
Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  bibliotecadigital.exactas.uba.ar

Tesis de Grado

Estudio de fábrica magnética delEstudio de fábrica magnética del
Terciario Subandino en el anticlinalTerciario Subandino en el anticlinal

de Iñiguazú, Cuenca de Tarija,de Iñiguazú, Cuenca de Tarija,
BoliviaBolivia

Calvagno, Juan Martín

2017

Este documento forma parte de las colecciones digitales de la Biblioteca Central Dr. Luis
Federico Leloir, disponible en bibliotecadigital.exactas.uba.ar. Su utilización debe ser
acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

This document is part of the digital collection of the Central Library Dr. Luis Federico Leloir,
available in bibliotecadigital.exactas.uba.ar. It should be used accompanied by the
corresponding citation acknowledging the source.

Cita tipo APA:

Calvagno, Juan Martín. (2017). Estudio de fábrica magnética del Terciario Subandino en el
anticlinal de Iñiguazú, Cuenca de Tarija, Bolivia. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
Universidad de Buenos Aires.
https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nGEO001078_Calvagno
Cita tipo Chicago:

Calvagno, Juan Martín. "Estudio de fábrica magnética del Terciario Subandino en el anticlinal
de Iñiguazú, Cuenca de Tarija, Bolivia". Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad
de Buenos Aires. 2017. https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nGEO001078_Calvagno

https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar
https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar
https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nGEO001078_Calvagno
https://hdl.handle.net/20.500.12110/seminario_nGEO001078_Calvagno
mailto:bibliotecadigital.exactas.uba.ar


Estudio de fábrica magnética del Terciario Subandino 
en el Anticlinal de Iñiguazu, Cuenca de Tarija, Bolivia

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

Departamento de Ciencias Geológicas

Trabajo Final de Licenciatura

Juan Martín Calvagno

Directores: Ernesto O. Cristallini y Renata N. Tomezzoli

2017



Para Ñato 

 

Soy un viajante, un caminante 

con la vida por delante 

y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. 

Conozco cielos, mares, ríos, lares 

y en mis mil andares 

nunca me he olvidado de donde salí. 

 

Porque vive muy profundo 

dentro de mi corazón 

el recuerdo de los días del ayer 

no hay esquina en este mundo 

que me pueda hacer borrar 

el amor por esa tierra que me vio nacer. 

 

Soledad Pastorutti (Fragmento de “Yo si quiero a mi país”) 

 

 

 

Yo soy cordillera y mar 

selva, pampa y desierto 

ríos, lagunas y montes 

puna y salar. 

Y soy además parte de este 

Suelo americano. 

 

Mercedes Sosa (Fragmento de “Escondido en mi País”)



Trabajo Final de Licenciatura Juan Martín Calvagno, 2017 

1 
 

I. RESUMEN 2 
II. MARCO GENERAL 3 

2.1 Introducción 3 
2.2 Objetivos 4 
2.3 Metodología de trabajo 4 

III. GEOLOGÍA 6 
3.1 Ubicación Geográfica 6 
3.2 Antecedentes Geológicos 7 
3.3 Antecedentes Paleomagnéticos 8 
3.4 Marco Tectónico 9 

IV. RESEÑA ESTRATIGRÁFICA 16 
4.1 Estratigrafía siluro-devónica 17 
4.2 Estratigrafía carbonífero-jurásica 18 
4.3 Estratigrafía terciaria 21 

4.3.1 Primer ciclo progradante 21 
4.3.2 Segundo ciclo progradante 22 
4.3.3 Tercer ciclo progradante 23 

V. COLUMNA SEDIMENTARIA 24 
5.1 Metodología de campo y gabinete 24 
5.2 Perfil Sedimentario 27 

VI. ESTRUCTURA 29 
6.1 Reseña Estructural 29 
6.2 Caracterización estructural de la zona de trabajo 31 

VII. ANISOTROPÍA DE SUSCEPTIBILAD MAGNÉTICA 35 
7.1 Fundamentos teóricos del método 35 
7.2 Parámetros de magnitud y forma del elipsoide de anisotropía 38 
7.3 Representación gráfica de la anisotropía 40 
7.4 Metodología de trabajo 42 

7.4.1 Trabajo de campo 42 
7.4.2 Metodología de gabinete utilizada para el estudio de ASM 44 

VIII. RESULTADOS DE ANISOTROPÍA DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA 47 
8.1 Presentación de los resultados de ASM 47 
8.2 Descripción de las ASM de toda la población 47 
8.3 Descripción sitio por sitio de la ASM 51 
8.4 Interpretación de los resultados de ASM obtenidos 58 

IX. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 63 
X. BIBLIOGRAFÍA 65 
AGRADECIMIENTOS  
ANEXO  
 



Trabajo Final de Licenciatura Juan Martín Calvagno, 2017 

2 
 

I. RESUMEN 

 El presente trabajo fue realizado con el objetivo de aportar nuevos datos al 

conocimiento de la evolución del sistema Subandino Sur, y permitir la obtención 

del título de grado de la carrera de Ciencias Geológicas a Juan Martín Calvagno, 

otorgado por la Universidad de Buenos Aires. En el mismo se llevaron a cabo 

tareas de campo y de gabinete que permitieron realizar un estudio de fábrica 

magnética a partir de la medición de la anisotropía de susceptibilidad magnética 

(ASM) de las unidades terciarias indiferenciadas aflorantes en el flanco occidental 

del anticlinal Iñiguazu ubicado en la Cuenca de Tarija, en cercanías de la 

localidad de Chiquiacá, Departamento de Tarija, Estado Plurinacional de Bolivia. 

 A partir del levantamiento de una columna sedimentaria a escala 1:200 se 

obtuvo información litológica y textural que fueron interpretadas como un 

ambiente de canales fluviales amalgamados con intercalaciones delgadas de 

planicies de inundación. 

La estructura de la sierra de Iñiguazu es submeridional, con azimut 

promedio de 168° e inclinaciones que varían entre 25° y 40°.  

Se trabajó sobre unidades del Terciario Subandino. Se realizó un muestreo 

paleomagnético sistemático sobre pelitas, limos y areniscas con perforadora 

portátil en el que se obtuvieron en promedio por sitio  6 cilindros orientados con 

brújula Brunton y / o solar. Del estudio de anisotropía de susceptibilidad 

magnética surge que hay una fábrica magnética de tipo sedimentaria, con una 

impronta tectónica superpuesta cuya dirección de máximo esfuerzo proviene del 

NNO, indicando que la depositación de las rocas sedimentarias aflorantes en la 

zona de estudio fue coetánea con la deformación terciaria. Posterior a la 

adquisición de la fábrica magnética, las rocas se fracturaron y luego se plegaron 

con un control estructural que afectó al rumbo de la sierra, otorgándole a la misma 

la configuración actual. Hay una relación directa entre la granulometría y el grado 

de anisotropía, que indican que las pelitas y los limos absorbieron más 

eficientemente la deformación por compactación que las areniscas ya que poseen 

una fábrica mejor definida y más oblada en la base del perfil que en el techo. 
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II. MARCO GENERAL 

2.1 Introducción 

 Aquí se presentan los resultados de un estudio de Anisotropía de 

Susceptibilidad Magnética (ASM) de una sección litológica de edad terciaria, 

aflorante en la Cuenca de Tarija dentro de la provincia geológica de Sierras 

Subandinas, en las cercanías de la localidad de Chiquiacá, ubicada en territorio 

boliviano, en el límite con la República Argentina, entre los 22°05’ S 64°04’ O y los 

22°06’ S 64°02’ O (Fig. 2.1). 

 
Figura 2.1: Ubicación de la zona de estudio en Sierras Subandinas, y su entorno geológico 
regional dentro del llamado Codo de Arica. Recuadro rojo: zona de estudio (21°51’ S 64°07’ O; 
modificado de Uba, 2009 y Gallo, 2014). 
  

 La  Cuenca  de Tarija  corresponde  a un  extenso  dominio  de  

sedimentación ampliamente desarrollado  en Bolivia. Se extiende desde el Norte 

de Argentina (22° S) hasta alcanzar una franja angosta transicional en Bolivia (17° 

- 18° S) donde se produce la inflexión de la Cordillera de los Andes (Fig. 2.1) 

conocida también como Codo de Arica (Azcuy y di Pasquo, 2000). Suárez Soruco 

(2000) también denomina a ambas regiones como Subandino Sur y Norte 

respectivamente. 
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2.2 Objetivos 

 Objetivos generales 

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio de fábrica magnética 

que ayude a comprender mejor la evolución estructural de la zona de estudio en 

un perfil que aflora en las proximidades de Chiquiacá (21°51’ S 64°07’ O), 

localidad ubicada en el Sur del Estado Plurinacional de Bolivia en el límite con la 

República Argentina (Fig. 2.1). 

 En base a lo mencionado anteriormente se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

 Objetivos específicos 

 Elaboración de un mapa geológico a escala 1:10000 de la zona de 

estudio en base a información existente y a las tareas de 

reconocimiento realizadas en el campo. 

 Relevamiento de una columna sedimentaria de las unidades terciarias 

aflorantes. 

 Realización de un estudio de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética 

(ASM) a efectos de determinar la petrofábrica de las rocas y relacionar 

esta última con direcciones de esfuerzos regionales. 

2.3 Metodología de trabajo 

 Luego de una primera fotointerpretación y caracterización de la zona de 

estudio a partir del uso de Google Earth y de la lectura de los antecedentes 

bibliográficos, se dividieron las tareas  en dos etapas.  

La primer etapa consistió en un trabajo realizado en el campo a partir de 

una campaña de 7 días de duración en la que se relevaron los datos estructurales 

y se levantó la columna sedimentaria. Durante las tareas de campo se 

reconocieron las principales unidades geológicas aflorantes en la zona para 

realizar posteriormente el mapa geológico. Además se llevó a cabo un muestreo 

paleomagnético en el que se obtuvieron testigos de rocas cilíndricos orientados 

con brújula magnética / y o solar y clinómetro (Fig. 2.3.1).  
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Figura 2.3.1: Herramientas utilizadas para la extracción de testigos orientados en el campo. 
Derecha: perforadora tipo Pomeroy con tanque de aire. Izquierda: orientador de testigos. 

 

La segunda etapa del trabajo fue lo realizado en el gabinete que consistió 

en la medición, análisis e interpretación de los resultados ASM de las muestras 

obtenidas. También se confeccionó el mapa geológico utilizando el programa 

Adobe Illustrator CS5 a partir de los datos relevados en el campo y de imágenes 

satelitales del Google Earth.  
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III. GEOLOGÍA 

3.1 Ubicación Geográfica 

 La zona de estudio se ubica al sur del Departamento de Tarija, Estado 

Plurinacional de Bolivia, cuya localidad poblada más cercana es la de Chiquiacá. 

El relevamiento de los datos fue realizado sobre un camino que se encuentra 

actualmente en construcción y expone afloramientos de excelente calidad, en la 

sierra de Iñiguazu. Este camino une los poblados de Sidras y San Nicolás y corre 

en dirección Este – Oeste (Fig. 3.1.1). 

 
Figura 3.1.1: Ubicación geográfica de la zona de estudio ubicada en la cuenca de Tarija en 
territorio Boliviano, cercano a la población de Chiquiacá. 
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El lugar de trabajo se caracteriza por la abundante vegetación que lo rodea, 

hecho que dificulta la vista regional de los afloramientos.  

 Para acceder a esta zona desde la provincia de Salta se debe transitar por 

la Ruta Nacional N°34 hasta el cruce con la Ruta Nacional N°50. Transitando por 

ésta se llega hasta la localidad de Aguas Blancas, donde se encuentra el Paso 

Internacional Aguas Blancas – Bermejo. Una vez en territorio boliviano se debe 

continuar 100 km hacia el norte por caminos rurales hasta llegar al área de 

interés. 

