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EVOLUCIÓN GEODrNÁMICA DE LA PUNA SOBRE LA BASE DE ESTUDIOS

PALEOMAGNÉTICOS

PALABRAS CLAVE: Puna, Cenozoíco, Paleomagnetismo, Rotaciones Tectónicas,

Local.

RESUMEN: Los Andes Centrales presentan un combamíento pronunciado a los 18°S.
Este combamíento es denominado codo de Arica. Se determinó la existencia de
rotaciones según ejes verticales en sentido antíhoran'o al norte de An'ca y en sentido
horario al sur de Arica a partir de datos paleomagnéticos. Estos datos provienen de
rocas mesozoicas y cenozoicas aflorantes en el antearco y el retroarco andinos. Varios
autores han propuesto distintos modelos para tratar de explicar la evolución
geodínámíca de los Andes Centrales, pero el origen de las rotaciones continúa siendo
discutido. Los modelos regionales propuestos involucran combamíento oroclinal y/o
rotación local de bloques. Esta falta de consenso en parte se debe a la escasez de datos
paleomagnéticos y a la incertidumbre en la edad de la mayoría de las rotaciones. Los.

[Ñobjetivos de esta tesis doctoral son la obtención de nuevos datos paleomagnéticos a v
E partir de rocas aflorantes en la Puna Argentina y tratar de definir los procesos

generadores del patrón de rotaciones observado.
En el campo se obtuvieron 831 muestras orientadas en distintas zonas: Siete

Curvas, Juncal Grande, Tebenquicho, Chorrillos, Tiomayo, Morro Blanco, Rinconada,
Mina Loma Blanca y Coranzulí. A los distintos especímenes se les aplicaron diferentes
técnicas de desmagnetización. Algunos especímenes sufrieron cambios mineralógicos
durante la desmagnetización térmica. Se determinó que durante el calentamiento se
generaba maghemita como consecuencia de la descomposición y la oxidación de
siderita y de la deshidratación de lepidocrocita. También se observó la formación de
hematita a partir de la deshidratación de goethita. Se aislaron magnetizaciones
remanentes que indican la existencia de sitios no rotados, sitos rotados en sentido

_ horario y sitios rotados en sentido antihoran'o.
Se propone un modelo fiexural muy simplificado para tratar de explicar el

diacronismo observado en la deformación mio-pliocena a lo largo de la Puna Argentina.
Dicha deformación finalizó en la Puna Septentrional y migró hacia el este a las Sierras
Subandinas aproximadamente hace 10 Ma, pero continuó en la Puna Austral hasta los 4
Ma antes de que se produjera una migración similar. Se consideró una reología elástica.
Se modelaron dos perfiles E-O a los 22 y los 24°S con espesores elásticos de 25 y 15
km respectivamente aplicando la carga de la t0pografia estimada para los Andes
Centrales a los lO Ma. Mientras la placa debajo de las Sierras Subandinas a los 22°S
sufn’a elevación, a los 24°S debajo del Sistema de Santa Bárbara sufría subsidencia,
explicando el diacronismo anteriormente mencionado.

La base de datos paleomagnéticos de los Andes Centrales fue analizada y se
determinaron algunas características del patrón de rotaciones. Estas características son
explicadas considerando un modelo de rotación local de bloques en respuesta a cizalla
distribuida en el antearco y en respuesta a cizalla penetrativa en niveles subcorticales en
el retroarco.
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GEODYNAMIC EVOLUTION OF THE PUNA ON THE BASE OF

PALEOMAGNETIC STUDIES

KEYWORDS: Puna, Cenozoic, Paleomagnetism, Tectonic Rotations, Local.

ABSTRACT: The Central Andes show a pronounced bend at 18°S. This bend is called
the An'ca elbow. The existence of counterclockwise vertical axis rotations north of
Arica and clockwise ones to the south has been determined from paleomagnetíc data.
These data have been obtained from Mesozoic and Cenozoic rocks cropping out in the
Andean forearc and backarc. Various authors have proposed different models to explain
the geodynamic evolution of the Central Andes, but the origin of these rotations
remains controversial. Proposed regional models involve oroclinal bending and/or local
block rotations. This lack of agreement is partly due to the scarce paleomagnetíc data
base and the uncertaín age of most of the rotations. The aims of this PhD Thesis are to
obtain new paleomagnetíc data from rocks cropping out in the Argentine Puna and to
try to define the processes leading to the observed rotation pattem.

831 oriented samples were obtained in the zones of Siete Curvas, Juncal Grande,
Tebenquícho, Chorrillos, Tiomayo, Morro Blanco, Rinconada, Mina Loma Blanca y
Coranzulí. Different demagnetization techniques were applied to the specimens. Some
specimens suffered mineralogical changes when submitted to therrnal demagnetization.
It was determined that during heating, maghemite is produced by the decomposition and
oxidation of siderite and by the dehydration of lepidocrocite. Also it was observed that
hematíte is produced by the dehydration of goethite. Remanent magnetizations were
isolated which indicate the existence of non-rotated, clockwise rotated and
anticlockwise rotated sites.

A very Simplified flexural model is proposed trying to explain the observed
diachronism of Mio-Pliocene defonnation along the Argentine Puna. It ceased in the
Northern Puna and moved eastward to the Andean foreland belts at about 10 My, but it

. continued to 4 My in the Southern Puna, before a similar shift. An elastic rheology was
considered. Two E-W profiles at 22 and 24°S were modelled with elastic thicknesses of
25 and 15 km respectiver and applying the load of the estimated topography of the
Central Andes at about 10 My. While under the model constrains the plate under de
Andean foreland belts at 22°S underwent elevation , at 24°S it underwent subsidence,
explaining the above mentioned diachronism.

The Central Andes data base was analysed and some features of the rotation
pattem were determined. These features are explained considen'ng a model of local
block rotations in response to distributed shear in the antearc and to shear-dn'ven sub
crustal ductile flow in the backarc.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

El presente trabajo titulado “Evolución geodinámíca de la Puna sobre la base de

estudios paleomagnéticos”, se presenta como Tesis Doctoral. El objetivo fundamental

de esta Tesis es la obtención de nuevos datos paleomagnéticos en distintas localidades

de la Puna Argentina. Los nuevos datos obtenidos se analizaron junto a los ya existentes

para los Andes Centrales, contribuyendo a una mejor comprensión de la evolución

geodinámica de la Puna. Para cumplir con los objetivos planteados se estudiaron 9

localidades, representadas por un total de 831 muestras orientadas, procesándose en el

laboratorio 1064 especímenes.

En la primera parte del presente capítulo se delinearán los rasgos más notorios

(topografia, magmatismo, fases de deformación, etc.) que caracterizan a los Andes

Centrales, particularmente a la Puna Argentina. En una segunda parte se presentarán los

modelos más importantes que han sido propuestos por distintos autores, tratando de

explicar la evolución de los Andes Centrales. Finalmente se plantearán los objetivos de

esta tesis y se presentarán las zonas de trabajo por ella abarcada.

I. Caracterización de los Andes Centrales:

To 1a:

Los Andes Centrales poseen un ancho máximo de alrededor de 800 lcm(Scheuber y

Giese 1999) y alcanzan elevaciones superiores a los 6800 m (Coira et al. 1993) (Fig. I. l). El

rumbo general de dicho orógeno muestra un notorio cambio a los l7-l9°S, definiendo el

codo de Arica. Dicho rumbo es aproximadamente NO al norte del codo de Arica y

aproximadamente N-S al sur del mismo. En la parte central se encuentra un notable
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Figura I.1: (De: Research Project: Satellite Remote Sensíng, Andean Tectonic-Climatíc
Geomorphology, Comell University). Modelo de elevación digital de los Andes Centrales,
mostrando las expresiones topográficas mayores del margen convergente.
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plateau, conocido como el Altiplano en Bolivia, Perú y Chile y la Puna en Argentina.

Constituye una amplia región de 350-400 km de ancho y 1800 km de largo (Allmendinger

et al. 1997), con una altitud media de aproximadamente 3650 m sobre el nivel del mar

(Isacks 1988) (Fíg. 1.1). El plateau Altiplano - Puna se encuentra limitado al O y al E por

sendos altos topográficos, presentando grandes áreas con drenaje interno. Al N y al S de

este plateau la cadena Andina se toma visiblemente más angosta. En la Fig. 1.2se destacan

las características topográficas de los Andes Centrales a través de cuatro vistas que

muestran bandas específicas de elevación (Research Project: Satellite Remote Sensing,

Andean Tectonic-Climatic Geomorphology, Comell University). Las cuatro figuras

muestran elevaciones de —l,5 a 2 km; 2 a 3,5 km; 3,5 a 4,5 km y más de 4,5 km

respectivamente. Las elevaciones de entre -l,5 y 2 km representan la región costera del

antearco y las pendientes menores de los Andes orientales (Fig. I.2a). Las elevaciones de

entre 2 y 3,5 km enfatizan las pendientes menores de los bordes E y O del plateau. Es

importante destacar que mientras la pendiente del límite O del plateau es relativamente

simple y aproximadamente paralela a la fosa oceánica de Perú-Chile, la pendiente del

límite E muestra una complejidad mucho mayor, reflejando diferentes estilos tectónicos y

_ erosivos (Fig. I.2b). Las elevaciones de entre 3,5 y 4,5 km destacan la enorme extensión de

las áreas de relieve suave del plateau que presentan altitudes de 3,7 - 4,3 km (Fig. I.2c). Las

elevaciones mayores a 4,5 km corresponden mayormente a los edificios volcánicos

existentes en el plateau a la Cordillera Real de Bolivia y al borde oriental de la Puna (Fig.

I.2d).

Marco Tectónico:

Los Andes Centrales constituyen una cadena montañosa de margen activo, con

subducción de corteza oceánica (placa de Nazca) debajo de corteza continental (placa
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4.5-6 km

Figura 1.2: (De: Research Project: Satellite Remote Sensing, Andean Tectonic-Climatic
Geomorphology, Comell University). Modelos de elevación digital mostrando bandas de
altitud específicas, en cada caso un esquema de colores resalta además la ubicación de la
fosa oceánica: a) Elevaciones entre -1,5 y 2 km, b) elevaciones entre 2 y 3,5 km, c)
elevaciones entre 3,5 y 4,5 km y d) elevaciones mayores a 4,5 km.
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Sudamericana). Esta subducción ha estado activa desde hace aproximadamente 200 Ma. La

edad de la placa oceánica subductada es mayor en el N y menor en el S. Actualmente, la

tasa de convergencia de placas va de 7,5 a 8,0 cm/a entre los 12-30°S (DeMets et al. 1994).

Durante el Cenozoico temprano la convergencia era en dirección NE-SO, con una tasa de

5-8 cm/a (Somoza 1998). Dicha tasa de convergencia aumentó abruptamente hasta valores

de alrededor de 15 cm/a entre los 28,3-25,8 Ma, y simultáneamente se produjo un cambio

en la dirección de convergencia que pasó a ser E-O (Somoza 1998). Este régimen de tasa de

convergencia relativamente alta se mantuvo hasta los 20-11 Ma Durante el Cenozoico

tardío disminuyó la tasa, alcanzándose valores similares a los actuales hace alrededor de 5

Ma (Somoza 1998). La dirección de convergencia habría sido dextral durante el Cenozoico

temprano, siendo levemente oblicua en Perú y moderadamente oblicua en Chile. Vinculado

al abrupto aumento de la tasa de convergencia anteriormente mencionado, se registró un

cambio en la dirección a convergencia levemente sinistral en Perú y casi ortogonal en Chile

(Somoza 1998). Reconstrucciones más modernas sugieren leve oblicuidad de la

convergencia de tipo dextral en Chile y sinistral en Perú.

La placa de Nazca subductada presenta una geometn'a segmentada, con sectores de

subducción subhorizontal y sectores de subducción normal (Jordan et al. 1983). Entre los

15-24°S la zona de Benioff inclina alrededor de 30° al E, mientras que desde los 2 a los

15°S y desde los 27 a los 33°S inclina sólo 5-10° al E (Jordan et al. 1983). La geometria de

la placa subductada difiere debajo de los extremos N y S del plateau. Bajo el S de Perú hay

una curva pronunciada en la placa subductada En cambio bajo la Puna, hacia el S, la placa

subductada se curva gradualmente entre los 24-30°S (Allmendinger et a1. 1997). Entre los

25-27°S existe una zona de silencio sísmico (Cahill y Isacks 1992), definida como una zona

de transición (Jordan et al. 1983). Comte y Suárez (1995) determinaron la existencia de una
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disminución gradual de la inclinación de la zona de Benioff a partir de los 21°S hasta los

24°S, pasando dicha inclinación de 30° a 20° al E, respectivamente. Estos autores

sugirieron que el pasaje de una subducción de tipo normal a una subducción de tipo

subhorízontal podría comenzar a los 21°S. Patzwahl et al. (1999) determinaron, a partir de

perfiles sísmicos que se extienden desde la fosa oceánica de Perú - Chile hasta 100-200 km

dentro del continente entre los 19,5 y los 25°S, la existencia de estructuras internas en la

placa Sudamericana. Detectaron un límite intracortical aproximadamente subhorizontal a

diferentes profundidades (12-25 km) a lo largo de diferentes perfiles. Pero entre los 20 y los

22,5°S detectaron la presencia de un límite íntracortical que inclina alrededor de 15° al E y

se extiende desde niveles corticales superiores hasta profundidades de 25-30 km. Estos

autores interpretaron este límite sugiriendo que el mismo podria ser un relicto de una

antigua estructura de falla, o bien que podria corresponder a corteza oceánica

“underplated”.

Unidades morfoestructurales:

En los Andes Centrales se distinguen diferentes unidades morfoestructurales

longitudinales de rumbo subparalelo a la fosa oceánica de Perú-Chile (Fig. 1.3). Entre

_ aproximadamente los 15 y los 27°S, de O a E se identifican: la Cordillera de la Costa (con

picos de más de 2000 m de altura) (Giese er al. 1999), el Valle Longitudinal ó Depresión

Central Chilena, la Precordillera (con alturas superiores a los 4000m), la Cordillera

Volcánica Occidental ó Central Volcanic Zone (CVZ) (con alturas mayores a los 6000 m),

el Altiplano-Puna, la Cordillera Oriental (con picos que alcanzan los 6000 m de altitud), y

las Sierras Subandinas hasta los 23-24°S y el Sistema de Santa Bárbara desde los 23-24°S.

La Cordillera de la Costa representa un remanente del arco magmático desarrollado durante

el Jurásico-Cretácico temprano y consiste fundamentalmente de rocas volcánicas y
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Figura 1.3: (Modificada de Jordan et al. 1983). Unidades morfoestructurales y cubierta
volcánica reciente de los Andes Centrales de Chile, Bolivia y Argentina

plutónicas. El Valle Longitudinal es interpretado como el sitio donde se instaló el arco

magmático durante el Cretácico medio, allí afloran rocas sedimentarias paleozoicas a

cretácicas inferiores y rocas volcánicas y plutónicas cretácicas. La Precordillera representa

el arco magmático cretácico superior, está constituida por rocas sedimentarias y volcánicas

mesozoicas y terciarias que suprayacen discordantemente a rocas metamórficas y

plutónicas paleozoicas. La CVZ constituye el límite O del Altiplano - Puna y corresponde al

arco magmático reciente (Mioceno - Holoceno). Allí, lavas y mantos ignimbríticos cubren

rocas volcánicas y plutónicas carboniferas a oligocenas. El Altiplano-Puna se caracteriza
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por la presencia de un muy importante volcanismo mioceno-reciente, con áreas muy

extensas cubiertas por lavas e ignimbritas. El Altiplano constituye una cuenca endorreica

única de relieve suave. La Puna, en cambio, se caracteriza por la presencia de numerosas

cuencas pequeñas limitadas por altos topográficos de rumbo N-S a NNE-SSO. Dichos altos

topográficos están compuestos fundamentalmente por metasedimentitas ordovícicas y están

limitados en ambos flancos por fallas inversas, elevándose más de 1000 rn sobre el nivel de

las cuencas endorreícas que definen. En muchas de estas cuencas afloran sedimentitas

terciarias superiores deforrnadas compresionalmente y salinas o lagos de playa evapon'tica.

Alonso et al. (1984) diferenciaron dos regiones dentro de la Puna: la Puna Septenuional

(Puna Jujeña) y la Puna Austral (Puna Salto-Cammanueña). Los tres elementos principales

que las diferencian estan dados por: ausencia de afloramientos de rocas cretácicas en la

Puna Austral, potente desarrollo de secuencias continentales terciarias con megacuerpos

evaporiticos en la Puna Austral (en la Puna Septentrional estas secuencias están mucho

menos desarrolladas) y presencia de derrames fisurales y centros monogénicos básicos

fuera de la CVZ en la Puna AusUal (Alonso et al. 1984). En el S del Altiplano boliviano y

a lo largo de toda la Puna argentina se observan lineamientos de rumbo ONO-ESE y NO

_ SE (Fig. 1.4). Estos lineamientos han sido agrupados en cuatro principales denominados

lineamiento de Lípez, lineamiento de Calarna-Olacapato-Toro (COT), lineamiento de

Archibarca y lineamiento de Culampajá (Fig. 1.4) (Salfrty et a1. 1984). Salfity et al. (1984)

interpretaron que cada uno de estos lineamientos definen pilares tectónicos transversales al

rumbo andino que regularon durante el Cenozoico la sedimentación y la efusívídad

terciarias. A lo largo de los cuatro lineamientos se advierte la ausencia de sedimentitas

terciarias, las cuáles afloran profusamente en las zonas intermedias: cuencas estructurales

de Uyuni, Olaroz, Arizaro, Antofalla y Fiarnbalá (Salfrty et a1. 1984). En cada uno de
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Figura I.4: (Modificada de Coira et al. 1993). Mapa que muestra los lineamientos NO-SE,
las unidades morfoestructurales y la distribución del volcanismo Cenozoico superior, en la
Puna Argentina.

dichos pilares tectónicos afloran relictos de basamento paleozoico. Profusos volúmenes de

vulcanitas terciarias y un menor volumen de vulcanitas cuatemarias se observan a lo largo

de ellos. Estos lineamientos tuvieron movilidad transcurrente con desplazamiento lateral

izquierdo durante el Cuaternario (Salfity et al. 1984). El límite E del Altiplano-Puna está

dado por la Cordillera Oriental, compuesta principalmente por depósitos devónicos y

ordovícicos en Bolivia; y por intrusivos y estratos precámbricos levemente metamorfizados,

estratos ordovícicos y depósitos continentales mesozoicos superiores en Argentina (Jordan

et al. 1983). La Cordillera Oriental es una faja plegada y corrida con vergencia variable
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hacia el E ó el O. A lo largo de la Puna Argentina presenta marcadas variaciones

estratigráficas. Al N de los 25°S se encuentran espesos afloramientos de estratos cámbn'cos

y ordovícicos, entre los 25 y los 26°S las sucesiones paleozoicas son reemplazadas por

rocas continentales cretácicas-terciarias con espesores mayores a los 4000 m, al S de los

26°S los depósitos terciarios se apoyan sobre basamento precámbn'co debido a la ausencia

de rocas mesozoicas y paleozoicas (Mon y Salfity 1995). Las Sienas Subandinas

constituyen una faja plegada y conida de tipo “thin-skinned”, donde el nivel de despegue

está ubicado dentro de la cubierta sedimentaria (Kley et a1. 1999). Pliegues asimém'cos con

vergencia al E y fallas inversas con su plano inclinando al O son muy comunes (Jordan et

al. 1983). El Sistema de Santa Bárbara constituye una faja corn'da de tipo “thick-skinned”,

con estructuras que involucran el basamento (Kley et al. 1999). La faja plegada y corrida de

tipo “thin-skinned” de las Sierras Subandinas se desarrolló en una zona de espesa cubierta

sedimentan'a (superior a los 3 km) no afectada por la intensa extensión de retroarco

cretácica (Kley et al. 1999). La faja corrida de tipo “thick-skinned” del Sistema de Santa

Bárbara en cambio, se formó dentro de las cuencas extensionales cretácicas reactivando las

correspondientes fallas normales como fallas inversas (Kley et al. 1999). Jordan et al.

_ (1983) concluyeron que esta segmentación del estilo estructural del antepais andino podia

estar influenciada por la geometria cortical pre-existente y por la segmentación de la

geometn'a de la placa de Nazca subductada En cambio, Kley et al. (1999) determinaron

que la correlación entre la segmentación del antepais y de la placa de Nazca es pobre, pero

que la correlación entre la segmentación del antepais y la estructura litosférica (variaciones

en la estratigrafia y la evolución tectónica temprana) es muy fuerte.

Magmatismo:

Como se mencionan anteriormente, la CVZ corresponde al arco magrnático



"Evolución geodina'mica de la Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia B. Prezzí

reciente (Mioceno - Holoceno) y el Altiplano-Puna se caracteriza por la presencia de un

muy importante volcanismo mioceno-reciente. En la Puna los registros magmáticos han

sido muy escasos durante el Oligoceno superior - Mioceno inferior; en cambio el

magmatismo fue muy importante en la CVZ y en el límite E del Altiplano con la Cordillera

Oriental al N de los 22°S y en la CVZ al S de los 25°S (Coira y Kay 1993).

Durante el Mioceno temprano a medio tuvo lugar al N de los 22°S un volcanismo

explosivo localizado en el margen E del Altiplano, al S de los 25°S se produjo la erupción

de lavas andesíticas-dacíticas y la emisión local de ignimbn'tas en la CVZ (Coira et a1.

1993, Allmendinger et al. 1997). Mientras tanto, en la Puna Septentrional los registros

magmáticos sólo corresponden a piroclastitas distales provenientes de centros del Altiplano

y de la CVZ y a stocks, domos extrusívos e ígnimbritas reconocidas en volcanes longevos y

muy erosionados (Coira y Kay 1993). En la Puna Austral se registró el inicio de un intenso

volcanismo con formación de estratovolcanes entre los 14-18 Ma (Mioceno medio)

(Kraemer et al. 1999).

Durante el Mioceno tardío el volcanismo cobró gran magnitud en la Puna

Septenm'onal y en el Altiplano con la emisión de grandes volúmenes de ignimbn'tas

_ dacíticas. La actividad volcánica se extendió a lo largo del margen O de la Puna y hacia el

E a lo largo de los lineamientos de rumbo NO-SE (Lípez, El Toro, Archibarca y

Culampajá). En el extremo E de cada uno de los cuatro lineamientos se originaron los

mayores complejos volcánicos (Salfity et a1. 1984). Simultáneamente, en la CVZ entre los

21 - 23°30’S tuvo lugar la emisión de voluminosas ígnimbn'tas, y conspicuos centros

ígnimbn'ticos se implantaron en el límite E del Altiplano en el SE de Perú y en Bolivia

(Coíra y Kay 1993).

Durante el Plioceno, la actividad volcánica estuvo centrada en la CVZ y en la Puna
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Austral, representada principalmente por conos lávícos y domos andesítico - dacíticos

(Coira et al. 1993).

Durante el Cuatemario la actividad volcánica decrecíó notablemente,

concenuándose en la CVZ y en la Puna Austral (Allmendinger et al. 1997). En la Puna

Austral se registró la emisión de flujos máficos andesíticos asociados a pequeños conos

monoge'nicos controlados por fallas de mmbo N-S, NNO-SSE y NE-SO. En la CVZ las

erupciones cuatemarias a recientes han construído estratovolcanes (un ejemplo tipico es el

Llullaillaco de 6723m de alttua), conos compuestos, conos monogénicos y domos

andesíticos a dacíticos y depósitos ignimbríticos menores riolíu'cos a dacíticos (Coira y Kay

1993)

Las ignimbiitas de la Puna son mayormente dacitas calcoalcalinas ricas en K, se

caracterizan por la pronunciada pendiente de sus tienas raras y las fuertes anomalías

negativas de Eu (Coira et al. 1993). Tienen relaciones Sr87/Sr86 mayores que las

observadas en la Cordillera Occidental y menores que en el límite E del Altiplano

Boliviano (Coira y Kay 1993). Coira y Kay (1993) interpretaron estos cambios en la

actividad magmática como el reflejo de un aumento del ángulo de subducción de la placa

_ de Nazca debajo de la Puna Septentn'onal ocurrido a partir del Mioceno medio a tardío y

estimaron que un modelo de delaminación litosférica como el de Kay y Kay (1993)

representaría las caracteristicas observadas en la Puna Austral.

Estructura Litosfe'rica

En los últimos años se han realizado numerosos estudios que permitieron

caracterizar la estructura de la lítosfera debajo de los Andes Centrales.

Beck et a1. (1996) estimaron parámetros corticales a partir de la realización de

experimentos de sísmica a lo largo de una lransecta E-O a través de los Andes a la latitud
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de 20°S, y a lo largo de una transecta N-S realizada a lo largo del borde E del Altiplano.

Detenninaron que la corteza debajo del Altiplano se caracteriza por una velocidad muy baja

de las ondas P de 6,0 km/seg y un espesor cortical de 65 km. Los valores máximos

obtenidos de espesor cortical fueron de 70-74 km debajo de las cordilleras, mientras que

200 km al E de los Andes dichos valores son de 32-38 km. También determinaron que la

corteza parece engrosarse de norte (16°S: 55-60 km) a sur (20°S: 70-74 km) a lo largo de la

Cordillera Oriental. La zona de las Sierras Subandinas posee un espesor cortical intermedio

de 43-47 km.

Whitman et al. (1992) determinaron a partir del estudio de la atenuación de las

ondas sísmicas que las Sierras Subandinas se encuentran sobre una región donde el manto

litosférico tiene un espesor de 200 km. La litosfera es delgada sólo debajo del arco

magmático activo. Asimismo, determinaron que en los extremos N y S de las Sierras

Subandinas, la zona de litosfera delgada se ensancha hacia el antepaís. Estas zonas

coinciden con el desarrollo de fajas corridas de tipo “thick-skinned”, como el Sistema de

Santa Bárbara (Kley et al. 1999).

Hoke et al. (1994) realizaron mediciones de los ísótopos de He en muestras de agua

_ y gas provenientes de sulfataras volcánicas y de fiientes geotennales de los Andes Centrales

del N de Chile y Bolivia entre las latitudes de 15 - 23°S. El origen del 3He está dado por la

existencia de magrnas derivados del manto en profundidad. Deterrninaron que las

relaciones más elevadas de 3He/"Hese encontraban asociadas con el arco magmático activo

de la CVZ, pero también detectaron valores altos en muestras del Altiplano y de la

Cordillera Oriental. Debajo del arco magmático la fusión del manto probablemente esté

controlada por hidratación y deshidratación del manto. Los valores de la relación 3He/“He

disminuyen hacia el E a partir de la CVZ limitando la extensión de la cuña astenosférica
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fuente del 3He; el límite O de la misma se encontraría unos 80 km al O del arco actual.

Debajo del Altiplano y de la Cordillera Oriental la fusión del manto sen’ael resultado de la

remoción convectiva de la base de la litosfera.

Schwar'z y Krüger (1997) construyeron una sección E-O de resistividades a la latitud

21°45’S a través de los Andes Centrales (Fig. I.5). Deterrninaron que mientras la corteza de

la Cordillera de la Costa posee alta resistividad de más de 5000 ohm m, la resistividad de

la “corteza andina normal” es baja, con valores de sólo 200 ohm m. Detectaron la

existencia de una zona de conductividad eléctrica extremadamente alta con una extensión

E-O de más de 330 km (Fig. I.5). Esta zona que se encuentra a una profundidad de 45 km

debajo de la parte O de la CVZ y a 25 km debajo de la parte E, se debería a la presencia de

corteza parcialmente fundida. El rumbo de estas estructuras eléctricas no es N-S, sino que

es NNO-SSE. Esta zona de alta conductividad continúa en la corteza inferior hacia el E

debajo del Altiplano (Fig. 1.5). En el límite con la CVZ se encuentra a 40 km de

profundidad, pero se eleva hacia el E a niveles corticales superiores, y en el límite con la

Cordillera Oriental llega a los 20 km de profiindidad. Esta zona debajo del Altiplano y de la

Cordillera Oriental es explicada a través de tectónica de cabalgamientos, donde las zonas

_ de despegue podrian involucrar fluidos y mineralizaciones.

Springer (1999) interpretó la densidad del flujo de calor superficial en los Andes

Centrales para examinar posibles estructuras térmicas en la litosfera. Describió la región de

los Andes Centrales proponiendo un modelo a lo largo de un perfil a los 21°S desde la fosa

oceánica de Perú-Chile hasta el antepaís andino. Los valores de densidad de flujo de calor

para la Cordillera de la Costa son de alrededor de 20 mW/mz, hacia el E en la zona del

antearco correspondiente al Valle Longitudinal y a la Precordillera los valores aumentan a

40-60 mW/mz. El patrón de valores de densidad de flujo de calor para la zona dela
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Figura 1.5: (Modificada de Schwarz y Krüger 1997). Sección eléctrica compuesta E-O
(aproximadamente 21°45’S) de los Andes Centrales que se extiende desde la costa Pacífica
del N de Chile hasta la cuenca Chaqueña del S de Bolivia. ZAC: zona de alta
conductividad.

CVZ y del Altiplano se caracteriza por grandes variaciones de entre 50 a 180 mW/mz. Un

2 es característico de lavalor comparativamente elevado de alrededor de 80 mW/m

Cordillera Oriental. Hacia la zona de las Sierras Subandinas y el antepaís andino los valores

decrecen hasta 40 mW/mz. La zona comprendida entre la fosa oceánica y el arco

magmático actual fue descripta a través de modelos de subducción de dos dimensiones, la

. zona del retroarco fue descripta a través de modelos de dos dimensiones que involucran

fenómenos de cabalgamientos simples, y la zona del antepaís fue investigada a través de

estimaciones de temperatura en una dimensión. A partir de dichos modelos, Springer

(1999) determinó que los valores de densidad de flujo de calor muy bajos existentes en la

región del antearco indican bajos valores de esfiierzos de cizalla del orden de 15 MPa a lo

largo del contacto entre placas, además pudo observar que variaciones en el ángulo de

subducción sólo influyen en la extensión E-O de la anomalía superficial de densidad de

flujo de calor. Detectó que la estructura de temperaturas litosféricas en el arco magmático
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activo es fuertemente sensible a los cambios de temperaturas generados por la existencia de

una cuña astenosfén'ca mantélica a bajas profundidades (alrededor de 70 km) cuya

extensión E-O varía según el ángulo de subduccíón. Para generar las condiciones necesarias

para la producción de fusión a niveles subcorticales que den lugar al extenso volcanismo

observado, la extensión mínima de la cuña astenosfe'rica hacia el O debe coincidir con la

posición del frente volcánico. La litosfera así térmicamente adelgazada resulta en una

densidad del flujo de calor superficial del orden de 60-70 mW/mz. Localmente, valores más

elevados en el arco volcánico (CVZ) son interpretados como resultantes de la presencia de

cámaras magmátícas someras. En la región del retroarco la duplicación de la corteza

generada por los cabalgamientos afecta considerablemente la estructura térmica de la

litosfera, la cuál está fuertemente influenciada por las condiciones iniciales de distribución

de temperaturas asumidas. La estructura térmica de la litosfera del retroarco puede ser

explicada por una transición de litosfera térmicamente adelgazada a un espesor litosférico

normal para zonas cratónicas. Los valores de densidad de flujo de calor observados en la

zona del antepaís, sugieren condiciones térmicas de la litosfera típicas de zonas cratónicas

con un espesor de litosfera continental de alrededor de 200 km. Por lo tanto, Springer

_ (1999) propone una estructura litosférica para los Andes Centrales con litosfera delgada

debajo de la CVZ, el Altiplano y el O de la Cordillera Oriental.

Rankin y Triggs (1997) realizaron una interpretación geológica de datos magnéticos

y radiométricos aéreos y datos Landsat TM en la región de la Puna hasta los 24°S.

Identificaron la existencia de cuerpos magnéticos a profundidades de 2000-2500 m que se

ubican en una franja N-S, considerando que podrían representar las fuentes magmáticas

fósiles de las principales secuencias volcánicas terciarias.

Diferentes autores han realimdo estudios gravimétn'cos en los Andes Centrales
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(e.g..: Watts et al. 1995, Gótze et al. 1995, Gótze y Kirchner 1997, Tassara y Yañez 1996,

1997, Introcaso y Pacino 1998, Introcaso 1993, Introcaso et al. 1996). La región del

Altiplano presenta una anomalía de Bouguer negativa ancha y de gran amplitud. Esta

anomalía alcanza longitudes de onda de 1000 km y amplitudes de 400 mGales y file

interpretada como la consecuencia de la existencia de corteza espesa debajo del Altiplano.

Watts et al. (1995) determinaron a partir de anomalías gravimétn'cas y datos topográficos

valores de espesor elástico de la litosfera a lo largo del Altiplano-Puna. Observaron que el

espesor elástico aumentaba desde casi Okm en los externos N y S del plateau hasta valores

mayores que 50 km en la zona del codo de Arica. Especularon que esta variación se

relaciona con la mayor o menor proximidad del Escudo Brasileño. Tassara y Yañez (1996,

1997) determinaron a partir de datos gravimétricos y topográficos del Altiplano- Puna

valores de espesor cortical de 65-55 km para los 12-24°S y de 65 km para los 24-28°S,

también obtuvieron valores de espesor elástico de 15-5 km para los 12-24°S y de 10-0 km

para los 24-28°S. Introcaso et al. (1996) determinaron a través de estudios gravime'm'cos

valores de espesores corticales máximos de 66 km a los 22°S, de 60-65 km a los 25°S y de

68 km a los 27°S. Gótze y Kirchner (1997) eliminaron el efecto de la raíz de compensación

l isostátíca de la anomalía de Bouguer para los Andes Centrales entre los 20-26°S,

obteniendo así una anomalía que utilizaron como un campo residual. Las características

más interesantes de este campo fueron: a) una anomalía positiva de rumbo NNO-SSE que

se extiende desde Calama, pasando por el Salar de Atacama hasta la Puna Austral, la cuál

puede ser explicada por la existencia de una estructura paleozoica-precámbrica de elevada

densidad y altamente metamorfrzada, b) mínimos locales a lo largo del arco magmático

actual, los cuáles indican la presencia de material parcialmente fundido a profundidades de

15-20 km. Además determinaron profundidades para el Moho debajo de la CVZ y del
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Altiplano-Puna que van de 56 km a los 24°S a 65 km a los 20-21°S.

Cahill et a1. (1992) mostraron que la sismicidad cortical modema en los Andes

Centrales se concentra fundamentalmente en las zonas de antearco y antepaís. La región del

Altiplano Boliviano y de la Puna Septentrional es prácticamente asísmica, mientras que las

Sierras Subandinas, el margen E de la Cordillera Oriental y el extremo S de la Puna Austral

presentan moderada actividad (Jordan et al. 1983).

Ayala y Wittlinger (1996) estudiaron la sismicidad registrada en los Andes

Centrales entre 1988-1994. Observaron que la mayor concentración de eventos corticales se

sitúa cerca del codo de Arica. La orientación de los esfirerzos para eventos someros de

inlraplaca se caracteriza por compresión horizontal ENE en la región del antearco y en las

Sierras Subandinas. Esta dirección es paralela a la dirección de la convergencia de las

placas de Nazca-Sudamérica. Los Andes Occidentales se caracterizan por un esfuerzo

horizontal tensional N-S.

Muy recientemente han sido propuestos modelos de densidades y estructura cortical

y litosfe'n'ca en dos dimensiones alo largo de una transecta E-O a los 21°S, que va desde la

fosa oceánica hasta la región de Chaco (Romanyuk et al. 1999, Scheuber y Giese 1999,

Giese et al. 1999). Estos modelos han sido construidos a partir de la recopilación de datos

geológicos, geofisicos y tectónicos. La base de datos geofisicos utilizada incluye resultados

de estudios de: sísmica de refiacción, sísmica de reflexión, Sismología pasiva, gravimeuía,

magnetotelúrica, y densidad de flujo de calor a lo largo de los Andes Centrales.

Deterrninaron que la estructura y composición de la corteza cambian significativamente de

E a O. En la parte E del retroarco el Moho se reconoce claramente, mientras que en el

Altiplano y en la CVZ no se encuentra bien definido. Detectaron la presencia de fundidos a

profundidades mayores que los 15-20 km y que llegan hasta los 150-200 km debajo de la
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CVZ. Interpretaron que debajo del Altiplano y la CVZ, la corteza media e inferior y el

manto superior corresponderian a una acumulación de material fuertemente afectado por

magrnatismo, retrabajado por metamorfismo y deformado de manera similar a un fluido.

Adoptaron una profundidad promedio de 70 km para el límite corteza-manto.

Fases de Deformación:

A pesar de que la estructuración de los Andes Centrales ocurrió principalmente

durante el Cenozoíco tardío, distintos episodios de deformación han ocurrido de manera

diacrónica a lo largo del orógeno. Como ya fuera notado por Somoza et al. (1996a),

importante deformación ocurrió durante: el Eoceno medio-tardío en el centro de Perú

(Mégard 1987), el Eoceno-Oligoceno temprano en el N de Chile (Scheuber y Reutter

1992), el Oligoceno-Mioceno temprano en el Altiplano Boliviano (Sempere et al. 1990), el

Mioceno tardío en la Puna (Jordan y Alonso 1987, Marrett et al. 1994, Cladouhos et al.

1994) y el Plioceno-Cuatemario en las Sierras Subandinas y el Sistema de Santa Bárbara

(Gubbels et al. 1993, Marrett et al. 1994, Cladouhos et al. 1994). Simultáneamente se

observa un desplazamiento hacia el E del frente de deformación durante el Cenozoíco

(Marrett et al. 1994, Cladouhos et al. 1994).

Lamb y Hoke (1997) determinaron la existencia en Bolivia en la CVZ, el Altiplano

y el margen O de la Cordillera Oriental de tres fases diferentes de deformación. La primera

fase tuvo lugar entre los 55-25 Ma y generó acortamiento ENE-OSO fundamentalmente en

el margen O de la Cordillera Oriental y tal vez en la CVZ. La segunda fase produjo

acortamiento NE-SO a ENE-OSO en el Altiplano y el margen O de la Cordillera Oriental.

Esta segunda fase fue diacrónica: en el margen E del Altiplano y en la Cordillera Oriental

finalizó aproximadamente a los ll Ma, mientras que en la zona central del N del Altiplano

estuvo activa entre los 10-5 Ma. La tercera fase produjo mayormente fallas de rumbo y un
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basculamiento regional muy suave en los últimos 5 Ma, generando acortamiento ENE-OSO

y extensión NNO-SSE.

En el S del Altiplano y la Puna Argentina se distinguen las siguientes fases de

deformación (Salfity et al. 1984): a) Incaica: Eoceno medio a tardío, b) Pehuenche:

Oligoceno tardío? - Mioceno temprano, c) Quechua inicial: intermiocena, d) Quechua

principal: Mioceno tardío y e) Diaguita: Plioceno tardío - Pleistoceno temprano. El ciclo

Andino comenzó con la apertura de cuencas elongadas rellenadas con depósitos

continentales del Cretácico-Eoceno inferior (Mon y Salfity 1995). La inversión de estas

cuencas comenzó con la fase de deformación Incaica (Mon y Salfity 1995). Las cuencas

sedimentarias generadas a partir de dicha fase, discordantes sobre los sedimentos

cretácicos- eocenos inferiores, albergan los clásicos depósitos continentales terciarios de la

Puna (Salfity er a1. 1984). La Cordillera Oriental (al N del lineamiento de El Toro)

permaneció emergida a partir de la fase Incaica. Luego de esta fase no hay evidencia de

deformación hasta el Oligoceno tardío, cuando ocurrió acortamiento localizado en el S del

Altiplano durante la fase Pehuenche (Jordan y Alonso 1987). El primer evento de

deformación ampliamente reconocido corresponde a la fase Quechua principal, durante la

. misma se desarrollaron pliegues y fallas inversas en la Puna-Altiplano y la Cordillera

Oriental (Jordan y Alonso 1987). La deformación registrada en las Sierras Subandinas, la

Puna Austral y las Sierras Pampeanas es más jóven y corresponde a la fase Diaguita (Jordan

y Alonso 1987). Mientras que el S del Altiplano y la Puna Septenuional (al N de 24°S) no

han sufrido mayor deformación compresiva desde la fase Quechua principal, intenso

plegamiento y fallarniento inverso ocurrió en la Puna Austral (Jordan y Alonso 1987).

Durante el Cuatemario la Puna Austral sufrió extensión horizontal según fallas normales y

de rumbo dextrales, subparalelas al rumbo de los Andes (Allmendinger et al. 1989, 1997).

20
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Un estilo cinemático similar caracteriza también el extremo N del Altiplano en el S de Perú

y el N de Bolivia (Sébrier et al. 1985), dónde se registra una transcurrencia sinistral

(Allmendinger et al. 1997).

Marrett (1990) determinó que las fases de deformación Pehuenche, Quechua inicial,

Quechua principal y Diaguita se caracterizan por fallas inversas que generaron

acortamiento subhorizontal NW-SE y extensión subvertical. Agrupó a estas fases en un

evento de deformación que habria actuado durante el Mio-Plioceno. Reconoció otro evento

deforrnacional Plío-Cuatemario que muestra más diversidad pero se caracteriza por

acortamiento ENE-OSO y extensión NNW-SSE. Ambas fases de deformación no han

ocurrido de manera sincrónica a lo largo de la Puna Argentina (Toth et al. 1996).

Cladouhos et al. (1994) determinaron que en la Puna Norte la deformación Mio

Pliocena finalizó a los lO Ma, mientras que Marrett er al. (1994) concluyeron que en la

Puna Austral ha estado activa por lo menos hasta los 4 Ma. Paralelamente, la

deformación parece haber migrado hacia el este durante el Cenozoíco tardío, pasando a

ser las Sierras Subandinas y el Sistema de Santa Bárbara el foco donde se produjo el

acortamiento más intenso desde entonces. Cladouhos et al. (1994) calcularon que la

_ deformación Mio-Pliocena produjo la elevación de la Puna a una altitud de 2 km.

Vandervoort er al. (1995) determinaron que la Puna se elevó y se transfonnó en una unidad

tectonomórfica diferenciada del antepais y del antearco entre los 24,2 -l4,l Ma. La

deformación Plio-Cuatemaria está dada tanto en la Puna Austral como Septentrional por

fallas de rumbo dextrales paralelas al orógeno andino (Cladouhos et al. 1994). Cladouhos

et al. (1994) explica la ubicación de estas fallas en la zona de retroarco considerando

partición del vector convergencia, ya que la “subducción” del Escudo Brasileño debajo de

las Sierras Subandinas es oblicua, generando cizalla paralela al arco en la Puna.
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El acortamiento Plio-Cuatemario es paralelo a la dirección de convergencia de las

placas de Nazca - Sudamericana durante los últimos lO Ma, pero el acortamiento Mio

Plioceno no lo es, aunque ambas fases de deformación ocurrieron durante el mismo pen'odo

de convergencia. Marrett et al. (1994) y Cladouhos et al. (1994) sugirieron que la dirección

de acortamiento anómala Mio-Pliocena podría estar relacionada con la reactivación de

caracteristicas estructurales más antiguas: dicha dirección es subparalela al rumbo de los

pliegues ordovícicos, además las fallas inversas podrían haber reactivado las fallas

normales de las cuencas extensionales cretácicas en la Puna Septentrional. Marrett et al.

(1994) propusieron que el cambio en la Cinemática ocurrido entre la deformación Mio

Pliocena y la Plio-Cuatemaria podría relacionarse con una disminución de la tasa de

convergencia de la placa de Nazca y la placa Sudamericana.

Patrón de Rotaciones:

Datos derivados de rocas aflorantes en el antearco y en el retroarco andinos,

evidencian la existencia de rotaciones segt'mejes verticales en sentido antihorario en el S de

Perú, Bolivia y extremo N de Chile (al N del codo de Arica); y en sentido horario en el S de

Bolivia, N de Chile y NO de Argentina (al S del codo de Arica) (p. ej.: l-leki et al. 1985,

_ Butler et a1. 1984; MacFadden et al, 1990; Roperch et al. 1993, MacFadden et aL, 1993;

MacFadden et aL, 1995; Butler et al. 1995, Aubry et a1. 1996, Somoza et al. 1996a, Randall

er al. 1996, Somoza et al. 1999). Esta distribución espacial de las rotaciones es lo que

Somoza et al. (l996a) denominaron Central Andes Rotation Pattern (CARP) (Fig. I.6).

Estas rotaciones por lo general son menores de 30°, pero en algunas zonas se detectaron

valores de hasta 70° (Beck 1998). La mayon'a de los datos del N de Chile corresponden a

rocas mesozoicas y terciarias inferiores, en cambio la mayon'a de los datos del S de Bolivia

y del NO de Argentina pertenecen a rocas terciarias superiores.
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Figura 1.6:(Modificada de Randall 1998). Rotaciones según ejes verticales detectadas en el
margen andino. A: rocas cenozoicas, B: rocas mesozoicas. La flecha gris muestra la
dirección de convergencia de placas para el Cenozoico.

II. Modelos Propuestos:

Existen distintos modelos que tratan de explicar la evolución de los Andes

Centrales y el origen del CARP, sin embargo, aún no existe la suficiente densidad de datos

que permitan definir cuál de ellos es el más acertado. Estos modelos pueden diferenciarse

en grandes grupos: a) Modelos que involucran rotaciones rígidas regionales de grandes

bloques, b) Modelos que involucran rotaciones “in situ” (locales) de pequeños bloques,

controladas por configuraciones de esfuerzos regionales, c) Modelos que involucran

23



“Evolución geodinámica de la Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia B. Prezzi

rotaciones “in situ” (locales) de pequeños bloques pero controladas por configuraciones

estructurales y de esfuerzos locales y d) Modelos que constituyen combinaciones de los

modelos anteriores.

En el caso de las rotaciones regionales de grandes bloques de escala continental,

deberian detectarse rotaciones contemporáneas y uniformes en magnitud y sentido en toda

la región. En contraste, en el caso de la rotación local de bloques las rotaciones pueden ser

diacrónicas y la magnitud e incluso el sentido de las mismas puede mostrar cambios de un

área a otra, pudiendo existir áreas sin rotación evidente.

Grum A:

Combamiento Oroclinal:

Carey (1955) fue el primero en sugerir que el abrupto cambio en los rumbos topográficos y

tectónicos observados a la latitud del codo de Arica en los Andes Centrales contituía una

característica secundaria del orógeno. Propuso el concepto de oroclino para describir el

combamiento sufrido durante la orogénesis por una cadena montañosa que originalmente

era rectilínea (Fig. I.7a). Sugirió que un margen continental inicialmente rectilíneo puede

ser arqueado al imprimirle una deformación, resultando en una rotación rígida de ambos

. limbos. Posteriormente distintos autores realizaron estudios en Perú y el N de Chile (Palmer

et al. 19803 y b, Heki et al. 1985, Kono et al. 1985, May y Butler 1985) e interpretaron sus

resultados como indicadores de este combamiento oroclinal. Kono et a1. (1985)

determinaron valores de rotaciones antihorarias en rocas del Perú y propusieron la

existencia de una rotación antihoraria regional para dicho bloque, registrándose extensión

en la región amazónica del O Peruano y compresión al S del codo de Arica. May y Butler

(1985) sugirieron que el bloque peruano había sufrido una rotación antihoraria regional

cuyo eje se ubicaba en el N de Perú. Allenby (1987) propuso que el Escudo Brasileño es
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. Figura 1.7:El cinturón móvil de los Andes Centrales queda delimitado por las líneas gruesas
dentadas, que representan la trinchera oceánica de Perú-Chile al O y el actual frente
orogénico al E. a) Ilustración del modelo de combamiento oroclinal a escala oroge’níca
(Carey 1955). La línea entrecortada representa la antigua posición del margen O. b) Modelo
oroclinal para el antearco propuesto por Isacks (1988). La zona de mayor espesor cortical
(mayor densidad del grafismo) es donde mayor acortamiento cortical experimentó el
orógeno durante el Cenozoico tardío. Las líneas entrecortadas encierran la posición
primitiva del antearco. Las flechas muestran el desplazamiento de la zona de convergencia
respecto al continente durante el proceso oroclinal. c) Modelo propuesto por Sheffels
(1995). La paleogeografia (borde de cuenca) controla la forma del margen E, y cizalla
distribuida ocurre dentro de la faja corrida. Una curvatura pre-existente a lo largo del
margen O migra hacia el N y se intensifica durante la orogénesis. A máx: acortamiento
máximo. d) Modelo de rotación local de bloques asociado a convergencia oblicua
propuesto por Beck (1987,1988). Las flechas dibujadas sobre la izquierda representan la
convergencia entre las placas de Nazca y Sudamérica durante el Cenozoico tardío. La
componente tangencial de este vector podría producir, en la placa superior, un
cizallamiento horizontal y rotaciones de bloques según el sentido indicado.
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más resistente a la convergencia al N del codo de Arica que al S, y esta mayor resistencia

generó una ancha zona de cizalla sinistral en la zona de máxima curvatura y rotación

antihoraria regional del limbo N del orógeno.

Acortamiento diferencial:

Isacks (1988) propuso un modelo cinemático de dos etapas para explicar el levantamiento

del plateau Altiplano-Puna y la existencia del codo de Arica (Fig. I.7b). Consideró que a lo

largo de los Andes Centrales la placa de Nazca subductada en el Mioceno tenía un

segmento central de inclinación baja (aproximadamente 20°), bordeado al NO y al S por

segmentos de inclinación más elevada. Procesos de magrnatismo y convección actuantes en

la cuña astenosférica situada entre las placas, produjeron debilitamiento de la zona de la

placa cabalgante localizada por encima de la cuña El ancho de dicha zona fue mayor por

encima del segmento con ángulo bajo de inclinación de la placa de Nazca (mayor tamaño

de cuña astenosférica). La subsecuente ruptura compresional de la zona de debilidad generó

cantidades de acortamiento que van'an de acuerdo con el ancho de dicha zona. El máximo

acortamiento se ubicaría en el segmento central, dónde se observa el cambio de rumbo de

la cadena andina. Allí, el espesor de la corteza es mayor y el ancho del orógeno es máximo.

En su modelo, una curvatura pre-existente del margen continental es intensificada debido a

esta variación del acortamiento a lo largo del orógeno, generando un combamiento

oroclinal del antearco. Para Isacks (1988) el notable espesor de la corten debajo de los

Andes Centrales es fundamentalmente consecuencia de apilamjento tectónico. Estimó que

la deformación compresional que generó el acortamiento y el subsiguiente levantamiento

de los Andes ocurrió fimdamentalmente durante el Cenozoico tardío (fase Quechua) (Etapa

l). Durante el Plioceno y el Cuateman'o el acortamiento se produjo a lo largo del borde E

de los terrenos levantados durante la fase Quechua. Este último acortamiento fire
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acomodado por el acortamiento y engrosamiento de una corteza inferior dúctil por debajo

de una lámina cortical superior menos deformada. El ascenso de la lámina cortical superior

por encima de la corten inferior engrosada es una componente principal del levantamiento

del plateau (Etapa 2). Dicha lámina sobrecorre el antepais en el E y se une al antearco a lo

largo de un gran monoclinal en el O. Este modelo predijo valores de 5-10° de rotación

regional horaria para la zona del antearco al S del codo de Arica, y de 10-15° de rotación

regional antihoran'a al N.

Macedo Sanchez et al. (1992) determinaron rotaciones antihorarias en Perú, las cuales

interpretaron en términos oroclinales, pero agregaron que este proceso debió haber

finalizado en el Mioceno medio.

MacFadden et a1. (1990, 1995) realizaron estudios en el Altiplano y la Cordillera Oriental

de Bolivia e interpretaron las rotaciones como producto de un oroclino que afectó a todo el

orógeno.

