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RESUMEN

Durante los últimos años ha tomado un énfasis particular la posible existencia de un
supercontincntc neoproterozoico: Rodinia. Las hipótesis planteadas sugieren que este
supercontinente se habría desmembrado en el Neoproterozoico tardío. Este evento global cs seguido
por la conformación de Gondwana a principios del Paleozoico, el cual se habría comportado como
una masa continental independiente durante todo el Palcozoico, hasta la amalgamación del
supercontinente de Pangea en el Palcozoico Superior. La evolución geodinámica dc Gondwana y de
los restantes continentes paleozoicos puede verse como un reordenamiento entre dos configuraciones
supercontinentales: Rodinia y Pangea. Debido a que el Noroeste Argentino formaba parte del margen
suroccidental del Gondwana, queda claro que la evolución geotectónica de esta región reviste un
interés particular en los modelos de evolución gcodinámica global, y viceversa.

El Palcozoico Inferior del Noroeste Argentino se distribuye en tres sectores diferentes. lil
oriental se encuentra representado por secuencias marinas de plataforma estable del Neoprolcrozoieo
tardío-Palcozoico lnl'crior (l’. l’uncoviscana y Grupo Mesón), intruídas por granitoides cambro
0rd0vicicos. Este sector corresponde al margen suroccidental de Gondwana y representa el pasaje de
un margen pasivo a margen continental activo. El sector occidental corresponde a los terrenos de
Arcquipa-Antofalla y Precordillera, de posible origen alóctono. lil sector intermedio se encuentra
representado por un extenso cinturón magmático correspondiente a la Faja líruptiva de la Puna
Oriental y al Sistema de Famatina, cuyas características sugieren un ambiente de arcos islandieos
durante el Ordovícico Inferior.

Uno de los principales problemas que surgen a la hora de evaluar estas hipótesis es la escasez
de datos paleomagnéticos confiables, tanto para los posibles terrenos alóctonos como para el
Gondwana. La curva de desplazamiento polar aparente (CDPA) dc este último continente presenta
numerosas incertidumbres, principalmente debido a la ausencia de polos paleomagnéticos confiables
para el Ordovícico Superior-Silúrico. En esta tesis se presenta una CDPA palcozoica del Gondwana
sobre la base de una selección de polos paleomagnéticos paleozoicos confiables. Se presenta un polo
paleomagnético del Silúrico Inferior (Mantos Fcrríferos de la F. Lipcón: LP: Long. 215°l5, Lat. 75°S.
N=6, K=47, A95=l0°). La posición de este PP lleva una discusión en detalle de las alternativas de
CDPA de polaridad "normal" y "reversa". Se discute la validez de los indicadores paleoelimaticos a
la hora de evaluar estas alternativas y las altas velocidades dc deriva implicadas por la alternativa
"normal". Se presenta una posible explicación para estos valores sobre la base de un análisis de
diferenciación de la componente litosférica de movimiento y del Desplazamiento Polar Verdadero
(DPV) presentes en las CDPA. Este último analisis presenta implicancias cn la posible interacción de
Gondwana y Laurentia durante el Palcozoico lnl'crior. Se presenta un polo palcomagnótieo
preliminar del Macizo de Arequipa-Antol'alla (l’aja Eruptíva de la Puna Occidental, F. Vieuñas: I’V:
Long. 288°E, Lat. 43.4°S, N=3, K=98, A95=l2°). Se discute la posición de este PP en relación a
datos obtenidos por otros autores para los terrenos occidentales. Se presentan tres polos
paleomagnéticos del Ordovícico Inferior del ya mencionado cinturón magmático central (Faja
Eruptíva de la Puna Oriental, PO: Long. 358°E, Lat. 19°S, N=5, K=4l, A95=l2°; Granodiorita
Cuchiyaco, CY2: Long. 0.4°E, Lat. 30°S, N=6, K=59, A95=10°1Formaciones Suri y Las Planehadas.
Sistema de Pamatina: FS: Long. 357°lï, Lat. 20°S, N=6, K=123, A.,5=6°). La interpretacit'm
paleomagnética-gcológica de estas regiones permitió la definición del terreno de la Puna Oriental
Famatina (PF), el cual presenta un origen alóctono respecto del Gondwana. Se presenta un modelo
de evolución geotcctónica para el Palcozoico Inferior del Noroeste Argentino, cn relación a la
apertura y cierre del Océano Iapetus Sur entre el Gondwana y Laurentia.
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i. a l ía una de ri ción dinámica

El conocimiento geológico ha avanzado aceleradamente en las últimas décadas, de la mano

del avance tecnológico. La Geología ha dejado de ser una ciencia "naturalista" meramente

descriptiva, para convertirse en una ciencia cuantitativa. Todas las ramas de las ciencias geológicas

han quedado vinculadas mediante un hilo conductor: la Teoría de la Tectónica de Placas.

Junto con numerosas evidencias geológicas, la Geofísica ha demostrado que el ¡movimiento de

las placas litosféricas es un hecho indiscutido (Cox y l‘lart, 1986). Las anomalías magnéticas de

fondo oceánico han permitido establecer estos movimientos para los últimos 200 Ma. Los registros

sísmicos han posibilitado determinar que el movimiento de los continentes se encuentra vinculado a

la consumición de corteza oceánica en las zonas de subducción y a la generación dc un nuevo

material cortical en las dorsales oceánicas o zonas de divergencia. Dentro de este marco, se han
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Fig. 1. Reconstrucción de l‘angca según Lottcsy Rowley(1990). Coordenadas sudamericanas.

satisfactoriamente los numerosos rasgos geológicos continentales conocidos desde larga data. El

magmatismo, las cuencas sedimentarias y los rasgos estructurales han mostrado ser la respuesta a los

procesos tectónicos mencionados. Junto al avance de la gcoquímica y radimetría, la incorporación

de la Tectónica de Placas a las Ciencias Geológicas convencionales (Petrología, Geología



Estructural, Sedimentología) ha permitido caracterizar una gran cantidad de ambientes tcctónicos

particulares.

La enumeración del avance que se ha producido en los últimos años a partir de la revolución

científica generada por la deriva continental es inagotable. La geología ha cambiado su forma de

describir. La nueva descripción se ha tornado "dinámica" a la luz de la 'l'ectónica de Placas.

Conceptualmente se la puede resumir con los procesos implicados en el conocido "Ciclo de Wilson"

(Cox y Hart, l986): Desmembramiento, Deriva (divergencia-subducción) y Colisión.

ii. El comportamiento Iitgsféricg como marco geodinámicg global

Los continentes no son simplemente elementos a la deriva. Durante el l’alcozoico Superior

todos los continentes se encontraban reunidos en una única masa continental: l’angca (Van der Voo y

French, 1974; Lottes y Rowley, ¡990) (lig. l). La configuración continental actual es Ia evolución

de un proceso de disgregación iniciado hace aproximadamente 200 Ma. vinculado al

desmembramiento de l’angea.

Ante la ausencia de anomalías de fondo oceánieo previas a 200 Ma, el paleomagnctismo ha

demostrado ser la técnica más confiable para realizar paleoreconstrucciones continentales. Datos

paleomagnéticos provenientes de diferentes regiones de l’angca han comprobado la existencia de un

período de convergencia previo a la amalgamación (e.g. Van der Voot 1993). La fig. 2 muestra una

reconstrucción paleogeográfica del Devónico Superior. en donde se observa un oceano intermedio

entre Laurusia y Gondwana (Van der Voo. ¡983). La consumición de la corteza oceánica intermedia

habria finalizado con la colisión de ambos continentes en el Carbonífero Superior, edad de la

consolidación final de l’angca (Lefort y Van der Voo, |98|).

En los últimos años se han propuesto modelos según los cuales el movimiento de las placas

continentales estaría condicionado por un comportamiento cíclico (e.g. Nance et al., 1986; llartnady.

l99la y b).

La comunidad geológica internacional ha dado particular importancia a los estudios

relacionados con la posible existencia de un supercontinente durante el Proterozoico 'fardío: Rodinia

(McMenanim y McMenanim, 1990). La sola existencia de este supercontinente implicaría que la

distribución y movimiento de las diferentes masas continentales sobre Ia superficie terrestre, podría

seguir un comportamiento cíclico: la generación y posterior desmembramiento de un

supercontinente. Esto sugiere que el rifting y la acreción continental, mediante colisiones

continente-continente, serían dos facetas de un mismo proceso tectónico (l lartnady, l99|a).



Estas hipótesis caracterizan a los períodos inter-pangeanos como períodos de reorganizacir’m

continental. La evolución del Gondwana en el Paleozoico sería, en esc caso, parte de un proceso de

reordenamiento entre Rodinia y Pangea.

iii. La ciclicidad litosférica

La reunión de las diferentes masas continentales en un único continente generaría la

acumulación de calor suficiente como para provocar su propio desmembramiento (lilartnady, |99lb;

entre otros). Nance et al. (1986) mencionan la posible existencia de seis ciclos pangeanos a lo largo

de la historia terrestre, postulando una duración de 440 Ma para cada uno de ellos. El

supercontinente neoproterozoico correspondería al ciclo número cinco. lin este sentido, la

amalgamación de Pangea en el Paleozoico Superior estaría indicando el inicio del sexto cielo: el

actual. Por su parte Hoffman (1989), duda de la existencia de dichos ciclos más allá de los 1800 Ma

(ciclos l, 2 y 3), debido a que las masas continentales no habrían sido lo suficientemente grandes

como para generar la concentración de calor necesaria para iniciar un nuevo ciclo.

Murphy y Nance (1991) postulan que el desmembramiento de un supercontinente produciría

una serie de márgenes pasivos-internos y activos-periféricos. Según estos autores, luego de alcanzar
____.__.———.f/ln _,/ Y, t/ ,-"í H

Fig. 2. Reconstrucción palcogcografiea para el Devónico Medio-Superior. Valores numéricos: latitud; flechas: declinación
(tomado de Van der V00, 1983).



la máxima dispersión continental (200 m.a.), los márgenes pasivos pasarían a ser activos. y

viceversa. La acumulación de calor previa, así como su liberación, no serían suficientes como para

llevar los continentes a posiciones antípodas con respecto al supercontinente previo (Murphy y

Nance, 1991). A partir del momento de máxima dispersión, los continentes comenzarían a converger

al punto de dispersión inicial. En este modelo la principal fuente de calor se ubicaría siempre cn

zonas oceánicas, implicando que las sucesivas pangcas se gencrarían siempre en el mismo

hemisferio.

Según l'lartnady (l99lb) el pasaje de un margen pasivo a activo no puede ocurrir

espontaneamente. Basándose en otros trabajos, menciona la necesidad de una colisión para que

dicha inversión tenga lugar, hecho que es descartado en la hipótesis anterior.

Hoffman (199]) postula un "Turn inside out" ("extraversión" según llartnady, |99lb) para la

evolución de un supercontinente a otro. A partir del desmembramicnto dc un supercontinente (lig.

3a), las masas continentales periféricas comcnzarían a derivar cn forma rotacional alrededor de las

regiones centrales ("Key position") del supercontinente en disgregación, para finalizar con las

colisiones que llevarían a la generación de un nuevo núcleo continental (lig. 3b). Según este autor.

el nuevo punto de reunión sería diferente del de dispersión. I,as rcgioncs continentales centrales

pasarían a ser externas en la nueva configuración. Las colisiones que conducen a la amalgamacit'm

del nuevo supercontinente tendrían lugar a lo largo de los márgenes activos desarrollados durante cl

desmembramiento. La transformación de márgenes pasivos en activos sería el fruto dc dichas

colisones (Hartnady, 199] b).

Pocas son las dudas acerca de la existencia de l’angea durante el Palcozoico Superior. Como

se desprende de los párrafos anteriores, la evaluación dc la ciclicidad continental requiere de la

comprobación dc la existencia dc al mcnos otro supercontinente.

iv. ' ' '

Hasta hace no muchos años las hipótesis planteadas acerca de la existencia dc un

supercontinente neoproterozoico (Rodinia) eran puramente espcculativas. Las primeras

configuraciones supercontinentales propuestas fueron basadas exclusivamente en datos

paleomagnéticos (Piper, 1976; Morel e Irving, 1978). Los modelos presentados por estos autores no

prevalecieron debido a la falta de calidad de los datos paleomagnéticos utilizados (lrving y Mcglynn,

¡981).



Más allá de las incertidumbres que aún persisten respecto a la evolución y configuración real

de Rodinia, las evidencias indieativas de su existencia son numerosas (eg. Bond et a|., ¡984;

Moores, 1991; Hoffman, 1991; Dalziel, 1992).

La caracterización geológica de Rodinia es abordada desde tres ópticas principales, las cuales

se encuentran íntimamente relacionadas entre sí. Una de ellas se refiere a su génesis y requiere del

reconocimiento de uno o varios eventos colisionales más o menos sincrónicos. Otro rasgo

importante en la evolución de Rodinia es su disgregación, la cual debe verse reflejada en un

Estas dos confluyen en la tercera, la definición de ladesmembramiento a escala global.

configuración del supercontinente.

Fig. 3. l'lartnady (l991b). Desmembramiento de Rodinia(a) y conformación del Gondwana(b). l)l'G/Wl‘G,Gondwana
Oriental/Occidental; L,l,aurentia; B,Báltica. Los océanos involucrados son: MO,Mo7.ambiquc; l'l‘O,l’aleopacíf¡co;
lO,lapetus; AO,Adamastor. Sombreadozcinturones grenvillianos.

La fig. 4 muestra la configuración supercontinental propuesta por Hoffman '(1991) para el

Proterozoico. En la misma se observa a Laurentia en una posición central, flanqueada por el

Gondwana Oriental y Occidental al W y E respectivamente.

Moores (1991) realiza una serie de importantes correlaciones entre las provincias radimétricas

precámbricas de América del Norte y Australia-Antártida (fig. 5), apoyándose a su vez en una

correlación del l’reeámbrico de Canadá y Australia realizada por Bell y Jefferson (1987) en base a

datos estratigáfricos, metalogenéticos y paleomagnéticos. Bajo el término SWEAT (Southwest U.S.

12
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Fig. 5. Unión entre el SW de Laurentia y el Edel Gondwana Oriental según la hipótesis de SWllA’l‘(Moores, 1991).

East Antartica) Moores (1991) postula la conexión entre el sudoeste de América del Norte y el Este

de Antártida, implicando con ello una unión en sentido amplio entre el margen oeste de Laurentia y

el margen este del Gondwana Oriental. La hipótesis SWEAT ha sido corroborada recientemente

13



mediante un mapeo isotópico de las antiguas areas cratónicas de ambos continentes (“org y

Del’aolo, 1994).

A partir del reconocimiento de edades grenville (l,0-l,l Ga) en regiones cratónieas del

Gondwana Occidental, Hoffman (199]) propone a las fajas "grenvillianas" de Baltica, Amazonia.

Congo y Kalahari como márgenes conjugados del E y S de Laurentia (Cinturón de Grenville). listo

implica que los cratones gondwánicos habrían actuado como entes continentales independientes

durante el Proterozoico. La posición del cratón del Congo (unión entre los orógcnos de Grenville e

lrumide) es modificada en modelos posteriores, los cuales concuerdan en ubicar en dicha posición al

cratón del Rio de la Plata y al terreno Pampia (Dalziel l992a y b; Ramos et al., 1993).

Una mención aparte merecen las palcoreconstruccioncs propuestas por Dalziel (l‘)‘)2b y

1994). En ambos modelos la unión de los márgenes "grenvillianos" de Laurentia y Sudamérica es

mediante el ensamble de la saliente de Groenlandia y el codo de Arica (Iig. 6). Según este aulmz la

forma actual de la costa oeste sudamericana sería producto del rifting ncoproterozoico. Más alla del

carácter dudoso que reviste una paleoreeonstrucción precámbrica en base al ajuste de formas costeras

actuales, dicho ensamble encuentra un problema aún mayor: el desplazamiento necesario de Ia placa

Báltica hacia el norte.

Desde los modelos estáticos de Piper (1976, ¡991) hasta Dalziel (|992a), la placa Baltica era

ubicada en una posición contigua al noreste de Laurentia, mediante la unión de Escandinavia y

Groenlandia (ver fig. 3a). Tal reconstrucción se sustenta en la semejanza de edades radimétrieas de

basamento y en la presencia de intrusivos alcalinos con edades de 574 Ma en ambas regiones. lïn cl

modelo de Dalziel (l992b) la mencionada posición de Báltica es reemplazada parcialmente por el

Cratón Amazónico (lig. 6). En Moores (|99|), en cambio, ocupa una posición dudosa unida al sur de

Laurentia (lig. 5). Ninguno dc estos autores menciona argumento alguno contra el buen ajuste que

presentan las curvas de desplazamiento polar aparente dc Laurentia y Baltica entre los ¡,2 y 0,85 (¡a

(Pesonen y Neuvonen, |98|; Piper, ¡987), cuando ambos continentes son reconstruidos

tradicionalmente (unión Escandinavia-Groenlandia).

Quizá el punto de mayor acuerdo entre los distintos modelos acerca de la evolución dc los

márgenes E y W de Laurentia y América del Sur, sea la edad de su colisión. Esta sería coetánea con

la consolidación de Rodinia. El mencionado reconocimiento de orógenos colisionales con edades

grenville (l,l-l,0 Ga) en el cinturón de Sunsas (Cratón Amazónico) (l-lolean, |99|) y en el margen

suroccidental de las Sierras Pampeanas Occidentales (Vujovich 1993; Ramos et a|., 1993) es la

principal evidencia que lleva a postular una edad grenville para la colisión entre estas regiones y el

Orógeno de Grenville del este de Laurentia(l-loff¡11an, ¡989).



v. Desmembramiento de Rodinia

La edad de la separación entre el W dc Laurcntia y E dcl Gondwana Oriental prcscnta

numerosas incertidumbres, variando según el modelo que se considere. Varios autores proponen una

edad de 750 Ma para el desmembramiento de ambos márgenes (Bell y Jefferson, 1987; Moorcs.

1991; Hoffman, 1991; Dalziel, l992a). Stump (1992) corrobora esta edad, sobre la base dc

dataciones radimétricas del magmatismo bimodal atribuido a dicha separación. Aunque los datos

paleomagnéticos para el Proterozico no presentan el grado de confiabilidad necesaria para la

comprobación de estos modelos, Powell et al. (1993) sugieren una edad aproximada de 725 Ma para

la separación entre ambos continentes, sobre la base dc las difcrcncias quc sc observan cn las

Grenvllllan
orogens

Late Neoproterozic
(ca. 570 Ma)

Fig. 6. Reconstrucción palcogcografica para el Neoprotcrozoico tardío según Dalzíel ct al. (¡994). (A:Macizo dc Arequipa).

CDPA de estos dos continentes. Otros autores, en cambio, proponen una edad proterozoica tardía

(575 Ma, aproximadamente para este evento (Bond et al.. 1984; Dalziel, 199]).
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El desmembramiento cntre Laurentia y el Gondwana Occidental (margen W de America del

Sur) también presenta ciertas controversias. Mientras algunos autores utilizan al inicio de la

subsidencia térmica correspondiente a las sedimentitas de plataforma de la Precordillera Argentina.

600-540 Ma (e.g. Bond et al., 1984; Dalziel |99|; Dalziel, l992b), como la edad de la separación.

otros (e.g. Hoffman, 199]; Dalziel, l992a; Ramos et al., 1993) postulan a las sedimentitas de la F.

Puncoviscana (Neoproterozoico-Cámbríco Inferior) como el registro de dicha separación. lista

última estaría indicando un desmembramiento a los 750 Ma aprox. (Ramos et al., 1993). Modelos

intermedios postulan un rifting neoproterozoico con un consecuente desarrollo de margencs pasivos

durante el Cámbrico-Ordovíeico inferior (Dalla Salda et al“ l992a y b).

Ya Bond et al. (1984) mencionan ciertas dudas con respecto a su propia hipótesis de

separación entre Laurentia y Sudamérica, debido al posible carácter alóctono de la Precordillera.

Otros autores mencionan que si bien la l’recordillera es un terreno aereeional respecto de América

del Sur, su amalgamación a este último continente seria debida a una colisión mayor entre Laurentia

y Sudamérica durante el Ordovíeico (Dalla Salda et al. |992a y b; Dalzicl l992b; Dalzicl et al..

1994). Estos autores postulan que el desarrollo de esta plataforma cambro-ordovícica es fruto del

desmembramiento de Rodinia, aunque esto requeriría de una polaridad facial opuesta a la de la

Precordillera, con facies profundas hacia el este (Dalla Salda et al., l992a).

La plataforma carbonática cambro-ordovícica de la l’recordillera se ubica al este dc los

depósitos de talud (Ramos et aL, 1986). Esta distribución, así como la ubicación occidental de los

depósitos marino profundos del Ordovíeico Superior, interdigitados con pillow lavas. indiearía la

existencia de un importante océano hacia el oeste de la Precordillera Argentina (Ramos. com. per.).

Según Ramos et al. (1993), este terreno se habría separado del margen apalacheano dc Laurentia a

los 600 Ma, para acrecionarse al margen oeste de las Sierras l’ampeanas en el Ordovíeico Superior

Silúrico Inferior. Evidencias estratigráfico-paleontológieas indicarían una clara diferenciación entre

el margen apalacheano y precordillerano a partir del Ordovíeico temprano (Benedetto, ¡993).

De ser válida la hipótesis de unión protcrozoica entre los márgenes oriental de Apalaehes y

sudoccidental del terreno Pampia (Ramos et al., l993), entonces la edad de Ia F. Puncoviscana en el

Noroeste Argentino estaría ¡marcando la edad de la separación entre los mismos. Esta unidad

corresponde a depósitos de margen pasivo con facies profundas hacia el oeste (Jezek et al., ¡985).

La edad mínima para la depositación de esta unidad es Proterozoico tardío-Cámbrico temprano (Lork

et al., 1990). Este hecho indica una separación entre estos márgenes durante el Proterozoico. Ramos

et al. (1993) la ubica a los 750 Ma. Hoffman (|99|) sugiere que el desmembramiento entre ambos

márgenes sería anterior a la Orogenia l’ampcana (Fase 'l'ilcárica de deformación y magmatismo que



afecta a la F. l’uneoviscana en el Noroeste Argentino) del Cámbrico Inferior, ya que la misma no

encuentra registro en la contraparte de Laurentia.

Como se ha mencionado, el desmembramiento de Rodinia habría producido el nacimiento del

Gondwana. Según Dalziel (199]), previamente a dicho desmembramiento, el Gondwana Oriental y

Occidental se encontrarían separados por el océano de Mozambique (ver flg. 3a). Según Hoffman

(1991) no solo ambas partes del Gondwana se habrían comportado como entidades continentales

independientes durante el Proterozoico, sino que el Gondwana Occidental recién se habría

amalgamado durante la orogenia Panafricana-Brasiliana en el límite Precz'lmbrieo-Paleozoieo.

Esta nueva concepción acerca de la evolución del Gondwana durante el Proterozoico tardío

presenta numerosas implicancias en la evolución del supercontinente neoproterozoico.

Principalmente, la consolidación Iinal del (iondwana Iimitaría según estas propuestas Ia edad de la

separación entre el Gondwana Oriental y el W de Laurentia.

vi.{Lengua

En la mayoría de los modelos recientes se explica a la Orogenia l’anafrieana como producto

de la integración final del Gondwana. Al intentar evaluar esta hipótesis, el primer problema que

surge es el referente a las edades de la denominada Orogenia Panafricana. lista fue definida como un

evento tectonotérmico por Kennedy (1964) para aquellos terrenos no arqueanos, con edades K\/\r

entre 650-450 Ma. El desarrollo de nuevas técnicas radimétricas permitió diferenciar más de un

evento dentro de las zonas estudiadas por Kennedy. Es por esta razón que mientras algunos autores

hablan de una orogenia Panafricana entre los ¡250 y 450 Ma, dividiéndola en tres eventos

principales, otros prefieren hablar de la Orogenia Kibaran (Luriana) en referencia a los eventos con

edades de 1100 Ma. Otros trabajos hablan del Ciclo Orogénieo de Mozambique con edades entre los

1100 y 850 Ma y del Ciclo Orogénico Panafrieano entre los 800 y los 550 Ma. El hallazgo de

eventos tectonotérmicos en diferentes regiones de Africa, cronológicamente dispersos. torna

ambigua la utilización de estos términos oroge'nicos. Algo semejante fue mencionado por Ramos

(1988) en relación a las orogenias Brasiliana, Panamericana y Pampeana para Sudamérica. Por estas

razones, se utilizan aquí los términos Orogenia Panafricana y Brasiliana para aquellos eventos

acaecidos a fmes del Proterozoico y principios del Cámbrico (600-500 Ma) en Africa y América del

Sur, respectivamente. Los términos Grenville y Kibarán son usados para aquellos con edades de l,l

1,2 Ga en América del Norte y Africa, respectivamente. Para aquellos eventos intermedios sc

detallarán las edades.



a. Formación del Gondwana Occidental

Dejando a un lado los cratoncs menores y terrenos alóctonos acrecionados durante cl

Paleozoico, la amalgamación del Gondwana Occidental es debida a la colisión de cinco cratoncs:

Amazonia, Rio de la Plata, Kalahari, Congo y Africa Occidental (fig. 7). Las regiones cratónicas

sudamericanas de Sao Luis y Sao Francisco formaban parte de los cratones Africa Occidental y

Congo, respectivamente (Brito Neves y Cordani, 1991).

Entre el cratón de Amazonia y del Congo se ubica el terreno del Alto Paraguay (lig. 8)

(Ramos 1988). Este autor postula que este terreno se habría acrecionado al cratón Amazónico

durante la orogenia brasiliana. Si bien no se observan restos de corteza oceánica emplazada

tectónicamente, la presencia de una faja plegada y corrida (Cinturón de Paraguay-Araguaia)
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afectando a rocas elásticas y carbonáticas de plataforma en el margen oriental del cratón amazónico

cubiertos por una molasa cámbrica, así como la existencia de un antiguo arco magmátieo continental

tipo Andino, al oeste del terreno del Alto Paraguay, serían las evidencias de la colisión brasiliana.

Según Brito Neves y Cordani (1991) los granitoides calcoalcalinos de Goias implicarían una

consumición de corteza oceánica entre el Cratón Amazónico y el del Congo, la cual habría finalizado

a fines del Proterozoico con la colisión de ambas masas continentales. A su vez Porada (1979) (en



Ramos 1988) postula una colisión entre cl SW de Sudafrica y el Cratón del Rio dc la Plata durante la

orogcnia Brasiliana. lín este sentido el magmatismo granitoideo del Ilatolito de Pelotas, relacionado

a una subducción tipo B (Brito Neves y Cordani, |99|) así como las fajas matieas y ultramálieas del

cinturón de Gariep serían los remanentes de la mencionada colisión.

Poco se sabe acerca de la relación entre el terreno del Alto Paraguay y el cratón del Rio dc la

Plata. La existencia, por otra parte, de un arco magmátieo continental, situado al oeste de este

último, con edades entre 600 y 730 Ma, así como un levantamiento de IS km del sector oriental de

las Sierras Pampeanas a fines del l’roterozoico, son las evidencias que llevan a Ramos (¡988) a

proponer una colisión brasiliana entre el cratón del Rio de la Plata y cl terreno l’ampia.

Los mencionados rasgos orogénicos que relacionan a los principales cratones sugieren que la

configuración sudamericana del Gondwana Occidental se habría alcanzado durante la ()rogenia

Brasiliana.

En lo que respecta a los cratones africanos, varios autores atribuyen los cinturones orogenieos

intracontinentales a una deformación ensiálica, descartando la validez de los modelos tectónieos

actuales para el Precámbrico (inclusive durante el Protcrozoico) (e.g. McWilliams y Kroner. |98|).

Sin embargo, existirían importantes evidencias acerca de la movilidad relativa de las diferentes

masas continentales, durante el tiempo de existencia del supercontinente proterozoico.

Caby et al. (198]) describen en forma detallada un cielo de Wilson completo entre cl Cratón

del Africa Occidental y el Escudo de 'l'uareg situado al este (lig. 7). Luego de un período de rifting a

los 800 Ma, divergencia y el consecuente desarrrollo de un márgen pasivo al oriente del cratón del

Africa Occidental, se habría iniciado un período de convergencia entre ambas regiones, el que habría

finalizado con la colisión de los mismos a los 600 Ma. Pruebas de esta convergencia son: el

magmatismo calcoalcalino, la acreción de arcos islándieos y la obducción de suelo oceánieo al W del

Escudo de 'fuareg (chlanc, 1981). Por su parte, la génesis del Escudo Nubio-Arabigo (lig. 7)

habría tenido lugar durante un período de gran movilidad tectónica con una importante generación de

corteza continental. Gass (|98|) postula que este escudo se habría generado mediante las sucesivas

colisiones de arcos islándicos (protocontincntcs) y la consecuente repetición del magmatismo,

metamorftsmo y eventos tectónicos, tales como la obducción, asociados a la erosión y

sedimentación, hasta generar continentes mayores. Dichas colisiones se habrían iniciado a los 1,2

Ma y habrían finalizado a los 500 Ma, luego de la colisión de más de diez arcos islándicos. l,a

acreción de este terreno "océanico" al cratón del Nilo (Arqueano-Eoproterozoico) habría tenido lugar

a los 700 Ma, manifestada en la deformación de un antiguo margen pasivo y la obducción de suelo

oceánico (Schandelmcicr et a|., 1994).



Una interpretación diferente fue la propuesta por McWilliams (198]) y McWilliams y Kroner

(1981), quienes postularon que la mayoría dc los cinturones orogc’nicos ¡mnal‘ricanos son debidos a

una deformación ensiálica más que a una colisión contimente-continente. En el estudio realizado por
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F ig. 8. Principales unidades tcctónicas proterozoicas y paleozoicas del sur dc América dcl Sur según Ramos (1988).

los últimos autores en el cinturón de Damara-Zambezi (fig. 7) se postula, en base a datos

paleomagnéticos, que los cratones del Congo y Kalahari habrían estado unidos desde el Protcrozoico

medio. A partir de estos datos concluyen que la existencia de una plataforma carbonática (Grupo

Otavi) y los depósitos de flysh con intercalaciones anfibolíticas (metavolcanitas?) asociados a pilow

lavas, progradantes hacia el sur, distribuido en una cuenca netamente asimétrica y afectados por una

intensa deformación, la cual llega a exponer basamento, no serían indicios suficientes para explicar
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una colisión entre ambos cratones. lín su modelo plantean un origen intracratónieo para la

depositación de dichos sedimentos. con un cierre de Ia cuenca a los 550-500 Mu. dejando abierta lu

posibilidad del origen aulacogénico propuesto por Martin y l’orada (1977. en McWilliams y Kroner.

1981). Si bien no detallan las características de los mencionados depósitos de plataforma y talud. su

existencia habla de un margen pasivo relativamente maduro. cuya génesis no puede ser explicada a

partir de un simple período de rifting, sino que implicaría la existencia de un suelo oceánico

intermedio. Kukla y Stanistreet (1991) refutan el modelo de la deformación ensiálica propuesto por

McWilliams y Kroner (198]), concordando en un período de rifting a los 760 Ma, pero asignando la

orogcnia panafricana en el cinturón de Damara-Zambezi, al cierre de un océano con la consecuente

colisión continental. La evidencia de la existencia de dicho océano es la composición tipo MORB de

las anflbolitas intercaladas en las scdimcntitas, que habría formado parte del complejo de acreción

desarrollado en cl margen sur del eratón del Congo. lin ambas hipótesis ambos cratones habrían

actuado como una única masa continental a los l,l-l,0 Ma, momento de amalgamación del

supercontinente Rodinia (Grenville-Kibarán). Kukla y Satanistreet (199]) indican una separación

del Congo y Kalahari a los 760 Ma (desmembramiento de Rodinia), para volver a colisionar durante

la orogcnia panafricana.

Por lo general se consideran a los cratones africanos como parte del Gondwana Occidental.

Este no parece ser el caso del eratón del Kalahari. 'l‘anto lloffman (l99l) como Dalzicl (1992a y b)

basándose en el trabajo de Groenewald et al. (199]) presentan al eratón de Kalahari unido al

Gondwana Oriental. Según estos últimos, las similitudes geológicas entre los cratones de Kaapval y

Zimbawe (Kalahari) con la provincia geológica de Grunehogna (Antártida) indicarían una union de

los mismos desde el l’roterozoico medio (lig. 9). 'l‘entativamcntc sugieren una unión desde cl

Arqueano a partir de una correlación radimótrica entre los granitos de estas regiones. (‘on mayores

evidencias postulan que los cinturones oroge'nicos de Mozambique, Mudheim y Natal-Namaqua

habrían constituido un mismo cinturón orogénico, con edades de ¡,2 Ma (Orogenia de Kibaran), el

cual bordeaba las mencionadas regiones. La evolución tectosedimentaria así como el tipo y

características del magmatismo, metamorlismo y deformación indican que dicha orogcnia cs debida

al desarrollo de un margen activo, con la consecuente acreción de corteza joven. Estudios de

presión-temperatura y tiempo en la región de Mudheim indicarían un pico de la actividad orogénica

(y posible finalización) a los 850 Ma.

b. El Cinturón Orogénico de Mozambique

Un punto crítico en la evolución de Rodinia y del Gondwana es la historia del Cinturón

Orogénico de Mozambique (COM) (flg. 7). Varios autores mencionan que las edades postuladas



para la separación entre el Gondwana Oriental y el W de Laurentia encuentran un límite: la edad dc

la colisión entre cl Gondwana Oriental y el Occidental a través dc este cinturón (og. Stern cl z¡|..

1992).
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Fig. 9. Mapa geológico simplificado del SEdc Africa y Dronning Maud Land, Antártida (tomado dc Grocncwald, 1990).

En el extremo sur del COM, Sacchi et al. (1994) caracterizan al evento Panafricano como un

evento térmico con edades cercanas a los 500 Ma, postulando que este sería responsable de

frecuentes rejuvenecimientos isotópicos. La poca deformación asociada y los escasos cuerpos

pegmatíticos circunscriptos diferencian, en esta región, al evento Panafricano de la orogenia de

Kibarán (1,] Ma), caracterizada como colisional y representada por un intenso metamorfismo (facies

granulita), deformación (faja plegada y corrida de Namama) y un magmatismo sin y post-tectónico.
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l’inna et al. (¡993) coinciden en el caracter termico intraeontinental del evento palml'rieano. pero

postulan que la colisión principal en el sur del (30M no sería durante la orogenia de Kibarún. sino

que presentaría una edad de 900 Ma. El lapso comprendido entre los 950 y l lOOMa correspondería a

un importante período de crecimiento continental vinculado a subducción y representado por un

importante magmatismo calcoalcalino, desarrollo de prismas de acreción y acreción de arcos

islándicos.

Stern et al. (1992) señalan que las dataeioncs Rb\Sr disponibles implican una colisión

alrededor de los 700 Ma. Según estos autores, una forma simple de datar el evento colisional en el

COM es mediante el estudio y datación de las fajas granulílieas. las cuales se habrían form:qu por

un importante engrosamiento eortical quedando expuestas luego del levantamiento post-colisional.

Las edades U\l’b (le 7l5 Ma (le las facies granulita del este de 'l‘anzania estarían indicando una

colisión a los 750 Ma, aproximadamente (Maboko et al., |985), mientras que las edades de 500-400

Ma corresponderían al último momento de enfriamiento o un nuevo pulso de calentamiento.

Las evidencias geológicas, geoquímicas y radimétricas presentadas por Stern el al. (¡992).

Pinna et al. ([993) y Sacchi et al. (1994) son incompatibles con aquellos modelos que postulan una

colisión panafricana a lo largo del COM (Dalziel. |99|).

En la región de Kenia, al norte del COM, Key et al. (1989) presentan edades Kibarz’mpara el

que definen como el primer evento colisional. El modelo geotectónico presentado en esc trabajo

muestra un período de rifting y generación de fondo oceanieo seguido de subducción, entre los 840 y

766 Ma. El metamorfismo granulítico, la generación de granitos por fusión eortical y cl

emplezamiento de ofiolitas indican un nuevo evento colisional a los 620 Ma, finalizando con un

levantamiento post-colisional a los S30 Ma.

Por lo hasta aquí expuesto, la existencia de un evento eolisional dc caracter global entre

terrenos y cratones africanos durante la orogenia de Kibaran es muy posible. Es de destacar que esta

orogenia es correlacionable con la de Grenville y que esta última es atribuida a la amalgamación de

Rodinia. Colisiones más jóvenes habrían tenido lugar a los 900, 750 y 620 Ma. Si bien se observan

diferentes edades para los desmembramientos posteriores a la orogenia Kibarán, la edad de 750 Ma

se registra en varias regiones africanas. Mientras algunas regiones parecen haber sufrido un

reordenamiento luego de este último evento, otras habrían vuelto a colisionar con sus márgenes

conjugados (Ciclo de Wilson).

Por otro lado, los trabajos consultados descartan una colisión cámbrica para el COM, y ponen

en duda la idea de que dicho cinturón orogénieo sea el resultado de la colisión dc las dos partes del

Gondwana durante la Orogenia l’anal‘ricana. (iroenewald et al. (|99|) señalan que la zona de sutura



entre los cratones dc Kaapval y Zimbawc en Kalahari (Africa) y la provincia geológica de

Grunchogna (Antartida) no muestra rasgos geológicos vinculahles a la Orogenia l’analricunu.

mientras que aparece desplazada hacia el este dentro de la Antártida.

vii. Discusión

Numerosas incertidumbres continúan vigentes acerca de Ia evolución y verdadera

configuración de Rodinia. Sin embargo, las correlaciones entre los cinturones precambricos

truncados del Gondwana Oriental y Laurentia (hipótesis de SWEA'I’; Moores, |99|; Schandelmeier

et al., l994) y el registro de orógenos colisonales en diferentes regiones, con edades (¡renville

Kibarán (l,0-l,2 Ga) son indicativos de la existencia de este supereontinente. líste hecho ha

permitido postular la conexión entre el margen apalacheano de Laurentia y diferentes regiones del

Gondwana Occidental. lividencias dc un evento de desmembramiento global también se encuentran

registradas en los mecionados márgenes. La edad de este evento es tentativamentc ubicada a los 750

Ma.

La existencia de Rodinia permite vislumbrar a la ciclieidad lilosférica como una hipótesis

"posible", pero no la comprueba. El l’aleozoico en este caso queda definido como un tiempo

interpangeano. Si bien el desmembramiento de Rodinia es continuado por la conformación del

Gondwana, la amalgamación final de este último presenta numerosas incertidumbres. La

caracterización de la Orogenia Panafricana dentro del COM como un evento térmico en vez de

colisional, sugiere que la amalgamación final del Gondwana parecería correspondersc con los

orógenos brasilianos de América del Sur, más que con una colisión entre el Gondwana Occidental y

Oriental a través del COM. A su vez, las diferentes edades observadas dentro del COM podrían estar

indicando la colisión de diferentes masas continentales separadas en espacio y tiempo. Lindsay et al.

(1987) señalan la existencia de diferentes períodos extensionales dentro de Australia, los cuales

habrían sido responsables de una fragmentación de este continente entre los 900 y 600 Ma. lïn este

sentido, un desmembramiento diferencial del Gondwana Oriental podría haber generado algunos

fragmentos primitivos que colisionaran en diferentes momentos con el Gondwana Occidental. tal

como lo hicieran los terrenos perigondwánicos durante el desmembramiento de la Pangea permo

triásica. Más allá de las incertidumbres acerca de cual habría sido el o los eventos involucrados en

la consolidación del Gondwana, su configuración ya existiría hacia fines del Proterozoico o inicios

del Fanerozoico.

viii. v r 1‘ al néic l w n urant l’ale ic



a. Introducción

El conocimiento de la posición relativa de las diferentes masas continentales sobre la

superficie terrestre, es indispensable a la hora de evaluar la evolución geodinámica global.

La inexistencia de suelo oceánico preservado de edad mayor al Jurásico, a excepción de los

remanentes obductados en complejos de acreción o zonas de colisión, impide la utilización de las

anomalías magnéticas de fondo oceánico para reconstrucciones paleogeográficas del Mesozoico

temprano, Paleozoico y l’recámbrico. Es por ello que las únicas herramientas válidas con que se

cuenta para realizar reconstrucciones paleogeográficas confiables para dichas edades son: el

paleomagnetismo, la paleoclimatología y la biogeografía (Van der Voo, ¡988), pudiéndose

considerar la correlación dc rasgos geológicos y tectónicos como un cuarto procedimiento. de

aplicación limitada al "re-ensamble" de continentes.

Los estudios palcoclirm’rtieos, sobre todo cuando se analizan en forma integrada diversos

indicadores litológicos (Scotcse y Barret, ¡990), permiten la inferencia dc un posicionamiento

latitudinal "relativo" de los distintos continentes para una misma época. La correlación directa de

zonas climáticas y latitud absoluta es, sin embargo, dificultosa, debido a los numerosos factores que

influyen en los parámetros climáticos de una región (Ziegler et aL, 1979; Worsley y Kidder. |99|).

Por su parte los estudios biogeograficos. dc singular importancia para determinar la existencia o no

de conexiones y/o barreras marítimas o terrestres y por lo tanto para aportar importantes

restricciones en las posiciones relativas de diferentes bloques corticales (Van der Voo, ¡988). son

escasamente resolutivos en la posición latitudinal de un continente.

De todas las disciplinas mencionadas, el paleomagnetismo es la única capaz de obtener

palcorecontrucciones cuantitativas, en latitud y orientación, de los diferentes bloques continentales y

dc cuantificar los movimientos relativos entre ellos.

La combinación de polos paleomagnéticos (PP) confiables de diferentes edades para una

misma región continental genera las denominadas curvas de desplazamiento polar aparente (CDPA).

Si estas son definidas con aceptable precisión se obtiene un registro cuasi contínuo de los

movimientos sufridos por el continente en cuestión (Valencio, 1980).

b. Las CDPA propuestas

Durante la década de los 70 CDPA paleozoicas fueron propuestas para el Gondwana. La

primera de ellas (fig. 10a), McElhinny y Embleton (1974), muestra una CDPA simple, implieando un

desplazamiento polar contínuo desde el norte de Africa en el Ordovícico hasta las posiciones del

Paleozoico Superior sobre la Antártida. Si se la compara con las otras CDPA sc observa que las

principales diferencias corresponden al Devónieo. Las otras curvas (fig. lt); Schmidt y Morris,



Fíg. 10. CDPAdel Gondwana. (a) MCElhinnyy Ilmblclon (|974), (b) Schmidt y Morris “977), (C)Morel c Irving “978), (d)
Goicby (l 980) (lomada dc Livermore ct aL, 1985).

1977; Morel e Irving, 1978; Goleby, 1980) presentan posiciones Siluro-Devónicas fuera de Africa,

hacia el SW. Los PP indicativos de dichas posiciones provienen de] SE Australiano. McElhinny y

Emblcton (1974) consideran a esta última región separada del Gondwana durante cl Dcvónico,

ignorando por lo tanto los datos de allí provenientes.
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La curva de Schmidt y Morris (1977) dilicre considerablemente de las anteriores (fig. ltlh).

Estos autores, optan por una polaridad reversa para los PP del Paleozoico InI‘erior, logrando así un

mejor ajuste entre estos últimos y los PP del SE Australiano (para una explicacion en detalle acerca

de la alternativa de CDPA reversa se refiere al lector al item lll.l.ii). Las curvas de Morel e Irving

(1978) y Goleby (1980) (fig. IOc y d), si bien consideran a estos últimos PP como pertenecientes al

Gondwana, mantiene la polaridad normal para los del Paleozoico Inferior.

Las CDPA propuestas mas recientemente no difieren mucho de las anteriores (fig. l I). I,a

curva A (Van der Voo, 1988 y Schmidt et al., 1990) es semejante a la propuesta por Morel e Irving

(1978). Se basa principalmente en un PP de Nigeria (AIR ring complex; Van IIouten y IIargraves.

1987) y en unos pocos PP de alta calidad del SE de Australia. La curva B (Li et al.. I‘)‘)()) se

sustenta en un discutible PP silúrico de la región cratónica de Australia (Mereenie Sandstones. I,i ct

aI., 1990) e implica velocidades de desplazamiento extraordinariamente elevadas. Ira curva t‘

(Bachtadse y Briden, 199]) es muy similar a la propuesta por MeIÉlhinny y Iïmblcton (¡974) (fig.

10a). Se basa en un PP de edad devónica dc alta calidad proveniente del NIEde AI‘rica ((iilil' llills.

Bachtadse y Briden, I99I). Este PP sugiere una posición polar en el norte de Africa para el

Devónico Medio. Esta curva asume una rcmagnetizaeión del PP de AIR en el Carbonífero e implica

que los PP del SE de Australia no son representativos del Gondwana.

c. Discusión

La comparación de las diferentes CDPA propuestas en las últimas décadas revela una clara

indeterminación para el Silúrico, así como Ia existencia de un cierto acuerdo para algunas secciones

de las mismas. Algunas de las causas de estas indeterminaciones son: (i) la ausencia de polos

paleomagnéticos confiables del Silúrico, (ii) las dudas que revisten las edades de magnetización de

varias de las rocas estudiadas (Embleton, |972; Kent, ct al., ¡984), (iii) la ambigucdad en la

polaridad de los PP pre-devónicos (Schmidt y Morris, 1977), y (iv) el origen acrecional del 'I'asman

Fold Belt (SE Australiano; Embleton et al., ¡974), lugar de donde provienen Ia mayoría de los polos

Siluro-Devónicos del Gondwana.

La posición polar ordovícica hacia el norte del Africa parece estar bien determinada. Lo

mismo ocurre con la posición centro-africana del Devónico Superior y la carbonífero-pérmica sobre

Antártida.

En el capítulo II.I se presenta un nuevo dato paleomagnético del Silúrico Inferior. Iïn el

capítulo II.2 se presenta una CDPA paleozoica para cl Gondwana sobre la base de una selección de

datos paleomagnéticos confiables. Se discute el grado de confiabilidad y el movimiento implicado

para cada período del Paleozoico. En el capítulo III.I se discute la incorporación de este nuevo polo



a ¡a CDPA del Gondwana, la cual sugiere una rc-cvaluación dc la alternativa dc CDPA rcvcrsu

propuesta por Schmidt y Morris (1977).

Fig. ll. CDPA rccicnlcmcntc propucsias (tomada dc Conti ct aL, ¡995). A: Van dcr V00 (¡988), B: Li ct al. (1990), LT:
Bachtadse y Briden (199 l).

