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Las cuencas paleozoicas episuturales 

del margen atlántico de la provincia de Buenos Aires 

y su control sobre la apertura atlántica 
RESUMEN 

La geología de la plataforma continental argentina entre los 35° y 42° S fue analizada mediante 
información sísmica, gravimétrica, de pozos de exploración, y su integración con modelos 
geológicos de superficie. El objetivo fue completar los modelos geológicos del sudoeste de 
Gondwana previo a la ruptura atlántica, y establecer los controles ejercidos sobre ésta por los 
elementos tectónicos paleozoicos. 

El mapeo de bloques de basamento costa afuera resultó en la delimitación del cratón del Río de 
la Plata, el cinturón Dom Feliciano, el terreno Patagonia y, por primera vez, la extensión de la faja 
plegada de Ventania entre la costa y el límite de la placa sudamericana. Esto permitió caracterizar 
los elementos tectónicos que controlaron la evolución del margen sudoccidental de Gondwana 
durante la deformación asociada a la colisión del terreno Patagonia. Se identificó una indentación 
de más de 150 km del frente orogénico en el sector costa afuera generando la Sintaxis de 
Colorado, imagen especular de la Sintaxis del Cabo; se interpreta que éstas son resultado del 
diferente comportamiento reológico de los cinturones Dom Feliciano – Gariep con respecto a las 
áreas cratónicas durante la colisión del terreno Patagonia. El control de los rasgos estructurales 
paleozoicos sobre la morfología de las cuencas mesozoicas fue documentado mediante su 
identificación en sísmica de reflexión profunda e interpretaciones regionales. 

Se realizó un detallado mapeo de una cuenca neopaleozoica a triásica para la cual se propone el 
nombre de cuenca de Hespérides. Esta se habría extendido sobre la plataforma continental y 
gran parte de la provincia de Buenos Aires, incluyendo a las cuencas de Sauce Grande y Colorado 
y abarcando más de 350.000 km2. Este hecho permite postular su continuidad con las cuencas 
Chacoparanaense, Paraná, Karoo y Kalahari. Su relleno abarcaría entre el Pensilvaniano y el 
Triásico medio con un espesor variable entre 7.000 m al sur de la cuenca del Colorado y unos 
1.000 m al norte de la Bahía de Samborombón. Éste incluye una sección basal glacigénica 
pensilvaniana a cisuraliana sobre la que se disponen los sedimentos marinos a litorales del 
Pérmico correlativos con las formaciones Piedra Azul, Bonete y Tunas en Argentina, y con el 
Grupo Ecca en Sudáfrica. Hacia el tope fueron interpretados sedimentos fluviales correlativos 
con el Grupo Beaufort de Sudáfrica de edad triásica. Se concluye que el registro sedimentario 
paleozoico superior a triásico en el sector costa afuera duplica al de los afloramientos de la sierra 
de Pillahuincó tanto en espesor como en el intervalo de tiempo abarcado. 

Se analizó la historia de subsidencia de la cuenca de Hespérides lo cual permitió documentar que 
la deformación de la faja plegada de Ventania en el sector costa afuera es posterior al Triásico 
inferior y probablemente al Triásico medio. Se identificó además un evento de domamiento y 
denudación regional en el Jurásico que eliminó en algunas localidades más de 7 km de registro 
estratigráfico. Por último se postula para la cuenca de Hespérides un mecanismo de subsidencia 
dinámica regional en contraposición a los modelos previos de subsidencia por carga flexural; sin 
embargo ésta última no es descartada en el frente del núcleo orogénico. 

Palabras clave: Gondwana sudoccidental, cratón del Río de la Plata, Terreno Patagonia, colisión, 
faja plegada de Ventania, subsidencia flexural, sierra de la Ventana, cuenca Karoo. 
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The Palaeozoic eipsutural basins of the Atlantic margin at the latitude 

of the province of Buenos Aires, and their control on  

the Atlantic break-up 
ABSTRACT 

The geology of the Argentinean continental shelf between 35° y 42° S was analysed based on 

seismic, well and gravimetric data, and the integration of these with onshore geologic models. 

The objective was to complete the south-western Gondwana pre-break up models, and to 

establish the controls exerted on these by the Palaeozoic tectonic elements. 

The offshore mapping of basement blocks allowed the recognition of the Río de la Plata craton, 

the Dom Feliciano belt, the Patagonia terrane, and for the first time, the full extension of the 

Ventania fold belt between the shore and the South American plate margin. This led to 

characterising the tectonic elements controlling the south-western Gondwana margin evolution 

during the collision of Patagonia. A 150 km northwards indentation of the Palaeozoic orogenic 

front was mapped on the offshore, such feature resulted in the Colorado Syntaxis, a specular 

image of the Cape Syntaxis in South Africa. These are interpreted as the effect of a differential 

rheological behaviour of the Dom Feliciano – Gariep belts with respect to that of the cratonic 

blocks during the Patagonia Terrane collision. The control exerted by the Palaeozoic structural 

features on the Mesozoic basins evolution was interpreted and documented through deep 

imaging seismic lines and regional interpretations. 

A new Palaeozoic to Triassic basin was carefully delineated; the name of Hespérides basin is 

proposed herein to refer to a basin extending over the continental shelf and most of the Buenos 

Aires province with an area exceeding 350.000 sq. km. encompassing the Palaeozoic Sauce 

Grande and Colorado basins and in continuity with the Chacoparanaense, Paraná, Karoo and 

Kalahari basins. Its infill spans from Pennsylvanian to Middle Triassic and its thickness ranges from 

7.000 m south of the Colorado basin to some 1.000 m in the Samborombón bay. The stratigraphic 

record of the Hespérides basin begins with glacigenic sediments of Pennsylvanian to Cisuralian 

age, above these lies a marine to marginal marine succession that correlates to the Piedra Azul, 

Bonete and Tunas formations in the sierra de Pillahuincó, and to the Ecca Group in South Africa. 

The topmost unit of the Hespérides basin is interpreted as a fluvial environment succession that 

was correlated to the Triassic Beaufort Group in South Africa. It was concluded that the offshore 

stratigraphic record doubles that of the onshore both in thickness and time span. 

The Hespérides basin subsidence history was analysed allowing to state that deformation on the 

offshore extension of the Ventania fold belt postdates at least the early Triassic and probably the 

middle Triassic. A Jurassic regional doming and erosion event was identified; such event led to 

the erosion of more than 7 km of stratigraphic record in certain localities. In contrast with 

previous interpretations, a dynamic subsidence model is proposed to account for the Hespérides 

basin subsidence rather than flexural loading related to the Gondwánides. However, the latter is 

not disregarded in the immediate vicinity of the orogenic core. 

Key words: South-western Gondwana, Río de la Plata craton, Patagonia terrane collision, 

Ventania fold belt, flexural subsidence, sierra de la Ventana, Karoo Basin. 
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RESUMEN 

La configuración de bloques de basamento del sudoeste del Gondwana fue analizada en 

la plataforma continental del centro-este de Argentina mediante datos gravimétricos, 

magnetométricos, sísmicos y modelos preexistentes en tierra firme. Los mapas resultantes 

fueron integrados con la distribución de las cuencas sedimentarias mesozoicas y cenozoicas, y 

con rasgos estructurales paleozoicos con el fin de validar las interpretaciones y generar un 

modelo tectónico. Se interpreta al margen SO de Gondwana durante el pre-Carbonífero como un 

margen abierto y compuesto de este a oeste por el cinturón Dom Feliciano, el cratón del Río de 

la Plata, el cinturón Pampeano y los terrenos Pampia y Cuyania. La colisión del terreno alóctono 

Patagonia durante el Paleozoico superior resultó en el desarrollo de la faja plegada Ventania – El 

Cabo, la cual fue mapeada por primera vez costa afuera en la plataforma continental argentina 

sobre una extensión de 600 km hasta el límite de la placa sudamericana. Un pronunciado cambio 

en la orientación de la faja plegada detectada costa afueヴa ha sido deﾐoﾏiﾐada さ“iﾐta┝is del 

Coloヴadoざ, ┞ es la iﾏageﾐ espeIulaヴ de la “iﾐta┝is del CaHo eﾐ “udáfヴiIa. Este IaﾏHio de 

orientación del frente orogénico refleja el efecto de buttressing ejercido por bloques cratónicos 

que impidieron la propagación hacia el norte de la deformación sincolisional llevando a una 

indentación del frente de unos 180 km en el área correspondiente al cinturón Dom Feliciano. Las 

cuencas sedimentarias mesozoicas y la distribución de bloques de basamento fueron analizados 

en conjunto. El cinturón Pampeano, un sistema de deformación asociado a la acreción de Pampia 

al cratón del Río de la Plata, controló el emplazamiento de las cuencas episuturales de General 

Levalle y Macachín. La cuenca del Salado es interpretada como una cuenca episutural controlada 

por una sutura de 2,1 a 2,0 Ga. dentro del cratón del Río de la Plata. La cuenca del Colorado está 

compuesta por cuatro depocentros que reflejan diferentes mecanismos de control sobre su 

emplazamiento. El occidental estuvo controlado por el orógeno del Paleozoico superior, los 

depocentros central y oriental, ortogonales al margen continental, también estuvieron 

fuertemente controlados por estructuras compresivas del paleozoico y están dislocados entre sí 

a través de rasgos heredados del cinturón Dom Feliciano; por último el depocentro externo está 

puramente controlado por el grano estructural del cinturón Dom Feliciano. Se interpreta que 

existió un diacronismo de 50 Ma entre el inicio de las cuencas de rift perpendiculares al margen 

continental y la asociada a la apertura (break-up) atlántica. 
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ABSTRACT 

The southwestern Gondwana basement block configuration in the central Argentinean 

offshore area was analyzed using gravimetric, magnetic and seismic data and existing onshore 

models. The resultant maps, the distribution of the Mesozoic and Cenozoic basins and Paleozoic 

structural features were used to validate the interpretations and to produce a new regional 

tectonic model. Pre-Carboniferous southwestern Gondwana was interpreted as an open margin 

formed from east to west by the Dom Feliciano belt, the Río de la Plata craton, the Pampean belt 

and the Pampia and Cuyania terranes. The collision of the Patagonia allochthonous terrane 

during the Late Paleozoic resulted in the development of the Ventania - Cape fold belt, which 

was mapped for the first time off the Argentinean coast out to 600 km from the shore. A strong 

change in the orientation of the fold belt is referred to as the Colorado Syntaxis, a mirror image 

of the Cape Syntaxis in South Africa. This change reflects the buttressing effect of the cratonic 

blocks that hamperd the northwards propagation of syncollisional deformation and resulted in a 

180 km shift of the orogenic front. The Mesozoic basins and the basement block distribution were 

analyzed. The Pampean belt, a deformed area produced by the Pampia accretion to the cratonic 

area, is the locus to two episutural basins, the General Levalle and Macachín basins. The Salado 

basin was interpreted as an episutural basin controlled by a 2.1-2.0 Ga suture within the Rio de 

la Plata craton. The Colorado basin is composed of four segmented depocenters that reflect 

different emplacement controls: the location of the western Colorado basin was controlled by 

the Upper Paleozoic orogen; the distributions of the central and eastern Colorado depocenters, 

orthogonal to the continental boundary, were also strongly influenced by the Upper Paleozoic 

structures and were offset by lineaments that reflect Dom Feliciano fabrics; the Colorado basin 

external depocenter that parallels the continental margin was also controlled by these 

lineaments. We interpret a time gap of some 50 Ma between the beginning of the evolution of 

the margin-orthogonal depocenters and the Atlantic breakup. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

La plataforma continental Argentina entre los 35°y 45° S tiene un ancho de entre 300 y 

600 km entre la costa y el límite entre las cortezas continental y oceánica definido éste por la 

anomalía G (LeBrecque et al. 1977). La cantidad de información sobre la geología pre-mesozoica 

de esta área, que podría proveer datos a las reconstrucciones pre-fragmentación del Gondwana 

sudoccidental es muy limitada. Solo uno pocos pozos de exploración petrolera proveen 

información fragmentaria del Paleozoico superior que subyacen a las sedimentitas mesozoicas 

del rift y drift. Sólo cuatro de estos pozos alcanzaron rocas del basamento ígneo-metamórfico sin 

que existan datos que permitan su caracterización, dos en las proximidades de la costa sur de la 

provincia de Buenos Aires y dos en la cuenca del Salado (Tavella y Wright 1996; Fryklund et al. 

1996) (figura 1.1). A pesar de que miles de kilómetros de líneas sísmicas 2D proporcionan una 

imagen de razonable calidad de las unidades del Paleozoico, no existían al momento de iniciado 

este estudio interpretaciones detalladas de ellas. Algunos esfuerzos interpretativos fueron 

realizados para resolver la configuración de bloques de basamento y delimitación de terrenos 

mediante datos indirectos como aeromagnetometría (Ghidela et al. 1995; Max et al. 1999), 

modelado gravimétrico (Kostadinoff 1984; Introcaso 2003; Franke et al. 2006) y sísmica de 

reflexión y refracción profundas (Franke et al. 2006, 2010; Schnabel et al. 2008). Sin embargo, 

esta información no fue suficientemente integrada con la geología de tierra firme (onshore) y 

estuvo principalmente enfocada en caracterizar los mecanismos de ruptura del Gondwana, con 

la excepción de las conclusiones presentadas por Max et al. (1999) sobre la configuración del 

basamento. Publicaciones recientes de Pángaro et al. (2011), Pángaro y Ramos (2011) y 

Domínguez et al. (2011) proponen un nuevo enfoque en la configuración estructural regional de 

la plataforma continental de Argentina mediante la integración de datos de diverso origen a 

escala regional y semi-regional. 

El objetivo de este trabajo de investigación es interpretar un área de más de 310.000 

km2 carente de información en las reconstrucciones del Gondwana sudoccidental mediante la 

integración de la interpretación de sísmica de reflexión, gravimetría satelital, información de 

pozos, datos aeromagnéticos, y datos de modelos geotectónicos preexistentes basados en la 

geología de superficie del centro de la Argentina, Uruguay y Sudáfrica. 
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Las interpretaciones presentadas se basan en miles de kilómetros de sísmica 2D de 

calidad variable, unos 25 pozos exploratorios para los cuales la información disponible es disímil 

y en algunos casos escasa (figuras 1.1 b y c), y geología de superficie de tierra firme del sector 

argentino. Integrando estas nuevas interpretaciones con modelos previos desarrollados en el 

continente se consiguió un mapa de configuración de terrenos y bloques de basamento en la 

plataforma continental de Argentina. Éste proporciona nuevos puntos de anclaje para las 

reconstrucciones pre-ruptura del Gondwana sudoccidental. La faja plegada de Ventania – El Cabo 

fue mapeada por primera vez a través de todo el ancho de la plataforma continental. Su 

influencia en el control de la evolución tectónica del área fue analizada de manera integrada. Se 

presentan nuevas hipótesis sobre el mecanismo y tiempo de formación de las cuencas del 

Colorado y Salado; estos modelos, combinados con la configuración de bloques de basamento 

debidamente soportada, llevaron a importantes conclusiones sobre la configuración estructural 

pre-mesozoica del sudoeste de Gondwana. 

CAPÍTULO 2: CONTEXTO REGIONAL 

2.1 Geología regional 

La configuración estructural regional del centro-este de Argentina está dominada por el 

cratón del Río de la Plata, un bloque cratónico estable con una edad de 2,1 Ga que se extiende 

desde el terreno Piedra Alta en el centro-oeste de Uruguay (Dalla Salda et al. 1988; Kröner y 

Cordani 2003; Cingolani 2011) (figura 1.1) hacia el sur hasta la cuenca del Colorado. Este cratón 

está limitado al este por el cinturón Dom Feliciano (Fragoso Cesar 1980), el cual está compuesto 

de terrenos acrecionados entre el Neoproterozoico y el Cámbrico Inferior; esta interpretación 

está bien documentada en afloramientos del sur de Brasil y Uruguay (Basei et al. 2008). El margen 

occidental del proto-Gondwana evolucionó a través de la colisión de una serie de terrenos 

acrecionados entre el Cámbrico y el Devónico. Estos incluyen al terreno Pampia, acrecionado en 

el límite Cámbrico – Precámbrico (Ramos 1988); Cuyania, acrecionado durante el Ordovícico 

(Astini et al. 1996); y Chilenia, acrecionado durante el Devónico (Ramos 1999). La configuración 

de la margen sur de Gondwana durante el Paleozoico superior es aún materia de debate; algunos 

autores interpretan la existencia de un margen abierto hacia el sur que fue cerrado por la colisión 

del terreno Patagonia durante el Carbonífero y Pérmico (Ramos 1984; 2008; Rapalini 2005; Milani 

y De Wit 2008; López de Luchi et al. 2010), mientras otros postulan un Gondwana ya conformado 
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e incluyendo a la Patagonia como un terreno autóctono (Gregori et al. 2008). De Almeida et al. 

(2000) en su análisis de la configuración regional de Sudamérica propusieron la existencia de la 

plataforma sudamericana (South American platform) la cual no incluía a la Patagonia y postularon 

que esta sería alóctona sobre la base de su edad más joven de su basamento. 
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Figura 1.1. a) Mapa geológico simplificado de las unidades pre-mesozoicas del centro de Argentina y Uruguay y 

puntos de control costa afuera. Los límites de terrenos están basados en Ghidela et al. (1995), Max et al. (1999), 

Chernicoff y Zapettini (2002, 2004), Basei et al. (2008) y Ramos (1999; 2008). La edad del granito Agua Blanca está 

basada en Thover et al. (2011). La información de las unidades pre-mesozoicas perforadas por los pozos costa afuera 

fue modificada de Fryklund et al. (1996) y Tavella y Wright (1996). PA: terreno Piedra Alta. PDE: terreno Punta del 

Este. NP: terreno Nico Pérez. COB: límite corteza continental – corteza oceánica. b) Base de datos disponible para la 

interpretación de las unidades pre mesozoicas. 1- Pozos con perfiles, descripciones de testigos corona y recortes de 

perforación, e información bioestratigráfica. 2- Pozos con perfiles, descripciones de testigos corona y recortes de 

perforación. 3- Solo descripciones litológicas disponibles. 4- Solo perfiles de pozo disponibles. 5. Interpretaciones 

basadas en datos publicados, véase el texto para referencias. 6- Sin dados. 7- Unidades pre mesozoicas no 

perforadas. 8- Sísmica de tendido largo. 9- Sísmica convencional. 10- Líneas sísmicas de las figuras 1.4, 8, 1.10 y 1.12. 

