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Capítulo l

MARC0 GEOLOGICO YGEOGRAFICO REGIONAL

1.1. Introducción

Las Sierras Australes son un cordón montañoso de rumbo general noroeste-sudeste

(figura 1.1), extendido en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, entre los 37°

y 39° de latitud sur y 61° y 63° de longitud oeste. Se ubican a más de 700 km de la Capital

Federal, a casi 100 km hacia el noroeste de Bahía Blanca y a 35 km del mar hacia el sur.

La región del mapa de la figura l.l abarca una superficie de 11000 sz. En toda

esta extensión las sierras sólo representan el 30 %, con un largo de 180 km desde la ciudad

de Puán en el extremo noroeste, hasta la localidad de Las Mostazas en el sudeste y 60 km

de ancho como máximo, desde Coronel Pringles al este, hasta la ciudad de Tornquist al

oeste. El resto está ocupado por la llanura circundante donde se asientan estancias y

campos. enteramente parcelados.

El conjunto montañoso puede ser dividido en dos unidades orográficas principales,

una oriental y otra occidental, que se diferencian notablemente entre si. La primera (figura

1.1) está formada por la sierra de las Tunas al norte y de Pillahuincó al sur. La segunda se

subdivide en las sierras de Puán y Curamalal hacia el oeste y Bravard y Ventana hacia el

este. disponiéndose una al norte y la otra al sur en ambos casos.

La separación entre las distintas sierras está dada por valles longitudinales de rumbo

norte-sur que son los que presentan mayor desarrollo. Los más importantes son los que

separan la sierra de Bravard al este de la sierra de Curamalal al oeste y el valle del río Sauce

Grande, que separa los cordones de la sierra de la Ventana de los de las sierras de las Tunas

y Pillahuincó.

En las sierras occidentales se registran las mayores alturas absolutas del sistema y

también de la provincia de Buenos Aires, con un nivel medio de cumbres entre los 900 y

1000 m (Harrington, 1947) alcanzando casi los 1250 m sobre el nivel del mar en el Cerro

Tres Picos. Otros cerros igualmente importantes son el Curamalal Grande, Napostá y el
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Cerro de la Ventana, que aloja la famosa abertura que le confiere el nombre al sistema, ya

que funciona verdaderamente como tal (figura 1.2). Estos últimos superan los 1000 m. Sin

embargo. si bien las sierras sobresalen abruptamente en el paisaje, la altura relativa con

respecto a su base no supera los 550 a 600 m (Harrington, 1947).

Figura I-l.2: Vista del abra de la Ventana, en el parque provincial E. Tornquist, tomada
desde la abertura que le confiere el nombre al sistema.

Hacia el norte los cordones serranos cambian su rumbo, de manera que quedan a la

latitud de Puán y Pigüe prácticamente dispuestos en sentido este-oeste, con una forma

arqueada que llama mucho la atención (figura 1.1).

Las sierras están atravesadas por valles transversales denominados “abras”, que en la

mayoría de los casos se aprovechan como caminos vecinales, ya que algunas cruzan a las

sierras en su totalidad. Las más importantes son las de los arroyos Curamalal Chico,

Curamalal Grande y las de Hinojo, Agua Blanca, 27 de Diciembre y Chaco.

Es notable también observar como la sierra de Curamalal va perdiendo identidad y
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altura hacia el norte. en Puán y hacia el sur, llegando a Dorrego, hasta quedar reducida a

pequeños asomos de afloramientos que finalmente se hunden completamente.

La sierra de Bravard se continua hacia el sur en la sierra de la Ventana, quedando

ambas separadas por el abra del Chaco. Esta última sierra es atravesada por el abra de la

Ventana, donde actualmente corre la ruta provincial 76 y por el abra de Rivera, un poco

más al sur.

Las sierras orientales, que en el norte comienzan a la latitud de la estancia Sauce

Corto, presentan un relieve y aspecto notablemente diferentes al de las occidentales. Aquí el

paisaje montañoso se expande y ensancha considerablemente hacia el este y el sur. Las

cumbres van siendo cada vez más suaves y redondeadas, hasta que se ocultan por debajo del

nivel actual de la llanura.

Estas sierras se disponen con rumbo nomoroeste, con una altura media de 600 a 700

m (Harrington, 1947). En la sierra de las Tunas, algunos cerros superan esta cota, tal como

es el caso de las Bagualas, de las Mañeras, Piedra Pelada y de la Tigra. En la sierra de

Pillahuincó. la altura máxima registrada es la del cerro Bonete con 630 m.

Más allá del ámbito serrano, hacia el noreste, se extiende la Llanura Interserrana

Bonaerense, que separa el sistema de Ventania del sistema de Tandilia, donde hay asomos

de rocas asignadas al Paleozoico Superior. Las localidades típicas son Gonzalez Chaves,

Lumb, De la Garma y Mariano Roldán, agrupadas en lo que se conoce como afloramientos

interserranos del Alto de González Chaves.

Rodeando periféricamente las sierras, en el subsuelo, está la cuenca de Macachín

hacia el noroeste y la cuenca del Colorado, hacia el sur, que se extiende en sentido este 

oeste sobre la plataforma continental argentina (figura 1.3).

En cuanto a la hidrograña, el diseño del drenaje en el conjunto de las sierras varía de

acuerdo con las estructuras y características geológicas de las áreas atravesadas. Así por

ejemplo, en la parte cóncava del arco Curamalal - Bravard es convergente mientras que en la

zona convexa del mismo arco es divergente (Harrington, 1947). En los flancos sudoeste y

noreste de la sierra de la Ventana el diseño es típicamente dendrítico. En cambio, en las

sierras de Tunas y Pillahuincó predomina el longitudinal, mientras que en la zona

pedemontana y de la llanura varía de paralelo a dendrítico (Pereyra, 1996).
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Figura [-1.32 Relaciones geográficas entre las Sierras Australes y sus cuencas vecinas.
Adaptado de Ramos (1996).

La totalidad de los ríos y arroyos de la zona se distribuyen en tres cuencas diferentes

(figura 1.1). Una de ellas ubicada en el borde austral de la sierra de la Ventana y occidental

de la sierra de Pillahuincó y Tunas, sur del cerro del Chaco y zonas aledañas de la sierra de

Bravard, tiene desagüe hacia el océano Atlántico y el drenaje se hace por medio de tres

colectores, los arroyos Sauce Chico, Napostá Grande y el río Sauce Grande.

Otra de las cuencas en este caso endorreica, se relaciona con el sistema del Gran

Bajo de Chasicó cuya base se encuentra 40 m por debajo del nivel del mar, se ubica al

sudoeste de la sierra de Curamalal, parte del flanco noroeste de la misma y al noroeste de la

sierra Bravard, donde el colector principal es el Cochenleufú Grande, alimentado por los

arroyos Alfalfa, La Saudade, Agua Blanca y Cochenleufií. Sus aguas viajan hasta la

depresión ocupada por la Laguna de las Encadenadas, de donde sale el arroyo Chasicó que

termina en el bajo homónimo.

Por último, la cuenca que se extiende desde el noreste de la sierra de Bravard y

Curamalal y parte sudoeste de la de Bravard, bordes norte y noreste de las sierras de Tunas y
5
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de Pillahuincó, se caracteriza porque sus cursos de agua se pierden por infiltración y

evaporación en la llanura circundante (Sellés Martínez, 1987). El drenaje se efectúa por

var-iosarroyos divergentes tales como el Curamalal Chico y Grande y el Hinojo Grande,

siendo el mayor el arroyo Sauce Corto.

1.2:Antecedentes geológicos de las Sierras Australes

Las Sierras Australes constituyen, quizás, la región del país que más atención ha

merecido, al menos desde el punto de vista geológico y científico, probablemente por las

curiosidades de sus paisajes, a la vez que por su proximidad a la ciudad de Buenos Aires, La

Plata y Bahía Blanca. Es por esto que son tantas las citas y las menciones que resulta

prácticamente imposible acceder a todas ellas.

Es aquí también donde debió estar la misteriosa “Sierra Guitru- gueya” de Darwin

(1838) y donde convivirían “en libertad, hasta aquellos días, el puma y el guanaco y donde

aún existía la flora silvestre y la fauna indígena” (en Schiller, 1930, página l).

Ya desde fines del siglo XIX y principios de este, es posible mencionar a algunos

investigadores que probablemente desde una óptica más naturalista, describieron y hasta

mapearon en detalle las unidades rocosas aflorantes. Entre algunos de los pioneros se

pueden mencionar los trabajos y referencias de Bravard (1857), Holmberg (1884), Aguirre

(1891), Hauthal (1892, 1896, 1901), Bonarelli y Pastore (1915), etc.

Desde un punto de vista enteramente geológico fue Keidel (1916, 1921, 1925, 1929,

1947 a y b), quien realiza los primeros aportes. Propone la hipótesis de una transgresión casi

universal desde Sudáfrica, serie de Bokkeveld, hasta los Andes Orientales de Bolivia, la

precordillera al oeste de Argentina y las mesetas en el este, centro y sur de Brasil, en base a

la similitud y parentesco de las asociaciones faunisticas encontradas. A la vez estudia las

estructuras precámbricas y paleozoicas del país, prestándole especial atención a aquellas de

las Sierras Australes, que son utilizadas como ejemplos para el entendimiento de este tipo de

formas tan complejas. Siguiendo estos pasos, Du Toit (1927) supone a las Sierras Australes

como parte de un supuesto “Geosinclinal de Samfiau” (figura 1.4).

El primer trabajo especifico de la región fue realizado por Schiller (1930), quien

presenta prolijas observaciones y perfiles estructurales de detalle en distintos sectores de las

sierras; a la vez, da a conocer el primer mapa geológico regional con un ordenamiento

6
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estratigráfico y estructural de la región, a escala 12250.000,al que denomina: "Bosquejo de

mapa geológico de las rocas paleozoicas en las sierras de la Ventana. Según investigaciones

de H. Keidel y W. Schiller. Sobre la base topográfica, principalmente de Domingo

Pronsato“. Este autor destaca la importancia del fallamiento en la deformación de las sierras,

interpretándolo como un sistema en el que predominan sobreescurrímiemos

(sobrecorrimientos) y brechas de dislocación.

Años más tarde, por encargo de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación.

Dirección de Minas y Geología, que funcionaba en la calle Perú 566, Harrington (1947),

levanta las Hojas Geológicas 33 m y 34 m de las sierras de Curamalal y de la Ventana en la

provincia de Buenos Aires, enriquecidas por el fi'uto de varios trabajos anteriores del autor:

Harrington (1933. 1934, 1936, l942a y l942b). También incluye dos cartas geológicas a

escala l:200.000. Allí presenta el primer ordenamiento esuatigráfico formal, basado en un

estudio íntegro y observaciones de detalle de las sierras, que quedan resueltas con

descripciones magnificas. Clasificó a las unidades aflorantes en Series que subdividió en

Grupos. En su modelo utiliza discordancias y hiatus para separar los distintos grupos

formacionales entre sí.

Un poco hacia el oeste, Calmels (1955), lleva a cabo un estudio geológico y

petrográfico detallado de la cantera López Lecube, que aflora en las cercanías de la estación

homónima del Ferrocarril Nacional General Roca. Este trabajo a pesar de los años

transcurridos sigue aún vigente y sus observaciones fueron corroboradas por quien escribe.

Para ese entonces también surgen los aportes realizados por Xicoy (1946), Gilardoni

(¡949), Rayces (1941), Cucchi (1966), Furque (1967), Coates (1969), Corteleui y

Kilmurray (1969), Kilmurray (1961, 1965, 1968, 1969 y 1975), Kilmurray et a1. (1971);

Harrington (1969). A la vez que las interpretaciones de Borello e! al. (1969) y Borello

(1971), del sistema de Ventana como un geosinclinal; siguiendo las ideas de Harrington,

Suero (1961, 1972), completa el mapa geológico y aporta nuevos perfiles estructurales.

Para ese entonces, el paleomagnetismo comienza a tener importancia tanto a nivel

nacional como internacional. Aprovechando su estadía en Argentina, con motivos de la

realización de la Tesis Doctoral de BJJ. Embleton en el área dc Paganzo, Creer, Valencio y

Embleton, viajan a las Sierras Australes. Sobre el análisis de diez muestras, estos autores

obtienen un polo paleomagnético de las Formaciones Bonete y Tunas (Creer, er 01..
7
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1970), a partir de direcciones de magnetización reversa de veintiséis especímenes.

Luego, con la pavimentación de la ruta 76, Olavarría-Bahía Blanca, en la zona del

abra de la Ventana quedaron al descubierto nuevas estructuras, que fueron estudiadas por

Amos y Urien (1968), quienes describen una faja de brechas, cataclasitas y milonitas

producidas por una falla transcurrente. Esta misma zona fue estudiada posteriormente por

Días (1988).
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Figura [-1.42 Ubicación del supuesto Geosinclinal de “Samfrau”, en Argentina. Se nata de un arco
de plegamiento pérmico que se desvía desde “las precordilleras hacia las Sierras Australes de la
provincia de Buenos Aires” (tomado de Keidel, 1947, página 140).

El aspecto sedimentológico y petrográfico tampoco escapó a exhaustivos análisis.

Entre las obras más relevantes al respecto, podemos citar algunos de los tantos trabajos

realizados por Andreis (1961, 1964a, 1964b, 1965, 1984), Andreis et. aL, (1971, 1979,

1987, 1989), Andreis y López Gamundi (1981 y 1989), Andreis y Cladera (1992a y 1992b)

y por último Andreis y Japas (1996).

Con el correr del tiempo y con el objetivo de explicar la evolución de las Sierras

Australes no hubo modelo tectónico que no se ajustara a esta cadena. Para Harrington
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(1970) deja de ser una cadena miogeosinclinal y pasa a ser una cadena plegada

aulacogénica. Posteriormente para Varela (1978), con una interpretación estratigníflca

propia. vuelve a ser una cadena normal, de génesis y evolución geosinclinal y así

sucesivamente hasta llegar al modelo de tectónica de placas, en que Ramos (1984) las

interpreta como el producto de una colisión continental.

También hacen su aporte Cingolani y Varela (1973) y Varela y Cingolani (1975).

quienes dan a conocer por primera vez dataciones radimétricas en afloramientos de rocas

igneas en las localidades de La Mascota, La Hermita y Las Lomitas, cerro Pan de Azúcar,

cerro Del Corral, cerro Colorado y López Lecube, que les permiten diferenciar tres eventos

tecto-magmáticos.

Varela er al. (1985 a y b), continúan trabajando en el flanco occidental de las

sierras y reconocen al menos cuatro fallas inversas de rumbo subparalelo al de las sierras.

De esta forma caracterizan a este sector como una faja tectónica de bloques o escamas

imbricadas con vergencía nororiental involucrando al basamento y a la cobertura

sedimentaria. La continuidad de esta faja hacia el sur queda de manifiesto a través de las

contribuciones realizadas por Starck (1984) y Leone (1984).

Así mismo, Cuerda et al. (1975) sugieren un contacto tectónico entre el miembro

Cataclasitas Graníticas expuesto al pie de la ladera del Cerro Pan de Azúcar con la

Formación Cerro del Corral (rocas porfiricas), mediando entre ambos una falla inversa de

rumbo meridiano e inclinada hacia el oeste.

En la década de 1980 surgen numerosos trabajos que reflejan análisis e

interpretaciones minuciosas de las estructuras mega y microscópicas. Entre algunos de los

más destacados es posible citar a Di Nardo y Dimieri (1984, 1985), Massabie y Rossello

(1984, 1985 a y b); Massabie, Rossello y Amos (1986); Rosselló y Massabie (1981, 1993),

Sellés Martinez (1986, 1989), etc. Se refieren a episodios deformativos en el campo frágil

que producen fallas, zonas de cizallas y diaclasas, en algunos casos relacionadas con fajas de

brechas. Por otra parte, Japas (1986, 1987, 1989, 1992 a y b) estudia los comportamientos

reológicos de los materiales frente a la deformación y hace observaciones estructurales de

detalle en gran parte de la región.

Las rocas ígneas de la zona tampoco escaparon a los estudios geológicos: Grecco, et.

al. (1984), Dimieri e! al. (1990), Varela et. al. (1990), Grecco y Gregori (1993), etc.
9
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Figura I-l.5: Vista desde el sudoeste al noreste de la superficie de planación desarrollada en
el ámbito de las Sierras Australes, donde se ve claramente la concordancia de cumbres, en la
sierra de Bravard.

En el área, también fueron realizados estudios gravimétricos por Introcaso (1982),

Kostadinoff y Font de Affolter (1982), Schillizzi y Kostadinoff (1985), Schillizzi el al.

(1990) y Kostadinoff (1993), que pusieron de manifiesto una importante anomalía de

Bouguer negativa en e] sector oriental de las sierras, que según los mismos representaría

un espesor de sedimentos de 10.5 km en profundidad. También se midió e interpretó el

flujo calórico terrestre (Kostadinoff y Reartes, 1993).

Von Gossen y Buggish (1989) y Von Gossen et al. (1990, 1991) estudian los

distintos grados metamórficos presentes, a partir de los cuales plantean un modelo de

evolución de la cadena.

Cobbold et al. (1985, 1986, 1991) destacan la importancia del cizallamiento dúctil,

en un modelo de convergencia oblicua con sobrecorrimientos hacia el NE y transcurrencia

dextral a lo largo del rumbo, con tres dominios estructurales diferentes dentro de las sierras:

el arco noroeste, como una faja plegada y corrida con vergencia hacia el NE, una cuenca

sudeste de antepaís y una faja central producto de sobrecorrimientos.

En los últimos años también surgieron aportes novedosos, así como importantes, en

distintas especialidades, entre los que podemos citar la presencia de sedimentos
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continentales en la cantera Las Mostazas (Zavala e! a1., 1993). evidencias de neotectónica en

el rio Sauce Chico (Quattrocchio el. 01., 1995) y la identificación de una superficie de

planación regional en las sierras de las Tunas y de Pillahincó y de Bravard y Ventana (figura

1.5) evidenciada por concordancia de cumbres (Pereyra, 1994 y 1996).

Recientemente López Gamundi y Rossello (1992), López Gamundi et. al. (1995) y

López Gamundi (1996), en base a estudios sedirnentológicos, consideran que la Formación

Tunas sen'a sintectónica, en una cuenca de antepaís hercínica.

Dentro del ámbito estrictamente académico, de la Universidad de Buenos Aires, es

posible citar las Tesis Doctorales de Japas (1988) y Pereyra (1994), así como también

numerosos Trabajos Finales de Licenciatura: Jagoe (1986), Venturino (1987), Del Mármol

(1987), Tonina (1987), Brea (1987), Pérez Mazas (1987), Singer (1989), Juan (1989),

Bussio (1989), Ducós (1991), Bluvstein (1995) y Tchilinguirian (1995). De la Universidad

de Bahía Blanca la Tesis Doctoral de Grecco (1990) y de la Universidad de la Plata los

Trabajos Finales de Licenciatura de Starck (1984) y Leone (1984).

Un poco hacia el este se encuentran los afloramientos y subafloramientos de

Gonzalez Chaves. Lumb, De La Garma y Mariano Roldán, que se disponen en dirección

subparalela a las Sierras Australes (figura 1.6). A este conjunto se los denomina

afloramientos interserranos (Kostadinoff y Font de Affolter, l982; Kostadinoff, 1993)

por encontrarse entre las Sierras Australes y las Sierras de Tandil. Fueron estudiados y

considerados por Monteverde (¡938), Terraza y Deguillén (1973), Zambrano (1974),

Llambías y Prozzi (1975) y Arrondo y Petriella (1982). Estos depósitos se asocian

comúnmente a la antefosa de Claromeco, definida por Ramos ([984) y genéticamente

relacionados con la formación de las sierras.

La vinculación entre las Sierras Australes - Cuenca de Sauce Grande - y la cuenca

del Colorado, es objeto de numerosos estudios, tanto de superficie como de subsuelo

(Zambrano 1972, 1974, 1980; Mainardi et a1, 1979; Lesta et al, 1980; Archangelsky y

Gamerro, 1980; Urien, 1981; Andreis y Japas, 1996; Juan et a1, [996; Fryklund el al, 1996).

Por último se desea mencionar que actualmente la Compañia Petrolera Bridas

SAPIC se encuentra realizando estudios sísmicos en el sector interserrano y si bien estos

resultados aún no se han dado a conocer, seguramente en el futuro van a aportar una

información valiosa para la comprensión geológica de la región.
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Figura I-l.6: Mapa de ubicación de los afloramientos interserranos, en la provincia de
Buenos Aires (tomado de Llambías y Prozzi, 1975, página 100).

Cabe destacar que los trabajos antes citados son solo una reseña de la totalidad y han

sido mencionados por considerarse más relacionados con los temas específicos aquí

involucrados.

1.3: Evolución de los modelos tectónicos para las Sierras Australes de la provincia de
Buenos Aires

Muchas fueron las teorías que intentaron explicar el origen y la evolución de las

Sierras Australes de la província de Buenos Aires, pero aún no se ha llegado a un acuerdo

definitivo al respecto. Esto asegura la continuidad de las investigaciones y la búsqueda de

datos nuevos para esta región. Quizás la intriga principal en forma simplificada, se relacione

con la aloctonía o no de la Patagonia, que resulta ser a la vez la forma más fácil y más difícil

para explicar la evolución tectónica de esta región del país.

Ya Keidel en 1916, habla de un crecimiento de la “Argentina” por agregación de

formas estructurales nuevas a las más antiguas, basándose en el contraste entre la Patagonia

y la parte central de Brasilia (figura 1.7). Según este autor, en las Sierras Australes de la

provincia de Buenos Aires las capas fuertemente plegadas y corridas, de edad no del todo

conocida, señalan la depresión donde se acumularon los sedimentos en parte marinos de
12
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sucesiones del Paleozoico medio a superior e incluso del Ordovícíco.

Por su ubicación entre Brasilia y Patagonia este tramo fue considerado en aquella

época. como un geosinclinal interior o intercontinental en base a la idea de que Patagonia

antes de unirse con Brasilia para formar el continente actual, estaba vinculada a la región

antártica como macizo independiente (Keidel, 1947 a y b).

Los resultados obtenidos por Schiller (1930), son quizás los que tienen la mayor

capacidad de sorprender a quien escribe. Si se considera que a pesar de los años siguen

siendo vigentes aún teniendo en cuenta su dificil comprensión dado que este autor usó un

orden estratigráfico y una nomenclatura propios.

Las observaciones realizadas por Schiller (1930), pueden resumirse como el mismo

lo hiciera (figura 1.8) en: l°: La faja septentrional de la sierra de Puan, Bravard y el zócalo

de la sierra de la Ventana (véase figura 1.1), componen un eje central de capas marinas,

cámbricas?, de dirección oeste-noroeste, sur-sudeste, de inclinación vertical por compresión

norte-sur, que posteriormente han sido movidas desde el oeste. 2°: hay otro sistema marino,

silúrico-infradevónico?, formado por la parte austral de la sierra de Puan, Curamalal, Chaco,

Cerro Pan de Azúcar y los contrafuertes de la sierra de la Ventana, sierras de Cortapié,

Colorada, Chasicó y López Lecube, empujados y sobreescurridos oblicuamente, desde el

sudoeste, contra el anterior. En medio de tal zona aparece un granito (se refiere a Cerro

Colorado) por efecto de sobreescurrimientos, inflacarbónicos?, 3°: un tercer conjunto

marino, silúrico? - infradevónico, constatado por fósiles, que yace encima al sudeste y al

noreste del núcleo central, cárnbrico?, que al igual que el segundo sistema fue plegado y

sobreempujado desde el sudoeste, que forma los picos más altos de la sierra de la Ventana:

cerros Ventana, Napostá Grande y Tres Picos (ver figtu-a 1.1). 4°: Por último está el grupo

marino, supracarbónico? y los depósitos glaciales pérmicos, con una dirección de

plegamiento predominante del sudoeste hacia el noreste, representando el

comraplegamiemo de las unidades 2° y 3°. Están limitados al noreste de la sierra de Bravard

- Ventana, alzándose en la sierra de las Tunas - Pillahuincó.

El tiempo de los últimos plegamientos intensos para Schiller (1930) que afectaron a

los cuatro grupos es el Mesozoico, desde el “Triásico hasta el Intercretáceo”. Además de los

fenómenos de contracción, observó fallas más viejas y más jóvenes que las cobijaduras.

También describió depósitos continentales supraterciario-cuatemarios, que representan un
13
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levantamiento marcado en terraplenes fluviales en los valles y al pie de las rocas

paleozoicas.

En los años posteriores a Schiller, aparece el trabajo de Harrington (1947), con

interpretaciones muy distintas a las anteriores. Este trabajo resultó ser de tal magnitud e

importancia para el área que debieron pasar muchas décadas para que surjan y se acepten

ideas nuevas.

Figura I-l.7: Esquema de
Keidel (1916) de la América
primitiva o regiones de los dos
continentes precámbricos. Pal
América consolidada a
consecuencia de los

plegamientos caledónicos,
Meso-América con los
hercínicos (varíscicos) y Neo
Ameríca con los
mesozoícoterciarios (alpídicos).
Br. zona de plegamientos de las
Brasilides del precámbrico.
Tomado de Correa Morales

(1947). Nótese que ya Keidel,
aunque en términos distintos a
los actuales, consideraba a la
Patagonia como un terreno
distinto del resto de Sudamérica.
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Sobre la base de un ordenamiento estratigráfico planteado formalmente por primera

vez, Harrington (1947) presenta un modelo estructural nuevo, al considerar a las Sierras

Australes como un sistema de montaña de plegamiento puro con distintos órdenes, hasta

ocho, asociados en una estructura de arco, donde no existirían corrimientos ni fracturas.
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Figura [-1.82Perfil estructural esquemático, a través de toda la sierra de la Ventana, según
Schiller (1930).

Siguiendo con su línea de pensamiento Harrington (1947), a las que posteriormente

adhirió Suero (1957), destaca que el plegamiento de las sucesiones silúricas, devónicas y

neopaleozoicas fue el producto de una sola fase tectónica, en base a la ausencia de

discordancias angulares propiamente dichas, entre los distintos grupos. Según este autor, por

el contrario, solo se distinguirían leve discordancias de erosión.

En cuanto a la edad de la deformación que produjo la estructuración de las Sierras

Australes, si bien Harrington (1947) lo acepta como un problema sin solución objetiva, hasta
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ese momento, afirma que es posten'or a la Formación Tunas, pérmica hasta triásica inferior y

anterior al conglomerado rojo, atribuido al Míoceno superior, que yace en marcada

discordancia angular sobre rocas eopaleozoicas. En su opinión, este autor se inclina a pensar

en movimientos ocurn'dos durante el Triásíco, posiblemente Medio a Superior.

Luego Harrington, en 1970, descarta que las Sierras Australes deban ser

consideradas como una cadena miogeosinclinal, ya que carecen de atributos distintivos de

este tipo de montañas, tales como las efusiones básicas y depósitos pelágicos del período de

pre-flysch, de flysch y de molasa. En cambio, sobre el análisis de los rasgos sedimentarios.

paleogeográficos y su posición coincidente con una “geosutura” llega a concluir que se trata

de una cadena plegada aulacogénica compuesta. Los períodos de subsidencia de los surcos

deposicionales habrían sido concomitantes con la acumulación de sedimentos,

predominantemente marinos, que denotan condiciones de plataforma estable.

Es interesante destacar que para Harrington (1970) el descenso de los pliegues de

primer orden, así como su amortiguamiento hacia el nordeste, en lo que sería el Grupo

Pillahuincó (figura 1.9), es una característica primaria originada en los estadios finales de la

deformación, dado que estos pliegues aparecerían últimos. Sin embargo, advierte una

incongruencia aparente entre las diaclasas y los pliegues de segundo y tercer orden.

Figura l-l.9: Perfil esquemático que muestra el plegamiento de las Sien'as Australes entre el Cerro
Pan de Azúcar y la estancia La Aurolinda, en el Grupo Pillahuincó, según Harrington (l970).

Borello (1969, 1971), interpreta a las sierras como un “geosinclinal epicratónico”

plegado en prisma íntegro y regular, en el que identifica cuado tectonotemas, afectados en

dos etapas de la deformación: la primera de caracteristicas débiles, habría sido anterior a la

F. Sauce Grande (premolásica) y la segunda de edad Eopérrnica, sería la causante de la

deformación principal.

En 1975, Kilmurray reinterpreta la estratígrafia de la región, distribuyendo las

unidades en dos cuencas de depositación diferentes (una oriental y otra occidental), que
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abarcan desde los tiempos precárnbricos hasta el Carbonífero-Pérmico, pasando por cuatro

episodios de deformación asociados con metamorfismo y emplazamientos graníticos.

Segun el autor. la evolución tectónica del orógeno habría comenzado durante el

Precámbn'co. con rocas de naturaleza pelítica, psarnítica y volcanitas o tobas ácidas con

intrusiones de cuerpos básicos que fueron afectadas por una deformación y granitización sin

a poscinemática en el límite Precámbrico-Cámbrico.

Para Kilmurray (1975), en el Paleozoico inferior se habría depositado una secuencia

psarnítica que fue la que posteriormente aportó los materiales elásticos a la cuenca que

formó la estructura principal de las sierras (véase figura 1.10). Esta sedimentación sería

cambro-ordovícica y estaría representada en el área occidental de las sierras, en el sector de

Los Chilenos y sierra de Cortapie', sin descartarse la posibilidad de formar el basamento de

las otras series psamíticas en las sierras de Curamalal y Bravard. Esta secuencia del

Paleozoico inferior estaría afectada por una deformación NE-SW, interferida por la tectónica

regional NW-SE y se asignar-íaa la fase Tacónica, segundo piso estructural del geosinclinal

Paleozoico de Furque (1973).

Según Kilmurray (1975), sobre las formaciones defonnadas cambro-ordovícicas,

intruídas por el granito Cerro Colorado, se produjo la efusión de rocas ácidas que afloran en

La Mascota-La Ermita, de edad devónica (350 Ma) y en discordancia erosiva comienzan a

depositarse las psefitas y psamitas que dan lugar a las formaciones La Lola hasta

Providencia. Durante el Devónico se desarrolló una cuenca oriental que recibió los

depósitos de la Formación Lolén. En una fase intercarbónica se producin'a el evento

defonnacional principal, que Schiller (1930) ubicó entre el Devónico Superior y el

Carbom'fero inferior (ver 2° y 3° de Schiller, 1930), en los 317 Ma. Estas deformaciones

intercarbónicas produjeron estructuras de interferencia en el basamento metamórftco

granítico (donde el clivaje intersecta a la foliación) y en el denominado Cambro-Ordovícico

(alineado según NE-SW). Durante el Carbonífero-Pérmico se produjo la sedimentación de

las psefitas de Sauce Grande y las psamitas y pelitas de Piedra Azul, Bonete y Tunas. En

una fase a la que le asigna edad triásica se repetir-¡an los movimientos iniciados en el

Carbonífero. pero de menor intensidad deformacional. En esta fase se habría inlruído el

granito López Lecube.

En ese momento, el modelo de Kjlmurray (1975) no fue aceptado en base a
17
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argumentos que descartaban la posibilidad de agrupar en uno a los Grupos Ventana y

Curamalal ya sea con criterios sedimentológicos y/o petrográficos.
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Figura I-l.10: Perfil estructural WSW-ENE, entre el Cerro Pan de Azúcar y la sierra de las
Tunas (Estancia la Aurolinda) presentado por Kilmurray (1975).

La convergencia entre dos bloques continentales también fue planteada y a la vez

rechazada por Turner (1975), cuando intentó colocar la zona de subducción entre Ventania y

Tandilia, quien termina aceptando un origen aulacogénico para Ventania.

Dewey y Bird (1970) fueron los primeros en interpretar en términos de tectónica de

placas la formación de los sistemas del Cabo y Ventana. Posteriormente De Wit (1977, en

Lock, 1978), basado en estudios en el arco de Scotia propone que las rocas de basamento de

ese sector fueron deformadas durante la orogenia Gondwánica y que representan el arco

magmático de una zona de subducción tipo Andina. La misma habría deformado las rocas

del sistema del Cabo, en Sudáfrica y sierra de la Ventana, en Argentina, sitúandose a unos

mil kilómetros al sur de estas fajas plegadas.

Posteriormente Varela (1978), sustentado con datos radimétricos, considera a las

Sierras Australes como un "sistema montañoso de tipo pericrátonico, en óvalo geosinclinal,

con mayor afinidad al tipo descripto como miogeosinclinal" (Varela, 1978, página 61).

Plantea una cuenca de sedimentación que evoluciona en el lapso Cambro-Ordovícico a

Devónico inferior (figura 1.11). En este tiempo se habn’an producido movimientos

Tacónicos causantes de la discontinuidad litológica en la base de la Formación Lolén

(contacto con la Formación Providencia), coincidiendo en algunos casos con un plano de

discordancia erosiva.

Este autor diferencia al Grupo Curamalal del Grupo Ventana en base al grado de

deformación que presentan, e infiere hacia el naciente la presencia de una línea tectónica

18



Renata N. Tomezzoli, 1997

paralela, según las condiciones expuestas en el contacto entre las sedimentitas de los Grupos

Curamalal y Ventana (también analizadas por Kilmurray, 1975, pág. 338). El desarrollo de

un valle longitudinal de extenso recorrido oculta este accidente, a la vista por corto trecho en

las proximidades del Abra de Hinojo, donde los esquistos arcillosos están fuertemente

dislocados adoptando las capas posición subvertical. Movimientos compresivos del

Devónico medio a Carbónico inferior habrían provocado la inversión del relieve, con la

creación de fosas molásicas. La sedimentación que abarca el Péimico del Grupo Pillahuincó,

inclusive, fue afectada por nuevos movimientos compresivos que serían los últimos de

importancia regional y anteriores a la intrusión del Granito López Lecube (227-240 Ma). El

reconocimiento en las Sierras Australes de una secuencia tectonogenética y una orogenética

le permiten a Varela (1978) una correlación regional con otras secuencias tales como

Cordillera Oriental, Sierras Subandinas, Precordillera, Cordillera Frontal y Bloque de San

Rafael.

NE
SW

Plataforma

sec TecTogen etica
sec orog enetlca

TRlASlCO MEDIO SUP.

Figura I-l.ll: Esquema de organización geosinclinaly estados paleogeogiáficos planteados
por Varela (1978).

Martínez (1980) y Dalmayrac et al. (1980), en un esquema de evolución tectónica

para los Andes Centrales durante el Paleozoico, proponen la existencia de un continente

“Sudestepacífico” al sur, separado mediante un océano del continente brasiliano-parnpeano

al norte. La unión de estas placas produce una compresión alta que alterna con cizalla fuerte.
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Este sistema transfon'nante sinestral de edad permo-triásica seria la causa de la deformación

que habría afectado a la sierra de la Ventana y el Sistema del Cabo.

Siguiendo el esquema de De Wit (1977), Lock (¡980), Forsythe (1982), Dalziel y

Forsy‘the (1985) y Uliana e! al. (1985), proponen que las Sierras Australes fueron

depositadas en una cuenca de retroarco, vinculadas a un sistema de subducción tipo Andino.

localizado a 1000 km de distancia, hacia el sur, en la Patagonia sudoccidental.

Ramos (1984, 1988) presenta a la Patagonia como un continente Paleozoico a la

deriva. Sobre la base de los elementos geotectónicos necesarios para tener un margen activo

y uno pasivo y los procesos involucrados en la aproximación y colisión de dos masas

continentales, evalúa las alternativas hasta ese momento. Rechaza la teoría de Dalmayrac et

al. (¡980), ya que de haber existido un continente “Sudestepacífico” y que la Patagonia

formara parte del mismo, su aproximación deberia haberse producido con un

desplazamiento lateral levógiro importante enUe el cratón brasiliano y la Patagonia (figura

1.12 a). Ademas: 1) Tendría que haber en el frente de avance oriental una zona de

subducción. que debería encontrarse sobre el margen Atlántico de la Patagonia. 2) No

encuentra evidencias de deformación con esa polaridad. 3) No existe un arco volcánico

islándico. 4) Las secuencias de plataforma tienen un basamento metamórfico. 5) Los arcos

de plegamientos en el sistema de Ventania no serían coherentes con el desarrollo de un

régimen de cizalla simple levógiro.

En cambio (Ramos, 1984) presenta dos hipótesis posibles que involucran una

colisión frontal: en la primera la Patagonia sería una margen pasivo y Gondwana un margen

activo. Para esto se necesitaría un prisma miogeosinclinal con facies de plataforma en la

parte norte de Patagonia que podría ser Sierra Grande. Sin embargo cuando se intenta

explicar el margen gondwánico como activo (figura 1.12 c), el magmatismo asociado es

insignificante.

En la segunda, elegida finalmente por ese autor, la Patagonia habría sido un margen

activo y Gondwana un margen pasivo (figura 1.12 c). Esta hipótesis reúne las siguientes

evidencias a favor: l: en el macizo nordpatagónico se reconoce un magmatismo orogénico

importante (figura 1.13) asociado a un metamorfismo regional, de edad ordovícica-silúrica?,

que representaría el arco magmático. Los depósitos de antearco estarían representados por

dos ciclos diferentes: los más antiguos cuyo protolito serian las secuencias de flysch

depositadas en un margen continental posiblemente del Paleozoico inferior, que están
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metamorfizados durante la orogenja oclóyica y corresponden a las Ectinitas El Jaguelito y

unidades equivalentes. Por encima de estos y en discordancia está la cubierta sedimentaria,

altamente deformada de la Formación Siena Grande silúrica-devónica, de ambiente de

plataforma inestable, con intercalaciones de coladas basálticas. Estas rocas sedimentarias

estarían deforrnadas, según Ramos (1984) en el Devónico medio a superior, durante la fase

Chánica. El margen pasivo estaría representado en las secuencias paleozoicas de sierra de la

Ventana, que constituiría la faja plegada y corrida en sucesivos episodios, con una

migración de los depocentros del antepaís del Grupo Pillahuincó hacia el norte-noreste.
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Figura [-1.12: Modelos presentados para explicar la evolución del margen sudoccidental del
Gondwana. a: Contacto por transcurrencia y cizalla entre la Patagonia y Gondwana. Basado en
Dalmayrac et al. (1980). b: Patagonia como un continente a la deriva subductado por Gondwana. c:
Aproximación mediante subducción de corteza oceánica. Hipótesis I y II. Tomado de Ramos (¡984).
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Figura I-l.l3: Esquema de las rocas eruptivas asociadas al margen activo paleozoico de
Patagonia. Tomado de Ramos (1984).

Si bien en este modelo (figura 1.14) se encuentran los elementos necesarios para

interpretar a la Patagonia como un continente alóctono, Ramos (1984), reconoce la falta de

un complejo ofiolítico que marque la sutura entre Patagonia y Gondwana.

Para Dalla Salda et al. (1990) el origen de la Patagonia se interpreta como el

producto de una colisión continente-continente que se inició en el Cámbrico y habría

continuado hasta el Carbonífero Temprano.

Algunos años más tarde, Rapalini y Vilas (1991) sobre la base de estudios

paleomagnéticos realizados en Sierra Grande concluyen que podría asignarse un origen

alóctono para la Patagonia a partir del polo paleomagnético SGl de edad sílúrico, ya que

éste no coincide con la curva de desplazamiento polar aparente más aceptada del Gondwana

para esa edad. Otro polo paleomagnético, SG2 de edad devónica si es concordante con los

polos gondwánicos coetáneos, o sea que para el Devónico temprano la Patagonia ya se

encontraba muy cerca de América del Sur. Es decir que, de haber sido un continente

alóctono a la deriva, según estos datos paleomagnéticos, la Patagonia debió adosarse al

cratón sudamericano con anterioridad al Devónico superior - Carbom’fero.

Más recientemente Rapalini (1997) a partir de nuevos datos paleomagnéticos en
22
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rocas de la Formación Sierra Grande y en base a una reevaluación de los polos

paleomagnéticos de Patagonia, asigna al Pérrnico temprano - Pérmico tardío el evento

principal de la deformación que afectó el norte de la Patagonia. Esta edad le permite

descartar la posibilidad de una posible colisión entre Patagonia y Gondwana en el

Paleozoico medio a tardío, aceptando como más probable la hipótesis de aloctonía
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Figura I-l.l4: Perfil esquemático de los distintos elementos tectónicos del margen norte del
Macizo Nordpatagónico y del Sistema de Ventania, durante el Paleozoico, según Ramos
(1984).

En base a un análisis reológico estructural focalizado principalmente sobre el Grupo

Pillahuincó, Japas (1988, 1989) llega a consideraciones que revisten especial interés en la

evolución tectónica del orógeno, por que considera que la variación en la geometría de la

deformación entre las Formaciones Lolén y Sauce Grande es consecuencia de una respuesta

diferencial de dos unidades reológicas frente a la deformación y no como el producto de dos

eventos de plegamiento coaxiales. Calcula el acortamiento y mide los espesores de las

unidades del Paleozoico superior y concluye que la Formación Sauce Grande es la unidad

que presenta mayor deformación, producto de su ductilidad.

Japas (1988) analiza también los contactos entre las Formaciones Providencia
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(Silúrico - Devónico?) y Lole’n (Devónico - Carbonífero?) y entre esta y Sauce Grande

(Carbonífero) y concluye que estos contactos son normales, producto de un solo evento de

deformación. Sin embargo, en su análisis reconoce la existencia de superficies de

discontinuidad y de estilos de deformación diferentes entre ellas. La edad de la deformación

según Japas (1988) sería equiparable con aquella de los últimos términos depositados de la

Formación Tunas y se asignaría al Pérrnico superior - Triásico. Plantea un sistema de

cizallamiento dextral en planta, vinculado a un sistema transpresivo levógiro regional de

rumbo este - oeste a la altura del curso del río Colorado (figura 1.15) y que la orientación y

evolución tectónica de las sierras estuvo condicionada por la estructuración previa del

basamento.

CSR-P ComarcaSanNatalino-Pamme
SP SierrasPamme
CM Cuenca de Macaehin
SA Sierras Australes
T Tnndflin
P Patagonia
FS Pou del Salado
RC Río Colorado

Figura I-1.15: Modelo de evolución de las estructurales regionales en el marco de una
deformación transpresiva levógira según Japas (1988).

Para Selle’s Martínez (1986, 1989), las Sierras Australes registran la sutura

progresiva del bloque patagónico con el cratón sudamericano entre el Pérmico tardío y el

Triásico (figura 1.16), a través de un mecanismo de transpresión con desplazamiento

izquierdo. La compresión de rumbo SW-NE es la consecuencia de un cizallamiento sinestral

entre fallas transcurrentes verticales de rumbo este-oeste.

Cobbold et al. (1985, 1986, 1991), sugieren que la deformación está localizada a lo

largo de fallas y zonas de cizalla, que pudieron ser reactivadas por inversión tectónica.

Analizan los rasgos estructurales en distintos sectores de la sierras. En el noroeste las fallas

definirían un corredor sudoeste-nordeste a lo largo del cual se emplazan láminas de

sobrecorn'miento limitadas hacia el sudeste por zonas de transcurrencia. Dos de estos
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corrimientos mayores serían los responsables del levantamiento de los grupos Curamalal y

Ventana hacia el noreste con plegamientos simultáneos (figura 1.17). Estos estarían

localizados en el valle intermontano que separa los dos grupos y a lo largo de la escarpa
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Figura I-l.l6: Modelo planteado por Selles Martínez (1989), donde se muestra la posición
de la sutura.

noreste de la cadena (figura 1.17). Un tercer corrimiento arqueado concéntrico con los

primeros sería el responsable del levantamiento del basamento en el Cerro Colorado y de la

escarpa notable arqueada que se ubica al sudoeste de la cadena, donde se alojan las lagunas

Encadenadas y de los Chilenos. Dos segmentos de corrimientos menores son visibles,

cuando el basamento se levanta en las localidades de San Mario, Pan de Azúcar y Cerro del

Corral.

Estos autores concluyen que el estilo y tiempo de la deformación es comparable con

el del sistema del Cabo en Sudáfrica, con una dirección de sobrecorrimientos y

plegamientos de vergencia norte y noreste, en condiciones de metamorfismo de bajo grado y

que esta deformación habría ocurrido durante el Permo-Triásico, principalmente por

pliegues de flexodeslizamiento, asociados con deformación dúctil, milonitización en zonas

de cizallas y brechamiento. Encuentran indicadores cinemáticos de corrimientos hacia el

noreste y de desplazamiento dextral a lo largo del rumbo noroeste-sudeste.
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Figura I-l.l7: Interpretación tectónica donde se destacan las fallas o zonas de cizallamiento
según Cobbold et al. (1986).

Massabie y Rosello (1984, 1985a) y Rosselló y Massabie (1993) plantean que las

sierras fueron afectadas durante su evolución tectónica por cizallamientos sobre dos

componentes: transcurrencias dextrógiras subparalelas al rumbo general y sobrecorrimientos

hacia el NE. Asocian este modelo de convergencia oblicua dentro de un marco transpresivo

sobre el margen SO del Cratón del río de la Plata durante la Orogenia Hercíníca.

Por su parte, Von Gosen et al. (1990, 1991), consideran a la sierra de la Ventana

como una faja plegada y corrida (figura 1.18), en la cual se observan diferentes mecanismos

de deformación. Sobre un basamento precámbrico afectado por dos eventos tectónicos se

depositaron durante el Cámbrico-Devónico, depósitos marinos someros. Por encima de una

superficie de erosión ampliamente extendida, yacen en discordancia las diamictitas del

Carbonífero superior - Pérmico. En el Pérmico medio a superior se produce el acortamiento

y plegamiento de la secuencia, con dos estilos diferentes y un incremento de la ductilidad
26
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hacia al oeste-sudoeste y sur. Las capas están imbricadas con vergencia noreste y según

estos autores podrian estar acomodadas por fallas imbricadas despegadas en uno o más

niveles horizontales en la parte profunda de la corteza.
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Figura I-l.18: Esquema de evolución tectónica según Von Gossen et al. (1990).

Recientemente Cobbold et al. (1992), proponen la existencia de zonas de deformación

intracontinental en el sudoeste del Gondwana, ampliamente difimdidas durante tiempos permo

triásicos. Los estilos son de engrosamiento cortical desde el S y W, hasta desplazamientos de

rumbo en el centro y “rifiing” (apertura) en el N y E. Se infiere un CSfiJCIZOcompresivo

horizontal, que se atenúa con la distancia a partir de un margen de tipo Andino.
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Figura I-l.19: Paleoreconstrucción del Gondwana y América del Norte entre el Carbonífero
y el Jurásico según Rapalini y Vizan (1993).

Rapalini y Vizán (1993) proponen movimientos intrapangeanos basados en datos

paleomagnéticos, a partir de los cuales realizan reconstrucciones paleogeográficas plausibles

geológicamente. En el período Carbom'fero superior-Tríásico hay un movimiento rápido en

sentido horario del Gondwana Oriental (GOr) respecto del OCCidental(GOc), que produce

una fase extensional entre la costa oeste de la India y el este de Africa (figura 1.19),

reorganizando al Gondwana. En el borde Pacífico del GOc se instalaría un régimen

compresional relacionado con una zona de una colisión. Producto de estos desplazamientos

relativos entre el GOc y el GOr, tuvieron lugar episodios tectónicos convergentes en la zona

arqueada que incluye el orógeno del Cabo (Sud Africa), Las Sierras Australes (Buenos

Aires) y las cuencas de San Rafael y La Pampa (figura 1.19). Como consecuencia de esta

rotación horaria entre el GOr y el GOc, es posible que Patagonia y el Plateau de Malvinas

hayan experimentado un desplazamiento dextral respecto de Sudamérica y Africa.
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Capítulo 2

ESTRA TIGRAFIA

2.I. Antecedentes Estratigrajficos

El primer esquema cronoestratigráfico de las Sierras Australes fue dado a conocer

por Keidel (1916), quien hace la equiparación entre los sistemas de Santa Catarina en el

sur de Brasil, el Karoo de la Colonia del Cabo en Sudáfrica y el de Pillahuincó en las

Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. Luego fiJe seguido por Schiller (1930).

quien sobre un basamento arcaico reconoce rocas paleozoicas que van desde el

"Cambriano" (Cámbríco), “Gotlándico” (Silúrico superior), hasta el “Permiano”

(Pérmico) y por encima el “Supraterciario” y Cuatemario. Separa las unidades con hiatus,

sin utilizar nombres formacionales para diferenciar las secuencias sedimentarias.

Años más tarde, Harrington (1947) hace una presentación formal, agrupando a las

rocas aflorantes en series, sistemas y grupos, describiendo cuidadosamente cada una de

ellas. Este esquema estratigráfico resulta aún vigente luego de tantos años.

Posteriormente esta clasificación fue adaptada al Código de Nomenclatura Estratigráfica

por Suero (1961, figura 2.1).

Dado que no todas estas rocas son fácilmente datables ni distinguibles entre sí,

otros autores como Kilmurray (1975), Varela (1978) y Buggisch (1987), proponen

ordenamientos estratigráficos distintos, a la vez que reasignan parcialmente algunas

edades, sin embargo y aún hoy día continúan las dudas en este sentido (figura 2.1). A

grandes rasgos todas las propuestas (excepto la de Varela, 1978) aceptan el esquema

inicial planteado por Harrington (1947), en el que sobre un basamento precámbrico se

apoyan las series de Curamalal (La Lola, La Mascota, Trocadero e Hinojo), Ventana

(Bravard, Napostá, Providencia y Lolén) y Pillahuincó (Sauce Grande, Piedra Azul,

Bonete y Tunas), que van aflorando sucesivamente hacia el este, con edades cada vez

másjóvenes.

Para Kilmurray (1975) las series de Curamalal y Ventana conforman un mismo

paquete de sedimentitas repetidas tectónicamente, cuyas inhomogeneidades son
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estructurales y no composicionales (figura 2.1 y 2.2). La diferencia significativa está en

que asigna a los miembros eopaleozoicos al Carbonífero. Para Varela (1978), el Grupo

Curamalal se habría originado a expensas del Grupo Ventana y no a la inversa, como se

considera tradicionalmente. Sobre esta base establece una correlación entre las psefitas de

La Lola y Sauce Grande (figura 2.1). Buggish (1987), sigue el esquema de Harrington

(1947), solo que cambia las edades de los Grupos Curamalal y Ventana (figura 2.1).

Harrington, 1947 Kilmurray, 1975 Varela, 1978 Buggisch. 1987
Este Oeste Este Medio Oeste

Triásico GmrtoLópezLocube
Tunas Tunas Tunas Hinojo Tunas

pérm ¡co Bonete Bonete Bonete Trocadero BonetePiedra Azul Piedra Azul Piedra Azul Mascota Piedra Azul

Pensnvamano Sauce Grande Sauce Grande Sauce Grande La Lola Sauce Grande

. . \/W\/\/\\-/\/\,» ‘
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Figura 1-2.]: Cuadro donde se comparan las distintas propuestas estratigráficas planteadas para
las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires (adaptado de Buggish, 1987).
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Cabe destacar que en cuanto al Grupo Pillahuincó no existen demasiadas

controversias (figura 2.1 y 2.2), habiendo una aceptación general en cuanto a su arreglo

estratigráfico, litologías. composiciones y edades.

El basamento de edad precámbrica (Varela y Cingolani, 1975) aflora (figura 2.2)

en el pie occidental de las sierras. Está compuesto por pórfidos cuarcíferos en el área de

la Mascota y granitos milonitizados en los Cerros Pan de Azúcar y San Mario. En este

sentido Harrington (1947) prefirió asumir para estas rocas una edad presilúrica, ya que en

ese momento la edad precámbrica era incierta y la relación entre las rocas de ese sector

desconocida.

Las relaciones entre el basamento precámbrico y la secuencia paleozoica está

poco representada. Según Harrington (1947), se trata de una discordancia. Sin embargo,

en las localidades de La Ermita y Cerro Pan de Azúcar, el contacto es tectónico dado por

una falla inversa (Cucchi, 1966; Llambías y Prozzi, 1975, entre otros).

Grupo Curamalal

Es el más antiguo y está integrado por cuatro conjuntos litológicos, o

formaciones. que son de base a techo: La Lola, La Mascota, Trocadero e Hinojo (ver

figuras 2.1 y 2.2). Se extiende desde Puan, en el norte, por toda la sierra de Curamalal,

hasta los Vascos y la Calera en el Sur, incluso abarca los asomos más occidentales de las

sierras de Cortapié, Chasicó (Formación Los Chilenos para Kilmurray 1975, de edad

cambro-ordovícica) y parte de la Colorada al oeste de Tornquist.

Andreis er. al. (1989) atribuyen los cerros de las Piedras y el morro de Dorrego

asignados por Harrington (1947) al Grupo Curamalal, al grupo Ventana suprayacente.

Algo similar plantean para los afloramientos en la sierra de Chasicó y Cortapié.
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El Grupo Curamalal está constituido por sedimentitas predominantemente

arenosas. tiene un espesor de 1.100 a 1.250 m (Harrington, 1947). Las estructuras

direccionales medidas en el cerro Pan de Azúcar y en la vertiente occidental del cerro

Curamalal Grande (Andreis y López Gamundi, 1985) indican paleocorrientes hacia el

suroeste. al igual que en la sierra de Chasicó y de los Chilenos. El conjunto se habría

depositado en un ambiente de plataforma. Es frecuente la bioturbación vertical de tipos

Skolilhos (Cellini et a1., 1986), en las litologías menos cuarzosas.

Comienza con 100 m de conglomerados y areniscas muy gruesas de la Formación

La Lola. Los conglomerados clasto-sostén son oligomícticos de rodados de cuarcitas,

cuarzo lechoso y esquistos pelíticos gris blanquecinos, en algunos casos con abundante

matriz arenosa gruesa (Harrington, 1947; Andreis el aL, 1989). Según Cucchi (1966) la

orientación primaria de los clastos está modificada por deformación, sin embargo Andreis

y López Garnundi (1985) mencionan una fábrica original preservada, con imbricación al

noroeste.