Somoza et al. (1996a y b) sugirieron que de haber existido combamiento oroclinal, éste

debe haber finalizado antes del Mioceno medio.

Gubbels et al. (1993) consideraron que el modelo de dos etapas propuesto por Isacks (1988)

es viable para explicar el levantamiento del Altiplano. Allmendinger et a1. (1997)

sugirieron que el principal levantamiento del Altiplano Central ocurrió entre los 25 y los lO

Ma (Etapa l), aunque algún levantamiento habria ocurrido durante el Eoceno (53-34 Ma).

La historia estructural de la Puna ha sido más compleja, la etapa 1 comenzó entre los 15 y

los 20 Ma y continuó localmente hasta los 2-1 Ma, y hay poca evidencia del corrimiento del

cratón sudamericano por debajo de la Puna (Allmendinger y Gubbels 1996, Allmendinger

et al. 1997). La diferencia en la evolución temporal entre el Altiplano y la Puna podría

reflejar la historia de subducción del Cenozoico tardío. Aunque también podria
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correlacionarse con diferencias de primer orden en el carácter litosférico de las dos

regiones, las cuáles habrían causado estilos y ritmos de acortamiento distintos a lo largo del

antepaís y dentro del plateau, así como también variaciones en el magmatismo

(Allmendinger et al. 1997). Allmendinger et al. (1997) consideraron que un 10-30% del

engrosamiento cortical generado durante el levantamiento del plateau no puede ser

explicado por acortamiento únicamente, se debería a: acortamiento sobre estructuras

todavía no reconocidas, evaluación incorrecta del espesor cortical inicial, adición

magmática, conversión de rocas del manto superior a velocidades corticales inferiores por

procesos de hidratación o acreción tectónica de infraplaca.

Kley y Monaldi (1998) y Kley (1998) reportaron valores de acortamiento a lo largo de los

Andes Centrales entre los 3° y los 40°S. Concluyeron que el acortamiento y el área de

corteza engrosada se correlacionan pobremente, particularmente en los extremos N y S del

Altiplano-Puna. Allí, corteza espesa está asociada con valores bajos de acortamiento.

Proponen que otros mecanismos (adición magmática, flujo de corteza inferior dúctil a lo

largo del rumbo, acortamiento pre-Neógeno) deben haber contribuido a engrosar la corteza.

Recientemente, Giese et a1. (1999) han propuesto que el acortamiento tectónico es el

proceso dominante en el retroarco, contribuyendo al menos en un 50-55% a la formación

de la raíz cortical a lo largo del paralelo 21°S. En el antearco y el arco la hidratación de la

cuña del manto produciría un 15-20% del engrosamiento cortical detectado. La adición

magmática y la erosión tectónica contribuirían sólo con un 5% cada una al engrosamiento

observado. Por lo tanto, aún existe un 25% de engrosamiento cortical que no ha podido ser

satisfactoriamente explicado.

Acortamiento diferencial controladopor Iapaleogeografia:

Shefl‘els (1995) propuso que la variación en el acortamiento cortical a lo largo del orógeno,
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estaria relacionada con el ancho de la cuenca paleozoica en la cual se depositaron las

unidades sedimentarias que favorecieron el desarrollo de los corrimientos en las Sierras

Subandinas, en lugar de requerir variaciones en las condiciones de subducción (ángulo o

velocidad) (Fíg. I_7c). El combamíento de los Andes Centrales así, resulta de una

combinación de factores. Debido al ancho de la cadena montañosa, diferentes mecanismos

afectaron el margen E y O. La paleogeografia controló la forma del frente de corrimientos

hacía el E, el cuál es paralelo al borde de la cuenca paleozoica que contiene las

sedimentitas que alojan los niveles de despegue. Los corrimientos avanzaron a lo largo de

un margen de rumbo E-O en la región del codo de Arica y continuaron propagándose

dentro de la cuenca hacia el S. El margen O parece haber sido modificado por dos procesos:

erosión tectónica y acortamiento diferencial generado por la dirección de la convergencia.

Este margen O habn’asido inicialmente curvo, pero la curvatura se intensificó debido a los

procesos anteriormente mencionados. La variación del acortamiento generada por el

control paleogeográfico, producin'a fallarniento de rumbo en el orógeno y rotaciones en el

margen O.

Grum B:

C¡salia cortical distribuida:

Beck (1987, 1988) propuso que las rotaciones detectadas en los Andes Centrales son la

consecuencia de la partición de esfuerzos durante la subducción oblícua de la placa de

Nazca bajo la placa Sudamericana (Somoza 1998) (Fíg. I.7d). En su modelo, el vector

convergencia, oblicuo en dirección NE, es descompuesto generando componentes

perpendiculares y paralelas al margen continental. Las componentes paralelas producirían

cizallamíento horizontal en la placa superior de tipo sinistral al N del codo de Arica y de

tipo dextral al S, explicando el sentido antihorario y horario respectivamente de las
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rotaciones observadas. En este modelo el codo de Arica es una característica pre-existente

de los Andes y pequeños bloques controlados estructuralmente rotan “in situ” en respuesta

a cizalla distribuida.

Dewey y Lamb (1992) sugirieron que la partición de la convergencia durante los últimos 5

Ma fue importante en el retroarco de Perú, pero de poca magnitud en el limbo S del

orógeno. El vector paralelo al margen continental, cuando existe, ocasiona cizalla

distribuida en la placa superior, la cuál genera las rotaciones.

Somoza et a1. (l996a y b) sugirieron una posible relación mecánica entre el rumbo de

antiguas fracturas en los Andes Centrales y las rotaciones. Mientras las estructuras

preandinas en el Altiplano Boliviano y en Perú tienen rumbo NO (Mégard 1987), la

tendencia en la Puna es NNE (Mon y Hongn 1988). Durante el Cenozoico el vector

convergencia fue oblicuo a estas estructuras, lo que implica la posibilidad de que pueda

haber sido descompuesto en una componente normal y otra paralela respecto al rumbo de

éstas. El sentido del cizallamiento producido por esta descomposición puede explicar el

sentido de las rotaciones.

Cizalla penetrativa en [a litosfera infierior:

_ Beck (1998) propuso que la subducción oblicua genera tracción en la superficie inferior de

la litosfera Sudamericana. Esta tracción causa cizalla penetrativa en la parte inferior dúctil

de la placa. Las velocidad de flujo dúctil disminuye desde el borde la placa. Bloques de

corteza rígida que se encuentran sobre este sustrato dúctil rotan, donde el sentido de

rotación es uniforme y está determinado por el patrón de flujo. La velocidad de rotación es

variable porque depende del grandiente de la velocidad de flujo y de la forma y orientación

de cada bloque cortical. Una tracción importante en la base de la placa Sudamericana es

necesaria para generar rotación de bloques.
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Subduction roll-back:

Hartley et al. (1988) detectaron rotaciones horarias en el N de Chile y las atn'buyeron a un

mecanismo de cizalla horizontal en respuesta a un giro hacia el mar de la losa oceánica

(“subduction roll-back? con eje de rotación en la trinchera. Este proceso se generaría

como respuesta a una fase de baja tasa de convergencia durante el Cretácico Tardío 

Terciario Temprano, y explica el distinto sentido de las rotaciones al N y al S de Arica en

términos de variación de la oblicuidad transtensional. Estos autores reconocen que este

modelo es aplicable únicamente a pequeñas áreas del antearco.

Grupo C:

Otros autores (p. ej. Hartley et al. 1992, Forsythe y Chisholm 1994, Randall et al. 1996,

Taylor et al. 1998, Abels y Bischoff 1999) han propuesto modelos de tipo dominó donde

pequeños bloques rotan “in situ” en respuesta al movimiento de rumbo de estructuras

locales. El codo de Arica es considerado como una característica pre-existente del margen

continental. Este tipo de modelos ha sido propuesto para explicar rotaciones determinadas

en el N de Chile, donde existen sistemas de fallas de grandes dimensiones en el margen

Andino. Los modelos de Forsythe y Chisholm (1994) y Randall et al. (1996) proponen que

_ bloques en un sistema de fallas secundario de rumbo NO-SE ubicado al O de una falla de

rumbo sinistral paralela al margen continental rotan en sentido horario. Bonson et al. (1997)

propusieron que las rotaciones de bloques generadas por el movimiento de fallas oblicuas al

margen son más importantes. En este tipo de modelos el mecanismo generador de las

rotaciones es específico para cada zona, y depende de controles tectónicos locales.

Grum D:

Beck et al. (1994), y Beck (1998) combinaron rotaciones locales de bloques con un

combamiento oroclinal posterior. Para estos autores el CARP sería el resultado de la
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superposición de rotaciones “¡n situ” de bloques relacionadas con la oblicuidad de la

subducción durante el Cenozoico temprano, más combamiento oroclinal (según el modelo

propuesto por Isacks 1988) durante el Cenozoico tardío.

Butler et al. (1995) y Richards y Butler (1998), considerando la variabilidad de la magnitud

de las rotaciones determinadas a partir de rocas pre-Neogenas, sugirieron que dichas rocas

deben haber sufrido rotaciones locales (resultado de otro proceso tectónico independiente)

además de combamiento oroclinal, o bien dos episodios sucesivos de combamiento

oroclinal.

Randall (1998) sugirió que es posible explicar la amplia variación espacial y temporal en la

distribución de las rotaciones considerando modelos del tipo de los del Grupo C, pero

donde el sentido de las rotaciones (horario al S de Arica y antihorario al N) es controlado

por estructuras antiguas o bien por variaciones en la rigidez flexural del Escudo Brasileño

detrás de la zona de deformación.

Sobre la base de datos de acortamiento, de valores de rotación y de observaciones

geológicas Kley (1999) propuso un modelo cinemático en forma de mapa. Especuló que las

rotaciones regionales de ambos limbos del oroclino deben ser del orden de los 5-10°.

_ Propuso que las rotaciones mayores deberían encontrarse cerca de los límites N y S del

plateau Altiplano-Puna, dónde los gradientes de acortamiento serían mayores. La zona

central del plateau habría sufi'ido rotaciones regionales muy pequeñas; los elevados valores

de rotación detectados en esta zona sen'an de tipo local, asociadas con zonas de fallas de

rumbo y zonas de transferencia de desplazamiento entre fallas (Kley 1999).
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III. Objetivos y zonas de trabaio:

Uno de los principales problemas que hay que enfrentar al tratar de definir los

procesos que generaron el CARP es el limitado número de datos de rotaciones disponibles.

Es importante destacar la notoria escasez de datos existente en la Puna Argentina,

particularmente para la franja que se extiende aproximadamente entre los 22 y 27°S (Fig.

1.6). Para este sector no existía ningún dato confiable a excepción del obtenido por Somoza

et al. (1996a). El paleomagnetismo constituye una herramienta muy eficaz para determinar

la existencia de rotaciones según ejes verticales, y definir su magnitud y sentido. La

obtención de estos datos paleomagnéticos en distintas localidades de la Puna Argentina

constituye el objetivo fundamental de esta tesis. Sobre la base de los datos obtenidos, se

tratará de determinar el carácter local o regional de las rotaciones y el proceso o los

procesos que generaron el CARP.

Para cumplir con los objetivos planteados se han estudiado muestras extraídas en

1993, 1995 y 1997 en las siguientes zonas (Fig. I. 8): Siete Curvas (Capítulo III), Morro

Blanco (Capítulo VI), Mina Loma Blanca y Coranzulí (Capítulo VIII); se han procesado

_ muestras extraídas por el Dr. Rubén Somoza en 1994 y 1996 en las zonas de: Tiomayo

(Capítulo V) y de Rinconada (Capitulo VH) (Fig. 1.8)y se han procesado muestras extraídas

en 1990 por la Lic. Silvia Singer, el Dr. Rubén Somom y el Dr. Richard Allmendinger en la

zonas de: Juncal Grande, Tebenquicho y Chom'llos (Capítulo IV) (Fig. 1.8).En total se han

estudiado paleomagnéticamente 831 muestreas orientadas, procesándose en el laboratorio

1064 especímenes.
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Figura 1.8:Zonas muestreadas (N: número de muestras orientadas extraídas en el campo):
1.- Siete Curvas (N = 106).
2.- Juncal Grande (N = 55).
3.- Tebenquicho (N z 9).
4.- Chorrillos (N = 21).

_ 5.- Tiomayo (N = 123).
6.- Morro Blanco (N = 212).
7.- Rinconada (N = 92).
8.- Mina Loma Blanca (N = 144).
9.- Coranzulí (N = 69).

34



CAPÍTULO II: METODOLOGÍA

zso 100 350 400 450 soo 57o 540
°C

0
0100200300400300600700

oC



"Evolución geodinámica de la Puna sobre la base de estudios paleomagnélicos. " Claudia B. Prezu'

CAPÍTULO n: METODOLOGÍA

TRABAJO DE CAMPO:

Uno de los requisitos fundamentales para efectuar un estudio paleomagne'tico es llevar a

cabo un minucioso y sistemático trabajo de campo.

Para la recolección de muestras de cualquier tipo de rocas, es necesario contar con una

secuencia que represente en tiempo por lo menos 10.000 años. Esta condición es

indispensable para obtener un polo geomagne'tico dipolar axial y geocéntrico para la

secuencia, ya que al promediar los valores de los polos geomagnéticos virtuales (PGVs)

obtenidos para cada nivel de ésta, las componentes no dipolares y dipolar ecuatorial del

campo magnético terrestre (CMT) se anulan entre sí por su carácter periódico (Valencio

1980, Rapalini y Valencío 1985).

Un segundo requisito, y no por ello menos importante, es efectuar un adecuado control

estructural, de manera tal que se pueda calcular la dirección original pretectónica de los

vectores de remanencia magnética.

Las muestras a recolectar deben tener muy bajo o ningún grado de alteración y, en lo

que se refiere a rocas sedimentarias, deben ser litológicamente homogéneas y de un tamaño

de grano no superior a fino o muy fino, ya que, sobre la orientación que adquieren durante

la depositación los clastos grandes, prima la energia mecánica del medio a la

magnetomecánica aportada por el CMT. Esta condición se mantiene incluso en la etapa

postdepositacíonal, cuando los sedimentos están todavía empapados con agua y las

partículas ferromagnéticas más pequeñas pueden moverse y reacomodarse según el CMT

actuante.
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Las sucesivas muestras se deben ir recolectando sistemáticamente a lo largo de la

secuencia, la que se debe ir describiendo en forma paralela. Para reducir los errores y lograr

un buen control de calidad de las determinaciones, es necesario recolectar un elevado

número de muestras que permitan cumplimentar exigencias estadísticas.

Estos criterios fueron aplicados en las distintas localidades muestreadas. Allí las

muestras fueron extraídas de los afloramientos bajo la forma de cilindros orientados

mediante máquina perforadora manual con broca no magnética de diámetro standard (l

pulgada). En el caso de rocas muy fiiables, ante la imposibilidad de obtener cilindros por la

acción abrasiva de la broca durante el corte, se extrajeron muestras de mano, para lo cuál se

procedió a orientar una de sus caras respecto al norte magnético y geográfico y al plano

horizontal utilizando brújula Brunton.

TRABAJO DE LABORATORIO:

El trabajo de gabinete y de laboratorio a realizar para el procesamiento de todas las

colecciones incluye básicamente los siguientes pasos:

l) Corte de especímenes cilíndricos y cúbicos orientados.

2) Medición del magnetismo remanente natural (MRN) y de la susceptibilidad magnética

de cada especimen.

3) Desmagnetización por campos magnéticos alternos decrecientes o por altas

temperaturas.

4) Identificación del tipo de mineral magnético presente en las muestras.
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l) Corte de especímenes: las muestras que se utilizan para la medición de la

remanencía magnética en un magnetómetro tienen la forma de pequeños cilindros de

tamaño standard. Se transfirieron las marcas de orientación de la cara superior a los

costados laterales de cada cilindro, a continuación se rebanaron los cilindros en forma

perpendicular a su eje. Se separaron uno o más especímenes de cada cilindro de acuerdo a

la naturaleza de la muestra, con longitudes variables entre l y 2,54 centimetros. Por último

se transfirieron las marcas a las bases de cada especimen. En el caso de las muestras de

mano muy friables, se cortaron especímenes cúbicos, transfiriéndose las respectivas marcas

de orientación de igual forma que para los especímenes cilíndricos, los cuáles se

sumergieron en un baño de silicato de sodio neutro para cementarlos sintéticarnente y evitar

su deterioro ante el manipuleo al cuál se verían expuestos. Como la magnetización es

función del volumen de material, estos especímenes cúbicos fueron tratados como

especímenes cilíndricos de igual capacidad para los fines prácticos del cálculo.

2) Medición del MRN y de la susceptibilidad magnética de las rocas: las rocas de la

corteza terrestre poseen un MRN que es la suma vectorial del magnetismo remanente

primario (WP) y todas las magnetizaciones remanentes secundarias (MRSs) que puedan

haberse sobreimpuesto a esta a lo largo de su historia geológica. Para medir las

magnetizaciones en cada etapa de trabajo se utilizaron tres magnetómetros distintos, un

magnetómetro DIGICO, un magnetómetro Schonstedt SSM2 y un magnetómetro

criogénico ZG. La susceptibilidad magnética de los especímenes se determinó utilizando un

susceptibilímetro (prototipo) construído en el TATA Institute (India).

3) Técnicas de Desmagnetización: El principal objetivo perseguido por las técnicas de

laboratorio es aislar el magnetismo remanente característico (MRC) presente en las rocas

bajo estudio, el que puede estar relacionado con la MRP. Mediante técnicas adecuadas se
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pueden ir borrando progresivamente las distintas magnetizaciones remanentes que hacen a

la MRN hasta llegar generalmente a un estado de desmagnetización total.

a) Desmagnetización por campos magnéticos alternos linealmente decrecientes: suele ser

el método más adecuado para tratar rocas de origen ígneo, debido a que generalmente los

minerales magnéticos presentes en dichas rocas poseen bajas fuerzas coercitivas y portan

magnetizaciones remanentes viscosas e isotérrnicas (MRVs y MRIs) que pueden ser

borradas con esta técnica. Al ser utilizada energia electromagnética, la composición

mineralógica de la muestra empleada resulta inalterada.

Para el empleo de este método se ubica el especimen considerado en un medio de campo

magnético aproximadamente nulo, y se le aplica un campo magnético alterno cuya

magnitud inicial decrece linealmente con el tiempo hasta anularse. De este modo, los

momentos magnéticos de aquellos dominios cuyas fuerzas coercitivas son iguales o

menores al campo magnético inicialmente aplicado, cruzarán barreras de energia, y al no

encontrar un campo unidireccional prevaleciente, se alinearán en oposición, para lo cuál la

sumatoria de la magnetización de estos dominios será nula. El proceso se repite en etapas

sucesivas, en las que se va aumentando sistemáticamente la magnitud inicial del campo

alterno hasta alcanzar valores suficientes para destruir las magnetizaciones remanentes

presentes. Para esta técnica se utilizó el equipo desmagnetizante del magnetómetro

criogénico y el equipo desmagnetizante desarrollado por Vilas (1966), basado en un divisor

electrolitíco de tensión. .

b) Desmagnetización por altas temperaturas: la técnica consiste en calentar el especimen

hasta una temperatura determinada y luego dejarlo enfriar, siempre en un medio con campo

magnético nulo, hasta temperatura ambiente. Se realizan etapas sucesivas con temperaturas

sistemáticamente incrementadas con un mayor grado de detalle al alcanzar las temperaturas
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de desbloqueo, finalizando cuando se alcanza la temperatura de Curie de los minerales

ferromagnéticos presentes en el especímen.

En esta técnica es la energia térmica la que permite que ciertos dominios magnéticos del

especímen crucen barreras de energía y se distribuyan estocásticamente ante la ausencia de

un campo ordenador, por lo que al enfriarse resulta para la sumatoria de éstos una

magnetización nula. Para la aplicación de esta técnica fue utilizado un horno marca

Schonstedt, modelo TSD-l, apto para alcanzar temperaturas de hasta 790° C. Entre las

sucesivas etapas de desmagnetización se mide la susceptibilidad magnética de los

especímenes a efectos de valorar posibles alteraciones en la mineralogr'a magnética de

éstos, ya que esta propiedad fisica de las rocas depende de las susceptibilidades de sus

minerales constituyentes, y está influenciada además por el tamaño y forma en que se

presentan los granos, su anisotropía magnetocn'stalina, el número de ellos presentes por

unidad de volumen y la interacción magnética con minerales vecinos.

4) Identificación del tipo de mineral ferromagnético presente en las muestras y de su

tamaño de grano: En paleomagnetismo es muy importante no sólo identificar el tipo de

mineral ferromagne’tico presente en las muestras y tratar de definir su origen primario o

secundario, sino también determinar el tipo de dominios presentes. Las muestras que

exhiben predominio de dominios simples tienen una magnetización estable, debido a que su

tiempo de relajación es mayor que los tiempos geológicos. En cambio, en el caso de las

partículas superpararnagnéticas o los granos multidominio ocurre lo contrario. Conocido el

tipo de dominios presentes, se puede correlacionar el tamaño de grano y el estado

magnético del mismo (Tabla 11.1). Para tratar de lograr estos objetivos se realizan los

siguientes estudios:

39



“Evolución geodina'mica de Ia Puna sobre 1abase de estudios paleomagnéticos. ” Claudia B. Preui

Tipo de Dominio Tamaño
Superparamagnético d<30nm
Dominio Simple 30nm<d<50nm
Pseudo Dominio Simple 50nm<d<8um

Multidominio d<8Em

Tabla II. l: Relación entre tipo de dominio y tamaño de grano para magnetita.

a) estudio del magnetismo remanente isotérrnico (MRI), tomando como parámer de

distinción la diferencia en las curvas de adquisición del MRJ de los distintos minerales

ferromagnéticos: en este método se aplica a la muestra un campo continuo durante un

determinado tiempo (menores del segundo), y luego se mide la magnetización remanente

isotérmica adquirida por la muestra en ausencia de campo. Se puede repetir este proceso

hasta aplicar un campo que sature la muestra. La intensidad de saturación magnética (Jrs)

de la hematita es menor del 1% que la de la (titano)magnetita. Debido a ello, cuando se

encuentra sometida a un fuerte campo magnético, la MRI es de dos órdenes de magnitud

más grande para la (titano)magnetita y la maghemita que para la hematita y la goethita. Por

otra parte, la (titano)magnetita se satura en campos de 0,1 a 0,4 T, mientras que la hematita

lo hace en campos superiores a 1 a 3 Teslas. Si los campos son aplicados en forma de

pequeños incrementos, el momento de saturación se alcanza antes de 1 T para la

(titano)magnetita, mientras que para la hematita el momento magnético continúa creciendo

hasta campos más altos. El campo continuo que es necesario aplicar para producir la mitad

del momento magnético de saturación (Jrs) es la fuerza coercitiva de adquisición de la

remanencia (H’cr). La hematita posee valores de H’cr mayores a 250 mT, mienu'as que las

(titano)magnetitas poseen valores de H’cr menores a 70 mT (Dankers 1978). Para realizar
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este estudio se utilizó un magnetizador por pulsos modelo PM-4 y un magnetómetro

vibrante VSM.

b) experiencias con campos magnéticos ínversos (back field): partiendo de la muestra

magnetizada anteriormente a Jr, se aplican campos continuos en sentido inverso para

desmagnetizarla. El campo continuo necesario para desmagnetizarla será la coercitividad

de la remanencia (Hcr). Para realizar este estudio se utilizó un magnetómetro vibrante

VSM.

c) trazado de ciclos de histéresis: en los materiales ferromagne'ticos no se verifica una

relación lineal ente el momento magnético y el campo magnético aplicado. Si a una

muestra se le aplica un campo magnético alterno y simultáneamente se observa la

magnetízación al variar el campo, se obtiene el ciclo de histe'resis. El momento magnético

máximo que puede adquirir la muestra es el momento magnético de saturación (Js). Si a

partir del campo de saturación se invierte la dirección y comienza a disminuirse la

intensidad, el momento magnético comennrá a disminuir. Al anularse completamente el

campo el momento magnético no será nulo. El momento magnético a campo cero es el

momento magnético remarnente (Jrs). El campo alterno inverso que es necesario aplicar

_ para anular completamente el momento magnético es la fuerza coercitiva (I-lc). Valores de

de la relación Jrs/Js del orden de 0,5 son un fuerte indicador de la presencia de granos

dominio simple en la muestra. Valores pequeños de este cociente no permiten diferenciar

entre la presencia de particulas superparamagnéticas o la existencia de granos de dominio

múltiple (Dankers 1978). Por otra parte, una relación Her/Ho cercana a l es indicadora de

la presencia de granos de dominio simple, mientras que valores cercanos a 5 indican la

existencia de granos de dominio múltiple, mezcla de diferentes tamaños de granos o mezcla

de diferentes minerales ferromagnéticos (Dankers 1978). Valores de la relación H’cr/Hc
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mayores a uno indican'an la presencia de (titano)magnetitas o maghemitas, mientras que

valores menores a 1 indican la existencia de hematita (Dankers 1978). Para realizar este

estudio se utilizó un magnetómetro vibrante VSM.

d) lavados a bajas temperaturas: existen transiciones terrnodependientes abruptas, como es

el caso de las constantes de anisotropía K, que ponderan la energía asociada a la

magnetización en cada eje cristalográfico. La temperatura a la que K se anula, es la llamada

de punto isotrópico, a esa temperatura no existen direcciones preferenciales de fácil

magnetización. Por arriba y por debajo de este punto, los ejes preferenciales son diferentes,

cambiando las propiedades magnéticas del mineral. La magnetita sufre una transición de

este tipo a los -155°C, la hematita a -15°C (Dankers 1978). A su vez, dentro de cada

mineral la respuesta es diferente según el tamaño de dominio presente. En el caso de la

magnetita tamaño multidominio; ésta destruye su magnetización al atravesar la citada

temperatura debido a un cambio de la estructura cristalina de cúbica a ortorrómbica. Para

realizar este estudio se sumergen las muestras en aire líquido (-l96°C) en ausencia de

campo magnético durante un tiempo suficiente como para lograr el equilibrio térmico (del

orden del minuto) y luego se mide su momento magnético cuando han alcanzado

nuevamente la temperatura ambiente, comparándolo con el medido antes de enfriar la

muestra. Si la muestra posee magnetita de tamaño multidominio, se observará una notable

disminución de su momento magnético luego de un ciclo de enfriamiento calentamiento

(Dankers 1978).

e) desmagnetización térmica del MRI: En este método (Lowrie 1990), fracciones de distinta

coercitividad del MRI son remagnetizadas con campos sucesivamente más pequeños a lo

largo de tres direcciones ortogonales. La desmagnetización térmica de cada componente

ortogonal del MRI compuesto, se grafica luego separadamente. Este método de
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identificación de minerales magnéticos, se basa tanto en la coercitividad máxima como en

la temperatura de desbloqueo caracteristica de los mismos; así minerales que tienen

coercitividades máximas similares, generalmente poseen diferentes temperaturas de

desbloqueo. La identificación de los minerales ferromagnéticos con este tipo de graficos

depende del reconocimiento de cambios en la pendiente de la curva de desmagnetización

térmica de cada componente ortogonal del MRI.

t) curvas termomagnéticas: las muestras son calentadas y luego enfríadas a temperatura

ambiente en presencia de un campo magnético, simultáneamente se mide de manera

continua el momento magnético de las mismas durante todo el proceso. La forma de estas

curvas es índicadora de diferentes minerales magnéticos, permitiendo definir con mucha

mayor exactitud las temperaturas de desbloqueo. Para la realización de estas curvas se

utilizó una balanza de Cun'e.

g) examen minucioso al microscopio de pulidos calcográficos y de cortes petrográñcos de

las muestras estudiadas.

h) realización de análisis químicos, de difracción de rayos X, y de espectroscopía

Móssbauer sobre las muestras estudiadas.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Una vez establecidas las pautas del comportamiento magnético de las muestras, los

cambios en la dirección e intensidad de la magnetización con las sucesivas etapas de

desmagnetizacíón son seguidos y analizados mediante varios tipos de gráficos:

- las direcciones del MRN y MRR (magnetismo remanente residual) se grafican en una red

de Wulf
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- las intensidades normalizadas (J/Jo) se ilustran versus la temperatura o la intensidad de

campo utilizadas para la etapa de desmagnetizacíón

- los vectores magnéticos se analizan mediante diagramas ortogonales de Zijderveld

(Zijderveld 1967).

Estos gráficos se analizan siguiendo los pasos que se describen a continuación, con

la finalidad de obtener una dirección media final de magnetización (DMF) o un polo

paleomagne'tico (PP) por cada localidad muestreada:

l) aislamiento de magnetizaciones remanentes características (MRCs) o magnetízaciones

remanentes estables (MREs) o determinación de circulos de remagnetización (CRMs) para

cada muestra,

2) cálculo de direcciones medias finales (DMFs) por cada sitio muestreado,

3) cálculo de DMFs o de PPSpara cada localidad de muestreo,

4) cálculo de rotaciones según ejes verticales.

1) Aislamiento de MRCs o MREs o determinación de CRMs: El criterio que se

utiliza para identificar componentes características es su persistencia en dirección a lo largo

de varias etapas de desmagnetización, mientras que su intensidad de remanencia relativa

disminuye paulatinamente. Analizando entonces, los gráficos de Zijderveld puede

establecerse cuales son las etapas de lavado en las que se aísla tal componente y cuál es su

dirección utilizando el análisis de componentes principales (Kirschvink 1980).

En los casos en que las muestras no pueden ser totalmente desmagnetizadas y se observan

componentes que poseen persistencia en su dirección a lo largo de varias etapas de

desmagnetízación, mientras que su intensidad de remanencia relativa permanece constante,
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se aislan MREs aplicando la estadística de Fisher (1953).

En los casos en que no puede llegar a aislarse una MRC ni una NRE, si se observan

caminos de lavado en la red de Wulf, definidos por la superposición de los espectros de

desbloqueo de dos componentes magnéticas, puden utilizarse restas vectoriales o pueden

definirse círculos de remagnetización (CRMs) que contengan a ambas direcciones,

utilime la estadisticade Fisher(1953).

El siguiente paso es la corrección de la dirección obtenida con respecto a la marca de

orientación, teniendo en cuenta la posición de la marca con respecto al norte geográfico y al

plano horizontal. Esto es lo que se denomina "corrección por posición de campo" (Vilas

1980)

Este cálculo y todos los sucesivos se efectúan por medio de los programas de

computación MAG88 (Oviedo 1989) y CIRDI.

2) Cálculo de DMFs por sitio: Se obtiene una dirección media del vector magnético

para cada sitio de muestreo a partir de las MRCs, las MREs y los CRMs aislados para cada

muestra, aplicando el análisis combinado de MRCs/MREs y de círculos de remagnetización

de McFadden y McElhinny (1988).

Pero estas DMFs no representan aún la dirección del CMT en el momento de la

formación de las rocas, debido a que éstas no se encuentran hoy en la posición original, sino

que han sido movilizadas por procesos tectónicos. Para llevarlas a su posición de on'gen

(que se asume horizontal) es necesario realizar una "corrección por movimiento tectónico"

(corrección de estructura, Vilas 1980). Estas DMFs, entonces, se corrigen de acuerdo a los

datos de estructura obtenidos en el campo para cada sitio de muestreo.

La realización de esta corrección constituye una forma simple de verificar si las DMFs

seleccionadas de los distintos sitios de muestreo se originaron antes de la deformación
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tectónica (pretectónicas) o con posterioridad a ella (postectónicas). Si las DMFs de los

distintos sitios se agrupan mejor después de aplicada la corrección de estructura, las DMFs

podrian ser de origen pretectónico. Si en cambio el origen fuese postectónico se

dispersarian. Existen distintos tests estadísticos para poder definir a un dado nivel de

confianza el carácter pre, sin o post -tectónico de las magnetizaciones aisladas (entre otros:

McElhinny 1964, McFadden y Jones 1981, Fisher et al. 1981, McFadden 1982, McFadden

1990, Watson y Enkin 1993).

Otro test que se lleva a cabo con las DMFs determinadas para cada sitio de

muestreo, es el de la reversión. Se aplica en el caso de existir DMFs con polaridades

normales y reversas. Si aceptamos que el CMT puede considerarse dipolar, axial y

geocénuico cuando se lo promedia de modo adecuado en el tiempo, entonces las DMFs de

polaridad reversa deben ser antípodas de las DMFs de polaridad normal, si se ha

promediado adecuadamente la variación secular del CMT y si las DMFs determinadas

están libres de contaminación con componentes secundarias que las desviarían del

antiparalelismo. Para comprobar esta situación se utilizan tests estadísticos (entre otros:

McFadden y Lowes 1981, Fisher et al. 1981, McFadden 1982, McFadden y McElhinny

1990)

3) Cálculo de DMFs o PPs por localidad: Se obtiene una DMF por cada localidad de

muestreo, promediando las DMFs obtenidas para cada uno de los sitios aplicando la

estadistica de Fisher (1953). O bien, se calculan los polos geomagne’ticos virtuales (PGVs)

correspondientes a cada DMF y e'stos se promedian para obtener un PP aplicando la

estadistica de Fisher (1953).

4) Cálculo de rotaciones: A partir de las DMFs o los PPs obtenidos para cada localidad

pueden calcularse las anomalías en declinación o las rotaciones según ejes verticales que
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éstos representan, utilizando como referencia una dirección o un polo correspondiente a la

zona estable de Sudamérica, para la edad de las magnetizaciones caracteristicas aisladas en

cada localidad muestreada. Utilizando distintas estadísticas (entre otros: Demarest 1983,

Beck er al. 1986, Debiche y Watson 1995) pueden calcularse los intervalos de confianza

correspondientes a cada rotación y anomalía en declinación calculada. De igual modo

pueden calcularse las anomalías en inclinación y los desplazamientos latitudinales y sus

intervalos de confianza.
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éstos representan, utilizando como referencia una dirección o un polo correspondiente a la

zona estable de Sudamérica, para la edad de las magnetizaciones características aisladas en

cada localidad muestreada. Utilizando distintas estadísticas (entre otros: Demarest 1983,

Beck et al. 1986, Debiche y Watson 1995) pueden calcularse los intervalos de confianza

correspondientes a cada rotación y anomalía en declinación cálculada. De igual modo

pueden calcularse las anomalías en inclinación y los desplazamientos latitudinales y sus

intervalos de confianza.
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CAPÍTULO m: ZONADE suma CURVAS

Durante una campaña realizada a la zona de salar de Pocítos, Puna salteña,

abarcando un área de trabajo comprendida aproximadamente entre los 24° 30' y los 24°

40' de Lat. S y los 67° 00' y los 67° 15' de Long. O. (Fig. Illl), se recolectaron 106

muestras orientadas de rocas terciarias para su estudio paleomagnético, y paralelamente

se efectuó un control geológico del área, levantando perfiles estratigráficos y

reconociendo los rasgos estructurales más destacados.

GEOLOGÍA DEL ÁREA D_ETRABAJO

ESTRATIGRAFÍA:

No se conocen estudios geológicos de detalle hasta la fecha para esta zona de la

Puna Argentina. Los afloramientos de rocas sedimentarías muestreados no han sido aún

designados con nombres forrnacionales propios, ni han sido correlacionados con

formaciones ya existentes; sólo han sido descriptos de manera muy general (e.g.:

, Alonso et al. 1991, Vandervoort 1993, Vandervoort et al. 1995). Durante el trabajo de

campo, se identificaron tres unidades (informales) diferentes basándose en los cambios

litológícos observados a lo largo de la sucesión. Su distribución y la ubicación de las

localidades de muestreo se observan en la Fig. III.2.

UNIDAD A: Es la unidad más antigua. Está constituida ftmdamentalmente por bancos

de limoarcilitas de color morado a castaño rojizo (70%) (Foto III. l), de potencia media

que varía alrededor de los 10 a 20 centímetros. Estos niveles son en general masivos, o

bien presentan una fina laminación (Fig. III.3).
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a Salares 68° 67°
Rocas Terciarias I I

Depósitos Detríticos o 15 30 45km N
Rocas Graníticas

Cumbres de Macón

[:1 Nomapeado

Figura III.1: (Modificada de Alonso et al. 1984). Mapa de ubicación del área de estudio
presentando la distribución de las rocas terciarías muestreadas. El rectángulo a1 O del
salar de Pocitos enmarca el área presentada en la Fig. 111.2.

Se encuentran intercalaciones de bancos morados de areniscas muy finas (16%)

de entre 10 y 30 cm de espesor, y de areniscas medias (8%) de 20 a 50 cm de espesor.

Menos frecuente es la presencia de areniscas gruesas, sabulíticas (5%), de color

castaño verdoso, de potencias del orden de 1 a 2 metros.

Hacia el techo de la sucesión, debuta la participación piroclástíca, generando

bancos de tufitas finas (1%) de color gris claro de 10 a 15 cm de espesor, pero estos
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Figura 111.2:Mapa geológico simplificado de la zona de muestreo. Se presentan las
localidades y sitios muestreados.

niveles son muy escasos. Se ha observado un banco de tobas de caída de color verde, de

1 m de potencia, que ha sido datado por 40Ar/39Arrealizado sobre Homblenda

(Vandervoort 1993), arrojando una edad de 23,8 i 0,4 Ma, es decir Oligoceno superior

Mioceno inferior. (Fig. 111.3,muestra datada 7C89-1).

Toda esta unidad está caracterizada por una abundante presencia de yeso de

hábito fibroso en los contactos entre los diferentes bancos, y también como relleno de

fracturas sigmoidales, lo cuál llevó a Alonso et al. (1991) a denominar a estas

sedimentitas como "arcillitas yesíferas", estimando un espesor total de 3000m para las

mismas.

No se han encontrado fósiles, lo cuál junto a la litología dominantemente de
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Foto HI.1: Aspecto que presentan los afloramientos de la unidad A.

Foto III.2: Aspecto que presentan los afloramientos de la unidad C.
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ubicación de las muestras de tobas datadas 87-8-22 y 7C89-1.
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grano fino, las estructuras sedimentarias observadas y el color rojizo, permite inferir un

ambiente de depositación continental árido probablemente dominado por baneales,

donde podrían hallarse algunos cursos de agua efimeros, los cuáles habrían generado los

bancos de areniscas gruesas.

UNIDAD B: Está constituida fundamentalmente por bancos de areniscas tobáceas

medias (60%), de color castaño claro, rosadas y grises, de espesores del orden de los 15

a 30 centímetros (Fig. III.3).

Son comunes las intercalaciones de niveles de areniscas finas moradas o grises

(15%) de 30 cm de espesor, de tufitas grises (10%) de 15 cm de potencia y de arcilitas

(10%) de colores castaño claros, amarillentos, rosados y grises con espesores de l a 3

centímetros.

Hacia el techo de la sucesión, se encuentran niveles conglomerádicos (5%) de

color castaño claro, con espesores de 50 cm a l metro.

A lo largo de toda la sucesión se intercalan capas de yeso fibroso de 2 hasta 40

cm de espesor.

Se cuenta con la datación de un nivel de tobas de caída de color gris claro, cerca

del techo de la sucesión, realizada por trazas de ñsión sobre zircón (Alonso et al.

1991), la cuál arrojó una edad de 10,8 i 2 Ma, es decir Mioceno medio a superior. (Fig.

111.3,muestra datada 87-8-22).

Vandervoort (1993) estimó un espesor de 600m para esta sucesión.

Esta unidad tiene un aporte volcánico mucho más importante que la anterior. El

ambiente de depositación es continental árido a semiárido, de mayor energia y podría

corresponder a un medio fluvial entrelazado arenoso.
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El contacto entre la unidad A y la unidad B, está pobremente expuesto debido a

la presencia de una zona de falla que se encuentra en las inmediaciones del mismo.

Pero la aparente concordancia de la estratificación entre ambas unidades indicar-íaque

no existe una discordancia angular; sin embargo la notoria disparidad entre las edades

radime'tricas de ambas secciones sugiere la existencia de un largo hiatus entre ambas

(Vandervoort 1993).

UNIDAD C: Está formada por conglomerados gruesos a muy gruesos (70%), de hábito

lentícular, con espesores que varian de 3 a 5 m, interdigitados con conglomerados más

finos, sabulítas, areniscas y arcilitas (30%). Es muy abundante la participación

piroclástica, la cuál confiere distintos colores a la sucesión: verde, rojo, amarillo, gris,

blanco (Foto IH.2). Hacia la parte media la ceniza volcánica alcanza su máxima

participación.

La unidad C se apoya discordantemente sobre la unidad B y Vandervoort (1993)

estimó un espesor total para esta sucesión de 200 metros.

. ESTRUCTURA:

Hasta ahora no se conocen estudios estructurales o cinemáticos detallados para

esta región. Los rasgos estructurales de mayor magnitud están representados por dos

grandes zonas de fractura (Fig. IH.2). Una de ellas, fue observada en la entrada del salar

del Diablo y también en el extremo O del bajo de las Siete Curvas (hacia el O del área

mapeada en la Fig. III.2) (Foto III.3). Tiene rumbo general NNE-SSO, y produjo la

elevación del bloque occidental, donde afloran rocas sedimentarias de color castaño

oscuro, presumiblemente de edad preterciaria; poniéndolas en contacto con la unidad A.
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Esta zona de falla fue reconocida, a partir de la interpretación de fotos aéreas, como el

extremo S de una falla inversa de alto ángulo que fuera identificada al N del área de

estudio por otros autores (e.g. : Méndez 1974, Fernández Garrasino et al. 1984,

Koukharsky 1988) como el límite E de las rocas graniticas de Cumbres de Macón (Fig.

111.1). Fernández Garrasino et al. (1984) interpretaron que estas rocas graníticas

ocupaban un “bloque desplazado al oriente por medio de una discontinuidad que

pierde inclinación hacia abajo”. Koukharsky (1988) identificó un vuelco de 70° hacia

el O para la escama tectónica que incluye Cumbres de Macón y se encuentra

cabalgando rocas sedimentarias terciarias. Koukharsky (1988) consideró que esta falla

inversa fue generada por compresión E-O, pero que también posee una componente

importante de desplazamiento de rumbo y sugirió que esta falla se desarrolló durante la

fase Quechua Principal, cerca del límite Mioceno-Plioceno.

Foto 111.3:Zona de falla observada en la entrada del salar del Diablo. Puede verse al
fondo la escarpa constituida por rocas sedimentarias de color castaño oscuro,
presumiblemente de edad preterciaria. En primer plano se observan rocas de la unidad
A de color pardo rojizo.
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La otra zona de falla se encuentra en el sector NE de la zona de estudio, tiene

rumbo general NO-SE, y produjo la elevación del bloque austral, donde aflora la unidad

A, poniéndola en contacto con la unidad B (Fig. 111.2).

Dentro de los afloramientos de la unidad A, se identificaron tres grandes

sectores, donde la actitud de los bancos es notoriamente distinta. En el sector SO, cerca

del bajo de las Siete Curvas, el rumbo general es NE-SO, con inclinación hacia el SE.

El sector central se caracteriza por la subhorizontalidad de los estratos, mientras que en

el sector NE la sucesión es homoclinal, con rumbo NO-SE e inclinación hacia el NE.

Estos cambios de actitud están dados por la presencia de fallas menores de rumbo

aproximado N-S (Fig. III.2).

TRABAJO DE CAMPO:

Se establecieron tres localidades distintas de muestreo en la zona de trabajo, en

función de la estructura observada. (Fig. 111.2).

LOCALIDAD 1: Se extiende desde la salida del salar de Pocitos, hasta un punto donde

_ se observa una notable deformación dada por fallas y pliegues. Se definieron 9 sitios, y

se obtuvieron entre 3 y 4 muestras por sitio (30 muestras en total). Se muestrearon las

unidades A, B y C; siendo el espesor total muestreado de 300-350 metros (unidad A

150m, unidad B 100 m, unidad C 50m). La actitud estructural general es rumbo 340° e

inclinación 12° NE. (Figs. 111.2y III.3).

LOCALIDAD II: Se encuentra en el sector central de la zona estudiada. (Figs. III.2 y

III.3). Se muestrearon 14 sitios y se tomaron entre 2 y 4 muestras por sitio (42 muestras

en total). El espesor muestreado es de 100 m, y la actitud general de la sucesión es
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subhon'zontal. En esta localidad aflora únicamente la unidad A.

LOCALIDAD III: Se ubica a la entrada del bajo de las Siete Curvas. Figs. (IH.2 y III.3).

Se muestrearon 12 sitios y se tomaron entre l y 3 muestras por sitio (34 muestras en

total). El espesor muestreado es de 305 m, y la actitud general de la sucesión es rumbo

20° e inclinación 13° SE. En esta localidad aflora únicamente la unidad A. Los

afloramientos más jóvenes de la unidad A se encuentran en la Localidad I, mientras

que los más antiguos se encuentran en la Localidad III.

TRABAJO DE LABORATORIO

Se procesaron 125 especímenes a partir de las muestras obtenidas en el campo.

Para medir las magnetizaciones en cada etapa de trabajo se utilizaron tres

magnetómetros distintos, un magnetómetro DIGICO, un magnetómetro Schonstedt

SSM2 y un magnetómetro criogénico de última generación 2G.

Los especímenes se desmagnetizaron por campos magnéticos alternos

linealmente decrecientes y por altas temperaturas. En el primer caso se utilizó el equipo

, desmagnetizante desarrollado por Vilas (1966), basado en un divisor electrolítico de

tensión, y el equipo desmagnetizante incorporado al magnetómetro criogénico 2G. A

los especímenes tratados con el primer equipo, se les realizaron hasta ll etapas de

desmagnetización, aplicándoles sucesivamente campos de 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20; 30;

40; 50; 60 y 70 mT, intensidad a la cuál se interrumpió la desmagnetización, debido a

que los especímenes se remagnetizaron. A los especímenes tratados con el segundo

equipo, se les realizaron hasta 26 etapas de desmagnetización, aplicándoles

sucesivamente campos de 2,5; 5; 7; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70;
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80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160 y 170 mT, intensidad a la cuál se interrumpió

la desmagnetización, debido a que se alcanzó el límite operativo del equipo.

En el caso de la desmagnetización por altas temperaturas fue utilizado un horno

marca Schonstedt, modelo TSD-l, apto para alcanzar temperaturas de hasta 790°C.

Entre las sucesivas etapas de desmagnetización se midió la susceptibilidad magnética

de los especímenes a efectos de valorar posibles alteraciones en la mineralogía de éstos,

utilizando un susceptibilímetro construído en el TATA Institute (India). A los

especímenes sometidos a esta técnica, se les realizaron hasta 20 etapas de

desmagnetización, con temperaturas crecientes de 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450;

500; 530; 570; 600; 610; 620; 630; 640; 650; 660; 670; 680 y 700° C.

Con el objetivo de identificar la mineralogía magnética de las muestras se

realizaron estudios de adquisición del MRI (magnetismo remanente isote'rmico), para lo

cuál los especímenes fueron sometidos a campos magnéticos cada vez mayores, en

sucesivas etapas de 8; ll; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 27; 80; 300; 540; 780; 1010;

1240; 1480; 1720; 1920; 2130, y 2310 mT, utilizando un magnetizador por pulsos

modelo PM-4. Para una interpretación más concluyente de la mineralogía magnética de

. las muestras, se llevó a cabo un estudio de desmagnetización térmica del MRI a lo largo

de tres direcciones ortogonales (Lowrie 1990). Durante este estudio los especímenes

fueron remagnetizados a lo largo de tres ejes ortogonales aplicándoles campos de 120;

410 y 2400 mT respectivamente. Luego fueron desmagnetizados térmicamente,

calentándolos sucesivamente a temperaturas de 100; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 450;

500; 550; 600; 650 y 700°C.

Por otra parte fueron observados cortes delgados y secciones pulidas de las

muestras en microscopios de luz transmitida y reflejada respectivamente.
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RESULTADO_SOBTENIDOE

LOCALIDAD III: La mayon'a de los especímenes (50%) posee muy bajas temperaturas

de desbloqueo (alrededor de ISO-200°C) y muy bajas coercitividades (alrededor de 20

—30 mT). Estos especímenes mostraron cambios aleatorios de la magnetización al ser

desmagnetizados por altas temperaturas o campos alternos. Algunos especímenes (30%)

poseen temperaturas de desbloqueo y coercitividades muy elevadas (Fig. III.4). La

intensidad de la remanencia permanece prácticamente constante a través de las distintas

etapas de desmagnetización, a pesar de que fueron aplicados campos alternos de hasta

70 mT y se alcanzaron temperaturas de hasta 680°C. No fue posible alcanzar una

desmagnetización total. La polaridad de estos especímenes es reversa y los vectores

representantes de las magnetizaciones remanentes se encuentran agrupados en el

cuadrante SO de la red estereográfica. Se observa un aumento muy importante de la

susceptibilidad magnética (200-500%) luego de etapas de lavado comprendidas en el

rango 570-680°C. Pocos especímenes (20%) poseen altas temperaturas de desbloqueo y

altas coercitividades (Fig. III.5). La intensidad de la remanencia decrece durante la

. desmagnetización, alcanzando el 10-20% de su valor inicial luego de aplicar

temperaturas de 500-570°C o campos magnéticos alternos de 35-40 mT. Estos

especímenes muestran caminos de desmagnetización que incluyen magnetizaciones de

polaridad normal y reversa. Las magnetizaciones de polaridad normal son de tipo

secundario, y probablemente se encuentran relacionadas a eventos de deformación. La

susceptibilidad magnética sufre un aumento notable (ZOO-500%)luego de haber sido

sometidos a etapas de lavados en el rango de los 570-680°C.

LOCALIDADII: La mayoría de los especímenes (40%) posee bajas temperaturas de
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Figura IH.4: Resultados obtenidos luego de la desmagnetización térmica del especimen
A02911.SPC correspondiente a la Localidad III. (a) Representación estereográfica de
cada vector de magnetización remanente. (b) Curva de desmagnetización normalizada.
(c) Diagrama de Zijderveld. (d) Variación de la susceptibilidad magnética (X) a
través de la desmagnetización térmica (normalizada con la susceptibilidad magnética a
temperatura ambiente (Xo)).
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Figura 111.5:Resultados obtenidos luego de la desmagnetización térmica del especimen
A04311.SPC correspondiente a la Localidad III. (a) Representación estereográfica de
cada vector de magnetización remanente. (b) Curva de desmagnetización normalizada.
(c) Diagrama de Zijderveld. (d) Variación de la susceptibilidad magnética (X) a través
de la desmagnetización térmica (normalizada con la susceptibilidad magnética a
temperatura ambiente (Xo)).
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desbloqueo y bajas coercitívidades (Fig. III.6). La intensidad de la remanencia derece

rápidamente a través de las etapas de desmagnetización, alcanzando el 10-20% del

valor inicial luego de aplicar temperaturas de 400-500°C y campos magnéticos de 35

mT. Estos especímenes muestran caminos de lavado que contienen componentes

magnéticas de polaridad normal y reversa. Las magnetizaciones de polaridad normal

son de tipo secundario, y probablemente se encuentran relacionadas a eventos de

deformación. La susceptibilidad magnética permanece prácticamente constante a lo

largo de las sucesivas etapas de desmagnetización por altas temperaturas. La intensidad

de remanencia de algunos especímenes (30%) decrece lentamente luego de cada etapa

de desmagnetización térmica o por campos alternos, alcanzando el lO-20% de su valor

inicial luego de aplicar temperaturas de 680-700°C o campos magnéticos de 170 mT

(Fig. III.7). Estos especímenes presentan polaridad normal, y los vectores representantes

de la magnetización remanente se encuentran agrupados en el cuadrante NE de la red

estereográfica. La susceptibilidad magnética permanece prácticamente constante a lo

largo de las sucesivas etapas de desmagnetización por altas temperaturas. La

magnetización es monocomponente. Algunos especímenes (30%) poseen muy bajas

temperaturas de desbloqueo (150-200°C) y fuerzas coercitivas (20-30 mT). Estos

especímenes mostraron cambios aleatorios de la magnetización al ser desmagnetizados

por altas temperaturas o campos alternos.