 

3.2 Antecedentes Geológicos 

 El primer estudio geológico en el área fue realizado en la sierra de Iñiguazu 

por la compañía Standard Oil Co., cuyo trabajo consistió en mapear hacia el oeste 

de la Sierra de San Antonio (Sutton, 1933). Posteriormente, en 1956, Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB; Arigós, 1956) vuelve a relevar este 

anticlinal, mapeando tanto el flanco fallado de Itaú como el sinclinal frontal de 

Iñiguazu y el flanco occidental de Suaruro. 

 Años después, Salinas Estenssoro (1964) realiza para YPFB un mapeo de 

detalle del anticlinal Iñiguazu – Suaruro, revelando la presencia de cuatro 

culminaciones superficiales sobre el eje de la estructura, conocidas como Biroy, 

Iñiguazu, Agua Buena y Boyuy, que dieron lugar a la perforación de dos pozos 

entre 1965 y 1972, Iñiguazu 1 (Amas, 1966) e Iñiguazu x-2 (Dunn, 1972) en la 

primera culminación. Ambos pozos lograron alcanzar profundidades finales 

cercanas a 1300 m. En dicha oportunidad se investigaron los contenidos de 

fluidos en niveles carboníferos, y en niveles superiores y medios de la Formación 

Los Monos de edad devónica. En esa ocasión no se lograron detectar 

acumulaciones comerciales de gas o petróleo, sino sólo escasa presencia de gas 

en la parte superior de la Formación Los Monos. 

  

El pozo Iñiguazu x-3 (Santos y Michalsky, 1976) alcanzó mayor 

profundidad que el pozo Iñiguazu x-2, atravesando las unidades devónicas hasta 

mayores profundidades. Horizontes de buena permeabilidad como las areniscas 
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de Iñiguazu y otras subyacentes como las areniscas A y B, fueron asignadas en 

su momento a la Formación Huamampampa, para luego ser corregidas a la 

sección media e inferior de la Formación Los Monos. 

 El cuarto pozo perforado fue el Iñiguazu x-4 (Cuellar y Pradel, 1997), con 

una profundidad final de 3393 metros bajo boca de pozo (mbbp), alcanzando 

niveles devónicos profundos que fueron asignados a la Formación 

Huamampampa. Las pruebas realizadas en los términos superiores de esta 

unidad dieron como resultado que dichos niveles se encontraban inundados de 

agua de formación. Por esta razón se canceló en ese momento la exploración del 

anticlinal Iñiguazu. 

 En 2011 y 2012 se realizó un mapeo de detalle de la Sierra de Iñiguazu 

(YPFB Petroandina S.A.M., XR S.R.L 2013) retomando interés los prospectos de 

bloque bajo que aún no fueron explorados.  

 

3.3 Antecedentes Paleomagnéticos 

 Los trabajos de paleomagnetismo realizados en esta zona no son 

abundantes. Los primeros estudios fueron realizados por Creer et al. (1970), 

quien concluye que en las cercanías de la localidad de Samaipata las 

magnetizaciones de las rocas paleozoicas son primarias. Años más tarde Ernesto 

et al. (1988) estudian una serie de secciones carboníferas a lo largo del cinturón 

subandino, y al igual que Creer et al. (1970) concluyen que estas secciones 

estarían portando magnetizaciones primarias de edad carbonífera. Posteriormente 

Libarkin et al. (1998) sugieren que los estratos rojos paleozoicos fueron 

remagnetizados durante la deformación andina en el Terciario tardío, basándose 

en una prueba de conglomerado modificada y en test de plegamientos. En 

respuesta a dicho trabajo, Roperch et al. (2000) encuentran serias 

contradicciones en la interpretación de supuestas remagnetizaciones terciarias, 

argumentando que el 90% de los sitios muestreados poseen magnetizaciones 

reversas y, dado que durante el Terciario las reversiones de polaridad son 

frecuentes, concluyen que las magnetizaciones son de edad paleozoica y 

adquiridas durante el Superchron Kiaman. 
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Gallo et al (2016) encuentran rocas de polaridad normal en la base de la 

Formación Vitiacua, asignándole una edad post guadalupiana (c.a. 269Ma) y 

acotando al Superchron Kiaman a la depositación y diagénesis de las unidades 

inferiores. A partir de un estudio de anisotropía de susceptibilidad magnética, el 

mismo autor obtiene que hay dos tipos de improntas magnéticas distintas: una 

fábrica tectónica que correspondería a una deformación pre-andina y que afecta 

sólo a la Formación Cangapi, y otra fábrica de tipo sedimentaria que afecta a las 

unidades de las Formaciones Vitiacua e Ipaguazu (Gallo, 2014). 

 Este estudio sobre unidades terciarias es el complemento del trabajo que 

Gallo (2014)  realizó  en los mismos perfiles sobre unidades paleozoicas. 

 

3.4 Marco Tectónico 

 El primer estudio geológico de las Sierras Subandinas fue realizado por 

Bonarelli (1913), que caracterizó a las mismas con un criterio morfológico, 

refiriéndose a un conjunto de sierras subparalelas de rumbo N-S, con diferentes 

alturas y características geológicas, aflorantes en las provincias de Salta y Jujuy 

en territorio argentino (en Mingramm et al., 1979). Las Sierras Subandinas se 

encuentran limitadas hacia el este por la Llanura Chaco Salteña y hacia el oeste 

por la Cordillera Oriental, separadas de la misma por el Corrimiento Andino 

Principal (Roeder, 1988; Fig. 3.4.1). 

 
Figura 3.4.1: Ubicación de las Sierras Subandinas y su relación con las provincias geológicas 
aledañas. Se destacan los afloramientos neopaleozoicos que caracterizan a la Cuenca de 
Tarija (Tomado de Starck et al. 1993 y  Azcuy y di Pasquo, 2000). 
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  La cuenca Tarija presenta su mayor desarrollo en territorio boliviano, con 

una superficie de más de 300.000 kilómetros cuadrados. Su forma sigue el 

lineamiento de las Sierras Subandinas y se halla limitada al noreste por el cratón 

Guaporé, al sudeste por el Arco Michicola y al oeste por el Arco Puneño. 

Solamente su porción sur penetra en Argentina (Azcuy y di Pasquo, 2000; Fig. 

3.4.2). 

 
Figura 3.4.2: Ubicación de la Cuenca de Tarija y su relación con las demás cuencas 
neopaleozoicas y cratones de América del Sur (Tomado de Azcuy y di Pasquo, 2000). 
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 La historia geotectónica de la cuenca de Tarija comienza con los 

movimientos oclóyicos, asignados a la colisión del bloque de Arequipa contra el 

margen suroccidental de Gondwana en el Ordovícico Superior, generando el 

espacio que luego será rellenado por los sedimentos silúro-devónicos. 

Posteriormente, en el Devónico tardío se produce una nueva etapa de 

deformación interpretada como la acreción hacia el sur de los terrenos Chilenia y 

Patagonia sobre el margen suroccidental de Gondwana (Ramos et al., 1984; 

Ramos, 1988; Tomezzoli, 2012), dando origen a los movimientos Chánicos 

(Turner y Méndez, 1975). Esta fase produce la deformación de los depósitos pre-

carboníferos, el levantamiento de la Protocordillera Oriental y la subsidencia que 

da origen a la cuenca Tarija donde se depositan los sedimentos de los Grupos 

Macharetí y Mandiyutí (Salfity et al., 1987; Azcuy y Caminos, 1988; Fig. 3.4.3). 

 
Figura 3.4.3: Cortes esquemáticos mostrando la evolución, durante el Carbonífero-Triásico 
inferior, del sector comprendido entre los 20° y 25° S (Tomado de Azcuy y di Pasquo, 2000). 
 

 Debido a la orogenia Chánica, durante el Devónico tardío se produjo la 

inversión de las cuencas desarrolladas durante el Paleozoico temprano. Los 

movimientos producidos por esta orogenia serían los responsables de la 
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discordancia angular erosiva pre-Carbonífera que erosionó un paquete 

considerable de depósitos devónicos de la cuenca de Tarija. Las evidencias que 

avalan su registro en la cuenca son varias. Por un lado, se puede comprobar un 

hiato de decenas de millones de años entre el techo de la Formación Los Monos, 

cuya edad es givetiana - frasniana (Vistalli, 1989; Ottone, 1996) y la Formación 

Tupambi, de edad pensylvaniana (Azcuy y Laffitte, 1981; Azcuy et al., 1984) a 

mississipiana (viseana a namuriana en los pozos Iñiguazu x-4, Perez Leyton, 

1991 en Cuellar y Pradel, 1997). Este período de tiempo no representa en su 

totalidad un hiato no depositacional ya que la presencia de palinomorfos 

retrabajados del límite Devónico-Carbonífero y del Carbonífero temprano en todas 

las formaciones del Carbonífero Superior estaría confirmando una discordancia 

angular erosiva que erosionó una considerable cantidad de sedimentos devónicos 

(Di Pasquo y Azcuy, 1997a y b). Dicho de otra forma, sugiere que la 

sedimentación de la supersecuencia Aguaragüe (ver descripción en la sección 

4.1) habría alcanzado el tope del Devónico. Como prueba de esto último, se halla 

la presencia de Retispora lepydophita dentro del conjunto de palinomorfos 

redepositados en capas del Carbonífero tardío de Argentina (Di Pasquo y Azcuy, 

1997b). Otros elementos relevantes surgen de considerar la fase diastrófica 

Tatarenda (Suárez Soruco, 1989), discontinuidad reconocida en Bolivia al finalizar 

el Devónico. En sectores más alejados, sobre las capas cuspidales de ese 

período representadas en el país vecino por la Formación Iquirí, se dispone en 

discordancia erosiva la Formación Saipurú (Suárez Soruco y López Pugliese, 

1983) que ha sido asignada al Fammeniano tardío sobre la base de la presencia 

de Retispora lepidophyta, Knoxisporites literatus y Retus-otriletes incohatus entre 

otras especies (Pérez Leyton, 1991). La culminación del ciclo Gondwánico (290 a 

250 Ma) habría originado la discordancia que separa las unidades Saipurú y 

Tupambi (Suárez Soruco, 1989). Esta discordancia sólo se observa en Bolivia, ya 

que en Argentina se encuentran ausentes los depósitos del Carbonífero inferior. 

Finalmente, la discordancia entre las unidades del Devónico y del Carbonífero 

inferior habría sido producida por los movimientos chánicos, mientras que la 

discontinuidad registrada entre las unidades del Carbonífero inferior y superior 

podría ser atribuida a movimientos posteriores a la fase Chánica, o a fenómenos 

producidos por la acción del hielo, ya que el máximo englazamiento en la parte 
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sur de la cuenca habría ocurrido durante el Carbonífero temprano tardío (Starck y 

Del Papa, 2006; Fig. 3.4.4). 

 
Figura 3.4.4: Distribución de las cuencas neopaleozoicas en Sudamérica y la orientación 
de las estrías glaciarias durante el Carbonífero. 1, Extensión actual de las cuencas; 2, 
Probable extensión original; 3, Sentido del flujo glaciar; 4, Probable extensión del 
casquete polar (tomado de Starck y del Papa, 2006). 

 

La sedimentación neopaleozoica comienza con el relleno de paleovalles 

labrados sobre el sustrato devónico, correspondientes a la supersecuencia 

Aguaragüe (Sempere, 1990; Starck et al., 1993), con un espesor máximo de 

aproximadamente 1000 m, que cubren un área que sobrepasa los límites de la 

cuenca. En numerosas secciones estratigráficas, tanto de afloramiento como de 
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subsuelo, se ha observado que, donde la secuencia correspondiente al Devónico 

se encuentra más erosionada, la Formación Tupambi presenta su máximo 

espesor. Esto sugiere que, al menos localmente, la erosión irregular del Devónico 

y el espesor variable de la Formación Tupambi serían expresiones de un 

paleorelieve devónico inicial (Villa et al, 1984; Starck et al., 1993), labrado durante 

el Carbonífero temprano tardío (Di Pasquo y Azcuy, 1997b). 

 Los paleovalles y canales que caracterizan la discordancia chánica en esta 

cuenca habrían sido labrados durante épocas de mar bajo glacioeustático como 

respuesta al aumento del englazamiento gondwánico (Sempere, 1990). Durante 

ese período, grandes espesores de depósitos devónicos fueron erosionados por 

la glaciación; y el paleopolo sur habría estado ubicado en el centro-sur de África 

(Conti y Rapalini, 1993).  