Por encima yace la Formación La Mascota, integrada por 200 m de areniscas

cuarcíticas de grano fino a muy fino, homogéneas, de colores blanquecinos y rosado

pálido “similar al de la flor de durazno” (Harrington, 1947). Son rocas densas, macizas,

con fractura concoidal y brillo vítreo. Hacia el techo encierran lentes de material arcilloso

de pocos milímetros de espesor.

La Formación Trocadero (figuras 2.1 y 2.2) sobrepuesta a la anterior, es la más

potente del grupo alcanzando los 800 m de espesor. Está constituida por areniscas

cuarcíticas de grano fino y de colores gris, violeta oscuro, lila, morado y rosado. En el

conjunto alternan bancos de areniscas cuarcíticas densas, macizas y compactas, de grano

fino y brillo vitreo con bancos de areniscas cuarcíticas esquistosas, con clivaje muy

desarrollado.

Es interesante destacar que Harrington (1947) menciona la presencia de huecos

que atribuye a moldes de spiriféridos, lo que le permite asignarle a esta formación una

edad posterior al Ordovícico. Sin embargo, posteriormente fueron interpretados por

Cuerda (1967), como estructuras sedimentarias de disolución química, o bien como

estructuras columnares de clivaje relacionadas con la deformación por plegamiento

(Kilmurray, 1969).
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El Grupo Curamalal remata en la Formación Hinojo (figura 2.1, 2.2 y 2.3), con un

espesor de 100 a 150 m. Se trata de areniscas cuarciticas de grano fino a mediano, de

color gris oscuro, plomizo o gris levemente morado y otros bancos de color amarillento

claro y rosado. Son areniscas compactas, macizas y esquistosas. Aparecen intercalados

bancos arenoso-arcillosos sericíticos, con esquistosidad y aspecto de filitas. Estas últimas

son blancas pardo amarillento con manchas y vetas pardo - rojizas.

Figura I-2.3: Aspecto que presenta la Formación Hinojo, en la estancia Las Grutas.

Grupo Ventana

El Grupo Ventana aflora en las sierras de Bravard y Ventana, con un espesor de

1250 m a 1400 m. El esquema estratigráfico es similar al del Grupo Curamalal (figuras

2.1 y 2.2), con algunas variaciones pequeñas según Harrington (1947). Para Andreis et.

al. (1989) las sucesiones basal y media de este segundo ciclo sedimentario guardan gran

similitud con las descritas para el grupo anterior, basadas en atributos cromáticos,

litofaciales, así como las propiedades de la estratificación: potencia, contacto y formas de

los cuerpos sedimentarios, tipos y frecuencia de estructuras sedimentarias primarias,
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incluyendo la orientación de las paleocorrientes hacia el sudoeste.

A pesar de esto, Andreis e! al. (1989), mencionan que existen algunas diferencias

vinculadas con la menor magnitud de los depósitos psefíticos basales y la abundancia de

bioturbaciones en algunos niveles de la Formación Napostá y mayor participación de

vackes y pelitas de la Formación Lolén (figura 2.1). La interpretación genética tampoco

resulta ser muy distinta, que para el ciclo precedente. La similitud composicional entre

los conglomerados de La Lola y Bravard, también fue destacada por Kilmurray (1975).

La Formación Bravard está compuesta por unos 200 a 250 m de areniscas gruesas

hasta conglomerádicas, de colores rojizos, rosados y pardos. Aparecen intercalaciones de

lentes y bancos de conglomerados de hasta 2 ó 3 m de espesor, con inclusiones de cuarzo

y areniscas cuarcíticas variadas, amarillentas y rojizas del “tamaño de una nuez”. En

corte delgado son frecuentes las estructuras cataclásticas, combinadas con procesos de

cristalización postectónica (Harrington, 1947; Andreis, 1965).

Kilmurray (1975), basándose en Andreis (1965), afirma que la Formación

Bravard es de composición similar al conglomerado de La Lola, con similitudes

composicionales y texturales, que permiten clasificarlos como ortoconglomerados

oligomicticos.

La Formación Napostá, para Harrington (1947), está integrada por 400 m de

areniscas cuarcíticas muy homogéneas, de grano fino a muy fino, compactas, macizas y

densas. de colores blanco grisáceo y blanco débilmente rosado o celeste, con brillo vítreo

y fractura concoidea. Es común la laminación entrecruzada subácuea. El autor destaca la

notable semejanza con las areniscas cuarcíticas del Grupo Mascota de la “serie de

Curarnalal (página 23), pero se las distingue fácilmente de aquellas por su color

predominantemente blanco”. Buggish (1986, 1987) informa el hallazgo de trazas fósiles

afines a Daedalus. que sugerirían una edad ordovícica.

La Formación Providencia (figura 2.4) está formada por 200 a 300 m de areniscas

esquistosas de grano fino y colores rojizos, con intercalaciones de bancos de esquistos

arcillosos y filitas de colores ladrillo y verde oscuro, que pasan en los términos superiores

a areniscas cuarcíticas compactas, densas y macizas en bancos gruesos. Originariarnente

de color gn's blanquecino, pero secundariamente pigmentadas por óxidos de hierro, que le

confieren tonos rojos ladrillo, rosado, rojizo rosado amarillento y pardas (Harrington,
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1947). También se encuentran intercalaciones de esquistos arcillosos y filitas rojizas y

verdes. más abundante en la parte superior que en la inferior, que fueron interpretadas por

Kilmurray (1975), como repeticiones estructurales de la Formación Hinojo.

F. Providencia

Figura [-2.41 Aspecto que presenta la Formación Providencia, en los afloramientos de las
quebradas localizadas por detrás del Club Hotel de Villa Ventana.

El Grupo Ventana remata con la Formación Lolén, constituida por 420 a 450 m de

areniscas micáceas esquistosas con intercalaciones de bancos de filitas y pizarras. Pasan

ocasionalmente a conglomerados finos lenticulares, a veces de naturaleza intraformacional y

grauvacas gruesas de colores pardo amarillento, gris, verde grisáceo, hasta rojizo hacia el

techo (Harrington, 1947).

Este grupo estuvo afectado por intensos plegamientos que produjeron

recristalizaciones con intensidad variable, aunque más marcadas hacia la base. Del estudio

microscópico, Andreis (1965) propuso tres etapas que caracterizan a los procesos

metamórficos: cristalización sintectónica (responsable del clivaje de flujo), cristalización

postectónica (crecimiento cristalino) y deformación poscristalina (fenómenos cataclásticos)

reflejo de los movimientos “andinos” que afectaron las sierras de la Ventana.

Una evolución similar fiJe planteada por este autor para el conglomerado La Lola y
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por Kilmurray (1965. en Andreis, 1965), para las psamitas deformadas que integran la serie

de Curamalal, haciendo referencia a las formaciones Trocadero e Hinojo y por Kilmurray et

al. (1985) y Legizamón y Teruggi (1985) para la Formación Hinojo.

Las paleocorrientes registradas en este grupo se orienten hacia el sudeste (Massabie

y Rossello, 1984 y Andreis et aL, 1989). La casi desaparición de rocas cuarcíticas y el

aumento de las pelitas respecto de las areniscas, sugiere una disminución de la energía del

medio, un retrabajamiento incompleto de los depósitos y la persistencia de componentes

lábiles en las areniscas, lo que permite suponer que estos procesos sedirnentarios han

ocurrido en plataformas inestables (Andreis, 1964 a y b y Andreis et aL, 1989).

Figura I-2.5: Foto de un resto fósil de una planta de la Formación Lolén, encontrado en la
Estancia Las Acacias.

La Formación Lolén, es la única portadora de fósiles en el Paleozoico inferior de las

Sierras Australes. Se registraron restos de braquiópodos Criptonella baini Sharpe y

Schellwienella (Keidel, 1916; Harrington, 1947; Andreis et aL, 1989), asignables al

Devónico.
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Cabe destacar que durante las tareas de campo realizadas a lo largo de este trabajo,

se encontró en una oportunidad un resto fósil de planta (figura 2.5), posiblemente

perteneciente a una Sphenophyra articulada (Ottone, comunicación personal), medianamente

bien conservado. Llama la atención el tamaño de la impronta, ya que parece tener mayor

desarrollo que el típico para el Devónico. Este fósil fue hallado en la estancia Las Acacias.

No habiendo al presente ningún registro de este tipo de fósiles en esta formación, se

considera interesante su mención.

Otro hallazgo que merece mencionarse es el de afloramientos de la Formación

Lolén, entrando al Abra de Hinojo desde el noreste, a la altura del primer puente que cruza

el arroyo, sobre la derecha del camino (figura 2.6). Estos afloramientos de la Formación

Lolén, son de un flanco normal, en posición subhorízontal y no se encuentran representados

en los mapas de la región. Su posición GPS es: latitud: 37° 44.3’ S y longitud: 62° 7.2’.

Grupo Pillahuincó

El Paleozoico superior en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires está

representado por el Grupo Pillahuincó, separado del Grupo Ventana por un hiatus que

abarca parte del Devónico y el Carbonifero. El contacto ha sido objeto de numerosos

estudios que favorecen dos hipótesis posibles: la primera acepta un contacto

pseudoconcordante (Harrington, 1947, 1970; Japas, 1985/1986/1987/ 1988) y la segunda que

se trata de una discordancia angular (Schiller, 1930; Keidel, 1947; Andreis, 1965; Coates,

1969; Massabie y Rossello, 1984; López Gamundi y Rosselló, 1992 y Tomezzoli y

Cristallini, 1997).

El grupo Pillahuincó ha sido dividido en cuatro unidades (Harrington, 1934, 1947)

que son las Formaciones: Sauce Grande, Piedra Azul, Bonete y Tunas. La Formación Sauce

Grande (figuras 2.1 y 2.2) constituye un cordón que corre casi paralelo al río homónimo, en

el flanco occidental de la sierra de Pillahuincó (véase figura 2.2). Fue descrita por primera

vez por Keidel (1916), quien reconoce para estos depósitos un origen glacial, que permitió a

Du Toit (1927) correlacionarla con otras formaciones sudamericanas y sudafricanas.
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Figura I-2.6: Vista de los afloramientos de la Formación Lolén en el Abra de Hinojo, que se
encuentran en posición casi horizontal.

Harrington (1947) la describe como un conglomerado, con intercalaciones de

areniscas medianamente silicificadas, esquistos cuarcíticos y arcillosos (figura 2.7). El

espesor calculado por distintos autores, oscila entre los 800 y 1000 m. La sección basal está

constituida por tillitas con marcada esquistosidad. La porción intermedia son psamitas

silicificadas de color verde azulado, con intercalaciones de bancos de conglomerados

estratificados y compactos de color gris verdoso. La parte superior se caracteriza por la

presencia de psamitas y conglomerados estratificados, de colores gris azulado a azul

verdoso.

Estas rocas son interpretadas como depósitos de plataformas marinas someras

vinculados con procesos depositacionales de remoción en masa (Coates, 1969), con

evidencias de avances y retrocesos de los hielos sobre tierra firme. El área de aporte de

materiales clásticos fue desde Africa austral, cuencas de Kanoo y Kalahari (Andreis, 1984 y

Andreis et al., 1989).
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Figura I-2.7: Aspecto que presentan las diamictitas de la Formación Sauce Grande, en
afloramientos de un corte de ferrocarril.

Esta unidad es portadora en el tope de Astartella pusilla (Harrington, 1947, 1955 y

1972), sin valor para su ubicación temporal. Sin embargo, el estudio en el l;ozo Puelche

(YPF) de esporas en diamictitas correlacionables con Sauce Grande (Archangelsky et al.,

1987), e interpretaciones y correlaciones paleoclimáticas recientes (López Gamundi y

Espejo, 1993), permiten asignarlas al Carbonífero tardío. Sería correlacionable con la

Formación Lafonia en la cuenca de Malvinas (Bellosi y Jalfin, 1987).

La Formación Piedra Azul (figuras 2.1 y 2.2), se ubica en el faldeo occidental de la

sierra de Pillahuincó, directamente por encima de la Formación Sauce Grande. Para

establecer el límite entre ambas formaciones Harrington (1947) y Suero (1957) utilizaron

como criterio la ausencia de rodados, considerando por lo tanto la finalización de la época

glacial para entrar en un ambiente netamente marino. Tiene un espesor aproximado de 300

m y sus perfiles tipo se encuentran en el arroyo Piedra Azul y del Negro. Está compuesta

por limolitas azuladas que le confieren el nombre, verdosas y de tonos grises negruzcos.

Hacia el techo va cambiando de color graduando a grises amarillentos y aumenta el tamaño

de grano, con bancos de areniscas medianas a gruesas (figura 2.8).
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El único registro fósil mencionado hasta el momento er. de restos de un gastrópodo

del género Murchisonia (Harrington 1947). En el perfil del arroyo Atravesado, en la estancia

Las Julianas, se perforó un banco con posibles trazas fósiles indetenninables, menores de 2

mm de largo, que en corte transversal tienen sección lenticular. Esta unidad es

correlacionada con el Miembro Black Rock en la cuenca de Malvinas (Bellosi y Jalfm.

1987).

La Formación Bonete (figura 2.1 y 2.2) yace en concordancia sobre Piedra Azul, con

sus mejores expresiones en los Cerros Bonete, Gurubú y Bombero Grande, en la sierra de

Pillahuincó (véase figura 1.1). El limite entre ambas formaciones es arbitrario y está dado

por la primera aparición de areniscas moteadas, típicas de esta formación. Su espesor

aproximado es de 400 m (Harrington, 1947).

Los colores característicos son verdosos, con tonalidades grises hasta negruzcas en

las pelitas y amarillentos o castaños en las psamitas (Harrington, 1947; Andreis y Japas,

1996). Se compone de facies arenosas, que incluyen psamitas finas a muy finas (figura 2.8)

macizas, laminadas o con estratificación tabular delgada, con ondulitas y estratificación

entrecruzada y facies heterolíticas, con estructura ondulosa, flaser o lentiforrne (Harrington,

1947; Furque, 1973; Andreis y Japas, 1996). En ambas facies son comunes las trazas de tipo

epichnjas.

La Fomración Bonete es quizás la más rica desde el punto de vista fosilífero, del

conjunto de las rocas aflorantes en las Sierras AusU'ales. Es portadora de restos de bivalvos,

braquiópodos y pelecipódos, pertenecientes a la fauna de Ewydesma cordatum (Harrington,

1947, 1955). También se encontraron restos de gimnospermas de la flora de Glossopreris y

fragmentos de articuladas (Harrington, 1947; Menéndez, 1966; Archangelsky y Cúneo,

1984).

La edad de esta formación según las asociaciones paleofaunísticas presentes sería

asseliana-sakmariana (Rocha-Campos y Carvalho, 1975) y según las paleofloristicas sería

sakmariana-artinskiana (Archangelsky y Cúneo, 1984). Se correlaciona con la Formación

Port Sussex de la cuenca de Malvinas (Bellosi y Jalfin, 1987).
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Pillahuincó. El espesor calculado por Japas (1988) es de 1.010 m para la sierra de las Tunas

y el calculado por Suero (1957) es de 2.400 m en la sierra de Pillahuincó. El techo de la

formación se desconoce dado que tiende a hundirse hacia el este por debajo del loess

pampeano, hasta aflorar nuevamente en la localidad de González Chaves, con términos más

jóvenes llegando hasta el Triásico (véase Tomezzoli y Vilas, 1997). Se separa de la

formación anterior por la desaparición de las motas blancas (Bonete) y la aparición de

manchas y motas rojas típicas (figura 2.9).

Comienza con areniscas silicificadas finas a muy finas de color verde claro, con

intercalaciones de pelitas verde amarillentas y areniscas amarillentas con estratificación

entrecruzada (figura 2.8). Por encima siguen bancos de pelitas y areniscas finas de colores

predominantemente verdes y morados intensos (figura 2.9).

Son comunes las facies detríticas arenosas y pelíticas que abundan sobre las

heterolíticas. Aparecen también intercalados bancos de rocas piroclásticas (Iñiguez et aL,

1988) de colores blanquecinos, amarillentos o anaranjados. Las psarnitas son macizas y con

laminación ondulítica o entrecruzada. Las pelitas pueden ser macizas o larninadas con

moldes de bivalvos mal conservados y restos de vegetales (figura 2.10) del mismo tipo que

los de la Formación Bonete, donde se reconoció fronda de Glossopteris y tallos de

equisetales similares a Phyllotheca (Harrington, 1947; Andreis y Japas, 1996).

Los tonos rojizos de la Formación Tunas, restringidos a las pelitas, suelen aparecer

como manchas circulares, ovoidales o lenticulares dispersas siguiendo planos de laminación

virtuales o abarcando al conjunto en su totalidad (figura 2.9) y serían el producto de mezclas

de compuestos ferruginosos, habiéndose reconocido la presencia de hematita (Andreis e! a1.,

1979). Estos sedimentos fueron estudiados en detalle por Andreis et a1. (1979), quienes le

atribuyen a la hematita presente en la Formación Tunas un origen primario. Su preservación

resultó posible en depósitos marinos de poca profundidad en una cuenca con abundante

aporte de material clástico, que a la vez son rápidamente cubiertos por otros sedimentos

nuevos. impidiendo de este modo la reducción del hierro. Esto queda también evidenciado

por la escasez de bioturbación y una preservación completa de las estructuras primarias. Este

mineral resultó ser esencial para el estudio paleomagnético llevado a cabo en este trabajo,

dado que es el portador de la magnetización remanente característica de la Formación

Tunas.
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Figura [-2.92Cortes de testigos para su estudio paleomagnético donde es posible apreciar el
aspecto típico que presentan las rocas de la Formación Tunas. Nótese el predomino y forma
de las “manchas” moradas, púrpuras o “borra de vino”.

La edad de esta formación según las asociaciones paleoflorísticas presentes es del

Pérrnico inferior (Archangelsky y Cúneo, 1984) y se correlacionan'a con las Formaciones

Terra Motas y Bahia Choiseul de la cuenca de Malvinas (Bellosi y Jalfm, 1987).

Estudiando la composición y procedencia de las psamitas que integran al Grupo

Pillahuincó, Andreis y Cladera (l992a) concluyen que la orientación dominante de las

paleocorrientes para la Formación Sauce Grande es hacia el cuadrante noroeste, con aportes

de detritos desde Sudáfrica, mientras que para las Formaciones Piedra Azul, Bonete y

Tunas, es hacia el norte-noreste, con aporte desde el Macizo Nordpatagónico, relacionados

con la erosión del basamento precámbrico, de las sedimentitas de la Formación Sierra

Grande (Silúrico-Devónico?), de las plutonitas tonalíticas hasta graníticas del Complejo

Navarrete principalmente y de las andesitas y tobas del complejo Treneta (Carbonífero?).
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Figura [-2.10: Restos de vegetales hallados en la Formación Tunas, en la estancia 2 de
Mayo, ex estancia San Miguel. Para Andreis et al. (1979) su origen es continental llevadas
al sitio de depositación por flotación.

Depósitos Cenozoicos

Sobre las unidades paleozoicas con un marcado hiatus descansan las unidades del

Cenozoico superior, que pueden ser divididos en tres grupos: “conglomerados rojos”

(Mioceno), sedimentitas “pampeanas” y sedimentitas “pospampeanas” y depósitos aluviales

recientes, que responden a una combinación compleja de procesos sedimentarios (Pereyra,

1994).

La brecha Cerro Colorado (definida por Andreis et al., 1971), de edad

probablemente posmiocena media, aflora en marcada discordancia sobre las rocas

paleozoicas precedentes, está formada por conglomerados brechosos “rojo estn'dente” con

intercalaciones de areniscas conglomerádicas (figura 2.11). Son de composición

ortocuarcítica y en menor proporción plutonitas. La matriz es arenosa y el cemento es silíceo

con una participación importante de óxidos de hierro en el sector del abra de la Ventana, que

le confieren el color característico. Se depositaron en una zona pedemontana de bajada, con

depósitos fluviales y de flujos densos, de abanicos aluviales, en respuesta a los eventos de

levantamientos de las sierras (Pereyra, 1994).
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Figura I-2.ll: Vista de los conglomerados aflorantes en el valle interserrano de las sierras
de Curamalal y Bravard. Los clastos pertenecen a las rocas paleozoicas aflorantes en el área
y sus tonalidades son grises, amarillentas y blanquecinas.

Estas rocas son de edad pospérmica incierta y para algunos autores incluso pueden

llegar a ser cretácicas (Starck, 1996, comunicación personal). Un estudio detallado y

sistemático de las mismas podría dar resultados interesantes para la evolución estructural

más reciente de la comarca. Es así que se quiere llamar la atención acerca de algunas

observaciones. En la figura 2.12 se puede ver un corte del abra de la Ventana, donde se

muestran tres posibilidades para explicar por que los conglomerados presentan una cota muy

distinta de uno y del otro lado. La correspondiente a un relleno extensional de sinrift se

considera como la más probable. Esto podn’a estár evidenciando una actividad tectónica

simultánea a la formación del mismo, que correspondería a la apertura de la Cuenca del

Colorado, ya que rocas similares se encontraron en las secuencias basales de dicha cuenca.

A su vez, estos conglomerados aparecen tanto en el abra de la Ventana como en el valle

intermontano entre las sierras de Bravard y Curamalal a cotas cercanas a los 400 m s.n.m. y

no aparecen en las partes bajas de las sierras, hecho que podría indicar también un

levantamiento importante posterior a su depositación.
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Figura [-2.12: Perfil esquemático transversal al abra de la Ventana donde afloran los
conglomerados rojos con cotas diferentes.

Los sedimentos “Pampeanos” incluyen aquellos depositados durante el Plio

Pleistoceno, lapso con condiciones propicias para la depositación del loess. Los depósitos

“Pospampeanos” pleistocenos están relacionados con paisajes y procesos geomórficos

recientes que constituyen el material originario de los suelos (Pereyra, 1994).

Si bien la evolución geológica terciaria en el ámbito de las Sierras Australes es aún

poco conocida, está directamente relacionada con el fallamiento terciario, cuyas evidencias

fueron reconocidas por diversos autores. La agradación pedemontana y la presencia de

niveles de pedimentos indicarían posibles cambios climáticos a los que se sumaria actividad

tectónica. Para Harrington (1947) el relieve actual es la consecuencia de movimientos

47



Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires

epirogénicos intermitentes que habrían actuado desde el Terciario superior. Estos

movimientos, generalmente por activación de fallas preexistentes, se deben a la formación y

evolución de la cuenca del Colorado y a la orogenia andina, que podría haber inducido cierta

actividad tectónica en el margen pasivo de Sudamérica, dado que hay evidencias claras de

neotectónica (Cenozoico superior) en la zona (Pereyra, 1994, 1996; Quattrocchjo el al.,

1995).
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Capítulo 3

ESTRUCTURA

3.I. Antecedentes estructurales dela región

Para llevar a cabo estudios paleomagnéticos con resultados confiables, es necesario

tener en todos los casos un buen control estructural de los lugares de muestreo. Se toman

para cada sitio por lo menos tres o cuatro actitudes de planos de estratificación (bedding

planes) de manera de disminuir los errores de las mediciones. Es así que durante la

recolección de las muestras, en la medida de lo posible, se realizaron secciones y bosquejos

estructurales en algunos sectores de la región.

Las características tan particulares de los afloramientos serranos llevaron a

Harrington (1947), tal como se mencionó anteriormente, a clasificar al conjunto como

una "típica montaña de plegamiento de estructura de arco", restando importancia a los

movimientos diferenciales entre las capas, a punto tal que interpretó a las Sierras

Australes como el "ejemplo más puro de estructura de plegamiento conocido en todo el

mundo, ya que en ella no intervienen ni fracturas ni con-¡mientos verdaderos"

(Harrington, 1947, pág. 37).

En su modelo, Harrington (1947) utiliza discordancias y híatus para separar los

distintos grupos formacionales entre sí. Para este autor los ejes de los pliegues, además de

ser arqueados, son curvos en el sentido vertical, de manera tal que se hunden y se

levantan dando lugar a “culminaciones y anticulminaciones” del plegamiento a lo largo

del rumbo. Estas “culminaciones” se encuentran en el Cordón Hinojo Grande de la sierra

de Curamalal, en el cerro Luisa en la sierra de Bravard y en el cerro Napostá en la sierra

de la Ventana (Harrington, 1947).

Estas “culminaciones” según Harrington “afectan a casi todos los grupos

litológicos de las series de Curamalal y Ventana pero, curiosamente, el grupo de Bravard,

es decir el grupo basal de esta última serie es por completo independiente de los demás a

este respecto y tiene zonas de culminaciones propias, mucho más numerosas que las tres

principales ya mencionadas. Una primer culminación del grupo de Bravard se encuentra
4 9
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en la zona del cerro Trocadero, otra en el cerro La Luisa (coincidiendo aqui con la

culminación general de los demás grupos en la sierra de Bravard), otra en el cerro

Destierro y por último, otra en el pie occidental del cerro de la Carpa, al norte del abra de

Rivera” (Harrington, 1947, página 38 y 39).

Es interesante continuar con el análisis que Harrington (1947) hizo de la

estructura. dado que sus descripciones son absolutamente meritorias: “Estas

culminaciones independientes del grupo de Bravard, originan curiosas discordancias

tectónicas locales, que sin embargo no tienen importancia dentro del cuadro estructural

del conjunto. También se notan culminaciones independientes del grupo de Mascota en la

zona del cerro Pan de Azúcar y Cerro San Mario, al oeste del Cerro Chaco” (Harrington,

1947, página 39).

Sin embargo, anteriormente tanto Keidel (1916) como Schiller (1930), habían

destacado la participación de fallamiento en la deformación de las sierras. El primero

habla de escamas y cobijaduras y el segundo de sobreescurrimiemos y brechas de

disiocación. Los perfiles estructurales regionales levantados por Schiller (1930)

ejemplifican la importancia que le daba este autor a las fallas y repeticiones tectónicas en

la región (ver figura 1.8).

Tal fue la importancia del trabajo de Harrington (1947), el que en ciertos aspectos

sigue teniendo vigencia, que enmascaró completamente las apreciaciones realizadas

previamente por Schiller (1930), ya que en aquellos tiempos se consideró que dicho autor

estaba muy influenciado por las estructuras de sobrecorrimientos de la Alta Cordillera y

de los Alpes, región de origen, donde había estudiado anteriormente y donde sí fueron

aceptadas este tipo de estructuras.

Es posible tomar como ejemplo una de las tantas secciones (figura 3.1) presentadas por

Schiller (1930) en que se pone de manifiesto un contacto tectónico entre dos unidades aflorantes

en el sector occidental de las sierras, más precisamente en la estancia La Lola, en el ceno Pan de

Azúcar y del Corral. Al respecto Han'ington (1947) lo interpreta como una “culminación

independiente”. Algunas décadas más tarde este contacto fue estudiado por Cucchi (1966),

Varela e! a1. (1985) y Cobbold et a1. (1991), quienes concluyen que el límite entre el basamento

cristalino y la Formación La Lola en las localidades del cerro San Mario, Pan de Azúcar y del

Con-a]está dado por fallas inversas de alto ángulo (figura 3.2).
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Figura I-3:l: Sección estructural, en el Cerro del Corral y Pan de Azúcar en la estancia
La Lola, donde Schiller (1930) ya interpreta este contacto entre el basamento y el
conglomerado La Lola como un “sobreescurrimiento”. Posteriormente Harrington lo
interpretaría como una “culminación” y más tarde Cucchi (1966), volvería a lo propuesto
por Schiller (1930, interpretación aceptada en la actualidad).

Los trabajos de pavimentación que se realizaron en la ruta Olavarría-Bahía

Blanca, en la zona del abra de la Ventana, dejaron al descubierto nuevas estructuras y

rocas autoclásticas previamente cubiertas por suelos y detritos, que fueron observadas por

Amos y Urien (1968). Si bien estos autores ratifican la propuesta anterior de Harrington

(1947), interpretan a estas rocas como el resultado de procesos de brechamiento,

cataclasis y milonitización producidos por una falla inversa de alto ángulo a la que

denominaron Valla abra de la Ventana", sustentada con varios argumentos.

En la descripción de las hoja geológica 34n de la sierra de Pillahuincó Furque

(1973), menciona una falla inversa en la cantera Las Mostazas, a escala local, que queda

evidenciada por la presencia de una zona de brechamiento intenso, que pone en contacto

limolitas y areniscas de la Formación Tunas con diferentes inclinaciones.



Los Lomnos

Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires

Cerro Pon de Azúcar

Figura I-3:2: Perfil estructural, en el Cerro del Corral y Pan de Azúcar presentado por
Cobbold et al. (1991).

Conjuntarnente con el aporte realizado sobre nuevas edades radimétricas en los

Cerro Pan de Azúcar y del Corral, Varela y Cingolani (1975) interpretaron que la

deformación en ese sector estuvo controlada por fallas inversas de alto ángulo y flexuras

o pliegues asociados sin despegue de la cubierta sedimentaria. Así mismo, Cuerda et al.

(1975) sugieren un contacto tectónico entre el miembro Cataclasitas Graníticas expuesto

al pie de la ladera del Cerro Pan de Azúcar y la Formación Cerro del Corral, dado por una

falla inversa de rumbo meridiano e inclinada hacia el Oeste.

En la misma época, Kilmurray (1975) presenta un modelo de evolución de las

Sierras Australes, que a la luz de los datos que aparecieron desde entonces y de

observaciones propias, merece ser reevaluado a través de un análisis cuidadoso y

revalorizado. En su modelo agrupa los problemas vigentes en tres categorías: tectónicos,

litológicos y estratigráficos, los que sin duda hoy siguen siéndolo en algunos aspectos.

Entre los tectónicos destaca entre otros, que hay interferencia de deformaciones y que

hay una tectónica de fracturación (“fallas y deslizamientos”) relacionados con el

plegamiento. En cuanto a lo litológico observa la similitud composicional entre los

conglomerados de La Lola y Bravard y las diferencias con el de Sauce Grande y en la

estratigrafia destaca la ausencia de un contacto definido entre Hinojo/Bravard y la

presencia de un valle longitudinal entre ambas formaciones.

Kilmurray (1975) concluye que en la zona de unión entre las Formaciones

Trocadero e Hinojo y el Grupo Ventana sobrepuesto, se produce un leve corrimiento que

52

A!
Cerro de Corral



¡0.0.0.0.000......O...O...OOOOOOOOOOOCOOOOOOOOO...

Renata N. Tomezzoli, [997

da lugar a la formación de un valle longitudinall (figuras 3.3 y 3.4). Este contacto ya

había sido interpretado por Schiller (1930) como un “sobreescun'imiento” (figura 3.5),

mientras que para Hanington (1947) se trata de una “culminación”.
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Figura I-3:3: Sección estructural esquemática presentada por Kilmurray (1975) donde
destaca la repetición estructural entre las sierras de Curamalal y Bravard. Nótese en la
figura el cambio de vergencia de la sierra de las Tunas respecto del cordón Esmeralda.

Rossello y Massabie (1981, 1993), Massabie y Rosselló (1984, 1985 a y b) y

Massabie et al. (1986), estudian en detalle los elementos estructurales característicos

presentes en el Grupo Ventana: clivajes de plano axial, de transposición, diaclasas, rods

de cuarzo, grietas y kink bands (figura 3.6) y concluyen que la Formación Sauce Grande

yace en discordancia tectónica sobre la Formación Lolén, luego reafirmado por López

Gamundi y Rossello (1993). Asocian esta discordancia con la orogenia ocurrida durante

el Devónico-Carbonífero, asignable a la fase Cháñica (Turner y Méndez, 1975; Azcuy y

Caminos, 1987).

Varela et al. (1985a), en base a los conocimientos alcanzados hasta ese momento,

reconocen en el flanco occidental de las sierras, al menos cuatro fallas inversas de rumbo

subparalelo (figura 3.2 b). De esta forma caracterizan a este sector como una faja

tectónica de bloques o escamas imbricadas con vergencia nordoriental involucrando al

basamento y

l Años más tarde Cobbold et aL, 1986, presentan una interpretación tectónica nueva, en la que confirman la
presencia de un sobrecorrimiento en el contacto entre los grupos Curamalal y Ventana (véase figura 1.17).
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Figura I-3:4: Vista hacia el sur del valle longitudinal que separa las sierras de Curamalal
y Bravard.
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Figura I-3z5: Sección estructural esquemática presentada por Schiller (1930) en la que se observa
el contacto entre las sierras de Curamalal y Bravard.
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normal

Figura I-3:6: Relaciones entre el plegamiento y las estructuras menores según Massabíe
y Rossello (1984), en el ámbito local del Abra de la Ventana.
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Figura I-3z7: Sección transversal del Grupo Pillahuincó a la altura del arroyo Atravesado
según Japas (1988).
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a la cobertura sedimentaria. La continuidad de esta faja hacia el sur queda de manifiesto a

través de las contribuciones realizadas por Starck (1984) y Leone (1986).

Japas (1986, 1987, 1988, 1989, 1992 a y b) realiza un estudio cuidadoso de la

estructura y deformación en el sector oriental de las Sierras Australes (figura 3.7) y

concluye que la diferente geometría de deformación entre las Formaciones Sauce Grande

y Lolén, es consecuencia de distintas respuestas frente a la deformación de dos unidades

reológicamente diferentes. Descarta la posibilidad de que hayan actuado dos eventos de

plegamiento distintos, acotando la edad de la deformación al Pérrnico superior - Triásico.

Figura I-3:8: Diagrama de secciones transversales que muestran la continuidad en el
rumbo de las estructuras para el contacto Lolén - Providencia, según Japas (1988).
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A la vez reconoce al contacto entre las Formaciones Providencia y Lolén (figura 3.8)

como normal y rechaza la existencia de una superficie de corrimiento entre ambas,

descartando este tipo de estructuras en la región, aunque destaca que de haber continuado

la deformación el contacto o alguna superficie de discontinuidad perteneciente a limbos

invertidos hubiera evolucionado hacia un corrimiento

Para Cobbold et al. (1986 y 1991) las Sierras Australes fueron afectadas por

cizallamientos dextrógiros de dirección submeridional y sobrecorrimientos hacia el

noreste (véase figura 1.17). Estos autores presentan secciones transversales (figura 3.9)

perpendiculares al rumbo del plegamiento.

Para Sellés Martínez (1986, 1989), las Sierras Australes registran un mecanismo de

transpresión con desplazamiento izquierdo. La compresión de rumbo NE-SW es la

consecuencia de un cizallamiento sinestral entre fallas transcurrentes verticales de rumbo

CSÍC-OCSÍC.

Cordón Hinojo Grande

Trocadero Fm Huno¡o Fm
\

Prowdencm Fm

Figura I-3:9: Sección estructural transversal al rumbo del plegamiento según Cobbold et
al. (1991). Arriba: Perfil en el abra de Agua Blanca. Abajo: Perfil en el abra de Hinojo.

Von Gosen et al. (1990, 1991), consideran a la sierra de la Ventana como una faja

plegada y corrida (figura 3.10), en la cual se observan diferentes mecanismos de
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deformación, proponiendo, al menos en profundidad, la existencia de importantes

corrimientos.

3.2: Observaciones estructurales mesosco'picas

Cuando se recorren o se analizan en fotografías aéreas los afloramientos

orientales de las Sierras Australes, principalmente los correspondientes al Grupo

Pillahuincó, se observa una estructura caracterizada por pliegues en la que es muy dificil

encontrar fallas asociadas. Sin embargo, si se analizan cortes transversales de los mismos

afloramientos, ya sea en rutas o canteras, comienzan a reconocerse este tipo de

estructuras. En general, esta característica se repite en cualquier estudio estructural que se

realice en las Sierras Australes y su causa principal se relaciona con que, la mayoría de

estas fallas y corrimientos ponen en contacto litologías muy semejantes entre si, lo que

las hace prácticamente invisibles en el terreno, a excepción de que se disponga de un

corte artificial del mismo. Tal es el caso de las secciones que se presentan a continuación

(figura 3.11).
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Figura 1-3:10: Sección estructural esquemática presentada por Von Gosen et al. (1990,
1991) donde interpretan al orógeno como una faja plegada y corrida.
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Ellas fueron levantadas utilizando brújula y cinta métrica y en todos los casos se

realizaron reconocimientos en superficie en las cercanias de la sección. Sin embargo. la

cubierta sedimentaria cuatemaria, en general con desarrollo de suelos, impide reconocer

en planta las estructuras observadas en corte. Algo similar ocurre cuando se analizaron

las fotografias aéreas, en las que sólo se pudieron identificar pliegues mayores.

Sección el Perdido

En la figura 3.12 se presenta un bosquejo estructural de la localidad aquí

denominada "El Perdido". La misma se ubica en las cercanías de la estancia homónima

sobre la ruta 76, saliendo del Abra del Pantanoso hacia el norte (posición GPS: 37,5°

32's; 61.5° 63’02 Datum: Campo Inschauspe). Es un corte de menos de 200 m de largo y

está compuesto por rocas de la Formación Tunas caracterizada por una intercalación de

areniscas finas de colores verdes y morados, macizas y laminadas y areniscas medianas

amarillentas.

La línea de la sección se ubica a unos 75° del rumbo general de la estructura y si

bien los ángulos dibujados en el bosquejo (figura 3.12) no son verdaderos, sí lo son, las

actitudes y clivajes anotados en él, ya que fueron medidos directamente sobre sus planos.

El sentido de desplazamiento en las fallas, en algunos casos puede comprobarse por la

presencia de indicadores de movimiento tales como micro-pliegues y zonas de

esquistosidad en las cercanías de los mismos. En otros, es inferido según el

desplazamiento relativo de bancos guía.

La vergencia general de la sección está indicada por la asimetría de los pliegues y

como se puede observar en la figura 3.12 es hacia el noreste. La relación entre la

estratificación y el clivaje de los bancos más occidentales (figura 3.12A) está indicando

que los mismos forman parte del flanco nororiental, en parte volcado, de un anticlinal del

que no aflora su limbo suroeste (figura 3.12B). Algunos relictos de estratificación

entrecruzada de esos bancos comprueban esta relación: base al suroeste - techo al noreste.

De la observación y análisis de la geometría de los pliegues y fallas aflorantes en

esta sección. se desprende que para su formación actuaron tanto mecanismos de

deformación frágiles como dúctiles. Esto se puede verificar en dos sinclinales contiguos

60



Perfilsobrelaruta76.EstanciaEIPerdido

ADefotmacióninstantáneág

Zonadedaño

/\\

NESW

AfloranteNoafloranle

“I'‘‘““‘1

Deformaciónprogresiva

BP:Estratlficaaón

Limitedela

l

._

70°ESW

fZonadedañoBP.14mm.“,

Cl:125°75‘W

BP140°85"W

XCl'142“67’W

mMaterialsueltof._/Fallas

Zonasconestratificaciónm Cubiertacuatemaria Estratificaciónirreconocibleysuelo

Escalahorizontalaproximada

Figural-3.IZ:A)Secciónestructuralesquemáticadondelaruta76cortaalosafloramientosdelaFormaciónTunas(Pérmico)enlascercaníasdeIaEstanciaElPerdido.B) Relacionesentreclivajeyestratificaciónenelsectoroccidentaldelafloramiento.C)Evoluciónesquemáticadelossinclinalesseñalados.DDesarrollodeunacuñatectónicaporflexióndefalla(TomezzoliyCristallini,1997).
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(figura 3.12A y C) pero en los que predominan distintos procesos. Uno de ellos se

caracteriza por presentar una bisectriz bien definida y una zona de fracturación

importante (zona de daño) sobre el flanco occidental. Esto está indicando una

deformación instantánea con predominio de la componente frágil (figura 3.12C arriba) y

en el que los bancos rotan según una superficie axial frontal, posiblemente de un pliegue

por propagación de falla. El sinclinal contiguo hacia el este, presenta una transición suave

entre ambos flancos y a diferencia del anterior, los bancos se encuentran menos

fracturados, lo que está indicando un mecanismo de deformación continua en el que

predomina la componente dúctil (figura 3.12C abajo).

El tipo de pliegues apretados que se observan en esta sección sólo se pueden

explicar por propagación de falla combinada con despegue en el que los bancos de

reología más dúctil pueden “fluir” variando de espesor entre las chamelas y los flancos.

Por último se desea destacar la presencia de una pequeña cuña tectónica limitada por una

falla de base y una de techo (figura 3.12D). La misma se genera por flexión de falla o por

ruptura de pliegues (Tomezzoli y Cristallini, 1997) producidos por propagación y/o

despegue, que continúan su evolución como de flexión de falla transportados (break

Ihrough-anticline).

Las estructuras descritas en esta sección no pueden mapearse en planta debido al

desarrollo de los suelos sembrados que caracterizan a este sector.

Sección el Despeñadero

Este perfil fue levantado en la localidad "El Despeñadero", sobre la ruta 51 a

Bahía Blanca en las inmediaciones de la Estancia La Adolfina (figura 3.11). Posición

GPS: 38°, 13'S; 61°, 29’0, Datum: Campo lnschauspe). Es un corte de ruta de unos 300

m de largo en el que afloran rocas de la Formación Tunas compuesta por intercalaciones

de areniscas medianas amarillentas y areniscas finas rojizas (figura 3.13A).

La línea de la sección forma un ángulo de 60° con el rumbo general de la

estructura y al igual que en el caso anterior las actitudes marcadas en el bosquejo fueron

tomadas directamente sobre los planos de estratificación. El sentido de movimiento

aparente de las fallas reconocidas, en general fue inferido en base al desplazamiento
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relativo de bancos guía. Si bien no se tiene control tridimensional de las mismas por la

cobertura de suelo que tapiza el sector, el tipo de geometrías encontradas es característico

de fallas inversas. aunque no pueden descartarse componentes de rumbo en su

movimiento.

Es interesante destacar que la vergencia en este perfil, dada por la asimetría de los

pliegues e inclinación de las fallas, es hacia el sudoeste, es decir contraria al sentido

general de transporte estructural de las Sierras Australes. Esto ya podía notarse en los

bosquejos regionales realizados por Schiller (1930, ver figura 1.8), Suero (1972),

Kilmurray (1975, ver figura 1.10) y Japas (1986, ver figura 3.7) y también fue observado

en los afloramientos del cerro de la Cruz y en el arroyo el Diecisiete, en la Estancia 2 de

Mayo (ex Ea. San Miguel) a unos 10 km al noreste de esta localidad.

En esta sección (figura 3.13A) se observan dos estructuras interesantes. La más

oriental es un pequeño sistema dúplex limitado al oeste por una falla de suelo y al este

por una falla de techo. En la figura 3.13B se muestra esquemáticamente como se podría

haber desarrollado la porción occidental de esta estructura. Sin embargo, no se hace

énfasis en la parte oriental ya que ésta se puede explicar con una falla fuera de secuencia

que corte desde atrás a la estructura o por la coalecencia de rampas basales con un

aumento en el desplazamiento de láminas algo más pequeñas que las del esquema

(Tomezzoli y Cristallini, 1997). La figura 3.14 muestra una foto de esta geometría y su

interpretación.

La otra estructura interesante se ubica al oeste y también corresponde a un sistema

dúplex (figura 3.13C). Sin embargo, a diferencia de la anterior, tiene vergencia hacia el

noreste. Esta estructura pliega a la falla que inclina al noreste y que se encuentra por

encima, lo que indica una precedencia de la segunda respecto a la primera.

A diferencia de la sección El Perdido, el mecanismo predominante observado para

Ia formación del plegamiento es el de flexión de falla, estando prácticamente ausente la

componente por despegue.

Sección Abra dela Ventana

La figura 3.15 muestra el bosquejo realizado sobre el corte de la ruta 76 en el

sector del Abra de la Ventana (figura 3.1 1 y 3.16). Es una localidad clásica para quienes

64



Renata N'. Tomezzoli, ¡997

trabajaron en la región y su estructura ya fue estudiada por diversos investigadores

(Amos y Urien, 1968; Massabie y Rossello, 1985 a y b; Di Nardo y Dimieri, 1984; Dias,

1988). El perfil tiene un largo aproximado de 1500 m y atraviesa cuarcitas rosas y

blancas de las Formaciones Providencia y Napostá respectivamente.

Figura [-3.14: Arriba se observa la fotografía de un detalle del perfil "EL Despeñadero", sobre [la
ruta 5 l , particularmente en el sector de los dúplex orientales. Abajo se presenta una mterpretacron
de la fotografía (Tomezzoli y Cristallini, 1997).
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* Perfil sobre Ia ruta 76.Abra dela Ventana
Sector norte de Ia ruta

BP 185'59'W 8P 154=30°w ap 1s7°s4°w
9 BP' 150‘56'W

4- Sector sur de la ruta ap-1w37°w/o

**** ***

W **** '
Cubiertacuaternaria IV Fallas

ysuelo

Zonascan estratificación f‘j Estrat'ficac'on
irreconocible

Material suelto o 50m

Escala horizontal aproximadaBancos rojos

Figura [-3.15: Sección estructural esquemática sobre el corte de la ruta 76, en el Abra de la Ventana. Se
observan pliegues apretados y volcados con vergencia hacia noreste, fallas inversas de bajo a mediano
ángulo vinculadas genéticamente con el plegamiento y fallas de alto ángulo que lo cortan y que poseen una
importante componente de rumbo. El sentido de movimiento de estas últimas es aparente ya que no se cuenta
con una vista tridimensional de las mismas (Tomezzoli y Cristallini, 1997).

66



>00000000000......OOÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

Renata N. Tomezzolí, [997

' , FiguraZHQa .,

í í Parque Provincial ï
' E. Tomquist 3

Campamentov'j-fjv / , , , ,
Marengo -‘

"'39
_ ’°v
A.AKA},ÏGIncla/ ‘ /

\)¿/X/6X///,/

Sector del Abra
de la Ventana

Arboledas

Quatemario y movilización
antrópica del terreno

g Formación Lolén

-' i Formaciones Providencia
postá

Contacto inferido
entre ias Formaciones
Napostá y Providencia

Cerrimiento

Fallas y fracturas

Sindinal

Sindinal volcado

Anticiinal

Antidinal volcado

Traza dela sección
de la figura 5

Ñ Norteaproximado

0 400 m-:-:J

Figura 1-3.16: Mapa geológico fotointerpretado (fotografía aérea II-R647-55 Spartan). El
contacto entre las Formaciones Providencia y Napostá se tomó de Dias (1988). Véanse las trazas
de la sección de la figura 3.15 y del bosquejo de la figura 3.19.

A diferencia de las secciones anteriores, está caracterizada por la presencia de

pliegues apretados y volcados con vergencia hacia el noreste (figura 3.17), en los que, en

algunos casos se produce la fluencia de material desde los flancos hacia las chamelas.

Las fallas también juegan un papel muy importante y se pueden dividir en dos grupos.

El primero corresponde a fallas inversas de mediano ángulo que se vinculan

genéticamente al plegamiento, desarrollado mediante mecanismos combinados de

67



Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires

propagación de falla y despegue bajo un régimen relativamente dúctil (fluencia de

material hacia las chamelas). El segundo grupo de fallas no está vinculado al

plegamiento sino que lo corta y en general corresponde a fallas de alto ángulo, con poco

rechazo que pueden relacionarse al fallamiento estudiado por Massabie y Rossello

(1985b) con marcada componente de rumbo. En superficie sólo se pueden seguir las

trazas de este último grupo (figura 3.18) ya que se asocian a importantes espesores de

brechas (Massabie y Rossello, 1985 a y b).

El

Figura [-3.17: Vista de uno de los pliegues en el sector del Abra de la Ventana.
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3.3: Observaciones estructurales regionales

Relación entre las Formaciones Providencia y Lole'n

Estratigráficamente, la Formación Lolén sobreyace a la Formación Providencia y

en muchos sectores de las sierras el contacto entre ambas se presenta plegado (figura

3.19) como se puede observar en los mapas de Harrington (1947) y Suero (1961) y en las

detalladas observaciones realizadas por Japas (1988, véase figura 3.8).

Figura I-3.18: Grupo de fallas no vinculado al plegamiento en la sección del Abra de la
Ventana.
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sw Parque Tornquist NE
a.

Formación

A} Napostá
Formación Providencia

Formación
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Forrnacuon F°ma°¡°"
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g
Figura [-3.19: Bosquejo donde se observa el contacto entre las Formaciones Providencia
(Devónico Inferior?) y Lolén (Devónico Superior) mediante un corrímiento inclinando al
sudoeste en: a) sector de Parque Tornquist, b) sector de la Estancia las Vertientes, quebrada sur,
c) sector de la Estancia las Vertíentes, quebrada norte.

77 FormaciónProvidencia

[:] FormaciónLolen
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Este contacto fue analizado en el sector sur del parque Tornquist (figuras 3.16 y

3.19 a) y en la Estancia las Vertientes (figura 3.19 b quebrada sur y c quebrada norte y

figura 3.20), en donde el mismo es interpretado como tectónico, a través de una falla

inversa que pone a las cuarcitas de la Formación Providencia sobre las areniscas de la

Formación Lolén (figura 3.20). Esta relación también fue inferida en la sección del abra

de Agua Blanca-Hinojo (véase más adelante).

Este tipo de contacto también fue interpretado hacia el sur, en sector del cerro Los

Tres Picos, donde las cuarcitas de la Formación Napostá (que registra las mayores

elevaciones de las sierras) montan a las de la Formación Providencia (figura 3.21) y más

al norte, en el sector del Abra de Hinojo (véase más adelante).

En el mapa de la figura 3.16, se puede ver el contacto tectónico entre las

Formaciones Providencia y Lolén en el sector sur del Parque Tornquist. Sin embargo,

hacia el norte se presenta plegado y sin falla de por medio.

E

Figura I-3.20: Vista del contacto entre la Formación Providencia (arriba) y Lolén (abajo), en el
sector de la Estancia las Vertíentes, quebrada norte, atrás del ex Club Hotel Ventana.
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Esta doble naturaleza del contacto se puede explicar considerando un aumento del

rechazo hacia el sector del Abra de la Ventana que produce la ruptura de un pliegue de

primer orden (figura 3.22) y el corrimiento de la Formación Providencia sobre la

Formación Lole'n (Tomezzoli y Cristallini, 1997).

El sinclinal importante que se observa al oeste del corrimiento hacia el noroeste

del Parque Tornquist (figura 3.16) corresponde a una sinforrna frontal del pliegue previa

a la ruptura y transporte de la estructura. Los pliegues mayores del área necesitan para ser

balanceados en profundidad, explicarse por un mecanismo de propagación de falla en un

sistema de alta ductilidad, en el que además se producen tanto despegues basales

profundos e importantes, como despegues menores y superficiales que dan origen a los

distintos órdenes de plegamiento (Tomezzoli y Cristallini, 1997).

W E
F. Providencia

F. Napostá r
)

Figura [-3.2]: Vista del contacto entre la Formación Napostá (arriba) y Providencia (abajo), en el
sector del cerro Tres Picos, en la Estancia las Vertientes, atrás del ex Club Hotel Ventana.

Geome'tricamente, los pliegues por propagación de falla generados en sectores de

baja ductilidad (figura 3.23A) suelen trabarse y transportarse (break-through-folds)

debido a la imposibilidad de rotación de sus limbos frontales (pliegues por propagación

defalla de espesor constante transportados; Suppe y Mendwedeff, 1990). Cuando la
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Figura [-3.22: Esquema de la relación entre las Formaciones Providencia y Lolén en los
sectores norte (arriba) y sur (abajo) del Parque Tornquist.

ductilidad del sistema es elevada, existe la posibilidad de que el material fluya desde los

limbos dorsales hacia los limbos frontales y el pliegue pueda continuar avanzando sin

fallarse (plieguespor propagación defalla de charnelafija; Suppe y Mendwedeff, 1990).

En este caso predomina el segundo mecanismo y el plegamiento puede avanzar bastante

sin romperse, sin embargo y como lo muestra la figura 3.20 y 3.23, en sectores con

importante rechazo, se produce la falla, se rompe el pliegue y se transporta sobre el

bloque autóctono tal como ocurre en el sector sur del Parque Tornquist (Tomezzoli y

Cristallini, 1997).



Ñ.

Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires

Sección Abra de Hinojo-Agua Blanca

Esta sección fue levantada a lo largo de las abras de Agua Blanca e Hinojo (figura

3.11), que cortan en el norte, a las sierras de Curamalal y Bravard, respectivamente. Si

bien hay una diferencia latitudinal entre ambas (figura 3.11), la estructura fue

representada en un bosquejo continuo. A lo largo de las abras afloran de oeste a este los

grupos Curamalal y Ventana respectivamente (figura 3.24).

Pliegue por propagación de falla
de espesor constante transportado

Engrosamiento

Engrosamiemo del limbo frontal
Pliegue por propagación de falla g del l. bo f mlIm rone espesor constante trabado por ‘22.

la imposibilidadmecánica de los bancos í
de rotar por el plano axial frontal í

Aumento de rechazo

Pliegue por propagación de falla
de plano axial frontal fijo

(no se mantienen los espesores constantes)

Pliegue por propagación de falla
de plano axial frontal fijo transportado

Figura [-3.23: Esquema teórico de evolución de un pliegue por propagación de falla trabado en
un sistema de mayor fragilidad, en el que no hay cambio en el espesor de los bancos (arriba) y en
uno de mayor ductilidad en el que hay un engrosamiento del flanco frontal (en la práctica podría
haber engrosamiento en la chamela, abajo). En este segundo caso puede haber mayor
acortamiento sin que se produzca el transporte de la estructura, sin embargo llega un punto en el
que la misma se rompe y se produce la discontinuidad tectónica.
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Durante el trabajo de campo se utilizaron los mapas geológicos de Harrington (1947) y

Suero (1972), que permitieron reconocer las distintas unidades y establecer los contactos entre

ellas. También se recurrió a fotografias aéreas y a una imágen satelitaria TM de la región. La

actitud estructural de los bancos fue medida con brújula La topografia está representada en

base a los mapas de escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar y a las formas bosquejadas

en el campo. Las observaciones realizadas (Tomezzoli y Cristallini, 1997) están representadas

en la figura 3.24 a. La vergencia general de las estructuras es hacia el noreste y son claramente

identificables los distintos órdenes de plegamientos interpretados por Harrington (1947). Los

pliegues anticlinales son asimétricos, con flancos orientales volcados y replegados. De esta

manera las formaciones estratigráficamente más jóvenes están siempre estructuralmente por

debajo de las más viejas (figura 3.25 a y b). '

Figura [-3.25: a) Vista hacia el sur del contacto entre las Formaciones Trocadero (arriba) e Hinojo (abajo)
en el abra de Agua Blanca. b) Vista del contacto entre las Formaciones Napostá (derecha-W) y Providencia
(izquierda-E), en el abra de Hinojo.
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Un aspecto del sector del abra de Hinojo que llamó la atención fue la tendencia de los

pliegues a disponerse con sus planos axiales casi horizontales, quedando totalmente

recumbentes. pero sin embargo en los contactos de las formaciones tienden a verticalizarse.