LOCALIDAD I: Los especímenes provenientes de las unidades B y C presentaron

comportamientos aleatorios frente a los distintos métodos de desmagnetización y fueron

descartados. La mayoria de los especímenes correspondientes a la unidad A (65%)

poseen bajas temperaturas de desbloqueo y bajas fuerzas coercitivas. La intensidad de la

remanencia decrece rápidamente luego de las sucesivas etapas de desmagnetización,
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Figura IH.6: Resultados obtenidos luego de la desmagnetización térmica del especimen
AO8811.SPC correspondiente a la Localidad II. (a) Representación estereográfica de
cada vector de magnetización remanente. (b) Curva de desmagnetización normalizada.
(c) Diagrama de Zijderveld. (d) Variación de la susceptibilidad magnética (X) a través
de la desmagnetízacíón térmica (normalizada con la susceptibilidad magnética a
temperatura ambiente (Xo)).

63



“Evolución geodínámica de la Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia B. Prezzi

a)

350? 0
250

+

o I Negativa

b)

500

E

C)

Arriba, N 0
o Horizontal

A Vertical

450

2° Jo=2.07lx10mA/m

620
W

Abajo, S

150 200 300 400 450 53o 620

°C
d)

X/Xo
3

.¡.¡.¡.¡.¡.¡.
0 100 200 300 400 500 600 0C

Figura IH.7: Resultados obtenidos luego de la desmagnetízación ténnica del especimen
A06711.SPC correspondiente a la Localidad III. (a) Representación estereográfica de
cada vector de magnetización remanente. (b) Curva de desmagnetízación normalizada.
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bajos. (b, d) Resultados en campos altos.
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mucho mayor en las muestras de la Localidad II que en las de la Localidad III (Fig.

111.8).Estos resultados indicarian que mientras el principal mineral portador de la

magnetizacíón en las muestras de la Localidad II es (titano)magnetita, en las muestras

de la Localidad III es hematita. Tomando en cuenta estas consideraciones, los diferentes

comportamientos presentados por las muestras de las Localidades II y III al ser

sometidas a las diferentes técnicas de desmagnetización, podrian ser explicados en

términos de una distinta participación de direrentes minerales magnéticos en la

composición de las rocas muestreadas.

Los gráficos de desmagnetización por altas temperaturas del MRI compuesto,

permiten deducir que la hematita es el principal mineral portador de la magnetización,

acompañada por menores cantidades de magnetita y un tercer mineral magnético, que

podn'a ser titanomagnetita o titanohematita (Prezzi y Vilas 1998). La presencia de

magnetita se deduce a partir de la observación de un brusco cambio en la pendiente de

las curvas de desmagnetización de las fracciones blandas, medias y duras alrededor de

los 550° C de temperatura; mientras que la hematita queda evidenciada porque aún

luego de la aplicación de temperaturas de 700° C los especímenes no son totalmente

. desmagnetizados, lo cuál indica temperaturas de bloqueo mayores a los 700° C tanto

para las fracciones duras como para las medias y blandas, indicando un amplio espectro

de coercitivídades. En el caso del tercer mineral magnético, su existencia se deduce

debido a que las curvas de desmagnetización por altas temperaturas, tanto de las

fracciones duras como de las medias y blandas, experimentan un brusco cambio de sus

pendientes alrededor de los 350° C, indicando para el mencionado mineral temperaturas

de bloqueo de alrededor de 350° C y un amplio espectro de coercitivídades (Fíg. III.9).

A partir de la observación de secciones pulidas de algunos especímenes
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Figura 111.9: a) Curva de desmagnetización térmica del MRI compuesto para el
especímen A02913.SPC de la Localidad III; b) ídem para el especímen A06412.SPC de
la Localidad II.
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provenientes de la unidad A se pudo determinar la presencia de (titano)magnetita,

hematita, ilmenita, limonita. pirita y oro. Se observaron escasos cristales de

(titano)magnetita de casi 100 um de diámer y otros más numerosos de 10 a 30 um de

diámetro. Estos cristales son de origen detrítico. No fue posible determinar el contenido

de Ti de los granos de (titano)magnetita. Se identificó la existencia de hematita como

producto de alteración (limonitización). Se observaron texturas de exsolucíón de

hematita en cristales detríticos de ilmenita de alrededor de 30 um de diámetro. Se

reconoció la presencia de limonita como producto de meteorización. Muy escasa pirita

de alrededor de 10-20 um de diametro y oro de alrededor de 5 um de diámer fueron

observados en cada sección pulida. La identificación de estos minerales coincide con

los resultados obtenidos de los experimentos de adquisición de IRM, a partir de los

cuáles se infirió la presencia de (titano)magnetita, hematita y tal vez titanomagnetita o

titanohematita Los tamaños de estos minerales, determinados a través de la

observación de las secciones pulidas indican la presencia de magnetita multidominio y

pseudo dominio simple y probablemente titanohematita pseudo dominio simple o

dominio simple (Dankers 1978, entre otros). La presencia de magnetita pseudo dominio

simple podría explicar el abrupto cambio de pendiente observado en las curvas de

desmagnetización térmica de MRI compuesto alrededor de los 550°C, mientras que el

cambio observado alrededor de los 350°C podn'a deber su origen a la presencia de

titanohematita o titanomagnetíta. Tal vez el principal portador de la magnetización

remanente en las muestras que poseen muy bajas temperaturas de desbloqueo y fuerzas

coercítivas y que presentan un comportamiento aleatorio durante la desmagnetización

podría ser magnetita multidominio.

A partir de la observación de cortes delgados de algunos especímenes

69



"Evolución geodinámica de la Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia B. Prezzi

correspondientes a la unidad A se determinaron orígenes plutónicos, volcánicos y

metamórficos para los granos. La contribución plutónica está representada por cuarzo

monocristalino, plagioclasa no zonal de composición oligoclásica (An 25%), ortoclasa y

microclino. Se considera que la roca plutónica original podría ser una granodiorita. Se

observaron cristales de muscovita, biotita y homblenda que podrian tener un origen

plutónico también. Hacia el NO de Siete Curvas, en Cumbres de Macón (Fig. III.1)

afloran rocas graníticas proterozoicas, dónde granodioritas biotíticas fueron

identificadas como el principal tipo de granitoide (Koukharsky 1988). Koukharsky

(1988) observó cortes delgados de estas rocas y reconoció la presencia de cristales

idiomórficos de oligoclasa (An 26%) que presentaban zonación gradual directa,

ortoclasa, cuarzo, biotita y homblenda verde. Tal vez, estas rocas graníticas podrian ser

responsables de la contribución plutónica. La contribución volcánica fue determinada

teniendo en cuenta la presencia de fragmentos de pasta microcristalina felsítica con

textura esferulítica y cristales euhedrales de plagioclasa zonal (a veces compleja) de

composición andesítica (An 35%). Tal vez los cristales de homblenda podrian tener un

origen volcánico también. Se identificaron escasos fragmentos de filitas y de meta

_ arenitas cuarzosas sugiriendo que su origen podria estar relacionado con la presencia de

basamento metamórfico. Koukharsky (1988) identificó hacia el NO de Siete Curvas, en

cerro Oscuro y al S de la quebrada de las Petaquillas, afloramientos de meta-arenitas y

meta-pelitas correlacionándolos con la Fm. Coquena (Schwab 1971) de edad

ordovícica. Dentro de esta Fm. se encuentran intercaladas andesitas; durante la

observación de cortes delgados de estas rocas se reconocieron fragmentos de matriz

esferulítica. Posiblemente estas rocas podrian ser la fuente de las contribuciones

volcánica y metamórfica. No se reconoció contribución piroclástica. Se determinó la
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presencia de arcillas (probablemente illita).

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Los especímenes que poseen muy bajas temperaturas de desbloqueo y muy bajas

fuerzas coercitivas fueron descartados debido a su comportamiento aleatorio. Los

especímenes restantes fueron analizados utilizando el programa de computación

MAGS8 (Oviedo 1989). Las direcciones magnéticas fueron ploteadas en diagramas de

Zijderveld (Zijderveld 1967). Las distintas componentes de las magnetizaciones

remanentes naturales (MRNs) fueron determinadas usando el análisis de componentes

principales (Kirschvink 1980) cuando se identificaron trayectorias lineales de los

extremos de los vectores de magnetizacíón. Para las trayectorias de desmagnetización

que van hacia el origen de coordenadas se aplicaron ajustes de línea anclada para aislar

las magnetizaciones remanentes características (MRCs) (ver Fig. III.7). En los casos en

que se identificaron trayectorias curvas de los extremos de los vectores de

magnetización se obtuvieron círculos de remagnetizacíón (CRMs) (ver Fig. III.5). Para

_ los especímenes que no pudieron ser totalmente desmagnetizados se calcularon

magnetizacíones remanentes estables (MREs) utilizando la estadística de Fisher (1953)

(ver Fig. III.4). Luego se obtuvieron direcciones medias finales (DMFs) por sitio

aplicando el análisis combinado de círculos de remagnetizacíón y de magnetizaciones

remanentes estables de McFadden y McElhinny (1988) o bien la estadística de Fisher

(1953). Para el cálculo de las DMFs sólo se tuvieron en cuenta MRCs cuya desviación

angular máxima (DAM) fuese menor a 15°, MREs con círculos de 95% de confianza

(ags) menores a 10° y CRMs cuyo parámetro estadístico 7k fuese menor a 0,055.
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Considerando que el número de muestras independientemente orientadas por sitio es

muy bajo, para los análisis siguientes se rechazaron las DMFs cuyo (195fuese mayor a

30° (Tabla III.l).

Se utilizó una prueba estadística (McFadden y Lowes 1981) para tratar de

determinar si las DMFs por sitio obtenidas para cada Localidad poseen una dirección

media en común, es decir para tratar de definir sí las DMFs calculadas para la Localidad

II y para la Localidad III provienen de una misma o de diferentes poblaciones. Esta

prueba no pudo ser realizada para la Localidad I debido a que sólo una DMF superó los

criterios de selección. Considerando un nivel de confianza del 95%, pudo determinarse

que las DMFs poseen la misma dirección media. Esto significa que provendn'an de la

misma población. Por lo tanto, las DMFs obtenidas para cada Localidad pueden ser

analizadas conjuntamente para calcular una única posición polar.

Las DMFs determinadas poseen polaridades normales y reversas, por lo cuál se

realizó la prueba de la reversión (McFadden y McElhinny 1990). Tomando en cuenta

las DMFs in-situ el ángulo entre la media del grupo de DMFs con polaridad normal y la

media del grupo de DMFs con polaridad reversa fue de 3,8° y el ángulo crítico fue de

9,8° (N=l4). Con las DMFs corregidas por estructura el ángulo entre la media del grupo

de DMFs con polaridad normal y la media del grupo de DMFs con polaridad reversa fue

de l,8° y el ángulo critico fue de 9,l° (N=l4), sugiriendo que la magnetización aislada

podria ser pretectónica. La prueba resultó positiva con clasificación B. Este resultado

sugiere que no existen desviaciones debido a análisis inapropiado o a desmagnetizacíón

deficiente y que las DMFs promedian completamente las variaciones seculares del

campo magnético terrestre y reflejan el campo dipolar axial.

También se llevó a cabo la prueba del plegamiento (McFadden 1990). El valor
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del parámetro de presición K fue más elevado luego de haber sido realizada la

corrección por estructura. A un nivel de 95% de confianza la magnetización aislada

puede ser considerada como pretectónica (Tabla 111.2).

A continuación, a partir de las DMFs fueron calculados los polos geomagnéticos

virtuales (PGVs) correspondientes y la posición polar media fue calculada utilizando la

estadística de Fisher (1953):

Lat.= 77,4° S; Long.=195,4°E; A95=4,7°;N=l4; K=73

La rotación representada por este paleopolo fue obtenida usando como

referencia el polo de referencia determinado por Randall (1998) para el Neogeno:

Lat.=85°S; Long.=310°E; A95=5° y aplicando la estadística de Debiche y Watson

(1995):

R :t AR=15,2 i 5,6°

DISCUSIÓN:

El valor de rotación obtenido indícaría que la zona muestreada sufn'ó una

_ rotación según un eje vertical en sentido horario de entre lO-20°.

Las Localidades H y III se encuentran a una distancia de sólo 5 km y existe una

importante falla inversa de rumbo NNE-SSO en el O de la zona de estudio. Como ya se

mencionara anteriormente, esta falla es el extremo Sur del límite E del bloque donde

afloran las rocas graníticas de Cumbres de Macón (el cuál sufrió un basculamiento de

70° hacia el O) y probablemente se desarrolló cerca del limite Mioceno-Plioceno. Por lo

tanto, las rocas muestreadas podrian registrar una rotación local inducida por la

compresión Mio-Pliocena y acomodada por esta zona de falla.
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Tabla III. 1: Direcciones medias por sitio de la magnetízacíón remanente, posición polar media y rotación dctermínada
para la unidad A.

184,3"
190,l°
190,9"
217,9°

Mmm ' 4 r ’ "4 4 ' " ' ’ ‘ ' J DMFs (DEC, INC, (195, K, Polaridad)
‘ " " " ' " " " 4' A ' ' ' " M" 4 a ' “‘u ‘ pwluié. y aguas " ' "
finalu aisladas por sitio. N y R, polaridad normal y reversa respecfivmneme. POS CIÓN POLAR MEDIA (LAT, LONG, A95) latitud sur,

¡ong‘md a“! 4' .1 I ' l .1 nro ,1 p 1,lJ - -, . "India. Ry AR w n. ' -- >_. 1 ,a

confianza (Debiche y Watson 1995).

Tabla III.2: Valores estadísticos de la prueba del plegamíento de McFaddcn (1990).
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95 y 99% de confianza); N: número de sitios considerados.
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CAPÍTULO IV: ZONAS DE JUNCAL GRANDE, TEBENQUICHO Y
CHORRILLOS

En la zona de Juncal Grande (Puna catamarqueña), ubicada aproximadamente a

los 25° 50’de Lat. S y a los 67° 40’de Long. O, se extrajeron 55 muestras orientadas de

sedimentitas y flujos andesíticos y basálticos (Fig. IV.1). Durante el mismo viaje de

campo se obtuvieron 9 muestras orientadas de dacitas y basaltos en la zona de

Tebenquicho (Puna catamarqueña), ubicada aproximadamente a los 25° 25’de Lat. S. y

a los 67° 40’de Long. O (Fig. IV. 1). Finalmente, se extrajeron 21 muestras orientadas de

ignimbritas, flujos andesíticos y basalticos aflorantes en la zona de Chorillos (Puna

salteña), ubicada aproximadamente a los 24° l2’de Lat. S. y a los 66° 35’ de Long. O.

(Fig. IV. 1).

GEOLOGIA ¡EL AREA DE TRABAJO

JUNCAL GRANDE: La zona de Juncal Grande se encuentra ubicada al E del salar de

Antofalla, en las proximidades de la falla de Acazoque (Fig. IV.1). Dicha falla

constituye el límite E del salar de Antofalla, registrando actividad durante el

Cuatemario. Tiene rumbo NE y ha sufrido desplazamientos de rumbo dextrales

(Marrett et aL, 1994). Los afloramientos muestreados limitan hacia el E con la sierra de

Calalaste, constituida por depósitos de flysch ordovícicos, y hacia el O con el salar de

Antofalla. Están dados por bancos rojos de edad terciaria cubiertos por rocas volcánicas

(Singer et al. 1994). Constituyen cordones de rumbo NNE a ambos lados de la

depresión del salar de Juncal Grande (Fig. IV.2). La evolución terciaria superior

tectonosedimentaiia y volcánica de la zona del salar de Antofalla ha sido estudiada de
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Figura IV.1: (Modificada de Coira y Kay 1993) Mapa de ubicación de las zonas de
estudio, mostrando la distribución de las rocas muestreadas. A: zona de Juncal Grande.
B: zona de Tebenquicho. C: zona de Chorrillos. I: lineamiento de Calama-Olacapato
Toro. II: lineamiento de Archibarca. IH: falla de Acazoque. 1: no mapeado. 2: salares. 3:
conos de ceniza y coladas basáltícas andesíticas cuatemarias. 4: ignimbritas, lavas e
intrusiones terciarias. 5: rocas sedimentarias terciarias. 6: fallas y lineamientos.
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Figura IV.2: (Modificada de Singer et al. 1994). Mapa geológico simplificado de la
zona de Juncal Grande. Se indican los sitios muestreados. 1: aluvio cuatemario y
salares. 2: tufa cuaternaria (?). 3: conos negros de ceniza y flujos muy jóvenes. 4: flujos
de andesitas basálticas. 5: flujos dacíticos y andesíticos. 6: rocas sedimentarias
portadoras de evaporitas. 7: conglomerados y areniscas amarillentos. 8: bancos rojos
olígocenos. 9: fallas y lineamientos.
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manera detallada recientemente (Adelmann 1997, Adelmann y Górler 1998, Schnurr y

Górler 1998, Kraemer et al. 1999)

Los bancos rojos terciarios corresponden a areniscas gruesas a conglomerádicas

con abundantes clastos volcánicos. La unidad más antigua está dada por conglomerados

castaño rojizos y areniscas con estratificación entrecruzada. El conglomerado contiene

abundantes clastos de rocas ordovícicas y de rocas volcánicas. Localmente, la

estratificación entrecruzada alcanza dimensiones de 3 metros. Esta última unidad fue

datada en 26,3 i 1,6 Ma (Vandervoort 1993). Esta unidad correspondería a la Fm.

Quiñoas (Kraemer et al. 1999) en la cuál un banco de toba cerca del techo fue datado en

28,9 :t 0,8 Ma (Kraemer et al. 1999), o a la Fm. Chacras (Kraemer et al. 1999), cuya

edad maxima es de 24,2 i 0,9 Ma (Kraemer et al. 1999).Podria correlacionarse con los

bancos rojos que afloran al O del Salar de Pocitos (Bajo de las Siete Curvas), datados

en 23,8 i 0,4 Ma (Vandervoort 1993). La siguiente unidad está constituida por areniscas

gruesas y conglomerados de color amarillento que contienen abundantes clastos

andesíticos y dacíticos. Esta unidad correspondería a la Fm. Potrero Grande (Voss, en

Kraemer et a1. 1999) cuya edad va de 18,5 i 0,5 Ma a 9,6 d: 0,2 Ma (Kraemer et a1.

1999). La unidad más joven corresponde a una sucesión portadora de evaporítas que

aflora a lo largo del borde E del salar de Antofalla (Fig. IV.2), se trataría de parte del

“Megacuerpo salino de Antofalla”, descripto por Alonso et al. (1991). Esta unidad

correspondería a la Fm. Juncalito (Voss, en Kraemer et al. 1999), con edades

comprendidas entre los 11,2 d:0,3 Ma y los 4,6 ¿0,5 Ma (Kraemer et a1. 1999).

La unidad volcánica más antigua corresponde a flujos dacíticos y andesíticos

datados en dos sitios diferentes en 5,03 i 0,08 Ma y 6,64 i 0,07 Ma (Marrett et al.

1994). Estos flujos buzan aproximadamente 10° al E. Están cubiertos por flujos de
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andesitas basálticas subhorizontales datados en 4,97 i 0,07 Ma (Marrett et al. 1994).

Finalmente, conos negros de ceniza y flujos muy jóvenes, se encuentran presentes en

varias áreas (ej: Volcán del Diablo) (Fig. IV.2). Kraemer et al. (1999) dataron uno de

estos conos aflorante en el borde S del salar de Antofalla en 0,2 i 0,09 Ma.

Las rocas volcánicas han sufi'ido basculamientos pero no presentan

plegamientos. Los bancos rojos presentan pliegues apretados con ejes de rumbo NNE y

vergencía variable (Prezzi et al. 1998a). Los bancos rojos oligocenos superiores

muestran pliegues casi recumbentes con vergencía hacia el E. Los conglomerados

amarillentos que afloran más al E constituyen un sinclinal volcado con vergencía hacia

el O. Los pliegues son aproximadamente cilindn'cos y sugieren una dirección de

acortamiento horizontal ONO-ESE. Puede determinarse entonces, que la zona de

estudio sufrió dos fases de deformación, una anterior a los 6,6 Ma y otra posterior. Estas

fases son consistentes temporal y cinemáticamente con las dos fases de deformación

definidas por Marrett et al. (1994) y Cladouhos et al. (1994) para la Puna y con la

historia deformacional cenozoíca propuesta por Kraemer et a1. (1999) para la zona del

sala: de Antofalla.

TEBENQUÍCHO: La zona de Tebenquicho (Fig. IV.3) se encuentra al O del

salar de Antofalla. En esta región se observan rocas asignadas al Paleozoico y rocas

cenozoícas. Las unidades paleozoicas corresponden a granitoides cubiertos por rocas

cenozoícas. Para el granito de Archibarca, situado al NO del área en estudio, Palma et

al. (1986) obtuvieron una edad de 485 i 15 Ma (Ordovícico inferior). Estos cuerpos

pertenecen'an a la Faja Eruptiva de la Puna Occidental (Palma et al. 1986). El

Cenozoico está representado por rocas sedimentarias y volcánicas. Las sedimentarias

están constituidas por areniscas y limolitas de color rojo bien estratificadas, que hacía
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oscuros que presentan una pasta afanítica con fenocristales de plagioclasa y cuarzo

cubren discordantemente a los bancos terciarios. González (1983) denominó “Andesita

- Dacita Tebenquicho”a estas rocas, obteniendo una edad K/Ar para una andesita sin

alteración hidroterrnal de l 1 :t l Ma. Kraemer et al. (1999) obtuvieron edades de l 1,0 i

0,5 Ma, 10,7 d:0,7 Ma y 7,7 d:0,2 Ma para estas rocas. A su vez, los bancos terciarios y

las rocas volcánicas anteriormente mencionadas, están cubiertos discordantemente por

flujos de lava basáltíca - andesitica y conos de ceniza que podrían correlacionarse con

flujos similares aflorantes al O de la zona de estudio, datados en 2,0 i 1,2 Ma (Coira y

Pezzutti 1976). Las estructuras principales están dadas por la falla de Acazoque y el

lineamiento de Archibarca (Fíg. IV.l y IV.3). El plano de la falla de Acazoque inclina

hacia el SE. Se observa una escarpa prominente desarrollada en las andesitas basálticas,

lo cuál sugiere que ha estado activa durante el Cuatemario (Marrett et al. 1994). Como

se mencionara con anterioridad, esta falla tiene rumbo NE y ha sufrido desplazamientos

de rumbo dextrales. El lineamiento de Archíbarca constituye una faja de rumbo NO 

SE, que a sufrido desplazamientos de rumbo sinistrales durante el Cuatemario (Salfity

er al. 1984).

CHORRILLOS: En la zona de Chorrillos (Fig. IV.4) la unidad aflorante más

antigua corresponde a la Fm. Puncoviscana (Turner 1960) de edad Precámbrica 

Cárnbrica inferior. Granitos, turbiditas y depósitos volcánicos ordovícicos estan en

contacto entre sí y con la Fm, Puncoviscana a través de fallas. Depósitos terciarios

inferiores - cretácicos superiores pertenecientes al Grupo Salta (Turner 1958) se apoyan

discordantemente sobre las rocas más antiguas. Hacia el E de San Antonio de los

Cobres (Fig. IV.4), estratos elásticos continentales datados en 9,6 i 0,35 Ma (Marrett et

al. 1994) cubren discordantemente al Grupo Salta. Tanto los bancos del Grupo Salta,
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5 523511 8

Figura IV.4: (Modificada de Marrett et al. 1994) Mapa geológico simplificado de la
zona de Chorrillos. 1: aluvio cuatemario. 2: conos de ceniza basálticos andesíticos
cuatemarios (?). 3: ignimbritas, lavas e intrusivos miocenos. 4: estratos miocenos. 5:
Grupo Salta. 6: turbiditas ordovícicas. 7: granitos ordovícicos. 8: Fm. Puncovíscana. 9:
pueblo.

como los del Mioceno se encuentran plegados. Los ejes de los pliegues poseen rumbo

NNE - SSO, sugiriendo una dirección de acortamiento ONO - ESE (Marrett et al.

1994). En esta zona se emplaza el complejo volcánico Queva - Agua Caliente (Fig.

IV.4), que ha tenido actividad durante un lapso muy prolongado. Se trata de centros

lávicos dacíticos a andesíticos (Complejos volcánicos Agua Caliente y Basal Queva)

con los que se asocian cuerpos subvolcánicos afectados por intenso hidrotermalismo

(Coíra y Paris 1981). En el cerro Agua Caliente, a los 17,2 d: 0,5 Ma tiene lugar la

emisión de la ignimbrita Agua Caliente (Olson y Gilzean 1986). Fue sucedida por una

manifestación de mayor magnitud (Ignimbrita Tajamar) datada en 10,6 i 0,4 Ma (Olson
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y Gílzean 1986), posiblemente relacionada a van'as calderas centrales (Coira y Kay

1993). Prosiguen las eyecciones ignimbríticas con ligera migración hacia el este de su

zona de surgencia, como lo atestigua la distribución de la ignimbrita Abra del Gallo

(Coira y Paris 1981). Esta ignimbrita fue datada en 10,1 i 0,5 Ma (Olson y Gílzean

1986). Ya centradas en el área del Queva, se sucedieron erupciones piroclásticas

andesíticas a los 10,3 i 0,5 Ma (Ignimbrita Queva), lavas andesíticas a los 10,1 :t 0,5

Ma (Andesita Esquina Azul) y lavas y domos dacíticos a ríolítícos a los 8,6 :t 0,5 Ma

(Olson y Gílzean 1986). En el Pleistoceno Tardío se registró la erupción de dos conos

de cenizas basálticos - andesíticos de caracteristicas shoshoníticas (San Gerónimo y

Negro de Chorrillos) (Fig. IV.4). Una colada basáltica proveniente del centro San

Gerónimo fue datada en 0,78 :t 0,1 Ma (Aquater 1980).

En cuanto a la estructura, se observan fracturas N-S con desviaciones hacia el

NNE y NNO. También se observa un sistema NE-SO relacionado con el vulcanísmo

reciente del cerro Tuzgle, al N de la zona de estudio (Coira y Pan's 1981). La estructura

de mayor importancia en esta zona está dada por la falla Chorrillos (Fig. IV.4), la cuál

presenta numerosas escarpas que indican actividad Pleistocena (Marrett et a1. 1994).

Esta falla define un segmento del lineamiento Calama - Olacapato - Toro (Mon 1979),

que se extiende desde el antepaís en el SE hasta el antearco chileno en el NO. La falla

Chorn'llos separa afloramientos del Grupo Salta, detenninándose desplazamientos de

rumbo sinistrales de alrededor de 10 - 20 km (Allmendinger et al. 1983), es posible que

parte de este desplazamiento haya tenido lugar durante el Tercian'o (Marrett et al.

1994). En el área de estudio tiene lugar el cruce de todos los sistemas estructurales

anteriormente mencionados. La efusividad de los cerros Agua Caliente y Queva tiene

lugar en la intersección de los lineamientos NS y NO-SE, recientemente activos (Coira
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y Paris 1981). Las andesitas basálticas cuatemarias están temporalmente relacionadas

con el movimiento extensional de la falla Chorrillos (Coira y Paris 1981).

TRABAJO DE CAMPO:

En cada uno de los sitios se obtuvieron entre 4 y 17 muestras de cada unidad

aflorante. Este procedimiento de muestreo, utilizado también por otros autores (Aubry

et al. 1996, Roperch er a1. 1997), fue elegido con la finalidad de promediar

completamente la variación secular del campo magnético en cada uno de los sitios

muestreados correspondientes a rocas sedimentan'as. En el caso de las rocas volcánicas,

para poder promediar la variación secular se deben muestrear varios flujos diferentes.

En este muestreo, es posible que en algunos sitios dicha variación no esté

completamente promediada debido al limitado número de flujos muestreados. Sin

embargo, tal vez puedan hacerse algunas especulaciones a partir de las direcciones que

se obtengan.

JUNCAL GRANDE: En la zona de Juncal Grande se muestrearon tres unidades

diferentes en dos sitios separados entre sí por 3 kilómetros (Fig. IV.2).

El sitio l está constituido por una secuencia de bancos rojos asignados al

Oligoceno, cuya actitud promedio es Rumbo: 0° Inclinación: 43°E. Estos bancos están

cubiertos en discordancia angular por un flujo andesitico (Fig. IV.2). Se obtuvieron 14

muestras de las sedimentítas y 6 muestras del flujo.

El sitio 2 fue dividido en dos sectores denominados norte y sur (Fig. IV.2). El

sector norte está dado por una sucesión de bancos rojos plegada en una “kink band” casi

recumbente (26,3 i 1,6 Ma). La actitud promedio de los bancos es Rumbo: 5°
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Inclinación: 73°E. El eje del pliegue buza alrededor de 15° hacia la dirección 5°

(Allmendinger, comunicación personal). Se obtuvieron 17 muestras. El sector sur está

constituido por bancos rojos asignados al Oligoceno, cuya actitud promedio es Rumbo:

43° Inclinación: 70°E. También se encuentran plegados, el eje del pliegue buza

alrededor de 15° hacia la dirección 45°. Los bancos rojos están cubiertos en

discordancia angular por un flujo andesítico que buza aproximadamente 10° al E (5,3 i

0,08 Ma). Sobre este flujo yace una colada basáltíca subhorízontal (4,97 :t 0,07 Ma). Se

obtuvieron 5 muestras de los bancos rojos y 4 muestras de cada flujo.

En Volcán del Diablo (Fig. IV.2) se extrajeron 5 muestras de una colada

basáltíca olivíníca amigdaloide, probablemente cuatemaria.

T1:‘BENQUICHO: En la zona de Tebenquicho (Fig. IV.3) se extrajeron en las

cercanías de Tebin Grande 5 muestras pertenecientes a la “Andesita - Dacita

Tebenquicho” (11 i 1 Ma) y 4 muestras correspondientes a una colada basáltíca,

probablemente pliocena .

CHORRÍLLOS: En la zona de Chorrillos, en Esquina Azul al E de Olacapato

(Fig. IV.4) se obtuvieron 5 muestras de la ignimbrita Queva (10,3 d: 0,5 Ma) y 4

muestras de la andesita Esquina Azul (10,1 i 0,5 Ma) que suprayace a la ignimbrita

Queva. En Mina La Poma al E de San Gerónimo (Fig. IV.4) se extrajeron 4 muestras

correpondientes a 1a ignimbnta Agua Caliente (17,2 d: 0,5 Ma), 4 muestras

pertenecientes a la ignímbrita Abra del Gallo (10,1 d: 0,5 Ma) y 4 muestras

pertenecientes a la colada basáltíca San Gerónimo (0,78 d:0,1 Ma).

Paralelamente a la extracción de las muestras se llevó a cabo un detallado

control de la actitud de los bancos muestreados.
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TRABAJO DE LABORATORIO:

Se procesaron 134 especímenes a partir de las muestras obtenidas en el campo.

Para medir las magnetizaciones en cada etapa de trabajo se utilizaron, un

magnetómetro DIGICO y un magnetómetro cn'ogénico de última generación 2G.

Los especímenes se desmagnetizaron por campos magnéticos alternos linealmente

decrecientes y por altas temperaturas. En el primer caso se utilizó el equipo

desmagnetizante desarrollado por Vilas (1966), basado en un divisor electrolítico de

tensión, y el equipo desmagnetizante incorporado al magnetómetro criogénico 2G. Se

realizaron hasta 20 etapas de desmagnetización, aplicándoles sucesivamente campos de

5; 7,5; 10', 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60', 65; 70; 75; 85; 95; 120 y 140 mT,

intensidad a la cuál se interrumpió la desmagnetización, debido a que se alcanzó el

límite operativo del equipo.

En el caso de la desmagnetización por altas temperaturas fue utilizado un horno

marca Schonstedt, modelo TSD-l, apto para alcanzar temperaturas de hasta 790°C.

Entre las sucesivas etapas de desmagnetización se midió la susceptibilidad magnética

_ de los especímenes a efectos de valorar posibles alteraciones en la mineralogía de éstos,

utilizando un susceptibilímetro construído en el TATA Institute (India). A los

especímenes sometidos a esta técnica, se les realizaron hasta 13 etapas de

desmagnetización, con temperaturas crecientes de lOO; 150; 200; 250; 300; 350; 400;

450; 500; 550; 580; 650 y 700° C.

Con el objetivo de identificar la mineralogía magnética de las muestras de

sedimentitas fueron observados cortes delgados en microscopios de luz transmitida.
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RESULTADOS OBTENIDOS:

ROCAS VOLCANICAS: Los especímenes pertenecientes a rocas volcánicas

presentaron diferentes comportamientos frente a la desmagnetización, pudiéndose

diferenciar tres grandes grupos:

Grupo A: La intensidad de remanencia relativa disminuye paulatinamente luego de las

sucesivas etapas hasta alcanzar el 10-20% de su valor inicial a los 550-680°C y el 60%

a los 140 mT (Fig. IV.5a y b). La magnetización remanente de estas muestras posee

altas temperaturas de desbloqueo y fuerzas coercitivas. Su susceptibilidad magnética se

mantiene casi constante a través de las distintas etapas. Las proyecciones de los

sucesivos vectores de magnetización residual presentan inclinación negativa o positiva

y se encuentran agrupados en el cuadrante NE de la red estereográfica. A partir de los

diagramas de Zijderveld puede determinarse que las muestras son monocomponentes,

observándose una caída aproximadamente lineal de las magnetizaciones hacia el orígen

de coordenadas. Los especímenes correspondientes a la Ignimbrita Queva, a la

Ignimbrita Abra del Gallo y el 25% de los pertenecientes al basalto San Gerónimo

presentaron este comportamiento. El 21% de las muestras pertenecen a este grupo.

Grupo B: La intensidad de remanencia relativa alcanza el 10-20% de su valor inicial a

los 500-630°C y los 40-100 mTeslas (Fig. IV.SCy d). La susceptibilidad magnética se

mantiene casi constante a través de las distintas etapas. Las proyecciones de los

sucesivos vectores de magnetización residual describen caminos en la red

estereográñca, comenzando con inclinación negativao positiva en cualquiera de los
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Figura IV.5: a) y b): resultados obtenidos a partir de la desmagnetización térmica del
espécimen EAOOlll.SPC correspondiente a la ignimbrita Queva: a) diagrama de
Zijderveld, b) curva de desmagnetización normalizada. c) y d): resultados obtenidos a
partir de la desmagnetización térmica del espécimen LP01011.SPC correspondiente a la
andesita basáltica San Gerónimo: c) diagrama de Zijderveld, d) curva de
desmagnetización normalizada. e) y Í) resultados obtenidos a partir de la
desmagnetización térmica del espécimen JOO311.SPCcorrespondiente a la andesita
muestreada en Juncal Grande: e) representación estereográfica de cada vector de
magnetización remanente, f) diagrama de Zijderveld.
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cuadrantes, para luego pasar a inclinación negativa y agruparse en los cuadrantes NE o

NO de la red. A partir de los diagramas de Zijderveld puede determinarse que las

muestras son bicomponentes. Se elimina una componente de magnetización blanda a

los 10-40 mT y a los 200-400°C. Luego es posible identificar una componente dura ya

que se observa una caída aproximadamente lineal de las magnetizaciones hacía el

origen de coordenadas. El 75% de los especímenes pertenecientes al basalto San

Gerónimo, el 60% de los correspondientes a la Ignimbrita Agua Caliente, el 67% de los

de la “Andesita - Dacita Tebenquicho”, el 50% de los de la colada basáltica muestreada

en Tebin Grande, el 64% de los de la andesita muestreada en Juncal Grande y el 63 %

de los del basalto muestreado en Juncal Grande, presentaron este comportamiento. El

42% de las muestras pertenecen a este grupo.

Grupo C: La intensidad de remanencia relativa alcanza el 10-20% de su valor inicial a

los 550-580°C y los 20-30 mTeslas (Fíg. IV.5e y l). La susceptibilidad magnética se

mantiene casi constante a trave’s de las distintas etapas. Las proyecciones de los

sucesivos vectores de magnetización residual describen caminos en la red

estereográfica, comenzando con inclinación negativa o positiva en cualquiera de los

cuadrantes para luego pasar a inclinación negativa en los cuadrantes NE o NO de la red

en la mayoría de los casos. A partir de los diagramas de Zijderveld puede determinarse

que las muestras poseen más de dos componentes. Se elimina una componente de

magnetización blanda a los 6-40 mT y a los 100-400°C. Luego, se observa una

trayectoria curva de los extremos de los vectores de magnetización, lo cuál indica la

existencia de por lo menos dos componentes con espectros de temperaturas de

desbloqueo y fuerzas coercitivas superpuestos. El 40% de los especimenes
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pertenecientes a la Ignimbn'ta Agua Caliente, el 33% de los correspondientes a la

“Andesita - Dacita Tebenquícho”, el 50% de los de la colada basáltica muestreada en

Tebin Grande, el 36% de los de la andesita muestreada en Juncal Grande, el 37% de los

del basalto muestreado en Juncal Grande, los de la andesita Esquina Azul y los de la

colada basáltica muestreada en Volcán del Diablo, presentaron este comportamiento. El

37% de las muestras pertenecen a este grupo.

ROCAS SEDIMENTARIAS: El 30% de los especímenes de rocas sedimentarias

fiJeron descartados debido a su comportamiento aleatorio frente a las distintas técnicas

de desmagnetización. Los especímenes restantes presentaron tres comportamientos

diferentes frente a la desmagnetización:

Grupo A: La intensidad de remanencia relativa alcanza el 10-20% de su valor inicial a

los 550-700°C (Fig. 6a y b). La susceptibilidad magnética se mantiene casi constante a

través de las distintas etapas. Las proyecciones de los sucesivos vectores de

magnetización remanente residual presentan inclinación positiva y se encuentran

. agrupados en el cuadrente SO de la red estereográfica. A partir de los diagramas de

Zijderveld puede determinarse que las muestras son monocomponentes, observándose

una caída aproximadamente lineal de las magnetizaciones hacia el origen de

coordenadas. El 2% de los especímenes pertenecen a este grupo.

Grupo B: La intensidad de remanencia relativa alcanza el lO-20% de su valor inicial a

los 550-700°C. La susceptibilidad magnética se mantiene casi constante a través de las

distintas etapas. Las proyecciones de los sucesivos vectores de magnetizacíón residual
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Figura IV.6: a) y b): resultados obtenidos a partir de la desmagnetización térmica del
espécimen M01611.SPC correspondiente a las rocas sedimentarias muestreadas en

. Juncal Grande en el sitio 2 norte: a) diagrama de Zijderveld, b) curva de
desmagnetización normalizada. c) y d): resultados obtenidos a partir de la
desmagnetización térmica del espécimen Z007b.SPC correspondiente a las rocas
sedimentarias muestreadas en Juncal Grande en el sitio l: c) representación
estereográfica de cada vector de magnetización remanente, d) diagrama de Zijderveld.

describen caminos en la red estereográfica, comenzando con inclinación negativa o

positiva en los cuadrantes NO o SO, para luego pasar a inclinación positiva y agruparse

en el cuadrante SO de la red. A partir de los diagramas de Zijderveld puede

determinarse que las muestras son bicomponentes. Se elimina una componente de
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magnetización blanda a los 200-400°C. Luego es posible identificar una componente

dura, ya que se observa una caída aproximadamente lineal de las magnetizaciones hacia

el origen de coordenadas. El 18% de los especímenes pertenecen a este grupo.

Grupo B: La intensidad de remanencia relativa alcanza el 10-20% de su valor inicia] a

los 500-700°C (Fig. IV.6c y d). La susceptibilidad magnética se mantiene casi constante

a través de las distintas etapas. Las proyecciones de los sucesivos vectores de

magnetización residual describen caminos en la red estereográfica, comenzando con

inclinación negativa o positiva en cualquiera de los cuadrantes para luego pasar a

inclinación negativa (positiva) en los cuadrantes NE o NO (SO) de la red en la mayoría

de los casos. A partir de los diagramas de Zijderveld puede determinarse que las

muestras poseen más de dos componentes. En algunos casos (30%), se elimina una

componente de magnetización blanda a los 100-200°C. Luego, se observa una

trayectoria curva de los extremos de los vectores de magnetización, lo cuál indica la

existencia de por lo menos dos componentes con espectros de temperaturas de

desbloqueo y fuerzas coercitivas superpuestos. El 50% de los especímenes pertenecen a

este grupo.

A partir de la observación de cortes delgados de algunos especímenes

correspondientes a las rocas sedimentan'as, se determinó la presencia de

(titano)magnetita de origen detn'tico. En algunos casos la (titano)magnetita se dispone

en láminas, constituyendo menos del 1% de la roca. Se observó también la presencia de

abundante hematita como cemento. Considerando las temperaturas de desbloqueo y las

fuerzas coercitivas, el principal mineral portador de la magnetización en las rocas

volcánicas sería (titano)magnetíta.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Los especímenes fueron analizados utilizando el programa de computación

MAG88 (Oviedo 1989). Las direcciones magnéticas fueron ploteadas en diagramas de

Zijderveld (Zijderveld 1967). Las distintas componentes de las magnetizaciones

remanentes naturales (MRNs) fueron determinadas usando el análisis de componentes

principales (Kirschvink 1980) cuando se identificaron trayectorias lineales de los

extremos de los vectores de magnetización. Para las trayectorias de desmagnetización

que van hacia el origen de coordenadas se aplicaron ajustes de línea anclada para aislar

las magnetizaciones remanentes caracteristicas (MRCs) (ver Fig. IV.5a, IV.5b y IV.6a).

En los casos en que se identificaron trayectorias curvas de los extremos de los vectores

de magnetización se obtuvieron círculos de remagnetización (CRMs) (ver Fig. IV.5f y

IV.6d). Las MRCs y los CRMs fueron corregidos por estructura según las actitudes

estructurales medidas en el campo. Luego, se obtuvieron direcciones medias finales

(DMFs) para cada flujo muestreado y para cada sitio de muestreo de las rocas

sedimentarias aplicando el análisis combinado de círculos de remagnetización y de

magnetizaciones remanentes estables de McFadden y McElhinny (1988) o bien la

estadistica de Fisher (1953). Para el cálculo de las DMFs sólo se tuvieron en cuenta

MRCs cuya desviación angular máxima (DAM) fuese menor a 15° y CRMs cuyo

parámer estadístico K fuese menor a 0,05. Para los análisis siguientes fueron

descartadas aquellas DMFs que tuviesen un a95>15° (Tabla IV. 1).

JUNCAL GRANDE: En el caso de las rocas sedimentarias muestreadas en

Juncal Grande, pudo observarse que mientras las DMFs determinadas para el sitio l y

para e] sitio 2 norte coinciden con la posición dípolar reversa (Dec. = 180°, Inc. = 44°,
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Sitio Ubicación DMFs corr. por estructura
n/N Dec Inc K ou”

JUNCAL GRANDE

Sitio 1: 25°52,5' S 67°40,7' O
Rocas Sedimentarias 11/14 176,1° 47,2° 50 6,8°
Andesita 6/6 4,1° -28, 1° 29 13,0°
Sitio 2 norte: 25°49,7' S 67°39,5' O
Rocas Sedimentaxias 9/17 183,7° 46,2° 37 9,1°
Sitio 2 sur: 25°50,3' S 67°39,7' O
Rocas Sedimentarias 5/5 211,2° 29,9° 686 4,3°
Andesita 8/4 359,3° —50,4° 75 6,7°
Andesita Basáltica 8/4 9,8° -42,4° 40 9,1°
Volcán del Diablo: 25°55,5' S 67°42,0' O
Andesita Basáltica 5/5 356,1° -68,8° 82 8,2°

TEBENQUICHO
Tebin Grande: 25°25' S 67°39' O

Andesita-dacita Tebenquicho 6/5 337,9° -50,2° 29 13,1°
Andesita Basáltica 4/4 333,7° -20,9° 81 11,9°

CHORRILLOS

Esquina Azul: 24°09' S 66°41' O
Ignimbrita Queva 4/5 15,7° -36,6° 95 9,5°
Andesita Esquina Azul 4/4 12,4° -1,6° 259 11,0°
Mina La Poma: 24°14' S 66°29‘ O

Ignimbrita Agua Caliente 3/4 352,2° -45,3 ° 40 23,l°
Ignimbrita Abra del Gallo 8/4 35,2° -O,8° 100 5,6°
Andesita Basáltica San Gerónimo 4/4 9,8° —36,7° 156 7,4°

Tabla IV.1: Coordenadas de cada sitio de muestreo (Latitud, Longitud); DMFs,
direcciones medias finales; n/N, número de muestras utilizadas en el cálculo de la
dirección media final/número de muestras obtenidas; Dec, Inc, declinación e
inclinación medias luego de la corrección de estructura; K, parámer de precisión de
Fisher; (195,semi-ángulo del cono de 95% confianza.

(195= 5°) si se consideran los correspondientes intervalos de confianza (Tabla IV. 1, Fig.

IV.7), no sucede lo mismo con la DMF determinada para el sitio 2 sur. Teniendo en

cuenta esta situación se utilizó una prueba estadística (McFadden y Lowes 1981) para

tratar de determinar si las MRCs y los CRMs sin corrección de estructura obtenidos

para el sitio 1 y para el sitio 2 norte provienen de una misma o de diferentes

poblaciones. Considerando un nivel de confianza del 95%, pudo determinarse que
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dichos MRCs y CRMs poseen la misma dirección media. Esto significa que

provendn'an de la misma población. Por lo tanto, se realizó el fold test de McFadden

(1990) reuniendo las MRCs aisladas para los sitios 1 y 2 norte. Al 99% de confianza

puede establecerse que la magnetización aislada es de carácter sintectónico,

observándose el mejor agrupamiento de las direcciones con el 69-72% de corrección

estructural (Tabla IV.2). Con el objetivo de corroborar este resultado utilizando también

los CRMs determinados se llevó a cabo el fold test de Watson y Enkin (1993). El mejor

agrupamiento se obtiene con el 80% de corrección estructural para un intervalo de clase

del 10% (Fig. IV.8a). Al 95% de confianza el rango de correcciones estructurales

posibles es 30-100% (Fig. IV.8a). Aplicando el fold test de McElhinny (1964) se

determinó que la magnetización puede considerarse sintectónica al 99,5% de confianza,

siendo el rango de correcciones estructurales posibles de 60-80%, para un intervalo de

clase del 10% (Fig. IV.8a). El test de Watson y Enkin (1993) también se llevó a cabo

con los CRMs determinados para el sitio 2 sur, observándose que el mejor

agrupamiento se obtiene con el 100% de corrección estructural (Fig. IV.8b), pero el test

resulta estadísticamente indeterminado al 95% de confianza. El fold test de McElhinny

(1964) también resulta indeterminado al 95% de confianza. Sin embargo, el notable

incremento del parámetro de presición K y la disminución del semiángulo de confianza

a9; sugieren un origen pretectónico para la magnetización (K in situ = 233, c195in situ =

7.3°; K con corrección de estructura = 686, (195con corrección de estructura = 4.3° (N =

5).

En cuanto, a las rocas volcánicas que cubren discordantemente a las

sedimentitas en los sitios l y 2 sur, puede observarse que las DMFs determinadas

coinciden con la dirección dípolar normal (Dec. =0°, Inc. =-44°, a95=5°) si se
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Figura IV.7: Representación estereográfica de las DMFs y sus intervalos de 95% de
confianza obtenidas para la zona de Juncal Grande. Círculos vacios (llenos): inclinación
negativa (positiva). Estrella vacía (llena): dirección del campo geomagnético dipolar
normal (reversa). 1: DMF correspondiente a la andesita basáltica muestreada en Volcán
del Diablo. 2: DMF correspondiente a la andesita muestreada en el sitio 2 sur. 3: DMF
correspondiente a la andesita basáltica muestreada en el sitio 2 sur. 4: DMF
correspondiente a la andesita muestreada en el sitio 1. 5: DMF correspondiente a las

_ rocas sedimentarias muestreadas en el sitio 2 sur. 6: DMF correspondiente a las rocas
sedimentarias muestreadas en el sitio 2 norte. 7: DMF correspondiente a las rocas
sedimentarias muestreadas en el sitio l.
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Deer Inc, K ags ¿2 N

In situ 210,l° 46,6° 14,6 16,3° 6,711 7
100% de corrección estructural l71,4° 42,1° 50,9 8,5° 3,265 7
72% de corrección estructural 180,8° 46,1° 91,9 6,3° 0,421 7
69% de corrección estructural 181,9° 46,4° 91,1 6,4° 0,049 7

Tabla IV.2: Dec., Inc., declinación e inclinación de la dirección media final; K,
parámer de precisión de Fisher; orgs,semi-ángulo de confianza; ¿2, valor del test
estadístico ( los valores críticos al 95 y al 99% de confianza son 3,086 y 4,253
respectivamente); N, número de MRCs consideradas.

consideran los correspondientes intervalos de confianza (Tabla IV.1, Fig. IV.7). La

colada basáltica muestreada en Volcán del Diablo (Fig. IV.2) también es portadora de

una magnetización de orientación norte pero con alta inclinación negativa (Tabla IV.l,

Fig. IV.7). Considerando que las DMFs calculadas para las rocas volcánicas y para las

rocas sedimentarias aflorantes en los sitios 1 y 2 norte presentan polaridades normales y

reversas, se llevó a cabo el reversal test de McFadden y McElhinny (1990) utilizando

simulación. El ángulo entre la media del grupo de polaridad normal y la media del

grupo de polaridad reversa fue de 2,5o y el ángulo crítico fue de 19,7° (N=6). El test

resultó positivo con clasificación C. Este resultado indicaria que la variación secular ha

i sido adecuadamente promediada. Las DMFs obtenidas a partir de las rocas

sedimentarias para la zona de Juncal Grande para los sitios 1 y 2 norte indicarían la

inexistencia de rotaciones según ejes verticales estadísticamente significativas. La DMF

determinada para el sitio 2 sur posee una declinación y una inclinación notablemente

alejadas de las esperadas (Fig. IV.7). Su declinación podría explicarse considerando que

el sitio 2 sur sufrió una rotación horan'a de alrededor de 30°. Su baja inclinación podría

deberse a compactación. Este fenómeno fue observado por Aubry et al. (1996) en

secuencias sedimentarias terciarias aflorantes en el límite sur de la Puna. La existencia
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Figura IV.8: a) variación del parámer de precisión K vs. el porcentaje de corrección
. estructural para las rocas sedimentarías muestreadas en los sitios l y 2 norte. Línea

continua: valor crítico de K al 99,5% de confianza para el fold test de McElhinny
(1964). Línea punteada: valor crítico de K al 95% de confianza para el fold test de
Watson y Enkin (1993). b) variación del parámetro de precisión K vs. el porcentaje de
corrección de estructura para las rocas sedimentan'as muestreadas en el sitio 2 sur.
Línea contínua: valor crítico de K al 95% de confianza para el fold test de McElhinny
(1964). Línea punteada: valor crítico de K al 95% de confianza para el fold test de
Watson y Enkin (1993).

de la mencionada rotación horaria es avalada por la diferencia observada en los rumbos

de los planos de estratificación. El rumbo promedio de los bancos aflorantes en el sitio

2 sur es 43°, mientras que el de los aflorantes en el sitio 2 norte es 5°.
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TEBENQUICHO: En la Fig. IV.9a se presentan las DMFs obtenidas para los dos

flujos muestreados en la zona de Tebenquicho. Puede observarse que la tendencia

general de las DMFs índicaría la existencia de rotaciones en sentido antihorario al

compararlas con la dirección del campo dipolar actual (Dec = 0°, Inc = -43,5°, (195= 5°)

(Tabla IV. 1) para la zona de muestreo. Sin embargo, como se mencionara

anteriormente, es muy probable que la variación secular del campo magnético no haya

sido totalmente promediada, ya que se trata únicamente de dos flujos.

