la intensidad a 450 ° C indicaria una

temperatura de bloqueo propia de un componente de la serie de las

titanomagnetitas con menos del 30 % de titanio. La caida

posterior de la intensidad a los 550 ° C coincidiria con la

temperatura de bloqueo de un mineral de dicha serie con menos del

10 %de titanio. En el especimen de la Fig.13.V.b la caida de la

intensidad a los 550 0 C indica también que la magnetización de

este especimen se encontraba en un mineral de dicha serie. En el

especimen de la Fig.13.V.c el hecho de que en la etapa de 600 ° C

la intensidad se mantenga por encima del 85%respecto de la MRNy

la caida abrupta luego de la etapa de 610° C indica que

fundamentalmente la remanencia magnética se encontraba, en algún

componentede la serie de la hematita-ilmenita.

En otros eBP601menesse observaron "caminos de lavado” (Fig.

14.V a y b). La Fig. 14.V.a, corresponde a un especimen en el que

recién a partir de los 400 ° C se aisla una componenteestable.

El comportamiento magnético presentado por este especimen indica

que la remanencia se encontraba en componentes de la serie de las

titanomagnetitas. En la Fig. 14.V.b se observa, también, un

camino de lavado durante las primeras etapas. Luego de destruir
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una componente con temperatura de bloqueo del orden de los 500 °

Ca Be 31816 una direCCiOn estable en las etapas siguientes. A los

610 ° C se alcanza la temperatura de bloqueo de la componente que

memorizaba diCha magnetízaCiOn- En este caso, parte si no toda la

MRE,se encontraba en un mineral de la serie de 1a hematita
ilmenita.

De este perfil, solamente dos muestras (CRE26 y CRE28) no

fueron pilotos. En estas se efectuaron desmagnetizacionea de 400o

y 500° centígrados.

I

Fig. 15.V. MREde los especimenes del perfil CRE.
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La seleCCiOn de las MREde esta sección se efectuó según los

mismoscriterios considerados en los perfiles anteriores. En la
Tabla II.V se encuentran los valores de las direcciones

Obtenidas- Mas información sobre los especimenes analizados se

encuentren en el Anexo II. La Fig. 15.V es una representación

estereogPAfica de las magnetizaciones aisladas. Nose registraron

cambios radicales en las direcciones de las MRNy las de las MRE

(Fig. 12.V y 15.V). Sin embargo, estas últimas direcciones se

encuentran mucho mas agrupadas.

Una vez aisladas las MRE,se promediaron las direcciones de

las mismas en los niveles estratigraficos representados por más
de un especimen. Nuevamente, se considero como umbral de

confiabilidad un valor del parametro estadístico Kmayor o igual
a diez. N

O

Fig.16.V. Direcciones aisladas de los niveles estratigraficos
analizados de los tres perfiles de la CuencaLiásica del Oeste
del Chubutcon su actitud estructural (in situ).



175

O direcciones de perFil LC

Ü direcciones de perFil RG

A direcciones de perFil CRE

Fig. 17.V. Las mismas direcciones de la Fig. 16.V luego de ser
corregidas de acuerdo con la estructura de cada perfil.

En la Fig.16.V se encuentran representadas las direcciones

aisladas para los distintos niveles estratigraficos de los tres
perfiles con su actitud estructural. En la Fig.17.V las mismas

direcciones están representadas, luego de haberse aplicado las
correspondientes correcciones por estructura. Existe un mejor
agrupamiento de las direcciones en esta última representación.

Precisamente, el valor del parametro de precisión K es menor

antes (8.60) que después de haberse aplicado las correcciones

(11.23). El mejor agrupamiento de las direcciones luego de abatir

los perfiles a sus paleohorizontales, sugiere que las

magnetizaciones aisladas son pretectonica3_ E5 decir adquiradas
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por las rocas previamente a los movimientos tectónicos que
determinaron el buzamiento de las secciones. La valoración del

origen de las MRE aisladas se llevó a cabo, de acuerdo con la

propuesta estadistica denominadaprueba de estructura (McFaddeny

Jones, 1981; ver Capitulo I, item 6). Es decir se determinó si

las direcciones presentaban una dirección media comúnverdadera

antes o después de realizarse las pruebas de estructura. Para el

caso de la población compuesta por las tres secciones analizadas,

el valor critico de la distribución F para un 95 X de confianza

es 2.37. Los valores obtenidos al aplicarse la prueba son:

T1 (sin corrección por estructura): 15.37
T2 (con corrección): 0.703

Dado que el valor obtenido luego de la segunda prueba es

menor que el valor critico, existe dirección media comúncuando

los estratos son vueltos a su paleohorizontal de acuerdo con sus
buzamientos.

En la Fig. 18.V.a.b.c se compara a la direccion media del

perfil La Cabaña con las de los perfiles complementarios y a las

direcciones medias de éstos entre si. Sólo existe solapamiento de
los circulos de confianza de las direcciones cuando se efectúan

las correspondientes correcciones por estructura. Es decir, que
estadísticamente es confiable la hipótesis de que la
magnetización aislada es pretectónica.
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De acuerdo con lo expuesto, se calculó, entonces, un PP para

las entidades analizadas. Con la finalidad de darle al mismoun

mayorPeSOestadístico se siguieron estos criterios. Del perfil
LCsólo se consideraron aquellos niveles representados por mas de

un especimen. Para el perfil complementario RGse consideraron

nueve estaciones de muestreo, dos de ellas corresponden a los

niveles lavicos infra y suprayacente, las otras dos se definieron
de acuerdo con la ubicación de las muestras en los niveles

elásticos (ver Fig.4.V). Las estaciones del perfil de las
cercanias del cañadón Redondo Epul se definieron de acuerdo con

la ubicación de las muestras recolectadas (Fig.11.V). Los limites

de estas estaciones prácticamente corresponden a zonas donde no

se tomaron muestras debido a la intensa fisilidad de las rocas.
Antes de calcular los PGV de las estaciones asi definidas se

promediaron las MRE de los niveles que las constituían.

Nuevamente sólo se consideraron las direcciones de aquellas

estaciones a las que les correspondió un valor de K mayor o igual

a 10. Por tal motivo del perfil complementario aflorante en la

margenderecha del rio Gualjaina se descartaron dos estaciones,

la que le corresponde a los niveles RG 1, RG 2 y RG 3, y la que

le corresponde a los niveles RG24, RG25 y RG26. Del perfil de

las cercanias del cañadón RedondoEpul se descartaron también,

por iguales razones, dos estaciones; la que reune a los niveles

CRE 1, CRE 2, CRE 3 y CRE 4, y la que reune a los niveles CRE 5 y
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CRE(3.Para las estaciones que superaron el valor critico se les

calculó su correspondiente PGV.Con los PGVdel perfil La Cabaña

de los niveles con mas de un especimen y los de las estaciones

seleccionadas de los complementarios, se obtuvo el PP de las

entidades analizadas. Para el cálculo del mismose consideró una
ventana de 40 0, es decir se efectuó un promedio iterativo de

aquellos PGVque se estaban dentro de esta ventana. Los PGVque

se encontaban fuera de ella, corresponderian a direcciones

obliouas o posiciones transicionales del CMTque no intervendrian

en dicho cálculo (Valencio et al., 1977). Las coordenadas del PP

y los parámetros estadísticos obtenidos son: Long.= 131.6 E,

Lat.= 74.3 S, Ass: 5, K: 18.4, R: 43.5, N: 46. Dado que este

PP corresponde a unidades de las Formaciones Lepa y Osta Arena

(en las inmediaciones del cerro RedondoEpul), la edad geólogica

del mismo seria pliensbaquina superior-toarciana inferior. De

acuerdo con Harland- et al.(1990) el limite cronológico de las

edades geológicas mencionadas es 187 Ma.

La paleolatitud liásica media que le correspondería a la
región del Chubut extraandino donde se encuentran los perfiles
analizados es 28 0 sur 5 0. Este valor no es incoherente con el

Clima templado y húmedo sugerido para el Lias de Argentina

(Volkheimer, 1967; 1970; Riccardi, 1983). Por otra parte, un

estudio de isotopos estables de belemnites de depósitos liásicos
de la provincia de Neuquén (Bowen, 1983), indica

paleotemperaturas entre los 16.6 °C y los 29.6° centígrados.

Estos valores tampoco son incoherentes con la paleolatitud

liásica obtenida para la región del Chubut extraandino
muestreada.
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Se miente mas de la cuenta

por falta de fantasia:
también la verdad se inventa.

(Proverbios y Cantares, Antonio Machado)

lllningdnggifin
En la Fig. 1.VI está representada la CDPA de Sud América

(Tabla 1.VI), con este continente en sus coordenadas actuales,

para el intervalo Carbonifero tardio — Cretácico temprano

temprano de acuerdo con Oviedo y Vilas (1984). Para el lapso

Paleozoico — Mesozoico, la CDPA está definida por SAC2,

Moscoviano, al que le siguen SACi, SACa, SAC4, SACs, SAPCl,

SAPCl, SAP4 y SAPs, que definen un grupo cuasi estático para el

Carbónico tardio - Pérmico temprano temprano (Oviedo y Vilas,

1984). Luego del camino polar pérmico definido por SAP2en esta

propuesta, se alcanzan latitudes próximas a la actual y se define
un periodo casi estático. Es decir, de acuerdo con ello el

continente pasa por un periodo de muy poco o ningún movimiento

latitudinal (Valencio, 1980; Valencio et al., 1983; Oviedo y

Vilas, 1984). El mismocubriria un lapso que se extiende desde el

Pérmico inferior tardío al Jurásico medio, si se define de

acuerdo con Oviedo y Vilas (1984) por el promedio de SAPs, SAPs,
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SAP7, SAPTrz, SATra, SAPTrl, SATrs, SATr7, SAJ1 y SAJ2. Según

esta propuesta, luego de este periodo casi estático se produciría

un rápido desplazamiento polar hasta el promedio formado por

SAJs, SAK2, SAKsy SAKscon edades comprendidas entre el Jurasico

superior y el Cretacico temprano.
En la CDPApropuesta por Oviedo y Vilas (1984) se considera

al igual que en la propuesta por Valencio et a1.(1983) que la

posición de SAJa (Formación Camaraca) es debida a una rápida

deriva polar de Sud América en el Jurásico medio a superior.

Originalmente, la posición de este PP fue intrepretada como

debida a una rotación antihoraria local (Palmer et al., 1980).
Valencio et al. (1983), se basaron en que la distribución

elongada de los PGVde SAJs se alineaba con la distribución de

los PGV de SAJ1 (Formación Chon-Aike) y SAJz (Maranhao), para

interpretar que la posición de SAJa era debida a un movimiento

continental. Estos autores efectuaron su analisis con los PGVde

ambas polaridades volcados en el hemisferio sur. En un próximo

item se observará que si se analizan los mismosconsiderando las

polaridades normal y reversa en los hemisferios norte y sur (es

decir de acuerdo con la posicion sur magnética del CMT),1a

distribución elongada de los PGVde SAJa se asemeja también a la

de los PGV de SAJ1, SAJ2 si se asume la rotación local

considerada por Palmer et al. (1983).
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Fig. 1.VI. CDPApara Sudamérica de acuerdo con la selección de PP

de Oviedo y Vilas (1984).

TABLA II.VI

Sitio o Unidad geoldaira anhre Edad (Hal Long. l'EI Lai. l'Sl Arr Allor
"K/"Ar 8'lb/"Sr

Diques de Bolivar TR? 20] 145 61 4 IcDonald y Opdyie (¡974)

Grupo Guacalayas ïkú l98 301 7| II IcDonaId y Opdyle (I914)

Forns. Lepl-Osln Arena JS A ¡JI 14 5 Esta Tesis

Colplejo Iariiil JA lïdtIOIISAtIO Iiazllllltl ¡27 8| IS Nena (¡990) 09

Forlacidn Chan-Aike JI ¡66:5 |6822/I7021 I91 IS 6 Vilas (I914i

Voleanilas Iaranlao JI rsatrz 26] 85 7 Schalt y Gaerreiro (¡919]

Las edades "K/"Ar ronsideradas para Diques Bolivar. Grupo Gaacalayas. Forlaeidn Clon Aike y Volcanilas

Iaranhao son laa que figuran en Slilh y Liverlnre (|99|) y Van der Voo (I99J).

Las edades "K/"Ar para el Coaplejn Iariíil pertenecen a Cortes (|98|) y son las consideradas por Iena (I990).

Las edades Hlb/“Sr para el Colplejo Iariíil y Ia Forlaridn ChonAile pertenecen a Aapela y Paakhursl (I99Jl y

Pankhasl el al. (|99J] respectivalente.

A Para el polo paleonagndliro de las f. Lepd-Osla Arena se considera la edad del Illile entre el Plienshaqliano

y el Toarciano (¡91 la. de acuerdo con la esrla de lienpo de Harland et al.. ¡990).

9' El PP dei Conylejo Iariíil presente en esla lahla fue recalcalado sobre Ia base de los datos originales de

Nena (|990); ver tealo para Iayor ininraaeidn.
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En la Fig.2.VI.a. se encuentran representados los PP

jurásicos considerados por Oviedo y Vilas (1984) (excepción hecha

de SAJs) mas SAJ5 y una versión del PP del Complejo Marifil, con

Sud América en sus coordenadas actuales. Las posiciones

geográficas y los intervalos de confianza de los mismosse

encuentran en la Tabla II.VI. El PP considerado para el Complejo

Marifil es diferente del original presentado por Mena(1990).

Esta version, se obtuvo a través de los PGVrecalculados por la

Lic. Mena y el autor de esta tesis. En este caso se

correlacionaron, de acuerdo con sus posiciones estratigráficas y
sus direcciones magnéticas, a los distintos niveles de los tres
perfiles del Complejo Marifil previamente analizados por Mena

(1990). Se obtuvieron, entonces, direcciones medias que

involucraran a los niveles correlacionados. Luego, se constató

que los promedios de las polaridades opuestas asi obtenidas eran

antipodas (dirección media normal: Declinación: 344,08;

Inclinación: -61,32; N: 6; K: 11,06; R: 5,55; Ass: 21,06;

dirección media reversa: Dec.= 3,41: Inc.= —59,64; N: 5; K:

10,61; R: 4,62; A95: 24.62). Posteriormente, se obtuvieron 15 PGV

para toda la entidad geológica. Con estos PGVse obtuvo el PP que

figura en la Tabla II.VI. Todos los polos paleomagnéticos de

esta tabla poseen valores de Ass menores a los 15 grados.

En la Fig.2.VI.b. se puede observar que excepto el PP de los

Diques Bolivar (el de mayor edad geológica entre los
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consideradOS) todos 108 demás se alinean según una dirección

practicamente coincidente con los meridianos 125°-305° E. Esto se

Puede expresar mas adecuadamente definiendo el polo del circulo

máximoque mejor contiene a dichos PP y su correspondiente lambda

(L) que indica cuanto se ajustan direcciones representadas en una
esfera a dicho circulo (L=0cuando el ajuste es óptimo). Estos

valores son: polo del circulo máximoLat.= 2.34 S, Long.= 35.05,

L=0.0037.