28



2.4 RFT‘AR4TI

I. V

La fig. 12 muestra la ubicación de las diferentes localidades de muestreo paleomagnctico

dentro del Noroeste Argentino (NOA), las cuales sc distribuyen cn la l’una, Cordillera Oriental y

Sierras Subandinas. A continuación sc realiza una breve reseña dc estas provincias geológicas para

luego detallar en las características geológicas del l’aleozoico lnferior y Medio de cada una de ellas.

La Puna Argentina (lig. l2) es la continuación austral del Altiplano Boliviano ('l'urncr y

Méndez, 1979), los cuales forman parte del denominado Plateau Andino (Whitman et al., ¡993). La

l’una se caracteriza por presentar un drenaje interno con un nivel dc base entre 3500 y 4000 mcll'os.

Sus alturas máximas alcanzan los 6500 metros. listas alturas se deben a un importante acortamiento

cortieal (Mpodozis y Ramos, 1989) producido durante el Mioceno (Coira et al.. 1982).

Los rasgos geológicos del l’aleozoico Inferior y Medio que caracterizan a esta provincia

geológica muestran que la misma comprende dos regiones con historias geológicas indcpcmlicntcs:

occidental y oriental (lig. 13). La región oriental comprende un conjunto de scrranías dc rumbo

aproximado norte-sur, compuestas principalmente por rocas sedimentarias, volcánicas y plutónicas

del Ordovícico Inferior. Gran parte de las mismas constituyen la conocida "Faja Eruptiva de Ia Puna

Oriental" (Mendez et al., l973). La región occidental, junto con regiones del norte de Chile y Perú.

forma parte del Macizo de Arequipa-Antofalla (Palma et al., 1986). Una cuenca oceánica habría

existido entre estas regiones durante el Ordovícico (Coira et al., 1982; Ramos, 1986, 1988; entre

otros), representada por importantes depósitos turbidíticos del Ordovícico Inferior y Medio.

Al este de la Puna se encuentra la Cordillera Oriental. Esta provincia geológica es la

continuación austral de las Cordilleras Oriental y Central de Bolivia. Constituye una angosta y

compleja faja de deformación entre la Puna y las Sierras Subandinas ('l‘urner y Mon, 1979) (lig. ¡2).

caracterizándose por sus corrimientos imbricados y fallamientos inversos. los cuales muestran una

vergencia opuesta en los flancos oriental y occidental. Mediante una traza de fallas inversas

submeridionales, que en conjunto marcan el límite oriental, se encuentra corrida hacia el naciente

sobre las Sierras Subandinas (Ramos, ¡972; Baldis et al., [975; Turner y Mon, 1979; Allmendingcr

et al., 1983). Su límite occidental es más controvertido. Sall'Ity et al. (l975) lo caracterizan como

de naturaleza tectónica. 'l‘urner y Méndez (|979) lo definen como imaginario. Otros autores

proponen como límite occidental de la Cordillera Oriental, a la zona de
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Fig. 12. Distribución dc los mucslrcos palcomagnólicos.

máximo ascenso vertical dentro dc esta faja plegada y corrida (Ramos, 1972). Siguiendo este

criterio los afloramientos de la F. Puncoviscana y el Grupo Mesón, característicos de la estratigral'ía

de la Cordillera Oriental, quedan incluídos en cl ámbito de la Puna Oriental, donde una scric de

corrimientos inversos con vergcncia occidental levantan a la l". l’uncoviscana sobre unidades

tcrciarias (Turner y Mon, ¡979).

La Cordillera Oriental se distingue por sus afloramientos mctasedimcntarios e igncos del

Neoproterozoico-Ordovícico Inferior y Medio, por la ausencia de sedimentación siluro-devónica y

por los importantes espesores dc las secuencias cretácicas.

En cl sector austral de la Cordillera Oriental se encuentra la faja plegada y corrida dc

Alemania-Amblayo (fig. ¡2), ubicada sobre los dcpoccntros crctácicos y caracterizada por presentan



plieges asimétricos que involucran basamento, con l'allamientos de vergencia opuesta para las

regiones oriental y occidental (Allmendinger ct n|., l‘)82).

Al este de la Cordillera Oriental se ubican las Sierras Subandinas y Sistema de Santa Barbara

(fig. 12). La provincia geológica de Sierras Subandinas constituye una faja plegada y corrida con

vergencia hacia el antepaís (Mingramm et al., ¡979), representando un típico ejemplo de tectónica de

lámina delgada (Allmendinger et al., ¡983). Presenta una relación de primer orden entre las

estructuras y el relieve (Mingramm et al., 1979). Los anticlinales que la componen involucran rocas

desde el Ordovícieo hasta el Cretácico, caracterizándose a su vez por la presencia de importantes

espesores de rocas terciarias continentales ("Terciario Subandino"; Baldis et al., 1975). lil nivel de

despegue regional de este cinturón parece continuarse por debajo de la Cordillera Oriental

(Allmendinger et al., 1983). La principal diferencia cstratigraliea respecto de la Cordillera Oriental

son sus depósitos Siluro-Devónicos. l-laeia el sur pasa al Sistema de Santa Bárbara. lista última

región se caracteriza por una vergencia occidental en sus fallas y pliegues asimétricos (Allmendinger

et al., 1983), y por involucrar rocas de basamento, casi no allorantes en las Sierras Subandinas.

Hacia el sur de las fajas plegadas y corridas de Alemania y Santa Bárbara se pasa al ámbito de

las Sierras Pampeanas (Allmendinger et al., 1982, 1983) (fig. 12). Otros autores proponen que tanto

la Cordillera Oriental como las Sierras Subandinas finalizan abruptamente en el Lineamiento de

Tucumán (Mon, 1976, Turner y Mon, 1979), implicando que la sierra de Aconquija y las cumbres

Calchaquíes quedarían incorporadas a la Cordillera Oriental. La relación entre el provincialismo

geológico y la geometría de la segmentación de la placa de Nazca sugiere que el límite entre Sierras

Pampeanas y Cordillera Oriental-Sierras Subandinas es un pasaje transicional (Allmendinger et al.,

1983). Las fajas plegadas y corridas de Alemania-Amblayo y Santa Bárbara, corresponden a una

zona de transición en la inclinación de la placa de Nazca, desde una zona con inclinaciones

aproximadas de 30° para las latitudes correspondientes a las Sierras Subandinas, hacia una 7.onacon

subducción horizontal por debajo de las Sierras Pampeanas (Jordan et al., 1983). [Ésta última

provincia geológica se caracteriza por sus bloques de basamento cristalino, elevados por l'allas

inversas con inclinaciones al este u oeste (González Bonorino, l950; Caminos, ¡979) y carentes de

secuencias sedimentarias del Paleozoico Inferior y Medio.

El Sistema de Famatina (lig. 12) se encuentra enmarcado por las Fajas Occidental y Oriental

de las Sierras Pampeanas Noroccidentales, al oeste y este respectivamente (Caminos. |979).



llistoricamente, el Sistema de Famatina es considerado una entidad geológica independiente de estas

últimas (De Alba, l979), debido a la presencia de volcanitas y sedimcntitas del ()rdovícico Inferior.

las cuales se encuentran ausentes en las Sierras l’ampeanas. A su vez, el importante magmatismo

ordovícieo que la caracteriza permite su diferenciación respecto a la plataforma sedimentaria de la

Precordillera. Hacia el norte, se encuentra limitada por la Puna Catamarqueña. Cuando se analiza la

evolución geológica de la Puna Oriental y el Sistema de l’amatina durante el l’aleozoico Inferior. no

parecen haber importantes diferencias entre ambas regiones. Numerosos autores consideran que el

volcanismo sinsedimentario ordovícieo inferior del Sistema de Famatina, sería la continuación

austral de la Faja Eruptiva de la Puna Oriental (Coira et. al, 1982; Aceñolaza y 'l‘oselli, ¡984; Rapela

et. al, 1992; entre otros).

a. Cordillera Oriental y Sierras Subandinas

La F. Puncoviscana (Turner, 1960) se encuentra constituida por una secuencia psamítico

pelítica de origen marino dc más dc 2000 m de espesor. La lig. l3 muestra la amplia distribución de

sus afloramientos, los cuales se encuentran enmarcados dentro de la Cordillera Oriental.

La secuencia que conforma la l’. Puncoviscana se caracteriza por presentar un bajo grado

metamórfico, no superando la facies de esquistos verdes (Turner y Mon, ¡979). Estudios

diagenéticos representativos de la misma revelan que los cambios mineralógicos post

depositacionales se corresponden con el campo de una diagénesis media a profunda (DoCampo y

Omarini, 1990).

Aceñolaza y 'l‘osclli (|98|) consideran a las rocas de mayor grado metamórlico ubicadas al

sur del lineamiento del 'l‘oro (lig. ¡3) ('l'ucumán y Catamarca), como los equivalentes de la Ii.

Puncoviscana, indicando por lo tanto un aumento cn el grado de metamorlismo de norte a sur.

Estudios geoquimicos en rocas metamórficas de Tucumán y Catamarca llevan a Willner et al. (¡990)

a sostener dicha equivalencia, aunque los estudios revelen ciertas diferencias respecto de la l-'.

Puncoviscana. En la sierra de Ovejería (véase lig. l2) afloran meta-sedimentitas correspondientes a

la F. Suncho, las que han sido postuladas como la continuación austral de la plataforma de

Puncoviscana (Durand, 1985). El bajo grado de metamorfismo que las afecta, (bajo grado según

índice de cristalinidad de illita, sin alcanzar el campo de esquistos verdes; Durand, 1985) revela una

contradicción en la postulación acerca de un aumento gradual del metamorfismo de norte a sur. l’or

otro lado, dataciones del metamorfismo (Adams et al., 1990) que afecta a la F. Puncoviscana s.s.



(540-534 Ma; Jujuy y Salta) y a sus posibles equivalentes mctamórlicos (656 Ma; (‘atamarca y

'l'ucumán) sugieren una discontinuidad espacial o temporal entre amhas unidadcs. aunquc Adams cl

al. (1990) las explican a partir de un relleno diferencial de sur a norte.

La mayoría de los autores que han estudiado esta unidad coinciden en la dificultad de realizar

una columna estratigráfica para la misma. Salñty et al. (¡975) presentan un esquema estraligrálico

en donde la F. Puneoviseana se incluye dentro del Grupo Lerma. En dicho esquema, esta formación

suprayace a las calizas de la F. 'l'ienditas, y a sus equivalentes de la F. Volcán, e infrayace a los

conglomerados de la F. Corralito. Según Turner y Mon (1979), sin embargo, las mencionadas

calizas y conglomerados serían variaciones litológicas intercaladas dentro de la F. l’uncoviscana.

El límite superior de la F. Puncoviscana se encuentra bien acotado por la discordancia angular

que la separa de las sedimcntitas correspondientes al Grupo Mesón del Cámhrieo Superior ('l'urner cl

al., 1978; Turner y Mon, 1979). Su límite inl'crior no se encuentra allorante (chck et al.. ¡985).

imposibilitando la estimación de su espesor real y de la edad para el inicio de su sedimentación.

Estudios de facies sedimentarias indican que los depósitos de la F. l’uncoviscana corresponden a un

sistema de abanicos submarinos progradantcs en una cuenca subsidente (Jezek et al., [985). Según

.lezek (1990) las evidencias petrográficas, gcoquímicas y petrológicas dc los afloramientos entre

Tucumán y Salta indican una única provenicncia desde el este, descartando hipótesis acerca dc una

cuenca intracontinental, limitada hacia el oeste por zonas continentales (Baldis y Omarini. ¡984;

Salfity et al., 1975; Damm et al., 1990). La sedimentación de la F. Puncoviscana habría tenido lugar

a lo largo de un extenso talud en un margen continental pasivo (Jezek et al., ¡985; Jezek, ¡990).

Dentro de esta unidad se intercalan basaltos de composición alcalina (Chaer y Coira, 1989;

Coira et al., 1990; Rapela et al., 1992; Omarini y DoCampo, 1993). Aunque las características

gcoquímicas indican diferentes ambientes de generación, todos ellos coherentes con una génesis

extensional, los basaltos alcalinos muestran una clara afinidad con los basaltos de islas oceánicas

(OIB; Rapela et al., 1992), concordante con un origen en un ambiente oceánico cercano al talud

continental.

La presencia de sedimcntitas homologablcs a la F. l’uncoviscana en las Sierras Subandinas (l’.

Medina; Bossi, 1969), las cuales yacen en discordancia por debajo de rocas cámbricas (Mingramm et

al., 1979) indica la continuación de la cuenca Neoproterozoica hacia el este.

Los registros fosilíferos dentro de la F. l’uncoviscana sugieren una edad proterozoiea

superior-cámbrica inferior ('l‘oselli y Aceñolaza, 1978; Aceñolaza y Miller, 1982). La presencia de

impresiones de cuerpos blandos parecen corresponder al Precámbrico Superior, las icnol‘acics dc

Nereites al Precámbrico más alto y el inicio del Cámbrico y la de ()ldhamia al 'l‘ommontiano,



EoCámbrico (Durand y Accñolaza, ¡990). Más recientemente, Durand (¡993) menciona que la

icnofacies dc Oldhamia sería parte dc la Fauna de lidiacara. y por lo tanto indicarían una edad

proterozoica tardía (Vendiano). Este último autor propone una edad para la sedimentación de la F.

Puncoviscana entre los 650(?) y 550-540 Ma. Dataciones U/Pb de circones detríticos indican una

edad máxima para la depositaeión de esta formación a los 535-540 Ma (Lork et al., |990). lista edad

cercana al límite precámbrico-cámbrico (Odin et al., l983) cs coherente con el límite máximo para la

sedimentación que imponen los granitoides que intruyen a la F. Puncoviscana y las dataciones del

metamorfismo regional que la afecta (Adams et al., 1990).

La F. Puncoviscana se encuentra ¡ntruída por una serie de cuerpos granitoides. Evidencias

geológicas y radimétricas indican que la mayoría de estos corresponden a un evento magmatico

acaecido durante el Ciclo l’ampeano. De norte a sur son: Cañaní, Tipayoc. Fundición, Santa Rosa de

Tastil (fig. 13). Salvo el Granito de 'l'ipayoc, el resto se encuentra cubierto por las sedimcnlitas del

Grupo Mesón de edad cámbrico superior, hecho que indica una edad pre-Grupo Mesón para todos

ellos (Turner et al., 1978; entre otros). Los idénticos caracteres entre los granitos Fundición y

Tipayoc (Toselli y Rossi de Toselli, 1990) sugieren también una edad pre-Grupo Mesón para este

último.

El mayor número de dataciones radimétricas corresponde al batolito de Santa Rosa de 'l‘astil.

Las edades disponibles para este intrusivo, según diversos métodos radimétricos, muestran una

dispersión entre 720 y 500 Ma (l-lalpern y La Torre, ¡973; Omarini et al., 1985; Damm et al., ¡986;

Toselli y Rossi de Toselli, 1990). A pesar de ello, las datacioncs más confiables sugieren una edad

cámbrica temprana para este cuerpo: 540-520 Ma aproximadamente (Turner et al., 1978; Baehman et

al., 1987; Toselli y Rossi de Toselli, 1990; Damm et al., ¡990; Rapela et al., ¡992), lo cual cs

coherente con el rasgo geológico mencionado anteriormente. Las pocas dataciones correspondientes

al plutón de Cañaní indican una edad entre 534 y 514 Ma (Bachman ct al., l987; Toselli y Rossi de

Toselli, 1990).

Los datos geoquímicos para los intrusivos del Cámbrico lnl'erior son sumamente escasos

(Rapela et al., ¡992). Para el Batolito de Santa Rosa de 'l‘astil, Damm et al. (1990) sugieren un

origen vinculado a un régimen convergente en un margen continental activo (Granitos Tipo-S.

Damm et al., 1990).

Al sur del lineamiento del Toro aflora un conjunto de cuerpos plutónicos, intrusivos dc la l".

Puncoviscana, considerados generalmente como ordovícicos s.l. (Rapela et al., 1992). Las edades

radimétricas obtenidas para estos cuerpos (Stock de Cachi) indican la presencia de más de un evento



magmático, pudiéndose notar que parte de estos cuerpos se corresponden con el magmatismo del

Cámbrico Inferior ('l'oselli y Rossi dc 'l'oselli, |‘)‘)()). lítlatlcs K/Ar de 546-Iz24y 5l5:l;2() Ma fueron

obtenidas para la trondhjemita de Cachi (Gallisky, 1983). Por otro lado, Lork et al. (1990) obtuvo

edades U/l’b sobre circones en las aureolas de contacto de 509, 527 y 532 Ma para los cuerpos de

Aguas Calientes, La Paya y El Alto, respectivamente. La génesis de estos cuerpos se encuentra

vinculada a la actividad de un arco magmático; particularmente las trondhjemitas son interpretadas

como producto de la diferenciación del manto (Gallisky et al., 1987), posiblemente vinculadas a un

ambiente de antearco (Rapela et al., 1992).

Este evento ígneo se halla asociado con un intenso diastrofismo. Las rocas de la F.

Puncoviscana se encuentran afectadas por una intensa deformación correspondiente a la fase

diastrófica Tilcárica, caracterizada como Ia de mayor magnitud del NOA (Sallity et al., ¡975). lista

orogenia marca el final de la sedimentación dc la F. l’uncoviscana así como del Cielo l’ampeano cn

el Noroeste Argentino. Su edad se encuentra relativamente bien acotada. Los restos fósiles de la l“.

Puncoviscana, junto con las dataciones U/Pb sobre circones detríticos, así como la edad del Batolito

de Sta. Rosa de Tastil, indican que esta deformación debe haber sido posterior al límite proterozoico

Cámbrico. Las rocas no afectadas por esta deformación corresponden a las sedimentitas del Grupo

Mesón de edad cámbrico superior (Turner y Mon, ¡978; entre otros). Dataciones K/Ar del

metamorfismo asociado a esta deformación, al norte del lineamiento del Toro, sugieren que este

evento debe haber tenido lugar a los 535-540 Ma (Adams et al., 1990). Esta edad es coincidente con

la primer fase magmática del Ciclo Calédonico en la República Argentina propuesta por Ramos y

Ramos (1978).

- qrr" ‘ cambro-ordovícica

Como se ha mencionado, luego de la l’asc Tilcárica se depositan en Lliscordancia angular las

areniscas de las formaciones Lizoite, Campanario y Chalhualmayoc (Turner, 1960, l972a).

correspondientes al Grupo Mesón (fig. 13). El espesor máximo aproximado de cada una de estas

unidades es de lOOOm (Turner et al., 1978). De norte a sur se observa una reducción de los

espesores; en la quebrada del Toro todo el Grupo Mesón no supera los 200 m (Turner y Mon. 1979).

l-lacia el sur del lineamiento del 'l'oro los afloramientos cámbricos se hacen muy restringidos

(Salfity et al., 1975). La edad del Grupo Mesón se encuentra acotada al Cámbrico Medio-Superior.

entre la Fase Tilcárica y las sedimentitas tremadocianas de la F. Santa Rosita (Turner y Mon. 1979).

El comienzo de la sedimentación de esta secuencia transgresiva se encuentra representado en

los 30 m iniciales conglomerádicos de la F. Lizoite. Mientras las formaciones Lizoite y

Chalhualmayoc indican un ambiente de transición litoral-marino, el maximo pulso transgresivo



corresponde a las areniscas fosilíferas de la li. Campanario (Sanchez y Sallily, ¡990). La l".

Chalhualmayoc sc enmarca dentro de un subciclo rcgresivo (Ramos, ¡986).

El ambiente de sedimentación postulado para el Grupo Mesón es el de una plataforma estable

en un margen continental pasivo con facies profundas hacia el oeste (Salflty et al., ¡975; Coira et al.,

1982; Ramos, 1986; Sanchez y Salfity, 1990).

La sedimentación eámbrica se encuentra muy bien representada en la Cordillera Oriental.

siendo muy pocas sus expresiones en las Sierras Subandinas. Igualmente. los afloramientos de la l".

Candelaria (Ricci y Villanueva, l969), correlacionada con el Grupo Mesón, indican la continuacion

de la cuenca cambrica en esta última provincia geológica. La F. Candelaria suprayaee en

discordaneia angular a la F. Medina, correlacionada con la F. Puncoviscana. e infrayace a

sedimentitas tremadocianas (Mingramm et al., ¡979).

Por encima dc la l". Chalhualmayoc se suceden las sedimentitas marinas ordovícicas del

Grupo Santa Victoria ('l'urner, l960; 'l‘urner, l972b). Mientras algunos autores sostienen la

existencia de una discordaneia a nivel regional entre las rocas cámbricas y ordovícicas, atribuída a

un evento diastrófico denominado Fase lrúyica (Turner, l972a y b; Salfity et al., 1975; Turner et al..

l978; Turner y Mon, ¡979), otros no hacen mención a la misma, proponiendo un única secuencia

cambro-ordovícica, dominada por diferentes ciclos transgresivos (Coira ct al., ¡982; Ramos, l986:

Ramos, 1988).

En la Cordillera Oriental el Grupo Santa Victoria comprende a las areniscas de la l". Santa

Rosita (Turner, 1960) y a las lutitas, areniscas y calizas de la F. Acoite (Turner, 1960). Los

contenidos fosilíferos de estas unidades corresponden al Tremadociano y Arenigiano-Llanvirniano.

respectivamente, no existiendo rocas ordovícicas más jóvenes que el Llanvirniano lnferior en la

Cordillera Oriental ('l’urner, l972b; Salfity et al., l975; Turner y Mon, ¡979; Moya, [988). Las

rocas del Tremadociano indican un nuevo ciclo transgresivo, desarrollado en un ambiente de

plataforma estable (Ramos, 1986; Moya, 1988). La maxima expresión de este ciclo se habría

alcanzado durante el Arenigiano (Turner y Mon, ¡979; Ramos, ¡986). l,os lOOOm iniciales de la l’.

Acoite pertenecen a un ambiente de plataforma media a externa, mientras que los 1000 m cuspidales

indican una continua somerización de la cuenca, representada por el pasaje de un ambiente de

plataforma a una llanura deltaica (Astini y Waisfeld, 1993). Todos estos autores coinciden en un

sentido de profundización de la cuenca hacia el oeste.

La transgresión del Ordovícico lnferior se encuentra también representada en las Sierras

Subandinas, continuándosc hacia el este en el subsuelo de Ia llanura ehaco-paranaense (Russo et al..

[979). Según el esquema de Boso et al. ([986), el Arcnigiano se encuentra caracterizado en las
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Sierras Subandinas por las formaciones (de base a techo) Zanjón. Labrado y Capillas (l larrington y

Leanza, 1957), todas ellas concordantes. lista secuencia finaliza con la I". Centinela de posible edad

llanvirniana (Monaldi et al., 1986). Una diseordancia erosiva separa a esta última de la diamictita de

la F. Zapla (Schlagintweit, ¡943), de edad ashgilliano medio (Monaldi et al., 1986; Monteros et a|..

1993). Esta diseordancia marea un hiatus en la sedimentación entre el Llandeiliano (Ordovícico

Medio tardío) y el Ashgilliano (Ordovícico Superior tardío) dentro de las Sierras Subandinas.

- ° ° v'c'c

Al sur del lineamiento del Toro (lig. l3) aflora un conjunto de pequeños cuerpos intrusivos

tonalítico-trondlijemíticos, conocidos como stock de Cachi, de edad cambro-ordovícica y

correspondientes a un ambiente de arco magmático (Gallisky et al., 1987; 'l‘oselli y Rossi dc 'l'osclli,

1990). Las edades disponibles para estos cuerpos indican la posibilidad de que los mismos se deban

a más de un ciclo magmatico; las edades cambricas ya han sido mencionadas con anterioridad. l’ara

los cuerpos de Aguas Calientes y El Alto se han obtenido edades U/l’b dc 478-481il Ma y 466

468il Ma, respectivamente (Lork et al., |99|). El cuerpo de la Angostura (Cisterna, |09|) presenta

una edad sin-Cinemática de 453+25-27 Ma. Dichas edades corresponden al Ordovícico Inferior

tardío-Ordovícieo Medio tardío. En forma coetánea con la aparición de este arco magmático se

interrumpe la sedimentación en la Cordillera Oriental y Sierras Subandinas. Más adelante se discute

la vinculación de este hiatus en la sedimentación y magmatismo asociado, a uno o dos eventos

deformacionales representados en la Puna.

_ . ., . _ V,

La Cordillera Oriental parece haberse constituido en un alto topográfico durante el resto del

I’aleozoico Inferior y Medio (se destaca que el Paleozoieo Superior queda excluido de esta reseña

geológica). La Cordillera Oriental se caracteriza por Ia ausencia dc sedimentacit'm del Siluro

Devónico (Baldis et al., |975). A partir del Ordovieico Superior se inicia el ciclo dc sedimentación

Siluro-Devónico en las Sierras Subandinas.

Una suave diseordancia regional, de carácter principalmente erosivo, separa a la l". Centinela

(Llanvirniano) de la diamictita de la F. Zapla (Schlagintweit, 1943), de edad ashgilliana. lil origen

de esta unidad es controvertido. Mientras algunos postulan un origen glacimarino (Schlagintwcit.

¡943; Turner, 1960) otros lo atribuyen a una rápida subsidencia de la cuenca (Cuerda y Antelo.

l973; Antelo, 1978). lÉn concordancia se suceden 700-800 m de arcillitas y areniscas

correspondientes a la Formación Lipeón ('l'urner, 1960), portadora en su base de varios mantos

ferríferos. Sobre la base del contenido fosilíl‘ero de su sección media y por correlación con unidades

semejantes, diversos autores han asignado una edad llandoveriana-ludlowiana a esta unidad



(Niewniewsky y chklinsky, |950; Cuerda y Baldis. |97|; Cuerda y Antclo, ¡973; Baldis el a|..

l976; Antelo, 1978; Mingramm et al., l97‘); Andreis et al.. l‘)82). Distintos hallazgos de graplolites

en los niveles basales de esta formación (Monteros et al., l993; Boso et al., l983) son indicativos de

una edad llandoveriana para los mantos l'erríferos. 'l'ransieionalmente, se pasa a las areniscas de la

Formación Mendieta (Mingramm et al., 1979; Boso et al., ¡983, en Monteros et al.. ¡993) de edad

devónica inferior a media y conocida como F. Baritú en el ámbito noroccidental de las Sierras

Subandinas (l’adula el al., ¡967).

Estas unidades del Siluro-Devónico se habrían depositado en extensas plataformas cubiertas

por mares someros, caracterizados por procesos de transgresión y regresión con una tendencia

regresiva general, la cual culmina con una somcrización máxima en el Devónico (Andreis et al..

1982). La distribución de los afloramientos siluro-devónicos es sumamente diferente de los cambro

ordovícicos (Baldis et al., |975), indicando un cambio en la configuracion y tipo de cuencas. Se ha

mencionado que la cuenca cambro-ordovícica se correspondía con una plataforma de margen pasivo,

con facies profundas hacia el oeste, y un borde de cuenca hacia el este. Durante el Siluro-Devónico

si bien los depósitos profundos se ubican hacia el oeste, se trata de una cuenca de antepaís por

apilamiento tectónico (Vistalli, 1989; Coira et al., ¡982; Allmendinger ct a|., ¡983). Evidencias de

ello son: (i) el carácter asimétrico de la cuenca. (ii) la presencia de un borde de cuenca occidental.

manifiesto en el acuñamiento de los espesores y la presencia de clastos terrígenos (plutonitas)

provenientes de la Cordillera Oriental, (iii) la rápida subsidencia inicial (Baldis et al., 1975).

b.Puna

Anteriormente se ha mencionado que el límite entre la Puna y la Cordillera Oriental

correspondería a la zona de máximo ascenso estructural (Ramos, 1972). Por esta razón, rocas

correspondientes a las plataformas de l’uncoviseana y Mesón-Santa Victoria se encuentran allorantes

en el extremo oriental de la Puna. listas ya han sido descriptas dentro del ítem correspondiente a la

Cordillera Oriental.

—¿aumente

Las únicas rocas indicativas de un basamento precámbrico se localizan en la Puna Austral

(fig. 13). Dentro de esta subprovincia geológica (Alonso et al., 1984), los afloramientos de

basamento pre-Ordovícico se localizan en la región occidental: salar de Antofalla (Palma el al..

1990), y en el borde oriental: salares de llombre Muerto y Centenario (Koukharsky, 1984;

Quenardelle, l990a y b; Mon y llongn, l987, 1988; Gonzalez et al., |99|; Viramonte et al., l‘)93).

El basamento del borde oriental (lig. l4), definido recientemente como Complejo lgnco

Metamórfico Pachamama (Viramonte et al., 1993), engloba rocas con diversos grados metamórlieos.



con paragénesis derivadas de rocas políticas, pelílieo-psamíticas, caleárcas, rocas básicas y

graniloides. Las características gcoquímicas de los prololilos de la región occidenlal se

corresponden con un ambiente de arco de islas en una etapa inmadura (Viramonle et al., 1993), las

cuales han llevado a estos autores a diferenciar a esta unidad de la F. Puncoviseana. Aunque no se

cuente con edades radimétricas de las unidades involucradas, se ha propuesto una edad preeámbrica

paleozoica inferior(?) para las mismas (Quenardelle, 199021;Viramonte et al., 1993).

En el borde occidental del salar de Antofalla afloran gneisses migmatítieos, esquistcs cuarzo

biotíticos y anfibolitas (ver Figs. 13 y 15) (Allmendinger et al., 1982; Palma, 1990), para los cuales

se ha propuesto una edad preeámbrica, principalmente en base a correlaciones con el hasnmcnlo

precámbrieo del norte de Chile (Coira et al., 1982; Allmendinger el a|., 1982; l’alma el al., 1986;

Ramos 1988; Mpodozis y Ramos, 1989).
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Los únicos antecedentes de (hdaeiones radinleuieas que indican edades preeúndnicas para

rocas de la l’una Argentina corresponden a los granitoides de la Sierra de Macón (lig. IS), en la l’una

Occidental (630i20 y 670i20, Méndez et al., ¡979). Aunque estas edades deban tomarse con

cautela, debido a que estos cuerpos presentan relaciones aparenteniente intrusivas respecto de las

sednnentflas ordovkjcas (hAéndez et al, 1973), su anügüedad sugien: edades ¡nas annguas

(Precámbrico) para las metamorlitas mencionadas en los párrafos anteriores.

_ . ., v,."

Uno de los principales rasgos de la geología paleozoica de la Puna es la amplia distribución

de rocas sedimentarias ordovícicas (lig. ¡3), caracterizadas por su contenido losilil'ero (graptolitcs) y

homogeneidad litológica (sucesiones rítmieas de grauvacas y pelitas) (Aceñolaza, 1973). Los

registros más importantes se encuentran acolados entre el Tremadociano y el Llandeiliano. Mientras

en Ia Puna Oriental sc observan edades del 'l‘remadociano al Arenigiano, no existiendo depósitos mas

jóvenes,cnla Puna()cckknnalconünúan hasulelldandeflnnu)y posflflcnunueCaradochnK)(RanunL

1972; Aceñolaza y Baldis, l987; Bahlburg, ¡990; Coira en prep., en Rapela et al., ¡992; Moya et

al,l993)
La niayoría de estas sedinientnas se correspcnidcn con lacies turbidíücas niarnio proltnidas

(Bahlburg, 1990). Los estudios realizados por este autor indican que en el sector norte de la l’una

Oriental (Cordones dc Escaya y Cobre) la sedimentación se caracteriza por una ausencia de material

volcaniclástico. Para el sector Occidental, Bahlburg, (¡990) reconoce una sección inl'erior

arenigiana-llanvirniana preferentemente volcaniclástica, a la que suceden temporalmente un

complejo turbidítico del Arenigiano superior-Llandeiliano. Las relaciones estratigráficas entre estas

unidades es indeterminada, principalmente debido al importante tectonismo que las al‘ccta y a que los

afloranfientos no cordiguran unidades orográficas contniuas. Si bien la l’una ()flental pareent

presentar un registro mas antiguo que la Occidental, el reciente hallazgo de trilobites del

Tremadociano temprano en el extremo occidental de esta última (Moya et al., l993) indica edades

tan antiguas como en la región oriental.

Depósitos turbidíticos oceánicos del Ordovícico lnferior también han sido reconocidos cn la

región austral de la Puna (Aceñolaza, ¡973; Allmendingcr et al., ¡982; Palma et al., l990).

El Ordovícico Inferior sedimentario y volcánico de la Puna se correlaciona con la Formación

Agua de la Perdíz (García et al., 1962) en el sector chileno (Koukharsky et al., l988; Palma ct a|..

1990).



Se ha mencionado que rocas sedimentarias del Ordovícico lnl'erior se encuentran ampliamente

distribuidas en la Cordillera Oriental bajo el nombre dc (irupo Santa Victoria, inmediatamente al

este de la Puna. Debido a que el límite entre ambas provincias no es estratigráfico sino estructural.

esta última unidad es reconocida en el extremo oriental de la Puna, junto con la F. l’uncoviscana y el

Grupo Mesón. Debe destacarse que no se han encontrado menciones acerca de un pasaje lateral

transicional entre el Grupo Santa Victoria y el Ordovícico característico de la Puna. Por el contrario.

el Ordovícico puneño se encuentran en contacto tectónico con las unidades características de la

Cordillera Oriental (Coira et al., 1982; Mon y l-longn, 1987). No se observan afloramientos de rocas

homologables con las de Ia F. l’uncoviscana y (¡rupo Meson. inl‘rayaeentes al Grupo Santa Victoria.

hacia el interior de la Puna. Una de las mayores diferencias entre el Ordovícico sedimentario de la

Puna y Cordillera Oriental es la ausencia de material volcánico en esta última. Las cuencas

sedimentarias ordovícicas de la Puna y Cordillera Oriental habrían estado separadas por la I-‘aju

Eruptiva de la Puna Oriental (Ramos, ¡986; Allmendinger et al., ¡983).

Las rocas magmáticas de la Puna se presentan preferentemente a lo largo de dos l'ajas,

conocidas como Fajas lÉruptivas (lili) de la Puna Oriental (Méndez el al., [073; Coira et a|.. ¡082) y

Occidental (Palma et al., l986) (fig. 13).

La fig. l3 muestra el desarrollo de la Faja Eruptiva de la Puna Oriental dentro del ámbito de

la Puna Argentina (del lineamiento de Antol'alla hacia el este). Originalmente fue definida por

Méndez et al. (1973) como una faja magmática meridiana de 400 km de longitud, eonstituída

esencialmente por granodioritas y pórfiros riodacíticos de edad silúrica. Posteriormente. el

reconocimiento dc lavas y piroelastitas dc composición dacítiea y riolítiea, hialoclastitas y lavas en

almohadilla de composición básica, intercaladas en las sedimentitas marinas del Ordovícico Inferior

han permitido postular un origen subacueo, sin-sedimentario para el sector septentrional de la lil-Z

Oriental (Coira, 1973, 1975; Koukharsky y Mirré, 1974; Coira et al., l982; Koukharsky et al., ¡988:

Coira y Koukharsky, |99|). Las rocas dacítieo-riolíticas corresponden a series ealco-alealimts.

mientras que las rocas basicas asociadas corresponden a lavas alcalinas o toleítas de intraplaca

(Koukharsky et al., 1988; Coira y Koukharsky, |99|). Este sector de la lili Oriental ha sido

interpretado como un arco islándico desarrollado sobre una corteza atenuada (Coira et al., 1982;

Ramos, 1986). I-lacia el sur de San Antonio de los Cobres predominan las rocas platonicas de

composición mayoritariamente granítica-granodiorítica (fig. ¡3), postuladas como las raíces de un

arco magmático ensiálico (Ramos, ¡986). llacia el oeste de San Antonio de los Cobres afloran

volcanitas sin-sedimentarias con características semejantes a las de este cinturón magmático



(Guayaos, l-luaitiquina y .lama, lig. |3). Las tendencias alcalinas cn las secciones basalcs dc este

volcanismo han sido vinculadas a un período cxlcnsional en cl desarrollo dc un arco magma’ntico.

Este magmatismo de arco corresponde a la signatura gcoquímica calco-alcalina bien representada en

los términos ácidos de la FE Oriental (Koukharsky et al., 1988; Coira y Nullo, ¡989; Coira y Barber.

1989; Koukharsky et al.. 1989).

Manteniendo la definición original de Méndez et al. (1973), Bahlburg (¡990) menciona que

las rocas de la FE Oriental intruyen sedimentitas llandeilianas-caradocianas ya dcl'ormadas,

postulando una edad post ordovícico superior para la misma. Recientes dataciones U/Pb de

diferentes localidades de esta faja, muestran sin embargo. que la misma sc habría generado entre los

480 y 460 Ma (Lork y Bahlburg, 1993), lo cual tiende a confirmar la génesis sin-sedimentaria

mencionada anteriormente.

La Faja Eruptiva de la Puna Oriental sc continúa hacia cl nortc hasta 'l'upiza. Bolivia. y hacia

el sur dentro del Sistema de Famatina (Coira, ¡975; Coira et al., 1982; Aceñolaza y 'l'oselli. 1984;

entre otros).

La lig. l5 muestra la distribución de las rocas asignadas a la Plí Occidental (Palma ct al..

1986). Estos autores definen esta faja como un arco magmático continental eopalcozoico, a partir de

una serie de correlaciones con rocas de edad semejante en el norte de Chile (ver Macizo dc

Arequipa-Antofalla). Como se observa, la misma presenta un desarrollo restringido dentro del

territorio argentino. En esta región, la FE Occidental sc encuentra constituida mayoritariamente por

cuerpos plutónicos; de norte a sur los principales son: Macón, Taca-'l‘aca. Llullaillaco, Chuculaqui.

La Casualidad, Arita, Archibarca. Las datacioncs confiables disponibles corresponden a los granitos

de Taca-Taca y Archibarca. Una isocrona Rb/Sr para el primero indica una edad de 469i4 Ma

(Viramonte y Salfity, en Llambías y Caminos, l986). Palma et al. (1986) presentan una edad K/Ar

sobre biotita para el segundo de 485il5 Ma.

Los afloramientos de rocas volcánicas correspondientes a la FE Occidental son muy escasos

dentro de nuestro territorio. l-lacia cl suroeste del Salar del Rincón afloran piroclastitas

mesosilícicas a ácidas (Koukharsky, 1988), intcrcaladas en sedimentitas marinas dcl 'l'rcmadociam)

temprano (Moya et al., 1993). Más hacia el sur, al oeste del Salar de Antofalla, Palma et al. (1990)

reconocen una potente secuencia volcaniclástica de naturaleza mesosilícica a ácida, compuesta por

andesitas e ignimbritas. listos autores asignan una edad ordovícica media para las volcanitas cn

cuestión.

El ambiente magmútico correspondiente a los granitoidcs y volcanitas correspomlcría al (le un
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arco magmático emplazado en un sustrato siálico (l’alma ct al., 1986; Koukharsky et a|.. W881

Palma et a|., |990).

Como último punto concerniente al magmatismo ordovícico de la l’una. cabe mencionar Ia

presencia de "suites" ultramáflcas ubicadas en la Puna Austral (flg. l3). Las rocas máflcas y

ultramáflcas constituyen fajas alargadas, las cuales se encuentran emplazadas entre las lurhiditas del

Ordovícico lnferior y asociadas a niveles de chert y concreciones de manganeso (Allmcndinger el

al., 1982, 1983; Ramos, 1986; Palma et al., 1990). Al sur del Salar de l’ocitos afloran con

características semejantes al Complejo máflco-ultramáflco Ojo de los Colorados (Argañaraz et al..

1973; Zappettini et al., 1994). Estas características sumadas al hecho de quc estas rocas se

encuentran seccionadas en bloques tectónicos independientes, presentando contactos por l'allas con

las sedimentitas circundantes, así como el estilo de la deformación que las afecta, permitieron a

dichos autores interpretarlas como restos de corteza oceánica (complejos oflolíticos), emplazadas

tectónicamente en un ambiente de antearco.

_El“. 1! .rl_ “¡A
l-Iacia el oeste de las secuencias sedimentarias precámbricas-copalcozoicas, de Sierras

Subandinas, Cordillera Oriental y Puna, afloran rocas de basamento cristalino preeambrico. las

cuales han sido interpretadas como pertenecientes a un único bloque continental conocido como

Macizo de Arequipa-Belén-Aïitofalla (flg. 16). Los afloramientos más septcntrionales corresponden

al Macizo de Arequipa, de |918i33 Ma (Shackleton et al., ¡979), situado al sur de Perú. Dataciones

de rocas metamórfleas en el norte de Chile, con edades precámbricas entre ¡460 y 777 Ma (Pacci el

al., 1980; Damm et al., 1986; Damm et al., 1990) han sido referidas al macizo de Arequipa (Coira et

al., 1982; Palma et al., 1986; Mpodozis y Ramos, 1989; Damm et al., ¡990; entre otros). Ademas dc

estos afloramientos salturarios, existe otro rasgo en común para estas regiones: la lili Occidental. Iïn

el item anterior se han descripto las rocas que componen esta l'aja magmútica dentro del territorio

Argentino. Asimismo se ha mencionado que la deflnición de Palma et al. (l986) involucra

afloramientos de rocas igneas correspondientes a un arco magmático continental eopaleozoico dentro

del territorio chileno. En la flg. lS se muestra que la FE Occidental se adentra hacia el NW en

territorio chileno, indicando que la misma se corresponde con el Macizo de Arequipa-Antol'alla. Las

edades obtenidas indican la posible existencia de un arco magmatico durante casi todo el l’tllCUZOÍCU.

No es el objetivo de este capítulo discutir las hipótesis y modelos evolutivos planteados por

diversos autores a partir de los rasgos mencionados. l’Esteterreno es considerado según diferentes

hipótesis como un único bloque continental o como un mosaico de bloques amalgamados durante

tiempos pre-guandacólicos.
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Las rocas ordovícicas de la l’una se encuentran alcctadas por una importante dcl'orlmrcit'm.

Diversos autores coinciden en una vergencia occidental para esta deformación en todo cl

ámbito de la l’una (Allmendinger et al., l982; Coira et al., 1982; Ramos. ¡986; Mon y llongn, |987:

Mon et al., 1993; Mon, ¡993). La secuencia volcaniclástica tremadociana del Salar del Rincón

(Moya et al., 1993), donde se observa una vergcncia nororiental, constituye una dc las excepciones.

así como las milonitas de la Sierra de Chango Real (Allmendinger et al., 1982), que aunque casi

verticales, inclinan hacia el oeste.

Para la región occidental de la Puna, la edad de este evento dcformacional sc encuentra

relativamente bien establecido en el Ordovícico Superior. Esto es debido a que las sedimentitas

Silúrieas de la F. Salar de Rincón, aflorantes en la quebrada de Lari (salar de Rincón, lig. |3). sc

encuentran afectadas tan solo por un suave plcgamiento, yacicndo sobre las volcanilas y sedimentitas

del Tremadociano fuertemente deformadas. Esta marcada discordancia angular restringe la edad dc

la deformación entre el post-tremadociano temprano y el pre-llandovcriano (Moya et al., ¡993). A

su vez, las edades llandcilianas-caradocianas para las secuencias marinas allorantcs en las sierras dc

Lina y Cochinoca (Ramos, l972; Bahlburg, ¡990), indican una edad caradociana-Ilandovcriana para

este evento. Esta última restricción debe ser tomada con cautela, ya que los registros de

sedimentación marina durante el Ordovícico Superior dentro de la Puna sc encuentran restringidos

solo a dos localidades, las cuales a su vez se encuentran desvinculadas de los registros del

Ordovícico Inferior y Medio, ampliamente distribuidos en toda la Puna.

Si bien las rocas ordovícicas de la Puna Oriental se encuentran deformadas, las mencionadas

restricciones cronológicas no existen para este sector, pues las sedimentitas silúricas afloran

solamente en la región occidental. Los efectos de una intensa deformación no se encuentran

presentes en la Cordillera Oriental y Sierras Subandinas, donde solo sc observa una ausencia cn la

sedimentación del Ordovícico Superior.

Los registros fosiliferos ordovícicos más jóvenes en la l’una Oriental, Cordillera Oriental y

Sierras Subandinas, indican una finalización de la sedimentación entre el Arenigiano tardío

Llanvirniano Inferior ('l'urner y Mon, l979; Moya, ¡988; Boso, et al., ¡983; Bahlburg, l‘)9()). lin las

Sierras Subandinas el techo del hiatus sedimentario se encuentra en el Ashgilliano tardío, momento

en que se inicia el ciclo Siluro-Devónico (Monteros et al., 1993).

Este evento deformacional es asignado por numerosos autores a la fase diastrólica ()c|óyica.

para la cual se ha asignado una edad Ordovícico Superior-Silúrico Inferior ('l‘urncr y Méndez, ¡979).

Como se ha señalado, esto parece ser correcto para el sector puneño occidental.
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Marcando una diferencia respecto a dicho sector, el levantamiento de la Cordillera Oriental,

representado en la consecuente interrupción de la sedimentación observada también en las Sierras

Subandinas, sería debido a la Fase Guandaeólica del Ordovícico Medio (Moya y Sallity, 1982). La

ausencia de sedimentitas post-arenigianas al oeste de la FE Occidental (Chile), llevan a Palma

(1990) a asignar el evento deformacional a la Fase Guandaeólica.

Las fases Guandaeólica y Oclóyica se encuentran vinculadas a una importante actividad

magmático-térmica entre 480-460 y 460-440 Ma, respectivamente, registrada en la l’una, Cordillera
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Oriental, Sistema dc l-‘amatina y Sierras Pampeanas (Ramos y Ramos. ¡978; Moya y Sall‘ity. Will:

González et al., 1985; Rapela et a|., l‘)‘)0).

Los datos paleomagnéticos presentados en esta Tesis sugieren una diferenciación de los

procesos que podrían haber dado origen a estos eventos diastrólicos. Por esta razón. una discusión

más detallada acerca de los mismos se realiza más adelante (capítulo lll.2.5).

c. Sistema de Famatina

- Basamemg

A lo largo de todo el SF es posible reconocer la presencia de un basamento metamórlico (lig.

17). Los principales afloramientos corresponden a los esquistos y pizarras ('l‘urner, 1960; 'l'oselli.

1978) de la F. Negro Peinado (Turner, 1960). Estas rocas se caracterizan por presentar un bajo grado

metamórlico de facies dc esquistos verdes ('l'urncr, |967; Rigazio, l‘)‘)()). Según 'l'óselli cl. al

(l99lb) el protolito de estas metamorfitas correspondería a rocas sedimentarias de origen marino.

