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1. Resumen 
 

El Grupo Santa Victoria de edad ordovícica corresponde a una de las unidades 

de mayor extensión areal en la Cordillera Oriental. Estudios geológicos, de 

magnetofábrica y paleomagnéticos fueron realizados en la sierra de Mojotoro, 

provincia de Salta, con el objetivo de contribuir al conocimiento general de la 

región, particularmente acerca de la posición del bloque de Pampia durante el 

Paleozoico temprano en relación al supercontinente de Gondwana. Se trabajó 

sobre 12 sitios distribuidos en 3 localidades (“Ruta”, “Gauchito Gil” y “Selva”). 

Los afloramientos del Grupo Santa Victoria relevados corresponden a depósitos 

de plataforma silicoclástica media a proximal, donde la composición es 

principalmente de areniscas cuarcíticas. La secuencia se encuentra deformada 

por fallas inversas producto de la Orogenia Andina. 

Los estudios de anisotropía de susceptibilidad magnética, permitieron determinar 

en la localidad “Ruta” una fábrica pre-tectónica anterior al ciclo andino. En la 

localidad “Gauchito Gil” se observó una fábrica afectada por procesos de 

deformación tectónica, mientras que en la localidad “Selva”, los resultados fueron 

mixtos. 

Los estudios paleomagnéticos, permitieron aislar componentes magnéticas 

confiables para los 12 sitios, pudiéndose obtener un polo paleomagnético para 

el Grupo Santa Victoria con ubicación Long=340,4°E Lat=38,3°N A95=8,8. Este 

polo no coincide con la curva de deriva polar aparente de Gondwana para el 

Paleozoico temprano, ni con otros polos obtenidos para el Grupo Mesón y la 

Formación Santa Rosita, al norte de la zona de estudio. Estas discrepancias se 

adjudican, en el primer caso, a la falta de corrección por compactación en las 

direcciones obtenidas, y en el segundo, a la posible presencia de rotaciones 

tectónicas según ejes verticales en las localidades ubicadas al norte de la zona 

de trabajo.   
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2. Introducción 

 

2.1 Objetivos 

 

Este trabajo tiene como objetivo, a partir de estudios geológicos, 

paleomagnéticos y de magnetofábrica, poder contribuir al entendimiento de la 

evolución del proto-margen de Gondwana en el Paleozoico Inferior. Para eso fue 

realizado un estudio en la sierra de Mojotoro, en la provincia de Salta. En dicha 

zona, se estudiaron afloramientos del Grupo Santa Victoria de edad ordovícica, 

definidos por Harrington (1957) y Turner (1960), los cuales forman parte del 

conjunto de unidades de edad neoproterozoica tardía a paleozoica temprana 

característico de la región. La historia geológica de este conjunto es compleja ya 

que estuvo sometida a diversos procesos tectónicos y magmáticos.  

 

 2.2 Zona de estudio: Ubicación y caracterización 

 

La zona de trabajo se ubica al norte del valle de Lerma, sobre la sierra de 

Mojotoro. Esta zona corresponde a la provincia geológica de Cordillera Oriental. 

Se realizaron los estudios en tres localidades: dos en las cercanías de la ciudad 

de Salta, y un tercero al norte, cerca del límite con Jujuy (Figura 1 y Figura 2). El 

acceso al primero (“Gauchito Gil”) se realizó desde la ciudad de Salta, tomando 

la ruta 9, luego la ruta provincial 39 y por último, dos kilómetros sobre la ruta 

provincial 26 camino a La Quesera (24° 52' 28,50" S  65° 21' 30,30" O). El 

segundo lugar (“Ruta”) se encuentra sobre la ruta 39, a 20 kilómetros del 

empalme con la 26 (25° 1' 42,20" S 65°23'20,80"O). Por último, el tercer lugar 

(“Selva”) se ubica a 30 kilómetros de Salta sobre la ruta 9 (24°30'46,10"S 

65°20'37,00"O). 
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Figura 1: Ubicación geográfica de la zona de estudio. Los puntos color rosa 

indican las zonas de muestreo paleomagnético y de realización del perfil 

estratigráfico. 
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Figura 2: localidades de muestreo. (a) y (b) “Ruta”; (c) “Gauchito Gil”; (d) 

“Selva” 

 

El principal poblado de la zona es la Ciudad de Salta, con 600000 habitantes. 

Otras localidades más pequeñas son Cerrillos (con 350000 habitantes) y San 

Lorenzo, Vaqueros y La Caldera, con menos de 5000 habitantes cada uno. 

Los principales accesos a la zona son las rutas nacionales 9, 51 y 68 y las rutas 

provinciales 26, 86, 39 y 28.  

 

2.3 Metodología de trabajo 
 

Se realizó una recopilación bibliográfica de los antecedentes de la zona de 

estudio. Se analizaron también imágenes satelitales de Google Earth y Bing 

Maps. Éstas fueron interpretadas a partir de la bibliografía pertinente, como la 

hoja geológica de Metán 1:250000 relevada por Salfity y Monaldi (2006) y los 

mapas confeccionados por Aparicio González et al. (2010) y López de Azarevich 

et al. (2010a), siendo luego procesadas con el software QGIS. 

En el mes de junio de 2016, se realizó un trabajo de campo cuya duración fue de 

10 días. En el mismo, se efectuó el relevamiento geológico de la zona y se 
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recolectaron muestras para dataciones radimétricas, estudios petrográficos, 

paleomagnéticos y de magnetofábrica. Se recolectaron un total de 92 muestras 

orientadas. 

Con esta información, se confeccionó, en primer lugar, un mapa geológico de la 

zona. En segundo lugar, un perfil estratigráfico y otro de susceptibilidad 

magnética de uno de los puntos de muestreo (localidad “Ruta”). A su vez se 

analizaron 12 cortes petrográficos. Por último, a partir de las muestras 

orientadas, se realizó un estudio paleomagnético y de magnetofábrica.  
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3. Antecedentes locales 
 

La separación estratigráfica del basamento de la Cordillera Oriental resulta 

dificultosa. En su conjunto, está representado por unidades litoestratigráficas 

heterogéneas de tipo sedimentario, ígneo y metamórfico de bajo a muy bajo 

grado e intensidades de deformación tectónica diferentes. Inicialmente, Keidel 

(1943) describió un basamento compuesto por pizarras, filitas y esquistos en el 

centro-sur de la región. A este basamento le asignó una edad precámbrica por 

subyacer a otras unidades que consideraba cámbricas (Kambrium; K1, K2, K3), 

descritas con anterioridad por Hausen (1925) como “formación cuarcítica de 

altas montañas”. Posteriormente, Turner (1960) identificó formalmente las 

unidades en la Sierra de Santa Victoria (al norte de Cordillera Oriental), siguiendo 

el esquema planteado por Keidel (1943). Definió los nombres de Formación 

Puncoviscana (metamorfitas clásticas plegadas) y Formación Cañaní (intrusivo 

granodiorítico), ambas de edad precámbrica. A su vez, redefinió las unidades 

cámbricas K1, K2 y K3 como Formaciones Lizoite, Campanario y 

Chalhualmayoc, respectivamente, y las consideró parte de una unidad de mayor 

jerarquía a la que denominó Grupo Mesón. 

El hallazgo de Oldhamia isp. por Mirré y Aceñolaza (1972) llevó a cuestionar la 

edad precámbrica asignada primeramente a la Formación Puncoviscana. 

Estudios paleontológicos y radimétricos posteriores (Toselli, 1992; Becchio et al., 

1999; Mángano y Buatois, 2004; Hongn et al., 2001; Aceñolaza y Aceñolaza, 

2005; Escayola et al., 2011) permitieron asignarle a la unidad una edad 

ediacarana-cámbrica temprana.  

Aceñolaza et al. (1988) y Aceñolaza y Aceñolaza (2005) identificaron a todo el 

basamento de la Cordillera Oriental como un grupo heterogéneo de rocas 

afectado por un metamorfismo de bajo grado y lo denominaron Formación 

Puncoviscana s.l.. Zimmermann (2005) le asignó al conjunto el nombre de 

Complejo Puncoviscana siguiendo la nomenclatura propuesta por Caminos 

(1979), Aceñolaza y Toselli (1976), Pankhurst y Rapela (1998), entre otros, y lo 

correlacionó con el basamento de mediano y alto grado metamórfico de las 

Sierras Pampeanas Orientales.  
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La primera división litoestratigráfica del basamento fue presentada por Salfity et 

al. (1975), quienes definieron en las sierras de Castillejo y Sancha (al sur de la 

zona de estudio) a la Formación Sancha (sensu Ortiz, 1962; pelitas plegadas) y 

al Grupo Lerma. Éste último, compuesto por las Formaciones Las Tienditas 

(calizas negras sensu Ortiz, 1962), Puncoviscana (como había sido definido por 

Turner, 1960) y Corralito (conglomerados). Baldis y Omarini (1984) incluyeron 

dentro del Grupo Lerma a la Formación Sancha porque encontraron una 

continuidad sedimentaria entre ésta y la Formación Las Tienditas y excluyeron 

la Formación Corralito ya que la consideraban una facies proximal de la 

Formación Puncoviscana. Además, señalaron la importancia de la Formación 

Las Tienditas para poder diferenciar entre sí a las formaciones Sancha y 

Puncoviscana. Estos autores, al igual que Aceñolaza y Toselli (1981), 

consideraban que la depositación ocurrió en una única cuenca. 

Moya (1998), a partir de estudios sedimentológicos más detallados, identificó 

una nueva unidad de edad cámbrica con el nombre de Formación Guachos. 

Posteriormente, Aparicio González et al. (2010) realizaron una nueva subdivisión 

dentro de basamento aflorante en la Sierra de Mojotoro, proponiendo la 

Formación Chachapoyas y la Formación Alto de la Sierra. Al conjunto de 

formaciones Volcán (no aflorante en la zona de estudio), Sancha, Las Tienditas, 

Chachapoyas, Alto de la Sierra y Guachos las incluyeron dentro del Complejo 

Puncoviscana. 

 

El Grupo Santa Victoria fue definido por primera vez en la sierra homónima al 

Oeste de la provincia de Salta. Está constituido por las Formaciones Santa 

Rosita (Harrington, 1957) y Acoite (Turner, 1960). Otros autores (Ruiz Huidobro 

y González Bonorino, 1953; Ruiz Huidobro, 1968) definieron en la sierra de 

Mojotoro a las sedimentitas paleozoicas como Formación Mojotoro. La sección 

basal de estas unidades fue posteriormente asignada al Cámbrico del Grupo 

Mesón, mientras que la superior, al Ordovícico. Dentro de esta última sección, 

Harrington (1957) nombró a las unidades, de base a techo, como Formaciones 

San José (y su equivalente Pingüinyal), Caldera, Áspero, San Bernardo, 

Mojotoro y Santa Gertrudis. Luego, se agregaron dos nuevas unidades: 

Formación La Pedrera en la base y Formación Floresta, intercalada entre las 

unidades Caldera y Áspero (Moya, 1998). Debido a que estos últimos trabajos 
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fueron realizados específicamente en la sierra de estudio, se utilizará, en este 

trabajo, la división estratigráfica local propuesta por Moya (1998) para referirse 

al Grupo Santa Victoria. 

 

En cuanto a los estudios paleomagnéticos previos, los trabajos realizados sobre 

rocas del Paleozoico Inferior de Cordillera Oriental son escasos.  Spagnuolo et 

al. (2008a, 2012) obtuvieron los primeros polos paleomagnéticos del Cámbrico 

medio a tardío y del Ordovícico basal,  a partir de estudios sobre el Grupo Mesón, 

particularmente la Formación Campanario, y la Formación Santa Rosita, 

respectivamente. Debido a las diferencias entre la ubicación del polo más antiguo 

y la curva de deriva polar aparente (APWP) de Gondwana de la misma edad, los 

autores propusieron un desplazamiento dextral del bloque Pampia en relación al 

cratón del Río de la Plata y los otros bloques que conformaban el 

supercontinente Gondwana. Sin embargo, no descartaron de modo definitivo que 

la anomalía fuese producto de rotaciones tectónicas horarias asociadas al 

desarrollo del Oroclino Boliviano en el Cenozoico (ej. Somoza et al., 1996; 

Arriagada et al., 2008), aunque lo consideran menos probable. Franceschinis et 

al. (2016) realizaron otro estudio sobre las Formaciones Puncoviscana y 

Campanario. En el caso de la unidad más antigua, los autores obtuvieron polos 

geomagnéticos virtuales (PGVs) no coincidentes con la curva de deriva polar 

aparente de Gondwana de la misma edad. Lo mismo sucede con el polo 

paleomagnético obtenido a partir de la Formación Campanario, que no coincide 

estrictamente tampoco con los polos obtenidos con anterioridad por Spagnuolo 

et al. (2012). Los resultados tienen, según los autores, dos posibles 

interpretaciones: o bien, rotaciones andinas diferentes entre las distintas 

localidades de muestreo o bien, un desplazamiento dextral rápido a lo largo del 

margen del cratón del Río de la Plata en el Cámbrico. 
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4. Estratigrafía 
  

4.1 Basamento 

 

4.1.1 Formación Sancha (Ortiz, 1962) 

 

Litología 

La base de la unidad corresponde a sedimentos conglomerádicos con matriz 

pelítica (Seggiaro, 1980). De forma suprayacente, se ubica una secuencia 

pelitíco-arenosa (Ortiz, 1962; Salfity et al. 1975). En sectores, la secuencia está 

integrada por pelitas laminadas de color verde grisáceo que gradan a calizas, las 

cuales constituyen la transición con la Formación Las Tienditas 

 

Interpretación paleoambiental 

Las unidades corresponderían a turbiditas depositadas en un ambiente marino 

profundo (Salfity et al., 1975; Baldis y Omarini, 1984). 

 

Relaciones estratigráficas 

No se conoce la base y es cubierta concordantemente por la Formación Las 

Tienditas 

 

Edad 

La edad de esta unidad sería proterozoica tardía en base a relaciones 

estratigráficas, al subyacer a la Formación Las Tienditas. 

 

4.1.2 Formación Las Tienditas (Ortiz, 1962) 

 

Litología 

Está conformada por calizas metamorfizadas de color gris oscuro a negro con 

estructura masiva o laminada (Ortiz, 1962; Seggiaro, 1980; Omarini, 1983). 

Según Esteban y Aceñolaza (2010) el color se debería en parte al alto contenido 

de materia orgánica (4% de carbono orgánico total). Producto de la deformación, 

tiene fracturas rellenas de calcita blanca en forma de venillas, las cuales le 

otorgan a la unidad valor como roca ornamental (Tapia Viedma, 1998). El 
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metamorfismo es de muy bajo a bajo grado, indicado por la recristalización de 

carbonatos (Tapia Viedma, 1998). El espesor varía desde los 160 m (Seggiaro, 

1980) hasta los 240 m (Omarini, 1983). Esta variación en espesor puede ser 

producto en realidad de repeticiones por causas tectónicas (Salfity y Monaldi, 

2006) 

 

Interpretación paleoambiental 

En base a las características petrográficas y sedimentarias, las calizas 

corresponderían a facies de ritmitas  depositadas en plataformas estables y en 

condiciones de poca profundidad (Omarini et al., 2008).   A partir del contenido 

de carbono, se estima que la depositación ocurrió en un ambiente de aguas frías 

con influencia de corrientes de upwelling. Esto habría provocado la proliferación 

de cianobacterias con alta productividad en un contexto de circulación de agua 

limitada (Esteban y Aceñolaza, 2010) 

 

Relaciones estratigráficas 

El pasaje entre la Formación Sancha y las calizas Las Tienditas es transicional 

y concordante (Ortiz, 1962; Omarini, 1983). Sin embargo fueron descriptas 

discordancias locales (Seggiaro, 1980; Baldis y Omarini 1984). Por encima, se 

apoyan en forma discordante los depósitos basales del Subgrupo Pirgua. 