Es interesante señalar que si bien es necesario obtener

nuevos datos paleomagnéticos y radimétricos que avalen o

descarten esta peculiar distribucion, existe un orden secuencial
coherente de estos PP (Fig.2.VI.b.). Es decir, estos PP

sugeririan un pequeño tramo de CDPA de Sudamérica durante el

Jurásico (Fig. 2.VI.c). Esto indicaria que si bien el bloque
continental de Sud América, no se desplazó respecto del polo

geográfico con la velocidad que lo hizo durante el Paleozoico

tardío, pudo haber experimentado movimientos latitudinales
recurrentes importantes durante parte del periodo definido como

casi estático por diferentes autores. Sin embargo, comofuera
señalado, con los datos presentes es dificil avalar estos

mOVimientOSy mas aún, seria muy aventurado estimar la velocidad

de los mismos. De todas maneras, es muy sugestivo que para un

lapso análogo datos paleomagnéticos y sedimentológicos señalarian

un movimiento similar del GE (Sarti, et al., 1992).
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Con la finalidad de valorar el PP obtenido para las

Formaciones Lepá-Osta Arena, se comparó a su vez, a este con

otros PP Jurásicos del G0. Los PP jurásicos del Africa
considerados en esta instancia, corresponden a los seleccionados
por Besse y Courtillot (1988). Los criterios de confiabilidad

requeridos por estos autores en su selección son los siguientes:

1) Un minimo de 6 sitios de muestreo y 36 muestras. 2) Un

intervalo del 95 % de confianza menor a 15°. 3) Evidencias de

desmagnetización magnética o térmica exitosa.

De todos modos, y con la finalidad de tener una idea más

cercana de estos datos, se recurrió a los trabajos originales
donde se presentaban los mismos. También se analizaron bases de

datos o selecciones posteriores a los trabajos originales, ya que
las edades e incluso las coordenadas y parametros estadisticos de

un PP están sujetos a modificaciones a medida que se obtienen

mejores dataciones radimétricas, o se incorporan más estaciones

de muestreo en una unidad ya analizada paleomagneticamente. Por

ejemplo, los Complejos Marangudzi y Mateke Hills originalmente se

consideraron correlativos y se propuso un único PP para ambos

(Goughet a1., 1964). Posteriormente, se tomaron comoentidades

independientes y a cada unidad se le asignó un PP. Cada uno de

ellos fue obtenido sólo considerando las direcciones de polaridad

reversa (McElhinny, 1968). Esta última propuesta fue aceptada por

ejemplo por Oviedo y Vilas (1984). Irving e Irving (1982), por



187

otra parte, consideraron para MatekeHills una version diferente

de las anteriores. Actualmente, la edad de ambos complejos ha

Sido determinada mas adecuadamente y nuevamente se consideran

entidades correlativas (Cox, 1988). Por tal motivo, Besse y

Courtillot (1988) utilizan la version original de este PP, en la
que se incluyen además los sitios de polaridad normal.

A los PP de Africa (Tabla III.VI) se los comparó con los

Jurásicos de América del Sur antes analizados (Tabla II.VI).

Obsérvese que tanto los PP de Sudamérica como los de Africa

considerados en esta instancia poseen A95menores o iguales a 15

grados.

Para comparar los PP de ambos continentes, los de Sud

América fueron transferidos a coordenadas africanas empleando

tres reconstrucciones distintas del G0. Se denominarán:

posibilidad 1, posibilidad 2 y posibilidad 3 a cada una de las

comparaciones.

La posibilidad 1 se llevó a cabo utilizando 1a

reconstrucción del G0 propuesta por Vilas (1976), Fig.3.VI.a.
Esta reconstrucción se fundamenta en el mejor agrupamiento de PP

coetáneos de América del Sur y de Africa dentro de un lapso de

aproximadamente 250 Madesde el Paleozoico tardío al Mesozoico

temprano (Vilas, 1976; Valencio et al., 1983). En la Tabla IV.VI

figura el pivote que define el movimiento de rotación de América

del Sur respecto del Africa de esta reconstrucción.



Fig.3.VI.a.PaleoreconstrucciónpaleomagnétioadelG0propuesta porVilas(1976)paraellapsoPaleozoicotardío-Jurásicosuperior.b.PoblacióndePPJurásicosdelG0enelsistemade coordenadasdeAfricasegúnestareconstrucción.o.PPSAJsenl coordenadasdeAfricasegúnlamismareconstrucción.3
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En la Fig.3.VI.b estan representados los PP Jurásicos de

América del Sur después de ser rotados a coordenadas de Africa,

mas los considerados para ese continente. El valor del parametro

estadístico K para esta población de PP del G0 es 52.755. En la

Fig.3.VI.c sólo se representó al PP SAJs. Obsérvese que sólo el
circulo de confianza del PP de ShawIJolite solapa parcialmente
al que le corresponde a SAJB; 108 Círculos de confianza de los PP

de Lesoto y Zimbawese encuentran practicamente en contacto con

el mismo (Fig. 3.VI.c).

En la posibilidad 2 se considero el polo de rotación

propuesto por Lawver y Scotese (1987). La propuesta del GOde

estos autores (Fig.4.VI.a) esta basada en reconstrucciones

previas geológicamente posibles (por ejemplo: Du Toit, 1937;

Martin et al., 1982) y utiliza comorestricciones adicionales

anomalías magnéticas marinas y resultados paleomagnéticos. Las

coordenadas del pivote propuesto por Lawver y Scotese (1987) para

ensamblar el GO, son las mismas que 'las de la propuesta de

Rabinowitz y La Brecque (1979), cuya reconstrucción se basa en el

meJor ajuste entre las anomalías magnéticas y gravimétricas de

las plataformas submarinas fundamentalmente del Atlántico Sur de

Sudamérica y Africa (anomalía G). El valor del ángulo de rotación

difiere muypoco entre ambas propuestas (ver Tabla IV.VI).



TABLA|ll.VI

Sitio o Unidld geológica Adlero

Shlll ijo|itc |

Areniltaa lojls lebia 2

Livns Storlberg J

Illritanio Hodh 4

Liberil s

Intlngudli/Iltele 6

Doleritna Xirroo |

Edad (la)

lb/Sr 209 IB

A/Ar ¡93 l

K/Ar ¡87

K/Ar |92-||J

l/Ar IBB J

lío-¡65

Long. (°E)

86

62

90

75

Lal. (°S) A11

6d Id.|

68 S

10 ¡4.5

|| 6.|

69 5 J

60 | 9

a! un N

Autor

Gough y Brock (|96|)

Opdyke (|96|)

Val lijl el nl.(|962)

Sicller et al.(|980)

Dalrylploet ||.(|9|S)

Golghel nl.(|96|)

IcElhiI.y Joues(|96|)

Las edldes radilétricas consideradns son ln: que figuran en Hesse y Courtillot (|98|).

TABLA IV.V|

BLOQUES POLO DE IOTACIOI ANGULO DE REFERENCIAS

Lat.(°) Long.('!) IOTACION

l) Sndlldritll Africa 5| JJ| 11.5 Villa (|9|6)

1) Sadnnéricn/ A|ric¡ 45.5 -J| 2 58.1 Lnlver y Scoteae (|98|)

3) Sudaltrica/IAírica (|]|.SI¡) SO -||.S 35.0! Hornbergy Muller (|99|)

4) Parani/Sudnntricn (|J|.SI¡) -lS.2 -|J.| ¡.4! Iornherg y Iüller (|99|)

S) Sulldo/Porali (ISOII) -J|.2 -64.S l.l| Nnrlberg y lille: (|99H

6) Colotldo/Parnni (|50Ia) -l9 -|J.| I.05 Iornberg y Iïller (|99|)

7) India/Africa -21.a 123.5! 66.09 Lalver y Scotese (|98|)

B) Aostralin/Africa -2|.6| -6|.|4 55.24 LnIver y Scotese (|98|)

9) Ingascar/Aíricn -|.4| -9|.| |9.|| Lnlver y Scotese (|99|)

IO) Indio/Africa 19.65 JI.|| -||.05 Esto Tesis

ll) Anstrnlin/AÍrica 24.5] 99.46 -tS.0| Esta Tesis

¡2) Antlrtida E /A|rica ¡6.55 148.05 -|I.Já Esta Tesis

Lalitnd H (S) es positivl (negativa). Longitud E (0) es positiva (negolival. rotlcidn horaria

(¡Itihorarí¡) es negativa (positiva).
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Fig.4.VI.a.PaleoreconstruccióndeGondwanapropuestaporLawveryScotese(1987)sobrelabasededatosgeológicos,conrestriccionesimpuestasporanomalíasdefondooceánicoydatospaleomagnéticos.b.PoblacióndePPdeGOenelsistemadecoordenadasdeAfricasegúnestareconstrucción.c.PPSAJsenelsistemadecoordenadasdeAfricasegúnlamismareconstrucción.
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A la Poblacion de PP jurásicos considerada le corresponde un

valor de K igual a 42.013 (Fig.4.VI.b). Si bien ningunó de los

circulos de confianza de los PP de Africa solapa a SAJs; el que

le corresponde a Shawa Ijolite se encuentra practicamente en

contacto con el de SAJs (Fig.4.VI.c).

De las dos posibilidades hasta aqui consideradas la que

presenta un mejor agrupamiento de PP del G0 es la posibilidad 1

(comparense los valor del parámetro K). Sin embargo, esta

reconstrucción es la que menos ajusta las costas de Sud América y

Africa. En la Fig.3.VI.a se puede observar que no existe un buen

ajuste entre las plataformas submarinas de amboscontinentes y un

rasgo geológico moderno comoel delta del rio Niger (Africa) no

se encuentra solapado por el cabo de San Roque (Brasil). Las

reconstrucciones de Bullard et al. (1965), Rabinowitz y La

Brecque (1979) o Lawver y Scotese (1987) poseen un mucho mejor

ajuste de costas. Sin embargo, con este tipo de modelos de placas

rígidas, tampoco se logra un buen ajuste entre los contornos de

las plataformas de Sud América y Africa. Como fuera mencionado

por diferentes autores (e.g. Unterneher et al., 1988) si se

obtiene un buen ajuste entre las plataformas del Atlantico Sur,

permanece un hueco ("gap") entre los plateau Demarara y Guinea

(Fig.5.VI). El patrón de la zona de fracturación y la
interpretación estratigráfica a partir de perfiles sismicos en
Atlántico ecuatorial, no permiten un hueco entre los márgenes

africano y brasileño (Nurnberg y Muller, 1991). El proceso

compresivo (del orden de 200 km), Previo al Albiano y sincronico
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con la apertura del Atlántico Sur, propuesto por Rabinowitz y La

Brecque (1979), para explicar la actual geometria de los

contornos actuales y justificar de ese modoel desajuste entre

los mencionados plateaus, tampoco puede ser justificado por

EVídQHCiasBBOlOgicas (Unterneher et al., 1988).

Africa,
/ . 

50 ° 40 I 30°

Fig.5.VI. Ampliación de la reconstrucción de G0 de acuerdo con

Bullard et al. (1965) en el sector de ensamble entre las

plataformas Demarara y Guinea. Obsérvese que en este sector de

esta reconstrucción permaneceun hueco, al ajustarse los bloques

continentales de Sudamérica y Africa.
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Con el objetivo de solucionar este desajuste se han

propuesto diferentes paleoreconstrucciones que involucran

deformaciones desarrolladas a lo largo de cordones que separan a

los cratones de las placas continentales (Pindell y Dewey,1982;

Unterneher, et al., 1988; Nurnberg y Muller, 1991). En estas

reconstrucciofes se logra primero un buen ajuste entre los

plateau Demarara y Guinea, lo cual determina un hueco entre las

costas del Atlantico sur, que es cerrado a través de
transcurrencias y rifting desarrollados dentro de las placas
continentales (Fig.6.VI.a). RecientementeRapalini et al. (1993)

a través de un análisis de datos paleomagnéticos de Sudamérica y

Africa que corresponden al lapso Pérmico superior-Jurásico,

privilegian paleomagneticamente reconstrucciones como la de

Pindell Y Dewey (1982) que Bolo considera movimientos dentro de

la placa africana, frente a otra que considera también procesos

tectónicos en Sud América, para poder lograr reconstrucciones

ajustadas (Unterneher et al., 1988). Los movimientos

intraafricanos señalados por reconstrucciones comola de Pindell

y Dewey (1982) Be desarrollarian a través de la depresión de

Benue (Benue trough) que separa al Africa en dos dominios. El

movimientodel dominio sur, previo a la apertura del Atlantico

ecuatorial requerido por esta reconstrucción es del orden de los
8 grados y requiere movimientos compresivos en el limite oriental
de los rifts del Africa central. Este movimiento no es avalado

Por evidenCiaB geológicas y geodinámicas. Fairhead y Okereke

(1987, 1990) sobre la base de estudios gravimétricos, calcularon
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un valor máximo de extensión cortical perpendicular a la

depresion de Benue de 95 kilómetros. Por otra parte si se

relaciona a esta depresion con el rift oriental del Niger, el
movimientode cizallla sinistral a lo largo de ambosrasgos

8801081005 es del orden de los 60 kilómetros (Fairhead y Okereke,
1990). Estos procesos involucrarian movimientos dentro de la

placa africana mucho menores que los requeridos por la

reconstrucción privilegiada por Rapalini et al. (1993). Por otra

parte los polos de rotación de la apertura temprana del Atlantico

Sur que necesita esta reconstrucción no describen correctamente

la apertura de los rifts del Africa occidental y central
mencionados (Fairhead y Binks, 1991). A escala global, la

magnitud y sentido del movimiento del dominio austral de Africa

previo al Aptiano, requerido por Pindell y Dewey (1982) se

contrapone al movimiento general sudoeste del GEdurante el

disgregamiento gondwánico (Unterneher et al., 1988).

Por otra parte de acuerdo con Unternehhr et al. (1988) la

rotación propuesta por Pindell y Dewey(1982) falla en lograr un

ajuste completo entre las costas de Africa y Sudamérica, de modo

que en esta reconstrucción persiste un amplio hueco. Tampocose

han reconocido las evidencias de movimientos compresivos en el

limite oriental de los rifts del Africa central que requiere la
reconstrucción de Pindell y Dewey(Unternehr et al., 1988; Eyles

y Eyles, 1993).



PoloGeográficoSur-

531

Fig.6.VI.a.ReconstruccióndelG0sobrelabasedeanomalíasde fondooceánico,datosbatimétricosydealtimetriadesatélitey argumentosgeológicosqueapoyanmovimientosintraplacasdurante lasprimerasfasesdelaaperturadelAtlánticoSur(Nürnbergy Müller,1991).b.PoblacióndePPdeG0enelsistemade coordenadasdeAfricasegúnestareconstrucción.c.PPSAJsenel sistemasdecoordenadasdeAfricasegúnlamismareconstrucción.

196



197

Fig.7.VI. Fabrica tectónica del océano Atlantico Sur, sobre la
base de datos de altimetría de satélite. (Tomada de Fairhead y

Binks, 1991).