Otros afloramientos de rocas metamórficas correlacionados con la F. Negro Peinado se

encuentran en el NW de la sierra de Paimán (pizarras, esquistos y diques basicos concordantes;

Cisterna et. al, 1990), en la sierra de Sañogasta (Rigazio, ¡990), y en la sierra de Narvaez (esquistos

de la F. Laguna Amarga y filitas esquistosas dc la F. Jumes; 'l'urner, ¡967). Afloramientos saltuariós

de rocas con mayor grado metamórfico, cuya relación con la F. Negro Peinado resulta indefinida,

corresponden a los gneisscs y migmatitas del Cerro 'l‘oro (F. El Espinal; Kilmurray y Dalla Salda,

197]), gneisses pelíticos de la Sierra de Paganzo (Rossi de Toselli et. al, |99|; Toselli et. al, l99la)

y el Ortogneiss La Puntilla, del SW de la Sierra de Fiambalá (Neugebauer y Miller, 1993). La

inclusión de la F. El Espinal dentro del terreno del SF resulta controvertida. Mientras 'l'urner (1960)

y Dalia Salda y Kilmurray (197]) la incluyen en el basamento de las Sierras Pampeanas Occidentales

(Caminos, 1979), la vinculación del Granito C° 'l'oro al magmatismo eopaleozoico del SF ('l'oselli el.

al, l99la y b; Rapela et. al, 1992; entre otros), intrusivo respecto de la P. El Espinal (Rossi de

Toselli et. al, 1991), implica que esta última formaría parte del basamento del SF.

La edad de la F. Negro Peinado, principal unidad metamórfica del SF, así como su correlación

con las formaciones Suncho y Puncoviscana de las Sierras Pampeanas Orientales, es un tema que aún

no presenta solución en la bibliografía consultada.

Turner (1960) asigna una edad prccámbrica para la F. Negro Peinado, sobre la base del

carácter "pre-granítico" de esta unidad respecto de los intrusivos del l’alcozoico lnferior. De Alba

(1979),a partirdel hallazgodeMmmm en afloramientosasignadosa la l’.Negro

Peinado postula que no existe Precámbrico en el SF. [Éste autor ubica a esta última unidad en cl



Ordovícico lnferior. En 'l'urner (¡967) se observan ciertas evidencias de caracter geológico-rcgional

que se contraponen a lo postulado por De Alba ([979): (i) el Ordovícico Inferior característico del

SF (Formaciones Las Planchadas, Suri y Mollcs) no presenta el grado metamórlieo que caracteriza a

la F. Negro Peinado; (ii) el rumbo de esta última unidad es hacia el NW, mientras que las rocas

ordovícicas lo hacen al NE; (iii) en la Sierra de Narváez los cuerpos granitoides, intrusivos respecto

de las metamorfitas correlacionadas con la F. Negro Peinado, son cubiertos por sedimentitas y

volcanitas del Ordovícico Inferior. Una datación de 590i75 Ma para el Granito de Narváez (llalpern

y La Torre ,l97l, en Gonzalez et. al, 1985) corrobora la edad proterozoica para las metamorñtas de

la sierra homónima. Igualmente, su extrapolaeión a la sierra de Famatina (localidad tipo de la l’.

Negro Peinado) reviste ciertas dudas, ya que las dataciones disponibles de la F. Ñuñorco.

correlacionada por Turner (1960) con la F. Narváez, indican una edad ordovícica media. [Este

también parece ser el easo de los otros intrusivos correlaciormdos con la l". Ñuñoreo; sus edades

ordovícicas dejan abierta la posibilidad de incorporar la F. Negro Peinado al l’aleozoieo Inferior.

Además de los hallazgos de De Alba (1979), los principales registros fosilíferos de la I".

Negro Peinado corresponden a trazas e impresiones medusoides ('l‘oselli et. al, 199“); Durand et. al,

1990). Según estos últimos autores, dichos fósiles serían indicativos de una edad proterozoiea

superior-cámbrica inferior y correlacionables con los de las formaciones Suncho y Puncoviscana.

Dichos autores propusieron a la F. Negro Peinado como la continuación austral de las anteriores. En

contraposición, Clemens (1993) diferencia la F. Negro Peinado de la plataforma Suncho

Puncoviscana, incorporando a la primera dentro de un ciclo de sedimentación más jóven eambro

ordovícico. Para ello se basa en el carácter indeterminativo de los fósiles mencionados y.

principalmente, en las diferencias geoquímicas entre las unidades en cuestión. l-Esde destacar que no

existen evidencias radimétricas o fosilíferas indicativas de una edad eámbriea para la l". Negro

Peinado. Una última posibilidad, mencionada por Clemens (1993) para el caso de una confirmación

de la edad proterozica para la li. Negro Peinado, sería la de interpretar las diferencias gcoquímieas

como una evidencia de distanciamiento entre las unidades en cuestión.

El rasgo geológico mas representativo del Sl: es la presencia de cuerpos plutónieos allorantes

a lo largo de casi toda su extensión (fig. 17). La moda Rb/Sr de este cinturón granitoide indica un

clímax de la actividad plutóniea entre los 459 y 437 Ma (Ordovícico Superior) (Rapela et. al, |992).

En el extremo norte del SF afloran los granitoides de la sierra de Narváez, intrusivo epizonal

respecto de las metamorlitas dc las formaciones Laguna Amarga y Jumes (Turner, l‘)67). con

tendencias calcoalcalinas-peraluminosas correspondientes a arco volcánico (Cisterna, 1990). Una
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datación de 590i75 Ma (Halpern y La Torre, 1971 en González et. al, 1985) ubica a este granito en

el inicio de la actividad magmática eopaleozoica del SF. Turner (1967) correlacionó a este cuerpo

con los granitoides de la F. Ñuñorco (Turner, 1962), aflorantc en el flanco oriental de la sierra de

Famatina.

La F. Ñuñorco, intrusiva respecto de la F. Negro Peinado (Turner, 1962; Toselli et. al,

1991a), comprende a los granitos Loma Colorada y Ñuñorco (Fogliata, 1990; López, 1990; Rigazio,
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l990). Las dataciones radimétricas obtenidas para este cuerpo indican una edad ordovíeica tardía

(433-422 Ma, 'l'oselli ct. al, l‘)‘)lb - 4481-20 y 446M) Ma (¡onzach cl. al, l985). llacia cl sur. cl

magmatismo continúa dentro del ambito de Ia sierra de Sañogasta, donde está representado por el

Stock de Sañogasta-Vilgo (Rigazio, l990; 'Foselli et. al, l99lb). Una dataeión del metamorlismo de

contacto indica una edad para dicho evento de 425il5 Ma (Toselli, ¡978). Las tendencias

calcoalcalinas para los granitos de Ñuñorco-Sañogasta-Vilgo los enmarcan dentro de un arco

volcánico.

Hacia el este se encuentran los granitoides de Copacabana y Paimán (Toselli et. al, l99lb)

(fig. 17). Según Cisterna et. al, (1990) estos cuerpos serían eorrelacionables con los de Ñuñorco y

Narváez. Las tendencias generales son calcoalcalinas-peraluminosas (Durand, 1990; Pérez, |99|).

En forma circunscripta (Rapela et. al, ¡992) se observan cuerpos básicos con tendencias toleítieas

(l’e'rez, 199]). La naturaleza magmática de los granitoides dc Copacabana y l’aiman, al igual que la

mayoría de los granitoides del Sistema de Famatina, sugicrcn una genesis vinculada a un arco

volcánico. Dataciones radimétrieas para estos cuerpos muestran un rango de edades entre 470 y 430

Ma (González et. al, 1985). La presencia de colgajos de techo de la F. Antinaco (unidad homóloga

de la F. Negro Peinado) en los granitoides de la sierra de Paimán (Cisterna et. al, 1990) demuestra la

relación de intrusividad de estos respecto a la primera. Particularmente, el Gabro de Campanas

(sierra de Paimán) presenta una edad de 459 Ma (Pérez, l99l). Si bien un evento magmútico más

jóven (380 Ma aproximadamente) es registrado por el Granito de Potrerillos (sierra de Paimán), su

signatura geoquímica escapa del campo de arco volcánico en que se agrupan los granitoides del SF.

ubieándose en el de los granitos sin-colisionales (Rapela et. al, 1992).

Hacia el Sur, los granitoides de Copacabana-l’aimán son correlacionados por diversos autores

(Rapela et. al, l992; entre otros) con los intrusivos dc la sierra de l’aganzo ((lranitoidcs de I’aganm

y Cerro Blanco). Aunque se han propuesto más de un evento intrusivo para estos últimos. la cdad

más antigua es de 453 Ma ('l'oselli et. al, l99lb).

Hacia el oeste de la sierra de Famatina afloran los granitoides de Cerro 'l‘oro, intrusivos dc la

F. El Espinal (basamento precámbrico). Sus características geoquímieas, aunque de arco volcánico,

muestran tendencias toleítieas que llevan a 'l'oselli el. al (l993) a postular un origen vinculado a

arcos islándicos. Una datación Rb/Sr indica una edad de 456 Ma (Toselli et. al, l99lb).

Salvo unos pocos casos puntuales, las tendencias geoquímieas generales para los granitoides

del Sistema de Famatina indican que los mismos serían las raíces de un arco magmático de edad

ordovíeica.
,._ anhflnilqc y ‘ilaq Pnnalpn7nica<



En el sector septentrional del Sistema de ¡"amatina (Sl’) sc observa la presencia de

importantes afloramientos de rocas volcánicas. piroelúslicas y sedimentarias marinas (tig. |7). líste

rasgo es utilizado por numerosos investigadores para correlacionar al magmatismo eopaleozoieo del

SF con la Faja Eruptiva de la Puna Oriental, constituyendo a su vez la principal diferencia respecto

de las Sierras Pampeanas.

La unidad más antigua corresponde a las lutitas y calizas de la F. Volcaneito. Aunque sus

afloramientos se encuentran eircunscriptos, los espesores reconocidos entre las localidades de

Chilecito y Villa Unión superan los 1500 m (Esteban, 1993). El reconocimiento de facies

sedimentarias así como del contenido fosilífero realizado por este último autor, indican que la

depositación de la F. Volcaneito habria tenido lugar en un ambiente de plataforma externa durante el

Tremadociano (Ordovíeico basal). Esta unidad se caracteriza por la ausencia de material

volcaniclástico y se desconoce su relación con las otras unidades paleozoieas del SI" (lísteban. |‘)‘)3:

Clemens, 1993). Igualmente, 'l’oselli et. al (|99lb) ubican a la l". Volcaneito dentro del mismo Ciclo

de sedimentación (Grupo Cachiyuyo) que la secuencia sedimentaria volcaniclástica arenigiana

llanvirniana, separándolas mediante un hiatus.

Anteriormente se ha mencionado que Clemens (l993), en base a la imleterminación t'aunistiea

de la F. Negro Peinado, así como de sus diferencias geoquímicas respecto de las F. Puncoviscana y

Suncho, incluye a la F. Negro Peinado dentro de un ciclo de sedimentación cambro-ordovícieo.

Según dicho autor, la F. Volcaneito quedaría incluída dentro de la última unidad. Es de destacar que

además de existir un contacto teetónico entre ambas unidades, la asignación de una edad paleozoica

inferior a la F. Negro Peinado sigue siendo discutida.

Las sedimentitas volcanielásticas afloran desde el sur de la Sierra de Farnatina hacia el norte.

encontrando su máximo desarrollo cn la localidad de Puesto Chasehuil, sierra dc Narvaez. lista

secuencia se inicia con la depositación de la l". Las Planehadas (Turner, ¡967), la cual se caracteriza

por un predominio de los términos efusivos-piroclastieos (Maisonave, |973). lïn forma concordante.

y aumentando los términos elásticos frente a los volcánicos, se pasa a la F. Suri (Turner. ¡964;

Maisonave, 1973). Mángano y Butois (1990) postulan un ambiente de talud para la depositación de

los 250-300 m iniciales de la F. Suri y reconocen un pasaje a un ambiente de plataforma para los

términos superiores. Según estos autores dicha somerización coincide con una reactivación

volcánica. El contenido fosilífero de los últimos ¡00 m de la F. Suri, indicador de una edad

arenigiana, sugiere una posible edad tremadoeiana para sus términos iniciales, lo cual implicaría una

edad aún más antigua para la F. Las Planehadas. 'l'oselli et. al (1991b). en base al contenido



fosilífero de toda la secuencia, la ubican cn cl líoarcnigiaim-l,lanvirniano lnl‘crior, englobamlola halo

el nombre de F. Portezuelo de las Minitas, correspondiente al Grupo Cachiyuyo.

En rasgos generales, el volcanismo sinscdimentario del SF se encuentra representado por

piroelastitas y coladas andesítico-daeíticas, y en forma subordinada por basaltos (Rapela et. al,

1992). Según diversos autores, las tendencias calcoalcalinas de este volcanismo indiearían un

magmatismo de arco volcánico (Tosclli ct. al, |99lb; Rapela ct. al, 1992; Mannhcim, |()‘)3;

Clemens, 1993). A su vez, la presencia de lavas en almohadilla (Toselli et. al, |990; Mannheim,

1993) y fósiles de ambientes marinos (Mangano y Butois, 1990; Clemens, 1993) caracterizados

como "faunas de islas occánicas" (Toselli et. al, l990), estarían indicando un ambiente oceánico para

este magmatismo de arco arenigiano-llanvirniano.

_ ‘ . . Tc

En el borde oriental dcl Sl" sc observa la presencia dc l'ajas miloníticas dc cientos, y hasta

miles, de metros de espesor y considerable extensión. La alineación dc estas fajas, así como su

continuidad sugieren que se trata de única faja de deformación dúctil (fig. 17).

Los afloramientos más septentrionales, dentro del SF, se encuentran en el extremo suroeste dc

la sierra de Fiambalá (Neugebauer y Miller. l993). De allí se continúan hacia el sur cn forma cuasi

contínua, encontrándose afloramientos de la misma en las sierras de Copacabana, l’aimán, Velazco y

Paganzo (Lopez y 'l‘oselli, 1993). Perez et. al (|99|) mencionan una extensión de mas de 800 km

para la misma, continuándola hacia el norte en el borde oriental de la Puna y hacia el sur hasta las

sierras de San Luis.

En la sierra de Fiambalá, el Granito Los Arboles de edad carbonífera, así como las

sedimentitas carboníferas de la sierra de l’aimán, no presentan rasgos de deformación dúctil. lín esta

última, cl Granito l’otrcrillos, dc edad dcvónica (380 Ma) tampoco sc cncucntra afectado por cl

proceso de milonitización. l’or otro lado, cl (¡abro de lïiambala (500 Ma) y cl Granito dc t’aimún

(440-450 Ma) sí se encuentran afectados por estas fajas miloníticas. listas evidencias geológicas

restringen la edad del correspondiente evento de deformación entre 440-450 Ma y 380 Ma (Pérez et.

al, 1991; Neugebauer y Miller, ¡993). Estos autores sugieren una edad ordovícica para la

correspondiente l‘ase diastról'lca. Estudios de indicadores cincmáticos realizados por estos mismos

autores, revelan un sentido preferencial de movimiento inverso, con desplazamiento del techo hacia

el oeste (vergencia occidental).
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Los estudios paleomagne’tieos se llevaron a cabo en distintas unidades del Paleozoico Inferior

y Medio del Noroeste Argentino, ubicadas en las provincias geológicas de Sierras Subundinus.

Cordillera Oriental, Puna y Famatina (véase fig. 12). El estudio realizado en esta última provincia

geológica consistió en un nuevo análisis paleomagnétieo, según criterios modernos, de los datos

obtenidos anteriormente por Valencio et al. (1980).

A continuación se resume la información respecto a la distribución del material analizado.

indicándose la unidad geológica correspondiente y su edad.

Sierras Subandinas

* F. Lipeón

i) Sedimentitas de la F. Lipeón (Silúrieo lnl'erior y Medio)

ii) Mantos Ferríferos de la F. Lipeón (Silúrieo lnl'erior)

Cordillera Oriental-Sierras l’ampeanas

* Granodiorita Cucliiyaeo (Ordovíeieo Inferior)

Puna

* Faja Eruptiva Oriental: formaciones Chiquero, Susques y Acoite (Ordovícico Inferior)

* Faja Eruptiva Occidental: Formación Las Vieuñas (Ordovícico Inferior)

* Formación Salar del Rincón (Silúrieo)

* Formación Cerro Oscuro (Carboníl‘ero Superior)

* Formación Arizaro (l’érmico lnlerior)

Famatina

* Formaciones Suri y Las l’lanchadas (Ordovícico Inferior)

Con el objetivo de estudiar la estabilidad de la remaneneia de diferentes rocas que presentaran

un interés particular, se llevaron a cabo varios estudios paleomagnéticos preliminares cn otras

unidades (ver fig. ¡2): Puna Occidental (sierra (le Lina, secuencia llandeilliana-earadociana);

Cafayate (Granito Cafayate-Granodiorita 'l‘olombón, Ordovícico basal; Granito Cerro Amarillo.

Carbonífero?); Antielinal de Zapla (F. Baritú, Devónico Inferior). Más allá de los resultados

obtenidos, positivos o negativos, los mismos no son descriptos en esta Tesis debido a que el escaso
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número dc muestras obtenidas (falla dc confiabilidad estadística) los hace inadecuados para

cualquier interpretación lcclón¡cu-palcogcográfica.



l. 'meni: d a F. i 'n

Características gene 'ales

La F. Lipeón (Turner, 1960) comprende una sucesión marina de arcillitas y areniscas. de 700

a 800 m de espesor. En su base es portadora de mantos ferríleros de hematita. La edad de esta

formación comprende al Silúrico Inferior y Medio (Niewniewsky y Wleklinsky, l950; Cuerda y

Baldis, 1971; Cuerda y Antelo, ¡973; Baldis et alt 1976; Antelo, ¡978; Mingramm et al. ¡979;

Andreis et al, 1982; Monteros et al., ¡993; Boso, et al., 1983). Niveles fosilíferos en su base indican

una edad silúrica temprana para la sedimentación del material originario de los mantos l'erríl'eros

(Monteros et al., 1993).

La F. Lipeón se encuentra constituida por sedimentitas marinas de grano lino. Su tercio

inferior corresponde al Miembro "Arenicas Amarillentas" al que sucede el Miembro "arcillitas y

areniscas claras" (Monteros et al., 1993). lil ambiente de depositaeión se corresponde con una

plataforma somera (Andreis et al., 1982), dentro de una cuenca de antepaís (Vistalli. ¡989;

Allmendinger et al., 1983; Coira et al., 1982).

Esta unidad se apoya en forma concordante sobre las diamictitas de la F. Zapla del

Ashgilliano tardío, y hacia su techo pasa transicionalmente a las areniscas de la l". Mendieta

(Mingramm et al., 1979; Boso et al., 1983, en Monteros et al., 1993) del Devónico Inferior a Medio.

Sus principales afloramientos se encuentran en la sierra de Zapla (fig. |8b). En dicha localidad. al

igual que en el resto de las Sierras Subandinas, la estructuración corresponde a antielinales

asimétricos submeridionales, generados durante la Orogenia Andina. particularmente durante el

Terciario tardío (Gebhard et al., l974; Mingramm et al., ¡979; Moya y Sallity, ¡982; Mpodozis y

Ramos, 1989).

Estudio paleomagnético

Dentro de este estudio se muestrearon las areniscas tinas y pelitas de la li. Lipeón en tres

perfiles diferentes (fig. l8b): Rio Capillas, Arroyo Tomates y Rio Grande. ubicados al norte. centro

y sur del Anticlinal de Zapla respectivamente. Distribuidos en 34 sitios de muestreo, se reeoleetaron

un total de 158 especímenes con perforadora portátil y lO muestras de mano. Los estudios piloto

realizados sobre especímenes de las tres localidades indicaron la dilicultad en la obtención de una

magnetización remanente caracterísca (MRC). Durante la desmagnetización térmica se observaron

importantes cambios químicos representados por las variaciones de la susceptibilidad magnética. La

desmagnetización por campos magnéticos alternos de varios especímenes mostró que los mismos

eran portadores de una remanencia sumamente blanda. Por estas razones, y ante la perspectiva de

resultados alentadores correspondientes a otras colecciones de rocas, el estudio paleomagnetico de
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ias areniscas y pelitas de la F. Lipeón fue dejado de lado, con la idea dc continuarlo en un futuro. A

pesar de ello, se desea destacar cl hecho que ninguno de los especímenes analizados mostró lu

presencia de hematita, ya que este dato redundará en la interpretación acerca del origen de la

magnetización de los Mantos Ferríferos de esta misma formación. La desmagnetización por campos

magnéticos alternos indicó que la magnetización remanente natural es portada por minerales con

bajas a muy bajas fuerzas coercitivas.
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Las temperaturas de bloqueo observadas no superaron los S()0-S7()°(Ï,en ninguno de los especímenes

desmagnctizados por altas temperaturas. listas características, sumadas a la amplia (llSll'llHlClÓlldel

muestreo a lo largo de la l". Lipeón, permite inferir la ausencia de hematita en esta unidad. fuera de

los Mantos Ferríferos.

rr'f

Características generales

Los mantos ferríferos de la F. Lipeón se concentran en los 50 m iniciales de la misma.

Comprenden dos horizontes cuyos espesores (0,7 a IS m). así como su separación estratigrzifiea (30

m en la sierra de Zapla), son variables. La única constante es su amplia distribución areal.

Estudio paleomagnético

El muestreo paleomagnético de los mantos ferriferos se concentró en las siguientes

localidades (fig. 18):

-Sgl: sierra del Gallo (24,7°S 64,8°W), sitios l al 6.

-Sg2: sierra del Gallo (24,7°S 64,8°W), sitios 7 al 9.

-Sz: sierra de Zapla (24,2°S 65,1°W), sitios lO al 13.

-Spv: sierra de Puesto Viejo (24,5°S 64,9°W), sitios l7 al 22.

En las distintas localidades de muestreo cada horizonte se compone de un número variable de

estratos. Cada uno de estos estratos fue considerado como una unidad cronoestratigráfica y, por lo

tanto, como un sitio de muestreo. Por lo general se obtuvieron cinco cilindros por sitio (2,54 cm de

diametro). El muestreo fue llevado a cabo mediante una perforadora portátil. Los especímenes

fueron orientados mediante brújulas magnéticas y, cuando las condiciones lo permitieron, mediante

brújula de sol. A pesar del alto contenido de hierro presente en los mantos ferríferos, no se

observaron perturbaciones en las mediciones magnéticas, indicando la ausencia de cantidades

significativas de magnetita. De los 19 sitios muestreados, se obtuvieron un total de 83 cilindros.

Inicialmente se midió la susceptibilidad magnética y el magnetismo remanente natural (MRN)

de cada espécimen. Con el objetivo de determinar las diferentes componentes magnéticas presentes

en la MRN, así como la estabilidad magnética de cada una de ellas, se seleccionaron especímenes

piloto los cuales fueron sometidos a diferentes técnicas de desmagnetización: campos magnéticos

alternos, altas temperaturas y lavado químico. Debido a las altas coercitividades y a la baja

porosidad de los especímenes, los lavados químico y magnético no mostraron resultados efectivos.

Por ello, todos los especimenes fueron tratados térmieamente hasta que la MRN fuera virtualmente

destruida o se observaran importantes cambios químicos. producto del calentamiento. Para constatar



estos posibles cambios mineralógicos se midió la susceptibilidad magnética de cada cspécimen luego

de cada etapa de lavado térmico.

La tarea experimental fue llevada a cabo en el Laboratorio de l’aleomagnctismo "Daniel A.

Valencio" de la Universidad de Buenos Aires. El magnetómetro utilizado fue un spinner Digico

adaptado a una PC; la dcsmagnetización te'rmica l‘ue realizada en un horno Schonstcdt 'l'Sl)-| _\'los

valores de susceptibilidad magnética fueron medidos en un susceptibilímctro RMSll-lll. 'l‘odos los

datos obtenidos fueron procesados con el programa de análisis de datos paleomagnéticos MA(‘¡88

(Oviedo, 1989).

En general, los mantos l'crrífcros son portadores dc dos componentes magnéticas. llna

magnetización remanente característica (MRC) pretectónica, probablemente primaria, l'uc detinida en

las localidades SG2 y 87,. La otra, secundaria y postcctónica. l'uc dominante cn las localidades SGI

y SPV. En la tabla l se detallan las componentes magnéticas definidas en cada localidad.-MM
De los 31 especímenes de esta localidad, 9 de ellos fueron descartados por haber sufrido

cambios químicos durante el procesamiento térmico a temperaturas cercanas a los 55()°C. I)c los

restantes, 16 portaron solo una componente con temperaturas de bloqueo de 675°C (lig. |9b). A

pesar de presentar comportamientos magnéticos semejantes, las direcciones de inclinación negativa

no son antípodas de las positivas (fig. 19d), lo cual sugiere la presencia de dos componentes

diferentes para esta localidad, denominadas respectivamente A y B. La componente A es

coincidente con el campo dipolar actual (CDA), indicando un origen secundario para la misma (tabla

l). Esta característica es confirmada por 6 especímenes portadores de ambas componentes

magnéticas (fig. 19a). En estos, la componente A fue obtenida mediante restas vectoriales. Aunque

no fuera posible aislar la componente restante, debido a la ausencia dc una posición estable linal, la

dirección sur e inclinaciones positivas del vector de remaneneia residual en las últimas etapas dc

desmagnetización, permiten inferir que se trata de la componente B (tabla I). Este hecho es

confirmado mediante el análisis de los circulos máximos correspondientes a los caminos de

desmagnetización. La dirección común a estos círculos, obtenida a partir de la intersección de los

mismos (fig. 20a) es coincidente con la componente B, aislada en los especímenes

monocomponentes.

Las temperaturas de bloqueo presentes en todos los especímenes monocomponentes l'ueron

del orden de los 675°C. Esto estaría indicando que la liematita es el mineral portador de ambas

componentes, A y B. La eliminación parcial de la componente A a bajas temperaturas (< 3()()°C)

sugiere que la goethita tambien es portador de esta componente.
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- Localidad SPV

Todos los especímenes analizados de esta localidad (25) presentaron dos componentes

magnéticas. Sus comportamientos magnéticos fueron muy similares al de los especímenes

multicomponentes de la localidad SGI. En la mayoría de los casos, la componente eliminada en

primer término presentó temperaturas de bloqueo entre 650 y 670°C y l'ue coincidente con cl campo

dipolar actual (ñg. l9c). La segunda componente, definida entre 650 y 690°C, presentó direcciones

sur con inclinaciones positivas. Ambas son interpretadas como las componentes A y B de la

localidad SGl (tabla l). Las altas temperaturas a las cuales la componente B fue definida explican el

hecho que solo pudiera ser aislada en 9 especímenes. La lig. l9d muestra las direcciones in situ de

estas componentes. Un resultado negativo de la prueba de reversión (Mcl-‘adden y Mclilhinny.

l990) indica que ambas poblaciones no son antiparalelas, al igual que en la localidad SUI. La

dirección común obtenida mediante la intersección de los círculos máximos no es coincidente con el

promedio de direcciones dc la componente B (diferencia: Il°, lig. 20h), sugiriendo que la

componente A no fue completamente eliminada.

Las temperaturas de bloqueo definidas para las componentes A y B indican que ambas son

portadas por hematita. ¡Enalgunos casos, las caídas parciales dc intensidad a bajas temperaturas.

correspondientes a la componente A, indican la posible presencia de goethita como un segundo

mineral portador de esta magnetización.

-mamas;
Todos los especímenes analizados dc esta localidad (l l) fueron practicamente

monocomponentes, con temperaturas de bloqueo cercanas a 675°C (flg. 2la). No sc encontró en esta

localidad ninguna evidencia de una magnetización secundaria coincidente con el dipolo actual. La

MRC portada por los especímenes de esta localidad presentó inclinaciones negativas y positivas

antípodas entre sí (fig. 2lc). Este rasgo la individualiza como una magnetización diferente de las

componentes A y B definidas previamente. Esta nueva componente fue denominada componente C

(tabla l). Las temperaturas de bloqueo cercanas a 675°C indican que la hematita cs también el

mineral portador de esta magnetización. Las caídas de intensidad a 450°C, sin cambios dc

dirección, podrían estar asociadas a ilmeno-hcmatita. Bossi y Viramontc (1975) mencionan la

presencia de una interestratificación de hematita e ilmenita para esta localidad, relacionada con la

génesis de ambos minerales durante la diage’nesis.-MM
De los 16 especímenes correspondientes a esta localidad‘ ¡3 fueron monocomponentes (Iig.

Zlb) con temperaturas de bloqueo del orden de los 675°C. similares a los de Ia localidad SgZ. (‘omo
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Fig. 20. Análisis de círculos máximos de especímenes bicomponemes; ed: dirección común oblenida por intersección de los
círculos máximos; md: dirección promedio de la componente B. (a) y (b) localidades SG] y SPV,respectivamente.



‘: oblcnidas por rcsla vectorial; Il: direcciones llevadas a su posición nnllpoda.

Mantos Ferríl'eros de la F. Lipeón

COMPONENTI A

Local idad SPVLocalidad SGI

Sp: DOC
('l i')

Zl-i' J56.S -]6.J
Zl-S‘ 350.1 -J’.0
12-2' 0.5 -16.0
21-) 356.6 -5|.0

24.1 0.2 -n.¡
- l -u.o . .

26.2 ¡sam-¡4.1| zm. 1.1- .o
20-1' 0.5 40.5

healidad sz zzo-J- 0.2 -52.o
Doc ¡nc 720.5- nro .45 1
1') 1') 7.72-1- JBLO .n o

ZlO-l' J09.0 -2].0 ¡22'7' 157.0 -il.0
le-l 355.7 -42.2 222-l' 340.0 'ii.|
ZlJ-l° ¡.4

Bac ¡nc A95 l n
Cesponnnu A ('l ’l I')

15‘.) -4°.J J.‘ 5! il

cawoum: D

Localidad sa)

In aitu Palaohorilontal
Inc avs. k n

W

É E ad
5011 l!‘.l ¡1.! l75.‘ 51.0 4.6 125 9

Lecalidad SPV

¡n aitu Paheherilontal
Sp: De: Inc Doc Inc A95 l n

' 1') (’l P) °)

120-] 1.5.! JI.) l’0.5 50.4
221-2 161.. 55.9 ¡61.6 60.9
lil-J 174.7 52.6 170.) ‘5.i
222-2 ¡62.! 71.2 ¡16.! 06.0
DNI dnd
IIVI 114.2 5‘.‘ ¡1I.d 69.4 ¡.5 ¡l i

Fabla l I Spc: cspccilncn; k y A95: parámclms cslndislicos dc Fisher (I953); n: número (lc direcciones; l)M|-':

COMPONENTI C

Localidad SGI

ln Silu
Snc rc Inc

i') i'l
¡1-2 201.|

ralaohorilontal
Dot Inr ACS

¡91.7 il
l’l.) IG n
I9I.1 35
197.7 46 1
179V! 46 2

19) B ll S 7 I?

ZO-l 25.7 -J.0 Il9l,5 19 l
20-1 27.5 10.7 l|97 l 45.0

DH Localidad
SGII 205.4 7.9

ZH-7 7|.0 ll 0 I)TU.H CI H
- : II'J770 4| 'u I IQ'

I g

1,1,9 41.! i ll) ¡o

Localidad Sl

in situ
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Direcciones in-situ dc las componentes A y C. Simbolos como cn fig. 19.

se observa en la fig. 21c, las direcciones negativas, diferentes del dipolo actual, son antípodas dc

aquellas con inclinaciones positivas. La similitud con aquellos de la localidad SGZ sugiere que estos

especímenes también son portadores de la componente C (tabla l). Debido a las
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Fig. 22. Curvas de adquisición dc MRl.

altas temperaturas de bloqueo, se inlicrc que la hematita tambíen cs cl principal mineral

ferromagnético presente.

—Estudios petrggráficos y de magnetismo de rocas

La fig. 22 muestra las curvas de adquisición de magnetización remanente isotérmica (MR!) de

especímenes correspondientes a las cuatro localidades de muestreo. No se pudo establecer ninguna

relación respecto de la componente magnética presente en cada cspccímcn, ya sea A; B o C con la

curva de adquisición del MRI. Los valores de saturación de todas las curvas fueron superiores a los

2,5 Tesla. Estas altas fuerzas coercitivas indican la presencia de liematita de grano lino. A su vcz, la

ausencia de minerales de bajas coercitividades (magnetita, maghemita, pirrotita) es inferida a partir

de los bajos valores de MRI ante la aplicación de campos magnéticos pequeños (< 0,1 'l'). La

adquisición de fuerzas coercitivas de remanencia (campo necesario para alcanzar el 50% de la
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Fig. 23. (a) colita de Chamosim (CH)y hcmatim (H) (luz transmitida). (b)(c) y (d) hcmalita laminar iso-orientada de aspecto
límpido (PH), colitas dc hcmatita granular (I’I)y límonita (L) (luz reflejada),
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saturación) entre 450 y 600 mT sugieren la presencia de hematita de grano muy lino (< 5m) y

monodominío (Dankers, l981).

Varios especímenes fueron estudiados al microscopio, tanto en secciones delgadas como

pulidas. Estos análisis confirmaron que la hematita es el principal mineral ferromagnético presente

en las rocas bajo estudio. Tanto Angelelli (¡946) como Bossi & Viramonte (1975) postulan un

origen diagene’tico para la hematita de los mantos ferríferos de la F. Lipeón. El estudio petrográfico

permitió diferenciar dos distintos orígenes para esta hematita (Conti & Castro, 1992): uno

relacionado con la diagenesis temprana y otro debido a una migración post-diagenetica. listos

diferentes orígenes se encuentran representados por dos tipos texturales de hematita (ñg. 23). La

hematita diagenética presenta una textura mierogranular-oolítica, producto de la alteración de los

precipitados originales (silicatos de hierro: ehamosita, thuringita), los cuales aún son visibles como

relictos en algunas oolitas (fig. 23a). Esta hematita algunas veces se encuentra alterada a limonitas

(fig. 23d). La hematita post-diagenética presenta una textura laminar e iso-orientada, un

característico aspecto límpido y ocupa espacios intergranulares y microfracturas, las cuales a veces

afectan a las oolitas (lig. 23b, c y d). Al comparar los tipos texturales de hematita con los

comportamientos magnéticos descriptos anteriormente. se observó una buena correlación. l’or lo

general, la hematita oolítica (diagenética) sc encontró en los especímenes portadores de la

componente C, mientras que la hematita laminar (post diagenética) se observó principalmente en

aquellos especímenes portadores de la componente A. En estos últimos, la hematita diagenétiea se

encuentra parcial a totalmente alterada a goethita. Los especímenes multicomponentes presentaron

ambos tipos texturales. A pesar que la componente B no pudo ser correlacionada con ningún tipo

textural particular de hematita, los especímenes de la localidad SPV presentaron un alto grado de

deformación y preponderancia de hematita laminar.

Análisis de los resultados

-92mm
Esta componente fue la dominante en las localidades SGl y SPV. Su origen es secundario.

post-tectonico y se encuentra asociada a un crecimiento post-diagene’tico de hematita laminar. Son

evidencias de lo anterior: i) la correlación observada en las secciones delgadas y pulidas entre la

presencia de esta componente magnética y la variedad textural laminar de hematita (Conti y Castro,

1992); ii) las direcciones in situ de A son coincidentes con el campo dipolar actual (tabla l, fig. 19);

iii) las curvas de adquisición de MRl indican que el mineral portador de la magnetizaeión es

hematita; iv) temperaturas de bloqueo superiores a 650°C descartan un origen termo-viscoso para
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esta remanencia (Pullaiah et aL, 1975; Kent, 1985). A partir de la edad de la última Case

deformacional en las Sierras Subandinas (Gebhard, Giudici y Oliver Gascón, 1974; Mingramm el al.

1979; Coira et al., 1982; Moya y Salfity, 1982; Mpodozis y Ramos, 1989), se estima una edad plio

pleistocena para la génesis post-diagenética de la hematita laminar y, por lo tanto, de la componente

A.

(o) l

oInsituo paleohorlzontol

(lo) N

Fíg. 24. (a) Corrección estructural dc las direcciones medias por localidad de la componente C. (b) Direcciones de la
componente C en la palcohorizontal; en recuadro: Dirección media positiva (R) y negativa (N) luego de revertir (R)a
su posición antípoda.
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Esta componente fue prácticamente la única magnetización aislada en los especímenes de las

localidades SG2 y SZ (tabla l). Las secciones delgadas y pulidas permitieron asociar esta

componente con la hematita oolítica, para la cual se ha postulado un origen por alteración de

silicatos de hierro durante la diagénesis. Esto es confirmado por las altas temperaturas de bloqueo y

por las curvas de MRI. La fig. 24 muestra claramente la diferencia en las direcciones medias "in

situ" de la componente C, para las localidades SG2 y SZ, así como su coincidencia luego de la

corrección de estructura. La prueba de plegamiento (McFadden, 1990) dió un resultado positivo (in

situ k=4,4, paleohorizontal k=53,5), lo que demuestra un indiscutido orígen pre-tectónico, coherente

con el origen postulado para esta componente. La fig. 24b muestra el carácter antiparalelo de las

direcciones normales y reversas, correspondientes a la componente C. La aplicación de la prueba de

reversión (McFadden y Melïlhinny, 1990) arroja un resultado positivo (clase B, ángulo entre

direcciones medias normales y reversas= 2,2°, con un ángulo crítico de 9,3°) para esta componente

en las localidades SGZ y SZ. Considerando cl posible origen primario de la componente C se

calculó un polo paleomagnétieo a partir del promedio de las direcciones medias por sitio (tabla l).

- ' 1 n 1 n ' " '7

A pesar que varios especímenes de la localidad SPV presentaran altos porcentajes de hematita

laminar, identificada como portadora de la componente A, así como una importante deformación, la

componente B no pudo asociarse con ninguna variedad textural particular. En los casos en donde

esta componente se presentó conjuntamente con la componente A (e.g. localidad SPV; tabla l) se

observaron los tipos dc hematita reconocidos: oolítica y laminar. Esto podría estar indicando que la

component B es portada por la hematita oolítica. Es de destacar que las direcciones medias de la

componente B para las localidades SG] y SPV muestran un cierto acercamiento, aunque no llegan a

coincidir, luego de la corrección de estructura (fig. 25). Al utilizar las direcciones comunes,

obtenidas mediante el análisis de circulos máximos, el agrupamiento luego de la corrección (le

estructura es mejorado. Igualmente, cl resultado de la prueba de plegamiento es estadísticamente

inconcluso. A su vez, las direcciones medias de la componente B para cada localidad son diferentes

de aquellas correspondientes a la componente C.

A pesar del hecho que varios especímenes de la localidad SG] portaran sólo la componente B,

es posible concluir que esta no sea una componente magnética real, sino un producto de mezcla de

magnetizaciones: componentes C y A. Esta hipótesis se sustenta en las siguientes evidencias: i) la

componente B sólo estuvo presente en las localidades donde también se observó la presencia de la

componente A (SGI y SPV); ii) en la mayoría dc los casos, B no pudo aislarse con precisión debido



Componente B

¡n-Stu

(b)

poleohorizontol

Fig. 25. Direcciones medias por localidad dc la componcnlc B. (il) in-sílu, (b) pulcohorizonlal.



Fig. 26. Direcciones medias por localidad de la componente lt (círculos) contenidas en el plano definido por el dipolo nclnal
(Dl) y las direcciones de la componente C (triángulos). ¡Explicacionesen el lexlo.

a la importante remagnetización por A; iii) cn la localidad SPV, la dirección común a los círculos de

remagnetización no coincide con la dirección media de B, sugiriendo que A no fue totalmente

eliminada; iv) la hematita oolítica-microgranular, portadora de C, aparece tambien como mineral

portador de B; v) las altas temperaturas de bloqueo y fuerzas coercitivas (curvas de MRI) para las

componentes A y C indican la dificultad en la definición de C si a esta se le sobreimpusiera A; vi)

Las direcciones medias "in situ" de la componente B para las localidades SGl y SPV, caen dentro

del círculo máximo definido por el dipolo actual (componente A) y las direcciones "in situ" de la

componente C, que se esperaría encontrar en ambas localidades (fig. 26). Estas razones sugieren que

la componente B es una combinación de las componentes A y C, y no una componente magnética

real.
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El PP obtenido para la componente C de los mantos l‘erríferos de la F. Lipeón es (tabla l): LP.

Long. 2]4,8°E, 74,9°S (N=6, A(,5=9,9°, K=47). Este PP cumple con los criterios de confiabilidad

necesarios para reconstrucciones paleogeográlicas (Van der Voo, 1990). l'in particular: i) la edad de

la formación se encuentra bien restringida, ii) no hay dudas respecto a su coherencia tectónica con el

cratón pampeano, iii) fue obtenido a partir de un suficiente número de sitios y con parámetros

estadísticos aceptables (tabla l), iv) los procesos de desmagnetización fueron completos y

permitieron aislar y distinguir las diferentes componentes magnéticas (aquellos sitios y localidades

donde persistieron dudas acerca de posibles contaminaciones dc una Imlgnetizack'm secundaria

fueron excluidos), v) las direcciones de remanencia demostraron ser prctectónicas (prueba de

plcgamiento positiva), vi) presentaron una prueba de reversión positiva, vi) estudios petrográlicos y

de MRl permitieron establecer que Ia componente C es portada por hematita de grano lino (dominio

simple?), cuya génesis se encuentra cn la diagenesis temprana dc los mantos l'erríl'eros.

Considerando una sedimentación y subsidencia contínua de la cuenca luego que estos depósitos se

formaran, la generación de hematita en respuesta a un proceso de alteración durante la diagénesis

temprana podría haber tenido lugar durante el Silúrico Inferior.

En aparente contraposición a estas evidencias. la posición del l’P l,l’ (Polo l’aleomagnetico de

C) es cercana a los paleopolos promedio del l’érmico Superior-'l‘riásico Inferior, 'l‘riásico Medio

Superior y Jurásico compilados (fig. 27) y al reciente polo del Cretácico Medio de Patagonia

(Somoza, 1995). A pesar que LP no es estrictamente coincidente con los polos Permo-Jurásicos. su

posición cercana podría estar indicando una remagnetización a dicha edad (i.e. Pérmico a Jurásico).

Los registros de polaridadcs normales y reversas en especímenes portadores de la componente (X

indican que esta magnetización no se corresponde con cl Supercrón Kiaman de polaridad reversa, el

cual habría finalizado aproximadamente a los 25] Ma (Molina Garza, Geissman & Van der Voo.

1989). Del mismo modo, la magnetización tampoco podría corresponder al intervalo de polaridad

normal del Cretácico Medio. Esto restringiría la posible remagnetización al Triásico o Jurásico.

Se ha mencionado que los estudios petrográficos y de MRI indican que la componente C es

una magnetización remanente química, portada por una hematita de grano fino con textura oolítica.

En Ia mayoría de los mantos fcrríferos, la hematita se genera en la diagénesis temprana como un

producto de la deshidratación de precipitados previos (hidróxidos e hidrosilicatos), en cercanía de la

interfaz agua-sedimento, a presiones menores de 100 bars y temperaturas inferiores a IDO-¡50°C

(French, 1973). Este también parece ser el caso de los mantos ferríferos de la F. Lipeón, ya que cn

numerosas oolitas se observan los hidrosilicatos rclícticos. Tomando esto en consideracir’m. la única



Fíg. 27. Comparación de Ll’y las posiciones polares del l'alcozoico Superior-Mesozoico. C-l’: Carbonifcro-l’crmico, l’u'l‘r:
Permo-Triásico, ’l‘r:’l‘riasicoMedio-Superior y J: Jurásico compilados por Rapalini ct al. (199320. K: Crclzicico (i:
inferior, m: medio, s: superior), compilados por Somoza (1995).

hipótesis posible en favor de una magnetización durante el Triásico-Jurásico, es que la primer

diage’nesishalla ocurrido durante dicho periodo de tiempo. Ningún evento deposicional, magmático

o tectónico de importancia parece haber afectado a las rocas aflorantes en las sierras de Zapla,

Puesto Viejo y Del Gallo durante el Triásieo o Jurásico (Mingram et.al., 1979; Moya y Salfity,

1982). Por otro lado, luego de la depositaeión de los mantos ferríferos en el Silúrico Inferior. la

subsidencia y sedimentación continuó en la cuenca del NOA durante todo el Silúrico y Devónico

Inferior, alcanzando espesores de 700 y llOO m respectivamente. Esto sugiere que las condiciones

para que los procesos diagenéticos tuvieran lugar (generación de la hematita oolítica) existieron

entre el Silúrico Inferior y el Devónico. Por otro lado, si un proceso diagene’tico posterior ('l‘ria'sico

Jurásico) hubiera afectado los mantos ferríferos, sería de esperar que el mismo afectara, aunque l‘uera

parcialmente, también el resto de la secuencia de la F. Lipeón (al menos) o secciones de la misma.



Más adelante se describe el caso de una rcmagnctización química de hernatita post-pórmica

superior (items ll.l.vii y viii), en las formaciones Cerro Oscuro y Arizaro (Carbonífcro Superior

Pérmico Inferior), y el techo de la F. Salar del Rincón (Silúrico; item ll.l.vi). En dicho caso la

remagnetizaeión no se concentró en un horizonte en particular, sino que se distribuyó a lo largo de

toda la secuencia. Por el contrario. en el item ll.l.i se ha mencionado que los estudios piloto (le

especímenes del resto de la F. Lipeón (areniscas linas y pelitas), bien distribuidos a lo largo de la

secuencia, indican la ausencia total de heinatita, implicando que este mineral se halla concentrado en

y entre los mantos ferríl‘eros, contrariamente a lo que sería de esperar en el caso de una

magnetización química durante el 'l'riásico-Jurasico. [Éstascaracterísticas sugieren que cl origen (lc

la hematita oolítica ocurrió cerca (le la interfase agua-sedimento, asociado al proceso sediincntario.

considerando como menos probable la hipótesis de una remagnetizaeión durante el 'l‘riásico-Jurasico.

l’or las razones expuestas y ante la ausencia de paleopolos del Ordovíeico Superior-Silúrico

Inferior del Gondwana (item ll.2.ii y iii), se considera que la incorporación de LP como un posible

polo paleomagnético representativo del Silúrico Inferior de Sudamérica y del Gondwana merece ser

discutida (ver capítulo lll. l ).



iii. firangdiorita gluchiyaeo

En la ladera E del valle de Santa María (localidad de Cafayate; lig. 28) se llevó a cabo cl

muestreo paleomagne’tieo de la Granodiorita Cuchiyaco.

Características generales

El granitoide de Cuchiyaco es un pequeño plutón aflorante en la región oriental de la sierra de

Quilmes (Rapela et al., l976a y b). Composicionalmente se corresponde con una granodiorita, con

pocas variaciones a composiciones tonalíticas, las cuales se observan sólo en los contactos (netos)

con la roca de caja (Rapela, 197621y b). Los componentes félsicos son plagioclasa, cuarzo y

feldespato alcalino (microclino); y los málicos son biotita y muscovita.