 

Edad 

A partir de su posición estratigráfica, interpretación paleoambiental (depositación 

en aguas relativamente frías en latitudes medias-altas) y estudios isotópicos de 

C y O sobre la unidad (los cuales indican una excursión negativa de isótopos de 

C), la edad podría corresponder al Ediacariano, durante una etapa post-glacial 

(Sial et al., 2000, 2001; Toselli et al., 2005; Esteban y Aceñolaza, 2010; López 

de Azarevich et al., 2010b). 

 

4.1.3 Complejo Puncoviscana (Turner, 1960) 

 

Litología 

El Complejo o Formación Puncoviscana consiste en una sucesión de pelitas de 

colores gris, gris verdoso y morado y areniscas intercaladas con cuarcitas finas 
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de color verde oscuro, por sectores morados. Estas sedimentitas aparecen 

interdigitadas con pizarras y filitas y conforman bancos de espesor decimétrico 

(Aceñolaza y Aceñolaza, 2005). Los estratos arenosos tienen 30 a 50 cm de 

potencia y normalmente presentan laminación paralela y ondulítica. El conjunto 

está afectado por un metamorfismo de bajo grado (hasta facies esquistos verdes) 

que no alcanza a obliterar las características sedimentarias originales. Por otra 

parte, las grauvacas y pelitas verdes están interdigitados con bancos tufíticos 

delgados de color rosáceo y amarillento (Escayola et al., 2011) (Figura 3) 

Uno de los elementos característicos de la Formación Puncoviscana es la 

presencia de vetas de cuarzo lechoso de espesor entre 10 y 20 cm y que en 

algunas ocasiones llega incluso al metro. 

Esta formación se encuentra intruida por cuerpos plutónicos de edad cámbrica 

inferior (Toselli, 1990; Hongn et al., 2001), entre ellos, Santa Rosa de Tastil, 

Cañaní y La Paya, los cuales se encuentran ubicados fuera de la zona de 

estudio.  

En cuanto al contenido fosilífero se reconocen trazas fósiles (como 

Archaeonassa fossulata y Asaphoidichnus isp., entre otras) y estructuras 

microbiales, también llamadas wrinkle structures (Aceñolaza y Durand, 1973; 

1986; Durand y Aceñolaza, 1990; Aceñolaza et al., 2005; Aceñolaza y 

Aceñolaza, 2001, 2003, 2005; Aceñolaza, 2004) 

 

 

Figura 3: Afloramiento sobre la Ruta 9 (Jujuy) de la Formación Puncoviscana. 

(a) tobas; (b) intercalación de pelitas y tobas 
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Figura 4: Esquema estratigráfico sintetizando la posición de la Formación 

Puncoviscana, sus intrusivos, litologías y discordancias. Los valores numéricos 

señalan edades radimétricas en Ma obtenidas sobre plutonitas y metamorfitas. 

A. Plutón Cañaní, B. Plutón Tastil, 1. Quebrada Don Bartolo, 2. Quebrada del 

Toro, 3. Choromoro, 4. San Javier, 5. Cuesta del Obispo, 6. Purmamarca. 

(Modificado de Aceñolaza y Aceñolaza, 2005) 

 

Interpretación paleoambiental 

En sentido amplio, la Formación Puncoviscana se interpreta como integrada por 

depósitos de plataforma y talud continental. Los depósitos de ambiente profundo 

corresponden a secuencias turbidíticas (posiblemente un abanico submarino) 

(Omarini y Baldis, 1984, Jézek, 1986, 1990; Willner, 1990), mientras que en 

algunas localidades, a partir de estudios sedimentológicos, se determinó que la 

depositación ocurrió bajo la influencia de oleaje y ciclos de marea en un ambiente 

de aguas someras (López de Azarevich y Omarini, 2008; Omarini et al., 2008, 

López de Azarevich et al., 2010a-c; Buatois y Mángano, 2012).  López de 

Azarevich y Omarini (2008) y López de Azarevich et al. (2010c, 2012) 

reinterpretaron localmente los sedimentos como ritmitas de plataforma somera y 

costa con influencia periódica de tormentas. 
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Relaciones estratigráficas 

La base de la unidad es desconocida. De forma suprayacente se ubica el Grupo 

Mesón (Figura 4). Ambas unidades están separadas por una discordancia 

angular (Discordancia Tilcárica) 

 

Edad 

La edad de la Formación Puncoviscana s.l ha sido sujeto de debate durante 

varias décadas y lo sigue siendo en la actualidad. Keidel (1943) le asignó una 

edad precámbrica al subyacer unidades que consideraba cámbricas. Esta edad 

fue posteriormente cuestionada a partir del hallazgo de los icnofósiles Oldhamia 

y Trepichnus (=Phycodes) (Mirré y Aceñolaza, 1972; Aceñolaza y Durand, 1973, 

1982, 1986, 1987; Aceñolaza et al. 1976), a partir del cual determinaron una edad 

cámbrica temprana. A su vez, dataciones radimétricas sobre los sedimentos 

metamorfizados indican una edad neoproterozoica a cámbrica temprana 

inclusive (Lork et al., 1990; Do Campo et al., 1994; nso, 2000; Hongn et al., 2001). 

Ramos (2000) infiere edades entre los 700 y los 535 Ma en base a estudios 

radimétricos sobre esquistos, circones detríticos y de icnofauna. 

La interpretación clásica ha sido asignarle a la unidad una edad precámbrica 

superior-cámbrica inferior (Aceñolaza y Toselli, 1981). Sin embargo, estudios 

posteriores fueron realizados con el objetivo de acotar este intervalo. Algunos 

autores restringen la edad al: i) Vendiano-Tommotiano (siguiendo la 

nomenclatura rusa) (Omarini y Baldis, 1984; Durand y Aceñolaza, 1990; Durand 

et al., 1994; Aceñolaza y Alonso, 2001). ii) Neoproterozoico-Cámbrico Temprano 

(Hongn et al., 2001). iii) Nemakitiano-Daldyniano (Buatois y Mángano, 2003).  

Aceñolaza y Aceñolaza (2005) señalan que todavía subsiste esta ambigüedad 

en los resultados ya que no se cuentan con datos complementarios a los fósiles 

con cierto valor cronológico, la gran variedad de dataciones radimétricas sobre 

pizarras y granitos y los escasos datos de isotopía de C, Sr y O. 

Posteriormente, Escayola et al. (2011) realizaron dataciones en circones de 

bancos tufíticos intercalados en la unidad, sugiriendo que la depositación tuvo 

lugar principalmente durante el Cámbrico Temprano (540-535 Ma), continuando 

luego de la Orogenia Pampeana-Tilcárica, a partir de los 530 Ma. Esta última 

edad es determinada a partir de la intrusión de cuerpos graníticos entre los 536 



Trabajo Final de Licenciatura                                   Constanza Rodríguez Piceda, 2017 
 

16 
 

y 519 Ma., como los de Santa Rosa de Tastil, Cañaní y La Paya (Lork et al., 

1990; Adams et al., 1989, 1990; Do Campo et al., 1994). 

 

En la zona de estudio, se identificaron las siguientes unidades dentro del 

Complejo Puncoviscana 

 

4.1.3.1 Formación Chachapoyas (Aparicio González et al., 2010) 

 

Litología 

Son metapelitas y metafangolitas laminadas de colores verde, gris y morado. 

Aparece intercalada, de forma esporádica, otra facies de metaarenisca fina y 

mediana, gris y verde, formando bancos macizos. La formación se extiende 

desde un poco al norte del arroyo Gallinato, hasta aproximadamente la latitud de 

La Merced hacia el sur (véase Lámina 1). En los afloramientos relevados por 

Aparicio González et al. (2010), la unidad presenta un marcado plegamiento, con 

clivaje de ‘plano axial de rumbo ENE e inclinación SE. Se encuentra intruída por 

diques ácidos sobre el camino Salta-Güemes (ruta nacional n°9). 

 

Interpretación paleoambiental 

Debido al intenso plegamiento observado en los afloramientos, resulta dificultoso 

realizar una interpretación paleoambiental de esta unidad (Aparicio González et 

al., 2010). 

 

Relaciones estratigráficas 

Subyace discordantemente al Grupo Mesón y hacia el este tiene contacto por 

falla con la Formación Guachos. Se desconoce la relación estratigráfica con la 

Formación Puncoviscana (Aparicio González et al., 2010). 

 

Edad 

A partir del estudio de circones detríticos (Aparicio González et al., 2014), se le 

ha asignado una edad máxima depositacional de 569 ± 3 Ma, mientras que la 
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intrusión de diques graníticos definen su edad mínima en 533 ± 2 Ma (Aparicio 

González et al., 2011). 

 

4.1.3.2 Formación Alto de la Sierra (Aparicio González et al., 2010) 

 

Litología 

La unidad está conformada por metagrauvacas con estratificación gruesa 

interdigitados con escasos y delgados intervalos de metalimolitas y 

metafangolitas laminadas. La facies de metagrauvacas contiene material 

volcaniclástico de color gris rojizo, violáceo, y gris. Las sedimentitas de color gris 

rojizo, se presentan en forma de bancos tabulares masivos, con una alteración 

pervasiva y atravesados por numerosas venas de cuarzo. Las metapelitas 

conforman bancos menos potentes con clivaje de crenulación y desarrollo más 

acotado. Por otro lado, las facies de sedimentitas grises son de grano grueso, 

mediano y fino, con laminación horizontal bien marcada. Los de tamaño de grano 

más grueso son los menos frecuentes, tienen laminación plana horizontal, 

óndulas de corriente y, en ciertos casos, con gradación a una facies heterolítica 

de metaarenisca-metapelita. Las facies de grano fino son las más abundantes y 

poseen estratificación bien marcada (Aparicio González et al., 2010). 

 

Interpretación paleoambiental 

Aparicio González et al. (2010) interpretan que la depositación tuvo lugar en 

condiciones de rápida acumulación y alta disponibilidad de material 

(probablemente canales submarinos). En este contexto, la facies heterólitica 

sería el resultado de la depositación por flujos de menor energía. En síntesis, el 

conjunto correspondería a una unidad arenosa depositada en canales y lóbulos 

en la parte intermedia de un abanico submarino (Aparicio Gonzalez et al., 2010) 

 

Relaciones estratigráficas 

En el flanco occidental de la sierra de Mojotoro, se separa del Grupo Mesón por 

una discordancia angular, mientras que en el flanco oriental, el contacto entre 

ambas unidades es tectónico. (Aparicio González et al., 2010).  
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Edad 

En base a su posición estratigráfica (subyaciente al Grupo Mesón), la edad debe 

ser mayor al Cámbrico Medio-Tardío. A partir de estudios de proveniencia con 

circones detríticos (Aparicio González et al., 2014), se estableció como edad 

máxima de depositación 543 Ma. 

 

4.1.3.3 Formación Guachos (Moya, 1998) 

 

Litología 

Los depósitos consisten en grauvacas de grano fino y pelitas con estratificación 

granodecreciente, de color pardo verdoso y gris azulado. Los bancos presentan 

gradación positiva, laminación horizontal de alto régimen, estratificación 

entrecruzada o son masivos. Se encuentran intercalados en algunos sectores 

bancos pelíticos de hasta 1 m de espesor (Figura 5). Se reconocen 

icnogéneros  como Nereites,  Treptichnus, Helminthoidichnites y Helminthopsis. 

Por otro lado, presentan metamorfismo de muy bajo grado (Moya, 1998, Aparicio 

González et al., 2010). 

 

 

Figura 5: (a) Afloramiento de la Formación Guachos sobre la Ruta Provincial 

26; (b) intercalación arenisca fina-pelita 

 

Interpretación paleoambiental 

La Formación Guachos es interpretada por Moya (1998) y Aparicio González et 

al. (2010) como turbiditas. Estas sedimentitas se correlacionarían con la facies 

distal de la Formación Puncoviscana s.l., definida en el área de Cachi por Jézek 

(1990) en donde el aporte provendría de áreas tectónicamente elevadas. Por su 
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parte, Buatois y  Mángano (2004), interpretan que las corrientes de turbidez son 

tempestitas depositadas en un ambiente marino somero, inmediatamente por 

debajo del nivel de base de olas de buen tiempo y por encima del nivel de base 

de olas de tormenta. Seilacher et al. (2005), consideran que son turbiditas 

distales, cuya depositación ocurrió en la zona de talud. 

 

Relaciones estratigráficas 

Hacia el este, subyace tectónicamente al Grupo Mesón y al Grupo Santa Victoria 

y hacia el oeste está separada por fallas de la Formación Chachapoyas (Moya, 

1998; Aparicio González et al., 2010).  

 

Edad 

En base a la ausencia de venas de cuarzo que sí atraviesan a las Formaciones 

Sancha y Puncoviscana y la presencia de la ichnofauna Trepichnus, Moya (1998) 

y Aparicio González et al. (2010) interpretan una edad cámbrica  inferior más 

joven que el resto del basamento en la sierra de Mojotoro para la Formación 

Guachos. A partir del análisis de circones detríticos, Aparicio González et al. 

(2014)  establecieron como edad depositacional máxima 517 Ma. 

 

4.2 Cobertura sedimentaria del Paleozoico Inferior 
 

4.2.1 Grupo Mesón (Turner, 1960) 

 

Litología 

El Grupo Mesón ha sido subdividido en tres formaciones que de abajo hacia 

arriba estratigráficamente son las Formaciones Lizoite, Campanario y 

Chalhualmayoc. Es una unidad silicoclástica compuesta por: conglomerados y 

areniscas cuarzosas intercaladas con limolitas (Formación Lizoite); cuarcitas 

interdigitadas con limolitas (Formación Campanario) y de areniscas finas y 

limolitas interestratificadas (Formación Chalhualmayoc). La forma de los bancos 

es tabular y la estructura sedimentaria típica es la estratificación entrecruzada, 

tanto tangencial (Formación Lizoite y Chalhualmayoc), como tabular planar tipo 

herringbone, en artesa y hummocky (Formación Campanario) (Figura 6). Por otro 
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lado, los colores varían de rosado y blanquecino (Formación Lizoite y 

Chalhualmayoc) a verdoso y morado (Formación Campanario) (Sánchez y 

Salfity, 1999).     