Una reconstrucción alternativa que contempla movimientos de

intraplaca en Sudamérica y Africa durante las primeras fases de

apertura del Atlantico Sur, y que no presenta huecos o

solapamientos considerables entre los margenescontinentales es

la propuesta por Nurnberg y Muller, (1991). En esta

reconstrucción (Fig.6.VI.a), se combinan anomalías de fondo

oceánico con datos batimétricos y de altimetria de satélite
(Geosat-Seasat). Estos últimos datos permiten una definición

extraordinaria de la fabrica tectónica de los océanos (Fig.7.VI)

y determinar, entonces, mas adecuadamente las trazas de las zonas

de fracturas OCeanicas. Para lograr un ajuste adecuado entre los

márgenes continentales de Sudamérica y Africa, ademas de

considerarse movimientos en la depresion de Benue y el rift del
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Niger coherentes con datos 8801081003 y geofisicos, la

reconstrucción requiere de movimientos en la placa Sudamericana

durante 1a generación del Atlántico Sur. Esta placa es

subdividida en tres dominios separados por limites de placa de

segundo orden que se vincularian con cuencas de rift que se

desarrollaron durante la apertura del Atlantico Sur. Los mismos

corresponden a la cuenca Chaco-Paranense, la cuenca del Colorado

y la cuenca del Salado. Sobre la base de sensores remotos,

Unterneher et al. (1988) ya habian definido un limite de placa de

segundo orden extendido desde la cuenca Chaco-Paranenese hasta el

codo de Cochabamba-Santa Cruz, al que consideraron parcialmente

especulativo, por no contar con argumentos geológicos de campo.

Existen evidencias que son en parte, consistentes con esta
propuesta. Eyles y Eyles (1993) identificaron repetidos episodios

de rifting cruzando la cuenca Chaco-Paranense a lo largo de la

dirección inferida del limite de placa de segundo orden. En esta

cuenca se generó uno de los campos volcánicos mas grandes del

mundo entre los 160 y 100 Ma (Melfi et al., 1988; Rocha Campos et

al., 1988; Piccirillo et al.,1988). Precisamente la Formación

Serra Geral esta compuesta fundamentalmente por basaltos

tholeiticos y cubre aproximadamente un area de 1.200.000 km2; el

volúmen total de la misma es de 790.000 kmB(Melfi et al., 1988).

Datos paleomagnéticos y geoquimicos sugieren que estos basaltos

fueron productos de erupciones que ocurrieron en el sector de

Sudamérica donde se encuentra esta cuenca y su contraparte en el

Africa (Piccirillo et al., 1988); de todos modosla principal
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fase eruptiva se produjo alrededor de los 130-135 Ma (Rocha

Campos et al., 1988); coetaneamente con las fases de apertura

temprana del Atlantico Sur que ocurrió aproximadamente a los 130

Ma (Rabinowitz y La Brecque, 1979). Es decir que durante esa

época esta region de Sudamérica habria experimentado un olimax
de tectónica extensional. Por otra parte, las efusiones
basálticas Jurásicae y cretácicas de la cuenca Chaco-Paranensese
relacionan con grandes fallas transcurrentes regionales (Zalan et
al.,1991). Sus lineamientos tectónicos se continuarian en las

zonas de fracturas oceánicas del Atlántico (Melfi et al., 1988) y

se continuarian en el continente hasta prácticamente la altura
del meridiano de 65° oeste (Melfi et al., 1988). La migración

hacia el norte que presenta este volcanismo ha sido interpretado

por Eyles y Eyles (1993) comoresultado de la reactivación y

extensión del limite de palca de segundo orden a lo largo de la

cuenca Chaco Paranense.

Coherentemente, en la reconstrucción propuesta por Nurnberg

y Muller (1991) se consideran para la cuenca Chaco-Paranense un

rifting de 60-70 km y una transcurrencia dextral de 20-30 km,

desarrollados durante las primeras etapas de la apertura del
océano Atlántico.

Aunconsiderando estos movimientos tectónicos, para alcanzar

un buen ajuste entre los márgenes de Sudamérica y Africa es

necesario rotar el extremo austral de Sudamérica. Para ello

Nurnberg y Muller (1991) tienen en cuenta los procesos tectónicos

que durante el desmembramiento del GOocurrieron en la cuenca del
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Salado y en la cuenca del Colorado. Consideran una extension

cortical de 20-25 km para la cuenca del Salado y de 40-45 km para

la cuenca del Colorado. En ambos casos asumen transcurrencias de

20-30 kilometros. Si bien no existen datos concretos que avalen

la magnitud de estos movimientos, existen argumentos geológicos

coherentes con los procesos mencionados (Urien et al., 1981). La

geometria de la cuenca del Salado estuvo gobernada por

cizallamiento y en su estratigrafia se reconocenbasaltos del

Jurásico tardío, cuyas extrusiones estuvieron controladas por
megafracturas de basamento (Urien et al., 1981). La cuenca del

Colorado es un graben inciso en el basamento Precambrico

Paleozoico en cuyas fallas se infieren movimientostranscurrentes

durante el Jurásico superior-Cretácico inferior (Urien et al.,
1981); precisamente Rapalini (1989) considera que a lo largo de

la megafractura Chiloé-Colorado se produjeron considerables

movimientos transcurrentes dextrales presumiblemente

desarrollados en su mayor intensidad durante el Jurásico y/o
Cretácico.

Es importante señalar que esta reconstrucion no tiene en

cuenta otros eventos geológicos de la porción austral de

Sudamérica ampliamente extendidos. Por ejemplo no se consideran

los procesos que dieron lugar a la cuenca del Golfo San Jorge.

Tampoco contempla posibles movimientos a lo largo de

megafracturas que pudieron estar activas durante el Jurásico al

sur del rio Colorado (Rapela et al., 1991; Nullo, 1991).

En la posibilidad 3 se consideraron las rotaciones
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requeridas por el modelo de Nurnberg y Muller (1991). Los polos

de Euler de esta reconstrucción se encuentran en la Tabla IV.VI.

Primeramente, se rotarcn los PP de América del Sur de acuerdo con

el pivote que logra el mejor ajuste entre los plateau Demararay

GUinea- Luego Be cerro la depresión de Benue y el rift del Niger,
por lo cual se rotaron los PP africanos cuyas localidades de
muestreo se encuentran en el dominio austral de este continente

(PP números 1,2,3,6 y 7 de la Tabla III.VI). Posteriormente, se

cerraron la cuenca Chaco-Paranense, la cuenca del Salado y la

cuenca del Colorado. Sólo los PP jurásicos de Patagonia (SAJ1,

SAJ4 y SAJs) se rotaron de acuerdo con ello. A la población de PP

del G0 asi reconstruidos (Fig. 6.V.b)les corresponde un valor de
K igual a 48.82. Es decir que la población presenta, en este

caso, una mayor dispersión que la posibilidad 1 (a la que le

corresponde una reconstrucción que de las tres posibilidades

Posee ajuste entre costas mas pobre); y un mejor agrupamiento que

la posibilidad 2 a la que ademas aventaja por los criterios

geológicos que contempla. Es interesante señalar que las

rotaciones que demandan los movimientos intra-sudamericanos

practicamente no varian la distribución elongada de los PP

jurasicos de este bloque observada anteriormente. Por otra parte,
la posibilidad 3 es la que sorprendentemente logra el mejor

ajuste del PP SAJs (Formaciones Lepú-Osta Arena) con los PP de

Africa seleccionados (Fig. 6.V.c). El circulo de confianza de

Shawa Ijolite contiene completamente a SAJs y la mitad del

Circulo de confianza de este último se solapa con el de Lesoto
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(Lavas Stormberg, Van Zijl et al. 1962a).

Comose mencionara los procesos tectonicos considerados por

el último modelo ocurrieron durante la apertura del Atlántico

Sur, es decir que si bien pudieron haber comenzadodurante el

Jurásico, el momentoclave en la historia de estos eventos se

encontraría aproximadamente a los 130 Ma. Es decir que no puede

descartarse que anteriormente a esa fecha pudieran ocurrir otros

movimientos transcurrentes a través de los cordones que separan a

los cratones de las placas continentales. Es decir este modelono

se contrapone al que vincula procesos tectónicos con cambios en

la configuración de la Pangea desde el Paleozoico tardío al

Mesozoico temprano referido en el Capitulo II. Comose recordará,

diferentes autores observaron que al considerar una

reconstrucción clasica de Gondwanase producía un desfasaje entre

los PP medios del G0 y el GEdurante el Pérmico superior-Triasico

temprano. A su vez, este hecho podia ser interpretado comoun

proceso geodinámico que vinculara diferentes procesos tectónicos

de caracter global. Sin embargo, las reconstrucciones propuestas

para lograr un buen ajuste de datos paleomagnéticos gondwanicos

durante el lapso mencionado, eran incongruentes con los datos

geológicos conocidos. Es decir modelos paleomagnéticamente

posibles dejaban un hueco entre la costa de Africa oriental y la

costa occidental de la India, que se justificaba con la propuesta
de un océano hipotético, pero no existian suficientes datos

geológicos que avalaran dicha propuesta. En la sección siguiente
se presenta una reconstrucción alternativa mejor restringida por
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argumentos 3601031003.

Antes de analizar la reconstrucción alternativa de Gondwana

mencionada, se compararán promedios de PP del GO y del GE que

corresponden a los lapsos Carbonifero superior-Pérmico inferior,
Pérmico superior-Triásico inferior, Triásico superior-Jurásico
medio de acuerdo con una reconstruccion clásica. Estos intervalos

son los mismos que empleara Klootwijk (1979) para observar la

discrepancia mencionada. El analisis se efectuó sobre la base de

los PP que figuran en el Anexo III. Para el lapso Triásico

superior-Jurásico medio los PP del G0 empleados son los mismos

que anteriormente. El resto fue seleccionado sobre la base de los

siguientes criterios: l) Ass ó dY-+ dl menor o igual a 16°. 2)

Prueba de la estabilidad de la reminencia por lavados magnéticos

o térmicos. 3) Edades estratigraficas referidas a la escala de

tiempo de Harland et al. (1990), definidas con un error menor a

un periodo geológico. No fueron considerados PP de India para el

lapso Carbonifero superior-Pérmico inferior, debido a que
diferentes autores consideran que no son confiables (Pullaiah et

al., 1975; Klootwidk, 1979).

El análisis se efectuó rotando a coordenadas africanas los

datos paleomagnéticos de los continentes gondwanicos para los
distintos intervalos. Para ello se utilizó la reconstrucción

propuesta por Lawver y Scotese (1987). Una de las criticas que se
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le Puede hacer a Gate análisis es que no se consideraron, en esta

ocasión, reconstrucciones modificadas por los procesos geológicos

internos de cada placa (Lottes y Rowley, 1990). Comose observó

anteriormente estos inciden sustancialmente en las poblaciones de

PP que se analizan. De haberse empleado reconstrucciones de este

tipo, las mismasno sólo deberian tener en cuenta los procesos

extensionales desarrollados durante la apertura del Atlantico
Sur, sino también (y con aceptable cuantificación) los eventos

compresionales y extensionales generados anteriormente, en todos

los continentes gondwanicos. De todas maneras, los promedios del

G0 Y del GE Para el lapso Triásico tardio-Jurásico temprano se

presentan agrupados tanto si se considera la reconstrucción de
Lawver y Scotese (1987) o la propuesta por Nurnberg y Muller

(1991) para el G0 (Fig.8.VI. c y d).

Si se emplea la reconstrucción de Lawver y Scotese (1987) y

se observa la distribución de los promedios de PP del GEy el G0

para los tres lapsos mencionados (Fig.8.VI.a, b, c ), la

situacion es muysimilar a la reconocida utilizando anteriores
reconstrucciones de Gondwana (Smith y Hallam, 1970; Norton y

Sclater, 1979). Para los lapsos Carbonifero tardio-Pérmico

temprano y Triasico tardío-Jurásico medio (Fig. 8.VI.a y c) la

concordancia entre el promedio de PP del GOy el GE es muy buena,

y no existe concordancia para el Pérmico tardio-Triásico temprano

(Fig.B.VI.b). Esta falta de concordancia entre los promedios de

PP del GOy el GEsugiere, entonces, una configuracion diferente

de los continentes de Gondwana para el lapso Pérmico tardío
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Triasico temprano. Para obtener una reconstrucción hipotética,
paleomagneticamente plausible y más acorde con los datos

geológicos existentes que la referida en el Capitulo II, se

calcularon nuevos polos de rotacion para llevar a los continentes
del GEa coordenadas de Africa. Estos polos de Euler estan

listados en 1a Tabla IV.VI. Los PP de India y Australia y sus
G0 estancorrespondientes promedios junto con los del

representados en la Fig.9.VI.a.
o .

90 E 90 V Polo Sur Geografica

REFLRLNLIA)

PP de contlnen‘tos
Gondlnnlcos

0 Manr-tc
A M’ch

o ¡nda
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0

Po|o Sur Geografica + 0% o
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Fig. 8.VI. PP de los distintos continentes gondwúnicosy PP
medios del G0 y el GEcorrespondientes a distintos lapsos en el
sistema de coordenadas de Africa de acuerdo con Lawver y Scotese
(1987). a. lapso Carbonifero tardío-Pérmico temprano. b. Pérmico
tardío-Triásico temprano. c. Triasico tardío-Jurásico temprano.
d. PP de los distintos continentes gondwanicos y PP medios del G0
y del GEpara el Triasico tardío-Jurásico temprano considerando
la reconstrucción de G0 de Nurnberg y Muller (1991).
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Las rotaciones propuestas determinan un buen agrupamiento

entre los promedios de PP de ambos Gondwanaspara el lapso

Pérmico tardío-Triasico temprano. La reconstrucción de Gondwana

obtenida sobre la base de estos pivotes se encuentra representada

en la Fig.9.VI.a. La ventaja de esta reconstrucción respecto de
las anteriores para el lapso Pérmicosuperior-Triasioo inferior
es que no se requiere de un hueco considerable entre la costa

oriental de Africa y la costa occidental de la India para obtener

una buena concordancia entre los promedios de PP de los

continentes de Gondwana.La fase tectónica extensional entre las

costas de Africa e India que involucra esta reconstrucción está
bien apoyada por datos geológicos. Como se mencionara en el

Capitulo II (item 1) Cox (1978) sugirió una tectónica extensional

para explicar el volcanismo regionalmente extendido desde el

Paleozoico tardío-Mesozoico temprano en la cordillera Pir Panjal

(N0 de India); regionalmente se desarrollaron cuencas

extensionales en el oriente de Africa para el Pérmico tardío; la

sedimentación de estas cuencas estuvo gobernada por fallamiento

activo durante ese periodo (Kent, 1974; Wopfner, 1991); aunque

las sucesiones permo-triasicas del oriente de Africa son
fundamentalmente de origen terrestre, en Madagascar se encuentran

niveles estratigrúficos del Pérmico tardío que contienen fauna
proveniente del mar de Tethys que cubren depósitos continentales

del Sistema Karroo (Wopfner, 1991); en rigor, todo el margen de

Gondwanaque enfrentaba a1 Tethys estuvo sometido a una tectónica

extensional para el Pérmico tardio; de este margen se
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desmembraron fragmentos marginales que migraron a Eurasia

(Sengor, 1985; entre otros).