Una datación K/Ar para este cuerpo indica una edad de 472i15 Ma Rapela (l976a). Rapcla ct

al., (1982) presentan una isocrona Rb/Sr indicativa de una edad de 446i21 Ma, la cual presenta

cierta dispersión en la línea de regresión. Esta edad es interpretada por dichos autores como una

edad cercana a la intrusión.
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Fig. 28. Mapa geológico dc la región de Cafayate. Triángulo: muestreo de la Granodiorita Cuchiyaco. 'l‘omado de Rapcla
(197621).

Los mismos autores obtuvieron una edad carbonífera para el Granito Cerro Amarillo, según el

método Rb/Sr, aflorante hacia el norte dentro del mismo bloque estructural (lig. 28). En el margen

opuesto del mismo valle afloran dos cuerpos sin-orogénicos (Granito Cafayate y Granodiorita
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Tolombón). Una edad K/Ar y otra Rb/Sr para el primero, presentan menos incertidumbres.

ubicándose en el Ordovícico lnferior (490il5 y 474i7 Ma, respectivamente - Rapela. ¡97611;Rapcla

et al., 1982). Más recientemente, Miller et al. (l99l) obtuvieron una isocrona Rb/Sr de 507il3 Ma

para este mismo cuerpo.

La Granodiorita Cuchiyaco y el Granito Cafayate son incluídos por Rapela el al. (|99| . |992)

dentro de los granitoides tardío orogénicos respecto de un evento deformacional de carácter regional.

acaecido durante el Ordovícico. Estos autores sugieren un emplazamiento durante el Ordovícieo

Medio para estos cuerpos. Como se describe mas adelante, la consistencia entre datos

paleomagnéticos del Ordovícico lnfcrior y Medio de otras localidades y el resultado obtenido (le lu

Granodiorita Cuchiyaco conlirmarían una edad Orodvícico lnferior para este cuerpo, de acuerdo eon

la datación K/Ar de 472i15 Ma (Rapela, l976b).

Estudio paleomagnético

El total de especímenes obtenidos fue de 42, distribuídos en 9 sitios de muestreo (lig. 28).

Todos los especímenes fueron obtenidos mediante una perforadora portátil y orientados mediante

brújulas de sol y magnética. La mayoría de los estudios experimentales se llevaron a cabo en el

Laboratorio de l’aleomagnetismo del l.A.G, Universidad de Sao Paulo, Brasil. l3l magnett'nnetro

utilizado fue uno Criogénico 2G, adaptado a una computadora personal.

Los datos obtenidos para cada especímen fueron analizados mediante el programa dc análsis

direccional de componentes y círculos máximos lAPD (Torsvik, 1990). Las componentes

magnéticas obtenidas fueron analizadas mediante el programa MAGB8 (Oviedo, ¡989). La

combinación del análisis direccional y de círculos máximos fue realizada mediante el programa

ClRDl (Mena, 1994), según la metodología propuesta por McFadden y McElhinny (1988). Los

estudios piloto mostraron la efectividad de la desmagnetización térmica. El horno utilizado fue un

Schonstedt TSD-l. Con el fin de controlar posibles cambios químicos durante el procesamiento

térmico se realizó un control de las susceptibilidad magnética en cada etapa de desmagnetización.

Por lo general, los especímenes analizados fueron multicomponentes. Del conjunto (le

direcciones aisladas para estos especímenes, se pudieron definir tres diferentes componentes

magnéticas. La primera de ellas, componente A, se registró en el 83% de los especímenes. lin un

50% de los casos, las temperaturas de bloqueo asociadas a la eliminación de esta componente fueron

de 350°C, indicando que la misma es portada por titanomagnetita, pirrotita o maghemita (fig. 29).

En el 50% restante, las temperaturas de bloqueo alcanzaron valores de 450-575°C, lo cual implica la

presencia de magnetita, también como portador de esta magnetización (fig. 29). La Fig 30a muestra

la semejanza de las direcciones correspondientes a la componente A con la dirección del campo
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dipolar actual, lo cual sugiere un origen secundario para la misma. Debe destacarse que cn el

presente estudio las direcciones obtenidas no son sometidas a una corrección estructural, dada la

dificultad de determinar la paleohorizontal en un cuerpo intrusivo. Existen casos en donde las

direcciones magnéticas obtenidas de cuerpos plutónicos son corregidas según la actitud estructural

de las sedimentitas que se apoyan sobre los mismos. lïn la región de (‘al‘ayatc es posible observar

que las sedimentitas cretácicas, que cubren a los cuerpos intrusivos paleozoicos, se encuentran

corridas (despegadas) sobre estos cuerpos. Por esta razón, y suponiendo que la deformación ha sido

absorbida por las rocas sedimentarias, se ha asumido un ascenso sin vasculación del cuerpo intrusivo

en cuestión.

Fig. 30. Magnetizacíónes remanentes características. (a) Componente A. (b) Componente B. Círculos abiertos (llenos)
indican inclinaciones negativas (positivas).

En un 95% de los especímenes analizados se observó una segunda componente por encima de

los 450-575°C. Las temperaturas de bloque (650°C, aproximadamente) indican que la misma es

portada por hematita (fig. 29). Las bajas intensidades residuales correspondientes a esta segunda

componente, sólo permitieron definir las direcciones en ¡5 especímenes (método de regresión lineal;

Kirshvink, 1980). En la fig. 30h se han graficado las direcciones obtenidas mediante esta

metodología, la cual muestra que las mismas se corresponden con dos diferentes componentes

magnéticas. Una de ellas presenta direcciones al NW con inclinaciones negativas (componente Bl)
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y es portada sólo por los especímenes dc los sitios l, 2 y 5. La otra, cn cambio, cs registrada cn los

sitios 3, 4, 6, 7, 8 y 9, y prcscnta dircccioncs al li-Sli con inclinacioncs positivas (componcntc B2).

Fig. 31. Círculos máximos dc cspccímcncs portadores dc la componente B1 (a) y BZ (b).

En la fig. 31 se han graficado por separado para las componentes Bl y BZ, los cmx de aqucllos

especímenes (24) que no lograron alcanzar una posición estable, pero cuyos caminos dc

desmagnetización indican que contienen a alguna de estas dos componentes. En la fig. 32 se han

graficado las direcciones medias por sitio para ambas componentes. Estas direcciones son cl

resultado del promedio de las direcciones obtendidas mediante la combinación del análisis por

círculos máximos como del análisis direccional (McFaddcn y McElhinny, ¡988) (tabla 2).

Debido a que ambas componentes son portadas por hematita, se debe analizar si Bl y B2

pertenecen o no a una misma magnetización con un registro de polaridades opuestas. La l‘ig. 32b

muestra las direcciones medias para cada componente, luego de llevar a aquella con inclinación

negativa a su posición antípoda. Como se observa, las mismas no parecen ser antiparalclas,

sugiriendo dos orígenes diferentes para ambas magnetizaciones.. Esta observación es corroborada

estadísticamente por el resultado negativo de la prueba de reversión (Mcl’adden y McElhinny, ¡990).

Al observar los círculos de remagnetización de la fig. 31, es destacable que la alineación de las



Granodiorita Cuchiyaco - Cafayate

In situ
S-s n/x Dec Inc A” k

( ) ( ) ( )

1-1 314.6 -39 l 11
1-2 318.7 -53 0 10
1-4 330.0 33.0 cmx
l 3/1 315.0 -49 3 19 59
2-1 296.0 8 o cmx
2-2 306.0 12 0 cmx
2-3 25.0 21 0 cmx
2-4 317.0 12 0 cmx
2-5 310.0 -55 8 8
2 5/4 337.6 -70 8 17 31
S-l 347.0 52 0 cmx
5-2 320.0 55 O cmx
5-3 241.0 4 0 cmx
5-4 339.3 -51 3 6
5-5 343.9 -45 3 13
5 5/2 333.8 -42 O 10 66
4-1 308.0 40 0 cmx
4-2 288.0 43 0 cmx
4-3 324.0 21 0 cmx
4-4 309 0 46 0 cmx
4-5 123 0 44 7 5
4 5/4 114 6 49 O 15 41
6-1 312 0 26 0 cmx
6-2 354 0 3.0 cmx
6-3 92 0 60.8 10
6-4 294 0 36 O cmx
6-5 98.0 60 4 3
6 5/3 93 9 58.2 5 292
7-1 134 3 46 6 9
7-4 100 3 42.1 12
7-5 307 0 24 0 cmx
7 3/1 114.7 52 0 35
8-1 34) 0 56 0 cmx
8-2 3l5 0 50 0 cmx
8-3 332 0 48.0 cmx
8-4 40 0 9.0 cmx
8-5 131 9 46.7 11
8-6 83 0 45.0 15
8 6/4 121 7 40.9 18 17
9-1 103 8 52 4 2
9-2 312 0 27 0 cmx
9-3 315 0 42.0 cmx
9-4 106 5 53 3 3
9 4/2 105.2 52 S 10 113

Polos Paleomagnéticos
Long. Lat. N A“ K

BI 354.5 B 60.75 3 29.7 18
BZ (Código: CYZ) 0.4 E 29.9 S 6 10.0 S9

Tabla 2 : k y A95:parámclros csladislicos dc fisher (1953); S/s: silio/cspccimcn; cmx:

círculo máximo; n/x: número dc cspccímcncs/canlidad dc cmx dcnlm dc n.



Fig. 32. Direcciones medias por sitio para la componente BI (inclinaciones negativas) y BZ (inclinaciones positivas). En
recuadro: direcciones medias para ambas componentes con B] en su posición antípoda.

direcciones con inclinaciones positivas de la fig. 32 (componente B2) no se corresponde con dichos

círculos maximos. Esto permite sugerir que las direcciones de la componente B2 no son debidas a

una mezcla de las otras magnetizaciones aisladas.

La fig. 33 muestra las curvas de MRI de dos especímenes (CY-11, CY-25) portadores de la

componente Bl. Los fuertes gradientes inciales indican la presencia de minerales con bajas fuerzas

coercitivas (e.g. magnetita, componente A). A su vez, los valores de saturación superiores a l—l,5T

corroboran la presencia de hematita. Las curvas restantes de la fig. 33 correspondenia especímenes

portadores de la componente B2. Al igual que en los casos anteriores, también se observa la

presencia de los minerales con bajas fuerzas coercitivas. Es interesante destacar que los valores de

saturación recién son alcanzados a los 2,5 T, mayores que en el caso de Bl. Tentativamente, estos

diferentes valores de saturación podrían estar indicando que las componentes Bl y BZ son portadas

por diferentes tipos de hematita (composicionalmente y/o en tamaño de grano).



Granodio rita Cuchiyaco
Ordovícico inferior

J/Jsmri

H (T)

“L CY-11-N 1* CY-25-N 8 CY-31-N fi CY-42-N

4‘ CY-62-N + CY-75-N 9‘?CY-84-N

Fig. 33. Curvas dc adquisición de MRl.

Análisis de los resultados

Sobre la base de las direcciones medias por sitio se calculó una dirección promedio por sitio

para cada componente, a partir de las cuales se calcularon los repectivos polos paleomagnéticos

(tabla 2). El polo paleomagnótico obtenido para la componente B1 es: Long. 354,5°E, Lai. 60,7°S

(N=3, A95=29,7°, K=l8.3). La fig. 34 muestra la posición de este polo respecto de la CDPA

paleozoica del Gondwana. De esta comparación es posible sugerir una edad carbonífera superior

pérmica inferior para el PP de la componente Bl, indicando que el mismo es debido a una

remagnetización, posiblemente de origen químico.

El polo paleomagnético correspondiente a la componente B2 es: CY2, Long. O,4°E, Lat.

29,9°S (N=5, A95=10,0°, K=59, véase tabla 2). Una comparación semejante de la posición dc este

polo respecto de la CDPA paleozoica, no muestra correlación alguna con los posiciones más jóvenes



(fig. 34), sugiriendo que no se trataría de una remagnetización posterior a la génesis de la unidad

geológica de la que fue obtenida (Van der Voo, 1993). Por otro lado, un origen primario para esta

magnetización durante el Ordovícico Inferior es avalado por el hecho que las direcciones de la

componente BZ presentan todas valores positivos de inclinación. Trench et al. (1991) postulan un

intervalo de polaridad reversa para el campo magnético terrestre durante el Tremadociano Medio

hasta el Llandeiliano inferior, lo cual es consistente con la falta de reversiones de polaridad en estas

rocas.

Fig. 34. Comparación de los l’l‘sobtenidos dc la Granodiorila Cuehiyuco (tabla 2) y la CDI’Apalcozoica del Gondwana (ver
item ll.2). CYI: componente Ill, CYZ: componente ¡{2. C:C2imbrico; 0:0rdovícieo; D:Devónico; CICílI‘bÓHÍL‘O;
P:l‘érmico; i/mzinfcrior/mcdio. Círculos: l‘ps promedio, Cuadrado: l’l’individual, 'l‘rizingulo:l’l’interpolado.
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iv. Fr "a r tiva l‘l P u a ° 'l

Características generales

La Faja Eruptiva de la Puna Oriental (FE Oriental) (Méndez ct al., ¡973) comprende un

cinturón plutónico-volcánico, cuya génesis se encontraría vinculada a la de un arco magmatieo

(Coira et al., 1982; Ramos, ¡986). La génesis sin-sedimentaria para las volcanitas indica una edad

arenigiano-llanvirniano para este magmatismo (Coira ct al.. l982). Esta edad ha sido confirmada por

recientes dataciones U\l’b (Lork y Bahlburg, ¡993).

Las rocas volcánicas afloran hacia el norte de San Antonio de los Cobres, hallandosc

intcrcaladas entre sedimentitas de origen marino (Iig. 35). llacia el sur de esta localidad prevalecen

los términos plutónicos de este arco magmático.

Estudio paleomagnético

El muestreo paleomagnético de esta unidad se realizó en cuatro localidades, todas ellas

distribuidas dentro del "segmento norte" de la l’l",Oriental. De norte a sur son (ver fig. 35):

- FP: Pumahuasi, Cordón de Escaya (22.3°S, 65.7°W), 3 sitios.

- FC: sierra de Cochinoea (22.8°S, 66°W), 2 sitios.

- 0B: Rio de las Burras (23.4°S, 66.3°W), 7 sitios.

- TH: Huancar (23.8°S, 66.4°W), 9 sitios.

Las bajas presiones atmosféricas a las cuales se llevaron a cabo los muestreos, imposibilitaron

la utilización de la perforadora manual. Salvo unos pocos cilindros obtenidos en la localidad 'l‘ll. en

las restantes localidades se obtuvieron exclusivamente muestras de mano. Todas ellas fueron

orientadas con brújulas solar y Brunton. De cada muestra de mano (en general se recolectan 3 por

sitio) se obtuvieron entre dos y tres especímenes, utilizando las metodologías habituales (Valencio.

l980). La labor experimental fue realizada en el Laboratorio de l’aleomagnetismo l./\.(l.

Universidad de San Pablo, Brasil. El magnetómetro utilizado fue un criogénico 2G. Las técnicas y

metodologías empleadas fueron las mismas que para la Granodiorita Cuchiyaeo.

En esta localidad (lig. 35) afloran rocas scdimentarias (F. Chiquero; Schawb, 1973) y

volcánicas (F. Acoyte; llarrington y Leanza, l957). Debido al alto grado de deformación tectónica

observado en las primeras, sólo se realizó un muestreo preliminar en la sección volcánica (lavas

espilíticas de composición dacítica a riolítica; Coira et al., 1973). El número de especímenes

analizados fue de l4, distribuidos en tres sitios de muestreo.

El método de desmagnetización utilizado fue el térmico. La fig. 36 muestra algunos ejemplos

dc los comportamientos magnéticos observados. En seis especímenes se aisló una primer
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Fig. 36. Ejemplos de comporlamícntos magnéticos observados cn las localidades l‘l’y l‘C.Círculos llenos (ubicrlos)= plzmo
horizontal (vertical). (continúa).
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componente, con temperaturas de bloqueo de 300°C. La fig. 37a muestra la distribución aleatoria de

las direcciones correspondientes a esta componente. Esta falta de agrupación no es modificada luego

de la corrección de estructura, ya que los tres sitios de muestreo presentan la misma actitud

estructural.

En todos los especímenes analizados se pudo definir una segunda componente entre 300 y

580°C (fig. 36). Resulta claro que esta componente es portada por magnetita. Las curvas de MR!



(fig. 38) revelaron la presencia dc minerales con bajas l'ucrzas coercilivas. Los altos valores de

saturación (alrededor de 2 T) observados, sugieren otra l‘ascmineral con altas coereilividades. lin

Fig. 37. (a) Direcciones de la componente de baja temperatura de la localidad FP.Magnetización remanente caracteristica de
la localidad FI’;(b) in-silu, (c) palcoliorizontal. Más referencias en fig. 30.

este caso interpretadas como goethita, debido a la ausencia de temperaturas de bloqueo indicativas

de hematita. En contraposición a los buenos parámetros estadísticos con que estas direcciones

fueran definidas, la distribución de las mismas no muestra una buena agrupación. A pesar de ello,

la dirección representativa de esta componente parece definirse con declinación N (fig. 37b). Esta
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dirección no presentó ninguna correlación con las direcciones obtenidas para otras localidades. ya

sea antes como luego de la corrección estructural (lig. 37o), hecho por cl cual no sc ha podido

realizar interpretación alguna respecto de la misma. A esto último debe sumarse la indeterminación

respecto de los valores utilizados en la corrección de estructura. La actitud estructural fue tomada dc

las sedimentitas infrayacentes, las cuales presentan una intensa deformación. El gran contraste entre

la competencia de las volcanitas y las sedimentitas frente a esta intensa deformación, arroja ciertas

dudas acerca de la validez de los datos estructurales utilizados.

Faja Eruptiva Oriental
Ordovícico Inferior

Localidades FP y FC

J/Jsmri

H (T)

9€ FC-11A-N * FC-23A-N 1GPFP-12A-N “X-FP-21A-N

Fig. 38. Curvas de adquisición dc MRI.

- Localidad FQ

En esta localidad (flg. 35) afloran las mismas unidades formacionales y litologías que cn la

localidad anterior. Al igual que en esta última, las rocas sedimentarias infrayacentes presentan un

alto grado de deformación. Por esta razón, sólo se obtuvieron 8 especímenes de dos sitios de

muestreo, también correspondientes a las volcanitas. Los estudios piloto de dos especímenes
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mostraron la inestabilidad magnética de los mismos. ya sea l'rente a la desmagnetización térmica

como a la magnética (fig. 36). Los especímenes complementarios repitieron este comportamiento

magnético. Ninguna interpretación fue realizada sobre la base de los datos obtenidos en esta

localidad.

-Medium
Las rocas muestreadas en esta localidad (lig. 35) corresponden a las limolitas y cuarcitas de la

F. Chiquero (Schwab, 1973), o F. Susques según el esquema estratigráfico propuesto por Nullo

(1988). El total de especímenes analizados de esta localidad fue de 27, distribuidos en 7 sitios de

muestreo. Estos especímenes fueron desmagnetizados térmicamcnte. lín varios casos se observaron

variaciones en la susceptibilidad magnética por encima de los 500°C, aproximadamente, implicando

que dichas etapas debieran descartarse. La mayoría de estos especímenes presentaron

comportamientos magnéticos complejos y portaron dos componentes magnéticas. Algunos

mostraron la presencia de tres componentes, y tan sólo tres especímenes l‘ucronmonocomponentes.

En once especimenes, principalmente en los sitios 5 y 6, se eliminó una primer componente a

temperaturas cercanas a los 300-350°C (fig. 39), permitiendo inferir la presencia de titanonmgnetita

o pirrotita como mineral portador de esta magnetización (componente A) (la maghemita ha sido

descartada por no haberse registrado cambios en la susceptibilidad magnética a los 350°C). Varias

de las direcciones "in situ" aisladas para la componente A fueron semejantes a la del campo dipolar

actual (ñg. 40a), lo cual sugiere un origen secundario-postectónico para esta componente.

En dieciocho especímenes, principalmente de los sitios l, 2 y 3, fue posible aislar una

segunda componente por encima de los 400-500°C (componente B) . Los especímenes dc los sitios

restantes se caracterizaron por comportamientos magnéticos complejos, dificultando la definición de

la/s componente/s magnética para estas temperaturas.

Las temperaturas de bloqueo asociadas a la componente B fueron de 530-560°C, indicando

que la misma es portada seguramente por magnetita. Debido a la escasa diferencia entre las

temperaturas de bloqueo y aquellas a las cuales esta componente comenzara a aislarse, en un 50% las

direcciones de la componente B fueron definidas por el método de regresión lineal de Kirshvink

(1980) (lig. 39). En esta figura también se han graficado algunos ejemplos de los círculos máximos

(cmx) correspondientes a los caminos de desmagnetización utilizados para el cómputo de esta

componente en el 50% restante. Las direcciones de la componente B apuntan aproximadamente al

este-sureste con inclinaciones intermedias positivas (Figs. 39 y 40a y b). La lig. 41a muestra Ia

curvas de MRl para cuatro especímenes de esta localidad, las cuales indican la presencia de
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Fig. 40. (a) Direcciones aisladas para los especímenes de la localidad 0B. (b) círculos máximos de los especimenes
portadores de la componente B. Referencias como en l‘igs.30 y 3 l.

minerales con bajas fuerzas coercitivas, corroborando lo sugerido por las temperaturas de bloqueo

observadas. Estas curvas no presentan solución para la mineralogía magnética de la componente A,

ya que las temperaturas de bloqueo asociadas a la eliminación de esta componente sugieren a la

pirrotita y/o titanomagnétitas como sus portadores; ambos son minerales de fuerzas coercitivas bajas

a intermedias. Debido a que a las titanomagnetitas les corresponde valores de coercitividades

ubicadas en las zonas más bajas del espectro, a diferencia de la pirrotita cuyos valores de saturación

de MRI alcanzan valores intermedios (Lowrie, 1990), una manera simple de solucionar este

problema es el estudio del comportamiento térmico de tramos del espectro de coercitividades por

separado (Lowrie, 1990). En la fig. 4lb sc presentan las curvas de desmagnetización térmica del

especímen 13B para tres MRI diferentes (blanda: <0,15T, intermedia: entre 0,15 y 0,4 T, dura: >0,4

T, aplicadas cada una de ellas en tres ejes ortogonales: x, y, z, respectivamente). Estas curvas

muestran la ausencia de minerales tales como la hcmatita o goethita, debido a que la magnetización

dura desaparece por debajo de los 500°C. Casi toda la mineralogía magnética se debe a minerales

con bajas fuerzas coercitivas (magnetizaciones blanda e intermedia). Ambas indican la presencia de

pirrotita y magnetita, lo cual se representa en las temperaturas de bloqueo a 325° y 570°C para
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ambas magnetizaciones, respectivamente. Este estudio ha permitido identificar a la pirrotita como el

mineral portador de la componente A, y corroborar a la magnetita como portador de la componente

B.

Faja Eruptiva dela Puna Oriental

In situ Paleohorizontul
Localidad s-a n/x Dec Inc A“ k Dec Inc

(R/I) ( l l l ( ) (l (l
l (TH) B-IA 49.0 68.5 12

B-lB 312.0 45.1 3
B-JB 83.0 62.2 12

MIA/37.5) a 3/0 10.5 70.3 47
9-1A 0.7 66.5 4
9-2A 4.1 51.6 3
9-2B 357.0 66.5 2
9-3A 5.2 54.8 3
9-38 355.9 68.1 J

(41.4/37.5) 9 5/0 2.6 61.5 B 10] 81.5 60 B

2 (OB) l-lA 93.0 44.6 7
l-lB 334.0 34.0 cmx
1-2A 90.9 34.7 a
l-ZB 216.0 24.0 cmx
l-3B 119.0 39.8 10

(99.5/5.0) l 5/2 101.2 40.9 ll
2-2A 350.0 6.0 Culx
2-23 297.0 57.0 me
2-3A 102.0 36.3 6

(119/6.S) 2 3/2 93.7 34.9 25 53
J-IA 110.0 45.5 11
J-IB 70.3 40.8 9
J-2A 314.0 39.0 cmx
3-20 326.0 50.0 me
3-]A 284.0 34.0 me

(74.5/B.7) 3 5/3 94.1 44.1 18 22

Polo Paleomagnético

Puna Oriental (P0): Long. 358.2 E. but. 18.9 S, N-S, A”-12.0 , K-41

Tabla 3: R/I: Rumbo/inclimición de Inestratificación. Símboloscomo en Tabla 2.

En la fig. 42 se han graficado las direcciones medias por sitio correspondientes a la

componente B (tabla 3). listas direcciones han sido obtenidas mediante la combinación (Mclïaddcn

y McElhinny, 1988) de resultados obtenidos por análisis de componentes lineales (Kirshvink. ¡980)

y círculos máximos de los especímenes dentro de cada sitio.
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Faja Eruptiva Oriental
Ordovícico inferior
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Fig. 41. (a) Curvas dc adquisición de MRI. (b) Dcsmflgnclización térmica de las trcs MRIdiferenciadas según cjcs ortogonulcs
del especímcn OB-13B.



Fig. 42. Direcciones medias por sitio para la componcnlc ll dc la localidad Oll. Círculos llenos indican inclinacionc.
positivas.

_ I l. l l TH

De los 9 sitios mucstreados cn esta localidad (lig. 35), se analizaron 36 especímenes. Los

sitios del l al 6 corresponden a rocas sedimentarias (limolitas), mientras que los sitios 7.8 y 9 sc

ubican en las voleanitas (mantos dacíticos; Coira y Koukharsky, l994) del tope de la secuencia

ordovícica aflorante en esta localidad. Ambas litologías corresponden a las formaciones Susqucs y

Acoyte, respectivamente (Nullo, 1988).

En varios especímenes se eliminó una primer componente a l() m'l' o lOO°C (fig. 43). Las

direcciones aisladas para esta componente (fig. 44a) muestran una distribución aleatoria, sugicricndo

que la misma es de carácter viscoso sin mayor significación geológica.

Los estudios piloto de los especímenes sedimentarios presentaron una fuerte inestabilidad

frente al tratamiento térmico, razón por la cual dcbicron dcsmagnetizarse mediante campos allcrnos.

En los sitios del l al 4 fue posible aislar una componente magnética entre los I0 y 80 m'l',
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Fig. 43. Comportamícnlos magnéticos dc la localidad TH. Referenciascomo cn fig. 36. (continúa)
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aproximadamente (fig. 43). l,os rangos de campos magnéticos alternos enlrc los cuales esta

componente es sistemáticamente eliminada. permiten inl'erir que la misma es portada por un mineral

de fuerzas coercitivas bajas a medias (magnetita?) (componente A). Los gráficos de Zijderveld

muestran que el vector desmagnetización de esta componente no se dirije al origen decoordcnadas.

Este hecho, sumado a la persistencia de una intensidad residual a pesar del incremento de los campos

magnéticos aplicados, es indicativo de la presencia de otra componente magnética portada por

hematita o goethita (componente B). La lig. 45 muestra la curva de adquisición de MRI de un

especímen sedimentario (TH-24A). Los valores de saturación por encima de los 2,5 'l‘, así como un

brusco aumento de la intensidad de la MRl al inicio de la curva, corroboran la presencia (lc

minerales ferromagnéticos con bajas y altas cocrcitividadcs: magnetita? y hematita o gocthita?. l,a

imposibilidad de analizar las temperaturas de bloqueo correspondientes a los dominios con altas

coercitividades, debido a la inestabilidad del comportamiento térmico, impide determinar si la

segunda componente es portada por hematita o goethita.

La fig. 44b y c muestra las direcciones correspondientes a las componentes A y B de los

especímenes sedimentarios. Resulta obvia la falta de agrupación de estas direcciones. Aunque no se

haya encontrado ninguna explicación para la distribución aleatoria de la componente A, la inclicacia

del tratamiento térmico (inestabilidad térmica) y la baja intensidad residual correspondiente a la

componente B, permiten suponer que la falta de agrupación para esta última es debida a una

desmagnetización incompleta (mezlca de componentes).

En el caso de los especímenes obtenidos de las volcanitas(12), los estudios piloto permitieron

determinar que el mayor porcentaje de la remanencia es portada por hematita. En estos casos todas

las muestras fueron desmagnetizadas térmicamente. En 5 especímenes fue posible delinir una

componente magnética (A) entre lOO y 550°C. Las temperaturas de bloqueo asociadas a la

eliminación de esta componente sugieren a la magnetita como portador de esta magnetización. A su

vez, la agrupación "in situ" de las direcciones de esta componente, en torno a la dirección del campo

dipolar actual (fig. 46a), sugieren un origen secundario-postectónico para la misma.

En ocho especímenes fue posible definir una segunda componente magnética (B) por encima

de los 550°C. Las correspondientes direcciones apuntaron hacia cl N-NW y N-Nlí'y presentaron

inclinaciones altas y positivas (sitios Tll8 y 9 en lig. 43; fig. 46). l,as temperaturas de bloqueo

asociadas a la componente B fueron del orden de los 650°C. indicando que Ia misma es portada por

hematita (fig. 43). Al igual que en los especímenes sedimentarios, las curvas de MRl (lig. 45)

muestran la presencia de mineralogías magnéticas con bajas y altas coercitividades. liste hecho.



sumado a las temperaturas de bloqueo observadas para las componentes A y B, permiten confirmar u

la magnetita y hemalita como sus respectivos portadores.

Fig. 44. (a) Direcciones aleatorias de lu componente víscosa. (b) y (c) Direcciones aleatorias de la componente A y
componente B, respectivamente, de los especímenes sedimentarios de la localidad 'l‘ll.
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Fig. 45. Curvas de adquisición de MRI.

En la fig. 47 se han graficado las direcciones medias por sitio para la componente B, sobre la

base del promedio de las direcciones de los especímenes de los sitios 8 y 9 (tabla 3).

Análisis de los resultados

Los resultados paleomagnéticos de las localidades FP y FC se caracterizaron por su falta de

confiabiabilidad. Esto se evidencia en el escaso número de muestras, la inestabilidad magnética en

los especímenes de la localidad FC y la falta de consistencia interna en las direcciones aisladas de

los especímenes de la localidad FP. Llamativamente, en ambas localidades se observo un alto grado

de deformación tectónica en las rocas muestreadas. Las sedimentitas infrayacentes a las volcanitas

se disponen, en ambas localidades, en forma casi vertical y presentan un clivaje cuya intensidad

llega a oscurecer los rasgos primarios, dificultando incluso la determinación de techo y base. La

suma de estas características paleomagnéticas y estructurales tornan imposible elaborar cualquier

tipo de interpretación de valor científico para los datos obtenidos de ambas localidades.



F ig. 46. (a) Direcciones dc la componente A. (b) Direcciones dc la componente B dc los especímenes volczinicos dc la
localidad Tll. Círculos abiertos (cerrados): inclinaciones negativas (positivas).

Los estudios paleomagnéticos de las localidades OB y TI'I revelaron la presencia de varias

componentes magnéticas en los especímenes analizados. En ambas localidades, dos de estas

componentes presentaron consistencia interna (direcciones comparables dentro de un sitio de

muestreo) y fueron definidas con valores estadísticos aceptables. La primera de ellas, eliminada en

primer término y definida en las dos localidades como componente A, presentó direcciones "in situ"

semejantes a la dirección del campo dipolar actual, sugiriendo con ello un origen durante cl

Pleistoceno-Reciente. Los minerales ferromagnéticos portadores de esta componente fueron

diferentes para ambas localidades; mientras en la localidad OB, A es portada por pirrotita (en muy

pocos casos se la encontró asociada a magnetita), en la localidad TH es portada por magnetita.

La segunda componente aislada en estas localidades fue definida como componente B. Los

minerales ferromagne’ticos portadores de esta magnetización tambien fueron diferentes según cada

localidad; magnetita en OB y hematita en TH.

En la fig. 48 Se muestran las direcciones medias por sitio de esta magnetización remanente

característica para ambas localidades antes y después de la corrección de estructura. Aunque el

mejor agrupamiento luego de la corrección de estructura sugiere un origen común pre-tectónico para

la componente B de ambas localidades, la aplicación de la prueba del plegamicnto de McFadtlcn



Fig. 47. Direcciones medias por silio para la componcnlc Bdc las volcanilas dc la localidad 'l'l I.



(1990) es inconclusa. De todos modos, el considerable aumento del parámetro K de 7 a 40 y la

disminución del A95 de 30 a 12, sugieren un origen preteetónico de la componente B. La Faja

Eruptiva Oriental ha sido afectada por dos eventos orogénicos principales. El más joven de ellos es

la Orogenia Andina, para la cual se ha determinado más de un pulso diastrófico dentro

Fig. 48. Direcciones medias por sitio de la componente Bde la Faja Eruptiva de la Puna Oriental, antes (a) y después (b) dc la
corrección de estructura. Localidades 0B (círculos) y 'l‘II (triángulos).

del Terciario (Mpodozis y Ramos, 1989). El primer evento orogénico, sin embargo, corresponde al

Ordovícico Medio-Superior (Fases Oclóyica y/o Guandacólica). El carácter pre—teetónico de la

magnetización, sugiere entonces un origen pre-Ordovícico Medio-Superior para la componente B, lo

cual implica casi seguramente un origen primario respecto de la génesis de la Faja Eruptiva de la

Puna Oriental (Ordovícico Inferior).

A partir de las direcciones medias por sitio obtenidas para la componente B (tabla 3) se ha

calculado el correspondiente polo paleomagne’tico: PO, Long. 358,2°E, Lat. l8,9°S (N=5, A(,5=l2,0.

K=41).

Gondwana. Como se observa, la diferencia de PO con las posiciones más jóvenes sugiere que no es

En la fig. 49 se compara la posición de este PP respecto de la CDPA paleozoica del

debido a una remagnetización (Van der V00, 1993) y avala el origen primario sugerido por su

carácter pretectónico. Al igual que el PP CY2 obtenido de la Granodiorita Cuehiyaco del Ordovícico

Inferior, los valores de las inclinaciones obtenidas fueron casi todos positivos, consistente con el

período de polaridad reversa propuesto para el Ordovícico Inferior (Trench et al., 1991). Por último,

se destaca la semejanza en edad y posición de los PP PO y CY2 (fig. 49).



Fig. 49. Comparación del Pl’ I'O dc la Faja Erupliva dc la I‘una Orícnlul y la CDPApaleozoica del Gondwana (ver ¡[em “.2).
Nótese la semejanza con cl I’l’CYZ (item ll. I .íii).



v. Faja Eruptiva dela Puna Qccidental (F. Las Vicuñasl

Características generales

La F. Las Vicuñas (Moya et al., 1993) comprende una secuencia volcaniclástica de 200 m de

espesor, aflorante en la quebrada de Lari, al sudoeste del salar de Rincón, en la Puna Salteña (véase

fig. 13). Se encuentra constituida por lutítas, escasas areniscas y aislados bancos de coquinas. Las

rocas volcánicas se encuentran representadas por niveles piroclásticos, principalmente tobáceos, de

composición mesosilícica a ácida (Koukharsky, 1988). La fig. 50 muestra la disposición de esta

secuencia respecto a la F. salar de Rincón de edad silúrica, a la que infrayace mediante una marcada

discordancia angular, atribuida al diastroñsmo oclóyico del Ordovícico Superior. La edad de la

asociación trilobítica de esta formación corresponde al Tremadociano temprano (Moya et al., 1993).

Estudio paleomagnético

La tarea experimental de todo el material recolectado fue realizada en el Laboratorio dc

Paleomagnetismo I.A.G. de la Universidad de San Pablo, Brasil. El instrumental y metodologías

empleadas fueron las mismas que para las unidades de la Faja Eruptiva Oriental.

El número de especímenes obtenidos en esta localidad (fig. 51) fue de 31, distribuidos en 7

sitios de muestreo.

Flg. 50. Discordancia angular entre la secuencia volcanicláslica deformada de la l‘. Las Vicuñas ('l‘rcmadociano) y las
sedimentitas de la F.salar dc Rincón (Silúrico) (ver fig. 51) (tomada de Moya et al., 1993).

El estudio piloto de seis especímenes reveló la ineficacia de la desmagnetización térmica; la

fig. 52 muestra la inestabilidad magnética de un especímen (TL23B) frente al aumento de la

temperatura. Por esta razón, todos los especímenes restantes fueron sometidos a la

desmagnetización por campos magnéticos alternos (AF).

Este método de desmagnetización permitió definir una componente magnética en 24

especímenes. Los valores de campo magnético asociados a la eliminación de esta componente

(2,5/10,0 mT - 80,0 mT) sugieren que la misma es portada por un mineral con fuerzas coercitivas

¡12



bajas a medias (magnetita?) (lig. 52). Las bruscas caídas en la intensidad del MRN en las etapas

iniciales sugieren a su vcz la presencia de titanomagnetitas? o magnetita? multidominio como un

portador. En la fig. 53a se muestran las direcciones obtenidas para esta componente. La agrupación

"in-situ" en torno a la dirección del campo dipolar actual de algunas de estas direcciones, sugiere que

las mismas son debidas a una remagnetización post-tectónica (componente A). Otro grupo de

direcciones apuntan al NE con inclinaciones negativas, indicando la presencia de una segunda

componente magnética (B) (Figs. 52 y 53a). En la lig. 53.b se han graficado los círculos máximos

(cmx) de aquellos especímenes portadores de la componente B en donde la misma no pudo ser

definida mediante el análisis de regresión lineal.

En el 70% de los especímenes analizados se observó la persistencia de una intensidad residual

a pesar del incremento de los campos magnéticos aplicados. Esto indica la presencia de una tercera

componente magnética portada presumiblemente por hcmatita o goethita (ambos minerales son poco

afectados por el lavado magnético). La inestabilidad del comportamiento magnético de los

especímenes piloto frente al tratamiento térmico, no permitió definir cual de dichos minerales

ferromagnéticos es el portador de la magnetización residual. A pesar de ello, el comportamiento
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Fig. 51. Esquema geológico de la quebrada de Lari (o del Módano). lzl‘. Las Vicuñas (’l'rcmadociano), Z: l’órfido riolílíco
(Ordovícic07), 3: l‘. salar de Rincón (Silúrico), 4: l‘. Cerro Oscuro (Carbonífcro), 5: l‘.Arizaro (I‘e'rmico), G: Volcanitas
cenozoicas, 7/8: Anticlinal/sinclinal andino, S):Sinclinal pre-silúrico, 10: Actitud estructural (tomado dc Moya el al.,
1993). Triángulos: muestreos paleomagne’ticos.
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Fig. 53. (a) Direcciones aisladas para las componente A y B. (b) Círculos máximos dc los caminos de desmagnctización de
especimenes portadores de la componente B. (c) Direcciones de la componente residual (A) portada por Gohctita.
Círculos abiertos indican inclinaciones negativas.

térmico del especímen TL23B (fig. 52) sugiere que se trata de goethita. Esto último se evidencia en

la importante variación cn la intensidad por debajo de los 200°C y cn la eliminación dc casi la

totalidad del MRN a menos de 500°C. Por las mencionadas razones y dado que en muy pocos casos

se observaran caminos de desmagnetización a partir de los cuales se definieran círculos máximos, la

dirección de esta componente no pudo ser definida por regresión lineal o por análisis de cmx. Las

direcciones de la componente residual fueron por lo tanto definidas uniendo los puntos a partir de los

cuales la magnetización residual ya no era afectada (eliminación total de las componentes portadas

por magnetita) con el origen de coordenadas de los gráficos de Zijderveld. Esto significa suponer

que la magnetización residual es debida a una única componente magnética. La fig. 53c muestra la

coherencia de las direcciones definidas de la manera descripta. La semejanza "in-situ" con la

dirección del campo dipolar actual indica un origen secundario postectónico para esta magnetización

y sugiere que se trata de la ya definida componente A, portada en estos casos por un segundo mineral

ferromagnético: gohetita?.

lló



Formación Las Vicuñns
In situ

S-a n/x Dec Inc A“ k
R/I () ( ) ( )

2-2A 56 0 44 o cmx
2-28 57.6 -33 0 6

340.9/47.1 2 2/1 57.0 -39 5 12 76
3-1A 57 9 -32 O 15
3-lB 50 0 -37 2 7
3-2A G7 O 36.] 12
3-20 al O 27 0 cmx
3-33 SB O 44 0 cmx

33B.0/41.B 3 5/2 61 0 -42.7 17 23
4-1 100 0 20.0 me
4-2A 76 O 31 0 cmx
4-3A 132.0 15.0 cmx
4-3B 47.8 -39.9 5

33B.0/41.8 4 4/3 49.0 -44 B 15 42
327.0/70.0 6-4A 46.5 -7.6 4

Paleohorizontal pro-Andina
(actitud estructural Paleozoico Medio-Superior: R/I = 128/44.!)

331.5/86.S 2 53.0 2.3 12 76
327.5/82.3 3 54.7 -0.9 17 23
327.5/82.3 4 45.8 -1.2 15 42
327.0/112.2 6-4A 48.4 36.0 - 

Polo Paleomagnético
Componente B Long. 4.3’E, Lat. 34.0’", N-3, Au-7.0, K-276

Paleohorizontal pre-Oclóyica
2 -79.6 12 76
3 34.9 -82.3 17 23
4 356.0 -76.7 15 42
G-4A 30.4 -74.3 - 

Polo Paleomagnético
Código FV Long. 288.2"2, Let. 43.4”5, "-3. Au-12.0, KISS

Dique y F116n Capa Riolíticos
In situ

S-s n Dec Inc A” k
(°) (°) (°)

l-IA 2.5 -25.7 16
l-lB 2.8 -4l.6 2
1-2A 4.5 -36.2 4
1-23 357 B -28.5 2
1-3A 349 0 -4B.0 4
1-3B 354.0 -2B o 7
1-4B 345 2 -42.6 4
1 8 355 9 -35 B 7 67
2-1A 178 B 38 7 4
2-13 175 S 46 3 3
2R 177 3 42 0 16 206
2-3A 10 B -SS.8 10
2-38 7 6 -2l 4 3
2-4B 346 0 -30 2 ll
2N 0 S -36.2 33 15

Tabla 4: Símboloscomo en Tabla 2.
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Fig. 54. Curvas de adquisición dc MRI.

Análisis de los resultados

Resulta claro que los especímenes de la F. Las Vicuñas son portadores de dos componentes

magnéticas. Una de ellas postectónica, componente A, es portada tanto por goethita(?) como por

magnetita(?). Queda indefinido si la magnetización de ambos minerales es el resultado de un mismo

evento o si se trata de dos magnetizacines postectónicas diferentes. Una segunda componente

(componente B), portada por magnetita, es definida en el 36% de los especímenes analizados. La

fig. 54 muestra las curvas de MRI, las cuales corroboran la presencia de mineralogías magnéticas

con bajas y altas coercitividades, respectivamente, consistente con la presencia de magnetita y

goethita.

A partir de la combinación de las direcciones y cmx portadores de la componente B, sc

obtuvieron las direcciones medias por sitio (dmf) de muestreo para esta magnetización (fig. 55, tabla

4).
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La deformación que afecta a las rocas de la F. Las Vicuñas corresponde a la fase diastróliea

Oclóyica del Ordovícico Superior. lín la lig. 50 se muestra la discordaneia que separa a esta unidad

dc la secuencia del Paleozoico Medio y Superior, las cuales se encuentran afectadas por un suave

plegamiento anticlinal fruto de la Orogenia Andina. Debido a que todas estas unidades se

encuentran dentro del mismo bloque estructural, las direcciones medias de la componente B fueron

sometidas a dos correcciones estructurales diferentes, correspondientes a los dos eventos de

plegamiento (tabla 4; lig. 55b y c). En la lig. 56 se ha graficado la posición del polo

paleomagnéntico obtenido para la componente B (tabla 4) en un sistema de referencia pre-andino y

post-oclóyico, a partir de las DMF corregidas por la estructuración andina (lig. 55h). La cercanía

respecto de los PP del Ordovícico Medio del Gondwana podría estar indicando que la magnetización

de la componente B sería debida a una remagnetización durante dicho período. Esta hipótesis

implica un origen post-tectónica oclóyica para la componente B. [En la fig. 55c se observa las

direcciones de la componente B luego de la corrección por el plegamiento oclóyico del Ordovícico

Superior. Si bien casi todos los sitios portadores de la componente B presentaron la misma actitud

estructural, el acercamiento despúes de la corrección de la dirección de magnetización del espeeilnen

TL64A (sitio 6) sugiere un origen pre-tectónica oclóyica (pre-Ordovícico Superior) para esta

componente. El corto período de tiempo transcurrido entre la génesis de estas rocas durante el

Orodovícico Inferior y el ya mencionado diastrofismo Oclóyico, permite suponer como más posible

un origen primario para esta magnetización.

Un polo paleomagnético preliminar fue obtenido a partir de las direcciones aisladas para la

componente B de la l“. l,as Vicuñas luego de ambas correcciones dc estructura (tabla 4): FV: Long.

288,2°E, Lat. 43,4°N (N=3, A95=l2,0°, K=98). Es necesario recalcar que la escasa cantidad de

especímenes portando la componente B (lO) y el dudoso carácter pretectónico de la misma (solo un

especímen portador de esta magnetización presentó una actitud estructual diferente a los nueve

restantes), tornan preliminar cualquier interpretación a partir de este polo paleomagnético. Estudios

paleomagnéticos posteriores permitirán definir con mayor certeza cual de las hipótesis planteadas es

la correcta.

La discusión de la posición del PP FV(l) respecto de la curva de desplazamiento polar

aparente paleozoica del Gondwana (fig. 56), así como de otros PP paleozoicos del Macizo de

Arequipa y la Precordillera se discute en el item lll.2.i.

ll‘)



Fig. 55. Direcciones medias por sitio, componente IM”.Las Vicuñas.(a) in situ, (b)/(c) palcohorizonlal pre-zmdina/prc
oclóyica, respectivamente. Triángulo: especímcn 'l‘LG4A.Olros símbolos como en Figs.anteriores.

Dique y filón capa riolíticos

Características generales

Dentro de la quebrada de Lari se observa la presencia de afloramientos volcánico-hipabisales

de composición riolítica (Figs. 50 y 51), los cuales son considerados como parte del magmalismo de

l2()



la F. Las Vicuñas del Ordovícico Inferior (Koukharsky et aL, l988b; Moya et al., ¡993). La

presencia de sedimentitas calcinadas en el contacto entre el dique riolítieo y las rocas ordovícieas

demuestra el carácter intrusivo del primero. Esta misma relación se observa en el contacto entre el

supuesto filón capa y las sedimentitas ordovícicas. Según Moya et al. (1994) ambos cuerpos

riolíticos intrusivos se encuentran afectados por la deformación oclóyica, ya que el fallamiento que

afecta a las piroclastitas ordovícicas, también estaría afectando a ambos cuerpos riolílicos (l'ig. 50).