CHORRILLOS: En la Fig. IV.9b se presentan las DMI’s obtenidas para la zona

de Chorrillos. Las DMFs obtenidas para la andesita Esquina Azul y para la ignimbrita

Abra del Gallo poseen inclinaciones muy similares pero muy bajas. Su declinación, en

cambio, difiere en alrededor de 20-25° (Tabla IV. l). Estas magnetizaciones están muy

alejadas del rango esperado para la variación secular del campo magnético terrestre, lo

que sugerin'a que fueron adquiridas durante una excursión o un cambio de polaridad del

campo. Por otro lado, las DMFs correspondientes al basalto San Gerónimo y a la

ignimbn'ta Queva (Tabla IV.l, Fig. IV.9b) sugieren la existencia de rotaciones horarias

de alrededor de 10-15° si se las compara con la dirección del campo dipolar actual (Dec

. = 0°, Inc = -42°, a95 = 5°) (Tabla IV. l) para la zona de Chorrillos.

DISCUSIÓN:

En la Tabla IV.1 se presentan las DMFs correspondientes a cada flujo y sitio

muestreado en las rocas sedimentan'as. A pesar de que en algunos sitios es posible que

la variación secular del campo magnético no haya sido completamente promediada,

puede observarse que existirían sitios rotados en sentido horario, antihorario y no
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a)

Figura IV.9: a) Representación estereográfica de las DMFs y sus intervalos de 95% de
confianza obtenidas para la zona de Tebenquicho. Círculos vacíos: inclinación negativa.
Estrella vacía: dirección del campo geomagnético dipolar normal. 1: DMF
correspondiente a la andesita basáltica. 2: DMF correspondiente a la Andesita-Dacita
Tebenquicho. b) Representación estereográfica de las DMFs y sus intervalos de 95% de
confianza obtenidas para la zona de Chon‘illos. Círculos vacíos: inclinación negativa.
Estrella vacía: dirección del campo geomagne’tico dipolar normal. 1: DMF
correspondiente a la andesita Esquina Azul. 2: DMF correspondiente a la ignimbrita
Abra del Gallo. 3: DMF correspondiente a la andesita basáltica San Gerónimo. 4: DMF
correspondiente a la ignimbrita Queva.
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rotados. Estos resultados sugieren que las rotaciones observadas en la Puna Argentina

serían de tipo local, controladas por la Cinemática de estructuras locales.

Las sitios de muestreo fueron elegidos teniendo en cuenta su cercanía a zonas de

falla importantes con desplazamientos de rumbo de sentido (y en algunos casos

magnitud) conocidos.

La zona de Juncal Grande se encuentra próxima a la falla de Acazoque (Fig.

IV.2). Esta falla ha sufrido desplazamientos de rumbo dextrales durante el Cuatemario,

pudiendo generar como consecuencia rotaciones de bloques en sentido horario. Sin

embargo sólo el sitio 2 sur ha sido rotado en sentido horario, los sitios l y 2 norte no

han sido rotados (Fig. IV.2, Tabla IV.l). Esta rotación, que sería anterior a la andesita

de 5,03 :t 0,08 Ma, constituin’a un fenómeno estrictamente local, ya que no afecta a los

mismos bancos rojos que afloran al N y al S del sitio 2 sur. Esta situación sugerin'a la

existencia de fallas menores, tal vez cubiertas por rocas volcánicas jóvenes que

generan'an junto con las fallas mayores diferentes dominios estructurales produciendo

una deformación compleja (Garfunkel 1989).

La zona de Tebenquicho se encuentra muy próxima a la falla de Acazoque y al

_ lineamiento de Archibarca (Fig. IV.3). La falla de Acazoque tiene rumbo NE y ha

sufrido desplazamientos de rumbo dextrales durante el Cuatemario. El lineamiento de

Archibarca constituye una faja de rumbo NO - SE, que a sufrido desplazamientos de

rumbo sinistrales durante el Cuatemario (Salfity et a1. 1984). La tendencia de las DMFs

determinadas (Fig. IV.9a, Tabla IV.1) sugiere la existencia de rotaciones antihorarias.

Estos resultados coincidirian con lo esperado si sólo se considera la Cinemática del

lineamiento de Archibarca.

Los sitios de Esquina Azul y Mina La Poma en la zona de Chom'llos, se
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encuentran muy próximos al lineamiento de Calama-Olacapato-Toro (Fig. IV. l). Esta

zona de falla ha sufrido desplazamientos de rumbo sinistrales de alrededor de 10 - 20

km, registrando actividad durante el Cuateman'o. Sería probable entonces, la existencia

de rotaciones en sentido antihorario en esta zona. Los resultados obtenidos para la

Ignimbrita Queva y para el basalto San Gerónimo (Fig. IV.9b, Tabla IV.1) sugieren la

existencia de rotaciones horarias. En esta zona convergen además del lineamiento

Calama-Olacapato-Toro, fracturas N-S y NE-SO recientemente activas. En zonas de

dominios dados por fallas conjugadas pueden ocurrir rotaciones de bloques de sentido

opuesto al del desplazamiento de rumbo de las fallas que limitan el dominio (Garfunkel

1989). Además, la existencia de distintos sistemas de fallas puede generar una zona

multidominio. En estas áreas las condiciones cinemáticas impuestas externamente

(vector convergencia placa de Nazca-Sudamérica) pueden producir incompatibilidades

geométricas, que pueden incluso llevar a la generación de estructuras nuevas (Garfunkel

1989).

A partir de las DMFs obtenidas para la zona de Juncal Grande, excepto la

correspondiente a las rocas sedimentarias aflorantes en el sitio 2 sur (sitio rotado),

_ fueron calculados los polos geomagnéticos virtuales (PGVs) correspondientes y la

posición polar media fue calculada utilizando la estadística de Fisher (1953):

Lat. = 85,7°S; Long. = 269,5°E; A95= 11°; K = 38; N = 6

La rotación representada por este paleopolo fue obtenida usando como

referencia el polo de referencia determinado por Randall (1998) para el Neogeno:

Lat. = 85°S; Long. = 310°E; A95= 5° y aplicando la estadística de Debiche y Watson

(1995):

Ri AR= 3,3i14,2°
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CAPITULO V: ZONA DE TIOMAYO

En la zona de Tiomayo (Puna Jujeña), ubicada aproximadamente a los 22° 30’

de Lat. S y a los 66° 30’ de Long. O, se extrajeron 123 muestras orientadas de

sedimentitas terciarias pertenecientes a la Fm. Tiomayo (Seggiaro y Aníel 1989) para su

estudio paleomagnético (Fig. V. 1).

GEOLOGÍA D_ELÁREA DE TRABAJO

La prolongación austral de la cuenca de antepaís del Altiplano sur de Bolivia se

reconoce como la Cuenca de San Juan de Oro (noroeste de la Puna), dónde fueron

acumuladas importantes sucesiones sedimentan'as del Oligoceno-Mioceno Medio en

discordancia sobre un basamento Ordovícico. Sobre éstas y mediando discordancia

regional que señala la finalización de la deformación compresiva en la Puna norte,

yacen rocas volcánicas dominantemente ignimbn'ticas del Mioceno Superior-Plioceno.

Las rocas más antiguas del Terciario corresponden a la Fm. Peña Colorada

(Turner 1966), que aflora al norte de la zona de estudio (Fig. V.2). Esta unidad está

integrada por rocas de tonalidades rojizas y en menor medida grises y amarillento

verdosas, que conforman cuerpos tabulares y/o lenticulares de psefitas con

intercalaciones de areniscas hacia los niveles superiores. La distribución de espesores,

que sugieren un depocentro en el sudoeste de Bolivia (Cuenca de Los Lípez), y la

continuidad de los afloramientos a través de la frontera internacional (a lo largo del río

Grande de San Juan) mostrada por los mapeos en el sudoeste de Bolivia y noroeste de

Argentina (entre otros: Fornari et al. 1993, Turner 1978), sugieren que esta unidad es
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Figura V. 1: Mapa de ubicación de la zona en estudio. S.: Salar.

equivalente a la Fm. San Vicente (Fornari et al. 1993) aflorante en el sudoeste de

Bolivia. La Fm. San Vicente fue asignada al Oligoceno debido a que es cubierta

localmente por las Lavas Rondal de edad 22,1 i 0,6 Ma (Fornari et al. 1993). La Fm.

Peña Colorada es cubierta discordantemente, al norte de la zona en estudio en la

localidad de Casa Colorada, por depósitos principalmente conglomerádicos rosados a

verdosos de la Fm. Cabrería (Coira et al. 1998). Esta secuencia presenta intercalaciones

de ignimbritas de edad miocena temprana (17,4 :l: 0,8 Ma, Caffe 1997) y se ve

deformada según pliegues de gran longitud de onda junto con la Fm. Peña Colorada

subyacente. La Fm. Peña Colorada además fue intruída por complejos volcánicos

dómicos (piroclásticos-lávicos), que en Casa Colorada tienen una edad de 17,3 :l: 0,7

Ma y que presentan sólo leves evidencias de deformación; tobas y depósitos de bloques
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Figura V.2: (Modificada de Prezzi et al. 1998b). Mapa geológico esquemático de la
zona de estudio. Localidades de muestreo (rectángulos). A: Santa Ana; B: Mina
Pirquitas. 1.- Sedimentitas miocenas superiores - cuaternarias; 2.- Centros volcánicos
miocenos superiores - pliocenos; 3.- Secuencias sedimentarias oligocenas - miocenas
medias (incluye Fm. Peña Colorada, Fm. Cabrería y Fm. Tiomayo); 4.- Turbiditas

_ordovícicas.

que son sucedidas por bancos conglomerádicos verdosos .que progradan sobre el

basamento ordovícíco. En el área de Casa Colorada se observa una suave discordancia

angular entre la sección superior y las secciones inferiores. Más al oeste (zona río

Tiomayo) no se verifica discordancia, pero sí el marcado cambio en tonalidad que

permite caracterizar a estas tres secciones. La Fm. Tiomayo presenta suaves

plegamientos de gran longitud de onda, sobre todo al sur de Santa Ana.

En niveles ignimbríticos de la sección inferior (“rojiza”) se obtuvieron edades

K/Ar de 15,7 :1:0,6 Ma y 14,9 :t 0,5 Ma, mientras que una toba intercalada en los niveles
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y cenizas procedentes de dicho centro cubren a la Fm. Peña Colorada en discordancia

erosiva de carácter local (Fig. V.3).

El Oligoceno-Mioceno Inferior es sucedido por areniscas, limolitas y

conglomerados, con marcadas variaciones laterales de facies y tobas e ignimbrítas

intercaladas, que fueron agrupadas en la Fm. Tiomayo (Segiario y Aníel 1989). Esta

unidad está integrada, en el flanco occidental de la sierra de Rinconada (Fig. V.2), por

200 m de ignimbritas, areniscas tobáceas, conglomerados y subordinadamente pelitas y

tobas que yacen en discordancia sobre los depósitos piroclásticos de edad Miocena

inferior antes mencionados. Hacia sectores más distales (río Tiomayo - río Santa Ana),

la Fm. Cabrería desaparece y la Fm. Tiomayo apoya en paraconcordancia sobre la Fm.

Peña Colorada y el reconocimiento del contacto entre estas unidades es dificultoso

debido a semejanzas litológicas. En este sector es posible diferenciar tres secciones en

la Fm. Tiomayo (Prezzi et al. l998b). La sección basal (“rojiza”) está integrada por

aproximadamente 40 m de areniscas finas a medianas y paraconglomerados rojizos con

alta participación de material pumíceo, que hacia el techo suman intercalaciones de

ortoconglomerados grises y tobas (Foto V.l). La sección media (“amarillenta”) está

constituida por unos 50 m de areniscas rojizas a rosadas, parcialmente decoloradas a

tonos amarillentos, presentando intercalaciones de bancos tobáceos. La sección supen'or

(“verdosa”) esta constituida por unos 70 m de de areniscas verdosas, masivas o con

estratificación entrecruzada (Foto V.2), que en su parte superior pasan a niveles

delgados de areniscas, arcilitas, tobas biotíticas y areniscas masivas con pornez (Fíg.

V.3). En Mina Pirquitas (Fíg. V.2) aflora una sucesión de rocas sedimentarias de 80 m

de espesor que se asemejan a la sección basal (“rojiza”) del área del río Tiomayo, las
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Figura V.3: Perfil estratígráfico esquemático mostrando las distintas Fonnaciones y
unidades aflorantes en la zona en estudio.
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Foto V.1: Aspecto que presentan los afloramientos de la sección rojíza de la Fm.
Tiomayo.

Foto V.2: Aspecto que presentan los afloramientos de la sección verdosa de la Fm.
Tiomayo.



“Evolución geodinámica de la Puna sobre Ia base de estudios paleomagnéficos. ” Claudia B. Prem

superiores de la sección amarillenta mostró una edad de 12,1 d: 0,5 Ma (Coira et a1.

1998) (Fig. V.3). Estos datos ubican a la Fm. Tíomayo en el Mioceno Medio.

La discordancia regional determinada por la “Superficie San Juan de Oro”,

reconocida también en el Altiplano y Cordillera Oriental de Bolivia (Gubbels et al.

1993), indica la finalización de los episodios compresivos y de la evolución de estas

cuencas interrnontanas en la región. Posteriormente se dispusieron potentes secuencias

ignimbríticas no deformadas con edades comprendidas entre los 10 a 6 Ma, y emisiones

lávicas localmente retringidas. Una ignimbrita de la zona de Santa Ana que se apoya

sobre la sección “verdosa” de la Fm. Tíomayo y fuera estudiada paleomag'néticamente

por Somoza et al. (l996a) arrojó una edad K/Ar de 10,7 i 0,5 Ma (Coira er al. 1998)

(Fig. V.3). Este dato tiene singular importancia porque acota localmente las edades de

la Fm. Tíomayo y de la “Superficie San Juan de Oro”.

TRABAJO DE CAMPO:

Se extrajeron muestras en dos localidades diferentes:

LOCALIDAD A: Se encuentra en las cercanías de Santa Ana (Fig. V.2). Se

obtuvieron de base a techo de la Fm. Tíomayo, 32 cilindros orientados de la sección

rojiza, 13 de la sección amarillenta y 61 de la sección verdosa. La actitud de la sección

verdosa es subhorizontal, mientras que la de la sección amarillenta es Rumbo: 22°,

Inclinación: 5°SE; y la de la sección rojiza es Rumbo: 60°, Inclinación: 12°SE.

LOCALIDAD B: Se encuentra en las cercanías de Mina Pirquitas (Fig. V.2). Se

obtuvieron 17 cilindros orientados de areniscas rojizas similares a las de la sección
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inferior en Santa Ana. La actitud de los bancos muestreados está dada por Rumbo: 0°,

Inclinación: 7°E.

TRABAJO D_ELABORATORIO:

Se procesaron 196 especímenes a partir de las muestras obtenidas en el campo.

Para medir las magnetizaciones en cada etapa de trabajo se utilizaron, un

magnetómetro DIGICO y un magnetómetro criogénico de última generación 2G.

Los especímenes se desmagnetizaron por campos magnéticos altemos

linealmente decrecientes y por altas temperaturas. En el primer caso se utilizó el equipo

desmagnetizante desarrollado por Vilas (1966), basado en un divisor electrolítico de

tensión, y el equipo desmagnetizante incorporado al magnetómetro criogénico 2G. Se

realizaron hasta 18 etapas de desmagnetización, aplicándoles sucesivamente campos de

5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 65; 75; 85; 95; 120 y 140 mT, intensidad

a la cuál se interrumpió la desmagnetización, debido a que se alcanzó el límite

operativo del equipo.

En el caso de la desmagnetización por altas temperaturas fue utilizado un homo

marca Schonstedt, modelo TSD-l, apto para alcanzar temperaturas de hasta 790°C.

Entre las sucesivas etapas de desmagnetización se midió la susceptibilidad magnética

de los especímenes a efectos de valorar posibles alteraciones en la mineralogía de éstos,

utilizando un susceptibilímetro construído en el TATA Institute (India). A los

especímenes sometidos a esta técnica, se les realizaron hasta 16 etapas de

desmagnetización, con temperaturas crecientes de 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350;

400; 450; 500; 530; 570; 600; 640; 670 y 700° C.
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Con el objetivo de identificar la mineralogía magnética de las muestras fueron

observados cortes delgados y pulidos calcográficos en microscopios de luz transmitida y

reflejada respectivamente. También fueron realizados experimentos de adquisición de

magnetización remanente isoténnica (MRI), back field, ciclos de histéresis y lavados a

bajas temperaturas con aire líquido.

RESULTADOS OBTENIDOÉ

SECCIÓN ROJIZA: Se observa un enrojecimiento de los especímenes al ser

calentados a temperaturas mayores a los 500-550°C. La desmagnetízación por campos

alternos resultó ineficaz. Pero mediante demagnetizacíón térmica se observaron dos

grupos de muestras con comportamientos diferentes:

Grupo A: La intensidad de remanencia relativa alcanza el 10-20% de su valor inicial a

los 640-660°C (Fig. V.4). La susceptibilidad magnética se mantiene casi constante a

través de las distintas etapas. Las proyecciones de los sucesivos vectores de

_ magnetización residual presentan polaridad normal y se encuentran agrupados en el

cuadrante NE de la red estereográfica. A partir de los diagramas de Zijderveld puede

determinarse que las muestras son monocomponentes. El 8 % de los especímenes

presentaba este comportamiento.

Grupo B: La intensidad de remanencia relativa alcanza el 20-30% de su valor inicial a

los 530-570°C (Fig. V.5). Algunos especímenes sufren un aumento de su

susceptibilidad magnética total del orden del 150-200 %, luego de haber sido
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Figura V.4: Resultados obtenidos a partir de la desmagnetización térmica del especimen
SA00811.SPC correspondiente a 1a sección rojiza: a) representación estereográfica de
cada vector de magnetización remanente; b) curva de desmagnetización normalizada; c)
diagrama de Zijderveld.
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Figura V.5: Resultados obtenidos a partir de la desmagnetización térmica del especimen
SAOO311.SPCcorrespondiente a la sección rojiza: a) representación estereográfica de
cada vector de magnetízacíón remanente; b) curva de desmagnetízación normalizada; c)
diagrama de Zijderveld.

113



“Evolución geodinámica de la Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia B. Prezzi

desmagnetizados a 620-640°C. Las proyecciones de los sucesivos vectores de

magnetización residual describen caminos en la red estereográfica, comenzando con

inclinación negativa en los cuadrantes NE o NO, para luego pasar a inclinación positiva

en los cuadrantes SE o SO de la red, en algunos casos se mantiene la inclinación

negativa durante todo el camino de lavado. A partir de los diagramas de Zijderveld

puede determinarse que las muestras son bícomponentes, con espectros de temperaturas

de desbloqueo muy superpuestos. El 36% de los especímenes presentaba este

comportamiento. El 56% de los especímenes fueron descartados debido a su

comportamiento inestable.

SECCIONES VERDOSA YAMARILLENTA: En el caso de los especímenes de

areniscas verdosas, se observa un cambio de color en los mismos al ser calentados a

temperaturas mayores a los 400-450°C, pasan de verdes a castaño amarillentos. Se

observaron dos grupos de muestras con comportamientos diferentes:

Grupo C: La intensidad de remanencia relativa alcanza el 10-20% de su valor inicial a

los 570-690°C y los 90-140 mT (Fig. V.6). La susceptibilidad magnética se mantiene

casi constante a través de las distintas etapas. Las proyecciones de los sucesivos

vectores de magnetización residual presentan inclinación positiva (negativa) y se

encuentran agrupados en el cuadrante SO (NE) de la red estereográfica. A partir de los

diagramas de Zijderveld puede determinarse que la mayoria de los especímenes son

bícomponentes, con una componente de baja temperatura de desbloqueo y fuerza

coercitiva y otra componente característica de alta temperatura de desbloqueo y fuerza
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Figura V.6: Resultados obtenidos a partir de la desmagnetización por campos alternos
decrecientes del especimen BR01312.SPC correspondiente a la sección verdosa: a)
representación estereográfica de cada vector de magnetízacíón remanente; b) curva de
desmagnetízacíón normalizada; c) diagrama de Zijderveld.
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coercitiva. El 20% de los especímenes de areniscas verdosas presentaba este

comportamiento.

Grupo D: La intensidad de remanencía relativa alcanza el 10-20% de su valor inicial a

los 400-500°C y los 40-60 mT (Fig. V.7). Algunos especímenes sufren un aumento de

su susceptibilidad magnética total del orden del ISO-200%, luego de haber sido

desmagnetízados a 570-620°C. Las proyecciones de los sucesivos vectores de

magnetización residual describen caminos en la red estereográfica, comenzando con

inclinación negativa en los cuadrantes NE o NO, para luego pasar a inclinación positiva

en los cuadrantes SE o SO de la red, en algunos casos se mantiene la inclinación

negativa durante todo el camino de lavado. A partir de los diagramas de Zijderveld

puede determinarse que las muestras son bicomponentes, con espectros de temperaturas

de desbloqueo muy superpuestos. El 45% de los especímenes de areniscas verdosas y el

38% de los especímenes de areniscas amarillentas presentaban este comportamiento. El

35% de los especimenes de areniscas verdosas y el 62% de los especímenes de

areniscas amarillentas fueron descartados debido a su comportamiento inestable.

En cuanto a los estudios de identificación de la mineralogía magnética de las

muestras, observando los gráficos de adquisición del MRI y de back field, se deduce

que en el caso de las areniscas rojizas la portadora dominante de la remanencía

magnética es hematita, asociada con la presencia de menores cantidades de

(titano)magnetita. La presencia de hematita queda evidenciada por las suaves

pendientes de las curvas que no alcanzan a saturarse totalmente, aún luego de la

aplicación de campos mayores a 1000 mT; mientras que las empinadas pendientes de
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Figura V.7: Resultados obtenidos a partir de la desmagnetizacíón por campos alternos
decrecientes del especimen BROOO712.SPCcorrespondiente a la sección verdosa: a)
representación estereográfica de cada vector de magnetización remanente; b) curva de
desmagnetización normalizada; c) diagrama de Zijderveld.
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las curvas en los primeros pasos sugieren la presencia de (titano)magnetita en menor

proporción (Fig. V.8). En el caso de las areniscas verdosas y amarillentas se deduce

que el principal mineral portador de la remanencia magnética es (titano)magnetita. Este

hecho queda evidenciado por las fuertes pendientes de las curvas que llegan a saturarse

totalmente (Fig. V.9). A partir de las curvas de hístéresis, puede corroborarse lo

anteriormente interpretado. Las areniscas rojizas, presentan curvas de hístéresis muy

pobremente definidas debido a su baja intensidad (bajo contenido de (titano)magnetita).

Para las areniscas verdosas, en cambio, pudieron obtenerse curvas de hístéresis muy

bien definidas, indicando un importante contenido de (titano)magnetita (Fig. V.10). A

partir de los gráficos de adquisición del MRI, de back field y de las curvas de hístéresis

se obtuvieron los parámetros correspondientes (Tabla V.l). Los muy elevados valores

de I-lc, Hcr y H’cr (mayores que 200 mT) y los valores de H’cr/Hc menores que l

obtenidos para las muestras de areniscas rojizas, indican que el principal mineral

portador de la magnetización es hematita. En cambio, en el caso de las areniscas

verdosas los valores de Hc, Hcr y H’cr son menores que 60 mT y los valores de H’cr/l-lc

mayores que 1, indicando que el principal mineral portador de la magnetización es

(titano)magnetita. Las relaciones Hcr/I-Icy Jrs/Js se plotearon en el gráfiico de Day el

a1. (1977) para tratar de definir el tamaño de grano de las (titano)magnetitas presentes

en las areniscas verdosas (Fig. V.1 l). Puede observarse que mientras dos de las cinco

muestras estudiadas se encuentran comprendidas dentro del rango correspondiente a

granos pseudo dominio simple, las otras tres se encuentran desplazadas hacia la

derecha, pero no caen dentro del rango correspondiente a granos multi-dominio. Este

hecho podría deberse a la existencia de mezclas de tamaños de grano o bien a un mayor

contenido de Ti en las (titano)magnetitas. Con la finalidad de determinar la presencia o
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Figura V.8: Curvas de adquisición del MRI y de back field para distintos especímenes
' correspondientes a la sección rojiza.

no de granos de dominio múltiple se llevaron a cabo lavados a baja temperatura con

aire líquido (-190°C). Pudo observarse que la intensidad de la remanencia no disminuía

luego de haber sometido las muestras a este lavado, por lo tanto se descartó la

posibilidad de la presencia de granos de dominio múltiple en las muestras.
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Figura V.9: Curvas de adquisición del MRI y de back field para distintos especímenes
correspondientes a la sección verdosa.

A partir de la observación de cortes delgados de algunos especímenes

correspondientes a las areniscas “verdosas” se determinó que las mismas corresponden

a areniscas lítico - feldespáticas. Se observó la presencia de alrededor de un 5-7% de

cuarzo, un 40% de plagioclasa de tipo oligoclasa y andesina, un 18% de líticos

volcánicos de composición andesítica y un 15% de vitroclastos esponjosos (vesículas
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Figura V.10: Curvas de histéresis para distintos especímenes correspondientes a la
sección verdosa.

moderadamente estiradas y paredes curvas de burbujas). En cuanto a los minerales

accesorios se determinó la presencia de alrededor de un 15% de biotita poco alterada,

hornblenda verde, lamprobolita y augita, y un 1-2% de minerales opacos. Los poros (2

3%) están tapizados por heulandita/clinoptilolita, que también sustituye en parte los

vitroclastos. La matriz es arcillosa de color verdoso, probablemente clorítica. Estas
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Hc Hcr H'cr Her/He H'cr/Hcr J rs/Js
mT mT mT

Br40 12,5 31 44,6 2,48 1,44 0,2
Br12 6,5 29 46 4,46 1,59 0,08
Br48 11,5 37 44,6 3,22 1,21 0,14
Br50 10,0 45,5 56 4,55 1,19 0,27
Br57 6,0 32,5 47 5,42 1,44 0,07
Pk4 239,5 484,5 270 2,02 0,56 0,86
Pk5 376,5 442 440 1,17 0,99 0,94

" Claudia B. Prezzi

Tabla V.l: Parámetros del ciclo de histe’resisy de los experimentos de adquisición de
NIRI y back field para especímenes correspondientes a la sección verdosa (Br) y para
especímenes correspondientes a la sección rojiza (Pk).
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Figura V.11: Hcr/Hc vs. Jrs/Js para los distintos especímenes correspondientes a la
sección verdosa, ploteados en el gráfico de Day et al. (1977).
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rocas derivan'an de la erosión de lavas andesiticas a dacíticas, habiendo sufrido poco

transporte y recibiendo el aporte de cenizas volcánicas durante el proceso.

A trave’sde la observación de pulidos calcográficos de las areniscas rojizas se

determinó la presencia de escasos granos de (titano)magnetitas redondeados a

subredondeados de diámetro medio cercano a los 50-70 um y de abundante pigmento

hematítico (Foto V.3). Al observar pulidos calcográñcos de las areniscas verdosas se

observó la presencia de abundantes granos subredondeados a redondeados de

titanomagnetitas muy n'cas en Ti, cuyo diámetro va de los 30 a los 150 um. La mayoría

de los granos presentan oxidación de alta temperatura (mayor a 600°C). Se observaron

texturas de oxidación-exsolución tipo Trellis (Foto V.4), Sandwich y Compuesta y

distintos estadios de oxidación desde Cl a C7 (Buddington y Lindsley 1964, Haggerty

1991, entre otros). A medida que el estado de oxidación se intensifica se observan las

siguientes asociaciones de minerales opacos: intercrecimientos de ilmenita en

titanomagnetitas (Foto V.4); desarrollo de ferri-rutilo en la ilmenita y de pequeños

transparentes en la titanomagnetita; desarrollo de titanohematita y rutilo en el ferri

rutilo; asociación de pseudobrookita titanohematita y rutilo; para llegar finalmente a la

formación de pseudobrookita y hematíta con intercrecimiento gráfico (Foto V.S). El

tamaño medio de los granos de titanomagnetíta indícan’a que los mismos corresponden

a granos de dominio múltiple. Sin embargo, la presencia de granos multidominio en las

muestras fue descartada a través del lavado a bajas temperaturas. Este hecho se

explican’a considerando el elevado contenido de Tí de las titanomagnetitas que produce

una significativa disminución de la temperatura de la transición de Verwey (puede

llegar a valores inferiores a los -196°C). Por otra parte, la presencia de texturas de

oxidación-exsolución en los granos de titanomagnetita genera una división del grano en
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Foto V.3: Pulido calcográfico del especímen SA00311.SPC perteneciente a la sección
rojiza. Se observa la presencia de abundante pigmento hematítico y de granos
subredondeados de (titano)magnetita de 63 y 67 um de diámeto.

Foto V.4: Pulido calcográfico del especímen BR01211.SPC correspondiente a la
sección verdosa. Se observa un grano de (titano)magnetita con íntercrecimientos de
ilmenita generando una textura tipo Trellis. Este grano presenta incluídos minerales
transparentes, y tiene un diámetro de 240 um. A la derecha del mismo se encuentra otro
grano de (titano)magnetíta de diámetro mucho menor (42 um).
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sectores magnéticos de menores dimensiones, y a la vez un empobrecimiento en Ti de

la titanomagnetita, el cuál migra y se concentra en las láminas de illmenita. Ambos

efectos conducen a que los granos de dimensiones de dominio múltiple, se comporten

como granos pseudo-dominio simple. Esto coincide con lo determinado a partir del

gráfico de Day et al. (1977) (Fig. V.11) y con el comportamiento magnético de las

muestras.

_ Foto V.5: Pulido calcográfico del especimen BR01211.SPC correspondiente a la
sección verdosa. Se observa un grano que presenta pseudobrookita y hematita con
intercrecimiento gráfico. Este grano tiene un diámetro de 117 um. A la derecha del
mismo se encuentra otro grano de (titano)magnetita de diámetro mucho menor (34 um).

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Los especímenes fueron analizados utilizando el programa de computación

MAG88 (Oviedo 1989). Las direcciones magnéticas fueron graficadas en diagramas de
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Zijderveld (Zijderveld 1967). En el caso de los especímenes pertenecientes a los grupos

A y C se aislaron magnetizaciones remanentes caracteristicas (WCS) aplicando el

análisis de componentes principales (Kirschvink 1980) (ver Fig. V.4 y V.6). En el caso

de los especímenes pertenecientes a los grupos B y D se determinaron círculos de

remagnetización (CRMs) (ver Fig. V.5 y V.7). Direcciones medias finales (DMFs) por

sitio fueron obtenidas mediante el análisis combinado de círculos de remagnetización y

de magnetizaciones remanentes estables de McFadden y McElhinny (1988). Para el

cálculo de dichas DMFs sólo se tuvieron en cuenta MRCs cuya desviación angular

máxima (DAM) fuese menor a 15° y CRMs cuyo parámetro estadístico 7Lfuese menor a

0,06. Considerando que un muy elevado número de especímenes pertenecientes a las

secciones rojiza y amarillenta fueron descartados debido a su comportamiento inestable

(56 y 62%, respectivamente), se obtuvo una DMF para la sección rojiza muestreada en

la Localidad A, una DMF para la sección rojiza muestreada en la Localidad B y una

DMF para la sección amarillenta (Tabla V.2). En el caso de la sección verdosa se

obtuvieron 6 DMFs correspondientes a 6 sitios de muestreo (Tabla V.2). Se llevó a cabo

la prueba del plegamiento (McFadden 1990) corrigiendo las DMFs según las actitudes

estructurales medidas en el campo. Dicha prueba resultó indeterminada debido al bajo

valor de buzamiento de los bancos. A partir de la observación de la Fig. V.12 se

desprende que las DMFs determinadas poseen polan'dades normales y reversas, por lo

cuál se realizó la prueba de la reversión (McFadden y McElhinny 1990) utilizando

simulación. Tomando en cuenta las DMFs corregidas por estructura el ángulo entre la

media del grupo de DMFs con polaridad normal y la media del grupo de DMFs con

polaridad reversa fue de l,4° y el ángulo crítico fue de 12,4° (N = 9). La prueba resultó

positiva con clasificación C. Este resultado sugiere que no existen desviaciones debido
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a análisis inapropiado o a desmagnetización deficiente y que las DMFs promedian

completamente las variaciones seculares del campo magnético terrestre y reflejan el

campo dipolar axial.

A continuación, a partir de las DMFs fueron calculados los polos geomagne’ticos

virtuales (PGVs) correspondientes y la posición polar media fue calculada utilizando la

estadística de Fisher (1953):

Lat. = 86,8°S; Long. = 147°E; A95= 6,3°; N = 9; K = 67.

La rotación representada por este paleopolo fue obtenida usando como

referencia el polo de referencia determinado por Randall (1998) para el Neogeno:

Lat. = 85°S; Long. = 310°E; A95= 5° y aplicando la estadistica de Debiche y Watson

(1995):

RiAR=3,4i6,4°

Sitio DMFs corr. por estructura
n/N Dec Inc K (195

Sección rojiza LocalidadA 7/32 6,4° -30,6° 53 9,2°
Sección rojiza LocalidadB 15/17 355,1° -34,4° 34 69°7

Sección amarillenta 5/13 353,1° -34,3° 2611 2,2°
Sección verdosa

Brl 6/7 192,3° 41,1° 13 20,6°
Br2 6/6 21,s° -36,8° 41 12,6°
Br3 7/15 179,6° 33,1° 18 16,l°
Br4 4/6 182,4° 29,3° 18 25,9°
Br5 8/8 356,4° -41,6° 124 5,0°
Br6 5/9 169,9° 37,1° 263 6,9°

Tabla V.2: DMFs, direcciones medias finales por sitio; n/N número de especimenes
considerados en el cálculo/número de muestras obtenidas; Dec, Inc: declinación e
inclinación medias luego de la corrección de estructura; K: parámetro de precisión de
Fisher; a95: semi-ángulo del cono de 95% de confianza.
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Figura V.12: Representación estereográfica de las DMFs y sus intervalos de 95% de
confianza obtenidas para la Fm. Tiomayo. Círculos vacíos (llenos): inclinación negativa
(positiva), Estrella vacía (llena): dirección del campo geomagnético dipolar normal
(reverso).

DISCUSIÓN

Somoza et al. (1996a) mostraron que las ignimbritas que sobreyacen a la

“Superficie San de Juan de Oro”, la cuál indica la finalización de los episodios

compresivos en la Puna norte, no experimentaron rotaciones significativas según ejes

verticales. Una de las ignimbritas inferiores de este estudio, que se apoya sobre la

sección verdosa de la Fm. Tiomayo, fue datada en 10,7 :t 0,5 Ma (Coira et al. 1998).

Este dato sugirie la inexistencia de rotaciones en la zona de estudio desde el Mioceno

Tardío.
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En este capítulo se calculó una posición polar media a partir de las DMFS

obtenidas para la Fm. Tiomayo. Al calcular la rotación correspondiente, puede verse

que el valor hallado no resulta significativo. Este valor, indica que los bloques

muestreados tampoco han sufrido rotaciones según ejes verticales, con anterioridad al

desarrollo de la “Superficie San Juan de Oro”, al menos desde el Mioceno Medio en

adelante.

129



OQZáQmOmmOÉmm«¿ON"TrCgmrflmïwu



“Evolución geodinárnica de 1aPuna sobre la base de estudios paleomagnélicos. " Claudia B. Prezzi

CAPÍTULO VI: ZONA DE MORRO BLANCO

Se realizaron dos campañas a la zona de Morro Blanco (Puna jujeña), ubicada

aproximadamente a los 23° OO’deLat. S y a los 66° 30’de Long. O, dónde se extrajeron

212 muestras orientadas de sedimentitas e ignimbritas terciarias para su estudio

paleomagnético (Fig. V1.1).

GEOLOGÍA DEL ÁREA DE TRABAJO

ESTRATIGRAFÍA:

En la zona de estudio afloran distintas unidades geológicas de diferentes edades:

una unidad ordovícíca, 3 unidades terciarias y unidades cuatemarias (Fig. V1.2).

Los principales afloramientos ordovícicos se encuentran en el sector E (cerro

Elefante y cerro Negro) y en el sector O (cerro Pájaro Muerto) de la zona de trabajo

(Fig. V1.2). Corresponden a rocas de color verde grisáceo pertenecientes al Complejo

Turbidítico de la Puna (Bahlburg et al. 1990). Estas rocas presentan pliegues apretados

i y fallas (generados durante el Paleozoico). El rumbo predominante de los estratos y de

los ejes de los pliegues es N-S (Armanini 1995).

Las rocas terciarias están representadas por sedimentitas y mantos ignimbríticos.

Se observan afloramientos de sedimentitas de color rojo y de sedimentitas de colores

blanquecinos, verdosos, grisáceos y amarillentos. La unidad constituida por las

sedimentitas rojas aflora en el sector O de la zona de trabajo en la serranía de Pájaro

Muerto (Fig. V1.2). Se encuentra en contacto con las turbíditas ordovícícas a través de

la falla inversa de Huayra Yurac (Fig. V1.2).Comienza con depósitos conglomerádicos
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polimícticos gruesos y continúa con limolitas con escasas intercalaciones de areniscas

medias con presencia de venas transgresivas de yeso de hábito fibroso. Hacia la parte

media cobrán más importancia las areniscas y los conglomerados se hacen más

frecuentes. Hacia el techo predominan las areniscas medianas y aparecen niveles

aislados de tufitas (Armanini 1995) (Foto VI.1). En las zonas de falla las rocas han sido

decoloradas presentando colores naranjas y amarillentos debido a alteración

hidroterrnal (Armanini 1995). La unidad rojiza presenta una disposición general de

rumbo aproximadamente N-S y una inclinación de 4-5° al E. Esta unidad fue asignada a

la Fm. Peña Colorada (Bellman y Chomnales 1960) por Turner (1973). Seggiaro (1994)

considera que es producto de los levantamientos generados durante el Cenozoico

Temprano y también la asigna a la Fm. Peña Colorada. Armanini (1995) considera a

esta unidad como equivalente a unidades aflorantes en la Puna Austral, en las cuáles se

hallaron mamíferos fósiles de edad paleógena 5.1.(Alonso et a1. 1982, Pascual 1983) y

asigna a esta unidad una edad paleógena s.l.. Gorustovich et al. (1989) consideraron que

esta unidad corresponde a la Fm. Arituzar (Gorustovich 1989), sugiriendo que la misma

se depositó entre las fases Incaica y Quechua Inicial de deformación (Oligoceno

. Supen'or - Mioceno Inferior). La unidad constituida por las sedimentitas verdosas aflora

en el sector central del área de estudio en Morro Blanco (Fig. V1.2). Se apoya,

mediando una discordancia angular suave, sobre la unidad rojiza (Armanini 1995).

Dicha discordancia se observa en la junta entre el río Nacimiento y el río Arituzar (Fíg.

V1.2). Se encuentra cubierta en discordancia angular por ignimbn'tas. El contacto con

las turbiditas ordovícicas es a través de la falla inversa de Cerro Negro (Fig. V1.2). Esta

unidad está dada por tobas, tufitas, limolitas, arcilitas, areniscas finas con cemento

carbonático y capas de travertino y correspondería a un ambiente volcaniclástico
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Foto V1.1:Aspecto que presentan los afloramientos de la unidad rojiza.

Foto V1.2: Aspecto que presentan los afloramientos de la unidad verdosa. Pueden
observarse entrecruzamíentos de gran tamaño.
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lacustre. En el tercio inferior predominan las tufitas sobre las tobas observándose

numerosos entrecruzamientos (Foto V1.2). En el tercio medio el dominio de las tufitas

es aún mayor, los entrecruzamientos son aislados y se encuentran capas de travertino.

En el tercio superior los niveles de tobas se hacen más potentes y aparecen bancos

conspícuos de travertinos y arcilitas verdes. Hacia el techo la sedimentación es de

dominio lacustre evaporítico y aparecen intercaladas ignimbritas dacíticas biotíticas de

poco espesor (Armanini 1995) (Foto V1.3). Estas rocas se encuentran suavemente

plegadas en antíclinales y sinclinales de amplio radio cuyos ejes tienen un rumbo

aproximado NNE-SSO (Prezzi 1999). Turner (1973) asignó estas rocas a la Fm. Peña

Colorada (Bellman y Chomnales 1960). Seggiaro (1994) considera a esta unidad como

equivalente a las secuencias pertenecientes a la Fm.Tiomayo (Seggiaro y Aníel 1989)

aflorantes en la cuenca del n'o San Juan de Oro. Armanini (1995) la consideró análoga a

la Fm. Sijes aflorante en Pastos Grandes en la Puna Austral de edad miocena superior

(Alonso y Viramonte 1993). Gorustovich et al. (1989) incluyeron estos depósitos dentro

de la Fm. Morro Grande (Gorustovich 1989), sugiriendo que la misma se depositó entre

las fases Quechua Inicial y Quechua Principal de deformación (Mioceno Medio 

_ Mioceno Superior). La tercera unidad terciaria esta dada por mantos ignimbriticos

subhon'zontales que afloran aisladamente en el área cubriendo parcialmente en

díscordancia angular a la unidad verdosa en Morro Blanco y a las turbiditas ordovícicas

en el sector NE de la zona de estudio (Fig. V1.2). Son de color rosado rojizo (gris en

corte fresco), poseen unos 40 m de espesor y presentan gruesa dísyunción columnar

(Armanini 1995) (Foto V1.4). Podrían pertenecer a la unidad ignimbrita Las Termas

datada por Seggiaro (1994) en 6,45 d:0,15 Ma (Mioceno Superior).

Las unidades de edad cuatemaria están representados por niveles de terrazas
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Foto V1.3: Aspecto que presentan los afloramientos de ignimbritas dacíticas biotíticas
intercaladas hacia el techo de la unidad verdosa.

Foto V1.4: Aspecto que presentan los afloramientos de la ignimbrita que cubre
discordantemente a la unidad verdosa.
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fluviales de edad pleistocena formados en un medio de alta energía y por depósitos

aluviales de edad holocena presentes en los cauces y llanuras de inundación (Armanini

1995).

ESTRUCTURA:

Como se mencionara anteriormente, la unidad de sedimentitas terciarias rojizas

está en contacto con un bloque de rocas ordovícícas elevado por la falla inversa de alto

ángulo de Huayra Yurac (Fig. V1.2 sector O). Esta falla posee un rumbo aproximado

NNO-SSE, su plano inclina hacia el O y tiene su labio hundido hacia el E (Fig. V1.2).

Arrnanini (1995) considera que esta falla es asignable a la fase Quechua Principal

(Mioceno Tardío) de deformación (Salfity et al. 1984) y que tuvo actividad durante el

Cuaternario, ya que observó una terraza fluvial de edad pleistocena inferior basculada.

Marrett et al. (1994) identificaron en la zona de Mina Loma Blanca, (al E de la presente

zona de trabajo), una falla inversa de igual rumbo a la anterior que atraviesa depósitos

modernos de travertino. Infieren que la misma ha estado activa durante el Cuateman'o y

pertenece al evento de deformación plio-cuatemario cuya Cinemática está dada

predominantemente por fallas de rumbo con acortamiento subhorizontal de dirección

ENE-OSO a subvertical y extensión subvertical a subhorizontal de dirección NNO-SSE,

con desplazamientos menores de 500 metros. Es probable, entonces, que la falla de

Huayra Yurac haya estado activa durante este evento de deformación. También en el

setor O del área de estudio se observa la falla inversa de alto ángulo de Calchas, de

rumbo NE-SO que atraviesa rocas ordovícícas. La unidad de sedimentitas terciarias

verdosas se encuentra en contacto con rocas ordovícícas a través de la falla inversa de

cerro Negro (Fig. V1.2 sector E). Esta falla de alto ángulo tiene rumbo aproximado
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NNE-SSO, su plano de falla inclina hacia el E y su labio hundido es el O (Fig. V1.2). En

cuanto a la edad del fallamiento Annanini (1995) interpreta que esta falla corresponde a

la fase Quechua Principal.

Las unidades rojizas y verdosas han sufrido una deformación con pliegues de

amplio radio, cuyos ejes tienen un rumbo aproximado NNE-SSO (Armanini 1995).

Marrett et al. (1994) identificaron pliegues con ejes de rumbo NNE-SSO, los cuáles

afectan a rocas pertenecientes al Grupo Salta (Cretácico Superior-Terciario Inferior)

(Turner 1958, Reyes y Salfity 1973, Alonso 1986) y a rocas miocenas superiores, hacia

el E de la presente zona de estudio. Los mismos autores asignan estos pliegues al evento

de deformación mio-plioceno, cuya Cinemática está dada por acortamiento

subhorizontal de dirección ONO-ESE y extensión subvertical. Los pliegues y fallas de

rumbo NNE-SSO identificados en la zona de trabajo podn'an ser asignados a este evento

de deformación.

TRABAJO DE CAMPO:

En el área de trabajo se extrajeron cilindros orientados con brújula Brunton y

solar pertenecientes a afloramientos de sedimentitas rojizas, verdosas y mantos

ignimbríticos. Se obtuvieron 91 muestras de rocas correspondientes a la unidad rojiza

dism'buidas en 17 sitios de muestreo ubicados a lo largo de la quebrada del n'o

Nacimiento (Fig. V1.2) y 106 muestras de rocas correspondientes a la unidad verdosa

distribuidas en l7 sitios de muestreo ubicados a lo largo de la quebrada del río Grande

de Coranzulí (Fig. V1.2). Los espesores muestreados aproximados fueron de 300m de

sedimentitas rojas y 400 m de sedimentitas verdosas. Las muestras fueron obtenidas en
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zonas alejadas de las fallas con la finalidad de evitar la alteración hidrotermal. También

se extrajeron 15 muestras distribuidas en 2 sitios de muestïeo correspondientes a la

ignimbrita que cubre díscordantemente a la unidad verdosa en Morro Blanco (Fig.

V1.2). Paralelamente a la extracción de las muestras se llevó a cabo un detallado control

de la actitud de los bancos muestreados. Se extrajeron muestras para análisis

geoquímico de la ignimbrita que cubre en discordancia a la unidad verdosa en Morro

Blanco y para análisis geoquímico y datación radimétrica de una ignimbrita dacítica

biotítica intercalada en dicha unidad.

TRABAJO DE LABORATORIO:

Se procesaron 270 especímenes a partir de las muestras obtenidas en el campo.

Las magnetizaciones luego de cada etapa de lavado fueron medidas con un

magnetómetro críogénico 2G. Los especímenes fueron sometidos a lavados por campos

magnéticos alternos linealmente decrecientes y por altas temperaturas. En el primer

caso fue utilizado el equipo desmagnetizante incorporado al magnetómetro criogénico y

en el segundo caso fue utilizado un horno marca Schonstedt TSD-l, apto para alcanzar

temperaturas de hasta 790° Centígrados. Entre las sucesivas etapas de desmagnetizacíón

térmica se midió la susceptibilidad magnética de los especímenes con el objetivo de

valorar posibles cambios en la mineralogía magnética de los mismos, utilizando un

susceptibilímetro construído en el TATA Institute (India). A los especímenes sometidos

a lavados magnéticos se les realizaron hasta 18 etapas de desmagnetizacíón aplicando

campos sucesivos de 3; 6; 9; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110 y

120 mTeslas. A los especimenes sometidos a lavados térmicos se les realizaron hasta 17
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etapas de desmagnetización con temperaturas crecientes de 50; 100; 150; 200; 250;

300; 350; 400; 450; 500; 530; 570; 600; 620; 640; 660 y 680°Centígrados.

Con el objetivo de identificar la mineralogía magnética de las muestras

fueron observados cortes delgados y secciones pulídas en microscopios de luz

transmitida y reflejada respectivamente.

RESULTADOSOBTENIDOÉ

En el caso de las muestras pertenecientes a la unidad rojiza se procesaron lll

especímenes, los cuáles presentaron el siguiente comportamiento (Figs. V1.3y V1.4):

La intensidad de remanencia relativa disminuye rápidamente luego de las

primeras etapas, hasta alcanzar el 10-20% de su valor inicial a los 400-450°C y los 30

35 mTeslas. La magnetización remanente de estas muestras posee bajas temperaturas de

desbloqueo y bajas fuerzas coercitivas. La susceptibilidad magnética total de las

mismas se mantiene casi constante a través de las distintas etapas. Se observa un

enrojecimiento de los especímenes al ser calentados a temperaturas mayores a los 500°

_ 550°C. En la mayoría de los sitios muestreados, las proyecciones de los sucesivos

vectores de magnetización residual de los especímenes describen caminos en la red

estereográfica, comenzando con inclinación negativa en los cuadrantes NE o NO para

finalizar con inclinación negativa o positiva en los cuadrantes SE o SO de la red. En el

caso de estos sitios, los caminos de lavado de los especímenes se intersectan en el

hemisferio inferior de la red estereográfica. En algunos sitios de muestreo, los caminos

descriptos por los especímenes comienzan en los cuadrantes NE o NO y se din'gen

hacia la dirección N-S, manteniéndose la inclinación negativa durante todo el proceso.
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Figura V1.3: Resultados obtenidos luego de la desmagnetizacíón por campos alternos
decrecientes del especian POO322.SPC perteneciente a la unidad rojiza: a)
Representación en la red de Wqu de cada uno de los vectores de magnetización
residual. b) Curva de desmagnetización normalizada. c) Diagrama de Zijderveld.
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Figura V1.4:Resultados obtenidos luego de la desmagnetización combinada por campos
alternos decrecientes y por altas temperaturas del especimen P00531.SPC perteneciente
a la unidad rojiza: a) Representación en la red de Wqu de cada uno de los vectores de
magnetización residual. b) Curva de desmagnetización normalizada. c) Diagrama de
Zijderveld.

En el caso de estos sitios los caminos de lavado de los especímenes se intersectan en el

hemisferio superior de la red estereográfica. A partir de los diagramas de Zijderveld

puede determinarse que las muestras son bicomponentes, pudiéndose aislar
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magnetizaciones blandas de baja fuerza coercitiva y baja temperatura de desbloqueo.

No fue posible definir la componente dura, ya que al aplicar campos mayores a 90 - 100

mT o temperaturas superiores a los 530-570°C la magnetización de los especímenes

sufría cambios aleatorios. Sólo pudo determinarse el plano de desmagnetización que

contiene a los sucesivos vectores de magnetización residual luego de cada etapa de

lavado.

En el caso de las muestras pertenecientes a la unidad verdosa se procesaron 144

especimenes observándose dos grupos de muestras con comportamientos notoriamente

diferentes :

a) La intensidad de remanencia relativa de los especímenes pertenecientes a ignimbritas

dacíticas biotíticas disminuye paulatinamente luego de las sucesivas etapas hasta

alcanzar el 10-20% de su valor inicial a los 570-600°C y los 100-120 mTeslas (Fig.

