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RESUMEN

Se presentan los resultados
paleomagnetico de la secuencia
Cenozoico tardío, aflorante en
entre la Ciudades de Mar del Plata
El trabajo se inicio con el

del estudio geologico y
sedimentaria as1gnada al
el area costera bonaerense
y Miramar.

estudio paleomagnetico, y
estratigrafico
de apoyo, de dos perfiles ubicados en las
areas denominadas El Muelle y Bajada Martinez de Hoz. En los
citados perfiles afloran las siguientes formaciones ( en
orden cronoestratigrafico
decreciente):
Fm Chapadmalal, Fm

Barranca de Los Lobos, Fm Vorohue, Fm San Andres, Fm Miramar,
Fm Arroyo Seco, y Fm Arroyo Lobería (Kraglievich,
1952). Las

citadas formaciones han sido asignadas a las edades mamífero
Hontehermosense. Uquiense, Ensenadense y Lujanense.
Sobre la base del estudio paleomagnético efectuado se

determinaron las

siguientes

edades magnéticas para las

formaciones estudiadas:
Fm Chapadmalal,
edad magnética
Gilbert tardía a Gauss temprana temprana (Plioceno medio a
tardío); Fm Barranca de Los Lobos, edad magnética Gauss

temprana a media (mayor que la edad del Evento Kaena;
Plioceno tardío); FmVorohue y Fm San Andres, edad magnética
Gauss media a tardía
(Plioceno tardío): FmMiramar, edad
magnética Matuyama (Plioceno tardío a Pleistoceno
medio); Fm
Ao. Seco, edad magnética Matuyamatardío tardía a Brunhes
(Pleistoceno tardio a medio?); FmAo. Lobería, edad magnética
Brunhes (sensu lato; menor que 0.73 m.a.).

Asimismo,se efectuaron correlaciones cronoestratigraficas
entre la secuencia sedimentaria estudiada y otras de edad
geológica equivalente del país y de Bolivia.
Finalmente, sobre 1a base de los resultados obtenidos, se
establecieron las siguientes edades magnéticas para las

edades
mamífero
cenozoicas
tardías:
edad mamífero
Hontehermosense, edad magnética Chron ó a Gauss temprana
temprana (Hioceno tardío a Plioceno medio); edad mamífero
Uquiense, edad magnética Gauss ( Plioceno medio a tardío);
edad mamífero Ensenadense, edad magnética Matuyama (Plioceno
tardío a Pleistoceno medio); edad mamífero Lujanense, edad
magnética Hatuyama tardía tardía a Brunhes ( Pleistoceno
tardío a medio?). Asimismo, estas determinaciones permitieron
valorar 1a edad del establecimiento
del Istmo de Panama,
puente terrestre que une America del Norte y America del Sur.
De acuerdo a la estimación efectuada,
el citado

establecimiento debió producirse con anterioridad a los 3.0
m.a., posiblemente entre los 3.5 y 4.0 m.a.

1.1NTRÜDUCCIÜN

1.1

DBJETÜ Y NATURALEZA DEL TRAÉAJÜ

El objetivo del presente trabajo fue, sobre la base
de la utilizacion del magnetismo remanente de los sedimentos
y el
reconocimiento
geológico
de campo, aportar al
conocimiento de secuencias
sedimentarias
asignadas al
Cenozoico tardío
a+lorantes
en el ámbito bonaerense.

Suscintamente, los objetivos principales perseguidos fueron:
i) valorar, a traves de la edad magnética de los sedimentos,
la edad geológica asignada a los mismos por

ii)

establecer

otros metodos; y

correlaciones cronoestratigraficas entre

diferentes secuencias sedimentarias en las que
efectuado estudios paleomagnéticos.
Los objetivos
enunciados se llevaron

se han
a cabo

mediante la determinacion de las magnetoestratigrafias de las
secuencias, luego de identificar
el magnetismoremanente
primario de los especímenes estudiados;

con 1a comparacion de

las mencionadas magnetoestratigrafias
con el cuadro de
reversiones de polaridad del campomagnético terrestre (cmt)
para el Cenozoico tardío fue posible asignarles una edad
magnética a las secuencias estudiadas. Asimismo, mediante la
comparaciónde las magnetoestratigrafias
obtenidas han sido

efectuadas correlaciones

cronoestratigraficas

entre las

¡A

distintas
secuencias sedimentarias cenozoicas tardías,
principalmente de Argentina. Finalmente, el presente estudio
ha permitido

aportar

nuevos datos

acerca

de la edad del

establecimiento del Istmo de Panama, puente terrestre que une
ambas Americas. Ello se debe a que en los perfiles estudiados

se
reconocen
las
unidades
bioestratigraficas
plio-pleistocenas,
basadas sobre faunas de mamíferos
terrestres, en donde ha quedado registrado el intercambio
faunistico entre amboscontinentes. Luego, la determinacion
de la edad magnética de estos

transitivo,

por carácter

la de la edad de los fósiles contenidos en ellos,

y por ende ello señala
intercambio
masivo
interamericano.

1.2.

sedimentos es,

la edad en la
atraves
del

cual se inicio un
puente terrestre

UBICACION DEL AREA

La zona en estudio

comprende dos

acantilados costeros

bonaerenses al

del Plata

57.33°

(38° S

tramos

de los

sur de la Ciudad de Mar

Ü) en el

partido

de General

Pueyrredon. El acceso a los mismosse realiza através de la
ruta provincial -N° 11. El primer afloramiento estudiado se
encuentra

en la

Punta Martinez de Hoz, actual escalera de

Barranca de Los Lobos, ubicada aproximadamente 20 km al SÜ de

la

Ciudad balnearia

de Mar del Plata (Fig 1); el segundo

afloramiento

se encuentra

aproximadamente

8

km a1 SD del

primero en 1a localidad denominada “El Muelle" (Kraglievich,
1952),

ubicada

1 km a1

NE

del

complejo

hotelero

de

Chapadmalal (Fig 1).
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Fig 1: Mapa de Ubicacion

Respecto a 1a región o provincia geológica en donde

se localiza la zona de estudio. es de destacar que 1a
Provincia de Buenos Aires ha sido dividida en regiones de

acuerdo a diversas clasificaciones

elaboradas con distintos

criterios: estructurales, estratigraiicos, morfológicos,etc.
De acuerdo a 1a clasificaion de Frenguelli (1950),e1aborada
sobre la base de criterios estrictamente geológicos, 1a zona
estudiada se encuentra dentro de 1a Pampainterserrana. Por
su parte Tapia ( en Rolleri,
1975) ubica el area estudiada
dentro de la region I de su clasificacion,
bajo la

denominación de "llanas
interpuestos".
Propuestas más
recientes (Rolleri, 1975) sugieren 1a subdivisión de 1a
Provincia de Buenos Aires en seis provincias geológicas; de
acuerdo a esta clasificación la zona estudiada se encuentra
en 1a Llanura interserrana bonaerense.

2.

2.1.

ANTECEDENTES GEOLOGICÜS

CARACTERISTICAS GENERALES DEL LÜESS Y LIMÜS PAHPEANCS

2.1.1.

NÜHENCLATURA

Desde {ines del siglo pasado los sedimentos cenozoico
tardios de la region

pampeana comenzaron a ser

objeto de

observacion y estudio .

La disparidad

de criterios

utilizados

para la

clasificacion de estos sedimentos y la ausencia de un código
comúnde referencia origino, con el pasar de los años, una
gran confusion en la nomenclatura; las disputas e inagotables
discusiones surgidas en esos años aún inducen a errores un
siglo despues.
La primera clasificacion
sistemática
de estos
sedimentos +ue efectuada por Ameghino (1881), quien sobre la

base de

características

Pampeano in+erior,

paleontologicas

determina: un

un Pampeano medio y un Pampeano superior.

Ameghino (1889), con el
proposito
de regularizar
nomenclatura con el
uso del termino "horizontes",

utilizando nombressimples de igual
con el Pampeano inferior
Por

designa,

otra

desinencia, constituye

el Horizonte Ensenadense (Cuadro 1).

parte,

dentro de su

la
y

Doering

(1882;

Formaciún Araucana,

"Horizonte Puelchense" a las

arenas

Formacion Pampeana de Ameghino (1881).

en Ameghino 1908)

con el

nombre de

infrayacentes

a la

Roth (1888; en Ameghino,1908)

Pampeana en tres

intermedio y,
conéusiones

horizontes:

la Formacion

Pampeano superior,

Pampeanoinferior.
puesto

divide a

Esta clasificacion

origino

el mismonombre utilizado

por

Ameghinoaños antes, se designaron sedimentos diferentes;

mas

precisamente,

que bajo

Pampeano

Ameghino comprende en el

aproximadamente la mitad inferior

Pampeano inferior

de 1a Formacion Fampeana,

mientras que Roth utiliza
el termino Pampeanoinferior solo
para el tercio inferior de la mismaformacion. La situacion
se complica aún mas puesto que, el citado autor refiere los
depositos de limo de la sección inferior de las barrancas
costeras ubicadas

al sur de la Ciudad de Mar del Plata y los

de la

de

localidad

Montehermoso al

Pampeano inferior

(Prepampeanopara otros autores).
Años mas tarde,
Roth (1920) cambia su criterio

clasificacion
y utiliza
litologico, modificando

el
el

nombre Pampeano con sentido
espíritu inicial del nombre

(introducido por Ameghino) asignado

similitud

en el

de

sobre

contenido {aunistico

la

de los

base

de una

sedimentos

(Cuadro 1).

Frenguelli (1920) adopta 1a siguiente nomenclatura
para los diversos horizontes correspondientes a su Pampeano:
Pisos de Facies
Húmeda

Arida

Preensenadense
PAHPEANÜINFERIOR

Ensenadense

Prebelgranense
PAHPEANÜMEDIO

Belgranense

Prebonaerense
PAMPEANDSUPERIOR

Bonaerense

El límite P1io-Fleistoceno según este esquemase
encuentra en la base del Preensenadense. Asimismo, según la
opinion de Frenguelli

(1920), el Chapadmalense (Prepampeano)

de Ameghino (1908) (eopampeano

de

Roth

(1920)

en Miramar)

puede dividirse en dos formaciones distintas: una inferior y
otra superior ; la parte superior representa la primera fase
del primer ciclo climatológico
del verdadero pampeano
(preensenadense); la parte inferior,
que considera de edad
terciaria
(Plioceno tardío),
seria sincronica con el
Araucanense de otras regiones (Cuadro 1).

Kraglievich
Ameghino

(1908),

(1934), siguiendo el criterio
denomina

formaciones

a

usado por

las

unidades

estratigráficas mayores que reconoce dentro de los sedimentos
pampeanos; asimismo, especifica sus contenidos faunisticos y
propone una nomenclatura alternativa
usando "ciclos
faunisticos".
Nótese que actualmente se entiende por

formacion a una unidad estrictamente litoestratigrafica,
definida

como un cuerpo de roca

distintivo

conceptualmente diferente al criterio
término por los citados autores.

y mapeable,

utilizado

para el

Frenguelli

(1950), con 1a finalidad de adecuar la

terminología usada a la nomenclatura establecida para las
Series geológicas (unidades cronoestratigráficas), denominaa
estos sedimentos "Pampiano" (desinencia “iano"). El Citado
autor

integra

"Formación

1a Serie

Pampeana"

Pampiana (tambien denominada como

o

"Pampiano")

con

los

sedimentos

superficiales
de la Provincia
de Buenos Aires que
corresponden a la "+ormación loéssica cuaternaria", asimismo,
divide a la serie en dos secciones, inferior "Pampiano
propiamente dicho" (Pleistoceno), y superior "Post Pampiano"
(Holoceno). Por otra parte, divide a cada seccion en tres
horizontes;

el Pampiano en

Bonaerense, y el Post
Cordobense (Cuadro 1).

Chapadmalense,

Pampiano en: Lujanense, Platense y

Kraglievich (1952), utilizando

con

criterio

aflorantes al

Ensenadense y

1itoestratigrá+ico,

el

vocablo formacion

divide los sedimentos

sur de Mar del Plata (zona costera del area

interserrana bonaerense) en las siguientes formaciones (en
orden cronoestratigrafico
decreciente):
Fm Chapadmalal, Fm
Barranca

de Los Lobos, Fm Vorohué, Fm San Andres,

Fm Miramar,

Fm Arroyo Seco y Fm Arroyo Lobería.

Las clasificaciones que han sido expuestas en los
párrafos anteriores son sólo algunas de las que han sido mas
frecuentemente utilizadas en el area central,
norte e
interserrana costera de la Provincia de BuenosAires.
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Comopuede observar el

lector,

a traves de los años

se han utilizado
terminos iguales
o muy similares,
determinados a traves de Criterios diferentes, para
identificar secuencias de sedimentos que no son equivalentes.
La

confu51on

generada

por

la

variedad

de

clasificaciones usadas, sumadaa la homogeneidadlitologica
que presentan estos sedimentos y la consecuente dificultad de
individualizar claramente las diferentes unidades, condujo a
la idea de utilizar un nuevo esquema de clasificacion. El
parametro utilizado es el contenido de mamíferos fósiles,
atraves del cual se definen “edades mamífero“. Este criterio
fue definido por Savage (1962) para unidades de America del
Norte. Cada una de estas edades mamíferos se funda en un

conjunto de fósiles de mamíferos terrestres
(asociación
faunística); debido al alto porcentaje de identidad de las
especies o generos entre muestras geográficamente dispersas,
el agregado compuesto de ellas representa supuestamente a una
fauna cuyos miembros existieron durante el mismointervalo

geocronológico restringido,
independientemente de las
diferentes litologías de las secuencias sedimentarias en que
se encuentren. Estas edades mamíferorepresentan secuencias
temporales sustentadas en significativos estadios evolutivos
de la fauna de mamíferos.

Este nuevo criterio de clasificacion fue aplicado por
Pascual et

al (1965) a los

sedimentos cenozoico tardíos de

Argentina. Estos autores han distinguido
edades mamífero para el

las

siguientes

lapso Mioceno tardío —Pleistoceno

tardío

Santacrucense,

Montehermosense,
(Cuadro 1).

Uquiense,

Chasiquense,
Ensenadense

Huayqueriense,

y Lujanense

Numerosos autores han utilizado
el criterio de
individualización de unidades sobre la base de 1a definicion
de su edad mamífero. Marshall y Pascual

escala

temporal

cenozoica tardías

radimetrica

para

sudamericanas:

(1978)

las

proponen una

edades mamífero

Montehermosense, Uquiense,

Ensenadense y Lujanense.

Marshall et

al (1983) proponen una modificacion en

la cronologia de edades mamífero al

reconocer tentativamente

una edad Chapadmalensecorrespondiente a la parte superior de
la edad Montehermosense (Pascual et a1 , 1965);

en el

no obstante,

citado trabajo se expresa que el Dr R. Pascual no esta

de acuerdo con esta modificacion y el Dr R. Hoffstetter
encuentra sumamente dificultosa
la distinción de la edad

Chapadmalense de la

Montehermosense fuera

del territorio

argentino.

2.1.2.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LÜS SEDIMENTDS

Los sedimentos

cenozoicos

de la

llanura pampeana

estan constituidos principalmente por una fraccion limo
predominante, con fracciones arena y arcilla subordinadas.
De acuerdo a diferentes interpretaciones genéticas
fueron

considerados

como "arcillas"

( d‘Drbigny,

1842;

13

Parish,

18 1; en Frenguelli,

(Bravard, 1857; en Frenguelli,

.hJ ),
19cr:

"arenas arcillosas"

op cit),

“limos”

1846; Ameghino, 1881; en Frenguelli,

op cit),y

Heusser y Clara: (1864; en Frenguelli,

op cit)

por primera

vez "loess".

Esta

última

( Darwin,

finalmente,
los denomina

denominación 'con

variantes como"limos loéssicos" y "loess limoso" ha sido la

más frecuentemente utilizada en este siglo.
El termino loess fue aplicado originalmente para
denominar a sedimentos con caracteristicas
distintivas,
depositados atraves de la acción eólica. Sin embargo, esta
mecanica de formación ha sido discutida.
Frenguelli (1955) discrimina dos grandes grupos de
sedimentos: el loess y los limos loessoides. Esta distinción
no solo se fundamenta en diferenc1as morfológicas Sino
también genéticas; reserva el nombre de loess para los

depósitos de acumulación estrictamente
como limos

a

los

sedimentos

eólica,

de cauces

y considera

y cuencas

cuya

sedimentación se efectuó bajo la acción de las aguas de ríos,
lagos o pantanos.
Asimismo, el citado autor señala una serie de
analogías entre el loess pampeanoy el de otros paises; las
más conspicuas y de mas amplia validez son: distribución
geografica vinculada a determinadas zonas climáticas, en
mantos originalmente continuos independientemente de las
condiciones moríológicas de la superficie de sedimentación;
agrietamiento según planos normales a la superficie del
banco, con el consecuente desprendimiento en bloques formando
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acantilados verticales;

ausencia de estratificación;

color

uniforme dentro de las variaciones del pardo; aspecto
homogéneo,terroso y delsznable; gran capilaridad, recorrido
en todo sentido por ¿inos canaliculos
ramificados

radici+ormes; presencia de concreciones calcareas y restos de
organismos terrestres. Todosestos caracteres son observables
en di+erentes lugares del mundo. En particular, en Argentina
poseen una caracteristica distintiva: la participación en su
constitución de particulas de material volcánico.
En cuanto a los limos, a diferencia del loess, forman
depósitos continuos con mayor grado de cohesión, en especial
cuando el

sedimento se encuentra en estado húmedo. Presentan

estratificación

torrencial,

más o menos evidente,

a menudo de tipo

a veces en capas de discreto espesor y otras en

capas muyfinas.

Teruggi (1955) señala

que,

sobre

la

base de los

analisis mecanicos efectuados en este tipo de sedimentos, las
diferencias granulometricas entre loess y limos son escasas;
tanto

unos

arcillosos,

como

arenosos

raramente

o bien arenas limosas. En general,

el citado

autor pudo establecer

otros

son limos

que el loess pampeano es más homogeneo,

menos arenoso y más limosos que los correspondientes

limos.

Todos estos sedimentos loéssicos, en general se
encuentran ampliamente distribuidos en 1a región pampeana. Se
presentan con colores pardos en tonalidades que van del
amarillo al rojizo, con intercalaciones de bancos o lentes de
limos de tonalidades verdosas. Su grado de compactación esta

generalmente asociado a la presencia de carbonato de calcio,
el cual puede aparecer con aspecto estrati+orme,

en forma de

muñecos de tosca, radic1+ormes, comorodados, lentes,

La forma y
concreciones calcareas

etc.

distribucion
que presentan
las
esta vinculada a sus diversos

origenes. Los concrecionamientos en forma de costra, análogos
a los que en la actualidad se éorman en la superéicie del

suelo en las regiones de climas áridos o semiaridos, cubren
indistintamente cualquier tipo de material ( loess, limos,
cenizas volcánicas).

En ocasiones se presentan como "zonas de

cementación" (Frenguelli,
1955), situadas frecuentemente
sobre depósitos de limos poco permeables; el carbonato puede
in+iltrarse rellenando antiguas +racturas de contracción de
los limos,

+ormandotabiques calcareos,

etc. Su mecanismode

formación podria asociarse a la acción de sucesivas capas
‘reaticas,
escalonadas por el desplazamiento sucesivo del
nivel piezometrico como consecuencia del levantamiento del
suelo (Frenguelli, 1950). Por otra parte, Frenguelli (1955),
haciendo referencia a 1a opinión de otros autores, sostiene
que estas costras podrian originarse por ascenso capilar de
soluciones calcáreas desde el subsuelo; la precipitación del
carbonato se produciría por la presencia del oxigeno del aire
con una posible intervención de organismos del suelo. Fidalgo
et al (1975) atribuyen la génesis de estas concentraciones de
carbonato a procesos diagenéticos; a partir de soluciones

bicarbonatadas circulantes se produciría la precipitación de
carbonato de calcio por fluctuaciones térmicas. Finalmente,
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la genesis atribuida a procesos pedogeneticos es ampliamente
aceptada; Tonni y Fidalgo (1982) consideran que las capas de
tosca masivas, en algunos casos, constituirian horizontes
petrocálcicos (horizontes K de suelos).
Otro tipo de concreciones :alcáreas, generalmente
aisladas
dentro de la
masa de sedimento, son las
frecuentemente denominadas tosquillas.
En el loess son
escasas y generalmente pequeñas, redondeadas, de superficie
ligeramente mamelonar e interior

limos,

las

tosquillas

irregulares,
volumen

ramificadas,

muy

variable.

tienen

volumen; están

formas

cilindricas,
Asimismo, en

observarse concreciones calcáreas
importante

más o menos poroso.

En los

muy diversas,

botroidales, de
los

limos

pueden

nodulares y tuberosas de

formadas por una caliza densa y

dura, con participacion de arcilla y sílice.
El origen de las tosnuillas del loess ha sido
atribuido a la in+i1tracion de aguas meteoricas, saturadas en
anhidrico carbonico, que precipitarian parte de sus sales
calcáreas, en torno a "centros de atraccion" (Frenguelli,
1955).

El origen de las concreciones calcáreas de los limos
estaria relacionado con el relleno de cavidades residuales,
como aquellas formadas por la destruccion de raices de

plantas.
Otro tipo de mineralizacion que se observa en los
limos es la de vivianita; se presenta en forma de manchas
dendríticas
generalmente sobre el esqueleto fósil de

17

mamíferos o como pátinas

negra

azuladas

en las cavidades

dejadas por raices. Este tipo de mineralizacion suele
confundirse con las manchas y efluorescencias
de hidrox1dos
de Fe y Mn, frecuentes

El estudio

en los limos pampeanos.

de 1a mineralogia de estos sedimentos ha

sido encarado por diversos autores; entre

ellos se destacan

los de Teruggi
Bonorino (1965).

(1957) y Gonzalez

Teruggi

(1955),

Teruggi

(1955) efectúa

muestras tipicas de loess
obtenidos
indican
una

et

un

a1

estudio

detallado

de

y limos pampeanos. Los resultados
constancia
en la composicion

mineralogica de estos sedimentos, lo cual implicaría una
constancia en los procesos sedimentarios que le dieron
origen.
El estudio realizado por Terruggi et a1 (1957)
consiste en un minucioso análisis sedimentológico de muestras
provenientes de las barrancas costeras al sur de la ciudad de
Mar del Plata; sobre la base de ello, señalan que las
muestras estudiadas corresponden a arenas limosas y limos
arenosos; las #racciones arena y limo grueso poseen una
composicion mineralogica bastante constante; los limos
medianos a finos varían en composicion ,observándose aumentos
de vidrio volcánico y montmorillonita.
Gonzalez Bonorino (1965) presenta el estudio de los
sedimentos pampeanos del

Aires; las características

subsuelo

de

la

Ciudad de Buenos

analizadas fueron la composicion

de la fraccion arcilla, el contenido de vidrio volcánico y la
distribucion vertical de algunos de los minerales restantes.
Los resultados obtenidos fueron en general consistentes con
los de Teruggi et

al (1957).