La Formación Lizoite y Chalhualmayoc carecen de restos fósiles. Por el contrario, 

la Formación Campanario presenta trazas fósiles. Las trazas más abundantes 

son los tubos de Skolithos sp. (Figura 6), como así también otras estructuras de 

escape y de morada: Diplocraterion sp., Arenicolites sp., y Monocraterion sp.; 

huellas de alimentación: Planolites sp. y huellas de reposo: Rusophycus sp. 

(Alonso y Marquillas, 1981; Fernández y Lisiak, 1984; Manca, 1986; Sánchez, 

1994). 

 

 

Figura 6: afloramiento de la Formación Campanario sobre el margen del Río 

Grande, al norte de Tilcara (Jujuy). (a) sucesión de bancos arenosos 

cuarcíticos intercalados con otros de granulometría más fina. (b) Skolithos sp. 

 

Interpretación Paleoambiental 

Turner (1960) considera que el conjunto del Grupo Mesón representa una etapa 

de estabilidad cortical luego de un período orogénico. Autores posteriores, como 

Bahlburg y Hervé (1997), sostienen que la unidad es resultado de la inundación 

progresiva de una plataforma epicontinental en un contexto de margen pasivo. 

En este contexto, los depósitos se habrían originado en un ambiente estuarino 

con influencia de fuertes corrientes de marea (Astini, 2008). 

 

 

 

Relaciones Estratigráficas 
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El Grupo Mesón se apoya sobre el basamento de la zona (Grupo 

Lerma/Complejo Puncoviscana). Ambas unidades se encuentran separadas por 

una superficie erosiva bien definida (Discordancia Tilcárica) originada a partir de 

la orogenia de mismo nombre. Esta orogenia produjo un intenso plegamiento de 

las unidades previas y favoreció la intrusión de cuerpos plutónicos. El valor 

angular de la discordancia es de 30°, aunque en algunos lugares alcanza los 90° 

(Sánchez y Salfity, 1999). 

Suprayacente al Grupo Mesón, se ubica el Grupo Santa Victoria. La relación 

entre ambos grupos es discutida. Por un lado, diversos autores (Russo, 1954; 

Salfity et al., 1975; Russo y Barcat, 1978; Moya, 1988) consideran que entre 

ambos grupos existe una discordancia regional (Discordancia Irúyica). Se trata 

de una discordancia suave, a diferencia de la Tilcárica y no llega a observarse 

una diferencia angular superior a los 5°. Por otro lado,  existen autores (Ruíz 

Huidobro, 1975; Aceñolaza et al., 1982; Fernández et al., 1982; Bordonaro, 1992) 

que afirman que se trata de una relación estratigráfica transicional, 

produciéndose una sedimentación ininterrumpida hasta el Ordovícico Medio.  

    

Edad 

La edad del Grupo Mesón se asigna entre el Cámbrico Medio y Superior sobre 

la base de un criterio estratigráfico ya que yace por encima de la Formación 

Puncoviscana de edad máxima Cámbrico Temprano y por debajo de la 

Formación Santa Rosita de edad Cámbrica Tardía-Tremadociana (Turner, 

1960). Estudios sobre circones detríticos (Adams et al., 2008; Augustsson et al., 

2011; Aparicio González et al., 2014) sugieren una misma edad depositacional 

máxima (500 Ma, 510 Ma y 513 Ma, respectivamente). De acuerdo a los 

icnofósiles hallados, la unidad es de edad cámbrica temprana a cámbrica media 

(Mángano y Buatois, 2004).  

 

4.2.2 Grupo Santa Victoria (Turner, 1960) 

 

Está conformado a escala regional  por las Formaciones Santa Rosita 

(Harrington, 1957) y Acoite (Turner, 1960). En este trabajo se utilizará la 

nomenclatura local propuesta por Moya (1998) para la Sierra de Mojotoro, quien 
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subdivide al grupo en ocho formaciones, de base a techo: La Pedrera, San José, 

Caldera, Floresta, Áspero, San Bernardo, Mojotoro y Santa Gertrudis (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Cuadro estratigráfico del Grupo Santa Victoria, comparando las 

nomenclatura de la sierra de Mojotoro y la de la región norte. 

 

Litología 

Estudios sedimentológicos de detalle fueron realizados en relación a estas 

formaciones (Moya, 1998). La Formación La Pedrera está conformada por un 

conglomerado basal y una sucesión de areniscas finas y medianas de colores 

blanco amarillento y gris blanquecino hacia el techo. El conglomerado es de 

grano medio a grueso. Las areniscas se disponen en bancos tabulares con 

laminación paralela o planar de bajo ángulo, separados por paquetes de arenisca 

fina y lutitas laminadas. 
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Por encima, de forma transicional se ubica la Formación San José. Consiste en 

lutitas arcillosas de color pardo amarillento y lutitas limosas gris ceniza y gris 

verdoso. Aparecen intercaladas grauvacas finas de color gris oscuro. Contiene 

trilobites (jujuyaspis keideli y parabolinella argentinensis kobayashi). 

La Formación Caldera suprayace a la Formación San José. Son bancos 

tabulares de areniscas entrecruzadas separadas por interlaminaciones de 

grauvacas finas bioturbadas. Algunos bancos presentan estratificación 

hummocky. A su vez aparecen intercaladas coquinas con abundante fauna 

tremadociana. 

Por encima, se ubica la Formación Floresta, que corresponde a depósitos de 

lutitas arcillosas y limosas gris verdosas y pardo verdosas. Están intercaladas 

hacia la base con bancos compuestos de limo y arcilla y hacia el techo, con 

bancos de areniscas finas laminadas. 

La Formación Áspero consiste en: facies de areniscas cuarzosas rosadas con 

estratificación hummocky y facies de areniscas cuarzo-micáceas formando 

bancos lenticulares con entrecruzamiento intercalada con areniscas rosadas, 

moradas y pardo-verdosas con laminación ondulítica y presencia de Skolithos. 

Transicionalmente, se ubica la Formación San Bernardo. Son bancos lutíticos, 

limolíticos y de grauvacas color verde oliva intercalados con bancos de areniscas 

finas con laminación y con estratificación hummocky. 

Por encima, se coloca la Formación Mojotoro que consiste en areniscas 

cuarzosas de color blanco, rosado y morado formando bancos amalgamados 

con laminación paralela, entrecruzamiento y presencia de conglomerado fino en 

la base. Hacia el tramo intermedio, consiste en intercalaciones de areniscas-

pelitas, mientras que hacia el techo, en areniscas con estructuras tipo 

hummocky. 

La última unidad del Grupo es la Formación Santa Gertrudis que consiste en 

grauvacas finas y medianas intercaladas con limolitas con laminación ondulítica 

de colores gris y gris verdoso. También, aparecen facies de calizas gris oscuro 

interestratificadas con areniscas cuarzosas 

 

El contenido fósil en la formación es abundante. Se registran graptolites, 

trilobites, conodontes, braquiópodos, gastrópodos, cefalópodos, equinodermos 

y quitinozoarios (Harrington y Leanza, 1957; Aceñolaza, 1983; Rao et al., 1994; 
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Moya et al., 1994; Tortello y Aceñolaza, 1999; Aceñolaza et al., 1999; Albanesi 

et al., 2001; De la Puente, 2010) 

 

 

Figura 8: Afloramientos del Grupo Santa Victoria. (a) camino a La Pedrera; (b) 

sobre la Ruta 9 

 

Interpretación Paleoambiental 

El Grupo Santa Victoria representa un conjunto complejo de ambientes, que 

comienza en la base con depósitos de tipo fluvial (sistema de ríos entrelazados), 

correspondientes a la Formación La Pedrera. A nivel regional, la base de la 

Formación Santa Rosita representa un estuario dominado por mareas (Buatois 

y Mángano, 2003; Buatois et al., 2006), si bien esos niveles no estarían 

representados en nuestra área de estudio (Figura 7). A nivel local, la Formación 

La Pedrera grada progresivamente a depósitos de plataforma silicoclástica, 

donde se reconocen múltiples eventos de profundización (representados por las 

formaciones Caldera, Áspero y Mojotoro) y somerización (representados por las 

formaciones San José, Floresta, San Bernardo y Santa Gertrudis) (Moya, 1998). 

 

Relaciones estratigráficas 

El contacto entre el Grupo Santa Victoria y el subyacente Grupo Mesón es 

discutido. Por un lado, algunos autores proponen la existencia de una 

discordancia regional (Discordancia Irúyica) producto de la orogenia del mismo 

nombre (Turner, 1960; Turner y Méndez, 1975; Moya, 1988). Por otro, existen 

estudios que apoyan la hipótesis de que se trata de una discordancia de origen 

eustático (Moya, 1998; Buatois et al., 2000; Buatois y Mángano, 2003). En este 



Trabajo Final de Licenciatura                                   Constanza Rodríguez Piceda, 2017 
 

25 
 

contexto, la base del Grupo Santa Victoria representaría un límite de secuencia 

producido por una caída relativa del nivel del mar (Moya 1998; Buatois et al. 

2000). Durante la fase transgresiva se habría producido el relleno de los valles 

fluviales (Buatois y Mángano, 2003). 

 

Edad 

La integración de evidencias estratigráfico-secuenciales, bioestratigráficas y 

sedimentológicas indica la depositación de un considerable espesor de 

sedimentos durante el Furongiano superior, extendiéndose hasta la base del 

Ordovícico Superior (Figura 7) (Moya 1998; Buatois et al. 2000; Buatois y 

Mángano 2003). 

Un estudio sobre los circones detríticos (Di Cunzolo y Pimentel, 2008) del 

paquete arenoso inferior de la Formación Santa Rosita indica diversas fuentes 

proterozoicas, compatibles con procedencias cratónicas típicamente 

gondwánicas, e incluye edades mínimas de depositación de ca. 520 Ma. 

 

4.3 Cobertura sedimentaria cretácica-paleógena 

 

4.3.1 Grupo Salta (Turner, 1959) 

 

La unidad está conformada por tres subgrupos: Pirgua, Balbuena y Santa 

Bárbara (Moreno, 1970; Reyes y Salfity, 1973). A su vez, cada subgrupo está 

dividido en las siguientes formaciones, de base a techo: La Yesera,  Las 

Curtiembres y Los Blanquitos (Subgrupo Pirgua); Lecho y Yacoraite (Subgrupo 

Balbuena) y Mealla, Maíz Gordo y Lumbrera (Subgrupo Santa Bárbara). 

 

Litología 

El Grupo Salta consiste en una potente secuencia sedimentaria silicoclástica con 

escasos niveles carbonáticos y volcaniclásticos. En la base, la Formación La 

Yesera corresponde a conglomerados con intercalaciones de pelitas y areniscas. 

Por encima, la Formación Las Curtiembres corresponde a limolitas intercaladas 

con delgados niveles de areniscas. La Formación Los Blanquitos consiste en 

areniscas con algunas intercalaciones de paleosuelos carbonáticos. La 

Formación Lecho correponde a areniscas y limolitas. A continuación, se ubica la 
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Formación Yacoraite, cuya litología consiste en conglomerados y areniscas que 

gradan a niveles carbonáticos y que culminan con calizas arenosas y areniscas 

calcáreas. La Formación Mealla constituye una sucesión granodecreciente que 

grada de conglomerado a pelita. La Formaciones Maíz Gordo y Lumbrera 

consisten en areniscas y limolitas, areniscas limosas y areniscas finas, 

respectivamente (Sánchez y Marquillas, 2010). 

En el Grupo Salta, la evidencia paleontológica es variada. Hay registros de 

tortugas marinas (Pelomedusidae) y mamíferos (Notoungulata, Simpsonotus 

praecursor sp) en la Formación Mealla (Pascual et al., 1981); insectos (Cockerell, 

1926), peces  (Cockerell, 1925) y palinomorfos, quistes de dinoflagelados no 

marinos y algas (Quattrocchio y del Papa 2000) en la Formación Maíz Gordo. En 

la Formación Lumbrera, se hallaron marsupiales, ungulados (Bond y López 

1993) y otros vertebrados (Gasparini, 1984; Donadio, 1985). 

 

Interpretación paleoambiental 

La depositación del Grupo Salta ocurre en una cuenca de rift intracontinental 

(Salfity y Marquillas 1994, 1999, Hernández et al. 1999). Los depósitos de synrift 

corresponden al Subgrupo Pirgua, mientras que los de postrift, a los Subgrupos 

Balbuena y Santa Bárbara (Salfity y Marquillas 1994, Marquillas et al. 2005). La 

Formación La Yesera, Las Curtiembres y Los Blanquitos corresponden a: 

depósitos de abanicos aluviales y ríos entrelazados, depósitos lacustres y a ríos 

arenosos, respectivamente (Sabino, 2002; Marquillas et al. 2005). Por otro lado, 

la Formación Lecho se depositó en un contexto de corrientes de crecidas 

efímeras, mientras que la Formación Yacoraite lo hizo bajo condiciones mixtas, 

que habrían variado desde un ambiente marino y litoral a sublitoral (Sánchez y 

Marquillas, 2010). Por último, los depósitos del Subgrupo Santa  Bárbara 

corresponden a ambientes de tipo fluvial entrelazado (Sánchez y Manquillas, 

2010). 

 

Relaciones estratigráficas 

La relación de base y de techo del depósito es de discordancia erosiva con el 

Grupo Santa Victoria y angular con acumulaciones terciarias y cuaternarias, 

respectivamente. 
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Edad 

El inicio de la depositación se adjudica al intervalo Neocomiano-Albiano (Bossi y 

Wampler, 1969; Reyes et al., 1976; Valencio et al., 1976), a partir de dataciones 

radimétricas de unidades volcánicas intercaladas en el Subgrupo Pirgua. La 

edad mínima de esta unidad está acotada por el Subgrupo Balbuena, cuya 

depositación se ubica en el Campaniano Tardía-Maastrichiano, siendo esta 

determinada a partir del contenido fósil (Bonaparte et al., 1977; Alonso, 1980). 

El subgrupo Santa Bárbara se asigna al Paleoceno-Eoceno, también en base al 

contenido fósil de vertebrados (Fernández et al., 1973; Gasparini y Báez, 1975; 

Báez y Gasparini, 1977; Pascual et al., 1978, entre otros) y palinomorfos 

(Volkheimer et al., 1984). 

 

4.4 Depósitos terciarios y cuaternarios 
 

Corresponden a depósitos de areniscas y conglomerados de bajadas, abanicos 

aluviales (en algunos casos aterrazados), sistemas fluviales entrelazados y 

depósitos de remoción en masa, como conos de deyección. La relación con las 

unidades de edad más antigua es de tipo discordante angular.  
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5. Estructura 

 

La sierra de Mojotoro es un anticlinal complejo de orientación norte-sur que 

termina al Norte a la latitud de San Antonio en la provincia de Jujuy y es cortado 

hacia el sur por la falla de San Agustín. La estructura se caracteriza por pliegues 

y sobrecorrimientos de vergencia este. Las fallas inversas de orientación 

meridiana afectan el basamento y la cobertura sedimentaria paleozoica sobre el 

flanco oriental. 

El corrimiento principal se ubica en la sección media de la sierra, donde el flanco 

oriental está invertido. Allí sólo aparecen depósitos post-tremadocianos, dado 

que la falla provocó la supresión de unidades más antiguas. Sin embargo, en el 

flanco oeste del anticlinal, los afloramientos de Grupo Mesón y Santa Victoria 

están bien representados. 