Por su posición paleolatitudinal durante el Carbonífero temprano tardío, la 

cuenca Tarija habría estado dentro del área de influencia glacial y sus depósitos 

diamictíticos tendrían un origen glaciario, probablemente compuesto, formado por 

hielos continentales y de montaña (Fig. 3.4.4). Los elementos glaciarios comunes, 

presentes en las unidades estratigráficas superpuestas que componen la 

secuencia carbonífera en esta región, responden en gran medida a las 

oscilaciones glacioeustáticas, que produjeron el relleno de estos paleovalles 

durante los momentos de transgresión que acompañaron el retroceso de los 

hielos. Asimismo, estas oscilaciones glacio-eustáticas han sido registradas en la 

mayoría de las cuencas carboníferas del Gondwana (Veevers y Powell, 1987 en 

Gallo, 2014). A estos acontecimientos, siguió un prolongado período de no 

depositación y denudación que se extendió hasta el Cretácico. 

El fin del ciclo tectono-sedimentario de la cuenca de Tarija está relacionado 

con la aparición, durante el Cretácico inferior, de la fase diastrófica Araucana 

(Starck, 1999), de caracter distensivo en el noroeste de Argentina, dando como 

resultado la instauración de la cuenca que alberga las rocas del Grupo Salta. Esta 

fase segmentó la cuenca que anteriormente estuvo conectada con otras cuencas 

vecinas y expuso importantes sectores a la erosión. El registro estratigráfico de la 

fase diastrófica Araucana está representado por una discordancia angular que 

conforma el límite superior del registro de la cuenca de Tarija. 
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A los 10 Ma concluye la deformación en la Cordillera Oriental (Jordan y 

Alonso, 1987; Gubbels et al, 1993; Schmitz y Kley, 1997) y se transfiere a Sierras 

Subandinas. La deformación en las Sierras Subandinas puede ser dividida en dos 

grandes ciclos. El primero de ellos se extiende desde los 9 a 8,5 Ma, edad que 

marca el comienzo de la deformación (Echavarria et al. 2003), hasta 

probablemente los 1,2 Ma. Este ciclo está caracterizado por una deformación en 

secuencia, comenzando al oeste y trasladándose progresivamente hacia el este 

(Fig. 3.4.5). El segundo ciclo de deformación lo representa un evento de 

crecimiento fuera de secuencia, que se inicia probablemente a los 4,5 Ma y 

continúa activo en la actualidad (Hernández y Echavarría, 2009). 

 
Figura 3.4.5: Sección estructural balanceada de la faja plegada y corrida subandina. Las líneas de 
tiempo mostradas dentro de los sedimentos terciarios están basadas en estratigrafía de polaridad 
magnética y dataciones absolutas de niveles de tobas, y representan los límites locales entre las 
secuencias pre-crecimiento y de crecimiento (Tomado de Hernández y Echavarría 2009). 

 

La deformación en esta área se inicia como resultado del desplazamiento 

de una mega estructura que levanta basamento cristalino de niveles medios de la 

corteza y lo desplaza a manera de rampa de techo sobre el horizonte de 

despegue silúrico, produciendo flexión cortical (Starck y Schulz 1996;  

Allmendinger y Zapata 2000), y por consiguiente subsidencia tectónica, que se 

refleja en un dramático incremento en la tasa de sedimentación entre los 8,5 y 9 

Ma en el Terciario Subandino en el río Iruya, Las Manzanas y Peña Colorada. El 

retrocorrimiento de la sierra de Cinco Picachos sería el primer evento de 

deformación en las Sierras Subandinas, y la misma se desarrolla en el flanco 

frontal de la rampa del techo de la mega falla. En esta primera etapa también se 

habría formado el levantamiento de la proto-sierra del Pescado.  
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IV. RESEÑA ESTRATIGRÁFICA 

 La estratigrafía de las Sierras Subandinas está comprendida por más de 

10.000 metros de sedimentos de edad silúrica a actual (Fig 4.1). Aunque este 

trabajo se centra en un estudio realizado en depósitos terciarios, una breve 

reseña de los depósitos más antiguos es necesaria para la mejor comprensión de 

la geología y evolución de la cuenca. 

 
Figura 4.1: Columna estratigráfica regional (Tomado de Hernández y Echavarría, 2009). 

Para el análisis estratigráfico, se ha procedido en este trabajo a separar en 

tres grupos a los depósitos, siendo los mismos Estratigrafía siluro-devónica, 

Estratigrafía carbonífero-jurásica y Estratigrafía terciaria. 
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4.1 Estratigrafía siluro-devónica 

 Está representada por 3.000 metros de sedimentitas divididas en tres 

supersecuencias (Cinco Picachos, Las Pavas y Aguaragüe; Starck, 1995; Fig 

4.1.1), que fueron explicadas a partir de eventos de transgresión-regresión 

marina, probablemente originados por variaciones eustáticas (Albariño et al. 

2002). 

 Cada una de las secuencias presenta un arreglo granocreciente con rocas 

pelíticas en la base, producto de eventos de inundación, que gradan a areniscas 

de ambiente marino litoral o inclusive continental hacia el techo. 

 
Figura 4.1.1: Sección esquemática donde se ilustra la ubicación de las supersecuencias de Cinco 
Picachos, Las Pavas y Aguaragüe (Tomado de Starck, 1995). 
 

 La Supersecuencia Cinco Picachos posee más de 2.000 metros de 

espesor. En la base se reconoce un delgado banco de diamictitas de no más de 

50 metros de espesor, correspondiente al evento glaciario del Ordovícico superior 

(Formación Zapla; Díaz Martínez y Grahn, 2007; Aceñolaza et al. 1999, Monaldi y 

Boso, 1987); le sigue una potente secuencia de lutitas monótonas y areniscas 

arcillosas (Formación Lipeón o Kirusillas), donde se encuentra el despegue basal 

de la deformación terciaria de las Sierras Subandinas, mientras hacia el techo de 

la secuencia se desarrollan facies proximales más gruesas.  
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La Supersecuencia Las Pavas está separada de la anterior por una 

superficie neta de inundación. Posee alrededor de 900 metros de espesor en los 

que se reconocen ciclos grano y estratocrecientes menores. Las facies 

reconocidas corresponderían a ambientes de plataforma distal para las pelitas 

(Formación Icla), que gradan a ambientes de plataforma proximal hacia el techo, 

donde se reconocen inclusive ambientes fluviales continentales, con predominio 

de areniscas (Formación Huamampampa).  

Finalmente, la Supersecuencia Aguaragüe posee espesores máximos de 

1.000 metros. Está formada principalmente por pelitas oscuras de plataforma 

distal con intercalaciones delgadas de areniscas, que podrían representar eventos 

de tormenta, que se conoce como Formación Los Monos. Hacia el techo de la 

supersecuencia se desarrollan facies proximales arenosas de la Formación Iquiri.  

 

4.2 Estratigrafía carbonífero-jurásica 

 El intervalo estratigráfico del Carbonífero-Jurásico está caracterizado por 

una sucesión de cuatro secuencias depositacionales (Macharetí, Mandiyutí, 

Cuevo y Tacurú; Fig. 4.2.1), separadas unas de otras por discordancias internas 

relacionadas a grandes oscilaciones en el nivel de base, generadas 

principalmente por influencia glacial. El comienzo de la depositación sedimentaria 

en la cuenca de Tarija está relacionado a la fase de deformación Chánica, 

vinculada a la colisión entre los terrenos Chilenia y Patagonia en el margen 

suroccidental de Gondwana en el Devónico tardío (Ramos et al., 1984; Ramos, 

1988; Tomezzoli, 2012), representada por una importante superficie de erosión 

levemente angular, que la separa de las sedimentitas marinas devónicas 

(Mingramm et al. 1979, Salfity et al. 1987).  

Los grupos Macharetí y Mandiyutí (Reyes, 1972) se caracterizan por una 

marcada impronta glacial y variaciones laterales repentinas. Sobre la base de 

palinomorfos se propuso una edad comprendida entre el Namuriano tardío, para 

el inicio de la sedimentación en la Cuenca de Tarija, y el Pérmico temprano para 

la finalización de la sedimentación del Grupo Mandiyutí (Di Pasquo, 2003). 
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Figura 4.2.1: Columna estratigráfica generalizada para los grupos Macharetí y Mandiyutí. 
Miembros de la Formación San Telmo: Y, Yaguacua; Ch, Chimeo; C, Caiguamí. (Modificado de 
Starck y del Papa, 2006). 

 

El Grupo Macharetí se deposita en discordancia sobre rocas 

precarboníferas. Posee hasta 1.000 metros de espesor y está compuesto por las 

Formaciones Tupambi, Itacuamí y Tarija. La Formación Tupambi es de carácter 

principalmente arenoso y corresponde a la sedimentación en un ambiente fluvial, 

deltaico y lacustre (Starck y Del Papa, 2006), en donde se reconocen migración 

de barras y sedimentos de relleno de canal (ciclos granodecrecientes), y 

progradación de barras de desembocadura en ambientes lacustres (ciclos 

granodecrecientes). La Formación Itacuamí se compone de pelitas laminadas con 

lentes arenosos, en donde las laminaciones tipo varves son comunes, mientras 

que la Formación Tarija está formada por potentes bancos de diamictitas grises, 

con matriz pelítica y clastos polimícticos (López Gamundi 1986, Del Papa y 

Martínez, 2001, Starck y Del Papa, 2006), intercaladas con bancos de areniscas 

con gradación normal e inversa. Las Formaciones Itacuamí y Tarija se han 

depositado en ambientes con fuerte influencia glacial, intercalados con ríos 

entrelazados que formaron deltas al descargarse en cuerpos lacustres.  

El Grupo Mandiyutí se apoya discordantemente sobre el Grupo Macharetí 

(Mather, 1922, en Suárez Soruco y Díaz Martínez, 1996). Posee un espesor 

máximo de 1.000 metros y se compone de las Formaciones Las Peñas/ 

Escarpment y San Telmo (White, 1923; Fig. 4.2.1). La Formación Las Peñas se 
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caracteriza por depósitos de areniscas granocrecientes y granodecrecientes, con 

laminación entrecruzada, ondulitas y escasos bancos de pelitas laminadas. Esta 

formación, al igual que la Formación Tupambi, ha sido depositada en ambientes 

fluviales asociados a lagos restringidos y someros. La Formación San Telmo se 

compone de diamictitas y pelitas, separadas por una sección central compuesta 

por areniscas. El ambiente de depositación de la Formación San Telmo está 

relacionado a ríos entrelazados y lagos someros con influencia glacial. 

La dinámica de depositación de los Grupos Macharetí y Mandiyutí está 

controlada por el avance y retroceso de la masa glaciaria, y se caracteriza por el 

labrado de valles profundos que coinciden con el retroceso de la masa glaciaria. 

De esta forma se generan importantes superficies erosivas asociadas a valles que 

están generalmente labrados sobre depósitos diamictíticos y rellenos en la base 

por depósitos de origen fluvial. De este modo, la geometría de las distintas 

formaciones es muy irregular con una distribución compleja de facies. Hacia el 

techo de los depósitos carboníferos se evidencia una tendencia hacia la 

aridización de los ambientes sedimentarios reconocidos, puesta de manifiesto por 

la aparición de regímenes más esporádicos en los sistemas fluviales. Esta 

tendencia se acentúa en los Grupos Cuevo y Tacurú.  

El Grupo Cuevo (Schlatter y Nederlof, 1966) se compone de las 

Formaciones Cangapi, Vitiacua e Ipaguazu. La Formación Cangapi (Mauri et al, 

1956) está integrada por areniscas eólicas, blancas, bien seleccionadas que 

alcanzan unos 300 metros de espesor; pasa transicionalmente a un paquete 

calcáreo de unos 30 a 90 metros de espesor con lentes de areniscas que 

corresponden a la Formación Vitiacua (Mather, 1922). Por último, la Formación 

Ipaguazu (Padula y Reyes, 1958) comprende pelitas rojas intercaladas con 

calizas y areniscas finas que se depositaron en un ambiente lacustre árido. Dicha 

unidad ha sido asignada al Triásico tardío (Beltán et al. 1987), aunque otros 

trabajos sugieren una edad que podría estar comprendida entre el Carbonífero 

tardío y el Triásico temprano (Starck et al, 1992; Starck, 1995; Sempere et al. 