Sin embargo, el Citado autor

señala que dentro de la homogeneidadlitologica

que presentan

los sedimentos, se manifiestan variaciones litolúgicas
laterales
más acentuadas que las generalmente supuestas.
Asimismo, aunque la litologia

de la Formacion Pampeana no es

apta para efectuar divisiones estratigraficas,

sobre la base

de su mineralogia pueden efectuarse divisiones en el area de
la Ciudad de Buenos Aires y alrededores (excluyendo el valle
del Riachuelo). La división propuesta por el citado autor
establece las siguientes Zonas:
ZONAI con illita y abundante plagioclasa; vidrio volcánico
en
proporciones variables.
Corresponde a la parte
superior de

la Formación Pampeana.

ZONAII
vidrio

con montmorillonita, caolinita y cuarzo abundantes;
volcánico escaso o ausente. Corresponde a la parte

inferior

de la Formacion Pampeana.

Diversos autores han aportado diferentes opiniones
respecto a las fluctuaciones paleoclimáticas en el area
pampeana durante el lapso Plio- Pleistoceno. Frenguelli
(1950, 1957), dentro de su esquemaestratigráfico,
propuso la
asociacion del loess a fases secas del clima correspondientes
a epocas Interglaciales, y de los limos loessoides a fases

climáticas húmedas correspondientes a epocas Glaciales.
Asimismo, señala
el desarrollo
de epocas pluviales e
interpluviales durante 1a depositacion de sus pisos
Chapadmalense, Ensenadense y Bonaerense.

Tricart
(1973),
sobre
1a base de datos
geomorfologicos, propone un esquema inverso al de Frenguelli
en donde las
epocas pluviales se asocian a epocas

Interglaciales, y las interpluviales a Glaciales.
Por otra

parte,

Baez

y

Scillato

Yañé (1979)

sugirieron que, de acuerdo a los datos disponibles, los
cambios climáticos durante el lapso en cuestion no fueron
drástico en la region de planicies pampeanas. En general hubo
una tendencia de disminución de las temperaturas a partir de
condiciones mas cálidas durante el Plioceno temprano, con
periodos mas frios probablemente durante el Pleistoceno. Sin
embargo, de acuerdo a las evidencias faunisticas, puede
postularse que através del Plioceno- Pleistoceno temprano
(representado por la edad Uquiense, según los citados
autores), el clima fue mas cálido que en la actualidad, luego
de lo cual continúa la tendencia gradual de enfriamiento.
En cuanto a las precipitaciones, la llanura
Chaco-Pampeana tiene

actualmente

un clima permanentemente

húmedo, con variaciones a condiciones mas secas especialmente
en la zona oeste. Este regimen de precipitaciones parece

haber prevalecido
durante gran parte
Pleistoceno (Baez y Scillato Yaﬁe, op cit).

del Plioceno y

Conrespecto a las unidades :enozoicas tardías del
área costera de la Provincia de Buenos Aires (objeto de la

presente contribución),
depositos

estas

subacueos y eólicos

exhiben una alternacia
(Kraglievich,

de

1952, 1959;

Frenguelli,
1957).
Esta
alternancia
de depositos
continentales de diferente genesis ha sido interpretada como
producto de fluctuaciones climáticas. Es de destacar que no
hay concenso respecto
a las
condiciones climáticas
especificas que deben asociarse a cada una de las litologías;
al respecto, Baez y Scillato Yaﬁé (1979) reconocieron varias
fluctuaciones
climáticas
desde el Pleistoceno medio
(representado por

la Fm Miramar, según los citados autores)

hasta el Holoceno, en donde lapsos relativamente cálidos y
húmedos están
representados
por frecuentes depósitos
fluviolacustres (limos) que alternan con otros relativamente
frios y secos durante los que predomino ampliamente 1a
sedimentación de limos loessicos o aún verdadero loess.

2.2.

ANTECEDENTES GEOLOGICDS DEL AREA

Los estudios geológicos de los sedimentos cenozoicos

tardíos aflorantes

en la region atlántica bonaerense al sur

de Mar del Plata se iniciaron a fines del siglo pasado. Uno
de los trabajos más conspicuos de la epoca es el de Ameghino
(1908) en el cual, sobre la base de las observaciones
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efectuadas durante sus viajes, separa las capas inferiores de
las barrancas al sur de Punta Mogotes de las suprayacentes, y
las designa

perfil

con el nombre de Chapadmalense. De este modo, el

de la Barranca de los Lobos en el area de 1a bajada de

Martinez de

Hoz fue dividido

en dos series,

el

piso

Ensenadense (superior), y el piso Chapadmalense (inferior);
asimismo, correlaciona este último con la Formacion Araucana
de Doering (1882) (Prepampeana), y el piso Ensenadense con la

"parte

parte,

mas inferior"

Ameghino (op cit)

de 1a Formacion Pampeana. Por otra

señala

un buzamiento

de todo el

paquete sedimentario hacia el sur; debido a ello, en la parte
sur de 1a Barranca de los
correspondientes

a la

Lobos, solo

afloran sedimentos

Formacion Pampeana, mientras que las

capas pertenecientes
a 1a Formación Araucana desaparecen
hundiéndose en el oceano. En cuanto a la caracterización de

los sedimentos, Ameghino (op cit) describe a la sección
inferior de las barrancas (Chapadmalense) comoarcillas muy
+inas, con poco contenido de arena y escasa "cal" distribuida

en los

sedimentos en forma desigual; en algunos sectores el

carbonato
se
transformandola

concentra
consolidando
la
arcilla
en
"roca
dura
o tosca".
Estos

concrecionamientos del Chapadmalense, a1 igual que los de la

FormacionAraucana, tendrían caracteristicas

distintivas por

su alta densidad y compactación.
Respecto a la
inferior,

fauna de mamíferos de esta serie

Ameghino (op cit)

completamente distinta

a la

señala

que

que caracteriza

la

misma es

a la Formacion

Pampeana, y presenta mayores analogias con 1a de la Formacion
Araucana tal como es

conocida

por

el

yacimiento

Hermoso. Sin embargo, debido a las diferencias
entre

ambas faunas,

coetaneidad

entre

Ameghino

(op cit)

ambos yacimientos;

Chapadmalense seria mas reciente

de Monte

existentes

señala

el

una no

horizonte

que el de Monte Hermoso.

La separacion entre la seccion superior e in+erior de
1a barranca, asi como las respectivas faunas seria tan neta
para Ameghino (op cit)

hilo".

como si

estuviese

“trazada

con un

La superposición de faunas y el cambio brusco de una a

otra indicaria la existencia de un hiato geológico (y
paleontologico asociado), y por consiguiente la existencia de
una discordancia entre ambas +ormaciohes.

Cabe destacar que la seccion superior contendria
restos de generos característicos
de 1a Formacion Fampeana
(del piso u horizonte Ensenadense).
Esta seccion superior está constituida por un limo
generalmente mas fino que el del Chapadmalense, de color gris
más claro en ocasiones con tintes rojizos. En cuanto a las

toscas,

el

mencionado autor

señala

que las

mismas son

frecuentes y de variadas formas.
Frenguelli (1920), sobre

1a base de observaciones
propias, propone la división del “Chapadmalense de Ameghino"
en dos formaciones diferentes: una inferior, principalmente
arcillosa con algo de arena, probablemente de origen eólico,

y otra superior con caracteristicas de depósitos cenagosos,
1a cual representaría la primera fase del primer ciclo

2 -vQ

climatico del verdadero Pampeano. Asigna 1a parte inferior

a1

Plioceno superior, y 1a correlaciona al Araucanense de otras
regiones. La parte superior estaria constituida por un
material que "litologicamente se diferencia completamente"
del material del banco anterior; designa a esta sección
"Preensenadense" asignandola al Pleistoceno. E1 límite entre
el Araucanense y el Preensenadense (Plioceno-Pleistoceno)
estaría representado por una costra calcárea de 10 a 15 cm de
espesor ubicada en la zona de 1a baliza NE de Miramar.

En una contribución
vincula el

posterior,

Frenguelli

(1957)

Montehermosense y el Chapadmalense; ambos podrian

corresponder a un mismohorizonte geológico que seria 1a base
del

Pampiano.

E1 "Montehermosense"

base y el Chapadmalense 1a cúspide

probablemente

de

ocupa 1a

un mismo horizonte

estratigrafico.
Kraglievich

(1952)

efectúa

un

reordenamiento

estratigrafico
de 1a secuencia sedimentaria cenozoica
aflorante al sur de Mardel Plata. El perfil total integrado,
presentado por el citado autor, posee aproximadamente 70 m de

potencia. Con el objeto de facilitar
las descripciones,
divide el litoral en tres tramos: Barranca de los Lobos,
Chapadmalal y Miramar. Las unidades que de+ine a lo largo de

todo

el

decreciente,

litoral
las

son,
siguientes:

los Lobos, Fm Vorohue, Fm San

Seco y Fm Arroyo Lobería.

en

orden

cronoestratigráfico

Fm Chapadmalal, FmBarranca de
Andrés,

Fm Miramar, Fm Arroyo
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Posteriormente,

Hraglievich

(1953)

ligeramente su esquema estratigra+ico
superior

de

la

Fm Arroyo

Seco

modifica

designando al Miembro
como una

nueva

unidad

litoestratigráfica,
1a FmSanta Isabel. Asimismo, años mas
tarde (Hraglievich, 195?) efectúa una nueva modificacion al
considerar

a las Formaciones

San Andres

y Vorohue como una

sola entidad denominada Vorohue.

La FmChapadmalal esta parcialmente integrada por los
estratos

que Ameghino (1908) definiera

con el nombre de "piso

horizonte Chapadmalense"; el citado piso corresponde,
aproximadamente, a los niveles inferiores de la formación. La
localidad tipo

se encuentra

Lobos comprendido entre la

zona de Playa de los Lobos

en el

tramo de Barranca de los

bajada de Martinez de Hoz y la

(Fig 1). Es de destacar que la

formación completa no a+lora en un solo perfil;
los niveles
inferiores identificados por Kraglievich aparecen en la base
del perfil de Punta Martinez de Hoz, en tanto los superiores
afloran en perfiles ubicados más al sur.
El techo de 1a formacion está determinado por una

"discordancia angular erosiva"; la base se encontraría a 40 m
por debajo del nivel
del mar en la localidad tipo
(Hraglievich, 1952).
El citado autor describe
a 1a formación como
integrada por sedimentos de aspecto loéssico, de grano fino a
muy fino,
de color
generalmente rojizo,
de origen
predominantemente eólico. Reconoció basicamente dos tipos
litologicos fundamentales: uno de ellos, que componelos

N U1

bancos mas espesos,

está

compuesto por

arena

muy fina

(principalmente cuarzosa), mezclada con proporciones variadas
de material cementante de textura pelitica, de tonalidad
pardo rojiza oscura

en estado

húmedo a pardo amarillenta

grisacsa rojiza clara en seco. El otro grupo litológico lo
integran bancos habitualmente de menor espesor, constituidos
por arena muy fina acompañada por un porcentaje

apreciable de

material pelitico cementante.
Dentro de

la

formación

Kraglievich

(op cit)

individualiza algunos elementos litologicos que se presentan
en forma mas o menos constante

concreciones

calcareas

a

lo

y cuevas

largo

de

la misma:

de pequeños cavadores

(roedores y dasipodos principalmente) rellenas de sedimento,
en ocasiones con restos fósiles de sus antiguos habitantes.
La Fm Barranca

de los

Lobos correspondería

casi

exactamente a los sedimentos que Ameghino (1908) en su perfil

de Chapadmalal designara como Ensenadense. Fue descripta
Kraglievich

(1952) como una unidad

integrada por limos finos,

notablemente homogénea,

poco arcillosos,

masivo, de color pardo amarillento claro.
potencia

(15

a

por

de aspecto

Aflora con mayor

20 m aproximadamente) en el area de Punta

Martinez de Hoz, en donde ocupa la mitad superior del perfil
de la barranca; hacia el sur de Punta Loberia está ausente

del registro

estratigrafico.

El techo de la formaciónestá

determinado por una superficie de erosión que evidencia una
marcada fase de denudacion que afectó el sector costero

estudiado.
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La Fm Vorohue,

en el

sentido en que fue definida

originalmente (Kraglievich, 1952), aflora en los perfiles de
Barranca de los Lobos sobre la formación homónima, desde el

inicio de los acantilados en el sector norte; en varios
sectores ha sido recortada y parcial o totalmente erodada.
Desde el

Ao. Lobería

ocupando el

tercio

hacia

inferior

el

SO, la

formacion aparece

de los acantilados, debido al

buzamiento de todo el paquete sedimentario
total,

hacia el

sur. En

esta unidad posee un espesor aproximado de 4 a ó m; en

Punta Lobería,

como en

la desembocadura

del Ao. Seco donde

aparece mejor desarrollada, Kraglievich (op cit) distingue 5
bancos principales: el inferior está formado por un sedimento
arcilloso

de color pardo verdoso; el

segundo, mas espeso ,

compuesto por un limo arenoso regularmente arcilloso de color
pardo grisaceo; el tercero integrado por un limo loessico
pardo; el cuarto, muy delgado

y de color

grisaceo;

y el

quinto integrado por limos loéssicos pardo rojizo. La serie
está coronada por una costra calcárea, con infiltraciones de
material calcareo en todos los bancos, que la individualizan
del resto de las formaciones que integran la secuencia.
Finalmente, otro elemento conspicuo de esta formacion es la
presencia de grandes cuevas de mamíferos,

de diametro, rellenas
capas.

de hasta

de limos estratificados

La FmSan Andres, según la interpretacion

un metro

en delgadas
original

de

Kraglievich (1952), se habría depositado en una cuenca de
sedimentación “estructurada por la deformación negativa del

paquete sedimentario".

Por esta causa la citada formacion se

presenta formando grandes lentes , depositadas en áreas
deprimidas desconectadas, que se acuñan hacia los limites de
las depresiones estructurales mencionadas. El sector donde
a€lora con mayor potencia ( 5 a ó m) se localiza entre Punta
San Andres y el antiguo cauce

ubicado

al

SD de la baliza

homónima. La formacion, de origen eólico,

esta compuesta por

arena muyfina con regular cantidad de elementos peliticos y
piroclásticos;
dos de los cuatro bancos descriptos por

Kraglievich (op cit) son de color pardo grisaceo,
verdosos en estado húmedo; los bancos restantes

claro

con

tonalidades

rojizo

con tintes

son pardo más

amarillentas.

Presenta

concreciones nodulares calcáreas, poco abundantes en algunos
bancos; en otros (incluido el superior), existe una gran
cantidad de material calcareo dispuesto en columnas más o
menos verticales
unidas
superiormente
formando bancos
concrecionados casi continuos. El techo de la formacion esta
integrado por un banco calcáreo, sobre

el cual

se labró una

superficie de erosión.
Como ya

ha

sido

mencionado,

considera esta +ormacion y la

unidad formacional

Kraglievich

in{rayacente

dividida en dos términos:

(ex Fm San Andrés) y el iníerior

(1959)

como una única

el superior A

B (ex Fm Vorohue).

La FmMiramar comprende dos secciones,

una inferior

fluviolacustre y una superior de tipo loéssico. La seccion
inferior
está compuesta por sedimentos de carácter

fluviolacustre,

distinguiendose varios tipos litologicos:

conglomerados con clastos de limos endurecidos

y matriz limo

arcillosa de color pardo verdosa a grisácea; lentes de limos
arcillosos pardo verdosos o azulados; camadas de acarreo
fluvial con trozos de rodados calcáreos y limos endurecidos,
etc. La seccion superior está compuesta por bancos loéssicos
pardos. El techo de 1a formacion está integrado por una

costra calcárea.
La Fm Ao Seco a+1ora en la zona

parte

del

extremo

SO del

sector

de Chapadmalal

y en

de Miramar; se apoya en

discordancia erosiva sobre la FmMiramar, y en las zonas en

donde esta fue erodada sobre la FmVorohué. El perfil

tipo se

halla proximo a la desembocadura del Ao Seco en donde alcanza

una potencia

máximade 6m. Kraglievich

(1952) distingue

dos

secciones, una inferior de mayor potencia y otra superior
separada de 1a infrayacente por una discordancia erosiva. Los
niveles caracteristicas
de la seccion in+erior pueden
observarse en el acantilado ubicado en 1a zona de "El
Muelle", al N dsl

complejo hotelero

de Chapadmalal; estan

integrados por limos loessoides pardo rojizos y amarillentos.
La seccion superior aflora en la parte alta de los perfiles
ubicados

desde

sectores aislados

Punta

Vorohué hacia

el

S,

y en algunos

de 1a zona de Chapadmalal. Kraglievich (op

cit) distingue varios tipos litologicos

en esta seccion :

camadas de acarreo fluvial en la base, limos arcillosos
verdosos de tipo lacustre, loess pardo con tabiques calcáreos
que se unen hacia arriba formando una costra calcárea que
integra el techo de la formacion. Comoya ha sido mencionado,

Kraglievich
(1953) designa a esta
unidad : Formacion Santa Isabel.
La Formacion Ao. Lobería

se

seccion comouna nueva
deposito

luego

de una

intensa fase erosiva, sepultando el relieve irregular
preexistente. Esta integrada por sedimentos areno arcillosos,
pardo amarillento claro, de origen predominantementeeólico.

E1 primer estudio sedimentológico de estos depositos
fue efectuado por Teruggi et al
(1957). Las muestras

analizadas

provinieron

de

los

perfiles

tipo de las

formaciones definidas por Kraglievich (1952) en las Barrancas
costeras

entre

Mar del

Plata

y Miramar.

continuacion los resultados del analiSis
e+ectuado por los citados autores:

Se resumen a

sedimentologico

COMPOSICION GRANULÜHETRICA DE LÜS SEDIHENTDS

Formacion Chaoadmalal:

marcada abundancia de arena muy +ina,

estando casi totalmente ausente la fracción arena mediana y
+ina; sigue en orden de abundancia la {raccion limo grueso,
siendo muypoco frecuentes los grados correspondientes a limo
medianoy fino. La fraccion arcilla se presenta generalmente
en porcentajes inferiores a1 20%, con excepciones entre 202
y 30%, y hasta 522; las muestras provenientes de esta
formacion son las más arcillosas de la secuencia sedimentaria

analizada. Los coeficientes de selección y los valores de la
mediana determinados

indican

que en general

el sedimento
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tiene una buena seleccion y existe uniformidad granulometrica
entre las muestras.
Formacion Barranca de Los Lobos: los

resultados

obtenidos

señalan una marcada similitud con los correspondientes a 1a
Formacion Chapadmalal; sin embargo, tienen en conjunto una
mayor uniformidad y selección que la formacion infracente.
Las muestras provenientes de esta formación son las mas
limosas de la secuencia sedimentaria estudiada.
Formacion Vorohue:

obtenidos de
caracteristicas

los

resultados

las
formaciones
propias como el

son similares

a los

anteriores
con algunas
aumento del porcentaje de

arena muy fina (entre 48%y 752); los

valores de mediana y

coeficientes de seleccion coinciden con los obtenidos para la
Fm Barranca de Los Lobos y ,en su mayor parte,

con los

de 1a

Fm Chapadmalal.

Formación San Andres: los resultados
los correspondientes

obtenidos son análogos a

a la FmVorohue.

Formacion Miramar: el análisis
esta
formación
no posee

sedimentologico señala que
caracteres
granulometricos

distintivos. Los valores de las medianas y coeficientes de
selección son similirares
a los de las formaciones

precedentes.
Formacion Arroyo

Seco:

no

evidencia

ningún caracter

distintivo respecto a la formaciones infrayacentes.
Formación Arroyo Lobería: las constantes estadísticas
halladas son similares a las encontradas en las formacines
anteriores. El coeficiente de selección indica que estos

sedimentos estan menos seleccionados

que los que componenlas

formaciones infracentes.
De acuerdo a la clasificacion textural empleada por
Teruggi et al (op cit), basada en los parametros estadísticos
obtenidos, los sedimentos estudiados son limos arenosos,
arenas
limosas,
y
con
menos
frecuencia
limos

areno-arcillosos, limos, limos arcillosos y arcillas limosas.
Asimismo, la clasificacion
textural a traves del metodo
porcentual en un diagrama triangular de composicion indica
que la mayor parte de los sedimentos son arenas limosas y

arenas limo- arcillosos.
Respecto a 1a mineralogia de la secuencia los citados
autores señalan que, si bien se observan variaciones en

distintos niveles, se mantienen constantes las proporciones
de las distintas especies mineralogicas para la fraccion
arena a lo largo de toda la secuencia. Los minerales livianos
estan representados por plagioclasas ,4e1despato potásico
(generalmente
ortoclasa),
cuarzo,
sílice
(opalo
organogenico), y vidrio volcánico en proporciones variables
(comotrizas de naturaleza ácida); los restantes componentes
de la fracción liviana son agregados minerales generalmente
representados por fragmentos de pasta de rocas volcánicas y
grumos caoliniticos. Los minerales pesados son en general
opacos a los que le siguen en orden de abundancia anfiboles y
piroxenos. El mineral magnético mas abundante es magnetita en

general titanada; se preSenta en granos bien redondeados y de
dimensiones constantes (entre 0,08 y 0,05 mm); le siguen en

(A N

orden de abundancia

la

ilmenita

y con menos frecuencia

hematita cuya proporciún tiende a disminuir desde la
techo de la secuencia.

base al

La composicion mineralogica de las fracciones limo y

arcilla es mas homogénea y constante que la de la fraccion
arena; a partir de la fraccion limo mediano se aprecia una

tendencia
volcánico
Los limos
volcánico

constante al aumento del porcentaje de vidrio
respecto del correspondiente a la fracción arena.
{inos están escencialmente compuestos por vidrio
y montmorillonita; esta última constituye casi

totalmente la +raccion arcilla.
Teruggi et

a1

(op cit),

sobre

la

base de los

resultados obtenidos, sugieren que la mayor parte de los
componentes mineralogicos de estos sedimentos son de origen
volcánico
(andesitas
y basaltos,
una proporc1on no
determinada de rocas de naturaleza ácida,
y en menor
proporcion material piroclastico),
provenientes del Ü y SD
del pais. El medio de transporte fue en general el viento
interviniendo, posteriormente a la depositacion del polvo
eólico, el agua ( como arroyos, lagunas, pantanos o derrames
superficiales)
retrabajando y redepositando en lugares
adecuados los sedimentos previamente
acumulados por el
viento. Finalmente, es de destacar que los minerales que
integran el sedimento no presentan alteraciones posteriores a
su depositacion.

gonzalez Honorino

(1965) coincide

con Teruggi et al

(op cit) respecto a que dada la similitud litologica que
presentan las formaciones designadas por Kraglievich (1952)
en los alrededores de Mar del Plata, no es correcto adjudicar
categoria de formacion a unidades que deberian considerarse
como miembros de la

que los

,_
"n.
ormacion
n

Pampeana".