11. Metros perforados de unidades pre-mesozoicas. 12- Sección de correlación de la figura 1.1-C. c) Corte mostrando 

la discordancia Paleozoico-Mesozoico (U2) y las superficies estratigráficas más relevantes para la interpretación 

regional de las unidades del Paleozoico superior. (C1 y C2). 1- Areniscas. 2- Arcilitas. 3- Limolitas y areniscas finas 

interdigitadas. 4- Diamictitas. GR- Perfil de rayo gamma. DT- Perfil sónico. La columna a la derecha muestra un perfil 

parcial reconstruido del Paleozoico superior basado en datos bioestratigráficos y en la interpretación sísmica. La 

imagen sísmica de las superficies estratigráficas regionales es mostrada en la figura 1.4. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Los rasgos estructurales fanerozoicos principales de la plataforma continental del 

centro-este de Argentina pueden ser separados en dos grupos sobre la base de su edad. El 

primero abarca los rasgos del Paleozoico superior y el segundo los del Jurásico (¿?) a Cretácico, 

los cuales están relacionados al rift y posterior ruptura del Gondwana. Los rasgos estructurales 

paleozoicos incluyen a la fosa de Claromecó, un bajo gravimétrico de orientación NO en el cual 

se interpretan hasta 10 km de sedimentitas paleozoicas, y la faja plegada de Ventania (figura 1.2). 

Interpretaciones previas en la antefosa de Claromecó identificaron dos grandes ciclos 

sedimentarios, uno paleozoico inferior abarcando las sedimentitas de margen pasivo del 

Gondwana sudoccidental, con dirección de transporte sedimentario hacia el sur, y otro de edad 

carbonífera a pérmica asociada a un margen colisional y que abarca sedimentos provenientes del 

sur, que han sido interpretados como parte del relleno de una cuenca de antepaís formada 

durante la acreción del terreno Patagonia (Ramos 1984, 2008; López Gamundi 1995; Lesta y 

Sylwan 2005). La faja plegada de Ventania (Harrington 1970; Tomezzoli y Vilas 1999; Tomezzoli y 

Cristallini 2004) es un rasgo de rumbo aproximado NO que se extiende en tierra firme por unos 

120 km y con una extensión total mínima de 680 km en la plataforma continental. Pese a que 

este rasgo ya había sido reconocido costa afuera mediante sísmica de reflexión y refracción 
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(Franke et al. 2006), en este trabajo se generó un mapa detallado de su distribución entre la costa 

y el límite oriental de la placa sudamericana. Hacia el sudoeste de la faja plegada de Ventania se 

interpreta la existencia de un área de unos 250 km de ancho que correspondería al núcleo del 

orógeno colisional del Paleozoico superior el cual aflora parcialmente en la localidad de Cerro de 

los Viejos (figura 1.1). Es esta localidad se observan rocas miloníticas con deformación reflejada 

en su foliación y estructuras S-C de orientación noroeste, que indican una vergencia de 

deformación hacia el noreste (Ramos 2008 y referencias ahí citadas). La extensión costa afuera 

de este orógeno ha sido documentada mediante sísmica de reflexión profunda. Sin embargo, la 

escasez de información obligó a recurrir a la gravimetría para extrapolar la información obtenida 

de la sísmica. La orientación NO de las anomalías gravimétricas interpretadas, y los rasgos paleo-

geomorfológicos de la discordancia pre-mesozoica permitieron interpretar la continuidad en el 

extremo nororiental del terreno Patagonia tal como será expuesto más adelante. 

Las cuencas sedimentarias del Jurásico (¿?) a Terciario desarrolladas sobre el cratón del 

Río de la Plata y el cinturón Dom Feliciano, pueden ser agrupadas en tres categorías: i) Una serie 

de cuencas episuturales, en el sentido de Bally et al. (1981), relacionadas a las suturas entre el 

bloque formado por el cratón del Río de la Plata y el cinturón Dom Feliciano, y entre los terrenos 

Pampia y Patagonia. Estas incluyen a las cuencas General Levalle, Macachín y el depocentro 

occidental de la cuenca de Colorado (figura 1.2); ii) Un conjunto de cuencas y subcuencas 

ortogonales al margen continental; estas incluyen a los depocentros central y oriental de la 

cuenca de Colorado, y las cuencas del Salado y Punta del Este; iii) El tercer grupo consiste en 

depocentros paralelos al margen continental y que están íntimamente relacionados a la ruptura 

de Gondwana. Incluidos en este grupo está el depocentro externo de la cuenca de Colorado y 

una serie de depocentros menores. En cambio solo dos depocentros han sido mapeados en la 

extensión costa afuera del terreno Patagonia, las cuencas de Rawson y Valdés, desarrolladas con 

orientación paralela a la orientación del contacto colisional con el bloque formado por el cratón 

del Río de la Plata y el cinturón Dom Feliciano. Éstas constituyen depocentros menores de 

orientación NNO y son interpretadas en el presente trabajo como el resultado de la reactivación 

extensional de rasgos compresivos del Paleozoico superior. 
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Figura 1.2. Principales rasgos estructurales del Fanerozoico y mapa isopáquico de las sedimentitas mesozoicos y 

cenozoicos. SLuc: cuenca de Santa Lucía. Mer: cuenca Merín. GLev: cuenca General Levalle. PdE: cuenca de Punta 

del Este. Mac: cuenca de Macachín. WCol: depocentro occidental de la cuenca del Colorado. CCol: depocentro 

central de la cuenca del Colorado. ECol: depocentro oriental de la cuenca del Colorado. ExtCol: depocentro externo 

de la cuenca del Colorado. Ventania FB: faja plegada de Ventania. COB: límite corteza continental – corteza oceánica. 

El espesor sedimentario en tierra firme está basado en Webster et al. (2004), Veroslavsky et al. (2004), Chebli et al. 

(1999) y Zambrano (1974). El espesor sedimentario de las cuencas Rawson y Valdés fue tomado de Marinelli y Franzin 

(1996). 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.2 Estratigrafía regional del Paleozoico 

La estratigrafía paleozoica del Gondwana sudoccidental en el centro-este de Argentina 

se resume en la figura 1.3; se destaca una discordancia angular de alcance regional que separa a 

las rocas del Cámbrico a Devónico de las sedimentitas del Carbonífero y Pérmico. Las primeras 
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están compuestas principalmente por las sedimentitas de plataforma y litorales cuarzosas de los 

grupos Curamalal y Ventana (Harrington 1980) y unidades correlativas. Estas sedimentitas 

sobreyacen rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias del Proterozoico a Cámbrico en el ámbito 

del cratón del Rio de la Plata, y su área de aporte detrítico se encontraba al noreste, como fue 

propuesto por Reinoso (1968) y Andreis y Cladera (1992) y recientemente confirmado mediante 

el análisis de zircones detríticos por Uriz et al. (2011). Estas unidades son correlativas con el 

Supergrupo del Cabo en Sudáfrica, tal como lo interpretaron Keidel (1916) y DuToit (1927). Se 

corresponden a un conjunto de secuencias sedimentarias de margen pasivo que flanqueaban 

este sector del sudoeste del Gondwana luego del evento de rift cámbrico (Rapela et al. 2003). 

Sobre éstas, mediante discordancia erosiva, se disponen las rocas sedimentarias del Grupo 

Pillahuincó, de edad carbonífera a pérmica (Harrington 1980), las cuales están constituidas por 

un conjunto de sedimentitas de unos 3.500 m de espesor cuya área de aporte sedimentario se 

encontraba al sur; este cambio en el área de aporte es interpretado como el reflejo de un drástico 

cambio en la configuración estructural regional del Gondwana sudoccidental. Sumado al cambio 

en el área de aporte, se da en este tiempo y, particularmente durante el Pérmico, un marcado 

aumento en la proporción de clastos de origen volcánico (Andreis y Cladera 1992; López Gamundi 

2006). 

2.3 Estratigrafía regional de la plataforma argentina 

Las rocas pre mesozoicas en la porción costa afuera del área de estudio están 

principalmente preservadas en semigrábenes fuertemente rotados durante el rifting Jurásico y 

Cretácico (figura 1.4). Mediante un detallado mapeo y correlación con pozos exploratorios para 

los cuales existe control bioestratigráfico (Archangelsky 1996; Balarino 2009), la columna 

sedimentaria de estos semigrábenes fue reconstruida hasta las diamictitas del Carbonífero 

superior a Pérmico inferior las cuales son correlativas con la Formación Sauce Grande de las 

Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires para las que Dipasquo et al. (2008) 

documentaron una edad pensilvaniana – cisuraliana, y con el Grupo Dwyka en Sudáfrica, el cual 

ha sido acotado entre el Pensilvaniano superior (Stollhoffen et al. 2008) y el Sakmariano (Bangert 

et al. 1999). En la costa afuera el único dato para acotar la edad de estas unidades proviene de 

la información bioestratigráfica de las sedimentitas que sobreyacen a las diamictitas de la 

Formación Sauce Grande en los pozos Puelche x-1 (Archangelsky 1996), Cruz del Sur x-1 y Estrella 

x-1 (Balarino 2011) y Gaviotín x-1 (Veroslavsky et al. 2003).  
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Figura 1.3. Estratigrafía pre-mesozoica del Gondwana sudoccidental y del norte de la Patagonia. Véase la figura 1.1 

para la ubicación de las columnas estratigráficas. La estratigrafía en tierra firme está basada en Harrington (1980), 

Rapela et al. (2003), Uriz et al. (2011), Cingolani (2011) y Oyhantçabal et al. (2011). 1. Estratos plegados 2. Rocas 

carbonáticas. 3. Rocas graníticas. 4. Diamictitas. 5. Rocas sedimentarias clásticas. 6. Rocas sedimentarias de baja 

energía. 7. Rocas metamórficas. Las edades de las unidades del Paleozoico superior costa afuera están basadas en 

información bioestratigráfica. Véase el texto para referencias. La presencia de rocas del Devónico y Ordovícico en 

costa afuera se basa en interpretaciones sin soporte bioestratigráfico. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Las unidades del Paleozoico superior han sido identificadas en sísmica de reflexión 

gracias su imagen sísmica característica la cual presenta un conjunto de reflectores paralelos de 

alta impedancia y dos superficies de correlación regionales que corresponden a dos eventos 

transgresivos regionales (figuras 1.1 y 1.4) y que permiten establecer la porción de la columna 

paleozoica superior preservada. La superficie inferior corresponde a la transgresión postglacial 

sakmariana, y fue documentada en el pozo Puelche x-1 (figura 1.1). La edad de esta transgresión 

fue establecida mediante la datación de zircones magmáticos juveniles contenidos en niveles de 
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tobas de caída en Sudáfrica por Bangert et al. (1999) quienes obtuvieron edades de 288,0 ±3 y 

289,6±3,8 Ma. La superficie superior corresponde a una transgresión de alcance regional de edad 

guadalupiana de acuerdo con la interpretación bioestratigráfica del pozo Cruz del Sur x-1 

realizada por (Balarino 2009) (figura 1.1). 

Las ヴoIas sediﾏeﾐtaヴias del PaleozoiIo supeヴioヴ eﾐ geﾐeヴal soHヴe┞aIeﾐ uﾐ さHasaﾏeﾐto 

sísﾏiIoざ IaヴaIteヴizado poヴ uﾐ paケuete liHヴe de ヴefle┝ioﾐes, se iﾐteヴpヴeta ケue éste Ioヴヴespoﾐde a 

rocas ígneas o metamórficas, o a sedimentitas del Paleozoico inferior correlativas con los grupos 

Curamalal y Ventana. Estas últimas presentan escasos contrastes de impedancia acústica, 

situación que fue comprobada en los pozos Pejerrey x-1 y Dorado x-1 (figura 1.1) y que será 

analizada en detalle en la Segunda Parte de la tesis. Sin embargo, en el área del depocentro 

central de la cuenca de Colorado fue interpretado, mediante líneas sísmicas de reflexión 

profunda, un espesor de varios kilómetros de rocas sedimentarias plegadas que fueron 

correlacionadas con las unidades del Paleozoico inferior. Uno de los puntos de anclaje para la 

interpretación en el sector costa afuera de las sedimentitas del Paleozoico inferior es el pozo 

Pejerrey x-1 en el cual fueron perforados por debajo de los sedimentos mesozoicos 80 m de 

areniscas cuarzosas estériles desde el punto de vista bioestratigráfico. Estas areniscas presentan 

una imagen sísmica libre de reflexiones; es posible interpretar sobre ellas, en un semigraben en 

las inmediaciones del pozo, a las sedimentitas del Paleozoico superior con su característica 

reflectividad. Hasta la fecha la única referencia contundente de la existencia en subsuelo de las 

unidades del Paleozoico inferior proviene de la antefosa de Claromecó donde Lesta y Sylwan 

(2005) interpretan una columna sedimentaria superior a 10 km que abarcaría desde el Cámbrico 

hasta el Pérmico inferior. La línea sísmica de la figura 1.4 muestra reflectores sutiles unos 500 

milisegundos por debajo de las diamictitas del Pensilvaniano – Sakmariano que podrían 

representar sedimentos del Paleozoico inferior. 
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CAPÍTULO 3: INTERPRETACIÓN GRAVIMÉTRICA DEL CENTRO ESTE DE 

ARGENTINA 

3.1 Preparación y procesamiento de los datos gravimétricos satelitales 

Sobre la base de datos gravimétricos satelitales de dominio público (Sandwell y Smith 

1997), fueron construidos mapas regionales de anomalía de Bouguer tanto en tierra firme como 

costa afuera para guiar la interpretación de los rasgos estructurales principales sobre un área de 

1.200.000 km2, con especial énfasis en la porción costa afuera donde casi no existía información 

de la geología pre-mesozoica (figura 1.5). Varios pasos previos al cálculo de la anomalía de 

Bouguer fueron necesarios para adecuar el dato y minimizar efectos espurios asociados a ruido, 

especialmente en la zona de la plataforma con profundidad inferior a 100 m donde los datos 

gravimétricos satelitales parecen ser más propensos a tener errores. La calibración de los mapas 

resultantes del procesamiento con interpretaciones costa afuera basadas en sísmica 2D y en 

rasgos geológicos conocidos, permitió concluir que el nivel de resolución alcanzado es adecuado 

para la escala de análisis.  

El principal objetivo planteado al iniciar el procesamiento del dato gravimétrico fue 

determinar contrastes de densidad por debajo de la discordancia Paleozoico-Mesozoico y 

superficies equivalentes. Con este objetivo se obtuvo el contraste de densidades de las 

sedimentitas del Mesozoico con respecto a las del Paleozoico con base en tres pozos 

exploratorios de las cuencas de Colorado y Salado y del alto estructural existente entre ambas 

deﾐoﾏiﾐado eﾐ adelaﾐte さAlto del Pejeヴヴe┞ざ. 

El primer paso consistió en definir el tamaño de celda para el grillado; esto fue hecho 

considerando dos factores principales: por un lado las dimensiones más frecuentes de las 

estructuras asociadas al rift jurásico y cretácico, las cuales tienen típicamente decenas de 

kilómetros de extensión, y por otro el menor tamaño posible de celda que podría trabajarse sin 

introducir ruido debido a la falta de resolución del dato gravimétrico satelital. Fue de esta manera 

definido un nodo de 3 x 3 km para el procesamiento; éste resulta en una grilla con una resolución 

suficiente como para interpretar rasgos estructurales de escala intermedia como pequeños 

semigrábenes que resultan en contrastes laterales de densidad de apenas 0,1 g/cm3 (figura 1.4). 
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Los datos gravimétricos de dominio público proporcionados por Sandwell y Smith (1997) 

son particularmente propensos a error en dos zonas del área en análisis: el talud entre la 

plataforma y la planicie abisal debido a la alta pendiente y a los profundos cañones existentes en 

dicho sector, y en la plataforma somera con menos de 100 m de profundidad, ya que en ésta la 

batimetría satelital presenta en áreas planas un relieve con altos y bajos espurios. Dado que esta 

última corresponde a la mayor parte del área de estudio, los posibles errores fueron 

cuidadosamente suavizados para reducir su impacto en las interpretaciones. Comparando el dato 

gravimétrico y el modelo de elevación satelital derivado de éste, fue posible establecer que 

errores en la batimetría no están siempre en fase con anomalías gravimétricas. Para solucionar 

el problema de los errores en el modelo de elevación de la plataforma somera fue generado un 

mapa de fondo marino basado en sísmica de reflexión, el cual permitió constatar que el fondo 

de la plataforma continental en el área de estudio es prácticamente plano; se suavizó 

manualmente entonces el mapa batimétrico de la plataforma somera sobre la base de esta 

observación. De esta manera se evita introducir un error en posteriores procesamientos del dato 

en los que se usará como variable la batimetría. Por otro lado el error introducido por los 

profundos cañones del talud no pudo ser removido debido a la falta de un mapa batimétrico 

adecuado y debió descartarse el área para el cálculo del mapa de anomalía de Bouguer. 

En el primer paso del procesamiento se construyó un mapa de anomalía de Bouguer 

mediante la remoción del defecto de masa asociado al pelo de agua y del exceso de masa 

asociado a la topografía por encima del nivel del mar. Esto último fue hecho utilizando una 

densidad de reemplazo de 2,63 g/cm3, equivalente a la densidad de las sedimentitas del 

Paleozoico superior que subyacen a las rocas sedimentarias mesozoicas en las cuencas de 

Colorado y Salado. El principal motivo para la elección de esta densidad de reemplazo fue ayudar 

a la delimitación de posibles espesores no detectados previamente de sedimentos paleozoicos 

por debajo de la discordancia Paleozoico-Mesozoico en áreas de pobre cobertura sísmica. 
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Figura 1.4. Línea sísmica migrada en tiempo y perfil de anomalía de Bouguer en miligales mostrando un half-graben 

característico del flanco norte de la cuenca del Colorado en el cual rocas del Paleozoico superior están preservadas. 

Las rocas pre-carboníferas aparecen como un paquete libre de reflexiones en la porción central; sin embargo algunos 

reflectores son visibles a los 3 segundos en la porción sur de la línea. El pequeño rasgos paleo topográfico en la 

discordancia Paleozoico-Mesozoico en el sector central es característico de las diamictitas del Carbonífero superior 

las cuales tienen cientos de metros de espesor. La superficie C1 corresponde a la trasgresión postglacial sakmariana. 