Por otra parte, el hecho de que los promedios de PP del GOy

el GE de los lapsos Carbonifero superior-Permiso inferior y

Triasico superior-Jurásico medio concuerden utilizándose una

misma reconstrucción, sugeriria que ambos bloques tuvieron

posiciones relativas similares en ambos lapsos. De modoque

si se compara la reconstrucción de Gondwanaaqui propuesta para

el lapso Pérmico superior-Triasico temprano, con la

paleomagnéticamentevalida para los lapsos anterior y posterior

(Fig.9.VI.c) se puede sugerir un movimiento recurrente comoel

mencionado por Oviedo y Vilas (1984). Es decir la deformación

del geosinclinal del Samfrau pudo haber resultado de un

movimiento intragondwanico. Sin embargo, es importante señalar

que la diferencia que existe entre los promedios de PP del G0 y

el GE durante el Pérmico tardío-Triasico temprano ha sido

explicada por Briden et al. (1970) invocando componentes no

dipolares del CMTy no a través de un proceso tectónico. Trabajos

preliminares sugieren que es improbable de que en ese lapso hayan

existido importantes componentes no dipolares (Livermore 1985, en

Smith y Livermore, 1991). Mas adelante se analiza el

comportamiento del CMTdurante transiciones de polaridad desde el

limite Paleozoico Mesozoico, e indirectamente se infiere la

importancia de su componente dipolar durante las mismas.



Comose mencionara en el Capitulo II, 103 va de unidades

Jurásicas de Sudamérica representados en red de Schmidt,

poblaciones elongadas que se encuentranconstituyen
preferencialmente distribuidas en circulos máximos
aproximadamente paralelos a los meridianos 200-200o E.

Originalmente y a partir de tres estudios efectuados en

diferentes localidades de muestreo, se interpreto esta particular
distribución comoun efecto de dos posibles causas de alcance

global. 1) Deriva polar aparente del GOprevio a la apertura del

océano Atlántico; lo cual, comose mencionara en el Capitulo II

(item 2), se fundamentaba en el hecho de que la CDPApropuesta

para Sudamérica desde el Jurásico al Cretacico inferior

presentaba la misma tendencia (Vilas, 1981; Valencio et al.,

1983; Oviedo et al., 1991). 2) Movimientos del Dipolo

Geomagnético (GD) en un plano meridiano (Vilas, 1981).

Para analizar, poblaciones de PGVcon estas caracteristicas,

Engebretson y Beck (1978) y Oviedo y Vilas (1986) propusieron
calcular la elipse dentro de la cual se encuentra la dirección
verdadera con una probabilidad del 95%. De acuerdo con

Engebretson y Beck (1978) una población de datos elipticos se

puede describir en el plano X-Ysegún el parámetro excentricidad

(e). Para calcular la excentricidad de una población de datos,

asumida unimodal, se centra la misma, y en una esfera unitaria se

encuentra el vector promedio de todas las direcciones. Se rota,
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entonces, tOda la POblBCiOnhasta hacer coincidir el vector

promedio con el eje Z. Se proyecta, luego, a toda la poblacion en

el plano X-Y, en forma perpendicular a la dirección promedio.

Entonces, la población se describe en el plano X-Ysegún su

excentricidad. Dadauna elipse centrada en el origen con el foco

en x: c y x: -c y cuyos semieJes son respectivamente a y b, la

excentricidad se define como e: c/a. Se puede demostrar de

acuerdo con Engebretson y Beck (1978) que c: (a2 - b2)1/2 y por

lo tanto e: [1- (b2 a2)]1/2; e: O implica que la distribución es

circular y e: 1 implica que los datos caen en una linea

(Engebretson y Beck, 1978).

En la Fig. 10.VI. a, b y c, se representaron poblaciones de

PGVlas formaciones Chon Aike (Vilas, 1974), Maranhao (Schult y

Guerreiro. 1979) y Camaraca (Palmer et al., 1983). En esta Fig.

el hemisferio superior de la red de Schmidt corresponde al

hemisferio Bur geográfico y los extremos de los PGVrepresentados

corresponden, en cada caso, al sur magnético. Para el análisis se

calcularon las elipses y las e de las poblaciones de PGVde

polaridades normales y reversas independientemente, ya que

podrian haberse registrado comportamientos diferentes, en las
poblaciones de una y otra polaridad. En estos calculos solamente

se consideraron las poblaciones con un número de PGV(N) mayor a

cinco (Tabla V.VI).
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TABLA V.Vl

UNIDAD GEOLOGICA

Chon Aike

Iaranhao

Canaraca

larilil

Lonco Trapial

La Cabaña (Lepdl

Rlo Gualjaina (Lepll

C.R. Epul (0. Arenal

POLO DEL CIRCULO MAXIMO (ll

Lung. (°l

287.

292.

300.

Jll.
llS.

222.

IJZH

JIS.

287.

23].

278.

Lai. (°)

-J.42

l3.24

7.03

-J.00

-l5.25

-2.6l

5.78

-l5.25

-l0.02

-l4.6J

-|7.l2

n (2| e (Jl

0.88

0.84

0.87

0.7|
0.88

0.85

0.68

0.94

0.80

0.72

0.88

ed (4)

0.86

0.80

0.84

0.68

0.66

0.68

0.88

0.74

0.74

M5)

22122

AUTOR

Vilas. 1974

Schult Guerr.,l979

Paller et al.,l980
(rotados 44 °)

Mena, 1990

Somoza el al.I 199]

Esta Tesis

Esta Tesis

Esta Tesis

(ll Polo del circulo marino que contiene al radio mayor de la elipse del 95! alrededor del pronedio de PGV.

(2| Ndlero de PGVconsiderados para calcular cada elipse.

(Jl Ercentricidad de las poblaciones de PGV

(4] Excenlricidad de las direcciones magnéticas

(Sl Polaridad: H, normales y oblicuas noruales; R. reversas y oblicuas reversas.
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Las e de estas poblaciones comolas que les correspondieron

a las poblaciones estudiadas en esta tesis, son mayoresa 0,6.

Para cada unidad analizada se represento en eu correspondiente

figura al Circulo máximoque contiene al eje mayor de su elipse.

Los PGVde la Formación Camaraca, se analizaron considerando una
rotación tectónica según un eje vertical en la localidad de
muestreo, de acuerdo con la propuesta original (Palmer et al.,

1983). En otras palabras para analizar la poblacion de va de la

Formación Camaraca, se rotaron los mismos 44° en sentido horario

según un eje vertical en la localidad de muestreo. En la

Fig.10.VI.c se puede observar que asi rotados, los PGVde

polaridades normal y reversa de esta entidad presentan

distribuciones muyparecidas a las de las formaciones Chon-Aikey

Maranhao. Los radios máximos de las elipses de los PGVde las

formaciones Chen-Aike y Maranhao están contenidos en circulos

máximos, aproximadamente paralelos a los meridianos geográficos

200-200o E, tal como fue señalado por Valencio et al. (1983). El

radio maximo que le corresponde a la elipse de los PGVde la

Formación Camaracaes paralelo a los meridianos geográficos 40°

220° este. Estudios paleomagnéticos Jurásicos recientes de
Patagonia presentan distribuciones elongadas análogas a esta

distribución preferencial. La población de PGV del Complejo

Marifil (Mena, 1990) que surge del reanalisis de los datos

mencionados anteriormente, presenta esta distribución (Fig.

11.VI.a). De acuerdo con Somozaet al. (1991) el PP obtenido para
la Formación Lonco Trapial (167 Ma, Lesta et al.,1980) es de
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caracter preliminar, sin embargo sus 12 PGVtambién constituyen

una población elongada (Fig.11.VI.b) como las anteriores. Es

decir con una orientación preferencial, que comose mencionara es

practicamente paralela al círculo maximo definido por los
meridianos ZOO-200°este.

Teniendo en cuenta estos antecedentes era posible que las

poblaciones de PGVde las tres secciones analizadas de la Cuenca

Liasica del Oeste del Chubut presentaran una distribución

análoga. Efectivamente, los PGV de los tres perfiles (LC, RG,

CRE)estudiados presentan poblaciones de distribuciones elongadas

(Fig.11.VI.c,d y e; Tabla V.VI).

El hecho de que seis entidades geológicas Jurásicas de

Sudamérica situadas en diferentes localidades presentaran

distribuciones de PGV análogas, indica, evidentemente, que un

evento de caracter global debió haberlas condicionado. Sin

embargo, si se considera la interpretación geodinamica de

Valencio et al. (1983) entre otros, existen controversias. El

tramo de CDPAJurásica de Sudamérica, practicamente coincidente

con los meridianos 125-305o E, analizado anteriormente

(Fig.20.V.c) no respeta la tendencia que tienen las
distribuciones de PGVanalizadas.
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Por otra parte, el perfil LCse muestreo siguiendo su orden

estratigráfico. Si se incorporan también aquellos niveles
estratigráficos en los cuales se contaba con un sólo especimen,

se obtiene un total de 46 niveles (Fig.11.VI.c). Los sedimentos

de los primeros 150 m (nivel 1 a nivel 24) se depositaron en un

lapso de 4 Ma (Gonzalez Bonorino, 1990). Entonces, si se

considera a la deriva continental comoúnico factor que determinó

esta distribución elongada, las posiciones geográficas de los PGV
desde el nivel 1 al 24 indicarian una velocidad de movimiento de

la placa sudamericana anormalmente alta (mayor a los 200 cm.año

1). A un razonamiento análogo se arriba si se consideran sólo

aquellos niveles con mas de un especimen.

De modo que las distribuciones de PGV del Jurásico de

Sudamérica podrian ser debidas al comportamiento del CMT.

Entonces otras unidades geológicas Jurásicas de otros continentes

que formaron la Pangea podrian haber registrado comportamientos
similares.

De acuerdo con lo mencionado, entonces, poblaciones de PGV

correspondientes a otras secciones Jurásicas de la Pangea podian

tener una distribución elongada. Para probar ello, se analizaron

las poblaciones de cuatro unidades geológicas que corresponden a

Norte América y Africa de manera análoga a las de Sudamérica.
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TABLA Vl.V|

UNIDAD GEOLOGICA POLO DEL FIRCULO WAXlKO (ll n (2)

Long. (“I Lal. l°l

Cuencas No! Ark (GI) JJl ¡0.58 72

F.Corra| Canyon S9 -l5.8 Il

laser" (Lavas Slornb.) 54.] ¡3.4 JZ
¡2.2 0.37 ll

Sani Pass JO.I9 ¡[.25 16

37.9 ¡0.86 ll

e (J)

0.88

0.66

0.82

0.64

0.94

ed (4| plSl

t n

0.93 n

0.68 n

0.11 n

0.15 n

0.92 n

AUTOR

Slilh y Hollilier, [979

lay el al., ¡986

Van Zijl el al., 1962

(ll Polo del clrculo ¡drilo que conliene al radio nayor de la elipse del 95! alrededor del pronedio de PGV.

(Zl Ndlero de PGVconsiderados para calcular cada elipse.

(Jl Ercentricidad de las poblaciones de PGV

(4) Ercenlricidad de las direcciones Iagnélicas

(S) Polaridad: H. norlales y oblicuas norlales; R, reversas y oblicuas reversas.
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En la Fíg.12.VI estan representadas las distribuciones y
circulos máximos que contienen a los radios mayores de las

elipses de poblaciones de PGVde secciones de Norte América y Sud

Africa. Las representaciones se efectuaron de acuerdo con sus

localidades de muestreo en coordenadas actuales (Tabla VI.VI).
Del continente norteamericano se analizaron dos poblaciones.

La población de PGVque pertenece al grupo I de las cuencas

Newark (Smith y Noltimier, 1979) y la población de PGVde 1a

Formación Corral Canyon (Mayet al., 1986). De Africa se analizó

el ejemplo clasico de transición de polaridad registrado durante
el Jurásico inferior en las Lavas Stormberg (Van ZiJl et al.,
1962 a y b). El PP que resulta de las dos poblaciones de esta

entidad se consideró, por otra parte, en el análisis de las tres
posibles reconstrucciones del G0.

Aunque Witte y Kent (1989, 1990) y Van Fossen y Kent (1990)

han señalado que los PPdel grupo I de las cuencas Newark y la

Formación Corral Canyon no serian confiables, ambos han sido

empleados en una CDPAde Norte América (Besse y Courtillot, 1991)

y el PP de la Formación Corral Canyon ha sido revindicado por

Bazaed y Butler (1992). El grupo I de las cuencas Newark tiene

una edad radimétrica de 195 4 Ma (Sutter y Smith, 1979) y sus

72 pGVconstituyen una poblacion elongada (F1g.12.VI.a). A la

secuencia volcaniclastica de la Formación Corral Canyon le

corresponderia una edad radimétrica de 172 5,8 Ma (May et al.,

1985). Para analizar su poblacion de PGVdos sitios de esta

unidad se corrigieron previamente. Estos dos sitios se rotaron



220

35° en sentido antihorario a través de ejes verticales en las
localidades de muestreo (Mayet al., 1986). Los PGVde polaridad

normal de esta unidad geológica constituyen una población

elongada (Fig.12.VI.b).

La tanBiCiOn de polaridad analizada en Lavas Stormberg se

registró muydetalladamente en dos secciones denominadas Maseru y

Sani Pass (Van Zijl et al., 1962 a y b). Los PGV de estas

secciones se calcularon sobre la base de las direcciones

magnéticas representadas en la figura 2 de Van ZiJl et al. (1962

a). Los circulos máximos de las poblaciones elongadas de PGVque

registraron la transición en ambassecciones son muysimilares
(Fig.12.VI.c y d).

Las poblaciones de PGVde todas las unidades aqui analizadas

son elongadas. En las tablas V.VI y VI.VI, es posible observar

los valores de los parametros de excentricidad para todas las

poblaciones. Todos ellos son mayores a 0,6 (e: O indica

distribución circular, e: 1 distribución lineal). Por otra parte,
las distribuciones de las MREde los PGVde las secuencias de Sud

América, de la Formación Corral Canyon, y de las secciones de

Lavas Stormberg, son también elongados (ver valores de e en

Tablas V.VI y VI.VI). Es decir no tienen simetría esférica

fisheriana. Ello indicaria que las poblaciones de PGVelongadas
no se deberian a la conversión de direcciones en distribuciones

polares.



Las elongaciones de las poblaciones de PGVpodian responder,
entonces, a un patrón similar y deberse, tal vez, a un origen

común. De modoque se analizaron estas peculiares posiciones de
PGVJurásicos considerando modelos de convección y geoide durante

el Mesozoico. Estos modelos han sugerido que el alto africano

atlantico del geoide actual se originó debido al entrampamiento
térmico determinado por el aislamiento del manto por los

continentes que se ensamblaron para formar la Pangea (Capitulo

II, item i). Por otra parte, los bajos del geoide se
relacionarian con las zonas de subducción de la Pangea. Es decir,

de acuerdo con esta propuesta 1a configuración del geoide actual

ha permanecido sin cambios sustanciales por lo menos desde hace

200 millones de años (Anderson, 1982; Chase y Sprowl, 1983;

Gurnis, 1988). Los altos del geoide se corresponderian con zonas

del interior de la Tierra donde se generan puntos calientes
(Chase, 1979; Crough y Jurdy, 1980). Se considera que la región

que constituye el limite manto-núcleo (LMN), (en particular la

capa D” en la base del manto), es probablemente el lugar donde se

originan puntos calientes (Stacey y Loper, 1983). De modoque la

configuración del geoide se correlaciona estrechamente con la del

LMN(Hager et a1., 1985).