Asimismo, indica

limites litológicos que puedan encontrarse dentro de

la "Formacion Pampeana" en los alrededores

no deben correlacionarse,

sedimentologicos o
limites determinados

sobre

la

estratigraficos,
en el

de Mar del Plata,

base de fundamentos

con los supuestos

subsuelo de la Ciudad de Buenos

Aires.
Teruggi et al (1974), sobre 1a base de observaciones

de campo efectuadas en los afloramientos de las barrancas
entre Miramar y Mar del Plata, proponen nuevos criterios

estratigraficos para distinguir las diferentes unidades
litoestratigráficas presentes en los terrenos de la costa.
Si bien es posible identificar diferentes "edades
mamífero"atraves de criterios paleontologicos y dividir el
perfil de las barrancas conforme a ello,los frecuentes
cambios laterales sumadosa los entoscamientos regionales que
enmascaran los rasgos sedimentologicos primitivos, complican
seriamente la determinacion de los limites entre diferentes

unidades litoestratigráficas.

Por ello,

los citados autores

han propuesto la utilizacion de paleosuelos asociados a
paleosuperficies regionales y costras calcáreas comoniveles
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guias; estos pueden suministrar elementos de juicio para
identificar las formaciones en cuestion.

El perfil estratigráfico

seleccionado por Teruggi et

al (op cit) corresponde al aflorante en la baliza San Andres.

En la citada localidad identifican cinco paleosuperficies de
valor regional:

S2 y S3 en la Formación San Andrés, 85 y Só

en la Formacion Miramar, y 812 que marca el limite

Formaciones Miramar y Arroyo Seco (limite
mamífero Ensenadense y Lujanense,

entre las

entre las edades

Pascual

et

al, 1965).

Asimismo,identifican una superficie erosiva (S4) relacionada
con un potente entoscamiento regional, que pudo haber sido de
naturaleza edafica,en cuyo caso S4 correspoderia a otra
paleosuperficie. El citado nivel S4 constituye el limite
entre las

Formaciones San Andrés y Miramar, limite a su vez

de las edades mamífero Uquiense- Ensenadense

(Pascual et al,

op. cit.).
Zarate

estratigrafico

y

Fasano

(1984),

atraves

del

estudio

efectuado en el tramo de acantilados costeros

entre los Arroyos Seco y Lobería, indican que la presencia de

paleosuelos y costras calcareas presentes en la secuencia
permite inferir
una sedimentación episodica; asimismo,
señalan que la citada sucesion sedimentaria es de caracter
cíclico o recurrente. Finalmente, los citados autores
sugieren que las paleosuperficies
marcadas por los
paleosuelos II y III, a los que asociaron las costras
calcareas

facies

B y C (techo de la Formacion Vorohue y techo de las

fluviales

basales

de

la

Formacion Miramar,

respectivamente)

deben considerarse

como

indicadores

de

periodos de estabilidad ambiental de importante duración
temporal y de significación regional, por lo que tienen valor
estratigráfico comohorizontes guia.

2.2.1.

NEDTECTDNICA DEL AREA

Ameghino (1908),

en su contribución referente

a 1a

secuencia en estudio, describe,
por primera vez, el
buzamiento hacia el sur del paquete sedimentario, adjudicando
el mismoa causas

de origen

tectónico.

Asimismo, ubica una

serie de fallas neógenas en las cuarcitas paleozoicas de la
región; algunas de estas dislocaciones debieron afectar a la
mitad inferior

de la "FDrmación Pampeana".

Frenguelli

(1920) elabora una correspondencia entre

ciclos climáticos y sedimentarios, y ciclos tectónicos para
la región en estudio. La fase inicial de levantamiento
tectónico estaria asociada a una fase erosiva; una posterior
fase de hundimiento a depositación aluvional; y, finalmente,
una fase de estabilidad a acumulación eólica.
Por otra parte , el citado autor vincula el intenso
diastrofismo
ocurrido
en el
Sistema de Tandilia
(levantamiento del orden de 150 m respecto al nivel del mar)
a la
finalización
de la acumulación del "Araucanense"
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(Formación Chapadmalal

de

Kraglievich,

1952);según

su

opinión, este evento diastrófico marcaria el limite inferior
del Cuaternario argentino. Asimismo, contradice 1a opinión de

Ameghino,quien vincula las discordancias estratigraficas del
sector wedio y superior de las
barrancas costeras en
cuestión, a movimientos tectónicos; según el criterio de
Frenguelli (op cit) estas discordancias son exclusivamente
debidas a fenómenos erosivos. y todas las capas presentes en
las barrancas serian horizontales
y concordantes. Sin
embargo, el citado autor contempla 1a posibilidad de la
existencia de un leve movimiento bascular de la región que
pudo provocar un mayor hundimiento del borde SD de 1a cuenca.

entre

Hraglievich (1952 realiza una serie de correlaciones
las discordancias identi+icadas en la secuencia

aflorante

en el

area costera

bonaerense y la orogénesis

andina. El primer movimiento en la región en estudio precedió
a la compilación de la secuencia y deberia corresponder al

deliniamiento original del Sistema de Tandilia,I

estimado en

el limite Mio-Plioceno; este acontecimiento diastrófico
podria vincularse con el retroceso del mar Paraniano del area
pampeana.

El

estructuración

verticales
posterioridad

segundo

movimiento

correspondería

del Sistema de Tandilia;

diferenciales

los

a

la

movimientos

de estos bloques ocurrieron con

a la acumulación de 1a Formación Chapadmalal,

deformando los sedimentos que integran la misma; el alabeo
suave de la sucesión (con buzamientos del orden de los 2° a

3° ) se intensifica

hacia el

NEde los afloramientos, zona

cercana a los bloques ascendidos.
La propuesta de Kraglievich contempla una deformación
plástica

de

la

Formacion Chapadmalal como e+ecto

de un

intenso levantamiento epirogenico del area de pilares
sobreelevados del basamento, causando erosion diferencial de
1a citada #ormacion; en la zona de pilares elevados de
Tandilia los
sedimentos compilados durante el Plioceno
debieron ser casi totalmente erodados. En la zona marginal,
en donde el

ascenso

fue

menor, solo se destruyó en forma

irregular
la cúspide de la Formacion Chapadmalal. Este
movimiento de los bloques del Sistema de Tandilia es

correlacionado por el citado autor a la segunda subfase de la
tercera +ase de la Drogenia Andina (limite Plio-Pleistoceno).
Asimismo, el citado autor correlaciona la primera
{ase del cuarto movimiento andino con la discordancia entre
la Formacion Barranca de los Lobos y 1a Formacion Vorohue; la

segunda fase del cuarto movimiento con la discordancia entre
la Formacion San Andres y la

fase del

cuarto

Formacion Miramar; la tercera

movimiento con la

discordancia

entre la

Formacion Miramar y la Formacion Arroyo Seco; y, finalmente,
la cuarta
fase del
cuarto movimiento andino con 1a

discordancia entre

la seccion inferior

Formacion Arroyo Seco.

y superior de la

¡A

2.2.2

CONTENIDO FOSILIFERO
[TJ

DEL AREA. SU IMPORTANCIA

RAN INTERCAMBIO FAUNISTICO

EN EL

INTERAMERICANO.

Tal como ha sido expresado en el item 1 del presente

capítulo, los criterios de clasificacion, nomenclaturay
terminología estratigrfica
del Cenozoico tardío de la
Argentina han sido objeto de numerosas controversias.

Dentro

de las propuestas efectuadas,
la definición de la
cronoestratigrafía del Cenozoicocontinental argentino sobre
la base de los fósiles de mamíferos hallados en las
secuencias ha dado óptimos resultados.
conjuntos
de
mamíferos fósiles

La utilizacion de
terrestres,
como

representantes de faunas cuyos miembrosexistieron durante el
mismo lapso, ha permitido determinar la cronología de las
edades

mamífero

(land-mammal

ages)

del

Cenozoico

sudamericano. Estas son, hasta el presente, el único elemento
que ha aportado evidencias claras para el reconocimiento de
una escala
temporal para los sedimentos en cuestión,
permitiendo, consecuentemente con ello, su correlación.
Pascual et al (1965) han reconocido las siguientes
edades mamífero
tardío-Pleistoceno:

sudamericanas para el lapso Plioceno
Montehermosense (Plioceno superior);

Uquiense (Pleistoceno inferior);
Ensenadense (Pleistoceno
medio); y Lujanense (Pleistoceno superior). Estas edades
mamífero se encuentran muybien representadas en la secuencia
sedimentaria objeto de la presente contribución; mas aún,
esta es considerada como una secuencia clasica de estudios

paleontologicos.
Por otra parte,

el

registro

fósil

comprendidopor

estas edades guarda memoria de un importante evento biológico
de 1a historia
del continente
americano. Hasta el
establecimiento

del

Istmo de Panamá, América del Sur se

mantuvo comoun continente aislado,
de mamíferos

registro

autóctona;

fósil

de

desarrollándose

como consecuencia

mamíferos

neárticos

una fauna

de ésto,

el

(inmigrantes

norteamericanos) en Sudamérica señala el inicio de un gran
intercambio faunístico , y por ende, el establecimiento de un

puente terrestre

entre ambasAmericas.

El reconocimiento

de la edad mamífero Montehermosense

se ha basado, principalmente, en la primera aparicion de
algunos tipos pan-americanos y en 1a aparición de los
representantes
de la
"gran inmigracion" de mamíferos
provenientes de America del Norte.

Pascual et al
formaciones

a

la

Chapadmalal (presente
Hermoso (Pcia.

de Catamarca).

registran

las

(op. cit.) refieren las siguientes

edad

mamífero

Montehermosense:

en la secuencia en estudio);

de Buenos Aires)

y Fm. Corral

Asimismo, en la

primeras

citada

apariciones

Fm.

Fm. Monte

Quemado (Pcia.

edad mamífero se

de

las familias

Cricetidae, Myocastoridae, Tayassuidae y el genero Toxodon;
se consideran fósiles guías:
Cha almalania, Neocavia y
Trigodon.
La edad mamífero Uquiense es aceptada (Pascual et al
1965) como una edad

intermedia

entre

las

Montehemosense y
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Ensenadense; ha sido

elementos

determinada

faunísticos

Preensenadense;

la

de

sobre 1a base de ciertos

tioo

Montehermosense pero

mas completa representacion

de 1a edad

Uquiense surge de los fósiles recolectados en las Formaciones
Barranca de

los Lobos,

del presente

Voronue y San Andres del area objeto

estudio (Pascual

et a1 1965 y Marshall et a1

1982, entre otros). Los fósiles exhumadosen las citadas
formaciones cubren, en parte, el hiato existente entre los
últimos representantes
y los

ensenadenses

referibles

montehermosenses de 1a FmChapadmalal,
de

1a Fm

Las

formaciones

a 1a edad Uquiense (Pascual et a1, op. cit.)

Fm Uquia (Jujuy);

Fm Barranca

San Andres,

"Puelchense"

Malacara,

Miramar.

el

con dudas

(Pcia.

de

los Lobos,

son:

Fm Vorohue, Fm

(Fm Arenas Puelches)

de Buenos Aires).

y 1a Fm

Asimismo,

durante el lapso que abarca 1a edad Uquiense se registra la
primera aparicion de: Scelidodon, Paleolama, Mvocastor y
Laoostomus, entre otros, y las familias Canidae, Ursidae,

Proboscidae

y

Perissodctyla;

son

fósiles

guía:

Nothydrochoerus, Tramyocastor, StiEanicicia y Smilodontidion.
La edad mamífero Ensenadense se caracteriza por un
mayor incremento de mamíferos holárticos y una tendencia en

ciertos

taxa a diferenciar formasgigantes caracteristicas

comoEutatus

entre otros.

segyini,

Paleolama,

Pascual et

y Megatheriumgallardoi,

a1 (op.

cit.)

refieren

las

Formaciones Ensenada y Miramar (aflorante en la secuencia en
estudio) a 1a citada edad. Asimismo señalan 1a primera

aparicion

de:

Microcavia,

Tayassu,

Vicu na,

Smilodon, y
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Felis,

entre

otros.

Son fósiles

guía:

Daedicuroides,

ha sido

reconocida por

Neurvurus y Cataoonus, entre otros.
La edad mamífero Lujanense

Pascual et

al (1965) por 1a presencia de generos y especies

en su mayoría diferentes

de los

ensenadenses,

aparicion de formas nuevas que persisten
comoconspicuos representantes

citados autores
formaciones:

hasta el presente

de la Región Neotropical. Los

refieren a la edad Lujanense las siguientes

Fm Buenos Aires,

miembros aflorantes

registra la

con la

Fm Arroyo

Seco

en la secuencia en estudio),

(los

dos

FmLujan. Se

primera aparicion

de Euohractus y Cavia, entre

otros;
son fósiles
guía:
Hacraudremia, entre otros.

Notiomastodon, Eulamaops y

Comoha sido expresado en párrafos

anteriores,

una

vez establecido el Istmo de Panama, se produjo un intercambio
recíproco de mamíferos entre ambos continentes americanos.
Los yacimientos

fósiles,

America del Sur, registran
sucesivas

tanto

formas autóctonas (pre-conexion) y

formas mas jvenes

observa un incremento

de America del Norte comode

progresivo

(post-conexión)
de

en donde se

"mezcla" de mamíferos

autóctonos e inmigrantes. Sobre la base de ello, Marshall y

Pascual (1978) efectuaron la siguiente equivalencia temporal
entre las edades mamífero cenozoica tardías norteamericanas
y sudamericanas:

Montehermosense-Hemphilliense

tardío

y

Blanquense temprano y medio; Uquiense-Blanquense tardío e

Irvingtonense temprano; Ensenadense-Irvingtonense tardío; y
Lujanense con Rancholabrense. Sobre la base de las dataciones
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radimetricas determinadas para las edades mamífero del oeste

norteamericano,

y en el

supuesto de que las correlaciones

tentativas efectuadas sean correctas, los citados autores
sugieren las siguientes duraciones temporales para las Edades
mamífero sudamericanas en cuestion:

2,3 ma.);

Uquiense (2,3

a 1,0

Montehermosense (4,5 a

ma.); Ensenadense (1,0 a 0,3

ma.); y Lujanense (0,3 ma. a 10.000 a).

Marshall
tentativo

et

al

el reconocimiento

de una nueva edad mamífero, 1a edad Chapadmalense

(parte superior de la
tipo

(1983) sugieren

para

la

Asimismo, los

edad Montehermosense). El yacimiento

citada

nueva edad es

citados

Chapadmalense debio

autores

la

Fm Chapadmalal.

estiman

que

la

edad

extenderse en el lapso en 3,0 a 2,5 ma.,

aproximadamente, y la edad mamífero Uquiense entre los

2,5 y

1,5 ma..

Marshall

et

a1

(1984).

retomando una division

original propuesta por Kraglievich (1952), desestimada por
Pascual et al (1965) y avalada entre otros por Reig (1972, en
Marshall et al 1984), proponen nuevamente una subdivisión
tentativa
de 1a edad mamífero Uquiense en tres subedades.
Ellas son: Barrancalobense (correspondiente a 1a de la Fm
Barranca de los Lobos), Vorohuense (correspondiente a la de
1a FmVorohue) y Sanandresense (correspondiente

a la de la Fm

San Andres). Asimismo, los citados autores sugieren que el
"Ensenadense basal" y el "Preensenadense" del subsuelo de la
ciudad de Buenos Aires

coincidiría

pueden ser de edad Uquiense, lo cual

con la propuesta de Reig (1972, en Marshall et al
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1984) que correlaciona

temporalmente los fósiles de la Fm

Vorohue con los del "preensenadense" y

“Ensenadense basal",

asignandoles una subedad Vorohuense.

Como se desprende de los

párrafos anteriores,

determinacion de un marco de referencia

la

temporal absoluto

para la secuencia sedimentaria en estudio, y por consecuencia
para los agregados de mamíferos contenidos en ella, aporta un
elemento de juicio de suma importancia para la valoración de
las diferentes correlaciones efectuadas, asi comotambién (en
{orma indirecta)
de la edad del establecimiento del puente
terrestre entre ambasamericas.
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3.EEÜLÜGÏA

3.1

DE LA SECUENCIA

DESCRIPCION GEÜLOGICA DE LAS SECUENCIAS ESTUDIADAS.

La divisiün

{ormal de 1a secuencia

estudiada es la pronuesta

por Kraglievich

sedimentaria

(1952, ver item

2.2).
En el

perfil

ubicado

en la "Bajada Martínez de Hoz“

(actual escalera de Barranca de los Lobos) se identificaron
las Formaciones

Chapadmalal, Barranca de los Lobos y Vorohue

(Fig 2). Asimismo, en el

Muelle" se identificaron

perfil

ubicado

en

1a zona

“El

las Formaciones Vorohué, San Andres,

Miramar, Arroyo Seco y Arroyo Lobería (Fig 3).

La descripcion estratigrafica que se presenta en esta
contribución coinc1de, en lineas
generales, con las
descripciones de la secuencia sedimentaria que proporciona
Kragliev1ch (1952). Si bien no se han podido identificar
todos los bancos detallados oor el citado autor, se han

reconocido horizontes
guia. Por
otra parte,
las
"discordancias angulares" propuestas por Kraglievich (op.
cit.; ver item 2.2), no fueron identificadas durante las
labores de campo. Los citados contactos interformacionales
fueron reconocidos como superficies de erosión asociadas a
entoscamientos.

La descripcion estratigráfica del perfil aflorante en
el area

"El Muelle" (Fig. 3) es similar a la presentada por

Teruggi et al (1974),

(Fig.1),

para

la

zona de Baliza

San Andres

y a la de Zárate y Fasano (1984), para el tramo de

acantilado

costero

comprendido entre

los

Arroyos Seco y

Lobería (Fig. 1\

.’ I

Sin embargo, dadas las
+recuentes variaciones
laterales que presenta esta secuencia sedimentaria, no Existe

una total coincidencia en los rasgos geológicos observados en
tramos proximos del acantilado comolos citados.
Finalmente, es de destacar que las descripciones que
se detallan a continuación se restringen a los dos lugares en
donde se efectuó el muestreo paleomagnetico.
3.1.1 Perfil

"Bajada Martinez de Hoz".

En la zona estudiada la barranca presenta una altura
aproximada de

25,5 m. Desde el

punto de

observación en el

cual se efectua el muestreo paleomagnetico, el paquete
sedimentario
aparece
practicamente
horizontal.
Las
formaciones reconoczdas (en orden cronoestratigrafico
decrec1ente)

son: Fm Chapadmalal, Fm Barranca de Los Lobos y

Fm Vorohue (Foto 1).

Formación ChaEadmalal:

En la

sección

estudiada

la

formacion tiene

una

potencia aproximada de 7,5 m. La base de la misma no aflora,
encontrándose debajo del nivel del mar. Su techo está

definido por una costra calcárea
superficie de erosión (Foto 2).

laminar asociada a una
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nca

de las Lobos en 1a “Bajada

ïugar de muestreo.

Foto 2: techo Formación Chapadmalal (costra
y superficie de erosión asnciada).TDsca
Formación Barranca de los Lobos.

calcárea laminar
cavernosa en 1a
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La formacion esta compuesta por sedimentos loéssicos,

ïimo arcillosos

masivos. Su color varía entre pardo oscuro en
estado húmedo, y pardo rojizo claro en seco (ver Foto 3).

se observaron tres
reconocidos sobre la base
de los criterios

macroscópicos propuestos por Andreis (1981).

El paleosuelo

1 (P1, Fig.2,

Foto 4), de 20 a 30 cm de

potencia, presenta continuidad lateral en el área observada.
Los paleosuelos

2 y o (P2 y P3, Fig.2, Foto 5), de
_".

similar potencia al anterior, poseen una gran variabilidad y
poca extensión en sentido lateral. Siguiendo el perfil de N a
S,

puede

observarse

1a

union

de

ambos paleosuelos

(superposición de los mismos), y luego su desaparición a
escasos metros de la zona de muestreo.
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Foto 4: vista hacia el sur de la zona de muestreo de ¿a
Paleosuelo 1 (P1); costra
calcárea,
Chapadmalal.
La; e de erosión); límite +0rmaciona1.
(super? 1-1-5
1

Entre los paleosuelos 1 y

'7
.L

se desarrolla

ma

un banco de

tosca de gran continuidad lateral (Fig. ¡'1 Fotos 4
En
algunos sectores del perfil se presenta como una
grandes concreciones blanquecinas alineadas de hasta
de
largo; en sectores proximos se desarrolla comouna tosca de
tipo laminar.
Sobre este entoscamiento, y posiblemente
asociado a el, se observa una superficie de erosión (S) que
se manifiesta con mayor Claridad hacia el S de 1a zona de
muestreo (Foto 4).
".1
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Foto 5: vista en la zona de muestreo de la Fm Chapadmalal.
Costra calcárea;
P2
P3; techo de la Formacion. Tosca
cavernosa (FmBarranca de los Lobos).

Una de las caracteristicas

más conspicuas

Chapadmalal es la presencia de crotovinas,
Ameghino (1908) y Kraglievich

(1952).

de 1a Fm

ya mencionadas por

Se aprecian

en gran

cantidad en la plataforma de abrasion marina elaborada en la

parte inferior del perfil estudiado (Foto ó).
Sus tamaños son variados y oscilan entre los
más de

25 cma

1mde largo. Muchas de ellas están interconectadas,

en algunos casos se observan los restos
antiguos moradores.

fósiles

y

de sus
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Foto ó:

crotovinas en la plataforma

sedimentos de la Fm Bhapadmalal.

de abrasion labrada en

Finalmente, en la formacion descripta, se observo un
banco (de escasos centimetros de potencia), no continuo, de
material de aspecto Cineritico (Nov; Fig. 2).
Formacion Barranca de los Lobos:

La FmBarranca

sector estudiado

de

los

Lobos se

desarrolla

en el

con una potencia aproximada de 10 m. Está

integrada por sedimentos limosos de aspecto masivo, de color
pardo amarillento claro, bastante homogéneos.El techo de la
formacion está determinado por una superficie de erosión
(Foto 7).
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La formacion puede dividirse

para su descripcion en

tres secciones. La seccion in+erior esta caracterizada por un
potente banco calcareo,

que se

destaca

cavernoso

en 1a zona de muestreo

(Fig.

identificado

de 20 a 50 cm de espesor aproximado,

2;

por

Fotos

2 y 5).