V1.5). La magnetización remanente de estas muestras posee altas temperaturas de

desbloqueo y fuerzas coercitivas. Su susceptibilidad magnética se mantiene casi

constante a través de las distintas etapas. Las proyecciones de los sucesivos vectores de

magnetizacíón residual presentan inclinación positiva y se encuentran agrupados en el

, cuadrante SO de la red estereográfica. A partir de los diagramas de Zijderveld puede

determinarse que las muestras son monocomponentes, observándose una caída

aproximadamente lineal de las magnetizaciones hacia el origen de coordenadas.

b) La intensidad de remanencia relativa de los especímenes pertenecientes a

sedimentitas disminuye rápidamente luego de las primeras etapas, hasta alcanzar el 10

20% de su valor inicial a los 350-400°C y los 25-35 mTeslas (Figs. V1.6 y V1.7). Las

muestras poseen bajas temperaturas de desbloqueo y bajas fuerzas coercitivas. La

susceptibilidad magnética se mantiene casi constante a través de las distintas etapas. Se
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Figura V1.5:Resultados obtenidos luego de la desmagnetización por altas temperaturas
del especimen M00531.SPC perteneciente a una ignimbrita dacítica biotítica
intercalada hacia el techo de la unidad verdosa: a) Representación en la red de Wulf de
cada uno de los vectores de magnetización residual. b) Curva de desmagnetización
normalizada. c) Diagrama de Zijderveld.
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Figura V1.6: Resultados obtenidos luego de la desmagnetización por campos alternos
decrecientes del especimen M01021.SPC perteneciente a las sedimentítas de la unidad
verdosa: a) Representación en la red de Wulf de cada uno de los vectores de
magnetízación residual. b) Curva de desmagnetización normalizada. c) Diagrama de
Zijderveld.
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Figura V1.7:Resultados obtenidos luego de la desmagnetización por altas temperaturas
del especimen M01061.SPC perteneciente a las sedimentitas de la unidad verdosa: a)
Representación en la red de Wqu de cada uno de los vectores de magnetización
residual. b) Curva de desmagnetización normalizada. c) Diagrama de Zíjderveld.

observa un cambio de color en los especímenes al ser calentados a temperaturas

mayores a los 400-450°C, los cuáles pasan de verdes a castaños. De igual manera que
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en el caso de la unidad rojiza, las proyecciones de los sucesivos vectores de

magnetización residual de los especímenes describen caminos en la red estereográfica.

En la mayoría de los sitios muestreados, los caminos de lavado de los especímenes se

intersectan en el hemisferio inferior de la red. En algunos sitios de muestreo los

caminos de lavado de los especímenes se intersectan en el hemisferio superior de la red

estereográfica. A partir de los diagramas de Zijderveld puede determinarse que las

muestras son bicomponentes, pudiéndose aislar magnetizaciones blandas de baja fuerza

coercitiva y baja temperatura de desbloqueo. No fue posible definir la componente

dura, ya que al aplicar campos mayores a 40 - 60 mT o temperaturas superiores a los

570-600°C la magnetización de los especímenes sufría cambios aleatorios. Sólo pudo

determinarse el plano de desmagnetización que contiene a los sucesivos vectores de

magnetización residual luego de cada etapa de lavado.

En el caso de las muestras pertenecientes a la ignimbrita que cubre en

discordancia a la unidad verdosa se procesaron 15 especímenes, los cuáles presentaron

el siguiente comportamiento (Fig. V1.8):

La intensidad de remanencia relativa de los especímenes disminuye rápidamente luego

de las sucesivas etapas hasta alcanzar el 10-20% de su valor inicial a los 15-30 mTeslas.

La magnetización remanente de estas muestras posee bajas fuerzas coercitivas. Las

proyecciones de los sucesivos vectores de magnetización residual presentan inclinación

negativa y se encuentran agrupados en el cuadrante NE de la red estereográfica. A partir

de los diagramas de Zijderveld puede determinarse que las muestras son

monocomponentes, observándose una caída aproximadamente lineal de las

magnetizaciones hacia el origen de coordenadas.

Teniendo en cuenta las temperaturas de desbloqueo y las fuerzas coercitivas, se
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Figura V1.8: Resultados obtenidos luego de la desmagnetización por campos alternos
decrecientes del especímen M01811.SPC perteneciente a la ignimbrita que cubre
discordantemente a la unidad verdosa: a) Representación en la red de Wulf de cada uno
de los vectores de magnetización residual. b) Curva de desmagnetización normalizada.
c) Diagrama de Zijderveld.

infiere que para el caso de las muestras de sedimentitas verdosas y rojizas,

titanomagnetitas con alto contenido de Ti y/o estructura multidomim'o serían portadoras
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de la componente blanda. Por otra parte, la componente dura sen’a portada por

titanomagnetita con un contenido de Ti algo menor. En el caso de las ignimbritas la

mineralogía magnética preponderante correspondería a magnetita o titanomagnetita con

bajo contenido de Ti.

A partir de la observación de cortes petrográficos de las sedimentitas rojizas y

verdosas se determinó la presencia de granos de minerales opacos redondeados a

subredondeados de diámer medio cercano a los 80-120 um. En algunos casos estos

granos presentan una orientación preferencial en la roca con una disposición en laminas

subparalelas (Foto V1.5). Tomando en cuenta estas características se infiere que estos

minerales son de origen detn’tico. Al observar pulidos calcográficos se pudo determinar

que dichos minerales opacos corresponden a titanomagnetítas muy n'cas en Ti. La

mayon'a de los granos presentan oxidación de alta temperatura (mayor a 600°C). Se

observaron texturas de oxídación-exsolución tipo Trellis, Sandwich y Compuesta y

distintos estadíos de oxidación desde Cl a C7 (Buddíngton y Líndsley 1964, Haggerty

1991, entre otros) (Foto V1.6). A medida que el estado de oxidación se intensifica se

observan las siguientes asociaciones de minerales opacos: intercrecimientos de ilmenita

. en titanomagnetítas; desarrollo de ferri-rutilo en la ilmenita y de pequeños transparentes

en la titanomagnetíta; desarrollo de titanohematita y rutílo en el ferri-rutilo; asociación

de pseudobrookita titanohematita y rutilo; para llegar finalmente a la formación de

pseudobrookita y hematita con íntercrecimiento gráfico. El tamaño medio de los granos

de titanomagnetita indicar-íaque los mismos corresponden a granos multidominio. Sin

embargo, la presencia de texturas de oxidación-exsolución genera una división de los

granos en sectores magnéticos de menores dimensiones y a la vez un empobrecimiento

en Ti de la titanomagnetíta, el cuál migm y se concentra en las láminas de illmenita.
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Foto V1.5: Corte delgado del especimen M0176.spc perteneciente a las sedimentitas de
la unidad verdosa donde se observa la presencia de granos de minerales opacos
redondeados a subredondeados de diámetro medio cercano a los 80-120 um. dispuestos
en láminas subparalelas. Tomando en cuenta estas caracteristicas se infiere que estos
minerales son de origen detrítico.

Foto V1.6:Pulido calcográfico del especimen M176.spc perteneciente a las sedimentitas
de la unidad verdosa. Se observan granos anhedrales y subhedrales de titanomagnetitas
que presentan texturas trellis con estados de oxidación C1, C2 y C3. También se
observa un grano de ilmenita y un grano de titanomagnetita con estado de oxidación C7,
dónde se ve la presencia de hematita y peseudobrookita siguiendo los planos de clivaje.
El tamaño de los granos varía entre los 80 - 100 um aproximadamente.
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Ambos efectos, conducen a que los granos de dimensiones multidominio se comporten

como granos pseudo-dominio simple. Esto coincide con lo esperado al tener en cuenta

el comportamiento magnético de las muestras. En el caso de las ígnimbritas no se

observaron granos de minerales opacos ni en los cortes petrográficos y ni en los pulidos

calcográficos. Este hecho indicaría que el tamaño de dichos minerales es demasiado

pequeño para ser observables con los microscopios utilizados. Se infiere que los

minerales portadores de la magnetización se encuentran en la pasta o matriz de las

rocas.

Se realizó la datación por el método K/Ar sobre biotita de una muestra

representativa obtenida de una ignimbrita dacítica biotítica intercalada cerca del techo

de la unidad verdosa. La datación fue realizada en el Centro de Pesquisas

Geocronológicas (CPGeo) del Instituto de Geociencias (IG) de la Universidad de San

Pablo (USP), Brasil. Se obtuvo una edad de 10,2 i 0,3 Ma (Tabla V1.1). También se

realizaron análisis geoquimicos de dicha ignímbrita y de la ignimbrita que cubre

discordantemente a la unidad verdosa con el objetivo de intentar correlacionarlas con

unidades definidas por otros autores. Dichos análisis fueron realizados en Activation

Laboratories Ltd., Ontario, Canadá. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla

V1.2. En el caso de la ignimbn'ta intercalada cerca del techo de la unidad verdosa, los

resultados se compararon con datos de muestras pertenecientes al segundo ciclo

volcánico cenozoico del área Tiomayo-Coranzulí (Seggiaro y Aniel 1989). Este ciclo

está representado por depósitos ígnimbríticos de 3 a 5 m de espesor intercalados en el

Miembro Verde de la Fm. Tiomayo (Seggiaro y Aniel 1989). A este ciclo pertenecen los

depósitos aflorantes en la cuenca de la boratera Arituzsar (S de Coranzulí) y en la

quebrada Pabellón (E de Ramallo). En el caso de la ignímbrita que cubre
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%K Error Ar40Atm Ar4oRad Edad Error

(%) (%) x1006(STP/g) Ma Ma

7,495 0.6344 28.66 2,97 10,2 0,3

Tabla V1.1: Resultados analíticos de la datación radimétrica de una muestra de
ignímbrita dacítica biotítica intercalada hacía el techo de la unidad verdosa.

díscordantemente a la unidad verdosa los datos obtenidos se compararon con valores

correspondientes a muestras pertenecientes al segundo pulso de la ignímbrita Coranzulí

(Gorustovích et al. 1989). Mientras que los pulsos l y 3 tienen una distribución areal

restringida y están presentes en las inmediaciones del cerro Coranzulí, el pulso 2 cubre

amplios sectores y se apoya en díscordancia sobre sedimentos ordovícicos, cretácicos y

_ secuencias volcaniclásticas cenozoicas (Gorustovích et al. 1989). Estos pulsos se

encuentran comprendidos dentro del cuarto ciclo volcánico cenozoico definido para

esta área por Seggiaro y Aniel (1989). El segundo pulso de la Ignimbn'ta Coranzulí

(Gorustovích et al 1989) correspondería a la Ignimbrita Las Termas (Seggiaro 1994).

En la Fíg. V1.9 se presentan los diagramas de van'acíón de los óxidos de

elementos mayoritarios en función de la sílice. En la Fig. V110 se observan los

diagramas %Ti02 vs. %P205 y %Fe203 (como hierro total) vs. %Ti02. A pesar de la

dispersión de los valores, puede observarse que la ígnimbrita intercalada cerca del techo
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_ ,-_.__._M4..__.__6.Ml,8 -, M4 M18
8102 64.66 65.80 La 37 2 43 l

A1203 14.96 15.98 Ce 77 3 83.9
Fe203 3 25 4.15 Pr 8.668 9.318
Mn0 0 03 0.05 Nd 32 3 33 9
M120 l 27 1.35 Sm 6 54 6.27
CaO 2 52 3.20 Eu 0 948 1.331

Na20 l 51 2.88 Gd 4 69 4 44
K20 6 55 4.55 Tb O76 0 65
T102 0 48 0.64 Dv 3 85 3 12
P205 0 19 0.24 Ho 0 68 0 55
LOI 4.71 1.93 Er 1.88 1.52

TOTAL 100.13 100.76 Tm 0.271 0.202
Yb 1.67 1.27

Ba 567 594 Lu 0.238 0.189
Sr 380 402 I-If 4.9 4.3
Y 18 15 Ta 1.96 1.87
Sc 7 6 W l 5 3.3
Zr 140 l3l Tl 7 09 l 95
Be 5 6 Pb 32 38
V 66 70 Bi l 91 l 63
Cr 38 33 Th 17 7 15-7
Co 5.8 8 l U 3 58 5.24
NI 19 24
Cu 26 58 Relaciones
Zn 137 lSl
Ga 25 25 CaO/Al203 0.168 0.2
Ge 1.7 1.7 K20/Na20 4.338 1.580
As 1l 16 Ba/La 15.242 13.782
Rb 301 21 l La/Sm 5.688 6.874
Nb 14 17 La/Yb 22.275 33.937
Mo 0.8 1.8 Sm/Yb 3.916 4.937
Sn 7.2 8.6 Ba/Ta 289.286 317.647
Sb 8.76 0.6 La/Ta 18.980 23.048
Cs 212 95 Th/U 4.944 2‘996

Tabla V1.2: Resultados analíticos de los análisis geoquímicos realizados sobre una
muestra de ignímbrita dacítica bíotítíca intercalada hacía el techo de la unidad verdosa
(M4) y de una muestra de ignimbrita que cubre discordantemente a la unidad verdosa
(M18). Los óxidos de elementos mayoritarios están dados en %, los elementos traza en
PPm
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de la unidad verdosa seria correlacionable con las ignimbritas pertenecientes al segundo

ciclo volcánico cenozoico. Como ya fuera notado por Seggiaro (1994), este ciclo se

caracteriza por una marcada variabilidad en el contenido de elementos mayoritarios. La

ignimbn'ta que cubre discordantemente a la unidad verdosa sería correlacionable con la

ignimbrita Las Termas (Seggiaro 1994). En la Fíg. VI. ll se muestran los diagramas de

Sr-Ba y Sr-Rb; nuevamente es notable la dispersión de los valores de las ignimbritas

pertenecientes al segundo ciclo. En la Fig. VI.l2 se presenta el diseño de tierras raras

para las dos ignimbritas estudiadas. Puede observarse que la ignimbn'ta de 10,2 i 0,3

Ma presenta una anomalía negativa de Eu más importante y una relación La/Yb menor.

Las anomalías de Eu se producen como consecuencia de su reemplazo por el Ca al

cristalizar plagioclasa. Son interpretadas como productos de procesos de cristalización

fraccionada con separación de plagioclasa. Relaciones elevadas de La/Yb están

relacionadas al grado de fusión del manto, indicando fusión en niveles subcrustales

profundos, dónde la presión lítostática es favorable para la estabilidad del granate.

Coira y Kay (1990) interpretan que corresponden a presiones producidas por etapas de

engrosamiento cortical y a presencia de una cuña astenosférica no muy espesa. El

contenido de Eu de la ignimbrita de 10,2 :t 0,3 Ma (0,95 ppm) es muy semejante al de

las ignimbritas pertenecientes al segundo ciclo (e. g. 0,94 ppm; 1,06 ppm) (Seggiaro

1994). La relación La/Yb (22,28) también es muy similar (e.g. 13,54; 19,61). En el caso

de la ignimbrita que cubre discordantemente a la unidad verdosa, el contenido de Eu

(1,33ppm) es mayor que para las ignimbritas del segundo ciclo, y la relación La/Yb

(33,94) es muy semejante a la de las pertenecientes a las ignimbritas del Coranzulí (e.g.

34,3; 40,2) (Seggiaro 1994). Estos resultados confirman las correlaciones anteriormente

propuestas en base al contenido de elementos mayoritarios.
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Figura V1.9: Diagramas de variación de los óxidos de elementos mayoritarios en
fimción de la sílice. Círculos azules: muestras de ignimbritas y tobas pertenecientes al
segundo ciclo volcánico cenozoico (Seggiaro y Aniel 1989). Triángulo anaranjado:
muestra de una ignimbrita dacítica biotítica intercalada hacia el techo de la unidad
verdosa. Rectángulos rojos: muestras de ignimbrítas pertenecientes al segundo pulso de
la ignimbrita Coranzulí (Gorustovich et al. 1989). Triángulo verde: muestra de la
ignimbrita que cubre discordantemente a la unidad verdosa.
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Figura VLIO: Diagramas de variación de: a) %Ti02 vs. %P205 y b) %F8203 (como
hierro total) vs. %Ti02. Símbolos: ídem figura V1.9.
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Figura VI.11:VDiagramas de variación de: a) Sr-Ba y b) Sr-Rb. Símbolos: ídem figura
V1.9.
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Figura VI. 12: Diseño de tierras raras normalizadas a condritos. Triángulos anaranjados:
muestra de una ignimbrita dacítica biotítica intercalada hacia el techo de la unidad
verdosa. Triángulos verdes: muestra de la ignimbrita que cubre discordantemente a la
unidad verdosa.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Considerando el comportamiento de las muestras frente a las distintas técnicas

de desmagnetización, sus temperaturas de desbloqueo, sus fuerzas coercitivas, los

cambios de color apreciados, la mineralogía magnética determinada a partir de la

observación de pulidos calcográficos, la semejanza litológica, la edad de 10,2 i 0,3 Ma

obtenida para una ignimbrita intercalada en la unidad verdosa y los resultados de los

análisis geoquímicos anteriormente discutidos para dicha ignimbrita; en este trabajo se

considerará que la unidad rojiza corresponde a la sección rojiza de la Fm. Tiomayo
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(Prezzi et al l998b) mientras que la unidad verdosa corresponde a la sección verdosa de

la Fm. Tiomayo (Prezzi et al. l998b). Por otra parte, en base a los resultados de los

análisis geoquímicos se considerará que la ignimbríta que cubre discordantemente a la

unidad verdosa es correlacionable con la ignimbrita Las Termas proveniente del centro

volcánico Coranzulí.

Los especímenes fueron analizados utilizando el programa de computación

MAG88 (Oviedo 1989). Las direcciones magnéticas fueron ploteadas en diagramas de

Zijderveld (Zijderveld 1967). Las componentes blandas fueron aisladas utilizando el

método de cuadrados mínimos de Kirschvink (1980). En el caso de las componentes

duras este método sólo pudo aplicarse en el análisis de los especímenes de ignimbritas.

Para los especímenes de sedimentitas rojizas y verdosas, sólo pudieron obtenerse los

círculos de remagnetización (CRMs) que contenían a los sucesivos vectores de

magnetización remanente residual.

En el caso de la componente blanda aislada en los especímenes de sedimentitas

y de la componente dura aislada en los especímenes de ignimbritas, se obtuvo una

dirección media final (DMF) por sitio de muestreo, utilizando la estadística de Fisher

_ (1953).

Para determinar la DMF por sitio de la componente dura en los especímenes de

sedimentitas se aplicó el método de Halls (1976). Así se obtuvo la dirección media más

probable por sitio de muestreo a partir de los CRMs (Fígs. VI.13 y VI.14). Luego,

utilizando esta dirección y el análisis combinado de magnetizaciones remanentes

características y círculos de remagnetización de McFadden y McElhinny (1988) se

obtuvieron las DMFs correspondientes.

Una vez obtenidas las DMFs por sitio para la magnetización dura y para la
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magnetización blanda, se descartaron las DMFs por sitio que tuviesen un intervalo de

confianza (0.95) > 15° y/o un parametro de precisión (K) < 20. Es importante destacar

que la gran mayoría de las DWS por sitio consideradas en los análisis siguientes

presentaban un a95< 10° y un K> 70 (Tablas V1.3 y V1.4). Se descartó la DMF

determinada para el sitio 7 correspondiente a la unidad verdosa. Si bien la

magnetización remanente de los especímenes de este sitio poseía elevada intensidad (e.

g. Jo=2,795x10m A/rn), era excesivamente blanda. A pesar de que el (195de la DMF

determinada es de 5,5° y el K de 170, su dirección se encuentra notablemente alejada

de las restantes DMFs (Tabla V1.3). Se realizó un test estadístico de díscordancia para

datos incongruentes (Fisher et a1. 198]), el cuál demostró que dicho punto no pertenece

a la población de DMFs por sitio determinadas. Considerando las caracten’sticas

magnéticas de estas muestras, se hipotetiza que el afloramiento del cuál fueron

extraídas podn'a haber sido afectado por un rayo durante una tormenta eléctrica.

Se realizaron tests estadísticos de significancia para determinar el grado de

ajuste de las muestras de DMFs por sitio a una distribución fisheriana. Se llevaron a

cabo tests de colatítud y de longitud (Fisher y Best 1984) para las DMFs por sitio

correspondientes a la unidad rojiza y a la unidad verdosa para cada una de las

magnetizaciones determinadas. Pudo determinarse que al 99% de confianza las

distribuciones son fisherianas (Tabla V1.5). Este hecho estan'a indicando que la

variación secular del campo magnético terrestre (CMT) ha sido adecuadamente

promediada. Por lo tanto las componentes determinadas pueden considerarse como

representantes de la componente dipolar del CMT.

También se realizó el test de McFadden y Lowes (1981) con la finalidad de

determinar si las DMFs por sitio determinadas para la magnetización duraypara la
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UNIDAD VERDOSA

M14 N M15 N M16 N

Figura VI.13: Unidad verdosa: círculos de remagnetización definidos por cada uno de
los especímenes pertenecientes a los distintos sitios de muestreo. Los polígonos indican
los polos de los planos definidos por cada uno de los círculos de remagnetización.
Símbolos vacíos (llenos) indican proyección en el hemisferio superior (inferior) de la
red estereográfica
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UNIDADROJIZA

Figura VI.14: Unidad rojiza: circulos de remagnetización definidos por cada uno de los
especímenes pertenecientes a los distintos sitios de muestreo. Los polígonos indican los
polos de los planos definidos por cada uno de los círculos de remagnetización.
Símbolos vacíos (llenos) indican proyección en el hemisferio superior (inferior) de la
red estereográfica.
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MAGNETIZACION DURA UNIDAD ROJIZA

SITIO N DNIFscorregidas por estructura ESTRUCTURA
DEC INC Ñ0_‘95 K Rumbo Inc.

3 6(5) 174,8 35,5° 3,7° 558 351° 13°
5 8(6) 177,6 46,l° 7,7° 91 351° 13°
6 7(6) 173,3° 38,9° 8° 85 354° 5°
7 6(5) 167,6° 45,1° 4,1° 463 354° 5°
8 5(5) 175,7° 34,8° 8,5° 174 29° 5°
9 6(5) 4,6° -36,3° 9,6° 83 29° 5°
10 7(6) 354,9° —43,3° 8,1° 83 29° 5°

11 8(7) 185,3° 40,5° 4,7° 190 354° 5°
12 6(5) 181,6° 37,2° 10° 76 354° 5°
13 7(6) 175,5° 42,3° 8,3° 79 354° 5°
14 7(5) 169° 53,8° 5,2° 201 29° 5°
15 8(5) 187,5° 52,1° 7,7° 71 29° 5°
16 6(5) 174,8° 38,9° 10,6° 68 29° 5°
17 5(5) 184,8° 47,4° 9,4° 142 29° 5°

DMF: DEC = l77,7° INC = 42,4° (195= 3,7° K = 118 N = 14

MAGNETIZACION BLANDA UNIDAD ROJÏZA
SITIO N DMFs

DEC INC a95 K

3 6(5) 357,6° -43,5° 11,9° 33
4 6(6) 358,8° -46,6° 14,8° 21
5 9(6) 2,8° —41,9° 5,4° 91

6 7(6) 359,3° —39,5° 7,1° 73
7 6(5) 5° -40,2° 10,7° 40
8 5(5) 1,1° -34° 7,6° 102
9 6(5) 6,1° -42,5° 7,5° 80
10 7(6) 353,1° -41,8° 5,8° 110
11 9(7) 1,7° -37,2° 4,8° 117
12 7(5) 6,6° —40,9° 14,6° 22

13 7(6) 2,4 -41,7° 8,1° 70
14 7(5) 359,1° —47,3° 5,6° 117

15 8(5) 3,2° —46,1° 8,7° 42

16 6(5) 1,1° -39° 8,3° 66
17 5(5) 7,8° -44,9° 6,8° 128

DMF: DEC = 1,7° INC = -41,9° (195= 2,2° K = 308 N = 15

n Claudia B. Prezzi

Tabla V1.3: DMFs determinadas para cada magnetízacíón para cada sitio de muestreo
de la unidad rojíza.
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MAGNETIZACION DURA UNIDAD VERDOSA

SITIO N DMFs corregidas por estructura ESTRUCTURA
DEC INC 0195 K Rumbo Inc.

4 9(7) 184,8° 35,7° 4,9° 115 10° 18°
5 5(5) 179,5 36,0° 4,8° 258 30° 17°
6 5(5) 199,3 37,4° 14,9° 31 30° 17°
7 6 (6) 234,3 20,7° 5,5 170 21° 13°
8 9(6) 353,3 -39,2° 4,3° 408 21° 13°
9 10(10) 352,5 -37,6° 5,5° 98 347° 13°
10 8(6) 178,3 30,9° 5,6° 133 345° 13°
11 7(5) 355,6 -46,6° 8,8° 71 345° 13°
12 9(9) 350,1° -43,6° 4,7° 131 347° 15°
13 9(6) 181,5 43,6° 6,4° 85 347° 15°
14 9(8) 177,4 32,9° 3,3° 314 18° 13°
15 8(6) 164,5 32° 7,6° 73 18° 13°
16 9(6) 167,7 36,2° 9,2° 65 18° 13°

17 9(6) 167,1 50,9° 4,3° 189 18° 13°
DMF: DEC = l76,2° [NC = 39° . 0195= 4,8° K = 76 N = 13

MAGNETIZACION BLANDA UNIDAD VERDOSA
SITIO N DMFs

DEC INC 0195 K

8 9(6) 356° —38,4° 4,7° 122

9 10(10) 1,9 -35,9° 4° 144
10 8(6) 0° —3o,8° 7,1° 62

11 8(5) 358° -38° 5,2° 114
12 11(8) 358,9 -36,1° 4,1° 122
13 9(6) 12° -35,6° 6,8° 57
14 11(8) 355,6 -37,8° 7,1° 43
15 8(6) 4,4 —39° 5° 123

16 9(6) 356° -34,9° 6,7° 60

17 _ gg) 356,5 -39,6° 6,1° 72
DMF: DEC = 359,9° INC = —36,7°0195= 2,9° K = 278 N = 10

n Claudia B. Prezzi

Tabla VI.4: DMFs determinadas para cada magnetizacíón para cada sitio de muestreo
de la unidad verdosa.
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Test de Colatitud Test de Longitud
TIPO DE MAGNETIZACIÓN Test Valor cn'tico Test Valor critico

estadístico 1% estadístico 1%

Unidad rojiza - Magnetización blanda 0,785 1,628 0,910 2,001
Unidad rojiza - Magnetización dura 0,683 1,628 0,923 2,001
Unidad verdosa - Magnetización blanda 0,912 1,628 1,234 2,001

Unidad verdosa - Magetización dura 0,904 1,628 0,808 2,001

Tabla VI.5: Tests de colatítud y longitud y valores cn'ticos para cada una de las
magnetizaciones determinadas para la unidad rojiza y para la unidad verdosa.

magnetización blanda para la unidad rojiza correspondían o no a una misma población;

el mismo test se llevó a cabo para las magnetizaciones correspondientes a la unidad

verdosa. Se determinó que al 99% de confianza las DMFs por sitio correspondientes a

la magnetización dura y a la magnetización blanda determinadas para la unidad rojiza

pertenecen a distintas poblaciones. Para la unidad verdosa se determinó que al 95% de

confianza las DMFs por sitio correspondientes a la magnetización dura y a la

magnetización blanda corresponden a poblaciones diferentes (Tabla V1.6).Teniendo en

cuenta estos resultados, puede considerarse que las componentes (blandaydura)

UNIDAD ROJIZA UNIDAD VERDOSA
Test Valor Test Valor

Estad. Crít. 99% Estad. Crít. 95%

Magnetízación blanda ¡n sim vs. 0,399 0,135 6,719 0,153
magnetización dura in situ
Magnetización blanda ¡n situ vs. 0,063 0,185 0,075 0,153

magnetizacióndura con correc. de estructura

Tabla V1.6: Valores del test estadístico de McFadden y Lowes (1981) y de los valores
cn’ticos al 95 y a199% de confianza para ambas magnetízaciones para la unidad rojiza y
para la unidad verdosa.
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determinadas son efectivamente diferentes. Por lo tanto puede descartarse la posibilidad

de que ambas correspondan a una misma dirección de magnetización determinada por

métodos estadísticos diferentes (cuadrados mínimos y círculos de remagnetización

respectivamente).

Las DMFs por sitio determinadas para la magnetización dura para la unidad

rojiza y para la unidad verdosa poseen polaridades normales y reversas (Tablas V1.3 y

V1.4). Por este motivo se realizó la prueba de la reversión (McFadden y McElhinny

1990). Tomando en cuenta las DMFs corregidas por estructura, el ángulo entre la media

del grupo de DMFs con polaridad normal y la media del grupo de DMFs con polaridad

reversa para la magnetización dura determinada para la unidad rojiza fue de 3,6° y el

ángulo crítico fue de l4,8° (N=l4). Con las DMFs determinadas para la unidad verdosa

el ángulo entre los dos grupos de DMFs fue de 5,7° y el ángulo cn’tíco fue de 7,6°

(N=13). Para la unidad rojiza la prueba resultó positiva con clasificación C. Para la

unidad verdosa la prueba resultó positiva con clasificación B. Este resultado sugiere que

las DMFs promedían completamente las variaciones seculares del campo magnético

terrestre y reflejan el campo dipolar axial.

A continuación se llevó a cabo el fold test (McFadden 1990) para las DMFs por

sitio correspondientes a la magnetización dura y para las correspondientes a la

magnetización blanda para cada una de las unidades (rojiza y verdosa), aplicando las

correcciones de estructura correspondientes. Pudo determinarse con una significancia

del 95% que la magnetización blanda para ambas unidades es de origen postectónico,

mientras que la magnetización dura es de carácter pretectóníco (Tabla V1.7)

confirmándose lo anteriormente interpretado (Fig. VI.15).

La dirección de magnetización postectónica (in situ) aislada para cada una de las
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MAGNETIZACIÜN BLANDA UNIDAD ROJIZA

Dec Inc K c195 g N
In Situ 1,7° —41,9° 309 Ï2° 1,749 15

Con Correc. 356° 415° 183 2,8° 6,910 15
Estructura
Valor Crítico al 95% = 4,510 Valor Crítico al 99% = 6,305

MAGNETIZACIGN DURA UNIDAD ROJIZA

Dec. Inc. K 0.95 a N
In Sim ¡83° 4Ï8° 99 4,0° 5,704 14
Con Correc. 177,7° 42,4° 118 3,7° 1,927 14
Estructura
Valor Critico al 95% = 4,358 Valor Crítico a.l99% = 6,087

MAGNETIZACION BLANDA UNIDAD VERDOSA

Dec Inc K a95 g N
InSitu 359,9° -36,7° 278 2,9° 3,042 lO
Con Correc. 350,5° -35,8° 241 3,l° 4,689 10
Estructura
Valor Crítico a] 95% = 3,685 Valor Crítico al 99% = 5,120

MAGNETIZACION DURA UNIDAD VERDOSA

Dec. Inc. K (¿95 g N
lnSitu l87,4° 39,7° 63 5,2° 4,626 13
Con Correc. l76,2° 39° 76 4,8° 0,677 13
Estructura
Valor Cn'tico al 95% = 4,200 Valor Crítico al 99% = 5,860

Tabla V1.7: Fold test de McFadden (1990) realizado para cada una de las
magnetízaciones para la unidad rojíza y para la unidad verdosa.
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UNIDAD ROJIZA

MAGNETIZACIÓN BLANDA MAGNETIZACIÓN DURA

z:CRÍTICO= 4,510 a CRÍTICO= 4,358
N N

Con corrección
de estructura

í = 6,910

Con corrección
de estructura

a = 1,927

UNIDAD VERDOSA

MAGNETIZACIÓN BLANDA MAGNETIZACIÓN DURA

a CRÍTICO= 3,685 a CRÍTICO= 4,200
N N

+

g Con corrección° de estructura
g = 4,689

+
Con corrección

o de estructura
:3.“ é = 0,677

Figura VI.15: DMFs por sitio determinadas para cada magnetización para cada unidad
muestreada in situ y con corrección de estructura. Las DMFs por sitio correspondientes
a la magnetizacíón dura que poseen polaridad normal se plotearon con polaridad
reversa para destacar el mejor agrupamíento de todas las DMFs luego de la corrección
de estructura. Se muestran valores estadísticos (á) del fold test de McFadden (1990).
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unidades (Tabla V1.7),es indistinguible de la dirección del campo dipolar actual (Dec =

0°, Inc = -40,4°, 0.95= 3°) si se consideran los correspondientes intervalos de confianza.

La dirección de la magnetización pretectónica (corregida por estructura) determinada

para cada una de las unidades (Tabla V1.7),también es indistinguible de la dirección del

campo dipolar actual si se consideran los correspondientes intervalos de confianza. Esta

última coincidencia queda confirmada al realizar nuevamente el test de McFadden y

Lowes (1981), comprobándose para ambas unidades que las DMFs por sitio

correspondientes a la magnetización pretectónica (dura) corregidas por estructura y las

DMFs por sitio correspondientes a la magnetización postectónica (blanda) in situ,

pertenecen a una misma población (Tabla V1.6).

Se utilizó nuevamente el test de McFadden y Lowes (1981) para tratar de

determinar si las DMFs por sitio obtenidas para la magnetización dura para cada unidad

corregidas por estructura poseen una dirección media en común, es decir para tratar de

definir si las DMFs determinadas para la magnetización dura para la unidad rojiza y

para la unidad verdosa corregidas por estructura provienen de una misma o de

diferentes poblaciones. Considerando un nivel de confianza del 95%, pudo

determinarse que las DMFs poseen la misma dirección media. Esto significa que

provendrían de la misma población. Por lo tanto, las DMFs obtenidas para la

magnetización dura para cada unidad corregidas por estructura pueden ser combinadas

para calcular una única posición polar. A continuación, a partir de dichas DMFs fueron

calculados los polos geomagnéticos virtuales (PGVs) correspondientes y la posición

polar media fue calculada utilizando la estadística de Fisher (1953):

Lat.= 87,1° S; Long.=11°E; A95=2,9°;N=27; K=93

La rotación representada por este paleopolo fue obtenida usando como
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referencia el polo de referencia determinado por Randall (1998) para el Neogeno:

Lat.=85°S; Long.=310°E; A95=5° y aplicando la estadística de Debiche y Watson

(1995):

R i AR= -l,5 :l:4,8°

En el caso de la ignimbn'ta que cubre díscordantemente a la unidad verdosa, se

determinó una DMF combinando las direcciones de magnetización aisladas para cada

uno de los especímenes: Dec.= 359,7° Inc.=-57,3° a95=5,4° N=l4. Si bien la

declinación de esta dirección es indistinguible de la del campo dipolar actual, posee una

inclinación alrededor de 10° más alta si se consideran los correspondientes intervalos de

confianza. Esta situación podría deberse o bien a que la actitud del manto ignimbn'tico

no fuese horizontal, o a la variación secular del CMT, o a ambos factores ya que se

muestreo un único flujo.

DISCUSIÓN

La dirección de la magnetización postectónica in situ aislada para cada una de

. las unidades de sedimentitas (Tablas V1.3 y V1.4), es indistinguible de la dirección del

campo dipolar actual si se consideran los correspondientes intervalos de confianza. Este

hecho confirma que la variación secular del CMT ha sido totalmente promediada e

indica que los bloques en los cuáles afloran estas unidades no han sufrido rotaciones

según ejes verticales apreciables con métodos paleomagnéticos con posterioridad a la

estructuración del área.

Se calculó un único polo paleomagnétíco a partir de las DMFs por sitio

corregidas por estructura determinadas para ambas unidades de sedimentitas para la
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magnetización pretectónica. Al calcular la rotación correspondiente puede verse que el

valor hallado no resulta significativo. Este valor, indica que los bloques muestreados no

han sufrido rotaciones según ejes verticales, al menos con posterioridad a los 9,9 Ma.

Para establecer con más exactitud este último límite temporal, es necesario contar con

datos de edad de la unidad rojiza.
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CAPÍTULO vn: ZONA DE RINCONADA

En la zona de Rinconada (Puna jujeña), ubicada aproximadamente a los 22°

25’de Lat. S y a los 66° 10’de Long. O, se extrajeron 59 muestras orientadas de domos

dacíticos y 33 muestras orientadas de flujos ignimbriticos para su estudio

paleomagnético (Fig. VII. 1).

GEOLOGÍA DEL ÁREA D_ETRABAJO:

La zona de estudio se encuentra al O de la Laguna Pozuelos (Fig. VII.2). Las

principales unidades estratigráficas aflorames corresponden a: rocas ígneas y

sedimentarias ordovícícas, rocas sedimentan'as cretácicas, rocas sedimentarias y

volcaniclástícas terciarias y depósitos aterrazados cuateman'os.

Las rocas ordovícícas corresponden a la Fm. Acoíte (Harrington y Leanza 1957).

Estas rocas constituyen el cuerpo principal de la Sierra de la Rinconada de rumbo NNE

SSO, y se encuentran en contacto a través de fallas inversas de alto ángulo con rocas

_ más jóvenes (Fig. VII.2). Rocas sedimentarias pertenecientes al Grupo Salta (Cretácico)

afloran aisladarnente en el área. Las rocas sedimentan'as terciarias pertenecen a la Fm.

Moreta (Coira 1979), la Fm. Doncellas (Coira 1979), la Fm. Peña Colorada (Turner

1966), la Fm. Cabren’a (Coíra et al. 1998) y la Fm. Tiomayo (Seggiaro y Aniel 1989).

En la zona de Casa Colorada (Fig. VII.2) la Fm. Peña Colorada es cubierta

discordantemente por depósitos conglomerádicos de la Fm. Cabrería. Esta secuencia

presenta intercalaciones de ignimbn'tas datadas en 17,4 :t 0,8 Ma (Caffe 1997) y se ve
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Figura V111: Mapa de ubicación de la zona en estudio. S.: Salar.

deforrnada según pliegues de gran longitud de onda junto con la Fm. Peña Colorada

subyacente. Esta última Formación fue intruída por complejos volcánicos dómicos

(piroclásticos - lávicos), datados en Casa Colorada (Fig. V112) en 17,3 i 0,7 Ma (Cafi‘e

1997). Este complejo presenta sólo leves evidencias de deformación; tobas y depósitos

de bloques y cenizas procedentes de dicho centro cubren a la Fm. Peña Colorada en

discordancia erosiva local. Estos depósitos son cubiertos discordantemente en el flanco

occidental de la Sierra de la Rinconada (Fig. V112) por unidades pertenecientes a la Fm.

Tiomayo, las cuáles son a su vez cubiertas discordantemente por potentes secuencias

ignimbríticas no deforrnadas con edades comprendidas entre los 10 a 6 Ma (Fig. V112).

En las cercanías del Cerro Pan de Azúcar (Figs. V112 y V113), afloran depósitos

del Grupo Salta intensamente deforrnados y sedimentitas de la Fm. Moreta. Hacia el E

de la zona en estudio, lavas dacíticas, brechas tobas intercaladas en la Fm. Moreta
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Figura VII.2: (Modificada de Rankin y Triggs 1997). Mapa geológico esquemátíco de la
zona de estudio. 1.- Laguna; 2.- Evaporitas y sedimentos periféricos (Cuaternarío); 3.
Sedimentos aluviales y coluvíales no diferenciados (Cuaternan'o); 4.- Centros
volcánicos (Mioceno superior - Plioceno); 5.- Centros volcánicos dómicos dacíticos
(Mioceno inferior - Mioceno medio); 6.- Grupo Pastos Grandes, Fm. Moreta, Fm. Peña
Colorada, Fm. Cabrería, Fm. Tiomayo, Fm. Doncellas (Cretácíco y Terciario); 7.- Fm.
Acoíte (Ordovícíco).
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fueron datadas en 20 d: 2; 28 :t 3 Ma (Turner 1964, Linares y González 1990, Coira et

al. 1993). Estos depósitos están cubiertos discordantemente por tufitas, tufitas

conglomerádicas, areniscas sabulíticas y niveles tobáceos dacíticos correspondientes a

la Fm. Doncellas (Coira 1979) (Míoceno Medio). El Complejo Volcánico Pan de

Azúcar se apoya sobre la Fm. Acoite, la Fm. Moreta y la Fm. Doncellas (Caffe 1998).

Está integrado por cuerpos inü‘usivosmenores y lavas y piroclastitas intercaladas (Caffe

1998). La composición de las volcanitas y de los intrusivos es dacítíca. Está constituido

por van'os centros eruptivos de morfología dómica, los cuáles corresponden a los cerros

Pan de Azúcar, León Chico, Léon, Yori Yorco, Esquina Pabellón, Chinchillas, etc.

(Figs. VII.2 y VII.3). Estos cuerpos poseen una edad mínima K/Ar de 12 :l: 2 y 13 i l

Ma (Coira 1979). La historia eruptiva de Pan de Azúcar se desarrolló en tres ciclos, en

los que se sucedieron procesos de construcción y destrucción de domos (Caffe 1998). El

sistema magmático Pan de Azúcar tuvo plena expresión superficial, con predominio de

erupciones violentas seguidas de temporadas más tranquilas, dónde se eruptaron lavas

dómicas y flujos piroclásticos menores (Caffe 1998). La intrusión de estos cuerpos

estuvo controlada por una fracturación de rumbo aproximadamente NNO-SSE, como

_ las fallas observadas en el Cerro Esquina Pabellón, en el Cerro León y en el Cerro Yon'

Yorco (Fig. VII.3), configurando un sistema en echelón (Coira 1979). La falla que se

observa en el Cerro Esquina Pabellón se pierde contra una falla inversa de plano

buzante al E que corre por el río Cincel (Fig. VII.3) (Coira 1979). En el Cerro Pan de

Azúcar, rocas ordovícicas se encuentran sobrecorridas sobre la dacita, las rocas

cretácícas y la Fm. Doncellas a través de una falla inversa de alto angulo de rumbo

NNE-SSO y plano buzante al E. Datos de esta falla indican una dirección de

acortamiento de 150° (Cladouhos et al. 1994) (Fig. VII.3). Por otra parte, Turner
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Figura VII.3: (Modificada de Coira 1979). Mapa geológico esquemático de la zona del
Cerro Pan de Azúcar. 1.- Sedimentos aluviales y coluviales no diferenciados
(Cuaternario); 2.- Fm. Doncellas (Terciario); 3.- Centros volcánicos dómicos dacíticos
(Mioceno inferior - Mioceno medio); 4.- Fm. Moreta (Terciario); 5.- Grupo Pastos
Grandes (Cretácico); 6.- Fm. Acoite (Ordovícico); 7.- Río; 8.- Falla cubierta; 9.- Falla
observada.

(1964) observó la presencia de una falla inversa de rumbo NNE-SSO en la pendiente

oriental de la sierra de Rinconada (Fig. VII.3). Los cuerpos dacíticos aflorantes en

Chinchillas (Fig. V112) tienen pequeñas dimensiones, e intruyen a la Fm. Acoite.

Fueron datados en 13 :t 1 Ma (Linares y González 1990). En los cuerpos daeíticos de

Pan de AzúCar se encuentran localizadas mineralizaciones de Pb, Zn y Ag, en

Chinchillas existen mineralizaciones de Pb (Coira 1979).

El domo dacítico del Cerro Redondo intruye a la Fm. Acoite (Fig. VII.2),

acompañado por brechas volcánicas y flujos piroclásticos (Cladouhos et al. 1994). Estos
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depósitos están muy poco deformados. Una brecha volcánica fue datada en 12,54 i 1,1

Ma (Cladouhos et a1. 1994).

TRABAJO DE CAMPO:

En la zona de Casa Colorada (Fig. VII.2) se obtuvieron 9 cilindros orientados del

domo dacítíco.

En la zona del Cerro Redondo (Fig. VII.2) se extrajeron 6 cilindros orientados

correspondientes al domo dacítico y 10 cilindros orientados pertenecientes a dos flujos

ignimbríticos (5 de cada flujo).

En Chinchillas (Fig. VII.2) se muestrearon dos flujos ignimbríticos,

obteniéndose 7 cilindros orientados de uno de ellos y 5 del otro.

En la zona del Cerro Pan de Azúcar se muestrearon los siguientes afloramientos:

- En el Cerro León Chico (Fig. VII.3) se extrajeron 9 cilindros orientados del

domo dacítíco.

- En el Cerro León (Fig. VII.3) se obtuvieron 7 cilindros orientados del domo

i dacítíco.

- En el Cerro Pan de Azúcar se muestrearon dos sitios distintos. En el sitio A

(Fig. VII.3) se extrajeron 18 cilindros orientados del domo dacítíco. En el sitio B (Fig.

V113) se obtuvieron 10 cilindros orientados del domo dacítíco.

- En el Cerro Pan de Azúcar también se extrajeron ll cilindros correspondientes

a un flujo ignimbrítico.
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TRABAJO DE LABORATORIO:

Se procesaron 122 especímenes a partir de las muestras obtenidas en el campo.

Para medir las magnetízaciones en cada etapa de trabajo se utilizaron, un

magnetómetro DIGICO y un magnetómetro criogénico de última generación 2G.

Los especímenes se desmagnetizaron por campos magnéticos alternos

linealmente decrecientes y por altas temperaturas. En el primer caso se utilizó el equipo

desmagnetizante desarrollado por Vilas (1966), basado en un divisor electrolítico de

tensión, y el equipo desmagnetizante incorporado al magnetómetro críogénico 2G. Se

realizaron hasta l7 etapas de desmagnetización, aplicándoles sucesivamente campos de

5; lO; 15; 20; 25; 30; 35', 40; 45; 50; 55; 65; 75; 85; 95; 120 y 140 mT, intensidad a la

cuál se intemimpíó la desmagnetización, debido a que se alcanzó el límite operativo del

equipo.

En el caso de la desmagnetización por altas temperaturas fue utilizado un horno

marca Schonstedt, modelo TSD-l, apto para alcanzar temperaturas de hasta 790°C.

Entre las sucesivas etapas de desmagnetización se midió la susceptibilidad magnética

_ de los especímenes a efectos de valorar posibles alteraciones en la míneralogía de éstos,

utilizando un susceptibilímetro construído en el TATA Institute (India). A los

especímenes sometidos a esta técnica, se les realizaron hasta 18 etapas de

desmagnetización, con temperaturas crecientes de 50; 100; 150; 200; 250; 300; 350;

400; 450; 500; 530; 570; 600; 620; 640; 660; 680 y 700° C.
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RESULTADOS OBTENIDOÉ

Los especímenes presentaron diferentes comportamientos frente a la

desmagnetización, pudiéndose diferenciar tres grandes grupos:

Grupo A: La intensidad de remanencia relativa de los especímenes disminuye

abruptamente, alcanzando el 10 - 0% de su valor inicial, luego de ser sometidos a etapas

de desmagnetización comprendidas entre los 575 y los 700°C y los 50 y los 120 mT

(Fig. VII.4). La magnetización remanente de estas muestras posee altas temperaturas de

desbloqueo y fuerzas coercitivas. Su susceptibilidad magnética se mantiene casi

constante a través de las distintas etapas, excepto para algunos especímenes

correspondientes al domo dacítico muestreado en Casa Colorada y para algunos

pertenecientes a la ignimbrita muestreada en el Cerro Pan de Azúcar. Estos

especímenes sufrieron un aumento de su susceptibilidad magnética de alrededor del

100-300% luego de etapas de desmagnetización comprendidas entre los 500 y los

575°C. Las proyecciones de los sucesivos vectores de magnetización residual presentan

_ inclinación negativa (positiva) y se encuentran agrupados en los cuadrantes NE y NO o

en la dirección N (SO o en la dirección S) de la red estereográfica. A partir de los

diagramas de Zijderveld puede determinarse que las muestras son monocomponentes,

observándose una caída aproximadamente lineal de las magnetizaciones hacia el origen

de coordenadas. Los especimenes correspondientes al domo dacítico muestreado en

Casa Colorada, al domo dacítico del Cerro León Chico, el 55% de los pertenecientes al

domo dacítico muestreado en el sitio A del Cerro Pan de Azúcar, el 17% de los

pertenecientes al domo dacítico del Cerro Redondo, el 31% de los correspondientes a la

l78



“Evolución geodinárnica de Ia Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia B. Preui

a) b) 0
J/JO -2, N :3
l i “‘\—-\ 9500

/" Jo= 4,477xl0“A/m
‘ \\

; -‘ 0

0.5 l x ,’ 550 ¿g
i É / A á

’ // 500‘ x" ' O Horizontal
‘ ‘ / 550 .

200 300 400 soo 575 í ¡1‘ / A Vemcal
0 1O E

E575°C

+Z, S

0

c) d) ¿é
-Z,\N ,¿Ázo

1 A

J/Jo F ¿Á

l : o Horizontal
—í—>\h Vertical í]; 40

q o H
20! .1

. 0. y;

0.5 . Q ¿1; 60_ 400
o l;

_ . ,.'_
7 — «n_,¡ o ¿a Jo- 9,479xio A/m_\___x 6¡N 1m

LMHV __. .. 7.. .—_—v—v-r»—Í.—.—-_.v— — .—\>_. 90 L H

410 20 3040 5060 70 80 901 0 ¡20 [40 l60 “o mT ¿3-140 ; _
mT o E

i

I

+Z, S

Figura VII.4: a) y b) Resultados obtenidos a partir de la desmagnetizacíón térmica del
especimen CCOO411.SPCcorrespondiente al domo dacítíco aflorante en Casa Colorada:
a) curva de desmagnetizacíón normalizada, b) diagrama de Zijderveld. c) y d)
Resultados obtenidos a partir de la desmagnetizacíón por campos alternos decrecientes
del especimen PAOO411.SPCcorrespondiente al domo dacítíco aflorante en el sitio A
del Cerro Pan de Azúcar: c) curva de desmagnetizacíón normalizada, d) diagrama de
Zijderveld.

ignimbrita muestreada en el Cerro Pan de Azúcar, el 50% de los obtenidos de las

ignimbritas aflorantes en el Cerro Redondo y el 17% de los extraídos de las ignimbrítas

aflorantes en Chinchillas, presentaron este comportamiento. El 42% de las muestras

pertenecen a este grupo.
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Grupo B: La intensidad de remanencía relativa alcanza el 10-20% de su valor inicial a

los 570-700°C y los 50-120 mTeslas (Fig. V115). La susceptibilidad magnética se

mantiene casi constante a través de las distintas etapas. Las proyecciones de los

sucesivos vectores de magnetización residual describen caminos en la red

estereográfica, comenzando con inclinación negativa o positiva en cualquiera de los

cuadrantes, para luego pasar a inclinación negativa (positiva) y agruparse en el

cuadrante NE o en la dirección N (SO) de la red. A partir de los diagramas de

Zijderveld puede determinarse que las muestras son bicomponentes. Se elimina una

componente de magnetización blanda a los 10-30 mT y a los 300-600°C. Luego es

posible identificar una componente dura ya que se observa una caída aproximadamente

lineal de las magnetizacíones hacia el origen de coordenadas. El 86% de los

especímenes pertenecientes al domo dacítico del Cerro León, el 36% de los

correpondientes al domo dacítico muestreado en el sitio A del Cerro Pan de Azúcar, el

82% de los obtenidos del domo dacítico muestreado en el sitio B del Cerro Pan de

Azúcar, el 17% de los extraídos del domo dacítico del Cerro Redondo, el 31% de los

correspondientes a 1a ignimbrita muestreada en el Cerro Pan de Azúcar, el 40% de los

_ obtenidos de las ignimbn'tas aflorantes en el Cerro Redondo y el 25% de los extraídos

de las ignimbritas aflorantes en Chínchillas, presentaron este comportamiento. El 34%

de las muestras pertenecen a este grupo.

Grupo C: La intensidad de remanencía relativa alcanza el 10-20% de su valor inicial a

los 500-620°C y los 15-50 mTeslas (Fig. VII.6). La susceptibilidad magnética se

mantiene casi constante a través de las distintas etapas, excepto para algunos

especímenes correspondientes a la ignimbrita muestreada en el Cerro Pan de Azúcar.
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Figura V115: Resultados obtenidos a partir de la desmagnetización por campos alternos
decrecientes del especímen PA02711.SPC correspondiente a al domo dacítico aflorante
en el sitio B del Cerro Pan de Azúcar: a) representación estereográfica de cada vector de
magnetizacíón remanente; b) curva de desmagnetización normalizada; c) diagrama de
Zijderveld.

Estos especímenes sufrieron un aumento de su susceptibilidad magnética de alrededor

del ICO-300% luego de etapas de desmagnetización comprendidas entre los 500 y los

575°C. Las proyecciones de los sucesivos vectores de magnetización residual describen
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caminos en la red estereográñca. A partir de los diagramas de Zijderveld puede

determinarse que las muestras poseen al menos dos componentes con espectros de

temperaturas de desbloqueo y fiJerzas coercitivas superpuestos, observándose una

trayectoria curva de los extremos de los vectores de magnetízación. El 18% de los

especímenes pertenecientes al domo dacítico muestreado en el sitio B del Cerro Pan de

Azúcar, el 23% de los correspondientes a la ignimbrita muestreada en el Cerro Pan de

Azúcar y el 17% de los extraídos de las ignimbn'tas aflorantes en Chínchillas,

presentaron este comportamiento. El 8% de las muestras pertenecen a este grupo.