Varios autores han sugerido que el LMNinfluye fuertemente

sobre el comportamiento del CMT (Courtillot y Besse, 1987;

Gubbins, 1988; Larson y Olson, 1991). Más aún, como se mencionara
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en el último item del capitulo I, Lad et al. (1991, 1993)

hipotetizaron que la geometria de las transiciones de polaridad

de los últimos 10 Maestá regida por la configuración del LMN

actual. Más precisamente los PGVtransicionales se ubicarian en

las zonas de mayor velocidad de onda sísmica P dando lugar al

"Camino de las Américas y al Camino de Australia y el este de

Asia". Esta idea ha sido fuertemente discutida durante 1992.

Valet et al. (1992) señalaron que estadísticamente los datos que
existen de transiciones de polaridad de los últimos 10 Ma no son

suficientes comopara Justificar esta hipótesis. Langerais et al.
(1992) consideraron que dado que los registros de transiciones de

polaridad considerados por Laj et al. (1991) correspondían a

depósitos sedimentarios, la particular distribución de los PGV
transicionales puede deberse a un efecto del registro magnético
por parte de los sedimentos. Sin embargo, la particular

distribucion que presentan los caminos no puede ser refutada

estadísticamente (Lad et al., 1992; McFadden et al., 1993) y

actualmente existen estudios paleomagnéticos en volcanitas

cenozoicas que también han registrado PGV transicionales en las

zonas análogas a las mencionadas (Orgeira et al., 1992; Somozay

Vilas, 1992; Constable, 1992; Hoffman, 1992). Por otra, y como se

observará posteriormente, Vizan et al. (1992) señalaron que las
Lavas Stormberg también registraban su camino de transiciones de

polaridad en una de las zonas de los caminos cenozoicos.

Es importante destacar que los caminos preferenciales de

cambios de polaridad cenozoicos, fueron reconocidos por
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investigadores de las ciencias de la tierra de la Academiade
Ciencias de Rusia, a mediados de la década del 70, (Burakov et

81-, 1975)- Mas aun, existe un libro escrito por G.Z. Gurary y

editado en 1988, (lamentablemente para el autor de esta tesis

esta escrito en ruso) cuyo titulo en inglés es "GeomagneticField
during Reversals in the Late Cenozoic”; sus dibujos
sugestivamente indican los caminos mencionados.

Entonces, sobre la base de las siguientes hipotesig se

analizaron los PGV Jurásicos antes observados en redes de

Schmidt: 1) Las transiciones de polaridad y movimientos del CMT

se desarrollan a través de zonas preferenciales del LMN(Laj et

al., 1991; 1993; Constable, 1992; Hoffman,1992). 2) La

configuración del geoide ha permanecido practicamente sin cambios

desde el Jurásico inferior (Anderson, 1982; Chase y Sprowl, 1983;

Gurnis, 1988).3) La configuración del geoide se correlaciona con

la del LMN(Hager et al., 1985).

La metodologia consistió en rotar las poblaciones de PGV

previamente estudiados según el marco de referencia de puntos

calientes propuesto por Morgan (1983), de acuerdo con sus

correspondientes edades magnéticas. La edad paleontológica del

perfil LC fue referida a la escala de tiempo propuesta por

Hardland et al.,(1990). Luego, todos los PGVse plotearon en un

modelo de la topografía del LMNactual (Hager et al., 1985) cuya

configuración se ajusta estrechamente a la del geoide

(Fig.13.VI). En esta figura también se ubicó a la Pangea tipo A

(ver Capitulo II) de acuerdo con el marco de referencia de puntos
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calientes para los 200 Ma. La grilla de puntos calientes permite

ubicar en el globo tanto a continentes comoa datos 86010gicos o

geomagnéticos en sus coordenadas paleogeográficas (paleolatitud y

paleolongitud). Para éllo se supone que existen puntos calientes
que han permanecido razonablemente fijos en la Tierra y sus

trazas en la corteza constituyen un marco de referencia para

analizar movimientos de continentes (Morgan, 1983). Entonces se

ensamblan los continentes según reconstrucciones clásicas (por
ejemplo la propuesta por Bullard et al., 1965) y luego se

determina el movimiento de uno de estos continentes elegido ad

hoc, de modo lograr el más apropiado movimiento de todas las

placas analizadas sobre una grilla formada por las trazas de

puntos calientes.
La reconstrucción de la Pangea de la Fig.13.VI tiene una

geometria muy similar a la región de más baja velocidad de onda

sísmica P del LMNo del alto del geoide africano-atlántico, como

fuera señalado entre otros por Chase y Sprowl (1983). Esto es

coherente con la hipótesis de Anderson (1982) que señala que el

efecto térmico determinado por el aislamiento del manto debido a
la Pangea, se mantiene en la configuración del geoide actual.

Evidentemente, la distribución de los PGVJurásicos estaria

condicionada por 1a topografia del LMN (Fig.13.VI). Estos se

disponen a lo largo de las regiones de mayor velocidad de onda

sismica de dicha zona (áreas de menor temperatura) o bien en los

bajos del geoide. Más aún la transición registrada en ambas

secciones de Stormberg Lavas señala un camino a través de una de
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estas regiones (Fig.14-VI). Actualmente, en trabajos efectuados
por el autor junto con otros colegas (e.g. Menaet a1., 1993;

Orgeira et 61-, 1993; ViZán et al., 1993), empleando la

metodologia de trabajo aquí propuesta y con mayor cantidad de PGV

esta sustentando estatransicionales confiables recopilados, se
observación (Fig. 15.VI).

Mapa del LWfite Manto Núcleo Actual - equkfistuncm 500 m

Fig.13.VI. “Pangea A" o Tipo Wegener reconstruida de acuerdo con
el marco de referencia de puntos calientes del modelo propuesto
por Morgan (1983) para los 200 Ma. PGV Jurásicos rotados de
acuerdo con sus edades magnéticas según el mismo modelo. Modelo
de la Topografía del LMN actual de acuerdo con Hager et
al.(1985).
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Fig.15.VI.PGVquecorrespondenaunlapsocomprendidoentreel JurásicoinferioryelCretáoicoinferior.Involucradatos obtenidosdeSudAfrica(LavasStormberg),Africaboreal (Tunisia)yEuropa(Ticino).ParamayorinformaciónverMenaet al.(1993);Orgeiraet.al.(1993)oVizánetal.(1993)
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Fig.16.VI.PGVcorrespondientesaambosperfilesdelasLavas Stormbergpreviamentereposicionadoeenelsistemade"hotepots" yluegorepresentadosenunmapageográficoactual.Comparese estaFig.conlaFig.20.1delCapituloI.
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Sobre la base de que la topografía del LMNpudo haber vivido

desde los 200 Ma hasta el presente, es posible sugerir que

caminospreferenciales de transiciones de polaridad han existido

durante este prolongado intervalo. Precisamente, los va del

camino registrado en las Lavas Stormberg, previamente restituido
de acuerdo con el marco de referencia de puntos calientes, y

luego representados en un mapa geográfico actual (Fig.16.VI) se

canaliza a través del Caminode Australia y el este de Asia, lo

cual se ha observado en transiciones de los últimos 10 millones

de años (comparar Fig.16.VI con Fig.20.I del Capitulo I).

Comoseñalaramos, el camino del Jurásico inferior registrado

por las Lavas Stormberg descarta la posibilidad de que el mismo

sea un artefacto de la adquisición del magnetismo remanente, como

lo plantea Langerais et al. (1992) para los caminos de los

últimos 10 Maregistrados en sedimentitas o sedimentos.

Es posible que la configuracion del LMNno sólo ha regulado

1a geometria de las reversiones, sino también comportamientos del

CMTdurante una polaridad determinada. En la Fig. 16.VI se

representaron los PGVobtenidos en el perfil LCde acuerdo con la

metodologia que se empleo en las Fig. 13.VI y 14.VI.
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Fig.17.VI.PGVcorrespondientesalperfilLCrotadosdeacuerdo conlaedadestratigráficadelasecuencia,segúnlagrillade “hotspots”delmodelodeMorgan(1983),yluegorepresentadosen elmodelodelLMNpropuestoporHageretal.(1985).Círculos(cuadrados)corespondenalextremosur(norte)magnético.
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A diferencia de anteriormente, en la Fig. 17.VI se

graficaron los PGVque corresponden a ambos extremos (norte y

sur) del CMT. Vale efectuar, entonces, una aclaracion. En

estudios Paleomagnéticos clasicos, para determinar movimientos

tectónicos, es esencial conocer si las rocas han registrado
componentes normales o reversas del CMT; por otra parte en

estudios de transiciones de polaridad se representa el extremo
sur magnético de los PGV. Sin embargo, en el interior de la

Tierra, donde no existe una magnetización permanente, esta

convención es inapropiada (Gubbins y Coe 1993). Las ecuaciones de

la dinamo y las que describen al CMTen la parte más profunda del

manto, son las mismas ante un signo u otro del campo magnético

(Gubbins y Coe, 1993). En otras palabras si el comportamiento

geomagnético involucra a todo el campo, su sentido es

irrelevante. Se puede observar que la geometria del posible
comportamiento registrado en el perfil LC, también se encontraría

regida por las zonas de alta velocidad de onda sísmica P en LMN,

se analice el extremo sur (circulos en Fig. 17.VI) o el extremo

norte de los PGV(cuadrados en dicha Fig.).

El hecho de que la gran parte de la Pangea ya estaba

ensambladaen el Carbonifero tardio (Capitulo I), incita a pensar

hasta que momentose puede extender en el tiempo la configuración

de la capa D“ actual que regularia el comportamiento del CMT.

Obviamente, rastrear estos fenómenos en tiempos más antiguos que
el Jurásico inferior es una tarea donde las incertidumbres son

grandes. Si bien existen modelos que permitan efectuar
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reconstrucciones por trazas de puntos calientes mas ¿11a de 105

200 millones de años (Zonenshain et al., 1985), éstos son de

muchomenor confiabilidad que los basados en grillas de puntos

calientes (Morgan, 1983).

Por otra parte, existen secuencias comola de la Formacion

Corumbatai, asignada al Pérmico superior —Triásico inferior, que

presentarian caminos de PGV semejantes a los registrados en

secuencias Jurásicas.
En la Fig. 18.VI se representaron los PGVregistrados por la

Formación Corumbatai (Pérmico superior —Triasico inferior) luego

de ser reconstruidos según por el modelo de Morgan (1983) para

los 200 Ma. Es decir suponiendo que la posición latitudinal y

longitudinal de Gondwanano debe de haber sido muy diferente

entre el Pérmico tardio y el Jurásico temprano. Esta suposición

puede ser cierta, de acuerdo con Gurnis (1993) la velocidad de la

subducción en los márgenes de la Pangea y la velocidad de

propagación oceánica, mermaron durante el Pérmico tardio

Triásico. Como puede observarse, la distribución de los PGVde

esta secuencia también señalaria un camino análogo a los

observados para el Jurásico.

Es decir que posiblemente desde el Paleozico superior

existiria una vinculación estrecha entre la Pangea, la

topografía del LMNy el comportamiento del CMT.Al igual que la

tectónica extensional mesozoica (Capitulo II), las zonas de los

caminos de transiciones de polaridad que se registran aún

actualmete, habrian sido determinados por el entrampamiento
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calórico que produjo la Pangea. El hecho de que diferentes

localidades del globo hayan registrado estos caminos, es

coherente con la hipotesis de que el CMTtenga un comportamiento

fuertemente influenciado por su componente dipolar durante las

transiciones de polaridad que se produjeron durante un lapso

mayor a los 200 millones de años. La Pangea fue un hito cuyas
consecuencias aún perduran_

Alto del Geoide
V

Mapa del Llnlte Monto Núcleo Actual - equldlstonclo 500 m

Fig.18.VI. PGV registrados por la Formación Corumbatai (Pérmico

superior-Triásico inferior) luego de ser reconstruidos de acuerdo

con Morgan (1983) para los 200 Ma; ver texto para mayor
informacion,
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QQNQLUSIQNES

1) Se analizó 1a geología de ambas márgenes del rio GualJaina en

el extremo septentrional de la sierra de Tecka (Chubut

Extraandino). Este análisis permitió reconocer la estratigrafia y
la estructura del área mencionada.

Las entidades eBtratiBráficas observadas presentan los
siguientes tipos litológicos principales y edades geológicas:
a) Areniscas y pelitas carboniferas.

b) Conglomerados,areniscas, tobas y andesitas liasicas.

V
c Plutonitas básicas Jurásicas a cretácicas inferiores.
d) Diquesandesiticos, basaltos y tobas terciarias.

V
e Aglomeradoscuaternarios.

En el esquema estratigráfico considerado no se toma en

cuenta a la FormaciónRío Pescado (asignada por distintos autores

al lapso eo-mesopaleozoico). Se considera que las pelitas

dinamometamórficasque constituían esta formación, pertenecen en

realidad a la Formación Pampade Tepuel (carbonifera media). Los

conglomerados interestratificados con areniscas que afloran en
Pescado, que serianlas inmediaciones del arroyo

estratigraficamente más Jóvenes que las pelitas
dinamometamórficas, constituirian la base de la Formación Lepá

(liasica).
Se postula una edad pliensbaquiana alta para los niveles

estratigráficos que constituyen la Formación Lepá en el área
analizadosestudiada y que posteriormente son

paleomagneticamente.
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Se reconoce que la estructura del region estudiada es

fundamentalmente de bloques y que los pliegues que se observan

estan marginados a las inmediaciones de las fallas comorespuesta

al arrastre provocado por el movimientode los bloques (v.g.

PelitflB dinamometamorfioasaflorantes en el arroyo Pescado).

2) De acuerdo con los antecedentes geológicos del area analizada,

se efectuó un estudio paleomagnético que incluyó a dos perfiles

de la Formación Lepá (Lat.=43° 1’ S, Long.= 70° 44' O) y a un
perfil de la Formación Osta Arena (Lat.=43° 58's, Long.=69° 51’

0) de edad toarciana inferior. Las direcciones de las MRE de los

tres perfiles son pretectónicas. El PP obtenido para ambas

formaciones (SAJ5) posee las siguientes coordenadas y parametros

estadísticos: Long.= 131.6° E, Lat.= 74.3° S, Ass: 5°, N=46,

k=18.4, R=43.5. La edad geológica asignada a este PP es

pliensbaquiana alta —toarciana inferior.