Kraglievich

(1952)

por

su aspecto

El entoscamiento fue
como un

banco de

concreciones calcareas

mac1zas que aparecen en la base de la

unidad. Debajo de esta

tosca,

muy proximo a la base

de 1a

formacion, se desarrolla un paleosuelo (P4; Fig. 2; Foto 5)
discontinuo en sentido lateral,
de 20 a 30 cm de potencia
aproximada.

La seccion media esta caracterizada
de sedimentos edafizados. Se distinguieron

por una sucesion
tres paleosuelos

(Ps, P. y P7; Fig. e; Foto 7), de similar potencia a los
descriptos anteriormente; dos de ellos (P. y P7) se
encuentran practicamente superpuestos. ASimismo,en 1a citada
zona se observaron dos bancos intercalados.
de escasos
centimetros de potencia

(Moa y M17; Fig. 2), integrados por

sedimentos muy finos,

ligeramente

verdosos,

de aspecto

cinerítico.
La seccion
limosos

superior

muy homogéneos.

paleosuelo (Pa, Fig 2,

está

integrada por sedimentos

Se observo

1a presencia

de un

Foto 7) discontinuo a lo largo de 1a

zona de muestreo, de 30 cm de espesor aproximado.

En las
crotovinas

secciones

(Foto 7),

in{rayacente.

media y superior

se observaron

menos frecuentes que en la formacion

Pata

7:

Fm Barranca

de

Cratovinas; Techo de la {o

los

Lobo
s

P5,

P6,

P7 v

Pe;

Finalmente, es de destacar que a lo largo de toda la
formación se ubservarun numerosos pedotúbulos,

homogéneamente

distribuidos.
Formación Voruhué:

La Formación Vorohué aflora en el perfil
potencia aprnximada de 7 m. El

techo de

estudiado con una
la formación

no se

encuentra en este área de los acantilados. Está integrada por

S7
Q

varias tipns litológicns: limos pardos, limns arcillases de
calor pardo verdeso claro y limds arenoscs pardc-grisáceds.

B

zona de muestreo; Fm Vorohue.

La furmación aflurante en el presente perfil puede
dividirse para su descripción en tres secciones.
La sección inferior está representada por un banco
discuntinuo, integrado por sedimentos limoarcillosos
de
color pardo verdoso claro. En el lugar de muestren, este
banco tiene
una potencia
aproximada de 1,5 m. Estos
sedimentos se encuentran edafizados (Palensuelo 9, P9; Fig.2,
Foto 9).

La

seccion

se

encuentra

recortada

por

una

paleosuoerfície
(ps, Foto 9),
asociada a1 proceso
pedogenetico que afectó a los sedimentos infrayacentes.
Cabe destacar
que estos sedimentos posiblemente
correspondan al banco in€erior de la formacion descripta por
Kraglievich (1952) (ver item 2.2).

Foto

9:

zona

erosión (S).

de

muestreo;

La seccion media,

de

Fm Vorohue; P9 ; Superficie

1 a

2 m de potencia,

de

está

integrada por sedimentos de acarreo fluvial, limoarenosos, en
ocasiones regularmente arcillosos, de color pardo claro de
diversas
tonalidades.
En algunos sectores se observo
estratificación grosera. En 1a parte superior de esta seccion
se distinguieron paleocanales (Foto 10), correspondientes a
varios ciclos fluviales sobreimpuestos. Sus dimensiones

varían entre

1 y 2 m de ancha

aproximadamente y 0,5 m de

Vprafundidad. El material de relleno de estas paleocauces estar
integrado por limos arenusos conglomerádicos, con clastns de
hasta 2 cm (principalmente de carbDnata) en la base, limos
masivos en ¿a parte media y limcs arcillosas finamente
1

estratificados

en 1a parte superior (Foto 9).

Foto 10: zona de muestreo; FmVuruhue; palencanales.
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Perfil estratigrafico

M07. M08 I M17 Cineritos

?

de la secuencia sedimentaria

en Bajada Martinez de Hoz

La seccion superior,

integrada

de 2 a 3 m de potencia,esta

por limos loessicos

pardos masivos. En diversos

sectores se distinguieron evidencias de edafizacion,
se observo un horizonte continuo.

pero no

En toda la formacion, principalmente en la seccion
media, se observaron infiltraciones de carbonato en forma de

venas y concreciones irregularmente distribuidas.

3.1.2 Perfil "El Muelle"
En la

zona en la

que se

efectuó

paleomagnetico, la barranca posee una altura

el

muestreo

aproximada de

13m.

Las observaciones que se detallan a continuacion, así
comoel muestreo, fueron efectuados casi en su totalidad en
un perfil practicamente perpendicular al frente costero de la
barranca.

El rumbo del perfil

es NÜ-SE.

El afloramiento quedo descubierto
e+ectuada para

1a construccion

por una excavación

de un desague hacia el mar

y un muelle (Foto 11).

La actitud

de

los

estratos

en

1a

zona es

practicamente horizontal. Presentan un ligero buzamiento (del
orden de 3°) al NO, medido en la dirección

Las

formaciones

cronoestratigrafico

decreciente)

A2 141° .

reconocidas

son:

(en

orden

Fm Vorohue, FmSan

Andrés, Fm Miramar, Fm Arroyo Seco y Fm Arroyo Lobería.

Farmación VDrDhué v Formación San Andres:

Dadaslas caracteristicas gealógicas que presenta la
sección inferior del perfil en el área estudiada, se estimó
conveniente

la

descripción

en conjunto

de la

Formación

Verohue y San Andres.

Las marcadas variaciones laterales que presenta el
perfil en esta sección dificultan la determinación del límite
entre

una y otra

formación.

Más aún, Kraglievich

(1952)

señala que, en este área de las barrancas en particular, es
problemática identificar el número y las características de
los estratos integrantes de la Fm Vorohué. Por otra parte,
Kraglievich

(1959) integra

unidad (ítem 2.2).

ambas formaciones en una misma

El limite entre ambas formaciones que se propone en

la presente contribution

coincidiría

Zárate y Fasano (1984) (item 2.2),

con el propuesto por

ya que en ambos perfiles

se identificaron elementos geológicos similares. Sin embargo,
no es posible eéectuar una correlación clara con el perfil
estratigrafico de Teruggi et al (1974, ver item 2.2), puesto
que los citados autores identificaron una serie de rasgos
geológicos que no se observan en el área estudiada en la
presente contribución.
La secuencia se inicia

con un banco de tosca, de

aspecto laminar, que queda al descubierto
diferentes alturas de 1a marea (Foto 12).

de acuerdo a las

Sobre esta costra calcarea se desarrolla
limos loessoides
variable

un banco de

masivos, de color pardo rojizo, de espesor

(en la zona de muestreo aproximadamente 2 m). Sobre

estos sedimentos se ha desarrollado un paleosuelo de escaso

desarrollo vertical
pudo ser

(P1, Fig. 3) cuya continuidad lateral no

determinada. Asimismo, se observaron

intercalaciones

una serie de

de delgados bancos de tosca discontinuos

(Foto 12).

El citado

una costra
espesor

banco de limos se

calcárea laminar,

encuentra coronado por

subestratificada,

aproximado (Foto 12, Fig.

de 40 cmde

3). Este nivel ha sido

considerado en la presente contribución comolimite entre las
Fm San

Andrés

y Vorohue.

observaciones efectuadas,

Asimismo,

esta

de

acuerdo

a

las

tosca correspondería a la

costra B de Zárate y Fasano (1984, ver item 2.2).

C)

Fm Miramar

1'?" vista de la seccion inferior del perfil en el frente
Foto ic.

de la barranca;

tosca laminar,

limite Fm Vorohue —SanAndres.

En la zone de muestreo, la

banco discontinuo

lateralmente,

sucesion continúa

con un

de aproximadamente 1,5 m. de

espesor, integrado por limos pardos con gran cantidad de
material carbonatico. La abundante precipitación de carbonato

ha alterado casi totalmente las caracteristicas originales de
estos sedimentos. Sin embargo, en parte de estos limos se
reconocieron evidencias de edafizacion
(F'z.lFig. 3). En el
frente de las barrancas, en algunos sectores, los limos
desaparecen casi totalmente, y son reemplazados por un banco
de tosca que se une a1 inmediato superior.

0
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Finalmente, 1a Formacion San Rndres está coronada por

un potente banco de tosca compacta, tipo candeïabro (Teruggi
et al,

1974), de 7Q cm a

1 m de

potencia

muestreo. Este banco, al igual
encuentra recortado por una

en

la

zona de

que el 1n?rayacente, se
superficie
de erosión

notablemente nítida {Fig. 3, Foto 13). Esta superficie podría
corresponder a 1a S4 de Teruggi

et al

(1974), y señala el

limite entre las Formaciones San Andres y Miramar.

‘ méca
pl

Foto 13:

superficie

:3"

@s_j

.m’h ¡Y.

zona de muestreo; tosca candelabro

(paleocanales)

de

erosión

en FmMiramar.

(S);

(Fm San Andrés);

sedimentos

fluviales

Formacion Miramar:

La Formacion Miramar se desarrolla
estudiado

en el perfil

con una potencia aproximada de B m. Su techo

y su

base estan señalados por superficies de erosion (Fig. 3).
Esta integrada principalmente por sedimentos limo-arenosos
conglomerádicos. La fraccion psefitica
está compuesta por
clastos de tosca, angulosos, de 3 a S cm de longitud media,

distribuidos en forma aleatoria

en 1a matriz. La coloración

de estos sedimentos es pardo rojiza a pardo grisácea clara.
Asimismo, estos sedimentos presentan en algunos sectores

estratificación entrecruzada grosera. Otro tipo litologico
subordinado, está integrado por sedimentos limo arenosos,
pardo claros, masivos. Estos se distribuyen principalmente en
la parte cuspidal de 1a secuencia.
Para el mejor seguimiento de 1a descripción, la
formacion puede dividirse en tres secciones.
La seccion

espesor,

está

inferior,

compuesta

de aproximadamente 3 m de

por

sedimentos limo-arenosos

conglomerádicos depositados en paleocanales
de diversas
+ormas, desde depresiones pandas (Paleocanales 4 y 5) a
cárcavas profundas (Paleocanales 1 a 3), que cortan 1a tosca
infrayacentes pertenecientes a la FmSan Andres (Fig. 3, Foto
14). Hacia el frente de la barranca, estos sedimentos de
paleocanal pasan lateralmente a limos con alto contenido de
carbonato, cuya concentracion aumenta en tres horizontes que
se destacan
en el perfil.
La seccion culmina con un
entoscamiento de irregular espesor, asociado a una superficie

-_'

de erosión (Fig. 3, Foto 14).
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Foto 14:

zona de muestreo; Formacion Miramar; paleocanaies;

entoscamiento; superficie de erosión ES).

L seccion media, de aproximadamente 3 m de espesor,

está integrada

por una litologia similar a la de 1a seccion

anterior. En la parte inferior se observó un banco de limos
masivos de color pardo grisaceo claro, sobre el cual se
desarrollaron dos paleosuelos superpuestos (P3 y P4; Fig. 3,
Fotos

14 y

50 cm de potencia aproximada. Estos

paleosuelos se encuentran cortados por paleocanales (b y 7;
Fig. 7a), Foto 15), integrados por sedimentos limo-arenosos
conglomeradicos, de aspecto similar a los de 1a seccion
4444444________________4
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inferior.

Esta

entoscamiento

seccion

compuesto (T;

se encuentra
Fig.

3,

coronada por un

Foto

15)

oe

1 m de

esoesor aproximado, Formadopor dos ciclos de precipitación

de carbonato. Estos Ciclos originaron dos bancos de tosca,
Iaminar el superior e irregular el inéerior, que engloban
lentes de limo. Sobre el entoscamiento se ha desarrollado una
superficie de erosión (S; Fig. 3, Foto 15).

Foto

15:

superior;

zona

de

muestreo;

Fm Miramar;

seccion media y

de

m

P3 y P4; Paleocanal ó; entoscamiento T;

superficie de erosión (S).
La seccion

superior,

1 a

-

‘3‘

de espesor

aproximado, está compuesta por limos loessoides, de color
pardo claro. En diversos sectores estos
sedimentos se

encuentran edafizados

(P5; Fig. 3; Fotns 16 y 17). Asimismo,

se ebservaren en la parte superior de 1a sección, venillas de
carbenata; estas se incrementan hacia el frente de 1a
barranca y el techo
de la
formación, en donde las
infiltraczanes san más abundantes.
El techa de la Formación Miramar está marcada por una

superficie

Foto 16:

de

erosión

(S;

Fig.

zana de muestreo; FmMiramar; sección Superior;

S, superficie de erosión.

3;

P5;

Formación Arroyo Seco

La FDrmaCiónArroyo Seca se desarrolla

en el perfil

estudiado con un espesor aproximado de 1,5 a 2,4É m.

óó

Está integrada por sedimentos Iimo arenosos, de color
pardo claro.
En la parte
desarrolla

media a superior

de la

formacion se

un paleosuelo (Pa; Fig. 3; Foto 17)g que se acuña

hacia ei frente de 1a arranca. Los sedimentos que integran
la formacion se encuentran infiltrados por carbonato. Este se
distribuye

en forma de tabiques y venas que culminan en una

costra calcárea,

de 30 a 7D cm de espesor aproximado, ubicada

en el techo de la formacion (Fig. 3; Foto 17).
:"*_ .7.
. ‘le Ao‘tapan

Foto 17: zona de muestreo;

Fm Miramar, P5; Fm

Arroyo Seco, P6 y costra calcárea.

Sobre el

Citado entoscamiento se desarrolla

una

superficie de erosión que elaboró depresiones en las cuales

se depositó

la formación suprayacente (Fig. 3).

'
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Es de destacar que los sedimentos

observados en la

zona estudiada :orresponderian a la seccion in+erior de la Fm
Ao. Seco descripta por Kraglievich (1952) (item 2.2).
Formezion Arrovo Lobería

La íormacion

Arroyo

Lobería

está

escasamente

representada en el perfil estudiado. Dos pequeñas depresiones
de menos de 1 m de profundidad se

encuentran colmatadas por

sedimentos areno limosos, masivos, de color pardo amarillento

claro (Fig 3).
Se observaron clastos de tosca y limo, subredondeado,
de 2 cm de tamaño medio, distribuidos irregularmente en la
matriz arenosa.

L-l

.2 Vertebrados fosiles hallados

Durante las
labores
de campo efectuadas se
recolectaron en ambosperfiles estudiados restos de mamíferos

fósiles. Los mismosfueron entregados para su determinacion a
la Division Paleontología de Vertebrados de la Universidad
Nacional de La Plata.

A continuación se detalla el material determinado por
miembros de la citada
División, así como el biocron
suministrado por ellos, y el lugar del cual fue extraido el
fósil

en el campo.
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ORDEN RODENTIA

FAMILIACAVIIDAE

(Perfil

“Bajada Martínez

Género DOLICAVIA(Chapadmalense)

Género MICRDCAVIA

(Periil

de Haz“;

Fm Chapadmalal)

"Bajada

(Uquiense- Actualidad)

Martinez

de Hoz;

Fm Vorohué)

FAMILIA CHINCHILLIDAE

Género LAGÜSTÜMÜPSIS

(Perfil

"Bajada Martinez

(Chasiquense- Chapadmalense)

de Hoz";

Fm Chapadmalal)

FAMILIA ÜCTÜDONTIDAE

Género ACTENDMYS

(Per+il"Eajada

Martinez

(Montehermosense- Chapadmalense)

de Hoz";

Fm Chapadmalal)

FAMILIA ECHIMYDAE

Género EUMYSÜPS

(Perfil

"Bajada Martinez

(Montehermosense- Uquiense)

de Hoz";

Fm Chapadmalal)

FAMILIACRICETIDAE

(Perfil

"El Muelle")

ORDEN NÜTÜUNGULATA

FAMILIAHEGETÜTHERIIDAE
Género PAEDÜTHERIUM

(Chasiquense- Uquiense)

(Perfil

"Bajada

Martínez

Formación

de Hoz";

Chapadmalal,

Barranca de los Lobos y Vorohué)
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ORDEN ARTIDDACTYLA

FAMILIA TAYASSUIDAE

Genero

PLATYGDNUS

(Chapadmalense?

(Perfil

Uquiense- Lujanense)

"Bajada Martínez de Hoz",
Fm Chapadmalal)

ORDEN CARNIVÜRA?

(Huayqueriense- Actualidad)

(Perfil

“E1 Muelle")

(Perfil

"E1 Muelle")

(Perfil

"E1 Muelle")

(Perfil

"EL Muelle")

ORDEN XENARTHRA

FAMILIA DASPÜDIDAE?

(Riochiquense- Actualidad)
FAMILIA GLYPTÜDÜNTIDAE

(Mustersense- Lujanense)
FAMILIA HYLÜDÜNTIDAE?

(Santacrucense- Lujanense)

Los restos {ósiles halladas y su ubicación en la
secuencia estratigráfica
son consistentes con 1a información

paleontolúgica preexistente.
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4.

4.1.

PALEÜMAGNETISMÜ

HAGNETISMO REMANENTE NATURAL
HAGNETISHÜ RAHANENTE ESTABLE

Los

minerales

con

propiedades

ferromagneticas

constituyentes de las rocas de 1a corteza terrestre tienen la
peculiaridad de adquirir magnetizaciones remanentes bajo la
accion del campomagnético terrestre
momento de

su genesis.

denominadas primarias

Este

(m.r.p.),

(c.m.t.)
tipo

presente en el

de magnetizaciones,

son por

lo

general

muy

estables a traves del tiempo geológico.
Asimismo, a lo largo

de su historia geológica, las :“
IO

rocas pueden adquirir

.

una o mas magnetizaciones remanentes 2 ':
I

debido a la accion de procesos fisico-quimicos de variada._f
naturaleza.
Este tipo de magnetizaciones se denominan 
secundarias (m.r.s.),

y generalmente son menosestables queﬁh

las primarias.
La

suma

de

las

secundarias componen la
(m.r.n.) de 1a roca.

magnetizaciones

magnetizacion

Los mecanismos por los cuales las

primarias

y

remanente natural
rocas adquieren su

magnetizacion remanente son de distinto tipo. Valencio (1980)
describió la naturaleza de estos procesos y enumerólas
caracteristicas
más conspicuas de
cada clase de
magnetizacion. Los tipos de m.r.n. descriptas por el citado

autor son los siguientes: termica (m.r.t.). quimica (m.r.q.),
por deposicion (m.r.d.),
viscosa (m.r.v.). anhisterica
(m.r.a.)

piezorremanente.

H

suscintamente las características

continuacion,

se resume

de cada magnetizacion:

Magnetizazion remanente termica:

Esta clase
primario,
proceso

es

de magnetizacion,

adquirida

por rocas

de enfriamiento

constituyentes

con

de

generalmente de tipo
magmaticas. Durante el

un

magma,

propiedades

en la roca inc1piente

se encuentra

esta

minerales

equivalentes

+erromagneticas adquieren una magnetizacion

ordenador del c.m.t.;

los

a

las

bajo el e+ecto

magnetizacion queda "registrada"

en el momento en que el

a una temperatura

inferior

magmaoriginal

e la

oe Curie

(temperatura en la
cual
los
materiales
cambian su
comportamiento de paramagnetico a {-erromagnetico),I del orden
de a de oleoueo. La direccion y sentido
del vector
magnetismo remanente termico son coincidentes con los del
c.m.t. presente en el momentodel en€riamiento. Este tipo de
¡.4

magnetizacion es por lo general estable a traves del tiempo.
Ha netizacion remanente uimica:
Esta

magnetizacion

es

{recuente

en

rocas

sedimentarias, particularmente en estratos rojos, y en rocas
metamorficas

por

procesos

de

exolucion

de minerales

magnéticos preexistentes.
Puede ser primaria, por formacion
de minerales ferromagneticos a través de procesos quimicos
durante la genesis de la roca; o secundaria, por posteriores
alteraciones en la mineralogía de la roca, provocadas por

filtraciones de fluidos, procesos metamor+icos,etc.. Suelen
ser estables a lo largo del tiempo geologico. La direccion y
sentido de este tipo de magnetizacion es coincidente con la
del
campo ordenador
ác.m.t.)
presente
durante
la
cristalizacion
oel mineral ¿erromagnetico portador de la
remanencia en cuestion.
Magnetizacion remanente por deposicion:

Esta magnetizacion, de tipo primaria, es clasica en
ciertas sedimentitas. Se origina por el alineamiento de las
particulas magnéticas constituyentes, en forma paralela a las
lineas de fuerza del c.m.t. presente durante el proceso de
sedimentacion.
Diversos factores,
como el
grado de
turbulencia del medio en donde se produce la depositaCion,
pueden obstaculizar parcialmente el ordenamiento de las
particulas magnéticas durante el proceso de deposiCion.
Asimismo,

la

+orma

de

las

particulas

magnéticas

constituyentes, la inclinac1on de la super€ic1e de oeposic1on
y 1a accion de procesos postdeposicionales,
pueden
distorsionar el optimo ordenamiento del material.
Magnetizacion remanente viscosa:

Es un tipo de m.r.s., adquirida por cualquier tipo de
roca , originada por efecto de viscosidad magnética. Se
produce por una variación lenta , a lo largo del tiempo
geológico, de la m.r.p.; por una parte, se opera un
decaimiento gradual de la m.r.p., y por otra, 1a roca
adquiere una m.r.v. bajo la accion del c.m.t..
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Es de destacar

que, en general, gran parte de las
'I

rocas de la corteza terrestre

presentan características de

Este tipo :e magnetizacaon secundaria es adquirida
cuando la roca se encuentra bajo la acción conjunta de un
campo magnético

continuo

magnético alterno
lentamente a cero.

frecuencia

(como el

terrestre)

de mayor intensidad,
Se generan en la

como consecuencia,

lectricas
durante tormentas
localmente a las rocas.

y un campo

cuya magnitud decrece
naturaleza

por ejemplo,

meteoricas

con poca

de descargas

que

Hagnetizacion piezoremanente:
Este tipo de magnetización secundaria
cuando la roca es sometida a un esfuerzo intenso.

afectan

se origina

Las caracteristicas
piezoremanentes de las rocas,
determinadas sobre la pase de estudios experimentales,
sugieren que cambios en las

tensiones

mecánicas a las que

estan sometidas las rocas de la corteza terrestre pueden
provocar variaciones en la magnetizacion remanente natural y
en la susceptibilidad magnética de las mismas.

con el

empleo de di+erentes tecnicas de laboratorio

es oosiols eliminar progresivamente las magnetizaciones
remanentes secundarias de una roca; de esta forma se aísla la
magnetizacion remanente estable (m.r.e.) del material en
estudio, la que se considera (de no existir evidencias
particulares en contra) la m.r.o. de la roca. Una vez aislado
el m.r.e., con su direccion y sentido (coincidentes con los
del c.m.t. presente en el momentode la

genesis de la roca)

es posible efectuar correlaciones cronoestratigráficas

y

valorar la edad de la roca en estudio.
4.2

UTILIZACION

DEL PALEÜMAGNETISMÜ PARA EL ESTUDIO DE

SECUENCZQS SEDIHENTARIAS

La tecnica

ASIGNADAS AL CENDZÜICÜ TARDIÜ.

paleomagnetica empleada en la valoraCion

de la edad de secuencias sedimentarias asignadas al Cenozoico
tardío consiste en la comparacion de la o las Dolaridades de

la m.r.e.
aislada,
en
la secuencia en estudio
(magnetoestratigrafia), con la cronologia de reversiones de
polaridad del c.m.t. ocurridas en el Cenozoico tardío.
La citada
cronologia
de reversiones ha Sldü
determinada a partir de los resultados combinadosde estudios
paleomagneticos
conocida.

y

radiometricos

en rocas

de edad bien

Las primeras cronologias presentadas fueron fruto del
estudio de lavas subaereas y comprenden las reversiones de
polaridad del c.m.t. ocurridas en los últimos 3,0 m.a..
Posteriormente, merced a nuevos estudios, surgieron una serie
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de modificaciones;

se acotaron

con mayor precision

las

transiciones entre epocas magnéticas (periodos en los que el
c.m.t. mantuvo una polaridad dada), y se incorporaron nuevos
eventos magnéticos del c.m.t. (periodos breves durante los

invirtio su polaridad).
Valencio

(1980)

presento

una

cronología

de

reversiones integrada basicamente por la sugerida por Cox
(1969) con modificaciones efectuadas sobre la
base de

informaciones publicadas con posterioridad.
La citada
cronologia no incluye los eventos Biwa, ocurridos entre 0,18
y 6,33

m.a. (kawai et al

(1976) y Hayashida (1984), entre

otros) y el evento Emperor (0,46 + 0,05 m.a. aproximadamente)

cuya existencia

{ue con{1rmaoa tentativamente

por Championy

Dalrymple (1981).