El 41% de los expecímenes extraídos de las ignimbn'tas aflorantes en

Chinchillas fueron descartados debido a que sufrían aumentos de más del 100000% en

su susceptibilidad magnética luego de ser sometidos a temperaturas de 350°C. Algunos

de ellos además sufrían un nuevo aumento de alrededor del 10000% luego de ser

calentados a 500°C. El 14% de los especímenes obtenidos del domo dacítico del Cerro

León, el 9% de los correspondientes al domo dacítico muestreado en el sitio A del

Cerro Pan de Azúcar, el 66% de de los extraídos del domo dacítico del Cerro Redondo,

' el 15% de los correspondientes a la ignimbn'ta muestreada en el Cerro Pan de Azúcar, y

el 10% de los obtenidos de las ignimbritas aflorantes en el Cerro Redondo fueron

descartados debido a su comportamiento aleatorio frente a las distintas técnicas de

desmagnetización. El 16% de las muestras fueron descartadas.
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Figura VII.6: Resultados obtenidos a partir de la desmagnetización térmica del
especimen C101811.SPC correspondiente al domo dacítico aflorante en el sitio B del
Cerro Pan de Azúcar: a) representación estereográfica de cada vector de magnetización
remanente; b) curva de desmagnetización normalizada; c) diagrama de Zijderveld.
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS:

Los especímenes fueron analizados utilizando el programa de computación

MAG88 (Oviedo 1989). Las direcciones magnéticas fueron graficadas en diagramas de

Zijderveld (Zijderveld 1967). Las distintas componentes de las magnetizaciones

remanentes naturales (MRNs) fueron determinadas usando el análisis de componentes

principales (Kirschvink 1980) cuando se identificaron trayectorias lineales de los

extremos de los vectores de magnetización. Para las trayectorias de desmagnetización

que van hacia el origen de coordenadas se aplicaron ajustes de línea anclada para aislar

las magnetizaciones remanentes caracteristicas (MRCs) (ver Fig. VII.4 y VII.5). En los

casos en que se identificaron trayectorias curvas de los extremos de los vectores de

magnetización se obtuvieron círculos de remagnetización (CRMs) (ver Fig. VII.6).

Luego, se obtuvieron direcciones medias finales (DMFs) aplicando el análisis

combinado de circulos de remagnetización y de magnetizaciones remanentes estables

de McFadden y McElhinny (1988) o bien la estadistica de Fisher (1953). Para el cálculo

de las DMFs sólo se tuvieron en cuenta MRCs cuya desviación angular máxima (DAM)

_ fuese menor a 15° y CRMs cuyo parámetro estadístico A fuese menor a 0,05. Para los

análisis siguientes fueron descartadas aquellas DMFs que tuviesen un a95>15° (Tabla

VII.l).

La figura VII.7 muestra las MRCs aisladas para el domo dacítico y los dos flujos

ignímbríticos muestreados en el Cerro Redondo. Teniendo en cuenta que dichas MRCs

poseen direcciones muy semejantes, fue calculada una única DMF para el Cerro

Redondo combinándolas (Tabla VII.1).
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Sitio Ubicación DMPs

n/N Dec Inc K a9,
CASA COLORADA

Domo dacítico 22°l9' S 66°l9' O 13/9 12,6° -30,7° 46 6,2°
CERRO REDONDO

Domo dacítjcoydosignimbritas 22°23' S 66°06'O 11/16 l5,5° -40,7° 30 8,5°
CHINCHILLAS

Ignimbrita 22°3l' S 66°14'O 5/5 183,5° 8,4° 46 13,0°
CERRO PAN DE AZÚCAR

Domo dacitico Cerro León Chico 22°34' S 66°01‘ O 15/9 l74,6° 39,7° 61 4,9°
Domo dacítico Cerro León 22°34,5' S 66°02'O 9/7 226,8° 46,4° 62 6,6°
Domo dacítico Cerro Pan de Azúcar

SitioA 22°37'S 66°03'O 21/18 358,0° -52,7° 44 4,9°
Sitio B 22°36' S 66°04' O 11/10 11,2° -44,l° 92 4,8°

Im" brita Cerro Pan de Azúcar 22°37,5' S 66°02,5' O 5/11 355,8° -47,0° 33 l4,8°

Tabla VII.l: Coordenadas de cada sitio de muestreo (Latitud, Longitud); DMFs,
direcciones medias finales; n/N, número de muestras utilizadas en el cálculo de la
dirección media final/número de muestras obtenidas; Dec., Inc., declinación e
inclinación medias; K, parámetro de precisión de Fisher; (X95,semi-ángulo de confianza.

En el caso de las ignimbn'tas muestreadas en Chinchillas, sólo pudo obtenerse

una DMF para una de ellas (Tabla V111). Cuatro de las siete muestras extraídas del otro

flujo debieron descartarse debido a que sufrieron aumentos muy importantes de su

susceptibilidad magnética y a que presentaban comportamientos aleatorios frente a las

distintas técnicas de desmagnetización; por lo tanto no fue posible determinar una DMF

representativa para dicho flujo. La DMF obtenida presenta una inclinación muy baja y

correspondería a una dirección oblicua, por lo tanto no será tenida en cuenta en los

siguientes análisis.

Al graficar en la red esteregráfica las DMFs obtenidas para cada sitio de

muestreo (Fig. VII.8), puede observarse que se encuentran agrupadas alrededor de la

dirección del campo dipolar actual para la zona de estudio. La DMF correspondiente al

Cerro León se encuentra visiblemente alejada de las demás. Se realizóun test
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Figura VII.7: MRCs aisladas para los afloramientos muestreados en el Cerro Redondo:
Triángulos: corresponden al domo dacítico; Círculos y Rectángulos: corresponden a
cada uno de los dos flujos ignimbríticos. Todos los símbolos corresponden a valores de
inclinación negativos.

estadístico de discordancia para datos incongruentes (Fisher et al. 1981), el cuál

demostró que dicho punto no pertenece a la población de DMFs por sitio determinadas.

Por lo tanto dicha DMF no será considerada en los cálculos siguientes.

A continuación, a partir de las DMFs fueron calculados los polos geomagnéticos

i virtuales (PGVs) correspondientes y la posición polar media fue calculada utilizando la

estadística de Fisher (1953):

Lat. = 84,8°S; Long. = 237,2°E; A95= 8,6°; N = 6; K = 64

La rotación representada por este paleopolo fue obtenida usando como

referencia el polo de referencia determinado por Randall (1998) para el Neogeno:

Lat. = 85°S; Long. = 310°E; A95= 5° y aplicando la estadística de Debiche y Watson

(1995):

Ri AR=6,4:t 8,1°.
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Figura VII.8: Representación estereográfica de las DMFs obtenidas y sus intervalos de
95% de confianza. Círculos vacíos (llenos): inclinación negativa (positiva), Estrella
vacía (llena): dirección del campo geomagnético dipolar normal (reverso).

DISCUSIÓN:

Las DMFs obtenidas para los sitios ubicados en los domos dacíticos aflorantes

en las cercanías del Cerro Pan de Azúcar (Cerro León Chico, Cerro León y sitios A y B

del Cerro Pan de Azúcar) poseen polaridades normales y reversas (Tabla VII.1). Este

hecho indican’a que los afloramientos muestreados corresponden a distintos ciclos de

actividad magmátíca (Caffe 1998), no habiendo sido intruídos de manera simultánea.

Se calculó la rotación representada por el paleopolo obtenido para la zona en

estudio. Pudo determinarse que la zona de Rinconada no ha sufrido rotaciones según
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ejes verticales estadísticamente significativas, al menos desde el Mioceno temprano 

Míoceno medio en adelante.
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CAPÍTULO VIH: ZONAS DE MINA LOMA BLANCA Y CORANZULÍ

Se realizaron dos campañas a las zonas de Mina Loma Blanca y Coranzulí (Puna

Jujeña), ubicadas aproximadamente a los 23° 05’de Lat. S y a los 66° 24’de Long. O,

dónde se extrajeron 213 muestras orientadas de sedimentitas e ígnimbritas para su

estudio paleomagnético (Fig. VIH.l).

GEOLOGÍA DEL ÁREA DE TRABAJO

En la zona de estudio afloran rocas ordovícicas, cretácicas, terciarias y

cuatemarias (Fig. VIII.2).

Los afloramientos ordovícícos corresponden a rocas de color verde gn'sáceo

pertenecientes al Complejo Turbidítico de la Puna (Bahlburg et a1. 1990). Estas rocas

presentan pliegues apretados y fallas (generados durante el Paleozoico). El rumbo

predominante de los estratos y de los ejes de los pliegues es N-S (Annanini 1995).

Los afloramientos cretácicos (Fig. VIII.2) comienzan con depósitos

sedimentarios de color rojo de orígen continental aluvial, fluvial y eólico pertenecientes

al Subgrupo Pirgua (Vilela 1951). Sobre éstos se apoyan bancos de calizas amarillentas

y areniscas calcáreas de colores amarillentos y rosados correspondientes a la Fm.

Yacoraite (Turner 1959). El ambiente de estos depósitos es el de una cuenca muy

restringida, que se ha comunicado escasamente con el mar (Marquillas 1985). Bancos

arenosos y arcillosos rojos de origen continental (Foto VIII.l) suprayacen a la Fm.

Yacoraite. Salfity (1982) indica que no se logró determinar sí estos depósitos

corresponden a facies marginales del Subgrupo Santa Bárbara (Vilela 1952) o si
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Figura VIII.1: Mapa de ubicación de la zona en estudio. S.: Salar.

pertenecen al ciclo de sedimentación cenozoico posincaico. Gorustovich et al. (1989)

asignan estos depósitos al Subgrupo Santa Bárbara. Seggiaro (1994), en cambio, los

asigna a la Fm. Peña Colorada (Bellman y Chomnales 1960).' El contacto de los

depósitos cretácicos con los afloramientos ordovícicos infrayacentes es por falla

(Seggiaro 1994). La actitud media de los bancos cretácicos superiores —terciarios

inferiores está dada por Rumbo: 40°, Inclinación: 75° SE.

Las rocas terciarias están representadas por sedimentitas y mantos ignimbríticos

que se apoyan discordantemente sobre las rocas más antiguas (Alonso 1986). La unidad

terciaria más antigua aflorante en 1azona corresponde a la Fm. Morro Grande (Alonso

1986) (Fig. VIII.2). Está integrada por ignimbritas (más de 300m de espesor) con
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Foto VIII.1: Aspecto que presentan los afloramientos de sedimentitas rojízas cretácicas
superiores-terciarias inferiores.

Foto V1112: Aspecto que presentan los afloramientos de un manto ignimbrítico
perteneciente a la Fm. Morro Grande.
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intercalaciones de areniscas y conglomerados. Las ignimbritas son de color gn's

claro, de grano muy grueso y poco consolidadas. La composición es riodacítica-dacítica

biotítica (Gorustovich et al. 1989). Constituyen mantos de potencia mayor a los lOOm.

Se cuenta con una datación de uno de los mantos ignimbríticos superiores (Foto VIII.2),

realizada por el método K/AI sobre bíotita, de 6,8 i 0,6 Ma (Coira 1997, comunicación

personal). La Fm. Morro Grande está cubierta por la Fm. Loma Blanca (Alonso 1986)

(Fig. VIII.2) (Foto VIII.3). Esta última Fm. corresponde a una secuencia de flujos

piroclásticos, oleadas piroclástícas y de proyección aérea intercalados con sedimentitas

lacustres de colores blanquecinos, grisáceos y verdosos (Alonso 1986, Alonso et al.

1988, Seggiaro 1994) (Foto VIII.4). Una toba intercalada en el miembro boratífero de

esta Fm. fue datada en 6,99 :t 0,18 Ma (Alonso 1986). El volcanismo registrado en la

Fm. Loma Blanca presenta poco volumen y finalizó con actividad hidroterrnal con una

importante fase vapor con elevado contenido de boratos (Alonso 1986, Alonso et al.

1988). Esta actividad dio orígen al yacimiento de boratos de Mina Loma Blanca. Las

sedimentítas corresponden a un lago evaporitíco poco profundo (Alonso 1986, Alonso

et a1. 1988). Estas rocas se encuentran afectadas por un plegamiento suave, cuyo eje

. tiene un rumbo aproximado NO-SE (Fig. VIII.2). Los flancos del sinclinal (Fig. VIII.2)

inclinan alrededor de 10-15°, la mineralización de boratos explotados en la Mina Loma

Blanca se encuentra en el núcleo del sinclinal. Mar-rett et al. (1994), determinaron a

través del estudio de fallas menores y de geometria de pliegues, que al menos

ocurrieron dos eventos de deformación con distinta Cinemática desde el Mioceno

Tardío. Una deformación post 6,99 i 0,18 Ma produjo acortamiento subhorizontal

NNO-SSE y extensión subvertícal. La segunda deformación generó fundamentalmente

fallas de rumbo con acortamiento subhorizontal ENE-OSOyextensión subvertícal
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Foto VIII.3: Aspecto que presenta el contacto entre la Fm. Morro Grande y la
suprayacente Fm. Loma Blanca.

Foto VIII.4: Aspecto que presentan los afloramientos correspondientes a la Fm. Loma

Blanca.
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NNO-SSE. Este último evento de deformación habria estado activo durante el

Cuatemario (Marrett et al. 1994).

Mantos ignimbriticos de color gn's, provenientes del Complejo Volcánico

Coranzulí cubren discordantemente a las rocas ordovícicas, cretácicas y terciarias

anteriomente mencionadas (Fig. VIII.2). Se han diferenciado tres pulsos distintos, los

pulsos uno y tres son areálmente restringidos y se encuentran sólo en las cercanías del

volcán Coranzulí. El segundo pulso cubre amplios sectores y su composición es

riodacítica - dacítica bíotítica (Gorustovich et al. 1989). Seggiaro (1994) obtuvo una

edad K/Ar sobre roca total de 6,6 i 0,15 Ma para estas emisiones ignimbriticas.

Los depósitos más modernos corresponden a aluvio y coluvio cuatemarios.

TRABAJO DE CAMPO:

En el área de trabajo se extrajeron cilindros orientados con brújula Brunton y

solar pertenecientes a afloramientos de sedimentítas y mantos ignimbríticos.

En la zona de Coranzulí se obtuvieron 69 muestras de rocas calcáreas y de

sedimentítas rojizas cretácicas superiores —terciarias inferiores distribuidas en 12 sitios

de muestreo ubicados al SO de Coranzulí (Fig. VIII.2).

En la zona de Mina Loma Blanca se obtuvieron 10 muestras orientadas de

ignimbritas pertenecientes a la Fm. Morro Grande distribuidas en dos sitios de muestreo

(Fig. VIII.2) y 134 muestras de los afloramientos correspondientes a la Fm. Loma

Blanca, distribuidas en 23 sitios de muestreo ubicados en ambos limbos del sinclinal

(Fig. VIII.2).

Paralelamente a la extracción de las muestras se llevó a cabo un detallado
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control de la actitud de los bancos muestreados.

TRABAJO DE LABORATORIO:

Se procesaron 217 especimenes a partir de las muestras obtenidas en el campo.

Las magnetizacíones luego de cada etapa de lavado fueron medidas con un

magnetómetro criogénico 2G. Los especímenes fueron sometidos a lavados por campos

magnéticos alternos linealmente decrecientes y por altas temperaturas. En el primer

caso fue utilizado el equipo desmagnetizante incorporado al magnetómetro criogénico y

en el segundo caso fue utilizado un horno marca Schonstedt TSD-l, apto para alcanzar

temperaturas de hasta 790° Centígrados. Entre las sucesivas etapas de desmagnetización

térmica se midió la susceptibilidad magnética de los especímenes con el objetivo de

valorar posibles cambios en la mineralogía magnética de los mismos, utilizando un

susceptibilímetro construído en el TATA Institute (India). A los especímenes sometidos

a lavados magnéticos se les realizaron hasta 16 etapas de desmagnetización aplicando

campos sucesivos de 3; 6; 9; 12; 15; 20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 90 y 100

_ mTeslas. A los especímenes sometidos a lavados térmicos se les realizaron hasta 15

etapas de desmagnetización con temperaturas crecientes de 50; 100; 150; 200; 250;

300; 350; 400; 450; 500; 530; 570; 600; 640; y 680°Centígrados.

RESULTADOSOBTENIDCE

En el caso de las muestras cretácicas superiores-terciarias inferiores obtenidas

en la zona de Coranzulí se procesaron 70 especímenes. Algunos especímenes piloto se
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intentaron desmagnetizar por campos magnéticos alternos, pero esta técnica no resultó

efectiva. Por lo tanto, se aplicó desmagnetización por altas temperaturas, observándose

tres grupos de muestras con comportamientos notoriamente diferentes:

a) Las muestras correspondientes a rocas calcáreas (47%) presentaron un

comportamiento totalmente aleatorio frente a la desmagnetización por campos

magnéticos alternos y también al ser sometidas a lavados por altas temperaturas. Estas

muestras fueron descartadas.

b) La intensidad de remanencia relativa de algunos especímenes (9%) disminuye

abruptamente luego de ser sometidos a temperaturas de 550-650°C, alcanzando el 0

10% de su valor inicial a los 650-700°C (Fig. VIII.3). La magnetización remanente de

estas muestras posee altas temperaturas de desbloqueo. Su susceptibilidad magnética se

mantiene casi constante a trave’s de las distintas etapas. En algunos casos (50%) se

elimina una componente de magnetización de tipo viscosa de inclinación negativa a los

100-150°C de temperatura de lavado. Las proyecciones de los sucesivos vectores de

magnetización residual correspondientes a etapas de lavado con temperaturas superiores

a los 150°C, describen caminos en la red estereográfica, comenzando en los cuadrantes

SO o NO, para luego agruparse en alguno de dichos cuadrantes, manteniendo

inclinación positiva durante todo el proceso. A partir de los diagramas de Zijderveld

puede determinarse que las muestras son bicomponentes. Se elimina una componente

de magnetización a los 500-550°C. Luego es posible identificar una componente

caracteristica, ya que se observa una caída aproximadamente lineal de las

magnetizaciones hacia el origen de coordenadas.

c) La intensidad de remanencia relativa de algunos especimenes (44%) disminuye

paulatinamente luego de las primeras etapas, hasta alcanzar el 0-20% de su valor inicial
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Figura VIII.3: Resultados in-situ obtenidos luego de la desmagnetización por altas
temperaturas del especimen K012611.SPC perteneciente a las sedimentitas rojizas
cretácícas superiores-terciarias inferiores: a) Representación en 1ared de Wulf de cada
uno de los vectores de magnetizacíón residual. b) Curva de desmagnetización
normalizada. c) Diagrama de Zijderveld.
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a los 500-700°C (Fig. VIII.4). La susceptibilidad magnética se mantiene casi constante a

trave’s de las distintas etapas. Se elimina una componente de magnetización de tipo

viscosa a los 100-150°C de temperatura de lavado. Las proyecciones de los sucesivos

vectores de magnetización residual correspondientes a etapas de lavado con

temperaturas superiores a los 150°C, describen caminos en la red estereográfica. En la

mayon'a de los casos (95%), los caminos comienzan con inclinación negativa en los

cuadrantes NE o NO, para luego pasar a inclinación negativa o positiva en los

cuadrantes NO o SO. A partir de los diagramas de Zijderveld puede determinarse que

las muestras son bicomponentes, ya que se observa una caída aproximadamente lineal

de las magnetizaciones, pero éstas no se dirigen hacia el origen de coordenadas. No fue

posible definir la componente característica, ya que al aplicar temperaturas superiores a

los 570-600°C la magnetización de los especímenes sufre cambios aleatorios. En

algunos casos (10%) los diagramas de Zijderveld presentan trayectorias curvas de los

extremos de los vectores de magnetización residual, indicando la existencia de por lo

menos dos componentes de magnetización con espectros de temperatura de desbloqueo

superpuestos. Para los especímenes pertenecientes a este grupo, sólo pudo

determinarse el plano de desmagnetización que contiene a los sucesivos vectores de

magnetización residual luego de cada etapa de lavado.

Las muestras pertenecientes a la Fm. Morro Grande y el 12% de las

pertenecientes a la Fm. Loma Blanca obtenidas en la zona de Mina Loma Blanca

presentaron el siguiente comportamiento:

La intensidad de remanencia relativa de los especímenes disminuye paulatinamente

luego de las sucesivas etapas hasta alcanzar el 0-20% de su valor inicial a los 90-120

mTeslas y a los 600-650°C (Fig. VIII.5). La magnetización remanente de estas muestras
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SEDIMENTITAS ROJIZAS CRETACICAS SUPERIORES - TERCIARIAS INFERIORES
SITIO N DMFs corregidas por estructura Estructura

DEC INC a95 K Rumbo Inclinación

K7 5(7) 220,1° 26,2° 17,4° 57 42° 75°
K8 6(6) 216,3° 41,2° 11,2° 42 35° 74°
K9 4(5) 234,0° 56,7° 4,9° 61 41° 83°

KIO 5(5) 210,3° 39,5° 12,7° 1281 37° 69°
K12 6(6) 217,5° 46,7° 10,9° 44 39° 71°
K13 6(7) 210,7° 27,8° 8,5° 89 39° 70°
K14 4(6) 211,8° 29,5° 12,2° 106 32° 55°

FOTMACIÓN LOMA BLANCA
SITIO N DMFs in situ Estructura

DEC INC a95 K Rumbo Inclinación

L5-L6 9(12) l97,9° 44,2° 6,2° 85 126° 13°
L7-L8 5(11) 194,6° 31,9° 14,3° 62 132° 9°

LIS 6(6) 143,l° 83,3° 4,0° 285 190° 15°
L16 5(5) 111,0° 75,8° 4,9° 241 190° 15°

L21-L22 6(11) l84,9° 50,8° 8,3° 110 152° 5°
L23 6(7) l97,6° 54,0° 6,1° 120 328° 31°

L24-L25 6(11) 188,7° 22,2° 19,5° 20 328° 31°
L26 5(7) 181,5° 29,6° 11,3° 72 346° 15°
L28 5(7) 188,3° 43,3° 18, l° 28 331° 11°
L29 5(6) 180,0° 30,9° 16,2° 35 341° 11°

Tabla VIII.1: DMFs determinadas para cada sitio de muestreo correspondientes a las
sedimentítas rojizas cretácicas superiores - terciarias inferiores aflorantes en la zona de
Coranzulí y a la Fm. Loma Blanca aflorante en la zona de Mina Loma Blanca .

es de carácter pretectónico (Tabla VIH.2) (Fig. V1117).Puede observarse (Tabla VIII.1)

que todas las DMFs determinadas para estas rocas poseen polaridad reversa. Este hecho

puede explicarse considerando que las muestras analizadas representan sólo 8-10 m de

espesor de la columna estratigráfica. A partir de dichas DMFs corregidas por estructura

fueron calculados los polos geomagnéticos virtuales (PGVs) correspondientes. Se

realizaron tests estadísticos de significancia de colatitud y de longitud (Fisher y Best

1984) para determinar el grado de ajuste de PGVs a una distribución fisheríana.
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Figura VIII.4: Resultados in-situ obtenidos luego de la desmagnetizacíón por altas
temperaturas del especímen KOO911.SPC perteneciente a las sedimentítas rojizas
cretácicas superiores-terciarias inferiores: a) Representación en la red de Wulf de cada
uno de los vectores de magnetízación residual. b) Curva de desmagnetización
normalizada. c) Diagrama de Zijderveld.

200



“Evolución geodinámica de la Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia Bi Prezzi

a) N b)A J/Jo
\ l _\\ \

oI positiva \

+ 0,5
o

V 210203o4o5060 80 100 13omT

-Z N

c) OJo=3,110x10"”A/m
A Vertical 130m"
O Horizontal

0

Figura VIII.5: Resultados obtenidos luego de la desmagnetización por campos alternos
decrecientes del especimen L02311.SPC perteneciente a la Fm. Loma Blanca: a)
Representación en la red de Wulf de cada uno de los vectores de magnetización
residual. b) Curva de desmagnetización normalizada. c) Diagrama de Zijderveld.
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posee elevada fuerza coercitiva y altas temperaturas de desbloqueo. Su susceptibilidad

magnética se mantiene casi constante a través de las distintas etapas. En algunos casos

(50%) se elimina una componente de magnetización secundaria a los 40-60 mT o a los

450°C de temperatura de lavado. Las proyecciones de los sucesivos vectores de

magnetización residual correspondientes a etapas de lavado con campos magnéticos

superiores a los 60 mT y con temperaturas superiores a los 450°C, poseen inclinación

positiva (negativa) y se encuentran agrupados en los cuadrantes NE o NO (SE o SO) de

la red estereográfica. A partir de los diagramas de Zijderveld es posible identificar

componentes características, ya que se observa una caída aproximadamente lineal de las

magnetizaciones hacia el origen de coordenadas.

El 60% de las muestras pertenecientes a la Fm. Loma Blanca presentaron un

comportamiento totalmente aleatorio frente a la desmagnetizacíón por campos

magnéticos alternos y también al ser sometidas a lavados por altas temperaturas. Estas

muestras fueron descartadas.

Las restantes muestras (28%) correspondientes a la Fm. Loma Blanca

presentaron el siguiente comportamiento:

_ La intensidad de remanencia relativa disminuye rápidamente luego de las primeras

etapas, hasta alcanzar el 10-30% de su valor inicial a los 250-350°C y los 15-60

mTeslas (Fig. VIH.6). La magnetización remanente de estas muestras posee bajas

temperaturas de desbloqueo y bajas fuerzas coercitivas. La susceptibilidad magnética

total de las mismas se mantiene casi constante a través de las distintas etapas. Las

proyecciones de los sucesivos vectores de magnetización residual describen caminos en

la red estereog'ráfica. A partir de los diagramas de Zijderveld puede determinarse que

las muestras son bicomponentes, ya que en la mayoria de los casos (70%) se observa
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Figura V1116: Resultados obtenidos luego de la desmagnetización por campos
magnéticos alternos decrecientes del especímen LO2621.SPC perteneciente a la Fm.
Loma Blanca: a) Representación en la red de Wqu de cada uno de los vectores de
magnetízacíón residual. b) Curva de desmagnetización normalizada. c) Diagïama de
Zíjderveld.
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una caída aproximadamente lineal de las magnetizaciones, pero éstas no se dirigen

hacia el origen de coordenadas. No fue posible definir la componente característica, ya

que al aplicar temperaturas superiores a los 350°C o campos magnéticos mayores a los

lO-50mT la magnetización de los especímenes sufre cambios aleatorios. En algunos

casos (30%) los diagramas de lederveld presentan trayectorias curvas de los extremos

de los vectores de magnetización residual, indicando la existencia de por lo menos dos

componentes de magnetización con espectros de temperatura de desbloqueo

superpuestos. Para los especímenes pertenecientes a este grupo, sólo pudo

determinarse el plano de desmagnetización que contiene a los sucesivos vectores de

magnetización residual luego de cada etapa de lavado.

Considerando el comportamiento de las muestras de sedimentitas rojizas

cretácicas superiores - terciarias inferiores obtenidas en la zona de Coranzulí frente a

las distintas técnicas de desmagnetizacíón, se infiere que el principal mineral portador

de la magnetización característica estaría dado por hematita. En el caso de las muestras

extraídas en la zona de Mina Loma Blanca de las Fms. Morro Grande y Loma Blanca

que presentaron un comportamiento de tipo a), la magnetización podría estar portada

por magnetitas de tipo dominio simple o pseudo-dominio simple; mientras que en el

caso de las que presentaron un comportamiento de tipo c) el principal mineral

magnético podn'a corresponder a titanomagnetítas con alto contenido de Ti y/o

estructura multidominio.
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ANALISIS DE LQS RESULTADOS OBTENIDOS:

Los especímenes fueron analizados utilizando el programa de computación

MAG88 (Oviedo 1989). Las direcciones magnéticas fueron ploteadas en diagramas de

Zijderveld (Zijderveld 1967). Las distintas componentes de las magnetizaciones

remanentes naturales (MRNs) fueron determinadas usando el análisis de componentes

principales (Kirschvink 1980) cuando se identificaron trayectorias lineales de los

extremos de los vectores de magnetización. Para las trayectorias de desmagnetización

que van hacia el origen de coordenadas se aplicaron ajustes de línea anclada para aislar

las magnetizaciones remanentes características (MRCs) (ver Fig. VIII.3 y VIII.5). En los

casos en que se identificaron trayectorias curvas de los extremos de los vectores de

magnetización, o bien en los casos en que no fue posible aislar MRCs pero se

observaron caminos de lavado en la red estereográfica se obtuvieron círculos de

remagnetización (CRMs) (ver Fig. VIII.4 y VIII.6). Luego, se obtuvieron direcciones

medias finales (DMFs) para cada sitio de muestreo aplicando el análisis combinado de

círculos de remagnetización y de magnetizaciones remanentes estables de McFadden y

_ McElhinny (1988) o bien la estadística de Fisher (1953). Para el cálculo de las DMFs

sólo se tuvieron en cuenta MRCs cuya desviación angular máxima (DAM) fuese menor

a 15° y CRMs cuyo parámetro estadístico 7kfuese menor a 0,099. Para los análisis

siguientes fueron descartadas aquellas DMFs que tuviesen un a95>20° (Tabla VIH.l ).

Una vez obtenidas las DMFs por sitio para las sedimentitas rojizas cretácicas

superiores - terciarías inferiores obtenidas en la zona de Coranzulí se llevó a cabo el

fold test (McFadden 1990) aplicando las correcciones de estructura correspondientes

(Tabla Vlll.1). Pudo determinarse con una significancia del 95% que la magnetización
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SEDIMENTITAS ROJIZAS
CRETÁCICAS SUPERIORES-TERCLARIAS INFERIORES

Dec. Inc. K a9, ¿2 N

In Situ 251,6° 9,7° 29,28 11,3° 3,200 7
Con Corrección 216,5° 38,4° 41,43 9,5° 1.277 7
de Estructura
Valor Crítico al 95% = 3,086 Valor Cn’ticoal 99% = 4,253

FORMACIÓN LOMA BLANCA

Dec. Inc. K (195 ¿1 N

In Situ 188,8° 38,5° 42,19 8,6° 0,393 8
Con Corrección 181,3° 41,6° 20,07 12,7° 4.517 8
de Estructura
Valor Crítico al 95% = 3,298 Valor Crítico al 99% = 4,562

Tabla VIII.2.: Fold test de McFadden (1990) realizado para cada una de las secciones
muestreadas,

¿,crítíco = 3,086

Con corrección
de estructura

g, = 1,277

Figura VIII.7: DMFs por sitio determinadas para las sedimentitas rojízas cretácicas
superiores - terciarias inferiores aflorantes en la zona de Coranzulí in-situ y con
corrección de estructura. Se muestran valores estadísticos (2:)del fold test de McFadden
(1990).
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Pudo determinarse que al 99% de confianza la distribución es fishen'ana (Tabla VIII.3).

A partir de los PGVs fue calculada la posición polar media utilizando la estadistica de

Fisher (1953):

Lat.= 56,2° S; Long.=209,8°E; A95=8,4°;N=7; K=52

Si para calcular la rotación representada por este paleopolo se utiliza el polo de

referencia calculado por Randall (1998) para el Paleogeno (24-66 Ma): Lat.=80°S;

Long.=267°E; A95=12°aplicando la estadística de Debíche y Watson (1995) se obtiene

el siguiente valor:

R :t AR= 31,5 i12,3°

Sí en cambio se utiliza el polo de referencia calculado por Randall (1998) para

el Cretácico Tardio (66-98 Ma): Lat.=83°S; Long.=022°E; A95=5°,el valor obtenido es

el siguiente:

R i AR= 44,2 :l:8,4°

Test de Colatitud Test de Longitud
Test Valor crítico Test Valor crítico

estadístico 1% estadístico 1%

Sedimentitas rojizas 0,952 1.308 0,929 1.347
cretácicas superiores-terciarias inferiores

Formación Loma Blanca 0,796 1.308 0,799 1.347

Tabla VIII.3: Tests de colatitud y longitud y valores cn’ticos para los PGVs
determinados para cada una de las secciones muestreadas.
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Las DMFs obtenidas para la Fm. Morro Grande debieron ser descartadas

debido a que presentaban un a95>20°. En el caso de las muestras obtenidas a partir de la

Fm. Loma Blanca, debido al elevado número de muestras descartadas como

consecuencia de su comportamiento aleatorio, se redefinieron algunos sitios de

muestreo, combinando las MRCs y los CRMs obtenidos a partir de dos sitios

adyacentes para obtener una única DMF (Tabla VIII.1). Se descartaron las DMFs

determinadas para los sitios L15 y L16. A pesar de que los a95 de dichas DMFs son

menores de 5° y sus K son mayores de 200, su dirección se encuentra notablemente

alejada de las restantes DMFs (Tabla VIII.1). Se realizó un test estadístico de

discordancia para datos incongruentes (Fisher et al. 1981), el cuál demostró que al 99%

de confianza dichos puntos no pertenecen a la población de DMFs por sitio

determinadas. A continuación se llevó a cabo el fold test (McFadden 1990) aplicando

las correcciones de estructura correspondientes (Tabla VIII.1). Pudo determinarse con

una significancia del 95% que la magnetización es de carácter postectónico (Tabla

VIII.2) (Fig. VIII.8). Puede observarse (Tabla VIII. l) que todas las DMFs determinadas

para estas rocas poseen polaridad reversa. Este hecho puede explicarse considerando

. que la magnetización determinada es postectóníca, por lo tanto podria haber sido

adquirida por toda la sucesión sedimentaria de manera prácticamente simultánea,

durante un corto intervalo de tiempo. Esta remagnetización podría estar vinculada a la

actividad hidroterrnal anteriormente mencionada. A partir de dichas DMFs in-situ

fueron calculados los polos geomagnéticos virtuales (PGVs) correspondientes. Se

realizaron tests estadísticos de significancia de colatitud y de longitud (Fisher y Best

1984) para determinar el grado de ajuste de los PGVs a una distribución fisheriana.

Pudo determinarse que al 99% de confianza la distribución es fisheriana (Tabla VIII.3).
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¿,crítico = 3,298

.1.

Con corrección
de estructura

¿54,517

Figura VIII.8: DMFS por sitio determinadas para la Fm. Loma Blanca aflorante en la
zona de Mina Loma Blanca in-sítu y con corrección de estructura. Se muestran valores
estadísticos (i) del fold test de McFadden (1990).

A partir de los PGVs fue calculada la posición polar media utilizando la

estadística de Fisher (1953):

Lat.= 81,7° S; Long.=201,2°E; A95=7,2°;N=8; K=61

La rotación representada por este paleopolo fue obtenida usando como

referencia el polo de referencia determinado por Randall (1998) para el Neogeno:

Lat.=85°S; Long.=310°E; A95=5° y aplicando la estadistica de Debiche y Watson

(1995):

th AR=10,6i 7,1o
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DISCUSIÓN

Se calculó un polo paleomagnético a partir de las DMFs por sitio corregidas por

estructura determinadas para las sedimentitas rojizas cretácicas superiores-terciarias

inferiores aflorantes en la zona de Coranzulí. Al calcular la rotación correspondiente,

utilizando como referencia dos polos diferentes de edad paleógena y cretácica tardía

respectivamente, puede determinarse que el bloque en el cuál afloran estas rocas sufrió

un rotación según un eje vertical en sentido horario de alrededor de 30-40°.

Por otra parte, a partir del polo paleomagnético obtenido para la Fm. Loma

Blanca aflorante en la zona de Mina Loma Blanca, se determinó que el bloque

muestreado sufrió una rotación según un eje vertical en sentido horario de alrededor de

10°. Si se considera que la magnetización a partir de la cual se calculó este PP es de

tipo postectónica, se infiere que dicha rotación tuvo lugar con posterioridad a los 7Ma,

y con posterioridad a la deformación que produjo el suave plegamiento que presentan

actualmente los bancos muestreados. Esta rotación, por lo tanto, podn'a estar

relacionada con el segundo episodio de deformación identificado por Marrett et al.

_ (1994) en esta zona. Dicha deformación generó fundamentalmente fallas de rumbo con

acortamiento subhorizontal ENE-OSO y extensión subvertical NNO-SSE y habría

estado activa durante el Cuatemario (Manett et al. 1994).

La importante diferencia existente entre ambos valores de rotación puede

explicarse de dos maneras diferentes:

a) considerando que dichas rotaciones son de tipo local, o

b) considerando que son regionales. En este caso, las rocas cretácicas superiores 

terciarias inferiores, al ser más antiguas habrían sufrido mayor cantidad de rotación.

21l



"Evolución geodinámica de Ia Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia B. Prezzi

Seggiaro y Hongn (1994) llevaron a cabo un estudio estructural en la zona de

emplazamiento del volcán Coranzulí, con la finalidad de analizar la relación de la

tectónica del área con la apertura del conducto volcánico. Con ese fin, realizaron un

estudio cinemático de las fallas utilizando la metodologia aplicada por Allmendinger

(1984). Las fallas principales que definen el modelo tectónico propuesto por estos

autores para el área de estudio son cuatro: la falla Ramallo y la falla Coyaguayma de

rumbo NO-SE , la falla Coranzulí-Rinconada de rumbo N-S y la falla Doncellas de

rumbo NE-SO (Fig. VIII. 9). Midieron aproximadamente 100 datos de fallas principales

y secundarias. Las direcciones de movimiento determinadas a partir de estos datos se

observan en la Fig. VIII.9. En los lineamientos principales de rumbo NO-SE y NE-SO la

tectónica transcurrente es dominante. En el caso de los lineamientos N-S, han

observado componentes de rumbo subordinadas a desplazamientos verticales (Seggiaro

y Hongn 1994). Las fallas Rinconada y Doncellas (Fig. VIII.9) delimitan un bloque

triangular, cuyo movimiento hacía el noreste está controlado por el desplazamiento

simultáneo levógiro de la falla Rinconada y dextrógiro de la falla Doncellas. El cuadro

estructural se completa con las fallas Ramallo y Coyaguayma, límites norte y sur del

_ juego de fracturas que integran el lineamiento de Lípez (Salfity et al. 1984). Si

consideramos la ubicación de los sitios muestreados en el contexto del modelo

tectónico propuesto por Seggiaro y Hongn (1994) (Fig. VIII.9), vernos que sen'a

esperable que dichos sitios sufriesen rotaciones en sentido horario. Por lo tanto, las

rotaciones aqui determinadas serían de tipo local, controladas por la Cinemática de las

fallas anteriormente mencionadas.
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Figura VIH.9: (Modificada de Seggiaro 1994). Esquema de movimientos relativos de
bloques en el área del Complejo Volcánico Coranzulí. 1. Sitios muestreados
correspondientes a la Fm. Loma Blanca aflorante en 1azona de Mina Loma Blanca. 2.
Sitios muestreados correspondientes a las sedimentitas rojizas cretácicas superiores 
terciarias inferiores aflorantes en la zona de Coranzulí.
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CAPÍTULO rx: CAMBIOS MINERALÓGICOS OCURRIDO_SDURANTE LA

DESMAGNETIZACIÓN POR ALTAS TEMPERATURAS

Debido a que muchos estudios paleomagne’ticos se basan en resultados obtenidos a

partir de la desmagnetización térmica de los especímenes, resulta de interés tratar de

definir los procesos que generan notables aumentos de susceptibilidad magnética total en

las muestras.

Numerosos autores (entre otros Stephenson 1967, Schwarz 1971, Dunlop 1972,

Turner 1980) han estudiado y tratado de explicar los cambios en susceptibilidad magnética

total que sufren muestras de rocas sedimentarias frente a la desmagnetización por altas

temperaturas.

Stephenson (1967) estudió el efecto del tratamiento térmico sobre las propiedades

magnéticas de areniscas rojas. Observó cambios cuando las rocas eran calentadas en aire a

temperaturas de entre 500 y 1000°C. Sufrían un aumento de su susceptibilidad magnética

total entre los 500 y 700°C. Concluyó que el mecanismo responsable de este cambio era la

generación de magnetita.

Schwarz (1971) realizó estudios microscópicos de secciones delgadas, experiencias

de difracción de rayos X y curvas terrnomagnéticas sobre inclusiones de areniscas verdes

en una matriz de areniscas rojas. Concluyó que se generaba magnetita durante el

calentamiento de las areniscas rojas en vacío o en atmósfera de nitrógeno. Si dichas rocas

eran calentadas en aire a presión atmosférica no se observaba cambio alguno. Las areniscas

verdes no sufn’an cambios. Concluyó que la magnetita se generaba a partir de la reducción
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de hematita y tal vez de hidróxidos de hierro. El agente reductor podría ser materia

orgánica que tiende a oxidarse a temperaturas menores de 400°C.

Dunlop (1972) estudió la mineralogía magnética de muestras de bancos rojos

calentadas y sin calentar a través del análisis de espectros de coercitividad de la

remanencia. Concluyó que al calentar las muestras a temperaturas menores de 675°C se

formaba magnetita y sugirió que la fuente de producción de magnetita sería un mineral no

magnético y no hematita.

En el capítulo III de esta tesis se mencionó que muestras de areniscas finas y

limolitas rojas pertenecientes a la Unidad A (aflorante en la Localidad III) sufrían un

aumento de su susceptibilidad magnética total del orden del ZOO-500%al ser sometidas a

temperaturas de lavado comprendidas en el rango 570-680°C. Por otra parte, en el capítulo

V se observó que algunos especímenes pertenecientes a areniscas finas y limolitas rojas

pertenecientes a la sección rojiza de la Fm. Tiomayo, sufrían un aumento de su

susceptibilidad magnética total del orden del ISO-200% al ser sometidos a temperaturas de

lavado comprendidas en el rango 620-640°C. También se mencionó que todos los

especímenes de areniscas verdosas pertenecientes a la sección verdosa de la Fm. Tiomayo

_ cambiaban de color al ser calentados a 400-450°C, pasando de verdes a castaño

amarillentos. Algunos de estos eSpecímenes también sufrían un aumento de su

susceptibilidad magnética total del orden del ISO-200% al ser sometidos a temperaturas de

lavado comprendidas en el rango 570-620°C. En el capítulo VI se observó que los

especímenes pertenecientes a la unidad rojiza mostraban un enrojecimiento al ser

calentados a temperaturas mayores a los 500-550°C, mientras que los especímenes
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pertenecientes a la unidad verdosa cambiaban su color de verde a castaño amarillento al ser

sometidos a temperaturas comprendidas entre los 400-450°C. En el capítulo VII se indicó

que muestras extraídas de las ignimbritas aflorantes en Chinchillas sufn’an un aumento de

su susceptibilidad magnética total del orden del 100.000% al ser sometidas a temperaturas

de lavado de 350°C. Algunas de ellas además sufn’an un nuevo aumento de su

susceptibilidad magnética total del orden del 10.000% luego de ser sometidas a

temperaturas de lavado de 500°C. También se mencionó que algunos especímenes

provenientes del domo dacítico aflorante en Casa Colorada sufrían un aumento de su

susceptibilidad magnética total del orden del 120% al ser sometidos a temperaturas de

lavado de 350°C, y un nuevo aumento del 350% al ser calentados a 575°C. Por otra parte,

especímenes pertenecientes a las ignimbritas muestreadas en el Cerro Pan de Azúcar

sufn’an un aumento de su susceptibilidad magnética total del orden del ICO-300% al ser

sometidos a temperaturas de lavado comprendidas en el rango 500-575°C.

Con la finalidad de determinar las causas de estos aumentos de susceptibilidad

magnética total se llevaron a cabo distintos ensayos y análisis.

_ ARENISCAS VERDES

Se trabajó sobre una muestra perteneciente a la sección verdosa de la Fm. Tiomayo

que presentaba cambio de color y aumento de susceptibilidad magnética total frente a la

desmagnetización térmica.

Una de las experiencias que se llevaron a cabo consistió en realizar dos curvas
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termomagnéticas sucesivas sobre una misma muestra. En la primera curva realizada (Fig.

D(.la) se observa que la curva de enfiiamiento difiere notablemente de la curva de

calentamiento, sugiriendo la formación de un nuevo mineral magnético. En la segunda

curva terrnomagnética (Fig. leb) no se observan diferencias importantes entre la curva

de enfriamiento y la curva de calentamiento. Este hecho indica que resulta suficiente el

someter a la muestra a calentamiento una única vez para que se forme todo el nuevo

mineral magnético. También se realizaron experimentos de adquisición de MRI, “back

field” y curvas de histéresís sobre especímenes sin calentar y sobre especimenes sometidos

a desmagnetización por altas temperaturas (Fig. IX. lc, d, e y f). A partir de estas curvas se

determinaron los valores de Hc, Hcr, H’cr y Jrs/Js (Tabla IXl). Puede verse que dichos

valores son notablemente menores para la muestra calentada que para la muestra sin

calentar, indicando la formación de un mineral magnético de baja fuerza coercitiva

(magnetita - maghemita?). Al plotear los valores correspondientes en el gráfico de Day et

al. (1977) (Fig. IX.2) se observa que la muestra calentada se encuentra más cerca del

campo correspondiente a los granos de dominio múltiple que la muestra sin calentar. Esto

podría explicarse considerando un crecimiento de los granos de (titano)magnetita

originales, o bien considerando la formación de granos de gran tamaño de un mineral

magnético de baja fuerza coercitiva (magnetita - maghemita?).

Para tratar de determinar diferencias en la composición mineralógica de las

muestras calentadas y sin calentar se llevaron a cabo estudios de difracción de rayos X.

Pero sólo fue posible identificar la presencia de cuarzo, plagioclasa, una o dos micas,

calcita y sulfatos. En la muestra calentada sólo se observan modificaciones en la intensidad
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Figura D(.1: a y b: curvas termomagnéticas sucesivas realizadas sobre 1amuestra BR48. c y
d: curvas de adquisición de MRI y “back field” correspondientes a especímenes sin calentar
(BR48) y calentados (BR48C) respectivamente. e y f: curvas de histéresis correspondientes
a especímenes sin calentar (BR48) y calentados (BR48C) respectivamente.
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Hc mT Hcr mT H'cr mT Hcr/Hc Jrs/Js
BR48 11,5 37 44,6 3,22 0,14

BR48C 4,5 16,5 21,43 3,66 0, l

Tabla 1X.l: Valores de Hc, Hcr, H’cr y Jrs/Js correspondientes a especímenes calentados
(BR48C) y sin calentar (BR48).
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"M I l l I I l 1 í, Í . . t . —.—¡—-.——¡—.—¡
0.o 0.5 1.o 1,5 2,0 2.5 3.o 3.5 4.o 4,5 5.o 5,5 6,0

Hcr/Hc

Figura D(.2: Gráfico de Day et al. (1977), mostrando los valores correspondientes al
espécimen sin calentar (BR48) y al espécímen calentado (BR48C),

de algunas señales, y muy pocos cambios en cuanto a la aparición o desaparición de picos.

Al observar al microscopio cortes delgados de especímenes calentados y sin

calentar, se determinó que el cambio de color que sufren estas rocas es debido a que la

matriz - cemento en las muestras sin calentar está dada por cloritas de color verde (Foto

IXI), mientras que en las muestras calentadas dicha matriz - cemento presenta color

castaño amarillento (Foto 1X2). Además, mientras que en la muestra sin calentar se
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Foto IXI: Corte delgado correspondiente a un espécimen de areniscas verdes que no fue
sometido a calentamiento. Se observa el color verde de la matriz-cemento clorítica
(fotografia tomada sin analizador).

Foto D(.2: Corte delgado correspondiente a un espécimen de areniscas verdes que fue
sometido a calentamiento. Se observa el color castaño amarillento de la matriz-cemento
(fotografía tomada sin analizador).
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Foto 1X3: Corte delgado correspondiente a un espécimen de areniscas verdes que no fue
sometido a calentamiento. Se distingue la presencia de abundantes carbonatos (fotografia
tomada con analizador).

observa la presencia de un 2% de carbonatos de alto índice en agregados microcristalinos

(siderita?) (Foto 1X3), dichos carbonatos están ausentes en la muestra calentada. Así

mismo, en la muestra calentada se observa la presencia de un gran número de minerales

opacos de contornos notablemente irregulares, ausentes en la muestra sin calentar.

Al observar pulidos calcográficos al microscopio de las muestras calentadas se

determinó la presencia de numerosos individuos de maghemita con dimensiones de

alrededor de 200-250 um, de contornos notablemente irregulares (Foto D(.4 y 5). Éstos se

habrían formado a partir de la matriz - cemento de la roca. En el caso de la muestra sin

calentar no se detectó la presencia de maghemita.

Rowland y Jonas (1949) y Kulp et al. (1951) realizaron análisis térmico diferencial
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Foto IX.4: Pulido calcográfico correspondiente a un espécirnen de areniscas verdes que fue
sometido a calentamiento. Se observa 1a presencia de individuos de maghemita, de
dimensiones de alrededor de 200-250 um, con contornos muy irregulares.

Foto D(.5: Pulido calcográfico correspondiente a un espécimen de areniscas verdes que fue
sometido a calentamiento. Se observa la presencia de individuos de maghemita, de
dimensiones de alrededor de 200-250 um, con contornos muy irregulares.
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(DTA) sobre muestras de siderita. La técnica de DTA permite la identificación de

minerales en fracción granulométrica de arcillas, sean mineralógicamente arcillas o no. En

esta técnica, un espécimen del material que se está investigando se coloca con una muestra

standard de material te'rmicamente inerte y se registra continuamente la diferencia de

temperatura entre ambos mientras son calentados. Cuando no ocurren reacciones en el

espécimen bajo estudio no hay diferencias de temperatura entre ambos, pero tan pronto

como comienza una reacción el espécimen se pone más caliente o más frío (según que la

reacción sea endo o exotérmica) que el material inerte y se desarrolla un pico en la curva

de AT vs. T. La temperatura del pico es normalmente caracteristica del mineral presente y

el área del pico es proporcional a la cantidad de ese material presente. De aquí la utilidad

del método, que permite ver hasta un 1% de calcita o goethita (Mackenzie 1957). Las

reacciones que suelen ocurrir son de deshidratación, descomposición, oxidación, etc.

Rowland y Jonas (1949) y Kulp et al. (1951) determinaron que al ser sometida a

calentamiento la siderita presentaba curvas de AT vs. T (Fig. IX3) que muestran un pico

endotérrnico único con temperatura caracteristica de alrededor de 500°C y temperatura

pico a los 585°C. Además, dichas curvas poseen dos picos exotérmicos variables a 670°C y

. a 830°C. El pico endotérrnico se debe a la descomposición de la siderita. El primer pico

exotérrnico, generalmente superpuesto al endotérmico, se debe a oxidación del óxido

ferroso, generando maghemita. El pico exotérrnico a los 800°C de debe al cambio de

maghemita a hematita.

Estos resultados sugieren que en las muestras de areniscas verdes que sufren un

aumento de su susceptibilidad magnética total al ser calentadas, se generaría maghemita a
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expensas de siderita.

Pico Endotérmico:
FeCO3 550°C FeO + C02 (descomposición)

1° Pico Exotérmico:

2 FeO + l/202. 600°g yFe203 Maghemita (oxidación)

2° Pico Exote’rmico:

yFeZO3850%; ocFe203Hematita (recristalización)

Por otra parte, Brindley y Youell (1952) determinaron que una clorita ferrosa

(Chamosita ferrosa) de color verde al ser calentada a 400°C durante dos horas se transforma

en clorita férrica (Chamosita fe'rrica) de color castaño amarillento debido a deshidratación y

oxidación. Al continuar el calentamiento a temperaturas más elevadas la Chamosita ferrosa

se convierte en un producto amorfo y finalmente recristaliza generando hematita,

cristobalita y espinelos.