Un reconocimiento de la zona permitió observar que el contacto entre ambos cuerpos se encuentra

cubierto por derrubio, implicando que la continuación del fallamiento que afecta a la secuencia

ordovícica deba considerarse como "supuesto" entre ambos cuerpos.

Fig. 56. Comparación del l‘l' de la l‘. Las Vicuñas y la CDI'A paleozoica del Gondwana (ver item “.2) en un sislema de
referencia pre-silúrico (I‘Vl) y pre-andino (l‘VZ).La semejanza entre I‘Vl y Di es puramente casual, ya que el sistema
de referencia del primero no es consistente con una remagnelizaeión postsilúrica.
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Fíg. 57. Distribución aleatoria dc los especímenes de las sedimenlitas caicinadas, antes (a) y después (b) de la corrección dc
estructura.

Estudio paleomagnético

Se analizaron 8 especímenes del dique y 8 del filón capa. Si bien se obtuvieron 8

especímenes de las sedimentitas calcinadas (2 sitios), con la finalidad de realizar una prueba del

contacto ígneo (Valencio 1980), la fig. 57 muestra la distribución aleatoria de las direcciones de

remanencia característica obtenidas para estos especímenes, las cuales a su vez presentaron

parámetros estadísticos poco confiables. Estas direcciones no son consideradas en los analisis

posteriores.

Los especímenes obtenidos de los cuerpos riolíticos se caracterizaron por presentar típicos

comportamientos debidos a la presencia de hernatita. Salvo un especímen desmagnetizado mediante

campos alternos, los restantes fueron tratados térmicamente. Si bien en unos pocos casos se eliminó

una componente viscosa a 100-150°C, esta no l‘ucrepresentativa de la colección analizada. La lig.

58 muestra los típicos comportamientos magnéticos observados. Las máximas temperaturas de

bloqueo (>650°C) asociadas a la destrucción de la MRN, indican que la hematita es el mineral

portador de la magnetización aislada. La fig. 59 muestra todas las direcciones "in situ" aisladas para

ambos cuerpos intrusivos. Esta figura muestra también la dirección media del dique con inclinación

positiva en su posición antípoda. La semejanza de esta última con las direcciones con inclinaciones

negativas, sugiere que se trata de la misma magnetización. Esto último fue corroborado mediante la
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prueba de reversión de MeFadden y McElhinny (¡990). En este sentido es posible afirmar que la

componente aislada tanto para el dique como para el filón capa. corresponde a la misma

magnetización.

La coincidencia de la dirección media "in situ" de esta componente con la dirección del

campo dipolar actual indica un origen Reciente para la magnetización que le dió origen.

Si la génesis de los cuerpos riolíticos tuvo lugar durante el Ordovícico (Koukharsky el al.

l988b; Moya et al., l994), debe de considerarse un origen secundario (rcmagnetización)

posteetónico para la componente aislada.

En el item anterior sc ha descripto el análisis paleomagnótico de las scdimenlitas y vnlcanilas

de la F. Las Vicuñas del Ordovícico Inferior aflorantes en la quebrada de Lari e intruídas por los

cuerpos riolíticos. En dicho análisis se observó que las MRN eran el resultado de una mezcla de

magnetizaciones, portadas principalmente por magnetita. l’or cl contrario, casi todos los

especimenes de los cuerpos riolíticos fueron principalmente monocomponentes y en ningún caso

pudo observarse la presencia de magnetita. Por esta razón, resulta dil'ícil asociar esta componente a

una remagnetización secundaria de carácter regional.

Una hipótesis genética vinculada a una remagnetizaeión térmica para esta componente queda

automáticamente excluida: las piroclastitas ordovíeicas de la F. Las Vicuñas preservan una

magnetización diferente a la del dipolo actual. Si un evento térmico o lermo-viscoso (l’ullahiah el

al., 1975), capaz de remagnctizar totalmente a la hematita dc los cuerpos riolíticos tuvo lugar. las

piroclastitas ordovíeicas de la F. Las Vicuñas tendrían que estar también totalmente remagnetizadas.

ya que su magnetización es portada principalmente por magnetita; las temperaturas de bloqueo dc

este último mineral son inferiores a las de la hematita. Una segunda posibilidad es la de un origen

químico posteetónico para la hematita en cuestión. Si los cuerpos riolíticos fueran paleozoicos. el o

los minerales ferromagne’tieos originales deberían de haberse disuelto, para el caso de una hematita

primaria, u oxidado, en cl caso de magnetita primaria, en forma total, sin dejar ningún tipo de rasgo

remanente primario. Una oxidación total de la supuesta magnetita primaria parece como improbable.

ya que este mineral se encuentra preservado en la F. Las Vicuñas. Una disolución Reciente de la

totalidad de la supuesta hematita primaria y su posterior precipitación se contrapone con cl hecho de

que en la misma localidad, la secuencia del Paleozoico Superior presenta una magnetización del

Pérmico Superior o Cretácico Superior portada por hematita.

Todas las hipótesis de un origen secundario posteetónico planteadas para la magnetización de

estos cuerpos se muestran como poco probables. La hipótesis palcomagnética más plausible para la

magnetización de estos cuerpos es la de una génesis primaria. l’or esta razón, y ante la ausencia de
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evidencias geológicas determinativas de una edad ordovícica para estos cuerpos riolílieos

(dataciones radimétricas), se sugiere un posible origen Reciente post-leetónico para los cuerpos

hipabisales aflorantes en la quebrada de Lari, Puna Occidental.

N

Flg. 59. Direcciones de la magnelizución remancnle característica aislada de los cuerpos riolílicos. En recuadro: direcciones
medias por sitio; triángulo: dirección con inclinación posilivu cn su posición nnlípodu.
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vi.
Características generales

La F. Salar de Rincón (Aceñolaza et al.. 1972) comprende una secuencia sedimentaria de edad

llandoveriana (lsaacson ct al., 1976; Benedetto y Sánchez, 1990), de aproximadamente |()() m de

espesor (lig. 5|). Se apoya cn marcada discordancia angular (lig. 50) sobre las rocas volcanu

clasticas de la F. Las Vicuñas ('l‘rcmadociano temprano), e infrayace mediante una paraconcordancia

o discordancia erosiva a la secuencia sedimentaria neopaleozoica. Se inicia con conglomerados

polimicticos, a los que suceden areniscas finas a medianas y vaques. Donato y Vergani (¡985)

interpretan las facies continentales y marinas dc esta unidad como representativas dc una zona de

borde de cuenca. Moya (com. verbal) reconoce niveles ferriferos hacia el techo de la secuencia.

Estudio paleomagnético

En este caso, el muestreo paleomagnético se llevó a cabo mediante una perforadora portátil.

Los especímenes obtenidos fueron orientados con brújulas de sol y magnética. Las metodologías e

instrumental utilizado fueron los mismos que para la Faja Eruptiva Oriental.

El total de sitios de muestreo dentro de esta unidad fue de l0. En 8 de ellos las muestras

estudiadas correspondieron a niveles de areniscas finas, mientras que 2 sitios se ubicaron en los

horizontes ferrífcros del tope de la secuencia, ya cn contacto con la l". Cerro Oscuro del Carboníl'cro

Superior; un sitio correspondió a una vaque infrayacente a los horizontes ferríferos, muy porosa y

caracterizada por ausencia de matriz.

Los especímenes de las areniscas finas presentaron un comportamiento magnético sumamente

débil e inestable durante la dcsmagnetización (lig. 60, SLl4), seguramente debido a la presencia de

minerales ferromagnéticos de bajas fuerzas coercitivas y/o temperaturas de bloqueo. En aquellos

especímenes donde la estabilidad magnética permitió continuar con el proceso de dcsmagnetización.

se observó que la dirección de la magnetización aislada era igual a la del campo dipolar actual (lig.

60, SL54). Las escasas direcciones aisladas presentaron una gran dispersión, ya sea antes como

después de la corrección de estructura, indicando que ninguna interpretación paleomagnética dc

interés geológico pudiera ser realizada a partir de los datos obtenidos de estos especímenes.

Los especímenes de los horizontes ferríferos (9) presentaron un comportamiento magnético

monocomponente muy estable, caracterizado por la presencia de una magnetización

(presumiblemente portada por hematita) sumamente resistente a la desnmgnctización térmica. lin la

mayoría de los especímenes, la intensidad residual a los 680-700°C correspondió a más dc un 75%

del MRN (fig. 60, SL65 y 72). El comportamiento magnético de los espcímenes del sitio 8 (vaque)

fue idéntico al descripto para los horizontes l‘erríferos (lig. 60, SL82). En la lig. 61a y h se han

l2()



270.Up SL14 —t 27o.Up SL54 —t

_/O _.
/Ü' a _

ï’ - l,

¡ n M-o
r - L

p\‘430-C _ mm
L/Í::'\’mrn l l u l ' I I l n l ¡
u l l 35 _ 580°C

360.1Up 5L55 -t
90

L

“ 36q.uQ ¡SLZE —t

- 70° mrn"014/
90

360.UD SL82 —t _
mrn

680'0

3%) ' 90

Fig. 60. Comportamientos magnélicos dc los cspccímcncs dc la F. Salar dc Rincón. Círculos llcnos (abiertos): plano
horizontal (vertical). Más referencias cn cl texto.

127



graficado las direcciones para estos tres sitios, antes y después de la corrección estructural.

respectivamente. La l'ig. óle muestra las direcciones medias por sitio de muestreo. Resulta

llamativo que aunque todos estos sitios parecen estar portando el mismo tipo de mineral

ferromagnético (hematita), las direcciones aisladas para los sitios 6 y 7 son diferentes a las del sitio

8.
N

Fíg. 61. Magnelización remanente característica de la l‘. Salar de Rincón; (a) in-silu, (b) paleohorizontal; (e) direcciones
medias por sitio (6,7 al S-SE,8 al NE). Símbolos como en Figs. anteriores.

Con la sola finalidad de evaluar la edad de la magnetización correspondiente a los horizontes

ferríferos de la F. Salar de Rincón (sitios 6 y 7), se realizó el cálculo de un polo geomagnético

promedio para las direcciones características de los sitios 6 y 7 (tabla 5): SL, Long. 16.7°l:‘, Lat.

73.0°S. La posición de este PP sugiere un origen secundario para esta magnetización durante el

Pérmico Superior o Cretácico Superior (fig. 62).

vii. F rmación err seur

Características generales

Esta unidad de 300 m de espesor (lig. 51), definida por Aceñolaza et al. (1972), corresponde a

típicos estratos rojos continentales originados en un ambiente fluvial de alta energía durante el

Carbonífero Superior (Aceñolaza et al., 1972; Donato y Vergani, 1985). Se apoya en discordancia

erosiva sobre la F. Salar del Rincón y transicionalmente pasa a las calizas pérmicas de la F. Arizaro

(Aceñolaza et al., 1972). Su sección basal se compone de conglomerados y areniscas, continúan
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vaques y pelitas y culmina con una sección principalmente política (Aceñolaza ct al., l972; Donato y

Vergani, 1985).

Estudio paleomagnético

En esta unidad se analizaron 14 especímenes, distribuidos en 3 sitios de muestreo. Estos se

ubicaron en los niveles pelítieos del tope de esta unidad. Aunque algunos especímenes piloto fueran

desmagnetizados por campos alternos, por tratarse de sedimentos rojos el método de

desmagnetización más efectivo fue el térmico.

Fig. 62. Comparación de los l'l‘s Sl, (F.Salar de Rincón), CO (l‘.Cerro Oscuro), l‘A(l‘./\rizaro) y SCA(l'l‘ promedio, ver tabla 5)
y las posiciones polares del l‘aleozoico Superior-Mesozoico (Referencias en fig. Z7).

Todos los especímenes analizados presentaron comportamientos magnéticos practicamente

monocomponentes (fig. 63). Las temperaturas de bloqueo (>650°C) indican que la magnetizaeión dc

estos especímenes es portada por hematita. Las curvas de MRI (fig. 64) corroboran la presencia de

este mineral (saturación a campos magnéticos >3 T) e indican la ausencia de minerales con bajas
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l’alcozoico Inferior y Medio, Puna Occidental

In situ Paleohorizonal
Unidad S-s n/x Dec Inc A” k Dec Inc

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

F. Salar de Rincón 6-2 97.4 35.7 4
6-3 102.8 42.7 5
6<4 110.2 46.6 2
6-5 117.3 48.1 3
6-6 101.9 39.8 5
6-7 108.0 52.6 4
6 6/0 105.3 44.4 7
7-2 105.8 55.1 6
7-3 156.4 48.5 2
7-1 103.6 41.8 4
7 3/0 121.6 51.1 32
8-1 39.2 11.1 2
8-2 22.0 -O.3 5
8-] 41.6 -14.8 4
8-4 41.4 14.2 5
8-5 37.3 13.0 3
a s/o 36.3 4.9 14

Polo paleomagnétlco
Sitios 6/7 (SL): Long. 16.7 E, bat. 77.35, N-Z, An-Jl, K-SB

1-1A 303.5 -61 a 4
1-13 310.0 -69 o 7
1-2 303.5 -53 o 21
1-3 308.6 -s1 6 5
1 4/0 307.2 -ss 9 10
2-13 310.0 -sa o 3
2-2A 292 o -67 4 2
2-20 293.0 -63 4 3
2-3A 277 o -62 1 2
2-3n 232.0 -62 o 2
2 5/0 292 7 -63 1 7
3-lA 143.0 66 7 5
3-2A 123.0 se a 5
3-23 131.5 61 1 5
3 3/0 133.0 62 s 11

Polo Paleomagnético
(co): Long. 352.2 z, Lat. 33.4 s, "-3, A”-l7.5, K-S

Tabla 5: Símboloscomo en Tabla 2 (conlinúa en próxima página).
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4/0

4/3

2/0

6/6

3/2

Long.

Long.

In situ Paleohorizonal
Dec Inc A" Dec Inc
() () () () ()

256.0 41.0 cmx
77.0 12.0 cmx
24.0 8.0 cmx

309.0 -61.3 2
317.0 -S7.5 45 9
188.0 80.0 5
154.0 71.0 1
145.0 64.7 2
163.6 60.0 2
158.7 69.4 12 63
152.6 73.0 2
167.0 68.0 2
129.0 61.0 1
120.0 58.0 2
138.6 66.2 13
245.0 9.0 cmx
139.0 48.7 1
269.0 21.0 cmx
276.0 30.0 cmx
143.0 57.7 7 356
355.0 -24.0 5

9.3 -20.0 10
2.3 -22.0 31

261.0 6.0 cmx
268.0 6.0 cmx

55.0 6.0 cmx
80.0 7.0 cmx
31.0 9.0 cmx
96.0 5.0 cmx

181.0 76.0 11
10.0 —46.9 4

332.6 -41.3 4
141.8 37.9 4
155.8 48.3 3
164.5 54.0 5
340.0 -46.9 14
319.0 -65.2 2
324.9 -52.S 2
316.0 -63.6 3
320.5 -59.6 10 153

82.0 3.0 cmx
2.2 -52.0 3

290.0 28.0 cmx
355.0 -48.6 21 95
330.0 -49.5 1
332.0 -40.9 3
306.0 -SB.0 3
326.7 -52.9 17 52
302.0 -48.6 2
305.3 -52.0 2

23.4 E, Lnt. 74.65, N-ll, An-7.1', [-42

20.08. Lat. 15.7 s, N-16, Au-5.6°, K-448



Formaciones Cerro Oscuro y Arizaro
Carbonífero-Pérmico

J/Jsmri

H (T)

+ CL-21A-N + CL-31A-N 31%PL-13-N PL-82-N

e PL-72A-N PL-81A-N % PL-102A-N PL-112-N

Fig. 64. Curvas de adquisición de MRI.

fuerzas coercitivas (bajo gradiente al inicio de las curvas). En los sitios l y 2, la magnetización

aislada presenta direcciones al W-NW con inclinaciones altas y negativas (Fig 63). En los

especímenes del sitio 3 (fig. 63, CP32A), la misma componente se registra direcciones opuestas: al

E-SE con inclinaciones altas y positivas.

La fig. 65a muestra las direcciones medias por sitio aisladas de la magnetizacíón

característica. En la fig. 65h, la dirección del sitio 3 ha sido llevada a su posición antípoda, la cual

indica que los tres sitios son portadores de una misma componente magnética. Esto es confirmado

por la prueba de reversión de McFadden y McElhinny (1990).

El escaso número de sitios muestreados indica que la obtención de un polo paleomagnético

para la F. Cerro Oscuro, carece de sustento estadístico. Igualmente, y con la sola finalidad de

especular acerca de la edad de la correspondiente magnetización, se ha obtenido un polo

paleomagnético preliminar a partir de las direcciones medias llevadas a la paleohorizontal (lïg. 65h)
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(polo geomagnético promedio, tabla 5): CO, Long. 352,2°l3, Lat. 83,4°S (N=3, A95=l7,5°, K=50.4).

La comparación de la posición de CO (lig. 62) respecto del tramo de CDPA para el Carboníl'ero

Cretácico, sugiere una edad pérmica superior o crelácica superior para esta magnelización. En cl

item II.1.vi se menciona la obtención de un polo geomanético promedio en idéntica posición para la

componente aislada de los mantos ferríferos de la F. Salar de Rincón de edad silúrica. Estos afloran

en la misma localidad y están ubicados justo por debajo de la F. Cerro Oscuro. Llamativamentc.

también en ambos casos la magnetización cs portada por hcmalila.

Fig. 65. (a) Direcciones medias por silio de la F. Cerro Oscuro. (b) idem (a) con sitio con inclinación posiliva en su posicion
anlípoda; eíreulos: in-silu; lriángulos: paleohorízonlal. Referencias en figs. anleriores.



viii. " r'

Características generales

La F. Arizaro (Aceñolaza et aL, 1972), de edad pérmica inferior (Donato y Vergani. 1985).

constituye el tope de la secuencia paleozoica aflorante en la quebrada de Lari (fig. 5|). lín

discordancia angular infrayace al Grupo Pastos Grandes (Turner, 1960) del Terciario. La F. Arizaro.

compuesta por calizas, areniscas margosas y pelitas, representa un período transgresivo dentro de

esta cuenca neopaleozoica (Donato y Vergani, ¡985).

Estudio paleomagnético

El total de especímenes palcomagnéticos analizados fue de 50‘ distribuidos en l2 siliós dc

muestreo, los cuales correspondieron a diferentes litologías: pclitas, margas y calizas. lil 60"" de los

mismos fue monocomponente, el 30% fue portador de dos componentes magnéticas y el ¡0% l'ue

descartado por la inestabilidad observada en el comportamiento magnético durante la

desmagnetización. La fig. 66 muestra algunos ejemplos de los comportamientos magnéticos mono

(gráficos ortogonales) y bicomponentes (estereogramas).

En los especímenes bicomponentes, la primer componente eliminada (A) se caracterizó por no

presentar temperaturas de bloqueo homogeneas, impidiendo su vinculación "a priori" con la

presencia de algún mineral ferromagnético en particular. La fig. 67 muestra la semejanza in situ de

las direcciones correspondientes a la componente A con la del campo dipolar actual, indicando un

origen secundario-postectónico para dicha magnetización. Por su parte, el análisis de las curvas de

MRl muestra la ausencia de minerales con bajas fuerzas coercitivas (bajo gradiente al inicio dc las

curvas; fig. 64), sugiriendo gocthita o hematita como minerales portadores de la componente A.

Aunque las temperaturas de bloqueo hayan sido sumamente dispares (desde 300 hasta 680°(Ï). todas

ellas son superiores a la de la gocthita (Valcncio et al.. 1980). Por esta razón, se especula que la

componente A es portada por hematita.

La segunda componente (B) aislada en los especímenes bicomponentcs fue la misma que la de

aquellos monocomponentes (fig. 66). El 100% de los especímenes analizados presentó registros de

la misma. Las correspondientes temperaturas de bloqueo sugieren que la hematita también es el

mineral portador de esta magnetización, lo cual es confirmado por las curvas de MRl.

En la mayoría de los especímenes bicomponentes, la presencia de la componente A dilicultó

la definición de la componente B. En estos casos, los círculos máximos (cmx) correspondientes a

los caminos de desmagnetización (fig. 66), fueron utilizados para el cálculo de las direcciones

medias por sitio de muestreo (McFadden y McElhinny, 1988). En la lig. 68a se han graficado todas

las direcciones obtenidas mediante el método de regresión lineal (Kirshvink, ¡980) y los cmx (lig.
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Fig. 67. Direcciones de la componente Adc la l‘.Arizaro

68b-e) utilizados en el cálculo de las direcciones medias por sitio (ñg. 68D. Como se observa.

mientras algunas direcciones apuntan al NW con inclinaciones negativas, otras lo hacen al SF, con

inclinaciones positivas. lïl resultado positivo de la prueba de reversión (Mclïaddcn y Mclilhinny.

1990) indica que ambos grupo de direcciones corresponden a la misma componente magnética.

Las actitudes estructurales de cada sitio de muestreo no tienen variaciones significativas

(tabla 5). Igualmente, la implementación de la prueba del plegamiento de McFadden (1990) indica

un origen pretectónico para la componente B (lig. 69a y b).

Un origen diagenético para la hematita en las rocas de la F. Arizaro, sugiere un origen

primario para la componente B. La posición del correspondiente polo paleomagnético es (tabla 5):

FA, Long. 23,4°E, Lat. 74,6°S (N=ll, A.,5=7,l°, K=42). La ubicación del polo FA dentro dc la

CDPA carbonifero-cretáeiea (fig. 62), sugiere una edad pérmica superior o cretácica superior para su

magnetización, al igual que lo ocurrido con los polos preliminares de las formaciones Salar dc

Rincón y Cerro Oscuro con los cuales coincide estadísticamente. lïn cste caso, no es posible

argumentar una falta de confiabilidad estadistica para explicar la anomalía de la posicion polar

obtenida.
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Fig. 68. (a) Direcciones para lu componcnlc Bdc lu l‘.Arizziro. (b-c) círculos máximos dc los cspccímcncs mullicomponcnlcs
de los silios I,4,7,IO. (l) Direcciones medias por silio ¡n-silu. Círculos llcnos (ubicrlos) indican inclinaciones posilivns
(negativas). Más explicaciones en cl tcxlo.
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Discusión

En los trcs últimos items se han presentandotres Pl" dos de ellos de carácter preliminar. cuyas

posiciones sugieren un origen secundario para las magnetizaciones caracteristicas aisladas, durante

el Pérmico Superior o Cretácieo Superior. Ellos son: Sl, (horizontes ferríferos de la F. Salar de

Rincón, Silúrico lnferior; item ll.l.vi), CO (F. Cerro Oscuro, Carbonífero Superior; item ll.l.vi) y

FA (F. Arizaro, Pérmico lnfcrior; item ll.l.viii).

El análisis de los estudios paleomagnéticos de los especímenes de las tres formaciones en

cuestión, indican fuertes semejanzas: (i) comportamientos magnéticos preferentemente

monocomponentes, (ii) alta representatividad de una componente pretectónica, (iii) registros de

polaridades opuestas, (iv) la hematita es cl único mineral ferromagnético portador dc esta

magnetización, (v) ausencia total de minerales con bajas fuerzas coercitivas y, principalmente. (vi)

los tres PP obtenidos presentan una posición polar coincidente.

La comparación de las direcciones medias por sitio para cada unidad estratigráfica antes y

después de la corrección de estructura (fig. 70) sugiere que las tres formaciones son portadoras dc

una misma magnetización remanente característica. Los resultados positivos de las pruebas de

plegamiento y reversión (Mel’addcn, 1990; McFaddcn y Mclïlhinny, 1990) corroboran esto último.

La fig. 62 muestra la posición pérmica superior o cretácica superior del polo paleomagnétieo

calculado a partir de las direcciones medias por sitio de muestreo de las tres unidades (tabla 5): SC/L

Long. 20°E, Lat. 75,7°S (N=l6, A95=5,6°, K=44,8).

Un posible origen térmico para esta remagnetización no se ajusta al registro de polaridades

opuestas, ya que las mismas indican la existencia de un evento "magnetizante" cuya duración debe

haber sido lo suficientemente prolongada como para registrar más de un cambio de polaridad del

campo magnético terrestre (emt). lis frecuente que las remagnetizacioncs térmicas scan asociadas al

registro de una polaridad del cmt. Por otro lado, un evento térmico capaz de remagnctizar

totalmente a esta hematita tendría que haber eliminado todo rasgo magnético previo en las rocas

ordovícieas y silúricas infrayacentes, debido a que las mismas presentaron mineralogías magnéticas

con temperaturas de bloqueo inferiores a las de la hematita.

El origen de esta remagnetización parece estar vinculado con la precipitación química dc

hematita. bajo condiciones de oxidación persistentes. La presencia de un ambiente oxidante es

inferido sobre la base de la ausencia total de magnetita dentro de toda la secuencia. l,a persistencia

de estas condiciones es indicada por la presencia de cambios de polaridad en las rocas analizadas.

Como sc ha mencionado, la posición del PP SCA revela dos posibles edades para el evento

que diera lugar a la remagnetización que afecta a las formaciones Salar de Rincón, Cerro Oscuro y
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Fig. 69. Direcciones medias por sitio, componente Bde la F.Arizaro. Lasdirecciones con inclinaciones positivas (ver fig. G80
han sido llevadas a sus posiciones antípodas. (a) in situ, (b) palcohorizonlal.

F ig. 70. Direcciones medias por sitio de las magnclízacióncs rcmancnlcs czu‘aclcrislicusde las formaciones Salar dc Rincón
(triángulos), Cerro Oscuro (cuadrados) y Arizuro (círculos), llevadas a un mismo hemisferio. (¿nin silu; (b)
paleohorízontal.
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Arizaro: el Pérmico Superior y el Cretácieo Superior. Debido a que el proceso dc rcmagnetización

parece encontrarse ligado a la persistencia (le condiciones diagenéticas Palma, (com. verbal), la edad

pérmica superior parece la más probable.

Una discusión acerca del proceso que diera origen a la magnetización de esta secuencia

sedimentaria requiere de un análisis más detallado, principalmente en relación a la pctrología dc las

calizas de la F. Arizaro. La suma de las implicancias de los datos palcomagnéticos aquí obtenidos.

junto al estudio petrológico de las mencionadas calizas en realización por el Dr. R. Palma (Cátedra

de Sedimentología, Universidad de Buenos Aires) será objeto de interpretaciones futuras.

Igualmente, se desea destacar el carácter inusual de esta remagnetizacióm ya que es común cn la

bibliografía paleomagnética la utilización de los resultados positivos de las pruebas de plegamicnto

y reversión como una evidencia de magnetización primaria. El origen diagenético de la hematita en

la F. Arizaro sugiere la persistencia de las condiciones de diagénesis por un período no inferior a IS

Ma, aproximadamente.



ix. Formaciones Las Planchadas y Suri

En los items ll.l.iii y iv se han presentado dos polos paleomagnetieos de edad ordovíeieo

inferior, correspondientes a la Granodiorita Cuchiyaco y la Faja Eruptiva de la Puna Oriental.

respectivamente. Las posiciones de estos dos PP son semejantes a la obtenida por Valencio et al.

(1980) para las Formaciones Las Planchadas (Turner. 1967) y Suri (Turner, 1964) del Sistema (le

Famatina. Esta semejanza condujo a la realización de un nuevo análisis de los datos

paleomagnéticos obtenidos por dichos autores, según metodologías actuales.

L5} W\&J 0 m5km

Río ChaschuH

Puesto
ChaschuH

R SlJRl
F. NERVAEZ v "

F. LAS PLANCHADAS

Fig. 71. Esquema geológico de la localidad de Puesto Chaschuil (tomado de Valencio et al., 1980). 'l‘riángulos: muestreos
paleomagne'tieos (mas referencias en cl texto).

Características generales

Las formaciones Las Planchadas y Suri se encuentran aflorantes cn el sector septentrional del

Sistema de Famatina (véase fig. 17). Ambas unidades conforman una secuencia volcaniclástica de

edad ordovícico inferior (Toselli et al., 199lb). Su principal diferencia es el contenido piroclástico

(Maisonave, 1973). La F. Las Planchadas se compone principalmente por tobas, mientras que la F.

Suri es esencialmente pelítica. El volcanismo ha sido caracterizado como de arco magmático

(Toselli et al., 199lb, Mannheim, 1993). El origen marino de los términos sedimentarios (Mángano

y Butois, l990),junto con la "asociación l‘aunísticade arcos ¡slándieos" y el reconocimiento dc lavas

en almohadilla (Toselli et al., 1990), sugieren un ambiente oeeánico de formación.

Estudio paleomagnético
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El estudio paleomagnético original l‘uc realizado por Valcncio, Vilas y Mcndía (¡980). l-Zl

total de muestras de mano recolectadas por estos autores fue dc 23 para la l’. Las l’lanchadas (tobus)

y 32 para la F. Suri (pelitas). Este muestreo fue realizado en la localidad de Puesto Chaschuil. en cl

extremo norte del Sistema de Famatina (lig. 7l). Las muestras fueron orientadas por brújula solar y

magnética. La metodología experimental utilizada por dichos autores consistió en la realización de

detallados estudios piloto de dos especímenes por nivel estratigráfico. Un especímen l'ue tratado

mediante campos magnéticos alternos (AF) y otro por altas temperaturas. Así determinaron la

efectividad de cada método para cada litología (tobas: AF; pelitas: térmico), junto con los valores

"óptimos" de campo magnético (20-22,5 mT) y temperatura (400°C) correspondientes a la aislación

de la magnetización remanente "lavada" ("cleaned remanent magnetization"). Los especimenes

complementarios fueron desmagnetizados a estos valores. Luego de eliminar una componente

secundaria, cuyas características indican que se trata de una magnetización remanente viscosa, estos

autores aislaron una segunda componente magnética para la mayoría dc los especímenes de las

formaciones Las Planchadas y Suri. A partir de la obtención de una dirección media por nivel

estratigráñco y del cálculo de los respectivos polos geomagnéticos virtuales, obtuvieron un polo

paleomagnético para estas unidades: Long. 5.9°E, Lat. 8.5°S (N=30, A95=5.9°, K=20.7).

La confiabilidad del método paleomagnético utilizado por Valencio et al. (l98())‘ el

convencional en dicha época, depende dc la correcta elección de la etapa Óptima de

desmagnetización para un especímen piloto, la cual es extrapolada a los especímenes

complementarios del mismo nivel estratigrálico, así como de la homogeneidad de la mineralogía

fcrromagnética dentro de cada nivel. Con el correr de los años, el avance del paleomagnctismo y

magnetismo de las rocas ha establecido ciertas objeciones respecto de dicha metodologia. Por un

lado, especímenes de un mismo nivel estratigrálico puedan ser portadores de diferentes componentes

magnéticas. A su vez, las variaciones en la mineralogía fcrromagnética o en los espectros dc

coercitividades de un mismo mineral ferromagnético, incluso dentro de una misma muestra de mano.

tornan riesgosa la extrapolación del valor óptimo para el especímen piloto a todo el nivel

estratigrálieo. Por otro lado, las direcciones obtenidas de los especímenes complementarios pueden

presentar ciertas incertidumbres, debido a que son definidas a partir del promedio de unas pocas

etapas de lavado (l a 3). Su confiabilidad va a depender de la estabilidad de la magnetizaeión

aislada así como de su intensidad residual.

La ambigüedad que surge en la elección de una o algunas etapas de lavado como

representativas de la magnetización remanente característica, puede ser salvada mediante la

implementación del análisis direccional de Kirshvink (1980). Este método se ha tornado de uso
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SAMPLE:56b2-t

(continuación)

común con el correr de los años debido al avance y disponibilidad de computadoras. El análisis que

se ha realizado en el presente trabajo consistió en la definición de la segunda componente magnética

aislada por Valencio et al. (1980), mediante el mencionado método de análisis direccional. Para ello

todos los datos originales de Valencio et al. (1980) se volcaron al programa de computación IAPD

(Torsvik, 1990). Aquellos especímenes que describieron caminos de desmagnetización según un

círculo máximo (cmx) y donde el escaso número de etapas de lavado impidió la definición

estadística aceptable para la mencionada componente magnética, fueron incorpados en el cálculo de

las direcciones medias finales según la metodología de McFadden y McElhinny (1988). Para ello se

utilizó el programa de computación CIRDI (Mena, 1994).

El total de especímenes analizados fue de 25 para la F. Las Planchadas y 44 para la F. Suri.

Una primer componente es eliminada en las primeras etapas de lavado (fig. 72). Como ya lo

destacaran Valencio et al. (1980), esta componente se encuentra presente en la mayoría de los

especímenes.
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Sistema de Famatina

Unidad In situ Paleohorizontal
R/I n/x Dec Inc A” k Dec Inc

( ) () ( l (l ( )
F. Suri

(1) 223.0 13 o cmx
103.0 SS 0 4
158.0 63 9 3
104.0 54 0 4

(332/13) 4/1 117.3 S9 l 15 39 101.1 46 5
102.0 4B 0 3
116.0 62 6 G
138.0 64 0 B

(332/13) 3/0 116.1 59 2 19 39
151.4 65.7 5

92.0 62 0 8
85.0 61 4 B

(332/18) 3/0 106.4 65 9 24 27 89.0 Sl 1

F. Las Planchadas
(2) ' 47m 79.0 76.9 e

47D] 38.9 70.6 5
(358/24) 47 2/0 84.9 73.8 12 279 86.7 49.8

S2Al 308.0 31.0 cmx
53A] 8.6 66.4 6
54A] 301.0 17.0 me

(353/24) 52-3-4 3/2 77.0 65.2 20 34 81 9 41 4
5682 170.0 6.0 cmx
58A] 106.5 69.0 4'

(358/24) 56-8 2/1 35.0 70.7 33 S9 86.6 46.7

Polo Paleomagnético

Sistema de anatina (FS) Long. 356.6 E, Lat. 20.3 S, N-G. Au-6.1', K-123

Tabla 6: Simboloscomo cn 'I'nbla2.

Si bien las bajas temperaturas de bloqueo asociadas a esta componente sugieren a la goethita

como su portador, los altos porcentajes de intensidad del MRN que le corresponden, la distribución

aleatoria sugerentes de un origen viscoso y, principalmente, los bajos valores de campo magnético a

la cual es eliminada, indican que la misma es portada por titanomagnetita.

Una magnetización remanente caracteristica fue definida según el análisis de regresión lineal.

en 12 y 22 especímenes para las formaciones Las Planchadas y Suri, respectivamente (Figs. 72 y 73a

y b). Estas figuras sugieren la presencia de una componente magnética (A) común para toda Ia

secuencia, la cual se define al E-SE con inclinaciones altas y positivas. Las temperaturas de bloqueo

(>400/500°C) observadas sugieren a la magnetita como el mineral portador de esta magnetización.

Los bajos valores de campo magnético a los cuales esta componente es aislada cn varios
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especímenes de la F. Las Planchadas, indican que esta componente es también portada por

titanomagnetitas. En la lig. 74 se lian gralicado los cmx de los especímenes que contienen a esta

componente.

A partir de la combinación de las direcciones y cmx (McFadden y MclElhinny. ¡988)

portadores de la componente A, se calcularon las direcciones medias para ambas unidades (tabla 6).

Una gran cantidad de especímenes y niveles cstratigráficos debieron descartarse. listo se debió

principalmente a (i) que en algunos niveles estratigráficos las direcciones o cmx obtenidos no

presentaron consistencia interna, (ii) un escaso número de especímenes donde la componente A fuera

definida mediante el análisis direccional (minimo 2 especímenes), o (iii) esta última sólo sc

encontrara representada por menos de 3 cmx.
N

Flg. 73. Direcciones de la magnetización remanente característica (componente A), aislada en los especimenes de las
formaciones Las l’lanchadas (a) y Suri (b). Símbolos como en l‘igs.anteriores.

Análisis de los resultados

En la fig. 75 se muestran las DMF por sitio para la componente A de las formaciones Las

Planchadas y Suri, antes y después de la corrección de estructura. Un ligeramente mejor

agrupamiento luego de la corrección de estructura sugiere un origen pre-tectónico común para la

componente A aislada en ambas unidades. Aunque la aplicación de la prueba de plegamicnto de

McFadden (1990) muestra un resultado inconcluso, posiblemente debido a la poca diferencia en Ia

actitud estructural para ambas unidades, el aumento del parámetro K de 73,3 a 175 y la disminución

del A95de 7,9° a 5,l° luego de la corrección estructural, sugieren un origen pre-tectónieo para esta



Fig. 74. Círculos máximos dc especimenes de las formaciones Las l’lanchadas (a) y Suri (b), portadores de la componente A.

Fig. 75. Direcciones medias por sitio para la componenle A de las formaciones Las I‘lanclmdas y Suri. (n) in silu, (b)
palcol'iorizonla]. Círculos llenos indican inclinaciones positivas.



magnetización. Las rocas muestreadas en este estudio se encuentran afectadas por la delonnaeión

oclóyica (o guandacóliea) del Ordovícico Superior (Medio), razón por la cual un origen pre-teetónieo

sugiere un origen primario para la magnetización de la componente A durante el Ordovícico Inferior.

Fig. 76. Comparación del l'l’ l‘S(formaciones Las l’lanelmdas y Suri) con la CDPA paleozoica del Gondwana (ilem. ILZ). L‘YZ
(Granodiorita Cuclliyaco, item ll.1.iií); l’O (Faja llruptiva Puna Oriental, item ll.1.iv).

El polo paleomagnético obtenido a partir de las direcciones medias de la componente A es

(tabla 6): FS, Long. 356,6°E, Lat. l3,4°S (N=6, A95=6,l, K=l23). lin la fig. 76 se compara la

posición de este PP con la CDPA paleozoica del Gondwana. Como se observa, su diferencia

respecto de cualquier sección de la misma sugiere que un origen secundario para esta magnetizaeión

posterior a la génesis de las formaciones Las Planehadas y Suri es poco probable. Su posición es

semejante a la de los PP PO y CY2, para los cuales se ha sugerido una magnetización primaria

durante el Ordovícico Inferior (fig. 76). Al igual que en dichos estudios, el hecho que todas las

direcciones correspondientes a la componente A hayan presentado inclinaciones positivas, es

consistente con la ausencia de reversiones de polaridad propuesto por Trench et al. (1991) para el

Ordovícico Inferior, avalando la génesis primaria para esta magnetización. La interpretación y

discusión de estos tres PP se presenta en el item lII.2.
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i. lntrgdueción

Los polos paleomagnéticos (PPS) pueden dividirse en dos grupos según su proveniencia: PPS

cratónicos o de areas estables y PPs provenientes de l'ajas móviles.

En el item I.l.viii se ha mencionado que la combinación de PPs de diferentes edades para una

misma región continental genera la denominada curva de desplazamiento polar aparente (CDPA)

(Creer, 1956). Al ser esta definida con aceptable precisión, genera un registro cuasi continuo de los

movimientos sufridos por cl bloque cn cuestión (c.g. Valcncio, ¡980). La importancia cn la

obtención de PPs cratónicos radica en que permiten definir el movimiento de los grandes

continentes. La ausencia dc PPS confiables para determinados períodos de la CDPA palcozoica dcl

Gondwana indica la importancia de la obtención de nuevos PPs cratónicos para este supercontinente.

Los PPs provenientes de cinturones móviles, o de bloques con un posible origen acrecional,

constituyen una herramienta de singular importancia a la hora de interpretar la evolución tectónica

de una determinada región (eg: autoctonia, desplazamientos, rotación "in-situ" o aloctonía). lïn

estos casos la CDPA de la zona cratónica aledaña debe estar correctamente definida ya que posibles

ambigüedades en la misma posiblemente conlleven a una errónea interpretación de los datos

obtenidos (Van der Voo, 1993; Somoza, 1994).

Dada la escasez de PPs confiables de América del Sur para el Paleozoico, su CDPA no puede

ser definida sin el concurso dc PPS de otros continentes Gondwánicos. lïn mayor o menor medida lo

mismo ocurre con el resto dc los integrantes del Gondwana, lo que obliga a la combinación dc polos

provenientes de diversos continentes, una vcz rotados según la paleoreconstrucción adoptada. para

definir una CDPA patrón para el Gondwana cn su conjunto.

Si bien esto último parece lógico desde un punto de vista geológico, ya que el Gondwana sc

habría comportado como un sólo bloque continental durante todo el Paleozoico (e.g. Piper, l987).

presenta desventajas en cuanto no permite evaluar la posible existencia de movimientos menores

entre los diversos bloques continentales, así como que la CDPA será parcialmente dependiente de la

configuración elegida. Dado que aún no hay acuerdo general sobre la configuración precisa del

Gondwana (véanse por ejemplo las distintas reconstrucciones de: Powell et al, ¡980; Lawver y

Scotese, 1987; Tarling, ¡988; Ricou et al, l990; Weijermars, 1990; Lottes y Rowley, 1990, etc.) la

elección de una u otra reconstrucción puede implicar cambios de importancia en la posición dc

algunos de los PPs quc conforman la CDPA. l3n este trabajo se ha clcgido la paleorcconstrucción



del Gondwana propuesta por Lottes y Rowley (1990), ya que la misma logra un buen ajuste de tos

niárgenes conthientales e hicorpora correcciones por defbrniación huraeonlhientaL

A pesar de contar con PPs de diferentes continentes Ia CDPA paleozoíca del Gondwana no se

ecuentra aún definida con precisión, razón por la cual diferentes CDPA han sido postuladas

recientemente (eg. Van der V00, 1988; Li et al, 1990; Bachtadse y Briden, 199]; véase lig. II).

Esto obedece mayormente a la escasa cantidad de PPS paleozoieos de los continentes gondwanieos

que superen criterios de confiabilidad rigurosos. Con el objeto de definir la CDPA paleozoica del

Gondwana se realizó una recopilación y selección de PPs de los diversos continentes gondwánicos.

Los PPs seleccionados han sido evaluados según el criterio de calificación de Van der Voo (¡990).

La tabla 7 muestra los 7 criterios utilizados por este autor para estimar su i'aetor Q de confiabilidad.

Debe destacarse que el hecho de que un polo paleontagnéüeo no calHique con el valorinínhno

requerido no significa que su posición no sea la correcta para dicha edad. 'I'an sólo no es confiable.

En la práctica, cualquier esquema de calificación de PPs será subjetiva en alguna medida debido a

que los datos experimentales son presentados en forma incompleta o ambigua (Schmidt et. al, ¡990).

Q Criterios de confiabilidad de polos paleomagnéticos de Van
der Voo (1990).

1 Edad de 1a roca bien determinada y presunción de que la
magnetización fue adquirida al mismotiempo.

2 Numerode sitios suficientes (N>24), K>9, A95<17.0°.

3 Proceso de desmagnetización completo; identificación de las
diferentes componentesmagnéticas.

4 Pruebas de campoque restrinjan la edad de la magnetización.

5 Control estructural y coherencia tectónica respecto de la
zona cratónica o bloque involucrado.

6 Presencia de reversiones.

7 La posición del polo paleomagnético obtenido difiere de
posiciones más jóvenes (por más de un período)

Tabla 7 .



Previamente a adentrar al lector en la discusión de las incertidumbres y certezas que presenta

la CDPA paleozoica del Gondwana, se describen cuales fueron los l’l’s seleccionados para la

construcción de la misma, sobre la base de los criterios de confiabilidad descriptos en la tabla 7. La

tabla 8 presenta un resúmen de las características de cada un de los PPS seleccionados. Los mismos

se encuentran graficados en las figs. 77 y 78 en coordenadas africanas segun los parámetros de

rotación de Lottes y Rowley (1990).

¿Si? . '
¡l

F lg. 77. PPSdel Gondwana para cl tramo neoproterozoico-ordovícico medio (puntcado: tramo cámbrico). Información sobre
los PPSen tabla 8. Más explicaciones cn cl lcxlo.

ii. ám rico

Los PPS que permiten identificar el tramo de CDPA cámbrico provienen en su mayoría de la

región cratónica de Australia. Los polos N2 y DM provenientes de los cratones del Congo y

Kalahari, respectivamente (Africa del Sur), representan la posición correspondiente al l’roterozoico

tardío (560 Ma, aproximadamente). La sección correspondiente al Cámbrico Inferior se caracteriza



por una elongada distribución de sus PPS (AP, TR, I-IKG,BWA). Aunque esta característica podría

estar indicando una mala definición de la posición cámbrica inl'crior, la alineación dc estos PPS entre

los PPS del Proterozoico Superior y aquellos del Cámbrico Medio sugiere que dicha distribución

sería el resultado de un período de rápido movimiento del Gondwana. Esta hipótesis se sustenta cn

el hecho que la posición de BWA, el más joven de los PPS del Cámbrico Inferior, se ubica cerca de

los PPS del Cámbrico Medio. Sólo dos PPS presentan una edad cámbrica media (AS y l,lï(ï).

también provenientes de la región cratónica dc Australia. Si bien el PP NR (véase Ordovícico) es

considerado por Briden et al. (1993) como del Cámbrico Medio, las edades 40Ar/wAr sobre

hornblendas y biotitas (510i7 y 471,5i7 Ma, respectivamente) y la posición polar sugieren una edad

cambro-ordovícica. La ausencia de una mayor cantidad de PPS para el Cámbrico Superior no genera

mayores problemas en la definición de todo el trayecto Cámbrico, ya que la distancia entre los PPS

del Cámbrico Medio y los del Ordovícico lnl‘erior eS muy pequeña.

Fig. 78. PPSde Gondwana para cl tramo dcvónico lemprano-carbonífcro mcdio (punlcado: tramo devónico). Información
sobre los PPSen tabla 8. Más explicaciones en cl tcxlo.



iii. Qrdgvícigg

Si bien el Ordovícico es uno de los períodos del Paleozoico Inferior y Medio que se encuentra

representado por mayor número de PPs confiables, la precisión con que se encuentran definidas las

diferentes épocas de este período es muy inhomogénea. 6 PPS caracterizan al Ordovícico lnfcrior. 5

de ellos califican como PPs principales y provienen de tres continentes diferentes (Australia.

Antártida y Africa del Sur). De los 3 PPs que permiten identificar el tramo del Ordovícico Medio.

sólo un PP (SA) califica como PP principal. No existen datos confiables para el Ordovícico

Superior.