Recientemente, sobre la base de extrapolaciones e
interpolaciones usando el registro de anomalías magnéticas
del Fondo oceanico, se nan propuesto varias cronologías de
reversiones del campomagnético terrestre que cuoren parcial
o totalmente
el
lapso
Jurásico
medio
(165 m.a.
aproximadamente-actualidad).

Mac Dougall

(1985) resume los

últimos avances del conocimiento respecto a ello.
En el presente estudio
se ha utilizado

como

cronología patron (Fig 4) la propuesta por Valencio (1980),
con la ampliacion y modificaciones surgidas de Harland et al
(1982) y Kent y Godstein (1985), quienes integraron la
in+ormacion preexistente con la proveniente de las anomalías
magnéticas del

fondo oceánico.

No se incluyeron los eventos

Blha y Emperar puesta que

glztal.
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La técnica paleomagnética descripta
en párrafos
anteriores ha sido aplicada con optimos resultados en
civersas partes del mundoy en muyvariadas litglogías. Entre
otros, pueden mencionarse los estudios paleomagneticos e
isotopicos para determinaciOn de paleotemperaturas eíectuados
por Emiliani y Shakleton (1974) en sedimentos pleistocenos;
los realizados

por Denhamet al

(1977) en testigos

de fondo

oceánicos, complementados con dataciones radimetricas; las
magnetoestratigrafias obtenidas en sedimentos lacustres

plio-pleistocenos

(Liddicoat et al,

1980); y las efectuadas

en loess europeo (Fromm, 1981) y loess chino

(Heller y Liu,

1?82). Particularmente, diversos investigadores han aplicado
esta tecnica a la resolución de problemas paleontologicos.
bre

la

base

GE

las

magnetoestratigrafias obtenidas en diéerentes secuencias
sedimentarias, determinan
las cuales se
produjeron diversos eventos dispersivos de mamíferos entre
America del

Norte,

Europa y Asia. Asimismo, Lindsay et al

(1976) efectuaron una correlación

entre las

Edades mamífero

cenozoicas tardías
norteamericanas y la cronologia de
reversiones de polaridad del campomagnético terrestre. Las
edades magnéticas sugeridas son las siguientes:
Hemphillian land mammalage -------- --Chron 5 a Gilbert

tardío

Blancan land mammal ag:

Gilbert tardío a
Hatuyama temprano
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Irvingtonian land mammalage-------- --Matuyama medio/tardío
a Brunhes temprano

Brunhes

CENÜZÜICAS TARDIAS DE

Dampeana, se han realizado estudios
paleomagneticos en sedimentos del subsuelo de las ciudades de

La Plata

y Buenos Aires. La eleccion de las localidades se

efectuó sobre la base de la

importancia de las mismas desde

el punto de vista estratigrafico y paleontologico. Asimismo,
dada la falta de afloramientos naturales de estos sedimentos,
se utilizaron los descubiertos
las paredes de grandes
excavaciones efectuadas para obras ingenieriles.
Respecto a los estudios del subsuelo de la ciudad de
Buenos Aires,

Valencio y Drgeira

(1983) presentaron los

paleomagneticos obtenidos del estudio de los
correspondientes a la parte
de la barranca
al Rio de '|_
en la zona centrica de la
¿:l Plata
Ciudad, integrados a los obtenidos por Nabel y Valencio
(1981) en los sedimentos de la parte baja de la citada

barranca.
La interpretacion propuesta por Valencio y Ürgeira
(op. cit.) indica que los sedimentos correspondientes al
É
Bonaerense (en el sentido de Frenquelli, 1947),
a+lorantes en
la excavación sita en Belgrano y Bernardo de Irigoyen, tienen
una edad

magnética predominantemente

0,7 m.a., Pleistoceno medio a tardío),

Brunhes (menor que

pudiendo su base tener

8

une eﬁad magretica

Matuyama tardía

(mayor que 0,? m.a.).

¿51misme sugiere para las sedlmentes esignaﬁes a1 Eﬁsenadense
kEF el sentlde
de Frenquelli,
1957} aFlerantes en ias
exïeïeCÉEHEE altas en Beíeranü y Bernarüa de Irigeyen, y

Libertaüar y Cerrztz
Ü ? mla.

¿se ezad magnatíca Hazuvama ¿maya? que

Ple1etüceñr

medlü a tardía)
:rﬁíe}

(mayür
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Fig 5: Interpretación de la magnetaestratigra+ía Dbtenida de
los sedimentos del subsuele de la Ciudad de Buenos Aires
(Valencia y Drgeira; 1983).
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Por otra parte, los citados autores definieron tres
niveles cronoestratigraficos en el suesce IJ ll e la ciudad de
las epocas

magnéticas

Brunhes-Matuyama; el

nivel

2 a la

transiczon entre las spocas magnéticas Matuyama-Gaussy e
nivel 3 al inicio del evento magnético Haena.

y...

Si bien no es posible asignar a estos niveles la
edad correspondiente a la transición de polaridad del campo
magnético terrestre
registrada (Valencio y Orgeira, op.
cit.),
los mismos pueden utilizarse
como parámetro de
correlación, puesto que los sedimentos comprendidos entre
ellos, de secuencias sedimentarias diferentes, tienen igual
edad magnética.

Con respecto a los resultados del estudio de los
sedimentos del subsuelo de la ciudad de La Plata, del
analisis de los mismos surgen dos posibles interpretaciones
¿Bobbio et

al,1985)

en cuanto

a la edad magnetica de los

sedimentes estudiados. Dichas interpretaciones
coinciden en
indicar una edad magnética Brunhes tardía (Pleistoceno
tardío-tardío,
menor que 0,33 m.a.) para los sedimentos
asignados al Bonaerense (en el sentido de Frenquelli, 1957).
Asimismo, ambas interpretaciones señalan para los sedimentos
asignados al Ensenadense (en el sentido de Frenquelli, 1957)
una edad pleistocena tardía-tardía
a pliocena tardía "sensu
lato" (Fig.ó y 7, interpretacion 1 y 2 respectivamente). Por
otra parte a traves de la magnetoestratigrafia definida de
acuerdo a las dos interpretaciones sugeridas, Bobbio et al

IT.
L

iep. Clt.) determinaron en la ciudad de La Plata las rivelee
:‘DïüESÍ’EÏlgFá‘12CE de4ancas par Jelena-e y :rge1ra (1?53}
en los seaimertss

del subsuela u la CZJQBQde Buenas Pires.
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a4

Marshall

et

al

(1979) y Butler

et

al

(1984)

presentaron los resultados paleomagneticos v radimetricos de
los estudios e+ectuados en la secuencia continental aflorante
en la

zona de

NDargentino‘.
edad de la

Puerta de Corral Quemado (Pcia. de Catamarca,

Los :1tadzs

ESÏUQIJEpermitieron

a

las

edades

mamífero Huayqueriense y

Montehermosense. De acuerdo a los

et

la

{auna de mamíferos contenidas en la secuencia,

correspondiente

Butler

calibrar

al

pertenecientes

(op. c1t.)
a

resultados

sugirieron

para los sedimentos

1a Formacion Corral Quemado (edad mamífero

Montehermosense) una edad magnética que va

(Mioceno tardío)

a Gilbert

Asimismo, sugirieron
Montehemo

obtenidos,

(Plioceno

desde el

Chron ó

temprano a medio).

que el limite entre

las edades mami+ero

Huayqueriense estaria

entre los

5,8 y 6,4

m.a.,tentativamente en 6,0 m.a..
Por otra parte, Marshall et al (1982) presentaron
resultados del estudio paleomagnetico y radimetrico
(H/Ar) de la

secuenCia sedimentaria

Formacion Uquia, aflorante
Esquina Blanca (Pcia.
secuencia

contiene

correspondiente

a la

en las localidades de Chucalezna y

de Jujuy.

NÜ argentino).

una fauna asignada

La citada

a la edad mamífero

Uquiense. La interpretacion de los resultados obtenidos
sugerida por los citados autores señala para la secuencia en
cuestión

una edad magnética

Matuyana temprana

a media,

acotada entre los 2,5 y 1,5 m.a.. Al respecto, de la lectura
critica del trabajo surgen varios elementos que plantean

serios

interrogantes

sobre

la

consistencia

de

la

interpretacion.
Por una parte,
del analisis
de los datos
radimEtricos no surge cual fue el criterio de seleccion que
llevo a los autores mencionadosa descartar varias dataciones
radimetricas

que asignarian

a la secuencia una edad mayor

(ejemplo, muestra LGM202A de 3,54

pag.

987;

Marshall

et

+ 0,04 m.a.;

en tabla

1,

al, 1982). Asimismo, las dataciones

finalmente utilizadas para la interpretacion paleomagnetica,
no +ueron las obtenidas de las tu+itas provenientes del
perfil

en el _ue fue realizado el muestreo paleomagnetico.
Finalmente,
la
baja
densidad
del muestreo

paleomagnetico e+ectuado por los
informaCIon de

11 niveles

citados autores (se obtuvo

estratigra+icos

en ÉOU m. de

secuencia) solo permitiría
efectuar
una correlación
preliminar y tentativa de la magnetoestratigrafia obtenida
con el cuadro de reversiones

de polaridad del campo magnético

terrestre.
Con resoecto
sedimentos cenozoicos

a ¿os
tardios

estudios

eéectuados

en

de Boliv1a, Mac Fadden et al

(1982) presentaron
los
resultados
paleomagneticos y
radimétricos (trazas de fision) obtenidos de especimenes
recolectados en la Formacion Tarija (sur del pais). La citada
formacion contiene una {auna de vertebrados considerada por
Patterson

y Pascual (1968)

Más recientemente

Ensenadense para

como de edad mamífero Lujanense.

Webb (1976)

ella.

propuso

una

Asimismo, Marshall

remarcaron que varios fósiles

de esta

edad mamífero

et

al

(1984)

localidad pueden ser

86
más jovenes que 1a edad mamífero Ensenadense.

resume las

0.1c )
Marshall (1.8

conclusiones de diversos autores que desde 1914 a
alternativamente ' esta fauna una edad

amiéero Ensenadense, Lujanense o intermedia entre ellas.
a1

(op.

Ensenadense, señalando
sector superior

cit.)

consideran

a esta

Mac

{auna como

que parte de la fauna proveniente del

de 1a formacion puede ser de edad mamí+ero

Lujanense (Mac Fadden et a1, op. cit.,

pag. 185).

La interpretacion
paleomagnetica propuesta por Mac
Fadden et a1 (op. cit.)
sugiere, para los sedimentos en
cuestion,

una edad magnética Matuyana tardía

temprana (predominantemente pleistocena media).

a Brunhes
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TECNICA

DE MUESTREO EMPLEADA

Se aplicaron

los perfiles
Los

dos tecnicas

estudiados
bancos

herramientas

de muestreo combinadas en

(Bajada Martinez de Hoz y El Muelle).

oe

menor

CDhESlÜñ se

diseñadas para tal

muestrearon

con

+in en el Laboratorio de

Paleomagnetismo de la U.B.A.. Basicamente, estas herramientas
coneisten en tubos de acero inoXidable (no magnético) dentro
de los cuaïes se coiocan tubos de PVCde 2 5 cm de diametro.
1

1

El conjunto se hinca en el sedimento, extrayendose luego el
tubo de PVCcon el sedimento en su interior.
de mayor cohesión
pequeños tubos

hi
.n.

drobronce de

'7‘
¡7.
_,¡_4

de altura, los cuales se introducen
con mayor facilidad.

se

muestrearon con

cm de diametro y 2,5 cm

en sedimentos mas duros

destacar que todos los especimenes recolectados
{Heron orientados en EL afloramiento respecto al norte
magnético y plano horizontal.
Posteriormente, los especimenes fueron endurecidos en
el campo con la aplicacion de una solucion de silicato de
sodio filtrado, no magnético.
1

En 1a zona

escalera

de Barranca

de

la

bajada

Martinez de Hoz (actual

de Los Lobos) se

recolectaron

121

especimenes, con una equidistancia vertical entre ellos de 10
a 30 cm. La ubicacion

estratigráfica

de los

mismos en 1a

secuencia, esta representada en 1a Fig. 8 Los especímenes
encapsulados en PVC se encuentran ubicados en la parte

88

in+erior

de la

encapsulados

secuencia

(Fm Chapadmalal),

en hidrobronce

estan

en la

en tanto los

parte

media y

SJDEFIDF de la misma.

En el

perfil

ubicado en “El Muelle" se recolectaron

150 especzmenesextraídos de 134
niveles estratigrafices.
con una eoczdistanCia vertical entre niveles sucesivos de 10
a 20

Su ubicac1on

representada en la Fig. 9.

en

la

secuencia

se encuentra

Tal comopuede observarse en esta

figura, la estratigrafia de la secuencia estudiada ha sido
representada ubicando sucesivamente las diferentes litologias
de acuerdo a su relación temporal de depositacion.
Asimismo en este
doblemente muestreados

El objeto de este
comportamiento del

en hidrobronce

'
¡—_,

algunos

niveles

fueron

(muestra b) y en PVC.

muestreo paralelo fue el de comparar el
sedimento a di+erentes tecnicas de lavado

magnetico. Los restantes
muestreados.

per+il

niveles

estratigraficos

fueron

de acuerdo a su cohe51on, en hidrobronce o PVC.

TECNICAS

DE LABORATORIO EMPLEADAS

Comoha

sido expresado

un sedimento esta integrado

en el item 4.1, 1a m.r.n. de

por una m.r.p. y una m.r.s..La

primaria, mas estable, puede aislarse a través de diferentes
tecnicas de laboratorio. El tratamiento de los especimenes en
laboratorio tiene por objeto eliminar progresivamente las
m.r.s. aislando, en consecuencia, una magnetizacion remanente
estable (m.r.e.) que se considera coincidente con la m.r.p.

89

laboratorio aplicadas
los
ambos perfiles son las clasicas
midio la

poco consolidados. Inicialmente se
m.r.r. de todos los especimenes recole::adcs. .ara

ello
al igual que para el
resto de las mediciones
eéectuadas, se utilizo un magnetometrorotativo de lectura
analogica (Vilas, 1979).
Posteriormente, se procedio a analizar la estabilidad
del magnetismo remanente de los especimenes. Con ese objeto

se aplicaron

magnéticos

tratamientos

alternos

desmagnetizantes

linealmente

por campos

decrecientes

en

los

especimenes encapsulados en PVCy, en aquellos muestreados en

.idFDbFÜñCE, desmagnetizaciones

por

altas

temperaturas

(Valencio, 1980).
ana l i 515 de la estabilidad

magnética fue iniciado
de
especimenes denominados pilotos,
todas las litologias y formaciones de ambas
secuenCias estudiadas; se seleccionaron aproximadamente uno
de cada cinco especimenes recolectados.
Estos especimenes
piloto fueron sometidos a sucesivas etapas de lavado, en cada
una de las
cuales
se incremento el
campo alterno
desmagnetizante o la temperatura, respecto de 1a etapa de
lavado anterior.
Los lavados
aplicados

desde

por campos magnéticos
campos pico

de 7,5

alternos fueron

nT hasta

30 nT,

incrementando en cada etapa el valor del campo pico en 2,5 nT
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Fig 9 Perfiles de declinación, inclinación, apartamiento polar y
.polaridad
(magnetoestratigrafia) de las m.r.e., y de la
intensidad de la m.r.n. de las especimenesextraídos del períil
El Muelle.

9o

respecto de la etapa anterior. Para ello fue utilizado un
equipo construído en la
1?55).

Universidad de Buenos Aires (Vilas,

Los lavados por altas temperaturas ¿ueron eéectuados
desde 100°: nasta 400°e, en etapas
en la

temperatcra

sucesivas con incrementos

de 50°C en cada una de ellas.

Algunos

especimenes fueron sometidos a lavados adicionales hasta
¿50°C. Para este tipo de lavado se utilizo un horno comercial
marca Schonsted.

Sobre la pase

del

comportamiento magnético de los

especimenes pilotos
a los
lavados magnéticos, se
seleccionaron valores de lavados pptimos (aquellos en los
E
cuales se
m.r.e. del espcimen). -stos
lavados
optimos fueron aplicados a ¿GS especimenes

suprayacentes e

infrayacentes a cada piloto. aislandose
m.r-e. de todos los especimenes.

de esta forma 1a

1

5.3

ANALISZS DE LA ESTAÑILIDGD MAGNETICA DE LÜS

ESPECIMENES

5.3.1. Perfil Bajada Martinez de Hoz (escalera de Barranca de
los Lobos).

Comofue

expresado en el item anterior,

el analisis

de los especimenes se inicio con la medicion de su m.r.n..

En

1a Fig.10 se ha graficado en una proyección estereográfica
las direcciones de las m.r.n. de todos ellos, y en 1a Fig.8
la intensidad (Jn) de las mismas en funcion de 1a respectiva
posicion estratigrafica de cada especimen.

"Bajada de
Morﬁnez de Hoz"

9

--: :irecciones del magnetismo remanente natural (mrn) de
os especimenes extraídos del oer+il “Bajada de Martinez de

oz"; 0 inclinacion negativa; O inclinación positiva;+
direccion del campo magneico terrestre; #- direccion del
campodipolar axial y geocentrico.
Luego, se seleccionaron

representantes
distribuidos

ellos

fueron

de

todas

33

las

especímenes pilotos,

litologias

presentes,

homogeneamentea lo largo de la secuencia; 11 de

sometidos

a lavados

magnéticos por campos

alternos linealmente decrecientes, y los 22 restantes a
lavados magnéticos por altas temperaturas.
Sobre la

base

del

comportamiento magnético de los

citados especimenes, se seleccionaron

los siguientes lavados

94

optimos (aquéllos
especimen):

encepc1onales

en los

que se aisla

1G nT; 12,5 nT; 15 nT y

27.5

la

17,5

nT: y 250°C. 300°C,

n.,

m.r.e.
y

del

en casos

¿50°C y 400°C, para

les especimenes tratados por campos alternos
y altas
temperaturas, respectivamente
Los citados lavados optimos fueron aplicados a los
restantes especimenes de la secuencia. Asimismo se aplicaron
a cada

especimen uno o dos

lavados adicionales

de menor y

mayor intensidad que los óptimos, de tal +orma de verificar

la estabilidad magnética de todos los especímenes.
En la Fig.11, se nan representado los cambios en la
direccion e intensidad de la magnetizacion remanente residual
xm.r.r.¡ medida luego de cada etapa de lavado por altas
J

\

temperaturas

en el especimen piloto

Lobos). Del analisis
surge que el

LB44 (Fm Barranca

de Los

del comportamiento del citado especimen

mismo tendria

una sola

componente magnética

primaria, registra a por minerales ferromagneticos cuya
temperatura de Curie es
Esta temperatura
corresponde a minerales componentes de a serie de las
'l

.I.

titanomagnetitas

(con porcentajes

orden del
10%), o
(Valencio 1980).

en mol Z de Ti Fe: Ü. del

bien titanomagnetitas

generalizadas

LB44

uIl'I/‘lo

os
os
a4

az
qoo

«so zoo

250

noo

350

4oo

quo

aoo

sao °c

Fig 11: cambios en la dirección e intensidad
remanente luego de cada etapa de lavado
especimen LB44; 0 inclinación negativa

del magnetismo
magnético del

LB13

l

27.5

l

30

l

32.5

Fig 12: cambios en 1a direccion e intensidad
remanente luego de cada etapa de lavado
especimen LB 13; O inclinación positiva.

del magnetismo
magnético del

En 1a Fig 12 se han representado las

variaciones en

la direccion e intensidad de 1a m.r.r. aislada luego de las
sucesivas etapas de lavados magnéticos por camposalternos,
del

especimen

L813

descripto por los

(Fm Chapadmalal).

cambios de direccion

El camino de lavado

de los diferentes

97

vectores
presentes

de la
en

m.r.r.
el

indica que los minerales magnéticos

especimen

han adquirido

mas de una

magnetizacion. A traves de los sucesivas lavados {ue posible

aislar una magnetizacion remanente estable;

el

lavado optima

elegido ¿ue de 25 nT.
Los

ejemplos

representativos

presentados,

LB44

y

LBIE, son

del comportamiento general de los especimenes

tratados del peréil en cuestion.
Es de destacar que en algunos especimenes, luego de

ser sometidos a determinadas etapas de lavado (generalmente
superiores
a los lavados optimos seleccionados), se
observaron bruscos cambios en 1a direccion del m.r.r.
( a

veces asociados
mismo, Jn/Jo).
incremento la

a aumentos en 1a intensidad relativa

del

En el lavado siguiente,
en el
que se
intensidad del campode lavado aplicado, el

vector m.r.r. volvio a su posicion original. Este {enomeno
{ue interpretado comoremagnetizac1ones produc1das durante el
tratamiento en el laboratorio
(posiblemente de tipo
anhisterico),
los cuales se eliminaron en el lavado

subsiguiente.
Los lavados

optimos por campos magnéticos alternos

selecc1onados fueron de 10 a 20 nT, y en algunos casos de 7,5
y 30 nT.