En el sector del abra de Agua Blanca el contacto entre las formaciones pasa comúnmente por

las quebradas paralelas al rumbo de las estructuras. En la sección se marcaron las

inclinaciones de los flancos anticlinales orientales con letra itálica violeta, los occidentales

con letra normal negra y la inclinación de los planos axiales en negrita verde.

Se intentó explicar la estructura según el modelo tradicional de Harrington (1947,

figura 3.24b). En el mismo las sierras de Curamalal y Ventana forrnarían un solo flanco

oriental replegado de un anticlinal de primer orden del cual no afloraría su contraparte

occidental. Este modelo requería elevaciones topográficas mínimas por encima de los

4.000 m (véase Harrington, 1947), siendo las cotas máximas actuales registradas en la

región. las del cerro Tres Picos de alrededor de 1.250 m.

A lo largo de la sección, las relaciones entre las distintas formaciones. son

interpretadas como fallas inversas, en base a criterios geométricos y morfológicos de

campo. Tal como lo observado entre las Formaciones Trocadero e Hinojo (figura 3.25).

en el que se puede ver claramente a la primera (más vieja) por encima de la segunda (más

joven). mediando entre ambas una superficie de separación continua y un quiebre

topográfico abrupto.

Tal vez, el caso más claro esté dado en el límite entre las sierras de Curamalal y

Ventana. marcado por un valle longitudinal muy amplio paralelo a la estructura (véase

figura 3.1 l) y decenas de kilómetros de longitud. Hacia el oeste del mismo se presenta el

grupo más viejo de las sierras y hacia el este el más joven. Este contacto ya fue

interpretado como un corrimiento por Schiller (1930, figura 3.4), Kilmurray (1975, figura

3.3) y Cobbold el a1. (1991, figura 3.9), aunque para Buggisch (1987) es sedimentario.En

el sur de la estancia Las Grutas - norte de Cerro Aspero se tuvo la oportunidad de

observar el límite entre ambas sierras ya que aquí se cierra el valle antes mencionado. En

este sector. la discontinuidad tectónica pasaría sobre el flanco occidental del cerro

Hinojo.

Hacia la parte oriental del abra de Hinojo afloran los estratos de la Formación

Lolén (ver Estratigrafla, Formación Lolén, figura 2.6), subhorizontales y estructuralmente
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por debajo de toda la secuencia. El quiebre de pendiente abrupto lleva a inferir un

corrimiento en este sector (figura 3.24).

Se sostiene que este tipo de modelo es el más consistente para explicar la

estructura presente. Por otra parte, los contactos por corrimientos entre distintas

formaciones fue observado en otras localidades, tal es el caso del parque Tomsquist y

cerro Tres Picos (Tomezzoli y Cristallini, 1997).

Modelo Tectónico

A partir de las observaciones de campo realizadas sobre los tipos litológicos

presentes en el ámbito de las Sierras Australes se establecieron algunas características

propias de cada formación, que a grandes rasgos, permiten diferenciarlas entre si. Tanto

el Grupo Curamalal como el Grupo Ventana comienzan con los conglomerados de La

Lola y Bravard respectivamente. Ambos tienen poca participación de clastos

generalmente de colores violáceos y presentan una matriz cuarcítica de colores

blanquecinos y rosados. Andreis (1965) y Kilmurray (1975) llamaron la atención acerca

de la similitud composicional entre ambos.

Por encima afloran las Formaciones Mascota y Napostá, respectivamente. Se trata

en ambos casos de cuarcitas blancas y grises, con granos de cuarzo de hasta 2 mm de

largo, que presentan evidencias de recristalización. Tienden a formar pliegues de gran

amplitud en relación a su longitud de onda. Luego aparecen las cuarcitas rosadas de

Trocadero y Providencia, respectivamente, que tienden a deforrnarse con un estilo

distinto al de las formaciones anteriores, dado que se repliegan en forma apretada y con

estructuras más pequeñas (véase capítulo de Estratigrafía, figura 2.4).

Ambos Grupos: Curamalal y Ventana rematan con las formaciones Hinojo y

Lolén, respectivamente. Están separadas de las anteriores por posibles superficies de

corrimiento (Tomezzoli y Cristallini, 1997). Es notable como en ambos casos cambia

sustancialmente la litología pasando de cuarcitas puras, de las Formaciones Trocadero y

Providencia, respectivamente, para llegar a areniscas cuarzo-feldespáticas y filitas. En

estas formaciones arenosas el clivaje está muy marcado, de. manera tal que tienden a

desarrollar superficies “lajosas”.

Estudios petrográficos sobre rocas de la Formación Hinojo, llevaron a
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Leguizamón y Teruggi (1985) a clasificarlas como protomilonitas y protocataclasitas. Así

mismo, estudios similares en la Formación Lolén, permitieron a Sellés Martinez y

Quenardelle (1992), definirlas para algunos sectores de los pliegues analizados como

milonitas. La única diferencia observada entre ambas formaciones en base al estudio de

campo, es que la Formación Hinojo tiende a tener colores más claros, amarillos,

blanquecinos y Lolén más oscuros, algo castaños.

Las observaciones de campo y los estudios realizados por otros autores permiten

encontrar similitudes sustanciales entre los Grupos Curamalal y Ventana. Este hecho ya

había sido considerado y destacado por Harrington (1947) cuando presenta al Grupo

Ventana y dice que “el cuadro estratigráfico general, pues es similar al de la serie de

Curamalal, pero los detalles litológicos varían considerablemente. La serie se dispone

transgresivamente sobre la de Curamalal y entre ambas media un hiatus de erosión”

(Harrington, 1947, página 22). Sin embargo el esquema estructural planteado por

Harrington (1947), no contemplaba la existencia de fallas inversas importantes, de

manera que ambos grupos no podian estar repetidos.

WSW ENE

Sierra de la Ventana Sierra de PIIIahumco B
(Grupo Ventana) (Grupo Pillahuinco)

A.“
6‘

909° Q°\ A «¿lo 96% 4:9“ 4°»
(04“) . 63‘ 239% o?»

Valle del no Sauce Grande ‘99 ¿{é 0° xS‘
Slemde oé a f -'

la Ventana

Escala aproximada

Figura [-3.26: Perfil esquemático A-B que atraviesa parte de las sierras de Pillahuincó y Ventana
(véase ubicación en figura 3.11). El contacto entre ambas está dado por el valle del río Sauce
Grande bajo el cual se plantea la existencia de un bajo-corrimiento inclinado hacia el noreste que
levantaria la sierra de Pillahuincó.
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Algunos años más tarde Kilmurray (1975) planteó la repetición estructural de

estos grupos, pero el intento de asignar edades carboníferas a las formaciones, a la vez

que la presentación de nombres fonnacionales diferentes a los ya establecidos, deslució

su modelo. Sin embargo, actualmente está aceptado que ambos grupos están en contacto

tectónico (Cobbold el aL, 1986, ¡991).

Algo semejante también fue planteado por Andreis et al. (1989), quienes

admitirían la contemporaneidad entre el Ciclo Sedimentario l: Curamalal y el Ciclo

Sedimentario II: Ventana, basándose en “atributos cromáticos, litofaciales, así como las

propiedades de la estratificación (potencia, contactos y forma de los cuerpos

sedimentarios, tipos y frecuencias de estructuras sedimentarias primarias), e incluso la

orientación de las paleocorrientes hacia el SO” (Andreis et al. , 1989, página 277).

De manera tal, que con el modelo estructural planteado y en base a los estudios

antes mencionados, se sugiere la correlación entre ambos grupos y en forma amplia entre

las Formaciones: La Lola y Bravard; Mascota y Napostá; Trocadero y Providencia ;

Hinojo y Lolén.

Grupo Curamalal Grupo Ventana

Hinojo Lolén

Trocadero Providencia

Mascota Napostá

La Lola Bravard

El Grupo Curamalal yace por encima del Grupo Ventana y estaría repetido

estructuralmente. Lamentablemente la ausencia de fósiles, impide acotar la edad de estas

formaciones que podrían extenderse desde el Ordovícico hasta el Devónico, por lo que lo

aquí planteado es una hipótesis que deberá ser evaluada en futuras investigaciones.

Durante la última visita realizada a la región se recolectaron muestras orientadas de la

Formación Hinojo con el objetivo de realizar sobre ellas un estudio paleomagnético

piloto y comparar el comportamiento magnético de esa unidad con el aquí observado

sobre rocas de la Formación Lolén.
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Límite entre las sierras de Pillahuincó y Ventana

En el límite entre las sierras de Pillahuincó y Ventana se emplaza uno de los

valles principales de la región que corresponde al n'o Sauce Grande. En él, Cobbold er al.

(1986) marcan un corrimiento que inclina hacia el poniente. Este valle se encuentra

limitado por afloramientos de la Formación Sauce Grande tanto al este como al oeste. El

contacto entre ésta y la Formación Lolén fue mapeado en detalle por Massabie y Rossello

(l984) en el flanco occidental. Hacia el oeste la pendiente sube suavemente a trave's de la

Formación Lolén hasta alcanzar el quiebre, en el que se levanta la sierra de la Ventana

con los afloramientos de la Formación Providencia (figura 3.26).

Las observaciones realizadas en la sección del Despeñadero (figura 3:13) y en los

afloramientos del cerro de la Cruz y arroyo el Diecisiete, en la Estancia 2 de Mayo,

muestran una vergencia occidental para la sierra de Pillahuincó. Esto sumado a la

presencia de un valle importante entre las sierras de Ventana y Pillahuincó y la asimetría

de ese sector intermontano y de la última sierra, llevan a proponer la existencia de una

falla inversa inclinando hacia el este. Esta podria delimitar orientalmente una zona

triangular entre las dos sierras mencionadas (figura 3.26), bajo el valle del río Sauce

Grande (figura 3.26) y que sería la responsable del levantamiento principal de la sierra de

Pillahuincó (Tomezzoli y Cristallini, 1997).

La escala regional que abarcaría esta falla sería semejante a la existente en el

límite entre las Formaciones Providencia y Lolén (figura 3.26), que se relacionaría a un

frente que si bien en algunos sectores es no emergente, en otros es por falla inversa que

monta a la primera formación sobre la segunda.

Al oriente del valle se levanta abruptamente la escarpa de la sierra de Pillahuincó,

la que presenta una marcada asimetría topográfica, siendo abrupta hacia el poniente y

suave hacia el oriente y como se dijo anteriormente, tiene vergencia estructural hacia el

oeste. Asimismo existe una concordancia de cumbres que define una peneplanicie

exhumada (Pereyra, 1996) que inclina suavemente hacia el este (alrededor de 3° en la

sierra de las Tunas). Cabe destacar que también se puede observar otra concordancia de

cumbres en las sierras de Bravard y Ventana, pero en este caso inclinando suavemente

hacia el oeste (véase figura 1.5). Estos elementos podrían indicar que las fallas que
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definen la zona triangular tendrian una reactivación modema posterior a la deformación

paleozoica en la región.

En la figura 3.27 se bosqueja una sección esquemática integrada de toda la cadena

montañosa en la que se marcan las principales estructuras observadas e inferidas en la

región. Esta sección fue levantada a lo largo del abra de la Ventana. Se extiende hacia el

oeste hasta la localidad de López Lecube, pasando por cerro Colorado y sierras de

Chasicó y Cortapié y hacia el este hasta el borde oriental de la sierra de las Tunas.

Durante el trabajo de campo también se utilizaron las secciones realizadas por Japas y

Amos (1991) en las sierras de las Tunas.

Es interesante notar en esta sección (figura 3.27) la vergencia opuesta entre la

sierra de las Tunas y el resto de la cadena montañosa. También se observa una diferencia

en el grado de deformación y en la geometría de las estructuras entre los sectores

occidental y oriental.

El acortamiento tectónico involucrado en las estructuras de distinto orden

presentes en la región es sin duda dificil de calcular. Japas (1987) midió valores de

acortamiento por plegamiento del 11% para la sierra de las Tunas en el sector del arroyo

Atravesado. Von Gosen (1990) obtiene valores de acortamiento lateral de 24% en base a

estudios microestructurales. Si bien la sección esquemática aquí presentada no está

balanceada, una estimación rápida indica que el acortamiento involucrado es mayor al

40% sin considerar al fallamiento inferido, el cual aumentaría sustancialmente este valor.

Discusiones finales

Descartes plantea que no es posible considerar nada como verdad si no se

reconoce claramente que lo es. Para lograr esto puede ser necesario dividir un problema

complejo en cuantas partes parciales sea posible, empezando por las ideas más sencillas.

Cada idea tendría que “medirse y pesarse”, tal como Galileo decía que todo tenía que

medirse y que lo que no se podía medir tendría que hacerse medible. Así Descartes

pensaba que la filosofia podía ir de lo simple a lo complejo, haciendo posible de esta

forma construir nuevos conocimientos. Al final habia que hacer demasiados recuentos y

controles para poder asegurarse de que no se había omitido nada. Entonces y no antes

puede alcanzarse una conclusión filosófica. Descartes trató de probar verdades filosóficas
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de la misma manera en la que se prueba un Teorema matemático, es decir usando la

razón. pues solo la razón proporciona conocimientos seguros (Gaarder, 1995).

La falta de cuantificaciones posibles y reconocimientos precisos en el área de trabajo

puede llevar a aceptar o no un modelo de repeticiones tectónicas, aunque es un hecho de que no

todo en geología pueda ser explicado usando la razón (como expresión matemática) y

necesariamente todo pueda “medirse y pesarse”. Pero es necesario para comprender a la

Naturaleza, ir desde lo más simple a lo más complicado, tratando de explicar los efectos de la

manera más sencilla posible usando todos los argumentos disponibles, para luego encontrar las

causas: todo debe ser hecho tan simple como sea posible, pero no simplificado (A. Einstein).

El levantamiento de secciones estructurales de escala mesoscópica pone nuevamente de

manifiesto la participación de fallas y con-¡mientos en la estructura de la región (figuras

3.]1,12,13,l4,15,16,19,22, 23, 24, 26, 28). Este tipo de estructuras es dificil de observar en

planta por la similitud litológica entre las distintas láminas falladas y por la cubierta de suelos

que tapiza la región. Sin embargo, en aquellos sectores donde se corta transversalmente a los

afloramientos (laboreos de rutas o canteras) se observa que las fallas son abundantes y que se

vinculan genéticamente al plegamiento.

La presencia de las unidades más antiguas topográficamente por encima de las más

modernas puede ser explicado básicamente por tres mecanismos: o existen fallas inversas, o

existen pliegues volcados, o lo que se cree más antiguo no lo es. Pero tal como es habitual en

los sistemas manualestambién es común la combinación de distintas posibilidades.

Al no existir fósiles (con excepción de la Formación Lole'n)o dataciones que confirmen

que el orden estratigráfico utilizado en los Grupos Curamalal y Ventana sea cierto, se va a

tomar como principio que lo es, en base a las apreciaciones realizadas anteriormente por otros

autores. Es así que sólo quedan dos posibilidades: pliegues volcados ó fallas inversas limitando

las unidades; sin embargo no se descartan otras explicaciones que los modelos actuales no

alcanzan a cubrir.

La presencia de fallas menores antes descriptas, la existencia de zonas de debilidad

importantes ocupadas por valles longitudinales como el que separa las sierras de Bravard y

Curamalal y el empleo de una explicación más simple y común en otras cadenas montañosas,

permiten sugerir que la segunda posibilidad es considerada como la más probable.

K903
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Capítulo l

INTRODUCCION AL PALEOMAGNETISMO

1.1. Qué es el Paleomagnetismo?

Dentro de las ramas de las Ciencias de la Tierra, quizás sea el paleomagnetismo una

de las más jóvenes y de más dificil aceptación. Al momento de tratar de entender y de

explicar las características del campo magnético terrestre en el pasado geológico, aparecen

las dudas y con las dudas el misterio. Sin embargo, comienza a tener un rol protagónico a

partir de la década de 1950, cuando se reinstala la Teoría de Deriva Continental (Wegener.

1924). Es por esto que uno de los objetivos más importantes que se plantean al momento

de comenzar un estudio paleomagnético es la obtención de polos paleomagnéticos (PP),

a partir de los cuales sea posible reconstruir en el pasado geológico cual fue el camino

seguido por los bloques continentales durante su deriva.

Llegamos a la comprensión de esta ciencia en el espacio y en el tiempo, mediante el

estudio de las rocas, capaces de regisuar y orientarse según el campo magnético terrestre

presente en el momento de su formación y conservar la información como verdaderas

memorias magnéticas, durante millones de años. El secreto está en poder obtenerla

correctamente y luego saber interpretarla. Cuando esta dirección en la magnetización

remanente natural se puede aislar correctamente, es posible calcular cual era la posición

del polo magnético respecto del lugar, que coincidirá con la del polo geográfico o de

rotación terrestre siempre que se hayan promediado las variaciones seculares en el orden

de los 10.000 años (véase Valencio, 1980). Esta posición recibirá el nombre de polo

paleomagnético, que puede ser utilizado en interpretaciones paleogeográficas. Si por

distintas circunstancias el polo calculado no cumple con esta condición, entonces se

denominará geomagnético virtual.

En los párrafos siguientes se explicarán brevemente los principios y metodologías de

un estudio paleomagnético, para lo cual se utilizaron los textos de Valencio (1980), Butler

(¡992) y Tarling y Hrouda (1993).

Las propiedades magnéticas adquiridas por un cuerpo sometido a la acción de un

campo magnético externo (H) de intensidad uniforme, dependen de las características
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intrínsecas del material que lo constituye. La intensidad de la magnetización inducida (J)

está directamente relacionada con la intensidad del campo aplicado (H) por: J = k H. Así la

suceptibilidad magnética de los cuerpos (k) que puede ser tanto negativa como positiva. es

en el campo del paleomagnetismo un parámetro diagnóstico para su identificación.

Aquellas sustancias que tienen todos sus orbitales completos y son sometidas a un

campo magnético externo, adquieren una magnetización de sentido contrario a la dirección

del campo aplicado, por lo tanto su suceptibilidad será negativa y oscila en el rango de

valores de -lO'5 (SI). Estas sustancias se denominan diamagnéticas y la densidad de flujo

dentro del cuerpo es menor que en el espacio que lo rodea (figura 1.1).

En cambio otras, con sus orbitales incompletos se comportan de manera tal que sus

electrones “rotan” produciendo un momento magnético de igual sentido que el campo

aplicado, con lo cual su suceptibilidad será positiva y su magnitud oscilará entre 10'2 y 104

(SI), estas sustancias se denominan paramagnéricas. Tanto en un caso como en otro al

retirar el campo magnético extemo se pierde la magnetización (figura 1.1).

OUos materiales en cambio tienen la particularidad de almacenar una magnetización

remanente, aún después de retirar el campo inductor y son aquellas que se encuadran en el

rango de ferromagnélicas. La suceptibilidad de las mismas es mayor que cero, entre lO y

lO5 (SI). Esta magnetización es típica de los elementos de la primera serie de transición

donde el electrón ha sido espontáneamente aparcado en el sentido de alinear las

magnetizaciones de sus spines individuales, aún en ausencia del campo magnético aplicado,

razón por la cual se denomina magnetización espontánea, (figura 1.1).

La densidad de flujo magnético o inducción magnética (B) dentro del cuerpo está

dada por: B = H + 4 IZ'J; tanto en sustancias para o ferromagne'ticas es mayor que en el

campo externo. La relación existente entre la densidad de flujo magnético B establecida

dentro del cuerpo por el campo l-Ies otro parámetro característico que da la permeabilidad

magnética y = B / H. Es menor que l en materiales diamagnéticos y mayor que l en

materiales para y ferromagnéticos. De aquí surge una relación enUe la permeabilidad y la

suceptibilidad magnética: p= l + 4 71k.

Sin embargo existe en la naturaleza otro tipo de materiales con un comportamiento

ferromagnético intermedio entre los paramagnéticos. Este se ha denominado

amiferromagnetismo,firromagnetismo parásito yferrimagnetismo (figura 1.1).

Un material con propiedades antiferromagnéticas se caracteriza por que por debajo
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de una temperatura denominada temperatura de Néel, su magnetización espontánea se

reduce a cero. Este comportamiento se explica por la interferencia de los spines de los

electrones desapareados de átomos vecinos, que en tales circunstancias se distribuyen en

forma antiparalela. de manera que la magnetización resulta nula.
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Figura ll-l.l: Esquema general del comportamiento de los diferentes maten'ales frente a un campo
magnético inductor externo. Sobre el lado izquierdo se ilustra de que manera se acomodan las
partículas mientras se está aplicando el campo magnético y sobre el lado derecho, como quedan una
vez que este se retira (modificado de Tarling, 1983).

El ferromagnetismo parásito es común en ciertos minerales antiferromagnéticos

como la hematita. Hay diferentes teorías para explicar este fenómeno: puede producirse por

causa de un ordenamiento homogéneo y sistemático, antiferromagnético, de los momentos

magnéticos, pero no perfectamente antiparalelo; ser la consecuencia de un defecto estático

sistemático del antiferromagnetismo debido a impurezas de la red cristalina, o bien

atribuirse al efecto de borde de las paredes de los dominios.

El ferrimagnetismo tiene las características del ferromagnetismo, atenuado por la

superposición del antiferromagnetismo. Se da en estructuras cristalinas, por ejemplo

aquellas con más cationes de la primera serie de transición, cuando poseen una

magnetización más fuerte que ona, de manera tal que la resultante neta es distinta de cero.
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Algunos de los ejemplos más característicos de los materiales naturales son:

Propiedad Minerales más comunes

Diamagnéticas Cuarzo, feldespato, cloruro de sodio

Paramagnéticas Piroxeno, biotita. granate. cordierita, anfibolita, ilmenohematita, ilmenita. clorita. augita

Ferromagnéticas Primera serie de transición como Fe, Ni. Co y sus compuestos. Titanomagnetita.

sem“ [am magnetita. titanomagnetita. hematita, goethita, greigite. pyrrotita

Ferromag. Parásito Hematita

Antiferrimagnéticas llmenita. óxido ferroso,óxido de manganeso

Fen'imagnéticas Magnetita

El comportamiento paleomagnético de las partículas formadoras de rocas depende

básicamente de su tamaño. De manera tal que si son pequeñas, la magnetización dentro de

estas es uniforme y está alineada según ejes cristalográficos específicos (ejes de

magnetización fácil). Para explicarlo es necesario recurrir al concepto de dominio

magnético, que representa una porción del cuerpo caracterizada por una magnetimción

dada.

Cada dominio tiene asociado un par de polos norte-sur opuestos en su superficie.

Entre un dominio y otro existe una zona de transición denominada "paredes de Bloch", en

las que se produce una rotación de la magnetización, con un pasaje gradual de las

direcciones de los spines de los electrones no apareados. Cuanto más pequeño sea el grano

magnético menor será el número de dominios magnéticos presentes y menor la energía

magnetoestática asociada con los polos. En granos mayores se desarrollan un conjunto

determinado de dominios, cada uno de los cuales tiene una magnetización detemúnada que

se denominan dominios magnéticos múltiples. Los dominios magnéticos se disponen de

manera tal de minimizar la energía total del sistema.

1.2: Fundamentos del Magnerismo Remanente Natural de las Rocas

Algunas rocas de la corteza terrestre tienen la capacidad de registrar y retener como

verdaderas memorias magnéticas durante millones de años la dirección del campo

magnético presente durante su formación. Los estudios paleomagnéticos nos conducen a

descifrar estas "cintas registradoras".
8 8
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Hay distintos tipos de magnetizaciones. Las primarias, son aquellas adquiridas en el

momento de formación de las rocas, por lo tanto sus edades son equivalentes. Sin embargo.

a lo largo del tiempo. estas mismas rocas pueden ir adquiriendo nuevas magnetizaciones

(secundarias), que tienden a sumarse vectorialmente con la primaria enmascarándola. Esto

quiere decir que cualquier roca portadora de una magnetización remanente natural (MRN),

acumula la suma vectorial de la magnetización remanente primaria más laflas secundaria/s.

En ocasiones estos procesos geológicos también pueden eliminar completamente la

magnetización primaria.

Las propiedades magnéticas de las rocas dependen de la presencia de partículas

ferromagnéticas normalmente dispersas en una matriz diamagnética, que conducen a tres

formas elementales de magnetización primaria, frente a campos magnéticos débiles como el

terrestre:

0 magnetización termoremanente, o remanente térmica: adquirida durante el enfriamiento

a partir de altas temperaturas.

o magnetización remanente química: causada por el crecimiento de granos

ferromagnéticos por debajo de la temperatura de Curie.

o magnetización remanente detrítica: consecuencia del ordenamiento de particulas

fer-romagnéticasen detritos sedimentan'os. También se denomina por depositación,

Las magnetizaciones remanentes secundarias son el resultado de cambios químicos

y/o fisicos que afectan a los minerales ferromagnéticos: exposición a campos geomagnéticos

durante tiempos prolongados luego de la formación de las rocas, descarga de rayos.

sobrecalentamiento producto de un metamorfismo, circulación de fluidos, meteorización,

interperismo, etc.

El entendimiento de los mecanismos de adquisición de las magnetizaciones

remanentes es fundamental para la aplicación de técnicas de desmagnetización

paleomagnéticas adecuadas.

La magnetización remanente térmica es una MRN adquirida durante el enfriamiento

de magmas con minerales ferromagnéticos, que alcanzan temperaturas inferiores a las de

Curie (tC) y del orden de las temperaturas de bloqueo (tb) en presencia del campo

magnético terrestre. El rango de temperaturas abarcado va desde las iniciales superiores a la

de Curie hasta la temperatura ambiente.
8 9
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Los procesos quimicos mediante los cuales se originan minerales ferromagnéticos

durante la génesis de las rocas o bien posteriormente a su formación, por debajo de la

temperatura de bloqueo en presencia de un campo magnético, conducen a la adquisición de

una magnetización remanente química. Las reacciones más importantes son la alteración de

minerales preexistentes o precipitación a partir de soluciones. Este tipo de magnetizaciones

adquiere importancia particularmente en las rocas sedimentarias y metamórficas. Durante la

depositación y litificación de las rocas sedimentarias las partículas magnéticas tienden a

alinearse según el campo magnético terrestre, adquiriendo una magnetización remanente por

depositación.

1.3: Técnicasde Desmgnetizacio'n Parcial Aplicadas

Tal como hemos visto anteriormente, las rocas de la corteza terrestre son capaces de

almacenar además de la magnetización remanente natural primaria, otras magnetizaciones

remanentes secundarias que se suman a la primaria a lo largo de toda su vida geológica. De

manera tal, que en la magnetízacíón remanente natural de las rocas está representada la

suma vectorial de todas estas magnetizaciones (primaria y secundarias). Mediante técnicas

de desmagnetización adecuadas es posible aislar la magnetización remanente primaria -si es

que no se perdió definitivamente-, de las secundarias.

Las técnicas de desmagnetización más comunes utilizadas son la térmica y la de

campos magnéticos alternos decrecientes (AF: alternate field). Estos procedimientos se

conocen como lavados magnéticos. La primera consiste en someter a los especímenes que

se quieren desmagnetizar por altas temperaturas, a etapas sucesivas de calentamiento

creciente hasta alcanzar la temperatura de Curie y dejarlos enfriar a temperatura ambiente en

un medio libre de campo magnético. La temperatura se va incrementando en intervalos de

15°. 30°, 50° y hasta 150° sucesivamente en cada etapa, según el caso. El lavado magnético,

consiste en aplicar en un medio libre de interferencias de cualquier tipo (campo magnético

cero). un campo magnético alterno senoidal de una magnitud dada cada vez mayor en tres

dimensiones. rotando la muestra o el campo magnético, que se hace decrecer gradualmente.

La energía tanto térmica como magnética aplicada, permite que todos aquellos

granos con temperaturas de bloqueo (tb) < que la temperatura de desmagnetización

(Tdcsmag).o con fuerzas coercitivas iguales o menores que el campo magnético inicial.
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pierdan su magnetización remanente (se remagnetiza en oposición). Para estos granos

afectados, los momentos magnéticos de ciertos dominios cruzan barreras de energia, pero al

no encontrar un campo con una dirección prevaleciente se alinean en oposición (estado de

mínima energía magnetoestática). De esta manera la magnetización de todos estos granos es

aleatoria. resultando para ellos una magnetización nula.

Luego de cada etapa de lavado se mide la dirección (declinación e inclinación) e

intensidad resultante de la magnetización. En el caso del lavado térmico es necesario

controlar a la vez la suceptibilidad, dado que el registro de variaciones nos permiten inferir

posibles cambios químicos o mineralógicos en los minerales ferromagnéticos, como

consecuencia del calentamiento.

Hay otras técnicas de lavado como la desmagnetización química y por bajas

temperaturas de uso menos frecuente que las anteriores, que consisten en sumergir a los

especímenes en ácido chorhídrico caliente ó nitrógeno líquido, durante espacios de tiempo

cada vez más prolongados ó en forma puntual, respectivamente. El efecto que se produce es.

tal como en los casos anteriores, el de “aleatorizar” aquellas partículas que superan barreras

de energía, cada vez más intensas. El lavado con bajas temperaturas sirve para eliminar la

remanencia de los granos multidominios. Ninguno de estos dos métodos fiieron utilizados

en el presente trabajo.

1.4: Cómose representan gráficamente las etapas sucesivas de lavado?

A medida que se va llevando a cabo la desmagnetización, proceso mediante el cual

se van removiendo las componentes de menor estabilidad frente al campo o temperatura

aplicados, la magnetización remanente natural residual, que es un vector, se va moviendo en

el espacio, a la vez que puede modificar su intensidad.

A través de las representaciones gráficas utilizadas se puede ver en dos dimensiones

(sobre la hoja) los cambios que afectan a los vectores en las tres dimensiones del espacio.

para lo cual se requieren distintos tipos de proyecciones. Hasta mediados de la década de

¡970 la más popular era la proyección estereográfica, mediante la cual es posible mostrar las

direcciones de las sucesivas posiciones de los vectores de la MRN, de módulo unitario.

Estos gráficos se complementaban con otro de desmagnetización donde se apreciaba la
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variación del módulo del vector (figura 1.2).

Actualmente, si bien el método anterior se sigue utilizando, es común que se

reemplace con la proyección ortogonal o de componentes vectoriales. Esta técnica fue

desarrollada por Zijderveld (1967, figura 1.2). Tiene la propiedad de permitir ver la

dirección e intensidad de los vectores, proyectadas en dos planos ortogonales que se

superponen. La distancia de cada punta del vector al origen de coordenadas es proporcional

a su intensidad. Los extremos de los vectores son únicamente representados y unidos por

líneas según progresa la desmagnetización. Tiene la ventaja respecto al estereograma, que

permite ver a la vez como va variando el módulo del vector.
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Figura lI-l.2: Ejemplos de gráficos de desmagnetización de uso común en Paleomagnetismo, para
especímenes donde se puede aislar más de una componente. I: proyecciones estereográficas de igual
área, red de Smith. II: gráficos de Zijderveld (1967). III: Gráfico de desmagnetización.
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El ángulo entre el norte y la línea que une el origen de coordenadas y cada extremo

del vector representa su declinación en esa etapa de desmagnetización y normalmente se

representa con rastras llenas. La componente vertical permite calcular el valor de inclinación

aparente y se representa con rastras abiertas. En este tipo de diagramas (figura 1.2) las

trayectorias alineadas indican la destrucción de una única componente magnética cuya

dirección puede calcularse trasladando dicha recta al origen de coordenadas.
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Capítulo 2

PALEOMAGNETISMO EN LAS SIERRAS AUSTRALES DE LA PROVINCIA

DE BUENOSAIRES

2.I. Estudio Paleomagne'ticoen las sierras Australes dela província de Buenos Aires:

generalidades

Los primeros pasos dentro del Paleomagnetismo en las Sierras Australes, fiJeron

dados por Creer et. aL, (1970). Para ese entonces el Laboratorio “D.A.Valencio”, ya

funcionaba y tanto el Dr. Creer, como el Ing. Valencio, dos pioneros de la disciplina - Creer

(1956 y 1964), Valencio (1980) - aprovechando que Embleton, un investigador joven.

estaba haciendo su doctorado en rocas del Paganzo, llegaron a sierra de la Ventana y sobre

el análisis de diez muestras, estos autores, obtuvieron un polo paleomagnético de las

Formaciones Bonete y Tunas, a partir de direcciones de magnetización reversa de

veintiséis especímenes.

Pasados muchos años, ya en 1993, nuevamente desde el Laboratorio de

Paleomagnerismo “D.A. Valencio”, se decide volver a la región. Los objetivos

inicialmente planteados fueron cambiando y se amoldaron a las circunstancias a medida

que estas fueron apareciendo.

En la primer campaña a la zona, se visitaron distintas localidades (figura 2.1), en las

que se extrajeron algunas muestras de mano. Con esta visita se alcanzó una idea regional de

las unidades geológicas paleozoicas y el material exuaído, si bien escaso, sirvió para evaluar

el comportamiento magnético de algunas unidades litológicas.

A fines de 1994 se vuelve a la zona, ya con el objetivo de muestrear las rocas del

Grupo Pillahuincó aflorantes sobre las márgenes del arroyo Atravesado, que corre

transversal a la sierra de la Tunas, en la estancia Las Julianas: Formaciones Sauce Grande.

Piedra Azul y Bonete (Harrington, 1947). La Formación Tunas que aflora más al este que

las anteriores. se muestreo dentro de la estancia San Carlos y en la localidad de Las

Mostazas (figura 2.1).
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Del análisis de la información obtenida se determinó que éste seria el más apropiado

para realizar un estudio paleomagnético sistemático, con buenas probabilidades de éxito por

el tipo de comportamiento observado. Asi mismo y como se ve'á en el resto de esta sección

la Formación Tunas es la que brinda mayor información paleomagne'tica y en consecuencia

la más importante (“piedra fundamental”) para este trabajo.

El estudio piloto de los especímenes obtenidos, indicó el camino que debía tomar

este trabajo. esto es, reservar las primeras unidades para un estudio posterior y concentrarse

en la Formación Tunas.

Es así que los objetivos se centraron directamente en el Paleozoico Superior. De esta

manera se volvió a la zona en ¡995, para muestrear casi exclusivamente a la Formación

Tunas. Se visitaron las estancias: 2 de Mayo (ex Ea. San Miguel), Golpe de Agua (ex Ea.

Peñaflor), Las Lomas - La Susana y sobre la ruta nacional 76, cerca de la Ea. El Perdido y

ruta provincial 51, cerca del arroyo Paretas. También se incluyó a la Formación Lolén,

aflorante en la estancia Las Acacias (figura 2.1).

En esa ocasión, desviándose un poco de la ruta trazada, se pasó también por

González Chaves (véase figura 1.6, sección I) donde se muestrearon rocas que

corresponderían a las facies más altas de la Formación Tunas o incluso más jóvenes, en un

sector indeformado alejado de la faja plegada y corrida de las Sierras Australes de la

provincia de Buenos Aires. Mucho más al oeste se llegó hasta el curioso y lejano pueblo de

López Lecube (figura 2.1 y 2.2), donde afloran rocas plutónicas con afinidades sieníticas,

relacionadas genéticamente con la cadena montañosa.

Por último. ya con el trabajo casi terminado, se volvió a principios del corriente año

para completar los perfiles del arroyo Paretas y López Lecube y se muestrearon el arroyo

Toro Negro, debajo del puente del Ferrocarril, camino a Peralta y la Formación Hinojo en la

estancia Las Grutas.

Las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, ofrecen paisajes y estructuras

fantásticas, que llaman notablemente la atención de cualquier persona que las visite. Bien

sabe aquel que las conoce, que estas apreciaciones no son exageradas. Es así, que muchos

son los geólogo/as que las caminaron y seguirán haciéndolo, tratando de entender sus

origenes que parecen ser muy simples, sin embargo, a la hora de intertar “ar-marlas"

parecer-¡an faltar algunas “piezas”. Es por ello, que en este trabajo se completó el estudio
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paleomagnético con observaciones de índole geológicas en general - estructurales y

sedimentológicas - según el caso.

Figura II-2.2: Vista de la capilla de López Lecube, que data de fines del siglo pasado: Fue mandada
a construir por don López Lecube, para la que importó mármoles v diferentes piezas de Europa,
agradeciendo haber salvado su vida escondido en una cueva de comadrejas, que según cuenta la
leyenda, estaría en la nave central de la Parroquia, frente al altar.

2.2: Metodología de trabajo

Durante las tareas de campo se llevaron a cabo muestreos paleomagnéticos

sistemáticos, en los cuales se recolectaron 4 muestras de mano como mínimo, o bien, 6

cilindros de 2,5 cm de diámetro y distintos largos, extraídos con perforadora portátil, para

cada sitio de muestreo; en ambos casos se utilizaron técnicas de orientación convencionales,

utilizando brújula magnética y/o de tipo solar (figura 2.3).
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Figura II-2.3: Método de extracción de cilindros mediante el uso de perforadora portátil.

Por otra parte, también se levantaron perfiles estructurales y sedimentológicos

semidetallados en diferentes localidades de las sierras, a la vez que se realizó un

reconocimiento geológico regional del sector de estudio.

Posteriormente en el laboratorio, las muestras de mano se colocaron en recipientes

de plástico adecuados y se enmoldaron con cemento, cal y yeso, de manera de que la cara

orientada en el campo quede horizontal; una vez que la mezcla se endurece, se transfiere la

marca en toda la cara de la muestra. Los testigos se sacan con su eje perpendicular a la cara

orientada con las marcas antes transferidas, con una broca de 2.54 cm de diámetro. Estos

testigos orientados, se rebanan, en especímenes de aproximadamente 2,2 cm de largo. Este

trabajo requiere de mucho cuidado para tratar de minimizar los errores del método, aunque

éstos ya están contemplados, razón por la cual se extraen suficiente cantidad de cilindros

(seis), ó muestras (cuatro) de cada sitio. /

Con el objetivo de aislar las componentes magnéticas presentes, tanto primarias

como secundarias, se realizaron lavados magnéticos por campos alternos (AF) y por altas

temperaturas.

Para la medición de las direcciones de magnetización se utilizó un magnetómetro
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Figura II-2.3: Método de extracción de cilindros mediante el uso de perforadora portátil.
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(seis), ó muestras (cuatro) de cada sitio. /

Con el objetivo de aislar las componentes magnéticas presentes, tanto primarias

como secundarias, se realizaron lavados magnéticos por campos alternos (AF) y por altas

temperaturas.

Para la medición de las direcciones de magnetización se utilizó un magnetómetro
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criogénico ZG Enterprises, de última generación (DC Squid - 750R). Los especímenes

tratados térmicamente se desmagnetizaron con un horno Schonstedt Instrument Co,

modelo TSD-l, aplicando etapas sucesivas de lavado por altas temperaturas, hasta 15 en

el estudio piloto, con diferencias de temperaturas que oscilaron entre 100°, 50°, 30°, 20°,

l0° y 5°C, alcanzando máximos entre 680°C y 750°C. La desmagnetización por campos

magnéticos alternos se llevó a cabo con etapas sucesivas de 2-4-6-8-10-15-20-25-30-40

50-60-70 y 80 mT, llegando en algunos especímenes hasta los 140 mT.

La suceptibilidad magnética fue controlada luego de cada etapa de lavado

térmico, para detectar posibles cambios químicos y/o fisicos en los minerales

ferromagnéticos ocurridos durante el calentamiento, con un susceptibilimetro prototipo

modelo RMSH-III fabricado por el TATA Institute of fundamental Research (Bombay,

India). Con el objetivo de determinar la mineralogía magnética se analizaron en muestras

de la sienita López Lecube, ciclos de histéresis con un trazador de ciclos de histéresis

desarrollado por este mismo instituto y modificado por Ruffo (1996); en algunos

especímenes se analizó la adquisición de magnetismo remanente isotérmico (IRM), para

Io cual se someten a sucesivos campos magnéticos con intensidades crecientes, usando un

magnetizador por pulsos modelo PM-4. También se realizaron algunos cortes delgados,

para su estudio petrográfico.

En términos generales, luego de realizar estudios pilotos en todas las localidades,

el lavado térmico resultó efectivo para las rocas sedimentarias, mientras que el de campos

alternos sólo fue efectivo en la sienita. Sin embargo y en ambos casos, para lograr una

desmagnetización total, ocasionalmente se recurrió a la combinación de ambos,

comenzando con lavado magnético hasta los 80 mT aproximadamente y luego lavado

térmico hasta los 700°C.

Los datos de dirección e intensidad de remanencia obtenidos con el criogénico se

procesaron con los siguientes programas de computación: Crioiapd (Cristallini, 1995) de

transferencia de datos; el análisis vectorial de componentes magnéticas se realizó con

gráficos ortogonales de Zijderlveld (1967), usando el IAPD (Torsvik, 1990), basado en el

me'todo de regresión lineal de componentes principales de Kirschvink (1980); se recurrió

también a la combinación del análisis direccional y de círculos máximos, con el Cirdi

(Mena. 1994), según la metodología propuesta por McFadden y McElhjnny (1988); las
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componentes obtenidas fueron analizadas con el Mag88 (Oviedo, 1989).

De cada muestra de mano se procesaron por lo menos dos especímenes. La

intensidad de la magnetización remanente natural osciló en términos generales entre l y

lO mA/m.

La cantidad total de especímenes procesados superaron los 950, que fiJeron

desmagnetizados en un 80 % del total con lavados por altas temperaturas, con incrementos

de temperaturas de hasta 5y 10 °C.
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Capítulo 3

ESTUDIO PALEOMAGNETICO DEL GRUPO VENTANA.SIERRAS AUSTRALES

DE LA PROVINCM DE BUENOS AIRES

3.1. Introducción al Grupo Ventana

El Grupo Ventana fue inicialmente propuesto por Harrington (1947) como serie de

Ventana y redefinido formalmente por Suero (1961) como Grupo. Aflora en las sien'as de

Bravard y Ventana (figura 3.1) en su totalidad. Estratigráfrcamcnte se ubica por encima del

Grupo Curamalal, con un espesor total que oscila entre los 1250 y 1400 m (figura 3.2),

según Harrington (1947).

Este grupo está dividido en cuatro formaciones que de techo a base son:

Fafinación Litolagla Edad

Lolén 450 m de areniscas micáceas esquistosas Devónico

Providencia 300 m areniscas esquistosas a compactas, rosadas Silúrico?-Devónico?

Napostá 400 m areniscas cuarciticas blancas Ordovicico?-Devónico?

Ordovícico?-Devónico?Bravard 250 m areniscas gruesas conglomerádicas

La indeterrninación que aparece en las edades, se debe a que esta columna

estratigráfica fue estudiada por distintos autores (Harrington 1947, Kilmurray ¡975, Varela

1978 y Buggish 1987), cada uno de los cuales realizó una interpretación propia (véase

capitulo de Estratigrafla). dado que hasta el presente son muy pocas las menciones de

fósiles, especialmente en las tres primeras formaciones. En Lolén se encontraron moldes de

braquiópodos asignables al Devónico inferior, esto hace que no halla grandes dudas en

cuanto a su edad, sin embargo Buggish (1986, 1987), extiende la edad del techo de esta

unidad hasta el Carbonífero superior.
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3.2: Estudio paleomagne'tico en la Formación Providencia en el abra de Hinojo

Esta unidad fue muestreada en el abra de Hinojo (figura 3.3). Con el objetivo de

realizar un estudio preliminar se sacaron un total de nueve muestras de mano, orientadas con

brújula magnética, en distintas posiciones de un pliegue anticlinal - sinclinal. Se trata de

cuarcitas blancas con un tono rosado, de tamaño de grano fino a grueso. Presentan

evidencias claras de recristalización y una tendencia de los granos de cuarzo, que alcanzan

los 3 mm, a disponerse con sus ejes mayores C, en forma subparalela.

38°00'

'.’_. Puán _ 62°30' ‘ a 62°00'

¡2;Depósutos Cenozoroos

- Int.uswosPaleozoroos

GrupoPIIIahumco‘

[z GrupoVentana

[:I GrupoCuramalal

- Basamento
I Loc-HI1 no mesmo 1

0 20 km

Figura [1-3.]: Mapa de ubicación del Grupo Ventana, en las sierras de Bravard y Ventana.
se destacan las localidades de muestreo paleomagnético (adaptado de Suero, 1972).

Se desmagnetizó un especímen de cada muestra de mano, con lavados térmicos,

hasta los 650 °C, con incrementos de temperatura de hasta 30 °C. Esta tarea experimental

fue realizada por el Dr. Sellés Martinez en el Laboratorio de Paleomagnetismo Jaume

Almera. de Barcelona.
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Ventana

Figura II-3.2: Vista panorámica del Grupo Ventana, en el abra de la Ventana.

Es de destacar, que el comportamiento paleomagnético de estos especímenes

resultó significativamente estable, a pesar de poseer una litología poco alentadora para el

paleomagnetismo; la intensidad de la magnetización remanente natural osciló entre 1 y 5

mA/m y se desmagnetizaron completamente sin sufrir alteraciones ni modificaciones

químicas durante el tratamiento.

Tendieron a presentar dos componentes magnéticas (figura 3.4, tabla 3.1). La

primera se aísla entre los 0 y 250 / 350 °C. En general es de inclinación negativa (tabla 3.1),

a la vez que algunas direcciones son coincidentes con la posición del campo dipolar actual

en el lugar. Posiblemente esta componente sea de origen secundario. La segunda

componente de inclinaciones positivas y negativas, presenta temperaturas de bloqueo que

van desde los 350° hasta los 580°C, ó 650°C (figura 3.4) en los especímenes de color rosado

más fiJerte que el resto del conjunto, relacionado posiblemente con impregnaciones de

hematita. Si bien las direcciones están dispersas, en dos especímenes (I3-a/I4-b) son

consistentes.
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Ventana

Figura II-3.2: Vista panorámica del Grupo Ventana, en el abra de la Ventana.

Es de destacar, que el comportamiento paleomagnético de estos especímenes

resultó significativamente estable, a pesar de poseer una litología poco alentadora para el

paleomagnetismo; la intensidad de la magnetización remanente natural osciló entre l y 5

mA/m y se desmagnetizaron completamente sin sufiir alteraciones ni modificaciones

químicas durante el tratamiento.

Tendieron a presentar dos componentes magnéticas (figura 3.4, tabla 3.1). La

primera se aísla entre los 0 y 250 / 350 °C. En general es de inclinación negativa (tabla 3.1),

a la vez que algunas direcciones son coincidentes con la posición del campo dipolar actual

en el lugar. Posiblemente esta componente sea de origen secundario. La segunda

componente de inclinaciones positivas y negativas, presenta temperaturas de bloqueo que

van desde los 350° hasta los 580°C, ó 650°C (figura 3.4) en los especímenes de color rosado

más fuerte que el resto del conjunto, relacionado posiblemente con impregnaciones de

hematita. Si bien las direcciones están dispersas, en dos especímenes (I3-a/I4-b) son

consistentes.
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Figura II-3.3: Vista de la sierra de Bravard, en el abra de Hinojo, sobre el faldeo oriental, de
los afloramientos de la Formación Providencia.

Considerando entonces que estos especímenes presentaron temperaturas altas de

bloqueo, estabilidad, e indicios de registros de polaridades reversas, sería interesante

entonces utilizando estos antecedentes en el futuro, profundizar más en el estudio

paleomagnético de estas rocas en esta localidad, para lo cual se requeriría un muestreo

sistemático y ver si es posible extraer algún tipo de información que se pueda relacionar con

la tectónica.

3.3: Formación Providencia en el Hogar Funke

Estas muestras de la Formación Providencia provienen de la estancia Hogar Funke,

en el abra de la Ventana (figura 3.1 y 3.5). Está compuesta principalmente por areniscas

cuarcíticas muy homogéneas, de grano fino a muy fino, compactas. Predominan los colores

rosados y los tintes rojizos. Las primeras muestras de mano se sacaron de fajas de brechas

de tracción (figura 3.6) que no superan los 50 cm de ancho. Están compuestas por un 40%

de clastos y el resto de matriz. Los clastos que “flotan” en la matriz son angulosos, de
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tamaños de granos que van desde l mm hasta 10 cm de largo, provienen de la roca de caja y

están compuestos por cuarcitas blanquecinas. La matriz es silícea de color rojo ladrillo, con

alto contenido de minerales micáceos, máficos y cuarzo. Estas fajas de brechas fiieron

estudiadas por Massabie et al. (1986).

Formación Providencia, Abra de Hinojo
I4b - l6a

2Ï° amba 27o arriba

360

' J°= 2,9 mA/m 650°C

1.0 MRN

l 350°c
sso°c

E

360

E

Figura II-3.4: Comportamiento magnético de algunos especímenes provenientes del abra de Hinojo,
Formación Providencia (véase ubicación en figura 3.1), sometidos a lavados térmicos. I: Diagramas
de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el plano vertical (horizontal). Los
números sobre los ejes indican el azímut geográfico. II: Decaimiento de la intensidad original luego
de cada etapa de desmagnetización.

Se llevó a cabo un muestreo piloto en el que se sacaron un total de 15 muestras de

mano, que fueron tomadas con diferentes actitudes estructurales. Se seleccionaron 15

especímenes que se desmagnetizaron con lavados térmicos, hasta los 650°C, con

incrementos de temperatura de hasta 30°C.
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Tabla 3.]: Análisis de las componentes características de los especímenes de la Formación
Providencia. en el abra de Hinojo. Rango: etapas de lavado y rangos de temperaturas; Declín.:
declinación; lnclin.: inclinación; 0.95: dispersión; %Red.: porcentaje de reducción de la
magnetización y N: cantidad de etapa de lavado involucradas.

131€:m:msa:;u = N
ll-a 30/2 250/4 359 39 7 19 3

350/5 530/7 34.2 40.2 7.3 24 5
l3-a 30/2 250/4 240 64.5 17 13 3

250/4 450/6 131 35 0.5 64 3

.l4-b 20/1 350/5 337 -63 4.4 91 5

7/500 650/12 139 53 15 3 6

lS-b 30/2 250/4 99 -39 6 26 3

250/4 550/3 134 49 14 60 5
l6-a 150/3 350/5 123 43 3 59 3

350/5 650/11 105 -50 6 36 7

l7-a 0/1 150/3 359 -52 3' 20 3

150/3 450/6 249 —15 2 64 4

l8-a 30/2 250/4 126 -2.2 12 10 3
350/5 650/10 70.5 -27 7 23 6

l9-a 30/2 350/5 341 -69.5 5 47 4

500/7 650/11 1.5 -57 3.5 25 5

Esta tarea experimental también fue realizada en el Laboratorio de Paleomagnetismo

Jaume Almera, de Barcelona. Los datos obtenidos se analizaron de igual modo que el caso

anterior.

La intensidad de la magnetización remanente natural en estas muestras está por

debajo de l mA/m, con algunas excepciones. El comportamiento general frente a los

lavados témticos resultó estable (figura 3.7), dado que no sufrieron cambios mineralógicos

aparentes durante el calentamiento. En general los especímenes resultaron

monocomponentes con inclinaciones positivas y negativas y temperaturas de

desmagnetización entre los 350-450°C y 650° C (tabla 3.2). Aunque en dos de ellos también

hay otra componente entre los 80 y 350° C de inclinación negativa (tabla 3.2). Estas

componentes se distribuyen aleatoriamente, guardando consistencia sólo dentro de cada

muestra de mano.
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Figura II-3.5: Vista de la Formación Providencia en afloramientos de la estancia Hogar
Funke, en el abra de la Ventana.

Figura II-3.6: Brecha de tracción de la Formación Providencia en la estancia Hogar Funke.
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Si bien entonces este análisis paleomagnético es preliminar, puede servir como

antecedente para un trabajo futuro en esta localidad, por que permitió caracterizar el

comportamiento magnético de los especímenes.

Por otra parte, se realizaron estudios de adquisición de magnetización remanente

isotérmica (IRM) utilizando un magnetizador por pulsos modelo PM-4, sobre dos

especímenes. En las curvas de adquisición se observa un ascenso suave de la magnetización

vs. la aplicación de un campo magnético de intensidad conocida (figura 3.8). Estas curvas

son típicas de la hematita o goethita, que pueden resultar posibles minerales portadores de

una magnetización remanente estable.

Formación Providencia, Estancia Hogar Funke
HF7-1 2'

580°C
AI

350°C

580°C

2 4 ó 8

x100

70 arriba HF10-2

B/¿‘Ex
'70 arriba

620°C

Figura lI-3.7: Comportamiento magnético de algunos especimenes provenientes del Hogar Funke,
Formación Providencia (véase ubicación en figura 3.1), sometidos a lavados térmicos. I: Diagramas
de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el plano vertical (horizontal). Los
números sobre los ejes indican el azímut geográfico. II: Decaimiento de la intensidad original luego
de cada etapa de desmagnetízación.
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3.4: Formación Lolén

Los afloramientos de la Formación Lolén fiJeron muestreados en las inmediaciones

de la estancia Las Acacias, ubicada sobre la ruta provincial 76, abarcando la zona de la

rotonda, donde se bifurcan los caminos hacia sierra de la Ventana y Villa Ventana 

Tornquist. Su posición geográfica (figura 3.1) es 38° 04.2’ de latitud sur y 61° 52.76’ de

longitud oeste, GPS datum: Campo Inschauspe. Las fotografías aéreas utilizadas fueron:

II - R646-59-60-61 y II - RH646-27-28-29, del INTA.