Calentamiento a
400°C por dos
horas

Chamosita ferrosa (clorita) verde—> Chamositafe’rrica(clorita) castaña amarillenta

ChamOSÍta ferrosa 3(A1033F33+O.O1F62+L82Mg0.23)(8í1,32A10‘6805)(OH)3‘96

ChamOSÍta fénica: (A103IFQHI,83Fez+0.02MgQ,22)(Sil.32A10.68OS)02,3o(OH)1.02

Ferrosa Fe’rrica Amorfa650-lOiOO°QIHematita,aCristobalita,EspineloMg'

xFe2++ 3(OH)'+ x/2 o (atmosf)__, xFe3++ (3+x)/202' + 3/2 Hzo
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Esta oxidación explicaría el cambio de color sufrido por las muestras de areniscas

verdes al ser calentadas.

cunva 'A'

moo'c.

Figura 1X3: (De Kulp et al. 1951). Curva correspondiente al análisis térmico diferencial
realizado por Kulp et al. (1951) sobre una muestra con elevado contenido de siderita.

Para confirmar estas hipótesis se realizaron análisis químicos cuali y cuantitativos

sobre especímenes calentados y sin calentar.

En el primer caso a la muestra sin calentar se le agregó ácido clorhídrico y se

calentó ligeramente, observándose el desprendimiento de burbujas de dióxido de carbono.

_ A la solución resultante se le agregó fenicianuro de potasio, observándose la formación de

un precipitado de color azul verdoso. De esta manera se identificó la existencia de siderita

en la muestra sin calentar.

FeC03 + HCl——> co2 + HZO+ Fe“ + 2 cr

3 Fe2++ 2 Fe(CN)6K3 ———> [Fe(CN)6]2Fe3 + 6 K+
Ferricianuro de K azul verdoso
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La misma rutina se llevó a cabo con la muestra calentada, pero en este caso no se

observó desprendimiento de dióxido de carbono ni se formó precipitado alguno, indicando

la ausencia de siderita.

Los resultados de los análisis químicos cuantitativos (Tabla D(.2) confirman

también los cambios mineralógícos anteriormente mencionados. Puede observarse una

importante disminución del contenido de óxido ferroso y simultáneamente un notorio

aumento del contenido de óxido fém'co luego de ser calentada la muestra. Al mismo

tiempo se ve que mientras en la muestra sin calentar se detectó la presencia de dióxido de

carbono, no ocurre lo mismo en la muestra calentada.

ANALISIS QUIMICO
F8203 MnO CO:

BR48 1,89% 1,43% 0,68% 0,16% vestigios
BR48C 3,17% 0,38% 0,73% 0,17% no detectado

Fe203 Absorción Atómica
FeO Volumetn’a

TiOz Absorciometn’a Molecular
MnO Absorción Atómica

CO; Método Cualitativo

Tabla DCZ:Resultados de los análsis químicos cuantitativos realizados sobre un espécímen
sin calentar (BR48) y sobre un espécímen calentado (BR48C).
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Con la finalidad de confirmar la presencia de siderita se realizaron análisis de

espectroscopía Móssbauer. Pudo determinarse que la muestra sin calentar (Tabla D(.3)

(Fig. IX.4a) tiene hierro en dos estados de oxidación distintos. El Fe3+ (58%) se

encontran’a en un entorno octaédrico o tetrae'drico. El gran ancho de línea (gamma = 0,74

mm/s) indica un desorden estructural importante. Los valores para el Fe3+no parecen ser

característicos de ningún óxido natural del hierro, sino del hierro formando parte de la

estructura de algún mineral. Para el Fe2+(41%) los parámetros son muy semejantes a los de

la siderita (Tabla 1X3) e indicarían un menor desorden estructural. La muestra calentada

(Tabla IX.3) (Fig. IX.4b) tiene solamente Fe“. Nuevamente debido al gran ancho de línea

(gamma = 0,72 mm/s) no es posible definir si todo el Fe3+está ocupando un sólo sitio con

SIDERITA

Delta(mm/s! Delta
1,8 1,24

BR48 SIN CALENTAR

Delta (mm/s) Delta (mm/s! Gamma (mm/s) % Fe
l° Interacción Cuadrupolar 0,68 3:0,03 0,28 :t 0,02 0,74 :l:0,03 58 :t 6 3+

2° Interacción Cuadrupolar l,89 i 0,03 1,22 :k0,02 0,45 :l:0,02 41 :t 5 2+

BR48 CALENTADA

Delta (mm/s) Delta (mm/s! Gamma (mm/s) % Fe
Interacción Cuadmpolar 1,25 :I:0,03 0,39 :l:0,03 0,72 :L-0,02 100 d:4 3+

Tabla D(.3: Resultados correspondientes a los análisis de espectroscopia Móssbauer
realizados sobre un espécimen que no fue sometido a calentamiento (BR48) y un
espécimen calentado (BR48C).
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a)

transmisiónrelativa(u.a)

velocidad (mm/s)

UdV

transmisiónrelativa(u.a)

velocidad (mm/s)

Figura D(.4: a: resultados obtenidos a partir de los análisis de espectroscopía Móssbauer
realizados sobre un espécimen no calentado (BR48). b: ídem pero sobre un espécímen
sometido a calentamiento (BR48C).
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distintos grados de desorden, o dos sitios diferentes. Estos resultados confirman la

presencia de siderita en las muestras sin calentar.

A partir de todos los análisis realizados pudo determinarse que el aumento de

susceptibilidad magnética total sufrido por las muestras de areniscas verdes al ser

sometidas a calentamiento es debido a la descomposición de la siderita que se encuentra

como cemento, y la subsiguiente oxidación del óxido ferroso generando maghemita. El

cambio de coloración de verdes a castañas amarillentas es debido a la transformación de la

chamosita ferrosa a chamosita férrica.

El origen de la chamosita ferrosa y de la siderita en las muestras de areniscas verdes

estaría ligado a los procesos diagenéticos. Existen cloritas autigénicas o diagenéticas

formadas durante la diagénesis temprana a temperaturas menores de 300°C que rellenan los

poros de las areniscas (Weaver 1989). En particular en areniscas volcaniclásticas (como lo

son las aquí estudiadas) es común la generación de cloritas ricas en hierro, en especial

chamosita. Weaver (1989) propone que a temperaturas de alrededor de 160°C y con aporte

de abundante hierro y magnesio generados a partir de detritos volcánicos, se generan

cloritas ferrosas que dan color verde a las areniscas.

Smectita ase“) + Feldespato K, Caolinita-—_—-—>Illita + Clorita (Fe2+)+ sro2

(A11,67F62+2,52Mgi,49)(SÍ2,90A11,10)O10(0H)s ,——’Da coloración verde
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Larsen y Chilingar (1967) mencionan que una asociación paragenética común de

minerales diagenéticos es la formada por: siderita, clorita y calcita. Dapples (1967) propone

que en un ambiente ligeramente reductor, con presencia y precipitación de calcita y siderita

(pl-l cercano a 8), se generaría clorita a partir de biotita, dando color verde a las rocas

sedimentarias. Este ambiente reductor es muy común inmediatamente después de la

depositación durante la diagénesis temprana a temperaturas menores a 100°C (Dapples

1967). Una reacción similar es postulada por Turner (1980). Turner (1980) propone que en

un ambiente reductor, durante la diagénesis se formarían cloritas ricas en hierro ferroso a

partir de homblenda, dando origen a zonas verdes en las sedimentitas. Este ambiente

reductor podría estar generado por la presencia de aguas subterráneas saturadas en

electrolitos.

De lo anterior se desprende que la presencia de siderita y clon'tas ferrosas en

areniscas (especialmente las que poseen aporte volcánico), sen'a una situación bastante

común vinculada a procesos díagenéticos. Es decir, que sería esperable encontrar en este

tipo de rocas siderita como cemento, que al ser calentadas sufrirían cambios en su

mineralogía magnética.

ARENISCAS ROJAS

Se realizaron experimentos de adquisición del MRI en especímenes de areniscas

rojas calentados y sin calentar provenientes de un mismo cilindro orientado pertenecientes

a la Unidad A muestreada en la Localidad III de la zona de Siete Curvas (Capítulo III).
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Estas rocas sufrían aumentos de su susceptibilidad magnética total al ser calentadas a

temperaturas comprendidas en el rango de los 570-680°C. Pudo observarse que los

especímenes que fueron sometidos a lavado térmico mostraban intensidades de saturación

más elevadas que aquellos no calentados. Así mismo, la forma de las curvas de adquisición

del MRI era notablemente diferente para ambos especímenes, principalmente en la zona de

los campos bajos (Fíg. D(.5a y b). Para analizar más detalladamente el espectro de

coercitividad derivado de las curvas de MRI, se calcularon los momentos remanentes

incrementales isotérrnicos (AJ mA/m) en intervalos de lOOmT (AH, campo magnético

aplicado) para ambos especímenes y se graficaron como histogramas (Dunlop 1972).

Dunlop (1972) estudió el espectro de coercitividades de los bancos rojos, y lo dividió en

componentes blandas (0 < H < lOOmT), intermedias (100 < H < 300mT) y duras (300 < H

< 1800mT). Consideró que estas componentes indican las contribuciones relativas al MRI

de magnetita, especulan'ta y pigmento, respectivamente. Cuando se comparan los

histogramas obtenidos para ambos especímenes (Fig. IX.6a y b) el cambio más importante

se observa en la fracción correspondiente a magnetita (0 < l-l < lOOmT). Este cambio

indica la formación de un mineral magnético de baja fuerza coercitiva (magnetita 

maghemita?) Por otra parte, la fracción correspondiente a pigmento no presentó mayores

variaciones, sugiriendo que el mineral magnético formado durante el calentamiento no se

genera a expensas del pigmento hematítico.

También se realizaron curvas de histéresis sobre muestras pertenecientes a la

Unidad A muestreada en la Localidad III de la zona de Siete Curvas (especímenes A30 y

A53) y sobre muestras pertenecientes a la ección rojiza de la Fm. Tiomayo obtenidas en
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Figura 1X5: Curvas de adquisición de MRI correspondientes al espécimen A02711.SPC
(no calentado) y al espécimen A02712.SPC (sometido a lavado térmico). a) Resultados en
campos altos. b) Resultados en campos bajos.
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Figura IX.6: a) Espectro de coercitividad (graficado como hístograma) de adquisición de
MRI correspondiente al espécimen A02711.SPC (no calentado). b) Idem correspondiente a1
espécimen A02712.SPC (sometido a lavado térmico).
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Santa Ana (espécimen SA24) y en Mina Pirquitas (espécimen PKS). Los especímenes A53

y A30 sufrían un aumento de su susceptibilidad magnética total de alrededor del 50% luego

de ser calentados a 500°C y un aumento de alrededor del 500% al ser calentados a 570°C.

En la Figura D(.7 se presentan las curvas de histéresis obtenidas para estos especímenes

antes de sufrir calentamiento (Fig. D(.7a), luego de haber sido calentados a 500°C (Fig.

D(.7b) y luego de haber sido calentados a 600°C (Fig. D(.7c). El espécimen SA24 sufría un

aumento de su susceptibilidad magnética total de alrededor del 1100% luego de ser

calentado a 660°C. En la Figura IX.8 se presentan las curvas de histéresis obtenidas para

este espécimen antes de sufrir calentamiento (Fig. IXSa) y luego de haber sido calentado a

700°C (Fig. IX.8b). El espécimen PKS sufn'a un aumento de su susceptibilidad magnética

total de alrededor del 340% luego de ser calentado a 600°C. En la Figura IX.9 se presentan

las curvas de histéresis obtenidas para este espécimen antes de sufn'r calentamiento (Fig.

D(.9a) y luego de haber sido calentado a 600°C (Fig. IX.9b). En todos los casos puede verse

que antes del calentamiento el ciclo de histeresis se encuentra muy pobremente definido

debido a que el principal mineral magnético está dado por hematita. Luego de las distintas

etapas de calentamiento los ciclos presentan una mejor definición y muestran una notoria

_ disminución de la fuerza coercitiva total. También puede observarse un marcado

angostamiento o “cintura de avispa” en ellos. Estas características indican la aparición de

un mineral magnético de baja fuerza coercitiva (magnetita - maghemita?).

Al observar al microscopio cortes delgados de algunos especímenes de estas

areniscas rojas tanto calentados como sin calentar pudo determinarse la presencia de

abundantes carbonatos (Foto IX.6). También se observaron al microscopio pulidos
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Figura IX.7: a) Curvas de histéresís

Teslas

correspondientes a las muestras A30 y A53 antes de
sufrir calentamiento. b) Ídem, luego de haber sido calentados a 500°C. c) Ídem, luego de
haber sido calentados a 600°C.
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Figura IX.8: a) curva de histéresis correspondiente al espe'cimen SA24 antes de sufrir
calentamiento. b) Idem, luego de haber sido calentado a 700°C.
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Figura IX.9: a) Curva de histéresis correspondiente al espécimen PKS antes de sufrir
calentamiento. b) Idem, luego de haber sido calentado a 600°C.
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calcográficos, pero no se distinguieron diferencias entre los especímenes calentados y los

no calentados. Este hecho puede explicarse si consideramos que los minerales generados

durante el calentamiento podrian poseer un tamaño de grano demasiado pequeño como

para poder ser observados.

Considerando las temperaturas a las cuales se producen los aumentos de

susceptibilidad en estas muestras (500-660°C) y el elevado contenido de carbonatos de las

mismas, se hipotetiza que como consecuencia del calentamiento se generan’a maghemita a

partir de la descomposición de siderita y la subsiguiente oxidación del óxido ferroso. Es

importante mencionar que la temperatura de descomposición de la siderita puede ser mayor

a la típica (500-590°C) debido al reemplazo del Fe2+por Ca“, Mg2+o Mn2+ (Kulp er al.

1951).

Con la finalidad de intentar confirmar esta hipótesis se realizaron análisis químicos

cuantitativos sobre especímenes calentados y sin calentar correspondientes a las muestras

A30, SA24 y PK4 (Tabla IX4). Puede observarse que todos los especímenes sometidos a

calentamiento muestran un mayor contenido de óxido férrico que aquellos no calentados.

. Pero los contenidos de óxido ferroso y de dióxido de carbono no presentan una

disminución significativa. Este hecho podría explicarse si consideramos que las muestras

podrían contener abundante calcita, la cuál posee temperaturas de descomposición

superiores a los 900°C (Kulp et al. 1951), y puede presentar reemplazo del Ca2+por Fe“.

Considerando todo lo anteriormente expuesto, aquí se hipotetiza que los aumentos

de susceptibilidad magnética total sufridos por las muestras de areniscas rojas al ser
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Foto D(.6: Corte delgado correspondiente a un espécimen de areniscas rojas que no fue
sometido a calentamiento. Se distingue la presencia de abundantes carbonatos (fotografia
tomada con analizador).

ANALISIS QUIMICO
Fe203 FeO C02

A30 4,98% 0,09% 3,80%
A30C 5,00% 0,09% 3,90%
SA24 3,56% 0,23% 20,02%
SA24C 4,40% 0,30% 18,10%
PK4 5,71% 0,10% 3,60%
PK4C 5,83% 0,10% 4,33%

Tabla 1X4: Resultados de los análisis químicos cuantitativos realizados sobre especímenes
sin calentar (A30, SA24 y PK4) y sobre especímenes calentados (A30C, SAA24C y PK4C).
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sometidas a calentamiento es debido a la descomposición de la siderita que se encuentra

como cemento, y la subsiguiente oxidación del óxido ferroso generando maghemita.

En este caso la siderita también se originaria durante la diagénesis. Dapples (1967)

propone que en un ambiente oxidante se generaría hematita y caolinita y/o illita a partir de

la biotita, dando coloración roja a las sedimentitas. Turner (1980) sugiere que en un

ambiente oxidante se formaría a partir de la homblenda en un primer paso maghemita, que

luego generaría hematita, confiriendo color rojo a las rocas. Ambos autores, sin embargo,

postulan que pueden existir condiciones muy locales de oxidación - reducción que generen

sectores “lavados” en las areniscas rojas. Dapples (1967) indica que puede haber zonas

bien saturadas en agua rica en electrolitos, de pH elevado que produzcan el reemplazo de

arcillas por calcita, dolomita y siderita en los bancos rojos. Turner (1980) menciona que

pueden sucederse condiciones oxidantes y reductoras a lo largo del tiempo durante la

diagénesis. Si consideramos que tanto la Unidad A como la sección rojiza de la Fm.

Tiomayo poseen intercalaciones de ignimbritas y/o tobas y evidencian una considerable

participación de material volcaniclástico, y que sobre ellas se apoyan unidades con un

contenido más alto aún de este material (Unidades B y C y secciones amarillenta y verdosa

_ de la Fm. Tiomayo, respectivamente); sería muy probable que ocurriera una

sobreimposición de condiciones reductoras en los bancos rojos debido a la circulación de

agua rica en electrolitos provenientes del material volcánico. Por lo tanto, en ambientes

como este, sería esperable la presencia de siden'ta como cemento en las rocas. Los

aumentos de susceptibilidad magnética total que se registran'an durante la

desmagnetización térmica, serían una consecuencia directa de la presencia de dicho

238



"Evolución geodinámica de la Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia B. Prezzí

mineral.

IGNIMBRITAS Y DACITAS:

Al comienzo de este capítulo se mencionó que muestras extraídas de las ignimbn’tas

aflorantes en Chinchillas (Capítulo VII) sufrían un aumento de su susceptibilidad

magnética total del orden del 100.000% al ser sometidas a temperaturas de lavado de

350°C. Algunas de ellas además sufrían un nuevo aumento de su susceptibilidad magnética

total del orden del l0.000% luego de ser sometidas a temperaturas de lavado de 500°C.

También se mencionó que algunos especímenes provenientes del domo dacítico aflorante

en Casa Colorada (Capítulo VII) sufrían un aumento de su susceptibilidad magnética total

del orden del 120% al ser sometidos a temperaturas de lavado de 350°C, y un nuevo

aumento del 350% al ser calentados a 575°C. Por otra parte, especímenes pertenecientes a

las ignimbritas muestreadas en el Cerro Pan de Azúcar (Capítulo VII) sufrían un aumento

de su susceptibilidad magnética total del orden del IDO-300% al ser sometidos a

temperaturas de lavado comprendidas en el rango 500-575°C.

Sobre especímenes pertenecientes a las ignimbn'tas aflorantes en Chinchillas que

sufrían los cambios anteriormente mencionados se realizaron experiencias de adquisición

de MRI y “back field” antes y después de ser calentados a temperaturas de 360°C (Fig.

D(.10a y b). Puede observarse muy claramente la aparición de un mineral magnético de

baja fuerza coercítiva (magnetita - maghemita?) luego del calentamiento. También se

realizaron curvas de histéresis antes (Fig. DLl la y c) y después de calentar a 360°C (Fig.
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Figura D(.10: a) Curvas de adquisición de MRI y “back field” correspondientes a un
espécimen sin calentar. b) Idem, luego de haber sido calentado a 360°C.

IX.llb y d). Resulta evidente la formación de un mineral magnético de baja fuerza

coercitiva en grandes cantidades. También se realizaron curvas de histéresis sobre

especímenes correspondientes al domo dacítico aflorante en Casa Colorada que sufn’an

cambios en su susceptibilidad magnética total antes y después de ser calentados a 410 y a

590°C (Fig. D(.12a, b y c) y sobre especimenes correspondientes a las ignimbritas
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Figura D(.11: a) y c): Curvas de histéresis correspondientes a especímenes sin calentar. b) y
d) Idem, luego de haber sido calentados a 360°C.

muestreadas en el Cerro Pan de Azúcar que presentaban los cambios anteriormente

mencionados antes y después de ser calentados a 560 y 600°C (Fig. 1X.13a, b y c). En

ambos casos puede observarse la aparición de un mineral magnético de baja fuerza

coercitiva luego del calentamiento.

Kulp y Trites (1951) realizaron análisis térmico diferencial de hidróxidos de hierro

naturales. Determinaron que la curva correspondiente a goethita presenta una sola reacción
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Figura DC12: a) Curva de histéresis correspondiente a un espécimen sin calentar. b) Ídem,
luego de haber sido calentado a 410°C. c) Idem, luego de haber sido calentado a 590°C.

endote’nnica, dónde el pico aparece a los 350-3900C. Esta reacción corresponde a la

deshidratación de la goethita para generar hematita. La curva correspondiente a la

lepidocrocita presenta una reacción endoténnica cuyo pico aparece a los 300-360°C,

seguida por una reacción exotérmica cuyo pico aparece a los 370-500°C. La reacción

endotérmica corresponde a la deshidratación de la lepidocrocita para generar maghemita,

mientras que la reacción exote’rmica representa 1a recristalización de la maghemita como
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Figura D(.13: a) Curva de histéresis correspondiente a un espécimen sin calentar. b) Ídem,
luego de haber sido calentado a 560°C. c) Idem, luego de haber sido calentado a 600°C.

hematita. Mientras la goethita y la lepidocrocita tienen la misma composición química y

son dimorfas, difieren estructuralmente en la unión de los átomos de hidrógeno. En la

goethita los átomos de hidrógeno actúan como cationes entre los átomos de oxigeno con

coordinación dos. La lepidocrocita tiene al átomo de hidrógeno en un grupo oxidrilo

discreto.

ociueo‘0H_'H_¿+ ocFe203
Goethita mmm“ Hematita

yFeOOH “2‘?l yFezO aFeZO3
Lepidocrocita mmm“ Maghemita mmm“ Hematita
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Considerando lo anteriormente expuesto podría ser posible que el mineral

magnético generado durante el calentamiento a 350°C de los especimenes extraídos de las

ígnímbrítas aflorantes en Chinchillas y de los pertenecientes al domo dacítico aflorante en

Casa Colorada, corresponda a maghemita generada como consecuencia de la

deshidratación de lepidocrocita. Por otra parte, los cambios en susceptibilidad magnética

total sufridos por los distintos especímenes luego de etapas de calentamiento a

temperaturas mayores a los 500-575°C, podrían ser debidos a la formación de maghemita

como consecuencia de la descomposición de siderita y la subsiguiente oxidación del óxido

ferroso.

Con la finalidad de confirmar estas hipótesis se observaron al microscopio cortes

delgados de especímenes sin calentar y calentados. A partir de cortes delgados de

especímenes sin calentar de las ígnímbrítas aflorantes en Chinchillas, se determinó la

presencia de abundante limonita de color castaño (Foto IX.7). Luego del calentamiento, se

pudo ver que dicha limonita se había transformado en minerales completamente opacos

(Foto IX.8). Al observar al microscopio los correspondientes pulidos calcográficos de

especímenes sin calentar se confirmó la presencia de limonitas en gran cantidad (Fotos

IX.9 y l l). En el caso de los especímenes calentados se pudo determinar que la limonita se

había transformado en maghemita y hematita (Fotos IX.]0 y 12).

También se observaron cortes delgados de especímenes sin calentar y calentados

correspondientes al domo dacítico de Casa Colorada. En el primer caso se pudo determinar

la presencia de carbonatos de muy alto índice (siderita?) y de limonitas (Foto D(.13). En el

segundo caso se observó la presencia de abundantes minerales opacos y de hematita, y la
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Foto 1X7: Corte delgado correspondiente a un espécimen sin calentar perteneciente a las
ignimbritas aflorantes en Chinchillas. Se puede observar la presencia de abundante
limonita de color castaño.

Foto IXS: Corte delgado correspondiente a un espécímen calentado perteneciente a las
ignímbritas aflorantes en Chinchillas. Se puede observar que la limonita se ha transformado
en minerales opacos.
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Foto 1X9: Pulido calcográfico correspondiente a un espécimen sin calentar perteneciente a
las ignimbritas aflorantes en Chinchillas. Se puede observar la presencia de abundante
limonita.

Foto IX. 10: Pulido calcográfico correspondiente a un espécimen calentado perteneciente a
las ignimbritas aflorantes en Chinchillas. Se puede observar que la limonita se transformó
en maghemita y hematita.
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Foto D(.11: Pulido calcográfico correspondiente a un espécimen sin calentar perteneciente
a las ignimbritas aflorantes en Chinchillas. Se puede observar la presencia de abundante
limonita.

Foto D(.12: Pulido calcográfico correspondiente a un espécimen calentado perteneciente a
las ignimbritas aflorantes en Chinchillas. Se puede observar que la limonita se transformó
en maghemita y hematita.
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ausencia de carbonatos (Foto IX.14). Al observar los correspondientes pulidos

calcográficos se determinó la presencia de abundantes limonitas en los especímenes sin

calentar (Foto IX.15) y de maghemita y hematita en los especímenes calentados (Foto

lX.16).

Estos resultados confirman las hipótesis anteriormente planteadas para la

generación de nuevos minerales magnéticos en estas muestras durante el calentamiento.

La presencia de abundante goethita, lepidocrocita y siderita en estas muestras es

debida a la alteración por meteorización de los minerales máficos (con contenido de hierro)

presentes en las mismas. Esto se observa claramente en la Foto IXIZ donde se ve como la

maghemita se encuentra reemplazando a minerales laminares (biotita?, homblenda?) y en

las Fotos D(.l3 y 14 dónde vemos como la limonita, la siderita y luego del calentamiento la

maghemita y la hematita se encuentran definiendo los bordes de antiguos minerales

máficos. De aquí se desprende que la presencia de goethita, lepidocrocita y siderita en

rocas afectadas por meteorización puede constituir un fenómeno común. Es decir, que en

estos casos es esperable que se produzcan cambios en la mineralogia magnética de las

muestras al ser sometidas a calentamiento, debido a la deshidratación de la goethita y la

. lepidocrocita y a la descomposición de la siderita y la subsiguiente oxidación del óxido

ferroso.
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Foto D(.13: Corte delgado correspondiente a un espécimen sin calentar perteneciente al
domo dacitico aflorante en Casa Colorada. Se puede observar la presencia de carbonatos de
muy alto índice y de abundante limonita.

Foto IX.14: Corte delgado correspondiente a un espécimen calentado perteneciente al
domo dacítico aflorante en Casa Colorada. Se puede observar la abundante presencia de
minerales opacos y de hematita y la ausencia de carbonatos.
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Foto IX.15: Pulido calcográfico correspondiente a un espécimen sin calentar perteneciente
al domo dacítico aflorante en Casa Colorada. Se puede observar la presencia de abundante
limonita.

Foto 1X.16:Pulido calcográfico correspondiente a un espécirnen calentado perteneciente al
domo dacítico aflorante en Casa Colorada. Se puede observar la presencia de abundante
maghemita y hematita.
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DISCUSIÓN:

Se determinó que los aumentos de susceptibilidad magnética total sufridos por las

muestras estudiadas, se deben a la generación de maghemita a partir de siderita y/o

lepidocrocita. También se observó la formación de hematita a partir de goethita.

Estos cambios mineralógicos resultan de interés, ya que pueden ocurrir como

consecuencia de la acción catalizadora del calentamiento en el laboratorio, o bien debido a

diferentes eventos de oxidación y/o deshidratación ocurridos durante el transcurso del

tiempo geológico. En el primer caso, es relativamente sencillo identificar la ocurrencia de

dichos cambios a través de una meticulosa medición de la susceptibilidad magnética total

de las muestras luego de cada etapa de lavado térmico (identificación de generación de

maghemita), y a través de una detallada observación de las curvas de desmagnetización

térmica (identificación de presencia de goethita). En el segundo caso, la situación es más

compleja. Ellwood er al. (1986) estudiaron las anomalías presentes en las propiedades

magnéticas de calizas con un contenido de siderita del 0,11-0,15% en peso. Detenninaron

que al exponer sus muestras al aire (sin necesidad de calentamiento), la siderita se alteraba

a maghemíta o magnetita. Este hecho producía un aumento del momento magnético y un

cambio de las direcciones de magnetización remanente y de anisotropía de susceptibilidad

magnética en las muestras. Con el simple transcurso del tiempo se observaba además la

transformación de la maghemita a hematita o bien la oxidación de la magnetita a hematita.

Infirieron a partir de su estudio, que la oxidación de calizas portadoras de siderita (por

ejemplo durante la formación de discordancias erosivas, o bien debido a eventos tectónicos
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de baja magnitud) podía producir una componente magnética secundaria muy estable en

dichas rocas. Por lo tanto, esos cambios podían ser muy importantes al interpretar datos

paleomagne'ticos provenientes de calizas. Una conclusión similar puede plantearse para la

oxidación de rocas de cualquier tipo (por ejemplo sedimentitas continentales rojas o

verdes) que contengan síderíta (por ejemplo de tipo diagenétíco como cemento). Esta

conclusión puede extenderse también a rocas de cualquier tipo (por ejemplo rocas ígneas)

que en algún momento de su historia geológica fueron expuestas a meteorización (por

ejemplo durante la formación de una discordancia erosiva) generándose limonitas. Como

fuera planteado por Ellwood et a1. (1986), si la oxidación o deshidratación ocurrió hace

largo tiempo, la identificación de componentes secundarias de alta fuerza coercitiva (es

decir, portada por hematita) no es fácil de lograr en el laboratorio. Mientras que podría

estimarse que las direcciones portadas por dicha hematita fueron adquiridas durante la

diagénesis, la verdadera adquisición pudo haber ocurrido mucho tiempo después (Ellwood

et al. 1986). La velocidad de oxidación de la siderita/maghemita y de la deshidratación de

la goethita puede variar de horas a millones de años, dependiendo del tamaño de grano,

composición, temperatura, etc. La observación microscópica de secciones delgadas y/o

pulidos calcográficos, puede a veces permitir la identificación de hematita pseudomórfica

de síderíta si el tamaño de grano es lo suficientemente grande (Ellwood et a1. 1986).

Ellwood et al. (1986) recalcaron que la oxidación de pequeñas cantidades de síderíta a

hematita podría producir una fase magnética que dominara la magnetízacíón de muestras

cuyo contenido de óxidos de hierro fuese inicialmente bajo. Este podn'a ser el caso de

areniscas rojas que tuviesen una considerable cantidad de cemento siden’tico. Este hecho
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revitalíza la discusión acerca del origen y la edad de las magnetízacíones aisladas en

bancos rojos a partir del pigmento hematítico (Turner 1980).
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CAPÍTULO X: DIACRONISMO EN LA DEFORMACIÓN MIO-PLIOCENA DE
LA'PUNA ARGENTINA: UN MODELO FLEXURAL

INTRODUCCION:

Como ya se discutiera en el Capítulo I, en la Puna Argentina se observan dos

fases de deformación cenozoicas diferentes, una mio-pliocena y otra pliocena

cuatemaria. Ambas fases de deformación no han ocurrido de manera sincrónica a lo

largo de la Puna Argentina (Toth et al. 1996). Algunos autores han propuesto que las

causas de dicho diacronismo podrían residir en variaciones laterales en la estructura y el

espesor de la litosfera (entre otros: Allmendinger et a1. 1993, Whitman et al. 1993).

Cladouhos et al. (1994) determinaron que en la Puna Norte la deformación

compresional cenozoica más antigua finalizó a los 10 Ma, mientras que Marrett et al.

(1994) concluyeron que en la Puna Austral ha estado activa por lo menos hasta los 4

Ma. Paralelamente, la deformación parece haber migrado hacia el este durante el

Cenozoico tardío, pasando a ser las Sierras Subandinas y el Sistema de Santa Bárbara el

_ foco donde se produjo el acortamiento más intenso desde entonces (Fig. XI). Mientras

que las Sierras Subandinas constituyen una faja plegada y corrida de tipo “thin

skinned el Sistema de Santa Bárbara es de tipo “thick-skinned" (Kley et al. 1999).

Kley et al. (1999) postularon que variaciones en el espesor de la cubierta sedimentaria y

de la estructura del basamento, así como la presencia o ausencia de cuencas

extensionales cretácicas, constituyen las principales causas de la segmentación

observada a lo largo del antepaís Andino. Por otra parte, Watts et al. (1995)

determinaron variaciones en la rigidez flexural alo largo de los Andes Centrales.
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Figura X.l: El cinturón móvil de los Andes Centrales queda delimitado por las líneas
gruesas dentadas, que representan la trinchera oceánica de Perú - Chile al Oeste y el
actual frente orogénico al Este. Principales provincias morfotectónicas referidas en el
texto: Puna (PN), Altiplano (AT), Sierras Subandinas (SB), Cordillera Oriental (CO).
Triángulos negros: arco magmático actual. Zona grisada: Altiplano - Puna.

i Sugirieron que la existencia de una litosfera flexuralmente más rígida favoreció la

formación de fajas plegadas y corridas de tipo “thin-skinned” en la zona central (18

19°S); mientras que en los extremos norte y sur, dónde la litosfera es flexuralmente más

débil, las estructuras involucran al basamento (“thick-skinned ”).

En este capítulo se intentará plantear un modelo isostático que trate de explicar

de manera sumamente simplificada y aproximada el diacronismo observado entre la

finalización de la deformación compresiva en la Puna Norte y en la Puna Austral. Watts

et al. (1995) han señalado que si se considera la compensación isostática de Airy (1855)
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se observa una diferencia persistente entre las anomalías de Bouguer calculadas y las

observadas en la región de transición entre la Cordillera On'ental y las Sierras

Subandínas. Sobre los flancos de la Cordillera Oriental la anomalía observada resulta

más positiva que la anomalía calculada, mientras que en las Sierras Subandínas la

anomalía observada resulta más negativa que la calculada. Los mismos autores

consideran que estas diferencias pueden interpretarse en términos de flexión litosférica.

Otros autores como Toth et al. (1996) han aplicado modelos flexurales para explicar la

formación de las cuencas sedimentarias de antepais de las Sierras Subandínas. Como en

este capítulo se tratará de explicar el diacronismo existente en el pasaje del frente de

deformación de la Puna a las Sierras Subandínas, para la Puna Norte y la Puna Austral,

se utilizará un modelo flexural muy simplificado.

METODOLOGÍA:

En los sistemas isostáticos de Pratt (1855) y Airy (1855) la compensación se

realiza en forma local, estrictamente por debajo de las masas superficiales. Para

Vening-Meinesz (1939) resulta más correcto suponer que a una masa topográfica

corresponde un hundimiento regional de la litosfera. Se asume que la litosfera estaría

representada por una placa elástica infinita de densidad o¡ que flota horizontalmente

sobre un sustrato más denso y viscoso de densidad 02 (astenosfera). Al actuar sobre la

litosfera una carga p, como por ejemplo una cadena montañosa, la placa se deforma. La

teon'a de la flexión elástica establece que la deformación (w) en el estado de equilibrio

satisface la siguiente ecuación de cuarto orden en derivadas parciales.

DV4w+(oz—o¡)gw=p
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dónde D (Nm) es la rigidez flexural, y g es la gravedad normal (9,8 m/segz). La

deformación que sufre la placa elástica depende de la geometría de la carga, la densidad

de la carga, y el espesor elástico efectivo de la litosfera Te. Si el valor de Te es cercano

a O km, el comportamiento de la litosfera frente a una carga topográfica será similar al

predicho por la teoría local de Aíry (1855). En cambio, valores de Te mucho mayores

que 0 km sugerin'an que la litosfera tiene una marcada rigidez flexural. El efecto de la

flexura es extender la deformación debida a cargas topográficas a una región más

amplia.

En estudios realizados en los Andes Centrales se han utilizado placas elásticas

semi-infinitas (fracturadas), en lugar de placas elásticas infinitas (Lyon-Caen er al.

1985) (Fig. X2). La aplicación de este tipo de modelos se considera apropiada para

regiones donde existe subducción de placas (Hanks 1971). En general el efecto de

utilizar una placa fracturada en lugar de una continua es que se produce mayor flexura

para la misma carga y la distancia a las ondulaciones periféricas decrece (Watts er a1.

1995). El problema al aplicar estos modelos, es definir la ubicación de la fractura de la

placa elástica con respecto a la cadena montañosa.

La solución de la ecuación diferencial que describe la deformación w (m) de una

placa bidimensional, elástica, semi-infinita (fracturada en una de sus extremidades), que

no está sometida a esfuerzos horizontales y soporta una carga cuyo peso por unidad de

longitud es Vo (N/m) (Fig. X2), es la siguiente (Turcotte y Schubert 1982):

w = [Vo a3/4D] e"d°‘cos (x/ a)

dónde a es el parámetro flexural (m) y x (m) es la distancia horizontal con origen en la

extremidad de la placa. El parámetro flexural a está dado por:

a = [4 D/ (02-01)8]“4
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La rigidez flexural D está dada por:

D = E Te3/12(l-v2)

dónde E es el módulo de Young y v es el coeficiente de Poisson.

En este capítulo se plantea un modelo donde la litosfera por debajo de los Andes

Centrales está representada por una placa elástica semi-infinita, fracturada debajo del

límite Puna - Cordillera Oriental (aproximadamente 66°O a los 24°S y 65,25°O a los

22°S). Este último punto se eligió para tratar de evitar variaciones laterales de la rigidez

flexural de la placa, ya que debajo del Altiplano y del sector O de la Cordillera Oriental

se han registrado valores muy elevados de conductividad eléctrica a 40-20 km de

profundidad (Schwarz y Krüger 1997) que sugieren la presencia de una zona de fusión

parcial. Además, el flujo térmico en el Altiplano es más elevado que en la Cordillera

Oriental (Springer 1999). Si consideramos que el estado térmico de la litosfera controla

la rigidez flexural de la placa (Tassara y Yañez 1996), podrían esperarse variaciones

laterales de la rigidez por debajo del Altiplano-Puna. Lyon-Caen et al. (1985) y Watts el

al. (1995), entre otros, consideraron una ubicación similar para la fractura de la placa

elástica. Se considera que la placa se extiende indefinidamente hacia el este sin

variaciones laterales en la rigidez flexural. Esta suposición es a primera instancia

incorrecta, ya que los valores de resistividad eléctrica aumentan de manera muy

importante hacia el este (Schwarz y Krüger 1997). Es esperable que la rigidez aumente

hacia el este debido a la presencia del Escudo Brasileño (Watts et al. 1995). Sin

embargo debido al carácter expedítivo de este modelo, y a que sólo se considerará la

zona comprendida entre la Puna y las Sierras Subandinas-Sistema de Santa Bárbara, se

aceptará esta limitación. Por otra parte, tampoco serán considerados los posibles

esfuerzos que podría esta: soportando la placa elástica como consecuencia dela
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Figura X.2: Esquema mostrando los principales parámetros mencionados en el texto e
involucrados en el modelo propuesto

subducción de la Placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, ni del

cabalgamiento de las Sierras Subandinas sobre el Escudo Brasileño (Isacks 1988). Es

importante destacar que Springer (1999) determinó a través del modelado de la

densidad del flujo de calor en los Andes Centrales, valores bajos de esfuerzos de cizalla

(menores que 15 MPa) a lo largo del contacto entre la placa de Nazca y la placa

Sudamericana.

Una vez definidas las aproximaciones que limitan el modelo, se calculará la

deformación (w) que soportaba 1a placa elástica alrededor de los 10 Ma, a lo largo de

dos perfiles E-W situados aproximadamente a los 22° S (Puna Norte) y 24° S (Puna

Austral) respectivamente.

Para realizar estos cálculos se consideró un coeficiente de Poisson de 0,25 y un

módulo de Young de 10ll N/mz. Se consideró que la densidad de la litosfera (61) es

2930 kgm3, mientras que la densidad del manto superior (0-2)es 3320 kg/m3(Woollard

1969) (Fig. X2). En cuanto al espesor elástico, se adoptaron valores diferentes para
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cada perfil. Coudert et al. (1993) estímaron un Te de 25km para las Sierras Subandinas

Bolivianas a los 19-20°S. Whitman et al. (1993), estimaron un Te de 6-12km a los

24°S. Gótze et a1. (1994) estímaron un Te de 25km para el sector de los Andes

comprendidos entre los 20-22°S y un Te de 20km para el sector comprendido entre los

22-26°S. Watts et al. (1995) determinaron que los valores de Te aumentaban desde casi

0 km en los extremos norte (12° S) y sur (28° S), hasta aproximadamente 50 km en el

codo de An'ca. Sugín'eron que esta variación en los valores de Te está relacionada con

la menor o mayor proximidad del Escudo Brasileño. Por otra parte, Tassara y Yañez

(1996, 1997) aplicaron un análisis flexural al orógeno Andino entre los 12 y los 50° S,

caracterizando globalmente el espesor elástico y el espesor cortical. Deterrninaron

valores de Te de entre l5 y 5 km para el segmento andino comprendido entre los l2-24°

S y de entre lO y 0 km para el sector que se extiende entre los 24-28° S. Teniendo en

cuenta los resultados obtenidos por todos estos autores, en este capítulo se adoptó un

valor de Te de 25 km para la Puna Norte (22° S) y un valor de Te de lS km para la Puna

Austral (24° S).

A partir de estos datos se calcularon D y a para cada uno de los perfiles,

. obteniéndose los siguientes valores:

22° s 24° s __________>
D = 1,39 x1023 Nm D = 3 x 101isz
a=109824m a=74855 m

Para poder obtener la deformación que sufría la placa a los 10 Ma, es necesario

determinar la carga por unidad de longitud que soportaba. Se efectuó una estimación

del máximo valor posible de carga topográfica a los 22° S a partir de datos de

Cladouhos et al. (1994), de Kley et al. (1997) y de Kley y Monaldi (1998). Cladouhos et
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al. (1994) a través de una sección balanceada, determinaron que la deformación

compresional que finalizó a los lO Ma produjo un acortamiento de 50 km y una

elevación de 2 km para la Puna Norte. Kley et al. (1997) reportaron un valor de

acortamiento de entre 75 y lOOkm para el Altiplano y el oeste de la Cordillera Oriental,

para los 21° 15’ S; este acortamiento tuvo lugar entre los 25 y los 10 Ma. Kley y

Monaldi (1998) calcularon un acortamiento de entre 80 y 106 km para el Altiplano y la

Cordillera Oriental a los 21° S. En este capítulo se utilizó un valor de acortamiento de

90 km. Suponiendo una compensación isostática local como la de Airy (1855) para la

Puna; la cuál brinda un buen ajuste de los datos gravímétn'cos observados y calculados

(Watts et al. 1995, Introcaso 1997); puede estimarse el área topográfica elevada sobre

una determinada altitud a partir del acortamiento sufrido por la zona en estudio, el

espesor cortical inicial, la elevación inicial y la altura de la raíz cortical. En este

capítulo se estimará el área topográfica (At) elevada a 2 km de altitud (h) a los lO Ma a

los 22° S, utilizando el valor de acortamiento (S) de 90 km arriba mencionado, un valor

de espesor cortical inicial (Ho) de 35 km utilizado por Cladouhos e! al. (1994), una

elevación inicial (ho) elegida como 0 km y una altura de la raíz cortical (r) calculada

. utilizando:

r = 0'¡/(02-o¡)h (Airy 1855)

dónde r = 15 km. A partir de estos datos, aplicando la siguiente fórmula (Isacks 1988):

At=SHo[o/(l+a)] con a = (h-ho)/r

se obtuvo un valor para At de 370,6 km2. A continuación se determinó la carga por

unidad de longitud (Vo) utilizando la siguiente expresión:

Vo=At g 0'3

asignando una densidad media a la topografía 03:2670 ngm3 (Introcaso 1997), dónde
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Vo=9,7 x 10'2 N/m.

En el caso del perfil situado a 24° S, no se cuenta con datos sobre el

acortamiento ni sobre la elevación sufridas con anterioridad a los 10 Ma, por lo tanto no

es posible realizar un cálculo similar al anten'or. En consecuencia, se utilizará el mismo

valor de Vo calculado para los 22° S. Es importante destacar que este valor de Vo

podría resultar excesivo, ya que distintos autores (entre otros: Isacks 1988, Baby et al.

1996, Kley et al. 1997) han reportado una disminución del acortamiento sufn'do por el

orógeno andino desde el codo de Arica hacia el sur.

RESULTADOSOBTENIDO;

Los valores de deformación de la placa (w) obtenidos para cada uno de los

perfiles se graficaron vs. la distancia horizontal desde el borde de la placa (Fig. X.3). A

partir de los resultados obtenidos se compararon las deformaciones (w) sufridas por la

placa a los 22° S y a los 24° S, a 300 y a 360 km de distancia respectivamente del borde

de la placa. Se decidió utilizar dicha distancia debido a que, considerando los

_ acortamientos producidos con posterioridad a los 10 Ma, aproximadamente a esa

distancia se encontran’an hace lO Ma las cuencas de antepaís. Así para los 22° S a 300

km del borde de la placa, la misma sufriría una deformación de l372m. En cambio

para los 24° S a 360 km del borde de la placa, la misma sufn'ría una deformación de

-27m.

Estos valores de deformación indicarían que mientras la zona de las cuencas de

antepaís a los 22° S, sufría una deformación que generaba una elevación flexural

periférica de l372m; la zona de las cuencas de antepaís a los 24° S, sufn’a una
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subsidencia de 27m. Estos resultados indican que la zona de las cuencas de antepaís se

encontraba sometida a esfuerzos diferentes en ambos sectores del orógeno Andino a los

lO Ma. Este modelo flexural podría brindar entonces una explicación para el

diacronismo observado alo largo de la Puna en la migración de la deformación hacia el

este.

5000 í

o_

-sooo ;

—1oooo ;

EE‘ —1sooo L

E: _

—2oooo —

—2sooo L

-30000 ;

—35000 - x l l n l L |

200000 300000 400000 500000

X (m)

l n l

0 100000

Figura X3: Gráfico de los valores de deformación de la placa (w) obtenidos para cada
uno de los perfiles vs. la distancia horizontal desde el borde de la placa (X), ambas
variables en metros.

Al continuar la deformación compresiva en la Puna Austral luego de los 10 Ma,

se generaría más acortamiento y aumentaría la carga topográfica, hasta que en

determinado momento las cuencas de antepaís a los 24° S sufrirían también elevación.

Para corroborar esta hipótesis se realizó un cálculo de la deformación (w) que sufriría
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una placa con los mismos valores de Te utilizados anteriormente, a lo largo de los

mismos perfiles, pero soportando la carga ejercida por la topografia actual. Para

calcular dicha carga, se utilizaron los datos de topografia del modelo de elevación

digital generado por el EROS Data Center del Servicio Geológico de los Estados

Unidos para Sudamérica (Fig. X.4). Este modelo consiste de datos de elevación de

terreno con un espaciado de la grilla de l km. A partir de los correspondientes perfiles

topográficos (Fig. X.5) a los 22 y a los 24° S se calcularon mediante integración los

respectivos valores de At. Se obtuvieron valores de Vo de 2,4 x 10l3N/m y de 1,5 x 1013

N/m para los 22 y los 24° S, respectivamente. A partir de los resultados obtenidos se

compararon las deformaciones (w) sufridas por la placa (Fig. X6) a los 22° S y a los

24° S, a los 63,75°O y a los 64°O respectivamente (a 180 y a 240km del borde de la

placa respectivamente), ya que esas longitudes corresponden a la ubicación actual de las

Sierras Subandínas y del Sistema de Santa Bárbara. Para los 22° S a los 63,75°O, la

placa sufriría una deformación de 760m. Para los 24° S a los 64°O, la misma sufriría

una deformación de 2089m. Estos valores de deformación indican’an que ambas zonas

de la placa, sufrin'an una deformación que generaría elevaciones fiexurales periféricas,

_ no registrándose subsidencía y corroborando lo anteriormente propuesto. Por otra parte,

se obtuvieron los valores de anomalía de Bouguer para esta zona, de la base de datos de

gravedad de los Andes Centrales del Institut für Geologie, Geophysik und

Geoinfonnatik, Freie Universitat Berlin, por intermedio del Dr. H. J. Gótze. La base de

datos de gravedad de los Andes Centrales consiste de aproximadamente 15.000

estaciones que cubren la región comprendida entre los 19 y los 30°S y los 77 y los

60°O, habiéndose generado a partir de las mismas una grilla cuyo espaciado es de

5000m. Una descripción detallada de esta base de datos fue dada por Gótze et al. (1990,
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Figura X.4: Imagen de la topograña dígitalizada de América del Sur (EROS Data
Center, Servicio Geológico de los Estados Unidos).
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Figura X.5: Gráfico de los valores de altitud (h) en m vs. longitud oeste en °, para cada
uno de los perfiles.
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Figura X.6: Gráfico de los valores de deformación de la placa (w) obtenidos para cada
uno de los perfiles vs. la distancia horizontal desde el borde de la placa (X), ambas
variables en metros.
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l996a, l996b). La anomalía de Bouguer (Fig. D(.7) fue calculada por Gótze y Kirchner

(1997) aplicando la siguiente fórmula:

Anomalía de Bouguer Completa = got,S- 7h + ógwp+ 8gbou

con gobs= gravedad medida en la estación; 7h = gravedad normal en el nivel de la

estación (fórmula de 1967); 6g!op= reducción topográfica verdadera 3D; ¿gm

reducción de Bouguer; utilizando el nivel del mar como referencia y una densidad de

2670 kg/m3 para la corrección de masas. La Fig. X.8 muestra los correspondientes

valores de la anomalía de Bouguer vs. la distancia horizontal desde el borde de la placa

para cada uno de los perfiles. A continuación se calcularon las anomalías de Bouguer

correspondientes a la deformación w del límite litosfera-astenosfera a lo largo de los

dos perfiles E-O (22 y 24°S), siguiendo a Turcotte y Schubert (1982):

Anomalía de Bouguer = _27¡G (ol _ 02) W e-Zb/a., siendo b la profundidad media del

Moho. Se adoptó un valor de b de 30km para los 24°S y de 45km para los 22°S

(Introcaso et al. 1996). Los valores obtenidos fueron graficados vs. la distancia

horizontal desde el borde de la placa (Fig. X.8). Si se comparan las curvas calculadas

con las observadas para cada perfil, puede verse que existen notables diferencias en las

. pendientes de las curvas.

También se obtuvieron por medio de D. Blitzkow los valores de ondulación del

geoide para la zona de este trabajo (Blitzkow 1997) (Fig. X9). Se compararon los

gráficos de deformación de la placa (w) (Fig. X.6) con los correspondientes gráficos de

ondulación del geoide (AN) vs. distancia horizontal desde el borde de la placa para cada

perfil (Fig. X.10). La forma de las curvas es similar, sin embargo, es importante

mencionar que debe tenerse en cuenta que en las ondulaciones del geoide el efecto de la

discontinuidad litosfera-astenosfera no es dominante (Introcaso y Pacino 1998). Con la
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30°S
77°O

Figura X.7: Anomalía de Bouguer representada a través de curvas de nivel (arriba) y de
un gráfico de superficie (abajo) para el sector de los Andes Centrales que se extiende
entre los 19 y los 30°S y los 77 y los 60° O. Valores de la escala en MGales.
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Figura X.8: Gráfico de la anomalía de Bouguer (B) en mGales observada y calculada vs.
la distancia horizontal desde el borde de la placa cn grados de Longitud Oeste, para
cada uno de los perfiles.

finalidad de obtener una mejor evaluación del modelo propuesto, se calcularon las

anomalías del geoide generadas por la topografía y la deformación w del límite litosfera

- astenosfera a lo largo de los dos perfiles E-O (22 y 24°S), siguiendo a Turcotte y

Schubet (1982):

AN= —21rG/g{(61 - 62) w2/2 - 0-1hZ/Z}, siendo h la altura de la topografía. Los valores

obtenidos fueron graficados vs. distancia horizontal desde el borde de la placa (Fig.