3) Se sugiere que SAJ5 Junto con otros PP Jurásicos de áreas

cratónicas de Sudamérica definen un pequeño tramo de la CDPAde

dicho continente durante el Fanerozoico. De acuerdo con ello,

Sudamérica experimentaria un movimiento latitudinal recurrente en

el Jurásico (primero hacia el ecuador y posteriormente hacia el

polo geográfico sur).

4) Al comparar estos PP de Sudamérica con otros PP durásicos de

Africa empleando tres reconstrucciones diferentes de GO,se
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observa que el mejor ajuste de SAJ5con PP africanos se logra al

emplear una reconstrucción que considera movimientos tectónicos

internos en ambas placas, como preámbulo a la formación del

océano Atlantico (modelo propuesto por Nurnberg y Muller, 1991).

Esta reconstrucción presenta más argumentos geológicos a favor

que otras paleomagneticamente posibles.

5) Se reconstrucciónpresenta una alternativa,
paleomagnéticamente posible para el continente de Gondwana

durante el lapso pérmico tardio-triásico temprano. Los polos de

rotación requeridos por este modelo para reconstruir a los
continentes del GE(India, Australia, Antartida Oriental) a las
coordenadas actuales de Africa se indican a continuación:

POLO DE ROTACION

LAT. LONG. ANG.

India al Africa: 19.65 31.77 —74.05

Australia al Africa: 24.53 99.46 —45.03

Antártida Oriental a1 Africa: 16.55 148.05 -4l.36

Latitud norte (sur) positiva (negativa). Longitudeste (oeste)
positiva. Rotaciónantihoraria (horaria) positiva (negativa).

Esta reconstrucción posee más argumentos geológicos a favor

que otras consideradas anteriormente para el mismolapso. La

posición de los continentes del GE respecto de los del G0 que

presenta esta reconstrucción, concuerda con la propuesta de un

movimiento intragondwanico previo a la ruptura definitiva de la

Pangea.
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6) Los PGVde los perfiles de la cuenca liasica del oeste del

Chubut poseen una distribucion preferencial en el globo según los

meridianoe geográficos 200-200o E (con Sudamérica en sus

coordenadas actuales). Esta distribucion de PGV fue observada en

otras secuencias jurasicas de Sudamérica. La distribución
espacial de los PGVdel perfil La Cabaña, que fue muestreado

Sietematicamente siguiendo su orden estratigráfico, favorece la

interpretación de que éllo es debido a un proceso geomagnético.

Un análisis de estos PGV Junto con otros de diferentes

localidades del planeta para un lapso que se extiende desde el

Pérmico superior al Jurásico, indicaria que la peculiar
distribución de los mismosesta condicionada por la configuración

del límite manto-núcleo actual, tal como ha sido sugerido para

PGVtransicionales de los últimos 10 Ma.

Se sugiere que la disposición de la última Pangea, determinó

indirectamente la geometria de los cambios de polaridad y el

comportamiento del CMT desde el Paleozoico tardío hasta el

reciente.
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ADDENDA

En estos últimos dias salieron publicados varios trabajos
relacionados con transiciones de polaridad y comportamientosdel

CMT.De todos ellos, vale la pena mencionar dos.

En uno de los trabajos se analizan datos paleomagnéticos

Jurásicos de Antártida Oriental. Lanza y Zanella (1993) analizan

3 poblaciones de PGV de Doleritas Ferrar; una de estas

poblaciones pertenece a un filón capa en el que debido al

enfriamiento paulatino del mismo, se registró detalladamente una

excursión del CMT en un plano meridiano. Las otras dos

poblaciones pertenecen a diques; la diferencia latitudinal entre
estas dos poblaciones es interpretada comodebida a un fenómeno

geomagnético ya que sus PGVse alinean en el plano que contiene a

la excursión registrada en el filón capa. De este trabado es
importante destacar dos aspectos; primero: el hecho de que el

registro haya sido observado en volcanitas que presentan

comportamientos magnéticos practicamente univectoriales, le

confiere a los datos un valor singular, ya que en este caso es

indiscutible que no existen distorciones o suavizados de la
remanencia. El otro aspecto importante es que los PGV se

encuentren alineados en un Circulo máximo que curiosamente

contiene a los meridianos 400-220o E, al que los autores lo

interpretan comoun paleomeridiano magnético.

Este aspecto contrasta fuertemente con las observaciones

efectuadas en el otro trabajo que se mencionara_ En este último

Prévot y Camps (1993), descartan la existencia de "sectores
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longitudinales para polos (sic) de registros volcánicog de
reversiones geomagnéticas". Estos autores reunen 401 PGV

transicionales para un lapso que cubre los últimos 16 Ma.

Es interesante observar los criterios empleadospor estos autores
para confeccionar su base de datos. En estudios de reversiones de

polaridad del Cenozoico tardío, con la finalidad de otorgar peso
estdistico al analisis de cada transición se exige un númerode

PGVtransicionales igual o mayor a 5 por registro. Mas aun Vizán

et al. (1993), en un estudio de PGV transicionales Jurásicos (es

decir datos mas antiguos en uno y dos ordenes de magnitud)

también respetaron esta norma. Prévot y Camps (1993) analizan PGV

intermedios sin especificar si cumplieron con esta regla. Por

otra parte, aproximadamente el 50% de sus datos pertenecen a

Islandia y practicamente el 50%restante a otras dos localidades

no mencionadas. Es decir esta base de datos esta muycondicionada

por los muy pocos sitios de muestreo y por lo tanto las

conclusiones de estos autores no tienen caracter global. Por otra

parte, con el argumento válido de que en pocas semanas o meses

pueden ocurrir varias erupciones, los autores consideran que

"flujos consecutivos de lava cuyos angulos de confianza Ass (sic)

se solapan representan una sola lectura del campo", sin embargo

no mencionan el valor del circulo de confianza que

correspondería, supuestamente, a los PGV transicionales que
analizan.

Por otra parte, en una primera selección Prévot y Camps

(1993) reunieron 631 PGV intermedios, de los cuales las dos
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terceras partes correspondían a sitios de Islandia. Llama

poderosamente la atención que en una sola región del Globo se

haya registrado tal cantidad de datos paleomagnéticos
transicionales, sabiendo que un cambio de polaridad ocurre en un

lapso del orden de los 1000 años (cf. Valencio, 1980). Maeque

solicitar la base de datos que Prévot y Campsofrecen a través de

la revista Nature seria interesante analizar los trabajos
originales de donde estos autores los recopilaron.

No existe en absoluto un consenso general en cuanto a la

geometria de las reversiones del CMTdel Cenzoico tardio.

Posiblemente se desencadenaran mayores discusiones respecto de

los caminos de cambios de polaridad durante el Paleozoico tardío

Mesozoico. Muchohabrá que trabajar y analizar para sostener o
descartar ideas.

De todas maneras, algo que subyuga a1 autor de esta tesis y

lo ayuda a superar su nihilismo cotidiano para seguir

investigando, es que tanto los movimientosentre los continentes

como el comportamiento del campo magnético terrestre, quede

registrado en pequeños “observatorios geomagnéticos": minerales

que poseen algunos electrones que se muevendesapareadamente

desde hace cientos de millones de años.

Late Corazón... No todo

se lo ha tragado la Tierra.

(Antonio Machado).
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ANEXQ_1

Muestras No 1,2,3

Rocas de color gris: el tono varia ligeramente de una a
otra. Son fuertemente cohesivas, de fractura irregular. Presentan
saltuarias manchas de Óxidos de hierro modernos.

Muestra N° 1: Toba Vitrea de composición ácida. (Se considera que
el 90 % de la roca esta formado por productos dedesvitrificación).

- °-' - se observa que la roca presenta una
textura de intercrecimiento feisitico, con esporádicas laminillas
de clorita. Es posible que esta mineralogía sea fruto de la
desvitrificación. La monotonía dada por estos productos es
interrumpida por titanitas, parches de carbonato, granos de
circon y micas esporádicas.

El intercrecimiento citado, constituye el 90 %de la roca y
se halla constituido por individuos irregulares, de tamañosdel
orden de los 0,08 milimetros. Los feldespatos predominan sobre el
cuarzo y se encuentran algo alterados a material arcilloso.

Muestra N02: Toba vítrocristalolitica de composición ácida.

se distingue que la roca posee una textura
porfiroclástica, donde la "mesóstasis" constituye el 60 % y está
compuesta por un intercrecimiento felsitico que se supone es
producto de la desvitrificación. Los fenoclastos corresponden en
un 70 %a cristaloclastos y en un 30 % a fragmentos liticos.
Todos los cristaloclastos poseen bordes corroidos por la
“mesostasis” y sus tamaños gradan desde los 0,3 mm hasta
individuos que se confunden con los productos de la "pasta". Los
mismos corresponden a feldespatos alcalinos (60% de los
cristaloclastos) que se presentan en individuos angulosos,
alterados a arcillas. En orden de abundancia continúan
cristaloclastos de plagioclasa (30 %de los cristaloclastos) cuya
composición corresponde a oligoclasa o albita, alteradas a
material arcilloso y sericitico. El 8 %de los cristaloclastos
corresponde a individuos de cuarzo, angulosos. El resto de la
fracción cristaloclástica corresponde a granos de circón,
titanita y apatita.

Muestra No 3: Toba vitrocristalolitica de composición intermedia
a ácida.

Microscopigamente la roca presenta una textura
porfiroclástica con una “mesóstasis” que constituye el 50 %de la
roca y está compuesta por productos de desvitrificación. Son
silicatos de baja cristalinidad, entre los que se reconocen
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laminillas de clorita.
Los fenoclastos corresponden a cristaloclastos (70 %) y

litoclastos (30 %). En los primeros se observa un amplio
predominio de plagioclasa que se presenta en granos angulosos,
con bordes cOPPOídos;composicionalmente son oligoclasa-andesina
y se encuentran alterados a carbonatos, sericita y arcillas en
general.

Muestra No 4: Toba vitrocristalina de composicion ácida.

Roca de color blanco en fractura reciente; en superficie
expuesta a1 intemperismo posee color castaño claro a rojo
ladrillo. Es fuertemente cohesiva y de fractura irregular.

‘ se observa textura porfiroclastica con una
"mesostasis" de carácter felsitico (producto de la
desvitrificación) que constituye el 90 % de la roca. Los
fenoclastos pertenecen principalmente a cuarzo microcristalino y
policristalino y se presentan en fragmentos angulosos de bordes
corroidos y engolfados que no superan los 0,04 milímetros. En
orden de abundancia continúan los fenoclastos de feldespatos que
también son angulosos y de dimensiones análogas a los de cuarzo.
Completanel resto de los fenoclastos, individuos de titanita y
minerales opacos cúbicos en ocasiones asociados. Se observan, a
su vez, manchasde óxidos distribuidos saltuariamente, debidos a
la acción meteórica.

Muestra No 10: Arenisca feldespática (clasificación de Friedman y
Sanders, 1978).

Arenisca de color gris en fractura fresca, que se torna
castaña ante la acción de la intemperie. Posee fractura irregular
y está fuertemente cohesiva.

Microscopicamente se observa que la roca posee textura
epiclastica donde se diferencia una fracción clástica (que
alcanza cerca de un 80 %del total de la roca) sobre un material
ligante recristalizado. Los fragmentos que conformanel esqueleto
no superan los 0,3 mmy presentan un tamaño medio de 0,1 mm, se
hallan moderadamente a bien seleccionados. Los individuos se
presentan con contactos puntuales y largos, a veces cóncavo
convexos.

La mineralogia de la parte clástica esta compuestapor
cuarzo, feldespatos, micas y minerales accesorios. Al cuarzo le
corresponde el 50 %de esta fracción, se presenta en individuos
monocristalinos y policristalinos, subangulosos a subredondeados,
con bordes corroidos por la interacción quimicacon el material
ligante.

En orden de mayor a menor abundancia continúan feldespatoe
alcalinos subangulosos (20 %del total del esqueleto de la roca),
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entre los que se reconoce microclino. Continúa la plagioclasa
(albita 7), con individuos subangulosos, a los que les
corresponde un 15 %del total de la fracción mayor.

Todos los feldespatos, en mayor o menor medida, estan
alterados a material arcilloso y sericitico.

El resto de la fracción corresponde a micas (10 %),
flexuradas, cloritizadas y minerales accesorios entre los que se
encuentran circon, apatita, titanita y turmalina.

El material ligante (20 % del total de la roca) esta
compuestopor clorita, sericita y variedades de silice_

Muestra N0 11: Ortoconglomerado polimictico lito-cuarzo
feldespático.

Ortoconglomeradode color gris en fractura fresca, cuyas
superficies expuestas a la meteorización se han tornado castañas
rojizas por el desarrollo de óxidos de hierro. La roca es muy
compactay de fractura irregular.

La fracción mayor (80% de la roca) comprende una
granulometria cuyos limites van desde los 20 cm hasta el cm,
predominan aquéllos de diámetro comprendido entre los 2 y 3
centímetros. Los clastos son redondeadas a subredondeados,
subesféricos, tabulares y prolados, existe una vaga
isoorientación paralela a la estratificación.

El material aglutinante que forma el 20 % de 1a roca esta
compuestopor matriz areno-pelítica.

v la roca presenta una textura epiclástica
(donde la mayoria de los clastos poseen bordes corroidos),
compuesta por fragmentos liticos correspondientes a areniscas
cuarzo feldespaticas, pelitas, metaareniscas cuarzo micáceas y
volcanitas de pasta originalmente vitrea ahora cristalizada.

La matriz que corresponde a la fracción arena, esta
constituida por cristaloclastos angulosos y subangulosos de
cuarzo, feldespatos (entre ellos microclino), titanita, circón,
biotita, clorita, epidoto, moscovita, turmalina y fragmentos
liticos de volcanitas.

Toda la fracción se encuentra ligada por un cemento
fundamentalmentesilíceo.

Muestra No 12: Toba vitrocristalina de composición ácida.

Rocade color gris claro, en superficies expuestas a la
intemperie posee color ocre. Es cohesiva y de fractura irregular
a subconcoide.

* ' se observa una textura porfiroclastica,
no muy marcada, donde la "mesostasis" constituye el 85 % del
total de la roca. Esta resulta de la desvitrificación que ha
generadoun intercrecimiento felsítico.
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_ Los fenoclastos corresponden fundamentalmente a trizas
V1treas actualmente desvitrificadas (65 %de esta fracción). Se
reconocen por las formas tipicas: en Y, en media luna,
irregulares, esféricas. Los minerales generados por la
desvitrificación dan lugar a “texturas en escarapela" por la
distribución de los mismosdel centro al borde de cada triza:
sílice microcristalina, cloritas (en agregados fibrosos
radiados), intercrecimiento cuarzo-albita-feldespato potásico.

En orden de abundancia continúan feldespatos (15 % de los
fenoclastos), angulosos, con bordes corroidos y engolfados.
Algunos de ellos se identificaron comoalbitas.

El 12 % de los fenoclastos corresponden a cuarzo que se
presentan en clastos que gradan hasta la “mesostasis”. Son
individuos angulosos, con bordes corroidos y engolfados. Además
se observan micas cloritizadas, pequeños granos de apatita,
circón y titanita.

Muestra N0 15: Toba vitrocr'stalina de composicion ácida.