Se trata de una secuencia continua de pliegues anticlinales y sinclinales, de tipo

asimétrico, a volcados, con planos axiales inclinando al sudoeste (figura 3.9 a y b). Son

areniscas medianas a gruesas, de color marrón, con un alto contenido de micas claras, que

en algunas porciones del afloramiento dan un brillo sedoso típico. Los bancos presentan

estratificación entrecruzada planar, en estratos de hasta 30 a 40 cm de espesor promedio,

internamente con laminación paralela. Son comunes los planos de clivaje apretados, que

le confieren a la roca cierta fisilidad. Estos planos de debilidad fueron utilizados por los

pobladores del lugar para extraer piedras lajas.

Tabla 3.2: Análisis de las componentes características de los especímenes de la Formación
Providencia. Rango: etapas de lavado y rangos de temperaturas; Declin.: declinación; lnclin.:
inclinación; a95:dispersión; % Red: porcentaje de reducción y N: cantidad de etapas de lavado
involucradas.

'i _Rango Declin. lnclin. (¡,95 N
Hfl-a 80/2 250/4 313 -69 7 78 3

350/5 500/7 3l7 -36 9 47 3

Hfl-b ISO/3 350/5 258 -60.5_ l 49 3
Hf2-l 500/7 620/12 5 -56.5 2.8 55 6
Hf2-2 550/8 620/10 29 -66.5 3 20 3
Hf7-a 450/7 620/9 ¡50.8 43.5 5.9 ¡8 5

Hf‘B-l 450/6 650/] l Sl 25 9 20 6

HfB-2 350/5 650/ll 45 25 6 50 7
Hf9-l 450/6 650/ll 272 18 3 33 6

HflO-l 500/7 620/l0 l34 -l.5 l l9 4

Hfl0-2 350/5 580/9 [32.5 -2 2. 3| 5
Hfl l-l 350/5 580/l0 290 53.6 3.5 13 6
Hfl2-l 250/4 450/6 75.5 -32 8 52 3
Hfl 2-2 80/2 350/5 68 -4l 24 36 4

350/5 550/8 90 -0.l 5.5 4l 4

1 O 9
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Estos afloramientos fueron muestreados en dos oportunidades. En la primera ocasión

se saco de cada posición estructural una muestra de mano, de las cuales se extrajeron

suficiente cantidad de especímenes que fueron desmagnetizados con lavados térmicos. Las

tareas experimentales fueron comenzadas en el Laboratorio de Paleomagnetismo Jaume

Almera de Barcelona y continuadas en el Laboratorio de Paleomagnetismo “D.Valencio”.

IRMFormación Providencia

J/JOmri

Figura lI-3.8: Curvas normalizadas de adquisición de IRM, en ensayos realizados sobre dos
especímenes provenientes de la Formación Providencia en la estancia Hogar Funke. Se grafica la
intensidad de la magnetización adquirida vs. intensidad conocida del campo magnético aplicado.

El análisis de componentes magnéticas se realizó por el método de regresión lineal

de Kirschvink (1980). En general se aislaron dos (figura 3.11): la primera con bajas

temperaturas de bloqueo, generalmente por debajo de los 450 °C y de inclinación negativa y

una segunda componente con temperaturas de bloqueo mayor, hasta los 620 / 640°C, e

inclinación positiva.

La presencia de esta componente alentó a un segundo muestreo paleomagnético en la

misma localidad, que se realizó en forma sistemática Se recolectaron muestras en siete sitios,

cada uno de los cuales corresponde a un nivel estratigráfico diferente y con distinta posición

esu'uctmal (figura 3.10). Se obtuvieron entre seis y nueve cilindros por sitio, extraídos con

perforadora portátil y orientados con brújula magnética y/o solar, dependiendo de las condiciones.
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a)

Figura II-3.9: Aspecto de la Formación Lolén, en la estancia Las Acacias. a) estructura kink bands.
b) contacto sobre la ruta 76 entre las formaciones Lolén del Devónico (abajo) y Sauce Grande del
Carbonífero superior (arriba).
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Luego, de cada sitio se seleccionaron dos o tres especímenes, sumando un total de

25 que se utilizaron para el estudio piloto de esta nueva colección. Uno ó dos de ellos fueron

sometidos a desmagnetización térmica, con incrementos de temperatura de hasta 20°C,

alcanzando los 680°C, el tercero se desmagnetizó por campos magnéticos alternos, hasta los

140 mT.

Pero el comportamiento de las muestras fue desilusionante, ya que resultaron ser

muy débiles, con una intensidad de la magnetización remanente natural menor que l mA/m,

inestables y de dificil interpretación.

En este caso en particular se intentó aislar las componentes por el método de

regresión lineal (Kirschvink, 1980), pero sólo fue posible en dos especímenes (figura 3.11 a

y b). En uno de ellos (figura 3.11 a) la magnetización se aisló entre los 200 y 450 oC, más

allá de esta temperatura la muestra se volvió inestable y en el otro entre los 70 y 140 mT

(figura 3.11 b). También se aislaron algunas componentes con inclinaciones negativas, por

debajo de los 400 °C, de origen secundario. Otros especímenes (figura 3.11 c y d) definen

caminos de desmagnetización a lo largo de un círculo máximo.

Formación Lole/n

NE

Ruta76
a Sierra de la Ventana

Figura II-3.10: Perfil estructural esquemático, de la Formación Lolén en la estancia Las Acacias,
donde se ubicaron en su correspondiente posición estructural los siete sitios de muestreo.

La dirección media final que surge de estas dos únicas direcciones aisladas es:

Declinación = 177.0°, Inclinación = 61.5°. Cuando se aplica la corrección por estructura

ambas direcciones se alejan entre sí y su promedio resulta: Declinación = 200.0°,

Inclinación = 28.0°.
l 12
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Formación Loleh, Estancia Las Acacias
270 arriba 270 arribaLL105-b LL302-a

35°°° ao mTN o 1 1‘ l
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Figura II-3.ll: Comportamiento magnético de algunos especímenes provenientes de la estancia Las
Acacias, de la Formación Lolén (véase ubicación en figura 3.1), sometidos a lavados térmicos y
magnéticos. I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el
plano vertical (horizontal); los números sobre los ejes indican el azimut geográfico. II: Decaimiento
de la intensidad original luego de cada etapa de desmagnetízación. III: proyección sobre red
estereográfica. IV: círculo máximo sobre el que se describe el camino de desmagnetización del
vector de remanencia.

Por otra parte, también se realizaron estudios de adquisición de magnetización

remanente isotérmica (IRM) sobre dos especímenes de la Formación Lolén. En la figura

3.12 se observan las curvas de magnetización de estas muestras vs. la aplicación de un
113
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campo magnético de intensidad conocida. Para L4, este tipo de curva con una pendiente

suave es típico de la hematita, mientras que en LaS, hay un ascenso brusco inicial hasta 0.3

T, que luego continúa con un ascenso más lento, que es tipico de la presencia de magnetita y

hematita juntos, como minerales portadores posibles.

IRM Formación Lole’n

140 Ï
120 -

100 <>

80 -

J/JOmri 60 -

4o o
-o— La5

2°" +L4

0 * : c A. : I I

o 0.5 1 1,5 2 2.5 3

H (T)

Figura II-3.12: Curvas normalizadas de adquisición de IRM, en ensayos realizados sobre dos
especimenes provenientes de la Formación Lolén en la estancia Las Acacias. Se representa la
intensidad de la magnetización adquirida vs. intensidad conocida del campo magnético aplicado.

Como se dijo en párrafos anteriores, previo a los resultados del estudio piloto, ya se

habían analizado algunos especimenes en los que se aislaron componentes estables de

inclinación positiva, con una dirección coherente con las de la Formación Tunas (Tomezzoli

y Vilas, 1996), de edad pérrnica y perteneciente al período magnético Kiaman.

Ahora bien, si se toma en cuenta las características geológicas de la Formación

Lolén, esto es: edad, litología, estructura y la dispersión de los datos cuando se aplica la

corrección de estructura, es posible asumir que esta magnetización reversa aislada no es

pretectónica. Independientemente de aceptar o no, uno o más episodios de deformación en el

ámbito de las Sierras Australes (Japas, 1988, 1992 a y b; Massabie y Rossello, 1984,

Rosselló y Massabie, 1993, entre otros) el sistema magnético de la Formación Lolén tuvo

que haberse reseteado durante el Pérrnico, tiempo durante el cual se deforrnó la Formación
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Tunas (Tomezzoli y Vilas, 1996), por que para ese entonces la Formación Lolén de edad

devónica (Harrington 1947) ya existía, por lo tanto no puede portar una magnetización

primaria de edad pérmica.

Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur

CarboníferoSuriorS
Tepuel

Las Meflius
o ruu'mo® A
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LosColorado:d ) “¿gm
lsmigunhsta " \
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Figura H-3.13: Polos Paleomagnéticos de América del Sur entre el Carbonífero y Tríásico de la
curva de desplazamiento polar aparente para el Gondwana Occidental, según la selección de
Rapalini y Vízán (1993). Se ubicó el Polo Geomagne'tico promedio calculado para la Formación
Lolén en la estancia Las Acacias.

Esto permite asumir entonces que la Formación Lolén podría ser portadora de una

magnetización postectónica, o sintectónica. En el primer caso, si se computan los resultados

obtenidos mediante la combinación del análisis direccional de dos direcciones y de círculos

máximos, en total 12, según la metodologia propuesta por McFadden y McElhjnny (1988),

la dirección media final obtenida para esta localidad, con un N = 6 (cantidad de sitios de

muestreo) es de: Declinación = 166.0°; Inclinación = 605°; a95 = 9.5° y k = 20.

A partir de esta dirección media final se calculó un Polo Geomagnético promedio
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(PGp) que resultó: Latitud = 79.0°S, Longitud = 6.4 °E, dp = 10.9 y dm = 14.3. Este PGp.

es consistente con otros polos del Pérmico inferior de América del Sur (figura 3.13).

calculados a panir de direcciones reversas pertenecientes al período magnético Kiaman. Con

esto. se puede suponer que la Formación Lolén es portadora de una magnetización

postectónica de posible edad pérmica inferior. A partir de estos resultados, se requiere el

procesamiento futuro de toda la colección, que permitirá a la vez descartar o no una

magnetización de tipo sintectónica.
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Capítulo 4

PALEOMAGNETISMO EN EL GRUPO PILLAHUINCO, EN LAS SIERRAS

AUSTRALES DE LA PROVINCM DE BUENOS AIRES

4.1. Introducción al estudiopaleomagnético en el Grupo Pillahuincó

El grupo Pillahuincó, del Carbonífero-Pérmico, está constituido por las Formaciones

Sauce Grande en la base, Piedra Azul, Bonete y Tunas hacia el techo, que afloran en las

sierras de las Tunas y en la sierra de Pillahuincó (figura 4.1).

Formación Litología Edad

Tunas 1.200m areniscas fmas claras y limolitas rojas Pérmico

Bonete 300m areniscas cuarcíticas moteadas Carbonífero-Pénnico?

Piedra Azul

Sauce Grande 900mcongl. Polige’nicoscon matriz arenosa

400m lutitas pizarreñas gris azuladas, negras Carbonífero-Pérmico

Carbonífero

La Formación Sauce Grande sobreyace a la Formación Lole'n (devónica) mediante

una discordancia de carácter regional (Harrington, 1947; y Rossello y Massabie, 1981; véase

figura lI-3.9 b). Sus afloramientos se extienden casi paralelos al río Sauce Grande,

alcanzando hasta 2.500 m en su máxima expresión horizontal. El espesor calculado para esta

unidad es de 800 m / 900 m (Harrington, 1947) y 1.060 m (Japas, ¡988). Está constituida a

grandes rasgos por una sucesión de conglomerados poligénicos con matriz arenosa fina a

muy fina de colores grises o verdes, con intercalaciones de areniscas, que pasan

transicionalrnente a limolitas verdosas y lutitas grises con algunos clastos menores

dispersos.

La presencia de rodados pulidos, facetados y estriados permitieron asignarle a estas

diamictitas, desde los tiempos de Keidel (1916), un origen glacial o marino-glacial, opinión

que en general es aceptada hasta la fecha. En cuanto a su edad se asignaron al Pérmico

inferior por correlaciones realizadas por Harrington (1947) con el sistema de Karroo en

Sudáfrica. Sin embargo, las glaciaciones del Paleozoico superior en Argentina tuvieron

lugar en el Carbonífero y a su vez, la ausencia de fósiles detemiinativos en esta formación,

llevaron a Furque (1973) a asignarla a este período.
1 1 7
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La Formación Piedra Azul se apoya concordantemente sobre la anterior, estando sus

mejores afloramientos sobre los Arroyos Piedra Azul y del Negro. Su espesor oscila entre

300 m / 400 m (Harrington, 1947) y 220 m (Japas, 1988). Está compuesta por limolitas

verdosas y lutitas pizarreñas de tono gn's azulado y negruzco. Se separa de la formación

anterior por la ausencia de rodados.
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Figura II-4.1: Mapa de ubicación del Grupo Pillahuincó, donde se destacan las localidades
de muestreo, en el perfil del arroyo Atravesado (adaptado de Suero, 1972).

Sin mediar un límite definido se pasa a la Formación Bonete, que se extiende en

sentido NO-SE con un ancho inferior a los 2.000 m. Sus afloramientos más importantes

tienen espesores que oscilan entre 250 m / 300 m (Harrington, 1947) y 475 m (Japas, 1988).

Su base se determina con las primeras areniscas cuarcíticas, moteadas en blanco, que se

intercalan con lutitas y limolitas de color verdoso que pasan en los niveles superiores a

términos continentales. En base a la fauna encontrada (Harrington, 1947) se asigna

tradicionalmente al Pérmico.
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El Grupo Pillahuincó termina en la Formación Tunas, de mayor extensión y con las

elevaciones más importantes de la sierra de Pillahuincó. Está constituida por areniscas finas

de color verde claro silicificadas, con estratificación entrecruzada, que alternan con limolitas

y lutitas finamente estratificadas de color morado y verdoso. Un rasgo característico en las

limolitas es la presencia de motas verdes y moradas con distintas formas. Según Andreis et

al. (1979) las tonalidades rojizas son primarias dado que sus variaciones en intensidad están

en relación con la litología (ver capítulo de Estratigrafia).

a. _. 3.5%? ‘v‘

Figura II-4.2: Vista de la Formación Sauce Grande, en las márgenes del arroyo Atravesado,
donde se señalan los planos de estratificación.

En base a los restos fósiles hallados (ver capítulo de Estratigrafia) se le asignó una

edad pérmica inferior (Archangelsky y Cúneo, 1984). Es necesario destacar que durante las

tareas de campaña fueron hallados restos fósiles de plantas en la Formación Tunas, que

aparentemente no servirían para acotar su edad dentro de un rango preciso, dado que se trata

de géneros de Licopsidas comunes con biocrones ampliamente distribuídos (véase capítulo

Estratigrafía).

El muestreo paleomagnético de las Formaciones Sauce Grande, Piedra Azul y
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Bonete. se realizó sobre las márgenes del Arroyo Atravesado, dentro de la estancia Las

Julianas (figura 4.1). Las fotografias aéreas utilizadas fueron: II-R650 - 46, 47 y 48 del

INTA. Los sitios muestreados representan distintos niveles cronoestratigráficos y posiciones

estructurales diferentes, en los que se extrajeron en cada uno de ellos entre 6 y 8 cilindros

con perforadora portátil. Con el objetivo de conocer el comportamiento paleomagne’tico de

estas muestras se realizó un estudio piloto en el que se seleccionaron dos especímenes de

cada sitio, uno destinado para lavado térmico y el otro para lavados por campos magnéticos

alternos.

4.2: Estudio Paleomagne’tico en la Formación

Sauce Grande

En esta formación se muestrearon en total 4

sitios (figuras 4.2, 4.3 y 4.4). Los resultados

obtenidos fueron regulares. Las muestras son muy

débiles e inestables, con intensidades de la

magnetización remanente natural del orden de 0.1

mA/m. Se aislaron componentes magnéticas con

inclinación negativa y cierta tendencia a coincidir

con el campo magnético dipolar actual y otras con

inclinación positiva, pero que no se pueden aislar

fácilmente (figura 4.5).
l

al l Color
g m l a y . - . , 

h 2 z CME lg! g Gr's Flgura II-4.3. Perfil sedimentano esquemanco de ¡a
One oo >m..5xm Negro .I '
3 l 8 .E g g ¡53gg Formacnon Sauce Grande, en las margenes del arroyo

.4 i ‘ v‘ i .

0 l < i id J EstratificaciónAtravesado, dentro de la estanc1a Las Julianas, donde se
Pellt—'—-—a1Aremsca. . ubicaron los cuatro sitios de muestreo.

Granometría de la matriz C'Nale

Dado que no se observó consistencia entre los valores de estas componentes

obtenidos en los distintos especímenes y por todas las razones previamente expuestas esta

colección se reservó para ser estudiada más adelante.

4.3: Estudio Paieomagne’ticoen la Formación Piedra Azul

En la Formación Piedra Azul que aflora por encima de la Formación Sauce Grande
1 2 o
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en transición, se definieron seis sitios de muestreo (figura 4.4 y 4.6). Todos los especimenes

desmagnetizados resultaron muy débiles, con intensidades del orden de 0.1 mA/m y

comportamientos inestables. En general se aislan dos componentes magnéticas (figura 4.7 a

Estancia Julianas Wím¿Wí\
L //

JP1////Ísí ÁJ/íg,
0 100m

E
Escala aproximada

Estancia Julianas

7/ /
JBQ/yÁÁVJ/BB fi

JBG JBS .153 JB1
0 100m

Escala aproximada

Figura II-4.4: Perfil estructural esquemático del arroyo Atravesado en la estancia Las Julianas,
donde se ubicaron los sitios de muestreo en las formaciones Sauce Grande (JS), Piedra Azul (JP) y
Bonete (JB), en la posición correspondiente.

y b) con inclinaciones negativas. La primera por debajo de los 15 mT / 300°C y la segunda

entre los 20 y 60/80 mT / 500°C (figura 4.7 b). Estas componentes no guardan consistencia

interna dentro de cada sitio y son aisladas en campos de coercitividad bajos, razón por la

cual se consideran magnetizaciones secundarias sin relaciones geológicas aparentes.

En el sitio 1 se aisló, por debajo de los 50 mT, en seis especímenes, una componente

positiva, bien agrupada en el tercer cuadrante de dirección: Declinacíón = 221.1°,

Inclinación = 67.4°, (195 = ll.5°, k = 35.7 para n = 6 (figura 4.7 a), cuando se le aplica la

corrección estructural resulta: Declinacíón = 287.0°, Inclinación = 84.0°. Sin embargo, ante

la inexistencia de datos de otros sitios con diferente actitud estructural no se puede

determinar la correcta paleohorizontal para estas remanencias.

1 2 1
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Formación Sauce Grande, Arroyo Atravesado
8mT 2'70arribaJS101b ‘ _ [A

Jo: 3,6 mA/m 12mT 360

MRN

F/E

10 MRN / /E¡E ï/
12mT

2 4 ó 8 IO
'IOmT

arriba

/ E/J
4000€; / Jo: 0.1 mA/m

150°C

MRN

104 ó 8
X100°C

Figura II-4.5: Comportamiento magnético de dos especímenes provenientes de la Formación Sauce
Grande, en el arroyo Atravesado, estancia Las Julianas (véase ubicación en la figura 4.1), sometidos
a lavados magnéticos, izquierda y térmico, derecha. I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados abiertos
(llenos) indican proyecciones en el plano vertical (horizontal). Los números sobre los ejes indican el
azimut geográfico. II: Decaimiento de la intensidad original luego de cada etapa de
desmagnetizac ión.

marcados, poco espaciados entre si, que le confieren una estructura pizarreña típica. Estas

caracteristicas permiten asumir que esta formación sufi'ió deformación posterior a su

Por otra parte, la Formación Piedra Azul presenta planos de clivaje penetrativos muy

depositación, estando ya en estado sólido.
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4.4: Estudio Paleomagne’ticoen la Formación Bonete

En esta formación, que aflora transicionalmente por encima de la Formación Piedra

Azul se definieron en total nueve sitios de muestreo (figura 4.4 y 4.8), separados entre sí por

aproximadamente 25 m de espesor de sedimentos secuencia arriba. En esta unidad la

litología involucrada y la dureza de las rocas, fueron óptimas para el muestreo con

perforadora portátil.

Figura II-4.6: Vista de la Formación Piedra Azul sobre el arroyo Atravesado en la estancia
Las Julianas, donde se señala el plano de estratificación.

En total se desmagnetizaron 30 especímenes (figura 4.9). La intensidad de la

magnetización remanente natural de las rocas osciló entre 0.1 mA/m y 200 mA/m. El

comportamiento de las muestras sometidas a lavados magnéticos (AF) resultó casi caótico,

dado que con campos de intensidades altas (mayor que 50 / 80 mT) se tornan inestables. En

general los lavados térmicos fileron más efectivos que los magnéticos. Se aplicaron rangos
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de temperaturas crecientes hasta alcanzar los 620°C.

Formación Piedra Azul,Arroyo Atravesado
JP104a Jo: 0,4 mA/m 27oarriba JP603b

2'70 arriba

6mT

‘0 MRN %

E i

30 mT J4 a2 ó lO
a. nom

Figura II-4.7: Comportamiento magnético típico de algunos especímenes provenientes de la
Formación Piedra Azul, en el arroyo Atravesado, estancia Las Julianas (véase ubicación en la figura
4.1), sometidos a lavados magnético (a) y térmico (b). I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados
abiertos (llenos) indican proyecciones en el plano vertical (horizontal). Los números sobre los ejes
indican el azimur geográfico. H: Decaimiento de la intensidad original luego de cada etapa de
desmagnetización. III: Proyección sobre red estereográfica.

A pesar de lo expuesto anteriormente, se pudieron aislar componentes, que en

general son de inclinación negativa, (figura 4.9), con fuerzas de coercitividad muy bajas por

debajo de los 20 mT y que no tienen consistencia interna dentro de cada sitio. En los sitios

JBl, JB3, JB5 y JB8 (figura 4.9) se aisló también otra componente de inclinación positiva,

con fuerzas coercitivas un poco más fuertes que las anteriores, hasta 80 mT y temperaturas
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de temperaturas crecientes hasta alcanzar los 620°C.

Formación Piedra Azul,Arroyo Atravesado
J P1 04a Jo: 0,4 mA/m 27o arriba JP603b

2'70 arriba
MRN

6mT

Figura II-4.7: Comportamiento magnético típico de algunos especimenes provenientes de la
Formación Piedra Azul, en el arroyo Atravesado, estancia Las Julianas (véase ubicación en la figura
4.1), sometidos a lavados magnético (a) y térmico (b). I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados
abiertos (llenos) indican proyecciones en el plano vertical (horizontal). Los números sobre los ejes
indican el azimur geográfico. H: Decaimiento de la intensidad original luego de cada etapa de
desmagnetización. III: Proyección sobre red estereográfica.

A pesar de lo expuesto anteriormente, se pudieron aislar componentes, que en

general son de inclinación negativa, (figura 4.9), con fuerzas de coercitividad muy bajas por

debajo de los 20 mT y que no tienen consistencia interna dentro de cada sitio. En los sitios

JB], JB3, JBS y JB8 (figura 4.9) se aisló también otra componente de inclinación positiva,

con fuerzas coercitivas un poco más fuertes que las anteriores, hasta 80 mT y temperaturas
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Figura II-4.8: Foto de los afloramientos de la Formación Bonete en las márgenes del arroyo
Atravesado, en la estancia Las Julianas, donde se señala el plano de estratificación.

de bloqueo de hasta 550°C, que ocupa el segundo cuadrante. La presencia de esta

componente, si bien no justificó seguir en el momento un estudio más detallado de esta

población, alienta la posibilidad de hacerlo en el futuro.
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Formación Bonete, Arroyo Atravesado
JB104a /a

270 arriba

J8804b
35 mT

70 mT

135 arriba

LÏ-L
l 550°C

É MRN
400°

' “V \ Jo:0,09
2 4 ó 8 10 54.. ¡3/

a. x100°C

Figura II-4.9: Comportamiento magnético de dos especímenes provenientes de la Formación
Bonete, en el arroyo Atravesado (véase ubicación en la figura 4.1), sometidos a lavado térmico (a) y
magnético (b). l: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el
plano vertical (horizontal). Los números sobre los ejes indican el azimut geográfico. II: Decaimiento
de la intensidad original luego de cada etapa de desmagnetización.
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Capítulo 5

PALEOMAGNETISMO DE LA FORMACION TUNAS,EN LAS SIERRAS DE LAS

TUNAS YDE PILLAHUINCO, SIERRAS AUSTRALES DE LA PROVINCIA DE

BUENOSAIRES

5.1. Estudio Paleomagne'tico en la Formación Tunas

Las primeras muestras analizadas de la Formación Tunas, provinieron de la estancia

Las Julianas, donde se muestrearon tres sitios de un pliegue anticlinal (figura 4.4), en

areniscas gruesas amarillentas, friables y con evidencias claras de meteorización. Estas

muestras no arrojaron ningún resultado positivo. Posteriormente se continuó trabajando en

la estancia San Carlos (figura 5.1), siguiendo el perfil del arroyo Atravesado hacia el este. El

paisaje aquí, es diferente de los que se habían visto antes. La secuencia aflora con pliegues

algunos de tipo simétricos bien definidos, con limbos suaves, que caen y vuelven a levantar

(figura 5.2).

Lamentablemente la fuerte consolidación de las rocas en esta unidad hicieron muy

dificultosa la extracción de cilindros con la perforadora portátil, razón que forzó la

extracción de muestras de mano. Esta experiencia se repitió una y otra vez en todas las

campañas posteriores, hecho que valió la multiplicación del esfuerzo en el gabinete para la

preparación de los especímenes. La dureza y cohesión que presentó la Formación Tunas fue

absolutamente distinta a las de las formaciones anteriores.

La litología comúnmente muestreada fue de areniscas finas verde claras,

amarillentas y grises, silicificadas, algunas de las cuales presentaban manchas rojas de

material más fino y pelitas oscuras.

El estudio piloto demostró que sólo resultó efectivo el lavado térmico, alcanzando en

algunos especímenes temperaturas de hasta 750 °C. Luego de analizarse los primeros

resultados paleomagnéticos para la Formación Tunas, que eran satisfactorios y

completamente diferentes a los obtenidos en las otras formaciones, finalmente se pudo

definir el objetivo lítológico, hacia el que había que orientar las tareas de campo y gabinete.

Es por esta razón que el muestreo fue mucho más denso que en las otras unidades.

Se intentó abarcar distintas posiciones geográficas y estratigráficas dentro de la cuenca a la
1 2 7
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vez que todos los cambios litológicos apreciables a simple vista, aunque siempre se

buscaron las pelitas rojas. El estudio piloto demostró que sólo resultó efectivo el lavado

térmico. alcanzando en algunos especímenes temperaturas de hasta 750 °C. Luego de

analizarse los primeros resultados paleomagnéticos para la Formación Tunas, que eran

satisfactorios y completamente diferentes a los obtenidos en las otras formaciones,

finalmente se pudo definir el objetivo litológico, hacia el que había que orientar las tareas de

campo y gabinete.

Es por esta razón que el muestreo fue mucho más denso que en las otras unidades.

Se intentó abarcar distintas posiciones geográficas y estratigráficas dentro de la cuenca a la

vez que todos los cambios litológicos apreciables a simple vista, aunque siempre se

buscaron las pelitas rojas.

Las distintas localidades muestreadas (véase figura 5.1) en la Formación Tunas,

llevan el nombre de las estancias en las que se ubican y son las siguientes:

Ea. San Carlos: CT, 12 sitios. Seprocesaron 146 especímenes.

Cantera Las Mostazas: LM, 7 sitios. Seprocesaron 93 especímenes.

Ea. 2 de Mayo, ex Ea. San Miguel: Y, YD, 8 sitios. Se procesaron 98 especímenes.

Ayo. Paretas: Corte de la ruta 5 l , en las inmediaciones de la estancia Píllahuincó.

AP, 5 sitios. Se procesaron 42 especímenes.

Ea. La Susana y Ea. Las Lomas: SL, 7 sitios. Seprocesaron 116 especímenes

Ea. Golpe de Agua, ex Ea. Peñaflor: Ñ, 8 sitios. Se procesaron 103 especímenes.

Corte de la Ruta 76, en las inmediaciones del arroyo El Perdido: R, 3 sitios. Se procesaron

20 especímenes.

Ayo. Toro Negro: Tn, 5 sitios. Se procesaron 42 especímenes.

Se obtuvieron en total en la Formación Tunas 55 sitios de muestreoy se procesaron

aproximadamente 660 apecímenes
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Estancia San Carlos

En la estancia San Carlos, ubicada al sur de la sierra de las Tunas (figura 5.1) se

definieron 12 sitios de muestreo, en los que se extrajeron cilindros con perforadora portátil y

muestras de manos complementarias hasta el sitio cinco, a partir del cual se decidió

continuar únicamente con muestras de mano. Las fotografias aéreas utilizadas fueron: II 

R651-18-l7-16-15-14 y 13, del INTA y la posición geográfica es de Latitud: 38°S,

Longitud: 62°O. Cada sitio representa un nivel cronoestratigráfico distinto y ocupan

posiciones estructurales distintas (figuras 5.2 y 5.3). Los sitios comprendidos entre CT4 y

CT9 se sacaron a lo largo de los limbos de un sólo pliegue anticlinal (figura 5.4).

Las litologías muestreadas son areniscas muy finas, finas y medianas silíceas,

amarillentas, verdes, con intercalaciones de areniscas finas, grises y pelitas moradas. Son

comunes, dentro de las areniscas, intraclastos del material pelítico morado de diversos

tamaños y formas.

De cada muestra de mano se procesaron por lo menos dos especímenes (Tablas 5.1 y

5.2). La intensidad de la magnetización remanente natural osciló entre l y lO mA/m. Los

comportamientos magnéticos registrados en la Formación Tunas en la estancia San Carlos

se pueden encuadrar dentro de algunos tipos, que se repitieron en casi todos los sitios. El

comportamiento más común (tipo a, figura 5.5) es que la magnetización a pesar del

aumento de la temperatura de lavado permanezca en una posición muy estable sin sufrir

ningún cambio de dirección ni de intensidad del vector inicial de remanencia y al

alcanzar los 700 °C - 730 °C se desmagnetiza abruptamente (figura 5.5). Algunos en

cambio, no pudieron ser desmagnetizados ni siquiera superando los 730 °C. Otro

comportamiento que se observa (tipo b, figura 5.6) es describiendo tramos rectos de

desmagnetización hasta el origen del centro de coordenadas.

En los sitios CT9 y CTIO (figura 5.7 a y b), en cambio, los gráficos de Zijderlveld

indican tramos curvos, debido al lavado simultáneo de dos componentes magnéticas con

superposición de espectros de coercitividad (Butler, 1992). Esto produce los conocidos

círculos de remagnetización (círculos máximos en la red esterográfica). Los círculos

tienden a intersectarse en un punto (situación ideal) que corresponde a la dirección de la

componente magnética. En CT9 se aislaron componentes y círculos máximos

(comportamiento tipo c, figura 5.7 a) que se trabajaron según McFadden y McElhinny
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(1988), mientras que para CTIO (figura 5.7 b), se calculó una dirección probable según

Halls (1976) que se uso para aplicar McFadden y McElhinny (1988).

Figura II-5.4: Vista del pliegue anticlinal muestreado en la Formación Tunas, en la estancia
San Carlos, donde se ubicaron los sitios de muestreo que van desde CT4 a CT9.

El sitio CTI, tuvo un comportamiento inestable, a pesar de eso se rescataron dos

componentes y dos círculos máximos, no obstante, fue descartado por que no supera los

valores de confiabilidad estadísticos (Van der Voo, 1990); en CT8 se descartaron 2

muestras de mano, la primera por que las componentes aisladas presentaron menor

inclinación que el conjunto, lo que conduce a suponer que la desmagnetización fue

incompleta y la segunda por tener una corrección de campo dudosa.

Análisis de los datos

En términos generales, en casi todos los especímenes provenientes de la Formación

Tunas en la estancia San Carlos, fue posible aislar una magnetízación remanente

característica de gran estabilidad, que constituye la Población l (Tabla 5.1). Tiene
2
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inclinaciones positivas y está ubicada siempre en el segundo cuadrante, con gran

consistencia interna dentro de cada sitio (a95<lS° y k>20). Las temperaturas de bloqueo

por encima de los 650° - 700°C, indican claramente, que el mineral portador de esta

magnetización es la hematita.

Tabla 5.1: Direcciones medias finales de remanencias de la Población l (magnetización
caracteristica) en cada sitio de muestreo de la Formación Tunas en la estancia San Carlos. N/n:
Cantidad de especimenes procesados / cantidad de especimenes utilizados en el cálculo. Dec.°:
Declinación, ln.°: lnclinación, a95° y k: Parámetros Estadísticos fisherianos (Fisher, l953), Pl.
Estr.: Plano de Estratificación: rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido
horario respecto al rumbo).

Direccionesmediasfinales dela Población 1
¡n situ con corrección de estructura

Dec.° ln.° a95° Pl. Estr. Dec.° ln.° Dec.°

l 15.5 76 

l l

l
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Formación Tunas, Estancia San Carlos
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Figura "-5.5: Comportamiento magnético tipo a, de algunos especímenes provenientes de la Formación Tunas, en la estancia San Carlos
(véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a lavados térmicos. I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican
proyecciones en el plano vertical (horizontal), Los números sobre los ejes indican el azimut geográfico. II: Decaimiento de la intensidad
original luego de cada etapa de desmagnetización. HI: proyección sobre red estereografica de igual área
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Formación Tunas, Estancia San Carlos

CT934a E x CT10

Figura lI-5.7: Comportamiento magnético tipo c, de algunos especímenes provenientes de la
Formación Tunas, en la estancia San Carlos (Véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a lavados
térmicos y magnéticos. I: proyección sobre red estereográfica de igual área, donde se muestra el
camino de desmagnetización del vector remanencia siguiendo un círculo máximo. az) ejemplo de un
especímen del sitio CT9; bz)círculos máximos (abajo) definidos en CT10.

La dirección media final in situ de la Población 1 hallada tomando en cuenta los

11 sitios de muestreo (figura 5.8a) es: Declinación = 140.0°, Inclinación = 57.0°, (195 =

8° y k = 34. Cuando se aplica el 100% de la corrección de estructura para llevar las

direcciones medias de remanencia por sitio de muestreo (figura 5.8) a la horizontal,

aumenta la dispersión de los datos y resulta para N = 11 de: Declinación = 150.0°,

Inclinación = 49.5°, (x95 = 10°; k = 20.6 (figura 5.8b).

Es interesante observar entonces, que hay cierta influencia de la tectónica sobre

las direcciones de magnetización, el punto está en tratar de averiguar en que forma y

cuando fue adquirida esta magnetización, esto es, si en un estadío pre - sin o

postectónico.
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Tabla 5.2: Direcciones medias finales de remanencias de la Población 2 en cada sitio de muestreo
de la Formación Tunas, estancia San Carlos. N/n: Cantidad de especímenes procesados / cantidad
de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.: Declinación, Inc.: Inclinación, c195y k: Parámetros
Estadísticos fisherianos (Fisher, l953), Pl.Estr.: Plano de Estratificación: rumbo e inclinación
(dirección de inclinación 90° en sentido horario respecto al rumbo).

Direccionesmediasfinales dela Población 2

Dec.° . (195° Pl.Estr. Dec.° lnc.°

1 - 

1 - 

l

28

Distintos test de plegarniento -fold tes! - fiieron surgiendo a lo largo del tiempo,

comenzando por Graham (1949) quien reconoció que las direcciones de remanencia

magnética tienden a agruparse luego de realizada la corrección de estructura, si la

magnetización fue adquirida antes de la deformación. McElhínny (1964) propone

comparar los parámetros de precisión de cada población antes y después de la corrección

de estructura. Luego, McFadden y Jones (1981) invalidan los conceptos previamente

empleados en McElhínny (1964), sugiriendo formas de valoración estadísticas.

Con la intención de mejorar el grado verdadero de significancia de un “fold test”,

McFadden (1990) hace una presentación nueva, acentuando el hecho de que no hay un

único criterio aplicable a todos los casos y se basa específicamente en la correlación que

existe entre la distribución de las direcciones magnéticas y los planos de estratificación.
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Formación Tunas. Estancia San Carlos

Decl.=140° Inclr=57°
N=11 Alfa95= 8 k=34mi \

In situ [ Decl4=138° Incl.=60° E
N”=9 Alfa95= 6 k=80

' sin cons¡derar CTS y CTB

<Á
30 % de Corrección de estructura

Dec|.=142° Inc|.=59°
N=9 Alfa95= 4,5 k=132

<'\”_"

100 % de Corrección de estructura

a ‘
N=11 A|f395= 10 k=20,6

/
Decl.=149° lncl.=54°
N*=9 Alfa95=9 k=33

' sin consnderar CTS y CTB

Decl.=150° Incl.=49,5° E

Componentes duras

Figura II-5.8: Direcciones medias finales por sitio para la componente magnética característica
de la Población l aislada de la Formación Tunas en la estancia San Carlos. a) in situ; b)
direcciones corregidas al 100% de la estructura y c) direcciones corregidas al 30 %. Parámetros
obtenidos según el test de McFadden (1990).
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De esta manera trata de cubrir casi todas las posibilidades propensas a aparecer, en

regiones que no han sufrido deformación interna.

Para este caso en particular, la aplicación de la prueba de plegamiento en forma

escalonada, da un mayor agrupamiento de las direcciones alrededor del 30% de

despliegue (figura 5.8), que según el test de McElhinny (1964) indica que la

magnetización no es pretectónica pero no diferencia entre sin y postectónica al 95% de

confianza.

Para el test de McFadden (1990), si la posición relativa de las estructuras es la

misma al momento de adquisición de la magnetización, entonces no hay correlación; en

términos geológicos se estaría frente a una magnetización postectónica, en cuyo caso no

es necesario ninguna corrección. Contrariamente, si las actitudes relativas de los limbos

es diferente a la del momento de adquirir la magnetización, las direcciones medias por

sitio deben guardar esa información relacionada con la tectónica, entonces hay

correlación.

La hipótesis nula de este test está dada por la aceptación de que los limbos de los

pliegues están, tal como lo explica McFadden (1990), en una posición “correcta”, esto es

la misma que la que se tenía al momento de la adquisición de la remanencia. La

sumatoria de los cosenos de los ángulos formados por la dirección media del sitio y la

media corregida es igual a cero:

E{cosG¡} = 0

y la hipótesis alternativa se plantea cuando los limbos están en una posición “incorrecta”:

E{cosG¡}>O

la sensibilidad del test estadístico es el parámetro de correlación g:

á = Z (desde í=l, hasta N) cosG¡

y viene dado entre los límites del 95 y 99% de confianza.

En el caso de la magnetización en la estancia San Carlos hay correlación al 95% y

al 99% (figura 5.9) de confianza de la posición corregida al 100% y al 95% de la posición

in situ: ¿emm 95%= 3.497, ¿cn-“co99%= 4.84, fi", sm, = 3.646, ¿camada = 5.931, por que el

valor de ¿“mesmosupera los valores críticos, pero al 99% de confianza no se puede

descartar que sea postectónica (figura 5.9). Según la definición 1 del test de McFadden
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(1990), al 95% de confianza, esta magnetización no fue adquirida ni en la posición actual,

ni previamente a la tectónica. El porcentaje de corrección de estructura para é mímmo=

0.048, es al 32 % y el agrupamiento máximo del parámetro estadístico k (figuras 5.8 y

5.9) es al 30 %. Estos datos sustentan satisfactoriamente que la magnetización de la

Formación Tunas en la estancia San Carlos fue adquirida muy probablemente durante el

plegamiento de la secuencia.

Formación Tunas. Estancia San Carlos

CD140

120
U1.

É """"""""""""""" ' _ Báránïe'trs3€80?r3156633ï95%'M
z»100 4 :5o o
Sá Parámetrode correlaciónal95% \ ga) E
'o 3 o
.9. . o o
a.) 60 McElhlnny(1964), 95 A» g
E .2:

/ 2%
a 40 \ k “em

D.
_L

2 o SCOS
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Porcentaje de corrección de estructura

Figura II-5.9: Gráfico de los parámetros estadísticos k (parámetro de precisión de Fisher, 1953) y
E_,(parámetro de correlación, de McFadden, 1990), de la Formación Tunas en la estancia San

Carlos vs. el porcentaje de corrección de estructura, desde la posición in situ hasta el 100 % de
corrección, para las direcciones medias de magnetización por sitio de muestreo. Lineas: 99 % y
95 % de significancia del test de McFadden (1990) y McElhenny (1964).

También hay otras magnetizaciones que a diferencia de las anteriores tienen mayor

dispersión dentro de cada sitio y no guardan un patrón de comportamiento muy definido

(véase en los ejemplos de la figura 5.6). Algunos sitios, en un análisis riguroso deberían

ser descartados por que no superan los parámetros de confiabilidad mínimos, pero fueron

usados expeditivamente, con la sola finalidad de observar rasgos o características muy

evidentes. Fueron agrupadas dentro de la Población 2 (Tabla 5.2, figuras 5.5, 5.6 y 5.10),

140



Renata .V. Tomezzoli. [997

que contiene dos componentes: a y b. Se pueden presentar solas o juntas dentro de un

mismo especímen.

En general, a fue aislada en aproximadamente el 30 % de los especímenes, entre

la temperatura ambiente y aproximadamente los 350°C. Tiene inclinaciones negativas y si

bien puede aparecer ocupando cualquier posición, su declinación guarda cierta tendencia a

agruparse alrededor de los 0° (figura 5.10); las direcciones de esta componente en los

sitios CT9, 6b y 7a están absolutamente dispersas, de manera que no se tomaron en

cuenta en los cálculos.

La dirección media final calculada para esta magnetización es con un N = 5 de:

Declinación = 345.6°, Inclinación = -64.0°, (195 = 14° y k = 31. Esta dirección in situ

contiene al campo magnético dipolar actual, lo que permite inferir un origen secundario

postectónico y de adquisición reciente, posiblemente durante el Holoceno. El mineral

portador de esta magnetización, en base a las temperaturas de bloqueo y sus fuerzas de

coercitividad bajas, que permitieron su desmagnetización con campos magnéticos

alternos podría ser la magnetita.

La magnetización b fue aislada en cuatro sitios de muestreo, con buena

consistencia interna dentro de cada uno de ellos, entre los 350° y 600°C; es de inclinación

positiva. La dirección media final calculada para esta magnetización es con un N = 4 de:

Declinación = 283.0°; Inclinación = 32.0°, 0.95 = 10° y k = 81.0 (figura 5.10). Si se aplica

la corrección de estructura para llevar estas direcciones a la paleohorizontal, hay una leve

dispersión de los datos resultando en: Declinación = 272.0°, Inclinación = 28.0°, (x95 =

5° y k = 38.0 (figura 5.10).

Esta magnetización resulta interesante por que parece ser consistente, tiene

temperaturas de bloqueo altas y algun indicio de haber sido adquin'da luego de la

deformación de las rocas. Sin embargo no parece tener un significado geológico aparente.

El mineral portador en base alas temperaturas de bloqueo sería la magnetita, pero al igual

que para a, no hay otros argumentos más que los aquí expuestos para determinar esta

mineralogía magnética.
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Formación Tunas. Estancia San Carlos
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k/l \ 4,»

. “\/ \
/ \

l 2+
l. j
l /

‘ Población a: ,/

\ Decl.=346°lncl=64° \ -----" /
.\ N=5Alfa 14 k=31 \\ ’

L A , . Decl.=272° Incl.=28°
Dejfggïfgdïaz. N=4Alfa95=15 k=38

\\ \\ N=4Alf395=1ok=81

Componentes blandas

Figura II-5.10: Direcciones medias finales por sitio para las componentes magnéticas de la
Población 2, magnetizaciones a y b: círculos abiertos/llenos, inclinación negativa/positiva,
aisladas de la Formación Tunas en la estancia San Carlos, in situ y con corrección de estructura
para b. Nótese que la población a contiene al campo magnético dipolar actual, destacado como
una cruz.

Discusión de los resultados

Las rocas de la Formación Tunas, en la estancia San Carlos, registraron una

magnetización remanente estable y característica, de polaridad reversa. A partir del

promedio de las direcciones de los polos geomagnéticos virtuales (PGVs), al 30% de

corrección estructural: Declinación = 142.0°, Inclinación = 59.0°, 0L95= 4.5° y k =

132.0, que se obtuvo con 9 de los 12 sitios de muestreo, se calculó un Polo

Paleomagnético (PP), T1: Longitud: 13°E, Latitud: 61°S, a95 = 6° y k = 74 (figura 5.11).

Cabe destacar que la posición paleopolar es semejante si se utilizan las direcciones in

situ: Longitud: 8.0°E, Latitud: 58.0°S, a95 = 8° y k = 44.0. Adoptar el 30% de corrección

estructural supone que este es el verdadero valor con el minimo de correlación, según
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McFadden (1990, véase figura 5.9), aunque el valor de corte al 95% de confianza está

dado por un intervalo entre el 2% y el 46% de corrección.

Este PP TI, cumple con seis de los siete criterios de confiabilidad propuestos por

Van der Voo (1990). Estos son:

o La edad de la Formación Tunas, determinada a partir de relaciones estratigráficas y

fósiles, es coherente con la edad de la magnetización al momento de su depositación.

o La cantidad de sitios de muestreo es suficiente N = 9/ 12 y cumple con los parámetros

estadísticos: a95< 15° y k>20.

o Los procesos de desmagnetización fueron completos y permitieron la identificación

de diferentes componentes magnéticas.

o Se realizó la prueba del plegamiento para restringir la edad de la magnetización.

o l-lay control estructural de la zona.

o La posición del PP obtenido es diferente de otras posiciones más jóvenes.

Estos valores le confieren un factor de confiabilidad de Q = 6, dado que no se

encontraron reversiones del campo magnético.

El Polo Paleomagnético TI, es consistente con la curva de desplazamiento polar

aparente (CDPA) de América del Sur y ocupa una posición de edad Pérmico Inferior.

Por otra parte, las asociaciones faunísticas y florísticas encontradas en las Formaciones

Bonete y Tunas (Harrington, 1947), sugieren edades correspondientes al Pérmico. La

fauna de Eurydesma de la Formación Bonete sugiere una edad asseliana tardía a

sakmaríana temprana (Pérmico temprano). Por otra parte, la zona de Glossopteris es aún

más incierta en cuanto a su edad, sin embargo Archangelsky y Cúneo (1984) sugieren

una edad algo más moderna que se extendería del Sakmariano al Artínskiano.

En la Formación Tunas, se realizaron muchos estudios geológicos, sin embargo

hay dos aspectos que merecen aquí un tratamiento especial.

Ó En primer término, en lo que respecta a su color y litología, para lo cual es necesario

hacer referencia, entre otros, al trabajo minucioso y oportuno de Andreis et al. (1979). Durante

el relevamiento de perfiles sedimentológicos, esos autores encontraron tres tonalidades más

comunes y por supuesto claramente reconocidas a lo largo del presente trabajo, que son: gris

verdoso (SG4/l , Rock Color Chart), amarillento (5Y4/l) y verde (SGS/2).
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Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur

Las Mellizas
Tubarao

O
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V

Figura II-5.ll: Polos Paleomagnéticos seleccionados en América del Sur entre el Carbonífero y
Triásíco de la curva de desplazamiento polar aparente, según Rapalini y Vizán (1993). Se
incluyen además algunos polos recientemente publicados. Se destaca la posición del Polo
Paleomagnético TI, de la Formación Tunas en la estancia San Carlos.

Por otra parte, restringen los “tonos rojizos que caracterizan a la Formación Tunas

(5R6/2 y SRS/4) a las pelitas y psamitas finas” (figura 5.12), “que aparecen en forma de

pequeñas manchas circulares, ovoidales o lenticulares, dispersas, siguiendo planos

Virtuales de laminación o abarcando la totalidad de los estratos (como ocurre en las

pelitas)”, en Andreis et al. (1979, página 211). Atribuyen estas tonalidades a compuestos

ferruginosos, probablemente mezcla de compuestos bivalentes y trivalentes,

reconociendo la presencia de hematita por difractometria de rayos X y en preparaciones

delgadas.

Dado que el origen de la hematita, portadora de la magnetización remanente

característica de la Formación Tunas, es esencial para conocer el origen de la remanencia

144



Renata N Tomezzoli 1997

hallada, se citarán en forma textual tres párrafos de Andreis et al. (1979, página 216):

“La importancia de las tonalidades moradas en la Formación Tunas y la

presencia de restos vegetales, considerados por Suero (1957) y Furque (1967)" 

también encontrados a lo largo de este trabajo - “como incuestionables argumentos de

sedimentación terrestre, es reconsiderada en este trabajo. Según se infiere en Harrington

(1947, 1969), las tonalidades rojizas pueden ser primarias o diagenéticas. Nuestras

observaciones tienden a favorecer la primera posibilidad ya que las variaciones en

intensidad están en intima relación con la litología de la Formación: recuérdese que las

tonalidades rojizas son másfrecuentes en las pelitas que enpsamitas.

Figura II-5.12: Vista en la que se aprecian claramente las manchas de material
ferruginoso típicas de la Formación Tunas. Véase también figura I-2.9.

La preservación de compuestos ferruginosos oxidados en depósitos marinos de

poca profundidad, conforme a la opinión de Kukal (1971), es posible sólo cuando existe

un gran aporte de materiales elásticos a la cuenca, los que a su vez, son rápidamente

cubiertos por otros depósitos; de este modo se impide o dificulta Ia reducción de los

compuestos de hierro. Las posibilidades de una sedimentación activa parecen haberse
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producido en las dos Formaciones " - haciendo referencia tanto a Tunas como a Bonete 

"pues son muy escasas las señales de bioturbación y la preservación de las estructuras

primarias es completa

"Con respecto a los restos vegetales, hallados principalmente en la Formación

Bonete " - aquí es necesario detenerse para aclarar que durante las campañas

paleomagnéticas también se encontraron restos fósiles de plantas, en perfecto estado de

conservación en la Formación Tunas (véase en las estancias 2 de Mayo, Golpe de Agua,

ex Peñaflor) - "su origen es indudablemente continental. La ausencia de indicios de

pedogénesis y el hallazgo de hojas enteras, sugiere que las frondas han sido llevadas por

las corrientes al sitio de depositación por flotación; este proceso no involucra un largo

transporte y permite explicar su buen estado depreservación

Es posible concluir entonces, en base a lo previamente expuesto, que la hematita

es un mineral muy común en la Formación Tunas y su origen es primario (detrt'ticoo

diagene'tico temprano).

Ü En segundo término, considerando las relaciones entre las asociaciones

composicionales (petrofacies) y el ambiente paleotectónico, es necesario hacer referencia,

entre otros, a los trabajos recientemente presentados por López Gamundi et al. (1995) y

López Gamundi (1996).

Con el permiso del lector, se tomaron algunos párrafos del trabajo presentado por

López Gamundi et al. (1995, ppzl36 y 137), que serán transcriptos directamente en

ingles para evitar las dudas que puedan surgir de la traducción:

“Growth folds. At one locality (railway bridge on Toro Negro Creek near Zoilo

Peralta train station, Cobbold et al. (1991) have described growth folds in the lower half

of the Tunas Formation. This growth folds are characterized by depocenters in synclines

and condensed sequences over anticlines. Folds are open; on the basis of their cross

sectíonal configuration they can be grouped under the lA class of Ramsay and Huber

(1983). Axial plane cleavage in the synclines have been observed. Bed thickness passes

from l m in the thickened synclines to almost half (0.6 m) in the adjacent anticlines. An

upward decrease of fold curvature, inversely related to sediment and deformation rates, is

evident (Rossello et al, 1993)”.

“The presence of growth folds in the Tunas Formation indicative of deformation
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coeval with deposition”.

“The syntectonic deposits of the Tunas Formation suggest that the sediment

transport was in the same directions as tectonic transport. Hence, they show a synthetic

sediment dispersal, (Steidtmann and Schmitt, 1988), common to many deposits in folded

and thrusted terrains”2.

Tal como hemos visto hasta el momento, las evidencias planteadas que se basan

en estudios absolutamente independientes, realizados con metodologías completamente

distintas a las de este trabajo, son consistentes con los datos paleomagnéticos

recientemente obtenidos: Polo Paleomagnético TI. Pero hay que tener en cuenta que es

necesario un tiempo de retardo, entre la adquisición de la magnetización remanente

característica y el de depositación del sedimento, por que de lo contrario la magnetización

tendría que ser pretectónica.

Teniendo en cuenta la edad de la Formación Tunas y los resultados

paleomagnéticos obtenidos hasta el momento, que indican una magnetización reversa

sintectónica, se puede concluir que la edad de la deformación que afectó en el Paleozoico

Superior a las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, es Pérrnico inferior y

sería producto de la Fase Orogénica San Rafael (Azcuy y Caminos, 1987).

8003

2 Es necesario aclarar que la opinion de estos autores no es la única. Sellés Martinez (¡994, comunicación
personal) sostiene que los pliegues de crecimiento antes descriptos corresponden a estructuras con fluencia
de material entre los flancos y las chamelas.
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Cantera Las Mostazas

La cantera Las Mostazas (figura 5.1), fue explotada hasta hace algunos años para

extraer material utilizado como balasto (figura 5.13). Es la localidad más austral de la sierra

de Pillahuincó. Las fotografías aéreas utilizadas en la zona fueron: II-RHó4l-37 y 38, del

INTA y su posición geográfica es de: Latitud: 38° 16’S, Longitud: 61° 21.5’0. Se

definieron 7 sitios de muestreo en los que se extrajeron cilindros con perforadora portátil y

muestras de manos complementarias hasta el sitio dos, a partir del cual se decidió continuar

únicamente con muestras de mano. Cada uno de estos representa un nivel

cronoestratigráfico distinto, en una secuencia suavemente plegada, con inclinación < 15°,

separados a l m / 1,5 m entre sí. Los sitios LMl y LM2 están en los flancos de un pliegue

anticlinal suave en la base de la cantera.