Aunque los PPs para el Ordovícico Inferior y Medio presentan cierta dispersión, lo que no

permite definir con precisión una secuencia de movimientos del Gondwana para dichos tiempos. su

distribución parecería ser el resultado de un movimiento rotacional horario de este último. En cl

item siguiente se discute la tendencia de estos PPs con mayor detenimiento, así como las

ambigüedades que surgen de la ausencia de PPs para el Ordovícico Superior.iv.
Desde la obtención del PP de AIR (l-largraves et al., ¡987), a partir de un complejo plutónico

bimodal del NE de Africa, numerosos autores consideraron a este PP como representativo de Ia

posición silúrica del Gondwana. La fig. 78 muestra la similitud de este PP respecto de aquellos del

Devónico Inferior. La asignación original de una edad silúrica inferior se basaba en unas pocas

dataciones 40/‘\r/39Arsobre biotitas, las cuales indicaban un pasaje por la isotcrma de 30()°C a los

435 Ma (Ilargraves et al., 1987). A esto se sumaba el hecho que no existían otros PPs silúricos

conflictivos con dicha edad para AIR. Debe destacarse que las edades Rb/Sr para los granitoidcs en

cuestión indican un amplio rango de edades para los eventos de intrusión y posterior enfriamiento.

desde el Ordovícico Inferior (470 Ma) hasta el Devónico Inferior (400 Ma). observándose una moda

para las edades obtenidas a los 420 Ma (l'largraves et al.,l987). Las diferencias que existen entre las

posiciones de AIR y LP (PP del Silúrico Inferior presentado en esta Tesis; véase fig. 81) llevaron a

Conti et al. (1994) a inferir una edad devónica inferior para el primero. Recientemente. se ha

propuesto una edad devónica inferior (Van der Voo, 1994) para AIR. sobre la base de nuevas

dataciones radimétricas, lo cual dejaría al Silúrico sin ningún PP. La incorporación de l,P a la

CDPA del Gondwana se discute más adelante (item lll. l ).



v. Devónico

Este período es el que se encuentra mejor delinido de todos los que conforman el Paleozoico

Inferior y Medio del Gondwana. De los lO PPs que lo componen, 9 de ellos califican como

principales, y casi ninguno de ellos presenta conflicto alguno en sus relaciones edad-posición. hecho

que se representa en la excelente distribución de la lig. 78. Los PPs SRV, BC y MES son los únicos

de todos los PPS paleozoicos del Gondwana con un Q=7.

Durante la década pasada se observaron ciertas discusiones cn torno a la elección (véase item

l.l.viii) de la sección correspondiente al Devónico Inferior y Medio. Esto se debía a que los únicos

2 PPs de estas edades (SRV y CV) provenían del Lachland Fold Belt (LFB). ubicado en la faja

orogénica de Tasmania del Sudeste de Australia (Tasman Fold Belt), el cual presenta un origen

acrecional respecto del Gondwana. Algunos autores consideraban que dichos Pl’s no debían

incorporarse a la CDPA del Gondwana debido a que la colisión del LFB recién habría ocurrido

durante el Devónico tardío (McElhinny y Embleton, l974; Van der V00, ¡988; Bachtadse y Briden.

199]). En la propuesta de CDPA realizada por Schmidt et al. (1990), estos autores consideran que la

cercanía entre el PP de AIR y los PP del Devónico Inferior y Medio era indicativa de una acreción ya

acaecida durante el Silúrico, destacando que los rasgos geológicos no se contraponían a dicha

propuesta. En la tabla 8 se observa que además del PP de AIR, actualmente existen otros 2 Pl’s

(SG2 e IR) con edades del Devónico Inferior y provenientes de diferentes regiones: Patagonia e lran.

respectivamente. Si bien aún existen controversias respecto de la deriva polar del Gondwana durante

el Paleozoico medio, renovadas ultimamente por la obtención de un polo de alta calidad del

Devónico medio del Sahara oriental (GH) que se ubica sobre el norte de Africa, una posición polar al

sur de América del Sur para el Devónico lnferior parece estar bien establecida. La consistencia de

los 5 PPs mencionados, a pesar de que 3 de ellos provengan de posibles terrenos alóctonos (a los 2

del sudeste australiano debe sumarse SG2 de Patagonia), es una fuerte evidencia en favor de dicha

posición polar.

La posición del Devónico Superior no presenta tales ambigüedades. Aunque sólo exista un

PP (WP) representativo de dicha edad, este se encuentra cercano a la bien establecida posición del

Devónico-Carbonífero. Esta última se encuentra definida en el Centro Oeste de Africa por 4 PPS, dc

los cuales 3 (l-lG, CB y BC) provienen del sector cratónico de Australia y el cuarto (GB) de lrán. Si

bien ambos extremos del Devónico son los más fortalecidos por un alto número de PPs, la alineación

de CV (Devónico Medio) y WP (Devónico Superior) entre ambos extremos permite definir con

buena precisión todo el tramo Devónico de la CDPA.



Polos l’aleomagnéticos Paleozoicos Seleccionados del Gondwana

Código Edad PP PP (rot.) Q > Ref.
Unidad Gelógica,Región Lat Long Anlñp/óm) Lot Long \

(l (El ) (l (El
N2, Upper Nama Gt., SAfr. PC-I: 5.0 271.0 12.5 5.0 271 0 S 1
DM, Mulden Gr., SAfr. Pfi-c 13.0 270 0 14.0 13 0 270 0 5 l
TR, Tood, Allua fi Eninta Fm, Aust. ni -43.2 339 9 7 7/4.5 -15 1 334 9 S 2
AP, Antrim Plateau Basalts, Aust. ci -9.0 340 0 13.0 10 2 311 6 5 2
HKG, Hawker Gr., hust. ¡Ii -26.7 2.3 14 3/8 l 9 0 339 5 4 2
BHA, Billy Creek Pm., Aust. Ei -37.4 20.1 14 4/7.2 S 7 357 B 5 2
AS, Areyonga Section, Aust. I'.I'n -33.0 12.0 5.0 7 3 350 0 S 7
LFG, Lake Frome Gr., Aust. cm -31.4 26.9 10 1/5 1 13 1 1 5 4 2
MI, Mirnyy Station, Ant. cs-Oi -1.5 28.5 16 O/B.0 39 1 353 B 5 2
TS, Tumblagooda Sandstone, Aust. 0 -26.7 33 7 3 0/2.0 19 0 6 5 6 2
JF, Jinduckin l-‘m., Aust. Oi -l3.0 25.0 11 0/10.0 30 3 354 l 5 3
NR, Ntyonga Ring structure, SAfr. Oi 23.0 345.0 5 0 28 0 345 0 5 2
GH, Graafwater Fm., SAfr. Oi 23.0 14.0 8.8 23 0 14 0 6 2
SR. Sor Rondane, Ant. Oi -27.9 9.5 5.5 7 6 5.1 4 4
TV, Taylor Valley, Ant. 0m -9.4 27.3 3.5 32 5 4 3 4 4
BL, Blaubeker Fm., SAfr. 0m 51.0 352.0 12.0/11.0 51.0 352 0 4 4
SA, Salala Ring Complex, NEAEt. 0m 39.6 329.5 12 3/3 3 37 7 328 7 6 2
SRV, Snowy River Volcanics, Aust. “Di -74.3 222.7 14.5/10.9 -59.0 21 0 7 2
AIR, Nigerian Ring Complex, NWAfr. Di -43.4 8.6 6.2 -42.4 17 0 6 2
SGZ, F. S.Gtande (m.sup.), Pat. Di -42.0 283 5 20.4/20.2 -44.4 6 4 4 6
IR, Iranian redbeds, Iran Di -51.0 16.0 10.0 -50.S 4 9 5 3
CV, Comerong Volcanics, Aust. "Dm-u -76.9 330 7 7.2 -39.3 2 9 G 2
GH, Gilif Hills volc., NEAfr. (') Dm 26.0 12 0 11.0 24.3 10 3 6 7
HP, “orange Point Fm., Aust. Ds -70.8 19.7 7.1 -25 7 9.3 6 2
BC, Brewer Conglomerate, Austr. Ds -47.1 41 0 6.4 -o 4 14 9 7 S
HG, Hervey Gt., Aust. “DS-Ci -54.4 24.1 16 2/B.4 -9 6 5.7 5 2
CB, Canning Basin Lst., Aust. Ds-Ci -49.1 38.0 7.8 -2 7 13 1 6 2
GB, Geirud Basalts, Iran Ds-Ci 0.0 32.0 4.0 -1 1 26 9 5 3
MES, Mount Eclipse Sands., Austr. Ci -37.6 52 6 3.6 3.9 23 5 7 5
TP, Grupo Tepuel, Pat. Cm -3l.7 316 l 16.0/lS.0 -lB.1 16 8 6 B
DV, Dwyka Varves, SAfr. Cm -26.5 26 5 10.5 -26.5 26 5 5 2

Tabla 8: l‘l': polo paleomagnélieo, l‘l'(rol): l'l' rolado a coordenadas de SudAlriea según lolles y Rowley (¡990), solamenlc
Iran ha sido reconslruido según Seolese y Melx'errow (l990). Valores posilivos (negalivos) significan lalilud norle
(sur); A95: semiángulo del 95% de confianza (l'isher, ¡953) o dp/ dm (scmiejes mayor y menor del óvalo dc 95% de
confianza. Q: indice de confiabilidad (máximo 7) scgún Clasificación de Van der Voo (1990). Ref: I. MeWiIliams y
Kroner (1981), 2. Schmidt cl al (1990), 3. Kenty Van dcr Voo (1990), 4. Bachladsc y llridcn (|990), 5. Chen el al
(l994), 6. Rapalini y Vilas (1991), 7. Baellladse y Bridcn (l99l), 8. Rapalini cl al (199321). Pam simplificar las
referencias bibliográficas cn general sc refieren los Pl‘a compilacioncs previas donde sc halla la referencia original.
(#) PPsdel sudesle auslraliano. (') l‘l' no utilizado para conslruir la CDl‘A.vi.

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el PP al inicio del Carbonífero se encuentra

bien determinado en el oeste de Africa Central. El Carbonífero Superior-Pérmico Inferior también

se halla muy bien establecido sobre la base de un alto número de PPS confiables (13). Debido a que

existe un acuerdo general para csla posición y al hecho que el Palcozoico Superior escapa a los

objetivos de esta 'l‘esis, en la tabla 8 y (ig. 78 no sc han representado los l’l’s individuales para dicha



edad. Lo mismo sucede para la posición permo-triásica. En el item siguiente (véase tabla 9 y fig.

79) se han incorporado las posiciones promedio para ambas edades, sobre la base de compilacioncs

realizadas por otros autores.

Es lógico suponer que los períodos más jóvenes deberían de estar definidos con mayor

precisión. Este no es el caso del tramo entre el Carbonífero temprano y tardío. Hasta la obtención

del PP TP de edad Carbonífero Medio, sólo se contaba con el PP DW (Tillitas Dwyka del

Carbonífero Superior-Pérmico Inferior de Sudafrica). La incorporación del PP TP (Patagonia,

Rapalini et al., 1994), de posición intermedia entre el Carbonífero Inferior y DW, permitió a estos

últimos autores definir con mayor confiabilidad el trayecto Carbonífero de la CDPA (fig. 78).

Flg. 79. CDPA palcozoica del Gondwana construida sobre la base dc los l’I‘spromedio (círculos) dc la tabla t). Cuadrado: I‘l‘
individual. 'l‘riángulo: posición intcrpolada. C: Cárnbrico, O: Ordovícico, I): Dcvónico, C: Carbonifcro, l’: I‘Crmico,'I‘r:
’l‘rrásrco.1,M, s: Inferior, Medio, Superior.



Sobre la base de los datos paleomagnóticos seleccionados y descriptos en el item anterior se

ha construido la CDPA Paleozoica del Gondwana, la cual se encuentra representada en la fig. 79. sin

considerar los resultados paleomagnéticos obtenidos en este trabajo.

La construcción de una CDPA ideal del Gondwana debería de contar con una distribución

homogénea dc PPs a lo largo de la misma, permitiendo la obtención dc PPs promedio para rangos dc

tiempo constantes a fin de poder generar una secuencia de movimientos cuasi-contínua para dicho

continente. Las figs. 77 y 78 muestran claramente que la distribución de PPS confiables está lejos de

ser homogénea en edad, encontrándose intervalos bien representados (permo-triásico, carboníl'ero

pérmico, devónico y ordovícico inferior) junto a otros con un número escaso o sin PPs (cámbrico y

ordovícico superior-silúrico, respectivamente).

En la fig. 79 se presenta lo que se considera la mejor aproximación a la CDPA paleozoica del

Gondwana sobre la base de datos disponibles en la actualidad. La misma se ha construido

principalmente a partir del cálculo de PP promedio para aquellos intervalos donde se cuenta con dos

o más PPs. A su vez se indican las posiciones donde sólo se cuenta con un PP (Devónico Medio y

Superior) o ninguno (Ordovícico Superior-Silúrico). En este último caso dichas posiciones se han

obtenido mediante interpolación entre posiciones contiguas (triángulo de la lig. 79). Esto último

sirve para la sola especulación acerca de cual podría haber sido la posición polar del Gondwana para

dichos intervalos, ya que no presenta ningún aval de rigor científico. Estos datos se presentan en la

tabla 9.

Además de representar cada intervalo mediante un PP promedio se ha graficado la sección de

influencia para dicho intervalo, determinada por la posición y distribución de los PPs que componen

la respectiva posición promedio.

La verdadera posición polar para los comienzos del Cámbrico es dudosa debido a grandes

imprecisiones en la edad y a la escasez de PPS. Debe tenerse en cuenta que el límite Precámbrico

Paleozoico es el tiempo de las Orogenias Brasiliana-Pampeana y Panafricana en América del Sur y

Africa, respectivamente, caracterizadas como colisionales y postuladas como los eventos asociados

al nacimiento del Gondwana (véase item l.l.vi y vii). Por esta razón, la CDPA del Gondwana como

indicadora de la evolución geodinámica de este continente recién tendría sentido a partir del

Cámbrico. El inicio del tramo cámbrico podría ubicarse tentativamente junto al PP más occidental

de aquellos del Cámbrico Inferior (AP, fig. 77). En forma especulativa, el límite Precámbrico

Cámbrico debería situarse entre ese punto y el PP promedio del Neoproterozoico. lil extenso

trayecto de la sección del Cámbrico Inferior, puede explicarse mediante diferentes hipótesis: (i) cl



Gondwana recién estaria amalgamándose y por eso la falta de agrupación de los PPs, (ii) la

paleoreconstrueción adoptada no sería la válida para dicha edad o (iii) representa un rápido

movimiento del Gondwana. El hecho que este tramo se encuentre alineado entre el PP promedio del

Proterozoico Superior y el Cámbrico Medio permite interpretar, aunque con cautela, este trayecto

como un rápido desplazamiento del Gondwana hacia posiciones cada vez más polares. La velocidad

involucrada para este desplazamiento es muy elevada (lig. 80). Más adelante sc discute la existencia

de procesos que sugieren el carácter "aparente" de estas altas velocidades. Este rápido movimiento

se detiene hacia el Cámbrico Medio, ya que el tramo correspondiente a este intervalo se reduce

considerablemente respecto del anterior (Figs. 79 y 80). A pesar de no contar con ningún PP para cl

Cámbrico Superior, es posible suponer que la magnitud y sentido del movimiento se mantuvieron

similares a los del tramo anterior, ya que la cercanía entre los PPs promedio no dejan "espacio" para

una interpretación diferente.

CDPA Paleozoica del Gondwana

Edad PP (s) N Lat . Long . A95
l l ( E) ( l

560 Ma (N2+DM) 2 9 0 270.5 
E i (TR+AP+HKG+BWA) 4 2.6 336.1 26.0
E m (AS+LFG) 2 10.3 355.7 
O i (MI+TS+JF+NR+GW+SR) 6 25.7 0.8 12.0
O m (TV+BL+SA) 3 41.4 348.5 26.5
O-S (interpolado, Om-Di) - -4.0 359.4 
D i (SRV+AIR+SG2+IR) 4 -49.3 11.9 10 2
D m (CV) 1 -39.3 2.9 
D B (WP) l -25.7 9.3 
D-C (HG+CB+BC+GB+MES) 5 - 1 . 0 16 . 8 10 . 2
C m (TP+DV) 2 -22.4 21.6 
C-P *(promedio, Sam+Afr.) 11 -24.5 59.0 3.8
P-Tr i (promedio, Sam) 8 -56 . 4 76 .0 9.5

Tabla 9 : l‘olospaleonmgne'licos promedio paleozoicos del Gondwana. l'l‘ utilizados cn Tabla 8.

Slmbolos como en Tabla 8. ' Pl":seleccionados por Rapalini el al (|993b) + l'l' C-I‘ de
ElAdcblamche (llcnry el nl, ¡992). Coordenadas SudAfricanas (ver 'I'nbla 8).

Si bien en la fig. 77 se muestra una cierta dispersión de los PPS Ordovícicos, la posición de

los PPs promedio del Ordovícico Inferior y Medio (lig. 79) permite identificar la persistencia de un

movimiento rotacional horario del Gondwana alrededor del Polo Sur, iniciado en el Cámbrico

Inferior tardío. La fig. 80 muestra que los valores de velocidad dc desplazamiento del Gondwana



también son cuasi-constantes para este lapso del Paleozoico Inferior. Las relaciones que pueden

existir entre estos movimientos y la historia de deriva del Gondwana se discuten en detalle mas

adelante.

Ya se ha mencionado que el tramo ordovícico superior-silúrico carece de información

paleomagnética. La distancia que separa los PPS promedio del Ordovícico Medio y Devónico

Inferior es sumamente importante, ya que representa el pasaje del Polo Sur desde una posición

oceánica al NW de Africa hacia el sur de América del Sur (fig. 79). Esto implica un cambio en el

sentido de movimiento junto a un importante aumento de la velocidad de desplazamiento del

Gondwana (fig. 80). Si se supone un movimiento constante del Gondwana dcsdc el Ordovícico

Medio hasta el Devónico lnferior, la velocidad requerida supera los 30 cm/año.
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Fig. 80. Grafico de l‘alcolalitud vs Tiempo geológico y velocidades de deriva en ein/año para el margen NW dc Gondwana
(NW Africa) durante el Paleozoico. El trazo contínuo corresponde a la alternativa dc CDl’Anormal; el punteado dentro
dc esta alternativa corresponde a una edad silúrica inferiror para Ll’.El trazo cnlrecortado en el Paleozoico Inferior
corresponde a la variante de CDPA reversa (tomada de Conti y Rapalini, ¡993). Nótese que las velocidades de deriva
estimadas por dichos autores para cl Cámbrico lnt'crior fueron estimadas con el límite Precámbrico-cambrieo a los
570 Ma. Elconsiderar a dicho limite a los 540-550 Ma implica velocidades de deriva mayores a los 20 cm/ año para
dicho lapso.



Desde el Devónico Inferior, con el Polo Sur (PS) ubicado en el Slll de America del Sur, el

Gondwana revierte su movimiento desplazándose sobre el PS durante todo el Devónico, hasta que en

el límite con el Carbonífero este se encuentra situado en el centro de Afrit'a (ñg. 79). Durante el

Carbt‘nífero Inferior se vuelve a revertir el sentido de movimiento. l-lecho que se vuelve a observar

en el Carbonífero Medio. aunque la inflexión en la cdpa sea en este caso más suave. A partir de esc

momento el movimiento sobre el Polo Sur ocurre a mayor velocidad (lig. 80), desde el sur de Africa

del Sur durante el Carbonífero Superior, hasta alcanzar el centro de la Antartida en el límite

Carbonífero Superior-Pérmico Inferior, momento en el cual se observa el último cambio en el

sentido y ¡magnitud de desplazamiento del Gondwana (l’igs. 79 y 80) durante cl paleozoico.

Esta CDPA propuesta presenta tres rasgos distintivos que merecen una breve mención. lín

primer lugar es posible observar valores de velovi'lrul de movimiento muy elevados para cl trayecto

Ordovícico Sup -rior-Silúrico (lig. 80). Un seguqu -unto que merece atención es el hecho de que

los valores estin. ¡dos para todo el Paleozoieo revelan =¡uegran parte del movimiento paleozoico del

Gondwana queda enmarcado en una "anómalía en su velocidad de desplazamiento". más aún si se

considera el tamaño de este continente. El tercer rasgo destacable es el movimiento relativo del Polo

Sur sobre el Gondwana durante prácticamente todo el palcozoico. lo cual se traduce como un

movimiento del Gondwana restringido al hemisferio sur (ñg. 79).



III. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS



El PP LP obtenido de los mantos l‘erríl‘eros de la Formación Lipeón cumple con ó LIClos 7

parámetros de confiabilidad propuestos por Van der Voo (1990). En el item ll. l .ii se han presentado

una serie de evidencias que indican que la adquisición de la magnetización remanente característica,

responsable de la posición de LP, habría tenido lugar posiblemente durante la diagénisis temprana dc

los mantos ferríferos, en cercanía de la interfaz agua-sedimento; es decir, al poco tiempo del proceso

de sedimentación. Los mantos l'erríferos se ubican en la sección más basal de la l". Lipcón. La

presencia de graptoliles hirnanlianos-llandoverianos (Boso et al., |983; Monteros ct al., ¡993) cn

estos términos basales permiten asignar una edad silúrica inferior temprana para LP.

La tabla 8 (véase figs. 77 y 78) muestra que no existen PPs confiables de edad silúrica para el

Gondwana. Esto deja a LP como el único PP para el Silúrico Inferior del Gondwana.

En coordenadas de América dcl Sur la posición (lc LP cs: Lal. 74.8"8, Long. 2|5.l°lï (N'-().

A95=lO,l, K=46,7). Al ser llevado a coordenadas sudal‘ricanas, según valores de rotación de Lollcs y

Rowley (1990), su posición se ubica en: Lat. 67.7°S, Long. 82.9°E. Como se observa, su posición

en coordenadas sudafricanas no es consistente con el supuesto tramo de CDPA Ordovícico Superior

Silúrico (fig. 8]), indicando paleolatitudes más bajas para el Gondwana que las que surgen de este

tramo.

La ausencia de PPs cratónicos confiables de edad semejante, impide evaluar la validez dc esta

posición. Sin embargo, la posición intermedia del Pl’ AV (Almadcn Volcanics, Espaí'a, Perroud cl

al, 199]; fig. 81), de edad silúrica inferior-media (Llandoveriano-Wenlockiano), entre Ll’ y SRV

(Devónico temprano), avala la modificación que introduce la posición de LP en la CDPA. La

posición de AV es lograda luego de corregir la posición de la Península Ibérica según las rotaciones

del Paleozoico Superior y Cretácico (Perroud et a|., 199]). Aunque las incertidumbres en la

paleoposición y evolución tectónica de Iberia no permitan considerar a AV como un PP conliable

para la definición del tramo silúrico de la CDPA del Gondwana, las paleolatitudes deducidas de este

PP (no afectadas por las incertidumbres rotacionales de Iberia), son concordantes con las de LP. Sin

embargo, Pares y Van der Voo (1992) han cuestionado la naturaleza primaria de la magnetización

remanente característica aislada por Perroud el al. (|99|) para el PP AV.

La consideración de LP como un PP representativo de la posición silúrica inl'crior del

Gondwana produce cambios sustanciales en la CDPA paleozoica de este continente.



Fíg. 81. Incorporación del Pl' de la l‘. Lipcón (LP)a la CDPA palcozoica dcl Gondwana (véase (ig. 79). Círculos con cruces:
PPSsilúricos: SRV:Snowy River Volcanics; AV: Almadén Volcanics. Más explicaciones en el lexlo. Símbolos como cn
figs. anteriores.

Al comparar esta posición con los PPs más jóvenes se observa una buena alineación con el

trayecto Devónico (fig. 81). El tramo comprendido entre el PP promedio del Devónico Inferior y LP

estaria definiendo el trayecto de CDPA Silúrico del Gondwana. Los velocidad de movimiento

paleolatitudinal involucrada en este trayecto es de 6 cm/año (véase fig. 80), lo cual permite suponer

que el tramo Silúrico definido por LP formaría parte de un mismo movimiento del Gondwana, que se

continúa durante el Devónico y termina en el límite devónico-carbonífero con el PS situado en el

centro de Africa.

La segunda modificación que introduce LP en esta curva es el marcar un cambio en el sentido

y magnitud del movimiento del Gondwana en el Silúrico Inferior, en vez del Devónico Inferior.

El principal conflicto que presenta la posición silúrica inferior de LP es su ubicación al sur de

la posición del Devónico Inferior. Esto significa un distanciamiento aún mayor con la posición del

Ordovícico Medio y una disminución en el lapso involucrado para recorrer dicho trayecto; las



velocidades de desplazamiento superan los 30 cm/año (véase fig. 80). igualmente, estos valores son

inferiores a los de la CDPA propuesta recientemente por Li et al (1990).

Por lo expuesto hasta aquí, no existe ninguna evidencia excluyente respecto de la inclusión de

LP a la CDPA del Gondwana. A pesar de ello, las elevadas velocidades de desplazamiento

correspondientes al Ordovícico Superior, que surgen de asignar la posición silúrica inferior a LP.

relativizan "a priori" la validez de esta asignación. Existen dos posibles soluciones para estos

valores de velocidad elevados: (i) que la CDPA propuesta no sea la correcta, exigiendo la

formulación de hipótesis de CDPA alternativas, (ii) el origen de las anomalías de velocidad se

encuentra vinculado a un fenómeno no necesariamente relacionado a la deriva continental.

ii. 'v' ’ v

La CDPA paleozoica que se ha mostrado hasta aquí, así como aquellas mencionadas en cl

item l.l.viii en donde el movimiento del Gondwana se restringe al hemisferio sur (CDl’A sobre el

Gondwana) constituyen lo que se conoce como alternativa "normal". La alternativa "normal" es Ia

opción convencional y usualmente aceptada (véase figs. lO y l l). Su nombre surge por oposición a

una alternativa "reversa" de CDl’A propuesta por Schmidt y Morris (¡977). en donde al optar por

una polaridad invertida para los PPs pre-devónicos las respectivas posiciones polares se ubican en

las antípodas de las normales. Las incertidumbres planteadas por la incorporación de LP a la

alternativa de CDl’A "normal" llevaron a una re-evaluaeión de la alternativa "reversa".

La principal razón de esta ambigüedad en la polaridad para dichos Pl’s es Ia ausencia de un

registro contínuo de posiciones polares entre el Ordovícico Medio y el Silúrico Inferior. Para

tiempos post-silúricos no existe tal ambigüedad de polaridades. En este caso los sucesivos registros

de posiciones polares se encuentran relativamente bien establecidos, no existiendo largos tramos sin

información paleomagnética. A su vez existen innegables restricciones de carácter geológico en

relación con otras masas continentales tales como la amalgamación de Pangea. Por último, optar por

una polaridad reversa en I’l’s devónico-pérmicos implicaría velocidades sumamente anómalas para

lograr alcanzar las posiciones mesozoicas, momento a partir del cual la existencia de anomalías de

fondo oceánico permite circunscribir el movimiento de los continentes gondwánicos con mayor

precisión.

En la propuesta original de alternativa reversa (Schmidt y Morris, 1977) los Pl’s pre

devónicos eran llevados a sus posiciones antípodas con la íinalidad de lograr un mejor ajuste con

posibles l’Ps alóctonos del Sudeste Australiano (véase fig. lOb). Esta metodología consiste en optar



por una polaridad opuesta para los PPs pre-devónicos. Al producirse una reversión del campo

magnético terrestre el polo norte magnético pasa a ser polo sur. En ambas alternativas dc CDPA

cada PP representa el polo geográfico sur. Los paleopolos sur pre-devónicos de la alternativa

reversa son los paleopolos norte no graficados de la alternativa normal.

La fig. 82 presenta una alternativa de la CDPA reversa, consistente en adoptar la polaridad

opuesta para los polos más antiguos que LP (cambro-ordovicicos). Esto significa que el polo sur se

ubica en las antipodas de lo señalado en la fig. 8]. Al comparar ambas curvas, el primer cambio

sustancial que reviste la CDPA reversa es la ausencia de inflexiones en el tramo ordovícico medio

devónico superior. Esto se traduce como un movimiento constante para cse lapso del Gondwana

desde el polo norte hacia el polo sur, sin variaciones de sentido.

Fig. 82. Alternativa reversa de CDPA palcozoica del Gondwana. l’l’spromedio pre-dcvónicos dc la fig. 79 y tabla S)cn sus
posiciones antípodas. Nótese el buen ajuste dc Ll’(PP F. Lípeón) dentro de la misma. Símbolos como en ligs. anteriores.
Más explicaciones cn cl texto.



Según se ve en la fig. 82 el Polo Sur se ubicaría según esta alternativa sobre actual territorio

australiano a comienzos del Cámbrico. Un rápido ¡movimiento es inferido nuevamente para el

Cámbrico Inferior. A partir del Cámbrico Medio el movimiento cambia de dirección y se hace

mucho más lento. Desde el Cámbrico Inferior hasta el Ordovícico Medio, aunque los sucesivos

sentidos de desplazamiento sean opuestos a los de la alternativa normal, los valores de velocidad son

los mismos para ambas opciones de CDPA (véase fig. 80).

Aunque el número de I’l’s del Cambro-Ordovícico diste de ser ideal, es posible apreciar que

las posiciones polares del Cámbrico medio, Ordovícico inferior y Ordovícico medio se alinean en

dirección a la posición promedio del Devónico Inferior, haciendo despareeer el "rulo" ordovícieo de

la alternativa normal, el cual es reemplazado por un simple cambio en el sentido de movimiento.

La posición silúrico inferior de LP en esta alternativa se ajusta muy bien dentro de la brecha

ordovícica media-devónica inferior (lig. 82). El cambio más sustancial que provoca la alternativa

reversa es la disminución de la velocidad de desplazamiento para el Ordovícico Superior en mas de

un 50% (véase fig. 80).

Si bien esta alternativa de CDPA ha sido revalorada recientemente (Conti y Rapalini, ¡993;

Conti et al., 1994), su propuesta original data del año 1977. Las Figs. lO y ll muestran que ningún

otro autor consideró la propuesta de Schmidt y Morris (1977). La razón de esta preferencia por la

CDPA normal se vincula con la existencia de supuestas restricciones paleoclimáticas, las cuales han

llevado a numerosos autores a optar por la alternativa de CDl’A normal del Gondwana.

La alternativa de la polaridad invertida implica un desplazamiento continuo del Gondwana

desde altas latitudes en el hemisferio norte hasta altas latitudes en el hemisferio sur a comienzos del

Devónico, pasando necesariamente por latitudes ecuatoriales entre el Ordovícico tardío y el Silúrico

medio. La posición de Ll’ sugiere que para el Silúrico Inferior el supercontinente se hallaba a

latitudes medias en el hemisferio sur. Es sabido que el Ordovícico Superior del Gondwana se

encuentra signado por registros de depósitos tillíticos, indicadores de un evento glaciario de escala

global (Caputo y Crowell, 1985; Peralta y Carter, 1990; Soctese y Barret, 1990; Grahn y Caputo‘

1992; Abdulkader et al., 1993; Brenchley ct al., ¡994; entre otros). Queda claro que la posición de

LP, así como la alternativa de CDPA reversa indican que este evento glaciario debería haber

ocurrido con un Gondwana alejado del polo, en posiciones cercanas al ecuador.

a. Registros paleoclimáticos y la CDPA del Gondwana

Determinados tipos litológicos son formados bajo la acción de climas particulares, razón por

la cual se los define como indicadores paleoelimáticos. La litología más utilizada para determinar

climas fríos es la tillita, ya que sus características texturales son generadas por la acción glaciaria. A



partir del reconocimiento, ubicación geográfica y cstratigrálica dc depósitos tillíticos pulcoxoicos

dentro del Gondwana, Caputo y Crowell (1985) construyeron una curva de migración dc centros

glaciarios (fig. 83). Estos autores postulan que el registro de un paleoclima frío (tillitas) sería una

evidencia de posiciones paleolatitudinales altas, sugiriendo que la migración de centros glaciarios

puede considerarse representativa del movimiento del Gondwana respecto al polo.
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Fig. 83. Curva de migración dc centros glaciaros sobre el Gondwana durante cl l’alcozoicopropuesta por Caputo y Crowcll
(1985).

Si se compara dicha curva con la CDPA de la fig. 81, es posible observar una buena

correlación entre ambas. Durante muchos años, el buen ajuste para el Ordovícico-Silúrico sirvió

como sustento de la alternativa de CDPA normal. El movimiento del polo en base a registros

tillíticos desde el norte del Africa en el Ordovícico hacia el sur del Gondwana en el Silúrico Medio

(Caputo y Crowell, 1985; Grahn y Caputo, 1992), suplía la brecha palcomagnético para esa cdadt



Scotese y Barrett (l990) arribaron a conclusiones semejantes, sumando los registros de

depósitos carbonátieos, evaporíticos y carbonosos. listos últimos autores realizan su modelado a

partir de distribuciones modernas y relacionan en forma directa las variaciones climáticas con las

latitudinales.

La determinación de una posición polar en base a indicadores paleoclimáticos requiere que la

principal variable responsable del cambio climático de una región sea su variación latitudinal. En

este sentido Caputo y Crowell (1985) postulan paleolatitudes medias a altas para el Gondwana

(centros glaciarios en zonas oceánicas, fig. 83) durante el Silúrico Medio-Superior y casi todo el

Devónico, lapso para el cual no se han detectado registros tillíticos sobre este continente. El primer

registro tillítico post-Silúrico sobre el Gondwana se halla en el último piso del Devónico

(Fammeniano) (Caputo, 1985; Caputo y Crowell, 1985; Grahn y Caputo, |992).

El tramo de CDPA Devónico (Figs. 8| y 82) se encuentra bien definido sobre la base de l’l’s

confiables (tabla 8, véase fig. 78), observándose una migración del polo desde el sur hacia el centro

del Gondwana (posición actual de Africa). Si partimos de la hipótesis acerca de una relación directa

entre la migración de indicadores paleoclimáticos y la variación paleolatitudinal, es difícil explicar

un Gondwana migrando sobre el polo durante el Devónico. Cabe destacar que mientras la CDPA

Devónica se sustenta en datos cuantitativos, el correspondiente tramo de la curva propuesta por

Caputo y Crowell (1985) responde a una observación indirecta y un criterio por defecto (ausencia de

evidencias de glaciación).

El trayecto de CDPA Devónico sobre el Gondwana y la inexistencia de tillitas sobre dicho

trayecto polar sugieren la ausencia de glaciares en zonas continentales polares. Esto sugiere. a su

vez, un clima variable a escala global durante el Paleozoieo, o parte de él, y la existencia de otras

variables de importancia además de la paleolatitud en la definición de las zonas climáticas.

Worsley y Kidder (|99|) han demostrado en forma teórica la posible generación de

glaciaciones continentales en latitudes medias con una distribución de continentes en forma de

anillos alrededor del ecuador, indicando una fuerte influencia de la geometría de la distribución

continental sobre la temperatura. Según estos autores, la tectónica es el principal controlador de

cambios de nivel del mar a escala global. Estas variaciones del nivel del mar, por producir

variaciones en el area continental emergente, influyen directamente en el nivel de C02 atmosférico,

el cual genera las variaciones de temperatura. Valores calculados por Worsley y Kidder (|99|)

indican que una disminución en un factor de 2 de la superificie continental emergente implicaría un

aumento en l0°C de la superficie restante, la cual conduciría a un incremento cn la tasa de

meteorización de los silicatos corticales, finalizando en una mayor precipitación de C02 (carbonatos)



y la consecuente disminución de temperatura. Otra variable de importancia en la generación de

glaciaciones son las orogenias, ya que conducen a la elevación de importantes areas de material

cortical el cual es rápidamente meteorizado, conduciendo a una disminución del C02 atmosférico y

de la temperatura (Raymo, ¡991; Worsley y Kidder, |99|).

Por último, para vincular una migración de centros glaciarios, u otro indicador

paleoclimático, con una determinada CDPA, las velocidades de desplazamiento indicadas por ambas

metodologías deberían encontrarse dentro del mismo orden de magnitud. Si bien las propuestas

anteriores (Caputo y Crowell, 1985; Grahn y Caputo, 1992) ubican un evento glacial durante todo cl

intervalo ordovícico superior-silúrico inferior tardío (aprox. 30 Ma), estudios basados en

correlaciones a escala global de variaciones del nivel del mar y variaciones en las relaciones

isotópicas (6'80), junto con nuevas estimaciones para las edades de dichos eventos en America del

Sur, han determinado que la mencionada glaciación ordovícica se encuentra restringida al

l-lirnantiano (serie superior del último piso Ordovícico), implicando una duración de O,5-|,0 Ma

(Hambrey, 1985; Monteros et. al, ¡993; Brenchley et al., 1994). El corto lapso de tiempo

involucrado en este evento glaciario global indica que difícilmente pueda vinculárselo a una

variación paleolatitudinal del Gondwana. Brenchley et al. (1994) postulan también que dieho evento

climático se encuentra ligado a variaciones en el cielo del C02.

Lo expuesto en los párrafos anteriores sugiere que las posibles paleoreconstrucciones en base

a indicadores paleoclimáticos deben tomarse con suma cautela. En lo que aquí concierne, se postula

que la elección de una alternativa de CDPA no debe sustentarse en las ¡ncncionadas restricciones

paleoclimátieas, debido a que las mismas están determinadas por otro tipo de variables además de la

paleolatitudinal. La elección de una alternativa de CDPA requiere de un análisis más detallado

acerca de las implicancias gcodinámicas de cada una.

b. Discusión

Se ha mencionado que las principales diferencias entre ambas alternativas de CDPA son las

posiciones paleolatitudinales para el Ordovícico Superior-Silúrieo, y las velocidades de

desplazamiento para el Gondwana durante dichos períodos. Ya se ha discutido el valor de las

restricciones paleoclimátieas, las cuales han sido descstimadas como herramientas de rigor a la hora

de la elección de una de las alternativas. Queda entonces el análisis de las velocidades implicadas

por cada una de ellas.

Si se parte del supuesto que las velocidades para el Ordovícico Superior en la alternativa

normal (ve'ase fig. 80), son valores improbables de alcanzar por la "deriva" de una masa continental

del tamaño del Gondwana, entonces la alternativa reversa parecería ser Ia opción correcta. Si bien
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esta suposición parece lógica, parte del supuesto que el movimiento implícito en la CDPA es debido

exclusivamente a la "deriva" (desplazamiento litosférico) del Gondwana.

iii. ' ' Í ' t v

a. lntroducción

Hasta el momento no se ha utilizado el término "deriva" en relación al movimiento que

corresponde al Gondwana según la CDPA paleozoíca. Sólo se ha hecho mención a la misma en el

párrafo anterior con el fin de mostrar que si los valores de desplazamiento del Ordovícico Superior

eran debidos a una "deriva" del Gondwana, entonces la alternativa reversa era la más I'nctible. Salvo

ésta, los términos "movimiento o desplazamiento" han reemplazado a "deriva". La razón de ello es

que la última denota una serie de procesos tectónicos particulares. vinculados al movimiento

independiente de una placa litosférica. Las palabras desplazamiento o movimiento no denotan de

por sí la existencia de una dorsal oceánica produciendo la propagación de nuevo fondo oceánico

(seafloor spreading) o la consecuente existencia de una zona de subducción en un margen activo. La

razón de no haber querido vincular en forma directa el movimiento del Gondwana descripto por la

CDPA paleozoica a una deriva continental, es que posiblemente una parte importante del

desplazamiento no sea l'ruto de una dinámica litosférica, sino el resultado de una dinámica mas

interna: el movimiento del Manto, y posiblemente de todo el planeta, respecto del eje de rotacion.

conocido como Desplazamiento Polar Verdadero (DPV; True Polar Wander).

b. Antecedentes del DPV

Diversos autores han demostrado (véase Besse y Courtillot, |99|) que las CDPA en base a

datos paleomagnéticos son la suma de dos movimientos diferentes. Uno es la conocida deriva

litosférica. Para los últimos 200 Ma este movimiento es claramente detectable mediante las trazas

de puntos calientes (llotspot tracks) y anomalías de fondo oceánico. El otro es el mencionado

desplazamiento polar verdadero.

Si el movimiento litosférico tiene su sistema de referencia en los puntos calientes.

supuestamente fijos en el Manto Inferior, entonces el movimiento de DPV puede visualizarse como

el movimiento de dicho sistema de referencia (Manto Inferior) más el manto superior y la corteza.

respecto del eje de rotación terrestre (Gordon, l987; Molnar y Sotck, ¡987; Courtillot y Besse.

1987). Un planeta viscoso en rotación tiene la habilidad de desplazar la salida de su eje de rotación

de tal manera de mantener las anomalías positivas del geoide en posiciones ecuatoriales (Spada ct

al., ¡994). La generación de las anomalías de densidad en la base del manto, productoras de los

"altos del geoide", así como a la generación de puntos calientes, se encuentran vinculadas a la



reorganización de zonas de subducción y masas continentales (Anderson, 1982; Spada et al, 1992;

entre otros; para una discusión en detalle de estas variables se refiere al lector a dichos trabajos).

Los estudios e hipótesis realizados por estos autores permiten visualizar al DPV como un

movimiento de traslación de las anomalías de masa hacia el ecuador, a fin de mantener el equilibrio

rotacional del planeta.

La determinación cuantitativa de DPV requiere de una CDPA confiable y de una traza de

puntos calientes coetanea. Mientras la primera es la suma de los dos movimientos descriptos, la

segunda representa el movimiento litosférico. La diferencia entre ambas indica el movimiento de

DPV.
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Fig. 84. Comparación dc los valores dc Velocidad dc Desplazamiento polar verdadero ('l'l‘W Velocity) y la frecuencia dc

reversiones del campo magnético terrestre (Reversal Rate) "vs" Tiempo (Ma). LNS/LRS: Supercrón dc polaridad
Normal/Reversa. KTB/l't‘ll:límite Crctácico-'t‘crciario/Permo-Triásico. Tomada dc llcssc y Courtillot (1991).

Debido a que existen períodos de tiempo sin información paleomagnética (Besse y Courtillot.

1991), la obtención de una CDPA confiable requiere de la combinación de diversas masas

continentales. Mediante las anomalías de fondo oceánico, estos últimos autorethan realizado

paleoreconstrucciones de América del Norte, Eurasia, Africa y la India, cada 20 Ma, las cuales les

han permitido obtener PPS confiables de todos estos continentes para cada intervalo de tiempo, y así

lograr una CDPA patrón para todos estos continentes ("Master CDPA"). La comparación de esta

CDPA patrón con las trazas de puntos calientes existentes para los últimos 200 Ma les ha permitido

obtener una curva de DPV. Dicha curva muestra que el movimiento de DPV, lejos dc ser un

movimiento continuo, se encuentra caracterizado por la alternancia de pausas (standstill), con



velocidades menores a los 2 cm/año, y períodos de rápido movimiento. alcanzando valores de 8

cm/año (fig. 84). Los cambios en el sentido del DPV se encuentran asociados a los períodos de

disminución de su velocidad (Courtillot y Besse, 1987). Estos estudios indican claramente que el

movimiento de DPV es un fenómeno presente en los últimos 200 Ma.

Según Besse y Courtillot (199]) las desaceleraciones (pausas) en el DPV se encuentran en

relación directa con la disminución de la frecuencia de reversiones del cmt y con la velocidad de

deriva litosférica. A su vez, estas pausas se asocian con los momentos de desmcmbramicnto

continental y generación de cuencas oceánicas. Posiblemente, las inflexiones en las curvas de DPV

podrían deberse en algunos casos a colisiones continentales (Besse y Courtillot, |99|). lil hecho dc

que todos estos procesos, vinculados en forma directa con el DPV, se encuentran presentes en el

Paleozoico, es un claro indicio de la existencia de este movimiento durante dicha Era.

IV. d I r

La obtención de una curva de desplazamiento polar verdadero (DPV) para el Palcozoico no es

sencilla. En primer lugar, las CDPA paleozoicas presentan largos períodos sin información

paleomagne’tica y no existen anomalías de fondo oceánico para dicho lapso (única herramienta que

permite paleoreconstrucciones para intervalos de tiempo determinados; c.g. 20 Ma, Besse y

Courtillot, 1991). En segundo te'rmino, no se cuenta con modelos de movimiento litosl‘érico cn base

a puntos calientes oceánicos previo a los 200 Ma (la existencia de trazas de puntos calientes

continentales, relativamente confiables a partir del Carbonífero Inferior -Zonenshain et al. |985

permitiría una cierta estimación del DPV durante cl I’alcozoico Superior).

De todos modos, la presencia del Dl’V dentro de una CDPA puede ser detectada en l'orma

cualitativa. Como se ha mencionado, mientras el movimiento litosférico es independiente para cada

placa, el DPV es un movimiento común que afecta a todas por igual. Las tendencias similares que

presenten las CDl’A paleozoicas de diferentes masas continentales pueden ser utilizadas como un

indicio de DPV (Van der V00, 1994). Este último autor sugiere que las semejanzas entre las CDI’A

de Laurentia-Báltica y Gondwana entre el Ordovícico y el Devónico-Carbonífero es debida a la

existencia de un importante DPV.

La fig. 85 muestra una paleoreconstrucción entre Laurentia-Báltica y Gondwana realizada por

Van der V00 (1994) que logra el mejor ajuste de las posiciones ordovícicas. La perfecta

superposición de curvas podría interpretarse como la inexistencia de movimientos relativos entre las

masas continentales involucradas. Van der Voo (1994) menciona que dicha interpretación no es

correcta, ya que existen numerosas evidencias geológicas de procesos tectónicos asociados a los



¡movimientos litosféricos de dichos continentes. La principal implicancia que se extrae de las

observaciones realizadas por dicho autor, cs que los tramos de CDPA comparados sc encuentran

dominados por una importante componente de DPV, ensombreciendo la deriva continental. Aunque

esto sea una hipótesis extrema, merece tenerse en cuenta, ya que es común el uso de las CDPA

paleozoicas en la descripción de movimientos litosféricos.

F ig. 85. Reconstrucción continental basada en la superposición dc los tramos dc CDPAordovícico-devónícos dc Gondwana y
Laurentia-Báltica según Van der Voo (1994). l'olo dc Eulcr dc rotación dc laurcntia-Baitica: 14.6“N, 324.3“!1,ángulo:
115.2o antihorario. Africa fija. Estrella: Orodovicico Superior; triángulo: Siluro-Dcvónico; círculo: Dcvónico tardío.
Símbolosabiertos (cerrados) corresponden a Gondwana (Laurentia).

Si se retoma la discusión realizada en capítulos anteriores acerca de las incertidumbres que

presenta la CDPA paleozoica del Gondwana, más aún el tramo ordovícico superior-silúrico, la

hipótesis de que ambos tramos de CDPA representen solamente un DPV debe tomarse con suma

cautela. Además de esto la CDPA del Gondwana propuesta por Van der Voo (1994) presenta ciertas

diferencias respecto de la alternativa de CDPA normal que se presenta en esta Tesis. La posición del

Ordovícico estimada por Van der Voo para el Gondwana parece estar influenciada con lo que ocurre

con Laurentia. En la fig. 86 se ha graficado la CDPA paleozoica de Laurentia sobre la base de los

PP promedio de Van der Voo (1993), los cuales han sido representados en la tabla 10. Como se

observa, la sección de CDPA del Ordovícico de ese continente se caracteriza por la ausencia de

desplazamiento (cuasi-estático palcomagnético). Este hecho no es observado para el Gondwana (tig.