 

 

Figura 9: Fallas San Agustín y Quebrada Honda al sur de la zona de estudio. 

(1) Formación Sancha; (2) Formación Las Tienditas; (3) Formación Guachos; 

(4) Grupo Mesón; (5) Grupo Santa Victoria; (6) Grupo Salta; (7) Depósitos 

Terciarios; (8) Depósitos cuaternarios fluviales; (9) depósitos cuaternarios 

aterrazados; (10) depósitos indiferenciados. 

 

Existe un sistema de fallas de orientación NO-SE que corta transversalmente a 

la sierra, interrumpiendo la continuidad lateral de las rocas paleozoicas. Estas 

discontinuidades probablemente estén relacionadas con la dinámica del 
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Lineamiento del Toro (Moya, 1988). No obstante, por lo menos dos de estas 

fallas, llamadas San Agustín y Quebrada Honda (Figura 9) tendrían actividad 

precretácica. La falla Quebrada Honda habría controlado el borde sur de la 

cuenca ya que los depósitos del Grupo Mesón se acuñan hacia la misma. La 

falla San Agustín sería un borde de erosión de la cuenca ordovícica anterior a la 

depositación del Grupo Salta (Moya, 1998). 

En su conjunto, la Sierra de Mojotoro pertenece a la faja menos deformada de la 

región, el cinturón Lules-Puncoviscana (Mon y Hongn, 1996). Hongn y Moya 

(1993) postulan que el basamento está formado por una serie de láminas o 

bloques orientados con diferentes actitudes estructurales y de litología 

heterogénea. Según Hongn (1996) esta complejidad estructural sería producto 

de la existencia de una discontinuidad de origen tectónico (falla) o sedimentaria 

(discordancia). Esta discontinuidad habría funcionado como superficie de 

despegue durante los últimos movimientos de la Orogenia Tilcárica, dando como 

resultado corrimientos que modificaron el arreglo estratigráfico primario y que 

dieron lugar a la compleja estructura del basamento de la sierra (Moya, 1998). 

Por otra parte, lo que Moya (1998) considera como una discordancia habría 

separado dos conjuntos clásticos claramente diferenciados de la zona. Por un 

lado, un conjunto con ausencia de trazas fósiles, correspondientes a las 

Formaciones Sancha (Salfity et al. 1975) y Puncoviscana s.s. (Turner, 1960). Por 

otro lado, una unidad correspondiente a turbiditas distales con trazas fósiles que 

parecerían más jóvenes que el conjunto antes mencionado, identificada como 

Formación Guachos (Moya, 1998). 
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6. Evolución Geológica 
 

Las rocas de la sierra de Mojotoro han sido afectadas por sucesivos episodios 

de acortamiento y extensión, los cuales se encuentran representados en toda la 

región de Cordillera Oriental. A continuación se describen estos eventos, lo 

cuales dieron como resultado el complejo y heterogéneo conjunto de unidades 

litológicas aflorantes. 

 

6.1 El Ciclo Pampeano 

 

Previa a este evento, tuvo lugar la formación de la cuenca donde se depositaron 

los sedimentos de la Formación Puncoviscana y sus equivalentes. El origen de 

la cuenca es controvertido. A continuación se sintetizan los modelos propuestos 

para explicar la evolución de la unidad: 

 La depositación tuvo lugar en una cuenca de antepaís formada a partir de 

la faja plegada y corrida pampeana ubicada hacia el este, producto de la 

colisión del terreno Pampia con el Cratón del Río de la Plata (Kraemer et 

al., 1995; Keppie y Bahlburgh, 1999 y Zimmermann 2005) 

 La cuenca formaba parte del margen pasivo de Gondwana (Jezek et al., 

1985; Adams et al., 2008, 2010). El área de proveniencia sería el cratón 

de Amazonas y el Cinturón Brasiliano en Brasil. 

 La sedimentación tuvo lugar durante el rifting de Pampia y el terreno 

parautóctono Arequipa-Antofalla, contemporáneo con la apertura del 

aulacógeno de Chiquitos-Tucavaca. La cuenca se cerró durante el ciclo 

orogénico pampeano, que volvió a unir Arequipa-Antofalla con Pampia. 

Los batolitos cámbricos serían los remanentes del arco volcánico formado 

durante la instauración de la zona de subducción en el margen oriental, 

previo a la colisión y cierre de la cuenca oceánica. Durante este evento, 

la Formación Puncoviscana fue incluida dentro del complejo acrecional 

(Ramos, 1988, 2008; Omarini et al., 1999). 

 Collo et al. (2009) también proponen un contexto de cuenca de rift pero 

entre el arco de Córdoba en el Este y Pampia en el Oeste. El rift no habría 

generado corteza oceánica. 
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 Rapela et al. (2007) postulan que la Formación Puncoviscana y el 

Cinturón Pampeano Oriental representan la misma cuenca sedimentaria 

y son correlativas al Cinturón de Saldana depositado en el Cratón de 

Kalahari. El área de proveniencia serían los orógenos de Dom Feliciano-

Gariep y del Este Africano-Antártico (EEAAO).  

 Escayola et al. (2011), proponen que la depositación de la Formación 

Puncoviscana continúa después de la instauración del arco magmático 

sobre el margen gondwánico. Las rocas anteriores a los 530 Ma, se 

habrían depositado entre la trinchera y el arco pampeano y/o en la 

trinchera misma, mientras que la depositación de las rocas más jóvenes 

habría tenido lugar en un contexto de cuenca de antepaís sin-colisional. 

Las mismas habrían pasado a formar parte del complejo acrecional del 

orógeno, producto de su deformación. 

 

La Orogenia Pampeana fue un evento deformacional que afectó al basamento 

del noroeste argentino hacia el Cámbrico temprano (Omarini, 1983). Como 

resultado, las sedimentitas sufrieron plegamiento y metamorfismo, como así 

también la intrusión de plutones graníticos como los de Santa Victoria y La 

Quesera, no aflorantes en la zona de estudio. En el caso particular de la sierra 

de Mojotoro, se produjo la intrusión de diques graníticos de edad cámbrica en la 

Formación Chachapoyas (Aparicio González et al., 2011). El basamento se 

encuentra separado de los depósitos cámbricos por una discordancia angular 

fuerte (Keidel, 1943; Ramos, 1973), la cual correspondería a los últimos 

movimientos del Ciclo Pampeano (Omarini, 1983; Salfity et al., 1984a). Estos 

movimientos, llamados Movimientos Tilcáricos, también habrían producido el 

metamorfismo de muy bajo a bajo grado descripto por Omarini y Do Campo 

(1993) y Do Campo (1999). 

 

6.2 El Ciclo Famatiniano 

 

Durante el Paleozoico temprano, tuvo lugar una serie de eventos 

deformacionales en la región norte y central de Argentina, conocida como 

Orogenia Famatiniana (Aceñolaza y Toselli, 1973). Pankhurst et al., (2000) y 

Viramonte et al. (2007) asignan a estos eventos edades entre los 490 y los 460 
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Ma. Dentro de esta orogenia, se reconocen dos pulsos: el Irúyico y el Oclóyico. 

El primero, marca la depositación de los sedimentos predominantemente 

ordovícicos del Grupo Santa Victoria por encima del Grupo Mesón. La 

separación entre ambas unidades es una discordancia de bajo ángulo 

denominada Discordancia Irúyica (Turner, 1960, 1972; Turner y Méndez, 1975; 

Astini, 2008). La misma, en base a evidencias paleontológicas (Rao y Hünicken, 

1995; Moya y Albanesi, 2000), fue labrada durante el Furonginiano. Hacia el 

oeste, fuera de la zona de estudio, estos depósitos se interdigitan con vulcanitas 

y piroclastitas y son intruidos por plutones graníticos (Coira y Koukharsky, 1994), 

correspondientes a la Faja Eruptiva de la Puna Oriental  (Méndez et al., 1972). 

Paralelamente, en el sector occidental de la Puna, se desarrolla una faja de rocas 

volcánicas y granitoides de edad ordovícica, conocida como la Faja Eruptiva de 

la Puna Occidental (Palma et al., 1987; Niemeyer, 1989). Esta última estaría 

relacionada con un arco magmático que sigue hacia el sur en el Sistema de 

Famatina, mientras que la Faja Eruptiva de la Puna Oriental, estaría asociada a 

un ambiente de trasarco (Coira et al., 1999a-b, 2009). 

 

Los modelos que intentan explicar la Orogenia Famatiniana en la zona de estudio 

(con el desarrollo previo de las fajas eruptivas de la Puna) y al sur de la misma 

(en el Sistema de Famatina y en las Sierras Pampeanas Occidentales) son 

variados. Por un lado, Conti et al. (1996), en base a estudios paleomagnéticos, 

proponen la existencia de un terreno parautóctono que colisionó con anterioridad 

al terreno Cuyania, cuya colisión tuvo lugar en el Ordovícico Tardío. Los autores 

no observan anomalías latitudinales importantes, pero sí en declinación, por lo 

cual sugieren que antes de la colisión el terreno rotó aproximadamente unos 50° 

en sentido horario. En este contexto, se habría instaurado una cuenca de 

trasarco con desarrollo de corteza oceánica. Otros autores (Spagnuolo et al. 

2008b y Rapalini et al., 2010) también identifican rotaciones en otras localidades.  

No obstante, estos autores remarcan que el modelo de Conti et al. (1996) no es 

compatible con la evidencia geológica. Estas evidencias incluyen (ver 

referencias en Spagnuolo et al., 2012): i) la existencia de un arco magmático 

sobre corteza continental que continuaría hacia el norte en la Puna Occidental, 

y no en la Puna Oriental tal como planteaba Conti et al. (1996). Esta última se 

habría desarrollado en un ambiente de trasarco (Coira et al., 1999a-b, 2009). ii) 
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no se identifica una amplia cuenca de trasarco hacia el este de la Faja Eruptiva 

de la Puna Occidental. Iii) el magmatismo de la Puna Oriental no tiene una 

signatura geoquímica de arco. iv) no hay metamorfismo de alta presión-baja 

temperatura que sea consistente con un régimen tectónico de subducción-

acreción. 

Alternativamente, Spagnuolo et al. (2012), proponen rotaciones sistemáticas en 

“efecto dominó” que afectaron el cinturón magmático de Famatina y la Puna 

Oriental, producto de la colisión del terreno Cuyania. Este evento habría causado 

el desplazamiento abrupto del arco de Famatina hacia el este respecto de la Faja 

Eruptiva de Puna Oriental (también observado por Astini, 2003), como así 

también el cierre de la cuenca de trasarco famatiniana y el acortamiento de la 

corteza. 

Hacia el Ordovícico Tardío, el área se vio nuevamente afectada por un pulso 

deformacional, denominado Orogenia Oclóyica (Ramos, 1986). Este evento 

habría causado la primera deformación importante de los depósitos ordovícicos, 

produciendo el levantamiento de la Protopuna (Bonarelli, 1913- 15; Salfity et al., 

1984b), como así también la discordancia que separa estas unidades de los 

depósitos silúricos, cuya representatividad en la Cordillera Oriental es más bien 

puntual. La estructuración de la Protopuna dio como resultado la apertura de una 

cuenca al oeste de la Cordillera Oriental y las Sierras Subandinas, la cual es 

interpretada como una cuenca de antepaís (Milani y Ramos, 1999) o como un rift 

con enfriamiento posterior (Vistalli, 1999). Trabajos más recientes (Moya, 2015) 

restringen el hiato al intervalo Sandbiano tardío-Katiano y consideran que la 

discordancia Oclóyica no es una discontinuidad de tipo angular, sino más bien 

erosiva, dado que no se observa angularidad manifiesta. Por otro lado, la autora 

indica que el plegamiento descripto por Turner y Méndez (1975) de los depósitos 

tremadocianos de la Formación Santa Rosita no necesariamente correspondería 

al intervalo Ordovícico Superior-Silúrico Inferior, dado que el hiato que separa 

las unidades más viejas de las más jóvenes abarca prácticamente todo el 

Ordovícico. Esto implica que la deformación podría haber ocurrido en cualquier 

punto de ese intervalo temporal y no correspondería necesariamente al evento 

deformacional oclóyico. Más específicamente, asigna la ocurrencia de este 

evento al Ordovícico Tardío, donde señala dos discordancias angulares: la 

Discordancia Tumbaya y la Discordancia Guandacol. A su vez, propone que la 
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erosión producida durante el Ordovícico Superior es producto de un evento 

climático global, cuyo testimonio son los depósitos glacigénicos de distribución 

intercontinental. 

Según Ramos (1999), la estructuración de la Protopuna y el sector más 

occidental de la Cordillera Oriental dio origen a la formación de dos cuencas de 

antepaís, una perisférica y otra de retroarco. La primera se extiende desde el 

Salar del Rincón hasta el norte de Chile (Palma e Yrigoyen, 1987), mientras que 

la segunda, al este de la Cordillera oriental, extendiéndose hasta la Cuenca del 

Paraná (Milani y Ramos, 1999). La depositación ocurrió durante el Silúrico y el 

Devónico, dando lugar a la acumulación de más de 5000 metros de sedimentos. 

Estos depósitos se encuentran bien representados en las Sierras Subandinas. 

 

6.3 El rift del Grupo Salta 
 

En el Cretácico, se produjo una reactivación tectónica extensional producto de la 

relación de convergencia entre la placa de Farallones y la de América del Sur 

(Grier et al., 1990). Este evento, característico de todo el margen pacífico 

sudamericano, dio lugar a la depositación de espesas secuencias de 

sedimentitas continentales y marinas intercaladas con vulcanitas, 

correspondientes al Grupo Salta (Turner, 1959; Rubiolo, 1992). La extensión fue 

propiciada por la existencia de discontinuidades en el basamento resultado de 

los sucesivos eventos de deformación, metamorfismo y magmatismo producidos 

hasta el Ordovícico (Hongn y Seggiaro 2001, Riller y Hongn, 2003, Hongn et al. 

2006, 2010).  Como consecuencia, se originaron una serie de hemigrábenes de 

rumbo N-S o NNE-SSO. La depositación ocurre hasta el Eoceno Medio, donde 

se produce una nueva reacitivación tectónica (Sempere et al., 2002). 