1992; Sempere, 1995).  

El Grupo Tacurú aflora principalmente en Bolivia y en nuestro país fue 

descripto por Reyes (1972). Posteriormente, Starck et al (1993) confirman su 
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presencia en Cordillera Oriental. Se le asigna una edad jurásica temprana en 

base a correlaciones regionales y consideraciones estructurales (Starck, 1995), 

aunque en el Subandino del sur de Bolivia, se describieron braquiópodos de edad 

cretácica inferior en su tramo superior. Se deposita en discordancia sobre el 

Grupo Cuevo y está formado por areniscas rojas con grandes sets de 

estratificación entrecruzada y delgados bancos de calizas intracuencales. Estas 

rocas fueron depositadas en un ambiente árido de campo de dunas entre las que 

se desarrollaban pequeños lagos e interdunas.  

 

4.3 Estratigrafía terciaria 

La Formación Tranquitas es la unidad más antigua. Posee alrededor de 

850 metros de espesor en el sector occidental de las Sierras Subandinas 

(Hernández et al. 1996) y cerca de 750 metros en la sierra de Aguaragüe (Zunino, 

1944). Se compone de sedimentos continentales que presentan facies distales en 

la base que gradan a más proximales hacia el techo de la unidad donde se 

reconocen facies lacustres, fluviales efímeras y eólicas (Hernández et al. 1996). 

Sobre la Formación Tranquitas se desarrolla una columna potente de sedimentos 

continentales desarrollados en una cuenca de antepaís que superan los 6 km de 

espesor y que se conoce como "Terciario Subandino" (Zunino, 1944), en el que se 

han descrito tres ciclos progradantes de depositación (Hernández et al. 1996, 

1999; Fig. 4.3.1). Las facies reconocidas corresponden a ambientes de abanicos 

aluviales, ríos entrelazados, abanicos distales efímeros y planicies de inundación 

(Fig. 4.3.2).  

4.3.1 Primer ciclo progradante 

El primer ciclo progradante posee forma de cuña adelgazándose hacia el 

este, y desaparece completamente en el flanco oeste de la sierra de Aguaragüe. 

Este ciclo está formado por facies de planicies de inundación en la base que se 

hacen más gruesas hacia arriba culminando con facies de canales complejas. 

Entre el primer y el segundo ciclo progradante se interpreta un hiatus 

depositacional. 
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Figura 4.3.1: Columna estratigráfica simplificada de los depósitos de edad terciaria 
depositados en la cuenca de antepaís, mostrando los tres ciclos granocrecientes y las 
secuencias de crecimiento. S.P: secuencia pre-crecimiento. S.P.C: secuencia pre-crecimiento 
y/o de crecimiento. S.C: secuencia de crecimiento (modificado de Hernández y Echavarría, 
2009). 

 

4.3.2 Segundo ciclo progradante 

El segundo ciclo progradante comienza con facies de planicies de 

inundación y se hace más grueso hacia arriba con facies de canal compuestas 

por areniscas medias a gruesas. La parte superior se caracteriza por la presencia 

de facies gruesas con conglomerados de ríos anastomosados que se conocen 

como “La Maroma” y corresponden a sistemas entrelazados característicos de 

climas más húmedos y ríos de carácter permanente. Intercalados con estas facies 

se reconocen niveles de tobas finas, ricas en biotita que han sido datados 

isotópicamente en diferentes localidades, arrojando edades de entre 5,92 y 8,56 

Ma (Hernández y Echavarría, 2009). El segundo ciclo progradante culmina con la 

progradación de conglomerados de facies de abanicos aluviales.  
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4.3.3 Tercer ciclo progradante 

El tercer ciclo progradante se encuentra separado del anterior por una 

suave discordancia erosiva. El espesor y el arreglo de facies de este último ciclo 

varía considerablemente entre los diferentes depocentros representados por los 

valles intermontanos, y a lo largo del rumbo de estas cuencas. En general 

presenta arreglos granocrecientes con depósitos de grano fino a medio, 

pobremente seleccionados en la base que gradan hacia arriba a ríos entrelazados 

y abanicos aluviales.  

  

 

Figura 4.3.2: Izquierda: detalle de los conglomerados ubicados en la zona de estudio 
correspondiente a los depósitos de sistemas entrelazados; Derecha: aspecto general de los 
afloramientos del Terciario levantados en la columna sedimentaria, donde se usó el báculo de 
Jacobo como escala. Los depósitos corresponden a bancos granocrecientes tabulares a 
lenticulares de areniscas finas a medias, con intercalaciones de pelitas y limos. 
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V. COLUMNA SEDIMENTARIA 

5.1 Metodología de campo y gabinete 

Se realizó una campaña geológica a la zona de estudio (ver ubicación en el 

Capítulo 3.1) durante el mes septiembre del 2014. Se trabajó sobre el flanco 

occidental del anticlinal Iñiguazu – Boyuy (Fig. 3.1), con el objetivo de levantar un 

perfil estratigráfico detallado de la columna sedimentaria y obtener muestras 

orientadas para su estudio de anisotropía de susceptibilidad magnética (ASM).y 

paleomagnetismo. 

Dado que se pudo trabajar sobre un camino que permite una exposición 

excelente de los afloramientos, fue posible realizar un perfil sedimentológico de 

detalle utilizando cinta métrica, brújula y báculo de Jacobo (Fig. 5.1.1). Aunque en 

algunos sectores, la vegetación espesa de la región impidió ver la continuidad 

lateral de los afloramientos. 

 

Figura 5.1.1: Vista W-E del aspecto general de los afloramientos de las unidades terciarias 
indiferenciadas ubicadas en las cercanías de la localidad de Chiquiacá sobre el flanco occidental 
del anticlinal de Iñiguazu.  
 

 Se realizó una observación detallada de la litología y estructuras 

sedimentarias, y se ubicaron estratigráficamente y con GPS los sitios de muestreo 

de ASM y paleomagnéticos (Fig. 5.1.2). 

O E 
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Figura 5.1.2: Ejemplo de algunas de las estructuras sedimentarias que fueron observadas en el 
campo. A) laminación paralela; B) estratificación paralela; C) ondulitas; D) detalle de intraclastos; 
E) estratificación entrecruzada. 
 

 La metodología utilizada para la construcción del perfil consta en tratar de 

volcar sobre el perfil todos los rasgos litológicos y texturales que se observen. 

Una vez en el gabinete, se procedió a digitalizar la columna sedimentaria con el 

programa Adobe Illustrator CS5 utilizando los patrones litológicos establecidos en 

la “Digital Cartographic Standard for Geologic Map Symbolization” de la USGS 

(Fig. 5.1.3). 

  



Trabajo Final de Licenciatura Juan Martín Calvagno, 2017 

26 
 

 

Figura 5.1.3: Patrones litológicos sedimentarios según la Digital Cartographic Standard for 
Geological Map Symbolization utilizados en la construcción del perfil sedimentario aquí 
construído (Federal Geographic data Comiteé, 2006). 
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5.2 Perfil Sedimentario 

El espesor total verdadero de la columna levantada fue de 60 metros (Fig. 

5.2.1). La escala de trabajo utilizada fue de 1:200. 

Producto final del trabajo realizado 

 
Figura 5.2.1: Columna sedimentaria levantada a escala 1:200 sobre el flanco Occidental del 
anticlinal Iñiguazu en territorio boliviano. Ver figura expandida en el Apéndice Anexo. 
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 Fueron relevadas las unidades pertenecientes al Terciario Subandino 

indiferenciado. Debido a la ausencia de fósiles guía y de tobas datadas en la zona 

de estudio y sus inmediaciones fue imposible ubicar con precisión a la columna 

dentro del Terciario y por eso se le asignó el carácter de indiferenciado.  

 Se trata de una secuencia de bancos lenticulares de areniscas medias a 

finas de color morado a castaño, con intraclastos de pelitas en la base de los 

bancos y estructuras tractivas, como ondulitas y/o estratificación entrecruzada. 

Los bancos de areniscas tienen entre 1 y 5 metros de espesor y se intercalan con 

pequeños bancos de limos y pelitas, de color rojizo, con laminación paralela, de 

50 cm a 2 metros de espesor. Los bancos de areniscas tienen contactos erosivos 

y netos en la base y se encuentran en su mayoría amalgamados. 
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VI. ESTRUCTURA 

6.1 Reseña Estructural 

 Las Sierras Subandinas Sur representan la deformación más oriental en los 

Andes Centrales. Constituyen una faja plegada y corrida caracterizada por 

pliegues anticlinales y sinclinales elongados en dirección NNE que forman 

cordones serranos continuos y paralelos (Mingramm et al. 1979, Aramayo Flores 

1989, 1999, Belotti et al. 1995, Kley y Monaldi 1999; Fig. 6.1.1 y 2.1).  

 
Figura 6.1.1: Mapa geológico – estructural de los Andes Centrales en los que se ubica el área de 
estudio (recuadro rojo) en un contexto regional. Modelo de elevación digital de los Andes Centrales 
con las principales provincias morfoestructurales (arriba-izquierda). MD: Falla Mandiyuti; SA: Falla 
San Antonio; AG: Aguaragüe; AS: Agua Salada; MA: Mandeyapecua. Los números corresponden a 
localidades de muestreo realizados por Uba (2009; ver referencias allí descriptas). Modificado de 
Uba (2009). 
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El pie de sierra está caracterizado por un frente serrano no emergente, que 

está en continuo crecimiento hacia el este. Las lomas de Campo Durán marcarían 

las estructuras más modernas en superficie, que se continúan en echelon hacia el 

norte en territorio boliviano. El frente montañoso activo se halla en el subsuelo 

hacia el este de Campo Durán y se reconoce por un fallamiento no emergente, 

que se puede definir en superficie por una faja de epicentros sísmicos descripta 

por Suayter (1983). 

Las lutitas silúricas (Formación Kirusillas) conformarían el nivel de 

despegue basal, que inclina entre 2° y 3° al oeste. Por otra parte, también se 

reconocen niveles de despegue intermedios, principalmente dentro de las 

unidades pelíticas devónicas (Formación Los Monos, Baby et al. 1992, Belotti et 

al. 1995, Aramayo Flores 1999, Leturmy et al. 2000; Fig. 6.1.2). Recientemente 

fue propuesto que el craqueo de petróleo a gas aumenta la efectividad en los 

niveles de despegue en la Formación Los Monos (Rocha, 2013). 

La deformación es homogénea con una disposición regular de sus rasgos 

morfo-estructurales principales. Las fallas más importantes son la de Mandiyutí, 

San Antonio, Aguaragüe, Agua Salada y Mandeyapecua, que generan anticlinales 

por flexión de falla, con crestas relativamente amplias, flancos dorsales suaves y 

flancos frontales empinados, con un estilo estructural de faja plegada y corrida de 

piel fina (Mingramm y Russo, 1972; Fig. 6.1.2). 

 
Figura 6.1.2: Sección estructural balanceada de la faja plegada y corrida Subandina. El 65% de 
dicho acortamiento es generado por secuencias normales de fallamiento que evoluciona de oeste 
hacia el este, el 35% restante es debido a fallamiento fuera de secuencia (Tomada de Hernández 
y Echevarria 2009). 
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El acortamiento general de las Sierras Subandinas varía 

considerablemente a lo largo del rumbo (Kley, 1998). Poseen un acortamiento 

mínimo de 60 km (36%) a la latitud de 22°40’ (Fig. 6.1.2). El acortamiento máximo 

publicado al sur de la inflexión de Santa Cruz es de alrededor de 100 km (50-

55%) cerca de los 21° de latitud sur; mientras que si se incluye la zona interandina 

(Dunn et al. 1995, Giraudo et al. 1999, en Hernández y Echavarría 2009) el 

acortamiento alcanza los 156 km (56%). 