81; véase fig. 78). En segundo término. la posición siluro-devónica dci Gondwana propuesta por



Van der V00 (1994) no involucra a los PPS del sudeste de Australia; estos últimos presentan una

posición más austral que la que se observa en la fig. 85. Debe destacarse que una posición más

austral se encuentra definida no sólo por los PPS del sudeste australiano sino de Patagonia, lrán y

NW de Africa (véase fig. 78).

El DPV durante el Paleozoico podria ser la respuesta a las dudas que plantean las altas

velocidades de desplazamiento durante dicha Era y una posible explicación para las anomalías de

velocidad del Ordovícico Superior-Silúrico en la alternativa normal de CDPA."A
-‘ O

h.

Fig. 86. CDPA paleozoica de Laurentia. Círculos: I'Ps Promedio listados en tabla 10. I‘C: Prccámbrico; C: Cámbrico; O:
Ordovícico; S: Silúríco; D: Dcvónico; C: Carbonífero; P: Pe'rmico. í/m/s: Inferior/Medio/Superior. Ma: Millones dc
años

La fig. 87 muestra la misma paleoreconstrucción realizada por Van der V00 (1994) utilizando

la CDPA paleozoica del Gondwana (alternativa normal) de la fig. 79. Aunque ambas curvas

presentan tramos con un buen ajuste frente a otros claramente diferentes, es posible observar una

tendencia general para ambas durante el Paleozoico Inferior y Medio.

Si partimos del hecho que el DPV debe haber estado presente durante el Paleozoico, la

tendencia semejante en las dos curvas puede ser hipotéticamente adjudicada a la presencia de dicho

movimiento, como fuera dicho por Van der V00 (1994). De ser así, las diferencias que presentan



intervalos de una misma edad serán debidos al movimiento litosférico. Esta hipótesis parece más

realista que la planteada por Van der Voo (1994), ya que considera la existencia de una dinámica

cortical importante durante el Palezoico.

Fig. 87. Comparación de la CDPA palcozoica del Gondwana propuesta cn esta 'l‘csís (círculos; véase fíg. 79, tabla 9) y
Laurentia (triángulos; fig. 86, tabla 10). Gondwana fijo. CDI’Ade Laurentia rotada según los valores dc Van der Voo
(1994) listados en la fig. 85. l: Cámbrico Inferior; Z: Ordovícico Inferior; 3: Siluro-Devónico; 4: Dcvónico
Carbonífero; 5: Carbonífcro-Pérmico; 6: l’c'rmo—'l‘riásico.

Partiendo de esta hipótesis, las diferencias entre las CDPA del Paleozoico Superior de ambos

continentes (fig. 87) sugieren que los movimientos implicados en dicha diferenciación son debidos a

una deriva continental entre ambas masas continentales más que a un DPV.

Aunque el análisis del DPV durante el Paleozoico Superior escapa a los objetivos dc esta

Tesis, es interesante destacar ciertos evidencias que favorecen la metodología cualitativa utilizada.

Besse y Courtillot (1991) encuentran que las variaciones del DPV están íntimamente relacionadas

con las variaciones en la frecuencia de reversiones del cmt. Los máximos de velocidad del DPV

post-paleozoicos se encuentran a los 200-180 Ma y 10-0 Ma (6—8cm/año), momentos que a su vcz sc



caracterizan por presentar un aumento en las frecuencias de reversiones (lig. 84). Para el intervalo

de polaridad normal durante el Cretácico, los valores de DPV descienden a valores entre 4-l cm/año

(aprox.) (Besse y Courtillot, 199]). Según estos valores, el DPV durante el Supercrón de l’olaridad

Reversa (Kiaman; Carbonífero Superior medio-Pérmico Superior tardío; Valencio, l()8l; Molina

Garza et a|., 1989) debería haber sido poco importante. Estas evidencias sugieren que las CDPA (lel

Paleozoico Superior de Gondwana y Laurentia serían debidas principalmente a un movimiento

litosférico, lo cual es coherente con la ausencia de importantes tendencias en los tramos del

Paleozoico Superior de las CDPA de ambos continentes, al contrario de lo observado en los tramos

del Paleozoico Inferior y Medio (fig. 87).

CDPA l’aleozoica de Laurentia

Edad N Lat. Long. A95
() (E) ()

580 Ma # 3 —45.5 126.0 8
Pe-c # 2 -13.5 164.0
8-0 4 3.0 164.0 12
Oi 3 17.0 152.0 23
Os 9 18.0 146.0 13
Sm 2 18.0 127.0
S-D 5 4.0 57.0 9
Ds 8 30.0 110.0 13
C-P 15 40.0 128.0 2
P-Tr 5 52.0 120.0 4

Tabla ¡0: l'olos palcomagnélicos promedio palcozoicos (le Imnrnlia, lomndos de Van der Voo (HHH). fi: Promedios según Mccfl y Van
der Voo (IMM). Símbolos como cn Tabla 8.

Debe tenerse en cuenta que la palcoreconstrucción utilizada en las Figs. 85 y 87 es arbitraria.

Para que las comparaciones presenten cierto rigor, es necesario que la palcoreconstrucción realizada

se enmarque en un contexto geológico, ya que la libertad en los movimientos longitudinales permite

ajustar prácticamente cualquier tramo a comparar. Las comparaciones de los tramos de CDPA pre

dcvónicos han sido realizadas cn una palcoreconstrucción correspondiente al Ordovíeico Medio

(item lll.2.v) tomando en cuenta el cierre del océano del lapetus Sur. La comparación de los tramos

devónicos es más incierta.

A continuación se realiza lo que se considera una primera aproximación al análisis de DPV

durante el Paleozoico Inferior y Medio, para tres intervalos diferentes: Cambrico-Ordovícico Medio.

Ordovíeico Medio-Silúrico y Devónico.



a. Caimhrico-Ordovícieo Medio

La fig. 88 muestra la paleoreconstrucción del Ordovícico Medio propuesta para el cierre del

Iapetus Sur en el lll.2.v, según las alternativas de CDPA normales (la posición relativa entre los PPs

de esta edad de Laurentia y Gondwana es igual para ambas alternativas de CDPA).

La misma tendencia de las dos curvas hacia el NW de Africa sugiere que ese es el

movimiento de DPV. De ser así, el movimiento litosl'érieo resultante entre Gondwana y Laurentia

correspondería a la variación en el distanciamiento entre PPS de edad similar. Este rasgo es

sumamente interesante desde un punto de vista geológico, debido a que sugiere que el movimiento

independiente de cada continente habría sido ortogonal a los márgenes de Apalachcs y Palco-Andes.

corroborando la hipótesis de la existencia del océano Iapetus Sur separando a Laurentia de

Gondwana para el período previo al Ordovícico Medio (Dalziel, l992).

La tabla ll muestra las distancias angularcs entre los PPs de la misma edad de la lig. 88.

Sobre la base de estos distanciamientos se han calculado velocidades relativas para el movimiento

litosférico entre Laurentia y Gondwana. El aumento en el distanciamiento desde el Cambrico

Inferior al Medio sugiere que hasta este momento ambos continentes se encontrarían en una etapa de

divergencia (la lejanía temporal entre la paleorecontrucción utilizada y el Cámbrico Inferior, así

como los errores e incertidumbres en la edad y posición del PP del Cámbrico Inferior del Gondwana

indica que dicha hipótesis deba tomarse con suma cautela).

Desde el Cámbrico Medio en adelante se observa un acercamiento sumamente homogéneo

entre los sucesivos PPs, sugiriendo el inicio de un movimiento de convergencia entre ambos

márgenes. A partir del Cambro-Ordovícico se incrementa el régimen de convergencia. Las

velocidades estimadas para el Ordovícico Inferior, hasta el cierre del Iapetus Sur en el Ordovícico

Medio, son de 9-]2 ein/año (aproximadamente; tabla l l).

Si se supone que la velocidad absoluta de cada placa, Gondwana y Laurentia, corresponde a la

mitad de los valores estimados, la distribución de PPs que quedará luego de restar el movimiento

litosférico de cada placa, podría estar representando el DPV. En la fig. 88 se muestran las

posiciones intermedias entre los PPs de una misma edad (considerando una reconstrucción con el

Iapetus Sur cerrado), las cuales han sido interpretadas como los PPs del DPV (tabla ll). La

significativa alineación de estos PPs refuerza la hipótesis de un movimiento de DPV durante dicho

período. En la tabla ll se presentan las velocidades de DPV estimadas sobre la base de la

separación angular entre cada PP DPV, respecto del polo de liuler correspondiente al círculo maximo

(fig. 88). Los valores de velocidad de DPV estimados (entre 4 y 9,5 cm/año, aproximadamente) son



coherentes con aquellos correspondientes al DPV entre 200 y 0 Ma (Besse y Courlillot, |99|; véase

fig. 84).

A partir del Ordovícico Inferior el DPV presenta otra dirección que la observada desde el

Cámbrico Inferior.

CDPA de Gondwana y Laurentia a luego del Ordovícico lnl‘erior (véase fig. 87).

' fic 

PP GDW PP LAU

Lat. Long. Lat. Long.
() (E) () (E)

-90.0 - —90.0 

—71.4 131.6 —87.0 294.7

—65.3 # 146.2 -69.2 260.7

-58.4 154.9 —62.7 # 247.7

-49.7 187.9 '55.7 240 2

PP TPW

Lat. Long. Edad
() (E)

-82 133 Oi

—77 196 8-0

-69 197 am

—56 212 Pe-ei

PE TPW: Lat. 7.5N, Long.

vícico di

Esto se encuentra representado en el cambio de la tcndencia similar entre las

Edad Dist.Ang. Vel.Lit.
( ) (cm/año)

Om 0

12
Oi 21.5

9

8-0 38.0
2

cm 41.8
—7

PE-Ei 31.5

Dist.Ang. Ve1.TPW
( ) (cm/año)

11.2 6.

7.7 4.

14.5 9.

132.4E

Tabla Análisisde DPVy deriva lilosl'ericadel Gondwana y lauienlin enlre el I‘iecámbrico-Cúmbricoy Ordovícico Medio.
Arriba: análisis de movimienlo Iilosfe'rico. Abajo: analisis dc movimienlo de DPV. I'I‘s GDW, LAU: polos paleonmgnélicos
Gondwana y Iaurcnlia, repeclivamenle (I‘l‘sde lablas 10 y l l cn ieconslnicción paleogeoglal‘iea del Ordovícico Medio, I'l's
Om en polo sur). fi I'l‘sinlerpolados. Disl.Ang.:dislanciamienlo angular enm: l1's de una misma edad de ambos continentes.
Vel.Lil.: velocidad lilosférica (negativo: divergencia);
explicaciones en lexlo. Olms símbolos como en labln 8.

Vel.Dl'V: velocidad DPV; l'lI: polo euler. Ver l'ig. "1.2.8. Más



F ig. 88. Comparación dc los tramos de CDl‘A del Cámbrico lnferior-Ordovieico Medio de Gondwana (triángulos) y
Laurentia (círculos) en una recontrucción paleogeográfica del Ordovícico Medio (el PP del Ordovicico Medio es
coincidente con el l’olo Sur). La misma tendencia ha sido asignada al cambio en la salida del eje de rotación terrestre
según la hipótesis del Desplazamiento Polar Verdadero (DPV); I‘ll: l‘olo de lluler para describir el DPV. Nótese el
acercamiento sistemático entre los PPSpaleomagne'ticos promedio de ambos continentes y los l‘l’scoetáneos del Dl‘V
(hexágonos) desde el Cámbrico Medio (Cm) hasta el Ordovicieo Inferior (Oi), inclusive, atribuido al movimiento
litosférico del cierre del Oceano Iapetus Sur. Más explicaciones en el texto. Datos cn tabla l l.

b. Ordovícico Medio-Silúrico Superior

Debe destacarse que el análisis del DPV para este intervalo de tiempo, tiene como único

objetivo el intentar encontrar una explicación plausible para las velocidades de desplazamiento

anómalas deducidas de la CDPA normal del Gondwana, ya que la ausencia de PPS de este continente

impide extraer sugerencias tectónicas relativamente confiables como las realizadas en el tramo

anterior.



La fig. 89a muestra los tramos de CDI’A de Laurentia y Gondwana (alternativa normal) desde

el Ordovícico inferior hasta el Devónico Inferior (tabla ¡2), sin considerar Ia incorporación del Pl’

LP del Silúrico Inferior, en la misma paleoreeonstrucción del Ordovícico Medio (cierre del lapetus

Sur). Al igual que en el item anterior, la misma tendencia que presentan ambas curvas cs sugerente

de un importante DPV, ya mencionado por Van der Voo (1994). Aunque se mantiene el sentido

horario de este movimiento, la dirección que se extiende desde cl Ordovícico Medio al Silúrieo

Superior es aproximadamente a 90° de aquella entre el Cámbrico-Ordovíeico Medio. El hecho que

la principal diferencia entre ambas curvas sea su extensión, imposibilita la estimación de la

magnitud de cada uno de los movimientos involucrados. ya que los mismos presentan direcciones

semejantes.

En el siguiente análisis se ha asignado un valor arbitrario de 8 cm/año (valor máximo de DPV

mesocoico-cenozoico, véase (ig. 84) para el Dl’V a partir del Ordovícico Medio, sobre la base del

rápido movimiento quese evidencia en la CDPA de] Gondwana hacia el sur, en dirección similar a la

de Laurentia.

PP GDW PP LAU PP GDW PP LAU

Edad Lat . Long . Lat . Long . Edad Lat: . Long . Lat . Long .

Om -90 - -9O - S-Di -42 234 -61 262
Os -44 # 154 -87 295 Dm -50 246
Sm -69 119 DS -65 245

S-Di 3 154 -37 133 D-C -90 -90

Tabla l'olos ¡mlcomagnélicosdc Gondwana y lnuncntin en palcorcconslruccioncs del Ordovícico Medio (i743,I'ig. 8th!) y
[kvónico-Carbonífem (dera;Fix.89h). Símbolos como en Tabla 12.



Fig. 89a. Comparación dc los [ramos dc CDI'Adcl Ordovícico Mcdio(Om)-Dcvónico lnfcrior([)i) dc Gondwana (lriúngulos)
y Laurentia (círculos) cn una reconstrucción palcogcográlica dcl Ordovícico Medio. la flecha corresponde a la misma
tendencia dc ambas CDl'A, sugcrcnlc dc una importante componcnlc dc Desplazamiento l‘olar Vcrdadcro (DI‘V).Mais
explicaciones en el texto. Datos cn tabla 12.

La distancia entre los PPS promedio del Ordovícico Medio y Devónico Inferior del Gondwana

es de 93°. Luego de restar el movimiento hacia el sur del sistema de referencia (desplazamiento de

45°, según la velocidad elegida de DPV), durante el Ordovícico Superior-Silúrico, el Gondwana

queda con una deriva hacia el norte (si se considera al observador ubicado en el NW de Africa) a 8,5

cm/año (velocidad necesaria para recorrer los 48° restantes). Este valor muestra que la anomalía de

velocidad de desplazamiento para este continente se encontraría dentro de rangos aceptables si se

considera una hipótesis de DPV con valores semejantes a los de los últimos 200 Ma (Besse y

Courtillot, 1991) y a los calculados para el Cámbrico-Ordovícico Inferior. Esta hipótesis implica

que el cuasi-estático paleomagnético de Laurentia durante el Ordovícico correspondería a una deriva

hacia el norte, en forma contraria y de similar magnitud al movimiento de DPV (fig. 89a).



Fig. 89h. Comparación dc los tramos de CDPAdc Devónico lnferior(Di) - Dcvónico-Carbonífcro(D-C) dc Gondwana y
Laurentia en una reconstrucción palcogeográfica dcl Devónico-Carbonífero (referencias como en fig. 89a).

La incorporación del polo paleomagnético LP a este análisis ha revelado la incompatibilidad

del mismo en la alternativa de CDPA normal del Gondwana. El recorrido de la CDPA implicado por

este PP para el Ordovícico Superior es de 130°. Con la hipótesis de DPV quedarían 108° para ser

recorridos por la deriva del Gondwana durante 30 Ma (aproximadamente), implicando una velocidad

exageradamente elevada de 40 cm/año.

Una evaluación de este mismo análisis según la alternativa de CDPA reversa para el

Gondwana, requiere también optar una alternativa de CDPA equivalente para las posiciones polares

pre-Devónicas de Laurentia, ya que los márgenes de Apalaches y Palco-Andes habrían estado



enfrentados durante el Cambro-Ordovícico. Esta última alternativa se ve como poco probable, ya

que la CDPA de Laurentia no presenta las mismas ambiguedades que Ia del Gondwana. El optar por

una alternativa de CDPA reversa para Laurentia produce un desajuste en la posición de los PPS del

Silúrico Medio, los cuales presentan un excelente ajuste entre el Ordovícico Superior y Devónico

Inferior dentro de la alternativa de CDPA normal de este continente (lig. 86).

c. Devónico

La fig. 89b muestra la comparación de los tramos Devónicos en una paleoreconslrucción para

el Devónico-Carbonífero (tabla 12). La incertidumbre que presenta el análisis del tramo devónico

radica en la indeterminación longitudinal entre las posiciones del Gondwana y Laurentia. Debido a

que el Devónico es un período cronológicamente intermedio entre el Ordovícico Medio y la

amalgamación de Pangea, se ha adoptado una posición longitudinal relativa de ambos continentes

intermedia entre Pangea y la del cierre del lapetus.

Al igual que en el Ordovícico Superior-Silúrico se observa una misma tendencia en ambas

curvas (DPV) en donde el largo de los tramos es la principal diferencia (Gondwana: 48°; Laurentia:

29°). La magnitud del DPV dentro de este esquema presenta dos valores extremos entre l l,5 y 4,5

cm/año, ya sea se considere el tramo de Gondwana o Laurentia como puro DPV, respectivamente. Si

se adopta el valor medio de 8 cm/año (recorrido de 34° para el Devónico), Gondwana y Laurentia

habrían presentado derivas opuestas, hacia el norte y sur con valores de 3,5 y l cm/año,

respectivamente.

e. Discusión

El análisis de DPV paleozoico realizado presenta diferentes implicancias. En primer lugar, su

sola consideración como un proceso probable dentro del Paleozoico permite explicar las velocidades

de desplazamiento elevadas surgidas de las CDPA. A su vez, constituye un elemento a tener en

cuenta en la interpretación geodinámica de una CDPA, indicando el riesgo que surge de interpretar

el movimiento "litosférico" (sentido y velocidad) de una masa continental a partir de su CDPA. En

lo que respecta a los valores de velocidad anómalos para el Ordovícico Superior del Gondwana,

permite sugerir que los mismos no desestiman la validez de la CDPA normal, ya que los valores de

deriva estimados luego de restar un hipotético DPV (con valores posibles mesozoicos) se redujeron

de 30-40 cm/año a 8,5 cm/año. La reducción de los valores de deriva para el Devónico fue de 14 a

3,5-1 cm/año.

Para el Cámbrico-Ordovícico Medio el análisis realizado presentó menos incertidumbres y

conclusiones sumamente interesantes. Dentro de este intervalo fue posible estimar una componente

de DPV con valores de 4-9.5 cm/año, coherentes con los obtenidos para el Mesozoico. Los valores



de velocidad litosférica resultantes fueron de l a 6 em/año (valores individuales para Laurentia y

Gondwana). El sentido de movimiento correspondiente a esta resultante se corresponde con cl cierre

del océano lapetus Sur (Dalziel, 1992). Una discusión en detalle de las implicancias de esta

correlación se presenta en el capítulo lll.2.

El análisis de DPV paleozoico se presenta como una hipótesis alternativa a recientes modelos

tendientes a explicar las elevadas velocidades de la CDPA de Laurentia durante el l’aleozoico

Inferior, en términos de una dinámica litosférica pura (Gurnis y Torsvik, 1994).

v.
La incorporación del PP LP a la CDPA paleozoica del Gondwana presentó cambios

sustanciales en esta última, los cuales debieron discutirse. El primero de ellos es el implicar

velocidades de desplazamiento extremadamente elevados para el tramo ordovícieo superior en la

CDPA presentada en el item ll.2. Una primera hipótesis para esta anomalía consistió en la búsqueda

de CDPA alternativas. Esto llevó a una re-evaluación de la hipótesis de CDPA reversa propuesta por

Schmidt y Morris (1977). La posición de LP dentro de esta curva presenta un excelente ajuste entre

los PPs del Devónico Inferior y Ordovícico Medio e implica una reducción de un 50% en las

velocidades para el Ordovícico Superior, respecto de la CDPA normal. Una primera discusión

surgida de la comparación de ambas alternativas de CDPA se presentó en relación a la aparente

correlación entre la deriva de centros glaciarios y la CDPA normal. Se discutió la validez de esta

correlación. La presencia del polo sobre el Gondwana durante el Devónico indicó Ia existencia de

una variabilidad climática global importante, ya que este período se caracteriza por la ausencia de

glaciaciones continentales. Se describieron algunos modelos teóricos (e.g. Worsley y Kidder, |99|)

que muestran la existencia de otras variables de mayor importancia que la paleolatitud. Sc mostró

que el desarrollo de glaciaciones se encuentra principalmente asociado al ciclo del C02, el cual a su

vez se encuentra en íntima relación con la superficie de areas continentales emergentes, vinculadas a

la actividad tectónica. Por último, el escaso tiempo involucrado para la glaciación ordovícica

superior (0,5-l,0 Ma), considerada durante mucho años como de todo el Ordovícico Superior

Silúrico Inferior, indicó que difícilmente pueda vincularse a una deriva paleolatitudinal del

Gondwana. Se concluyó que la elección de alguna de estas CDPA alternativas paleozoicas del

Gondwana no puede verse restringida por los indicadores paleoclimáticos. En primera instancia, la

importante reducción en los valores de velocidad de desplazamiento y la simplificación del

movimiento para un continente del tamaño del Gondwana, implicados por la alternativa de CDPA

reversa, parecieron indicar a esta última como la alternativa más posible.



En la búsqueda de posibles explicaciones para las velocidades anómalas del Ordovícico

Superior (y de casi todo el Paleozoico), se formuló la hipótesis de que el movimiento implicado en

las CDPA era la suma de dos movimientos diferentes: la deriva litosférica y el desplazamiento polar

verdadero (DPV). Se presentaron evidencias acerca de la posible existencia de este movimiento

durante el Paleozoico, partiendo de una comparación de los estudios realizados por Besse y

Courtillot (1991), entre otros, para el Mesozoico-Cenozoico. Se observó la posibilidad de realizar

un análisis cualitativo partiendo de la hipótesis extrema de Van der Voo (1994). Para el Ordovícico

Medio-Devónico Superior, al asumir un valor de DPV acorde a los observados durante el

Mesozoico-Cenozoico, se observó que los valores de deriva litosférica resultantes eran plausililes

para una masa continental como el Gondwana. Lo mismo ocurrió para el Cámbrico-Ordovícico

Medio. En este último intervalo fue posible diferenciar hipotéticamente el movimiento de DPV del

movimiento litosférico, presentando implicancias sumamente interesantes desde un punto de vista

geológico. Respecto de la incorporación de LP a este análisis se observó lo siguiente: (i) la CDPA

normal, sin la incorporación de LP, no presenta ningún conflicto si se considera la mencionada

componente de DPV para el Ordovícico Superior-Silúrico, (ii) la incorporación de LP a la CDPA

normal, implica velocidades de "deriva" para el Gondwana durante el Ordovícico Superior

extremadamente altas, (iii) el intento de un análisis de DPV de la alternativa reversa se vió impedido

por el excelente ajuste de los PPs del Silúrico Medio de Laurentia a su CDPA normal (la hipótesis

del cierre del Iapetus Sur implica que al optar por la CDPA reversa del Gondwana deba hacerse lo

mismo con Laurentia).

Hasta tanto no se obtenga un número mayor de PPs confiables del Gondwana para el

Ordovícico Superior y Silúrico, la validez de la posición silúrica inferior del Gondwana implicada

por LP continúa siendo incierta. La validez de la CDPA reversa depende de la corroboración de

ésta, así como de la obtención de PPS del Orodovícico Superior indicativos de una posición reversa.
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a. Interpretación paleomagnética

En el item II.l.v se ha presentado un polo paleomagnético preliminar (FV) para la l“. Las

Vicuñas. Esta unidad volcaniclástica de edad tremadociana temprana forma parte de la Faja Eruptiva

de la Puna Occidental (item. l.2.ii.b), la cual habría constituido un antiguo arco magmático

continental emplazado sobre el Macizo de Arequipa-Antofalla. Este, junto con la Precordillera,

forman los terrenos occidentales del margen paleozoico de América del Sur (Ramos, 1988).

El plegamiento que afecta a la F. Las Vicuñas corresponde al diastrofismo oclóyíco del

Ordovícico Superior. Aunque el carácter pre-tectónico del polo paleomagnético respecto de este

diastrofismo deba tomarse con cautela, este sugiere un origen primario para la magnetización de FV.

En la Tabla 4 se han presentado los datos paleomagnéticos a partir de los cuales ha sido obtenido

FV.

b. Discusión en relación con los terrenos occidentales

Los únicos datos paleomagnéticos disponibles del terreno de Arequipa-Antofalla para el

Paleozoico Inferior corresponden al estudio realizado por Forsythe et al. (1993) en las volcanitas y

granitoides aflorantes en el sector chileno de la sierra de Almeida (ñg. 90).

Estos autores obtuvieron tres PPS de diferente calidad para el Paleozoico Inferior (lig. 9|,

tabla 13). El PP (CLVl) más antiguo surge de la combinación de las direcciones obtenidas para el

Granito de Choschas y volcanitas cambro-ordovícicas de la F. Concordia. Una datación radimétrica

para este plutón indica una edad de 502 Ma (Pb/Pb sobre circón). Si bien estos autores presentan

una prueba de estructura para estos datos, utilizando las actitudes estructurales de la F. Lila de edad

devónica, la misma muestra ser inconclusa ya que prácticamente las direcciones no son modificadas.

La ausencia de correlación con posiciones más jóvenes los lleva a postular una génesis primaria

para esta magnétización.

A partir de especímenes colectados de los plutones Tucucaro y Tilopozo de 44l:l:8 y 452i4

Ma (Rb/Sr), respectivamente, estos autores obtuvieron un PP para el Ordovícico Superior (GOS.

tabla 13). Se suman unas pocas direcciones obtenidas del Plutón Alto del Inca de 466i44 Ma

(Rb/Sr). Utilizando las actitudes estructurales de las sedimentitas suprayacentes, estos autores

presentan una prueba de estructura positiva para estos tres plutones. Es de destacar que ésta se

sustenta en la actitud estructural diferente de las sedimentitas que se apoyan sobre el Plutón Alto del



Inca, ya que los otros dos plutones, de los cuales provienen la mayor cantidad de especímenes,

pertenecen al mismo bloque estructural (Forsythe et al., 1993).

Un tercer PP (LV2) fue obtenido también para las volcanitas pre-silúricas de la F. Concordia

en otra localidad de muestreo (fig. 91, tabla 13). Las direcciones de esta localidad dilieren dc

aquellas obtenidas para esta misma unidad mencionadas en primer te’rmino. Forsythe et al. (1993)

interpretan a este tercer PP como debido a una remagnetización en el Ordovícico Superior-Silúrico

Inferior. Para ello se basan en el hecho que estas volcanitas parecen formar parte de un "roof

pendant" dentro de los intrusivos del Ordovícico Superior-Silúrico Inferior. Si bien este rasgo

geológico explica muy bien el origen secundario para esta magnetización, cs llamativo cl hecho que

la posición obtenida para este tercer PP difiere de la del PP obtenido de los plutones del Ordovícico

Superior (fig. 91).

Fig. 90. Ubicación de las áreas de muestreo paleomagne'tico realizados por Forsylheel al. (1993) en el Macizo de Arequipa.

Según Damm et al. (1986), estas rocas igneas estudiadas por Forsythe et al. (1993) serian

cogenéticas. Las lavas de la F. Concordia se habrían extruído durante el Cámbrico-Ordovícico

Inferior (Damm et al., 1986). La edad tremadociana temprana para la F. las Vicuñas (Moya et al.,

1993), y su origen vinculado a un arco magmático (Koukharsky, l988b), permite correlacionar a esta

última con la F. Concordia, ya que las mismas habrían formado parte del mismo arco magmático

(Palma et al., 1986).

En la fig. 92 se ha graficado el PP FV junto a los obtenidos por Forsythe et al. (1993). Salvo

el PP LVZ, el cual presenta direcciones "in-situ" semejantes a las del Paleozoico Superior (Forsythc

et al., 1993), las posiciones de los otros tres PPS (CLVl, GOS, FV) no pudo ser correlacionada con



ningún tramo de CDPA del Gondwana más jóven que la edad de las unidades. La ausencia dc

correspondencia con posiciones más jóvenes desestima posibles hipótesis tendientes a explicar a

estos PPs mediante remagnetizaciones.

En el item lI.2.ii y vi se destaca la inexistencia de PPs confiables para el Ordovícico Superior

del Gondwana. Forsythe ct al. (1993) muestran una alternativa de CDPA del Gondwana cn donde la

posición del Ordovícico Superior corresponde al PP GOS (fig. 91), la cual se sustenta en cl hecho

que el Macizo de Arequipa-Antol‘alla ya se encontraría muy cercano o adosado al Gondwana para

dicha época. Esta interesante hipótesis requiere de la obtención de un número mayor de PPs.

En cuanto a los PPS FV y CLVl, ambos del Ordovícico temprano, poco es lo que puede

decirse acerca de las diferencias en sus posiciones (fig. 92). Una hipótesis rotacional no parece ser

la solución ya que ambos PPS presentan marcadas diferencias paleolatitudinales. Como se ha

mencionado, los mismos no han podido ser explicados como debidos a remagnetizaciones. Estudios

paleomagnéticos posteriores posiblemente permitan explicar la diferencia entre las posiciones dc

estos dos PPS preliminares.

I Slerra Almelda
O Laurentla Gondwana
A East Australla
O Patagonia

Fig. 91. Polos paleomagnéticos y CDl'A alternativas dcl Gondwana según l‘orsylhc ct al. (|994). CLVI, GOS y LVZ:l‘l‘sdel
Palcozoico lnfcrior obtenidos por dichos autores para cl Macizo dc Arequipa (véase tabla IS).
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Polos l’aleomagnéticos de Terrenos Occidentales

PP Edad Lat. Long. A” Ref.
( ) (E) (l

Arequipa

CLVl 8-0 42.8 306.7 15.5 1
GOS Os -19.9 318.3 7.6 1
LV2 OS (?) -48.2 326.4 8.2 1
FV oi —44.1 8.2 12.0 #

Precordillera

PC 8-0 53.1 311.8 19.1 2

Tabla Símboloscomo cn Tabla 10. 1: l‘orsylheet al. (1993); 2: Rapalini y ’l‘arling(1993); # esta Tesis (item ll.i.v). Todos los I‘l‘en
coordenadas sudafricanas (véaseTabla 8).

Fig. 92. Polos palcomagne’licos del Macizo de Arequipa - círculos con cruces: l‘orsylhc el al. (1993); triángulo: csla 'l‘c'sis- y
Precordillcra - cuadrado: Rapalini y Tarlíng (1993) (véase tabla 13). Círculos llenos pequeños: l‘l‘s confiables del
Ordovícico lnferíor (Oi) de Gondwana (tabla 8); círculo lleno grande: l‘l' promedio (tabla 9). Otras referencias como
en figs. anteriores. Más explicaciones en el texto.
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Fig. 93. Interpretación paleomagnétíca "parautóctona" del Macizo de Arequipa según Forsylhe et al. (1993). La anomalía cn
la posición del PI’CLVl (tabla 13, Figs. 91 y 92) es interpretada como debida al cierre de una cuenca marginal cn cl
Ordovícico-Silúrico. Nótese que la rotación de CLVl (Cámbríco Superior-Ordovícíco Inferior) es referida a la posición
polar del Ordovicico MediouSuperior del Gondwana.

Respecto de la Precordillera, solo se cuenta con el estudio realizado por Rapalini y Tarling

(1993), a partir de las rocas carbonáticas de la plataforma cambro-ordovícica que caracteriza a este

terreno (el PP de la F. Alcaparrosa no es considerado debido a su origen secundario postectónico

durante el Neopaleozoico, Rapalini y Tarling, 1993). Estos autores muestran que las rocas del sector

occidental y central de la Precordillera han sido remagnetizadas durante el Carbonífero Superior

Pérmico Inferior, producto de la importante actividad tectónica correspondiente a la Fase San

Rafaélica. A pesar de ello, 3 sitios de muestreo correspondientes al sector oriental parecen ser

portadores de una magnetización caracteristica de origen primario (Rapalini y Tarling op. cit.).

Aunque el carácter preliminar del promedio de polos geomagnéticos virtuales (PP PC, tabla 13) para

estos sitios indica que una interpretación tectónica de los mismos deba tomarse con suma cautela, es

llamativa la semejanza entre la posición de PC y CLVl (fig. 92), más aún si se tiene’en cuenta que

las respectivas unidades geológicas presentan la misma edad (Cámbríco tardío-Ordovicíco temprano;

Rapalini y Tarling, 1993; Forsythe et al., 1993).

Según Forsythe et al. (1993), la paleolatitud implicada por CLVl para el Macizo de Arequipa

Antofalla es semejante a la del Gondwana durante el Ordovícico. Estos autores postulan al Macizo

Arequipa-Antofalla como un bloque para-autóctono, separado del Gondwana por una cuenca

marginal. La diferencia de CLVl y los PPS ordovícicos del Gondwana es explicada como debida a



una rotación antihoraria de Arequipa-Antofalla, producto del cierre de dicha cuenca durante el

Ordovícico Superior (fig. 93). l’orsythe et al. (1993) comparan al PP CLVl (Cambro-Ordovícico

temprano) con una posición del Ordovícico Medio-Superior (?) del Gondwana (fig. 93), Io cual no es

correcto. Una comparación más rigurosa entre CLVl y el PP promedio del Gondwana para el

Ordovícico Inferior (tabla 9), indica la existencia de una diferencia paleolatitudinal importante entre

estos dos PPS (véase diferencia paleolatitudinal entre este terreno y el Gondwana en la Iig. 98h).

Algo semejante puede ser sugerido para el PP PC obtenido por Rapalini y Tarling (1993) de la

Precordillera Oriental.

Aunque ninguno de estos PPs puedan ser considerados como elementos de juicio importantes

en la evaluación de esta hipótesis, el hecho de que ninguno de los dos se corresponda con los datos

paleomagnéticos del Ordovícico Inferior del Gondwana (ñg. 92), permite indicar por lo menos, que

no existen restricciones paleomagnéticas en la formulación de una aloctonía pre-silúrica para los

terrenos occidentales respecto del Gondwana. El Macizo de Arequipa-Antofalla y la Precordillera

han sido interpretados previamente por otros autores como terrenos alóctonos en base a una serie de

rasgos geológicos (Coira et al., 1982; Ramos, 1988).

En el item siguiente se presenta la interpretación de los PPS PO, CY2 y FS. Esta indica la

existencia de un terreno acrecional al este de los terrenos occidentales, lo cual implica

necesariamente la aloctonía de éstos. Un esquema geodinámico general para el Noroeste Argentino

surgido de los polos paleomagnéticos obtenidos en este trabajo se presenta en el item lll.2.v.



ii.MMM
a. Interpretación paleomagnética

La fig.94 muestra la semejanza en las posiciones de los polos paleomagnéticos (l’l’s)

obtenidos de la Faja Eruptiva de la Puna Oriental (PO; item ll.l.iv), Granodiorita Cuchiyaco,

Cafayate (CY2; item Il.l.iii) y de las formaciones Suri y Las Planchadas, Sistema de Famatina (FS‘

item ll.l.ix). Las edades de las rocas a partir de las cuales se obtuvieron estos tres Pl’s corresponden

al Ordovícico Inferior. El volcanismo sin-sedimentario del Sistema de Famatina es correlacionado

por numerosos investigadores como la continuación austral de la Faja Eruptiva de la Puna Oriental

(Coira et al., l982; Aceñolaza y Tosclli, ¡984; Rapcla ct aI., l992; entre otros). La similitud en edad

y posición del PP CY2 sugiere al magmatismo ordovícico de Cafayate como parte del mismo

cinturón magmático.

En los items correspondientes a los PPs PO y FS se menciona el posible carácter pre

tectónico en forma independiente para las respectivas magnetizaciones. En la fig. 95 se muestran las

direcciones medias por sitio de las tres regiones de muestreo antes y después de la corrección de

estructura. En ella se observa una clara mejoría en la agrupación luego de la corrección estructural.

Los resultados estadísticos positivos de la prueba estructural (McFadden, 1990), corroboran el

carácter pre-tectónico de estas direcciones indicando que corresponden a una misma componente

magnética.

Es comúnmente aceptado en la bibliografía del Noroeste Argentino que estas rocas se

encuentren afectadas por la Fase Oclóyica de deformación del Ordovícico Superior. Para la Faja

Eruptiva Oriental existen ciertas evidencias sugerentes de una deformación durante el Ordovícico

Medio (Fase Guandacólica). Más allá de la existencia de estos dos eventos diastróficos, sobre los

cuales discutiremos en detalle más adelante, el carácter pre-tectónico de esta magnetización sugiere

un origen durante el Ordovícico Inferior. Esto indica que todas las rocas estudiadas se encuentran

asociadas a un mismo evento de adquisición de remanencia magnética, el cual se encontraría

vinculado a los procesos genéticos de sedimentación, volcanismo e intrusión que dieran origen a

estas rocas durante el Ordovícico Inferior.

Sobre esta base se ha calculado un PP a partir de las direcciones medias por sitio de muestreo

para este cinturón magmático del Ordovícico Inferior: NOA, Long. 359.3°E, Lat. 20.3°F, (N=l7.

A95=5.4, K=44) (tabla 14).



Fig. 94. Comparación de los polos paleomagne’ticos del Ordovícico Inferior del terreno de PF (FS:Sistema de Famatina; t‘O:
Faja Emptiva de la Puna Oriental; CYZ: Cafayate; NOA: PP promedio), respecto dc los PPSconfiables del Ordovícico
Inferior del Gondwana y su PP promedio (Oi) (Datos en tabla s 8, 9 y 14).

Siguiendo el esquema de calificación de polos paleomagnéticos de Van der Voo (1990) (tabla

7), el PP NOA califica con un Q de 6 sobre un máximo de 7: (l) la edad de las unidades geológicas

se encuentra relativamente bien establecida, (2) se encuentra definido por parámetros estadísticos

aceptables, (3) las diferentes componentes magnéticas pudieron ser distinguidas y aisladas

correctamente mediante completos procesos de desmagnetización (aquellos especímenes y sitios

donde estas caracteristicas no se cumplieron fueron eliminados), (4) las direcciones obtenidas

demostraron ser pre-tectónicas, (5) los datos obtenidos provienen de una misma entidad geológica,

(6) los PPS independientes para cada unidad, así como el PP conjunto (NOA), no se correspondieron

con posiciones más jóvenes. Debe destacarse que el criterio no cumplido por estos PPs es la

presencia de reversiones de polaridad. Como se ha mencionado, el Ordovícico Inferior parece estar

caracterizado por la ausencia de reversiones, lo cual implica que la máxima calificación posible para

un PP de esta edad, según los criterios de Van der V00 (1990), corresponde a un Q=6. A su vez,

existe otro punto que no es considerado en la escala de confiabilidad de este último autor: la



representatividad regional de la magnetización aislada (véase fig. 96). [Estecs uno de los criterios de

mayor peso en los estudios paleomagnéticos (Butler, 1992). Por estas razones se considera que el l’l’

NOA califica como un polo paleomagnético de máxima calidad respecto a la entidad geológica a que

pertenece.

Terreno de Puna Oriental-Famatina

Región In situ Paleohorizontal
Localidad-sitio n/x Dec Inc A” k Dec Inc A” k

R/I ( ) ( ) ( ) () ( ) ( )

FE Oriental
1-8 (41.4/37.5) 3/0 10.5 70.8 47 10 99.7 57.5
1-9 (41.4/37.5) 5/0 2.6 61.5 a 103 31.5 60.8
2-1 (99.5/5.0) 5/2 101.2 40.9 11 58 105.5 40.6
2-2 (119/6.5) 3/2 93.7 34.9 25 53 98.2 37.0
2-3 (74.5/8.7) 5/3 94.1 44.1 18 22 101.4 40.7

Cafayate
4 5/4 114.6 49 0 15 41
6 5/3 93.9 58 2 S 292
7 3/1 114.7 52 o 35 13
a 6/4 121.7 4o 9 1a 17
9 4/2 105.2 52 5 10 113

Sist. Famatina
1-1 (332/18) 4/1 117.8 59.1 15 39 101.1 46.5
1-2 (332/18) 3/0 116.1 59.2 19 39 98.5 46.3
1-3 (332/18) 3/0 106.4 65.9 24 27 89.0 51.1
2-1 (358/24) 2/0 84.9 73.8 12 279 86.7 49.8
2-2 (358/24) 3/2 77.0 65.2 20 34 81.9 41.4
2-3 (358/24) 2/1 85.0 70.7 33 59 86.6 46.7

Promedio 17 98.3 57.5 9 16 99.5 47.8 5 51

Polo Paleomagnético Promedio
Código Long. Lat. N A” K

Terreno de PF NOA 359.33 20.3 S 17 5.4 44

Tabla l4lDirecciones medias Tablas 2/ 4/ 7 y polo palconmgnético pnomcdio pam el Terreno de l'una Oi‘icntul-l‘munlinn(l‘l').Símboloscomo Tablas 2 y 4.

La comparación de los PPS obtenidos para estas tres unidades y su PP promedio (NOA).

respecto de los PPs del Ordovicico Inferior del Gondwana (fig. 94), indica una posición anómala

para los primeros. Esta anomalía sugiere que al momento de adquisición de la rcmanencia magnética

(Ordovicico Inferior), las regiones de muestreo habrían tenido una disposición paleogeográfica

diferente de la actual respecto del Gondwana.

La principal diferencia entre estos PPs corresponde a un movimiento rotacional. El valor

rotacional que lleva la declinación magnética del PP NOA al paleomeridiano del PP promedio del

Gondwana (50° en sentido antihorario) podría interpretarse como debido a simples rotaciones in-situ



de las localidades de muestreo según ejes verticales. La coherencia en la posición de estos tres l’Ps

sugiere la improbabilidad de movimientos relativos entre las correspondientes regiones de muestreo.

indicando que las mismas habrían formado parte de un mismo bloque litosférico, siendo

prácticamente improvable que un bloque de esta envergadura haya rotado in-situ

Además del mencionado valor rotacional, la anomalía en la posición del PP NOA implica una

diferencia latitudinal. Aunque este valor se encuentre dentro de los límites del error estadístico,

sugiere un distanciamiento del bloque que involucra a las regiones de muestreo respecto del

Gondwana. La interpretación paleomagnética más simple de estos datos consiste en postular un

origen acrecional para las regiones dc muestreo.

A In situ B poleohortzon‘tal
N N

Fig. 95. Arriba: Direcciones medias por sitio de muestreo para las tres regiones de muestreo; cuadrados: t'una Oriental;
círculos: Cafayate; triángulos: Sistema dc t‘amalina. Abajo: idem pero por localidad de muestreo. Símbolos llenos
indican inclinaciones positivas. Nótese el mejor agrupamiento luego dc la corrección estructural (paleohorizontal).
Datos en tabla 14.
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b. El terreno dela Puna Oriental-Famatina (PF)

La importancia de un dato palcomagnético confiable radica cn que permite vislumbrar un

marco geodinámico general para las diferentes masas continentales involucradas. El grado de

confiabilidad de una hipótesis paleomagnética debe verse reflejado en la forma como explique los

diferentes rasgos geológicos que caracterizan a dichas masas continentales. Es por ello que la

geología funciona como un condicionante para cualquier hipótesis paleomagnétiea. Por estas

razones, la hipótesis acrecional mencionada anteriormente en base a datos paleomagnéticos, requiere

de una evaluación geológica.

La correlación geológica, cronológica y paleomagnética de la Faja Eruptiva Oriental y el

Sistema de Famatina permiten suponer a estas dos regiones como parte de un mismo terreno

acrecional (PF). La similitud cronológica y paleomagnétiea de la Granodiorita Cuchiyaco sugiere al

magmatismo de la región de Cafayate como parte del mismo terreno.

La interpretación palcomagnética realizada de estos l’Ps implica la existencia de una

discontinuidad cortical importante hacia cl este de estas regiones.

Hacia el este de la Faja Eruptiva (FE) de la Puna Oriental se ubican los afloramientos de las

rocas correspondientes a la F. Puncoviscana (Neoproterozoico) y Grupos Mesón-Santa Victoria

(Cambre-Ordovícico). Estas han sido caracterizadas como secuencias de plataforma estable.

correspondientes al desarrollo de márgenes pasivos con facies profundas hacia el oeste y una zona

cratóniea hacia el este. Las mismas se continúan hacia el este por debajo de las actuales Sierras

Subandinas. Los afloramientos mas occidentales dc estas unidades sc encuentran en cl extremo

oriental de la Puna. Diversos autores han destacado el hecho de que el contacto entre estas unidades

y la FE Oriental, ubicada inmediatamente hacia el oeste, es sistemáticamente tectónico (Coira ct al..

1982; Mon y Hongn, 1987). Se propone a este límite tectónico como el límite oriental de Pl" para su

sección septentrional (fig. 96).

Hacia el sur del lineamiento del Toro desaparecen los afloramientos de las mencionadas

plataformas gondwánicas, razón por la cual se torna más dudosa la ubicación de una zona de

diferenciación cortical entre PF y la región autóctona. Dentro de esta sección se ubica la localidad

de Cafayate, la cual sería parte del terreno acrecional. Los granitioides del Ordovícico Inferior de

Cafayate intruyen un basamento de grado metamórfico medio (Rapela l976a). El hecho de que estos

granitoides no intruyan rocas de la F. Puncoviscana sustenta la hipótesis de un origen acrecional para

esta región. Localmente, la Granodiorita de Cuchiyaco se ubica en el margen oriental del valle de

Santamaría. En su flanco oriental limita por falla con las cumbres Calchaquíes (véase lig. 28). lil



supuesto límite oriental de PF dentro de esta localidad se correspondería con dicho fallamiento (lig.

96).