 

6.4 El Ciclo Ándico 
 

A partir del Eoceno Medio, comenzó una nueva etapa de deformación tectónica 

conocida como Ciclo Ándico, el cual está compuesto por dos subciclos: el 

subciclo paleógeno y el subciclo neógeno, cuyas fases más importantes son la 

Fase Incaica (Steinmann, 1919) y la Fase Quechua (Ramos, 1988), 

respectivamente. En esta última se produjo una reactivación del proceso 



Trabajo Final de Licenciatura                                   Constanza Rodríguez Piceda, 2017 
 

35 
 

compresional, transfiriéndose la deformación hacia las Sierras Subandinas. Esta 

fase provocó la mayor parte de la estructuración observable en la actualidad, 

constituída principalmente por corrimientos, fallas normales y pliegues de 

orientación meridional con vergencia este y oeste (Boll y Hernández, 1986; 

Bianucci et al., 1987; Aramayo Flores, 1989; Grier et al., 1990; Kley y Reinhardt, 

1993; Stark y Schulz, 1996). La deformación se produjo por reactivación 

tectónica del rift cretácico, como así también aprovechando las debilidades del 

basamento (Hongn et al., 2010). Como resultado, se formó una faja plegada y 

corrida de piel gruesa hacia el oeste de la región y una cuenca de antepaís hacia 

el este de la misma y en Sierras Subandinas (Boll y Hernández, 1986; Heredia 

et al., 1997). El proceso de migración de la deformación comenzó a ocurrir en el 

Mioceno temprano, producto de la somerización progresiva de la losa subducida 

por debajo de la placa sudamericana. Además se produjo un corrimiento del arco 

magmático hacia el este junto con la canibalización de la cuenca de antepaís 

hacia el sector oriental, quedando estructuradas las regiones de Puna, Cordillera 

Oriental y las Sierras Subandinas. La deformación continuaría hasta el 

Cuaternario, debido a la existencia de registros de reactivación tectónica al Oeste 

de la Cordillera Oriental (Heredia et al., 1997). Con anterioridad, a partir del 

Plioceno, se habría producido una nueva migración del arco hacia la trinchera. 

Ésta habría sido el resultado según Kay et al. (1999) de un empinamiento de la 

losa, el cual habría detonado también el importante vulcanismo ácido del 

Plioceno registrado en la Puna.  
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7. Geología de las áreas de estudio 
 

Se realizó un estudio geológico en tres localidades ubicadas en el flanco 

occidental de la Sierra de Mojotoro, a las cuales se denominaron “Ruta”, 

“Gauchito Gil” y “Selva” (Figura 10). 

En el área de estudio “Ruta”, las principales unidades aflorantes son el Grupo 

Santa Victoria, el Grupo Mesón y la Formación Guachos, como así también 

afloramientos reducidos de la Formación Las Tienditas hacia el norte. Hacia el 

sur, a unos tres kilómetros aproximadamente, se encuentra la sierra de Castillejo, 

donde afloran la Formación Sancha y la Formación Las Tienditas. Los 

afloramientos cercanos a los accesos (caminos y rutas) son escasos ya que en 

general se encuentran cubiertos por vegetación. Las unidades se encuentran 

afectadas por fallas de orientación principalmente  N-S y NO-SE. 

A 15 kilómetros hacia el norte aproximadamente, camino a La Pedrera se 

encuentra la localidad “Gauchito Gil”. Los principales afloramientos 

corresponden al Grupo Santa Victoria, la Formación Chachapoyas y la 

Formación Guachos hacia el oeste. Al igual que la localidad anterior las 

principales fallas son de orientación N-S y NO-SE (Figura 10). Los afloramientos 

son de reducida extensión a causa de la vegetación. 

Hacia el norte, a 5 kilómetros aproximadamente del Dique Campo Alegre, se 

definió la localidad “Selva”. Allí las principales unidades que afloran son el Grupo 

Santa Victoria, el Grupo Mesón y la Formación Alto de la Sierra. Las fallas más 

importantes tienen orientación N-S, NO-SE y NE-SO (Figura 10).  
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Figura 10: Mapa geológico de las áreas de estudio 
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7.1 Estratigrafía 

 

Un perfil estratigráfico de detalle fue levantado sobre el costado de la ruta 39 

(Localidad “Ruta”) donde los afloramientos del Grupo Santa Victoria están bien 

expuestos (véase Lámina 2). En este lugar, se realizó también el muestreo 

paleomagnético de los sitios SV 1 a SV 7, como así también un registro de la 

susceptibilidad magnética de los bancos cada 10 cm (aproximadamente), en los 

primeros 8 metros del perfil (véase capítulo de Paleomagnetismo). A partir de la 

ubicación del mismo y del análisis estratigráfico y sedimentológico, se arribó a la 

conclusión de que el depósito corresponde a la sección superior de la Formación 

La Pedrera, según la nomenclatura propuesta por Moya (1988).  

Se trata de una sucesión de bancos tabulares y, en menor medida, lentiformes, 

de areniscas y pelitas de color castaño y castaño rosado. Las areniscas son de 

grano medio a fino con algunos niveles gruesos, mientras que las pelitas son 

limosas. Los bancos son centimétricos y forman una secuencia que llega a los 

13 metros aproximadamente de espesor aflorante. Hacia la parte más alta del 

perfil la participación de los bancos de grano más grueso se va haciendo cada 

vez más importante, pasando a ser los mismos de tamaño decimétricos. Los 

contactos entre estratos son netos. 

No se observan los contactos superior e inferior con otras formaciones, ni 

tampoco la presencia de restos fósiles. 

Los bancos de areniscas son principalmente masivos, aunque algunos 

presentan laminación paralela o entrecruzada, como así también laminación 

ondulítica poco clara. Algunos niveles presentan estratificación tipo hummocky. 

Por otro lado, los bancos de pelitas son masivos o con laminación paralela 

(Figura 11). 

En base al análisis del perfil estratigráfico levantado y la bibliografía, se 

identificaron tres facies, a las cuales se dominó F1, F2 y F3 (Apéndice 1). F1 está 

conformada por areniscas masivas, con laminación horizontal o estratificación 

hummocky y pelitas masivas o laminadas. Corresponde a depósitos de transición 

al offshore, donde los bancos de arena se habrían depositado en condiciones de 

tormenta, mientras que la pelita, en períodos de buen tiempo. La presencia de 

estratificación hummocky es también un indicador de eventos de tormenta. La 

ausencia de laminación ondulítica, junto con la menor granulometría de los 
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bancos indica una posición más profunda y por debajo del nivel de olas de buen 

tiempo. Por otro lado, F2 presenta las mismas litofacies que F1, pero incluye a 

su vez una granulometría un poco más gruesa y bancos con laminación 

ondulítica, lo cual indica una posición por encima del nivel de olas de buen 

tiempo, característica del shoreface. Los depósitos de tormenta son, en algunos 

casos, lentiformes, los cuales representarían canales de retorno. La presencia 

de pelitas por decantación y depósitos de tormenta señalan una posición inferior 

del shoreface. Por último, F3 está conformada por depósitos de granulometría 

más gruesa que las anteriores (arena media a gruesa) de tipo masivos o con 

estratificación entrecruzada tabular planar o laminación horizontal. Estos 

depósitos corresponderían a barras de longshore. En su conjunto, las facies F1, 

F2 y F3, representan una sección de un ambiente de plataforma silicoclástica. 

 

Por otro lado, el afloramiento expuesto en la localidad “Gauchito Gil” tiene una 

longitud aproximada de 20 metros. La sucesión consiste en paquetes arenosos 

de color castaño, castaño morado y pardo amarillento. El tamaño de grano varía 

desde medio a fino. Por sectores, se intercalan con niveles centimétricos de 

pelitas rojizas laminadas. La potencia de los bancos arenosos varía desde los 5 

cm hasta llegar a los 20 cm en la parte media del perfil. Los estratos son masivos, 

con laminación horizontal u ondulítica y en ciertos casos, con base erosiva. 

Por último, en la localidad “Selva” los afloramientos son más reducidos que las 

zonas de trabajo expuestas anteriormente, sin llegar a superar los 3 metros. Son 

areniscas de grano medio y, en menor medida, fino de color castaño y castaño 

morado. Los bancos son tabulares y, en algunos casos, lenticulares de tipo 

masivos, con laminación horizontal, ondulítica o estratificación entrecruzada en 

el caso de los bancos más potentes. También se observan otras estructuras, 

como calcos de carga. El tamaño de los bancos varía desde 5 a 20 cm. Aparecen 

por sectores intercalados con pelitas color castaño con laminación horizontal. La 

proporción arenisca-pelita es menor que en los casos de las localidades 

anteriores. 
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Figura 11: estructuras sedimentarias. (a) ondulitas; (b), (c) y (d) estratificación 

hummocky; (e) y (f) estratificación entrecruzada tabular planar; (g) laminación 

horizontal; (h) pelitas con laminación horizontal 
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7. 2 Petrografía y calcografía 
 

Se analizaron un total de 12 cortes bipulidos, los cuales se pudieron observar en 

microscopio petrográfico y calcográfico. Se realizó un corte por sitio 

paleomagnético. La observación en el microscopio petrográfico permitió la 

identificación de los minerales principales, como así también la textura de la roca. 

De esta forma, se pudo realizar una clasificación de la misma, como así también 

inferir procesos genéticos. Por otro lado, la observación en microscopio 

calcográfico, permitió la identificación de minerales opacos, los cuales resultan 

de vital importancia para el estudio paleomagnético ya que son los portadores 

de la remanencia. Los rasgos texturales de los mismos dan información acerca 

de su origen, es decir, puede inferirse si estos minerales son primarios o 

secundarios. Esto es importante para realizar inferencias acerca de la edad de 

la magnetización, lo cual le da mayor o menor validez, según el caso, al resultado 

paleomagnético. 

Las descripciones de los cortes pueden consultarse en el Apéndice 2. 

 

A grandes rasgos, las rocas estudiadas son areniscas cuarcíticas de grano fino 

a medio, con buena selección y una baja proporción de matriz (Figura 12). La 

composición de los clastos es principalmente monomineral (cuarzo), aunque, en 

algunos casos, se observan feldespatos, micas, fragmentos líticos pelíticos (SV 

7 y SV 10) y mayor participación de matriz, lo cual indica una menor madurez 

textural que el resto de las rocas (Figura 12). Otro rasgo distintivo en varios sitios 

(SV 3, SV 4, SV 5, SV 6, SV 9, SV 12) es la orientación que presentan los granos 

en dirección NO-SE (Figura 12), la cual, al no evidenciarse otras texturas 

deformacionales, estaría asociada a un fenómeno depositacional y no tectónico. 

Por otro lado, no se observan evidencias significativas de deformación, salvo en 

el sitio SV 11, donde algunos clastos de cuarzo presentan contactos triples y un 

empaquetamiento más compacto en comparación con los otros sitios. Cabe 

destacar que también se observan evidencias de deformación en el elipsoide de 

susceptibilidad magnética para el caso de este sitio (véase capítulo de 

Paleomagnetismo). Esta característica general de los sitios favorece la 

confiabilidad de los resultados paleomagnéticos, ya que las rocas no habrían 
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sufrido procesos significativos deformacionales y/o de metamorfismo que 

pudieran haber afectado la magnetización primaria. 

En relación a los minerales opacos, se observó que las rocas presentan 

magnetita primaria detrítica, en general alterada a hematita. La presencia de 

hematita se extiende a los contactos entre los clastos cuarzosos (Figura 12), 

formando parte de la matriz y el cemento. Esta observación coincide con los 

resultados obtenidos a partir de los métodos de desmagnetización (véase 

capítulo de Paleomagnetismo).  
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Figura 12: Fotomicrografías de muestras del Grupo Santa Victoria tomadas con 
microscopio petrográfico con nicoles cruzados salvo la imagen (f), que fue 

tomada con nicoles paralelos. (a) SV1-5C grano medio con buena selección: 
cuarzo con crecimiento secundario, plagioclasa y hematita entre los contactos; 
(b) SV 4-3B bandeamiento con variaciones en el tamaño de grano (de grano 

fino a medio); (c) SV 6-7C clastos orientados, hematita entre los contactos (d) 
SV 7-4B fragmento lítico de grano fino muy alterado. Sublitoarenita con 

moderada a baja selección; (e) SV 9-6B hematita entre los contactos; (f) SV 9-
6B magnetita alterada a hematita, hematita entre los contactos y circón 

euhedral; (g) SV 12-1B bandeamiento con variaciones en el tamaño de grano. 
Notar alteración de las bandas más finas; (h) SV11-1B textura compacta. Notar 
el empaquetamiento, el crecimiento secundario del cuarzo, los contactos triples 

y suturados entre clastos y la escasez de matriz fina. 
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8.1 Paleomagnetismo 
 

El paleomagnetismo constituye una de las herramientas más importantes para 

realizar reconstrucciones paleogeográficas ya que permite cuantificar el 

desplazamiento de las placas litosféricas y determinar sus paleocoordenadas, 

siendo éstas referidas al eje de rotación terrestre coincidente con el eje 

geomagnético. La zona de estudio, tal como se mencionó anteriormente, está 

comprendida en una región que sufrió múltiples eventos de compresión y 

deformación, lo cual dificulta el análisis de su historia geológica. Por esa razón, 

un estudio paleomagnético y de magnetofábrica en las rocas ordovícicas del 

Grupo Santa Victoria, puede realizar un aporte al conocimiento que se tiene de 

la región. 

Se realizó un muestreo paleomagnético en las tres localidades denominadas 

“Ruta”, “Gauchito Gil” y “Selva”, donde se determinaron 7, 3 y 2 sitios 

paleomagnéticos respectivamente (véase Lámina 1 y Figura 10). Se recolectó 

con la ayuda de una perforadora portátil un total de 92 muestras, las cuales 

fueron orientadas con brújula magnética e inclinómetro (Figura 13). 

Una vez en el Laboratorio de Paleomagnetismo Daniel A. Valencio, del Instituto 

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

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y 

CONICET, se prosiguió con la preparación de los especímenes. Se rebanaron 

los testigos según el tamaño estándar requerido por los equipos de medición 

(2.54 cm de diámetro por 2.2 cm de altura). Como resultado, se obtuvo una 

colección superior a los 100 especímenes. 

Por otro lado, se realizó un perfil de susceptibilidad magnética sobre la localidad 

“Ruta”. 
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Figura 13: Muestreo Paleomagnético: (a) y (b) sitios en la localidad “Ruta”; (c) 

sitio en localidad “Gauchito Gil” y (d) sitio en la localidad “Selva”. Observar 

inclinómetro en (a) y perforadora portátil en (d)  

 

 

8.1 Perfil de susceptibilidad magnética 
 

Fue confeccionado un perfil de susceptibilidad magnética sobre los primeros 830 

cm del perfil estratigráfico realizado sobre la localidad “Ruta”. Para ello, se midió 

la susceptibilidad con un susceptibilímetro SM 30 cada 10 cm para ´poder 

detectar si existían variaciones significativas en el perfil (véase lámina 2).  

Se observan valores de susceptibilidad bajos (hasta 2x10-5 SI), sin grandes 

variaciones a lo largo del perfil, a excepción de tres sectores: en primer lugar, en 

la base del perfil los valores de susceptibilidad varían desde 4 x10-5 SI hasta 

1x10-4 SI; en segundo lugar, desde los 3,20 m a los 3,50 m también se observan 

valores de susceptibilidad mayor (~6 x10-5 SI y ~1 x10-5 SI) y en tercer lugar, a 

los 7,60 m donde se observa un pico de ~1 x10-5 SI. Estas variaciones 

observadas a lo largo del perfil coinciden con variaciones litológicas importantes. 