 En esta provincia geológica se reconocen dos estadios de deformación: en 

secuencia y fuera de secuencia. El estadio en secuencia comienza en el oeste a 

los 8,5-9 Ma con el levantamiento de la sierra de El Pescado y el  backthrust 

asociado y migra paulatinamente hacia el este, finalizando aproximadamente a los 

1,2 Ma. en la estructura de la Sierra de Aguaragüe. El estadio fuera de secuencia 

comienza en el oeste alrededor de los 4,5 Ma y continúa en la actualidad. 

También muestra una migración hacia el este y una disminución en el 

acortamiento de oeste a este (Hernández y Echavarría, 2009).  

6.2 Caracterización estructural de la zona de trabajo 

 La zona de trabajo se encuentra dentro del marco geológico del anticlinal 

de Iñiguazu. El mismo es un anticlinal simétrico con vergencia al este y flancos 

con mucho desarrollo longitudinal. El buzamiento del eje del pliegue en el sector 

del muestreo es menor a los 5° a subhorizontal (Gallo, 2014; ver 6.1; Fig. 6.2.1). 

En esta sección se realizó un perfil sedimentario de base a techo en el flanco 

occidental de la sierra y se caracterizó a grandes rasgos la estructura, con el fin 

de llevar a cabo un estudio de anisotropía de susceptibilidad magnética (Fig. 

6.2.1). El perfil se realizó cerca del plunge sur del anticlinal. 

  Se midió el rumbo e inclinación del plano de estratificación de cada sitio 

del que se tomó muestras siguiendo la regla de la mano derecha: azimut (0°-360°) 

/ inclinación (0°-90°) en sentido horario. Para ello se utilizó brújula tipo Brunton y 

solar. Los rumbos de los planos son SSE-NNO, con un rumbo promedio de 168° e 

inclinaciones que rondan entre 25° y 40° al oeste (Fig. 6.2.2). 
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Figura 6.2.1: Mapa geológico de la zona de estudio. En azul se muestran los sitios de muestreo de este trabajo en unidades terciarias y en rojo los sitios de muestreo de Gallo (2014) 
en unidades paleozoicas. Ver figura expandida en Anexo. 
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Figura 6.2.2: Proyección estereográfica de los planos de estratificación in situ (azul, línea 
continua) y los planos de las fracturas (rojo, línea punteada). Se puede observar que las 
fracturas tienden a ser perpendiculares al plano de estratificación, indicando que su desarrollo 
fue en las etapas iniciales de la deformación. 
 

De la medición de las fracturas (Fig. 6.2.2) surge que las mismas tienden 

a ser ortogonales al plano de estratificación in situ, por lo que se interpreta que 

se desarrollaron en las etapas iniciales de la deformación. Esto implicaría que 

su análisis direccional debe hacerse restituyendo previamente la estructura 

plegada. 

. La disposición direccional de las fracturas restituidas (Fig. 6.2.3) 

presenta  cierta simetría, con eje principal NNO-SSE consistente con el rumbo 

local de las capas, pero no con la dirección regional del anticlinal de Iñiguazu.  
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Figura 6.2.3: Diagrama de roseta en la que se observan 3 poblaciones predominantes de 
fracturas. En verde se representan las fracturas paralelas al eje del pliegue; en celeste se 
representan las fracturas oblicuas al eje; en naranja se representan las fracturas 
perpendiculares al eje del pliegue. El intervalo angular es de 10° y la longitud del radio mayor 
representa el 21.74% del total de las mediciones. 

 

Del análisis direccional de las mismas surge que hay tres poblaciones 

distintas. La más predominante es la población de fracturas paralelas al eje del 

pliegue (color verde en la Fig. 6.2.2), donde la curvatura es máxima (Twiss y 

Moores, 1992; Fig. 6.2.4) .Las otras dos poblaciones corresponden a fracturas 

oblicuas y perpendiculares al eje del pliegue. 

 
Figura 6.2.4: Fracturas asociadas a pliegues. En los ejes anticlinales y sinclinales las fracturas 
son paralelas al mismo (B y C), y en los limbos tienden a ser perpendiculares y oblicuas (A y D) 
(Tomado de Twiss y Moores, 1992). 
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VII. ANISOTROPÍA DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA 

7.1 Fundamentos teóricos del método 

 La susceptibilidad magnética es una propiedad física de los minerales 

formadores de rocas y representa la capacidad de las mismas a ser 

magnetizadas bajo la acción de un campo magnético. La Anisotropía de 

Susceptibilidad Magnética (ASM; Tarling y Hrouda, 1993) es un método 

utilizado en el análisis de la petrofábrica de las rocas, rápido, preciso, 

económico y con un rango muy amplio de aplicabilidad, razones que lo 

convierten en un método único. 

 La ASM depende principalmente de cuatro factores: la orientación 

preferencial cristalográfica, la fábrica de forma de los minerales o granos, del 

grado de alineación cristalina y de la composición de las rocas. En menor 

medida depende también de la distribución y tamaño de las microfracturas. Por 

esta razón no se necesita que la roca contenga indicadores cinemáticos 

específicos, ya que se usan sus propios constituyentes. Así, una sustancia 

isótropa será aquella en la que la magnetización inducida es proporcional a la 

intensidad de �⃗⃗�  y tiene la dirección de aplicación del campo �⃗⃗� . En cambio, las 

sustancias anisótropas son aquellas en las que la magnetización inducida 

depende de la orientación de la muestra dentro del campo aplicado. 

 La ASM relaciona la magnetización adquirida con el campo magnético 

aplicado a través de la siguiente fórmula: 

�⃗⃗� = �̿� ∙ �⃗⃗�  

donde �̿� es la susceptibilidad magnética, �⃗⃗�  la magnetización adquirida y �⃗⃗�  es 

el campo magnético aplicado. Se mide en tres dimensiones y considerando un 

sistema de coordenadas cartesianas. La relación entre la magnetización y el 

campo magnético está dada por un tensor simétrico de segundo orden 

denominado tensor de susceptibilidad (Tarling y Hrouda, 1993). 
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 La anisotropía de susceptibilidad magnética de las rocas puede 

visualizarse como un elipsoide de susceptibilidad (Fig. 7.1.1) con tres ejes 

perpendiculares entre sí: Kmáx, Kint y Kmin (o K1, K2 y K3 respectivamente), de 

manera tal que la mayor intensidad de magnetización se induce en la 

orientación a lo largo del eje más largo y la intensidad más débil se induce 

concordantemente con la del eje más corto; así, en una sustancia isótropa 

estos tres ejes serán iguales y el elipsoide adquiere la forma de una esfera y la 

susceptibilidad es un escalar. 

 
Figura 7.1.1: representación gráfica del elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética, 
definido por los ejes de máxima (K1), intermedia (K2) y mínima (K3) susceptibilidad (Tomado de 
Tarling y Hrouda, 1993). 
 

 Este elipsoide se puede corresponder con la orientación de las fábricas 

sedimentaria, magmática o tectónica de las rocas (Hamilton y Rees, 1971; 

Hrouda y Stranik, 1985; Lowrie y Hirt, 1987). En el caso de rocas deformadas, 

las susceptibilidades principales a menudo son coaxiales con las direcciones 

principales de la deformación, determinadas a partir de marcadores 

convencionales. Por lo tanto, el elipsoide de susceptibilidad magnética podría 

ser coaxial con el elipsoide de deformación finita (Borradaile, 1988). En este 

caso Kmin coincidiría con el eje de deformación mínimo y Kmáx con el eje de 
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deformación máximo (Fig. 7.1.2). También se ha demostrado una relación entre 

la forma de ambos elipsoides (Borradaile et al, 1987; Borradaile y Alford, 1987; 

etc.). 

 
Figura 7.1.2: Relaciones entre los elipsoides de anisotropía, deformación y esfuerzo. τ(tao): 
deformación; σ(sigma): esfuerzo. 

  

Graham (1966) fue el primero en establecer una conexión entre la 

fábrica de ASM y la fábrica de rocas con acortamiento paralelo a la 

estratificación (APE), que es una componente del tensor de deformación 

interna finita acumulada en la historia de deformación de las fajas plegadas y 

corridas (Geiser, 1988). Numerosos estudios en fajas plegadas y corridas 

antiguas y activas, demostraron que la ASM es útil para interpretar fábricas 

deformadas, aunque el significado tectónico de la foliación y lineación 

magnética varía con la litología y la ubicación (Fig. 7.1.3).  



Trabajo Final de Licenciatura Juan Martín Calvagno, 2017 

38 
 

 

Figura 7.1.3: (A) modelo de la fábrica primaria relacionadas con una orientación preferencial de 
micas detríticas en el plano de estratificación y una orientación aleatoria de grano fino de 
hematita y arcillas. (B) modelo de una fábrica compuesta (tomado de Weil y Yonkee, 2009). 
 
 

7.2 Parámetros de magnitud y forma del elipsoide de anisotropía 

 Los parámetros de la anisotropía magnética son relaciones entre las 

magnitudes de los ejes del elipsoide de la AMS que sirven para determinar de 

forma objetiva el tamaño, la buena o mala definición y la forma que tienen los 

elipsoides comparativamente. Se han propuesto diversas formas de evaluación 

de cada tipo de parámetro y se muestran las diversas fórmulas propuestas que 

han sido empleadas para definir cada parámetro, aunque hay algunas más 

utilizadas que otras. 

Susceptibilidad media: es equivalente al valor medio de la integral de la 

susceptibilidad direccional sobre el espécimen total: 

𝐾𝑝𝑟𝑜𝑚 = 𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3

3
 

Este parámetro tiene un significado físico directo en términos de elipsoides de 

esfuerzo donde representa el radio de la esfera inicial. 
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Magnitud de la anisotropía: se basa en la relación entre las susceptibilidades 

máximas y mínimas, conocida como grado de anisotropía normalizado (Owens, 

1974): 

𝐻 =
𝐾1 − 𝐾3

𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

que indica una orientación preferencial de los minerales ferromagnéticos en las 

rocas. 

Forma del elipsoide de anisotropía: se define en base a su excentricidad que 

se da en términos de relaciones o diferencias entre los distintos ejes. 

 Lineación: 

𝐿 =
(𝐾1 + 𝐾3)

2(𝐾2)
 

 

 Lineación normalizada: 

𝐿𝑛 =
(𝐾1 − 𝐾2)

𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

 Foliación: 

𝑃𝟑 = 𝐹 =
𝐾2

𝐾3
=

(𝐾1 + 𝐾2)

2𝐾3
 

 
 Foliación normalizada: 

𝐹𝑛 =
(𝐾2 − 𝐾3)

𝐾𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

 La lineación (L) desde el punto de vista estructural está dada por una 

distribución homogénea de estructuras lineales. Puede ser superficial cuando 

está presente a lo largo de superficies discretas, o penetrativas en el caso de 

ocupar todo el volumen de la roca. Un ejemplo de lineación superficial es el 

arreglo paralelo de minerales fibrosos desarrollados a lo largo de las superficies 

de falla. La lineación penetrativa incluye crenulaciones en la foliación, 

alineación preferencial de granos minerales elongados tales como anfíboles o 

cuarzo y cúmulos elongados de granos de un mineral particular como cuarzo o 

micas, etc. Estos dos últimos tipos de lineaciones son los que tienen su 
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analogía magnética y en base a esto los valores de lineación pueden ser 

utilizados para caracterizar la intensidad de la orientación paralela-linear de los 

minerales ferromagnéticos en las rocas. 

La foliación (F) es una distribución homogénea de estructuras con una 

orientación paralela-planar. Por ejemplo estratificación sedimentaria, alineación 

planar de clastos sedimentarios, estructuras planares dadas por un arreglo 

paralelo de minerales achatados en un esquisto, una pizarra o en rocas 

volcánicas, granos de minerales oblados, etcétera. Es posible también un 

bandeamiento composicional definido por la concentración de determinados 

minerales en capas, muy común en gneises, rocas ultramáficas y algunas 

volcánicas. 