Figura II-5.13: Vista panorámica de los afloramientos en la cantera Las Mostazas.

Las litologías muestreadas corresponden a areniscas finas a medianas, amarillentas,

entre las que se intercalan bancos de areniscas muy finas. Estos bancos se disponen en

estratos tabulares de más de 50 cm de espesor, están limitados entre si por contactos netos
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(figura 5.13) y se presentan internamente laminados. En algunos se encontraron intraclastos

rojos de material ferruginoso. Un detalle de las facies y elementos arquitecturales de la

cantera se presentan en las Tablas 5.3 y 5.4 y figura 5.14, los que fueron tomados de Zavala

e! al. (1993).

Tabla 5.3: Tabla de facies sedimentarias y sus características hidrodinámicas, tomada de
Zavala et al. (1993).

Fm Textura/color Estructuras Base Arreglo Geome-Bioturbscióny Espeso Mecanismo
" ‘ ' Interno tríe contenido fosilífero (cm) ’ " '

ne
Gm Graves fines ------------------- eroeiva 878M irregu- --------------------- tracción en bajo

Color 5 Y 6/1 decre- ler 10 a 15 régimen de flujo
ciente

St iArenisces de grano Estratiñcación neta a grano irregu- ................... .. 50
medio a grueso, entrecruzadn en neta 61.6070- lar a tracción en bajo
color 5 Y 6/1. arte“ el'OOÍVlImenta 250 régIm'en de flujo
Buena selección

lAreniscss de grano - - ¡no . _ --------------------
Sp medioa grueso, 27:22:31:“ neu mi?“ 1: tracciónenbajo

color 5 Y 7/2 I tabulnpplanu ciente 200 régimen de flujoBuena selecmón

Areniscas de granel "Ripple... “¡mtb- tabulll' --------------------- tracción y tracción
Sr medio a fino, color "climbing'fipple‘u nal a 8""0 a 10 a 50 decanteción en

5 Ya“ y estratificación m dfm' ¡"99* bajorésimen de
Moderadaselección «nuera “en” lar flujo

Areniscas de grano Laminación

526313,;fino.color hoñlonul m‘ ' grano tubular ................... .. 10e 50 tracción
Sh Moderada selec- "al a dgcre' decantación en alta

ción net-8 “ente régimen de flujo

Arenísces de grano -------------------- 873m tabulal' 10
finoe grueso.color net-Ba dm“ a """""""""" " a posiblemente

Sm 5 Y 7/2 ' “ente irresu- 200 tracción
Buena selección nal lar

. _ Laminsdón horizon- En“ Restos vegetales tracción
Pehm y "emm. tal. 'YÍPPM'n neta a ¿“m tabú!" Trans fósiles 10 decantaciónen

Fl finas, color .10Y4/2 3m”),-y -¡ent¡cu¡ar __ - a...“ a a a bajo régimen y
M‘" “¡món bedding' nel sm3nd. bmw zoo J A w
Pelites y areniscas _________________

Fm finas. color10Y4/2 m "en a ¡"no tabú" Resto. vegetal“ 10
Malaselección "EMÍ' f'm" Tra“ “me. a decanteción

cional ctentn e 150
sinmd

A diferencia de la localidad anterior el lavado magnético en esta litología resultó

medianamente eficiente para el proceso de desmagnetización; los campos magnéticos

aplicados variaron desde 2 hasta 140 mT, con incrementos de 2,10, y 20 mT.
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Tabla 5.4: Síntesis de los elementos arquitecturales identificados y sus principales
características, tomada de Zavala et al. (1993).

Elemento Asociación de facies Espesor Geometría y relaciones
“ arquitectural característica

Macroformas erosivas Bases erosivas planas a
rellenas por cualquier levemente cóncavas hacia arri

CH combinación de facies Relleno hasta ba. Cuerpos rellenos tabulares,
Canales 4 m cuneiformes y lenticulares.

LA Cuerpos tabulares y
Depósitos de Gm, St, Sp, cuneiformes. Superficies de
Acreación Sr, Sh y Sm. 3-4 m acreción internas asintóticas a la
Lateral base del canal.

SB Cuerpos tabulares. Gran conti
Formas de St, Sp, Sr, Hasta nuidad lateral. Bases erosivas y/
Lecho Arenosas Sh y Sm. 0,5 m o netas en crevasamientos y

canales de crecida.

OF Cuerpos tabulares extendidos en
Finos de Fl y Fm. Hasta llanura de inundación y
Desborde 4 m lenticulares en rellenos de

canales abandonados.

\ . e z0“ z-. e say“; C
Jak“ »— "“ —«

í > — 4 e _ 143"

L‘A' ‘3 x ’ /fA } ’ofi\ //“/ - ' x/ 1 2.3.;\s 4
, N 4/“'::É‘¡';/«s—“w/ “l,

:—:-‘‘r: : " : 2:55;‘ "———-\:——
"‘Ñ'K_;—ï'/,SB‘ —-_efew-71-73€; _

\ ¿-:—‘_—:-‘-\-‘ ‘ “ ‘\—‘ j
V s V _ _ _ _7

' N3 [A <——«\ i _ _ _ _ __ 2-03.- - ‘. 2l'_v-52.W EV
C-L-Z-ZW ‘.°"_»:-‘_: 10 2m_ " Ñ h ' _ " ‘ m

San 1933

eslr. enlrccvzadu[saludar-planaÉlammcíái ,Aripcksdtmrnmle v trazasfósiles 3.5¡mudamswerfiues de contactosu:an

a estrentrecruzudaenurlesa Echa-«g nwe’ o restosvegetales l pdcocomeme wwwqútecluul

Figura lI-S.14: Correlación detallada de los perfiles relevados y distribución espacial de los
elementos arquitecturales identificados. Se indican esquemáticamente las principales superficnes
limitantes y su jerarquía, tomada de Zavala el al. (1993).
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Formación Tunas, cantera Las Mostazas
2 5 am'ba 27 arriba

LM1 58 LM624b l I

¡El Jn: 4,5 mA/m 35°
_ / 730°C

Jo.- 17 mA/ïn I 4/, al 700cc
— / 325/

/ MRN 
MRN l/ 700°C

500°C ¿l

\sa
'a

550°

/ "0 MRN

730°C

2 4 ó e 10

amic x100°Ca. b.
LM322b LM633a

N ¡rn'ba

. 360
MRN

MRN / 550°c L

10 MRN / 1.015mT N 550cc MRN

+ E
60 mT 730°C

[E 60 mT MRN 2 a iO 2 4 a 10ó
xHXPC

Figura 11-515: Comportamiento magnético típico de algunos especímenes provenientes de la
Formación Tunas, en la cantera Las Mostazas (véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a lavados
térmicos y magnéticos, a y b): I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican
proyecciones en el plano vertical (horizontal). Los números sobre los ejes indican el azimut
geográfico. II: Decaimiento de la intensidad original luego de cada etapa de desmagnetización.
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De cada muestra de mano se procesaron por lo menos dos especímenes. La

intensidad de la magnetización remanente natural osciló alrededor de los 0.5 mA/m

llegando ocasionalmente a 10 mA/m. Los comportamientos magnéticos registrados en la

Formación Tunas en la cantera Las Mostazas fueron casi iguales en todos los sitios de

muestreo (figura 5.15 y 5.16).

Formación Tunas, cantera Las Mostazas
LM723a Joz' mA/m 2‘ 0 arriba LM4

300

MRN

*100mT2 4 a.

Figura II-5.16: Comportamiento magnético de algunos especímenes provenientes de la Formación
Tunas, en la cantera Las Mostazas (véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a lavados térmicos y
magnéticos. Ia: Diagramas de Zijderveld, véase referencias figura 5.15. b: proyección sobre red
estereográfica de igual área, donde se muestra los círculos máximos (abajo) definidos en LM4.

Algunos especímenes siguieron caminos de desmagnetización rectilíneos (figura

5.15 a y b); en otros en cambio, fueron curvos, producto del lavado simultáneo de dos o

más componentes magnéticas distintas (figura 5.16 a) en un mismo plano, con

superposición de espectros de coercitividad (Butler, 1992). En LM6, se registraron

únicamente comportamientos lineales (figura 5.15 b). El sitio LM7, si bien se comportó

de la misma forma que los demás sitios fue descartado por que no supera los valores de

confiabilidad estadísticos (Van der V00, 1990).
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Tabla 5.5: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población l (magnetización
característica) en cada sitio de muestreo de la Formación Tunas en la cantera Las Mostazas. N/n:
Cantidad de especímenes procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°:
Declinación. ln.°: lnclinación, (195° y k: Parámetros Estadísticos ñsherianos (Fisher, 1953). Pl.
Estrat.: Plano de Estratificación: rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido
horario respecto al rumbo).

Direcciones mediasfinales de la Población I
in situ con correc. de estructura

Dec. ln. Estrat. ln.

l 47

Total

*Sitio descartado los valores de

Análisis de los datos

En general, se aislaron dos componentes magnéticas. La primera se agrupa

dentro de la Población l (Tabla 5.5), como magnetización remanente característica, con

inclinaciones positivas y está ubicada siempre en el segundo cuadrante, con buena

consistencia interna dentro de cada sitio. Las temperaturas de bloqueo que oscilan entre los

450° y 680°C, indican que los minerales portadores de esta magnetización son la

magnetita y hematita, salvo en LM6, donde todos los especímenes se desmagnetizaron

hasta los 680°C y 700°C / 730°C, en cuyo caso el mineral portador es únicamente la

hematita.
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Tabla 5.6: Direcciones medias finales de las remanencias de Ia Población 2, en cada sitio de
muestreo de Ia Formación Tunas en la cantera Las Mostazas. N/n: Cantidad de especímenes
procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°: Declinación, lnc.°:
Inclinación, (195°y k: Parámetros Estadísticos de Fisher (1953). Pl.Estr.: Plano de Estratificación:
rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido horario respecto al rumbo).

Direcciones mediasfinales de la Población 2
in situ con correc. de estructura

La dirección media final in situ de la Población 1 hallada tomando en cuenta los

6 sitios de muestreo (figura 5.17) es de: Declinación = 150.6°, Inclinación = 47.0°, 0.95

= 14° y k = 23.5. Cuando se aplica el 100% de corrección de estructura a las direcciones

medias de remanencia por sitio de muestreo (figura 5.17), tienden a agruparse de modo

tal que, disminuye la dispersión de los datos y resulta para N = 6 de: Declinación =

161.4°, Inclinación = 44.0°, a95° = 10.5 y k = 42.0.

Elfold rest de McFadden (1990) resultó indeterminado para esta situación, hecho

que resulta lógico, considerando que se trata de una secuencia con un pliegue anticlinal

muy suave, con una inclinación de las capas menor que 10°. La aplicación de la

corrección de estructura en forma escalonada indica que el máximo del parámetro

estadístico k, se encuentra al 100 % de despliegue (figura 5.18). Según McElhinny

(1964), no se puede descartar que este aumento del parámetro k sea producto del azar,

entonces no se puede afirmar que la magnetización sea pretectónica al 95% de confianza.
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Formación Tunas. Cantera las Mostazas

In situ 100 °/ode Corrección de estructuram /”‘\\ f//#R\x\
/ Dec|.=150,6° lncl.=47° \ / Decl.=161,4° Incl.=44°

/ N=6 Alfa95= 14° k=23,5 \_ / N=6 Alf395= 10,5° k=42 \
y I/

Componentes duras

Figura II-5.17: Direcciones medias finales por sitio para la componente magnética
característica de la Población 1 aislada de la Formación Tunas en la cantera Las
Mostazas. a) in situ; b) direcciones corregidas al 100% de la estructura.

También hay otra magnetízación que se encontró en casi todos los especímenes, que

muestra buena consistencia interna dentro de cada sitio. Se consideró dentro de la Población 2

(Tabla 5.6, figura 5.15), o componentes blandas. En general, esta magnetización es destruida en

los 450°C / 500°C, tiene inclinaciones negativas y si bien algunas direcciones están muy

dispersas, la tendencia es a agruparse alrededor de los 0° de declinación (figura 5.19). Su portador

más probable es de la serie de las titanomagnetitas. La dirección media final calculada es para N

= 7 de: Declinación = 347.2°, Inclinación = -58.5°, 0L95= 6.4° y k = 91. Sin considerar LM2 por

que tiene un plano de estratificación diferente del resto (además se descartó en el cálculo de

dirección media en la posición corregida, por que se dispersa) resulta de: Declinación = 349.0°,

Inclinación = -60.9°, a95 = 4.6° y k = 217 (figura 5.19). Cuando se aplica la corrección de

estructura a esta población se observa un agrupamiento alrededor del campo magnético dipolar

actual y la dirección resulta, de: Declinación = 1.0°, Inclinación = -59.2°, a95 = 4.4° y k = 235.
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Discusión de los resultados

Las rocas de la Formación Tunas en la cantera Las Mostazas registraron una

magnetización remanente característica y estable, de polaridad reversa, siendo los minerales

portadores de la misma la magnetita y la hematita.

A partir de la dirección media final, corregida al 100% de estructura obtenido con

6 de los 7 sitios de muestreo, se calculó un Polo Paleomagnético (PP), T2: Longitud:

60°E, Latitud: 70.5°S, 0L95= 9° y k = 61 (figura 5.20).

Formación Tunas. Cantera las Mostazas

Parámetrodeprecisiónk

N00A OOO

_¡ o

O
0 20 40 60 80 100

Porcentaje de corrección de estructura

Figura II-5.18: Parámetros estadísticos para la Formación Tunas en la cantera de Las Mostazas.
Porcentaje de k (parámetro de precisión de Fisher, 1953) vs. el porcentaje de corrección de
estructura, desde la posición in situ hasta el lOO% de corrección, para las direcciones medias de
magnetización por sitio de muestreo.

El Polo Paleomagnético T2, es consistente con la curva de desplazamiento polar

aparente de América del Sur y ocupa una posición de edad Pérmico Inferior alto, Pérrnico

superior (figura 5.20).

En cuanto a la edad de la Formación Tunas en la cantera Las Mostazas, Furque (1973),

menciona restos de Gangamopteris obovata Arber y Glossopteris indica Schimper,

asignables al Pérmico. Esta flora fue posteriormente confirmada por Ruiz y De Bianco

(1985), quienes además agregan el hallazgo de restos de Licopsidas con una asignación
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taxonómica a nivel de familia de Lycopodiopsidaceae y equisetales. Más recientemente

Zavala et al. (1993), vuelven a mencionar la flora de Glossopterís y niveles con trazas de

nematodos y nematomorfos pertenecientes a los géneros de Cochlíchnus, Helmínthopsis

y Helmínthoidíchnítes, que se interpretan como estructuras de locomoción, alimentación

y pastoreo de organismos detritívoros en depósitos de llanura aluvial.

Este PP T2, cumple con cinco de los siete criterios de confiabilidad propuestos

por Van der V00 (1990), que le confieren un factor de confiabilidad de Q = 5, que son:

Formación Tunas. Cantera las Mostazas
I

m n n e blandasA Copoets
In situ 100 %de corrección de estructura

/ \ ,
/ \ // ,7..sz \

/ LM2 oÏ?’-:;,L:M1 \ /
I LMáQ eA; LW

'-.}g'o‘7fliM3
LMS‘"

1 + l +
\ Decl.=347,16° Incl.=-58,5°

N=7 Alfa95= 6,4° k=91 Decl.=1° lncI.=-59,2°
N=6 Alfa95= 4,4° k=235

Decl.=349° Incl.=-60,9°
N=6 Alfa95= 4,6° k=217

Figura II-5.l9: Direcciones medias finales por sitio para las componentes magnéticas de la
Población 2, aisladas de la Formación Tunas en la cantera Las Mostazas, in situ y con corrección
de estructura. En el primer caso se calculó la dirección media final considerando todos los sitios
de muestreo y descartando LM2, tal como ocurre en el segundo caso. Se destaca con una cruz la
posición del campo magnético dipolar actual.

o La edad de la Formación Tunas, determinada a partir de relaciones estratigráficas y

fósiles, es coherente con la edad de la magnetización al momento de su depositación.

o La cantidad de sitios de muestreo es suficiente N=6/7 y cumplen con los parámetros

estadísticos: a95<15° y k>20.
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o Los procesos de desmagnetización fueron completos y permitieron la identificación

de diferentes componentes magnéticas.

Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur

del Sur

ü
Tepuel

Las Me_llizas
Tubarao

, , Carbonífero-Pérmico
LaCcllna Q o 2

"xv-“SAN cARLos —T1

Chtique Mahuuda\r o ‘
SienaGrande :r o MOSTAZAS_ T2

LosColorados. ‘ ommbaé’i‘ '4

lgchigualaslo
Cuesta de los Temeros O Cachieó

V

Figura II-5.20: Polos Paleomagnéticos de América del Sur entre el Carbonífero y Triásico, de la
curva de desplazamiento polar aparente para el Gondwana Occidental, según la selección de
polos de Rapalini y Vizán (1993). Se incluyen los polos obtenidos hasta el momento en el
presente trabajo. Se destaca la posición del Polo Paleomagnético T1 y T2, de la Formación Tunas
en la estancia San Carlos y en la cantera Las Mostazas.

o Hay control estructural de la zona.

o La posición del PP obtenido es diferente de otras posiciones más jóvenes.

No se encontraron reversiones del campo magnético y la corrección por estructura

no permitió restringir estadísticamente la edad de la magnetización.

Ahora bien, la posición del PP T2 es distinta a la del PP T1 en la CDPA (figura

5.20). Esto estaría indicando que estos polos no son estrictamente coetáneos y

sincrónicos, aún cuando ambos pertenecen a la Formación Tunas.

En la estancia San Carlos, las sedimentitas de la Formación Tunas se depositaron
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en un ambiente marino de plataforma (Andreis e! a[., 1979) y por su posición geográfica

y estratigráfica corresponderían a la base de la Formación Tunas.

Los estudios sedimentológicos de detalle, recientemente realizados por Zavala el

al. (1993), en la cantera Las Mostazas, demuestran en base a la correlación de facies y

elementos arquitecturales, que se depositó en un medio fluvial, meandriforrne, con

canales de carga principalmente arenosa y de alta sinuosidad inmersos en una llanura

aluvial, corroborados por la asociación icnofaunística típica de llanuras de inundación:

ambiente continental.

En términos estratígráficos, no es posible afirmar que estos afloramientos sean

cercanos al techo de la Formación Tunas, ya que es probable que se continúen en

subsuelo para aflorar luego en González Chaves (Tomezzoli y Vilas, 1997), pero sí de los

elementos expuestos se desprende que la Formación Tunas en la cantera Las Mostazas

sería más joven que la Formación Tunas en la estancia San Carlos.

El ambiente de depositación es distinto en ambos casos: en la base (estancia San

Carlos) es de plataforma marina que evoluciona progresivamente hasta que se instalan

facies continentales típicas (cantera Las Mostazas). Esto es consistente con los datos

paleomagnéticos dado que T2 ocupa una posición paleopolar más joven que TI. Vale

decir que entre T1 y T2 se define un tramo de la curva de desplazamiento polar aparente

de América del Sur durante el Pérmico.

De manera tal que la Formación Tunas en San Carlos y la Formación Tunas en la

cantera de Las Mostazas se pueden considerar como dos extremos de la evolución

estructural en el Paleozoico superior de las Sierras Australes de la provincia de Buenos

Aires, desde los depósitos más viejos y con mayor plegamiento hasta aquellas más

jóvenes y en posición casi horizontal, respectivamente.

En cuanto a la Población 2, resultó interesante advertir que la corrección por estructura

produjo cierta influencia sobre las direcciones medias finales, agrupándolas sobre la

posición del campo magnético dipolar actual. Esto permite inferir que esta magnetizacíón

sea de origen secundario. El mineral portador de la misma, en base a las temperaturas de

bloqueo y bajas fuerzas coercitivas es la titanomagnetita.

8003
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Arroyo Toro Negro

De los afloramientos de la Formación Tunas, en las Sierras Australes de la provincia

de Buenos Aires, esta es una localidad de visita geológica casi obligada, por diversos

motivos. Primero por que es de fácil acceso, está al margen del camino que va a Zoilo

Peralta (figura 5.1), hasta el cruce con las vías del ferrocarril, debajo del puente, donde el

arroyo homónimo se desvía hacia el este (figura 5.21). El segundo motivo es que la

estructura es muy interesante, favorecida por una visión panorámica desde arriba del

puente. La posición geográfica es de: Latitud: 38° 3.52’S, Longitud: 61° 42.3’0, GPS,

Datum: Campo Inchauspe y se ubica entre la sierra de las Tunas y la sierra de Pillahuincó.

Esta localidad fue muestreada en dos oportunidades. Inicialmente se sacaron seis

muestras de mano, con distintas actitudes estructurales, que fueron sometidas a lavados

térmicos. Los resultados de esas mediciones fueron muy favorables (aunque no se incluyen,

en este trabajo) y justificaron una segunda visita al lugar, donde sí se realizó un muestreo

paleomagnético sistemático.

En el arroyo Toro Negro (figura 5.1) se definieron 5 sitios de muestreo, en los que se

extrajeron como minimo seis cilindros con perforadora portátil en cada sitio. Cada uno de

estos sitios representa un nivel cronoestratigráfico diferente. Los sitios TN], TN2 y TN3,

fueron tomados sobre un flanco occidental, una chamela y un flanco oriental de un pliegue

anticlinal respectivamente (figura 5.21). Las características propias del afloramiento en los

sitios TN4 y TNS, impidieron obtener en forma confiable la posición estructural del plano

de estratificación.

Las litologías muesüeadas son areniscas muy finas silíceas, amarillentas, verdes y

grises, con intercalaciones de pelitas moradas. Son comunes dentro de las areniscas, “motas”

de material pelítico morado de diversos tamaños y formas (véase figura 5.10).

Conociendo previamente el comportamiento de las muestras que surgieron del

primer muestreo, se realizaron únicamente lavados por altas temperaturas, con

incrementos de temperaturas de 25° a partir de los 500° C y de 10°C a partir de los 650°C

hasta los 680°C, temperatura a la cual los especímenes se desmagnetizaron por completo.

De cada cilindro se procesó por lo menos un especímen. La intensidad de la

magnetización remanente natural osciló entre l mA/m y llegó hasta lO mA/m en los

sedimentos rojos. Los comportamientos magnéticos registrados en la Formación Tunas en
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Figura II-5.21: Vista desde arriba del puente del ferrocarril, camino a Zoilo Peralta, de los
pliegues anticlinales de la Formación Tunas en el arroyo Toro Negro.

el arroyo Toro Negro fueron casi iguales en todos los especímenes desmagnetizados, que

resultaron ser muy estables. La magnetización, a pesar del aumento de la temperatura de

lavado, permaneció casi imperturbable, con pequeñas variaciones de intensidad y

dirección del vector inicial de remanencia, comenzando a ser desmagnetizarse

abruptamente al alcanzar los 650°C (figura 5.22) hasta los 680°C.

En todos los especímenes provenientes de la Formación Tunas en el arroyo Toro

Negro, es posible aislar una magnetización remanente característica y estable, a la que se

denomina Población 1 (Tabla 5.7). Esta remanencia tiene inclinaciones positivas y está

ubicada siempre en el segundo cuadrante, con gran consistencia interna dentro de cada sitio,

con a95<15° y k>20. Las temperaturas de bloqueo que oscilan entre los 670°C y 685°C,

indican claramente que el mineral portador de esta magnetización es la hematita.

También se aislaron en algunos especímenes, otras magnetizaciones, que a

diferencia de las anteriores tienen mayor dispersión dentro de cada sitio y no guardan un

patrón de comportamiento muy definido. Estas magnetizaciones no justifican en conjunto
l 6l
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Formación Tunas, Arroyo Toro Negro
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Figura ll-5.22: Comportamiento magnético típico de algunos especimenes provenientes de la Formación
Tunas, en el arroyo Toro Negro (véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a lavados térmicos. I: Diagramas
de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el plano vertical (horizontal). Los números
sobre los ejes indican el azimut geográfico. II: Decaimiento de la intensidad original luego de cada etapa de
desmagnetización.

ningún tratamiento especial, pero se pueden agrupar dentro de la Población 2. Se aislan por

debajo de los 500°C, con inclinaciones negativas menores que 10° y cierta tendencia a
162
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agruparse alrededor de los 180° de declinación; sin embargo, la definición precisa de las

mismas puede estar afectada por el hecho de que si bien e5tos lavados térmicos fueron

realizados con mucho detalle en los rangos de temperaturas altas (cada 10 y 5°C), no

ocurrió lo mismo en el de las bajas temperaturas.

Tabla 5.7: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población 1 (magnetización
caracteristica) en cada sitio de muestreo, de la Formación Tunas en el arroyo Toro Negro. N/n:
Cantidad de especímenes procesados vs. cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°:
Declinación, 1n.°: Inclinación, 0.95 y k: Parámetros Estadísticos de Fisher (1953), PI.Estr.: Plano
de Estratificación: rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido horario respecto
al rumbo).

Direccionesmediasfinales dela Población I
in situ con corrección de estructura

In. (195° ° ln.° Dec.

Total

?: Plano dudoso

Análisis de los datos

Dada la importancia desde el punto de vista geológico que tienen estos

afloramientos, los resultados paleomagnéticos aquí obtenidos resultan entonces muy

interesantes en si mismos, por la gran estabilidad paleomagnética que presentaron las

muestras y por sus implicancias tectónicas asociadas.

La dirección media final in situ de la Población 1 hallada tomando en cuenta los S

sitios de muestreo (figura 5.23 a) es de: Declinación = 159°, Inclinación = 64°, a95 = 16° y k

= 25. Si se consideran sólo los tres primeros sitios, dado que al ser la corrección de estructura

de los sitios TN4 y TNS dudosa, no fueron considerados para el cálculo, la dirección resulta de

(figura 5.23 a): Declinación = 154.5°, Inclinacíi2131=58.4°, c195= 29.8° y k = 18.1.
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Formación Tunas. Arroyo Toro Negro

N=5 Alfa95= 16 k=25
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Componentes duras

Figura II-5.23: Direcciones medias finales por sitio para la componente magnética característica
de la Población 1 aislada de la Formación Tunas en el arroyo Toro Negro. a) in situ; b)
direcciones corregidas al 100% de la estructura de los sitios TNl, TN2 y TN3 y c) direcciones
corregidas al 40 %. Parámetros obtenidos según el test de McFadden (1990).

164



Renara .V. Tomezzoli, [997

Cuando se aplica el l00% de la corrección de estructura a las direcciones medias de

remanencia por sitio de muestreo (figura 5.23b), aumenta la dispersión de los datos y

resulta para N = 3 de: Declinacíón = 156.2°, Inclinación = 56.0°, c195= 37.6° y k = 11.8

(figura 5.23b). De manera tal, que hay cierta influencia de la tectónica sobre las

direcciones de magnetización.

Tal como se vio para el caso de la estancia San Carlos, la aplicación de la prueba

de plegamiento en forma escalonada -fold test, para ver de que manera la tectónica afectó

las direcciones de remanencia magnética por sitio, da un mayor agrupamiento de las

direcciones al 40% de despliegue (figura 5.24), resulta una dirección media para N = 3

de: Declinacíón = 155.6°, Inclinación = 583°, c195= 21.9° y k = 32.6 (figura 5.23 c).

Con el test de plegamiento de McElhinny (1964), esta magnetización no fiJe

adquirida ni en la posición actual, ni con corrección de estructura total. Según el test de

McFadden (1990), usando la definición l, que se adecua a esta situación, haciendo la

salvedad de que se dispone de sólo 3 sitios de muestreo, por las características propias

del afloramiento, hay correlación aparente al 99% de confianza entre las direcciones de

remanencia magnética y las correcciones tectónicas aplicadas: ¿emm 95%= 2.076, ¿emm

99%= 2.66, á", 5,," = 0.704, ¿comgdo = 2.805, ya que los valores de 22360,”ngsuperan los

valores críticos.

Esta magnetización, según el test de McFadden (1990), al 95% de confianza no

fue adquirida previamente a la tectónica, aunque no se puede descartar que sea

postectónica. El porcentaje de corrección de estructura para á mínimo= 0.011, es al 33 %

(figura 5.23c). Estos datos sustentan de la misma forma que en la estancia San Carlos,

que la magnetización de la Formación Tunas en el arroyo Toro Negro fue adquirida

durante el plegamiento de la secuencia.

La Población 2, a diferencia de la población l presenta mayor dispersión y fue

aislada solamente en el 30 % de los especímenes, está dispersa o con cierta tendencia a

agruparse hacia los 180° con inclinaciones menores que 10°, de manera tal que no se

pudo sacar ninguna dirección media confiable. Estas magnetizaciones posiblemente sean

de origen secundario y su mineral portador, en base a las temperaturas de bloqueo y bajas

fuerzas coercitivas puede ser la magnetita.
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Figura II-5.24: Figura de los parámetros estadísticos. k (parámetro de precisión de Fisher, 1953),
á- scos (parámetro de correlación de McFadden, 1990) vs. el porcentaje de corrección de
estructura, desde la posición in situ hasta el 100 %, para las direcciones medias de magnetización
por sitio de muestreo. Las líneas continuas y punteadas indican los niveles de significancia al 99
% y 95 %.

Discusión de los resultados

Las rocas de la Formación Tunas, en el arroyo Toro Negro, registraron una

magnetización remanente estable y característica, de polaridad reversa, siendo el mineral

portador de la misma la hematita. A partir de las direcciones medias finales corregidas al

40% de estructura que se obtuvo con los 3 sitios de muestreo, considerando este valor

como el más probable por que es el de mínima correlación aunque el intervalo de corte al

95% de confianza este entre O y 55% de corrección (figura 5.24), se calculó un Polo

Paleomagnético (PP), T3, o Polo Geomagnético Promedio (PGp): Longitud: 12.5°E,

Latitud: 71.0°S, a95 = 25.4° y k = 24.5, (figura 5.25).

Este PP, o PGp T3, cumple con los siguientes criterios de confiabilidad

propuestos por Van der Voo (1990) que son:

o La edad de la Formación Tunas, determinada a partir de relaciones estratigráficas y

fósiles, es coherente con la edad de la magnetización al momento de su depositación.
1 6 6
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o Los procesos de desmagnetización fueron completos y permitieron la identificación

de diferentes componentes magnéticas.

Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur

maca 5
del Sur

CarboniferoSunorS
Tepuel

o LasMellitus

yL";Con"! . l, y Carbomfero-Penmco
. ‘ A SAN CARLOS . T1

" roR’ojNEGRo r3
cno¿que Mahuidb\ ,

Siena Grande 9 5 LAS MOSTAZAS - T2

LosColorada:‘ nJ
Ischigualasto \\ \

Cuesta de losTerneros o caemos

V

Figura 5.25: Polos Paleomagnéticos de América del Sur entre el Carbonífero y Triásico de la
curva de desplazamiento polar aparente para el Gondwana Occidental, seleccionados por Rapalini
y Vizán (1993). Se incluyen los polos obtenidos hasta el momento en el presente trabajo. Se
destaca la posición de los Polos Paleomagnéticos T1, T2 y T3, de la Formación Tunas,
respectivamente.

o Hay control estructural de la localidad.

Sin embargo, no tiene cantidad de sitios de muestreo suficiente N=3/5, (14

cilindros), a pesar de que cada uno en si mismo cumple con los requisitos estadísticos

necesarios: 0t95<15° y k>20, no son suficientes. El PGp obtenido tiene una posición

distinta de la de otros PP más jóvenes, sin embargo el 0.95, los incluye. La prueba del

plegamiento para restringir la edad de la magnetización se realizó con tres sitios, mientras

que el test sugiere un mínimo de cinco. Tampoco se encontraron reversiones del campo

magnético. Estas restricciones le confieren un factor de confiabilidad de Q = 3.
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El Polo Geomagnético Promedio T3, es consistente con la curva de desplazamiento polar

aparente de América del Sur y ocupa una posición de edad pérrnica inferior alta, cercana a la

del polo TI. Por otra parte, tal como se vió anteriormente, la edad de la Formación Tunas

está dada en base a las asociaciones floristicas encontradas, que permiten asignarla a ese

período.

A la vez, los estudios geológicos llevados a cabo en la Formación Tunas,

previamente analizados, son perfectamente válidos para esta localidad, en cuanto a:

Ó color, litología y origen de la hematita (véase estancia San Carlos). Es posible

concluir entonces, en base a lo previamente expuesto, que la hematita es un mineral muy

común en la Formación Tunas y su origen esprimario.

Q relaciones entre las asociaciones composicionales (petrofacies) y el ambiente

paleotectónico (véase estancia San Carlos). Los pliegues de crecimiento (growth folds),

descriptos por Cobbold er al. (1991), Rossello et al. (1993) y López Gamundi (1996), son

justamente los mismos pliegues muestreados para paleomagnetismo (figura 5.19): “The

presence of growth folds in the Tunas Formation indicative of deformation coeval with

deposition” (López Gamundi et al. 1995, página 136).

Sin embargo y tal como queda evidenciado en la figura 5.25, las posiciones

paleopolares de TI y T3 difieren entre sí, queriendo indicar que T3 debería ser

relativamente más joven que TI. Este hecho sería consistente con la relación

estratigráfica entre ambas localidades.

Entonces entre los Polos Paleomagnéticos de San Carlos (TI), cantera Las

Mostazas (T2) y Toro Negro (T3), se puede definir un tramo de la curva de

desplazamiento polar aparente de América del Sur, durante el Pérmico.

Teniendo en cuenta la edad de la Formación Tunas y los resultados

paleomagnéticos obtenidos hasta el momento, que indican una magnetización reversa, se

llega a que el evento de deformación que afectó en el Paleozoico Superior a las Sierras

Australes de la provincia de Buenos Aires, habría comenzado al menos durante la

depositación de la Formación Tunas en la estancia San Carlos y habría continuado hasta

el tiempo de la depositación de la Formación Tunas en el arroyo Toro Negro, esto es:

Pérmico inferior alto y Pérmico superior bajo.
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Arroyo Paretas

Esta localidad toma su nombre de un arroyo que corre en las inmediaciones del

afloramiento. Se ubica en el centro de la sierra de Pillahuincó, sobre 1a ruta provincial 51

que une en sentido norte-sur las ciudades de Pringles y Bahía Blanca, a menos de l km

hacia el norte del abra del Despeñadero (figura 5.1. Véase Sección I: Capítulo: Estructura,

perfil del Despeñadero). Su posición geográfica es de Latitud: 38°1.5’S, Longitud:

61°29.2’O, GPS datum: Campo Inschauspe.

Fue visitada en dos oportunidades diferentes, en la primera se tomaron tres sitios

de muestreo, dos de ellos con cinco muestras de mano cada uno, orientados con brújula

magnética y un tercero con perforadora portátil, en el que se sacaron 6 cilindros y una

muestra de mano complementaria. Los resultados obtenidos a partir del análisis de estos

especímenes fueron muy buenos, razón que justificó volver al lugar de manera tal de

completar la cantidad de sitios mínimos necesarios para lograr un mayor peso estadístico

en los datos obtenidos. Se sacaron entonces, dos sitios más, de seis cilindros cada uno,

con perforadora portátil. Cada uno representa un nivel cronoestratigráfico distinto (figura

5.26).

N E 130 Jaboncillodefalla

\ soiw ,,\\\\ \

\\
AP2 AP3

yAP4
AP5

Figura II-5.26: Perfil esquemático del afloramiento de la Formación Tunas, en el arroyo
Paretas, sobre la ruta provincial 51 y localización de los sitios de muestreo paleomagnético.

Se trata de una secuencia casi homoclinal con rumbo noroeste-sudeste que inclina

aproximadamente 30° al sudoeste (figura 5.26). Las litologías muestreadas son

principalmente areniscas muy finas a finas, silíceas, amarillentas, verdes y grises, con
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intercalaciones de pelitas moradas (figura 5.27), estratificadas en bancos de hasta 1 m de

espesor, con laminación interna de tipo entrecruzada y paralela.

Figura H-5.27: Perfil sedimentológico e detalle de la
Formación Tunas, en el abra El Despeñadero, sobre la
ruta provincial 51. Los ciclos normales se interdigitan
con facies arenosas y heterolítícas con estratificación
entrecruzada, que culminan en pelitas. Los ciclos
granodecrecientes empiezan con pelitas, que pasan a
psamítas laminadas o con óndulas y terminan con
estratos de geometría canalizada, con estratificación en
artesa (tomado de Andreis y Japas, 1996).

En esta localidad también son comunes

dentro de las areniscas, intraclastos del material

pelítico morado de diversos tamaños y formas, a la

vez que restos fósiles de plantas en perfecto estado

de conservación sobre los planos de estratificación.

Otro rasgo observado en las areniscas y muy

importante, es la presencia de capas de laminación

de material pelítico, morado, que no superan los 5

cm, con deformación sinsedimentaria (figura

5.28).

Tomando las experiencias adquiridas sobre la misma unidad, se realizaron

únicamente lavados térmicos, con diferencias de temperaturas que oscilaron entre 100,

50, 30, 20 y 10 °C, alcanzando máximos entre 680 °C y 750 °C. De cada cilindro/muestra

de mano se procesaron por lo menos uno/dos especímenes. La intensidad de la

magnetizacíón remanente natural osciló entre 10 mA/m y 50 mA/m y fue en aumento

desde el sitio API hasta el APS, respectivamente. Los comportamientos magnéticos

registrados en la Formación Tunas en el arroyo Paretas, fueron parejos y de muy buena

calidad (figura 5.29). Las muestras se desmagnetizaron hasta el origen de coordenadas, con

excepción del sitio Apl en que por superposición de espectros de coercitividad se

registraron caminos de desmagnetización curvos.
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Figura II-5.28: Vista de la Formación Tunas, en el arroyo Paretas, sobre la ruta provincial
51, en el que se observan las capas de laminación pelítica con deformación sinsedimentaria.

En general se pudieron aislar dos componentes magnéticas. La primera se encontró

en todos los especímenes, con temperaturas de bloqueo entre los 670/750°C, que indican

claramente que el mineral portador de esta magnetización es la hematita. Se trata de una

magnetizaciónremanente característica de gran estabilidad, a la que se agrupó dentro de la

Población 1 (Tabla 5.8). Tiene inclinaciones positivas y está ubicada siempre en el segundo

cuadrante, con gran consistencia interna dentro de cada sitio (a95<10° y k>20).

También hay otras magnetizaciones que a diferencia de las anteriores tienen mayor

dispersión (tabla 5.9), incluso algunos sitios en un análisis riguroso deberían ser

descartados ya que no superan los criterios de confiabilidad mínimos. Si bien guardan

consistencia interna dentro de cada sitio, con excepción de APS (figura 5.29d), no ocurre lo

mismo entre ellos. Estas magnetizaciones aisladas hasta los 450/500 °C, se agruparon dentro

de la Población 2 (Tabla 5.9, figura 5.29) y tienen inclinaciones negativas.
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Figura II-5.29: Comportamiento magnético típico, de algunos especímenes provenientes de la
Formación Tunas, en el arroyo Paretas (véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a lavados
térmicos. I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el plano
vertical (horizontal). Los números sobre los ejes indican el azimut geográfico. II: Decaimiento de la
intensidad original luego de cada etapa de desmagnetización. HI: proyección sobre red estereográfica
de igual área.
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Tabla 5.8: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población l (magnetización
característica) en cada sitio de muestreo, de la Formación Tunas en el arroyo Paretas. N/n:
Cantidad de especímenes procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°:
Declinación, ln.°: Inclinación, a95° y k: Parámetros estadísticos de Fisher (1953). Pl.Estr.: Plano
de estratificación: rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido horario respecto al
rumbo).

Direccionesmediasfinales dela Población I
in situ con corr. de estructura

(195°

Tabla 5.9: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población 2 en cada sitio de
muestreo, de la Formación Tunas en el arroyo Paretas. N/n: Cantidad de especímenes procesados
/ cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°: Declinación, ln.°: Inclinación, (195°y k:
Parámetros estadísticos de Fisher (1953). Pl.Estr.: Plano de estratificación: rumbo e inclinación (
dirección de inclinación 90° en sentido horario respecto al rumbo).

Direccionesmediasfinales dela Población 2

lnc. (195°
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Análisis de los datos

La dirección media final in situ de la Población 1, hallada tomando en cuenta los

5 sitios de muestreo (figura 5.30 a) es de: Declinación = 112.5°, Inclinación = 44.0°, 0L95

= 16° y k = 24. Si se descarta la dirección del sitio API por que su comportamiento

magnético fue distinto al del resto y no fue posible separar bien las componentes

magnéticas presentes, resulta para N = 4 de: Declinación = ll4.0°, Inclinación = 50.5°,

a95 =11.5° y k= 65.

Cuando se aplica el 100% de la corrección de estructura a las direcciones de remanencia

por sitio de muestreo (figura 5.31), aumenta ligeramente la dispersión de los

Formación Tunas. Arroyo Paretas

In situ 100 % de Corrección de estructuraá //4\\ K//J\\ E
Decl.=112,5° Incl.=44° Decl.=149° Incl.=53° \

’ N=5 Alfa95= 16° k=24 \ / N=5 Alf395=19° k=17 \
/,, \V

/ + \ / \

+ l
l

+ Apis; EAP“ Il '
ü ¿aiii ¡”JH / ,r-A.P4 y ,

APT'UAPaKun-"3 / \ APSLZé:ÁÉAPS A“ l/

\ //'
Decl.=114° Incl.=50,5° Decl.=160,7° Incl.=56,5° I ba ' N=4 Alfa95= 11,5° k=65 N=4 Alfa95= 12° k=55.5 '

Componentes duras

Figura II-5.30: Direcciones medias finales por sitio para la componente magnética característica
de la Población l aislada de la Formación Tunas en el arroyo Paretas. a) in situ; b) direcciones
corregidas al 100% de la estructura. Si se observa cuidadosamente la figura, se ve con claridad
que al aplicar la corrección de estructura las direcciones de remanencia de los sitios AP2,3 y 4
tienden a juntarse, a pesar de que el movimiento relativo de aquellas de APl y 5 producen una
dispersión aparente de los datos.
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datos. Para N = 5 es de: Declinación = 149.0°, Inclinación = 53.0°, (x95 = 19°; k = 17

(figura 5.30 b) y sin considerar APl: Declinación = 160.7°, Inclinación = 565°, (x95 =

12° y k = 55.5.

Un análisis simplista de estos resultados indicaría que esta magnetización es de origen

postectónico. Sin embargo hay que tener en cuenta que los sitios de muestreo están

ubicados en un homoclinal, por lo que el aumento de la dispersión cuando se hace la

corrección de estructura sólo se debe a una dispersión inicial en los datos de inclinación

de los planos de estratificación y no se puede utilizar como discriminador del origen pre

sin o postectónico de la magnetización.

Formación Tunas, Arroyo Paretas

Parámetrodeprecisiónk

o 1o 20 3o 4o 50 60 7o 80 90 100

% de corrección de estructura

Figura II-5.31: Representación del parámetro estadístico k (parámetro de precisión de Fisher,
1953) de la Formación Tunas en el arroyo Paretas, vs. el porcentaje de corrección de estructura,
desde la posición in situ hasta el lOO % de corrección, para las direcciones medias de
magnetización por sitio de muestreo.

La Población 2 fue aislada en aproximadamente el 50 % de los especímenes,

resultando muy curiosa, por que para cada uno de los sitios ocupa una posición distinta en

la proyección estereográfica (figura 5.32) y por que guardan cierta consistencia interna

dentro de cada sitio, pero no entre ellos. La corrección de estructura si bien modifica cada

posición, siguen sin guardar ningún tipo de relación. El único sitio fácilmente explicable

es AP4, dado que su dirección in situ encierra al campo magnético dipolar actual; esto le
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confiere un origen secundario postectónico y de reciente adquisición. El mineral portador

al igual que en las otras magnetizaciones blandas, en base a sus temperaturas de bloqueo,

podria ser la magnetita.

Discusión de los resultados

Las rocas de la Formación Tunas en el arroyo Paretas, son portadoras de una

magnetización remanente estable y característica de polaridad reversa. A partir de las

direcciones medias finales in situ y al 100% de corrección de estructura, obtenidas con 4

de los 5 sitios de muestreo, se calcularon dos posiciones paleopolares correspondientes:

T4a ¡n5,7":Longitud: 14.0°E, Latitud: 36.8°S, (195 = 12° y k = 57.5 y T4b ¡00%mmm-ón:

Longitud: 26.5°E, Latitud: 75.0°S, a95 = 17.7° y k = 27.8 (figura 5.33).

Formación Tunas. Arroyo Paretas

In situ 100 % de Corrección de estructura

'Áéa-ï , \V

/ e Apis + // e l

+ l ' + l
:9" / APi /

\ / \ ° 'ï/

Componentes blandas

Figura II-5.32: Direcciones medias finales por sitio para las componentes magnéticas de la
Población 2, a) in situ y b) corregidas al 100%, de la Formación Tunas en la localidad del arroyo
Paretas.
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Ahora bien, tal como se observa en la figura 5.33, la posición que ocupan T4a y T4b,

en la curva de desplazamiento polar aparente de América del Sur son muy distintas entre si,

mientras T4a está completamente desplazado de la curva, T4b ocupa una posición relativa

de edad Pérmico Inferior y es absolutamente consistente con los otros PPs de la Formación

Tunas y con la edad que se le asigna.

Es por esto que la única posición paleopolar sustentable geológicarnente en el

arroyo Paretas es T4b, ya que:

Ó es consistente con la edad propuesta para la Formación Tunas,

Ü es consistente con los otros PPs, TI, T2 y T3,

Por otra parte, los estudios geológicos realizados en la Formación Tunas “a lo

largo de la ruta 51, a través del abra del Despeñadero, donde existen buenos

afloramientos” (Andreis el al. 1979, pág. 209), son importantes para interpretar estos

Polos Paleomagne’ticos, particularmente en lo que hace a:

Ü su color y litología, relacionados con el origen primario de la hematita, portadora

de la magnetización remanente característica de la Formación Tunas, en el arroyo Paretas

(véase foto 5.28, larninación de composición hematítica y detalles en la estancia San

Carlos).

De esta manera, la Formación Tunas en el arroyo Paretas es portadora de una

magnetización remanente característica y estable, de probable origen pretectónico, a

partir de la cual se calculó un Polo Paleomagnético T4, que cumple con cinco de los siete

criterios de confiabilidad propuestos por Van der Voo (1990), que son:

o La edad de la Formación Tunas, determinada a partir de relaciones estratígráficas y

fósiles, es coherente con la edad de la magnetización al momento de su depositacíón.

o La cantidad de muestras (que se traduce como distintas correcciones de campo) es

suficiente, N = 24 y los sitios de muestreo cumplen con los parámetros estadísticos:

a95<15° y k>20.

o Los procesos de desmagnetización fueron completos y permitieron la identificación

de diferentes componentes magnéticas.
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Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur

'—
Carbonífero Superior

o 1
Tapuel (0) T48
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Sierra Granda ¿5‘

Ischigualasto 1' ‘
Cuesta de losTameros e Cocniwy

Figura II-5.33: Polos Paleomagnéticos seleccionados en América del Sur entre el Carbonífero y
Triásico de la curva de desplazamiento polar aparente, según Rapalini y Vizán (1993). Se
incluyen algunos polos recientemente publicados y se destacan las posiciones paleopolares de
T4a y T4b.

o Hay control estructural de la zona.

o La posición del PP obtenido es diferente de otras posiciones más jóvenes.

Estos valores le confieren un factor de confiabilidad de Q=5, dado que no se

encontraron reversiones del campo magnético y no es posible aplicar pruebas de campo a

esta situación (fold test, test del conglomerado, etc).

Las posiciones paleopolares de T1, T2, T3 y T4 son algo diferentes entre sí

(figura 5.33), pero coherentes con la relación estratigráfica entre las localidades, ya que

los depósitos muestreados en la localidad del arroyo Paretas, están por encima

estratigráficamente, que los de la estancia “San Carlos” y “Toro Negro” y por debajo de

los de “Las Mostazas”.

Esto es fácilmente visualizable en la figura 5.1, donde se ubicaron las distintas
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localidades, San Carlos y Toro Negro, están más hacia el norte y relativamente más hacia

el oeste. en cambio Paretas está más hacía el sur, no tanto como Las Mostazas y más

hacia el este; si se toma en cuenta que el depocentro de la cuenca fue migrando hacia el

este (Ramos, 1984; Tomezzoli y Vilas, 1997) y la vergencia de las sierra de las Tunas y

Píllahuíncó, es hacia el oeste (Tomezzoli y Cristallini, 1997), los estratos más jóvenes

están en secuencia normal cada vez más hacía el este y sur.

Esto indicaría que entre los Polos Paleomagnéticos de San Carlos (TI), cantera

Las Mostazas (T2), Toro Negro (T3) y Arroyo Paretas (T4), se puede definir un tramo de

la curva de desplazamiento polar aparente de América del Sur, durante el Pérmico.
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Estancia Golpede Agua

Esta estancia forma parte de la que antiguamente se llamaba estancia Peñaflor. Está

ubicada más hacia el este y sur del Cerro de las Tunas (sierra de las Tunas, figura 5.1) y al

norte de la estancia San Carlos. Su posición geográfica es de Latitud: 37° 55’s, Longitud:

61° 48.8’0, GPS datum: Campo Inschauspe. Las fotografías aéreas utilizadas fueron: II 

R652- 75-76-77 del INTA.

Se definieron en total 8 sitios de muestreo, en cada uno de los cuales se sacaron por

lo menos 4 muestras de mano orientadas con brújula magnética. Cada sitio muestreado

representa un nivel cronoestratigráfico y una posición estructural distinta (figura 5.34). Los

sitios comprendidos entre N1 y N4 se sacaron a lo largo de ambos lirnbos de un pliegue

anticlinal (figura 5.34).

Estancia Golpe de Agua

Figura II-5.34: Perfil estructural esquemático en la Formación Tunas, estancia Golpe de
Agua y posición estructural ocupada por cada sitio de muestreo.

Las litologías muestreadas son areniscas muy finas, finas y medianas, silíceas,

verdes y grises, con intercalaciones de areniscas medianas amarillentas y pelitas moradas

(figura 5.35). Los estratos son de aproximadamente 20 cm de espesor, con laminación

entrecruzada. Son comunes dentro de las areniscas, intraclastos de pelitas moradas de

diversos tamaños y formas y capas de material blanco siguiendo los planos de laminación

(figura 5.35). En esta localidad también resultó común la presencia de restos fósiles, de

plantas de talla pequeña clasificados como Lícophitas (Ottone, comunicación personal) en

las pelitas moradas (figura 5.36).
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a i - ¿a

Figura II-5.35: Vista de algunos cilindros de la Formación Tunas en la estancia Golpe de Agua,
donde se observa la intercalación de pelitas moradas, entre las areniscas finas grises y blancas y
también los intraclastos peliticos.

Se realizaron lavados térmicos aplicando etapas sucesivas de lavado por altas

temperaturas, con diferencias de temperaturas que oscilaron entre 100, 50, 30, 20 y hasta

10 y 5 °C en algunos especímenes, alcanzando máximos de 730 °C. De cada muestra de

mano se procesaron por lo menos tres especímenes. La intensidad de la magnetización

remanente natural osciló entre l y 60 mA/m. Sus comportamientos magnéticos fueron

similares en los sitios Nl, 2, 3, 5, 7 y 8. Esto es, gran estabilidad de la remanencia hasta

los 550/ 600°C, en que comienzan a desmagnetizarse en forma univectorial, hasta que a

los 680 - 700°C la muestra decae abruptamente (figura 5.37). En el sitio N2, los

especímenes provenientes de una de las muestras de mano fueron analizados con círculos

máximos, mientras que en N8 dos muestras de mano se descartaron por ser dudosos los

valores de orientación (corrección de campo).
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Figura II-5.36: Vista de los restos fósiles de plantas encontrados en la Formación Tunas en
la estancia Golpe de Agua (ex Peñaflor).

En los sitios N4 y 6, en cambio, que presentaron otra litología, caracterizadas por

areniscas amarillentas medianas (figura 5.38), algunos especímenes se desmagnetizaron

siguiendo caminos curvos (Véase detalles en estancia San Carlos), en otros en cambio

estos caminos fueron rectos. En estos casos se recurrió para su análisis a la metodología

propuesta por McFadden y McElhinny (1988).

Análisis de los datos

En términos generales, en todos los especímenes provenientes de la Formación

Tunas en la estancia Golpe de Agua, se pudo aislar una magnetización remanente estable
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Formación Tunas, Estancia Golpe de Agua
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Figura II-5.37: Comportamiento magnético típico de algunos especímenes provenientes de la
Formación Tunas, en la estancia Golpe de Agua (véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a
lavados térmicos. I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el
plano vertical (horizontal). Los números sobre los ejes indican el azimut geográfico. II: Decaimiento
de la intensidad original luego de cada etapa de desmagnetización. III: proyección sobre red
estereográfica de igual área.
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con inclinaciones positivas, que se agrupó dentro de la Población 1. Está ubicada siempre

en el segundo cuadrante, con gran consistencia interna dentro de cada sitio (a95<15° y

k>20; Tabla 5.10). Las temperaturas altas de bloqueo por encima de los 670°C, indican

claramente que el mineral portador de esta magnetización es la hematita.

Formado" TunaS,Estancia Golpe de Agua
N625e Jo: 0,95 mA/m 1 Oarriba N4

l t 650°IC 270

_ k],

fa 550°c _ ,

MRN l

65°°C 650°C
+J m

MRN

2X1040 ó 8 10

Figura II-5.38: Comportamientos magnéticos en los sitios N4 y N6, de algunos especímenes
provenientes de la Formación Tunas, en la estancia Golpe de Agua (véase ubicación en la figura 5.1),
sometidos a lavados térmicos. I: proyección sobre la red estereográfica de igual área, donde se
muestra el camino de desmagnetización del vector remanencia siguiendo un círculo máximo. a2)
ejemplo de un especímen del sitio N6; bz)círculos máximos definidos en N4.