Por ejemplo, la base corresponde a bancos arenosos compactos, de grano un 
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poco más grueso que los estratos suprayacentes; a los ~3 m los bancos con 

susceptibilidades más altas corresponden a areniscas de grano medio 

intercaladas entre bancos pelíticos, mientras que hacia la parte superior del 

perfil, el pico de ~1 x10-6 SI corresponde también a un banco arenoso de grano 

medio. Sin embargo, este último resultado no puede considerarse representativo 

puesto que los valores de susceptibilidad medidos en los bancos 

inmediatamente por encima con las mismas características granulómetricas y 

texturales son de un orden menor al medido en este banco. 

Con el objetivo de determinar la posible existencia de periodicidad en la 

depositación, se realizó un análisis de espectros de frecuencias, empleando el 

método de autocorrelación. Para ello, se definieron dos funciones: sn  y fn(ω,φ), 

las cuales corresponden a la señal medida (perfil de susceptibilidad magnética) 

y la señal modelada, respectivamente. Como los valores de susceptibilidad 

medidos son siempre positivos, se consideró para la señal modelada el módulo 

de una función sinusoidal, que puede describirse como: 

𝑓𝑛(𝜔, 𝜑) = |sen(ω ∗ 𝑎𝑛 + 𝜑)| 

Siendo ω, φ y an la frecuencia, la fase y la altura del perfil, respectivamente. Se 

realizó el modelado con un script en Python, para encontrar la función que mejor 

ajustara al perfil confeccionado. Para determinar cuál era la función con la mejor 

correlación, se calculó el índice de correlación de Pearson dado por el cociente 

entre el producto vectorial de las dos funciones y el producto de los módulos de 

las mismas: 

𝜉𝑠,𝑓 =  
∑ 𝑆𝑛 ∗ 𝑓𝑛(𝜔, 𝜑)

√∑ 𝑆𝑛
2 ∗ √∑ 𝑓𝑛(𝜔, 𝜑)2

     𝜖 [0,1]     

Si la correlación es máxima (es decir, Sn=fn), ξs,f es 1, mientras que cuanto menor 

es la correlación, ξs,f tiende a cero (no alcanza valores negativos porque las 

señales medida y modelada son siempre positivas). El objetivo es entonces 

encontrar ω y φ tal que ξs,f sea máximo (ξs,f-max) (Figura 14). 

Por otro lado, se establecieron dos umbrales, uno vertical y otro horizontal, de 

forma tal de descartar para el modelado los valores anómalos de susceptibilidad 
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en la base del perfil como así también los picos observados hacia los 350 y 800 

metros (Figura 15). 

Si bien el espectro obtenido no marca una frecuencia absolutamente dominante, 

se identificó como más probable (máxima correlación) a un sistema de 5 ciclos 

de longitud de onda de 148 cm (Figura 15). 

 

Figura 14: Correlación entre la susceptibilidad medida y la onda sinusoidal 

modelada 

 

Figura 15: perfil de susceptibilidad medido (línea azul) y aproximación 

sinusoidal modelada (línea roja) 
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Uno de los aspectos a estudiar es determinar si existe una relación entre la 

ritmicidad del perfil y los ciclos de Milankovitch (Milankovitch, 1930). Éstos se 

definen como intervalos de tiempo de 400 y 100 ka (excentricidad de la órbita), 

de 41 ka (precesión del eje de rotación) y 23 ka (inclinación del eje de rotación) 

relacionados con cambios en el movimiento de la Tierra. Si se considera que 

alguno de estos ciclos aparece representado en el perfil, la tasa de 

sedimentación alcanzaría un valor de 0.38 cm/ka o 1.5 cm/ka (para los ciclos de 

400 y 100 ka), 3.68 cm/ka (para el ciclo de 41 ka) y 6.5 cm/ka (para el ciclo de 

23 ka). Extrapolando estos valores a la sucesión aflorante (13 metros), implicaría 

un tiempo total representado que podría ir desde 200 mil años (ciclo de 23 ka) a 

2.4 Ma (ciclo de 400 ka). Sadler y Jerolmack (2015) realizaron una compilación 

de decenas de miles de determinaciones de tasas de acumulación sedimentaria 

en diferentes ambientes marinos. Para ambientes de plataforma y extensión de 

registros del orden de la decena de metros, como es el caso de estudio, las tasas 

más probables se ubicarían entre 10 y 100 cm cada mil años. Considerando una 

potencial y no determinada disminución del espesor de la sucesión producto de 

la compactación postdepositacional y diagénesis, el ciclo de 23 ka (6.5 cm/ka) y 

eventualmente el de 41 ka (3.68 cm/ka) aparecen como los más realistas. Por 

otro lado, considerar los ciclos de excentricidad orbital (400 y 100 ka) implicaría 

tasas de acumulación extraordinariamente bajas y poco probables. Según esta 

especulación, entonces, la sucesión aflorante en la localidad Ruta podría abarcar 

un tiempo aproximado entre 200 y 400 mil años. Esto es compatible con los 

espesores propuestos para la Formación Santa Rosita, fuera del área de estudio, 

de centenares a miles de metros (Harrington y Leanza, 1957). 

Moya (1998) acota la unidad de estudio (Formación La Pedrera) al Tremadociano 

Inferior en base a su contenido fósil. Ante la ausencia de edades más precisas 

para esta formación y la escasez de afloramientos continuos más extensos, el 

análisis de ciclicidades a través de la medición de susceptibilidad magnética en 

conjunto con relevamientos cicloestratigráficos más detallados y distribuidos 

geográficamente puede aportar importante información sobre la cronología y 

cinemática de relleno de esta cuenca. 
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8.2 Estudio de Anisotropía de Susceptibilidad Magnética (AMS) 
 

La susceptibilidad magnética de un mineral varía según la dirección en la que la 

misma se mida. La susceptibilidad se describe entonces como un tensor 

simétrico de segundo orden que varía en el espacio. El análisis de AMS consiste 

en reconstruir el tensor y su posición espacial. De este modo, quedan 

determinados los tres ejes principales del tensor, los cuales describen un 

elipsoide. Estos tres ejes son  el eje principal máximo (K1), el intermedio (K2) y 

el mínimo (K3) (Tarling y Hrouda, 1993). La forma del elipsoide y la magnitud de 

anisotropía dependen de la relación entre los ejes principales. De esta forma, el 

estudio de AMS permite determinar la petrofábrica y examinar los efectos de la 

deformación (grado y orientación) en rocas con baja a moderada perturbación 

tectónica. 

Por un lado, la magnitud o grado de anisotropía está determinado por la relación 

entre el eje máximo y mínimo: 

Grado de anisotropía = P = K1/K3 

 

Por otro, los parámetros de forma están definidos por las siguientes relaciones: 

Lineación = L = K1/K2 

Foliación = F = K2/K3 

 

Jelinek (1977,1978) definió otros parámetros que se utilizan de forma universal 

en estos estudios: 

Parámetro de forma = T = [2ln (K2 / K3) / ln (K1 / K2)] – 1 

 

Al graficar L vs. F, se determina la forma del elipsoide: 

K1~K2>K3: elipsoide oblado (foliación significativa), T>0 

K1>K2~K3: elipsoide prolado (lineación significativa), T<0 

 

Si K2 es muy distinto de K1 y K3 el elipsoide es denominado triaxial (tiene 

lineación y foliación significativas). 

Para este estudio, se midió la AMS de los especímenes colectados en los 12 

sitios de muestreo con un susceptibilímetro MKF1-A (Agico). Los resultados 

se exponen a continuación. 
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Figura 16: Representación esteoreográfica de los ejes principales de AMS para 

los sitios estudiados de Grupo Santa Victoria, con orientación in-situ (izquierda) 

y corregido a la paleohorizontal (derecha). (a) y (b) Sitios de la localidad “Ruta” 

(SV1 a SV7); (c) y (d) Sitios de la localidad “Gauchito Gil” (SV8 a SV10); (e) y 

(f) Sitio SV11; (g) y (h) Sitio SV12, ambos de la localidad “Selva”. 
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Figura 17: Gráficos de P (grado de anisotropía) vs. Km (susceptibilidad 

magnética media) y del parámetro de forma (T) vs. P para las localidades (a) 

“Ruta”; (b) “Gauchito Gil” y (c) Sitio SV11 (“Selva”); (d) Sitio SV12 (“Selva”) 
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Tabla 1: Resultados del estudio de AMS por sitio. Los sitios 6 y 10 se 

descartaron por tener un número insuficiente de especímenes para aplicar la 

estadística de Jelinek. (A) Direcciones de los ejes de anisotropía en 

coordenadas geográficas; (B) Direcciones de los ejes de anisotropía luego de 

aplicada la corrección estructural. (C) Parámetros de anisotropía y 

susceptiblidad del elipsoide medio de cada sitio (Jelinek, 1978) 
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SITIO RUMBO (°) BUZAMIENTO (°) 

SV1 275 19 

SV2 286 19 

SV3 268 22 

SV4 266 26 

SV5 254 25 

SV6 270 30 

SV7 274 27 

SV8 190 33 

SV9 184 36 

SV10 183 35 

SV11 184 19 

SV12 111 14 

Tabla 2: Orientación de los planos de estratificación de cada sitio 

 

Para el análisis de los resultados de anisotropía de susceptibilidad magnética se 

agruparon los sitios SV 1 a SV 7 (localidad “Ruta”) y los sitios SV 8 a SV 10 

(localidad “Gauchito Gil”). En el caso de la localidad “Selva”, como los dos sitios 

presentaron comportamientos disímiles en relación a la distribución de los ejes 

de anisotropía y la forma del elipsoide, se trataron por separado. 

En el caso de los sitios de la localidad “Ruta” puede observarse que, al realizar 

la corrección a la paleohorizontal, se produce un mejor agrupamiento de las 

direcciones. A su vez, la mayor parte de los ejes K3 migran a una posición 

subvertical (Figura 16 (a) y (b)), lo cual demuestra que se trata de una fábrica 

pre-tectónica, de probable origen depositacional o por compactación. Esto se 

condice con las variaciones medidas en la orientación del plano de estratificación 

(Tabla 2). En relación a los parámetros de forma, se observa un elipsoide prolado 

(T>0) para SV1 a SV5 y oblado (T<0) para SV 6 y SV 7, valores de 

susceptibilidad volumétrica del orden de 10-5 (salvo para SV 7, donde los valores 

son de un orden mayor) y anisotropías bajas (~4%) (Figura 16 (a) y Tabla 1 (A)). 

Por otro lado, las direcciones de los ejes de anisotropía en el caso de la localidad 

“Gauchito Gil” son marcadamente diferentes a la localidad anterior. Al rebatir a 

la paleohorizontal, los ejes K3 se vuelven subhorizontales y de rumbo 

prácticamente E-O, lo cual sugiere una fábrica con una fuerte impronta tectónica 

(Figura 16 (d) y (e)). Los elipsoides son oblados, lo cual indica una foliación 

significativa (Figura 16 (b)), los valores de susceptiblidad volumétrica, del orden 

de 10-4  SI y anisotropías bajas (~4%). 
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En el caso de SV 11, los ejes K3 no tienen una orientación definida, 

encontrándose sobre un plano de orientación NE-SO (Figura 16 (f) y (g)). El 

elipsoide medio del sitio es prolado, si bien el parámetro de forma individual de 

cada espécimen cae en ambos campos. El grado de anisotropía es bajo (~5%) 

(Figura 15 (c)) y la susceptibilidad es del orden de 10-5 SI. 

Por último, en SV 12, los ejes K3 presentan una dirección NO (Figura 16 (h) e 

(i)), la cual no se ve modificada sustancialmente cuando se hace la corrección 

estructural. Nuevamente el elipsoide del sitio tiene una configuración prolada con 

un eje K1 apuntando con buzamiento moderado hacia el S. La fábrica es 

anómala e inconsistente con una fábrica depositacional, infiriéndose un probable 

origen tectónico para la misma. El grado de anisotropía es bajo (<5%). 

Las bajas susceptibilidades observadas en todos los sitios es consistente con las 

esperadas para la mayoría de las rocas clásticas y en todos los sitios puede 

explicarse por la escasez de minerales ferromagnéticos y la abundancia de 

cuarzo en la composición litológica. La presencia de hematita, tal como se 

observó en la descripción de los cortes petrográficos, es consistente con estos 

valores. Los valores finales de susceptibilidad, sin embargo, son probablemente 

determinados por la mayor o menor presencia de magnetita no alterada. 

 

 

8.3. Estudio Paleomagnético 
 

En primer lugar, se realizó un estudio piloto a razón de dos o cuatro especímenes 

por sitio. Con el objetivo de determinar cuál era el mejor método de 

desmagnetización, se aplicó a uno o dos especímenes por sitio una 

desmagnetización progresiva por campos magnéticos alternos linealmente 

decrecientes (AF) y a los restantes, por altas temperaturas (Butler, 1992). 

Finalmente, se concluyó que la desmagnetización por altas temperaturas era el 

método más efectivo en todos los sitios. Por lo tanto, este método fue aplicado 

al total de los 106 especímenes. 

La desmagnetización por AF y medición de la magnetización remanente se 

realizó empleando un magnetómetro criogénico con desmagnetizador 

(Degausser) asociado (2G Enterprises) Modelo 755R (DC squids), en pasos de 

3, 6, 9 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 70 mT. La desmagnetización por altas 
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temperaturas consistió en calentar en un desmagnetizador térmico ASC 

Scientific, Model TD 48SC en pasos de 100, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 

530, 560, 590, 620, 650 y 670 °C. Las diferencias menores entre los pasos de 

mayor temperatura persiguieron el objetivo de determinar con mayor precisión la 

temperatura de desbloqueo. En cada paso, se dejó enfriar en ausencia de campo 

magnético exterior y se midió la magnetización remanente con el magnetómetro 

criogénico. 

Una vez desmagnetizados todos los especímenes de la colección, se realizó 

para cada uno de ellos el análisis de componentes principales o PCA por sus 

siglas en inglés (Kirschvink, 1980), empleando el programa remasoft (AGICO). 

Se examinaron los respectivos diagramas de Zijderveld, curvas de 

desmagnetización (Figura 18 y Figura 19) y los gráficos de direcciones 

magnéticas en la red esteoreográfica   

En la mayoría de los sitios, la desmagnetización total ocurre a altas temperaturas 

(>650°C), lo cual indica que el mineral principal portador de la remanencia es la 

hematita ya que la misma tiene una temperatura de Néel cercana a 680°C 

(Dunlop y Özdemir, 1997). 

Hubo unos pocos especímenes en el total de la colección que resultaron 

inestables magnéticamente, entre ellos: SV 7-2a, SV 9-1b y SV 11-8a. Estos 

especímenes no fueron considerados a la hora de determinar la dirección de las 

componentes. 

Por otro lado, en el caso de los sitios SV2 y SV3, a diferencia de los otros sitios, 

se observan curvas de desmagnetización correspondientes a hematita con un 

espectro distribuido de temperaturas de bloqueo, posiblemente debido a distintos 

tamaños de grano. Los diagramas de Zijderveld de estos sitios muestran la 

presencia de una única componente correspondiente a este mineral (Figura 19 

(a)). En el sitio SV5, se aplicó el análisis de círculos máximos correspondientes 

a los caminos de desmagnetización (McFadden y McElhinny, 1988) ya que en 

algunos especímenes no pudieron aislarse componentes por PCA (Figura 19 

(b)). 