Las relaciones de L y F son comparables con las relaciones axiales del 

elipsoide de deformación: L=a=X/Y y F=b=Y/Z; donde X > Y > Z son las 

direcciones y magnitudes de los ejes principales de deformación (Fig. 7.2.1). 

Los estudios geológicos raramente incluyen la deformación volumétrica porque 

es muy raro conocer el tamaño original de un objeto deformado, tal como 

podría ser un fósil. Es por eso que normalmente se determina la longitud 

relativa de los ejes principales del elipsoide de deformación y no la absoluta. 

 
Figura 7.2.1: a) Relaciones existentes entre la Lineación y la Foliación: Gráfico tipo Flinn 
Foliación (K2/K3) vs Lineación (K1/K2); b) Grado de anisotropía Pj vs parámetro de forma T 
(Jelinek, 1981). En las formas obladas T tiene valor positivo y tiende a +1, mientras que las 
formas proladas tienden a -1.En cambio, en las formas triaxiales (elipsoides neutros),T tiende a 
0. 
 

 Desde un punto de vista geológico aquellas rocas con un valor de L>>1 

indicarían que han sufrido una deformación intensa en dos direcciones, lo que 

se traduce como σ1≈σ2>>σ3; los granos laminados rotan quedando su eje 
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mayor paralelo a la dirección de máxima elongación. En cambio F>>1 son 

característicos de rocas con una deformación mayor en una sola dirección 

σ1>>σ2≈σ3; de manera tal que los granos laminados o elongados tales como 

las micas o anfíboles giran hasta quedar paralelos al plano de aplastamiento.  

La combinación de la lineación con la foliación define el parámetro de 

forma: 

𝑇 =
2 ln (

𝐾2

𝐾3
)

ln (
𝐾1

𝐾3
)

− 1 

7.3 Representación gráfica de la anisotropía 

 La forma más simple y rápida de visualizar los datos obtenidos sobre las 

direcciones de los ejes principales de anisotropía de susceptibilidad magnética 

es a través de una red estereográfica (Fig. 7.3.1). Se utiliza el hemisferio 

inferior y se grafican los datos de declinación e inclinación correspondientes a 

los ejes Kmáx, Kint y Kmin con símbolos diferentes, para poder distinguir la forma 

de los elipsoides y comparar fácilmente con datos estructurales como clivaje, 

fracturas, etc. 

 Para la cuantificación de la magnitud y forma del elipsoide de 

susceptibilidad, así como también la orientación espacial de sus ejes 

principales, se utilizan los parámetros previamente descriptos (ver 7.2). No 

obstante, la comparación de los mismos se debe restringir a muestras 

provenientes de la misma área y con propiedades similares, dado que la 

mayoría de estos parámetros aún no están normalizados, lo que limita su uso 

entre localidades o litologías diferentes. 
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Figura 7.3.1: Datos direccionales graficados sobre una red estereográfica: a) elipsoide triaxial 
con la misma orientación de los tres ejes principales; b) elipsoide prolado; c) elipsoide oblado. 
(Tomado de Tarling y Hrouda, 1993). 
 

7.4 Metodología de trabajo 

7.4.1 Trabajo de campo 

 El método de muestreo es el mismo que para los estudios 

paleomagnéticos, y consiste en la toma de muestras orientadas utilizando 

perforadora portátil y/o muestras de mano, con el fin de obtener cores 

(cilindros). Durante las tareas de campo se realizan muestreos sistemáticos 

siguiendo un esquema predeterminado (Fig. 7.4.1.1). Se pueden extraer 

muestras de mano y posteriormente obtener los cilindros necesarios, o se 

pueden extraer los mismos en el campo utilizando una perforadora portátil (Fig. 

7.4.1.2). 
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Figura 7.4.1.1: Esquema generalizado de un muestreo paleomagnético. Cada sitio de 
muestreo representa una unidad de tiempo geológico. En cada sitio se recogen múltiples cores 
que luego se rebanan en el laboratorio para obtener especímenes (Tomado de Butler, 1992). 
 

  Para este estudio se recolectaron  99 muestras en 15 sitios de 

muestreo, distribuidas de base a techo en un perfil perpendicular al rumbo. De 

manera tal que cada sitio de muestreo represente una unidad 

cronoestratigráfica diferente. Dichas muestras fueron tomadas del campo 

utilizando una perforadora portátil tipo Pomeroy y una bomba de aire para que 

actúe de lubricante y arrastre el material de corte (Fig. 7.4.1.2). El hecho de 

utilizar aire como lubricante en lugar de agua (que es lo que se utiliza 

convencionalmente) se debe a que al perforar rocas del Terciario, 

particularmente areniscas, limolitas y pelitas, las mismas son muy friables y se 

rompen con facilidad. Por lo tanto, al usar aire se disminuye la posibilidad que 

se rompan o disgreguen las muestras.  
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Figura 7.4.1.2: Muestreo de campo y herramientas utilizadas para el desarrollo del mismo. 
Arriba: clinómetro/orientador; abajo: perforadora con bomba de aire. En cada sitio de muestreo 
se obtienen más de seis especímenes para mejorar la estadística. 
 

Las muestras fueron orientadas con brújula de mano y orientador, que a 

su vez tiene la brújula solar incorporada (Fig. 7.4.1.2), y se tomaron entre 5 y 7 

muestras por sitio a los que se les asignó la sigla TE. 

 Una vez obtenidos los cilindros de roca orientados, los mismos fueron 

envueltos en papel y separados con el fin de preservar su integridad física 

durante el traslado. 

7.4.2 Metodología de gabinete utilizada para el estudio de ASM 

 El trabajo de laboratorio se llevó a cabo en el Laboratorio de 

Paleomagnetismo “Daniel A. Valencio”, perteneciente al Instituto de 

Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGEBA), en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 
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  El primer paso consistió en preparar los especímenes para ser medidos. 

Para ello se rebanaron los cores  para que adquieran el tamaño de un 

especimen estándar (con diámetro de 2,54 cm y altura aproximada de 2,2 cm; 

Fig. 7.4.2.1). Una vez obtenidos los especímenes se procedió a realizar el 

estudio de medición de ASM. 

 

Figura 7.4.2.1: detalle de la rebanadora (izquierda) utilizada para obtener los especímenes de 
tamaño estándar (derecha).  
 

La anisotropía de la susceptibilidad magnética (ASM) fue medida 

utilizando un susceptibilímetro Kappabridge MFK-1A (Geofyzika Brno), 

actualmente disponible en el Laboratorio de Paleomagnetismo "Daniel.A. 

Valencio" de la FCEyN (Fig. 7.4.2.2). 

El fundamento de la medición se basa en la aplicación de un campo 

magnético de baja intensidad sobre muestras orientadas en 15 posiciones 

distintas, con el objetivo de determinar cuál es el valor de la magnetización 

inducida adquirida por la muestra cuando el campo se aplica en las distintas 

direcciones.  
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Figura 7.4.2.2: Susceptibilímetro Kappabridge MFK-1A (Geofyzika Brno), utilizado para medir 
anisotropía de la susceptibilidad magnética (ASM). 
 

  La estadística y los parámetros empleados son grado de anisotropía (Pj) 

y forma del elipsoide (T) de Jelinek (1981) obtenidos con el software de 

anisotropía Anisoft-42 (Chadima y Jelinek, 2009). 

Los datos obtenidos fueron procesados con el software SAFYR, 

mediante el cual se obtiene la orientación geográfica de los tres ejes principales 

de susceptibilidad, sus magnitudes y los diferentes parámetros (L, F, T). Estos 

datos son almacenados en un archivo de texto ASCII, donde se guardan 

también los datos de orientación de campo. 

Por último, la visualización de la orientación espacial de los tres ejes 

principales (K1, K2 y K3) del elipsoide de ASM se realiza en una red 

estereográfica, como así también la relación entre los diferentes parámetros, 

con el software Anisoft 4.2. La representación final de los gráficos se realizó 

con el programa Adobe Illustrator CS5. 
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VIII. RESULTADOS DE ANISOTROPÍA DE SUSCEPTIBILIDAD MAGNÉTICA 

8.1 Presentación de los resultados de ASM 

 Aquí se presentan los resultados obtenidos del análisis de anisotropía de 

susceptibilidad magnética realizado en rocas de las unidades terciarias (ver 

capítulo IV: Reseña Estratigráfica) aflorantes en el Subandino Boliviano, en las 

cercanías de la localidad de Chiquiacá (Lat. S 22º05’S; Long. O 64º04’). El 

perfil muestreado abarca el techo de la columna sedimentaria estudiada 

previamente por Gallo (2014) y Gallo et al (2014) quien muestreó el lapso de 

tiempo comprendido entre el Paleozoico tardío- Mesozoico temprano. 

 La fábrica magnética se determina a partir de la anisotropía de la 

susceptibilidad magnética, que está directamente relacionada con la 

petrofábrica de las rocas, de manera tal que puede ser utilizada para definir las 

condiciones físicas imperantes durante el proceso de formación y deformación 

de las mismas. 

8.2 Descripción de las ASM de toda la población 

 La sección analizada presenta una estructura de rumbo regional 

aproximado SSE-NNO que inclina 25°-40° hacia el Oeste (Ver sección VI: 

Estructura; Tabla 8.1). Las unidades muestreadas corresponden al Terciario 

Subandino (Fig. 5.2.1; ver ubicación estratigráfica en el perfil Anexo). Las 

direcciones principales de la ASM fueron descriptas in situ.  

Los resultados de cada sitio muestran consistencia estadística interna. 

Del análisis direccional de los ejes del elipsoide de ASM se observa que hay 

una fábrica magnética definida. Los ejes Kmáx de ASM tienden a disponerse 

agrupados hacia el SO con un rumbo / inclinación de 200°/18° 

aproximadamente, contenidos en los planos  de estratificación de las capas. 

Los ejes Kmin tienden a ser perpendiculares a los planos de estratificación (Kmin 

paralelos a los polos de los planos de estratificación; Fig. 8.2.1; Tabla 8.1). La 

mayoría de los sitios presentan fábricas obladas a triaxiales (Tabla 8.1; T>0). 

La susceptibilidad media de los sitios es < 21x10-5 SI (Tabla 8.1) sugiriendo que 

la anisotropía está principalmente controlada por la orientación de los minerales 

paramagnéticos dentro de la estructura cristalina (Tarling y Hrouda, 1993).
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Figura 8.2.1: Representación de los ejes del elipsoide de anisotropía de susceptibilidad magnética in situ para la localidad de muestreo con sus respectivos 
planos de estratificación. Los ejes son máximo, intermedio y mínimo, ortogonales entre sí, representados en una red de igual área proyectados en el 
hemisferio Sur. Gráficos tipo Flinn (abajo, derecha) donde se muestra la relación entre el parámetro de forma T vs el grado de anisotropía Pj según Jelinek 
(1981). Arriba: Km vs Pj. El grado de anisotropía es  <19%. En estos últimos se ve la diferencia de comportamiento de aquellos sitios ubicados en la base, que 
presentan elipsoides oblados con los valores de Pj mayores (TE2-5 y TE7-9)  respecto de los del techo (TE10-14) con valores de Pj más bajos y elipsoides de 
tipo oblados y prolados. Se destacan los sitios TE1 y TE6 cuyos comportamientos difieren del de sus vecinos estratigráficos. Ver también Figura 5.2.1. 
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 Del análisis escalar de los parámetros de AMS surgen diferencias entre 

los sitios de la base con los del techo de la secuencia. El grado de anisotropía 

Pj de todo el paquete estudiado es menor al 16%, aumentando hacia la base 

(TE1-5 y TE7-9; Tabla 8.1; Fig. 8.2.2). El parámetro de forma T también cambia 

de oblados hacia la base a oblados y prolados hacia el techo (TE11-12 y TE14; 

Fig. 8.2.2; Tabla 8.1). El comportamiento de los sitios TE1 y TE6 difiere del de sus 

vecinos estratigráficos (Figs. 5.2.1,  8.2.1 y 8.2.2). TE1 presenta elipsoides 

oblados y prolados y en TE6 el grado de anisotropía es bajo (Figs. 5.2.1, 8.2.1 y 

8.2.2). En ambos sitios el tamaño de grano (Fig. 5.2.1) corresponde a areniscas 

medias.  