La dirección media final in situ de la Población 1 hallada tomando en cuenta los

8 sitios de muestreo (figura 5.39 a) es de: Declinación = l47.0°, Inclinación = 51.0°,

(195 = 15° y k = 14. Cuando se aplica el 100% de la corrección de estructura a las

direcciones medias de remanencia por sitio de muestreo (figura 5.39 b), disminuye la

dispersión de los datos y resulta para N = 8 de: Declinación = 143.0° , Inclinación =

52.0°, a95 = 9.7°; k = 34. De esta forma se ve que hay cierta influencia de la tectónica

sobre las direcciones de magnetización.



Renata N'. Tameza/Í, l 997

Tabla 5.10: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población l (magnetización
caracteristica) en cada sitio de muestreo, de la Formación Tunas en la estancia Golpe de Agua.
N/n: Cantidad de especímenes procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo.
Dec.°: Declinación. In.°: Inclinación, (195°y k: Parámetros Estadísticos de Fisher (1953). Pl.Estr.:
Plano de Estratificación: rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido horario
respecto al rumbo).

Direccionesmediasfinales de la Población I
¡n situ con corrección de estructura

a95°

El test de plegamiento -fold test - en forma escalonada (McFadden, 1990) resultó

muy útil para resolver cuando se adquirió la magnetización, por que se obtiene un mayor

agrupamiento de las direcciones medias por sitio al 70% de despliegue (figura 5.39 c),

que resulta para N = 7 de: Declinación = l45.5°, Inclinación = S4.0°, c195= 9°; k = 47,

en este caso no se utilizó la dirección de N3 en el cálculo ya que se trata de datos

provenientes de una chamela.

Los parámetros obtenidos para la magnetización en la estancia Golpe de Agua

indican según McFadden (1990, véase más detalles en estancia San Carlos), que hay

correlación al 95% y al 99% (figura 5.40) de confianza, tanto en la posición corregida

al 100%, como in situ: ¿maca 95%= 3.086, ¿"me 99%= 4.25, ¿m ,¡m = 5.763, ¿comme =

4.773, por que los valores de 9;,"5,,"y ¿cornudosuperan los valores críticos.
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Tabla 5.11: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población 2 en cada sitio de
muestreo de la Formación Tunas en la estancia Golpe de Agua. N/n: Cantidad de especimenes
procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°: Declinación, lnc.°:
lnclinación, (195°yk: Parámetros Estadísticos de Fisher (1953). Pl.Estr.: Plano de Estratificación:
rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido horario respecto al rumbo).

Direcciones mediasfinales de la Población 2

Dec.° Inc. 0L95°

Total

se uso en el cálculo de

Esta magnetización, según la definición l del test, no fue adquirida ni en la

posición actual, ni previamente a la tectónica. El porcentaje de corrección de

estructura para ¿nn-"¡mo= 0.260, es al 65 % y el agrupamiento máximo del parámetro

estadístico k (figura 5.39 y 5.40) es al 70 %. Estos datos sustentan satisfactoriamente

que la magnetización de la Formación Tunas en la estancia Golpe de Agua fue

adquirida durante el plegamiento de la secuencia.

También se aislaron otras magnetizaciones que a diferencia de las anteriores tienen

mayor dispersión dentro de cada sitio. Se agruparon en la Población 2 (Tabla 5.11, figura

5.37), o blandas. En general, esta componente presentó temperaturas de bloqueo del orden

de los 500°C, tiene inclinaciones negativas y si bien pueden aparecer dentro de cada sitio

ocupando cualquier posición, algunos especímenes guardan cierta tendencia a agruparse

alrededor de los 0° de declinación. La dirección media final calculada para esta Población

(Tabla 5.11, figura 5.41) es con un N = 5 de: Declinación: 7.l°; Inclinación: -67.S°, c195

= l 1° y k = 49.5. La aplicación de la corrección de estructura a estas direcciones dispersó

los datos sustancialmente.
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Formación Tunas. Estancia Golpe de Agua
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Figura II-5.39: Direcciones medias finales por sitio para la componente magnética característica
de la Población l aislada de la Formación Tunas en la estancia Golpe de Agua. a) in situ; b)
direcciones corregidas al 100% de la estructura y c) direcciones corregidas al 70 %. Parámetros
obtenidos según el test de McFadden (1990).
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Figura II-5.40: Representación de los parámetros estadísticos k (parámetro de precisión de
Fisher, 1953) y í-scos (parámetro de correlación, de McFadden, 1990), de la Formación Tunas
en la estancia Golpe de Agua, vs. el porcentaje de corrección de estructura, desde la posición in
situ hasta el 100 % de corrección, para las direcciones medias de magnetización por sitio de
muestreo. Líneas: niveles de significancia al 99 % y 95 %.
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Figura II-5.41: Direcciones medias finales por sitio de muestreo de las componentes magnéticas
de la Población 2, aisladas para la Formación Tunas en la estancia Golpe de Agua, in situ y con
corrección de estructura. Círculos abiertos, inclinación negativa. Se destaca la posición del campo
magnético dipolar actual.
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Discusión de los resultados

Las rocas de la Formación Tunas, en la estancia Golpe de Agua, registraron una

magnetización remanente estable y característica, de polaridad reversa, siendo el mineral

portador de la misma la hematita.

A partir de la dirección media final, al 70% de corrección estructural adoptado

como el valor verdadero de menor correlación con un intervalo de corte al 95% entre el

45% y 82%, que se obtuvo con 7 de los 8 sitios de muestreo, se calculó un Polo

Paleomagnético (PP), T5: Longitud: 22.9°E, Latitud: 62.0°S, c195= lO.3° y k = 35.5, N =

7 (figura 5.42).

En cuanto a la Población 2, la dirección calculada in situ contiene al campo magnético

dipolar actual. Esto sugiere para la misma, considerando que se trata de magnetizaciones

blandas aisladas sólo en algunos especímenes, un origen secundario postectónico y de

adquisición reciente. En base a las temperaturas de bloqueo y bajas fuerzas coercitivas, el

mineral portador de estas magnetizaciones podría ser titanomagnetita.

El Polo Paleomagne’tico T5, cumple con seis de los siete criterios de confiabilidad

propuestos por Van der Voo (1990). Estos son:

o La edad de la Formación Tunas, determinada a partir de relaciones estratigráficas y

fósiles, es coherente con la edad de la magnetización al momento de su depositación.

o La cantidad de sitios de muestreo es suficiente N=8, con 32 muestras de mano y

cumplen con los parámetros estadísticos: a95<15° y k>20.

o Los procesos de desmagnetización fueron completos y permitieron la identificación

de diferentes componentes magnéticas.

o Se realizó la prueba del plegamiento para restringir la edad de la magnetización.

o Hay control estructural de la zona.

o La posición del PP obtenido es diferente de otras posiciones más jóvenes.
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Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur
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Figura II-5.42: Polos Paleomagnéticos seleccionados en América del Sur entre el Carbonífero y
Triásico de la curva de desplazamiento polar aparente, según Rapaliní y Vizán (1993). Se
incluyen algunos polos recientemente publicados y los obtenidos hasta el momento en el presente
trabajo. Se destaca la posición del Polo Paleomagnético T5, de la Formación Tunas en la estancia
Golpe de Agua.

Estos valores le confieren un factor de confiabilidad de Q=6, dado que no se

encontraron reversiones del campo magnético.

El polo paleomagnético T5 es consistente con la curva de desplazamiento polar aparente de

América del Sur y ocupa una posición relativa del Pérmico Inferior. Las asociaciones

faunísticas y floristicas encontradas en las Formaciones Bonete y Tunas (Harrington,

1947), confirman esta edad permitiendo asignarlas al Pérmico inferior, en base a la fauna

de Eurydesma y flora de Glossopterís (Archangelsky y Cúneo, 1984).

Las investigaciones geológicas en la Formación Tunas, analizadas en detalle en la

estancia San Carlos, también son válidas para esta localidad; las evidencias planteadas

que se basan en estudios absolutamente independientes, realizados en otros tiempos y con
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metodologías completamente distintas a las de este trabajo, son concordantes con los

datos paleomagnéticos recientemente obtenidos:

<9 en primer término, en base a sus aspectos litológicos se concluye que la hematita

es un mineral muy común en la Formación Tunas y su origen es primario (Andreis et

aL, 1979) detrítico diagenético temprano.

Ü en segundo término, las relaciones entre las asociaciones composicionales

(petrofacies), el ambiente paleotectónico y la presencia de pliegues de crecimiento,

conducen a sostener que la depositación fue sincrónica con la deformación (Cobbold et

01., 1991; Rosselló et aI., 1993 y López Gamundi, 1996). Debe considerarse un tiempo de

retardo necesario entre la depositación de los sedimentos y la adquisición de la

mgnetización durante la deformación.

Las posiciones paleopolares ocupadas por TI y T5 son casi las mismas, este

hecho es consistente por que ambas localidades están cercanas entre sí (véase figura 5.1),

recordando que Golpe de Agua está algo más al norte y al este que San Carlos.

Sin embargo, la deformación en ambas localidades no fue sincrónica. En San

Carlos se aisló una magnetización reversa sintectónica al 30% de despliegue, mientras

que en Golpe de Agua, se aisló el mismo tipo de magnetización al 70% de despliegue y la

primera ocupa una posición paleopolar algo más vieja, lo que podría indicar un avance de

la deformación hacia el oriente.

Esto indicaría que entre los Polos Paleomagnéticos TI (San Carlos), T5 (Golpe

de Agua), T2 (cantera Las Mostazas), T3 (Toro Negro) y T4 (arroyo Paretas), se puede

definir un tramo de la curva de desplazamiento polar aparente de América del Sur,

durante el Pérmico.

Los resultados paleomagnéticos obtenidos hasta el momento, reafirman que el

evento de deformación que afectó en el Paleozoico Superior a las Sierras Australes de la

provincia de Buenos Aires, habría comenzado al menos durante la depositación de la

Formación Tunas en la estancia San Carlos y continuó hasta el tiempo de la depositación

en la estancia Golpe de Agua (estratigráficamente más joven que San Carlos y más vieja

que Toro Negro) y Toro Negro, esto es: Per-micoinferior alto y Pérrnico superior bajo.
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Estancias Las Lomasy La Susana

El estudio paleomagnético de estas rocas se realizó traspasando los límites entre

ambas estancias, ubicadas al norte de la sierra de Pillahuincó (figura 5.1). Las fotografias

aéreas utilizadas fueron: II - RH645-43 y 42, del INTA y la posición geográfica es de

Latitud: 38° 8.982’ S, Longitud: 61° 34.39’0, GPS datum: Campo Inschauspe. En la

década del 70’ Creer et al. (1970), realizaron en esta localidad un muestreo piloto donde

obtuvieron tres muestras de mano (véase discusión en el punto 5.2).

Se definieron en total 7 sitios de muestreo, cada uno de los cuales representa un

nivel cronoestratigráfico y una posición estructural distinta en una secuencia de pliegues

anticlinales y sinclinales de flancos suaves y tendidos (figura 5.43). Se sacaron únicamente

muestras de mano, entre cuatro y seis por sitio, orientadas con brújula magnética.

Las litologías muestreadas son areniscas finas y medianas silíceas, amarillentas y

verdes, con intercalaciones de areniscas finas a muy finas grises y pelitas moradas. Se

presentan estratificadas en bancos tabulares de hasta l rn de espesor, macizas o con

laminación entrecruzada interna, que en algunos casos se resuelven como verdaderos

canales (figura 5.44). Son comunes dentro de las areniscas, intraclastos del material pelítico

morado de diversos tamaños y formas.

Figura H-5.43: Vista panorámica de la Formación Tunas en la estancia La Susana, donde es posible
apreciar el estilo de plegamiento que caracteriza la estructura de la región, con pliegues anticlinales y
sinclinales de flancos suaves.
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Figura II-5.44: Vista de una de las facies de canal, de areniscas medianas, amarillentas, en
la Formación Tunas, en la estancia La Susana.

Las componentes magnéticas presentes en la magnetización remanente natural,

tanto primaria como secundarias, fueron aisladas únicamente con lavados térmicos,

aplicando etapas sucesivas de lavado con diferencias de temperaturas que oscilaron entre

100, 50, 30, 20, 10 y hasta 5°C, alcanzando máximos entre 680°C y 750°C. De cada

muestra de mano se desmagnetizaron por lo menos tres especímenes.

La intensidad de la magnetización remanente natural osciló entre 0.8 y 80 mA/rn.

Los comportamientos magnéticos registrados de la Formación Tunas en esta localidad

(figura 5.45), son similares en casi todos los sitios. El tipo más común observado, es el de

una gran estabilidad de la remanencia en las primeras etapas de lavado y al llegar a los

500/550 °C, comienza la desmagnetización hasta que a los 680°C aproximadamente, ésta se

destruye en forma abrupta (figura 5.45 a). Algunas muestras en cambio, no sufrieron
1 9 3



Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires

Formación Tunas, Estancia Las Lomas - La Susana
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Figura H-5.45: Comportamiento magnético, de algunos especímenes provenientes de la Formación
Tunas, en la localidad de Las Lomas-La Susana (véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a
lavados térmicos. I: Díagmmas de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el
plano vertical (horizontal). Los números sobre los ejes indican el azimut geográfico. II: Decaimiento
de la intensidad original luego de cada etapa de desmagnetización. III: Proyección estereográfica.
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ninguna modificación hasta los 680°C (figura 5.45 b), o por el contrario se desmagnetizaron

paso a paso, definiendo tramos rectos hacia el origen de coordenadas (figura 5.45 c y d).

Los sitios SLI, 2, 4 y 7 (figura 5.46) se analizaron combinando componentes

lineales y círculos máximos según McFadden y McElhinny (1988). En SLl se procesaron

15 especímenes, de los cuales en sólo 4 de ellos fue posible aislar componentes lineales

(muestra de mano sll4) y tres círculos máximos (en las muestras restantes), rescatados

gracias a que fueron desmagnetizados con intervalos pequeños de temperatura. El resto

de los especímenes fue descartado, por que no fue posible extraer información confiable,

dado que durante el tratamiento térmico explotaron entre los 450 y 500°C. En SL2 se

descartó la muestra de mano 5123,por que la inclinación de las componentes aisladas

resultó ser más baja que las del resto, lo que hace sospechar que la separación entre las

mismas no fue completa. Por razones similares también se descartó sl42.

Formación Tunas, Estancias Las Lomas - La Susana
SL112b SL711a

a. b.

Figura II-5.46: Comportamientos magnéticos de algunos especímenes provenientes de la Formación
Tunas, en la localidad de Las Lomas-La Susana (véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a
lavados térmicos. I: proyección sobre red estereográfica de igual área, donde se muestra el camino de
desmagnetización del vector remanencia siguiendo un círculo máximo.
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Tabla 5.12: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población l (magnetización
característica) en cada sitio de muestreo de la Formación Tunas en la localidad de Las Lomas-La
Susana. N/n: Cantidad de especímenes procesados / cantidad de especímenes utilizados en el
cálculo. Dec.°: Declinación, lnc.°: Inclinación, 0.95 y k: Parámetros estadísticos de Fisher
(l953).Pl.Estr.: Plano de Estratificación: rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en
sentido horario respecto al rumbo).

Direcciones mediasfinales de la Población 1
¡n situ con corrección de estructura

Dec. (195° . Inc.°

Análisis de los datos

Los especímenes de la Formación Tunas, en la localidad de Las Lomas-La Susana

son portadores de una magnetización remanente característica y estable, que se agrupó en

la Población 1, con muy buena consistencia interna dentro de cada sitio (tabla 5.12), con

a95<15° y k>20. Tiene inclinaciones positivas y está ubicada siempre en el segundo

cuadrante. Las temperaturas altas de bloqueo que oscilan entre los 660°C y 730°C, indican

claramente que el mineral portador de esta magnetización es la hematita, con excepción

de los sitios SLl y SL4, donde fue aislada entre los 500 y 600°C, lo que indica como

mineral portador a la magnetita.

La dirección media final in situ de la Población 1 hallada tomando en cuenta los 7 sitios

de muestreo (figura 5.47) es de: Declinación = 162.6°, Inclinación = 52.7°, 0L95= l9.8°

y k = 10.2. Cuando se aplica el 100% de la corrección de estructura (figura 5.47),

disminuye la dispersión de los datos y resulta para N = 7: Declinación = 165.3°,

Inclinación = 542°, c195= 10.2° y k = 35.8.
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Tabla 5.13: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población 2 en cada sitio de
muestreo de la Formación Tunas en la localidad de Las Lomas-La Susana. N/n: Cantidad de
especímenes procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°: Declinación,
lnc.°: inclinación, (195 y k: Parámetros estadísticos de Fisher (1953). Pl.Estr.: Plano de
Estratificación: rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido horario respecto al
rumbo).

Direccionesmediasfinales dela Población 2
¡n situ con corr. de estructura

Dec.° . a95° k . Dec.°

Según el test de plegamiento - fold test - de McElhinny (1964), no se puede

descartar que esta magnetización sea pretectónica al 95% de confianza. Según McFadden

(1990, véase más detalles en estancia San Carlos), con la aplicación de la prueba de

plegamiento en forma escalonada, se obtiene un mayor agrupamiento de las direcciones

medias por sitio de muestreo (k máximo) al 92% de despliegue (figura 5.47 y 5.48).

Los parámetros de correlación obtenidos son: ¿cn-“co95%= 3.086, ¿cn-“co99%= 4.25, a", 5m,=

6.052, á comme = 1.459. Para esta magnetización, según la definición 1 del test de

McFadden (1990), el porcentaje de corrección de estructura con el que se logra un ¿mmm

= 0.019, es de 83 % (figura 5.48).

Sin embargo, desde un punto de vista estadístico esta magnetización es

pretectónica al 95% de confianza. Por lo tanto, se interpreta que la magnetización portada

por la Población 1, en la Formación Tunas, localidad de Las Lomas-La Susana fue

adquirida previamente a la deformación de la secuencia o en los estadios iniciales de la

misma.
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Formación Tunas. Estancia La Susana

m
'n 5”“ Decl.=162,6° Incl.=52,7°

N=7 Alfa95= 19,8 k=10,2

+555““¿se
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1,49?) SL3
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Componentes duras

Figura II-5.47: Direcciones medias finales por sitio para la componente magnética característica
de la Población l aislada de la Formación Tunas en la localidad de Las Lomas-La Susana. a) in
situ; b) direcciones corregidas al 100% de la estructura y c) direcciones corregidas al 92 %.
Parámetros obtenidos según el test de McFadden (1990).
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Dentro de la Población 2 (Tabla 5.13), están las componentes blandas (figura 5.45),

que a diferencia de las anteriores tienen mayor dispersión dentro de cada sitio, aunque en

algunos especímenes giardan cierta tendencia a agruparse alrededor de los 0° de

declinación. En general, se aislaron hasta los 500°C, con inclinaciones negativas, siendo el

mineral portador la magnetita. En algunos sitios presentó buena consistencia interna aunque

con posiciones dispares entre ellos. De manera tal que las direcciones medias finales de los

sitios SL4, SLS y SL6, para realizar un cálculo estricto tendrían que ser descartadas. Aún

así fueron utilizadas, por que sus posiciones podrían ser de especial interés.

4o 7

Formación Tunas. Estancia La Susana _
35 - 6

E 0 _5
Í? 25 -- -E’ÉÉEGELOAÉEQ'IÉÉQÉ"al 99% É
2 -- 4 a:
a . o 8 w
.3 20 -- Parámetro de correlacuón al 95 A» g o
o 1: O
b -- 3 o m

É 15" McElhinny(1964).95% \ É-- 2E1o4/ \ E
5 __ :l’arámetro k McElhinny(1964), 99% -_ 1+5003
o : : : : : + : 2 _ : o

o 1o 20 30 4o 50 60 7o ao 90 100
% de corrección de estructura

Figura II-5.48: Representación de los parámetros estadísticos k (parámetro de precisión de
Fisher, 1953) y g-scos (parámetro de correlación de McFadden, 1990), de la Población 1, en la
Formación Tunas, localidad de Las Lomas-La Susana, vs. el porcentaje de corrección de
estructura, desde la posición in situ hasta el 100 % de corrección, para las direcciones medias de
magnetización por sitio de muestreo. Líneas: niveles de significancia al 99 % y 95 % del test de
McFadden (1990) y McElhinny (1964).

La dirección media final calculada para la Población 2 in situ es con un N = 7 de:

Declinación = l7.0°; Inclinación = -58.0°, a95 = 17° y k = 14. Con la aplicación del

100% de corrección de estructura, los datos se dispersaron suavemente, resultando: n = 7

de: Declinación = l3.7°; Inclinación = -58.4°, (x95 = l7.5° y k = 15, tiendiendo a

199



Tesis Doctoral, Universidad de Buenos Aires

agruparse alrededor del campo dipolar actual (figura 5.49).

Ahora bien, si se observa con detenimiento la figura 5.49, se ve que la dirección

de SL2 sin corrección de estructura, está casi por encima de la dirección del campo

magnético dipolar actual y que al corregirla por estructura, se aleja. Algo similar ocurre

con SL6, aunque esta no contiene al campo dipolar actual, cuando se com'ge por

estructura se aleja todavía más. Si se calculan las direcciones medias finales in situ con

los cinco sitios restantes, sin considerar SL2 y SL6, resulta para N = 5, Declinación =

18.3°; Inclinación = -6l.4°, 0.95 = 24.9° y k = 10.3 y con el 100% de corrección de

estructura: N = 5, Declinación = l9.5°; Inclinación = -62.l°, 0L95= 11.9° y k = 42.6

(figura 5.49).

Formación Tunas. Estancia La Susana

In situ 100 % de Corrección de estructuram/A\ A x
' ' O 2 ‘

= o VOSL4 ., ¡e \

/ S‘Ï‘f / 893;“ a i
Y SL2©.,.Úai .

su; SL7 ¡ su +SL5 J

\ Decl.=17° Incl.=-58° \ Decl.=13.7° lncl.=-58,4° /

N=7A|f395=17 k=14 \ N=7Alf395=17,5 k=14,8

Decl.=18.3° Incl.=-61.4° Decl.=19,5° |ncl.=-62,1°
N=5 A|f395= 24.9 k=10,34 N=5 Alfa95= 11,9 k=42,6

Componentes blandas

Figura II-5.49: Direcciones medias finales por sitio de la Población 2 aisladas de la Formación
Tunas en la localidad de Las Lomas-La Susana, in situ y con corrección de estructura; los círculos
abiertos indican inclinación negativa, Se destaca la posición del campo magnético dipolar actual.

El test de plegamiento - fold test —de McElhinny (1964), sobre esta población

indica para N = 5, que esta magnetización es pretectónica al 95% de confianza. Según

McFadden (1990, véase más detalles en estancia San Carlos), con la aplicación de la

200



Renata N. Tomezzolí, 1997

prueba de plegarniento en forma escalonada, se obtiene un mayor agruparniento de las

direcciones medias por sitio de muestreo al 77% de despliegue (figura 5.50).

Los parámetros de correlación obtenidos son: ¿emm 95%= 2.609, ¿emm 99%= 3.57,

¿msi,“= 4.440, í conegm= 1.893, que indican según la definición l del test (McFadden,

1990), que el porcentaje de corrección de estructura para lograr un ¿mmímo= 0.033 y un k

máximo es al 77 % (figura 5.50). Estadísticamente esta magnetización sen’asintectónica a

pretectónica al 95% de confianza.

Estos datos dan indicios desde el punto de vista geológico que la magnetización

portada por la Población 2, en la Formación Tunas, localidad Las Lomas-La Susana tiene

correlación con la estructura y posiblemente fue adquirida previamente a la deformación

de la secuencia, o en los estadíos iniciales de la misma.
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Figura II-5.50: Representación de los parámetros estadísticos k (parámetro de precisión de
Fisher, 1953) y fi- scos (parámetro de correlación de McFadden, 1990), de la Población 2, en la
Formación Tunas, localidad de Las Lomas-La Susana, vs. el porcentaje de corrección de
estructura, desde la posición in situ hasta el 100 % de corrección, para las direcciones medias de
magnetización por sitio de muestreo. Líneas: niveles de significancia al 99 % y 95 %.

Discusión de los resultados

Las rocas de la Formación Tunas, en la localidad de Las Lomas-La Susana,

registraron una magnetización característica de polaridad reversa. A partir de la dirección
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media final, al 92% de corrección estructural que se obtuvo con los 7 sitios de muestreo:

Declinación = 165.2°, Inclinación = 542°, c195= lO.l° y k = 36.4, considerada como el

valor más probable de correlación mínima, con un valor de corte al 95% confianza de

62% de corrección de estructura, se calculó un Polo Paleomagnético (PP), T6a: Longitud:

32.8°E, Latitud: 78.2°S, (195 = 10.6° y k = 33.5, (figura 5.51). Cabe destacar que la

posición paleopolar sería virtualmente idéntica si se hubiera calculado a partir de las

direcciones medias finales por sitio corregidas al 100% de estructura, resultando:

Longitud: 34.1°E, Latitud: -78.5°S, a95 = 10.9 y k = 31.8.

El Polo Paleomagnético T6a, es consistente con la curva de desplazamiento polar

aparente de América del Sur y ocupa una posición de edad pérmica inferior alta - pérmica

superior (figura 5.51).

La Población 2, según el análisis anterior podría corresponder a una remanencia

sin a pretectónica aunque el grado de certeza de esta afirmación no es alto. A partir de las

direcciones medias de remanencia por sitio de muestreo corregidas al 77%, sin considerar

a SL2 y SL6 (que contienen in situ la dirección del campo dípolar actual), se calculó una

dirección paleopolar, que podría considerarse con precaución, como un Polo

Paleomagnético T6b, que resultó ser con un N = 5 de: Longitud: 234.6°E, Latitud: 

73.8°S, a95 = l4.5° y k = 29.0, (figura 5.50).

Cabe destacar que la posición paleopolar sería similar si se hubiera calculado a

partir de las 5 direcciones medias por sitio corregidas al 100% de estructura, resultando:

Longitud: 235.4°E, Latitud: -74.5°S, (x95 = l7.8° y k = 19.4. Este polo paleomagnético, es

consistente con la curva de desplazamiento polar aparente de América del Sur y ocupa una

posición relativa de probable edad triásica (figura 5.51).

El Polo Paleomagnético T6a, cumple con seis de los siete criterios de

confiabilidad propuestos por Van der Voo (1990). Estos son:

o La edad de la Formación Tunas, determinada a partir de relaciones estratigráficas y

fósiles, es coherente con la edad de la magnetización al momento de su depositación.

o La cantidad de sitios de muestreo es suficiente N=7, con 31 muestras de mano y

cumplen con los parámetros estadísticos: a95<15° y k>20.

o Los procesos de desmagnetización fiJeron completos y permitió la identificación de

diferentes componentes magnéticas.
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Polos Paleomagnétícos seleccionados para Américadel Sur
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Figura II-5.51: Polos Paleomagnétícos seleccionados en América del Sur entre el Carbonífero y
Triásico de la curva de desplazamiento polar aparente, según Rapalini y Vizán (1993). Se
incluyen algunos polos recientemente publicados y los obtenidos hasta el momento en el presente
trabajo. Se destaca la posición del Polo Paleomagnétíco Tóa, de la Formación Tunas en la
localidad de Las Lomas-La Susana y de T6b, calculado para las componentes blandas.

o Se realizó la prueba del plegamíento para restringir la edad de la magnetización.

o Hay control estructural de la zona.

o La posición del PP obtenido es diferente de otras posiciones más jóvenes.

Los estudios geológicos realizados en la Formación Tunas, analizados en detalle

en la estancia San Carlos, son también válidos para esta localidad, especialmente en lo

que hace al origen primaria de la hematita, estudiado en detalle por Andreis et al.

(1979). Sin embargo, las características paleomagnéticas de esta localidad son diferentes

a las de San Carlos y Golpe de Agua ubicadas en la sierras de las Tunas (figura 5.1), o
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arroyo Toro Negro. estratigráfica y geográficamente cercano a las anteriores.

La localidad de Las Lomas-La Susana, ubicada en la sierra de Píllahuincó (figura

5.1), está estratigráficamente por encima de todas ellas, considerando una migración del

depocentro de la cuenca hacia el este y hacia el sur, lo que la equipararía con las

localidades de arroyo Paretas y Las Mostazas, más cercanas estratigráfica y

geográficamente y portadoras de magnetizaciones pretectónicas. Asi mismo, las

posiciones paleopolares de las tres localidades sustentan estas apreciaciones, dado que

son cercanas entre sí (véase figura 5.51) y ocupan una posición con edades relativas más

jóvenes que las anteriores.

Es importante entonces destacar que la fase de deformación que afectó a la

Formación Tunas, en las localidades del norte (San Carlos, Golpe de Agua y Toro Negro

con magnetizaciones sintectónicas), alcanza a las localidades del sur (Las Mostazas,

arroyo Paretas y Las Lomas-La Susana) más tarde, en las etapas finales de la fase

orogénica, una vez que estas ya habían adquirido la magnetización, de manera tal que no

logra afectar el material depositado, portador de una magnetización, que resulta de este

modo pretectónica y más joven que las anteriores.

Hasta este punto, si bien no se descarta que la fase San Rafael haya actuado en la

estructuración de la sierra de Pillahuincó, probablemente su intensidad fue disminuyendo

en el tiempo, de manera tal que en el Pérmico inferior alto, prácticamente no tiene

capacidad de resetear la impronta magnética, hasta que finalmente deja de ser activa al

momento de la depositación de los sedimentos en la cantera Las Mostazas que se

presentan casi horizontales.

Por otra parte si consideramos, con ciertas precauciones, que las componentes

blandas también podrían ser pretectónicas, entonces no se puede descartar la posibilidad

de que a partir de los tiempos triásicos, el sistema haya sufrido una nueva deformación,

con posterioridad a la Fase San Rafael, que se sobreimpone a la anterior coaxialmente.

Esta podría ser relacionada en forma especulativa con la tectónica andina, de edad Terciaria,

producto de la zona de subducción instalada en el margen occidental del continente. Algo

similar habría sido observado con las componentes blandas en la cantera Las Mostazas,

sin embargo en ese caso se adoptó, dada las características de la Población 2, una actitud

conservadora, asignando las direcciones aisladas al campo magnético dipolar actual.
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Entre los Polos Paleomagnéticos T1 (San Carlos), T6 (Las Lomas-La Susana, T5

(Golpe de Agua), T2 (cantera Las Mostazas), T3 (Toro Negro) y T4 (arroyo Paretas), se

define un tramo de la curva de desplazamiento polar aparente de América del Sur,

8003
durante el Pérmico.

205



Tesis Doe/oral. Universidad de Buenos Aires

Estancia 2 de Mayo

Esta localidad de muestreo se ubica en el margen oriental de la sierra de Pillahuincó,

más al norte que la cantera Las Mostazas y más al sur y este que la localidad de Las Lomas

La Susana (figura 5.1). Antiguamente la estancia 2 de Mayo se conocía como San Miguel,

nombre con el que figura en la Hoja Geológica de Suero (1972). Las fotografias aéreas

utilizadas en la zona fueron: Il-R644 - 80 y 81, del INTA y su posición geográfica es de:

Latitud: 38° lO’S, Longitud: 61° 25’0.

Estas rocas se muestrearon con perforadora portátil en los sitios Y], Y2 e Y3, de los

que se obtuvieron 7 cilindros y una muestra de mano. Luego, dado el grado de

consolidación y la gran dureza presentada, se continuó únicamente con muestras de mano,

entre cuatro y cinco, según el caso, para cada sitio, que fueron ocho en total. Cada uno

representa un nivel cronoestratigráfico y distintas posiciones estructurales en una secuencia

caracterizada por pliegues sinclinales y anticlinales suaves (figura 5.52).

Estancia 2 de mayo
SW CodeIICruz N E

30\YD1 \ 304° 20.25 15\ 1/5WW ‘ (rss Akdéa 3°
6:1,«3x a ¿“É/3° vozN \i\\4<<N \\‘<‘<,\\°""°°m/\ï\\<\\\\\\\ :///>//>/
//’,‘///:’nY4 D ox: x h \\ — r//- \_

¿v1 Y2 Y3 4 Y 3 YD4

Figura II-5.52: Perfil estructural esquemático de la Formación Tunas en la estancia 2 de
Mayo (ex estancia San Miguel), donde se ubicaron los distintos sitios de muestreo.

Las litologías muestreadas en los sitios estratigráficamente más altos (Yl, Y2)

corresponden a areniscas medianas, amarillentas, estratificadas en bancos de hasta l m de

espesor, e internamente laminados, separados entre si por superficies de discontinuidad

ondulosas. Aquí se encontraron restos fósiles de plantas (figura 5.53) asignables a

Licophitas (Ottone, comunicación personal). Esta litología y el aspecto general del

afloramiento es similar al de la cantera Las Mostams.
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Figura II- 5. 53: Restos fósiles de plantas de la Formación Tunas encontrados en la estancia
2 de Mayo, ex estancia San Miguel. a): sitio Yl; b): sitio YD2.
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Secuencia abajo (5 metros) la litología cambia completamente pasando de areniscas

finas a muy finas hasta pelitas, de colores oscuros que gradúan entre el gn's y verde, con

motas moradas, hasta ser completamente moradas, en las más finas. Se presentan

estratificadas er. bancos de hasta 50 cm de espesor, internamente laminados, donde son

comunes los acuñamientos y cambios laterales de facies.

Se realizaron únicamente lavados por altas temperaturas, en etapas sucesivas de

lavado, con incrementos de temperaturas que oscilaron entre 100, 50, 30, lO y hasta 5°C,

alcanzando máximos entre 680 °C y 700 °C. De cada muestra de mano se procesaron por

lo menos dos especímenes y de cada cilindro por lo menos uno. La intensidad de la

magnetización remanente natural osciló alrededor de los 1 mA/m hasta 90 mA/m. En

general los especímenes se desmagnetizaron en forma univectorial hacia el origen de

coordenadas (figura 5.54, a, b y c). En los sitios YD3 y 4 (figura 5.54d), en dos muestras

de mano (yd3l / yd42) se recurrió al análisis con círculos máximos, por que resultó el

me’todomás conveniente de análisis.

En el sitio YDl, hubo consistencia dentro de cada muestra mano analizada, pero

no así entre ellas, de modo tal que fue descartado, así como también las muestras de

mano yd24, yd4l.

Análisis de los datos

Los especímenes analizados provenientes de la Formación Tunas, en la estancia

2 de Mayo (ex Ea. San Miguel), son portadores de una magnetización remanente estable

y característica que está contenida en la Población I (Tabla 5.14). Tiene buena

consistencia interna dentro de cada sitio de muestreo, con a95<15° y ¡(>20 y se destaca

por el buen agrupamiento, siempre en el segundo cuadrante con inclinaciones positivas,

que presentaron ambos flancos de la estructura (figura 5.55), salvo el sitio YDl, razón

por la cual fue descartado en los cálculos. Las temperaturas de bloqueo que oscilan enue

los 660° y 680°C, indican que el mineral portador de esta magnetización es la hematita,

salvo en Yl, Y2 e YDl, donde todos los especímenes presentaron temperaturas de

bloqueo de 580°C, en cuyo caso el mineral portador sería la magnetita.
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Formación Tunas, Estancia 2 de Mayo
Y301b 2 s arriba Y422e 550°c _____ - .1ÏoÏmba
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Figura II-5.54: Comportamiento magnético típico de algunos especímenes provenientes de la
Formación Tunas, en la estancia 2 de Mayo (véase ubicación en la figura 5.1), sometidos a lavados
térmicos: I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el plano
vertical (horizontal). Los números sobre los ejes indican el azimut geográfico. II: Decaimiento de la
intensidad original luego de cada etapa de desmagnetización. III: proyección estereográfica, camino
de desmagnetización del vector remanencia siguiendo un círculo máximo.
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La dirección media final in situ de la Población 1 hallada tomando en cuenta 7 de

los 8 sitios de muestreo (figura 5.55) es de: Declinación = l39.l°, Inclinación = 61.8°,

a95 = 23.9° y k = 7.3. Cuando se aplica el 100% de la corrección de estructura a las

direcciones medias de remanencia por sitio de muestreo (figura 5.55), tienden a agruparse

de modo tal que disminuye sustancialmente la dispersión de los datos y resulta para n = 7

de: Declinación = 157.4°, Inclinación = 63.8°, (195 = 6.6°; k = 84.4.

Tabla 5.14: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población l (magnetización
característica) en cada sitio de muestreo de la Formación Tunas en la estancia 2 de Mayo. N/n:
Cantidad de especímenes procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°:
Declinación, ln.°: Inclinación, a95° y k: Parámetros estadísticos de Fisher (¡953). Pl.Estr.: Plano
de Estratificación: rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido horario respecto
al rumbo).

Direccionesmediasfinales dela Población 1
¡nsitu con correcciónde atractiva

Dec.° ln. (195° Dec.° ln.° Dec.° ln.

64 S

5

Según el test de plegamiento - fold test - de McElhinny (1964), quien propone

comparar los parámetros de precisión de cada población antes y después de la corrección

de estructura, esta magnetización es pretectónica al 95% de confianza. Según McFadden

(1990, véase más detalles en estancia San Carlos), con la aplicación de la prueba de

plegamiento en forma escalonada, se obtiene un mayor agrupamiento de las direcciones

medias por sitio de muestreo (k máximo) al 85% de despliegue (figura 5.56).
2 l 0
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Los parámetros de correlación obtenidos son: ¿cn-"co95%= 3.086, ¿emm 99%= 4.25,

img," = 6.817, ¿comgdo= 3.546. Para esta magnetización, según la definición l del test de

McFadden (1990), el porcentaje de corrección de estructura con el que se logra un á mmm

= 0.397, es de 87 % (figura 5.56).

Tabla 5.15: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población 2 en cada sitio de
muestreo de la Formación Tunas en la estancia 2 de Mayo. N/n: Cantidad de especímenes
procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°: Declinación, ln.°:
inclinación, (195°y k: Parámetros estadísticos de Fisher ( l953). Pl.Estr.: Plano de Estratificación:
rumbo e inclinación (dirección de inclinación 90° en sentido horario respecto al rumbo).

Direccionesmediasfinales dela Población 2
in situ con correc. de estruc.

° (195°

Total

"'No se en el de la

Estos datos sugieren estadísticamente al 99% de confianza que no se puede descartar

que la magnetización sea pretectónica, aunque sí al 95% (figura 5.56). Esto sugiere que la

magnetización portada por la Población 1, en la Formación Tunas, localidad de 2 de Mayo,

habría sido adquirida previamente o en los estadios iniciales de deformación de la secuencia.

En algunos especímenes también se encontró otra magnetización con menos

consistencia interna dentro de cada sitio, aunque guardan cierta coherencia dentro de cada

muestra de mano, de manera tal que sólo se pudieron usar algunos sitos de muestreo. Se

consideraron dentro de la Población 2 (Tabla 5.15, figura 5.57). Se pudieron aislar hasta los

450°C / 500°C, en general con inclinaciones negativas y ubicación a grandes rasgos en el

cuano cuadrante. La dirección media final calculada es con un N = 3 de: Declinación =

327.0°; lnclinación = -47.4°, 0.95 = 27° y k = 22.5. Con la aplicación del 100% de corrección

de estructura, resultó de: Declinación = 358.0°; Inclinación = -28.0°, (195 = 27° y k = 22.
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Formación Tunas. Estancia 2 de Mayo

Decl.=139,1° |nc|.=61,8°
N=7 A|f395= 23,9 k=7,3

YD3

Yo'zgg {D4 ®
85 % de Corrección de estructura

Decl.=155,1° Incl.=64,2°
N=7 Alfa95= 5,4 k=126,2

Decl.=157,4° Incl.=63,8°
N=7 Alfa95= 6,6 k=84,4

Componentes duras

Figura II-5.55: Direcciones medias finales por sitio para la componente magnética caracteristica
de la Población l aislada de la Formación Tunas en la localidad de 2 de Mayo. a) in situ; b)
direcciones corregidas al 100% de la estructura y c) direcciones corregidas al 85 %. Parámetros
obtenidos según el test de McFadden (1990).
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Ambas direcciones medias, in situ y con corrección de estructura, encierran a la

dirección del campo dipolar actual (figura 5.57). Ahora bien, si se observa con detenimiento

esta figura, se ve que la dirección de Y4 sin corrección de estructura, está casi por encima de

la dirección del campo magnético dipolar actual y que al corregirla por estructura, se aleja.

De manera tal que es posible asumir que la posición correcta en la que se adquirió esta

magnetización es in situ, lo que le confiere un origen secundario postectónico y de

adquisición reciente, posiblemente durante el Plio-Pleistoceno. El mineral portador de esta

magnetización, en base a las temperaturas de bloqueo, podría ser la magnetita.

Discusión de los resultados

Las rocas de la Formación Tunas en la localidad de 2 de Mayo, registraron una

magnetización remanente estable y característica, pretectónica o sintectónica temprana, de

polaridad reversa.

140 ÏA___Í___ 8
+ Parámetrok

120: _+___590Ñ877 ' 7 m
6 8x ..

r: 100 - "’
.0 C
.5 9

g 30 .. Parámetro de correlación al 99% E
o 4 'o'u u
9 60u Parámetrodecorrelaciónal95% /\ ¿H .3
a6 og / R / 3 .3
¿tu 40 -- Significancia al 95 % (McElhinny, 1964) 2 E' ¡.

N
o.

Formación TAunas.Estancia 2 ge Mayo I

0 _ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% de corrección de estructura

Figura II-5.56: Representación de los parámetros estadísticos k (parámetro de precisión de
Fisher, 1953) y á-scos (parámer de correlación de McFadden, 1990), de la Población 1, en la
Formación Tunas, localidad de 2 de Mayo (ex Ea. San Miguel), vs. el porcentaje de corrección de
estructura, desde la posición in situ hasta el 100 % de corrección, para las direcciones medias de
magnetización por sitio de muestreo. Líneas: niveles de significancia al 99 % y 95 % del test de
McFadden (1990) y McElhinny (1964).
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Formación Tunas. Estancia 2 de Mayo
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Figura II-5.57: Direcciones medias finales por sitio de la Población 2 aisladas de la Formación
Tunas en la localidad de 2 de Mayo, in situ y con corrección de estructura; los círculos abiertos
indican inclinación negativa, Se destaca la posición del campo magnético dipolar actual.

A partir de la dirección media final: Declinación = 155.0°, Inclinación = 64.0°, a95

= 5.4° y k = 126, al 85% de corrección estructural que se cosidera como el valor más

probable de mínima correlación, en un intervalo al 95% de confianza comprendido entre el

77% y 97% de corrección de estructura, obtenido con 7 sitios de muestreo, se calculó un Polo

Paleomagnético (PP), T7: Longitud: 357.0°E, Latitud: -69.9°S, (x95 = 7.8° y k = 61, (figura

5.58). Cabe destacar que la posición paleopolar sería virtualmente la misma si se hubiera

calculado a partir de las direcciones medias finales por sitio corregidas al 100% de estructura,

resultando: Longitud: 357.0°E, Latitud: -71.5°S, (195 = 10° y k = 40.5.

El Polo Paleomagnético T7 es consistente con la curva de desplazamiento polar

aparente de América del Sur y ocupa una posición de edad pérrnica inferior alta - pérmica

superior. Cumple con seis de los 7 criterios de confiabilidad propuestos por Van der Voo

(1990), que le confieren un factor de confiabilidad de Q=6, por que no se encontraron

reversiones del campo magnético terrestre. Estos son:
214



Renata N. Tomezzoli, 1997

Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur
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Figura II-5.58: Polos Paleomagnéticos seleccionados en América del Sur entre el Carbonífero y
Triásico de la curva de desplazamiento polar aparente, según Rapaliní y Vizán (1993). Se
incluyen algunos polos recientemente publicados y los obtenidos hasta el momento en el presente
trabajo. Se destaca la posición del Polo Paleomagnético T7, de la Formación Tunas en la
localidad de 2 de Mayo.

o La edad de la Formación Tunas, determinada a partir de relaciones estratigráficas y

fósiles, es coherente con la edad de la magnetización al momento de su depositación.

o La cantidad de sitios de muestreo es suficiente N=7/8, con 41 correcciones de campo

distintas (muestras/cilindros), que cumplen con los parámetros estadísticos: a95<15°

y k>20.

o Los procesos de desmagnetización fueron completos y permitió la identificación de

diferentes componentes magnéticas.

o Se realizó la prueba del plegarniento para restringir la edad de la magnetización.
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o Hay control estructural de la zona.

o La posición del PP obtenido es diferente de otras posiciones más jóvenes.

Los estudios geológicos realizados en la Formación Tunas, analizados en detalle

en la estancia San Carlos, son también válidos para esta localidad, especialmente en lo

que hace al origen primario de la hematíta, estudiado en detalle por Andreís et a1.

(1979).

Las características paleomagnéticas de esta formación son comparables con las

obtenidas en las localidades de Las Lomas-La Susana, arroyo Paretas y cantera Las

Mostazas, todas ubicadas en la sierra de Pillahuincó y diferentes a las de las estancias San

Carlos y Golpe de Agua ubicadas en la sierras de las Tunas (figura 5.1) y arroyo Toro

Negro, estratigráfica y geográficamente cercano a las anteriores.

La localidad de 2 de Mayo está ubicada estratigráficamente por encima de todas

las localidades de la sierra de las Tunas, teniendo en cuenta la inclinación regional de la

estructura y considerando una migración del depocentro de la cuenca hacia el este y hacia

el sur, lo que permite correlacionarla con sus pares de la sierra de Pillahuincó, todas

portadoras de magnetizaciones pretectónicas o sintectónicas tempranas. Las posiciones

paleopolares de las cuatro localidades sustentan estas apreciaciones, dado que son

cercanas entre sí (véase figura 5.51) y son relativamente más jóvenes que las anteriores.

Sin embargo y tal como se analizó en la localidad de Las Lomas-La Susana, es

posible que al momento de la depositación en esta localidad el evento de deformación

que actúo en la sierra de Pillahuincó, atribuible a la Fase orogénica San Rafael, ya se

encontrara en los estadios finales, de manera que la magnetización, portada por hematita

principalmente y de origen primaria, se vió sólo levemente afectada.

Entre los Polos Paleomagnéticos TI (San Carlos), T7 (2 de Mayo), T6 (Las Lomas-La

Susana, T5 (Golpe de Agua), T2 (cantera Las Mostazas), T3 (Toro Negro) y T4 (arroyo

Paretas), se define un tramo de la curva de desplazamiento polar aparente de América del

8003
Sur, durante el Pérmico.
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Ruta 76

Estos afloramientos de la Formación Tunas se ubican al norte y oeste de la sierra de

las Tunas, sobre la Ruta 76 (figura 5.1), cerca de la estancia El Perdido, donde se realizó un

perfil estructural, aprovechando que el corte de ruta dejó al descubierto algunas estructuras

interesantes (figura 5.59, véase capítulo de Estructura: perfil estancia El Perdido). La

posición geográfica es de: Latitud: 37° 53’S, Longitud: 61° 52’0, GPS, Datum: Campo

Inchauspe. ‘

Se realizó un muestreo piloto, en el cual se sacaron únicamente 3 sitios, con 5, 3 y 3

muestras de mano respectivamente, dado que en este caso las rocas, si bien guardan la

litología típica de la Formación Tunas: areniscas finas a muy finas amarillas, con

Figura Il-5.59: Vista de los afloramientos de la Formación Tunas, en el corte de la Ruta 76,
cerca de la estancia El Perdido.
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intercalaciones de pelitas moradas, son muy friables y están muy fracturadas, resultando en

algunos bancos verdaderos jaboncíllos de fallas. Esto dificultó notablemente la extracción de

buenas muestras de mano. Cada sitio representa un nivel cronoestmtigráfico distinto, en una

secuencia de bancos homoclinales y volcados, en base a la relación medida entre los planos

de estratificación y clivaje.

Con el objetivo de aislar las componentes magnéticas presentes en la

magnetización remanente natural, tanto primarias como secundarias, conociendo

previamente el comportamiento de las muestras, se realizaron únicamente lavados por

altas temperaturas, con incrementos de temperaturas de 100, 50, 30, 25 y 10°C, hasta los

700-730°C, temperatura a la cual los especímenes se desmagnetizaron por completo. De

cada muestra de mano se procesaron 2 especímenes. La intensidad de la magnetización

remanente natural oscíló alrededor de los 20 mA/m en el sitio 1 (areniscas finas con

pelitas moradas) y en 0.5 mA/m en los sitios 2 y 3 (areniscas amarillentas).

Los comportamientos magnéticos registrados en la Formación Tunas en la Ruta 76,

fiJeron muy estables en el sitio Rl, donde la magnetización, a pesar del aumento de la

temperatura de lavado, permaneció casi ímperturbable, con pequeñas variaciones de

intensidad y dirección del vector inicial de remanencia y sólo comenzó a desmagnetizarse

al alcanzar los 620°C para caer abruptamente hacia los 680°C (figura 5.60).

Sin embargo, no ocurrió lo mismo en R2 y R3, donde si bien se aislaron algunas

componentes, estas no guardan relación interna dentro de cada muestra de mano o entre

ellas y a diferencia de las anteriores no tienen un patrón de comportamiento muy definido.

Se aislan por debajo de los 500°C, con inclinaciones negativas y el mineral portador podría

ser la magnetita. Se agruparon alrededor del campo magnético dipolar actual resultando,

para n = 5 de: Declinación = 350.5°, lnclinación = -61.0, c195 = 13° y k = 37. Esta

magnetización sería de origen secundario y de adquisición reciente, posiblemente durante

el Pleistoceno-Holoceno.

Análisis de los datos

En todos los especímenes del sitio R1 es posible aislar una magnetización remanente

característica y estable, o dura, que tiene inclinaciones positivas y está ubicada en el
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segundo cuadrante, con gran consistencia interna dentro del sitio. Las temperaturas de

bloqueo oscilaron alrededor de los 700°C, lo que indica claramente que el mineral portador

de esta magnetización es la hematita. La dirección media final in situ de la Población 1

en el sitio R1 es para n = 9 de: Declinación = 189.9°, Inclinación = 35.8°, 0L95= 6.7° y k

= 60.7. La polaridad reversa de esta magnetización permite asignarla al periodo

magnético Kiaman, consistente con la edad asignada a la Formación Tunas en base a los

fósiles encontrados (Archangelsky y Cúneo, 1980). Si se aplica la corrección por

estructura, tomando en cuenta que estos bancos se encuentran volcados, resulta para un

plano de estratificación de actitud 323.5/94, de: Declinación = 95.9°, Inclinación = 33.3.

Formación Tunas, Ruta 76
270 arriba

R112a a. 27 arriba R143a
MRN MRN

730°c 580°C '600°C. ----- --.----- --r----- “‘
Jo: 18,5 mA/m El 360 xx“z / N‘

/// l r I l l ' L AA.
¡z m :9 mA/m l, 7000€ 360
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/// // P

Figura II-5.60: Comportamiento magnético típico de especimenes provenientes de la Ruta 76, de la
Formación Tunas, en el sitio R1, sometidos a lavados térmicos: l: Diagramas de Zíjderveld.
Cuadrados abiertos (llenos) indican proyecciones en el plano vertical (horizontal). Los números
sobre los ejes indican el azimut geográfico. H: Decaimiento de la intensidad original luego de cada
etapa de desmagnetización. III: proyección estereográfica.

La dirección in situ, es coherente con aquellas de las demás localidades, por

ejemplo en la estancia Golpe de Agua, geográficamente cercana, razón por la cual se
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puede considerar como un Polo geomagnético virtual. Sin embargo, la corrección por

estructura la desvía sustancialmente a una posición alejada.

Si se probara corregir esta dirección media final, con la actitud de un plano

oriental normal típico: 325/35, resultaría de: Declinación = 158.0°, Inclinación = 53.5,

siendo esta dirección coherente con las del resto de la Formación Tunas, de las demás

localidades corregidas por estructura.

Si bien no se puede realizar una corrección de estructura en forma escalonada con

validez estadística ya que solo se dispone de un sitio, es posible en forma expeditiva

calcular el porcentaje de corrección de estructura necesario para llevar la dirección media

final de este sitio a una posición consistente con las del resto de las de la Formación

Tunas. Este cálculo se hizo manualmente e implicó un despliegue del 37%, es decir una

rotación según un eje horizontal de 35° de los bancos. Esto podría indicar un origen

sintectónico para esta magnetización, en concordancia con lo ocurrido con las localidades

vecinas, San Carlos y Golpe de Agua, pero dada la carencia de otros sitios con diferentes

actitudes esto debe permanecer como meramente especulativo.

Esto permitiría sospechar que la estructuración presente en esta localidad (Véase

capítulo de Estructura: perfil estancia El Perdido) fue completada posteriormente a la

adquisición de esta magnetización (de polaridad reversa) ocurrida durante la deformación

pérmica de la comarca.

5.2: Comparación con los resultados paleomagnéticos anteriores

Del estudio paleomagnético realizado en 1970 por Creer, Embleton y Valencio,

en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, es muy poco lo que se pudo

rescatar, dentro del ámbito del Laboratorio de Paleomagnetismo D.A.Valencio, entre

viejas carpetas.

Se llegó al menos a un cuaderno de campo, en el que se indican las localidades

muestreadas, que fueron, en base a las anotaciones aparentemente tomadas por el Ing.

Valencio, los afloramientos de la Formación Tunas “debajo del puente de FF.CC. sobre el

camino que va a Cnel. Pringles, desde sierra de la Ventana”. Esto es, lo que en este

trabajo se denomina Toro Negro. Aquí estos investigadores tomaron 8 muestras de mano,

con distintas actitudes estructurales. “Del otro lado del camino, cruzando la ruta, más allá
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del alambrado” sacaron tres muestras más de mano. Las otras localidades mencionadas

son la estancia La Susana, donde sacaron tres muestras de mano y en la Formación Lolén

siete (en el cordón Esmeralda y en el arroyo del Loro).

Los resultados obtenidos a partir de nueve de las catorce muestras de mano,

fueron publicados por Creer et a1. (1970), en el que hacen referencia a las Formaciones

Bonete y Tunas del Grupo Pillahuincó. Sin embargo la Formación Bonete no parece

haber sido visitada.