La superficie C2 ha sido interpretada como una transgresión de edad guadalupiana a lopingiana sobre la base de 

información bioestratigráfica del pozo Cruz del Sur x-1. El tope de los sedimentos del Paleozoico superior a Triásico 

inferior fue interpretado sobre la base de la relación de on-lap de los sedimentos del rift mesozoico sobreyacientes. 

Véase la figura 1.2 para ubicación de la línea. 
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En un segundo paso se calculó un residuo polinómico de 5to. orden para remover el 

fuerte efecto regional generado por la variación de espesor de la corteza en las inmediaciones 

del borde oriental de la placa sudamericana. Otra fuente posible de variaciones regionales en el 

campo gravitatorio pueden ser cambios laterales en la densidad del manto y topografía dinámica; 

sin embargo la longitud de onda máxima de las anomalías interpretadas en el mapa de residuo 

polinómico de 5to. orden es típicamente de 100 a 150 km mientras que la longitud de onda de 

anomalías asociadas a los factores mencionados está en el orden de miles o varios cientos de 

kilómetros. Una prueba de esto son los resultados obtenidos por Crovetto et al. (2007) quienes 

analizaron las ondulaciones del geoide y su impacto, muy bajo, en la anomalía gravimétrica 

asociada con la cuenca del Salado; además la escala de anomalías de topografía dinámica de 

Sudamérica presentadas por Shepard et al. (2012) muestran que el efecto de estas es 

despreciable a la escala de este análisis. Como resultado de los pasos previos y del cálculo de la 

anomalía de Bouguer y el cálculo del residuo polinómico se obtuvo un mapa que permitió 

interpretar los rasgos estructurales principales a escala semi-regional (figuras 1.5 a y b).  

En una tercera etapa se realizó un backstripping gravimétrico siguiendo los lineamientos 

propuestos por Hammer (1963). Esto permitió remover el aporte al mapa de anomalía de 

Bouguer de las sedimentitas del Mesozoico y Cenozoico. El resultado es un mapa de anomalía de 

Bouguer del que ha sido eliminado el defecto de masa asociado a las sedimentitas post 

paleozoicas. Este mapa amplifica los excesos de masa (y densidad) por debajo de la discordancia 

(figuras 1.6 a y b). La presencia de rocas volcánicas, documentadas en el eje de las cuencas Salado 

y Merín e interpretada mediante sísmica en la cuenca de Colorado podría generar un exceso de 

masa que no fue removido durante el procesamiento ya que no fue posible estimar el espesor 

de éstas. Sin embargo se considera que los resultados son adecuados y que como se verá más 

adelante el eje de estas tres cuencas se caracteriza por un exceso de masa que va más allá de las 

rocas que subyacen a la discordancia y que está dominado por atenuamiento cortical. 
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Figura 1.5. a) Mapa de anomalía de Bouguer basado en información gravimétrica satelital. Una grilla de 3x3 km fue 

utilizada para el grillado y procesamiento. La densidad utilizada para la corrección de Bouguer fue 2,63 gr/cm3; b) 

Residuo polinómico de 5to. orden del mapa de anomalía de Bouguer. Valores en miligales. SLuc: cuenca de Santa 

Lucía. Mer: cuenca Merín. GLev: cuenca General Levalle. PdE: cuenca de Punta del Este. Mac: cuenca de Macachín. 

WCol: depocentro occidental de la cuenca del Colorado. CCol: depocentro central de la cuenca del Colorado. ECol: 

depocentro oriental de la cuenca del Colorado. ExtCol: depocentro externo de la cuenca del Colorado. Ventania FB: 

faja plegada de Ventania. COB: límite corteza continental – corteza oceánica. 

_____________________________________________________________________________________________ 

3.2 Interpretación gravimétrica 

La interpretación de los mapas derivados del procesamiento de los datos gravimétricos 

satelitales fue realizado integrando estudios previos (Kostadinoff 1984; 2007; Introcaso y Ramos 

1984; Max et al. 1999; Introcaso 2003; Crovetto et al. 2007; Álvarez 2007; Gregori et al. 2009; 

Domínguez et al. 2011; Pángaro et al. 2011) con mapas estructurales y de espesor sedimentario 

construidos para el análisis (figura 1.2). La interpretación de anomalías en el mapa de residuo 

polinómico de anomalía de Bouguer permitió la segregación de varios dominios caracterizados 

por la orientación diferencial de anomalías de decenas a centenas de kilómetros de longitud. 

Altos de orden mayor que atraviesan anomalías de rango menor han sido identificados 

especialmente en áreas como los depocentros de las cuencas Colorado y Salado (figura 1.7). 

3.2.1 El cratón del Río de la Plata 

Este cratón está principalmente caracterizado por una textura gravimétrica de 

orientación NE, ésta coincide con la orientación principal de fallamiento mapeado en la región 

de Tandil donde aflora el basamento paleoproterozoico con una edad de ~2,1 Ga (Cingolani 

2011). Sin embargo las estructuras principales dentro del cratón corresponden a esquistosidad y 

deformación penetrativa de azimut N70°O datada en 2 a 2,1 Ga. y que antecede el fallamiento 

mencionado. No han sido detectados en la interpretación gravimétrica anomalías conspicuas que 

puedan correlacionarse con los rasgos de azimut N70°O. La textura gravimétrica mencionada es 

homogénea desde el área del al antefosa de Claromecó hasta la zona de la anomalía gravimétrica 

de la cuenca del Salado; esta anomalía se caracteriza por su forma curvada de orientación ESE y 

su génesis ha sido interpretada como el resultado de atenuamiento cortical (Introcaso y Ramos 

1984; Crovetto et al. 2007). 
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Figura 1.6. a) Mapa de anomalía de Bouguer compensado. El mismo fue construido mediante el método de 

backstripping gravimétrico que permite eliminar el defecto de masa asociado al contraste de densidad de las cuencas 

sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico con respecto a la densidad utilizada para el cálculo de la anomalía de 

Bouguer; b) Residuo polinómico de 5to. orden del mapa de anomalía de Bouguer compensado. Valores en miligales. 

SLuc: cuenca de Santa Lucía. Mer: cuenca Merín. GLev: cuenca General Levalle. PdE: cuenca de Punta del Este. Mac: 

cuenca de Macachín. WCol: depocentro occidental de la cuenca del Colorado. CCol: depocentro central de la cuenca 

del Colorado. ECol: depocentro oriental de la cuenca del Colorado. ExtCol: depocentro externo de la cuenca del 

Colorado. Ventania FB: faja plegada de Ventania. COB: límite corteza continental – corteza oceánica. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Se interpreta que la orientación de la anomalía de la cuenca del Salado está controlada por rasgos 

estructurales asociados a la colisión durante el Paleoproterozoico entre el terreno Tandilia al sur 

y el terreno Buenos Aires al norte (Ramos 1999; Chernicoff et al. 2013). 

Al norte de la cuenca del Salado la textura gravimétrica adopta una geometría arqueada 

que se mantiene aproximadamente paralela al alto gravimétrico del Salado y representa en grano 

estructural paleoproterozoico del terreno Buenos Aires. La sutura entre los terrenos Tandilia y 

Buenos Aires ha sido interpretada sobre la base de la presencia del complejo ultramáfico de El 

Cortijo, un sistema de arco de islas remanente entre los dos terrenos (Teruggi et al. 1988; 

Cingolani 2011). 

Esta geometría de anomalías gravimétricas se extiende hacia el norte en Uruguay, donde 

Oyhantçabal et al.(2011) describen una buena correlación entre las anomalías gravimétricas y los 

límites de terreno que coinciden en algunos casos con cinturones de rocas máficas a ultramáficas 

interpretadas como la sutura entre los terrenos Piedra Alta y Buenos Aires. En particular el 

cinturón ultramáfico San José-Montevideo, de orientación ONO representa esta sutura, la cual 

se extiende hasta la zona de la isla Martín García (Dalla Salda et al. 1988; Dalla Salda 1999; 

Cingolani 2011). 
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Figura 1.7. Interpretación de los límites de terrenos y bloques de basamento en la plataforma continental costa 

afuera y su continuación en tierra firme del centro de Argentina y sur de Uruguay basado en el mapa de anomalía 

de Bouguer y sus derivados. Los límites en tierra firme están parcialmente basados en interpretaciones previas 

mencionadas en el texto. Los depocentros mesozoicos y cenozoicos han sido sobreimpuestos. Los límites de terrenos 

en la plataforma costa afuera fueron extrapolados de localidades de control en tierra firme sobre la base de la 

interpretación del mapa de anomalía de Bouguer. Se destaca el neto desplazamiento (offset) de los depocentros de 

la cuenca del Colorado y su emplazamiento en el cinturón Dom Feliciano y el orógeno paleozoico superior 

interpretado. Las localidades de Yaminué, Cerro de los Viejos y Sierra de la Ventana han sido resaltadas para mostrar 

el potencial ancho del orógeno paleozoico superior, la textura gravimétrica NNO que es interpretada como 

consecuencia de la presencia de este orógeno ese extiende entre los 38° y 43°S sobre el terreno Patagonia y el área 

entre el terreno Pampia y el cratón del Río de la Plata. 

_____________________________________________________________________________________________ 

La textura gravimétrica arqueada es intersectada por una serie de anomalías orientadas 

NE que se extienden desde la cuenca del Salado hasta el sur de la costa brasileña; estas coinciden 

con las cuencas de Santa Lucía y Merín en Uruguay (Veroslavsky et al. 2004) y la recientemente 

propuesta fosa de Quilmes (Rossello et al. 2011). La interpretación de las anomalías de Bouguer 

en la parte externa del estuario del Río de la Plata muestra que la textura arqueada se extiende 

hacia el este hasta un sistema de lineamientos de orientación definida NE lo que sugiere que en 

dicha zona se encontraría el límite este del cratón del Río de la Plata (figura 1.7). 

Los límites oeste y sudoeste del cratón están dados por una serie de altos y bajos 

gravimétricos que definen un área en la que un alineamiento de máximos gravimétricos 

generados por atenuamiento cortical y asociados a las cuencas episuturales de General Levalle, 

Macachín y el depocentro oriental de la cuenca de Colorado (figuras 1.2, 1.6 y 1.7). Esta franja de 

anomalías gravimétricas paralelas al límite del cratón del Río de la Plata es interpretada como 

coincidente con el cinturón Pampeano y con parte del orógeno paleozoico superior, ambos 

asociados a la colisión de terrenos alóctonos. El límite este del dominio gravimétrico del cratón 

del Río de la Plata se encuentra casi en su totalidad en la plataforma costa afuera. Su 

interpretación en Uruguay y el sur de Brasil se basó en información de afloramientos 

(Oyhantçabal et al. 2011; Basei et al. 2008) que permitió calibrar la respuesta gravimétrica de 

este límite en el cual las textura gravimétrica del área cratónica intersecta el área de anomalía 

de orientación definida NNE del cinturón Dom Feliciano y la no tan clara textura gravimétrica que 

caracteriza al terreno Nico Pérez. Hacia el sur, en el litoral de la provincia de Buenos Aires, el pozo 
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Punta Mogotes documentó metapelitas con una edad de metamorfismo de 740 - 840 Ma 

(Cingolani y Bonhomme 1982; Rapela et al. 2011) por lo que fueron interpretadas como parte 

del cinturón Dom Feliciano; Pángaro et al. (2011) propusieron que el límite entre el cratón y el 

cinturón Dom Feliciano se encontraba hacia el este en la plataforma costa afuera, sin embargo la 

información publicada por Rapela et al. (2011) permite acotar el límite este del cratón 

aproximadamente en el área de Punta Mogotes, criterio que es adoptado en el presente trabajo. 

Este límite puede ser interpretado hacia el sur hasta el flanco norte de la cuenca Colorado, donde 

Pángaro et al. (2011) identificaron mediante sísmica de reflexión profunda dos zonas de 

deformación de orientación NE e inclinación hacia el NO que se extienden desde el tope del 

basamento hasta el Moho. Se interpreta que estos rasgos son responsables del dislocamiento de 

los depocentros de la cuenca de Colorado y, en el caso del más oriental, controlaron el 

emplazamiento de un campo volcánico formado por aparatos presumiblemente monogénicos. 

La edad de estos aparatos volcánicos fue establecida mediante datación radimétrica K-Ar en el 

pozo Puelche x-1 en 70 ± 3 Ma (Linares 1978) lo que los sitúa en el Cretácico tardío. Se interpreta 

que el emplazamiento preferencial de estos volcanes en un área acotada es respuesta a la 

reactivación de un rasgo estructural asociado al cinturón Dom Feliciano. 

Dos rasgos dentro del cratón del Río de la Plata se destacan especialmente. Estos son el 

bajo gravimétrico de la antefosa de Claromecó (Ramos y Kostadinoff 2005) de orientación ESE y 

caracterizado por una anomalía gravimétrica de alta amplitud absoluta y gran longitud de onda, 

y el alto gravimétrico de la cuenca del Salado (Introcaso y Ramos 1984). El primero ha sido 

interpretado como la respuesta a la presencia de una espesa sucesión de sedimentitas 

paleozoicas que abarcan del Cámbrico al Pérmico, mientras que el segundo es interpretado como 

el reflejo de una anomalía de espesor cortical asociada al rift de la cuenca del Salado, la cual no 

está compensada isostáticamente (Introcaso y Ramos 1984; Crovetto et al.2007). 

3.2.2 El cinturón Dom Feliciano 

El segundo dominio gravimétrico interpretado en la plataforma costa afuera es la 

extensión hacia el sur del cinturón Dom Feliciano (Fragoso Cesar 1980). En el presente trabajo se 

utiliza esta denominación para agrupar al conjunto de terrenos alóctonos al área cratónica 

acresionados durante el Cámbrico; en Uruguay existen denominaciones alternativas tal como las 

propuestas por Bossi et al. (1992), Bossi (2002) y Bossi y Gaucher (2004) quienes pese a 
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diferencias con el modelo de Fragoso Cesar (1980) reconocen también la existencia de terrenos 

alóctonos agrupados en el cinturón móvil Cuchilla de Dionisio y un rasgo tectónico de escala 

regional en la zona de sutura de Punta Ballena. 

El cinturón Dom Feliciano ha sido identificado mediante el mapa del residuo polinómico 

de la anomalía de Bouguer desde los afloramientos de Uruguay (Oyhantçabal et al.2011) hasta la 

cuenca del Colorado. El criterio para mapear su extensión hacia el sur es la existencia de un 

conjunto de anomalías gravimétricas de orientación NE las cuales localmente están asociadas a 

anomalías de espesor cortical relacionadas al rifting y ruptura atlánticos. El depocentro externo 

de la cuenca del Colorado, paralelo al límite de la placa Sudamericana, y el gran bajo gravimétrico 

hacia el este que refleja la extensión del alto externo de la cuenca son ejemplos de este dominio 

gravimétrico (figuras 1.5b y 1.6b). Estos rasgos y las áreas comprendidas entre ellos, están en 

general caracterizados por anomalías gravimétricas de orientación NE; una excepción a esto es 

el área al este del bajo gravimétrico de Claromecó donde las anomalías adoptan una orientación 

paralela al límite del cratón del Río de la Plata (figuras 1.5b y 1.7). 

La presencia de anomalías de Bouguer de alta amplitud perpendiculares a la tendencia 

general del cinturón Dom Feliciano refleja la ubicación de anomalías de espesor cortical 

desarrolladas durante la etapa de rift (Pángaro et al. 2011). Estas incluyen a los depocentros 

central y oriental de la cuenca del Colorado, la cuenca de Punta del Este, y un reducido 

depocentro al este de la cuenca del Salado. Todos ellos se destacan especialmente en el mapa 

de Bouguer compensado (figura 1.6). 

El borde oriental del cinturón Dom Feliciano está dado por la anomalía G (LeBrecque y 

Rabinowitz 1977), la cual coincide con un máximo en el mapa de residuo polinómico de la 

anomalía de Bouguer y refleja el pasaje a la corteza de transición. Hacia el oeste su límite en 

Uruguay coincide con la sutura con el cratón del Río de la Plata (Oyhantçabal et al. 2011), 

mientras que costa afuera, en el sector del estuario del Río de la Plata, este límite está en la zona 

que separa el dominio de anomalías arqueadas características del cratón del Río de la Plata, y las 

características anomalías NE del cinturón Dom Feliciano y que constituyen la extensión hacia el 

sur del terreno Punta del Este (figura 1.7). Un buen punto de anclaje para este límite hacia el sur 

está dado por el pozo Punta Mogotes, en el cual la edad de metamorfismo sugiere una afinidad 

con el cinturón Dom Feliciano (Rapela et al. 2011). Más hacia el sur el límite ha sido interpretado 
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en el borde oriental del bajo gravimétrico de Claromecó y extendiéndose más al sur en la cuenca 

de Colorado donde constituye el límite entre los depocentros central y occidental (Pángaro et al. 

2011). El límite sur del cinturón Dom Feliciano está dado por un abrupto cambio en la orientación 

de las anomalías gravimétricas de NE a NNO. 

3.2.3 Patagonia 

Desde el puﾐto de ┗ista de su さte┝tuヴaざ gヴa┗iﾏétヴiIa el seItoヴ ﾐoヴoヴieﾐtal del teヴヴeﾐo 

Patagonia (Ramos 1984, 2008; Rapalini 2005, 2010; Milani y De Wit 2008; López de Luchi et al. 