 

Figura 8.2.2: Gráficos de Parámetro de forma T y Pj vs Espesor Acumulado. Se observa que el 
parámetro de forma cambia de oblado hacia la base a oblado y prolado hacia el techo y que el 
grado de anisotropía es mayor en la base que en el techo. 

 

Cuando se realiza la corrección de estructura de los ejes de anisotropía 
(es decir cada eje se corrige llevando a la horizontal el plano de estratificación 
de la capa en la que fue colectada cada muestra), se observa que los Kmin 
tienden a ubicarse cercanos a la vertical y los Kmáx tienden a agruparse en una 
dirección aproximada SSO-NNE (Fig 8.2.3). 
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Figura 8.2.3: Representación de los ejes del elipsoide de anisotropía de susceptibilidad 
magnética con corrección de estructura. Se observa que los Kmin se disponen perpendiculares 
al plano de estratificación y los Kmáx se concentran con una dirección SSO-NNE. 
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8.3 Descripción sitio por sitio de la ASM 

 En esta localidad de muestreo se tomaron 15 sitios de base a techo en 

un secuencia homoclinal que se denominaron secuencialmente TE1 a TE14 

(entre el sitio TE3 y el TE4 se encuentra el sitio TE3X) en un perfil 

perpendicular al rumbo de la estructura. Las proyecciones se realizaron sobre 

una red estereográfica de igual área representadas en el hemisferio inferior en 

coordenadas geográficas ”in situ”. Las direcciones axiales Kmáx, Kint y Kmin están 

graficadas como cuadrados, triángulos y círculos respectivamente, junto con 

sus elipses de error y el plano de estratificación. Hay una buena consistencia 

interna dentro de cada sitio de muestreo y entre ellos, con una distribución de 

los ejes similares entre sí. 

TE1 

 En este sitio se midieron 6 especímenes de los que se consideró a todos 

para su interpretación. La litología corresponde a areniscas finas (Figura 5.2.1) 

Presenta una fábrica de tipo triaxial a oblada, aunque hay dispersión de los 

datos. El eje Kmin se encuentra en el este con una inclinación de 31°, 

desplazado aproximadamente 35° hacia el este del polo del plano de 

estratificación. Los ejes Kmáx y Kint se encuentran dispersos sin  un arreglo 

particular. Los intervalos de error de los tres ejes no se entrecruzan. La 

susceptibilidad media es 0,4 x10E-5 SI, y el grado de anisotropía es cerca del 

15%, mayor que en el resto de la columna (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 

TE2 

 En este sitio se midieron 6 especímenes de los que se consideraron 5 

para su interpretación. La litología corresponde a limo (Figura 5.2.1). Presenta 

una fábrica de tipo triaxial con muy buena consistencia interna de los ejes. El 

eje Kmin se encuentra paralelo al polo del plano de estratificación, con una 

inclinación de 57°, mientras que Kmáx y Kint están contenidos dentro del plano 

de estratificación. Los ejes Kmáx se agrupan en el cuadrante SO y los Kint en el 

cuadrante NO. La susceptibilidad media es 14E-5 SI y el grado de anisotropía 

es cerca del 8% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 
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TE3 

En este sitio se midieron 6 especímenes que fueron considerados para 

su interpretación. La litología corresponde a limo (Figura 5.2.1). Presenta una 

fábrica de tipo triaxial con muy buena consistencia interna. El eje Kmin  es 

paralelo al polo del plano de estratificación, con una inclinación de 53°. Los ejes 

Kmáx y Kint se encuentran contenidos dentro del plano de estratificación con  un 

agrupamiento evidente. Los ejes  Kmáx están agrupados en el cuadrante SO y 

los Kint en el cuadrante NO. La susceptibilidad media es 19E-5 SI y el grado de 

anisotropía es cerca de 10% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 

TE3X  

En este sitio se midieron 7 especímenes que fueron considerados para 

su interpretación. La litología corresponde a limo (Figura 5.2.1). Presenta una 

fábrica de tipo triaxial con muy buena consistencia interna. El eje Kmin se 

encuentra paralelo al polo del plano de estratificación, con una inclinación de 

53°. Los ejes Kmáx y Kint se encuentran contenidos dentro del plano de 

estratificación presentan un muy buen agrupamiento. Los ejes Kmáx  agrupados 

en el cuadrante SO y los Kint en el cuadrante NO. La susceptibilidad media es 

13E-5 SI y el grado de anisotropía es cerca del 10% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; 

Anexo). 

TE4 

 En este sitio se midieron 8 especímenes que se consideraron para su 

interpretación. La litología corresponde a limo (Figura 5.2.1). Presenta una 

fábrica de tipo triaxial con muy buena consistencia interna. El eje Kmin es 

paralelo al polo del plano de estratificación, con una inclinación de 41°. Los ejes 

Kmáx y Kint se encuentran bien agrupados y están contenidos dentro del plano 

de estratificación. Los ejes Kmáx se agrupan en el cuadrante SO y los Kint en el 

cuadrante NO. La susceptibilidad media es 13E-5 SI y el grado de anisotropía 

es cerca del 10% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 
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Tabla 8.1: parámetros de anisotropía de susceptibilidad magnética. N/n: número de especímenes medidos/utilizados en el cálculo de la media; L: 
lineación y F: foliación magnética; Pj y T: grado de anisotropía y parámetro de forma calculados según la estadística de Jelinek (1981); posición 
de las medias de los ejes Kmáx y Kmin. Litología: AF: arenisca fina; AM: arenisca media; L: limo; P: pelita. Ver Figura 8.2.1.

  Parámetros de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética Medias Eigenvectors 

Sitio Litología N Kmedio Estratificación L F Pj T Kmáx Kmin 

     (x10-5) SI Rumbo(°)/Inc(°) K1/K2 K2/K3     Dec(°)/Inc(°) Dec(°)/Inc(°) 
TE1 AF 6/6 0,43 167/26 1,058 1,085 1,151 0,191 306/52 087/31 
TE2 L 6/5 14,0 167/26 1,015 1,061 1,081 0,604 206/21 080/57 
TE3 L 6/6 19,00 167/33 1,025 1,070 1,101 0,477 197/18 081/53 
TE3X L 7/7 13,40 164/34 1,022 1,074 1,103 0,535 204/19 088/53 
TE4 L 8/8 13,10 168/39 1,023 1,068 1,096 0,488 195/25 080/41 
TE5 AF 7/6 10,20 163/33 1,008 1,068 1,084 0,788 354/01 085/56 
TE6 AM 5/5 6,42 166/36 1,011 1,024 1,037 0,338 207/14 103/44 
TE7 P 9/8 21,00 175/34 1,019 1,076 1,103 0,592 195/16 088/45 
TE8 L 5/5 16,60 176/32 1,022 1,065 1,092 0,481 200/18 079/57 
TE9 AF 7/5 1,32 169/29 1,036 1,039 1,080 0,027 220/19 099/57 
TE10 L 6/5 10,00 170/34 1,014 1,016 1,030 0,095 185/27 290/27 
TE11 AM 7/5 2,23 170/34 1,075 1,036 1,120 -0,142 322/11 092/73 
TE12 AF 6/5 7,30 167/40 1,012 1,005 1,017 -0,323 176/02 085/27 
TE13 AM 6/5 5,67 168/39 1,008 1,009 1,018 0,086 248/06 150/52 
TE14 AM 8/5 4,00 174/38 1,016 1,013 1,030 -0,085 336/22 096/50 
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TE5 

 En este sitio se midieron 7 especímenes de los que se consideraron 6 

para su interpretación. La litología corresponde a areniscas finas (Figura 5.2.1). 

Presenta una fábrica de tipo oblada a triaxial con alta consistencia interna. El 

eje Kmin se encuentra paralelo al polo del plano de estratificación, con una 

inclinación de 56°. Los ejes Kmáx y Kint se disponen en una guirnalda paralela al 

rumbo del plano de estratificación aunque presentan un agrupamiento evidente. 

Los ejes Kmáx se tienden a disponer en el sur y los Kint en el cuadrante oeste. La 

susceptibilidad media es 10E-5 SI y el grado de anisotropía es cerca del 8% 

(Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 

TE6 

 En este sitio se midieron 5 especímenes de los que se consideraron 

todos para su interpretación. A diferencia de lo que ocurre en los otros sitios, en 

este caso los ejes se disponen con mayor dispersión. La litología corresponde 

a areniscas medias a finas (Figura 5.2.1). Presenta una fábrica de tipo triaxial 

con relativa consistencia interna. El eje Kmin se encuentra imbricado con 

respecto al polo del plano de estratificación, con una inclinación de 44°. Los 

ejes Kmáx y Kint tienden a estár contenidos dentro del plano de estratificación. 

Los ejes Kmáx se encuentran en el cuadrante SO y los Kint en el cuadrante NO. 

La susceptibilidad media es 6E-5 SI y el grado de anisotropía es cerca del 4% 

(Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). El comportamiento de este sitio difiere del de los 

otros sitios vecinos (ver Figura 8.1.2).  

TE7 

 En este sitio se midieron 9 especímenes de los que se consideraron 8 

para su interpretación. La litología corresponde a pelitas. Presenta una fábrica 

de tipo triaxial con muy buena consistencia interna. El eje Kmin es paralelo al 

polo del plano de estratificación, con una inclinación de 45°. Los ejes Kmáx y Kint 

están contenidos dentro del plano de estratificación, agrupados en diferentes 

cuadrantes. Los ejes Kmáx se disponen en el cuadrante SO y los Kint en el 

cuadrante NO. La susceptibilidad media  es  21E-5 SI y el grado de anisotropía 

es cerca del 10% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 
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Figura 8.3.1: proyecciones estereográficas ”in situ” de los sitios TE en donde las direcciones axiales Kmáx, Kint y Kmin están ploteadas en una red 
estereográfica de igual área (hemisferio inferior) como cuadrados, triángulos y círculos respectivamente, junto con sus elipses de error y plano de 
estratificación (ver Anexo). 
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TE8 

 En este sitio se midieron 5 especímenes de los que se consideraron 

todos para su interpretación. La litología corresponde a limo (Figura 5.2.1). 

Presenta una fábrica de tipo triaxial con muy buena consistencia interna. El eje 

Kmin  es paralelo al polo del plano de estratificación, con una inclinación de 57°. 

Los ejes Kmáx y Kint  están contenidos dentro del plano de estratificación, 

agrupados en diferentes cuadrantes. Los ejes Kmáx en el cuadrante SO y los Kint 

en el cuadrante NO. La susceptibilidad media es  aproximadamente 17E-5 SI y 

el grado de anisotropía es cerca del 9% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 

TE9 

 En este sitio se midieron 7 especímenes de los que se consideraron 5 

para su interpretación. La litología corresponde a areniscas finas (Figura 5.2.1). 

Presenta  fábrica oblada con  moderada consistencia interna. El eje Kmin se 

encuentra cercano al polo del plano de estratificación, con una inclinación de 

57°. Los ejes Kmáx y Kint tienden a ubicarse en una guirnalda paralela al plano 

de estratificación. El eje Kmáx tiende a estar hacia el SO y el Kint  hacia el NO. La 

susceptibilidad media es  1E-5 SI y el grado de anisotropía del 8% (Tabla 8.1; 

Fig. 8.3.1; Anexo). 

TE10  

 En este sitio se midieron 6 especímenes de los que se consideraron 5 

para su interpretación. La litología corresponde a arenisca fina  (Figura 5.2.1). 