Los lavados óptimos por
altas
temperaturas
seleccionados fueron en general de 350° C, y en algunos casos
de 250° C, 300°

tratados

y 400°

a temperaturas

C. Algunos especimens luego

superiores

de ser

a 450° C se tornaron

9B

magneticamente inestables.
Las temperaturas de Curie observadas +ueron,
el

especimen

LB44, cercanas

a 500°

C.

como en

En algunos casos

excepcionales esta temperatura fue inferior

(del orden oe

45?“ 2?,

(aún mantenían

y en otros

y el 20 Z de la intensidad del m.r.n.). Asimismo,
lavado de 350° C se observo en casi todos los

especimenes una brusca caida de la intensidad relativa
(Jn/Jo). Estos rangos de temperatura observados sugieren que
los minerales ferromagneticos presentes son componentes de la
serie
de
las
titanomagnetitas o titanomagnetitas
generalizadas. En aquellos especimenes en los que fue posible
\l temperatura de Curie de la magnetita),
magnética remanente esta registrada
por hematita.
De los 121 especimenes tratados de todo el perfil
estudiado, {ueron perdidos 3 por destruccion mecánica de la
muestra durante el tratamiento en laboratorio. En la Fig. 8
se han representado los valores de Declinacion e Inclinacion
de 1a m.r.e. en los 118 especimenes restantes en {uncion de
su respectiva posición estratigráfica.
Tabla I se
presentan dichos

valores numéricos.

Asimismo, en la Fig. 13

se ha graficado en una proyeccion estereográfica
direcciones de 1a m.r.e. obtenida en cada especimen.

las

"amada de
Martinez de Hoz "
mr. 0.

'

ig

u direzziones del magnetismo remanente estable (mre) de
cimenee extraídos del perfil "Bajada de Martínez de

'g
O inclinac1on negativa; O inclinación poeit1va;4
direccion del campomagnético terrestre;
direccion del
campodipolar axial y geocentrico.
5.3.2. Perfil

“E1 Muelle"

E1 tratamiento de los especímenes en el laboratorio
se inició con 1a medicion de su m.r.n..
En la Fig. 9 se ha
representado la intensidad de 1a m.r.n. (Jo) en funcion de la
posicion estratigráfica
de cada especimen. En 1a Fig. 14 se
ha graficado en una proyeccion estereográfica las direcciones
de las m.r.n. de todos los especimenes del perfil.

100

"EIMuuu'

Fig 14: Direcciones del magnetismo remanente natural

los

especimenes

xtraidos

del

perfil

(mrn) de
“El Muelle“: 0

inclinación negativa; O inclinación positiva; + direccion
+- direccion del campodipolar
axial y geocentrico.
Posteriormente
se seleccionaron
21 especimenes
pilotos para los lavados por campos magnéticos alternos
linealmente decrecientes y 27 especímenes pilotos para
lavados por altas temperaturas. En todos los especimenes
del campo magnetico terrestre;

pilotos tratados fue posible aislar su m.r.e..
Los lavados optimos seleccionados

a partir

de su

comportamiento magnético

+ueron de

v, en casos exce cionales,
üÚÜ“, 350°

y 400°

C,

17,5 nT,
para

7

,

y de

, 1;,4

T
, 15 nu,

150°, 200°, 250°,

lavados por campos magnéticos

alternos y altas temperaturas, respectivamente.
lavados optimos fueron aplicados
especimenes infra y suprayacentes a los pilotos
secuencia. Es de destacar que,

descripto

anteriormente,

al

se

igual

aplicaron

a los
de la

que en el per+il

algunos lavados

magnéticos adic1ona1es.
Mu 527b

N

0.3
0.6

0.4
0.2

>

so

«oo

150 zoo

zso

300

350 400

450 500

550

eco

eso

700°c

F'g 15: cambios en la direccion e intensidad del magnetismo
remanente, luego de cada etapa de lavado magnético del
especimen Mu527o; o inclinación negativa.

n'

representado los
__. ___

de

la

m.r.r

cambios en la

medida luego de cada

tratamiento por altas temperaturas en el especimen
Mu527

(Fm

Andrssï.

r nmportamien+-o magnético surge que

Del

analisis

de

especimen presenta

compes'cion minerales +erromagneticos con temperaturas de
H
“Ur
ie

del orden de 450° C. Esta
1

minerales

componentes de

(con porcentajes

titanomagnetitas

en mol Z de

análogo al aislado

corresponde a

a serie de las titanomagnetitas
Ti Fe: 04 inferiores

generalizadas

destacar que la m.r.e aislado

temperatura

(Valencib,

en el

al

30%) o

1980). Es de

especimen Mu 527b es

en el especimen compañero Mu527, sometido

a tratamiento desmagnetizants por camposmagnéticos alternos.
En la Fig. 16 se han graéicado las variaciones en la
direccion e intensidad de la m.r.r., obtenidas del especimen
(Formacion Miramar), sometido a tratamiento

por campos

analisis surge due el especzmen esta
constituido por minerales +erromagneticos con fuerzas
coercitivas superiores a los 15nT, portadores de una m.r.e.
de polaridad reversa (opuesta a la del c.m.t. actual). El
aumento de la intensidad relativa (Jo/Jn) a traves de los

lavados indica la eliminacion progresiva de una magnetizacion
secundaria probablemente
viscosa,
poco estable,
de
aproximadamenteigual direccion y sentido opuesto a la m.r.e.
del especimen. Esta pudo originarse bajo el efecto ordenador
del c.m.t. en los últimos 0,73 m.a. (epoca Brunhes; polaridad
del c.m.t. igual a la actual).
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Mu587

¡ln/Jo

1.8L
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Fig ió: cambios en la direccion e intensidad del magnetismo
remanente, luego de cada etapa de lavado magnético del
especimen Mu587; o inclinación positiva.
Los dos

casos

presentados,

Hu 527b y Hu 587, son

representativos de la estabilidad magnética que en general
caracteriza a todos los especimenesrecogidos del perfil.
Los lavados óptimos seleccionados en todos los
especimenes de 1a secuencia oscilaron entre 300° y 350° C, y

en, casos excepcionales, entre 200° y 400° C. Algunos de los
especimenes tratados mostraron inestabilidad
magnética luego
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de lavados superiores a 450° C.

Las temperaturas de Curie observadas indican que los
minerales Ferromagneticos presentes en los especimenes (como
en

el

caso

del

especimen

527D)

corresponden

a

titan:magwetitas o titanomagnetitas generalizadas. En algunos
casos se observo que, por encima de las temperaturas de Curie
de los minerales mencionados,

el

especimen

aún poseía una

m.r.r. de escasa intensidad relativa que se mantenía hasta
temperaturas cel orden de los 550° C. Ello indicaría que, en
estos casos, una parte de la remanencia magnética esta
registrada por hematita, cuya temperatura de Curie es de
675° C.

Los lavados

optimos por

campos magneticos alternos

selecc1onados en tooos los especimenes de la secuenc1a fueron
de 7,5nT

17,5nT, y en casos excepc1onales

Algunos especímenes,

luego

de 20nT.

de ser

sometidos

a

determinada etapa de lavado por campos alternos, presentaron
ev1denc1as (cambios bruscos de direccion de la m.r.r., a
veces asociados a un aumento brusco de la intensidad relativa
del mismo) de remagnetizacion

durante el

tratamiento en el

laboratorio. Esta magnetizacion, posiblemente anhisterica,
fue eliminada en todos los casos en el lavado siguiente.
Es de destacar que en aquellos casos en los que +ue

posible aplicar en un mismo nivel

estratigra+ico

las dos

técnicas de lavado magnético (termico y por campos magnéticos

alternos),
los resultados
fueron análogos.

obtenidos

en ambosespecímenes

De

los

150

especimenes

tratados

de toda

la

secuencia, ¿ueron eliminados 19 (recogidos de lá niveles
est-atzgra4icoe :iLerentesJ por ser portadores de Hagnetismo
remanente

inestable.

Luego,

de

los

134

niveles

estratigra€ic;e
muestreados,
se
obtuvo
paleomegnetica éidedigna de 120 de ellos.

información

cos valores de declinaCion e inclinación

(D e I) de

las m.r.e.

obtenidos se encuentran en la Tabla II. Asimismo,

en la Fig.9 se han representado

la posic1on estatigrafica

ambos valores

correspondiente a cada nivel.

En la Fig. 17 se han representado,

estereogra+ica, las direcciones de la m.r.e.
uno de dichos especimenes.

ultima

en una proyeccion

aislado de cada

Comparandola Fig.14 (direccines

de la m.r.n. de cada especimen)

esta

en +unc1on de

y la

Fig. 17 se observa en

un mejor agrupamiento de las direcciones de

remanenc1a magnética, lo cual indica que los tratamientos de

desmagnetizacion empleados han sido e+icaces para destruir
magnetizaciones remanentes secundarias.
Finalmente, es de destacar que las temperaturas de
Curie y los valores de fuerzas coercitivas determinadas para
los especimenes tratados provenientes del Perfil de la Bajada
Martinez de Hoz (actual escalera de Barranca de los Lobos) y
del Muelle son similares.
Esta similitud,
en el
comportamiento magnético de los sedimentos de ambos perfiles,

indicaria una homogeneidaden la naturaleza de los minerales
ferromagneticos presentes, y en la historia magnética de la
secuencia.

"EIMuoHo'

3

°o
I

o

00°
lo p

F‘g 17: Dirección del magnetismo remanente estable (mre) de
los especimenes extraídas del
perfil
"E1 Muelle"; O

inclinación negativa; o inclinación positiva;

del campomagnético terrestre;
axial y geocentrico.

+

dirección

4- dirección del campodipolar
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5.4.

CALCULO DE PÜLDS PALEÜMAGNETICÜS DE LAS SECUENCIAS

SEDIHENTARIAS

ESTUDIADAS.

DETERMINACION DE LAS

MAGNETDESTRATIBRAFÏQS.

5.4.1.PERFIL

"BAJADADE MARTINEZDE HÜZ"

(actual

escalera

de

Barranca de los Lobos).

Tal como se detallo

en el item 5.3.1, a traves del

analisis de 1a estabilidad magnética de los especimenes
extraídos del perfil se determinó una m.r.e. para cada uno de
ellos. Luego, con las direcciones de las m.r.e. y las
coordenadas geográficas del lugar de muestreo, se calculo un
polo geomagnetico
virtual
(PSV)
para
cada nivel
estratigrafico
representado por los especimenes. Los

algoritmos matemáticos utilizados pueden consultarse en
Valencio (1980). En la Tabla I se presentan las coordenadas
geográficas de los PGVcalculados.
Qsimismo, con los citados

paleomagnetico (PP) del perfil.

estadístico

de Fisher

maximo (ventana),

Para ello se empleo el metodo

PSV y el valor promedio de todos

de 40°. E1 PP obtenido esta situado:

86° S

201° E

A95=4°

(N=92; R=Bó.óó;

K=17>

A95 es el valor del semiangulo

cual existe

calculo el polo

(1?53) con un apartamiento angular

de cada

los PBVsadmitidos,

PGVsse

un 95% de probabilidad

del cono dentro del

de que se encuentre 1a
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verdadera posiciún del polo; R es

de todos ¿os vectores

el modulo del vector suma

unitarios

que interViensn

promedio ; H es el parametro de precision;

en el

y N es el número

de especimenes intervinientes en el promedio Final.
Notsse que el circulo de con+ianza del PP obtenido
practicamente incluye la posicion
del dipolo axial y

geocentrico.
Por otra
parte se calcularon los PP de cada
formacion en forma indiVidual. Los PP obtenidos son:
Formacion Chapadmalal:
70° S
A95=B°

260° E
(N=26; R=23.93;

H=12)

Formacion Barranca de los Lobos:
77° S

A95=4°

196° E

(N=51; R=48.95;

h=24>

Formacion Vorohue:
82° S

150° E

Finalmente, se calculo el apartamiento polar de cada
PGV(distancia angular definida entre la posicion de cada PGV
respecto al polo paleomagnetico de todo el perfil).
Asimismo, con los
citados
apartamientos, se
determinó 1a polaridad de la m.r.e. de cada especimen
aplicando la tecnica descripta por Valencio et al (1977).
Suscintamente, el apartamiento polar determinado para cada
especimen define la polaridad de su respectivo m.r.e..
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Aoartamientos polares

m.r.e. de polaridad

comorendidos entre

normal; entre

0° y 40° indican

40° y 140°, m.r.e. de

polaridad oblicua: v entre 140° y 180°, de pol ridad reversa.
Con las oolaridades de las m.r.e. así determinadas

se confecciono la magnetoestratigrafia
(Fig.8).
5.4.2

del presente per+il

PERFIL "EL MUELLE”

Tal como fue descripto

-r
2, se aislo en
en el item 5.h.

cada especimen tratado del perfil su m.r.e.. Con las
direcciones de la m.r.e. y las coordenadas geográficas del
lugar de muestreo se calculo un polo geomagnetico virtual
íPEV) para cada especimen. En la Tabla II se presentan los
valores latitudinales y longitudinales de los PGVcalculados.

Luego, los PGVsfueron utilizados para calcular el
polo geomagnetico del períil, empleandoel metodo estadístico
de Fisher

(1953) y una ventana de 40°.

El paleopolo (PP) obtenido esta situado en:
71° S

225° E

A95=50

(N=77; R=69.85;

K=11>

Asimismo, se efectuaron otros dos promedios variando

1a ventana, de tal forma de veri+icar si a1 incluir o excluir
mayor número de PGVs se

modificaba,

en

forma

notoria,

1a

d

.I.

posicion del Polo Promedio final.
determinados +ueron:

Los polos paleomagneticos

i) Ventana de 55° :75° S 223° E A9E=S°
1N=b:: T=él:

ii)

+=13)

Ventana de 42.S°:
(N=BO; R=72.10:

Nótese

signi‘icativamente

que

entre

y

69° S

2:5° E Ó?S=5°

H=10)

los

si,

Promedios

no

difieren

puesto que sus circulos de

conéianza, representados por sus A95, se entrecruzan. Por lo

anteriormente expuesto se decidio utilizar

los resultados

obtenidos empleando un apartamiento Polar de 40°, puesto que

este angulo es el utilizado corrientemente para este tipo de
estudios.
Dado que el

circulo

de

con+ian2a

del

polo

paleomagnetico elegido no incluye la posicion del dipolo
axial geocentrico, surgió la idea de efectuar un analisis
adicional para explicar esta discrepancia. En efecto, ha de
mencionarse aqui que los circulos del 952 de confianza de los
polos paleomagneticos de secuencias sedimentarias de edad
cenozoica tardía de la Argentina, generalmente contienen con
la posición del dipolo axial y geocéntrico.
El análisis
se encaro planteando diferentes
hipótesis con miras a explicar las causas de 1a diferencia
observada en el presente estudio. Una de ellas sostiene que

la

zona de muestreo

neotectonic:

local,

magnetismo remanente

pudo

haber

sufrido

que modi+ico la
erimario

de

un proceso

posicion
los

del vector

sedimentos.

Para

corroborar esta se de4inio la correccion de estructura que
seria necesario aplicar para, a traves oe una rotacion simple
segun un eje horizontal, lograr la superposición del círculo
de confianza de la direccion media de las m.r.e. de los
especimenes estudiados
con la correspondiente al
dipolar axial y geocentrico en el lugar de muestreo.

campo

El resultado obtenido indica que ello se lograría
luego de una rotacion
hipotética del orden de 10° hacia el
SE, según un eje con un rumbo aproximado

N 10° E ( Fig 18).

este es el buzamiento que deberia estar registrado en los
estratos sedimentarios. Si bien la magnitud de este

buzamientoes excesiva para las caracteristicas
de la zona que.

a lo

sumo, indican

estructurales

buzamientos Gel paquete

secimentario del orden de los 3°, la direccion oel mismo (los
estrates debieron inclinarse hacia el ND) es consistente con

las observaciones efectuadas en el campo (item 3.1.2.). Ütro
tipo de rotaciones (según ejes verticales
o compuestas) no
+ueron consideradas puesto que no son consistentes con la

estabilidad tectonica del area en estudio.

DM I direcclo’n medio de los

m.r.o. de lo secuencia
E

I Eje de rotación

C

I dlrocción dal campo
dupolor ono! y geoce'nnico

Fig IB Rotación de la direccion media de las m.r.e. de los
especimenes extraídos del perfil El Muelle.
Otra hipotesis planteada supone la existencia de una

desv1acion,
Sistematica
o no, en 1a declinación y/o
inclinación del magnetismo remanente de los sedimentos,
adquirida durante su acumulación y posterior consolidación,

debida a caracteristicas
locales que a+ectaron la
depositaCion de las particulas magnéticas que los integran.
Conel objeto de analizar esta hipótesis se efectuaron los
promedios de las direcciones de la m.r.e. de los especimenes
extraídos de cada ambiente sedimentario representado en la
secuencia. Así, se observo que el promedio de las direcciones
de las m.r.e. de los especímenes provenientes de los
paleocanales coincide con la direccion media de aquellos
provenientes de otros ambientes de sedimentación. Sin
embargo, se observo que las direcciones de las m.r.e. de los

especimenes provenientes de paleocanales

presentan una mayor

dispersion respecto de aquellos de otros ambientes. incluir
esta informacion en el calculo del polo paleomagnetico de la
secuenCia produciría una degradación en los intervalos de
'or esta razon no se utilizarán para dizho cálculo
los PGVsobtenidos con muestras provenientes de paleocanales,

pudiendo ser utilizadas en la magnetoestratigrafia para
definir groseramente la polaridad de las m.r.e de estos
sedimentos.

De lo

coinc1dencia

per+il

:on

anteriormente

del

el

expuesto

surge

que,

la

no

polo oaleomagnEtico obtenido para todo el

dipolo

axial

y

geocentrico estaria

estrechamente Vinculada con una desviaciOn sistematica debida
a problemas

definition

estructurales

en

detalle

de

no

pequeña

es

magnitud, cuya

posible

Consecuentemente, el polo paleomagnetico

cuantificar.

obtenido (excluidos

los valores provenientes de los paleocanales por la alta
dispersión de las m.r.e. de dichos sedimentos) no podra ser
utilizado para otro tipo de interpretaciones, debiendo
considerarse

como una posicion

polar

con pobre control

estructural . Es de destacar que la magnitud de la desviación
detectada no afecta en ningún modolos objetivos del presente

estudio.
Por

otra

parte

se

calcularon

los

polos
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de cada formacion individualmente. Los

Formation Vorohue (perfiles
Martinez je Hoz):
85° S

el Muelle y Bajada

312° E

A95=7.S° (N=30; '=27.81:

H=13¡

FormaciOn San Andres:
83° S

230° E

(N=ó; R=5.36; u=s>

995: 25°

Formación Miramar:
67° S

Q95=7°

h-“
77:.0 E
(N=4l: R=37.42; h

Formacion Ao. Seco:
59° S

204° E

A95=11=

Formacion ﬁo. Lobería:
57°

c,_
(N=7; R=ó.73; K=23).

Finalmente, se calculó el apartamiento polar de cada
PGV respecto del polo paleomagnetico del perfil obtenido
(excluidos los PGVde los paleocanales)
con una ventana de
40° (70° s, 229° E; A95=7=, N=47, R=42.31, K=10), de idéntica
forma a la descripta
Hoz". Es de destacar

para el
que,

perfil de "Bajada Martinez
de acuedo a

lo expresado

parraíos anteriores, si bien las direcciones de las m.r.e.
los especimenes provenientes de sedimentos de paleocanales

11

producen una
perturbación
significativa
en
la
magnetoestratigrafia de la secuencia, por su alta dispersión
no serian aptos para indicar con certeza posiciones oblicuas
del c.m.t. Por lo tanto, en estos casos el criterio de
de+inicion de la polaridad de la m.r.e. utilizado es el
siguiente: apartamientos comprendidos entre 0° y 90°, indican
polaridad normal; y entre 90° y 180°, polaridad reversa.
Con los apartamientos polares
asi calculados se
confecciono la magnetoestratigrafia de la secuencia (Fig 9).
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INTERPRETACION DE LAS MAGNETDESTRATIGRAFIAS ÜBTENIDAS

Las magnetroestratigrafias

obtenidas en los perfiles

estudiados fueron interpretadas en conjunto, puesto que ambos
integran una mismasecuencia sedimentaria.

La presencia de paleosuelos, costras calcáreas y
superficies de erosión en toda la secuencia estudiada (cap.
3, Fig.2
y 3),
indica una sedimentaCion episodica.
Consecuentemente, la secuencia no representa un registro
sedimentario continuo a través del tiempo. Ello implica la
ausencia de registro del campo magnético terrestre, cuya
magnitud no es posible cuantificar ya que se desconoce el
hiato involucrado en cada uno de los procesos geologicos en
cuestion. No obstante, en algunos sectores de 1a secuencia
existen evidencias que sugieren la ausencia de una mayor
cantidad de registro sedimentario-magnetico. Unode ellos es
el ubicado

en el

contacto entre

la Fm San Andres

y la Fm

Miramar (Fig.3 y 9); a esa altura de la secuencia coinciden
una discordancia geológica con un cambio de polaridad del
campomagnético terrestre (de normal a reversa) sin mediar
especimenes portadores de m.r.e. de polaridad oblicua. Esto
indicaria que el hiato involucrado es considerable (con
seguridad,

mayor de 2000 años,

tiempo

campomagnético terrestre en invertir
expuesto surge que, en el intento

medio que tarda el

su polaridad). De lo
de correlacionar la

¡.4

magnetoestratigrafia

cuenta la

de la secuencia con la cronologia de
magnetico terrestre,
debe tenerse en
ausencia, en este lugar. de un importante registro

magnético.

de
ñirsmsr se registra
un cambio de
del campo magnetico terrestre coincidente con la

polaridad
transizion entre los paleocanales 3 y 4 (dl) (F1g.3 y 9).
Esto dene asociarse a la ausencia de registro del campo
magnetico terrestre de magnitud desconocida.
Asimismo, es de tener en cuenta que las discordancias
entre las

FormaCiones Chapadmalal y Barranca de los Lobos, y

entre las Formaciones Barranca
como tambien

la super+ic1e

Miramar y Ao. Seco

de los
1

Lobos y Vorohue, asi

de erDSIDn entre las Formaciones

(Fig.2 y 3), sugieren

una ausencia poco

Significativa de registro del campo magnético terrestre,
puesto que los parametros magnéticos registrados no presentan
varia51ones apreciables.
La

CDFY'E’I
EN:an

GE

una

SECuEDCla

sedimentaria

discontinua comola aqui estudiada, a+ectada por diferentes
procesos en los cuales no hubo acumulación durante lapsos de
duracion desconocida, con 1a cronología de reveriones de
polaridad del campomagnético terrestre es una tarea dificil,
que culmina en más de una interpretacion
posible. Sin
embargo, es
posible
definir
un par de niveles
cronoestratigráficos
guías,
bien
fundamentados. Las
diferentes interpretaciones surgen de 1a correlaciún de los
rasgos intermedios a estos niveles. En este caso existen una

H
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serie de elementos que coadyuvan a correlaCionar,

en primera

l“5;5ñ:ia, la magnetoestratigraéia de la secuencia estudiada
con el cuadro de reversiones

terrestre.