La depresión tectónica del valle de Santamaría separa la sierra de Quilmes de las cumbres

Calchaquíes (lig. 96). Hacia el oeste, la sierra de Quilmes sc adentra en territorio puncño. Las

cumbres Calchaquíes son consideradas indistintamente como parte de la Cordillera Oriental (Mon.

l976; Turner y Mon, 1979) o de las Sierras Pampeanas (Allmendinger et al., 1983). Más allá de esta

ambigüedad, su inclusión en alguna de estas provincias geológicas, o en un ambiente transicional

entre ambas (Jordan et al., 1983), sugiere que formaría parte de la región autóctona.

La mencionada depresión tectónica corresponde a la continuación austral del límite oriental

de la Puna. Si se considera que el límite oriental de PF en su tramo septentrional se corresponde

aproximadamente con el límite Puna-Cordillera Oriental, entonces es posible sugerir a esta alargada

depresión tectónica como el límite oriental de PF para su tramo medio.

A partir del lineamiento de Tucumán, el valle de Santamaría presenta una inflexión hacia el

sur-oeste. Con este rumbo se continúa por la depresión del Campo Arenal (fig. 96), hasta llegar a la

sierra de Fiambalá, situada al oeste del extremo norte del Sistema de Famatina. Dicha depresión

separa a la sierra de Chango Real, situada en el extremo sur-oriental de la Puna austral, de la sierra

de Aconquija como la contraparte pampeana (Allmendinger et al., 1982). La sierra de Fiambalá se

encuentra atravesada cn su sector sur-occidental por una l‘aja milonítica (Neugebaucr y Miller,

1993), la cual separa al Sistema de Famatina al oeste de las Sierras Pampeanas Orientales. Este

límite coincide con el propuesto por Caminos (¡979) para la Faja Oriental de las Sierras Pampcanas

Noroccidentales.

Además de los rasgos geológicos que diferencian al Sistema de Famatina de las Sierras

Pampeanas, el contacto entre estas dos provincias geológicas es también de naturaleza tectónica y se

representa en una extensa faja milónitica. Según Perez et al. (199]) la distribución y disposición de

afloramientos miloníticos al este del Sistema de Famatina (lig. 96) indican que se trata de una misma

faja milonítica de más de 800 km de largo, la cual es continuada por dichos autores hacia el norte en

el mencionado límite tectónico de la FE Oriental. Aunque este rasgo geológico solo indica una zona

de deformación dúctil ocurrida a más de lO km de profundidad, su posible origen vinculado a la

Orogenia Andina queda descartado debido a la presencia de una cubierta sedimentaria

correspondiente al Grupo Paganzo del Paleozoico Superior, no afectada por esta deformación. Esta

faja milonítica corresponde al límite oriental de PF en su tramo austral.
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Si bien el origen acrecional de PF es novedoso, una discontinuidad cortical importante entre

este terreno y América del Sur ya ha sido mencionada por otros autores. Los límites tectónicos

orientales han sido postulados como debidos al cierre de cuencas de retroarco (Allmendinger et al..

1983; Clemens, 1993). Debe destacarse que los primeros autores mencionan la posible existencia de

un océano hacia el este de la FE Oriental, aunque la ausencia de restos ofiolítieos los lleva a

inclinarse por la hipótesis mencionada en primer término.

Los datos paleomagnéticos obtenidos indican que esta discontinuidad cortical puede ser

interpretada como la zona de sutura entre el terreno PF y el cratón sudamericano situado al este.

Hacia el W, la extensión dc l’F encuentra un limite cn los terrenos occidentales. lil tramo

septentrional (ñg. 96) corresponde al Macizo de Arequipa-Antofalla. Para la región puneña austral y

central, una traza de restos ofrolíticos (Allmendinger et al., 1982) permite delinear este limite con

cierta precisión. Hacia el norte del Salar de Pocitos se disponen los afloramientos volcane

sedimentarios de Huaitiquina y sierra de Guayaos. La determinación acerca de si estos corresponden

al magmatismo de la FE Oriental u Occidental no se encuentra resuelta (Coira y Koukharsky, com.

verb.). En la fig. 96 una traza tentativa de este límite incorpora a los afloramientos de sierra de

Guayaos dentro de PF.

El limite sur-occidental de PF parece corresponderse con el del Sistema de Famatina. llacia

el oeste de este último se sitúan dos entidades geológicas diferentes: la Precordillera y la Faja

Oriental de las Sierras Pampeanas Noroccidentales (fig. 96).

Las diferencias litológicas y estratigráficas entre el Sistema dc Famatina y la Precordillera, es

conocida desde larga data; ambas constituyen provincias geológicas independientes (De Alba, ¡979;

Furque y Cuerda, 1979). Aunque el posible origen alóctono de la Precordillera sea un tema de

debate actual, su identificación como un terreno con una posible evolución geológica desvinculada

de las Sierras Pampeanas Occidentales (Ramos, 1988; Benedetto, 1993), indica que difícilmente

puedan extrapolarse los datos paleomagnétieos obtenidos para PF hasta dicha región. Entre ambos

terrenos se ubican la Faja Occidental de las Sierras Pampeanas Noroccidentales (SPN) (Caminos,

1979). El Sistema de Famatina la separa de la Faja Oriental, sobre la cual discutiremos más

adelante. La Faja Occidental se diferencia del resto de las Sierras Pampeanas por su litología y el

grado de metamorflsmo que la afecta (Caminos, ¡979; Rapela et a|., ¡990, l992). Se encuentra

compuesta por rocas de alto grado metamórfico. Son abundantes las intrusiones máfrcas y

ultramáficas, así como los protolitos carbonáticos y caleosilicáticos, prácticamente ausentes cn la

Faja Oriental. Otra diferencia es la ausencia de cuerpos batolíticos. Si bien recientemente se ha



postulado que su génesis se encontraría vinculada a la acreción dc arcos islándicos durante la

Orogenia Grenville en el Proterozoico (Vujovich et al., 1992), para el Paleozoico esta región es

comúnmente tratada como parte del cratón pampeano. El hecho que la misma se sitúe al oeste de

PF, indica que este último concepto merece una re-evaluación. La Faja Occidental de las SPN

podría corresponder a (i) un terreno acrecional diferente de PF o (ii) haber formado parte de este

último. El límite tentativo que se ha trazado para PF (fig. 96) excluye a esta última región. listo se

debe a que el PP del Sistema de Famatina (FS) ha sido obtenido de una secuencia volcaniclástica, la

cual diferencia a esta provincia geológica de las Sierras Pampeanas. La ausencia de secuencias

volcánicas y/o sedimentarias ordovícicas en la Faja Occidental (le las SPN, indica que difícilmente

puedan extrapolarse a esta última las implicancias paleomagnéticas sugeridas por FS, sin contar con

una comprobación geológica segura acerca de la continuidad estructural entre ambas regiones.

Los límites descriptos permiten identificar a PF como un terreno tectónico independiente de

las regiones que lo circundan. Geográficamente comprende al Sistema de Famatina y a la Puna

centro-oriental. En los items l.2.ii se han detallado los rasgos geológicos más sobresalientes que

caracterizan a estas regiones sobre la base de la bibliografía consultada. Las unidades geológicas

que habrían formado parte de este terreno alóctono son en su mayoría del Ordovícico lnfcrior (con

escasos afloramientos de rocas asignadas al Proterozoico y Cámbrico). Principalmente comprenden

sedimentitas de origen marino y rocas de naturaleza magmática. La génesis de estas últimas indica

que el origen de PF se encontraría ligado al de un arco magmático, con afinidades oceánicas (Coira

et al., 1982; Ramos, 1986; Toselli et al., l99lb; Mannheim, 1993; entre otros).

Un recorrido norte-sur de los afloramientos del Ordovícico Inferior que definen a PF, permite

distinguir tres tramos o bloques diferentes (fig. 96). (i) El septentrional, ubicado al norte del

lineamiento del 'l‘oro, se caracteriza por un volcanismo sin-sedimentario, oceánico-subácueo.

emplazado sobre una corteza cuasi-oceánica y correspondiente a la FE Oriental en su sector

septentrional. (ii) El tramo medio, se ubica entre los lineamientos del Toro y Tucumán. Al oeste

comprende a las sedimentitas marinas de la Puna Austral que se habrían desarrollado en un ambiente

de antearco, mientras al este comprende al cinturón plutónico del sector austral de la FE Oriental.

Este tramo se diferencia de los anteriores en el hecho de que estos granitoides se habrían emplazado

en una corteza episiálica. Dentro de este sector afloran rocas de basamento del Neoproterozoico

Paleozoico Inferior, correspondientes al complejo metamórfico de Pachamama, cuyos protolitos

sugieren antiguos arcos islándicos. (iii) El tramo austral, corresponde principalmente al volcanismo

sin-sedimentario de las formaciones Suri y Las Planchadas del Sistema de Famatina, las cuales

vuelven a indicar afinidades oceánicas.



SIERRAS ¡PAMPE‘ANAS
.1 W, ñs . / '

i /UCUMAN".«:,/-¡Í -’
¡ .L._. . o —.

8. x < conooalÁ \.\ .
TUCUMAN ¡É SANLUIS

uJ z__.. tu BUENOS
El, g AmEs
o] <2

Faja eruptivade la Puna
Vulcanismo Ordovícico
Rocas granitoides
[a Rocasmetamórficas

Limite entre zonas

g”_“ Caminosl979X Fallasinversas

SERE/¡É PAMPEANA¿
ams/vngs y '

0 50 100 150 km.h-dtf'::'-H

i

l

l

l_ UÏ‘Ï’LÏÏÏ'ÏL

Figura 7‘ Mapa geológico general de las Sierras Pumpezlnus. l. Bulolilu dc Achulu; 2. Sierras (lc Córduluu; 3 Bzuolilo dc Alpu Corral; 4, Sicu'us dc San
Luis; 5, Sierras del None dc Córdoba; 6, Sierra dc Velasco; 7. Sislcmu de Funmlinu; 8. Sierra dc Ancusli; 9. Sierra dc Ambato; H), Bulnlim (h
Capillilas; l l. Cumbres Calchaquícs; 12. Siena dc Quilmes; la. Sierra dc Aconquiju; |4. Sicrrn dc Finmhulá; IS. Sicml (lc anlc Fórlil; IG, Sierras «h
Toro Negro y Cuminchnngo; ¡7 Sicn'u de Pié dc l’nlo.

Fig. 97. (Tomada dc Rapcla ct aL, 1992).



Estas características permiten identificar a PF como un terreno tectono-estratigrúlieo

independiente de la región autóctona situada al este. La ausencia de correlaciones litológicas entre

ambas regiones favorece la hipótesis de un origen de PF desvinculado del cratón pampeano.

Se ha mencionado que en el tramo medio de PF afloran rocas de basamento correspondientes

al Complejo lgnco-Metamórflco de Pachamama (Viramonte et al., 1993). La edad de este complejo

es incierto, aunque tentativamentc se lo ha asignado al Neoproterozo¡co-Paleozoico Inferior (‘?)

(Quenardelle, l990a; Viramonte et al., 1993). Características geoquímicas de los protolitos que lo

componen parecen indicar que los mismos se habrían originado en un ambiente de arcos islándicos

en su etapa inmadura, razón por la cual Viramonte et al. (1993) diferencian a estas unidades de la l".

Puncoviscana. Estos autores han sugerido una posible correlación con el orógeno de Grenvillc en cl

este de Laurentia, lo cual no hace más que corroborar la hipótesis alóctona postulada aquí para PF.

En el sector norte del Sistema de Famatina afloran sedimentitas marinas, afectadas por un

metamorflsmo de grado bajo, correspondientes a la F. Negro Peinado. Esta unidad ha sido postulada

como la continuación austral de la F. Puncoviscana, en base a una correlación cronológica (Toselli et

al., l99lb; Durand et al., 1990). Se destaca que la edad de la F. Negro Peinado presenta numerosas

controversias, ya que ha sido asignada indistintamente al Neoproterozoico, Cámbrico y Ordovícico.

Según Clemens (1993), las características geoquímicas de la F. Negro Peinado permiten diferenciarla

de la F. Puncoviscana.

Estas evidencias sugieren que la plataforma de Puncoviscana no se continúa dentro del ámbito

de PF. Lo mismo parece ocurrir para la plataforma cámbrica correspondiente al Grupo Mesón. No

se han encontrado menciones acerca de afloramientos correspondientes a estas unidades dentro de o

hacia el oeste dc PF.

Como se ha mencionado, hacia el sur del lineamiento del Toro comienzan a desaparecer los

afloramientos de dichas plataformas. A partir de allí se entra en el ámbito de la Faja Oriental de las

SPN (Caminos, 1979) (Figs. 96 y 97). Esta faja se diferencia de la ya destacada Faja Occidental por

las litologías que la componen y el grado de metamorflsmo que las afecta. El metamorflsmo oscila

principalmente entre esquistos verdes y anflbolita, con protolitos metapelíticos. Se encuentra

intruída por un gran número de cuerpos plutónicos de dimensiones batolíticas, siendo poco

abundantes las intrusiones básicas y ultrabásicas (Caminos, 1979; Rapela et al., 1990). La Faja

Oriental de las SPN constituye la posible región autóctona al este de los tramos medio y austral del

terreno PF. El rasgo principal que caracteriza a esta región durante el Paleozoico Inferior es la

intrusión de numerosos cuerpos plutónicos. Datos radimétricos indican un incremento en la

actividad magmática a los 460 Ma, con un climax en el Ordovícico Superior-Silúrico Inferior



(Ramos y Ramos, 1978; Moya y Salfity, l982; González ct al., ¡985; Rapela et al., |990). Ramos el

al., (1986) postulan una génesis vinculada a un arco magmático continental para este magmatismo.

lo cual apoya la posible existencia de un océano intermedio entre PF y la Faja Oriental de las Sl’N.

Sin embargo, Rapela et al. (l990, l992), vinculan este plutonismo al de un arco cordillerano interno

respecto de un arco magmático occidental situado sobre el Sistema de Famatina, sugiriendo una

unión entre ambas regiones para el Paleozoico lnferior. La escasa información isotópiea para estos

granitoides indica la dificultad en la definición de un ambiente geoteetónico tan preciso (Rapela ct

al., 1990).

Lo expuesto en los párrafos anteriores muestra que la hipótesis acrecional para PF, surgida

del análisis paleomagnético precedente, es consistente y explica muchos de los rasgos geológicos

más sobresalientes del Noroeste Argentino.iii.
El origen alóctono de PF presenta implicancias particulares en la posible interacción entre el

Gondwana Occidental y el márgen oriental de Laurentia (Dalla Salda et al., l99l), así como en la

hipótesis acerca del Océano lapetus Sur separando ambos continentes durante el Paleozoico Inferior

(Dalziel, 1992).

En la fig. 98b se muestra una reconstrucción paleogeográfiea de Gondwana, Laurentia y los

terrenos del NO Argentino y N de Chile para el Ordovícico Inferior en base a los datos

paleomagnétícos presentados. En ella se ha adoptado una posición longitudinal relativa que enfrenta

a los márgenes W y E de Gondwana y Laurentia, respectivamente, los cuales se encontrarían

separados por el Océano lapetus Sur (Dalziel, 1992). La posición de PF entre ambos márgenes

sugiere que este terreno se habría originado dentro de dicho océano. La línea oscura indica la

ubicación paleolatitudinal de los arcos islándicos del Ordovícico lnferior y Medio correspondientes

al terreno Central Mobile Belt (CMB) (Van der Voo et al., 199]), actualmente ubicado en el norte de

los Apalaches. La edad de la magnetización característica aislada para dicho terreno es de 470 Ma

(Van der Voo et al., 199]). Es sorprendente que hasta la obtención de polos paleomagnétícos para

estos terrenos, los mismos eran considerados como separados de Laurentia por una cuenca marginal

(Van der Voo et al., 199]), algo semejante alo ocurrido con PF (Allmendinger et al., 1983; Clemens

et al., 1993).

La acreción de estos arcos islándicos al margen de Laurentia es comunmente asociada a la

Orogenia Tacónica del Ordovícico Medio (Van der Voo et al., l99l). Sin embargo, estos autores

postulan una acreción durante el Silúrico lnl'erior debido a que vinculan dicho evento con la colisión



Fig. 98. Rcconstrucciones palcogcográfícas dcl Gondwana (GDW) y Laurentia (LAU) para cl i‘alczoico Inferior. (a)
Neoproterozoico-Cámbrico Inferior, (b) Ordovícico inferior - PF: Puna Oricnlal-i‘amalina; AQ: Arequipa; l‘C:
Precordillcra; linea oscura: latitud donde sc habrian originado los arcos islándicos dci Occ‘no lapclus Sur según Van
der Voo et al. (1991); sombreado: arca dc influencia de dicho océano, (c) Ordovicico Medio, (d) Ordovicico Superior.
PS:Polo Sur. Las posiciones de cada masa continental corresponden a datos palcomagnólicos discutidos cn cl lcxlo.
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del terreno de Avalonia, el cual es considerado junto al NW de del Gondwana como la contraparte de

Laurentia en las paleoreconstrucciones convencionales (fig. 99), previas a las propuestas dc Dalziel

(1992). La principal restricción cronológica para este evento corresponde a una discordancia angular

entre estos terrenos y sedimentitas silúricas (Van der Voo et al., l99l). Un estudio paleomagnéliu)

realizado sobre rocas de edad caradociana (Ordovícico Superior temprano), en uno de los terrenos

que componen a CMB (Munsungun Terrane), indica que estos terrenos, o parte de ellos, ya se

encontrarían acrecionados al márgen de los Apalaches para dicha época (Potts et al., 1993). Si se

considera una acreción de estos arcos islándicos durante el Ordovícico Medio (Orogenia Tacóniea), y

la propuesta de Dalzicl (¡992) acerca del lapetus Sur entre Laurentia y el W de América del Sur.

entonces los datos paleomagnéticos obtenidos en este trabajo presentan un valor particular en la

evolución de ambos continentes.

En la fig. 98b la zona punteada corresponde al área de influencia para el lapetus Sur

propuesta por Van der Voo et al. (1991) (posible posición del terreno de CMB según el error del dato

paleomagnético). Es llamativo el buen ajuste que se observa entre esta area de influencia propuesta

para el lapetus Sur y el margen paleozoico del W de América del Sur (fig. 98b). La significativa

semejanza en la paleolatitud, alineación, edad y afinidades oceánicas de PF respecto de CMB.

sugieren que ambos habrían constituido fragmentos de un mismo terreno, o de terrenos aledaños,

vinculados a un mismo proceso genético: el cierre del Océano lapetus Sur.iv.
La mayoria de los modelos propuestos para la evolución geológica del Noroeste Argentino

durante el Paleozoico Inferior, coinciden en que durante el Ordovícico se habría implantado un arco

magmático sobre las Sierras Pampeanas Noroccidentales, el Sistema de Famatina y la Faja liruptiva

Oriental, en respuesta a un régimen de convergencia con una zona de subducción ubicada al oeste

(Coira et al., 1982; Ramos, et al., 1986; Aceñolaza y Toselli, 1988; Rapela et al., 1990; entre otros).

Las mayores controversias se eiernen en torno a los posibles orígenes de los terrenos occidentales: el

Macizo de Arequipa-Antofalla y la Precordillera (el terreno de Chilenia no es considerado en este

análisis ya que corresponde al ciclo orogénico gondwánico del l’aleozoico Superior). Diversos

autores han postulado un origen autóctono o para-autóctono para estos terrenos (Omarini y Sureda.

1993; Damm et al., l990; Forsythe et al., ¡993), implicando, en algunos casos, un origen

intracratónieo para las cuencas neoproterozoica y cambro-ordovícica. correspondientes a la F.

Puncoviscana y los Grupos Mesón y Santa Victoria, respectivamente. l’or otro lado, los modelos

propuestos por Coira et al. (¡982), Allmendinger et al. (1983), Ramos (l986, ¡988), Palma et al.,



(1986), Dalla Salda et al. (1992), entre otros, sugieren un origen alóctono para estos terrenos.

Modelos intermedios los caracterizan como terrenos cuyos movimientos relativos a la zona cratónica

corresponden a desplazamientos de rumbo (Aceñolaza y,Toselli, 1988; Miller, 1993).

Una de las implicancias del origen acrecional para el terreno de Puna Oriental-Famatina y de

la reconstrucción paleogeográfica de la fig. 98b, es el enmarcar a la evolución geológica del margen

suroccidental de América del Sur, durante el Paleozoico Inferior, en un contexto tectónico vinculado

a procesos de subducción y colisión, del estilo del propuesto por Ramos (1988) (véase fig. 8).

Fig. 99. Reconstrucción palcogcográfica para el Ordovícíco inferior-Medio según Van der Voo (1991). Arca rayada
corresponde al area de influencia del Océano lapetus Sur; la línea oscura indica la posible posición paleolalitudinal de
los vestigios del Iapetus.

Las discusiones acerca del origen acrecional de los terrenos occidentales (Ramos, 1988) y la

interacción entre los márgenes W de América del Sur y E de Laurentia (Bond et al., 1984; Hoffman,

1991; Dalziel, 1991; entre otros), se encuentran vinculadas. Principalmente ésto es debido a las

afinidades laure’nticas propuestas para la Precordillera Argentina (Bond et al., 1984; “Menay Sellés

Martinez, 1989; Ramos et al., 1986; Benedetto, 1993).

Una discusión respecto de esta temática ha cobrado nuevo vigor a partir de las propuestas de

Dalla Salda et al. (1992a y b, 1993), Dalziel (1992a y b, 1994) y Dalziel et al. (1994). Estos autores

postulan a la Precordillera y el Macizo de Arequipa-Antofalla, junto a otras regiones del W de

América del Sur, como partes de un terreno de mayores dimensiones llamado Occidentalia, cuyo

origen se encontraría en el margen E de Laurentia. Aunque esto implica un origen alóctono para



Occidentalia, dichos modelos muestran que su convergencia y posterior acreción al Gondwana no se

encontraría ligada a un proceso independiente de deriva, sino que sería debida a una convergencia y

colisión entre Laurentia y Gondwana, momento a partir del cual Occidentalia habría quedado

amalgamado a este último. Las edades propuestas para este evento colisional corresponden al

Ordovícico Inferior y Medio (487, 480-460 Ma) (Dalla Salda et al., l992a y b, 1993; Dalziel. 1994).

En el item l.v se ha mencionado que la principal dificultad que encontraron estos modelos es que la

plataforma cambro-ordovícica de la Precordillera presenta una polaridad de facies hacia el oeste

(Ramos et al., 1986), indicativa de un océano en dicha dirección (Ramos, com. verbal). Esto sugiere

que este terreno no podría haber formado parte de Laurentia durante dicho período. A su vez. la

depositación rítmica de plataforma carbonática de Preeordillera, sugiere que la misma se habría

encontrado en un ambiente de suma estabilidad, lo cual se contrapone al ambiente compresivo

colisional como el propuesto en dichos modelos. Algo semejante ocurre con el Macizo de Arequipa

Antofalla, ya que de considerarse como un terreno alóctono (Dalla Salda et al., l992a y b), los

rasgos geológicos disponibles indican una colisión durante el Ordovícico tardío, sugiriendo que

durante el Ordovícico Inferior y Medio un océano intermedio debería haber estado separando a este

terreno de América del Sur. Por último, la correlación realizada por Dalziel et al. (1994) entre la

Orogenia Tacónica en los Apalaches, con el diastrofismo Oclóyico en Argentina, no es avalada por

la diferenica en las edades de los picos de actividad tectónica para cada uno dc estos eventos: 460

(Ordovícico Medio tardío) y 440 Ma (Ordovícico Superior tardío), respectivamente.v.
Aunque la reconstrucción paleogeográfica para el Ordovícico Inferior (fig. 98b) no implica de

por sí que la acreción de PF al márgcn W de América del Sur se haya correspondido con el cierre del

lapetus Sur entre Laurentia y el Gondwana Occidental, existen varias evidencias sugerentes de este

último evento. La primera de ellas es paleomagnética. La fig. 98o muestra una reconstrucción

paleogeográfica para el Ordovícico Medio, basada en los PPs promedio para ambos continentes

(tabla s 9 y 10). La semejanza paleolatitudinal para los márgenes de ambos continentes, sugiere que

el lapetus Sur se encontraría cerrado para el Ordovícico Medio.

Una de las mayores incertidumbres es la situación de los terrenos occidentales dentro de ese

contexto. Un primer análisis sugiere que la Precordillera y el Macizo de Arequipa-Antofalla no se

habrían encontrado dentro del lapetus. Entre otras evidencias en favor de esta hipótesis se puede

mencionar: (i) los eventos deformacionales y magmáticos correspondientes a la Fase Oclóyica.

vinculables a la acreción de ambos terrenos, corresponden al Ordovícico Superior-Silúrico (Ramos y



Ramos, 1978; Turner y Méndez, 1979; Coira et al., 1982; Moya y Sallity, 1982; Ramos, 1986;

Ramos et al., 1986) - se debe destacar el carácter tentativo para la edad del Orógeno Oclóyico (Mon

et al., 1993), ubicado entre Arequipa-Antofalla y PF, ya que se sustenta en unos escasos registros

fosilíferos de solo dos localidades (Ramos, 1972; Bahlburg, ¡990), indicativos de una sedimentación

marina pre-deformación oclóyica durante el Ordovícico Superior; (ii) el ambiente requerido para la

sedimentación de la plataforma carbonática de la Precordillera sugiere un marco tectónico distensivo

y principalmente estable (Aceñolaza y Toselli, 1988; Ramos com. verb), el cual no se corresponde

con el importante régimen de convergencia que caracterizó al lapetus en el Ordovícico Inferior; por

último (iii) los únicos datos paleomagnéticos disponibles para ambos terrenos (Rapalini y 'l‘nrling‘

1993; Forsythe et al., 1993), presentan una posición semejante e indican palcolatitudes diferentes a

las del lapetus Sur (fig. 98b) durante el Ordovícico Inferior. Aunque ninguna de estas evidencias sea

de carácter concluyente, especialmente las paleomagnéticas, el tomarlas en consideración sugiere en

primera instancia que ambos terrenos podrían no haber formado parte del Océano lapetus Sur.

Una de las principales implicancias del análisis de DPV realizado en el item lll.l.iv es el

cierre del Océano lpetus Sur entre Laurentia y el Gondwana, durante el Paleozoico Inferior.

Partiendo de la reconstrucción paleomagnética correspondiente al Ordovícico Medio, la tendencia

semejante entre los tramos de CDPA pre-Ordovícico Medio fue interpretada como debida al

movimiento de DPV. Dicha hipótesis implica que las diferencias entre PPS de edades semejantes

para ambos continentes eran debidas al movimiento litosfe'rico. La distribución de estos l’l’s indica

un acercamiento entre Gondwana y Laurentia entre el Cámbrico Medio y el Ordovícico Medio (lig.

88, tabla ll). Puesto en un contexto de dinámica litosférica, esto se traduce como la convergencia

entre el márgen E de Laurentia y W del Gondwana. Previamente al Cámbrico Medio ambos

continentes se encontrarían en una etapa de divergencia (tabla ll) (se destaca que las edades

correspondientes al análisis de DPV presentan un amplio rango de error: para algunas de estas

comparaciones se han utilizado PPs interpolados, a lo que se suma los errores propios en las edades

de cada PP utilizado en los cálculos de PP promedio).

A los 750 Ma los márgenes E de Laurentia y W de América del Sur, (Cratones de Amazonia 

Hoffman, 1991- y Pampia -Ramos et a|., 1993), habrían entrado en una etapa de divergencia,

coincidente con el desmembramiento del Supercontinente de Rodinia (McMenanim y McMenanin,

1990). En el margen pasivo W de América del Sur se desarrolla la depositación de la F.

Puncoviscana (lig. 100). El distanciamiento entre los PPS gondwánicos y laurénticos del



Neoproterozoico-Cámbrico Inferior y Cámbrico Medio (tabla l l) tentativamcnte sugiere que nmhos

márgenes continuaban aún en una etapa de divergencia. La fig. 98a muestra una reconstrucción

paleogeográfica para el Cámbrico Medio.

El evento deformacional que afecta a la F. Puncovicana corresponde a la Fase Tilcáriea (535

540 Ma, Adams et al., 1990; Lork et al., 1990), es aproximadamente coincidente con cl límite

Precámbrico-Cámbrico (Odin et al., 1983). Este evento deformacional se encuentra asociado a un

magmatismo coetáneo, sugerido como de arco magmático (Ramos, ¡988; Rapela et al., 1992). La

Fase Tilcárica marca el final del ciclo Orogénico Pampeano. Esta ha sido correlacionada con las

Orogenias Brasiliana y Panafricana (Ramos, l988; Kennedy, 1964; Concy y Richards, 199], en

Moore, 1991), propuestas como colisionales y debidas a la amalgamación linal del Gondwana

(Hoffman, 1991; Dalziel, l992b; Powell et al., 1993). Diferentes interpretaciones refieren este

evento orogénico al cierre de la cuenca intracontinental de l’uncoviscana (Omarini y Sureda, 1993) o

a una primera colisión de Arequipa-Antofalla (Coira et al., 1982; Ramos, 1988).

Según la presente hipótesis, el Macizo de Arequipa-Antofalla se encontraría fuera del marco

del lapetus Sur. A su vez, este evento oroge'nico no se encuentra registrado en el márgen E de

Laurentia, indicando que difícilmente pueda haberse debido a una colisión de Laurentia. lloffman

(1991) utiliza a la Fase Tilcárica como elemento de juicio en la existencia de una separación entre

ambos márgenes). Por útlimo, la ausencia de un importante régimen de convergencia en el lapetus

Sur sugerida por el análisis de DPV, indica la necesidad de hipótesis alternativas para la explicación

de la Fase Tilcárica.

Este evento orogénico cs correlacionablc con las Orogenias de Ross en la Antártida y

Delamerian en Australia, las cuales representan un intenso evento deformacional y magmátieo

vinculado a subducción (Dalziel, l992a). Este último autor explica a los tres eventos como debidos

a una componente trans-presional en la etapa de divergencia.

Toda generación dc nuevo fondo oceánico en las dorsales requiere de la existencia de zonas

de subducción donde una cantidad igual de corteza oceánica sea consumida (Cox y llart, 1986). La

consolidación de un supercontinente como el Gondwana marca el fin de las antiguas zonas de

subducción mediante la colisión continental, orógenos internos (Murphy y Nance; 1991), requiriendo

de la aparición de nuevas zonas de subducción en las zonas periféricas a dicho supercontinente

(Hoffman, 1991; Hartnady, l99lb), mediante la transformación de los antiguos márgenes pasivos en

activos (Hartnady, l99lb) (véase item l.l.iii y fig. 3). Leitch (199]; en Moore, 1991) propuso que la

Orogenia Delamerian en Australia es debida a este proceso. La correlación entre estos eventos

diastróficos-periféricos del Gondwana, permite suponer que la l-‘asc 'l'ileáriea sería debida a la



transformación del márgcn sudamericano de pasivo a activo. Es destacable que la conformación del

Gondwana parece ser fruto del desmembramicnto del supercontinente dc Rodinia (Item l. I .v y vi), y

por lo tanto de la divergencia del Gondwana Oriental y Occidental de los márgenes W y E de

Laurentia, respectivamente. Este hecho muestra que la ausencia de un régimen de convergencia cn

el lapetus Sur, es compatible con la Fase Tilcárica según la propuesta realizada (lig. ¡00). [,0

llamativo en este caso es que la Fase Tilcárica aparece como un evento de corta duración. Su

deformación no afecta a las sedimentitas del Cámbrico Superior (Grupo Mesón), y el magmatismo

asociado tampoco parece haberse continuado en el tiempo (item l.2.ii). Una explicación plausible

para este rasgo, es que la intensa deformación que afecta a la F. Puncoviscana (Sallity ct al., |975).

sería solo una primera respuesta a la nueva distribución de esfuerzos compresivos en la periferia del

Gondwana, fruto de la desaparición de las antiguas zonas donde esta componente compresiva era

absorbida (subducción).

La geometría de la subducción parece haberse mantenido en un estadío embrionario por

debajo del Cratón Pampeano hasta el Ordovícico Medio. Vale destacar que el magmatismo

plutónico del Cámbrico inferior ha sido caracterizado como una Proto-Subducción (Rapela ct al.,

1992). Durante el Cámbrico Superior-Tremadociano se desarrolla la plataforma de los Grupos

Mesón y Santa Victoria (Ramos, ¡986), indicando que el margen W de América del Sur se

encontraría en un ambiente de estabilidad e importante subsidencia (fig. 100). Es llamativo que en

forma coetánea (Cámbrico Superior) se implanta el verdadero régimen de subducción por debajo del

Góndwana Oriental (Leitch, ¡991, en Moore, 1991).

Entre el Cámbrico Medio y el límite Cambro-Ordovícico se observa un acercamiento de los

PPS del Gondwana y Laurentia, el cual fue interpretado como representativo del movimiento

litosférico de estas masas continentales (tabla l l, véase flg. 88). Este movimiento y las velocidades

de 2 cm/año (ambas placas en conjunto), sugieren el inicio de una lenta convergencia ortogonal entre

Laurentia y Gondwana. Muy posiblemente, este incipiente régimen de convergencia haya

comenzado cerca del límite cambro-ordovícico, debido a que este parece ser el momento cn que sc

generan los arcos islándicos del lapetus Sur (e.g. PF y CMB) (fig. ¡00). Los registros fósiles más

antiguos dentro de PF corresponden al Tremadociano (Nullo, 1988). A su vez, escasas dataciones

radimétricas cercanas a 500 Ma dentro de PF (González et al., 1985; Miller et al., |99|) parecen

corroborar esta incipiente actividad magmática. En el margen E de Laurentia se produce un cambio

en el ambiente de sedimentación. Una marcada discordancia marca el inicio de cuencas de antepaís

sobre el antiguo margen pasivo (Shanmugam y Lash, 1982).
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A partir del Arenigiano comienza un importante magmatismo dentro de los arcos islándicos

(Coira et al., 1982; 'I'oselli et al., l99l). Las velocidades de convergencia estimadas para cl

Ordovícico Inferior (9 cm/año, tabla ll) revelan una importante aceleración en el régimen de

convergencia. Esta correlación indica que el Argenigiano marca el inicio de una rápida consumición

del Océano Iapetus Sur, principalmente por debajo de los arcos islándicos, ya que la plataforma dc

América del Sur continúa en un estadío de subsidencia (Figs. 98b y lOO). Las edades U/Pb

obtenidas de PF (Lork y Bahlburg, 1993) indican que durante el Llanvirniano (480-470 Ma) la

actividad magmática sobre este terreno se encontraría en pleno desarrollo. En forma coetánea se

observa una reactivación de la subducción por debajo del Cratón Pampeano (fig. 100). Los rcgislros

de esta reactivación cn el antiguo arco tilcárico, corresponden al emplazamiento dc las

Trondjhemitas de Cachi durante el Llanvirniano (Lork et al., l99l). Rastros de este antiguo arco

magmático se continúan hacia el sur en la cumbres Calchaquíes, sierras de Ancasti, Chepcs y San

Luis (González et al., l973, 1985; Kntuver y Miller, ¡982; Lopez de Luchi, l987; Rapela et a|..

1990; Llambías et al., l99l) (fig. 97). Esta reactivación también se encuentra registrada en la

plataforma cambro-ordovícica. Llamativamente, no existen depósitos más jóvenes que el

Llanvirniano Inferior dentro de la misma, lo cual sugiere que su evolución se encontraría

íntimamente relacionada a la actividad de la zona de subducción. A su vez, las velocidades de deriva

estimadas del análisis de DPV (l2 cm/año, tabla ll), revelan que el régimen de convergencia

arenigiano se habría mantenido durante el Llanvirniano (Ordovícico Medio temprano).

Durante el Ordovícico Medio (Llanvirniano superior?) este océano se habría consumido, tal

como lo propusiera Dalziel (l992) en relación a la Orogenia Tacónica en el márgen E de Laurentia.

En la contraparte sudamericana estaría representada por la Fase Guandacólica y no por el

diastrofismo oclóyico, como fuera propuesto por dicho autor (Dalziel et al., 1994).

Como se ha mencionado, la plataforma del Paleozoico Inferior se habría consitituído en un

alto topográfico, no existiendo depósitos posteriores al Llanvirniano Inferior (Moya, l988). La

sedimentación dentro dc PF también se interrumpe en el Llanvirniano (Bahlburg, 1990; Toselli et al.,

199lb), conjuntamente con el volcanismo (Coira et al., 1982; Koukarskhy et al., ¡988). Por su parte.

las dataciones K/Ar de 4853:15, 450i15 Ma en leptometamorfitas ordovícicas del borde oriental de la

Puna (Aceñolaza y Toselli, l978), y de 465i15 en el basamento de Cafayate (Rapela, l976a),

indican la existencia de un evento térmico para el Ordovícico Medio, el cual podría vincularse con la

acreción de PF. El mayor pico metamórfico en las Sierras Pampeanas correspondiente a la Orogenia

Famatiniana se ubica en el Ordovícico lnferior (Rapela et al., 1990).



El cierre del Iapetus Sur se habría debido a más de una zona de subducción. Una ubicada por

debajo del Cratón Pampeano y la otra al W de los arcos islándicos (fig. lOO). En ambos casos la

polaridad de la subducción habría sido hacia el este, ya que el sentido preferencial de la deformación

ordovícica en la Puna presenta una vergencia occidental (Allmendinger et al., 1982; Ramos, 1986).

A su vez, esta polaridad de subducción es coherente con la ausencia de un margen activo sobre

Laurentia. Shanmugan y Lash (1982) mencionan que la evolución de la cuenca de antepaís (Sevier

Basin) en los Apalaches del Sur habría finalizado en el Ordovícico Medio. Según estos autores,

dicha evolución se encontraría ligada a un contínuo acercamiento de una fosa de subducción ubicada

al E de dicha cuenca. Durante el Ordovícico lnferior, los aportes piroclásticos y la generación dc

abanicos submarinos con niveles conglomerádicos provenientes del este, indican la cercanía de un

área positiva ubicada en dicha dirección, la cual es caracterizada por estos autores como el

acercamiento de un arco islándico. Es llamativo que dicho arco islándico no se encuentra

acrecionado al margen apalacheano. La semejanza entre la evolución de la cuenca de Sevier y el

modelo aquí propuesto, permite sugerir a PF o terrenos homologables con PF en territorio

sudamericano, como dicho terreno. Vale destacar que dichos autores postulan que una de las

principales diferencias entre la cuenca de Sevier y la de Martinsburg ubicada en los Apalaches del

norte, es que en esta última los complejos de acreción de la zona de subducción se encuentran

anexados al margen apalacheano, mientras que en los Apalaches del sur estos están ausentes. Es

destacable que las sedimentitas del Ordovícico Inferior de la Puna Austral han sido caracterizadas

como complejos de acreción (Allmendinger et al., 1982).

A lo largo de este trabajo se ha mencionado que no existen polos paleomagnéticos para cl

Ordovícico Superior del Gondwana. Igualmente, la posición del PP promedio para el Dcvónico

Inferior indica que la dirección de migración del polo respecto de este continente fue claramente

diferente de la anterior al Ordovícico Medio (véase fig. 79). Es llamativo que este mismo rasgo es

observado en la CDPA de Laurentia (véase fig. 86). Esto fue sugerido en el lIl.2.iv como un cambio

en el sentido del DPV (comparar Figs. 88 y 89). A su vez, la rápida migración de la CDPA del

Gondwana durante el Ordovícico Superior-Silúrico sugiere que el movimiento de DPV habría sido

importante. Besse y Courtillot (1991) destacan la coincidencia entre el "gancho" que presentan las

CDPA de Eurasia, Africa, América del Norte y la lndia entre los 50 y lO Ma y la colisión de la lndia

con Asia. Si se toma en consideración el tamaño de las masas continentales involucradas en el cierre

del Iapetus Sur, el cambio en las CDPA de Laurentia y Gondwana en el Ordovícico Superior

posiblemente sea una respuesta a dicho evento.



El Ordovícico tardío-Silúrico lnferior es el momento de la acreción de los terrenos

occidentales: Arequipa-Antofalla y Precordillera, correspondiente a la Fase Oclóyica (Coira et al.,

1982; Ramos, 1986, 1988). Si la hipótesis del cierre del lapetus Sur en el Ordovícico Medio es

considerada como válida, entonces la colisión de estos terrenos en el Ordovícico tardío estaría

indicando que la configuración supercontinental del Ordovícico Medio no debe haberse prolongado

al Ordovícico Superior. Algo semejante ocurre en la contraparte de Laurentia, ya que durante cl

Silúrico basal se produce la colisión de Avalonia (Van der V00, l993). En la fig. 98d se presenta

una reconstrucción paleogeográfica tentativa para el Ordovícico Superior (la posición de Gondwana

corresponde a una interpolación entre el Ordovícico Medio y el Devónico Inferior). La misma revela

una separación entre los márgenes de Gondwana y Laurentia, lo cual permite inferir que lu

convergencia que culminara con la acreción de Arcquipa-Antofalla y l’recordillcra encuentra un

margen continental libre en América del Sur; lo mismo ocurre para los Apalaches y el terreno de

Avalonia.

La situación de la Precordillera y Arequipa-Antofalla dentro del marco geodinámico

propuesto presenta numerosas incertidumbres. En primer lugar, las afinidades de la Precordillcru

con el margen E de Laurentia (Ramos et al., 1986) sugieren a este como su lugar de origen. La

desvinculación de la l’recordillera del lapetus Sur por las razones mencionadas con anterioridad,

sugiere entonces una posible posición original de este terreno en el sector austral de los Apalaches, a

fin de que un simple desplazamiento lo desvinculara del cierre del lapetus Sur. Las incertidumbres

respecto de Arequipa-Antofalla corresponden principalmente a que su evolución geodinámica fuera

del marco del lapetus Sur sc sustenta en los mencionados escasos registros fósiles marinos dcl

Ordovícico Superior intermedios entre este y PF. Más allá de estas dudas, la imposibilidad dc

evaluar las diferentes hipótesis postuladas respecto a la génesis de ambos terrenos se debe a la

ausencia de polos paleomagnéticos confiables para estos terrenos. A pesar de esto, y como se ha

destacado anteriormente, el origen acrecional de PF indica que estos terrenos deban considerarse

como alóctonos. A su vez, las diferencias geológicas que existen entre PF y los terrenos

occidentales, indican que estos tampoco deben haber estado vinculados a la evolución geodinámica

de PF.

La acreción de la Precordillera se encontraría vinculada a la intensa actividad plutónica en las

Sierras Pampeanas entre los 460 y 440 Ma (Ramos et al., 1986; Ramos. 1988, 1989). Este

plutonismo se encuentra también registrado dentro del Sistema de Famatina. Es destacable que este

último corresponde a un magmatismo de arco magmático continental, diferenciándose del



volcanismo arenigiano-llanvirniano con afinidades océanicas y sugiriendo la existencia de un

engrosamiento cortical importante entre ambos. El rol de la Faja Occidental de las Sierras

Pampeanas Noroccidentales (Caminos, 1979), intermedio entre el Sistema de Famatina y la

Precordillera, queda como incierto dentro de este modelo, aunque las diferencias que presenta

respecto del resto de las Sierras Pampeanas sustenta la existencia de un mosaico de bloques más

complejo que el aquí esbozado. La Faja Occidental bien podría haber constituido parte del lapctus

Sur, ya que presenta afinidades cronológicas con el cinturón del Grenville en el E de Laurentia

(Vujovich et al., 1992; Ramos et al., 1993), o constituir el basamento ausente de la Precordillera.

Para el caso del Macizo de Arequipa-Antofalla la situación es aún más compleja. En primer

lugar, la existencia de este terreno como un único bloque estructural es dudosa (Palma, 1990;

Somoza, 1995). A su vez, no existen evidencias de emplazamiento de un arco magmático durante el

Ordovícico Superior al E de este terreno, como lo ocurrido con el Sistema de Famatina y Sierras

Pampeanas. Por el contrario, un magmatismo de arco cuyas edades incluyen el Ordovícico Superior

se emplaza sobre el Macizo de Arequipa-Antofalla (Palma et al., 1986). Si bien esto podría sugerir

una subducción hacia el W, no existen mayores evidencias de una vergencia oriental para la

deformación colisional, salvo en la localidad de Salar de Rincón (Donato y Vergani, 1985; Moya et

al., 1993). Esta ausencia de vergencia oriental podría deberse a un dominio de la deformación

guandacólica frente a la oclóyica. Igualmente, una polaridad opuesta para la acreción del Macizo de

Arequipa-Antofalla requiere de la presencia de una loza oceánica fragmentada al W de América del

Sur, cuya evaluación escapa a los datos contenidos dentro de esta Tesis.

Por último, es destacable que la posición de la Precordillera y Arequipa-Antofalla en la

reconstrucción paleogeográfica de la fig. 98b indica una posición al SE de Laurentia. Por su parte,

para el Ordovícico Inferior Avalonia se encontraría ubicada al NW del Gondwana Occidental (vc’ase

fig. 99). El sentido de movimiento semejante y la superposición parcial de las CDPA post

Ordovícico Medio de Gondwana y Laurentia, sugiere que el movimiento post-colisional, relativo

entre ambos continentes fue preferentemente con desplazamiento de rumbo. Esto permite especular

acerca de las colisiones del Ordovícico Superior como debidas a un desplazamiento dextral entre

Gondwana y Laurentia.

vLConclusjnnes

La correlación paleomagnética, geológica y cronológica de la Faja Eruptiva de la Puna

Oriental, Granodioríta Cuchiyaco (Cafayate) y formaciones Suri y Las Planchadas (Sistema dc

Famatina) permitió la definición del terreno de la Puna Oriental-Famatina (PF). La posición



anómala de los tres polos paleomagnéticos obtenidos junto con numerosas evidencias geológicas

fueron interpretadas como una aloctonía de PF respecto del Gondwana durante el Ordovícico

Inferior.

La semejanza en la paleolatitud, alineación, edad y naturaleza oceánica (arcos islándicos) de

PF con el terreno del Central Mobile Belt (CMB) del norte de los Apalaches, fue interpretada como

debida a un origen común para ambos terrenos dentro del Océano Iapetus Sur, en respuesta a un

régimen de convergencia entre Laurentia y Gondwana durante el Ordovícico Inferior. Polos

paleomagnéticos promedio del Gondwana y Laurentia sugieren que el cierre definitivo, y la

consecuente acreción de ambos terrenos a los respectivos márgenes continentales, habría ocurrido cn

el Ordovícico Medio. En el márgen E de Laurentia se habría correspondido con la Orogenia

Tacónica, mientras que en el W del Sur de América del Sur correspondería a la Fase Gundacólica.

El análisis de desplazamiento polar verdadero (DPV) durante el Paleozoico Inferior (item |ll.l.iv)

fue consistente con dicha interpretación.
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