2010) se caracteriza por una orientación de anomalías predominante NNO, la cual es coincidente 

con la orientación del eje de las cuencas sedimentarias de Rawson y Valdez en la plataforma 

continental (figura 1.7). Cabe destacar que toda el área abarcada por el terreno Patagonia carece 

de anomalías de alta amplitud como las observadas en el cinturón Dom Feliciano y en el cratón 

del Río de la Plata (figuras 1.5a y 1.6a). Estas dos características permiten segregar este terreno, 

especialmente en la porción costa afuera, donde su límite noreste coincide con una zona bien 

definida de orientación SSE que correlaciona con el límite propuesto por Ghidela et al. (1995) y 

Max et al. (1999) quienes basaron su interpretación en información aeromagnetométrica. La 

orientación del límite cambia de SSE a ONO al alcanzar el límite oeste del cinturón Dom Feliciano, 

en el área próxima al depocentro occidental de la cuenca del Colorado. Más hacia el oeste del 

límite, éste no fue identificado mediante la interpretación de la información gravimétrica por 

unos 150 km de largo, dado que no ha sido observado ningún tren definido de anomalías. Más al 

oeste, el alto gravimétrico del Río Colorado es interpretado como la extensión más septentrional 

del terreno Patagonia. La orientación NNO de las anomalías gravimétricas son interpretadas 

como el reflejo de estructuras asociadas a un área de deformación que constituye la extensión 

costa afuera del orógeno paleozoico superior que se formó durante la colisión de la Patagonia y 

que ha sido documentado por Rapalini et al. (2010 y referencias ahí citadas) en el área de Cerro 

de los Viejos y en el Macizo Nordpatagónico (figura 1.7). 

3.2.4 Pampia, el cinturón Pampeano y el orógeno paleozoico superior 

A lo largo del margen occidental del cratón del Río de la Plata entre los 33° y 38° S, un 

área caracterizada por anomalías paralelas al margen de unos 100 a 150 km de ancho, permite 

definir una región interpretada como la faja de deformación asociada a la acreción del terreno 

Pampia al cratón del Río de la Plata entre el Neoproterozoico y el Cámbrico (Ramos 1988, Thover 
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et al. 2011). Esta área, definida como el cinturón Pampeano, controló el emplazamiento de las 

cuencas General Levalle y Macachín, las cuales tienen asociado un adelgazamiento cortical de 

magnitud mucho menor al compararlas con las cuencas desarrolladas en el cratón del Río de la 

Plata y el cinturón Dom Feliciano. Más al oeste, el terreno Pampia presenta anomalías orientadas 

NNO que se extienden hacia el sur hasta los 39° S (figura 1.7), próximo al límite norte de la 

anomalía positiva Río Negro, de orientación E-O. En esta área se interpreta que el extremo 

sudoccidental del terreno Pampia está en contacto con el terreno Patagonia, es decir que podría 

representar parte del margen abierto hacia el sur del Gondwana previo a la colisión de la 

Patagonia durante el Carbonífero y Pérmico (Ramos 1984; 2008; Rapalini 2005, 2010; Milani y De 

Wit 2008; López de Luchi et al. 2010). El límite entre el terreno Pampia y el cratón del Río de la 

Plata en la porción sudoccidental se basa en la interpretación de afloramientos aislados del arco 

magmático pampeano que afloran en la llanura pampeana y fueron datados por Chernicoff et al. 

(2011). 

Al sur de los 37°S el área de anomalías de orientación NO alcanza un ancho de 250 km, 

entre la Sierra de la Ventana y el área de Cerro de los Viejos; la primera es considerada como el 

frente orogénico durante la deformación del Paleozoico superior, y el segundo es interpretado 

como parte del orógeno colisional sobre la base de su deformación dúctil y edad de 

metamorfismo datada como paleozoica superior (Ramos 2008 y referencias ahí citadas). 

Con la dispersa información de superficie disponible no ha sido posible discriminar 

claramente el límite entre el orógeno paleozoico superior y el cinturón Pampeano (figura 1.1); 

sin embargo la interpretación de la información gravimétrica permitió inferir la existencia de una 

vasta área de deformación sincolisional con vergencia NE que se extiende por más de 250 km 

entre el Cerro de los Viejos y la Sierra de la Ventana. En la plataforma costa afuera, al sur de los 

40°S, el extremo NE del terreno Patagonia está caracterizado por una orientación de anomalías 

similar a las interpretadas entre Cerro de los Viejos y Sierra de la Ventana. Éstas fueron 

correlacionadas mediante sísmica de reflexión profunda con la prolongación en la plataforma 

costa afuera del orógeno paleozoico superior. Esta información, integrada con la extensión costa 

afuera de la faja plegada de Ventania y rasgos estructurales de edad paleozoica superior también 

en la plataforma costa afuera, provee nuevos puntos de anclaje para acotar la extensión de la 

deformación asociada a la colisión de la Patagonia. En el Macizo Nordpatagónico, donde la 

información gravimétrica regional no proveyó resultados satisfactorios para la interpretación 
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(figura 1.7), Rapalini et al. (2005, 2010) proveen un detallado análisis de los granitoides 

carboníferos y pérmicos que afloran en el área de Yaminué e interpretan que fueron emplazados 

durante un evento de deformación compresiva con vergencia SSO, tal como fuera interpretado 

por von Gosen (2003). Rapalini et al. (2010) interpretan que el Macizo Nordpatagónico formaría 

parte del orógeno interno asociado al cierre del Océano Colorado debido a la colisión de la 

Patagonia. El resultado de la integración de estas interpretaciones sería un orógeno con una 

extensión transversal de 500 km en el área de estudio. 

3.2.5 Anomalías de espesor cortical desarrolladas durante el Jurásico y Cretácico 

El mapa de anomalía de Bouguer compensado para remover el defecto de masa 

asociado a los sedimentos mesozoicos y cenozoicos (figura 1.6) permitió la interpretación de tres 

rasgos regionales, uno de orientación general ONO correspondientes a la cuenca del Salado, a 

una serie de altos de orientación NNE en el área del límite occidental del cratón del Río de la Plata 

que culmina en el depocentro occidental de la cuenca del Colorado, y los depocentros central y 

oriental de la cuenca del Colorado los cuales tienen una orientación NO y un desplazamiento de 

150 km entre sus ejes. 

El alto gravimétrico de la cuenca del Salado ha sido interpretado en trabajos anteriores 

como la consecuencia de un atenuamiento cortical no compensado isostáticamente (Introcaso y 

Ramos 1984). Recientemente Crovetto et al. (2007) incluyeron el efecto de topografía dinámica 

en el modelado de esta anomalía y concluyeron que tal como habían propuesto Introcaso y 

Ramos (1984) el atenuamiento cortical es el principal factor controlante de la anomalía de 

Bouguer registrada.  

Por su parte el depocentro oriental de la cuenca del Colorado también fue interpretado 

como el resultado de atenuamiento cortical (Introcaso 2003), mientras que otros autores 

mencionan cuerpos de alta densidad para explicar las anomalías gravimétricas en los 

depocentros central y oriental de la cuenca (Franke et al. 2006). Recientemente Pángaro y Ramos 

(2011) abordaron el análisis de los diferentes depocentros de la cuenca del Colorado 

identificando anomalías de espesor cortical relativamente independientes entre sí en cada uno 

de ellos. Esto es interpretado como el reflejo de la segmentación de la cuenca, el cual tiene un 

claro impacto en la distribución de los sedimentos del Mesozoico. La directa relación entre los 

altos gravimétricos y el atenuamiento cortical fue verificada mediante el mapeo directo del Moho 
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de reflexión en líneas sísmicas profundas migradas a profundidad disponibles en varios puntos 

de la cuenca (figura 1.8); la interpretación presentada fue corroborada mediante su comparación 

con otras anteriores basadas en sísmica de reflexión y refracción (Franke 2002). Para el presente 

análisis el Moho de reflexión fue mapeado en la base de un conjunto de reflexiones de alta 

amplitud que abarca un espesor de 2 a 5 kilómetros, tal como proponen Cook et al. (2010). 

Los altos gravimétricos de orientación NNE en el sector occidental del cratón del Río de 

la Plata y el cinturón Pampeano han sido correlacionados con el conjunto de cuencas episuturales 

documentadas mediante métodos potenciales y perforaciones como la de General Levalle 

(Webster et al. 2004). Por correlación con los casos de la plataforma costa afuera en los que se 

tiene un buen control sísmico, el atenuamiento cortical asociado a las cuencas de rift puede ser 

considerado como el responsable de los principales máximos residuales en el mapa de anomalía 

de Bouguer compensado. 

3.3 Integración regional de la interpretación gravimétrica 

Mediante la integración del mapa de anomalía de Bouguer, el backstripping 

gravimétrico, y el mapa de espesor de sedimentitas mesozoicas y cenozoicas, pueden ser hechas 

numerosas observaciones de carácter regional que refuerzan la interpretación de la distribución 

de bloques de basamento realizada. En primer lugar puede destacarse la ubicación de tres 

cuencas mesozoicas episuturales desarrolladas en el cinturón Pampeano y el orógeno Pérmico; 

éstas se disponen en un corredor de orientación NNE (figura 1.7). Estas cuencas están 

restringidas al área de las suturas resultantes de la colisión de Pampia contra el cratón del Río de 

la Plata y de la colisión posterior de la Patagonia contra el margen sudoccidental del Gondwana. 

Otra observación de peso que surge del análisis integrado de los mapas es el marcado offset de 

los depocentros de la cuenca del Colorado, el cual está acompañado por un offset igual en las 

anomalías de Bouguer (figuras 1.6b y 1.7), y el hecho de que el límite occidental del depocentro 

central de la cuenca del Colorado coincide con el límite del cinturón Dom Feliciano. Otra anomalía 

de Bouguer que muestra un fuerte control de rasgos tectónicos preexistentes es la 

correspondiente a cuenca del Salado, la cual está principalmente restringida a la sutura 

paleoproterozoica existente en el cratón del Río de la Plata. Éste hecho queda reforzado al 

analizar la extensión de la cuenca del Salado, la cual no se propagó en forma expresiva sobre el 

cinturón Dom Feliciano. 



Primera parte: Configuración tectónica del margen continental 

F. Pángaro 2013                                                                                      41 
 



Primera parte: Configuración tectónica del margen continental 

F. Pángaro 2013                                                                                      42 

Figura 1.8. Corte estructural del depocentro oriental de la cuenca del Colorado: a) Anomalía de Bouguer en miligales. 

Nótese la buena correlación entre las anomalías gravimétricas de baja frecuencia y las variaciones de profundidad 

del Moho de reflexión. Las anomalías de alta frecuencia reflejan el contraste de densidad entre los sedimentos del 

paleozoico superior y las rocas subyaciente, especialmente en los semigrábenes de mayor tamaño; b) Línea sísmica 

convertida en profundidad del depocentro orienta de la cuenca del Colorado, exageración vertical 2x. Las flechas 

rojas indican la profundidad del Moho. Nótese la buena correlación entre la profundidad del Moho y las anomalías 

gravimétricas y el espesor sedimentario. La ligera depresión del Moho en el depocentro es interpretada como un 

posible error en las velocidades de conversión a profundidad. Véanse las figuras 1.1 y 1.2 para ubicación. La línea de 

reflexión profunda BGR-98-13 publicada con permiso del BGR; c) Corte estructural, exageración vertical 2x. Nótese 

la cizalla maestra del rift inclinando al sur y el prominente escalón que existe unos 70 km al sur del extremo norte 

de la sección. La interpretación de las rocas del Paleozoico superior fue posible gracias a la restauración de dos roll-

overs de gran tamaño resultantes de la geometría de la cizalla maestra. En el depocentro principal las unidades 

paleozoicas no pudieron ser interpretadas debido a la pobre calidad del dato sísmico, sin embargo por correlación 

con líneas de mejor calidad se interpreta que existen estratos plegados en dicho sector. d- Sección restaurada, sin 

exageración vertical. El estiramiento mínimo fue estimado en 45 km. Dos puntos de anclaje fueron ubicados al norte 

y sur del depocentro principal. La diferencia de cota entre el flanco sur y norte puede ser atribuida a una inclinación 

regional o a subsidencia térmica diferencial. Nótese el espesor de aproximadamente 6 km de rocas pre-mesozoicas 

erosionado en el flanco norte (basado en Pángaro y Ramos 2011). 

_____________________________________________________________________________________________ 

Por su parte el lineamiento Merino - Santa Lucia - Quilmes (Rossello et al. 2011) no es 

un rasgo del todo definido en el mapa compensado de anomalía de Bouguer, sin embargo es 

claramente mapeable en el mapa de residual de anomalía de Bouguer. Este rasgo no muestra 

correlación con estructuras pre-existentes y corta indistintamente al cinturón Dom Feliciano y al 

cratón del Río de la Plata. Por último las anomalías paralelas al margen continental están 

restringidas a una franja de unos 100 a 150 km y sugieren un fuerte control por estructuras 

relacionadas al cinturón Dom Feliciano. 
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CAPÍTULO 4: COMPARACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN BASADA EN 

GRAVIMETRÍA Y EL MAPA DE ANOMALÍA MAGNÉTICA EMAG2 

Con el objetivo de respaldar la interpretación basada en información gravimétrica, los 

resultados fueron comparados con un mapa de anomalía magnética de escala regional de 

dominio público elaborado por Maus et al. (2009). Esta serie de datos cubre el total de la 

plataforma continental Argentina y aproximadamente un 80%  de la porción en tierra firme del 

área de estudio. Para control de su calidad fue comparada la información de Maus et al. (2009) 

con la provista por Max et al. (1999), la cual está basada en datos adquiridos con una grilla de 20 

x 20 km y una altura nominal de 300 m; el resultado fue que el mapa del EMAG2 presenta una 

precisión más que adecuada para la interpretación regional. Siguiendo los criterios propuestos 

por Ross et al. (1994) para interpretación regional de datos de anomalía magnética, se considera 

que esta metodología permite la discretización de dominios de basamento mediante la 

intensidad y longitud de onda de las anomalías, su textura magnética resultante y su relación con 

dominios vecinos. Como regla general estos autores sugieren que las anomalías magnéticas son 

principalmente el reflejo de rasgos de basamento y que el efecto de las cuencas sedimentarias 

es de atenuación y pérdida de frecuencia en función del espesor. En consecuencia en áreas 

caracterizadas por cobertura sedimentaria espesa no deberían ser esperables anomalías 

magnéticas de alta amplitud. 

Un criterio similar fue adoptado por Ghidela et al. (1995) y Max et al. (1999) quienes en 

un trabajo pionero reconocieron la existencia de tres dominios de basamento en la plataforma 

continental Argentina ente los 47° y 35° S: el dominio de la Plataforma Patagónica al sur, el 

dominio La Plata domain al norte y el Marginal sub-domain of the La Plata domain entre los dos 

primeros. En su interpretación Max et al. (1999) definen que este último es un área 

tectónicamente retrabajada durante la acreción de la Patagonia. 

La interpretación de la información del EMAG2 (figura 1.9) permitió la segregación de 

cuatro dominios magnéticos, los cuales están en fase con la interpretación gravimétrica. El 

cinturón Dom Feliciano está caracterizado por anomalías de orientación NNO que fueron 

interpretadas por Max et al. (1999) como una fábrica estructural precámbrica dentro del La Plata 

domain. En nuestra interpretación este dominio refleja la textura gravimétrica también 

interpretada en el mapa de residuo de anomalía de Bouguer. El cratón del Río de la Plata está 
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caracterizado por anomalías NE intersectadas por un patrón menos definido ONO, especialmente 

al oeste de Punta Mogotes; el primero es compatible con la dirección principal de fallamiento 

mapeada en afloramientos (Cingolani 2011) y la segunda refleja la orientación de la deformación 

penetrativa precámbrica mencionada en el punto 4.1. Interpretaciones más detalladas dentro 

del cratón no fueron posibles debido a la calidad del dato del EMAG2. La porción sudoccidental 

del área de estudio está caracterizada por una zona de anomalías sin una orientación preferencial 

y moderada amplitud; hacia el noreste esta textura cambia y son interpretables una serie de 

anomalías de orientación NO bien definida. Cuando analizadas en el contexto de los límites 

tectónicos propuestos, este tercer dominio queda encuadrado dentro del terreno Patagonia y 

del orógeno paleozoico superior, mapeado este último en el área de contacto entre Patagonia y 

el bloque formado por cratón del Río de la Plata y el cinturón Dom Feliciano. Esta interpretación 

de las anomalías de orientación NO como el reflejo de un orógeno colisional fue inicialmente 

propuesta por Max et al. (1999); la continuidad de este dominio en tierra firme hasta el área de 

Cerro de los Viejos refuerza la propuesta de un orógeno paleozoico superior de escala regional. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Figura 1.9. a) Mapa de anomalía magnética basado en los datos del EMAG2, véase el texto para referencias; b) 

Interpretación regional de anomalías magnéticas. Nótese la orientación NNE bien definida de las anomalías en el 

cinturón Dom Feliciano y la fábrica gravimétrica NO a NNO del terreno Patagonia. El cratón del Río de la Plata 

muestra dos poblaciones de anomalías, unas NE y otras ESE. Los límites geotectónicos principales definidos mediante 

el mapa de anomalía de Bouguer fueron superpuestos para comparar los resultados de ambos métodos. Nótese la 

llamativa coincidencia de las anomalías de orientación NO del orógeno paleozoico superior y los dominios definidos 

por Max et al. (1999) (línea de trazos). En la interpretación de estos autores, el Marginal sub-domain of the La Plata 

domain representa la faja de deformación asociada a la colisión de la Patagonia. 1- Límites geotectónicos principales. 

2- Anomalía magnética positiva. 3. Anomalía magnética negativa. 4. Cuencas sedimentarias principales. 5. Límites 

de dominios magnéticos de Max et al. (1999). Dominios interpretados por Max et al. (1999): I- Patagonia Platform 

domain; II- Marginal sub-domain of the La Plata domain; III- La Plata domain. RDPC: cratón del Río de la Plata. DFB: 

cinturón Dom Feliciano. PO: orógeno paleozoico superior. CCol: depocentro central de la cuenca del Colorado. ECol: 

depocentro oriental de la cuenca del Colorado. ExtCol: depocentro externo de la cuenca del Colorado. CMco: cuenca 

Claromecó. 
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CAPÍTULO 5: MECANISMO DE FORMACIÓN DE LA CUENCA DEL COLORADO 

El mecanismo de formación de la cuenca de Colorado, la cual fue interpretada en el 

presente trabajo como compuesta por cuatro depocentros claramente diferenciables, ha sido 

materia de análisis de diferentes interpretaciones, especialmente por tratarse de un área en la 

que no se contaba hasta el presente trabajo con información sólida de la geología pre-mesozoica 

y por estar emplazada en el área donde se interpreta una sutura entre el terreno Patagonia y el 

Gondwana sudoccidental (Ramos 1984). Modelos anteriores postulaban la acción combinada de 

extensión y deformación de rumbo con un desplazamiento lateral de unos 20 a 30 km (Nürnberg 

y Müller 1991). Un modelo similar fue luego adoptado por Fryklund et al. (1996) y Franke et al. 