Las litologías productivas fueron las pelitas rojo oscuras y las arcillitas grises

claras, que fueron desmagnetizadas con lavados térmicos parciales, sobre las que se

aplicó elfold test de Graham (1949), que dio como resultado una magnetización primaria

anterior al supuesto episodio tectónico triásico. En total analizaron veintiséis

especímenes, en los cuales las direcciones de remanencia fueron obtenidas a los 650°C,

resultando en su totalidad reversas.

La dirección media final para n=9, resultó de: Declinaeión = 200.0°, Inclinación =

57.0°, (195 = 14° y polaridad reversa. El polo sur virtual obtenido (figura 5.61) resultó de:

Latitud: 78.0°S, Longitud: 141.0°O (219.0°E).

Las técnicas de desmagnetización aplicadas en aquel entonces, permitieron aislar

magnetizaciones reversas, portadas por hematita. Esto fue corroborado a lo largo del

presente trabajo. A la vez, el dato paleomagnético resultó muy valioso, dado que en aquel

entonces recién se comenzaba a utilizar el paleomagnetismo en el país.

Sin embargo en la actualidad los requerimientos son mucho más estrictos y luego

de realizar un estudio sistemático y minucioso en esta tesis, que llevó al análisis de más

de seiscientos especímenes provenientes de distintas localidades y posiciones

estratigráficas de la Formación Tunas y más de novecientos en toda la región, es posible

afirmar, que la posición paleopolar virtual obtenida por Creer er al. (1970) no posee valor

estadístico riguroso ni una posición consistente con el trazado actual de la curva de

desplazamiento polar aparente para América del Sur, con la edad asignada a la Formación

Tunas.

En primer término la cantidad de especímenes y muestras de mano analizadas por

dichos autores es muy escasa, dándole a los resultados obtenidos solo un valor

preliminar. En segundo término se consideraron las direcciones obtenidas en La Susana y
2 2 1
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Toro Negro dentro de una misma población. Sin embargo el análisis más detallado

realizado en páginas anteriores muestra que la magnetización fue adquirida en ambas

localidades bajo distinto grado de deformación y que por lo tanto requieren ser tratadas

en forma independiente.

Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur

Las Mgllizas
__ Juliana-2,,“

Carbonífero-Pérmlco

GoLPE'pE AGUA —r5

. , ‘-. "mb NEGRO r3
Chooque Mahulda\ ,x , r

Sierra Grande ü 1

03. _.

V

Figura II-5.6l: Polos Paleomagnéticos seleccionados en América del Sur entre el Carbonífero y
Triásico de la curva de desplazamiento polar aparente según Rapalini y Vizán (1993). Se incluyen
algunos polos recientemente publicados y los obtenidos hasta el momento en el presente trabajo.
Se destaca la posición del Polo sur virtual obtenido por Creer et al. (1970).

La dirección media final aislada, es muy distinta a las obtenidas en este trabajo en

la declinación dado que se ubica en el tercer cuadrante: 200.0°, mientras que estas

estuvieron siempre, salvo algunas excepciones, en el segundo cuadrante; en cuanto a la

inclinación se puede advertir a grandes rasgos cierta coincidencia.

Estas discrepancias, podrian ser consecuencia de que la mayoría de las muestras

analizadas por dichos autores, provienen del arroyo Toro Negro, en cuyo caso las
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diferencias no serían muy significativas dado que en este trabajo (véase Tabla 5.7),

algunas direcciones medias por sitio de esa localidad, también ocuparon el tercer

cuadrante; sin embargo dos de los cinco sitios fueron descartados por que, si bien sobre el

afloramiento la estructura parecía bastante clara, la vista desde el puente, indicaba lo

contrario (véase discusión en arroyo Toro Negro).

Por otro lado, luego de 1970, fueron apareciendo numerosos trabajos en los que se

comenzó a colocar la edad de la deformación para las Sierras Australes, en el Paleozoico

superior, o sea con anterior al Triásico (Varela y Cingolani, 1975; Varela el aL, l985a y

b; Von Gosen et al., 1991; López Garnundi, comunicación personal). De manera tal, que

la magnetización de estas rocas, de ser pretectónica, tal como se plantea en dicho trabajo,

debió ser más joven que el Pérmico inferior.
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Capítulo 6

ESTUDIO PALEOMAGNETICO EN LOS AFLORAMIEN TOS DE LA LOCALIDAD

DE GONZALEZ CHAVES,PROVINCLADE BUENOS AIRES

González Chaves

Esta localidad se ubica a unos 130 km hacia el este de las Sierras Australes (figura

6.1) y constituye conjuntamente con De la Garma, Lumb y Mariano Roldán,

afloramientos y subafloramientos correlacionables con el Grupo Pillahuincó (Llambías y

Prozzi, 1975). Fueron considerados por Ramos (1984) como parte de la antefosa de

Claromecó, producto del apilamiento tectónico en la faja plegada y corrida de la Sierras

Australes (figura 6.2). Se disponen en dirección noroeste-sudeste, razón por la cual se

denomina al conjunto afloramientos interserranos (Kostadinoff y Font de Affolter, 1982;

Kostadinoff, 1993), por encontrarse entre las Sierras Australes y las sierras de Tandil

(figura 6.3).
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Figura II-6.1: Mapa de ubicación. Nótese la posición de la localidad de muestreo y su
relación con la cadena montañosa, de las Sierras Australes de la provincia de Buenos
Aires.

En González Chaves se trata de un afloramiento aislado, de pequeñas

dimensiones, circundado por suelos recientes. Está sobre la ruta provincial 75, en la

rotonda, a unos 10 Km hacia el sudoeste del centro comercial. Su posición geográfica es

de 38° 03’ latitud sur y 60° 04’ longitud oeste, posición GPS datum: Campo Inschauspe

(figura 6.1).
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Figura II-6.2: Perfil esquemático que muestra las relaciones entre los elementos
tectónicos del margen norte del Macizo Nordpatagónico, Sistema de Ventania y
antefosa de Claromecó (tomado de Ramos, 1984).

Fueron estudiados por Monteverde (1938), Terraza y Deguillén (1973), Zambrano

(1974), Llambías y Prozzi (1975), Arrondo y Petriella (1982), y Andreis et. al. (1989).

Los estudios gravimétricos realizados por Introcaso (1982), Kostadinoff y Font de

Affolter (1982) y Kostadinoff (1993), pusieron de manifiesto una importante anomalía de

Bouguer negativa, que según los mismos representaría un espesor de sedimentos de 10.5

km en profundidad. Recientemente López Gamundi y Rossello (1992) y López Gamundi

et al. (1995) asocian estos afloramientos con una cuenca de antepaís hercínica, formada

en relación con la evolución del margen continental sudoccidental gondwánico.

El espesor aproximado del afloramiento de González Chaves es de 3 a 4 m (figura

6.4). Estas rocas de origen sedimentan'o están estratificadas, en posición horizontal, en

bancos tabulares de hasta 30 cm. Se trata de una intercalación de areniscas finas y muy

finas, de color rojo o amarillentas, laminadas, con areniscas medianas a gruesas, pardas,

suavemente laminadas. Algunos de estos bancos tienden a acuñarse lateralmente.
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Figura II-6.3: Mapa de ubicación de los afloramientos interserranos entre el sistema de
Ventania y Tandilia (tomado de Ramos, 1984).

En corte delgado se presenta como una roca sedimentaria, en la que no hay

evidencias de metamorfismo, ni deformación posterior a su depositación, pero si de

meteorización a lo largo de pequeñas diaclasas. Es notable la presencia de bancos

moteados, similares a aquellos característicos de la Formación Bonete, del Grupo

Pillahuincó, dentro del ámbito de las Sierras Australes, propiamente dichas.

Se definieron para su estudio paleomagnético tres sitios, que fueron muestreados

mediante el uso de la perforadora portátil. En la base se muestreo un banco moteado,

sacándose siete cilindros y una muestra de mano fresca, en el siguiente sitio se tomaron

cuatro cilindros, mientras que en el tercero se sacaron tres muestras de mano orientadas y

frescas. De cada cilindro se cortaron 1 o más especímenes de 2,2 cm de largo.

Con el objetivo de aislar las componentes magnéticas presentes, tanto primarias

como secundarias, se realizaron lavados magnéticos por campos alternos (AF) y por altas

temperaturas.

La intensidad de la magnetización remanente natural osciló en estas sedimentitas

entre 0.5 y 10 mA/m. Los especímenes tratados térmicamente se desmagnetizaron,

aplicando etapas sucesivas de lavado por altas temperaturas, con diferencias de

temperaturas que oscilaron entre 100, 50, 30 y 20 °C, alcanzando máximos entre 680 °C
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y 700 °C. La desmagnetización por campos magnéticos alternos se llevó a cabo con

etapas sucesivas de 2-4-6-8-10-15-20-25-30-40-50-60-70 y 80 mT, llegando en algunos

especímenes hasta los 140 mT. En términos generales el lavado térmico resultó más

efectivo para estas rocas sedimentarias. Sin embargo, para lograr una desmagnetización

total se recurrió a la combinación de ambas técnicas de lavado, comenzando con lavado

magnético hasta los 80 mT aproximadamente y empleando luego lavado térmico hasta los

700°C.
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Figura II-6.4: Perfil sedimentario esquemático del

afloramiento de González Chaves, sobre la ruta 75, en

la rotonda cercana a la localidad homónima, donde se

ubicaron los sitios muestreados.

En las muestras analizadas, se determinó la

presencia de dos componentes magnéticas (figura

6.5). La primera aislada, entre los 500° y 650 - 680

°C, componente 1, o de altas temperaturas de bloqueo:

población 1 y la segunda aislada entre los 150° y 500°

C, componente 2, o de bajas temperaturas de bloqueo:

población 2 (Tabla 1).

La componente 1 tiene inclinaciones positivas y negativas (polaridades opuestas)

y la componente 2 unicamente inclinación negativa. Sin embargo las 2 están

representadas por direcciones que tienden a agruparse hacia el nor-noroeste más o menos
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dispersas, mientras que las 1 están agrupadas hacia el nor-noreste (figura 6.6), a

excepción de la muestra de mano GlO8l (4 especímenes) y Gl007 (l espécimen) que

presentaron direcciones Sur, e inclinación positiva (figura 6.5a, c y 6.6), pero con el

mismo comportamiento magnético (figura 6.7).

Tabla l: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población l en los tres sitios de
muestreo de la localidad de González Chaves. N/n: cantidad total de especímenes del sitio
procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo de la dirección media. Decl.°:
declinación; Inc.°: inclinación. k y (195° son parámetros estadísticos de Fisher (1953). El sitio
Ghl fue promediado en su posición antípoda.

N/n (195°

Si bien es cierto que la población I y 2 tienen una posición cercana al campo

dipolar actual (figura 6.6), las direcciones medias finales de ambas son muy distintas:

población 1: n = 14, Declinación = 15.0, Inclinación = -58.5, (195 = 4.5°, k = 78,

población 2: n = 17, Declinación = 333.5, Inclinación = -53.5, c195= 9.2°, k = 16 (este

valor fue calculado promediando unicamente las direcciones del cuarto cuadrante, véase

figura 6.6); sus círculos de confianza no se intersectan, se discriminan estadísticamente

(test de la reversión de McFadden y Lowes, 1991, negativo) y no contienen a la dirección

del campo actual (figura 6.6). Esto indica que se pueden considerar como dos

poblaciones diferentes.

Discusión de los resultados

Las rocas provenientes de la localidad de González Chaves registraron una

magnetización remanente estable y característica, que se agrupó dentro de la Población 1,

con buena consistencia interna dentro de cada sitio. Los sitios 2 y 3, son de polaridad

normal, mientras que el sitio l es reverso y con el mismo comportamiento magnético

(figura 6.7) que los anteriores.
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Figura II-6.5: Comportamiento magnético típico de algunos especímenes provenientes de la localidad de
González Chaves (véase ubicación en figura 6.1) sometidos a lavados magnéticos y térmicos. l: Diagramas
de Zíjderveld. Cuadrados abiertos indican proyecciones en el plano vertical; cuadrados llenos indican
proyecciones en el plano horizontal. Los números sobre los ejes indican el azimut geográfico. II:
Decaimiento de la intensidad original luego de cada etapa de desmagnetización.

A partir de las tres direcciones medias por sitio de muestreo: Declinación = 7.7,

Inclinación = -57.5, 0L= 13° y k = 91.5, se obtuvieron tres polos geomagnéticos virtuales

(PGVs), con los que se calculó un polo geomagnético promedio (PGpp).

La posición paleopolar calculada para la localidad de González Chaves resultó

con un N = 3 de: Latitud: 84.0°S y Longitud: 215.8°E, 0L95= 17° y k = 53. Este polo
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geomagnético promedio es consistente con la curva de desplazamiento polar aparente

(CDPA) de América del Sur y ocupa una posición relativa de edad triásica (figura 6.8). Sin

embargo, las rocas de esta localidad no han sido hasta el momento datadas.

Figura II-6.6: Direcciones aisladas en

¡:1D + los especímenes provenientes de la

E13 Cb localidad de González Chaves (véase
¿D ubicación en figura 6.1) para las

fi poblaciones 1 y 2 con sus respectivos
Ü Clmutade confllnn I I

EF D [3° Circulos de confianza ((195). Simbolos
+ abiertos indican inclinación negativa;

Ü símbolos cerrados indican inclinación
positiva; cuadrados indican población 2;
círculos indican población 1.Ó

I
El

Ü

l

l Inclinación negativao
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I Inchnacuónposmva

+ Dirección del CMT actual
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En Gónzales Chaves el tipo de afloramiento condiciona desfavorablemente un

estudio paleomagnético más detallado y sólo se cuenta con tres sitios de muestro; la

magnetización aislada de inclinación negativa muy cercana al campo dipolar actual y la

posición horizontal de los estratos dificulta su interpretación. No obstante esto, la

posición paleopolar de la dirección media final aislada a altas temperaturas (l), es la

misma que la de los polos paleomagnéticos triásicos de América del Sur. Por estas

razones y dado que no hay evidencias de metamorfismo, ni deformación posterior a su

depositación, no se puede descartar que la magnetización (1), sea de origen primario y de

edad post-Kiaman, esto es Pérmico terminal posiblemente Triásico, pero no se puede

descartar que sea más joven, por ejemplo del Jurásico. El mineral portador sería

principalmente la magnetita y en menor proporción la hematita.
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Los resultados obtenidos son coherentes con los Polos Paleomagnéticos de la

Formación Tunas (figura 6.1), dentro del ámbito geológico de las Sierras Australes,

donde se aislaron magnetizaciones reversas de orígen sintectóm‘coy pretectectóníco

Lavado
Magnétioo

450-500 580-630 °C

Figura II-6.7: Comportamiento magnético de los especímenes de la localidad de
González Chaves. Nótese la correspondencia entre la muestra reversa (r) y aquellas
normales (n).

(figura 6.8), del Pérmico Inferior tardío a Pérmico Superior temprano. Por otra parte en

González Chaves la edad del PGp hallado sería consistente con un modelo de cuenca de

antepaís en la que su depocentro fue migrando hacia el noreste.
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Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur
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Figura II-6.8: Polos Paleomagnéticos seleccionados en América del Sur entre el Carbonífero y
Tríásico de la curva de desplazamiento polar aparente, según Rapalíni y Vizán (1993). Se
incluyen algunos polos recientemente publicados y los obtenidos hasta el momento en el presente
trabajo. Se destaca la posición del Polo Geomagnético promedio calculado para la localidad de
González Chaves.
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Capítulo 7

ESTUDIO PALEOMAGNETICO EN IA CANTERALOPEZ LECUBE,

PROWNCLADE BUENOS AIRES

Cantera de LópezLecube

Este intrusivo aflora dentro de la estancia San Rafael, que está ubicada en la

localidad de López Lecube, a unos 80 Km al oeste de las Sierras Australes en la provincia de

Buenos Aires (figura 7.1), cerca de la antigua estación homónima del Ferrocarril General

Roca. Se trata de los remanentes de una antigua cantera (figura 7.2), cuya explotación

comenzó en 1906 y continúo hasta 1939, para emplear la roca extraída en la construcción de

Puerto Galván y en la pavimentación de calles de Bahía Blanca, Punta Alta y de otros

pueblos vecinos.
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Figura II-7.l: Mapa de ubicación. Nótese la posición de la localidad de muestreo y su
relación con la cadena montañosa de las Sierras Australes, provincia de Buenos Aires.

En este lugar afloraba un pequeño promontorio rocoso que se conocía localmente

con el nombre de Piedra Echada, que tendría una forma más o menos circular con un

diámetro de aproximadamente 100 m y una altura inferior a los 10 m sobre el relieve

circundante (en Calmels, 1955). Actualmente sólo ha quedado una cubeta inundada de

varios metros de profundidad con paredes de granito, rodeada por suelos cuatemarios (figura

7.2). Su posición geográfica (figura 7.1) es 38° 08’ de latitud sur y 62° 42.5’ de longitud

oeste, posición GPS datum: Campo Inschauspe.
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Figura II-7.2: Vista de la cantera López Lecube, que aflora dentro de la estancia San
Rafael, en la estación homónima del Ferrocarril Roca.

Si bien Bonarelli y Pastore (1915) y Schiller (1930) ya citaban la presencia de este

cuerpo plutónico en la región, el primer estudio de detalle fue realizado por Calmels (1955),

que lo interpreta como un granito hombléndico, con tendencia sienitica, en el que observa en

menor proporción diferenciaciones leucocráticas, venas aplíticas-pegmatíticas, e inclusiones

de esquistos biotíticos. Cada uno de estos rasgos fue cuidadosamente analizado y descripto

por el autor sobre la base de sendos cortes petrográficos.

Posteriormente, Cingolani y Varela (1973) hacen un estudio geocronológico de estas

rocas, a partir del método de rubidio-estroncio complementado con análisis potasio-argón. A

partir de tres muestras de roca total obtuvieron una edad 227i32 Ma, con una relación

87Sr/86Sri = 0.7066 :t 0.0002 y por el método K/Ar, en roca total, de 240:t12 Ma. Para

ellos, esta plutonita es de tipo intercedente (postectónica) y representa el último evento

magmático relacionado con la evolución estructural de las Sierras Australes. Siendo ambas

edades estadísticamente coincidentes, es posible asumir que el sistema se cerró en ese lapso

de tiempo geológico.

Sobre la base de resultados anteriores, Varela et. al. (1985b) correlacionan este

evento, con el magmatismo riolítico-ignimbrítico de Lihué - Calel, desarrollado en la

provincia de La Pampa, que arrojó una edad Rb/Sr de 238i5 Ma (87Sr/868ri = 0.7053) y

una K/Ar en roca total entre 220 y 243 Ma (Linares et. al., 1980). Más recientemente Rapela

et. al. (1996), obtuvieron una edad Rb/Sr de 240i2 Ma.

Este cuerpo intrusivo se presenta a grandes rasgos como una roca de aspecto muy

uniforme y fresco, en el que no se observan evidencias de alteración (salvo en los sectores

más cercanos al agua) o deformación tectónica aparente. Es de color rosado con textura

234



Renata N. Tomezzoli, 1997

granosa alotriomorfa media a gruesa (tamaño de grano mayor que 4 mm). Se compone de

un 70 % de minerales félsicos y 30 % de máficos (figura 7.3).

Dentro de los minerales félsicos es posible distinguir feldespato potásico como

mineral principal, de hábito anhedral a subhedral y brillo vítreo. Los máficos, posiblemente

homblenda y filosilicatos, son subhedrales a prismáticos y tienden a disponerse en bandas

subparalelas melanocráticas de l mm a l cm de espesor que se intercalan entre los minerales

félsicos con espacios menores de 0.5 a l cm (figura 7.3). Hay tambien enclaves donde los

minerales máficos presentan una disposición subparalela muy marcada (figura 7.4). Son

comunes las intrusiones de venas pegmatíticas félsicas de no más de 10 cm aunque algunas

alcanzan los 50 cm de ancho, en las que disminuye la cantidad de minerales máficos.

Figura II-7.3: Vista de detalle de la roca intrusiva, donde se observa claramente la
disposición subparalela de los minerales máficos.

Un rasgo llamativo es la presencia en algunos sectores de enclaves pequeños,

menores de 1,5 m de largo, que tienen color rosado más pálido, que el del resto del

intrusivo, el tamaño de grano también es menor y están rodeados por una aureola bien
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definida de color castaño de menos de 4 cm de espesor (figura 7.5). También se observan

venas de ópalo, calcedonia y cuarzo de pequeñas dimensiones, menores que 5 cm, que en

algunos casos son intruídas por otras, e inclusiones que se presentan como verdaderos

xenolitos, de minerales máficos, de distintos tamaños y contornos bien definidos, que se

distribuyen heterogéneamente en toda la masa.

Figura II-7.4: Vista de detalle de los sectores que muestran una disposición subparalela
muy marcada de los minerales máficos.

En corte petrográfico se observó textura granosa hipidiomórfica compuesta por un

65 % de félsicos y un 35 % de minerales máficos. Entre los primeros el 65 % es de

feldespato potásico, plagioclasa 30% y cuarzo 5 %. El feldespato potásico es ortosa

principalmente. Son muy comunes las pertitas veniformes subparalelas, aunque también hay

maculosas. En el contacto con las plagioclasas se desarrollaron minnequitas. Presentan leve

alteración a arcillas.

Las plagioclasas son subhedrales y están levemente alteradas a arcillas. El cuarzo

intersticial, es anhedral, se presenta en pocos individuos bien desarrollados y con extinción

relámpago a ondulosa.
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Figura II-7.5: Detalle de las venas pegmatíticas que cortan al cuerpo intrusivo de López
Lecube, donde se evidencia la aureola de contacto, el tamaño de grano mayor y la
disminución de minerales máficos.

El mineral máfico más importante es la homblenda, con individuos anhedrales a

subhedrales con pleocroismo del verde al castaño amarillento aunque algunos son

enteramente castaños. El clivaje está bien marcado en aquellos con aspecto más límpido,

mientras que en otros se desdibuja por efecto de alteración a clorita y epidoto, a la vez se

observa reemplazo por biotita, que se acentúa en las líneas de clivaje y en los núcleos de

algunos cristales. Son comunes las inclusiones de plagioclasas, apatitas, circones y máficos.

También se observan individuos idiomorfos de magnetita, bien desarrollados, que

están en contacto con los anfiboles y la titanita. En general se presentan dos o más

individuos agrupados.

Los minerales accesorios son apatitos idiomorfos, titanitas y circón y los de

alteración son: arcillas, epidotos y carbonatos rellenando intersticios. Según la clasificación

de la IUGS (1979), esta roca corresponde a una sienita.

237



Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires

Paleomagnetismo en la sienita LópezLecube

Esta localidad fue visitada en dos oportunidades, en las que se sacaron en total seis

sitios de muestreo (figura 7.6). En la primera se definieron tres, en cada uno de los cuales se

extrajeron dos cilindros con perforadora portátil y dos muestras de mano. En la segunda

visita se complemento el muestreo anterior y se tomaron otras tres posiciones nuevas lo más

lejanas posibles entre si, de manera tal de abarcar niveles distintos de enfriamiento del

cuerpo intrusivo tanto en sentido horizontal como vertical. De cada cilindro se cortaron l o

más especímenes de 2,2 cm de largo.

Con el objetivo de aislar las componentes magnéticas presentes, tanto primarias

como secundarias, se realizaron lavados magnéticos por campos alternos (AF = alternate

field) y por altas temperaturas. La intensidad de la magnetización remanente natural, es muy

alta, alcanzando en algunos especímenes hasta 12.000 mA/m.

Los especímenes se desmagnetizaron aplicando etapas sucesivas de lavado por altas

temperaturas, con diferencias que oscilaron entre 100, 50, 30 y 20 °C, alcanzando máximos

entre 680 °C y 700 °C. La suceptíbilidad magnética fue controlada luego de cada etapa de

lavado térmico, para detectar posibles cambios químicos y/o fisicos ocurridos en los

minerales ferromagnéticos durante el calentamiento. Con el objetivo de determinar la

mineralogía magnética se analizaron en muestras de la sienita, ciclos de histéresis con un

trazador de ciclos de histéresis desarrollado en mismo Instituto y modificado por Rufib

(1996).

La desmagnetización por campos magnéticos alternos se llevó a cabo con etapas

sucesivas de 2-4-6-8-10-15-20-25-30-40-50-60-70 y 80 mT, llegando en algunos

especímenes hasta los 140 mT. En términos generales el lavado magnético resultó efectivo

para estas rocas intrusivas. Sin embargo, para lograr una desmagnetización total se recurrió

a la combinación de lavados, comenzando con lavado magnético hasta los 80/140 mT

aproximadamente y empleando luego lavado térmico hasta los 700°C.

La magnetización remanente portada por estas rocas tuvo un comportamiento

similar en todos los especímenes analizados (figura 7.7), que en general, son portadores de

una sola componente magnética, aunque en algunos se aislaron dos. Se agruparon como

Población l (figura 7.7) y Población 2, respectivamente.
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Figura II-7.6: Mapa esquemático de la cantera López Lecube, aflorante en la estancia San Rafael,
en la localidad homónima del Ferrocarril Roca, donde se ubicaron los sitios de muestreo

paleomagnético.

La población 1 presentó fuerzas coercitivas altas, por encima de los 80 mT y en

algunos casos no pudo ser totalmente desmagnetizada con el lavado AF, para lo cual se

recurrió a la aplicación complementaria de desmagnetización térmica (figura 7.7), donde se

registraron temperaturas de bloqueo de alrededor de 630 °C, aunque en algunos

especímenes alcanzó los 700°C (figura 7.7 b). Se caracterizan por tender al origen de
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coordenadas en la representación vectorial de Zijderveld. Sin embargo, cabe destacar que

algunos especímenes llegan a una posición que resulta muy estable en la que tienden a

permanecer aún con el aumento de la temperatura, mientras que en otros se observaron

gráficos de desmagnetización curvos (figura 7.7a), posiblemente como consecuencia de la

superposición de espectros de coercitividad. Las direcciones medias finales por sitio

obtenidas para la Población l (figura 7.8), se presentan en la Tabla l.

La componente 2 se encontró sólo en muy pocos especímenes, con fiierzas

coercitivas menores, pudiéndose aislar con el lavado magnético por debajo de los 40 mT y

por debajo de los 450° C en el caso del lavado térmico (figura 7.7).

Análisis de los datos

Los especímenes provenientes de la sienita López Lecube son portadores de una

magnetización estable que pudo aislarse en el 95 % del total de los especímenes

desmagnetizados. Se agrupó dentro de la Población l con muy buena consistencia interna

dentro de cada sitio: (195 <15 y k>20.

Tabla 7.1: Direcciones medias finales de las remanencias de la Población l (magnetización
característica) en cada sitio de muestreo de la sienita López Lecube. N/n: Cantidad de
especímenes procesados / cantidad de especímenes utilizados en el cálculo. Dec.°: Declinación,
ln.°: lnclinación, a95° y k: Parámetros estadísticos de Fisher (1953).

l

l

GL3 |7/lS 155

4 l
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Figura II-7.7: Comportamiento magnético típico de algunos especímenes provenientes de la sienita López
Lecube (véase ubicación en figura 7.1) sometidos a lavados magnéticos y térmicos. I: Diagramas de
Zíjderveld. Cuadrados abiertos indican proyecciones en el plano vertical; cuadrados llenos indican
proyecciones en el plano horizontal. Los números sobre los ejes indican el azimut geográfico. ll:
Decaimiento de la intensidad original luego de cada etapa de desmagnetización.

La dirección media final calculada a partir del promedio de los seis sitios de

muestreo resultó de: Declinación = 167.5, Inclinación = 70.5, (195 = 3.8° y k = 304 (figura

7.8). No se realizó corrección por estructura, por que dadas las características del

afloramiento no hay ninguna relación visible con rocas vecinas, que nos permitan inferir una

posición estructural relativa a las mismas. Por otra parte, dado el carácter postectónico del
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intrusivo (Varela e! al., 1985), la asunción de no basculamiento del mismo posterior a su

intrusión es razonable.

Cantera López Lecube
Figura lI-7.8: Direcciones

///,J\*\ mediasfinalesporsitiodela
' e o Población 1 aisladas en la

133,233: rat-¿gg sienta López Lecube.' Símbolos cerrados indican

+ inclinación positiva.

GLS Gus Las temperaturas de
una? GLa
GL¿..:',..LGL2 bloqueo y las fuerzas de

\ / coercitividad (figura 7.9)

\ Componentes duras ,/ determinadas en cinco
\ " , . .

\ ¡,r / espec1menesdel 1ntrusrvo,._/
dan indicio de que podría

haber dos minerales

portadores de la magnetización. La componente l sen'a portada por una mezcla de magnetita

y hematita en menor proporción que la anterior y la componente 2 por magnetita

multidominio (identificada también en corte delgado). Las fuerzas de coercitividad entre lO

y 30 mT y la relación Jr/Js< 0.5, a la vez que la caída abrupta de la intensidad cuando las

muestras son sometidas a lavados por campos alternos, indican la presencia de esta

mineralogía.

Discusión de los resultados

Las rocas de la sienita López Lecube, en la estancia San Rafael, registraron una

magnetización remanente característica, portada por magnetita principalmente y hematita

en menor proporción, ambos minerales de origen magmático. Es de polaridad reversa, que

en base a las edades radimétricas pemritirían asignarlas al período magnético Kiaman.

A partir de las direcciones medias finales in situ y los correspondientes polos

geomagne'ticos virtuales (PGVS) se calculó un polo paleomagnético que resultó de Latitud:

71.2° S y Longitud: 320.0° E, con N = 6, a95 = 6.2° y k = l 17. Su posición es consistente
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con la de los Polos Paleomagne’ticosdel Pérmico superior de América del Sur (figura 7.10).
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Figura II-7.9: Ciclos de histéresis realizados sobre 5 muestras de la sienita López Lecube. En la
tabla se dan los valores de: Js. magnetización de saturación, Jr. magnetización de remanencia,
BC. fuerza coercitiva. Jr/Js, relación entre la magnetización de remanencia y de saturación. Tabla
de referencia tomada de Roberts et al. (1995).

El Polo Paleomagne'tico calculado, cumple con cuatro de los 7 criterios de

confiabilidad propuestos por Van der Voo (1990), que le confieren un factor de

confiabilidad de Q = 4, que son:
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o La edad del cuerpo intrusivo de López Lecube está determinada a partir de dataciones

radimétricas y es coherente con la edad de la magnetización al momento de su

emplazamiento.

o La cantidad de sitios de muestreo es suficiente N=6, que cumplen con los parámetros

estadísticos: a95<15° y k>20.

o Los procesos de desmagnetización fueron completos y permitió la identificación de

diferentes componentes magnéticas.

o La posición del PP obtenido es diferente de otras posiciones más jóvenes.

Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur

Las Melllizas i

Tuner-¿(rw .
,¡ISANÍCÁÏÓSJH Carbonífero-Pérmico

C® Quiépmes
ÏÏ "'roRó ÑEGRor3
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CarbonlferoSuor9
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Figura II-7.10: Polos Paleomagnétícos seleccionados en América del Sur entre el Carbonífero y
Triásico de la curva de desplazamiento polar aparente, según Rapalini y Vizán (1993). Se
incluyen algunos polos recientemente publicados y los obtenidos hasta el momento en el presente
trabajo. Se destaca la posición del Polo Geomagnétíco promedio calculado para la localidad de
López Lecube.

Sin embargo no es posible realizar pruebas de campo para restringir la edad de la

magnetización. El único control estructural de la zona, está dado a través del análisis de
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la fábrica magnética (Tomezzoli y Vilas, 1997), que indicaría que el cuerpo es

postectónico, por lo que no habría que aplicarle corrección de estructura. No se

encontraron reversiones del campo magnético.

La información geológica de este cuerpo intrusivo disponible hasta el presente,

permite suponer que no habría sufrido ninguna estructuración mayor posterior a su

emplazamiento (Varela el aL, l985a, Tomezzoli y Vilas, 1997), de manera tal que el polo

paleomagnético obtenido, no requeriría de ninguna corrección de estructura.

En tres sitios de muestreo, Tomeuoli y Vilas (1997), midieron la anisotropía de la

suceptíbilidad magnética (ASM) de estas rocas, para determinar la petrofábrica magnética y

sus posibles implicancias en el origen y/o evolución estructural de la misma (Tarling y

I-Irouda, 1993), que resultó sobre un total de 16 especímenes, prolada, con un buen

agrupamiento de los ejes del elipsoide de anisotropía. El eje k1 (eje mayor del elipsoide) se

agrupa en el oeste y subhorizontal, mientras que k2 (intermedio) y k3 (mínimo) se disponen

en una guimalda norte-sur, perpendicular al mismo.

A la vez, en distintos puntos del cuerpo intrusivo se midieron planos de lineación

magmática que están determinados por una orientación subparalela de cristales prismáticos

de anfibol (véase figura 7.4). Este plano contiene al eje k1 del elipsoide de anisotropía de

suceptíbilidad magnética (Tomezzoli y Vilas, 1997).

Resulta por lo tanto interesante observar que la fábrica magnética de la sienita es

consistente con la lineación magmática dada por la orientación preferencial de los cristales

anisotrópicos. Es decir con un eje k1 de ASM paralelo a la lineación mineral. Este hecho es

totalmente coherente ya que los cristales de anfibol tienden a desarrollarse con el eje c

paralelo al esfirerzo principal mínimo (03) en el momento de emplazamiento del cuerpo. Es

también conocido (Tarling y Hrouda, 1993) que el eje de ASM k1 se asocia al esfirerzo

principal mínimo 03.

Si bien no se cuenta con elementos suficientes para determinar mediante este análisis

las características pre, sin o postectónica de este intrusivo, es posible inferir que estas rocas

no tienen una impronta tectónica marcada en su fábrica magnética, ya que el eje k3 no se

encuentra individualizado y se distribuye en una guimalda junto con k2. Esto es más

indicativo de una fábrica de flujo que de un emplazamiento en condiciones netamente

compresivas.
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Sin embargo, sería necesario profundizar más sobre este aspecto, dado que los datos

de anisotropía disponibles hasta el presente no alcanzan por ejemplo a aquellos sectores

donde se observó una lineación subparalela muy marcada de los minerales máflcos (figura

7.5), que según Massabie (1997, comunicación personal), indicar-¡andeformación tectónica,

en un estado aún dúctil.

Por otra parte, en esta localidad se encontraron juegos de diaclasas subverticales

como los que se muestran en la figura 7.11, que indican una posición del esfuerzo principal

máximo ol de dirección N 70° E. Estas fracturas se tienen que haber producido una vez que

el cuerpo se encontraba completamente fi-íoy consolidado.

El polo paleomagnético obtenido es muy cercano al de la Formación Choique

Mahuida (Conti y Rapalini, 1990), compuesta por rocas volcánicas riolíticas e ignimbríticas,

donde también se aisló una magnetización con polaridad reversa con características

similares a las de la sienita López Lecube. Sobre el Miembro Cerro Salinas de la Formación

Choique Mahuida hay una edad radimétrica (K/Ar) de 254 :I: lO Ma (Linares et aL, 1980) y

más recientemente en la Sierra de Lihué-Calel una de 240i2 Ma (Rapela et aL, 1996).

En base a las correlaciones radimétricas y paleomagnéticas es posible sustentar la

hipótesis de que estas rocas pertenecen a un mismo evento magmático coetáneo en las dos

localidades, tal como ya lo sugirió Varela el al. (l985b). Sin embargo, de aceptar como

válidas las edades radimétricas de 240 Ma tanto para López Lecube como para Choique

Mahuida, entonces estas rocas no serían pérrnicas, considerando el límite superior del

Pérmico en 25i Ma según la escala de tiempo de Menning (1995). Por otra parte el

intervalo Kiarnan de polaridad reversa tiene una edad mayor a los 260-265 Ma. De manera

tal que surge una inconsistencia entre las edades radimétricas y la polar-¡dades magnéticas

reversas. O bien las rocas son más jovenes que el Pérmico y registraron un intervalo de

polaridad reversa dentro del Triásico, o bien pertenecen al Kiarnan, en cuyo caso serian más

viejas que las edades radimétricas asignadas.

Los resultados obtenidos son consistentes con los de la Formación Tunas (figura

7.1), dentro del ámbito geológico de las Sierras Australes, donde se aislaron

magnetizaciones reversas de origen sintectónico y pretectónico, de edad pérmico inferior

tardía. La sienita López Lecube de origen postectónico ocupa una posición relativa en la

curva de desplazamiento polar aparente, respecto de los polos paleomagnéticos de América

del Sur de edad pérrnica superior a triásica.
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Figura II-7.ll. Vista de los planos de fracturas subverticales en el cuerpo intrusivo de la
sienita López Lecube.

Sin embargo, de aceptar como válidas las edades radimétricas de 240 Ma tanto para

López Lecube como para Choique Mahuida, entonces estas rocas no serían pérmicas,

considerandoel límite superior del Pérmico en 251 Ma según la escala de tiempo de

Menning (1995). Por otra parte el intervalo Kiarnan de polaridad reversa tiene una edad

mayor a los 260-265 Ma. De manera tal que surge una inconsistencia entre las edades

radimétricas y la polaridades magnéticas reversas, O bien las rocas son más jovenes que el

Pérmico y registraron un intervalo de polaridad reversa dentro del Triásico, o bien

pertenecen al Kiaman, en cuyo caso serían más viejas que las edades radimétricas asignadas.

Entre los PPs de sierra de la Ventana y el de la sienita López Lecube es posible

definir un tramo de la curva de desplazamiento polar aparente de América del Sur durante el

Pérmico. El evento de deformación que afectó a la sierra de la Ventana en el Paleozoico

superior, producto de la fase orogénica San Rafael, habría sido anterior a la sedimentación
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de los depósitos continentales en la cantera Las Mostams y el emplazamiento de la sienita

López Lecube de origen postectónico.

La presencia de planos de diaclasas verticales, hacen suponer que este cuerpo

intrusivo estuvo sometido a esfuerzos horizontales de dirección este-oeste posiblemente

relacionados con la tectónica andina de edad Terciaria.

ww
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Capítulo 8

ESTUDIO PALEOM GNETICO PRELIMINAREN EL MIEMBROSUPERIOR DE
LA FORMACION CARAPACILd,PROWNCM DE LA PAMPA

Formación Carapacha. Miembro superior

Se llevó a cabo un estudio paleomagnético preliminar en el miembro superior de

la Formación Carapacha, que constituye el relleno de una cuenca elongada en sentido

NO-SE, de aproximadamente 120 km de largo, por 40 km de ancho, desarrollada durante

el Pérmico, en el centro-sur de la provincia de La Pampa, Argentina (figura 8.1). Las

localidades paleomagnéticas muestreadas son: El Dique, río Curaco y La Tapera,

ubicadas al sur del poblado de Puelches, Latitud: 38°] l’S, Longitud: 65°5'O.

\ 9.93 64° Ï 60°
\ A. o ¿--------- ------- ,

Qe: 1 ' Prov.de
o? ; , Buenos Aires ;'

_-__¿_-_:_:,:,_-__:.-.:,-.:.:.:.::“‘“T‘"7“““““““““ "7 ------- -- 36°».
3 Prov. de 5
/ La Pampa ©l SantaRosa
I:Cuenca de Carapacha I

i Z_ ;;'_:'::';Jïï=3_

Provde
.Neuquén Prov. de2

x
“Río Negro

Z CDC .o
w-c

(D :1

Figura II-8.1: Mapa de ubicación de la Formación Carapacha, en la provincia de La Pampa,
Argentina.

El relleno de la cuenca es de naturaleza continental, con predominio de depósitos

fluviales efimeros y sedimentos lacustres someros subordinados (Melchor, 1995). De

acuerdo con las asociaciones megaflorísticas de dicha unidad, pertenecientes a la

biozona de Glossopterís y a la Superzona de Dizeugotheca, ambas de Argentina, esta

cuenca habria recibido sedimentos en el lapso comprendido entre el Pérmico Inferior

temprano a Pérmico Inferior tardío o Pérrnico Superior temprano (Melchor y Cesari,

1997).
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Estudio Paleomagne'tico

En las tres localidades se definieron diez sitios de muestreo, cada uno de los

cuales corresponde a una unidad cronoesu'atigráfica diferente y con distinta posición

estructural. En cada sitio se sacaron tres muestras de mano orientadas con brújula

magnética, como mínimo, que se perforaron en el laboratorio, de las que se extrajeron

especímenes (2.54 cm de diámetro por 2,2 cm de largo), que se utilizaron para su

tratamiento paleomagnétíco.

Con el objetivo de aislar las componentes magnéticas presentes en la

magnetización remanente natural, tanto primarias como secundarias, se realizaron

lavados magnéticos por campos alternos y por altas temperaturas. La intensidad promedio

de la magnetización remanente natural osciló entre 0.5 y 10 mA/m.

Los especímenes tratados térmicamente se desmagnetizaron aplicando etapas

sucesivas de lavado por altas temperaturas, con diferencias que oscilaron entre 100, 50, 30 y

20 °C, alcanzando máximos entre 680 °C y 700 °C. La suceptibilidad magnética fue

controlada luego de cada etapa de lavado térmico, para detectar posibles cambios químicos

y/o fisicos ocurridos en los minelares ferromagnéticos durante el calentamiento.

La desmagnetización por campos magnéticos alternos se llevó a cabo con etapas

sucesivas de intensidades crecientes, llegando en algunos especímenes hasta los 140 mT. En

términos generales el lavado térmico resultó más efectivo para estas rocas sedimentarias.

Se procesaron en total 63 especímenes, en los que se aislaron 2 componentes

magnéticas (figura 8.2). La primera, se agrupó dentro de la Población 1, que se aisló entre

los 600 y 680 °C, y en menor proporción entre los 500 y 600 °C. Estas temperaturas de

bloqueo indican que los minerales portadores de la magnetización son la hematita y la

magnetita respectivamente. En general, esta magnetización tiene buena consistencia interna

dentro de cada sitio, esto es a95<15 y ¡(>20y es de inclinación positiva (tabla 1).

El sitio LTl fue aceptado por que por que el c195resultó levemente superior a 15°,

en cambio los sitios LT4 y RC2 no, por que no superan los valores de confiabilidad, a la vez

que el sitio ED3, no se consideró por que solo se procesaron 2 especímenes.

La segunda componente, Población 2, se aisló entre 100 y 475 °C, en general es de

inclinación negativa y presenta gran dispersión en cada sitio, aunque guarda cierta tendencia

a agruparse con mayor o menor inclinación alrededor de los 0° de declinación.
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l EDÓIA
l; sitio ED] 180,Up

475 C

IIIÍIIIIIIIIIfí
LT62A 27°—UPsitio LTl

J,= 1,3 x 10°mA/m

Figura II-8.2: Comportamiento magnético de especímenes provenientes de Carapacha,
sometidos a lavados térmicos. I: Diagramas de Zijderveld. Cuadrados abiertos (llenos),
proyecciones en el plano vertical (horizontal). Los números sobre los ejes indican el azímut
geográfico. II: Decaimiento de la intensidad original luego de cada etapa de desmagnetización.

La dirección media final de la Población 1, calculada a partir de la dirección

promedio de los sitios de muestreo (figura 8.3), in situ, es para n = 7 de: Declinación = 139°,

Inclinación = 59°, (x95 = 14°, k = 19. Cuando se aplica la corrección de estructura al 100%

(figura 8.3), resulta de: Declinación = 143°, Inclinación = 62°, a95 = 14°, k = 19.

Según el test de plegamiento en forma escalonada (McFadden, 1990), el mejor

agrupamiento de las direcciones se da con un 52% de corrección estructural (figura 8.4) y el

mínimo parámetro de correlación ¿(scos) al 57%. Los parámetros de correlación obtenidos

para esta situación son: ¿emm 95%= 3.086, ¿chaco99%= 4.25, ¿msm,= 1.138 y ¿“MMO = 1.411.
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De manera tal que según este test, no se puede descartar que la magnetización haya sido

adquirida en la posición actual, o en la corregida al 100%, por que no encuentra correlación

aparente.

Tabla lzDirecciones medias finales de las remanencias de la Población 1 (magnetización
característica). N/n: cantidad total de especímenes del sitio procesados / cantidad utilizados en el
cálculo de la dirección media. Dec.°: declinación; lnc.°: inclinación. k y a95°, son parámetros
estadísticos de Fisher (1953). P|.Estr.: Plano de estratificación: rumbo e inclinación (dirección de
inclinación 90° en sentido horario respecto al rumbo).

Direccionesmediasfinales dela Población I, para la Formación Carapacha
Sin corrección de estructura Con corrección de estructura

(195° Dec.° lnc.° Dec.° °

54.51

34 321/14

7 3

14.3 18.710/7 59 143.2 61 141

I"sitiodescartado, por que no supera los valores de confiabilidad aceptables

La dirección media final al 52% de corrección de estructura (figura 8.4) que se

supone como el valor más probable de adquisición de la magnetización, de posible origen

sintectónico es de: Declinación = 141°, Inclinación = 61°, (195 = 14°, k = 20. A panir de los

polos paleomagnéticos virtuales de cada dirección por sitio, se calculó un polo

paleomagnético (figura 8.5), cuya posición es para n = 7 de: Latitud: 59.5°S, Longitud:

4.3°E, 0L95= 18.6°, k = 11.5. La posición paleopolar obtenida con el 100% de corrección de

estructura es de: Latitud: 60.4°S, Longitud: 359.5°E, c195= l3.7°, k = 32.
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Formación Carapacha

fl Dec|.=139°lnc|.=59° EIn situ" N=7 Alfa95= 14 k=19

®
52 % de Corrección de estructura

Lrá“ ‘Z'I‘IWQEÏ?‘
..«—.i*%ibïlïpz*

’ "J'RC1

5_ o jLT1

100 % de Corrección de estructura
Dec|.=141° lncl.=61°
N=7 Alfa95= 14 k=20

4 . - —- n

Dec|.=143° Incl.=62°
N=7 Alfa95= 14 k=19

Componentes duras

Figura II-8.3: Direcciones medias finales por sitio para la componente magnética característica
de la Población l aislada en el miembro superior de la Formación Carapacha, en la provincia de
La Pampa. a) in situ; b) direcciones corregidas al 100% de la estructura y c) direcciones
corregidas al 52 %. Parámetros obtenidos según el test de McFadden (1990).
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Figura II-8.4: Representación de los parámetros estadísticos k (parámetro de precisión de Fisher,
1953) y á-scos (parámetro de correlación de McFadden, 1990), de la Población 1, en la
Formación Carapacha, en la provincia de La Pampa, vs. el porcentaje de corrección de estructura,
desde la posición in situ hasta el 100 % de corrección, para las direcciones medias de
magnetización por sitio de muestreo. Los niveles de significancia al 99 % y 95 % del test de
McFadden (1990) no están indicados por que se escapan de la escala del dibujo.

En cuanto a la población 2, siguiendo la modalidad propia de la misma de agruparse

alrededor de los 0° de declinación, se calculó una dirección media final para todas las

componentes aisladas, que resultó para n = 35 de: Declinación = 355.0°, Inclinación = 

54.l°, (195 = 73°, k = 11.9. Esta dirección contiene a la posición del campo magnético

dipolar actual en el lugar, de manera tal que se le asigna un origen secundario y de

adquisición reciente.

Discusión e interpretaciones

Según la curva de desplazamiento polar aparente para América del Sur definida

entre los 300 y 200 Ma se ve que el Polo Paleomagnético preliminar obtenido para la

Formación Carapacha es cercano a aquéllos de edad Carbonífero tardío-Pérmíco

temprano y los de la Formación Tunas en el ambito geológico de las Sierras Australes de
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la provincia de Buenos Aires (San Carlos, figura 8.5). Por otra parte, la polaridad reversa

(inclinación positiva) de la componente remanente característica de la Formación

Carapacha es consistente con la edad propuesta, dada por las asociaciones paleoflorísticas

(Melchor, 1995; Melchor y Cesari, 1997), ya que se ubica dentro del intervalo magnético

Kiaman que se extiende aproximadamente desde los 320 a 260-265 Ma (Menning, 1995).

Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur

América
del Sur

CarboníferoSuor
Q

Tepuel

Las Mellizas

K .Tuuaracr-Nx
v ' ARAPÁCHA

O‘ NCN??? 7’ Carbonífero-PérmiooCohna. ' . .
GOLPE'DE AGUA-rsv .17 uwey/1.9 (¿a ¿/

LOÜEZLECUÉE;'z ‘ . v ToRo NEGROr3
Cho¿que Mahuida; 1l, ARROYO RARETAS - 74o

SlamGrarïflfi-“ih- Q9 fins ,MOSTAZAS- T2
' x kn ¿ gsÁgA"¡,ma-. I

Ischlgualastp GON\ZA|‘_EZ HAVES
Cuesta de Ioé‘IQmeros 315431.06

V

Figura II-8.5: Polos Paleomagnéticos seleccionados en América del Sur entre el Carbonífero y
Triásico de la curva de desplazamiento polar aparente, según Rapalini y Vizán (1993). Se
incluyen algunos polos recientemente publicados y los obtenidos hasta el momento en el presente
trabajo. Se destaca la posición del Polo Paleomagnétíco preliminar obtenido para el miembro
superior de la Formación Carapacha en la provincia de La Pampa.
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Teniendo en cuenta la edad de la Formación Carapacha y estos resultados

paleomagnéticos preliminares obtenidos hasta el momento, que indican una

magnetización reversa de posible origen sintectónico, es posible asignar la deformación

en la Formación Carapacha, al Pérmico Inferior, producto de la Fase Oroge'nica San

Rafael. De ser asi, esta deformación sería coetánea con la deformación en la secuencia

neopaleozoica de las Sierras Australes, en la Formación Tunas.

Sin embargo, la posición paleopolar obtenida para las magnetizaciones

sintectónicas en la sierra de las Tunas parece ser relativamente más joven que la de la

Formación Carapacha. Este hecho indican’a tal como se vio anteriormente entre las

localidades de San Carlos, Golpe de Agua y Toro Negro, una migración del frente

orogenico de oeste a este.

8003
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Capítulo 9

RES ULTADOSPALE OMAGNE TICOS OBTENIDOS

Polos Paleomagne'ticosfinales para la Formación Tunas en las Sierras Australes dela

província de Buenos Aires

Durante este trabajo se obtuvieron para la Formación Tunas distintos polos

paleomagnéticos, que se calcularon con las direcciones medias finales por sitio y sus

correspondientes polos geomagnéticos virtuales, a partir de magnetizaciones primarias

aisladas en cada sitio de muestreo. En la mayoría de los casos el portador es la hematita,

resultando en consecuencia muy estables, con temperaturas de bloqueo de alrededor de

los 680°C.

La polaridad es siempre reversa y se asigna al período magnético Kiaman, que

abarca casi en su totalidad al Pérrnico y al Carbonífero superior. Según datos recientes

(Menníng, 1995), éste habría concluido antes de los 260-265 Ma aproximadamente, es

decir Pérrnico superior, Tatariano basal más precisamente.

Tienen distintas posiciones geográficas (figura 9.1) y temporales y pueden ser

agrupadas en dos grandes grupos bien diferenciados entre si, según los tests de

plegamiento (figuras 9.2 y 9.3) de McFadden (1990) y McElhinny (1964):

l) Magnetizaciones sintectónicas

2) Magnetizaciones pretectónicas

Las primeras fueron aisladas en el ámbito geográfico de la sierra de las Tunas

(véase figura 9.1 y 9.2) y representan los estratos basales de la Formación Tunas. Estas

magnetizaciones, considerando un tiempo necesario para la adquisición de la remanencia,

fueron adquiridas durante su depositación casi al mismo tiempo geológico

(coetáneamente) que la deformación que afectó a las Sierras Australes durante el Pérrnico

inferior como consecuencia de la fase orogénica San Rafael (Azcuy y Caminos, 1987),

que se extendió desde la finalización de la sedimentación del Asseliano (Pénnico inferior

- 280 Ma) hasta aproximadamente los 272 Ma en el ambito de la Cordillera Frontal
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(Llambías y Sato, 1995).

Las segundas en cambio se aislaron únicamente en la sierra de Pillahuincó (véase

figura 9.1 y 9.3), en los estratos más jóvenes de la Formación Tunas, estratigráficamente

por encima de los anteriores. Estas magnetizaciones casi no fueron afectadas por la fase

San Rafael, o bien por que aún no estaban depositados los sedimentos, al momento de

máxima actividad orogénica o clímax del diastrofismo, o bien por que la deformación

alcanzó el sector sur-suroriental en sus estadios finales y ya no tuvo la intensidad

suficiente como para afectar a la magnetización.

En este caso, la hipótesis más probable es esta última, dado que si bien no se

descarta la posibilidad de que haya actuado una nueva fase orogénica durante los tiempos

posteriores (véase estancia Las Lomas-La Susana y cantera Las Mostazas) que haya

contribuido en la estructuración de las sierras, estas siguen conservando, al menos a

grandes rasgos, el estilo de plegamiento de la sierra de las Tunas, a pesar de que los

pliegues en la sierra de Pillahuincó son más suaves y su topografia mucho menor, hasta

que alcanza los depósitos de la cantera Las Mostazas, en posición casi horizontal.

La dirección media final calculada para las localidades de la Sierra de las Tunas,

sintectónicas: San Carlos, Golpe de Agua y Toro Negro (figura 9.2) es para N = 19 de:

Declinación = l45.3°, Inclinación = 56.9°, a95 = 4.2° y k = 63.6.

La dirección media final para las localidades restantes de la sierra de Pillahuincó:

arroyo Paretas, 2 de Mayo, Las Lomas-La Susana y cantera Las Mostazas, en este caso

pretectónicas (figura 9.3) es para N = 24 de: Declinación = 161.l°, Inclinación = 55.l°,

a95 = 4.8° y k = 38.5.

A partir de los polos geomagnéticos virtuales de cada sitio de muestreo se

calcularon dos polos paleomagnéticos (figura 9.4) correspondientes a la Formación

Tunas:

I) I: Polo Paleomagnético sintectónico: TUNAS: Latitud: 62.7° S; Longitud: 16.6° E,

con N= 19, c295= 5.I°y k =44.6.