El sitio SV8 presenta direcciones de las componentes con polaridad opuesta a 

las del resto de los sitios (Figura 19 (c)).  
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Figura 18: Diagramas de Zijderveld junto con su correspondiente curva de 

desmagnetización para los especímenes (A) SV 12-11a (B)  SV 4-6a (C) SV 9-

8a. Observar en todos estos casos que la desmagnetización ocurre entre los 

650 y los 670°C. Notar en (C) la presencia de dos componentes, una hasta 

250°C y otra, hasta 670°C. 
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Figura 19: Diagramas de Zijderveld junto con su correspondiente curva de 

desmagnetización para los especímenes (A) SV 2-4a (B)  SV 5-4a y (C) SV 8-

3a. Observar en: (A) el decaimiento de la curva es más progresivo que los 

casos anteriores, lo que marca la existencia de un patrón distribuido de 

temperatura de bloqueo; (B) no se terminan de aislar las componentes, por lo 

cual se aplica posteriormente el método de círculos máximos; (C) especimen 

de un sitio cuya componente característica tiene una polaridad opuesta. 
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La mayoría de la muestras analizadas (Figura 18) presentó un comportamiento 

sencillo, con una componente de baja temperatura (hasta 250°C-300°C) para los 

sitios SV 8, SV 9, SV 10 y SV 11, la cual se denominó componente A (Tabla 3). 

En el resto de los sitios, para esta temperatura, no se definió una componente 

magnética con precisión o presentaron direcciones erráticas. A presenta un 

agrupamiento moderado a pobre en cada sitio. Se observa que la media es 

ligeramente más consistente in-situ que tras realizar la corrección a la 

paleohorizontal, lo cual sugiere que se trata de una componente post-tectónica 

(Figura 20). Los parámetros de la  dirección media in-situ son: N: 4 Dec: 0,4° Inc: 

-25,8° R: 3,87 k: 23,92 y α95: 19,2°, mientras que la dirección media corregida 

es: N (sitios): 4 Dec: 15,1° Inc: -24,6° R: 3,86 k: 21,79 y α95: 20,1°. 

La inclinación negativa (-25.8°), correspondiente a una polaridad normal del 

campo y su cercanía in-situ con la dirección del campo magnético dipolar actual 

para las localidades de estudio sugieren una remanencia viscosa o química de 

origen reciente. 

 

 

 

Tabla 3: Valores obtenidos para la componente A en los sitios SV 8, SV9, SV10 

y SV11. (A) in-situ (B) con corrección estructural. 
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Figura 20: Proyecciones en red esteoreográfica de la componente A para los 

sitios SV 8, SV 9, SV 10 y SV 11, medidas in-situ y corregidas a la 

paleohorizontal. Los círculos representan el α95.   

                                                              

En segundo lugar, se aisló una componente de alta temperatura (500°C-620°C), 

en todos los sitios, que se denominó Componente B (Tabla 4). Esta componente 

corresponde a los minerales portadores de remanencia de alta temperatura de 

bloqueo y/o altas fuerzas coercitivas.  En el caso de los sitios SV 3, SV 4, SV 6, 

SV 7, SV 10, SV 11 y SV 12, la componente presenta una buena consistencia 

direccional, mientras que los sitios SV 1, SV 5, SV 8 y SV 9 tienen un 

agrupamiento moderado. Para el cálculo de la media fisheriana de las 

direcciones por sitio de la componente B, aquella correspondiente al sitio SV 8 

fue invertida a su antípoda para que correspondiera a la misma polaridad 

magnética que el resto de la población (Tabla 3). La dirección media in-situ es: 

N (sitios):12 Dec:43,6° Inc:29,7° R:11,18 k:13,35 α95: 12,3°. La dirección 

corregida es: N(sitios):12 Dec: 35,0° Inc: 25,7° R: 11,55 k: 24,59 α95: 8,9°. El 

agrupamiento mejora visiblemente (el k casi se duplica) cuando se realiza la 

corrección por actitud estructural, lo cual sugiere que se trata una componente 

pre-tectónica (Figura 21). 
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Figura 21: Proyección en red esteoreográfica de la componente B para todos 

los sitios, in-situ (izquierda) y corregidas a la paleohorizontal (derecha). Los 

círculos representan el α95. Obsérvese el mejor agrupamiento cuando se 

aplica la corrección estructural. 

 

 

Tabla 4: Direcciones medias por sitio para la componente B. (A) in-situ (B) con 

corrección estructural. (t) indica la componente inversa a la calculada. En SV5, 

(2) indica el número de especímenes cuya componente C fue calculada con el 

método de círculos máximos (McFadden y McElhinny, 1988). 
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Uno de los elementos más importantes a analizar en un estudio paleomagnético 

es la mineralogía portadora de la magnetización y su origen. Este último es un 

indicio acerca de la edad de la remanencia. Poder determinar la edad la 

remanencia es muy relevante a la hora de interpretar correctamente los 

resultados paleomagnéticos. En este trabajo, los resultados paleomagnéticos y 

los estudios en cortes petrográficos indican que el mineral principal portador de 

la remanencia es hematita. La hematita puede tener un origen 

ígneo/metamórfico previo a la depositación, por alteración de silicatos ricos en 

Fe, por formación autigénica de hematita pigmentaria (pigmentary hematite) o 

bien por oxidación de minerales como magnetita (Butler, 1992). Por las 

características texturales de la roca (ver sección de Petrografía y Calcografía en 

el capítulo de Geología de las áreas de estudio), el origen de la hematita se 

ajusta mejor a esta última opción. El problema que plantea este escenario es que 

de por sí un análisis textural de la roca no proporciona una respuesta definitiva 

acerca del tiempo de formación de este mineral y, por lo tanto, el de adquisición 

de la remanencia. La madurez textural de la roca, el tamaño de grano, el 

paleoambiente depositacional son elementos que pueden condicionar el tiempo 

de adquisición de la remanencia (Butler, 1992). En base a estas características, 

las rocas parecen haber adquirido una remanencia temprana, aunque se trata 

en realidad de factores no necesariamente vinculantes. En definitiva, la discusión 

en torno a la magnetización de los bancos rojos es compleja. En estos casos, la 

mejor evidencia para datarla proviene de los test de campo. Para más 

información acerca de la controversia en torno a la magnetización de bancos 

rojos, se sugiere consultar Butler (1992) y Kodama (2012). 

 

Tal como se mencionó anteriormente, SV 8 tiene una polaridad opuesta al resto 

de los sitios. Para establecer si las direcciones de ambas polaridades provienen 

de la misma población, se realizó un reversal test o test de la reversión, según 

McFadden y Lowes (1981) y McFadden y McElhinny (1990). Un resultado 

positivo de este test indica que no puede descartarse estadísticamente  que las 

direcciones de polaridades opuestas pertenecen a la misma población (son 

antípodas). Esta característica además comprueba que no persisten 

componentes magnéticas secundarias no eliminadas adecuadamente que 

puedan distorsionar el cálculo de la dirección media final. A su vez, demuestra 
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que el intervalo de tiempo muestreado es extenso pues abarca al menos partes 

de dos intervalos de polaridad y, por lo tanto, es más probable que hubiese 

transcurrido tiempo suficiente para haber promediado la variación secular 

(Butler, 1992). 

Se intentaron comparar dos poblaciones: SV 8 vs el resto de los sitios. Sin 

embargo, no se pudo obtener un resultado concluyente del test según McFadden 

y McElhinny (1990), ya que, a pesar de que la diferencia angular entre ambas 

poblaciones (27.2°) es menor al ángulo crítico (32.5°), éste último es lo 

suficientemente grande (>20°) como para hacer que el test no sea concluyente 

(McFadden y McElhinny, 1990). Por otro lado, se necesita un mayor número de 

sitios con polaridad opuesta para sacar un resultado concluyente.  

Por otro lado, se realizó un test de basculamiento o tilt test (Enkin, 2003) para 

determinar estadísticamente si el agrupamiento de las direcciones mejora al 

aplicar la corrección estructural. Este test es importante para determinar si la 

magnetización fue adquirida antes o después del plegamiento o buzamiento de 

la sección. El resultado fue positivo (siendo 95% el mejor porcentaje de 

unfolding), lo cual indica que la magnetización fue adquirida  antes del 

buzamiento/plegamiento. 

Una vez, obtenidas las direcciones por sitio, se procedió al cálculo de los polos 

geomagnéticos virtuales (PGVs) correspondientes (Tabla 5). A partir de los 12 

PGVs se obtuvo un polo paleomagnético con ubicación Long=340,4°E Lat=38,3°  

N (sitios)=12  k=25,13 A95=8,8° (Figura 22). 
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SITIO 
LATITUD 

(°) 
LONGITUD 

(°) 
Dp Dm 

SV1 40,7 337,1 6,7 12,4 

SV2 29,3 340 11,1 18,9 

SV3 28,5 349,5 4,9 8,9 

SV4 37,5 346,7 2,3 4,3 

SV5 43,4 334,9 9,2 17,2 

SV6 38,1 351,2 1,9 3,7 

SV7 33,7 354 5,2 10 

SV8(t) 8,3 352,9 9,5 15,5 

SV9 52,2 302,8 9 16,8 

SV10 41 338 3,8 7,2 

SV11 55,5 320,5 4,5 8,9 

SV12 41,1 335,4 1,9 3,6 

 

Tabla 5: Ubicación de los polos geomagnéticos virtuales (PGVs) calculados 

para cada sitio estudiado del Grupo Santa Victoria. (t) indica el polo calculado a 

partir de la componente transversa; dp y dm: semiángulos de la elipse de 95% 

de confianza 

 

 

Figura 22: polos geomagnéticos virtuales (PGVs) de cada sitio; cuadrado rojo: 

polo paleomagnético obtenido a partir de los PGVs; círculo amarillo: a95 

correspondiente al polo paleomagnético. 

 

 

Interpretación y discusión 

La obtención de un polo paleomagnético de edad ordovícica temprana del Grupo 

Santa Victoria resulta útil para arrojar información acerca de la posición de 
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Pampia en el Paleozoico temprano y el ensamble del margen occidental de 

Gondwana. Spagnuolo et al. (2008a) obtuvieron un polo paleomagnético a partir 

de la Formación Campanario que difiere de la curva de deriva polar más 

aceptada para Gondwana hasta el momento (Figura 23) y proponen que al norte 

de la zona de estudio, el bloque sufrió una rotación horaria producto de la 

Orogenia Andina. En un segundo estudio, los mismos autores (Spagnuolo et al., 

2012) obtuvieron en otras localidades dos nuevos polos, a partir de la Formación 

Campanario y Santa Rosita, respectivamente. Debido a la posición nuevamente 

anómala de los polos de la Formación Campanario y la Formación Santa Rosita, 

concluyen que la explicación más probable es un desplazamiento dextral de 

Pampia a lo largo del margen del Cratón del Río de la Plata desde el sur del 

Cratón de Kalahari (en coordenadas actuales) a lo largo de una falla transforme, 

hasta la posición actual durante el Cámbrico Tardío (Figura 24). Franceschinis 

et al. (2016) calculan un nuevo polo para la Formación Campanario en otra 

localidad cuya posición también resulta anómala respecto del Gondwana, pero 

que no concuerda con los polos obtenidos anteriormente por Spagnuolo et al. 

(2008a, 2012) (Figura 23). Los autores encuentran dos posibles interpretaciones 

a la anomalía en la posición de los polos del Paleozoico Temprano: la primera 

retoma la propuesta de la existencia de rotaciones tectónicas locales de distinta 

magnitud en las diferentes localidades de muestreo. Estas rotaciones 

corresponderían al complejo patrón de rotaciones de los Andes Centrales, 

descripto por Somoza et al. (1996), Kley (1996) y Kley et al. (1999), entre muchos 

otros, quienes describen zonas de transferencia en el orógeno andino que 

pueden producir grandes rotaciones in situ. Según Franceschinis et al. (2016), 

podría existir una zona de transferencia a la latitud de Matancillas e Iruya en la 

Cordillera Oriental y Sierras Subandinas, de donde provienen los datos de 

Spagnuolo et al. (2008a, 2012). La interpretación alternativa intenta explicar las 

diferencias en las posiciones halladas para la Formación Campanario en la 

localidad de Santa Victoria respecto a la de Matancillas e Iruya. Proponen que 

las mismas se deben a una diferencia temporal en la edad de ambos polos, 

representando entonces el desplazamiento de Pampia a lo largo del Cratón del 

Río de la Plata en el Cámbrico Tardío.  
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Figura 23: Polos paleomagnéticos del Paleozoico Inferior. En (A), (B) y (C): SV 

es el polo obtenido en este trabajo; Camp II es el polo obtenido en la 

Formación Campanario por Franceschinis et al. (2016); Camp I y SR son los 

polos de Formación Campanario y Santa Rosita, respectivamente (Spagnuolo 

et al., 2012). En amarillo, los polos de referencia de la curva de deriva polar 

aparente de Gondwana: (A) según McElhinny et al. (2003); (B) según 

Spagnuolo (2009); (C) 515 Ma: Grunow (1995), 508 Ma: Meert et al. (2001), 

499 Ma: Grunow y Encarnación (2000). Los polos están en coordenadas 

sudafricanas según Lottes y Rowley (1990). 
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Figura 24: Evolución paleogeográfica del margen SO de Gondwana durante el 

Cámbrico Inferior y el Ordovícico Medio según Spagnuolo et al. (2012). (a) 495 

Ma. P: Pampia, Ar: Arequipa, An: Antofalla, Am: Amazonia, C–SF: Congo–San 

Francisco, In: India, Ant: Antártida, K: Kalahari, RP: Río de la Plata. (b) 475 Ma. 

SYSZ: Zona de Cizalla de Sarandí; SBSZ: Zona de Cizalla de Sierra Ballena. 