(2006). Estos autores interpretaron un evento de rift abortado previo a la ruptura atlántica que 

habría interferido con, o cortado estructuras paleozoicas preexistentes. Como parte de su análisis 

regional de la plataforma continental Argentina, Ramos (1996) mediante el análisis de 

información gravimétrica interpretó la existencia de una zona de cizalla maestra con inclinación 

al sur que podría coincidir con la zona propuesta de sutura entre la Patagonia y el cratón del Río 

de la Plata. 

Recientemente Pángaro y Ramos (2011) mediante la interpretación de líneas sísmicas 

profundas convertidas a profundidad, analizaron el mecanismo de formación del depocentro 

oriental de la cuenca de Colorado. Los resultados son presentados en la figura 1.8 en la que la 

línea sísmica compuesta, la interpretación estructura y el perfil de anomalía de Bouguer permiten 

una interpretación clara del Moho de reflexión a una profundidad de unos 30 km y un prominente 

alto del moho de unos 4 km de relieve el cual coincide geográficamente con el depocentro de la 

cuenca y con el máximo de Bouguer tanto en el mapa de residuo como en el de residuo 

compensado. Una zona de cizalla maestra de inclinación al sur es interpretada en la cuenca de 

Colorado e inferida hacia el norte mediante la reconstrucción estructural de la cuenca; se destaca 

en esta zona de cizalla una prominente rampa que coincide con el límite norte del depocentro 

principal (Pángaro y Ramos 2011). Al norte de dicha rampa ha sido interpretada una zona de unos 

150 km caracterizada por una fuerte rotación de bloques asociados al fallamiento normal. Queda 

entonces definida una cuenca de rift fuertemente asimétrica con un claro depocentro con una 

importante subsidencia termal, y una vasta rampa caracterizada por subsidencia mecánica 

debido a la rotación de bloques. De la combinación de la interpretación del mapa gravimétrico 

regional y del corte dela figura 1.8 surge que la cizalla maestra del depocentro Colorado Oriental 
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tiene un rumbo perpendicular a los lineamientos característicos del cinturón Dom Feliciano; esto 

se debe a que, tal como será analizado en capítulos subsiguientes, la extensión en la cuenca del 

Colorado reactivó preferencialmente rasgos compresivos asociados a la orogenia de los 

Gondwánides, de orientación preferencial NO a ONO. 

El estiramiento fue interpretado mediante la restauración estructural de la sección 

utilizando el algoritmo de cizalla inclinada del software 2D Move (www.mve.com); el resultado 

es un estiramiento mínimo de 45 km, equivalente a un factor de estiramiento del 20% . Un 

domamiento regional y denudación de al menos 6 km fue documentado mediante la 

interpretación detallada de los sedimentos paleozoicos en el bloque bajo de half-grabens tanto 

al norte como al sur del depocentro principal; este punto será abordado en detalle en la Tercera 

Parte de esta tesis. Este evento de denudación es interpretado como de alcance regional ya que 

fue identificado en numerosas localidades de las cuencas de Colorado y Salado. Debe tenerse en 

consideración que el factor de estiramiento calculado contempla solamente las fallas 

relacionadas al rifting de la cuenca de Colorado, dejando fuera la influencia de las fallas asociadas 

al rifting atlántico. 

La aplicación de los lineamientos propuestos por Pángaro et al. (2006) para la 

interpretación de facies volcánicas basada en sísmica de reflexión, han permitido analizar el 

depocentro oriental de la cuenca de Colorado aprovechando la densa cobertura sísmica 

existente. El resultado fue la identificación de un espesor de más de 1 km de sismofacies que 

corresponderían a rocas volcánicas estratificadas, así como un prominente aparato volcánico de 

1,5 km de relieve. Estos rasgos han sido observados en coincidencia geográfica con el máximo de 

anomalía de Bouguer en la parte más profunda del depocentro. Se interpreta que estas rocas 

corresponderían al típico volcanismo bimodal que caracteriza a las cuencas de rift, con un 

predominio inicial de rocas básicas y uno posterior de volcanismo ácido más explosivo y formador 

de estrato-volcanes. En contraste en el depocentro central, a pesar de presentar una fuerte 

anomalía de Bouguer positiva, no fueron identificadas sismofacies de afinidad volcánica; sin 

embargo, esto puede deberse a la poca densidad de la cobertura sísmica disponible por lo que 

no se descarta la presencia de rocas volcánicas en las etapas iniciales del rift. 

En conjunto, todas las interpretaciones hechas hasta el momento permiten interpretar 

con un alto grado de certeza que los depocentros oriental y central de la cuenca de Colorado 
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evolucionaron como cuencas de rift fuertemente asimétricas con una zona de cizalla maestra 

inclinando al sur, un estiramiento mínimo de entre 40 y 45 km y con una relación directa entre 

las anomalías de espesor cortical y el espesor de sedimentos. No se detectó durante la 

interpretación sísmica la existencia en el área de estructuras en flor o sistemas de fallas en 

echelón que pudieran sugerir la existencia de deformación de rumbo, en particular en el 

depocentro oriental que presenta una vasta zona de bloques rotados generados por un sistema 

de fallas normales claramente paralelo al eje de la cuenca. Hacia el margen continental el evento 

de rifting atlántico agregó complejidad estructural al sistema de fallas, pero aún en esa zona no 

fue posible identificar rasgos estructurales dominados por deformación de rumbo, por lo que no 

se contempla a este mecanismo como un proceso importante en la evolución de las cuencas de 

rift abortadas del área. 

El desplazamiento de los depocentros de la cuenca de Colorado es interpretado como 

el reflejo de la influencia de rasgos estructurales heredados del cinturón Dom Feliciano debido a 

que las áreas de dislocamiento coinciden con zonas de cizalla de orientación NE e inclinación al 

O; éstas fueron interpretadas en líneas sísmicas de reflexión profunda en las que se identificaron 

sets de reflectores con esta orientación que se extienden desde el tope del basamento, a unos 5 

km de profundidad, hasta decenas de kilómetros de profundidad (figuras 1.2, 1.6b y 1.7). Se 

interpreta que estos rasgos podrían representar elementos estructurales de primer orden 

asociados a la amalgamación de terrenos durante la evolución del cinturón Dom Feliciano. 

El control estructural de rasgos preexistentes sobre la distribución de los depocentros 

de la cuenca del Colorado resulta en un hecho casi innegable a la luz de las evidencias 

presentadas; el hecho de presentar una geometría fuertemente asimétrica con inclinación de la 

cizalla maestra al sur, el desplazamiento asociado a rasgos estructurales acotados, y la posible 

relación del depocentro occidental con la zona de sutura entre la Patagonia y el cratón del Rio de 

la Plata, son todos elementos que llevan a esta interpretación. La principal incógnita hasta ahora 

fue el factor que controló el lugar de emplazamiento de las anomalías de espesor cortical que 

dieron origen a la cuenca. 

CAPÍTULO 6: LA FAJA PLEGADA DE VENTANIA - EL CABO Y EL ORÓGENO 

PALEOZOICO SUPERIOR 
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Para resolver el problema planteado en el punto anterior, es decir el principal factor de 

control sobre la ubicación de la cuenca de Colorado, un nuevo elemento debe ser incorporado 

en el collage regional de bloques de basamento y terrenos: la extensión en la plataforma costa 

afuera de la faja plegada Ventania – El Cabo. En general su existencia en costa afuera ha sido 

postulada en modelos regionales sin soporte en datos directos o indirectos (Urien y Zambrano 

1996) y con una traza algo vaga; otros autores propusieron una disminución en la intensidad de 

la deformación y la ausencia de este rasgo en la plataforma costa afuera pero basados solamente 

en la ausencia de evidencias de su existencia (Juan et al. 2006). Fryklund et al. (1996) en su 

análisis del flanco sur de la cuenca de Colorado, mencionan la falta de información adecuada 

para caracterizar la geología del pre-rift y para identificar estratos plegados. Posteriormente 

Franke et al. (2006) mencionan la extensión costa afuera de la faja plegada a través de la 

interpretación de sísmica de reflexión profunda en la cuenca de Colorado pero sin proveer 

mayores interpretaciones. 

Para encarar este problema, y trabajando bajo la presunción de que la faja plegada 

debería estar presente en la plataforma continental argentina, se encaró un detallado mapeo de 

las unidades pre-mesozoicas en las áreas en las que la calidad sísmica lo permitió. Debe tenerse 

en cuenta que la mayoría de la sísmica disponible fue adquirida con arreglos de hidrófonos de 

una longitud inferior a 4 km; esto significa que estratos con una inclinación de 13 grados a una 

profundidad de más de 3 km casi no serían detectables debido a limitaciones del método sísmico. 

Para salvar esta limitación el primer paso consistió en interpretar las áreas en las que los 

estratos paleozoicos no presentan deformación compresiva. Esto fue posible a través de la 

identificación de los sedimentos del Carbonífero y Pérmico en bloques rotados de semigrábenes 

asociados al rifting, como los presentados en las figuras 1.4 y 1.8; la correlación sísmica-roca fue 

posible mediante un detallado análisis de cuatro pozos exploratorios que perforaron un total de 

5,5 km de rocas del Paleozoico superior (figura 1.1). Esta correlación será abordada en detalle en 

el la Segunda Parte de esta tesis. La conclusión de esta primera etapa fue que no existen rocas 

plegadas tanto al norte como al sur de depocentro oriental de la cuenca del Colorado (figura 1.8), 

ni al sur del depocentro central. Información sísmica por debajo del depocentro occidental es en 

general de calidad pobre y no permite la caracterización de las rocas pre-mesozoicas, con la 

excepción de unas pocas localidades en las que se identificaron rocas plegadas por debajo de la 

discordancia Paleozoico-Mesozoico. El mapeo detallado de la discordancia en el depocentro 
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occidental permitió la identificación de rasgos paleogeomorfológicos interpretados como buried 

hills con una orientación predominante NO, similar al rumbo predominante de las estructuras de 

la sierra de la Ventana (figura 1.10). 

Este dato en conjunto con el último punto de amarre en el extremo sudeste de la Sierra 

de la Ventana y su prolongación en el subsuelo de la provincia de Buenos Aires la cual puede ser 

interpretada mediante el mapa de anomalía de Bouguer residual, permitió interpretar que la 

prolongación en la plataforma costa afuera de la faja plagada debería seguir un corredor de 

orientación aproximada ESE con un ancho de unos 100 a 150 km (figura 1.11).  

 

Figura 1.10. Línea sísmica en tiempo al sur del depocentro occidental de la cuenca del Colorado. Prominentes buried 

hills son visibles por debajo de las sedimentitas del Mesozoico. El relleno en relación de on-lap pasivo permite inferir 

rasgos preexistentes no relacionados a tectónica jurásica o más joven. El rasgo en el centro de la línea tiene un 

relieve mayor a 750 m si se considera una velocidad de propagación de las ondas sísmicas de 3400 m/seg para las 

sedimentitas mesozoicas. La orientación de estos rasgos es presentada en la figura 1.10 y es principalmente NO. 

Véanse las figuras 1.1 y 1.11 para ubicación. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Un análisis detenido del mapa de la figura 1.11 permite observar que de oeste a este la 

faja plegada mantiene una orientación SE desde el último punto de anclaje en tierra firme hasta 

el depocentro occidental de la cuenca del Colorado el cual presenta también una orientación SE. 
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En esta zona, aproximadamente a los 40°S - 60°O el área deformada presenta un cambio en su 

orientación de unos 45° para orientarse E-O, paralela al depocentro central de la cuenca por unos 

230 km. Más hacia el este, al alcanzar el extremo occidental del depocentro oriental de la cuenca, 

se da un nuevo cambio en la orientación de la faja plegada la cual adopta un rumbo ESE por unos 

200 km hasta alcanzar el límite de la placa Sudamericana. 

 

Figura 1.11. Ubicación de la faja plegada de Ventania en la plataforma costa afuera y en tierra firme, límites 

geotectónicos principales, y espesor de los sedimentos mesozoicos y cenozoicos. El área destacada en púrpura claro 

representa la distribución de la faja plegada mapeada mediante información sísmica y datos de afloramiento. El área 

en rojo muestra las áreas en las que la ubicación de las rocas plegadas fue interpretada mediante mapas 

gravimétricos o sísmicos de mala calidad. Nótese la variación de 45 grados en la orientación de la faja plegada en 

coincidencia con el límite occidental del depocentro central de la cuenca del Colorado y del cinturón Dom Feliciano. 

Nótese también la vasta área de sedimentos paleozoicos no deformados mapeada al sur de la faja plegada en la 

plataforma costa afuera. Datos de dirección de transporte tectónico tomados de Rapalini et al. (2010 y referencias 

ahí citadas).  
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Considerando esta distribución potencial de la faja plegada, y con la ayuda de líneas 

sísmicas adquiridas con arreglos de hidrófonos largos las cuales permiten interpretar áreas con 

estructura compleja, se encaró la interpretación de la faja plegada. El resultado fue la 

identificación de estratos plegados en numerosas localidades lo cual permitió confirmar lo que 

había sido inferido de la extrapolación de los datos de tierra firme (figura 1.12). En particular la 

línea sísmica de la figura 1.12 permite interpretar un espesor sedimentario de unos 10 km de 

sedimentos del Paleozoico fuertemente plegados y fallados; pese a que la línea se dispone casi 

paralela al rumbo interpretado para las estructuras de la faja plegada, es posible interpretar 

estructuras compresivas con un relieve vertical que excede los 5 kilómetros. 

Una de las dificultades encontradas para el mapeo de la faja plegada fue la falta de datos 

de pozo suficientes para lograr una buena correlación sísmica-pozo de las unidades pre-

mesozoicas. Para la interpretación de la línea presentada en la figura 1.12 se compiló una 

columna estratigráfica basada en información de los pozos Puelche x-1 ubicado unos 70 km al 

sur que perforó 1.605 m de sedimentitas del Paleozoico superior, Cruz del Sur x-1, que atravesó 

1.490 m de sedimentos de la misma edad unos 150 km al ESE; además se contó información 

sísmica de localidades en las que la ausencia de plegamiento permitió una interpretación 

confiable de la estratigrafía del Paleozoico superior. Este punto será abordado en detalle en la 

Segunda Parte de esta tesis. Con esta información fue posible reconstruir una columna de un 

espesor de unos 5 km que abarca al Paleozoico superior y probablemente el Triásico inferior. Esta 

columna se caracteriza por presentar tres superficies de alta reflectividad: el tope de las 

diamictitas del Carbonífero superior a Pérmico inferior; el tope de un paquete de arenas de 

extensión regional de edad guadalupiana; y por último un paquete de reflectores paralelos de 

alta amplitud que no han sido perforados por los pozos existentes en la cuenca y que 

corresponderían al relleno más joven de la cuenca paleozoica superior a triásica inferior. 

Por debajo de las rocas del Paleozoico superior fue posible reconocer un espesor de 

rocas sedimentarias de unos 6,6 km; éstas probablemente son correlativas con las sedimentitas 

predominantemente psamíticas del Paleozoico inferior y medio de los grupos Curamalal y 

Ventana (figura 1.3). La base de este conjunto fue interpretada en un evento sísmico de alta 

amplitud que podría representar sedimentitas del Neoproterozoico a Cámbrico, correlativas con 

las aflorantes en el área de Tandil, o bien al basamento cristalino. A unos 30 km de profundidad 

fue identificado un conjunto de reflexiones las cuales fueron interpretadas como el Moho. Una 
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dificultad al interpretar esta línea es su orientación paralela a la orientación interpretada para la 

faja plegada; esto puede resultar en información proveniente de fuera del plano de la línea lo 

que puede afectar la calidad del dato final, especialmente en áreas de estructura compleja. 

Pese a las limitaciones mencionadas fue posible interpretar un espesor sedimentario de 

más de 14 km afectado por un intenso plegamiento y fallamiento, es más, el espesor medido de 

sedimentos del Paleozoico superior, basándose en las tres superficies regionales mencionadas, 

es consistente con espesor extrapolado de los pozos y sísmica de localidades relativamente 

cercanas no afectadas por la deformación compresiva. Las porciones de la línea sísmica de la 

figura 1.12 que no fueron interpretadas corresponden a zonas sin reflectividad que podrían 

corresponder al basamento cristalino o a rocas intensamente deformadas del Paleozoico inferior 

o medio. Un conjunto de reflexiones de inclinación al oeste que ese extiende desde el tope del 

Paleozoico hasta una profundidad de 23 km es interpretado como correspondiente a estructuras 

compresivas profundas; éstas generan en la cubierta sedimentaria paleozoica un fuerte 

plegamiento y fallamiento asociado. Los half-grabens de la porción este de la línea son 

interpretados como posibles reactivaciones de estructuras compresivas. 