En primer lugar

darte superior

de ¿a

de polaridad del campo magnético

la edad geologica aSIgnada a la

secuencia

(Formaciones Ao. Seco y Ao.

Lobería) y a su correspondiente

Pleistoceno

superior}

indica

edad mamífero (Lujanense,

que la

misma debe poseer un

m.r.e. adquirido durante 1a epoca Brunhes,
el campo magnetico terrestre

lapso en el cual

tuvo una neta predominanc1a de

polaridad normal (Fig. 4, cuadro de reversiones de polaridad

del c.n.t.).

Ademas,las magnetoestratigrafias registradas en

los sedimentos del Ensenadense y Bonaerense de los subsuelos
de las

ciudades

Drgeira,

de Buenos Aires

198d, y Bobbio et

restringen

aun

mas

Suscintamente, los

las

al,

y La Plata (Valencio y

1986, respectivamente),

posibilidades

menCionados estudios

de correlacion.
sugieren

una edad

magnética Gauss tardía a Brunhes temprana temprana para los
sedimentos asignados al Ensenadense (Fig 5, o y 7).

En resumen, los +undamentos basicos

de la presente

interpretacion son, por una parte, la seccion superior de la
secuencia (sección superior de “El Muelle") deberia tener una
edad magnética Brunhes; por la otra, la seccion inferior de
la secuencia (seccion inferior de la “Bajada Martinez de
Hoz“),
Gauss.

debería

tener

una edad magnética

mayor o igual a

Teniendo en cuenta lo descripto en los párrafos
anteriores, se proponen dos posibles interpretaciones. La mas

Eventos
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Fig 19 Interpretación de las magnetoestratigrafias
la secuencia sedimentaria estudiada.

obtenidas en

1

probable (Fig.19)
secuencia
Lobería

sugiere

portador
y parte

del

que: el
m.r.e

superior

de

sector

superior

..r1 a
¡

de la

de polaridad normal (FmAo.
la

Fm Ao. Seco} depe ser

correlacionado con la epoca magnetica Brunhes; es de destacar
due en la secuencia el Pleistocenc mas tardío v el Holocenr

no se encuentran representados.
El sector de m.r.e. de polaridad reversa y normal
comprendido entre la seccion inferior
de la Formacion Ao.
Seco y la superficie

de erosion entre las Formaciones Miramar

y San Andres ha sido correlacionado

registro

de la parte

ausente en la

con la epoca Matuyama. El

superior de esta epoca podria estar

secuencia

estudiada

debido a la

accion de

procesos erosivos o no acumulativos asociados a la superficie
de erosisn

entre

la Fm Ao.

Seco y

la Fm Miramar (Fig

3).

Consecuentemente con ello, el tramo principal de polaridad
normal intercalado en dicho sector deberia corresponder al

registro del Evento Ülduvai. Siguiendo este razonamiento. la
discontinuidad geologizo-magnetica (dl) podria explicar 1a
ausencia en la secuencia estudiada de parte del registro
magnético

de

la

epoca

Matuyama Pre-evento

Olduvai.

Finalmente, el tramo inferior del perfil de "El Muelle"
situado por debajo del contacto entre las Formaciones Miramar
y San Andres,

reversa, sería

portador

de m.r.e.

de polaridad normal y

correlacionable con la parte superior de la

epoca Gauss. Siendo este el caso, el tramo inferior portador
del m.r.e. de polaridad reversa sería correlacionado con el
Evento Kaena. Ello surge de asociar la discordancia entre las
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Formaciones San Andres y Miramar con la ausencia

en la

secuencia

de la

parte

Matuyama, y la parte mas tardía
LUEQG,el m.r.e.

(Fig.

mas temprana de la epoca
de la epoca Gauss (Fig. 19).

de predominante polaridad

normal

registrado en los sedimentos perteneCientes a la

Formacion Vorohue y Barranca

perfil

de registro

de los

Lobos aflorantes

“Bajada Martinez de Hoz“ sugiere

Gauss media

a

temprana

(mayor que

la

en el

una edad magnetica
del

Evento Kaena,

Plioceno tardío) para los mismos. El registro correspondiente
al evento magnético

de polaridad

reversa

Mammoth podria

estar presente en la secuencia (Fig 19); la ausencia de parte
del registro de este evento puede asociarse a la superficie
de erosion

perfil

presente

en

ia

Fm Vorohue (Fig 19: nivel 5m :

“Bajada Martinez de Hoz").

Finalmente, el magnetismo remanente estable de
predominante polaridad reversa con intervalos mas breves de

polaridad normal íFig. 19) registrado
en los sedimentos
in+ravacentee. pertenec1entes a la Formacion Cnapadmalal,
sugiere para los mismos una edad magnetica

cause temprana

temprana a Gilbert tardía (pliocena tardía a pliocena media).
Más aún,

el

tramo de polaridad

secuencia (nivel

normal iníerior

22 m) podria corresponder

de la

al registro del

último evento de polaridad normal de la epoca Gilbert (3.86 a
3.98 ma; Fig 4).

Tal como ya fue

expresado,

de acuerdo a 1a magnitud

que se asigne a los hiatos sedimentarios señalados por los
elementos geológicos y magnéticos antes mencionados, es

128

posible e+ectuar mas de una correlación
entre niveles
cronoestratigraficos guias, y el cuadro representativo de la
cronologia de reverSiones de polaridad

del

campo magnetico

terrestre. Uno de estos niveles cronoestratigraficos es el
pue define la correlacion de la parte superior de la
secuencia

(Fm Ao. Lobería y parte superior

de la Fm Ao. Seco,

Fig. 19, traza gruesa continua superior) con el
las

epocas

Brunhes y Hatuyama. El

otro

limite entre

nivel es el que

establece la correlaCion de la seccion correspondiente a la
Formacion Chapadmalal en el

perfil

Hoz“ con la

las

transición

entre

de “Bajada Martinez de

epocas Gilbert

y Gauss

(Fig.19, traza gruesa continua inferior).
La posibilidad de una segunda interpretac1on entre
estos niveles guias se presenta en la parte in+erior de la
secuencia expuesta

en "El

Muelle“ (Formaciones San Andres y

Voronue). Si el hiato asociado a la
1

entre las

superficie

de erosion

Formaciones San Andres y Hiramar (Fig.3 y 9) fuese

de menor magnitud a la asumida en la

primer interpretacion,

los sedimentos infrayacentes a la misma, portadores de m.r.e.
de polaridad normal, podrian ser correlacionados con el
evento Neuquen (Fig 4).

Consecuentemente con ello,

el tramo

inferior de la secuencia, portador de m.r.e. de polaridad
reversa, podria corresponder a la parte mas temprana de la
epoca Matuyama. Ello implicaría

por los

perfiles

expuestos en 1a "Bajada de Martinez de Hoz"

y “El Muelle" no estan

Vorohue

que en la secuencia compuesta

presentes

que debieron registrar

los

sedimentos

de la Fm

el campomagnético terrestre
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correspondiente a la parte más tardía (polaridad normal) y
media (polaridad reversa durante el evento Kaena) de la epoca
Gauss. Esta segunda interpretacion presenta dos elementos que
la hacen menos olausible

que la mencionada en primer termino.

El primero de ellos es que la super+1c1e de erosion a la cual
se hace reéerencia deberia haber afectado casi exclusivamente

a sedimentos portadores de m.r.e. de polaridad reversa cuyas
edades están comprendidas en el lapso entre el final del
evento Neuquen y el

segundo elemento

comienzo

es que,

de

los

Eventos

dado que el evento

breve duracion, la probabilidad de registrarlo
discontinuas comola estudiada no es alta.

Reunion. El

Neuquen es de

en secuencias
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7.

CÜRRELACIDN HAGNETÜESTRATIGRAFICA DE SECUENCIQS CENDZÜICAS

TARDIÉS DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y BOLIVIA

Tal

como +ue expresado

en el

item

4.3,

se

han

e+ectuado estudios paleomagneticos en sedimentos cenozoicos
tardíos en la República Argentina, en el subsuelo de las
ciudades

de Buenos Aires

y La Plata, en la localidad de

Corral Quemado(Provincia de Catamarca) y en las localidades

de Chucalezna

y Esquina

Blanca

(Provincia

de Jujuy).

Asimismo, estudios análogos en sedimentos de esta edad han
sido efectuados en el sur de Bolivia.

La correlación sobre la base de las magnetoestratigrafias
obtenidas de todas estas secuencias sedimentarias presenta
varios inconvenientes. Por una parte, tal comosurge de la
presente contribución y comoocurrió en el estudio efectuado
en los

sedimentos

(Bobbio et

al,

del

1986),

subsuelo

de la ciudad de La Plata

se

propuesto

ha

más

de una

interpretación posible para determinadas secciones de las
magnetoestratigrafias obtenidas. Por otra parte, tal como+ue
comentadoen el item 4.3, la interpretación de los resultados
obtenidos

en sedimentos

asignados

(Provincia de Jujuy), propuesta

a la

Formación Uquia

por Marshall et al (1984),

presenta ciertas inconsistencias que plantean interrogantes
sobre la validez de la misma.
Asimismo,

dado

que

en

varias

de las

secuencias

sedimentarias estudiadas
(Región pampeana) no existen
dataciones radimetricas que brinden puntos de referencia

absolutos para la correlación,

las posibilidades

de "ajuste

fino" son varias.
Es de destacar que las correlac10nes que se presentan han

sido efectuadas sin modi+icar las interpretaciones de los
trabajos originales (ver citas bibliográ#icas v comentarios,
item 4.3).

No obstante

los

inconvenientes

mencionados,

existen niveles cronoestratigraficos guias oue se extienden a
nivel interregional. Estos niveles guias son constantes en
todas las posibles correlaciones.
Se detallan
a continuacion cuatro propuestas de
correlación alternativas.
Las mismas han sido elaboradas
sobre la

diferentes

base de todas

interpretaciones

las combinaciones posibles de las

de las magnetoestratigrafias

obtenidas en las secuencias en cuestion.
CÜRRELACIÜN1 (Fio.20)

Para esta primer propuesta se ha tenido en cuenta la
primera interpretacion de la magnetoestratigraíia obtenida en
los sedimentos del subsuelo de la ciudad de La Plata (Bobbio
et al, 1986; ver ítem 4.3

Fig.ó),

así

como también la

primera y
la más orobable interpretacion
de la
magnetoestratigrafia
obtenida
en
los
sedimentos
pertenecientes
al las Formaciones Vorohué y San Andres
(perfil "El Muelle"), analizada en 1a presente contribución
(cap. ó, Fig.19).
Comopuede observarse en la Fig.20, se pueden tender dos

niveles cronoestratigraficos guías (trazo grueso) entre las
magnetoestratigrafias obtenidas en diferentes regiones.
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El primer nivel en cuestión (superior) coincide con el nivel

cronoestratigráfíco
en les

1 propuesto por Valencia v Drgeira (1983)
subsuelo de la ciudad de Buenos Aires

(ver item 4.3) y corresponde al
entre las

epocas magneticas

registro

Brunnes y Matuyama (0.73 m.a.).

Este nivel permite correlacionar
en la

de la transición

tres secuencias estudiadas

región pampeana (Buenos Aires, La Plata y area costera

bonaerense)

y la

secuencia

asignada

a

la

Fm Tarija en

Bolivia.
El segundo nivel cronoestratigrafico
guia (trazo
grueso inferior) es el de+inido por la transición entre las
epocas magnticas Gauss y Gilbert (3.40 m.a.), transición
registrada en la Fm Chapadmalal (area costera atlántica
bonaerense, per+il

transición

“Bajada Martinez

de Hoz").

no se encuentra registrada

correspondientes

a

la

Fm Corral

Catamarca), los Citados sedimentos.

Si Dien esta

en los sedimentos

Quemado (Prov1nc1a

en espeCial

los

de

de la

eccion superior de la secuencia, de edad magnetica Gilbert
tardía, se encontrarian inmediatamente por debajo del citado
nivel.

Nótese

que

en

ambas secCiones

(Fm Chapadmalal y Fm

Corral
Quemado) se registraria,
de acuerdo a las
interpretaciones propuestas, el último evento normal de la

época magnética Gilbert.
Es de dstacar que no es posible asignar a estos
niveles (limites entre sedimentos de m.r.e. de una polaridad
dominante) las edades reales de las transiciones de polaridad

del campo magnético terrestre

correspondientes,

debido a que

134

no es posible asegurar en todos los casos

que el

proceso de

acumulac1on de los sedimentos involucrados haya eido continuo

en el entorno a esos niveles cronoestratigraficos.
Sin
embargolos sedimentos ubicados entre estos niveles (o bien
por encima o por debajo de ellos)

a su edad magnética, puesto

son equiparabies en :uantd

que se depositaron

ismo lapso. Luego, puede realizarse

durante el

una correlaCion mas fina

entre ambosniveles cronoestratigraficos mayores. En especial
entre las magneteestratigrafias correspondientes a la región
pampeana (Buenos Aires, La Plata y área costera bonaerense)

pueden definirse lineas de correlación; las determinadas por
el registro del evento magnético Ülduvai (1.67 a 1.87 m.a.),
la determinada por el registro del pasaje entre las epocas
magnéticas

natuvama

v

Gauss

(2.48

m.a.:

nivel

cronoestratigrafico
2, Valencio y Ürgeira, 1983) y el
registro o_1 ¿inel del evento magnetico Kaena (2.?2 m.a.;
nivel cronoestratigraéico 3, valencia y Ürgeira‘ 1953).
Asimismo. pueden correlacionarse
tentativamente la
magnetoestratigra+ia

en la
Dlduvai)

obtenida en la FmUquia, Juguy (dado que

misma ha sido
con los

interpretado

sedimentos

de la

el registro del evento
region

pampeana. Las

controversias que surgen de ello se discutirán mas adelante.
En sentido estricto, debe destacarse nuevamenteque
la correlación magnetoestratigráfica a traves de estos
niveles indica que los sedimentos comprendidos entre ellos
tienen igual edad magnética. Esto no significa que tengan
exactamente la misma edad real, sino que las diferentes

secciones de secuencias correlacionadas

entre

los niveles

cronoestratigraficos delineados se han depositado en un mismo
intervalo de tiempo.

Esta

correlac1on

propuesta

presenta

1-.a LL}:

diferentes

algunas

_
==

edades mamíferos serían, según su edad magnética,

correlacionables. Las inconsistencias que esto presenta son
las Siguientes:
1\
LI

pasaje entre las edades mamífero Lujanense v
Ensenadense en el area costera bonaerense (límite entre las
Fm Arroyo Seco y Miramar; perfil

(transicion entre

"El Muelle") sería

mayor que

las epocas magneticas Brunhes y

Matuyama). El mismo pasaje en los sedimentos del

subsuelo de

la ciudad de Buenos Aires se encontraría muy proximo a esta
ed
en los sedimentos del subsuelo de la ciudad de La Plata

m.a., y en los sedimentos asignados a la

Bolivia; la situacio n sería análoc a a la de
de la Ciudad de La Plata.

Los

sedimentos de

la

Ensenadense (edad mamífero Ensenadense)

las ciudades

sección

inferior

de los

del

subsuelos de

de La Plata y Buenos Aires serían equivalentes

en edad magnética a los de la Fm San Andres y Vorohue (perfil

"El Muelle", area

costera

atlántica

bonaerense) de edad

mamífero Uquiense.

3)

La Formacion Uquía

mamífero Uquiense)

(Provincia

de Jujuy, edad

tendría una edad magnética equivalente a

parte de los sedimentos

de edad mamífero Ensenadense de la

136

region pampeana.

Si bien estas
aclararse totalmente al

aparentes discreoancias no pueden
estado actual del conoc1miento,

EHlEtEﬂalgunos elementos de juicio que coadyuvan a dilucidar

la resolución de estos problemas. Las respuestas que a
continuación se desarrollan se encuentran en el mismoorden
que los problemas planteados:
1) En la

región

pampeana los

limites

entre

el

"Ensenadense" y el "Bonaerense" (y por ende entre las edades

mamífero Ensenadense y Lujanense),

en los

subsuelos de las

ciudades de Buenos Aires y La Plata +ueron determinados sobre

la base de criterios

litológicos

Bobbio et al, 1986).
En el caso

de los

ciudad de La Plata,

si

confirmaron las
H

os

sedimentos

(Valenc1o y Ürgeira, 1983:
sedimentos

estudiados en la

bien se hallaron

{ósiles

que

edades mamífero Ensenadense y Lujanense para
del

"Eneenadense"

y

“Bonaerense”

respectivamente, dada la distribución aleatoria del hallazgo
de los fósiles, la posición estratigrafica de la transición
entre las edades mamífero se fundamentó en el pasaje del
"Ensenadense" a "Bonaerense" determinado sobre la base de

caracteres litológicos. En el subsuelo de la ciudad de Buenos
Aires, en las excavaciones estudiadas, no se encontraron

fósiles

que permitieran identificar

en el lugar distintas

edades mami+ero.

En cuanto a la

Formación Tarija

(Pcia. de Jujuy),

137

como fue expresado en el ítem 4.3, existen discrepancias
entre diversos autores
respecto
a la
edad mamífero
correspondiente a la ¿auna oe vertebrados contenida en ella.
Si

biew Mac Fadden et

paleomagnetico,

al

consideran

(1982),

a esta

mamífero Ensenadense, señalan que la

sector superior

de la

autores

del

estudio

+ormacion como oe edad

{auna proveniente del

secuenoia puede ser de edad mamífero

LUJanense.

Finalmente, el
atlantica

perfil

"El Muelle” (zona costera

bonaerense) es el que presenta menos complejidad en

cuanto a la determinaciún, en 1a secuencia estratigraíica.
la posicion

en donde finaliza

de

la edad mamífero Ensenadense y

FI F. Pi
comienza la Lujanense (ítem ¿.¿.¿

Y

3.2). puesto

que es el

que presenta mayor densidad de in+ormacion paleontoldgica.
2) Sobre esta aparente discrepancia debe recordarse
lo expuesto en item 2.2.2, en el cual se destaca que Marshall
et al n1954) sagieren que el
'Preensenadense“ del subsuelo de
puede ser

"Ensenadense basal“ y el
la Ciudad de Buenos Aires

de edad mamífero Uquiense. De acuerdo con ello,

correlacion efectuada sería

consistente

la

con la informaCion

paleontologica.
3)

En el

ítem 4.3

se

han planteado una serie de

interrogantes respecto de la consistencia
Marshall

et

a1

(1982) sobre los sedimentos asignados a la

Formacion Uquía (Jujuy).

citados autores,

del trabajo de

La edad magnética

propuesta por los

Matuyamatemprana a media (2.oz a 1.o m.a.),

es totalmente incompatible con los resultados obtenidos en la

¡.1

region pampeana. Sobre la base de los datos disponibles no es

posible explicar la citada incongruencia.

are

esta

segunda propuesta

se na considerado

,_.

w

segunda interpretacion de la magnetoestratigrafia obtenida en
los sedimentos del subsuelo de la ciudad de La Plata (Bobbio

et

al,

1986;

ver

item

4.3,

Fig.

7) y la

primer

interpretacion,
mas plausible (cap. ó, Fig.
magnetoestratigrafia
obtenida
de
los

19), de la
sedimentos

pertenecientes

(perfil

a las Fm Vorohue y San Andres

"E1

Muelle").
Comopuede observarse en la Fig.

respecto

a

la

correlacion

21, las variaciones

anterior

se

encuentran

exclusivamente en la comparacion de la secc1on inferior del
"Ensenadense" del subsuelo de la ciudad de La Plata. Esta
seccion se correlacionaria
con la seccion media de l
Miramar

(edad

memi+ero Ensenadense)

Muelle", y con la
asignados al
Buenos Aires.

correlaciones.

seccion media-superior

"Ensenadense" del

Los restantes
correlación 1 son
propuesta. Nótese
guias (Fig.20 y 21,

del

subsuelo

perfil

de

“El

de los sedimentos
de la

ciudad de

argumentos explicados y discutidos en 1a
igualmente validos para la presente
que los dos niveles cronoestratigraficos
trazo grueso) son constantes en ambas
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EDRRELÉCIDN3 (Fig.22)

Para esta tercer propuesta de correlación se ha tenido
en
cuenta
la
primera
interpretacion
de
la
magnetoestratigrafia obtenida en los sedimentos del subsuelo
de la ciudad de La Plata {Bobbio et al, 1?2:;

item 4.3, Fig.

6) y 1a segunda interpretacion de la magnetoestratigrafia
obtenida en los sedimentos pertenecientes
San Andres (perfil

a las Fm Vorohue y

"E1 Muelle"). Comoha sido analizado en el

capitulo anterior, esta segunda interpretacion es menos
plausible,
por lo cual este esquema de correlac1ün debe
considerarse

como menos probable.

Los dos niveles cronoestratigra+icos guias (Fig 22,
trazo grueso) se mantienen constantes al igual que en el
resto de las propuestas de correlaCion +ormuladas.
La di+erencia
entre
1a presente
propuesta de
correlación

y la CorrelaCion 1 (F19. ¿4 y Fig. 20 ; consiste

en que los sedimentos de la FmSan Andres y seccion superior

de la

Fm Vorohue (perfil

Matuyamatemprano,

mas jovenes que los

"El Muelle”), de edad suouestamente

igual o mayor al

evento Neuquen, serian

sedimentos de las secciones in+eriores

asignadas al "Ensenadense" de los subsuelos de La Plata y
Buenos Aires. Esta relacion de edades es inconsistente con la

in+ormacion paleontológica disponible puesto que, comofue
expresado en el punto 2) de la Correlación 1, el “Ensenadense
basal" y el "Preensenadense" del subsuelo de 1a ciudad de
Buenos Aires

pueden ser de edad mamífero Uquiense; luego, su

edad magnética no podria ser mayor a las de las Fm San Andres
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y seccion

superior

de la Fm Vorohue

edad mamífero Uquiense},

si

no

(per+il

menor o

"El Muelle“;

igual

a

1a edad

magnetica de estas +0rmaciones.
CSRRELACIÜN
4 (:i:.:Ï!