X.ll). Introcaso y Pacino (1998) calcularon las anomalías del geoide asumiendo
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n uan ar l. t

-80.00 -70.00 -60.00 -50.00 -40.00

Figura X9: Ondulaciones del geoide en m, representadas a través de curvas de nivel.
Equidistancia de 5m. Escala vertical: valores positivos: grados de latitud norte, valores
negativos: grados de latitud sur. Escala horizontal: grados de longitud oeste.
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AN(m)

l l

-75 -70 -65 ¿o —55

Longitud Oeste (°)

Figura X10: Gráfico de ondulaciones del geoide (AN) en metros vs. distancia horizontal
desde el borde de la placa en grados de Longitud Oeste para cada uno de los perfiles.

compensación isostática local (tipo Airy) como función de la altura topográfica. Los

valores obtenidos por estos autores a lo largo de los dos perfiles E-O también se

graficaron en la Fig. X. l l. Si se comparan las curvas puede observarse que nuevamente

existen notables diferencias en las pendientes de las curvas.

Estas diferencias podrían estar generadas por sobresimplificaciones del modelo

propuesto. Se asumió que el orógeno Andino podía ser representado como una carga

topográfica de geometría lineal, si se utilizara una geometría diferente para la carga (la

cuál generaría una mayor complejidad de los cálculos involucrados) la amplitud y la

longitud de onda de la deformación w de la placa sería diferente. También es

importante recordar que podrían muy probablemente existir variaciones laterales de Te,

aquí se consideró un valor de Te constante alo largo de la placa en cada uno de los
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q 22°S según lntrocaso et al.

30 .. - - e - - 22°S calculada según modelo

24°S según Introcaso et al.

1 - - - - - 24°S calculada según modelo

25 - ¡l

20 -<

N(m)

Longitud Oeste (°)

Figura X.11: Gráfico de ondulaciones del geoide (AN) en metros calculadas según el
presente modelo y calculadas por Introcaso y Pacino (1998) vs. distancia horizontal
desde el borde de la placa en grados de Longitud Oeste para cada uno de los perfiles.

perfiles. Tampoco fueron considerados los esfuerzos horizontales que podrían estar

actuando sobre la placa, como consecuencia de la subducción de la placa de Nazca y

i del cabalgamiento de las Sierras Subandinas sobre el Escudo Brasileño. Todas estas

aproximaciones podrían generar las diferencias observadas entre los valores medidos y

los calculados.

Sin embargo, a partir del modelo flexural sumamente simplificado presentado

en este capítulo pudo ensayarse una posible explicación del diacronismo observado en

la migración de la deformación hacia el este, entre la Puna Norte (22° S) y la Puna

Austral (24°S). Este diacronismo se originaría en diferencias existentes en el espesor

elástico efectivo de la litosfera alo largo del rumbo del orógeno. Kraemer et al. (1999)
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determinaron que entre los 18-14 Ma habn’a comenzado un intenso vulcanísmo en la

Puna Austral. En la Puna Norte, en cambio, los estratovolcanes y calderas mayores se

desarrollaron luego de los 10 Ma (Coira el al. 1993). Kraemer et al. (1999) propusieron

que como consecuencia de este diacronísmo, la corteza continental de la Puna Austral

habría recibido mayor adición magmática que la de la Puna Norte durante el Mioceno

Medio - Mioceno Temprano. Estos autores destacaron que si la adición magmática

genera debilitamiento térmico de la porción inferior de la corteza, el mencionado

diacronísmo en el vulcanísmo podría haber provocado diferencias temporales en los

eventos de acortamiento tectónico y engrosamiento cortical en ambas zonas de la Puna.

Si, como fuera indicado anteriormente, consideramos que el estado térmico de la

litosfera controla la rigidez flexural de la placa, podrían explicarse los diferentes

valores de espesor elástico efectivo de la litosfera en ambas zonas de la Puna en

términos de diferencias en la adición magmática sufrida por cada una de dichas zonas.
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CAPÍTULO xr: DISCUSIÓN

En este capítulo se analizará la base de datos paleomagnéticos de los Andes

Centrales, incluyendo los nuevos datos obtenidos en esta tesis, con la finalidad de tratar

de definir el o los mecanismos generadores del patrón de rotaciones de los Andes

Centrales (CARP).

Los datos involucrados en este análisis provienen de estudios paleomagne'ticos

llevados a cabo sobre rocas jurásicas a recientes, aflorantes entre los 10 y los 30°S.

Tanto al N como al S de este rango de latitudes, se ha determinado la existencia de

rotaciones, sin embargo no estarían relacionadas con los procesos operantes en la zona

del codo de Arica. Fueron excluidos del análisis los polos paleomagnéticos obtenidos a

partir de menos de tres sitios de muestreo, pero no fueron aplicados criterios de

confiabilidad. Beck (1998) clasificó los polos paleomagnéticos del margen Andino en

distintas categorias, según criterios de confiabilidad por él propuestos. Observó que no

existían grandes variaciones en los resultados obtenidos si se consideraban todas las

categorias, o solamente las de mayor grado de confiabilidad.

Las rotaciones según ejes verticales y sus correspondientes intervalos de

confianza, se calcularon a partir de los polos paleomagnéticos del margen andino

utilizando la estadística de Debiche y Watson (1995). Los polos paleomagnéticos

utilizados como polos de referencia para dicho cálculo, fueron los determinados por

Randall (1998) (Tabla XLI). Se utilizaron cada uno de estos polos según

correspondiera, de acuerdo a la edad de las magnetizaciones de cada uno de los datos

del margen Andino. Los datos mesozoicos-terciarios inferiores y los terciarios

superiores fueron analizados por separado. Los aspectos considerados al realizar esta
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Edad P919
Ma Lat.S LongE A95
5-24 85° 310° 5°

24-66 80° 267° 12°
66-98 83° 22° 5°

98- 144 85° 71° 4°
144-163 87° 23 8° 29°
163-187 82° 227° 6°
187-208 80° 224° 11°

Tabla X11: Polos paleomagnéticos utilizados como polos de referencia para el cálculo
de rotaciones a partir de los polos paleomagnéticos del margen Andino (Randall 1998).

agrupación de los datos según su edad son varios (ver Capítulo I): la estructuración de

los Andes Centrales ocurrió principalmente durante el Cenozoico Tardío; durante el

Oligoceno tardío (28,3-25,8 Ma) se produjo un abrupto aumento de la tasa de

convergencia y un cambio en la dirección de convergencia (Somoza 1998);

simultáneamente se registra el comienzo de un importantísimo vulcanismo en el

retroarco y una migración hacia el E de la actividad tectónica. Por lo tanto, resulta

interesante analizar por separado las rotaciones registradas con anterioridad y con

posterioridad al Oligoceno tardío- Mioceno temprano. En la Tabla X12 se presentan los

datos con edades menores a 26 Ma; en la Tabla XI.3 se presentan los datos con edades

mayores a 26 Ma. En la figura XI. 1a puede observarse la distribución espacial, sentido y

magnitud de las rotaciones determinadas a lo largo de los Andes Centrales durante el

Terciario Superior; lo mismo puede verse en la figura XLIb para el Mesozoico 

Terciario Inferior. Ambos grupos de datos muestran el patrón de rotaciones. El cambio

en el sentido de las rotaciones se observa en las inmediaciones del codo de Arica. Si se
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I Ubicación Edad Polo RiAR Referencia

I Lat.S Long.E Ma Lat.S LongE A95

NORTE DE ARICA lll-19°Sll
Acos, Perú 11,2° 283° 20 85,2° 211,4° 9,1° 7,0i7,8° Macedo Sanchez (1993)

Chosica, Perú 12,1° 283,5° 20 65,5° 5,6° 12,8° -22,8i10,4° Macedo Sanchez (1993)

Ocros, Perú 13,4° 286° 13 75,7° 212,3° 5,2° -16,5fi,6° Heki et al. (1985)

Pisco, Perú 14,5" 284,5° 13 87,2° 96° 5,7° l,9:1;5,8° Tsunakawa et al. (1987)

Villatambo, Perú 14,7° 285,4° 20 73,5° 18,5° 5,0° —14,7i5,4° Macedo Sanchez (1993)

Posco, Perú 16° 286,7° 10 89,3° 210,8° 7,l° 2,8i:6,7° Macedo Sanchez (1993)

Puno, Perú 16° 290° 13 80° 38,5° 15,4° -7,9i12,2° Tsunakawa et a1. (1987)

,Moquegua, Perú 17° 289,2° 21 86,6° 207,l° 5,6° 5,4i5,8° Macedo Sanchez (1993)

Chama, Bolivia 17° 291,7° 21 77,5° 12,2° 11,5° -l l,3:l:9,7° Roperch el al. (1993)

Salla, Bolivia l7,2° 292,3° 26 82,7° 350,5° 7,5° -1 l,4:l:11,4° MacFadden et a1. (1990)

Pto. Japonés, Bolivia l7,5° 291,7° 14,5 71,3° 40,l° 4° -16,4fi,0° Roperch et al. (1993)

Micaña, Bolivia l7,5° 292,5° 7 84,6° 58,6° 5,3° -2,9:t5,6° MacFadden et al. (1990)

Fm. Totora, Bolivia 17,5° 291,7° 14 76,39° 45,79° 1,5° # -11:1:4,2° Roperch et al. (1996)

SUR DE ARICA 119-31°S)

lnchasi, Bolivia l9,7° 294,7° 4 84,1° 61,1° 4,9° 4,9:b5,4° MacFadden et al, (1993)

Quehua, Bolivia 20° 293° 10 75,6° 211° 8,5° 16,9i7,8° MacFadden e! al. (1995)

Lipez, Bolivia 21,7° 293,4° 15 85,8° 210,8° 8,2° 6,1i7,7° Roperch el a1. (1993)

Randall, Bolivia 21,8° 293,4° 20 53,8° 210,2° 10° 40,6:t8,9° Roperch e! a1. (1993)

Cerdas, Bolivia 21,8° 293,3° 16 80,6° 207,2° 6,5° 11,7i6,6° MacFadden et al. (1995)

Qda. Honda, Bolivia 22° 294,5° 12,5 73,5° 212,3° 4° l9,3i:5,2° MacFadden et all (1990)

Rio Loa, Chile 22° 291,5° 11 84° 280° 7,5° 3,1:k7,5° Somoza et al. (1999)

Rinconada, Argentina 22,4° 293,8° 13 84,8° 237,2° 8,6° 6,4:k8,1° Esta tesis

Lipiyoc, Argentina 22,5° 293° 9 85,7° 80,5° 7,9° -O,8:t7,4° Somoza et al. (199621)

Tiomayo, Argentina 22,5° 293,5° 13,5 86,8° 147° 6,3° 3,4i6,4° Esta tesis

G. Paciencia, Chile 22,8° 291,6° 26 69,2° 180,9° 8,2° 15,2i12,l° Hartley et al. (1992)

S.P, Atacama, Chile 23° 291° 21 70,6° 177° 12,5° 20,1i10,3° Hartley et al. (1992)

M. Blanco, Argentina 23° 293,5° 10 87,l° 11° 2,9° -1,5:i:4,8° Esta tesis

Fm. L. Blanca, Argentina 23,1° 293,6° 7 81,7° 201,2° 7,2° 10,6i7,1° Esta tesis

Siete Curvas, Argentina 24,6° 292,9° 24 77,4° l95,4° 4,7° 15,2i5,6° Esta tesis

Juncal Grande, Argentina 25,8° 292,3° 12 85,74° 269,5° 11° 3,3il4,2° Esta tesis

H.-Sta. María, Argentina ‘ 27° 293,5° 13 75° 188,1° 9,4° l7,3:l:8,6° Aubry et al. (1996)

C. Quemado, Argentina * 27,2° 293,l° 5 66,5° 211,5° 4,9° # 26,6i5,8° Butler et al. (1984)

Tinogasta, Argentina ‘ 28° 292,8° 13 80,9° 147,8° 9,4° 12i7,9° Aubry el al. (1996)

Huaco-Mogna, Argentina ‘ 29,6° 291,9° 13 77,5° l86,6° 9,5° 15,2i8,9° Aubry el al. (1996)

‘Angualasto, Argentina ’ 30° 290,5" 10 82,9° 23,2° 9,7° -6,1:L-9,3° Re y Barredo (1993)

Hueco, Argentina " 30,l° 291,6° 3 81,8° 180,l° 6° 8,6:1:6,S° Johnson et al. (1986)

Río AzuL Argentina ‘ 30,7° 291,2° 12,5 83,4° 127,l° 5° 4i=6° Jordan et al. (1990)

Tabla X12: Rotacíones según ejes verticales calculadas a partir de polos
paleomagnéticos del margen Andino con edades de las magnetizaciones menores a 26
Ma. “Ubicación” indica las coordenadas geográficas de las áreas estudiadas. “Edad”
corresponde al valor más probable para la edad de la magnetización determinada.
“Polo” indica latitud (°S), longitud (°E) y A95 (°) de los correspondientes paleopolos.
“RiAR” indica las rotaciones (positivas en sentido horario) y los correspondientes
intervalos de confianza. “*” indica localidades a lo largo del límte S de la Puna y al S
del mismo. “#” indica B95 en lugar de A95, se utilizó el valor de B95 debido a que no
se cuenta con los datos necesarios para calcular A95.
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WM
I Ubicación Edad Polo RiAR Referencia

l Lat.S LongE Ma Lat.S LongE A95
NORTE DF ARICA (ll-19°S

Sed] Volcanilas, Perú ll,6° 283,2° 96 66,9° 1° 4,4° -16,4i5,0° MacedoSanchezet al. (1992)

Volcanim Costeras, Perú ll,8° 282,8° 100 66,2° l,4° 7,8° -21,6:6,6° HekieraL (1984)

Fm. Puente de Piedra, Perú ll,9° 282,8° 90 73,3° 359,2° 3,3° -9,8i4,5° Mayy Butler(l985)

Chela, Perú 15,8° 285,7° 80 56° 15,7° 2,8° -27,8i4,3° Ropemhy Cai-líci-(1992)

Chala, Perú 15,8° 285,7° l70 21,l° l,l° 10,1° -79,9i9,1° RopcrchyCarlier(l992)

Fm. Umayo, Perú 15,8° 289,9° 66,5 50,4° l9,2° 8,l° # -33,5:t:7,2° Butleretal. (1995)

Arequipa, Perú 16,5° 288,2° 100 36,9° 355,7° 16,2° ¿3,411333C Roperchy Carlier(1992)

l'lo, Perú l7,4° 288,6° 80 62,2° 2,8° 5,6° -21,8i5,9 Roperchy Cerlier(1992)

Fm. Chocolate, Perú l7,4° 288,6° 160 81,5° 2892" 8,2° 2,6:k23,5° Reperchy Carlier(1992)

Chuquichambi Norte, Bolivia l7,5° 291,7° 41 60,4° 23,7° 6,2° # -35,3i10,9c Ropemhe!al. (1996)

Chuquichambi Sur, Bolivia l7,5° 291,7° 41 70,4° 23,3° 13,4° á“-25, 11142c Ropemhet al. (1996)

Tiupampa, Bolivia 18° 294,5° 62 77,5° 6,6o 7,2° # -l7,9i-l 1,4CButler et al. (1995)

Sucusuma, Bolivia 12,1° 294,3° 62 56° 0° 4,9° # 40,5:10,7C Butleret al. (1995)

Fm. Guaneros, Perú 18,1° 289,3° 80 62,2° 7,6° 3,9° -22i4,9° Ropcrchy Carlier(1992)

Diques Arica, Chile 18,6° 289,7° 105 77,2° 352,4° 3,3° -9,2x4° Heki el al. (1983)

Fm. Camaraca, Chile 18,6° 289,7° 160 76,4° 357,4° 4,6° -16,2i23° @

Fm. Alajaña, Chile l8,6° 289,7° 121 74,3° 37,5° 5,l° -12,lt4,9° Hekieta}. (1983)

SUR DE ARICA 119-31°Sl

Diques Cuya, Chile l9,2° 289,7° 131 73,9° 62, l ° 9, l ° -8,7t7,4° Heki et aL (1983)

La Palca, Bolivia l9,5° 294,2° 70 59,2° 219,2° 4,2° # 40,3i5,2° Butleret al. (1995)

Fm. LaNegra, Chile 22,3° 289,8° 178 84,6° l94,4° 19,2° # -2,li15,9° Dupont-Nivetet al. (1996)

Fm. Purilactis, Chile 22,6° 291,7° 78 51,3° 207,80 8,4o 48,9:t7,7° Hartleyet ali (1992)

Coranzulí, Argentina 23,l° 293,6° 52 56,2° 209,8° 8,40 31,5t12,3° Estatesis

Baquedano, Chile 23,4° 290,2° 45 39,l° 212,3° 8,4° # 51,21l2,4° Dumont-Nivetel al. (1996)

Cord. de la Costa, Chile 23,8° 289,6° 145 62° l99,6° 9,l° 27,6¿24,7° Hartleyel ali (1988)

Fm. La Negra, Chile 23,8° 289,7° 178 72,7° 186,9° 7,4°# 9,9:t7,6° " r "' ‘ ' (1996)

Fm. Coloso, Chile 23,8° 289,6° 121 72,6° 176° 6° 19,9i5,5° &

Plutones, Chile 24,4° 289,5° 143 69,l° 194,9° 9,l° 25,7i7,8° Forsythey Chisholm(1994)

Fm. La Negra; Chile 25,2° 289,7° 178 65,2° 208,l° l3,9° # 19,5t12,4° Dupont-Nivelet al. (1996)

Volcanitas, Chile 25,2° 290.3° 52 67,3° 220,2° 6,9° fi 20,2112,2° Dupont-Nivele! al . (1996)

Volcanitas, Chile 25,6° 2899" 105 66,3° 209,7° l9,3° # 29,8:t16,2° Dupont-Nivete! al. (1996)

G. Pirgua, Argentina 25,8° 294,3° 96 87,15° 23,9° 12,70 4,6:tl l, 1° Aubrye!al. (1996)

Fm. LaNegra y Diques, Chile 262° 289,5° 185 50,38° 206,5° 6,8° 35,8173<3 Randalleta]. (1996)

Diques, Chile 26,4° 289.5° 155 49,8° 21 l,8° 7,3° 42,7t24,9° Randalle! ali (1996)

Diques, Chile 26,5° 289,7° 125 55,94° 204,6° 7,9° 41,2:7,l° Rmdall et al. (1996)

Gabro, Chile 27, l° 289° 192 55,8° 187,5° 12,4° # 24,4113,“ Taylore! al . (1996)

Sierra la Dichusa, Chile 27,l° 289,9° 70 63,8° 200° 7,7° ft 36,&7,4° Taylore!al. (1996)

Fm. Monardes, Chile 27,5° 290,4° 132 66,9° l9l,6° l2,7° 28,1i10,5° Rileyeta]. (1993)

Fm. Cerrillos E.B., Chile 27,6° 2899" 45 48,8° 211° 5,8° 41,9112" Rileyet ali (1993)

Fm. Cerrillos E.G., Chile 27,7° 289,9° 45 74,8° 229,8° l6,2° ll, 1:18,1o Rileyer al. (1993)

Fm. Viñiti, Chile 29,8° 289,2° 80 79,6° 214,6° 6,l° 19,9i6,8° Palmereta]. (1980:)

Tabla XI.3: Rotaciones según ejes verticales calculadas a partir de polos
paleomagnéticos del margen Andino con edades de las magnetizaciones mayores a 26
Ma. “Ubicación” indica las coordenadas geográficas de las áreas estudiadas. “Edad”
corresponde al valor más probable para la edad de la magnetización determinada.
“Polo” indica latitud (°S), longitud (°E) y A95 (°) de los correspondientes paleopolos.
“RiAR” indica las rotaciones (positivas en sentido horario) y los correspondientes
intervalos de confianza. “#” indica B95 en lugar de A95, se utilizó el valor de B95
debido a que no se cuenta con los datos necesarios para calcular A95. “@” indica
recalculado por Beck et al. (1994) a partir de Heki et al. (1983), Palmer et al. (1980b) y
Scanlan y Turner (1992). “&” indica recalculado por Beck et al. (1994) a partir de
Hartley et al. (1992), Tanaka et al. (1988) y Turner et al. (1984).
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Figura XL]: Distribución geográfica y clasificación de las rotaciones detectadas
paleomagnéticamente en la región de los Andes Centrales. PS, AR y SC muestran,
respectivamente, las localidades de Pisco, Arica y Santa Cruz. LSP y FOA representan,
respectivamente, el límite S de la Puna y el frente orogénico actual. a) datos
paleomagnéticos terciarios superiores, b) datos paleomagnéticos mesozoicos-terciarios
inferiores.

consideran los datos terciarios superiores, dicho cambio ocurriría en una zona

comprendida entre los 17,5 y los 20° para la cual no existen datos (Tabla X12, Fig.

XI. la). Si se consideran los datos mesozoicos-terciarios inferiores, el cambio se verifica

ligeramente al S del codo de Arica. Para el antearco, dicho cambio se manifestaría en el

N de Chile entre los 19,2° y los 22,6°S (Tabla X13, Fig. XI.1b). Recientemente,

Somoza et al. (1998) y Somoza y Tomlinson (1999) realizaron estudios

paleomagnéticos en el N de Chile. En los alrededores de Pica (20°30’S), recolectaron
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rocas cretácicas superiores de la Fm. Cerro Empexa, muestras de diques eocenos

superiores que intruyen a dicha formación y rocas miocenas inferiores de la

suprayacente Fm. Altos de Pica. Los resultados obtenidos por estos autores sugieren que

la zona de muestreo sufrió una rotación de alrededor de 25° en sentido horario con

posterioridad al Mioceno temprano, ya que todas las direcciones paleomagnéticas

obtenidas a partir de las diferentes rocas muestreadas, presentan declinaciones

similares. Somoza y Tomlinson (1999) presentaron nuevos datos para la zona de

Calama (22°S) en el N de Chile. Allí, muestrearon rocas cretácicas pertenecientes a la

Fm Purilactis y rocas miocenas inferiores pertenecientes a la Fm. El Loa. Mientras que

las rocas cretácicas sufrieron rotaciones en sentido horario de alrededor de 40°, las

rocas miocenas inferiores no sufrieron rotaciones significativas. Estos nuevos datos

restringen la ubicación del límite entre rotaciones horarias y antihorarias en el antearco;

el mismo se encontraría comprendido entre los l9,2° y los 20,5°S. Estos datos no han

sido considerados en este análisis debido a su caracter preliminar. Tampoco han sido

considerados los resultados obtenidos por Roperch et al. (1997) para rocas jurásicas,

cretácicas y terciarias inferiores aflorantes en el N de Chile entre los 22-26°S, por el

mismo motivo. En el caso del retroarco, el límite entre las rotaciones antihorarias y

horarias se encontraría entre los l8,l° y los 19,5°S (Tabla XI.3, Fig. XI. lb). A partir de

las Fíg. XI. la y lb, puede verse que el grupo de datos terciarios superiores presenta un

número mayor de rotaciones no efectivas que el grupo mesozoico-terciario inferior.

También puede verse que los datos paleomagnéticos están distribuidos de manera

heterogénea: mientras que la mayoría de los datos del N de Chile corresponden al

Mesozoico-Terciario Inferior, la mayoría de los datos del S de Bolivia y del NO de

Argentina pertenecen al Terciario Superior.
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En las figuras XI.2a y 2b se graficaron los valores de rotación con sus

respectivos intervalos de error vs. la latitud de los sitios de muestreo. Al comparar

ambas figuras puede determinarse que las rotaciones registradas por los datos

mesozoícos-terciarios inferiores son notablemente mayores que las rotaciones

registradas por los datos terciarios superiores. Así mismo, los datos mesozoícos

terciarios inferiores muestran una dispersión mucho mayor en sus valores de rotación

que los datos más jóvenes. Podría pensarse que estas diferencias son causadas por la

heterogeneidad en la distribución de los datos anteriormente mencionada, sin embargo

si en ambos grupos de datos se comparan los valores de rotación disponibles

provenientes del antearco con los del retroarco, puede observarse que los valores son

muy similares (Tablas X12 y 3). Por otra parte, ambos grupos de datos sugieren que el

sector al N de Arica (limbo N) y el sector al S de Arica (limbo S) habrían sufrido

rotaciones de similar magnitud pero de sentido opuesto para cada intervalo de tiempo

considerado. Para confirmar estas observaciones se analizaron estadísticamente los

valores de rotación de ambos grupos para ambos limbos del orógeno, empleando

distribuciones circulares. La distribución de Von Mises es muy similar a una

distribución Norrnal, es unimodal y simétrica, pero sobre un círculo. Por lo tanto, puede

ser usada como modelo de probabilidad para vectores unitarios (o direcciones) en el

plano. Los datos de este tipo quedan caracterizados por un ángulo azimutal 9, definido

por cada dirección analizada con respecto al eje y de referencia. En este caso 9

corresponde al ángulo de rotación y el eje y de referencia coincide con el valor de 0° de

rotación. La distribución de Von Mises posee dos parámetros: a, que es la dirección

media y la moda; y k, que es un parámetro de concentración o de forma. A mayor k,
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Figura XI.2: En los ejes de ordenadas se indica los grados de rotación (horaria es
positiva). En los ejes de abcisas se indica la latitud (°S) de las áreas estudiadas. a) datos
terciarios superiores. Símbolos verdes: datos obtenidos en esta tesis, símbolos azules:
datos correspondientes a zonas ubicadas a lo largo del límite S de la Puna o al S del
mismo. b) datos mesozoicos-terciarios inferiores. Símbolos verdes: datos obtenidos en
esta teSIS.
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mayor concentración de la población alrededor de 0L.Cuando k toma el valor de 0, la

distribución se transforma en uniforme, y por lo tanto no tiene moda. La distribución

Normal cerrada es similar a la de Von Mises. También posee dos parámetros: a, y 0'2

que indica la dispersión de los datos alrededor de a. A menor 02, mayor concentración;

cuando 02 toma el valor de 0 los datos serían colineales. Se calcularon los valores de or,

k y 0'2 para cada uno de los limbos del orógeno, para cada grupo de datos. En el caso

de los datos terciarios superiores no se incluyeron en el cálculo las rotaciones

correspondientes a rocas aflorantes en el retroarco a lo largo del límite S de la Puna y al

S del mismo (símbolo azules en la fig. XI.2a). En el primer caso estos valores estarían

relacionados con una gran estructura local, la Zona de Transferencia de Tucumán

(Jordan et al. 1983, de Urreiztieta et al. 1996). Constituye una amplia zona de cizalla

dextral de rumbo NE-SO, generada por la transferencia del acortamiento mioceno

reciente de las Sierras Subandinas-Sistema de Santa Bárbara a la Precordillera

Argentina. En el caso de los datos que se encuentran al S del límite S de la Puna, otros

autores han notado que las rotaciones detectadas no mostraban ningún arreglo

preferencial (Marrett 1990, Somoza et al. 1996a y b). Estos autores consideraron datos

no utilizados aquí debido a no poseer un mínimo de 3 sitios de muestreo (Reynolds

1987, Johnsson 1984, Beer 1989). Tomando en cuenta estas consideraciones estos datos

no serán utilizados en los cálculos. En la figura XI.3 se graficaron las rotaciones sobre

el circulo correspondientes a ambos limbos del orógeno para cada grupo de datos y se

presentan los respectivos valores de or, k y 02. Las medias de ambos limbos para cada

grupo de datos son muy similares en magnitud, pero de sentido contrario. Por otra parte,

las medias de ambos limbos correspondientes a los datos terciarios-superiores son

considerablemente menores que las medias de los datos mesozoicos-tercian'os

282



“Evolución geodinámica de Ia Puna sobre la base de estudiospaleomagnéticos. ” Claudia B. Prezzi

inferiores. Los valores de k y 02, indican una dispersión mucho más importante para los

datos mesozoicos-terciarios inferiores que para los datos terciarios superiores. Estos

resultados confirman lo anteriormente observado. Con la finalidad de determinar si los

dos grupos de datos (mesozoícos-terciarios inferiores y terciarios superiores)

correspondientes a cada limbo, pertenecen a la misma población de datos o no, se llevó

a cabo para cada limbo el test de McFadden y Lowes (1981). Pudo determinarse al 99%

de confianza para cada limbo, que el grupo de datos mesozoicos-terciarios inferiores y

el grupo de datos terciarios superiores pertenecen a poblaciones diferentes. Este hecho

indicaria que procesos con diferentes características generaron las rotaciones

registradas por cada grupo de datos.

a = 26,2°
k = 14,00

o 2= 0,073

Figura X13: Se graficaron las rotaciones sobre el círculo correspondientes a ambos
limbos del orógeno. Líneas negras: valores de rotación correspondientes al limbo N,
líneas rojas: valores de rotación correspondientes a1limbo S, sombreados en gris y rojo:
zona de 95% de probabilidad de encontrar valores de rotación para el limbo N y S
respectivamente. Se presentan los respectivos valores de a, k y 02. a) datos terciarios
superiores, b) datos mesozoicos-terciarios inferiores.
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A continuación se analizó la posibilidad de que dentro de cada grupo de datos

existieran variaciones en los valores de rotación relacionadas con la edad de las

respectivas magnetizaciones. En la figura XI.4 se graficaron los valores de rotación y

sus correspondientes intervalos de error, vs. la edad de las respectivas magnetizaciones

para cada uno de los grupos. De su observación se desprende que las rotaciones

ocurrieron de manera diacrónica en los Andes Centrales, no existiendo correlación

significativa entre los valores de rotación y la edad de las magnetizaciones dentro de

cada grupo. Puede observarse que las magnetizaciones correspondientes a sitios no

rotados poseen edades muy diversas, que van desde los 4 hasta los 178 Ma. Por otra

parte, existen datos más jóvenes que presentan rotaciones mayores que datos más

antiguos.

Finalmente se exploró la posibilidad de que las rotaciones variaran según su

distancia al margen continental. Para ello se graficaron las rotaciones mesozoicas

terciarias inferiores y las rotaciones terciarias superiores determinadas dentro de una

banda perpendicular a la fosa oceánica entre los 22-24°S en el limbo S vs. la longitud

de los sitios de muestreo (Fig. XI.5a). Lo mismo se llevó a cabo para la banda

_ comprendida entre los l7-l7,5°S en el limbo N (Fig. XI.5b). Puede verse, que no existe

correlación alguna.
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A partir de este análisis entonces, se determinaron algunas características del

CARP:

- no todas las zonas de los Andes Centrales experimentaron rotaciones significativas.

- los valores de rotación no son uniformes y presentan notable dispersión.

-ambos limbos del orógeno sufrieron rotaciones de magnitud similar pero de sentido

contrario

- los datos mesozoicos-terciarios inferiores muestran rotaciones de mayor magnitud que

los datos terciarios superiores.

- los valores de rotación mesozoicos-terciarios inferiores poseen una dispersión mucho

mayor que los terciarios superiores.

- las rotaciones mesozoicas-tercian'as inferiores y las rotaciones terciarias superiores

pertenecen a distintas poblaciones de datos.

- dentro de ambos grupos de datos no existe correlación significativa entre la edad de la

magnetízación y el valor de rotación.

- existen zonas no rotadas cuyas magnetizaciones poseen edades muy diversas.

- las rotaciones son diacrónicas en los Andes Centrales.

- dentro de ambos grupos no existe correlación significativa entre los valores de

rotación y la distancia al margen continental.

Estas caracteristicas pueden compararse con las predicciones de los distintos

modelos propuestos para los Andes Centrales (ver Capítulo I). En el caso de los

modelos oroclinales deberían observarse rotaciones contemporáneas y de magnitud muy

similar en cada uno de los limbos. En particular, el modelo propuesto por Isacks (1988)

involucra un combamiento oroclinal del antearco durante el Cenozoico Tardío. Este

modelo predice rotaciones antihorarias uniformes y contemporáneas para el antearco de
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entre 10-15° para el limbo N y horarias de entre 5-lO° para el limbo S. La magnitud de

dichas rotaciones debería disminuir hacia el interior del continente, y las rocas muy

jóvenes no deberían estar rotadas. Butler et al. (1995) sugirieron que podría haber

ocurrido combamiento oroclinal en dos etapas: durante la orogenia Eocena y luego

durante el Cenozoico Tardío. El caso extremo, correspondería a un combamiento

oroclinal continuo durante un largo período de tiempo. En este caso debería observarse

una buena correlación entre la magnitud de las rotaciones y las edades. En todos los

casos, el combamiento oroclinal no podn'a generar rotaciones de gran magnitud

(mayores a los 30-40°). Kley (1999) especuló que la magnitud de la rotación regional

sufrida por cada uno de los limbos sería de 5-10° y que la misma variaría a lo largo del

rumbo del orógeno. Las rotaciones mayores ocurrirían cerca de los límites N y S del

Altiplano-Puna, mientras que la zona central exhibiría bajos valores de rotación

regional. Sugirió que los elevados valores de rotación detectados en la zona central

serían de naturaleza local, posiblemente asociados con fallas de rumbo y zonas de

transferencia de desplazamiento entre fallas. Las características anteriormente

mencionadas del CARP, no pueden ser explicadas por procesos oroclinales, ya que se

registran rotaciones superiores a los 40° en algunas zonas; se detecta una amplía

variación en la magnitud y época de ocurrencia de las rotaciones; no se observa

correlación entre los valores de rotación y la edad; no se verifica una disminución de la

magnitud de las rotaciones con la distancia al margen continental, no se observa un

incremento de los valores de rotación hacia los límites N y S del Altiplano-Puna y

existen numerosas zonas que no han experimentado rotaciones significativas. Sin

embargo, no puede descartarse totalmente la posiblidad de combamiento oroclinal a lo

largo de los Andes Centrales de una magnitud aproximada a los 5°, ya que dicho valor
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se encuentra dentro del margen de error del método paleomagne'tico. Sí puede

afirmarse, que en caso de existir, el combamiento oroclínal sólo es una componente

menor de la deformación ocurrida durante la evolución de los Andes Centrales; otros

procesos deben haber actuado para generar el CARP.

En el caso de los modelos que involucran rotaciones locales de pequeños

bloques controladas por configuraciones estructurales y de esfuerzos locales (ver

Capítulo I) (Hartley et al. 1992, Forsythe y Chisholm 1994, Randall et al. 1996, Bonson

et al. 1997, Taylor et al. 1998, Abels y Bischoff 1999), se observarían rotaciones

uniformes y contemporáneas en áreas específicas del orógeno. Pero estos modelos no

pueden explicar las características del CARP a lo largo de los Andes Centrales.

Los modelos que proponen rotaciones locales de pequeños bloques (ver Capitulo

I) controladas por cizalla cortical distribuida (Beck 1988, Dewey y Lamb 1992, Somoza

et al. l996a y b) o por cizalla penetrativa en la litosfera inferior (Beck 1998), predicen

la existencia de rotaciones cuya magnitud puede cambiar de un área a otra (incluso

pueden existir zonas no rotadas). La magnitud de dichas rotaciones no necesariamente

debería disminuir con la distancia al margen continental, pero las rotaciones estarían

. temporalmente relacionadas con los eventos compresivos (Beck 1998). Este tipo de

modelos puede explicar la amplia variación espacial, temporal y de magnitud

presentada por el CARP.

En esta tesis se apoyan los modelos de rotaciones locales de bloques generadas

por cizalla regional y se propone la siguiente explicación para las características del

CARP anteriormente mencionadas:

Las rotaciones observadas a lo largo de los Andes Centrales corresponderian a la

rotación local de bloques de pequeña escala. El sentido de las mismas, antihorarias en
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el limbo N y horarias en el limbo S del orógeno, estaría controlada por cizalla regional.

Esta cizalla se originaria como consecuencia de la convergencia oblicua de la placa de

Nazca debajo de la placa Sudamericana, durante el Cenozoico (Somoza 1998). Beck

(1998) propuso que la subduccíón oblicua aplicaría tracción a la base de la litosfera de

la placa Sudamericana; y que dicha tracción causaría cizalla penetrativa en la parte

inferior dúctil de la placa. Bloques de corteza rígida “flotan'an” sobre este sustrato

dúctil. Si dichos bloques corticales son pequeños comparados con el ancho de la zona

de deformación, los mismos podrían rotar como consecuencia de la deformación

distribuida en la parte dúctil de la placa. Rotarían con sentido uniforme determinado

por el patrón de flujo (Beck 1998). McKenzie y Jackson (1983) sugirieron que la tasa de

rotación de los bloques se aproximaría a la mitad de la vorticidad (W) del campo de

velocidad de la zona de deformación si los gradientes de todas las componentes del

campo de velocidad son constantes en el espacio y el tiempo. Dewey y Lamb (1992)

calcularon en base a dicha relación las tasas de rotación correspondientes a distintos

segmentos del orógeno Andino. Deterrninaron que la tasa de rotación de los bloques

correspondientes al limbo N era de —3a -6°/Ma, mientras que la correSpondiente al

_ limbo S era de l a 2°/Ma. Estos valores calculados superan ampliamente los

observados. Esta situación podn'a explicarse si se considera que la tasa de rotación de

los bloques no depende sólo del campo de velocidad, sino también de la forma y

orientación de los bloques (Lamb 1987, Beck 1998). Además, los bloques pueden variar

su forma durante la deformación y pueden estar en contacto e interactuar unos con

otros. Rotacíones con magnitudes y direcciones variables son esperables en cualquier

zona de deformación (Lamb 1987). Únicamente aquellos bloques de forma circular

perfecta, que no cambiaran su forma con el tiempo y no interactuaran con otros bloques
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podrían presentar una tasa de rotación dada por la relación W/2. En la superficie la

deformación distribuida de la parte dúctil de la placa, entonces seria asumida a trave's

del movimiento a lo largo de fallas que separan la zona de deformación en bloques. En

esta tesis se sugiere que dichas fallas podrian correSponder a zonas de debilidades

corticales, o bien podrían representar la reactivación de antiguas fracturas en la región

(Somoza et al. 1996a y b). El deslizamiento sobre fallas preexistentes se ve favorecido

frente a la formación de nuevas fracturas. Numerosos autores han destacado la

importancia de rasgos corticales antiguos en el control de la deformación andina (ver

Capítulos I y X) (entre otros: Mon 1979, Grier et al. 1991, Marrett et al. 1994,

Cladouhos et al. 1994, Sheffels 1995, Mon y Salfity 1995, Somoza et al. 1996a y b,

Randall 1998, Kley et al. 1999, Abels y Bischoff 1999, Kley 1999). Como se

mencionara anteriormente, Beck (1998) propuso que como consecuencia de subducción

oblicua existiría cizalla penetrativa en la parte inferior dúctil de la placa Sudamericana.

En esta tesis se plantea la posibilidad de que la cizalla penetrativa ocurra en la zona de

alta conductividad eléctrica detectada debajo de la Cordillera Occidental, del Altiplano

Puna y del sector W de la Cordillera Oriental a profundidades de entre 20-70 km a los

21-25°S (Schwarz y Kruger 1997) (ver Capítulo I). Una zona similar de alta

conductividad eléctrica también fue detectada en el S de Perú y el N de Bolvía por

Schmucker et al. (1964). En la zona E del Altiplano-Puna y debajo de la Cordillera

Oriental, la totalidad de la corteza y el manto superior son altamente conductores

(Schwarz y Krüger 1997). Schwarz y Krüger (1997) explican esta zona de alta

conductividad a través de la fusión parcial, el debilitamiento térmico y la existencia de

fluidos mineralizantes en la corteza inferior; destacando que dicha corteza sen’a

parcialmente dúctil. Otros autores, a través de distintos métodos llegaron a conclusiones
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similares (Hoke et al. 1994, Kirchner et al. 1996, Springer 1999). Por lo tanto es posible

que esta zona actuara como nivel de despegue de bloques corticales superiores “rígidos”

que rotan’an en respuesta a la cizalla penetrativa. Es importante mencionar, que en la

zona del antearco andino no se detectó la existencia de la zona de alta conductividad

eléctrica. En esta tesis se sugiere que en dicha zona tal vez otros procesos podrían

explicar la existencia del CARP. En particular modelos que involucran rotaciones

locales de pequeños bloques controladas por configuraciones estructurales y de

esfuerzos locales (ver Capítulo I) (Hartley et a1. 1992, Forsythe y Chisholm 1994,

Randall et al. 1996, Bonson et al. 1997, Taylor et al. 1998, Abels y Bischoff 1999).

Estos modelos de tipo dominó han sido propuestos para explicar las rotaciones

determinadas en el N de Chile, donde existen sistemas de fallas de rumbo de grandes

dimensiones paralelas y oblicuas al margen continental Andino. A lo largo de dichas

estructuras podria verificarse una descomposición del vector convergencia en

componentes paralelas y normales al rumbo de las mismas (Beck 1988). En cambio, en

el retroarco andino se observa una ausencia de fallas de rumbo importantes, excepto

por los grandes lineamientos de rumbo NO-SE (Salfity et al. 1984) (ver Capítulo I).

. Marrett et al. (1994) y Kraemer et al. (1999) observaron fallas de rumbo dextrales en la

Puna durante el Cuateman'o, sin embargo no son demasiado evidentes las fallas

transcurrentes. Ambos procesos generadores de rotaciones (cizalla penetrativa y

modelos de tipo dominó) estarían temporalmente relacionados con los eventos

compresivos. Beck (1998) propuso que una subducción con elevada tasa de

convergencia y bajo ángulo generaría una mayor tracción en la parte inferior de la placa

cabalgante. Una tracción substancia] es necesaria para generar rotaciones. Entre los

28,3-25,8 Ma la tasa de convergencia aumentó abruptamente de 5-8 cm/a a cerca de 15
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cm/a (Somoza 1998). Allmendinger et al. (1997) mencionaron que durante este periodo

de alta tasa de convergencia el ángulo de subduccíón habria sido bajo. Durante el

Cenozoico Tardío se registró una notable disminución de la tasa, dónde tasas similares

a las actuales se alcanzaron hace alrededor de 5 Ma (Somoza 1998). Por lo tanto, sería

esperable que las magnetizaciones adquiridas con anterioridad al brusco aumento en la

tasa de convergencia registraran rotaciones cuya magnitud fuese más elevada que las

adquiridas con posterioridad a dicho aumento. Es decir, seria esperable que los datos

mesozoicos-terciarios inferiores presentaran valores de rotación de magnitud mayor que

los terciarios superiores, ya que estos últimos corresponden a un intervalo dónde la tasa

de convergencia fue menor. Al respecto, Springer (1999) determinó a trave’s de los

valores de densidad de flujo de calor (ver Capítulo I) que los esfuerzos de cizalla a lo

largo del contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana actualmente son

bajos, del orden de 15 MPa.

Las características determinadas anteriormente para el CARP pueden entonces

ser satisfactoriamente predichas por la explicación anteriormente sugerida. Sin embargo

es importante mencionar que la posibilidad de la existencia de un combamiento

oroclinal de una magnitud de alrededor de 5° no puede descartarse totalmente, ya que

dicho valor es muy cercano al límite de detección del método paleomagnético. Sí puede

afirmarse, que en caso de existir, el combamiento oroclinal sólo es una componente

menor de la deformación ocurrida durante la evolución de los Andes Centrales. La

rotación local de bloques es el principal proceso generador del CARP.
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CONCLUSIONES

En esta tesis se obtuvieron nuevos datos paleomagnéticos para la zona de la Puna

Argentina (22-27°S). Para esta zona existía un único dato confiable (Somom et al. 1996a).

Los nuevos datos obtenidos, contribuyeron al mejoramiento de la base de datos

paleomagne'ticos de los Andes Centrales. Dicha base de datos fue analizada, y se ensayó

una explicación de las características del patrón de rotaciones de los Andes Centrales. Es

muy probable que dicha explicación (junto a otras ideas bosquejadas a lo largo de esta

tesis), sea descartada parcial o totalmente (o tal vez mejorada) a la luz de nuevas

investigaciones que se realicen en el futuro, por la misma autora o por otros autores. Sin

embargo, los nuevos datos obtenidos podrán seguir siendo utilizados en las futuras

interpretaciones que puedan llegar a realizarse del patrón de rotaciones, y porque no, de la

evolución cenozoica de los Andes Centrales. Por lo tanto, el principal aporte de esta tesis es

el importante volumen de nuevos datos paleomagnéticos obtenidos; en algunos casos a

partir del muestreo de zonas inhóspitas y de dificil acceso en la Puna Argentina.

A continuación se presentan las conclusiones alcanzadas en esta tesis:

a) El análisis estadístico de las muestras de la zona de Siete Curvas permitió determinar la

existencia de una rotación según un eje vertical en sentido horario de entre 7-18° en

rocas sedimentan'as oligocenas superiores - miocenas inferiores. Se presume que esta

rotación es de carácter local, debido a la presencia de una importante zona de falla muy

cerca de las localidades muestreadas.

b) Para la zona de Juncal Grande se determinó que los bancos rojos oligocenos

superiores - miocenos inferiores aflorantes en uno de los sitios muestreados sufrieron
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una rotación según un eje vertical en sentido horario de aproximadamente 30°. Esta

rotación constituiría un fenómeno estrictamente local, ya que no afecta a los mismos

bancos rojos que afloran al N y al S del sitio rotado. Esta rotación sen'a anterior a la

andesita de 5Ma que suprayace a los bancos rojos, ya que la misma no se encuentra

rotada, y puede ser explicada teniendo en cuenta los rumbos de los planos de

estratificación de los bancos rojos. Los mismos difieren aproximadamente entre 30° y

40° con los de los sitios restantes. Juncal Grande se encuentra en las proximidades de la

falla de Acazoque, la cuál sufrió desplazamientos de rumbo dextrales durante el

Cuatemario, pudiendo generar como consecuencia rotaciones de bloques en sentido

horario.

c) La tendencia de las DMFs determinadas para los flujos muestreados en la zona de

Tebenquicho sugieren la existencia de rotaciones según ejes verticales en sentido

antihoran'o.

d) La tendencia de las DMFs determinadas para los flujos muestreados en la zona de

Chorrillos sugieren la existencia de rotaciones según ejes verticales en sentido horario.

e) En la zona de Tiomayo se determinó la inexistencia de rotaciones según ejes verticales

estadísticamente significativas, al menos desde los 14,4 Ma en adelante.

f) En la zona de Morro Blanco se determinó la inexistencia de rotaciones según ejes

verticales estadísticamente significativas, al menos desde los 9,9 Ma en adelante.

g) Las sedimentitas verdosas y rojizas muestreadas en la zona de Morro Blanco (entre las

cuales se encuentra intercalada una ignimbn'ta datada en 10,3 i 0,2 Ma) se correlacionaron

con la Fm. Tiomayo muestreada en la zona de Tiomayo. Estas correlaciones se basan en las

recientes dataciones efectuadas en tobas e ignimbritas intercaiadas en ambas sucesiones, en

similitudes litológicas y geoquímicas y en comportamientos magnéticos muy semejantes.

295



"Evolución geodinámica de la Puna sobre la base de estudios paleomagnéticos. " Claudia B. Prezzi

h) En la zona de Rinconada, se determinó la inexistencia de rotaciones según ejes verticales

estadísticamente significativas, al menos desde los 18 Ma en adelante. Por otra parte, la

existencia de sitios que poseen polaridad normal y sitios con polaridad reversa, indican que

los afloramientos muestreados corresponden a distintos ciclos de actividad magmática, no

habiendo sido intruídos de manera simultánea.

i) En la zona de Mina Loma Blanca se determinó que rocas pertenecientes a la Fm. Loma

Blanca sufrieron una rotación según un eje vertical en sentido horario de alrededor de 10°,

con posterioridad a los 7 Ma. Considerando el modelo tectónico propuesto por Seggiaro y

Hongn (1994) para esta zona, dicha rotación podría ser de tipo local, controlada por la

cinemática de estructuras locales.

j) En la zona de Coranzulí se determinó que rocas cretácicas superiores - terciarias

inferiores sufiieron una rotación según un eje vertical en sentido horario de alrededor de

40°. Considerando el modelo tectónico propuesto por Seggiaro y Hongn (1994) para esta

zona, dicha rotación podria ser de tipo local, controlada por la Cinemática de estructuras

locales.

k) Se pudieron determinar los cambios mineralógicos sufridos por muestras de areniscas

verdes, areniscas rojas, dacitas e ignimbritas como consecuencia de la desmagnetización

por altas temperaturas. Los notables aumentos de la susceptibilidad magnética total de

dichas muestras se deben a la formación de maghemita como consecuencia de la

descomposición y oxidación de siderita y la deshidratación de lepidocrocita. Paralelamente

se observó la formación de hematita a partir de la deshidratación de goethita. El cambio de

color de verdes a castañas amarillentas de las areniscas, se debe a la oxidación de

charnosita ferrosa (clorita) a charnosita férrica durante el calentamiento. La siderita y la

chamosita ferrosa presentes en las areniscas serían de origen diagenético, ligadas a la
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presencia de material volcaniclástíco y a la existencia de condiciones levemente reductoras

y ph cercano a 8 durante la diagénesis. Estas condiciones serían comunes en ambientes

sedimentarios volcaniclásticos, sugiriendo que sen'a bastante probable encontrar siderita

como cemento en dichas rocas. La goethita, lepidocrocita y siderita detectadas en las rocas

ígneas deberían su origen a la meteorización. Los cambios mineralógicos sufridos durante

el calentamiento en el laboratorio resultan de interés, ya que también pueden ocurrir a lo

largo del transcurso del tiempo geológico diferentes eventos de oxidación y/o

deshidratación que produzcan dichos cambios. Este hecho revitaliza la discusión acerca del

origen y la edad de las magnetizaciones aisladas en bancos rojos a partir del pigmento

hematítico.

l) A partir de un modelo isostático flexural sumamente simplificado pudo ensayarse una

posible explicación del diacronismo observado en el pasaje del frente de deformación mio

plioceno de la Puna a las Sienas Subandinas-Sistema de Santa Bárbara, entre la Puna Norte

(22°S) y la Puna Austral (24°S). Este diacronismo se originaria en diferencias existentes en

el espesor elástico efectivo de la litosfera a lo largo del rumbo del orógeno Andino.

m) A partir del análisis de la base de datos paleomagnéticos de los Andes Centrales

pudieron definirse algunas caracteristicas del patrón de rotaciones detectado a lo largo del

orógeno. Se concluyó que dichas caracteristicas pueden ser explicadas de manera

satisfactoria si se considera que el principal proceso generador de las rotaciones,

corresponde a la rotación local de bloques en respuesta a cizalla regional. La cizalla

regional se originaria como consecuencia de la subducción oblicua de la placa de Nazca

debajo de la placa Sudamericana. En el antearco, dicha cizalla se expresan'a a través de la

descomposición del vector convergencia en componentes paralelas y normales al rumbo de

grandes sistemas de fallas transcurrentes paralelas y oblicuas al margen continental. Así las
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rotaciones observadas serian explicadas a través de modelos de tipo dominó, En el

retroarco se generaría cizalla penenativa a lo largo de una zona de fusión parcial de alta

conductividad ubicada en la corteza inferior. En la superficie la cizalla sen’aasumida por el

movimiento a lo largo de las fallas que separan la zona de deformación en bloques. Dichas

fallas corresponderian a zonas de debilidades cortícales o podrían representar la

reactivación de estructuras preexistentes. Ambos procesos darían origen a rotaciones

vinculadas temporalmente con los eventos compresivos. Entre los 28,3-25,8 Ma se registró

un brusco aumento de la tasa de convergencia, durante dicho periodo el ángulo de

subducción habria sido bajo. Durante el Cenozoico Tardío se produjo una disminución de

la tasa de convergencia. Los mayores valores de rotación presentados por los datos

mesozoicos-terciarios inferiores serían el reflejo del aumento de la tasa de convergencia.

Los datos terciarios superiores presentan valores de rotación más bajos, debido a que estos

corresponden a un intervalo dónde la tasa de convergencia fue menor. Es importante

mencionar que, no es posible descartar la posibilidad de la existencia de un combamiento

oroclinal del orden de los 5° de magnitud, ya que la resolución de los métodos

paleomagnéticos no permite determinar rotaciones tan pequeñas. Si puede afirmarse que si

dicho combamiento oroclinal existió, fue una componente menor de la deformación

ocurrida durante la evolución de los Andes Centrales.
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