A escala regional la combinación de la distribución de la faja plegada y de los bloques de 

basamento interpretados permite hacer una serie de observaciones relevantes sobre el control 

estructural ejercido por ésta última. En primer lugar se destaca el abrupto cambio de orientación 

de la faja plegada en el área en la que fue interpretado el límite SE del cratón del Río de la Plata; 

esta situación podría ser la imagen especular de la en sintaxis del Cabo en Sudáfrica (Johnston 

2000 y referencias ahí citadas), en la que la faja plegada El Cabo presenta un cambio de unos 90° 

en su orientación de EO a NNO en coincidencia con el límite entre el cratón del Kalahari y el 

Gariep belt, la contraparte africana del cinturón Dom Feliciano, tal como describen Kröner y 

Cordani (2003). En segundo lugar fue posible interpretar una disminución abrupta en el ancho de 

la faja plegada de unos 150 km en el área del orógeno pérmico al sur del cratón del Río de la 

Plata, a menos de 100 km en el entorno del cinturón Dom Feliciano, en coincidencia con el área 

en que la faja plegada adopta una orientación paralela al depocentro central de la cuenca del 

Colorado (figura 1.11). 
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Figura 1.12. a y b. Línea sísmica convertida a profundidad mostrando la extensión costa afuera de la faja plegada de 

Ventania. La calidad del dato sísmico es suficientemente buena como para interpretar al menos tres fallas mayores 

que involucran al basamento y un espesor sedimentario pre-mesozoico de más de 14 km. Pese a que la línea no es 

perpendicular a la dirección de transporte tectónico, es posible reconocer estructuras con un relieve vertical de más 

de 5 km. La sección inferior muestra la misma línea sin exageración vertical. El perfil estratigráfico esquemático a la 

derecha muestra el espesor acumulado de los sedimentos del Paleozoico. 1- Sedimentitas del Terciario y 

Cuaternario. 2- Cretácico superior. 3- Paleozoico superior. 4- Paleozoico inferior y medio. 5- Proterozoico y 

basamento cristalino Paleoproterozoico. 6- Falla interpretada. 7- Falla inferida. 8- Superficie transgresiva C2 (véase 

el texto para detalles). 9- Superficie transgresiva C1. 10- Base de las diamictitas carboníferas. 11- Tope del Cámbrico 

o tope del basamento cristalino. 12- Moho de reflexión. Línea BGR-98-1-C reproducida con permiso del BGR. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Teniendo en cuenta los puntos de control existentes en tierra firme para el orógeno 

paleozoico superior, es decir el Cerro de los Viejos con su foliación indicativa de vergencia 

noreste, y el frente orogénico representado por la sierra de la Ventana, el mapa de anomalía de 

Bouguer fue interpretado en conjunto con una línea regional en la plataforma costa afuera que 

atraviesa el área caracterizada por anomalías gravimétricas de orientación NO en el extremo 

nororiental del terreno Patagonia. De la interpretación surgió la identificación de estructuras 

compresivas con una vergencia aparente de la deformación al NE, la cual combinada con las 

anomalías gravimétricas es consistente con la interpretación de vergencia para la localidad de 

Cerro de los Viejos. Por otro lado, no fue posible por falta de datos identificar estructuras con 

vergencia al SO como las descritas en el Macizo Nordpatagónico (von Gosen 2003; Rapalini et al. 

2005, 2010) por lo que la presencia de estas estructuras en la plataforma costa afuera fue basada 

exclusivamente en la interpretación gravimétrica (figura 1.11). 

CAPÍTULO 7: INTEGRACIÓN 

7.1 Integración regional 

Combinando todas las nuevas interpretaciones de la plataforma costa afuera provistas 

en el presente estudio con información preexistente de interpretaciones en tierra firme, fue 

posible reconstruir un marco tectónico regional del Gondwana sudoccidental y analizar su 

impacto en la evolución del área durante el Paleozoico superior y el Mesozoico (figura 1.13). 

Utilizando las localidades de tierra firme como puntos de anclaje, información de pozos, datos 

magnetométricos y gravimétricos, fue integrada en la plataforma costa afuera la extensión del 



Primera parte: Configuración tectónica del margen continental 

F. Pángaro 2013                                                                                      57 

cinturón Dom Feliciano, el cratón del Río de la Plata, Pampia y la potencial extensión del orógeno 

paleozoico superior. Si se consideran válidas las hipótesis que consideran a la Patagonia como 

alóctona (Ramos 1984, 2008) o para-autóctona (Rapalini 2005, 2010; López de Luchi et al. 2010), 

el margen pre-Carbonífero del Gondwana sudoccidental previo a la colisión estaba compuesto 

por cuatro dominios de basamento en la plataforma costa afuera y en tierra firme de Argentina: 

los terrenos Cuyania y Pampia, incluyendo al cinturón Pampeano el cual incluye una zona de 

deformación con fragmentos de Pampia y del cratón, la porción sur del cratón del Río de la Plata, 

y el cinturón Dom Feliciano (figura 1.13a). 

La faja plegada de Ventania y su prolongación en El Cabo son consideradas como la 

máxima propagación al norte del orógeno colisional desarrollado entre el Carbonífero y el 

Triásico inferior a medio que evolucionó durante la acreción de la Patagonia. El control de los 

elementos estructurales previos sobre la faja plegada fue muy importante durante su evolución. 

El hecho más destacable es que la deformación compresiva no se propagó profundamente en el 

cratón del Río de la Plata; esta situación contrasta con la del cinturón Dom Feliciano en el que la 

deformación se propagó unos 150 km más al norte lo que resultó en una variación del 45° en la 

orientación del frente orogénico, se propone como denominación para éste área de 

transferencia de la deformación el nombre de sintaxis del Colorado (Colorado Syntaxis de 

Pángaro y Ramos 2012) (figura 1.13b). Su imagen especular en Sudáfrica, la sintaxis del Cabo, 

muestra un control estructural similar interpretado como la consecuencia de la imposibilidad de 

la deformación compresiva para propagarse en el cratón del Kalahari (de Beer 1989). Se 

interpreta que la presencia de ambas sintaxis en el límite entre bloques cratónicos y el cinturón 

móvil compuesto por los cinturones Dom Feliciano y Gariep, responde a un contraste reológico 

entre éste y las áreas cratónicas. La segmentación de la cuenca del Colorado en varios 

depocentros, y especialmente el límite entre los depocentros central y oriental, son 

interpretados como el reflejo de la presencia de la sintaxis, y en consecuencia son las estructuras 

preexistentes del cinturón Dom Feliciano las que controlaron la segmentación de los depocentros 

(figura 1.13c). 

Se postula sobre la base de las interpretaciones presentadas que en la porción de tierra 

firme y en extremo occidental de la plataforma continental Argentina la deformación asociada a 

la colisión de la Patagonia se propagó tan al norte como lo permitió la presencia del cratón del 

Río de la Plata, el cual actuó como un obstáculo; hacia el este, al encontrar el frente orogénico al 
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cinturón Dom Feliciano, la deformación se propagó entre 100 y 150 km más al norte, resultando 

en el desarrollo de la sintaxis del Colorado (figura 1.13b). 

La extensión del núcleo del orógeno paleozoico superior en la plataforma costa afuera fue 

interpretada mediante una única línea sísmica y la extrapolación de la información de tierra firme 

mediante el uso de los datos gravimétricos y magnetométricos; fue posible de esta manera 

identificar una área orogénica de al menos 300 km de ancho que se expande hasta unos 600 km 

al entrar en el cinturón Dom Feliciano (figura 1.13b).  

_____________________________________________________________________________________________ 

Figura 1.13. Interpretación de los bloques de basamento y rasgos estructurales principales en el Gondwana 

sudoccidental entre el Paleozoico superior y Cretácico: a) Configuración previa a la colisión de la Patagonia. El 

cinturón Pampeano, resultante de la acreción de Pampia al cratón del Río de la Plata se extendía hasta el margen 

abierto del Gondwana al sur; b) Paleozoico superior, colisión del terreno Patagonia y evolución del orógeno 

paleozoico superior afectando al cinturón Pampeano, al cratón del Río de la Plata, al cinturón Dom Feliciano y al 

terreno Patagonia. La dirección de transporte tectónico en la plataforma costa afuera es interpretada como 

perpendicular a los ejes de plegamiento en estructuras identificadas mediante sísmica de reflexión al sur de la 

cuenca del Colorado. Dirección de transporte tectónico en tierra firme tomada de Rapalini et al. (2010 y referencias 

ahí citadas). Nótese la orientación del frente orogénico y la sintaxis del Colorado controlada por el efecto de 

buttressing ejercido por el cratón del Río de la Plata; c) Ubicación de las anomalías de espesor cortical asociadas al 

rifting jurásico (?) a cretácico. Las anomalías fueron interpretadas sobre la base de la integración de información 

geológica, símica y gravimétrica. Nótese el fuerte control de las estructuras preexistentes sobre la distribución y 

extensión de las anomalías. El cratón del Río de la Plata solo es afectado en el área de sutura entre el terreno Buenos 

Aires y el terreno Tandilia. El resto de las anomalías están principalmente restringidas a los cinturones Dom Feliciano 

y Pampeano, al orógeno paleozoico superior y al frente orogénico asociado. d- Cuencas sedimentarias juro-

cretácicas. El área noreste de la Patagonia se caracteriza por presentar cuencas de tamaño reducido y no 

relacionadas a anomalías de espesor cortical significativo. Esto podría reflejar la reactivación de estructuras del 

orógeno paleozoico superior durante la extensión. Nótese el desarrollo de un campo volcánico datado en 70 ± 3 Ma 

sobre el lineamiento que disloca los depocentros oriental y central de la cuenca del Colorado. DFF: textura 

gravimétrica del cinturón Dom Feliciano. PF: textura gravimétrica del orógeno paleozoico superior. Toda la 

información presentada fue cuidadosamente georeferenciada; el sistema de proyección es UTM 21S, datum WGS 

1984. 
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Sin embargo, en el área de máximo ancho del orógeno, al sur de los depocentros central 

y oriental de la cuenca del Colorado, una zona de no deformación compresiva fue detectada. En 

ambas localidades la información sísmica permitió interpretar rocas del Paleozoico superior no 

plegadas sobre un área de unos 200 km en rumbo N-S, un buen ejemplo de esto es la línea sísmica 

de la figura 1.8. La extensión del área no deformada es de unos 200 km, y en consecuencia el 

orógeno en este sector está compuesto de dos áreas de deformación separadas totalizan unos 

600 km de extensión en sentido NE, 300 km de los cuales corresponden al núcleo orogénico, 200 

km al área no deformada, y 100 a 150 km al frente orogénico, es decir a la extensión costa afuera 

de la faja plegada de Ventania. Se interpreta entonces que el área de la sintaxis del Colorado y el 

área al este de ésta, habría evolucionado como una faja plegada del tipo Jura, con un área no 

deformada entre el núcleo y el frente orogénico tal como describen Escher et al. (1997) en los 

Alpes. Este sistema podría haber evolucionado durante el Carbonífero superior y el Triásico, ya 

que el principal evento de deformación en Yaminué fue datado como Carbonífero superior 

(Rapalini et al. 2010), y la deformación en la prolongación costa afuera de la faja plegada de 

Ventania afecta a rocas interpretadas como del Triásico inferior, tal como se analizará en la 

Segunda Parte. 

La tectónica extensiva del Mesozoico también fue fuertemente influenciada por los 

rasgos estructurales del Proterozoico y Paleozoico superior, los cuales controlaron la ubicación 

geográfica y orientación del atenuamiento litosférico durante el evento de rift Jurásico y el de 

ruptura (figura 1.13c). Dos sistemas de rifting no yuxtapuestos son interpretados en la plataforma 

continental Argentina y en el entorno del cratón del Río de la Plata. Un primer evento durante el 

Jurásico inferior a medio y asociado a la extensión regional coetánea con la gran provincia ígnea 

del Karoo – Ferrar (LIP, large igneous province) cuyo pico de máxima actividad fue datado en 183 

Ma (Encarnación et al. 1996) y que resultó en la formación de las cuencas de Colorado y Salado. 

Un segundo evento posterior que concluyó con la ruptura atlántica y que estuvo relacionado al 

Etendeka LIP a los 127 Ma aproximadamente (Peate 1997). Esta interpretación contempla un 

período de unos 50 Ma entre el rifting de las cuencas Colorado y Salado y la apertura atlántica. 

El primero de los eventos de rifting resultó en depocentros ortogonales al margen de la 

placa sudamericana y estuvo controlado por la ubicación de la faja plegada de Ventania, por el 

orógeno paleozoico superior y por el cinturón Pampeano en el caso de los depocentros de la 

cuenca del Colorado; por su parte la cuenca del Salado también presenta un fuerte control 
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estructural sobre su emplazamiento ejercido por la sutura paleoproterozoica entre los terrenos 

Buenos Aires y Tandilia. En consecuencia se interpreta que estas cuencas son el resultado de la 

reactivación tensional de rasgos tectónicos preexistentes, de edad paleozoica en el caso de la 

cuenca del Colorado, y proterozoicos en el caso de la cuenca del Salado. La reactivación tensional 

y transtensiva de rasgos compresivos paleozoicos a triásicos fue interpretada y aceptada como 

el mecanismo de formación de numerosas cuencas extensivas en Sudáfrica, tanto en tierra firme 

como costa afuera (Tankard et al. 2009; Stankiewicz et al. 2008; Lindeque et al. 2011). El evento 

de rift que concluyó con la apertura atlántica estuvo restringido al cinturón Dom Feliciano y solo 

en la porción norte del área analizada se propagó dentro del cratón del Río de la Plata en la zona 

del lineamiento Merín-Santa Lucía-Quilmes. Esta observación es sostenida por la edad de las 

rocas volcánicas e intrusivas del área de Laguna Merín, en Uruguay, la cual ronda los 133 Ma, 

correspondiendo al volcanismo Paraná-Etendeka (Cernuschi 2011). 

Una incógnita que surgió durante el análisis es por qué no se propagó la extensión del 

evento de rifting jurásico dentro del cratón del Río de la Plata, con excepción de la cuenca del 

Salado. La hipótesis más probable que surge de analizar la distribución de las anomalías de 

espesor cortical es que la extensión jurásica fue incapaz de penetrar en el núcleo estable del 

cratón, constituido por el terreno Tandilia. Similar situación fue postulada por Zalán et al. (2011) 

basados en la interpretación de líneas sísmicas de reflexión profunda, en su análisis de la 

configuración tectónica de las cuencas de Santos, Campos y Espirito Santo en la plataforma costa 

afuera de Brasil; en dichas cuencas los autores describen anomalías de espesor cortical 

controladas por la distribución de las áreas cratónicas las cuales impiden su propagación en favor 

de áreas reológicamente menos resistentes. Utilizando este caso como analogía, puede 

interpretarse que la anomalía térmica que dio origen al depocentro oriental de la cuenca del 

Colorado no se propagó hacia el oeste por haber encontrado al cratón del Río de la Plata que 

actuó como un obstáculo; como consecuencia se dio un dislocamiento del eje de la cuenca hacia 

el sur, muy probablemente a través de la reactivación de una estructura heredada del cinturón 

Dom Feliciano (figuras 1.13 c y d). 

7.2 Integración en el contexto del Gondwana occidental 

Toda la información generada y recopilada fue integrada en una base georeferenciada 

para permitir la restauración del Gondwana sudoccidental mediante un programa de dominio 
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público como el Gplates (www.gplates.org) (figura 1.14). Para evitar introducir ruido en las 

reconstrucciones los bloques correspondientes a las placas sudamericana y africana fueron 

restauradas a su posición a los 134 Ma como bloques rígidos; el resultado es una reconstrucción 

previa a la formación del Atlántico Sur que muestra una apertura incipiente en el área al sur de 

la Ciudad del Cabo. El único punto de anclaje utilizado fue la anomalía G, esto llevó a una 

superposición de las placas al norte de Uruguay lo cual no resulta problemático por estar más 

allá del área en análisis. Como control de calidad se compararon los resultados con los publicados 

por Moulin et al. (2010) llegándose a la conclusión de que son adecuados para el análisis. 

La primera observación de peso es que la forma y simetría de las sintaxis Colorado y del 

Cabo están controladas por la extensión de los cratones del Río de la Plata y Kalahari. El 

desplazamiento hacia el norte del frente orogénico Paleozoico superior a Triásico, es decir el 

sistema Ventania – El Cabo, en coincidencia con los cinturones Dom Feliciano y Gariep resulta en 

una imagen especular a ambos lados del Atlántico. 

El mapa de anomalía residual de Bouguer de Sudáfrica muestra una serie de similitudes 

con su contraparte sudamericana. Al sur de la faja plegada El Cabo, en la plataforma costa afuera 

de Sudáfrica, la fábrica gravimétrica y las cuencas sedimentarias mesozoicas están orientadas 

ONO. En el lado opuesto, el terreno Patagonia presenta una orientación de anomalías NNO y 

cuencas sedimentarias de dimensiones reducidas e igual orientación y subsidencia mecánica 

como las de Rawson y Valdés. Las cuencas intermontanas del Jurásico superior a Cretácico de 

Sudáfrica y sus cuencas correlativas costa afuera al sur de la faja plegada El Cabo fueron 

interpretadas como la consecuencia de la reactivación extensional de estructuras compresivas 

del Paleozoico superior a Triásico inferior (Paton et al. 2006; Broad et al. 2006; Tinker et al. 2007; 

Stankiewicz et al. 2008). En este contexto la orientación de las anomalías en la plataforma costa 

afuera de la Patagonia y las cuencas sedimentarias mencionadas son interpretadas como un 

análogo al modelo de reactivación interpretado en Sudáfrica. En consecuencia el cinturón de 

deformación relacionado a la acreción de la Patagonia durante el Paleozoico superior a Triásico 

Inferior, constatado en tierra firme entre el terreno Patagonia y el cratón del Río de la Plata cuya 

edad de deformación fue acotada al Paleozoico superior (Tickyj et al. 1997; Rapalini et al. 2005, 

2010), es también interpretado en la plataforma continental Argentina al sur de la cuenca de 

Colorado. La separación angular de 25° entre la orientación de las anomalías gravimétricas del 

orógeno a ambos lados del Atlántico se debe a la apertura incipiente no resuelta por la restitución 

http://www.gplates.org/
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a los 134 Ma. Esta diferencia angular en la orientación muy probablemente responda a 

deformación de intraplaca resultante de la extensión jurásica previa a la apertura atlántica. 