Roca de color gris oscuro en fractura fresca, que expuesta a
la intemperie se torna gris clara a castaña. Es fuertemente
cohesiva, de fractura irregular, con textura porfiroclástica
compuesta por individuos grises y blancos que cubren una fracción
granulométrica cuyos limites mayor y menor son 3,5 y 0,5
milímetros.

' ' amante se reconoce que la roca posee textura
porfiroclástica donde la “mesostasis” está compuesta por
productosde desvitrificación: sílice microcristalina, cloritas y
minerales opacos. En esta "mesostasis" que constituye el 40 %del
total de la roca, se encuentran inmersos piroclastos que
corresponden a trizas vitreas y fragmentos de pumicita
desvitrificadas ademásde cristaloclastos. Los fragmentosvitreos
(40 % de los fenoclastos) están desvitrificados a caolinita y
sílice microcristalina.

El 30 %de los fenoclastos corresponde a feldespatos; sus
individuos son angulosos, con bordes corroidos. Estos minerales
se encuentran alterados a material arcillosos, sericitico, óxidos
de hierro y carbonatos.

El cuarzo constituye el 20 %de los fenoclastos, se presenta
en individuos monocristalinos y policristalinos, con bordes
corroidos y engolfados. El resto de los fenoclastos pertenece a
micas cloritizadas, circones, titanita y minerales opacos.

Muestra No22: Gabro (diabasa), granofirico uralitizado.

Roca granosa de textura mediana de color gris en fractura
fresca. En sectores expuestos a la intemperie se torna castaña.
Posee fractura irregular y se halla compuesta por un agregado de
minerales claros y oscuros.
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W' se reconoce una textura granosa
hipidiomorfa inequigranular.

La mineralogia corresponde a plagioclasa (35 %),
hipidiomorfa (labradorita?), que posee incipiente alteración amaterial sericitico.

En orden de abundancia continúan feldespatos micrográficos y
minerales máficos a los que respectivamente les corresponde un 25
por ciento.

Los minerales máficos corresponden a piroxeno (augita), que
se presenta a veces uralitizado y con coronas de reacción; es
decir hacia los bordes se transforma en anfibol y biotita. Estos
minerales se encuentran, por otra parte, alterados a material
cloritico que se dispone en agregados fibrosos radiados.

Se observaron, además, asociaciones de biotita y minerales
opacos.

Muestra No 24: Leucogabro granofirico

Roca de textura granosa algo porfiroide (carácter dado por
cristales de piroxeno de hasta 1,5 cm), de color gris claro en
fractura fresca que en superficie expuesta a la intemperie se
vuelve castaño claro. Presenta fractura irregular y
sectorialmente la accion meteórica la ha tornado algo deleznable.

' se observa una textura granosa
mediana hipidiomorfa inequigranular, donde la plagioclasa
(labradorita ácida), Que constituye el 50 % de la roca, se
muestra en cristales hipidiomorfos sumamente alterados a
analcima, material arcilloso y sericitico. Ademasen el orden de
un 5 % se observan intercrecimientos micrográficos. En un 30 % se
presentan cristales prismáticos de clinopiroxeno augitico
parcialmente uralitizados. En estos cristales se observan bordes
de reacción, en los que se formaron anfibol verde y biotita.
Estos individuos se encuentran alterados a clorita (penninita).

Muestra No 29: Andesita (brecha andesitica)
Roca de color gris castaño-verdoso de textura porfirica, con

fractura irregular y muycohesiva.

Microscopigamente se observa una textura porfirica algo
gradada, donde cristales hipidiomorfos de plagioclasa se negloban
en una pasta intercertal a afieltrada que se encuentra bastante
reemplazada por minerales secundarios.

Los fenocristales (60 % de la roca), corresponden a
plagioclasa (oligoclasa-andesina), que se encuetran representados
por individuos de hasta 0,9 mm de diametro, en los que se
observan bordes corroídos por la pasta. Se reconocen cristales de
formas angulosas que a veces se interpenetran entre si, lo cual
le da un carácter glomero-porfírico a la roca. Son pocos los
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individuos con zonacion se observan algunos sin las9

caracteristicas maclas de las plagioclasas, mientras que en otros
el macladose encuentra deformado o sumamente difuso. La
alteración de estos minerales, que es bastante conspicua,
corresponde a material arcilloso. sericitico y carbonático.

Muestra No 30: Toba vitrocristalina (toba soldada?), de
composicion ácida.

Rocade color gris claro en fractura fresca, con parches
rosados en superficies expuestas al intemperismo. Fuertemente
cohesiva y de fractura irregular.

Migngsggpigamente se observa que la roca posee una textura
porfiroclastica donde la “pasta” constituye el 80 %y resulta de
la cristalización de fragmentos vitreos a un intercrecimiento
felsitico. En ocasiones la diferencia granulométrica que existe
entre los minerales de la “mesóstasis” remarca las formas de los
fragmentos vitreos originales que se encuentran vagamente
orientados.

Los cristaloclastos que se encuentran inmersos en esta
"pasta" constituyen el 10 %de la roca. La mayoria pertenecen a
plagioclasa que se presenta en individuos ideomorfos, a veces
fracturados, siempre angulosos, con bordes corroidos, engolfados
por la pasta. Composicionalmentecorresponden a oligoclasa ácida,
que se altera a arcillas, carbonatos y cloritas.

En orden de abundancia continúan los cristaloclastos de
cuarzo monocristalino y policristalino, en individuos anhedrales,
angulosos a subangulosos a veces con bordes corroidos y
engolfados.

Completan la fracción cristaloclástica circón, micas
cloritizadas, titanita y nidos de arcilla.

Comominerales de alteración posteriores a la constitución
de la roca se reconocieron óxidos y carbonatos que constituyen
manchones.

Muestras N00 69 y 71: Areniscas o areniscas argiláceas cuarzo
feldespaticas (clasificación de Friedmany Sanders, 1978).

Areniscas de color gris oscuro en fractura fresca; las
secciones expuestas se vuelven castañas gris verdosas; poseen
fractura irregular y estan muyconsolidadas.

' se observa textura epiclastica donde el
esqueleto de la roca constituye el 85 por ciento. Los clastos que
son angulosos a subredondeados no superan los 0,36 mm con un
tamaño medio de 0,09 mm y se hallan moderadamente a bien
seleccionados. Los mismos conforman una fabrica donde los granos
poseen en general contactos largos, aunque también existen
cóncavo-convexos y puntuales.

La fracción clástica presenta una mineralogia que se halla
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compuesta por cuarzo, feldespatos, micas y minerales accesorios.
El cuarzo posee el 40 %de esta fraccion y está representado por
individuos monocristalinos, con bordes corroidos por la
interacción química con el material ligante.

Clastos de feldespato alcalino continúan en orden de mayor a
menor abundancia: conforman el 30 %del esqueleto. Entre ellos se
distinguen granos de microclino y plagioclasa (oligoclasa). En
amboscasos se hallan alterados a sericitas y material arcilloso
en general.

El 15 %de la fracción elástica corresponde a micas (en
general biotita) flexuradas y cloritizadas; mas minerales
accesorios entre los que se reconocen circón, apatita, epidoto,
titanita y minerales opacos.

La matriz esta constituida por cloritas, sericitas. E1
cementoes silicico,

Como minerales
manchones de carbonatos.

postdepositacionales se reconocieron

Muestra No 74: Arenisca o arenisca argílacea cuarzo_fe1deepática
(clasificación Friedman y Sanders, 1978).

Roca con fina laminación de color gris verdoso, se vuelve
castaña sectorialmente por la acción meteórica; posee fractura
irregular y se halla fuertemente consolidada. Se reconocen
pequeños fragmentos micáceos distribuidos en la masa gris de la
roca.

' ' se reconoce una textura epiclastica donde
los individuos del esqueleto constituyen el 85 %de la roca. Los
clastos son angulosos, con bordes corroidos por por el material
ligante, constituyen una fracción bien seleccionada con una
granulometria que en general no excede los 0,5 mm;exsiten
algunos granos muy esporádicos del orden del milímetro y se
observa un tamaño medio de 0,25 milímetros. La composición de la
fraccion elástica corresponde a cuarzo, feldespato, micas, circóny titanita.

Al cuarzo le corresponde el 40 %de la fracción, se presenta
en individuos monocristalinos y policristalinos. Continúan los
feldespatos que abundan en un 35 %; dentro de este grupo
mineralógico se reconocen: microclino, plagioclasa (albitas ?) e
individuos sin maclas que se consideran como feldespatos
alcalinos en sentido amplio. Los individuos se hallan en mayor o
menormedidaalterados a material arcilloso-sericitico, aunque
varios clastos de plagioclasa se encuentran bastante frescos.

Las micas, en general flexuradas, conforman el 20 %del
esqueleto y se disponen orientadas dando lugar a una fina
laminaCiOn. Se reconocen muscovitas y biotitas, estas últimas
desferrizadas-cloritizadas y/o alteradas a óxidos.

El 10 % restante del esqueleto corresponde a minerales
accesorios: circón y titanita, con predominio de los primeros.

En la matriz se reconoce clorita y sericita. El cemento es
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Silicico.

Muestra No88: Basandesita (algo propilitizada)

ROCBde textura Porfirica, gris verdosa en la que se
distinguen fenooristales claros y oscuros del orden de los 3
milímetros. Posee amigdalas de cuarzo, cuyos tamaños no superan
los 5 milímetros.

- se reconoce textura porfirica con pasta
afieltrada que constituye el 65 %de la roca. Los microlitos de
feldespatos se encuentran rodeados por cloritas y epidotos como
minerales de alteracion_

Los fenocristales corresponden en un 60 % a plagioclasa
(labradorita y andesina) que se presentan en individuos
hipidiomorfos de bordes corroidos.

Estos minerales se hallan alterados en mayor o menor medida
a sericita, clorita, epidoto y material argiláceo.

El resto de los fenocristales corresponde a augita
hipidiomorfa alterada a carbonatos.

Muestra No 9°: Andesita

Volcanita de pasta gris donde se disponen fenocristales
claros hipidiomorfos con otros más pequeños xenomorfos. Presenta
amigdalas blancas que alcanzan el cm de diámetro.

' se observa textura porfirica con pasta
andesitica a la que le corresponde un 75 %del total de la
muestra. Entre los microlitos de la pasta se encuentran
plagioclasa, clorita y minerales opacos.

Los fenocristales corresponden a plagioclasa y minerales
opacos. Se disponen en agregados que confieren un caracter
glomero porfirico. El 90 %de los fenocristales es plagioolasa
(andesina); se presenta en individuos hipidiomorfos con contornos
corroidos por la pasta y alterados a material arcilloso
sericitico o bien a carbonatos.

Se reconocen las amigdalas citadas en la descripción
macroscópica, las que coresponden a variedades de silioe (cuarzo
/o calcedonia) clorita, zeolitas y carbonatos.

La muestra se halla atravesada por finas venillas de
calcita, mineral que también constituye manchonesirregulares.

Muestra No 120: Pelita leptometamórfica

Roca de color gris verdoso oscuro de grano muy fino, que en
sectores donde actuó el intemperismo se torna castaña. Presenta
fuerte grado de consolidación y se halla suavemente fracturada.
Posee fractura astillosa y esquistocidad poco marcada.
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Microscogicamente se reconoce un textura esquistosa aunque
se conservan caracteres epiclasticos_ Los minerales son
fundamentalmente cuarzo y minerales micáceos entre los que se
reconocen sericitas, cloritas de color verde pálido y
stilpnomelano o biotita (no discernible por medios ópticos).

El cuarzo se presenta en individuos con bordes corroidos.
Los planos de esquistosidad, que siguen el flexuramiento de la
roca, se hallan definidos por la orientación de minerales
micéceos, que están acompañados en menor proporción por óxidos de
hierro y algunos granos de cuarzo orientados según su mayor
dimensión.

Se observaron incipientes crenulaciones discontinuas a veces
acompañadaspor pequeñas fracturas sigmoides rellenas por cuarzopolicristalino.
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ANEXLLÏ.
MRN MRE SELECCION

COLECCION ESPEC. DEC. INC. Jo DEC. INC. ETAPA MAX

(O) (O) (10-3 A/M) (0) (0) (0C)(mt)

F.Lepá (p.LC) 1A 28.2 —72.1 1.08 51.7 —74.5 *30.

1B 43.6 —67.7 1.11 56 —77.1 *30.

2 334.2 —82.3 0-83 178 -88.l *30.

3 60 -65 7 1.1 70.8 —79 *30.

4(1) 19.3 -39.4 0.96 356 -62.7 40.

4(2) 26.2 -75.7 1.29 37.9 -70.9 *30.

5(1) 340.8 —39.2 0.77 61.6 —57.7 *30.

5(2)A 12.4 -60.1 0.52 88.4 —58 *30.

5(2)B 343.9 -64.3 0.5 82.8 —57.1 *30.

6 339.1 —65.8 0.47 310.3 -59.4 450

7 351 -56.5 0-66 343.6 -52.l 450

8A 40 7 -43.5 0.31 49.9 -33.9 400

BB 12.1 —42.2 0.46 34.1 -38.6 35.

9 335.2 —69.9 0.57 353.0 —59.5 45.

10 359.2 —47.3 0.79 34.2 -62.5 520

11A 349.2 "63 0.6 355.1 -68 *30.

llB 340.9 —54.2 0.63 359.3 —45.8 500

13(1) 16.4 —72.1 0.52 16.8 —66.5 *35.

13(2) 30.1 —69.7 0.5 15.5 -71.5 400

14 204 —73.4 0.75 180.3 —64 45.

15 347.4 -74.2 0.61 319.7 -61.3 400

16A 353.8 —28.6 0.57 314.6 -51.5 *30.

lBB 331.5 "44.7 0.85 318.8 -61.2 450



ESPEC.

17

19A

19B

30A

BOB

31

32

34

37A

37B

MRN

DEC. INC.

(0) (0)

344.2 —47.

11.3 —72.

12.1 —73

26H.3'—45

359.2 —54.

9.4 —71.

268.4 —25

247 7 —24.

19.2 —4o.

51.9 —50

54.6 —48

276.1 —2o.

297.8 —35.

288.4 —38.

12.1 —73.

352.4 —58.

341.9 -53.

2.7 -52.

21.4 -43.

7.8 —62.

297 —66.

285.9 -60

338.2 -5B.

ACOGJCOOW

UINN(¿J

H

¡.n

O1

[‘J

(0003030501

2

Jo

MRE

DEC.

(10-3 A/M) (0)

5

0.

¡.

H

H

OOOOOOOá-OOOOOO

OOOO

.42

64

73

63

44

47

.73

67

.89

.51

.13

347

20.2

8.9

274.4

6.4

338.6

162.9

270

69.8

70.6

129.8

273.2

256.3

279.1

270

315.5

358.3

358.9

23.0

29.3

245.4

47.9

348.0

INC.

(0)

—48.8

-77

—62.6

—45

—51.8

-56.9

—33.5

—37.7

-so.9
—67.3

—56.9

—32.7

—19

-38.7

—42.6

—54.8

—60.4

-61.6

-53

—71.2

-73.2

-66.4

-55.6
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SELECCION

ETAPA MAX

(0C)(mt)

530

500

*40.