Para esta propuesta se ha tenido en cuenta la segunda
interpretacion DDtEñlüaen los sedimentos dei subsuelo de la
Ciudad de La Plata

la

segunda

(Bobbio et a1, 1986; item 4.3, Fig. 7), y

interpretac1dn,

menos

magnetoestratigrafia obtenida en los
las FmVorohue y San Andres (perfil

probable,

de

la

sedimentos asignados a

"El Muelle“; ver capitulo

ó, Fig 19).

Esta correlación
presenta la misma inconsistencia
planteada en 1a propuesta anterior en cuanto a la relacion de
edades magnEticas entre la seccidn in+erior de los sedimentos
asignados el

"Ensenadense" del

Buenos Aires,
“El Muelle").

y los

de las

subsuelo

de la

Fm Voronue y San Andres (perfil

En este caso, el citado problema no se
sedimentos

asignados

ciudad de La Plata,

interpretacion

al

“Ensenadense” del

puesto

ciudad de

que de acuerdo

de la magnetoestratigrafia

plantea con los
subsuelo de 1a
a la segunda

obtenida en los

mismos (Bobbio et al, 1986) éstos tendrian una edad magnética
Matuyama media a tardía,

Miramar (perfil

1a cual es comparable a 1a de la Fm

“El Muelle; edad mamífero Ensenadense).
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Las

correlaciones

cronoestratigraficas

efectuadas

permiten aportar nuevas evidencias para valorar
hipótesis ¿ormuladas por otros autores.
Tal como fue expresado en el item 2.2.2

contribución.

Harshall

reconoc1miento tentativo
Chapadmalense

Uquiense),

(ubicada

et

de la presente

(1953)

sugieren

el

de una nueva edad mami+ero, la edad
entre

cuvo yacimiento

Asimismo. xtienden

al

algunas

la

tipo

la citada

Montenermosense y la

es

la

edad al

Fm Chapadmalal.

lapso 3.0 m.a. a 2.5

m.a.. Marshall (1985), sobre la base de argumentos similares

a los utilizados en trabajos anteriores,

sugiere due la Fm

Chapadmalal probablemente abarque el intervalo

2.8 a 2.5 m.a.

(o mas Joven).

Los datos proVistos por el presente estudio desestiman
ambas propuestas.
Por una parte la edad m gnetica obtenida
para ¿DE sedimentos pertenecientes

a la Fm Chaoadmalal (edad

1

mamífero Montehermosense.

magnética practicamente
de la Fm Corral

Pascual et

al,

19ó5)

son de edad

analoga a los oe la secc1on superior

Quemado (Pcia.

de Catamarca,

Montehermosense). Por 1a otra,

la

edad mamífero

edad propuesta por los

citados autores para la FmChapadmalal (y su respectiva

edad

Chapadmalense) es incorrecta.
Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente

estudio permiten avalar la propuesta de Pascual et al (1965),
Pascual y DdremanRivas (1973), quienes aceptaron incluir a
1a Formacion Chapadmalal y su fauna
la edad mamífero Montehermosense .

en 1a parte superior

de

14

Asimismo, las
correlaciones
e+ectuadas aportan
argumentüs a favor de la asignac1ün del "Ensenadsnse basai“
del subsuelo

de la ciudad de Buenos Aires a la edad mamífero

Uquiense sugerida entre otras por Marshall st al
ítem ¿.2.¿>.
I-v

F1

(1984; ver

8.

EDADES NAMIFERÜ CENOZÜICAS TARDIAS SUDAMERICANAS:
SU EXTENSION

8.1

EDADES

TEMPORAL

HABNETICAS DE LAS EDADES MAMIFERÜ CENÜZÜICAS

TARDIQS SUDQHERICANÉS

En la region pampeanaargentina existen tres lugares
clasicos en donde estudios geologicos y paleontologicos
combinados de sedimentos cenozoicos tardios y sus faunas han
sido e+ectuados= los acantilados costeros atlánticos entre
Mar del Plata y Miramar; el subsuelo de

la ciudad

de Buenos

Aires y vecindades. incluidas ca Plata y Ensenada, v las
barrancas del rio Parana en Entre Rios (Pascual y Fidalgo,
.

De estas
paleontologico

regiones,

la que presenta

mas completo y

acantilados atlánticos

continuo

un registro

es

bonaerenses. la due ha sido el oDJeto

del presente estudio. Luego. las edades magneticas oe los
sedimentos estudiados en la presente contribucion, y en
consecuencia la de los {osiles contenidos en ellos, son de

suma importancia para la determinacion de los intervalos
temporales durante los cuales se desarrollaron las edades
mamífero cenozoicas tardías sudamericanas.

En el captulo ó del presente trabajo se ha discutido
1a interpretacion de las magnetoestratigrafias obtenidas en

los perfiles estudiados.
En el

captulo

7 se han propuesto

y analizado

di4erentes correlaciones

entre las magnetoestratigrafias

obtenidas en secuenCIas sedimentarias :enozoicas tardias del

pais y de Bolivia. Sobre la base del analisis crítico de
estas propuestas se consideraron mas probables las dos
l .u _l (J r-Á—
\ \;
.J r :i Ill 1 ll m
'1 |I ﬂ lll 1 I|
lll
.3‘".'._¿. IJ
II]
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Estas correlac1ones cronoestratigrafícas efectuadas
permiten, con los datos disponibles al presente, asignar
edades magnéticas

a las

edades mamífero sudamericanas

registradas en los sedimentos en cuestion.

El analisis que

"I
sigue está resumido en el cuadro L.

Edad Mamiïero Lujanense:

De acuerdo a los resultados obtenidos

en la presente

contripuc1on, su edad magnetica es Hatuyamatardía tardía a

Brunhes (sensu lato). Su inicio puede acotarse en un lapso
(no determinado con precision)
ligeramente mayor a los
0.,3 m.a. (limite Brunhes-Hatuyama).
Sin embargo, el desarrollo mas amplio de esta edad se
1

“abría producido

en la

epoca Brunhes

(menor due G.73 m.a.;

Pleistoceno tardío a medio?).
Edad Mamífero Ensenadense:

Los resultados obtenidos
magnética Hatuyama (sensu lato)

permiten asignar

una edad

para esta edad mamífero. El

agregado de mamíferos que 1a representa existió durante el
lapso que se extiende desde los 2.48 m.a. (limite entre las
edades

magnéticas

Gauss-Matuyama)

hasta

una

edad

(no

148

determinada con precision por los datos disponibles) dentro
del intervalo temporal 1.67 m.a. (final del evento magnético
Ülduvai) -

0.73 m.a.

(posiblemente mas proximo a 0.73 m.a.:

Plioceno tardio- Pleistoceno medio).
Edad Mamifero Uquiense:

La edad

interprtacion
lato),

magnética

asignada,

de

acuerdo

a

1a

mas probable (capítulos ó y 7), es Gauss (sensu

mayor que 2.48

m.a. v menor que 3.40 m.a. (Plioceno

tardío a medio).
Comoha sido explicado en el capitulo anterior, los
resultados paleomagneticos obtenidos por Marshall et al
(1?82) en sedimentos asignados a la edad mami+ero Uquiense de

‘a provincia

de Jujuy

son incons1stentes

magnética propuesta en la
resolution de este interrogante
estudio

paleomagnetico

con la

edad

presente contribution. La
debera surgir de un nuevo

y paleontDIOQico combinado en estos

sedimentos del NDargentino.
Edad Mamifero Hontehermosense:

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente
estudio (captulo
ó), los
sedimentos de edad mamífero
Montehermosense

(Fm Chapadmalal)

tienen una

edad magnética

Gauss temprana temprana (proxima a los 3.40 m.a.) a Gilbert

tardía

(mayor que 3.98 m.a.; inicio del último

evento normal

de la epoca Gilbert, registrado en la secuencia).
Los resultados

obtenidos por Butler et al (1984) en

14?

sedimentos asignados a la Fm Corral Quemado (provincia de
Catamarca) ps'mite J :4 r1 Il m 1 lll edad magnetica de la Citada
I|1

I'l]

H

L1

edad mamífero al Chron ó (Mioceno tardío).

propone

este

limite

en 6.0

Marshall (1985)

ma (Plioceno medio a Mioceno

al como fue resumido en el item 2.2.2

(1?:Ek asignaron

una edad pliocena

superior

maní erp Hontehermosense; una edad pleistocena
-+.

Uquiense; una edad pleistocena

edad pleistocena

Pascual st al

a la

inferior

edad

a la

media a la Ensenadense; y una

superior a 1a Lujanense.

Asimismo, Marshall

y Pascual (1978) sugirieron
las siguientes duraciones
temporales para las
edades mamífero sudamericanas en
cuestion: Montehermosense (4.aI: a 2.a1: m.a.); Ensenaoense (1.0
_ l"
u.3 m.a.i y Lujanense (0.3 m.a. a 10.000 a.).
En el ítem 2.2.;,. y en el capitulo anterior na sido
expuesta

la

propuesta

(1?85),

quienes

de Marshall et al (1983) y Marshall

reconocen
a

2.5

tentativamente
m.a.,

y 2.8

una
a 2.5

edad

Chapadmalense

(3.0

m.a.,

respectivamente)

y estiman que la edad mamífero Uouiense se

extendió entre 2.5 y 1.5 m.a..
Nótese que los resultados obtenidos en el presente
estudio señalan sistemáticamente una mayor antiguedad a las
estimaciones en las extensiones temporales de las edades
mamí{ero, propuestas anteriormente.

8.2

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA EDAD DEL ESTABLECIMIENTO

DEL ISTHO

DE PANAMG

La determinaCion

de 1a Forma y la edad en la cual se

produjo una conexion terrestre
entre America del Norte y
Sudamerica “a
sido
motivo de estudio de numerosos

investigadores a traves de disciplinas muyvariadas.
La compleja tectónica
de placas
en el area
centroamericana aún no ha podido ser definida con claridad.
Los modelos hipotéticos sobre la evolucion tectónica de la
region centroamericana-caribeña
son varios y no hay concenso
generalizado respecto a ellos. Luego, la idea más aceptada
respecto a la con xion es due se habria establecido
progresivamente a traves de arcos de islas que posteriormente
se conectaron.
sta union intercontinental prodUJo. por una parte el
intercambio de organismos terrestres entre amboscontinentes,
v por la otra el aislamiento de inverteoraoos marinos que
fl]

quedaron limitados

al

Mar Caribe

por

el

E,

y al Üceano

Paci+ico por el Ü de la conexion terrestre.
Bu1tron (1978),
sobre la
base del estudio de
equinoideos, determino que durante el Plioceno el registro de
los citados organismos disminuye notablemente en el E de los
Estados Unidos, el Caribe y Centroamerica.

de los

En cambio, en el Ü

Estados Unidos aumenta apreciablemente. Se reportaron

cuatro generos comunes entre

especies.

ambas areas,

pero diferentes

¡.A

El citado

autor concluye due durante el Terciario se

paede- distinguir dos prov1ncias que difieren
a nivel
esoecificc. Esto indica la existenCia de una barrera de algún
tipo que impidio el intercambio entre ambas provincias.
Van den Bold (1972). sobre la base del analisis

de la

fauna de oStracodos en la zona, determinó que los taxas que

llegaron a Ameriza Central en el ?lioceno se en:¿en‘ran
unicamente en el lado E del istmo. Esto sugiere. segun el
Citado autor, que durante el Plioceno

temprano y tardio una

barrera continua de tierra debio establecerse.
Asimismo, 1a desconexión entre

oceánicas produjo,
{auna marina,

no solo

sino tam51En en la

C en ¿oraminiferos

citadas masas

di+erenciaciones en cuanto a la

Hsigwin (19827, sobre la base de

del

las

composiCion de las aguas.

la comparaCion de isotopos

bentonicos

del Ü del Caribe y del

Paci+ico E, determina que la diferencia entre ambos mares en
el enriquecimiento de 13D (del dioxido de carbono total
disuelto)

m.a..

se IWCFEMEFIÓ
a los ó

Por otra

darte.

m.a. v

nuevamente a

luS 3

comparaciones de isotobos de Ü de

foramini+eros planctonicos
del Caribe y del Pacifico,
sugieren que la salinidad superficial de las aguas del Caribe
comenzoa incrementarse hace 4 m.a.. La interpretacion de
estos resultados sugiere, según el citado autor, que los
patrones de circulacion modernos en ambas masas de agua se
desarrollaron hace 3 m.a. aproximadamente.

Como +ue expresado

estarlecznient:
desarrollo

:el

una

istm:

fauna de

establecido

el puente

ingresaron

a1

en el

de

2.2.2,

Panama, America

mamíferos autóctona;

terrestre,

continente

item

hasta

el

del

Sur

una vez

mamiieros del norte

sudamericano

generando

un

intercambio faunistico.
Este intercambio se produjo inicialmente con escasos
grupos de inmigrantes que llegaron al continente a traves de
barreras de agua. El area original fue probablemente America
Central, que formaba una peninsula tropical norteamericana
(Patterson y Pascual, 1958). Luego, con el establecimiento de
un puente continuo terrestre,
el intercambio fue mucnomas
intenso y fluido. Se produjo entonces el gran intercambio
{aunistico amer1:ano.
Stehli

y Webb 11985) señalan que este intercambio

biotico puede diVidirse en dos episodios. El principal evento
("Great American biotic interchange") involucró el pasaje
recíproco de numerosos taxas terrestres
a traves de un
corredor continuo entre amboscontinentes. Este evento mayor
fue precedido por un episodio menor, en el cual solo pocos

taxas cruzaron

a traves de un puente filtro

("filter

bridge"). El citado autor asigna las edades de 3 m.a. y B a
9 m.a., respectivamente, para los eventos mencionados.

:n el
,_

registro

fosili+ero

sudamericano, el

Gran

L-l

Intercambio éaunistico esta
mami+er2s de

señalado por el

incremento de

Ameriza del Norte entre el Montehermosense. con

solo C'nco generos de inmigrantes,

y el Uouiense,

en el "ua;

dieciocho generos del norte aparecen en los primeros tiempos

(Patterson y Pascual, 1955).
general

fauna de origen norteamericano

(Marshall

et

al,

en

en la edad mami+ero Uduiense

1984, entre

tempranos mamíferos

otros).

provenientes

norteamericano que llegaron

FECDF‘IDCEI’una extensa

Más aún,

de familias

continuo estan registrados

in+erior

Fm

contingente

la

mayor

Chapadmalal.

de

ta xa

norteamericanas es el registrado
Lobos y Vorohue (Marshall,

de origen

a Sudamerica a traves

puente terrestre
de

los mas

en la parte

Asimismo,

derivado

en las

de un

de

el

primer

+am111as

FmBarranca de los

1985).

acuerdo a los datos comentados en párrafos
la determination oe la edad de las Formaciones
Chapadmalal (edad mamífero Montehermosense) y Barranca de los

Lobos (edad

mamífero Uquiense)

establec1miento del

permite asignar

una edad al

istmo de Panamácomoun puente terrestre

continuo.
En la presente contribución (captulo ó e item 8.1) se
han podido determinar las mencionadas edades. La seccion
estudiada

de la FmChapadmalal tiene una edad magnética Gauss

temprana temprana

(próxima a 3.40 m.a.) a Gilbert tardía

(mayor que 3.98 m.a.).

Asimismo, 1a Fm Barranca de los Lobos

tiene una edad magnética Gauss temprana a media (mayor que

De lo

expuesto surge que, sobre la base de los datos

aportados en la presente contribuc10n, el istmo de Panamase

establecio con anterioridad a los 3 m.a.; posiblemente en e]
lapso .5 a 4.u m.a..

Esta edad coincide partialmente con las sugeridas por
otras metodologías. Sin embargo, 1a tendencia generalizada es
la de coneiderar como edad más probable para

este evento 3.Ü

m.a.

al, 1985, entre

(Marshall

et

al,

1983; Pascual

et

otros).
Esta discrepancia podria tener una Justificación. Las
primeras consideraciones
sobre la edad del istmo se
sustentaron en la edad asignada al registro fosilifero de
inmigrantes

señala que,

sudamericanos

a juzgar

en America oel Norte. Webb (1985)

por el

tiempo de aparicion

en el

registro
4o5111+ero de Estados Unidos de Norteamérica, el
grupo oe vertebrados sudamericanos se dispersaron hacia el

norte a traves de un puente terrestre hace apr ximadamente
2.5 m.a.. Luego el citado autor señala que el principal
intercambio {aunístico comenzo con anterioridad a los 3.0
m.a. .

que

Por otra parte, Patterson y Pascual (1968) señalan
las familias norteamericanas participantes en el

intercambio penetraron pro+undamente en America del

Sur, en

tanto
1a inmigracion
sudamericana {ue menos exitosa.
Asimismo, 1a impresion prevaleciente
indicaria que 1a
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competicion por el habitat
autóctona sudamericana.

¿ue desfavorable para 1a fauna

De 1o anteriormente expuesto

surge

que el desplazamiento de los inmigrantes

que es probable

sudamericanos hacia

norte naya Sido ¿ento y diiicuitoso,
en tanto la
recíproca, rapida y exitosa.
En consecuencia, a1 tomar como
patrón para determinar la edad del establecimiento del istmo
e

¡.1

de Panama la

aparicion

de mami+eros inmigrantes del otro

continente, es posible que las edades surgidas de América del
Norte sean

menores que las obtenidas en America del Sur. Por

del intercambio
otra parte,
dadas es caracteristicas
faunistico
xpresadas anteriormente, las determinaciones
¡.1

surgidas de America del

aprox1macibn respecto
istmo.

Sur.

de la

deberian

arrojarar

una mejor

edad del establecimiento del
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9.EDNCLUSIÜNES

1) El analisis de la estabilidad magnética de los especímenes
tratados de toda la secuencia ha demostrado que estos
sedimentos son aptos para estudios paleomagneticos como los
propuestos comoobjetivo en el presente trabajo.
2)

El comportamiento

magnético

de

los

sedimentos

al

tratamiento de laboratorio ha sido, en general, uniforme a lo
largo de la secuencia. Asimismo, las temperaturas de Curie y
los valores de fuerzas coercitivas determinados para los
especimenes tratados de toda la secuencia son similares. Esta
similitud indica una homegeneidad en la naturaleza de los
minerales ferromagneticos presentes, y en la historia
magnética de la secuencia.
Estos resultados son consistentes con los obtenidos por
Teruggi

et

a1

(1957)

sobre

la

base

del

estudio

sedimentologico de los sedimentos estudiados.
3) Las temperaturas de Curie determinadas en los sedimentos

estudiados indican que los minerales portadores de la
remanencia magnética son en su mayoria integrantes de la
serie de las titanomagnetitas,
y en menor proporcion
hematita.
4) Las m.r.e

obtenidas

de los especimenes paleomagnéticos

provenientes de paleocanales mostraron mayor dispersión
respecto a las obtenidas de otros ambientes. Esta dispersion
fue interpretada comoconsecuencia de caracteristicas locales

en la depositacion de las partículas magnéticas en este tipo
de ambiente sedimentario.
5)

E1 polo

paleomagnético

sedimentos provenientes

obtenido

del

estudio

de los

del perfil situado en el area Bajada

de Martinez de Hoz es:
86°S

201°E

A95= 4°

(N=92; R=Bó.bb; K=17)

ó) El polo paleomagnetico obtenido del estudio de los
sedimentos provenientes del perfil localizado en el area El
Muelle es:
71°S

22=°E

(N=77; R=ó9.85;

A95: 5°
K=11)

La no coincidencia del polo paleomagnetico obtenido con el

dipolo axial y geocentrico estaria estrechamente vinculada a
una desviación sistemática, debida a problemas estructurales
de pequeña magnitud cuya definicon en detalle no es posible
cuantificar. Sin embargo, la escasa magnitud de 1a desviación
detectada no afecta en ningún modolos objetivos del presente
estudio.

7) La interpretacion de las magnetoestratigrafias obtenidas
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ambos perfiles
estudiados permitió determinar las
siguientes edades magnéticas para las formaciones aflorantes
area:
en
en

Fm

Chapadmalal

edad magnética Gilbert tardía a
Gauss temprana temprana

(Plioceno medio a tardío)
Barranca

de los Lobos

edad magnética Gauss temprana a
media
(mayor que la edad del evento

Kaena; Plioceno tardío)
Vorohue

y Fm San Andres

edad magnética

Gauss media a

tardía
(Plioceno tardío)
Fm

Miramar

edad magnética Matuyama

(Plioceno tardío a Pleistoceno medio)
Arroyo Seco

edad magnética Matuyamatardía
Brunhes

a

(Pleistoceno tardío a medio?)
Arroyo Lobería

edad magnética Brunhes
(menor que 0.73 m.a.)

Estos resultados desestiman la edad sugerida

para la Fm
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Chapadmalal por Marshall (1985), quien sugiere oara la Citada
Formacion una edad que orobaolemente abarque el intervalo

2.8

a 2.5 m.a. o menor a ese lapso.

8) Las correlaciones cronoe tratigraficas efectuadas entre la
secuencia estudiada y otras
del pais,
han permitido
desestimar la propuesta de Marshall et a1 (1983), quienes
sugirieron el reconocimiento tentativo de una edad mamífero
Chapadmalense

(ubicada

entre

1a Hontehermosense y la

Uquiense).

9) De acuerdo a los

resultados

obtenidos,

las

magnéticas de las
edades mamífero cenozoicas
sudamericanas son las siguientes:
EDAD MAMIFERÜ

Hontehermosense

edades
tardías

EDAD MAGNETICA

Chron 5 a Gauss temprana

(Mioceno tardío a Flioceno medio)
Uquiense

Gauss

(Plioceno medio a tardío)
Ensenadense

Matuyama

(Plioceno tardío a Pleistoceno
medio)

Lujanense

Hatuyamatardía tardía a
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Brunhes

(Pleistoceno tardío a medio?)
Nótese que las edades surgidas del
son sistemáticamente

presente estudio

mayores a las sugeridas en propuestas

anteriores.
10) Los resultados obtenidos en 1a presente contribución
permiten sugerir que el establecimiento del Istmo de Panamá
(puente terrestre

que une América del

Norte y America del

Sur) se produjo con anterioridad a los 3.0 m.a., posiblemente
en el lapso 3.5 a 4.0 m.a.
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