El efecto de buttressing ejercido por los cratones del Río de la Plata y Kalahari controló 

fuertemente la expansión hacia el norte del frente de deformación del orógeno paleozoico 

superior relacionado a la acreción de la Patagonia. La zona no deformada interpretada entre el 

frente orogénico y el núcleo del orógeno en la porción costa afuera del área analizada 

respondería al desarrollo de un nivel de despegue profundo en el cinturón Dom Feliciano lo que 

permitió que el frente de deformación migre unos 300 km al norte. Este nivel de despegue no se 

habría desarrollado en el área cratónica debido a las posibles diferencias en la reología del 

basamento de ésta con respecto al cinturón Dom Feliciano. Sobre esta base se interpreta que al 

este de la sintaxis del Colorado el orógeno evolucionó con un estilo análogo al de los montes 

Jura; conclusiones similares son provistas por Lindeque et al. (2011) para la faja plegada El Cabo 

en la cual describen una faja plegada de piel fina tipo Jura. La influencia de los rasgos tectónicos 

paleozoicos y proterozoicos sobre los eventos extensionales mesozoicos fue sumamente 

significativa. Las cuencas episuturales de General Levalle y Macachín evolucionaron en el 

cinturón Pampeano y en la zona de transición a la extensión más septentrional del orógeno 

paleozoico superior, mientras que el depocentro occidental de la cuenca del Colorado evolucionó 

enteramente en el orógeno paleozoico superior. Por su parte la cuenca del Salado se desarrolló 

en una antigua zona de sutura de 2,1 Ga. Por último los depocentros central y oriental de la 

cuenca del Colorado se desarrollaron en el cinturón Dom Feliciano mediante la reactivación de 

estructuras compresivas del orógeno paleozoico superior, mientras que el depocentro externo, 

de orientación paralela al margen continental, estuvo controlado por las estructuras del cinturón 

Dom Feliciano. 
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Figura 1.14. Reconstrucción paleogeográfica a los 134 Ma del Gondwana sudoccidental. Nótese el desarrollo de las 

sintaxis del Colorado y del Cabo y su llamativa simetría. Su existencia es interpretada como la consecuencia del 

efecto de buttressing ejercido por los bloques cratónicos del Kalahari y del Río de la Plata. El orógeno paleozoico 

superior tiene su contraparte en el cinturón Saldaña en Sudáfrica. El espacio entre el núcleo orogénico y la faja 

plegada de Ventania en la plataforma continental costa afuera es interpretado como la consecuencia de un nivel de 

despegue regional desarrollado en el cinturón Dom Feliciano, éste habría permitido la propagación hacia el norte de 

la deformación compresiva sin afectar significativamente el área de no-deformación. Cabe destacar que todas las 

sedimentitas paleozoicas identificadas en sísmica son pre-orogénicas con respecto a la faja plegada de Sierra de la 

Ventana – El Cabo. Los límites de los cinturones Damara y Gariep, y del cratón del Kalahari están basados en Gray et 

al. (2008). SB- Cinturón Saldaña. 

_____________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES DE LA PRIMERA PARTE 

Como resultado de la presente investigación se proporciona un posible esquema de 

configuración de bloques de basamento y terrenos revisada para el centro de la Argentina tanto 

en tierra firme como en la plataforma continental; como parte de esto la extensión costa afuera 

del orógeno paleozoico superior asociado a la colisión de la Patagonia fue mapeada por primera 

vez. 
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El margen sudoccidental de Gondwana previo a la colisión de la Patagonia es 

interpretado como abierto y formado de este a oeste por el cinturón Dom Feliciano, el cratón del 

Río de la Plata, el cinturón Pampeano y los terrenos Pampia y Cuyania. Esta configuración resultó 

en un frente de colisión inhomogéneo, y la contrastante reología de los bloques involucrados 

llevó al desarrollo de la sintaxis del Colorado, una indentación de unos 150 km del frente 

orogénico que es la imagen especular de la sintaxis del Cabo en Sudáfrica. Estructuras 

prominentes han sido mapeadas en la continuación costa afuera de la faja plegada de Ventania, 

la cual representa el frente orogénico de un orógeno colisional de cientos de kilómetros de ancho 

el cual ha sido detectado mediante líneas de reflexión profunda extendiéndose desde la cuenca 

del Colorado hasta el área de la cuenca de Rawson. El relieve heredado de este orógeno está 

preservado aún en la morfología de la discordancia Paleozoico-Mesozoico tal como pudo 

documentarse en numerosas líneas sísmicas. 

Las cuencas mesozoicas muestran un fuerte control de estructuras preexistentes, 

especialmente proterozoicas y paleozoicas. En particular la cuenca del Colorado se presenta 

como una cuenca de rift asimétrica fuertemente segmentada en depocentros discretos y 

dominada por una cizalla maestra de inclinación al sur. Las zonas de cizalla son interpretadas 

como la reactivación de estructuras compresivas paleozoicas asociadas a la colisión de la 

Patagonia. 

Mediante la correlación con ejemplos bien documentados de Sudáfrica, las cuencas de 

Rawson y Valdés podrían también ser el resultado de la reactivación extensional de estructuras 

compresivas del Paleozoico superior en el núcleo orogénico. Contrariamente a modelos previos, 

la deformación de rumbo no es considerada como un mecanismo de importancia en la formación 

de las cuencas de esta porción de plataforma continental costa afuera de Argentina. Además, es 

interpretado un fuerte diacronismo de unos 50 Ma en los eventos que formaron las cuencas de 

Colorado y Salado. Estos eventos se correlacionarían temporalmente con la gran provincia 

magmática el Karoo-Ferrar a los 183 Ma, y el rift que llevó a la ruptura atlántica a partir de los 

132 Ma. 
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RESUMEN 

Las sedimentitas neopaleozoicas existentes en la plataforma continental argentina a la 

latitud de la provincia de Buenos Aires fueron analizadas mediante información de pozos de 

exploración de petróleo y sísmica de reflexión. Las interpretaciones surgidas fueron integradas 

con antecedentes de la estratigrafía de Argentina, Uruguay, Brasil y Sudáfrica para su análisis en 

el contexto del Gondwana sudoccidental. 

Mediante la integración de perfiles de dos pozos exploratorios fue posible reconstruir 

más de 3.000 m de columna estratigráfica del Paleozoico superior abarcando desde el 

Pensilvaniano hasta el Lopingiano. Mediante la interpretación sísmica se completó la columna 

estratigráfica de la cuenca y se la correlacionó con la de la cuenca de Karoo en Sudáfrica. Esta 

correlación permitió interpretar un relleno que abarcaría desde el Pensilvaniano hasta el Triásico 

inferior a medio, de acuerdo con recientes dataciones de las unidades equivalentes en la cuenca 

de Karoo. El espesor máximo interpretado para este intervalo en la porción offshore es de más 

de 7.000 m al sur de la cuenca del Colorado; esto significa que el registro estratigráfico en el 

sector costa afuera presenta un espesor que duplica al de las Sierras Australes y abarca un 

intervalo de tiempo mucho mayor. Sobre la base de interpretaciones en localidades cercanas a 

la costa, integradas con dataciones y relaciones estratigráficas tierra adentro, se interpreta que 

una profunda erosión habría removido gran parte de este registro estratigráfico paleozoico en la 

Sierra de Pillahuincó y en la llanura interserrana de la provincia de Buenos Aires. 

La construcción de un corte transversal a la cuenca y el análisis sismoestratigráfico, 

permitieron determinar que no existió un depocentro flexural al frente de la faja plegada de 

Ventania y que la estructuración de ésta en el sector costa afuera postdata al relleno de la cuenca. 

La geometría observada es de reflectores paralelos en una extensa cuña de más de 700 km de 

extensión documentada, y probablemente más de 1.000 km de extensión total entre núcleo del 

orógeno de los Gondwánides al sur y el alto de Cabo Polonio en Uruguay. La extensión original 

de la cuenca hacia el oeste habría abarcado prácticamente toda la provincia de Buenos Aires 

hasta comunicarse con la cuenca Chacoparanaense. 

Se propone el nombre de Cuenca de Hespérides para referirse a una cuenca generada 

por subsidencia dinámica que engloba y excede el área abarcada por las cuencas de Sauce 

Grande, Coloヴado ┞ la さAﾐtefosa de ClaヴoﾏeIóざ, deﾐoﾏiﾐaIioﾐes pヴe┗iaﾏente asignadas a los 

さdepoIeﾐtヴos del PaleozoiIo “upeヴioヴざ. El tiempo de evolución de la cuenca habría abarcado 

desde el Pensilvaniano hasta el Triásico inferior a medio. 
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ABSTRACT 

The neopaleozoic sedimentary rocks documented in the Argentinean continental shelf 

at the latitude of the Buenos Aires province were analysed based on exploratory well and seismic 

data. The resulting interpretations were integrated with existing ones on the stratigraphy of 

Argentina, Uruguay, Brazil and South Africa for their analysis in the south-western Gondwana 

context. 

Through the integration of data from two wells, a more than 3.000 m thick stratigraphic 

column of Palaeozoic units was constructed; this encompasses the time span between 

Pennsylvanian to Lopingian. Through seismic interpretation, a complete stratigraphic column was 

constructed and correlated to the Karoo basin in South Africa. This led to interpreting an infill 

ranging from Pennsylvanian to Middle Triassic in age according to recent absolute dating of the 

Karoo basin units. The maximum thickness interpreted on the offshore exceeds 7,000 m to the 

south of the Colorado basin; this means that the offshore stratigraphic record presents a 

thickness that doubles that of the Sierras Australes and encompasses a far larger time span. On 

the basis of seismic stratigraphic interpretations in localities close to the shore, integrated with 

age determinations and stratigraphic relationships onshore, it is interpreted that a deep erosive 

process removed a great portion of the stratigraphic record in the Sierras Australes and the 

さllaﾐuヴa iﾐteヴseヴヴaﾐaざ of Bueﾐos Aiヴes. 

A dip cross section of the basin along with the seismic stratigraphic interpretation, led 

to concluding that there was not a flexural depocenter at the front of the Ventania fold belt as it 

was previously envisaged. Besides, deformation at such feature post-dates the infill of the basin. 

The observed geometry for the basin is one characterized by continuous parallel reflections in a 

wide sediment wedge documented through 700 km, and probably extending form more than 

1.000 km between the Gondwanides orogen core and the Cabo Polonio high in Uruguay. The 

original westwards extent of the basin might have encompassed the whole Buenos Aires province 

reaching as far as the Chacoparanaense basin. 

The name of Hespérides Basin is proposed herein to refer to a basin generated by 

dynamic subsidence that encompasses and exceeds the area of the Sauce Grande and Colorado 

basins and the Claromecó fore deep, denominations previously proposed to refer to the Upper 

PalaeozoiI さdepoIeﾐtヴesざ. The infill of this basins encompasses most probably the time span 

between Pennsylvanian and Lower to Middle Triassic. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 La cuenca de Claromecó – Karoo  

La cuenca de Claromecó – Karoo constituye un extenso depocentro con un relleno que 

abarca sedimentitas del Cámbrico hasta el Jurásico inferior y se extiende sobre un área de más 

de 2.000.000 km2 abarcando casi todo Sudáfrica, el sur de Namibia, el sur y centro de la provincia 

de Buenos Aires y, como resultado del mapeo realizado en este trabajo, alcanza prácticamente 

todo el sector costa afuera de Argentina desde el límite norte de la Patagonia hasta el alto de 

Cabo Polonio en la plataforma continental uruguaya (figura 2.1). Debe tenerse en cuenta que la 

existencia de un espeso conjunto de unidades sedimentarias en el área interserrana de la 

provincia de Buenos Aires fue reportada por primera vez por Kostadinoff y Font de Affolter (1982) 

y luego retomada por Ramos (1984) quien las incluyó en la Antefosa de Claromecó; 

posteriormente Andreis et al. (1989) utilizan esta denominación para incluir a las sedimentitas 

paleozoicas de las Sierras Australes y de la región interserrana. Paralelamente fue definida la 

cuenca Sauce Grande - Colorado (Azcuy, 1985) para referirse a las rocas del Paleozoico superior 

que incluyen tanto a los afloramientos en las Sierras Australes como su continuidad costa afuera 

la cual fuera reconocida por Lesta et al. (1980). Por último Azcuy et al. (2007) optan por el nombre 

cuenca Sauce Grande - Claromecó – Colorado para englobar los tres dominios, la región 

interserrana, los afloramientos de las Sierras Australes, y la prolongación costa afuera. 

La conexión y correlación de la cuenca de Claromecó con la cuenca de Paraná en Brasil 

través de un corredor de orientación submeridional ubicado en el subsuelo del oeste de la 

provincia de Buenos Aires fue propuesta por Harrington (1962), en especial para el Paleozoico 

superior, criterio que fue confirmado saltuariamente en estudios gravimétricos posteriores 

(Ramos y Kostadinoff 2005) y seguido por otros autores (Azcuy et al. 2007; Milani y De Wit 2008). 

Si se tienen en cuenta los mapas de distribución de las unidades del Paleozoico superior en la 

cuenca de Paraná en Brasil, presentados por Zalán et al. (1990) que muestran que la distribución 

actual de las unidades de esta edad es, en parte, una consecuencia de la erosión ocurrida durante 

el Cretácico debido al levantamiento del área litoral del sur de Brasil y del alto de Asunción, 

entonces puede postularse como hipótesis una proyección de la cuenca de Paraná hacia el sur 

en la zona de la plataforma continental en continuidad con las cuencas de Claromecó y Karoo 

como lo infirieron Harrington (1962) y autores posteriores (Araujo 2001), aunque no se contaba 
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hasta el presente con información suficiente que la corroborase o desestimase. Si a su vez se 

considera la extensión hacia el oeste de la cuenca de Claromecó y su continuidad con la cuenca 

Chacoparanaense, tal como postulan Harrington (1962) y Azcuy et al. (2007), entonces se puede 

considerar que al menos durante el Paleozoico superior existió un extenso sistema de cuencas 

interconectadas que abarcó gran parte Gondwana sudoccidental. 

 

Figura 2.1. Reconstrucción pre break-up de la porción sudoccidental de Gondwana mostrando la distribución actual 

de las cuencas del Pensilvaniano y Pérmico modificado de Johnson et al. (1997), Limarino y Spalletti (2006) y Milani 

y De Wit (2008). En rojo se destaca la proyección costa afuera de las cuencas. Los puntos negros representan pozos 

en los que se documentaron asociaciones bioestratigráficas del Paleozoico superior. 

______________________________________________________________________________ 

Para el análisis de la cuenca Claromecó - Karoo y su proyección en la cuenca de Paraná 

es necesario discriminar las tres supersecuencias que la componen ya que estas responden al 

diferentes mecanismos de subsidencia y sus depocentros estuvieron controlados por diferentes 

procesos resultando en una distribución de espesor variable en el tiempo a lo largo de los casi 
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350 Ma de evolución (Zalán et al. 1990; Milani y De Wit 2008; Uriz et al. 2011; Ramos 2008; 

Ramos et al. 2013). 

Numerosos trabajos basados en la geología de las Sierras Australes de la provincia de 

Buenos Aires propusieron interpretaciones variadas de la estratigrafía y sedimentología de las 

sedimentitas del Paleozoico inferior y superior. A grandes rasgos diversos autores discriminan un 

conjunto de sedimentitas de unos 2.400 m de espesor que abarcan desde el Cámbrico superior 

hasta el Devónico (Harrington 1947; 1970) y están principalmente compuestos por psamitas de 

plataforma agrupadas dentro de los Grupos Cura Malal y Ventana con paleocorrientes 

predominantes hacia el sur. Sobre éstas en paraconcordancia o ligera discordancia angular se 

dispone el Grupo Pillahuincó, un paquete de sedimentitas de edad pensilvaniana a cisuraliana 

caracterizadas por depósitos de plataforma externa a continentales con paleocorrientes 

predominantes hacia el NE (Andreis et al. 1989) (figura 2.2). El espesor del Grupo Pillahuincó en 

las Sierras Australes es un punto controvertido debido a que por el fuerte plegamiento que 

presenta diversos autores proveen medidas que varían entre los 2.800 m (Harrington 1947; 1970; 

Andreis et al. 1989) y 4.200 m (Suero 1957). La base del Grupo Pillahuincó está dada por los 

paraconglomerados de la Formación Sauce Grande (Harrington 1947; Andreis y Torres Ribeiro 

2003), que corresponden a los depósitos glacigénicos del Pensilvaniano - Cisuraliano (Di Pasquo 

et al. 2008) característicos del SO del Gondwana los cuales se disponen sobre un hiato que 

abarcaría en el área de estudio entre el Devónico superior y el Pensilvaniano. La relación de las 

diamictitas de la Formación Sauce Grande con las sedimentitas del Grupo Ventana infrayacente 

es de paraconcordancia (Harrington 1947, 1980; Suero 1957) a suave discordancia angular 

(Keidel 1947; Andreis 1965; Massabie y Rossello 1984; entre otros).  

En conjunto las sedimentitas paleozoicas de las Sierras Australes de la provincia de 

Buenos Aires totalizarían unos 5.200 m de espesor que, siguiendo las interpretaciones de Ramos 

(1984, 2008), representarían el registro sedimentario del margen pasivo de este sector del 

Gondwana sudoccidental durante el Cámbrico tardío a Devónico Superior, y de la cuenca 

asociada a la colisión de la Patagonia entre el Carbonífero y el Triásico. 
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Figura 2.2. Columna estratigráfica sintética de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. Basada en 

Harrington (1980) y Uriz et al. (2011). 1. Estratos plegados. 2. Rocas carbonáticas. 3. Granitoides. 4. Diamictitas. 5. 

Psamitas. 6. Arcilitas y limolitas. 7. Metamorfitas. 8. Transgresión postglacial sakmariana. 

______________________________________________________________________________ 

La correlación de las sedimentitas de las Sierras Australes con su contraparte en 

Sudáfrica data de los trabajos pioneros de Keidel (1916) recientemente revisados y actualizados 

por Milani y De Wit (2008). En Sudáfrica, aproximadamente a 21° E la secuencia cámbrica a 

carbonífera inferior comprende un espesor total superior a 7,1 km de sedimentitas que se inicia 

con depósitos de rift del Cámbrico sobre las cuales se disponen las sedimentitas 

predominantemente de plataforma del Supergrupo Cape con paleocorrientes predominantes al 

sur y sur oeste. Sobre éstos, en relación de paraconcordancia a ligera discordancia angular, se 

disponen las sedimentitas del Supergrupo Karoo de edad pensilvaniana a jurásica inferior con un 

espesor máximo interpretado superior a 8 km (Halbich 1993; Johnson et al. 2006) y una dirección 

predominante de paleocorrientes hacia el norte y noreste. Recientes trabajos basados en líneas 
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sísmicas de reflexión regionales (Lindeque et al. 2011) postulan un escenario diferente con 

respecto a la potencia del Supergrupo Karoo el cual tendría un espesor máximo de unos 5 km, 

sensiblemente menor al postulado por trabajos anteriores basados exclusivamente en geología 

de superficie y pozos alejados de la zona en la que se interpretaba el máximo espesor (figura 2.3). 

En función de la información de pozos y sísmica disponible en la plataforma continental 

argentina, y del objetivo general de la presente tesis doctoral, el foco del análisis fue puesto en 

la secuencia paleozoica superior con el fin de proveer nuevos elementos de juicio para dar 

respuesta a numerosos interrogantes asociados a la acreción propuesta del terreno Patagonia al 

Gondwana sudoccidental durante el Paleozoico superior (Ramos 1984, 2008; Rapalini 2005; 

Rapalini et al. 2010; Pángaro y Ramos 2012). 