30.

*30.

X30.

*35.

*20.

*30.

480

30.

*35.

45.

400

450

40.

45.

400

450

30.

*20.

30.
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MRN MRE SELECCION

ESPEC. DEC. INC. Jo DEC. INC- ETAPA MAX

(0) (0) (10-3 A/M) (0) (0) (0C)(mt)

39 353.4 —51.1 0.2 32 -37.2 *35.

40 335 —48.5 0.3 19.5 —30.8 480

42 87.6 —51.5 0.2 346.3 —73.5 *30.

43 279.8 —53 0.35 289.1 -54 400

45 22.7 —57.6 0.56 38.7 —BO 40.

46 73.4 -55.2 0.32 52.6 -49.2 350

47 55 -55 0.65 46.7 —54 *30.

48 3.5 -68.4 0.42 348.6 -65.8 400

49 22.5 —46.5 0.52 18.8 -65.9 *30.

50 37-8 —59.5 0-58 42.4 -63-2 *30

52A 23 —41.4 0.28 298.1 -50.9 *35

52B 234.5 —74 5 0.29 320 —74-9 400

54 20.9 —61 9 0.21 35 7 —56.5 *35

55 12.1 —42 0.34 25.2 -43 6 *20

57 352.4 -56.4 0.33 29.9 -66 3 450

58 2-6 —54.1 0.38 63.6 —679 *35.

59 1-7 -57 8 0-76 56.8 -69.4 *30

61 54.6 —68 5 0.52 23 1 —64 2 *30

62 25.9 —661 0.8 25.9 -71.1 *30.

63 40.2 —55.5 0.7 48 1 —54.7 30

64 27 —82.6 0.76 35.4 —71.5 *30.

65 20 3 —57.6 1 12 59 8 —48 3 400

66 21 —53.8 0.58 42 —58.5 400
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MRN MRE SELECCION

ESPEC. DEC. INC. Jo DEC. INC. ETAPA MAX

(0) (0) (10‘a A/M) (0) (0) (OC)(mt)

71 17.3 -52.4 2.35 10.6 —45 *30.

72A 13.3 —57.7 2.1 357.8 -63.7 400

72B 35 2 —518 2-23 24.8 -56.5 *30.

73 319.3 —736 0.3 334 -74.2 35.

74 30.7 —504 0.41 39.6 -59.6 *30.

75 357.1 —76 0.71 21.9 -78.9 *30.

76 131 -75.6 0.97 59.4 -67.1 *35.

78 25.5 —66.9 0.95 3.0 -67.5 40.

79 70.2 —67.8 1.01 55.3 —61.6 450

80 24.4 —61.5 0.9 52.3 —56 *30.

81A 56.9 —58-2 1.0 40.8 -67.2 *30.

81B 38 2 —59.9 1.0 31.2 -63.5 400

82A 33.6 -48.5 0.63 31.3 —36.6 30.

82B 23.3 -57.5 0.63 25.7 -41 *30.

85 15.2 —53.2 0.6 44.6 —73.1 *30.

86 31.6 —80 4 0.66 244 —75.5 *40.

87A 21.3 -74 5 1.2 193.4 -85 *45.

87B 21.4 —79.6 1.4 69.1 -77 400

88A 5.3 -77.9 0.42 81.2 -43 45.

88B 13.4 -73.4 0.4 92.9 -49.5 400

Se señalan con * los especímenes que fueron tratados con ácido
clorhídrico previamente a la desmagnetización por camposalternos.
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MRN MRE SELECCION

COLECCION ESPEC. DEC. INC. Jo DEC. INC. ETAPA MAX

(O) (O) (10-3 A/M) (0) (0) (0C)(mt)

F.Lepá (p.RG) 1 297.8 —42.8 1.2 311.5 —48.3 300

2 34.5 "5.2 0-31 29.2 —O.14 350

3 22.3 -13.5 0.65 35 5 -26 5 35

4 22 7 —29 1 2 25 8 -24.9 40.

5 15.9 —57.4 0.9 351.2 "68.9 40.

6 °5.1 —4O6 0.73 18-1 -43.6 40.

7 31.9 -7 1 17.6 -5.2 40.

8 349.9 —44.3 1.3 358.3 —37.5 40.

9 42.3 -15.B 0.43 41 -28.5 40.

10(1) 21 -30 0.97 23.4 -34.9 400

10(2) 23.6 —34.8 1.16 26.1 -34.8 30.

12 54.9 -6.3 0.21 31.5 -36.2 30.

13 3.9 —19.9 0.8 36.5 —13.4 40.

14(1) 28-5 —33.3 1 30 -31.6 450

14(2) 32.9 —33 0.98 28.4 -29.4 40.

15 27.8 —65.7 1.22 56.1 -36.9 40.

16(1) 39.1 —29.1 5.9 15.8 -49.2 40.

16(2) 35.5 —28.6 7.3 50.1 —31.9 350

17 33.7 -42.9 4.1 42 -9.8 30

18(1) 21.7 —44.8 6.6 26.5 -54.4 500

18(2) 17 -45 6.5 15.4 -57.7 4U

19 10.3 -54.3 2.7 26.4 -40.6 30

20 353 -50.6 4.9 23.8 —69.9 35
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16. 5

16.4
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.5

.93
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—47.
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SELECCION

ETAPA MAX

(OC)(mt)

550

50

42.5.

50.

40.

47.5.

40.



COLECCION

F.Osta

Arena (p.CRE)

ESPEC

1(l)
1(2)

[‘J

10

11

12

13

14

16

17

18

19

21

MRN

DEC. INC.

(O) (O)

37.5 -17.6

44.7 —13.9

36.2 -20.9

21.5 —45.6

311.4 —54.7

352.4 —43.2

37.3 -45.3

340.8 —64.5

353.9 —49.1

60.7 —8.15

22.4 «58.8

13.6 —45.6

342.6 -42.6

6.3 —42

304.3 —54.9

27 -41.9

19.1 -4B.2

315 —35.3

19.7 -51.7

357.4 —66

345.5 —34.5

342.9 -41.9

335.7 —49.4

Jo DE

MRE

C.

(10-3 A/M) (O)

22

25.

36.

26.

29.

26.

21.

52.

65.

26.

46.

43.

27

22.

24.

7

5

4

2

7

5

2

5

1

3

9

6

6

7

7.23

26.

38.

NU’I

35.

31.

38.

6.

47

20.

12.

45.

27

10.

24.

25.

356.

13.

22.

324.

20.

11.9.

23.

10.

8

1

2

6

2
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SELECCION

INC. ETAPA MAX

(O)

—35.8

-37.7

—71.l

-49.2

-55.4
-59-7

-22

-40.2

-52.8
-51.9

-54.8

—20.2

—48.5

-46.1

—40.6

—39.4

—51.7

-80.6

—60

-69.6

-51.2

(0C)(mt)

480

480

500

530

500

500

480

550

560

575

500

560

450

500

480

480

500

530

610

600



MRN

DEC. INC.

(O) (O)

7.8 —45.

56.3 -45

24.2 47

60.7 —51

330-9 41

O 5 —34

335.4 —37

346.8 -46

35 4 —54

(,11

QhCDOJCDautom

MRE

DEC. INC.

(O) (O)

8.8 -44.

51.4 —42.

25.9 —51

24.8 —58.

1.1 —45.

1.7 —49

1.7 —46“

5.7 —45.

22.3 —50.

CD

(O

q
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SELECCION

ETAPA MAX

(OC)(mt)

520
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SmLAméniga

Wa
LQnE.._LfiL_A&5ditld.

2
Cs 357.0 -57.0 15 ValencioSubgrupo Itarare

et al.1975a.
Grupo Tubarao Cs 351.0 -54.0 6 Pascholati

Pacca.1976.

La Colina Fm. (inferior) Cs-Pi 358.0 —60.0 4 Embleton,
1970 .

La Colina Las Mellizas Cs-Pi 343.0 -49.0 5 Sinito
et al.1979 ,

Fm.Cochico Pis 163.0 —77.0 5 Valencio l
& Vilas.1985.

Gr. Co.Carrizalito Pis 282.0 -81-0 5 Valencio &
Mitchell.1972.

Los Colorados, Paganzo Pis 249.0 —78.0 3 Valencio
et al. 1977.

Fm.Choique Mahuida Ps 344.0 —75.0 15 Conti &
Rabalini.1990.

Fm. Irati Ps 54.7 -82.7 8 Pascholati
et al.1976

Fm. Corumbatai Ps 294.0 —86.0 14 Valencio et
al.1975a .

Diques Guyana Ps 208.9 -63.8 7/14 Hargraves,
1978 .

Fm. Amana Tri 317.0 -83.0 8 Valencio
et al.1977

Gr. Choiyoi. Nihuil Tri 282.0 -81.0 5/7 Valencio,
1970 .

C. Terneros lavas Tr 228.0 -80.0 10 Creer et
al. 1970

Diques Bolivar Ji 245.8 —66.9 3/5 McDonald ¿J
Obdvke.1974.

Fm. Lepa-Ostarena Ji 132.0 -74.0 5 Esta '
Tesis .

C. MarifiL Jm 127 —81 15 * .

Fm. Chon Aike Jm 197.0 —85.0 6 Vilas,
1974

V. Maranhao Jm 262.5 -85.3 7 Schult &
Guerreiro.1979.

* Rpoaloulado (ver texto de esta Tesis) .
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Aínica
Unidad Geol. Age Posicíon polar Ref_

d 0+ dí
2

Serie d'Abdala Cs 60.0 —29.0 5 Morel
et al. 1981.

Ain Ech Chebbi Cs 52.0 -23.0 6 Daly &
Irvina.1983 .

Wai-Reohnr Cs 56.6 -26.8 4 idem 
Galula redbeds Cs-Pi 40.0 —45.5 8 McElhinny

et al.1968
Ecca Beds Pi 64-0 -40i0 16 Oodvke.1964.
Taztot Andesite Pi 56.8 -38.7 5 Daly &

Pozzi. 1976
Djebel Tarhat Pi 63.8 -24.0 8 Martin et

¿1.1978 .
Chougrane redbeds Pi 64.1 —32.2 5 Daly &

Pozzi.1976.

Cassanjee Series Ps 77.0 -54.0 6 Valencio et
al. 1978 .

Midelt Fm. Tri 30.1 -61.6 7 Martin
et al.1978.

Tazzena Basalt Tri 94.1 -79.1 4 Daly &
Pozzi.1976.

Ben1_Snnaaen_Ba5nlL_________Iri___12iQ___:51i3___fi____idem______.
lenadn_nedheda______________In1___ABi5___.12iQ___Z____id&m______i
Kenifra basalt Trm 68-0 -58-1 3 idem .
Ait Adel dolerite Trm 75.0 —72.0 B Hailwood,

1975 ,

Shawa Ijolite Ji 86.0 —64.0 14.1 Gough &
Brock 1964.

Zambia red beds J 50.0 -68.0 5 Opdyke,
1963

Stormberg Lavas Ji 89.0 -70.0 14.5 Van Zijlet al..1962.
Mauritania Hodh Ji 60.0 -71.0 6.1 Sichler,1980.

Liberia Ji 62.0 -69.0 5.3 Dalrymple
et al..1975

Marangudzi\Mateke Ji 90.0 —60.0 7.9 Gough et al.
1964 .

Karroo Dolerite Jm 75.0 —65.0 12 McElhin. &
Jones. 1965.
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Madagascar

“.11G1:. E“ E..¡E] BEW
¿Mi

2

Sakoa Group Cs-Pi 87.0 —53.0 8.0 McElhinny et
al.. 1976 .

Sakamena Group Ps-Tri 112.0 —66.0 6.0 McElhinny etal..1976 .
Isalo Group Trs-Ji 97.0 -74.0 6.0 Embleton &

MOE]hinnv.1975.

India
U .1 1 G J: . El 1 E . .5 E J B E

LQnB¿__LBL¿__A&5_
_dJLi_dï

2
Panchet Series Ps 120.5 7.5 10/8 Klootwijk

1974 .

Kamthi bede Ps 129.0 21.0 4.0 Wensink,
1968 .

Mangli beds Tri 124.0 7.0 5/7 Wensink,
1968

Wardhavalley sandstones Ps-Tri 128.0 4.0 7/9 Klootwijk,
1915 L

Pachmarhi Sandstones Tre 125.0 -30.0 1/3 Bhalla &
Verma. 1969

Ansinalia
Unidfld.Gflglúsiga____________Edad_____BQaiQiQn_BQlan_____BeI4____

WM
2

Upper Kutung sedimente Ce 140.0 -50.0 9/9 Irving,
1966

____ÁkL______lAfl¿Q_;53¿Q__ll__ldfim______¿
N s “(alga reguerded ZQDQ Ca_ F _ '
Volcanitas combinadas Ce-Pi 134.0 -63.0 13 Oviedo &

Vilas. 1984.
Upper Marine latitee Psi 132.0 -44.0 11 Robertson,

1964
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Fm.Cribas, Timor Ps 161.1 -58.3 8.2 Chamalaun,
1977 .

Dundee Rhyodaoite Ps-Tr 136.3 -25.8 12/13 Lackie,
1988 .

Dnndee Ianimbrite Ps-In, 154.8 -36.9 7/7 idem

Chocolate shales Tri 160.0 -49.0 14/14 Irving,
1963

Patonga Claystone Tri 147.0 -30.0 8.0 Embleton &
MPDflthl.1980.

Brisbane Tuff Trm 143.0 —57.0 10/11 Robertson
1963 i

Garrawilla and Nombi ign. Ji 175.1 —46.1 10 Schmidt,
1976

Prospect dolerite Ji 179.7 —51.5 5.5 Piper,
1987

Jurassic Intrusives,NSW Ji-Jm 186.1 -51.0 10.9 Schmidt,
1976

Tasmanian dolerites I Ji-Jm 175.0 —51.0 5.0 Schdmidt
& MODnnan11.1977.

MMM
UD1dBd—GfiQlQEiQn___________EEkuL____BQfiifilán_Eann_____BfiI¿____

Long_.__LaL_

Allan Hills Jm 226.8 —47 Funaki,
1983 i

Beardmore Glacier Jm 221 -59 Briden &
' Oliver. 1963.

Brimstone Peak Jm 218 -56 Cherry &
Noltimier. 1982.

Dufek Massif Jm 223 -60 Beck et
al. 1919i

Gorgon Peak Jm 230 -56 Cherry &
Noltimier.1982.

Mesa Range Jm 210 -64 McIntoshet al.. 1982
Mount Falla Ji 222.6 —53.8 Ostrander,

1971 .
Mount Fleming dike Jm 220.5 —68.6 Funaki,

1983
Queen Alexandra Range Ji 220.2 —54.2 Ostrander,

71 .
Storm Peak Ji 231.5 -44.1 Ostrander,

1971, L
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Wright Valley Jm 208 —45.3 Funaki,
1983

Wright and Victoria Jm 220 —45 Bull et
al. 196244

Vestfjelle dikes Jm 207.6 -54 Lovlie,
1979 .