(Modificado de Spagnuolo et al., 2012) 

 

Nombre 
Latitud del 

polo (°) 
Longitud del 

polo (°) α95 
Paleolatitud 
mínima (°) 

Paleolatitud 
máxima (°) 

Paleolatitud 
media (°) 

Campanario 1 1,5 1,9 9,2 18,2 24,2 21,1 

Campanario 2 18,2 358,8 3,9 12,3 17,1 14,6 

Santa Rosita 8,6 355,3 10,1 13,1 29,9 20,6 

Santa Victoria 38,3 340,4 8,8 8,6 19,0 13,5 

 

Tabla 5: Paleolatitudes obtenidas a partir de la inclinación magnética para los 

polos paleomagnéticos locales del NOA. Campanario 1 (Spagnuolo et al., 

2012), Campanario 2 (Franceschinis et al., 2016), Santa Rosita (Spagnuolo et 

al., 2012), Santa Victoria (este trabajo) 

 

 

A partir de los estudios sedimentológicos y de antecedentes previamente 

realizados, se infiere que el muestreo realizado en este trabajo corresponde a la 

sección basal del Grupo Santa Victoria, y por lo tanto, estarían comprendidas en 

el Ordovícico Inferior (~485 a 470 Ma). La dominante polaridad reversa hallada 

es consistente con dicha edad (Algeo, 1996), si bien el muestreo puede no ser 

suficientemente representativo. 
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La posición del polo paleomagnético obtenido resulta discordante respecto a los 

polos locales del NOA (Figura 23) obtenidos por Spagnuolo et al. (2008a, 2012) 

y Franceschinis et al. (2016). La posición paleolatitudinal (Tabla 5) es 

comparable con la de la Formación Campanario obtenida por Franceschinis et 

al. (2016), pero difiere en ~7° con aquella obtenida por Spagnuolo et al. (2012), 

tanto para la Formación Campanario como para la Formación Santa Rosita, si 

bien en este último caso la incerteza es relativamente grande. La migración hacia 

paleolatitudes más bajas de Gondwana entre el Cámbrico medio y el Ordovícico 

temprano es indicada por algunas curvas de deriva polar aparente de este 

continente (Figura 23). La disminución en paleolatitud observada en el Grupo 

Santa Victoria es consistente con esta observación. Por otro lado, el polo 

obtenido tiene una posición similar con el de 465 Ma (Ordovícico medio) 

calculado por Spagnuolo (2009) para Gondwana (Figura 21 (B)). Sin embargo, 

el mismo fue definido en base a un solo polo paleomagnético, por lo cual debe 

considerarse como provisorio. En rocas sedimentarias se verifica 

frecuentemente la existencia de una deflexión sistemática de la inclinación 

magnética hacia el plano de inclinación, generando paleolatitudes más bajas 

artificialmente (Tauxe y Kent, 2004). Puede probarse la existencia o no de estos 

errores y pueden corregirse a través de estudios específicos de anisotropía de 

la remanencia (véase por ej. Franceschinis et al., 2016 y referencias allí citadas) 

o mediante el estudio de la distribución estadística de las direcciones (Tauxe y 

Kent, 2004). En el marco del informe de este Trabajo Final de Licenciatura no se 

han realizado ninguno de estos dos estudios, sin embargo el bajo grado de 

anisotropía de susceptibilidad magnética sugiere en primera aproximación que 

el “error de inclinación” en las rocas del Grupo Santa Victoria podría no ser de 

mucha significación. Un estudio que aplique la técnica de magnetización 

remanente isotérmica o IRM obicua a la estratificación puede arrojar luz sobre 

este tema. 

Si bien no existe consenso sobre la exacta traza de la curva de deriva polar 

aparente de Gondwana entre el Cámbrico Medio y el Ordovícico Medio, la 

posición del polo paleomagnético obtenido en este estudio no repite las 

posiciones “rotadas” horariamente de los polos de la Formación Campanario y 

de la Formación Santa Rosita obtenidos anteriormente en otras localidades. Este 

resultado puede ser explicado en el marco de las dos hipótesis señaladas por 
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Franceschinis et al. (2016). Si se trata de rotaciones andinas, entonces las 

localidades muestreadas en este trabajo se pueden considerar con rotaciones 

mínimas a nulas. En caso de optar por la hipótesis del desplazamiento de 

Pampia como explicación de los polos paleomagnéticos “anómalos”, la posición 

del polo del Grupo Santa Victoria sugiere que dicho desplazamiento ya había 

concluido para el Ordovícico Temprano. Una determinación más precisa y 

robusta de la curva de deriva polar aparente de Gondwana en el Paleozoico 

Inferior aparece como crítica para realizar interpretaciones paleogeográficas más 

seguras y discriminar entre ambas hipótesis. Otros estudios paleomagnéticos 

sobre el Grupo Mesón en otras localidades, así como también en unidades más 

antiguas (véase las unidades descriptas en la sección de Estratigrafía en el 

presente trabajo) pueden resultar útiles asimismo para evaluar estas hipótesis. 

Franceschinis (2014) y Franceschinis et al. (2016) realizaron un estudio sobre la 

Formación Puncoviscana sin resultados concluyentes, por lo cual debería 

incrementarse el número de estudios paleomagnéticos en las unidades 

presilúricas del Noroeste Argentino. 
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9. Conclusiones 
 

Se realizó un estudio geológico en la sierra de Mojotoro, provincia de Salta, en 

tres localidades que se denominaron “Ruta”, “Gauchito Gil” y “Selva”. A partir de 

la revisión de antecedentes y el relevamiento realizado en el campo se 

confeccionó un mapa geológico de la zona de estudio. 

Se confeccionó un perfil estratigráfico de una sección del Grupo Santa Victoria. 

Se concluyó que se trata de una sección basal de la unidad (posiblemente 

Formación La Pedrera). Se interpretó que el paleoambiente de depositación 

correspondió a una plataforma silicoclástica proximal. 

Se analizaron un total de 12 cortes bipulidos en microscopio petrográfico y 

calcográfico. En líneas generales, se tratan de cuarcitas con mayor o menor 

grado de madurez y, en algunos casos, con laminación observable a escala 

microscópica y macroscópica. En relación a los minerales opacos, se observa 

magnetita y hematita de alteración interestratal (diagenética). 

Se efectuó un perfil de susceptibilidad magnética sobre la localidad “Ruta” y se 

realizó un análisis de ciclicidades en la sedimentación. Se determinaron 5 ciclos 

de 148 cm. los cuales, según las tasas de sedimentación más probables para 

ambientes de plataforma, representarían ciclos temporales de 23 ka. De este 

modo, la sucesión abarcaría un tiempo aproximado entre 200 y 400 mil años. 

Se realizó un análisis de anisotropía de susceptibilidad magnética (AMS), con el 

objetivo de discernir la petrofábrica de las rocas. Las rocas de la localidad “Ruta” 

presentan una fábrica pre-tectónica; de la localidad “Gauchito Gil”, una fábrica 

tectónica y las de la localidad “Selva” tienen una fábrica anomála con posible 

influencia tectónica. 

Se efectuó un estudio paleomagnético en 12 sitios distribuidos en las tres 

localidades mencionadas, a partir del cual pudieron obtenerse 12 polos 

geomagnéticos virtuales (PGVs), del promedio de los cuales se obtuvo un polo 

paleomagnético correspondiente al Grupo Santa Victoria. La ubicación del polo 

es discordante con las obtenidas anteriormente para la Formación Campanario 

y en la Formación Santa Rosita en otras localidades. Sin embargo, es más 



Trabajo Final de Licenciatura                                   Constanza Rodríguez Piceda, 2017 
 

70 
 

cercana a los polos de referencia de Gondwana del Ordovícico Inferior a Medio. 

La falta de consenso en relación a la curva de deriva polar aparente de 

Gondwana para el Cámbrico Medio-Ordovícico Medio torna la interpretación de 

la posición del polo del Grupo Santa Victoria ambigua. La baja paleolatitud 

encontrada para esta unidad necesita ser corroborada mediante un estudio de 

anisotropía de la remanencia. La posición del polo sugiere que las localidades 

estudiadas no han sido afectadas por rotaciones tectónicas importantes y que si 

Pampia sufrió un desplazamiento paralelo al margen del Cratón del Río de la 

Plata en el Cámbrico, dicho movimiento habría concluido con anterioridad a la 

adquisición de la remanencia del Grupo Santa Victoria (Ordovícico temprano?) 
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Apéndice 1: Análisis de facies 
 

CÓDIGO DE 

LITOFACIES 

PROCESO DE TRANSPORTE Y 

DEPOSITACIÓN 

FORMA DE LECHO 

Sm Flujo fluido con rápida depositación  

Sr Flujo fluido de bajo régimen ondulitas 

Sh Flujo fluido de bajo régimen Lecho plano de bajo 

régimen 

Barra 

Sp Flujo fluido de bajo régimen Megaóndulas de 

crestas rectas 

Fl Flujo fluido de bajo régimen o 

decantación 

Lecho plano 

Fm Flujo fluido con floculación o bioturbación  

HCS Flujo combinado (corriente unidireccional 

de alto régimen y corriente oscilatoria) 

Hummocks y swales 

Tabla 1: Litofacies del perfil analizado 

 

FACIES LITOFACIES INTERPRETACIÓN 

F1 Fm, Fl, Sh, Sm, HCS Transición al offshore 

F2 Sm, Sr, Fl, Fm, HCS Shoreface inferior 

F3 Sp, Sh Shoreface superior 

Tabla 2: Facies del perfil analizado  
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Apéndice 2: Descripción de cortes delgados 
 

SV 1-5C 

Arenisca de grano medio (0,25 a 0,4 mm) de composición principalmente 

cuarcítica (95%). Los granos son subredondeados y la selección es buena. 

Aparecen algunos granos de micas de forma tabular (menos de 1%), y de 

plagioclasa (1%). El espacio intergranular se encuentra ocupado por matriz, la 

cual representa menos del 15% del total de la roca. El empaquetamiento es 

completo. En base a estas características, se trata de una arenisca madura.  

En relación a los opacos, éstos representan aproximadamente el 1% del total de 

la roca. Se observan granos de magnetita primaria alterada a hematita. 

Según la clasificación de Folk (1974), la roca es una cuarcita. 

 

SV 2-6C 

Arenisca fina (0,2 mm) bien seleccionada con granos de forma subredondeada. 

La composición es cuarcítica. A su vez se encuentran circones con zonación 

(menos del 1%). Se observan granos cuarzosos con crecimiento secundario. El 

espacio intergranular está ocupado principalmente por cemento cuarcítico y 

hematitico, siendo este último producto de la alteración de magnetita. Se observa 

la hematita rodeando los bordes de los granos.  

En relación a los opacos, éstos representan aproximadamente el 1% del total de 

la roca. Se observan granos de magnetita primaria alterada localmente a 

hematita. 

Según la clasificación de Folk (1974), la roca es una cuarcita. 

 

SV 3-7B 

Arenisca fina (el tamaño de grano promedio es 0,2 mm). La roca está bien 

seleccionada, aunque la selección es un poco más pobre que SV 1 y SV 2.  Los 

granos son subredondeados. La matriz representa menos del 15% total de la 

roca. Se observa que los granos presentan una orientación en dirección NO-SE 

y un empaquetamiento completo. 

Los minerales opacos (hematita) se encuentran localmente en los contactos 

entre granos. 

Según la clasificación de Folk (1974), la roca es una cuarcita. 
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SV 4-3B 

Arena fina a muy fina (0,08 a 0,2 mm). Se observa una gradación de tamaño de 

grano de fino a muy fino. Los granos, al igual que SV 3, están orientados en 

dirección NO-SE. Los clastos son subangulosos y el empaquetamiento es 

completo. La selección es moderada. En cada banda, la matriz representa 

menos del 15% total de la roca. La composición es principalmente cuarcítica 

(95%), aunque se observan feldespatos (plagioclasas) alterados a arcillas (2%). 

Los opacos son magnetitas primarias alteradas a hematitas, las cuales ocupan 

los planos basales de las bandas granulométricas. La alteración es un poco más 

pervasiva que SV1, SV2 y SV3. 

Según la clasificación de Folk (1974), la roca es una cuarcita. 

 

SV 5-2B 

Arena media (0,25 mm a 0,3 mm) con buena selección, granos redondeados y 

empaquetamiento completo. Los granos elongados presentan una orientación 

similar a los sitios anteriores NO-SE. La matriz representa menos del 15% total 

de la roca. Se observa una venilla (incluso en muestra de mano), con mayor 

concentración de minerales opacos que el resto del corte. Estos minerales 

opacos corresponden a hematita. A su vez, los granos presentan fracturamiento. 

En base a estas características, se infiere que se trata de una arenisca madura. 

La composición es mayormente cuarcítica (>95%). Según la clasificación de Folk 

(1974) es una cuarcita.  

 

SV 6-7C 

Arenisca fina a muy fina (0,08 mm de tamaño promedio) bien seleccionada. La 

composición es principalmente cuarzosa, aunque aparecen algunos fragmentos 

micáceos (<1%). Los granos están bien seleccionados y son subredondeados. 

El espacio intergranular es escaso (<15%) y está ocupado por matriz y cemento 

hematítico en los contactos. En algunos sectores, se observa magnetita alterada 

entre los granos. El empaquetamiento es completo y los granos presentan cierta 

orientación NO-SE (al igual que SV 4, SV 5 y SV 6). Según la clasificación de 

Folk (1974), la roca es una cuarcita. 
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SV 7-4B 

Arenisca media a gruesa (0,25 a 0,7 mm) moderadamente seleccionada. Los 

clastos son subangulosos a subredondeados y el empaquetamiento es tangente. 

La participación de matriz es un poco menos importante que en los sitios 

anteriores (7%). La composición es principalmente cuarcítica, aunque se 

observan fragmentos líticos de grano más fino que el resto (limo grueso a arena 

muy fina), los cuales miden de 1 a 2 mm. La proporción de líticos es 

aproximadamente del 5%, por lo cual según la clasificación de Folk (1974), la 

roca es una sublitoarenita. En base a estas características, se infiere que 

además es inmadura. 

 

SV 8-4B 

Arenisca limosa, donde se observa una intercalación de arena muy fina (0,1 mm) 

y limo  medio (0,04 mm). Las bandas presentan una orientación NO-SE. La 

selección dentro de cada banda es buena, pero, en su conjunto, la roca está 

moderadamente seleccionada. Los clastos son angulosos a subangulosos. La 

matriz representa el 3% de la roca. Se observan fragmentos micáceos en las 

bandas más finas y opacos diseminados en la matriz. El empaquetamiento de la 

roca es tangente a puntual. En base a estas caracterísiticas, se infiere que es 

una arenisca submadura. Según la clasificación de Folk (1974), es una cuarcita. 

 

SV 9-6B 

Arenisca fina (0,2 mm) bien seleccionada con clastos subangulosos y cierta 

orientación NO-SE. Los opacos tienen forma alargada. La matriz ocupa el 2% de 

la roca. El empaquetamiento es completo. Según la clasificación de Folk (1974), 

es una cuarcita. 

 

SV 10-4C 

Arenisca fina (0.2 mm) similar a SV 9, con una baja proporción de matriz (3%). 

La composición es cuarcítica, aunque se observan fragmentos de micas muy 

pequeños (0,02 mm). Algunos de los clastos cuarzosos presentan crecimiento 

secundario, como así también minerales opacos en los contactos. Se observan 

también fragmentos líticos pelíticos alterados (posiblemente a caolinita), aunque 

la proporción es baja (<1%). Los clastos son subredondeados el 
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empaquetamiento es completo. Según la clasificación de Folk (1974) es una 

cuarcita. 

 

SV 11-1B 

Arenisca de grano medio muy bien seleccionada con clastos subredondeados a 

subangulosos. La composición es principalmente cuarcítica con crecimiento 

secundario en algunos clastos. Corresponde al sitio que presenta menor 

proporción de matriz (<1%). En base a las características es una arenisca 

madura. Los minerales opacos son escasos. 

 

SV 12-1B 

Arenisca fina (0,02 mm) de composición cuarzosa con poca matriz (<1%) y 

clastos subangulosos. El empaquetamiento es completo (incluso se observan 

ciertos clastos con contactos triples). Hay un bandeamiento muy marcado en la 

granulometría (de arena fina a limo fino/medio). Las bandas presentan una 

orientación NO-SE. En base a estas características, se trata de una arenisca 

madura. Se observan opacos en los bordes de los clastos. Según la clasificación 

de Folk (1974) es una cuarcita. 
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