2) II: Polo Paleomagne'tico pretectónico: PILLAHUINCÓ: Latitud: 74.8° S; Longitud:

27.0° E, con N = 24, a95 = 5.2°y k = 33.4.
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Figura II-9.2: Representación de los parámetros estadísticos k (parámetro de precisión de Fisher, 1953) y
é-scos (parámetro de correlación de McFadden, 1990),de la Población sintectónica de Tunas, en las Sierras
Australes de la provincia de Buenos Aires, vs. el porcentaje de conección de estructura, desde la posición
in situ hasta el 100 % de corrección, para las direcciones medias de magnetización por sitio de muestreo.

0 40 50 60
°/ode corrección de estructura

ParámetrodecorrelaciónSCOS

Líneas: niveles de significancia al 99 % y 95 % del test de McFadden (1990) y McElhinny (1964).

45 16

+ Parámetrok
4°I +scos - 14

35 <- - 128
.8 30 
É} . - 10
.5 McElhinny (1964). 95%

25 -g / \'l o8
g 20o ParámetrodecorrelacióriÏm/O/ \É o 6

“E15-/ Parámetrodecorrelaciónal95%
N
D.

4- 4
1o 3

5 4 I . qu 2Sierra de Prllahurncó
0 3 5 5 C i € + w‘ .- 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
% de corrección de estructura

ParámetrodecorrelaciónSCOS

Figura II-9.3: Véase epígrafe figura 9.2. Población pretectónica de Pillahuincó, en las Sierras
Australes de la província de Buenos Aires.
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Polos Paleomagnéticos seleccionados para Américadel Sur

Figura II-9.4: Polos Paleomagnéticos seleccionados de América del Sur entre el Carbonífero
Triásico y la curva de desplazamiento polar aparente. Se incluyen los polos de Tunas y
Pillahuincó de la Formación Tunas en la Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires.

Ambos Polos Paleomagnéticos son poblaciones estadísticamente distintas según el

test de reversión de Mc Fadden y Lowes (1981) al 95% de confianza. Son consistentes con

la curva de desplazamiento polar aparente de América del Sur (figura 9.1 y 9.4), para el

Paleozoico Superior. El Polo Paleomagnético Tunas, ocupa una posición cercana a la de los

polos de edad Pérrnico Inferior y representa la edad de la deformación en el ámbito de la

Sierra de las Tunas. El Polo Paleomagnético Pillahuincó, ocupa una posición relativa más
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joven que el anterior y es consistente con otros polos de América del Sur de edad Pérmico

Inferior tardío- Pérmico Superior temprano y corresponde a la edad de la sedimentación o

diagénesis temprana para la Sierra de Pillahuincó.

iEPoIo Sur i I
i //!\\ i
Polo Paleomagnético

TUNAS
Polo Paleomagnético

PILLAHUINCO

Figura II-9.5: Reconstrucción Paleogeográfica de América del Sur según el polo sur geográfico,
durante el Pérmíco temprano-tardío, a partir de los PP de Tunas y Pillahuincó.

La reconstrucción paleogeográfica de América del Sur según los PP de Tunas y

Pillahuincó implica un cambio de posición de los continentes respecto al polo sur

geográfico, con un movimiento latitudinal (figura 9.5) en sentido antihorario, ocupando

en el Pérmico Inferior latitudes más altas que en el Pérmico Superior.

Según la escala númerica de tiempo para el Perrno - Triásico de Menning (1995),

es posible acotar al Asseliano entre los 296 y 290 Ma, que marcan los tiempos del

comienzo de la Fase orogénica San Rafael, para Llambías y Sato (1995) en la Cordillera

Frontal. Por otra parte la edad por fósiles asignada a la Formación Tunas va desde el

Asseliano hasta el Artinskiano, entre los 296 y 277 Ma. De manera tal que que es posible

acotar a los polos paleomagnéticos Tunas y Pillahuincó con edades númericas

aproximadas de 296-290 Ma y 283-277 Ma respectivamente.
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Capítulo 10

RECONSTRUCClONES PALEOGEOGRAFICAS

La curva de desplazamientopolar aparente

Ya en el siglo XIX (Snider-Pelligrini, 1858) se sospechaba que los continentes

tuvieron cierta movilidad. A partir de la comparación morfológica enUe las costas de

Sudamérica y Africa y la continuación hacia un lado y hacia el otro de algunos rasgos

orogénicos. Entre América del Norte y Europa, se llegó a la conclusión de que estas masas

continentales habían estado combinadas en un supercontinente denominado Pangea: pan =

todo y gea = tierra. Wegener (1915, 1924), en su teoría acerca de la deriva de los

continentes, sugirió la posibilidad de movimientos horizontales de la corteza, basado en el

ajuste de las costas, la presencia de registros glaciarios del Paleozoico tardío y de

asociaciones faunisticas comunes a las distintas masas continentales (figura 10.1).

Posteriormente Du Toit (1927) y King (1958 y 1961), sugirieron la presencia de dos

supercontinentes originales: Gondwana, formado por: América del Sur, Africa, Australia,

India, Antártida y Madagascar y Laurasia, formado por: América del Norte, Europa y Asia,

que se habrían separado entre el Mesozoico tardío y Cenozoico. Sin embargo aún en la

actualidad no hay un consenso general acerca de los detalles de cual fue la configuración

exacta de la Pangea.

Ahora bien, a partir de los polos paleomagnéticos disponibles de distintas

formaciones de una misma placa continental, es posible calcular la posición paleopolar que

tenían en un momento determinado. La curva que los vincula en el tiempo se denomina:

curva de desplazamiento polar aparente (Creer, 1956) y representa la posición relativa que

fue ocupando el polo de rotación terrestre dejando fijo al continente. Más detalles al respecto

se pueden consultar en Valencio (1980) y Van der Voo (1993).

Las áreas o regiones a las cuales pertenecen los polos paleomagnéticos (PP) pueden

ser de tipo: cratónicas o estables, o móviles (cinturones orogénicos o bloques alóctonos). En

general la cantidad de PP que superen criterios de confiabilidad rigurosos para los

continentes del Gondwana, son pocos, respecto a los de América del Norte y Europa, de

manera tal que cualquier dato nuevo que cumpla con estos criterios es en si mismo un aporte

de valor, para llegar a una mejor definición de sus CDPA, dado que aún no tiene un trazado
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preciso (figura 10.2). Esta discusión fue planteada en detalle recientemente entre otros por

Conti (1995) para el Paleozoico Inferior y por Somoza (1995) y Geuna (1997) para el

Mesozoico.

Figura II-10.l: Figura en la que se muestra la Pangea propuesta por Wegener (1915),
adaptada de Van der Voo (1993).

Hay distintas propuestas para tratar de explicar la configuración de la Pangea

durante el Carbom’fero-Jurásico (figura 10.3). Sin embargo, todas ellas son variantes de la

Pangea A de Wegener (1915) o A1 (Bullard et. al., 1965), sustentada en los momentos

previos a su ruptura con datos paleomagnéticos e informaciones geológicas y geofisicas,

pero no así durante tiempos anteriores. Estas discrepancias dieron lugar a distintos modelos

de Pangea: Pangea A2 (Van der Voo y French, 1974), Pangea B (Irving, 1977 y Morel y

Irving, 1981), Pangea C oA3 (Smith et. al., 1980) y Pangea D (Smith y Livermore, 1991).

La Pangea AI (Bullard et. al., 1965) fue reconstruida a partir de la superposición de

los márgenes continentales (figura 10.3) según el mejor ajuste de las lineas de 500 phatoms

(es decir aproximadamente el quiebre del talud continental) de América del Norte,

Groenlandia y Europa (Laurasia), por un lado y de Africa y América del Sur (Gondwana),

por otro. Esta Pangea A1 registra la superposición de algunas “piezas” continentales,
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Figura II-10.2: Distintas curvas de desplazamiento polar aparente del Gondwana, a partir de polos
del hemisferio sur. az) basada en Polos Paleomagnéticos (Morel y Irving, 1978). bz) curva suavizada
con técnicas de “cubic-spline” (Bachtadse y Briden, 1990). c2) incluye polos recientemente
calculados de Australia (Schmidt et aL, 1990). d:) curva del Ordovícico medio al Devónico tardío
(Kent y Van der V00, 1990). ez) a partir de indicadores litofaciales (Scotese y Barrett, 1990). fz)
aparición o ausencia de depósitos glaciarios (Caputo y Crowell, 1985). Tomado de Van der Voo
(1993).



Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires

supuestamente acrecionadas al continente con posterioridad a la apertura del océano

Atlántico. La incertidumbre está dada en el ensamble entre Gondwana y los continentes del

hemisferio norte, siguiendo las zonas de América Central, Golfo de México, el Caribe y el

margen oriental de América del Norte y su contraparte en América del Sur, Africa,

Península Ibérica y el Mediterráneo (Van der Voo, 1993). Reconstrucciones de este tipo

también pueden realizarse a partir de la superposición de anomalías de fondos oceánicos

(Rabinowitz y La Brecque, 1979; Norton y Sclater,l979).

Sin embargo, la Pangea Ai no está sustentada paleomagnéticamente para tiempos

pre-jurásicos, dado que en general hay diferencias entre los polos paleomagnéticos de las

distintas placas continentales durante el Permo-Triásico, que pueden ser explicadas por: a)

falta de confiabilidad de los resultados paleomagnéticos; b) la hipótesis de un modelo de

campo magnético terrestre dipolar axial y geocéntn'co no es aplicable al Permo-Triásico; c)

posiciones diferentes de los polos paleomagnéticos representan desplazamientos relativos de

los bloques entre sí.

La Pangea A2 (Van der Voo y French, 1974), da lugar a un mejor ajuste de polos

paleomagnéticos entre Laurasia y Gondwana occidental, pero involucra para tiempos

Permo-Triásicos una rotación horaria de 20° del Gondwana (figura 10.3), para llegar a la

Pangea Al en el Jurásico. Este movimiento se habría producido según un pivote situado en

el norte de Africa, en el Sahara, produciendo movimientos transcurrentes dextrógiros en los

cordones orogénicos de los Apalaches, Atlas y Europa meridional.

La Pangea B (Irving, 1977 y Morel y Irving, 1981) en cambio considera que el

mejor ajuste de polos paleomagnéticos se obtiene con una paleoreconstrucción más radical

(figura 10.3). El Gondwana estaría desplazado a paleolongitudes más orientales con respecto

a Laurusia, ocupando el espacio disponible de los dominios del Thetys. La costa noroeste de

América del Sur, se enfrenta con el margen atlántico de América del Norte y Africa con el

sudeste de Europa y sudoeste de Asia.

La Pangea C (Smith et. aL, 1981) implica un desplazamiento transcurrente aún

mayor que el necesario para la Pangea B (figura 10.3). América del Sur queda junto al sur

de Europa, de manera tal que al ocupar Gondwana paleolongitudes más orientales, queda un

espacio mucho mayor para el Thetys.

La Pangea D (Smith y Livermore, 1991), está basada únicamente en datos
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paleomagnéticos, que obviando algunas incertidumbres en las edades, hace que las curvas

de desplazamiento polar aparente sean indistinguibles estadísticamente.

Pangea A 2'C\
.l Van der V00 8K

'\ French (1974) 1””‘3 (1977)
\ P /—-—. , z ‘ p

P

Muumn\\
el al. (1996) \\

'VSmith 8L

/ Smith et al. (1981) Livermore (1991)/—- —_-\w

Pangeay PangeaDx?! \_//
Figura II-10. 3: Distintas paleoreconstrucciones propuestas para la Pangea. Tomado de
Vizán y Prezzi, (1997).

Mientras la Pangea A2, es un compromiso intermedio entre los datos

paleomagnéticos y los registros geológicos, Van der Voo et al. (1984), concluyen que las
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diferencias entre el ajuste de polos de las Pangea.; A2 y B no es significativo. A la vez, para

Smith y Livermore (1991) las Pangeas B y C dan un agrupamiento perfecto de polos en

lapsos de tiempos muy cortos, pero A2 produce un agrupamiento no tan bueno como el de

las anteriores, compensado en un período de tiempo mayor.

Tal como lo planteado por Rapalini y Vizán (1993), desde un punto de vista

paleomagnético todas las Pangeas son factibles, siendo necesaria su evaluación a partir de

criterios geológicos, que favorecen preferentemente a A2 (Hallam, 1983; Liverrnore, el al.,

1986; Smith y Livermore, 1991), ya que involucra un desplazamiento menor, mejor

ensamble entre los cinturones orogénicos a ambos lados del océano Atlántico y deja a la

península de Florida como un bloque no deformado. Estos rasgos geológicos se rompen en

la Pangea B.

Rapalini y Vizán (1993) sugieren que durante los tiempos permo-triásicos la Pangea

estuvo sometida a transformaciones que incluyeron rotaciones en sentido antihorario de

Gondwana occidental (Sudamérica y Africa) respecto de Laurentia y Gondwana oriental

(India, Australia y Antártida oriental). Estas rotaciones realizadas alrededor de un punto de

pivote en el cratón del Sahara y a lo largo de un círculo pequeño centrado en el mismo,

dieron lugar a movimientos transcurrentes dextrales en el este de América del Norte, norte

de Africa y Sur de España. Al mismo tiempo el movimiento de rotación del Gondwana

occidental produce una transtensión dextrógira respecto del Gondwana oriental a lo largo de

otro círculo mínimo con pivote en el mismo punto.

Según esta interpretación de Rapalini y Vizán, (1993) se produce uanspresión en la

prolongación de dicha zona arqueada en el Gondwana occidental, generando las fajas

plegadas y conidas del sistema del Cabo y Ventana por transpresión dextrógira. Estos

desplazamientos relativos del Gondwana oriental respecto del occidental llevan asociados la

generación de una dorsal cenno oceánica al norte del Gondwana oriental en el Per-mico

superior, con la separación de los integrantes del continente cimérico antes constituyentes

del Gondwana. Con posterioridad a este episodio tectónico compresívo se produce en el

borde orogénico de Sudamérica un magmatismo calcoalcaiino postorogénico. Luego, a

partir del Triásico-Jurásico temprano comienzan a desarrollarse fases extensionales en

distintas regiones de la Pangea. Coetáneamente con este régimen extensional un movimiento

en sentido horario del Gondwana occidental produce una cizalla sinestral que da origen a

cuencas transtensionales tafrogénicas como la cuenca Neuquina.

2 6 8
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Recientemente Muttoni et. al. (1996) proponen una Pangea que evoluciona desde la

B en el Pérmico inferior, a la A2 en el Pérrnico superior - Triásico inferior, a través de una

cizalla transtensiva vinculada con la fase orogém'ca Variscica, hasta que en el Triásico

tardío-Jurásico temprano alcanza una configuración de tipo A. Se abre el Golfo de México

con una rotación antihoraria de 20° de Gondwana respecto a Laurasia según un polo de

rotación ubicado aproximadamente en el Sahara. En cambio, Torcq et al. (1997) proponen

para los tiempos permo-triásicos que la Pangea B ajusta bien los polos paleomagne'ticos del

Gondwana y Laurasia, requiriendo un desplazamiento de 3.700 km de Gondwana respecto a

Laurasia, para alcanzar la Pangea de Wegener.

Para Vizán y Prezzi (1997) considerando únicamente polos paleomagnéticos no es

posible definir cual es la Pangea más adecuada para los tiempos carboníferos-triásicos,

dependiendo de la base de datos utilizada, aceptando finalmente que la Pangea A, sigue

siendo válida.

La selección de los Polos Paleomagnéticos

Si bien es cierto que cualquier intento de calificación de los datos paleomagnéticos

lleva en cierto modo implícito un análisis subjetivo de los mismos como consecuencia de

una presentación incompleta o ambigua (Schmidt et al. , 1990), actualmente hay un consenso

general en la utilización de los criterios de confiabilidad propuestos por Van der Voo (1990)

y que fueron utilizados para la clasificación de los polos paleomagnéticos (PP) obtenidos en

este trabajo.

Con el objetivo de realizar reconstrucciones paleogeográficas de América del Sur,

como parte del Gondwana y a partir de las mismas llegar a definir la configuración y

evolución de la Pangea, se llevó a cabo una recopilación y selección de PP para los distintos

bloques continentales durante el Carbom’fero medio a superior hasta el Triásico inferior

(Figura 10.4; Tablas 10.1, 10.2 y 10.3). Para esto se recurrió a distintas bases de datos como

la presentada por Van der Voo (1993) y la Global Paleomagnenc Database (1997). Algunos

polos fueron extraídos de publicaciones recientes que aún no figuran en estas bases de datos.
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FiguraII-10.4:EscalaTablanuméricade tiempo

I 2M‘g geológico, adaptada según Menning (1995).Scythiano É E

L- is: El intervalo de tiempo utilizado se restringió entre el

; i Carbonífero superior 320 Ma y el Triásico inferior, hasta los

l “me” 240 Ma, según la escala numérica de tiempo de Menning

(1995, Figura 10.4). En todos los casos se utilizó como

Kazaniano 8 criterio mínimo y necesario que los PP tuvieran una edad

conocida,conunQ23(VanderVoo,1990),0L95S 15y k 2

Aninskiano 0- 20. Algunos PP no fueron utilizados en las

Sakmañano283É reconstrucciones paleogeográficas, ya sea por que la edad
mï‘ de la magnetización o de la formación no es precisa, o

Asse'iam w: bien por que no quedó claro donde y en que unidad fueron

GZhe'ia“ m} calculados. Las reconstrucciones paleogeográficas fueron

realizadas usando el programa GMAP para Windows de

Torsvik (1996). Para una mejor evaluación de los PP de América del Sur (Tabla 10.1), se

consultaron las publicaciones originales respectivas.

Tabla [1-10.]: Polos Paleomagnéticos seleccionados de América del Sur, para el Carbonífero
superior, Pérmico y Triásico inferior. Los PP están presentados en coordenadas del hemisferio
sur.

Polos seleccionadospara Sudamérica
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PP promediospara América delSur

Edad PLatitud°

Tabla [1-10.2: Polos Paleomagnéticos seleccionados de Africa, para el Carbonífero superior,
Pénnico y Triásico inferior. Los PP están presentados en coordenadas del hemisferio sur. * No
fueron utilizados en las reconstrucciones paleogeográficas, ya sea por que la edad de Ia
magnetización no es precisa o bien por que sus posiciones son discordantes con la CDPA, para
esa edad. # Rotados según Lottes y Rowley (l990), a coordenadas de Sud Africa.

Polos seleccionadospara Africa

PP promediospara Africa

Edad Plat. sin

# Rotados según Lottes y (1

Por otra parte, dado que la cantidad de PP de América del Norte (Tabla 10.3) supera
notablemente los datos disponibles para Africa y América del Sur, para equilibrar la
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Tabla ll-lO. 3: Polos Paleomagnéticos seleccionados de América del Norte, para el Carbonífero
superior. Pénnico y Triásico inferior. Los PP están presentados en coordenadas del hemisferio
sur.

Polos seleccionadospara América del Norte

PP promediospara América del Norte

Edad PLat.°
T 

cantidad de PP utilizados para uno u otro continente, se aplicó como requisito indispensable

que cumplieran con los criterios l, 2 y 3 de Van ver Voo (1990), como mínimo.

A partir de los PP seleccionados para cada continente se obtuvo un valor promedio

de cada edad. En aquellos intervalos de tiempo con dos o un PP, el círculo de confianza

dado por el valor de (195, no tiene ningún significado estadístico, sin embargo se tomaron de

igual forma, para tratar de visualizar mejor el ajuste de los polos.

Con los PP promedios en los intervalos de tiempo aquí tratados se reconstruyó el

Gondwana occidental (figura 10.5) rotando la curva de desplazamiento polar aparente de

América del Sur (CDPA) a coordenadas del Africa, según las distintas

paleoreconstrucciones de Lawver y Scotese (1987) y Lottes y Rowley (1990). El mejor

ajuste de PP se obtuvo según Lottes y Rowley (1990), que torna en cuenta deformaciones

intracontinentales en Afi'ica y América del Sur (que se resuelven rotando el norte de Africa,
2 7 2
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según los polos de Euler de Marruecos y este de Africa).

Los Polos de Euler usados para la rotación de América del Sur son:

Polo de Euler Latitud Longitud ángulo Referencia

América del Sur hacía 45.5 -32.2 58.2 Lawvfígygíïotese
‘ Lottes y Rowley

Africa 46.82 -30.54 55.88 (¡990)

Si bien hay un consenso general, de que los continentes se disponían durante el

Jurásico formando la Pangea A (Wegener, 1915, figura 10.1 y 10.3), aún no queda del todo

establecido cual fue la relación de América del Norte y Europa (Laurentia) respecto del

Gondwana (figura 10.3) en tiempos anteriores. La rotación de Europa hacia América del

Norte se realizó según Bullard et al. (1965) con un Polo de Euler en: 88.4°N, -27.7°O,

Lottes & Rowley (1990)Lawver & Scotese (1987)

COPA para Amén'ca del Sur 4: Carbonífero superior
/ conpolospaleomagnéticospromedio

3: Pérmico inferior

_ 2: Pérmioo superior
I/ CDPApara Afnca 4

¡ con polos paleomagneticos promedio 1: “¿smc superior

Figura II-10.5: Curva de desplazamiento polar aparente de Afn'ca y América del Sur, en
coordenadas de Africa, según las reconstrucciones de Lawver y Scotese (1987) y Lottes y Rowley
(1990), para el lapso de tiempo comprendido entre el Carbonífero superior - Tríásico inferior.

273



Tesis Docloral. Universidad de Buenos Aires

Q=38.l (cw). De manera tal que para tratar de determinar la posición relativa de estos

continentes. se compararon las CDPA durante el Carbonifero superior - Triásico inferior,

según distintas reconstrucciones de la Pangea (figura 10.6). Sin embargo estas

reconstrucciones no llegan a un ajuste de PP (figura 10.6), que satisfaga distintos períodos al

mismo tiempo. Aunque se observa una tendencia bien definida de agruparniento durante el

Pérmico infen'or (Pi) y Pérmico superior (Ps). Si bien Sudamérica y Africa parecen haber

tenido un movimiento conjunto, dado que las curvas tienen un buen acople entre si (figura

10.5), parecería que a la CDPA de América del Norte (figura 10.6) le falta el registro de la

inflexión que se observa en América del Sur y Africa en el Paleozoico superior.

El mejor ajuste paleomagnético durante el Pi-Ps se obtiene según un polo de

rotación de Laurentia hacia América del Sur en: 10.64°N, 355.73°O, Q=79.12, quedando

configurada la Pangea C (figura 10.7) de Smith el a1. (1981). Sin embargo esta

reconstrucción de Pangea en general no tiene aceptación ni desde un punto de vista

geológico ni paleomagne'tico, dado que involucra un desplazamiento lateral de Laurentia

mucho mayor que las otras, de miles de kilómetros y no respeta los rasgos geológicos.

Ahora bien, dado que el Gondwana occidental sufrió entre el Pérmico inferior y

Pérmico superior (véase Capitulo 9, figura 9.5), un desplaza-miento latitudinal importante se

buscó el mejor ajuste palco-magnético para ambos pen'odos por separado (figura 10.8 a y b).

Los Polos de rotación de Euler son: 38.27°N, 349.1 1°O, Q=85.24 (Pi) y 23.73°N, -l.25°O,

Q=87.54 (Pi), obteniéndose la Pangea B (Morel y Irving, 1981) para el Pérmico inferior y

una Pangea C (Smith e! al., 1981) para el Pérmico superior. Algo similar ocurre cuando se

asume para Laurentia un período cuasi estático durante el Pi-Ps (figura 10.8 c y d), usando

un PP promedio de estos dos períodos de: Latitud: -45.4S°S, Longitud: 304.4°E, n=9 y

a95=3.4. Los Polos de rotación de Euler son: 35.86°N, 347.16°O, Q=86.l (Pi) y 26.8°N, 

3.54°O, Q=87.5 (Pi).

Estas paleoreconstrucciones llevan a la conclusión de que no hay un único modelo

de Pangea que satisfaga enteramente desde el Pérmico temprano hasta el Jurásico temprano.

El mejor ajuste de PP da para el Pérmico inferior una Pangea tipo B (figura 10.9) y para el

Pérmico superior una Pangea tipo C, hasta alcanzar el Jurásico con la Pangea Al (Wegener,

1915). Este cambio de B a C y de C a Al, no puede se aceptado, considerando que para el

Triásico se aceptan preferencialmente las Pangeas B o A2 (Muttoni et al. , 1996; Vizán et al. ,
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Pangea A2
Utilizandoselección pmpia

Figura II-10.6: Modelos de Gondwana y América del Norte (Luurentía) pam probar distintas
alternativas de ajuste de la Pangea, entre el Carbonífero superior - Triásíco inferior. Gondwana
occidental está reconstítuida según Lottes y Rowley (1990). Los polos de Laurentia fueron rotados a
coordenadas de Africa según: a) Pangea A1, Bullard et al. (1965). Polo de Euler en 67.7°N, -14°O,
Q=74.8 (ccw). b) Pangea A2, Van der V00 y French, 1974. Polo de Euler en 57.25°N, —2l.07°0,
Q=88.94 (ccw). c) Pangea B, Morel y Irving (1981). Polo de Euler en 34.27°N, —2.97°O,Q=79.12
(ccw).d) Pangea D, Smith y Livermore (1991). Polo de Euler en 44.91°N, -l3.3°O, Q=83.38 (ccw).
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Figura H-10.7: Mejor ajuste
paleomagnético durante el
Pérmíco inferior — Pérmíco

superior, según una rotación en
un Polo de Euler de 10.64°N,
355.73°O, (2:79.12. En este
caso queda reconstruida la
Pangea C de Smith et al. (1981).

Pangea C

1997), de manera tal que no se puede explicar un “rebote” de esta naturaleza de B a C y de

C a A1, lo que permite suponer que de B pasó a A2.

Esta reconstrucción de tipo Pangea B de Irving (1977) y Morel y Irving (1981)

obtenida para el Pérmíco inferior, es posible y también está documentada con los datos

obtenidos en este trabajo, ya que considera un movimiento generalizado de placas, que

involucran colisiones y desplazamientos con los que explica la similitud entre distintos

márgenes conjugados, como los de la faja plegada de los Apalaches (orogenia Variscica) del

este de América del Norte (figura 10.9) opuesta a la faja plegada del Noroeste de América

del Sur y la faja plegada Hercínica de Europa opuesta a la de los Mauritánides del Noroeste

de Africa.

Esta Pangea B también provee el espacio para las unidades del Golfo de México,

principalmente Yucatán y Campeche, que colisionaron con América del Norte durante el

Carbonífero medio - Pérmíco formando la faja plegada de Marathon Ouachita (Morel y
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Pérmico inferior Pérmico superior
Pangea B Pangea C?

Pérmico ¡herior Pérmicosuperior
Pangea B Pangea C?

Utilizando un polo promedio
Pérmico inferior-superior
para América del Norte

Figura H-10.8: Mejor ajuste paleomagnético durante el Pérmico inferior a) y c), resultando la
Pangea B y Pérmico superior b) y d), resultando la Pangea C, según distintos Polos de Euler. Para a)
y b) se utilizaron PP promedio del Pi y Ps por separado. Para c) y d) se utilizó un PP promedio para
el Pi-Ps de Laurentia.
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Figura II-10.9: Paleoreconstmcción durante el Pérmico inferior, que resulta en un modelo de Pangea
B. La configuración final del Gondwana se obtuvo considerando deformación inuacontinental de
Afi'ica y rotación de los elementos del Gondwana oriental según Lottes y Rowley (1990). Europa
hacia América del Norte según Bullard et al. (1965) y Laurentia a América del Sur, según el mejor
ajuste de PP considerando la curva de desplazamiento polar aparente, calculada en este trabajo. En
rojo se destacan los cordones orogénicos estructurados durante el Pérmico inferior en los distintos
continentes.

Irving, 1981, entre otros). A la vez se produce en el Gondwana deformación en el

“Geosinclinal de Samfi‘au” (Du Toit, 1927) en América del Sur (figura 10.9), en las Sierras

Australes de la provincia de Buenos Aires (figura 10.9), donde se registró durante el

Pérmico inferior la fase orogénica San Rafael, que dio lugar a magnetizaciones

sintectónicas, con las que se calculó el PP Tunas (véase Capítulo 9).

80%
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PRESENTACION DE LOS DATOSPALEOMAGNETICOS OBTENIDOS

A partir del estudio paleomagnético de las rocas provenientes de formaciones

aflorantes en el ámbito de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, es posible

extraer información geológica de interés.

Formación Providencia - Abra de Hinojoy Hogar Funke

o Sobre la base de un estudio paleomagnético preliminar, estas rocas son portadoras de
magnetizaciones de polaridad reversa, posiblemente postectónicas y asignables al período
magnético Kiaman, de edad péimica y correlacionables con la deformación sufrida por la
Formación Tunas durante el Paleozoico Superior.

Formación Lole'n,estancia Las Acacias

o Se realizó un estudio paleomagnético piloto, en el que se aisló una componente magnética
de inclinación positiva (n=6 de: Decl.: 166.0°; lncl.: 60.5°. c195= 9.5° y k = 20.3), portada
por magnetita y hematita. A partir de esta dirección media final se calculó un Polo
Geomagnético promedio (PGp) que resultó: Latitud: 79.0°S, Longitud: 6.3 °E, dp=lO.9 y
dm=l4.3, consistente con polos del Pérrnico de América del Sur, en la CDPA. En base a las
características geológicas de la Formación Lolén, esto es: edad, litología y estructura, es
posible asumir que la magnetización reversa aislada, es postectónica y coetánea con la
deformación en la Formación Tunas durante el Pérmico inferior tardío - Pémiico superior
temprano.

Formación Sauce Grande, Piedra Azul y Bonete, en el arroyo Atravesado, estancia Las
Julianas

o Los resultados paleomagne'ticos obtenidos fiJeron regulares. Las muestras son muy
débiles con intensidades del orden de 0.1 mA/m y comportamientos inestables y tendencia a
estar remagnetizadas por el campo magnético dipolar actual. Las componentes magnéticas,
aisladas con dificultad tienen inclinaciones negativas y positivas, pero con poca consistencia
interna dentro de cada sitio. Se atribuyen a magnetizaciones secundarias y/o viscosas sin
poder discriminar sus vinculaciones geológicas.
o En la Formación Piedra Azul se aisló una componente positiva, en el tercer cuadrante de
dirección: Decl.: 221.l°, Incl: 67.4°, a95=ll.5°, k=36. Sin embargo, con la cantidad de
datos disponibles hasta el presente, no es posible sacar ninguna conclusión con respecto al
significado de esta remanencia.
o En la Formación Bonete se aisló una componente de inclinación positiva, en el segundo
cuadrante con fuerzas coercitivas altas que alienta a continuar el estudio de esta población.
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Formación Tunas

Esta unidad es la que sin lugar a dudas dio mejores resultados paleomagnéticos:

o En todos los especímenes analizados se identifican una o más componentes
paleomagnéticas.
o La componente característica y estable de la Formación Tunas, tiene temperaturas de
bloqueo que oscilan alrededor de los 680°C, que indica claramente que el mineral portador
es la hematita. Pudo ser aislada con el método de Kirschvink (1980), de componentes
lineales. En los sitios donde el mineral portador fue la magnetita, se registraron
superposición de espectros de coercitividad de componentes magnéticas, razón por la cual
fueron analizados combinando con círculos máximos.

o Esta magnetización característica es sintectónica o pretectónica dependiendo de su
posición en la secuencia.
o Tambien se aisló otra componente magnética, con bajas temperaturas de bloqueo e
inclinaciones preferentemente negativas, que se atribuyen a magnetizaciones secundarias
y/o viscosas coincidentes con la posición del campo dipolar actual.
o En base a la edad de esta formación según las asociaciones paleoflorísticas presentes del
Pérmico inferior, la componente magnética característica en las localidades estudiadas de
polaridad magnética reversa corresponde al Período Magnético Kiaman.

Estancia San Carlos

o En esta localidad se aislaron magnetizacíones remanentes de distintas características.
La Población 1 o de componentes duras, es de polaridad reversa y su mineral portador es
la hematita. Su dirección media final in situ es para N=ll de: Decl.:l40°, Incl.:57°,
a95=8° y k=34. Al 100% de corrección de estructura: Decl.:150°, Incl.: 49.5°, a95=10°;
k=21.

o Según el test de plegamiento en forma escalonada, la magnetízación fue adquirida
durante el plegamiento de la secuencia. A partir de la dirección media final, corregida al
30% de estructura, que se supone como el valor más probable de adquisición de la
remanencia (N=9 de: Decl.:l42°, Incl.:59°, a95=4.5° y k=l32), se calculó un Polo
Paleomagnético (PP), TI: Longitud: 13°E, Latitud: 61°S, a95= 6° y k=74. Este PP TI,
tiene un Q=6, según Van der Voo (1990), es consistente con la CDPA de América del Sur
y ocupa una posición relativa de edad Pémtico Inferior.

Cantera Las Mostazas

o Los especímenes de la Formación Tunas, en la cantera Las Mostazas, son portadores de
una magnetización remanente característica que se agrupó en la Población I. Es de
polaridad reversa y sus minerales portadores son magnetita y hematita. La dirección
media final in silu es para N=6 de: Decl.:151°, Incl.: 47°, a95=l4° y k=23.5. Al 100% de
la corrección de estructura: Decl.:161°, Incl.:44°, a95=10.5°; k=42. Esta magnetización
fue adquin'da antes de la deformación, o en los estadios iniciales, con un agrupamiento
máximo del parámetro estadístico k, al 100 % de corrección de estructura.
o A partir de la dirección media final, corregida al 100% de estructura, se calculó un Polo
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Paleomagnético (PP), T2: Longitud: 60°E. Latitud: 70.5°S, a95=9° y k=6l. Es
consistente con la CDPA de América del Sur y ocupa una posición relativa a la de los polos
de edad Pénnico Inferior alto-Pémiico Superior y cumple con un factor Q=S de los
criterios de confiabilidad de Van der Voo (1990).
o El PP T2 ocupa una posición relativa más joven distinta a la del PP TI más viejo en la
CDPA, acordes con las diferentes posiciones estratigráficas de ambas localidades dentro
de la Formación Tunas: ÓEn la estancia San Carlos se depositó, en un ambiente marino
de plataforma (Andreis et aI., 1979) y por su posición geográfica y estratigráfica sería la
base de la Formación TunasJDEn la cantera Las Mostazas se depositó en un ambiente
íntegramente continental, representando los estratos superiores de esta unidad.

Arroyo Toro Negro

o En el arroyo Toro Negro se aisló una magnetización remanente estable y característica
portada por hematita, con inclinaciones positivas, polaridad reversa, que se agrupó en la
Población 1. Su dirección media final in situ, es para N=5 de: Decl.:159°, Incl.:64°,
a95=16° y k=25. Dos de los sitios presentan corrección de estructura dudosa, de manera
tal que no fueron considerados, resultando para N=3 de: Decl.:154.5°, Incl.:58.4°,
a95=29.8° y k=18. Al 100% de la corrección de estructura resulta para N=3 de:
Decl.:156°, Incl.:56°, a95=37.6° y k=l 1.8.
o Según el test de plegamiento en forma escalonada, la magnetización fue adquirida
durante el plegamiento de la secuencia. A partir de las direcciones medias finales,
corregidas al 40% de estructura, que se supone como el valor más probable de
adquisición de la remanencia (N=3 de: Decl.:155.6°, Incl.:58°, a95=2l.9° y k=32.6), se
calculó un Polo Paleomagnético o Polo Geomagnético Promedio: T3: Longitud: 12.52°E,
Latitud: 70.98°S, a95=25.4° y k=24.5, con un Q = 4, que es consistente con la CDPA de
América del Sur y ocupa una posición correspondiente al Pérrnico Inferior.

Arroyo Paretas

o El arroyo Paretas es portador de una magnetización remanente característica, de
polaridad reversa para el hemisferio sur, acarreada por hematita, que se agrupó en la
Población I. La dirección media final in situ es para N=4 de: Decl.:l 14°, Incl.:50.5°,
a95=ll.5° y k=65. Al 100% de la corrección de estructura: Decl.:l49°, Incl.:53°,
a95=l9°; k=l 7. Sin considerar API: Decl.: 161°, Incl.:56.5°, a95=12° y k=55.5.
o Según la valoración estadística de los k, esta magnetización es de tipo postectónica, sin
embargo la ubicación de los sitios de muestreo en un homoclinal, hace que el aumento de
la dispersión se deba a una dispersión inicial en los datos de los planos de estratificación
y no se pueda utilizar como discriminador del origen pre-sin o postectónico de la
magnetización.
o A partir de las direcciones medias finales in situ y al 100% de corrección de estructura,
con n=4, se calcularon las dos posiciones paleopolares correspondientes: T4a,-,,,¡mz
Longitud: 14°E, Latitud: 36.82°S, (195 = 12° y k = 57.49 y T4bmo%mmm”: Longitud:
26.5°E, Latitud: 75°S, a95=l 7.7° y k=27.80. Mientras T4a está completamente desplazado
de la CDPA, T4b ocupa una posición relativa de edad Pérrnico Inferior y es absolutamente
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consistente con los otros PPs de la Formación Tunas y con la edad que se le asigna y cumple
con un Q=5. Por esto que la posición paleopolar sustentable geológicamente en el arroyo
Paretas es T4b, ya que: Ó la hematita portadora de la magnetización remanente
característica es de origen primario, Ü es consistente con la edad propuesta para la
Formación Tunas y Ü es consistente con los otros PPs, TI, T2 y T3 de la Formación
Tunas.

o Este PP T4 tiene un Q=5, y ocupa una posición paleopolar diferente a las anteriores,
sería más joven que San Carlos y Toro Negro y más viejo que Las Mostazas, coherente
con la relación estratigráfica entre las diferentes localidades, ya que arroyo Paretas, está
por encima estratigráficamente, que San Carlos y Toro Negro y por debajo de Las
Mostazas.

Estancia Golpe de Agua

o Estas rocas registraron una magnetización remanente estable y característica de polaridad
reversa, portada por hematita, que se agrupó en la Población 1. La dirección media final
in situ, con N=8 es de: Decl.:l47°, Incl.:51°, 0L95=15° y k=l4. Con 100% de la
corrección de estructura resulta para N=8 de: Decl.: 143° , Incl.:52°, a95=9.7°; k=34.
o Según el test de plegamiento en forma escalonada esta magnetización fue adquirida
durante el plegamiento de la secuencia. A partir de la dirección media final, corregida al
70% de estructura, que se supone como el valor más probable de adquisición de la
magnetización (N=7 de: Decl.:l45.5°, Incl.:54°, a95=9°; k=47), se calculó un Polo
Paleomagnético (PP), T5: Longitud: 22.9°E, Latitud: 62.0°S, a95=10.3° y k=35.5, que
tiene un Q=6, es consistente con la CDPA de América del Sur y ocupa una posición relativa
de edad Pérmico Inferior.

o Las posiciones paleopolares ocupadas por TI y T5 son casi las mismas, este hecho es
consistente ya que ambas localidades están muy cerca entre sí, Golpe de Agua (más
joven) está algo más al norte y al este que San Carlos (más viejo). Sin embargo, la
deformación en ambas localidades no fue sincrónica. En San Carlos se aisló una
magnetización reversa sintectónica al 30% de despliegue, mientras que en Golpe de
Agua, se aisló el mismo tipo de magnetización al 70% de despliegue y la primera ocupa
una posición paleopolar algo más vieja, lo que podría indicar un avance de la
deformación hacia el oriente.

Las Lomas-La Susana

o Las componentes magnéticas aisladas se agruparon en la Población 1, de polaridad
reversa para el hemisferio sur, cuyos minerales portadores son principalmente la hematita
y en menor proporción la magnetita. La dirección media final in situ es para N=7 de:
Decl.:162.6°, Incl.:52.7°, a95=l9.8° y k=10.2. Al 100% de la corrección de estructura
disminuye la dispersión de los datos y resulta para N=7 de: Decl.:165.3°, Incl.:54.2°,
a95=10.2° y k=35.8.

0 Según los test de plegamiento, no se puede descartar que esta magnetización sea
pretectónica al 95% de confianza. Desde el punto de vista geológico - paleomagnético fue
adquirida previamente a la deformación de la secuencia o en los estadios iniciales de la
misma.

o A partir de la dirección media final, al 92% de corrección estructural que se supone
2
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como el valor más probable de adquisición de la remanencia (N=7 de: Decl.1165.2°,
Incl.:54.2°, 0L95=10.l° y k=36.4), se calculó un Polo Paleomagnético (PP), T6a:
Longitud:32.7°E, Latitud:78.2°S, a95=10.6° y k=33.5. La posición paleopolar sería
similar si se hubiera calculado a partir de las direcciones medias finales por sitio
corregidas al 100% de estructura, resultando: Longitud: 34.1°E, Latitud: -78.5°S,
a95=lO.9 y k=3l.78. Tiene un Q=6 y es consistente con la CDPA de América del Sur en
una posición relativa de edad Pérmico Inferior alto - Pémtico Superior.
o En esta localidad el análisis de direcciones blandas mostró un mejor agrupamiento con
corrección de estructura, lo que podría indicar una deformación más joven que la
magnetización, cuya dirección paleopolar sería similar a las triásicas.

Estancia 2 de Mayo

o En esta localidad se aislaron magnetizaciones remanentes de polaridad reversa con
distintas caracteristicas. La Población 1, tiene buena consistencia interna dentro de cada
sitio de muestreo; el portador principal es la hematíta y en menor proporción la
magnetita. La dirección media final in situ es para N=7 de: Decl.:l39°, lncl.:61.8°,
a95=24° y k=7. Al 100% de corrección de estructura de: Decl.:157.4°, lncl.:63.8°,
a95=6.6°; k = 84.4.
o Según los test de plegarniento al 99% de confianza no se puede descartar que la
magnetización sea pretectónica. Desde el punto de vista geológico - paleomagnético la
magnetización habría sido adquirida previamente o en los estadios iniciales de
deformación de la secuencia,.
o A partir de la dirección media final al 85% de corrección estructural que se considera
como el valor más probable de adquisición de la remanencia (Decl.:155°, Incl.:64°, a95=
5.4° y k=l26), se calculó un Polo Paleomagnético (PP), T7: Longitud: 357°E, Latitud: 
69.9°S, a95=7.8° y k=61. La posición paleopolar sería similar si se hubiera calculado a
partir de las direcciones medias finales por sitio corregidas al 100% de estructura,
resultando: Longitud: 357°E, Latitud: -7l.5°S, a95 = 10° y k = 40.5. Tiene un Q=6 y es
consistente con la CDPA de América del Sur, con una posición relativa de edad Pérmico
Inferior alto - Pérrnico Superior.

Ruta 76

o Sólo en un sitio de esta localidad, se aisló una magnetización remanente estable
portada por hematíta y de polaridad reversa. La dirección media final in situ es para
msp.=9 de: Decl.:l89.9°, Incl.:35.8°, a95=6.7° y k=60.7, es consistente con la de otras
localidades también ubicadas en la Sierra de las Tunas. El análisis realizado permite
establecer un origen sintectónico para esta magnetización y que posiblemente el
volcamiento de estos bancos haya sido posterior a la deformación pe'rmica de la comarca.
Caso contrario, suponiendo una única estructuración por ejemplo asignable a la fase
orogénica San Rafael, cuando se corrige por estructura, no tendría por que haber
dispersión de las direcciones.

283



Tesis Doctoral. Universidad de Buenos Aires

Gónzalez Chaves

o Se aislaron dos componentes magnéticas que se consideraron en las Poblaciones I y 2
que tienen inclinación negativa y están representadas por direcciones que se agrupan
hacia el nor-noroeste (2) y hacia el nor-noreste (1).Dos muestras de mano presentaron
direcciones Sur, e inclinación positiva e igual comportamiento magnético que 1.
o Si bien las Poblaciones 1 y 2 tienen una posición cercana al campo dipolar actual, las
direcciones medias finales de ambas son muy distintas: Población 1: n=l4, Decl.:lS,
lncl.:-58.46, a95=4.5°, k=78, Población 2: n=l7, Decl.:333.5, Inc.:-53.5, a95=9.2°,
k=16; sus círculos de confianza no se intersectan entre si y no contienen al dipolar actual.
Ambas poblaciones tienen un test estadístico de la reversión negativo. Esto indica que se
pueden considerar como dos poblaciones diferentes.
o A partir del promedio de las tres direcciones medias por sitio de muestreo de la
Población 1: Decl.:7.7, Incl.:-57.54, a=l3° y k=9l.5, se obtuvieron tres PGVs, con los
que se calculó un Polo Geomagnético promedio (PGp) con un N= 3 de: Latitud: 84° S y
Longitud: 215.8° E, a95=l7° y k=53. Este Polo Geomagnético promedio es consistente
con la CDPA de América del Sur y ocupa una posición relativa de edad triásica. La edad de
estas rocas no tiene hasta el momento ninguna datación. La posición paleopolar de la
dirección media final aislada a altas temperaturas, es la misma que la de los Polos
Paleomagnéticos triásicos de América del Sur, no hay evidencias de metamorfismo, ni
deformación posterior a su depositación, de manera tal que no se puede descartar que la
magnetización (1), sea de origen primario y de edad triásica. El mineral portador podría
ser principalmente la magnetita y en menor proporción la hematita.

Sienita López Lecube

o Estas rocas intrusivas son portadoras de una magnetización remanente característica
aislada en el 95 % de los especímenes que se agrupó en la Población 1. Está portada por
magnetita y hematita, ambos minerales de origen primario magrnático. Es de inclinación
positiva, polaridad reversa. La dirección media final calculada para N=6 es de: Decl.:167.5,
Incl.:70.5, a95=3.8° y k=304. A partir de la cual se calculó un polo paleomagnético que
resultó de Latitud: 712° S y Longitud: 320° E, a95=6° y k= 117. Este PP tiene un Q=4 y su
posición, acorde con su edad radimétrica, es consistente con la de los Polos Paleomagnéticos
del Pérmico superior de la CDPA de América del Sur y muy cercano al de la Formación
Choique Mahuida con una edad radimétrica (K/Ar) de 254 i lO Ma y 240:t2 Ma. Estas
rocas pertenecer-¡ana un mismo evento magmático coetáneo en ambas localidades, para los
tiempos Permo-Triásicos. Acorde con este estudio paleomagnético, este cuerpo no habria
sufrido ninguna estructuración mayor posterior a su emplazamiento.

Formación Carapacha, provincia de La Pampa

o En esta localidad se realizó un estudio preliminar en el que se aislaron componentes
magnéticas con distintas características. La primera se agrupó en Población 1, que está
portada por hematita y magnetita y tiene polaridad reversa para el hemisferio sur. La
dirección media final de la Población 1 in situ, es para N=7 de: Decl.:l39°, Incl.:59°,
a95=l4°, k=l9. Con el 100% de corrección de estructura, de: Decl.:l43°, lnclinación=62°,
a95=l4°, k=l9.
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o Según el test de plegamiento en forma escalonada no se puede descartar que la
magnetización haya sido adquirida en la posición actual, o en la corregida al 100%. A partir
de la dirección media final al 52% de corrección de estructura, que se supone como el valor
más probable de adquisición de la remanencia, de: Decl.:l4l°, Incl.:6l°, a95=l4°, k=20, de
origen sintectónico, se calculó un Polo Paleomagne'tico, cuya posición es para n=7 de:
Latitud:59.5°S, Longitud: 4.3°E, a95=18.6°, k=ll.5. Este PP preliminar de la Formación
Carapacha, es consistente con otros PP de la CDPA para América del Sur de edad
Carbonífero tardío-Pérmico y es cercano al PP de San Carlos, de la Formación Tunas en
el ámbito geológico de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires.
o Teniendo en cuenta la edad de la Formación Carapacha y estos resultados preliminares
que indican una magnetización reversa y aparentemente sintectónica, es posible asignar la
deformación en la Formación Carapacha, al Pérmico Inferior, producto de la Fase
Orogénica San Rafael. Esta deformación sería coetánea con la de la Formación Tunas,
siendo posible una migración del frente orogénico de oeste a este.
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CONCLUSIONES

A traves del estudio paleomagnético realizado en la Formación Tunas del Grupo

Pillahuincó se pudo establecer la evolución geológica de las Sierras Australes de la

provincia de Buenos Aires, mediante la separación de dos tipos de magnetizaciones

distintas: sintectónicas y pretecto’nicas.

Las primeras fueron aisladas en el ámbito geográfico de la sierra de las Tunas, en

los estratos basales. Considerando un tiempo de retardo necesario para la adquisición de

la remanencia, éstas fueron adquiridas durante su depositación aproximadamente en el

mismo tiempo geológico que la deformación afectó a las Sierras Australes durante el

Pérmico Inferior como consecuencia de la fase orogénica San Rafael, que se extendió

desde la finalización de la sedimentación del Asseliano (Pérmico inferior - 290 Ma) hasta

los 272 Ma.

Las magnetizaciones pretectónicas se aislaron únicamente en la sierra de

Pillahuincó en los estratos más jóvenes de la Formación Tunas, estratigráficamente por

encima de los anteriores y a la vez más alejados del frente orogénico. Estas

magnetizaciones no fueron afectadas por este episodio tectónico ya que la deformación

alcanzó el sector sur-suroriental en sus estadios finales y no tuvo la intensidad suficiente

como para modificarla, si bien no se descarta la posibilidad de que la deformación haya

continuado en tiempos posteriores contribuyendo en la estructuración de la región, dado

que éstas conservan el estilo de plegarniento de la sierra de las Tunas.

La presencia de magnetizaciones de origen posiblemente primario y edad triásica

o más joven en los afloramientos interserranos de González Chaves son consistentes con

un modelo de cuenca de antepaís en el que el depocentro fue migrme hacia el noreste.

Asi mismo, el desarrollo y evolución en el ambito de las Sierras Australes es anterior al

emplazamiento de la sienita López Lecube.

A partir de estas magnetizaciones remanentes caracteristicas y sus respectivos

polos geomagnéticos virtuales, se calcularon dos Polos Paleomagnéticos

correspondientes a la Formación Tunas:

I: Polo Paleomagne'tico sintectónico: TUNAS: Latitud: 62.7°S; Longitud: 16.6° E, con

N= 19, a95 = 5.1°yk =44.6.

Il: Polo Paleomagne'tico pretecto'nico: PILLAHUINCO: Latitud: 74.8° S,- Longitud:
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27.0° E, con N = 24, a95 = 5.2°y k = 33.4.

Ambos Polos Paleomagnéticos son consistentes con la curva de desplazamiento

polar aparente de América del Sur para el Paleozoico Superior. El polo paleomagnético

Tunas, ocupa una posición relativa de edad pérrnica inferior y tiene la impronta magnética

dejada por la fase orogénica San Rafael. El polo paleomagne'tico Pillahuincó, ocupa una

posición relativa más joven que el anterior y es consistente con otros polos de América del

Sur de edad pérmica inferior tardía - pénnica superior temprana.

La reconstrucción paleogeográfica de América del Sur según los PP de Tunas y

Pillahuincó implica un cambio de posición de este continente respecto al polo sur

geográfico, con un movimiento latitudinal en sentido antihorario, ocupando en el Pérmico

Inferior latitudes más altas que en el Pérmico Superior. Con estos nuevos PP se logra un

buen ajuste en las curvas de desplazamiento de Africa y América del Sur, según la

paleoreconstrucción de Lottes y Rowley (1990). No ocurre lo mismo con América del

Norte donde no parece estár registrado el movimiento ocurrido entre el Pérmico Inferior

y Superior.

Considerando la posición del Gondwana respecto de Laurentia, surge que el

modelo de mejor ajuste paleomagnético para el Pérmico inferior es la Pangea B (Irving,

1977; Morel y Irving, 1981), que permite explicar como consecuencia del acople de los

continentes la deformación de distintos márgenes conjugados como los de las fajas

plegadas de los Apalaches del este de América del Norte, del noroeste de América del Sur,

la faja plegada hercínica de Europa opuesta a la de los Maurita'nides del noroeste de Africa y

en distintos cordones orogénicos como la faja plegada de Marathon Ouachita y el llamado

"Geosinclinal de Samfrau" del cual las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires

forman parte.

A partir del presente estudio paleomagnético se puso en evidencia, para el Pérmico

inferior, el avance del frente de deformación hacia el este - noreste. De manera tal que las

Sierras Australes, habrían funcionado a lo largo de su historia geológica como un sistema

de evolución compleja, en el que se absorvieron todos los cambios ocurridos en el borde

sudoccidental del Gondwana, desde los tiempos devónicos hasta la actualidad. Así, es

posible que hayan registrado a la fase orogénica Cháñica durante el Devónico Superior

Carbonífero Inferior, que marcar-íaprobablemente el inicio de la colisión de dos bloques
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continentales contra el borde occidental y sudoccidental del cratón gondwánico: Chílenía

y Patagonia, respectivamente.

Esta deformación estaría evidenciada en las diferencias estructurales y litológicas

que presentan los Grupos Curamalal y Ventana del Paleozoico inferior con el Grupo

Pillahuincó del Paleozoico superior. La discordancia existente entre las Formaciones

Lolén y Sauce Grande, entre las que media un hiatus que abarca parte del Carbonífero,

podría marcar un pulso o clímax de la deformación con un pico de mayor actividad

previo a la depositación de la Formación Sauce Grande, que estaría generándose a

expensas de la Formación Lolén traslapándola, e involucrándose paulatinamente en la

deformación.

Si fuera posible pensar que un área evoluciona en el tiempo como un continuo en

la deformación, Patagonia habría seguido colisionando con el continente desde el

Devónico o quizás antes y el plegamiento de Sierra de la Ventana siguió evolucionando

para llegar a dar com'mientos que logran repeticiones tectónicas de magnitud, hasta que

finalmente en el Pérmico inferior (fase orogénica San Rafael), termina de ajustarse

acomodándose como parte del Gondwana y Gondwana a Laurentia formando la Pangea.
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