Tiende a presentar una fábrica de tipo prolada a triaxial con bastante 

consistencia interna. Los ejes Kmáx se ubican en el cuadrante S-SO, y están 

contenidos en el plano de estratificación de rumbo aproximado N-S y los ejes 

Kmin y Kint tienden a disponerse en una guirnalda E-O perpendicular al rumbo 

del plano de estratificación. La susceptibilidad media es 10E-5 SI y el grado de 

anisotropía del 3% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 
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TE11 

 En este sitio y a diferencia de los anteriores hay mayor dispersión de los 

datos. Se midieron 7 especímenes de los que se consideraron 5 para su 

interpretación La litología corresponde a areniscas medias a finas (Figura 

5.2.1). Presenta una fábrica que tiende a ser de tipo oblada pero dada la baja 

consistencia interna de los ejes es de difícil definición. El Kmin tiende a 

disponerse pero con cierta imbricación, cercano al polo del plano de 

estratificación y los ejes Kmáx y Kint se ubican en una guirnalda contenida dentro 

del plano de estratificación. La susceptibilidad media es 2E-5 SI y el grado de 

anisotropía es del que 12% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 

TE12 

 En este sitio se midieron 6 especímenes de los que se consideraron 5 

para su interpretación Al igual que lo que ocurre en TE11 los ejes presentan 

poca consistencia interna. La litología corresponde a areniscas finas (Figura 

5.2.1). Los ejes no parecen agruparse con algún criterio definido, aunque se 

sigue observando la tendencia de los sitios anteriores de encontrarse el Kmin en 

el este, cercano al polo del plano de estratificación. La susceptibilidad media es 

7E-5 SI y el grado de anisotropía cerca del 2% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 

TE13 

 En este sitio se midieron 6 especímenes de los que se consideraron 5 

para su interpretación. La litología corresponde a areniscas medias. Presenta 

una fábrica de tipo triaxial a oblada, con el eje Kmin ubicado en el cuadrante SE, 

imbricado respecto al polo del plano de estratificación. Los ejes Kmáx y Kint no 

presentan un arreglo definido aunque se observa un agrupamiento de los K int 

en el cuadrante NO y los Kmáx en el NE-SO. La susceptibilidad media es  5E-5 

SI y el grado de anisotropía cerca del 2% (Tabla 8.1; Fig. 8.3.1; Anexo). 
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TE14 

En este sitio se midieron 8 especímenes de los que se consideraron 5 

para su interpretación. La litología corresponde a areniscas medias (Figura 

5.2.1). Presenta una fábrica de tipo oblada, con el eje Kmin cercano al polo del 

plano de estratificación. Los ejes Kmáx y Kint se disponen en una guirnalda 

contenida en el plano de estratificación sin un arreglo definido. La 

susceptibilidad media es  4E-5 SI y el grado de anisotropía del 3% (Tabla 8.1; 

Fig. 8.3.1; Anexo). 

 

8.4 Interpretación de los resultados de ASM obtenidos 

 Los estudios de anisotropía de susceptibilidad magnética pueden ser de 

gran utilidad al momento de elaborar reconstrucciones geológicas y tectónicas 

porque permiten relacionar la orientación de los elementos de la fábrica con 

procesos asociados a la formación y deformación de las rocas.  

Este es uno de los primeros estudios sistemáticos de ASM en el ámbito 

geológico de las Sierras Subandinas que se encaró con el objetivo de contribuir 

al conocimiento de la evolución de la Cuenca de Tarija y su relación con otras 

cuencas y afloramientos coetáneos y vecinos.  

A partir de la disposición espacial y de la relación escalar de los ejes de 

los elipsoides de ASM (Figs. 8.2.1 y 8.2.3) en el perfil estudiado, se pueden 

realizar algunas consideraciones geológicas generales. 

Del análisis de los resultados se puede observar que hay una correlación 

entre la litología y la consistencia interna de la fábrica. Es así como se observa 

que en los sitios con litologías más finas como pelitas, limos y areniscas finas 

(sitios TE2, TE3, TE3X, TE4, TE5, TE6, TE7, TE8 y TE9) la fábrica es bien 

definida y en los sitios restantes, cuyas litologías corresponden principalmente 

a areniscas medias, la fábrica tiende a ser caótica o con muy baja consistencia 

interna. Esta distinción podría deberse a que en las areniscas los minerales 

portadores de la magnetización suelen encontrarse en una matriz rodeada por 

minerales diamagnéticos (como el cuarzo por ejemplo), y en cambio en las 

litologías más finas los minerales paramagnéticos tales como las micas tienden 
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a ser más abundantes. Por otro lado, el grado de compactación en las litologías 

más finas tiende a ser mayor que en las gruesas que además suelen tener 

menor selección de granulometría, dando como resultados fábricas con mayor 

consistencia interna. De la misma manera surge que hay un aumento en los 

valores de la foliación en la base de la columna sedimentaria que podría 

deberse a una mayor compactación como consecuencia de la carga 

sedimentaria, un control litológico, o a ambos factores (Fig. 8.2.2). 

La fábrica direccional teórica esperada para las rocas sedimentarias es 

de tipo oblada, con el eje Kmin en la vertical y perpendicular al plano de 

estratificación y con los ejes Kmáx y Kint dispuestos aleatoriamente en una 

guirnalda contenida dentro del plano de estratificación, que se conoce como 

fábrica sedimentaria (estadío A de Weil y Yonkee, 2009; Fig 8.4.1).  

 

 

Figura 8.4.1: Modelo conceptual de la evolución de la fábrica de ASM desde una fábrica 
sedimentaria sin deformación a una fábrica tectónica (Tomado de Weil y Yonkee, 2009). 
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En esta secuencia estratigráfica se esperaría una fábrica de este tipo. 

Consistentemente el eje Kmin tiende a disponerse perpendicularmente al plano 

de estratificación. Sin embargo, el eje Kmáx, si bien se encuentra contenido en 

el plano de estratificación no está distribuido aleatoriamente en el mismo, sino 

que tiende a estar agrupado en el cuadrante SSO-NNE. Esto sugiere que hay 

una orientación preferencial de algunos  minerales presentes en las rocas 

(estadío B de Weil y Yonkee, 2009; Fig. 8.4.1) indicando una dirección de 

esfuerzo horizontal máximo ESE-ONO, para el tiempo de la adquisición de la 

ASM (Fig. 8.4.2, A). 

 
Figura 8.4.2: Modelo de la evolución estructural de la zona de estudio. En amarillo: depósitos 
terciarios sinorogénicos. A: el σ1 se encuentra en la vertical, perpendicular al plano de 
estratificación, respondiendo a un esfuerzo máximo correspondiente a la carga sedimentaria, y 
σ2 representa el esfuerzo aplicado para la deformación que ocurre en el oeste, con una 
dirección ONO-ESE. En este tiempo se adquiere la ASM. B: se acerca el frente de deformación 
desde el oeste, ubicándose el σ1 en una posición ONO-ESE y el σ2 en una posición vertical a 
las capas. En esta primera etapa de deformación se produce la fracturación de las rocas. Para 
este tiempo, la fábrica magnética de las unidades muestreadas ya se había adquirido. C: se 
produce el plegamiento de la sierra con el σ1 regional en una posición ONO-ESE, pero con un 
esfuerzo local (flecha punteada) perpendicular al rumbo de la estructura que produce el 
plegamiento de la sierra con un rumbo NNO-SSE. 
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Estas diferencias pueden explicarse entendiendo que la deformación es 

progresiva y requiere de un cierto tiempo en que el campo de esfuerzos local 

puede variar (Fig. 8.4.2). Es así, que lo que aquí se propone es que en una 

primera etapa de deformación, con capas horizontales, se genera un 

acortamiento paralelo a las capas y se adquiere, bajo este esquema, la ASM 

(Fig. 8.4.2, A). Esto ocurre, cuando la secuencia muestreada aún no se había 

plegado y el campo de esfuerzos, con una dirección ONO-ESE, estaba 

controlado por el empuje desde el oeste de la Sierra de Churumas (Fig. 8.4.3). 

Para cuando la secuencia muestreada se involucra en el plegamiento, la ASM 

ya había sido  adquirida y por ende se produce la rotación de su elipsoide. 

Conjuntamente en esta etapa, y como precursoras del plegamiento, se produce 

la fracturación de las rocas (Fig. 8.4.2, B. Véase capítulo VI, Figuras 6.2.2 y 

6.2.3) y el posterior plegamiento que lleva a las capas a su actitud actual (SSE-

NNO, Fig. 8.4.3). Para esta segunda etapa, el campo de esfuerzos local 

adquiere una dirección ENE-OSO (Fig. 8.4.2, C) como consecuencia de la 

interferencia con una estructura antigua en el basamento, variaciones de 

espesor y/o de reología del nivel de despegue de la estructura, o incluso 

variaciones producidas en el desarrollo estructural como consecuencia de 

agentes exógenos (Darnault et al, 2016) como podrían ser diferencias de 

erosión a lo largo del rumbo de las estructuras, o la combinación de estos 

factores. 

 
Figura 8.4.3: Se puede ver que el rumbo de la zona de estudio (NNO-SSE, recuadro amarillo) 
difiere del rumbo regional de las sierras (SSO-NNE). Este cambio local en el rumbo de la 
estructura se asoció con anisotropías en el basamento. La ASM refleja la interferencia en el 
régimen de esfuerzos actuantes durante la historia de deformación de estas rocas.  
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Otra interpretación posible sería la de la rotación del bloque en sentido 

horario en función de una dirección paleomagnética carbonífera obtenida en las 

cercanías de la zona de estudio (polo paleomagnético San Nicolás, Gallo 

2014). Consecuentemente estas rotaciones podrían haber afectado a las rocas 

en la zona de muestreo. Sin embargo, desde el punto de vista geométrico-

estructural, rotaciones de este tipo serían complejas de explicar. 
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IX. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 La localidad de estudio presenta un rumbo regional aproximado SSE-

NNO e inclinaciones que oscilan entre los 25° - 40°, y un hundimiento 

sur subhorizontal. 

 Se realizó un mapa geológico a escala 1:10000 en el que se volcaron los 

datos de afloramientos y estructuras relevados durante la campaña. 

 Se levantó y digitalizó una columna sedimentaria a escala 1:200 de 60 

metros de espesor real de las unidades pertenecientes al Terciario 

Subandino indiferenciado. 

 La litología correspondiente a la zona de estudio comprende de 

areniscas finas a medias con estructuras tractivas, limos y pelitas. El 

ambiente depositacional corresponde a canales fluviales con 

intercalaciones de planicies de inundación. 

 Se realizó un muestreo paleomagnético y de ASM en un perfil 

perpendicular al rumbo de la estructura. 

 Se obtuvieron 99 muestras distribuidas en 15 sitios ubicados a lo largo 

de todo el perfil sedimentario de base a techo respectivamente. 

 Se realizó un estudio de anisotropía de susceptibilidad magnética de 

todas las muestras. 

 La susceptibilidad media de los sitios es ≈ 21x10-5 SI, sugiriendo que la 

anisotropía está principalmente controlada por la orientación de los 

minerales paramagnéticos. 

 Los sitios con pelitas, limos y areniscas finas presentan fábricas bien 

definidas mientras que en los sitios con areniscas medias la fábrica 

tiende a ser caótica o con muy baja consistencia interna. 

 En  la base del perfil los sitios presentan fábricas obladas con los valores 

más altos de grado de anisotropía (Pj) de hasta 15% en promedio, que 

van cambiando y tienden a ser proladas  hacia el techo de la secuencia.   

 Hay un aumento de la Foliación en la base de la columna, indicando que 

hay mayor compactación como consecuencia de la carga sedimentaria 

y/o a un control litológico. 
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 Para el tiempo de adquisición de la anisotropía de susceptibilidad 

magnética había una dirección de esfuerzo horizontal máximo ESE-

ONO. 

 Posteriormente el campo de esfuerzos local adquiere una dirección 

ENE-OSO como consecuencia de la interferencia con una estructura 

antigua en el basamento, variaciones de espesor y/o de reología del 

nivel de despegue de la estructura, o incluso variaciones producidas en 

el desarrollo estructural por consecuencia de agentes exógenos, como 

así también diferencias de erosión a lo largo del rumbo de las 

estructuras, o la combinación de estos factores. 

 La fábrica magnética de las rocas estudiadas es pre-plegamiento. 
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Sitio por sitio “in situ” 
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