 

Figura 2.3. Corte sísmico regional de la cuenca de Karoo. Nótese el bajo ángulo de las discordancias de la base del 

Grupo Table Mountain y del Supergrupo Karoo. El espesamiento en el frente de la faja plegada de El Cabo es 

interpretado como el resultado de apilamiento tectónico, no se observa el espesamiento estratigráfico propuesto 

por autores anteriores (según Lindeque et al.2011). 

_____________________________________________________________________________________________ 

1.2 Objetivos 

Los objetivos planteados al inicio del análisis de las unidades del Paleozoico superior en 

la plataforma continental argentina fueron:  

 Mapeo de la distribución de los remanentes de la cuenca paleozoica de Claromecó 

en el sector costa afuera del centro de Argentina. 
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 Caracterización estratigráfica basada en interpretación sísmica de reflexión e 

interpretación de perfiles de pozo. 

 Construcción de un plano isopaco regional para su integración con las cuencas de 

Karoo, Chacoparanaense, San Rafael, Carapacha y Cuenca Norte de Uruguay. 

 

CAPÍTULO 2: REVISIÓN DE ANTECEDENTES DE LA ESTRATIGRAFÍA DEL 

PALEOZOICO SUPERIOR DE LA CUENCA DE KAROO 

Para la integración de la información obtenida costa afuera mediante la interpretación 

de perfiles de pozo y sísmica de reflexión, se realizó una revisión de los antecedentes existentes 

en la bibliografía sobre las cuencas que rodearon a la zona de la plataforma continental Argentina 

previo a la ruptura del Gondwana. Existe una diferencia muy marcada en el volumen y 

profundidad de los análisis estratigráficos publicados en las diferentes cuencas; en el caso de la 

cuenca Karoo en Sudáfrica el volumen y variedad de información disponible es mucho mayor que 

el existente para la cuenca de Claromecó. Esto se debe principalmente a la mayor superficie de 

afloramientos y al estilo estructural de éstos. El área de afloramientos en la primera es de 

300.000 km2 de los cuales la gran mayoría corresponden a un homoclinal suavemente buzante 

hacia el sur mientras que en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires la superficie de 

afloramientos del Paleozoico superior es de 700 km2 de rocas fuertemente plegadas. Esto se 

tradujo en un contraste marcado ya que para la cuenca de Karoo se cuenta con análisis 

sedimentológicos y estratigráficos de detalle y dataciones absolutas de zircones detríticos y 

juveniles de prácticamente todo el registro sedimentario entre el Pensilvaniano y el Jurásico. En 

cambio en los afloramientos de la sierra de Pillahuincó si bien se cuenta con una razonable 

cantidad de información bioestratigráfica, esta solo fue calibrada recientemente con dataciones 

radimétricas (Alessandretti et al. 2010; López Gamundi et al. 2013). Esta calibración prueba que 

las sedimentitas existentes abarcan solo el intervalo Pensilvaniano a Kunguriano lo cual 

representa menos de la mitad del registro sedimentario de la cuenca Karoo; por su parte los 

análisis estratigráficos disponibles son por lo general anteriores a la década del 90 y, 

probablemente debido a la poca continuidad de los afloramientos, son de una profundidad 

limitada. 
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2.1 El Paleozoico superior de la cuenca de Karoo, Sudáfrica 

La distancia medida en las reconstrucciones previas al break-up de Gondwana entre las 

localidades analizadas en la plataforma continental argentina y la costa occidental de Sudáfrica 

es de unos 350 km, menor a los 450 km que separan a las localidades mencionadas y de 

afloramientos del Paleozoico superior de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. 

Teniendo esto en consideración se realizó una pormenorizada revisión de la bibliografía existente 

en la cuenca de Karoo para establecer un armazón estratigráfico de referencia para una posterior 

correlación con el área de estudio.  

Se cuenta en esta cuenca con información de dataciones radimétricas de numerosos 

niveles de tobas de caída presentes en toda la columna carbonífera y pérmica que, integradas 

con numerosísimos trabajos de estratigrafía a diversa escala, permitieron recopilar la columna 

estratigráfica de la figura 2.4 la cual constituye el punto de anclaje temporal principal para la 

integración con la información de la plataforma continental argentina.  

2.1.1 El Supergrupo Karoo 

De acuerdo con la mayoría de las interpretaciones el Supergrupo Karoo representa el 

relleno de la cuenca de antepaís que se desarrolló como consecuencia de la acreción de una masa 

continental al sur entre el Pensilvaniano y el Lopingiano a Triásico Inferior (Veevers et al. 1994; 

Smith et al. 1993; Johnson 1997; Johnson et al. 2006; Catuneanu et al. 1998; Lindeque et al. 2011; 

Flint et al. 2011). El área cubierta actualmente por afloramientos de la cuenca de Karoo abarca 

300.000 km2 que representan una superficie mucho menor a la original debido a la erosión 

durante el Mesozoico y Cenozoico (Smith et al. 1993). Numerosas cuencas correlativas al 

depocentro Karoo se desarrollaron en el sur de África. Sin embargo de acuerdo con Smith et al. 

(1993) estas cuencas son de tipo intra-cratónico y de rift siendo el depocentro Karoo el único con 

subsidencia flexural como respuesta a la carga tectónica desde el sur. Otros mecanismos de 

subsidencia alternativos han sido propuestos para explicar la génesis de la cuenca (Pysklywec y 

Mitrovica 1999; Flint et al. 2011). 
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Figura 2.4. a) Columnas estratigráficas simplificadas del relleno Pensilvaniano a Triásico medio de la cuenca de Karoo. 

Estratigrafía del Grupo Dwyka simplificada de Veevers et al. (1994). Grupo Ecca simplificado de Fildani et al. (2007). 

El espesor de las Formaciones Prince Albert, Whitehill y Collingham corresponde a mediciones en pozos en el área 

de Calvina (Aarnes et al. 2011). b) Columna cronoestratigráfica del Carbonífero a Triásico medio. Escala de tiempo 

de la International Comission on Stratigraphy (2013). 1. Diamictitas. 2. Arcilitas. 3. Arcilitas ricas en materia 

orgáncia.4. Limolitas y areniscas finas. 5. Areniscas 6. Edades del grupo Ecca obtenidas por Fildani et al. (2007: 2009). 

7-Edades del Grupo Dwyka y la Formación Prince Albert de Bangert et al. (1999). 8. Edad de las Formaciones Prince 

Albert, Whitehill y Collingham de Werner (2006). PA: Formación Prince Albert WH: Formación Whitehill C: Formación 

Collingham FB: Formación Fort Brown W: Formación Waterford. 
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De acuerdo a perfiles sísmicos de reflexión regionales, el substrato de las sedimentitas 

del Paleozoico superior en la cuenca de Karoo está constituido por una suave discordancia 

angular que forma una peneplanicie con una inclinación actual de unos 3 grados al sur (figura 

2.3) (Lindeque et al. 2011). En todas las localidades descriptas en la faja plegada de El Cabo esta 

relación de suave discordancia angular separa a las sedimentitas del Supergrupo Cape (Cámbrico 

a Devónico) de los depósitos glacigénicos característicos de la base del Supergrupo Karoo hacia 

el sur, mientras que hacia el norte, éstos yacen sobre el basamento cristalino constituido por el 

cratón Kaapvaal y el cinturón de Namaqua-Natal (Veevers et al. 1994; Johnson 1997; Tankard et 

al. 2009) (figura 2.5). La distancia del límite septentrional de las sedimentitas del Supergrupo 

Cape ha sido estimada por extrapolación por diferentes autores (Johnson et al. 1997; Tankard et 

al. 2011); recientemente Lindeque et al. (2011) mediante sísmica de reflexión profunda 

identificaron una cuña de sedimentitas de espesor variable entre 1,5 km al norte y unos 10 km 

en el núcleo de la faja plegada de El Cabo, debiéndose este último debido a apilamiento 

tectónico. 

 

Figura 2.5. Interpretación del sustrato del relleno paleozoico de la cuenca Karoo (modificado de Johnson 1997). El 

límite actual de la cuenca de Karoo al norte y al oeste es interpretado como el resultado de la erosión mesozoica y 

cenozoica por lo que la extensión original sería mucho mayor. Nótese el contacto entre las rocas del Paleozoico 

superior y las del Precámbrico al norte. 
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2.1.2 La glaciación neopaleozoica y el Grupo Dwyka 

La unidad basal del Supergrupo Karoo, el Grupo Dwyka, está constituida por depósitos 

glacigénicos de amplia distribución en el Gondwana occidental (Smith et al. 1993; Visser 1987, 

1997; Johnson et al. 1996; Johnson 1997). La edad del Grupo Dwyka ha sido interpretada 

tradicionalmente como pensilvaniana a cisuraliana; más recientemente su edad fue acotada 

mediante dataciones SHRIMP de circones en tobas de caída intercaladas en arcilitas (Bangert et 

al. 1999). Estos autores determinaron una edad al menos kasimoviana superior a sakmariana 

según la escala de Gradstein et al. (2005) (figura 2.4).  

El Grupo Dwyka está compuesto por un conjunto de sedimentitas glacigénicas que 

alcanza los 800 m y de las cuales la mayor parte corresponde a diamictitas masivas a 

estratificadas. Numerosos autores proveen detallados análisis de las relaciones faciales y su 

significado paleoambiental destacándose los trabajos de Visser (1987), Smith et al. (1993), la 

recopilación de Johnson et al. (1996) y la reciente integración regional de Fielding et al. (2008), 

además de numerosos trabajos de alcance local. En síntesis, los antecedentes coinciden en 

reconocer una paleogeografía relativamente suave sobre la cual tuvo lugar una glaciación de 

calota a escala regional controlada por la paleolatitud del Gondwana durante el Pensilvaniano 

(Visser 1987, 1997). Este autor destaca la existencia de paleovalles, especialmente en la porción 

norte de la cuenca Karoo, a través de los cuales tuvo lugar el flujo de hielo desde las áreas 

elevadas al norte, entre las cuencas Karoo y Kalahari (figura 2.6).  

El Grupo Dwyka en la cuenca de Karoo está compuesto por cuatro ciclos representados 

por depósitos de diamictitas separados por intercalaciones de areniscas y arcilitas (figura 2,6). 

Visser (1997) y posteriormente Fielding et al. (2008) describen cuatro ciclos de alcance regional 

a los que llaman secuencias de deglaciación (deglaciation sequences); en su trabajo original Visser 

(1997) realizó un detallado análisis de la unidad en las cuencas de Karoo y Kalahari reconociendo 

en ambas la presencia de estos eventos. En su interpretación un ciclo ideal del Grupo Dwyka 

comprende diamictitas masivas que representan depósitos proximales al frente del hielo, 

diamictitas estratificadas que representan facies relativamente más distales de flujos de detritos 

(debris flows), areniscas depositadas por corrientes de turbidez, rellenos de canales de outwash 

glaciario, etc., y arcilitas y ritmitas depositadas por plumas de sedimentos derivadas del 

derretimiento de las masas de hielo. El espesor de una secuencia de deglaciación completa 
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alcanzaría en promedio los 350 m (Visser 1997). Según el modelo de este autor la mayor tasa de 

sedimentación tuvo lugar durante los períodos de retroceso de las masas de hielo, mientras que 

durante períodos de crecimiento el volumen de sedimentos sería significativamente inferior 

dando lugar a la sedimentación de facies finas, arcilitas y ritmitas con dropstones, que 

representan depósitos distales o bajo una tasa de sedimentación relativamente menor en el tope 

de cada ciclo. 

 

Figura 2.6. a) Mapa isópaco de los depósitos 

glacigénicos del Grupo Dwyka (Visser 1987). Se 

destacan los paleovalles de orientación N-S y las 

áreas elevadas al norte de la cuenca de Karoo. b) 

Mapa de distribución de las calotas de hielo durante 

la glaciación carbonífera-pérmica (según López 

Gamundi y Rossello 1998). 

El ambiente de sedimentación del 

Grupo Dwyka fue definido como marino de 

agua salobre, probablemente debido al 

gran volumen de agua dulce aportada por el 

derretimiento de la calota de hielo. Según 

Veevers et al. (1994), posibles evidencias a 

favor de una depositación en ambiente 

marino son el hallazgo del acritarco 

Mycrhystidium en la base del Grupo Dwyka 

en el sudoeste de la cuenca de Karoo 

(Anderson, 1977 en Veevers et al. 1994) y la 

naturaleza eminentemente marina de la 

Formación Prince Albert la cual suprayace al 

Grupo Dwyka. Esta última está 

caracterizada por la fauna de Eurydesma y 

microfósiles marinos como foraminíferos 

arenáceos, radiolarios y espículas de 

esponjas (Veevers et al. 1994). 

La edad de la base del Grupo Dwyka no ha 

sido acotada con precisión debido a la falta 

de fósiles y horizontes guía; sin embargo sí 

han sido datados los topes de las secuencias 

de deglaciación2 y 3 con edades de 302,0 ± 

2,2 Ma y 297,0 ± 1,8 Ma (Bangert et al. 1999 

en Fielding et al. 2008) (figura 2.7).

a

b
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Bangert et al. (1999) también proveen una edad SHRIMP de zircones de origen volcánico en los 

términos basales de la Formación Prince Albert, que sobreyace concordantemente al Grupo 

Dwyka, de 288,0 ± 3,0 Ma. Según Isbell et al. (2008) asumiendo una duración de los ciclos de 

deglaciación de 5,9 Ma en función de la duración de los último dos ciclos, y teniendo en cuenta 

la dispersión en la duración de éstos, considera que la base del Grupo Dwyka tendría una edad 

entre 317 y 307 Ma (Isbell et al. 2008). 

El contexto tectónico postulado para la cuenca de Karoo durante los aproximadamente 

27 Ma que representan las sedimentitas glacigénicas del Grupo Dwyka es de una cuenca de 

antepaís asociada a subducción en el margen paleopacífico del Gondwana (Visser 1997; Fielding 

et al. 2008). Las direcciones de flujo del hielo interpretadas por los autores mencionados sugieren 

la existencia de una calota de hielo al norte de la cuenca de Karoo, entre las actuales cuencas 

Karoo y Kalahari, y otra al sur, en lo que actualmente es la plataforma continental del sur de 

Sudáfrica. De acuerdo con Isbell et al. (2008) estas calotas habrían ocupado áreas elevadas 

correspondientes a la zona del orógeno, y al alto flexural desarrollado al norte en la zona del 

cratón de Kaapvaal (figura 2.8). 

2.1.3 La transgresión postglacial y el Grupo Ecca 

Sobre las diamictitas del cuarto ciclo de deglaciación, y marcando el fin de la glaciación 

del Gondwana sudoccidental tuvo lugar la transgresión de Eurydesma (Eurydesma Transgression 

de Smith et al. 1993), una inundación escalonada y extendida que abarcó prácticamente toda la 

cuenca de Karoo y una vasta área del Gondwana Sudoccidental. Sobre las sedimentitas 

transgresivas y de ambiente marino de baja energía de la porción basal del Grupo Ecca, el arreglo 

general del resto de este grupo es regresivo y está dado por más de 2 km de sedimentos. Éstos 

gradan desde depósitos marinos de baja energía (Formaciones Prince Albert, Whitehill y 

Collingham) a alta energía (Formaciones Vischkuil, Ripon y Laingsburg). Estas últimas fueron 

depositadas en una plataforma continental de profundidad relativamente baja y bajo el influjo 

de sedimentos desde el sur (Smith et al. 1993). Sobre éstos, las sedimentitas deltaicas de las 

Formaciones Fort Brown y Waterford marcan la máxima regresión del sistema que queda 

evidenciada por sedimentitas netamente continentales al tope de la Formación Waterford que 

constituye el tope del Grupo Ecca (Turner 1978; Jordaan 1981; todos en Smith et al. 1993) (figura 

2.4). 
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Figura 2.7. Cuadro de correlación crono y litoestratigráfica. Escala de tiempo de la International Comission on 

Stratigraphy (2013). 1. Edad Formación Iratí de Ventura Santos et al. (2006). 2. Edad de la Formación Iratí (Rocha 

Campos et al. 2006; 2007). 3. Edad más antigua para la biozona Lueckisportites virkkiae (Mori et al. 2010). Zonación 

bioestratigráfica de la cuenca de Paraná de Souza y Marques-Toigo (2003; 2005). 4. Edades del Grupo Dwyka y la 

Formación Prince Albert de Bangert et al. (1999). 5. Edad de las Formaciones Prince Albert, Whitehill y Collingham 

de Werner (2006). 6. Edad de la Formación Sauce Grande de Di Pasquo et al. (2008). 7. Edad de las Formaciones 

Fraile Muerto y Paso Aguiar en Uruguay de Beri et al. (2011). 8. Edad de la Formación Mangrullo de De Santa Ana et 

al. (2006). 9. Edad de las Formaciones del Grupo Ecca de Fildani et al. 2007; 2009). 10. Edad de la biozona 

Cristatisporites, de la Fauna de Eurydesma, de la Flora Glossopteris Gangamopteris y NBG tomadas de Azcuy et al. 

(2007). 11. Edad de las sedimentitas atravesadas en el pozo Puelche x-1 de Archangelsky y Gamerro (1980), y del 

pozo Cruz del Sur x-1 de Balarino (2009, 2012). 12. Edad de las Biozonas CV y TC de Balarino (2009, 2012). 13. Edad 

de las Formaciones Bonete y Tunas basada en correlación con el pozo Paragüil x-1 que documentó la biozona de 

Cristatisporites (Lesta y Sylwan 2005). 14. Edad de la Formación Tunas de Alessandretti et al. (2010). 15 Edad de la 

Formación Tunas de López Gamundi et al. (2013). A. Columna estratigráfica de la cuenca de Paraná. 

Cronoestratigrafía basada en Rocha Campos et al. (2011), litoestratigrafía de Holtz (2010). B. Columna estratigráfica 

del de la plataforma continental argentina basada en los pozos Cruz del Sur x-1 y Puelche x-1. Véase la Figura 2.4 

para referencias. 

 

 

Figura 2.8. Arriba: Modelo tectosedimentario para la glaciación pensilvaniana a cisuraliana en la cuenca de Karoo 

(según Isbell et al. 2008). Abajo: Sección estratigráfica del Grupo Dwyka en la cuenca de Karoo. Nótese el desarrollo 

de las cuatro secuencias de deglaciación interpretadas originalmente por Visser (1997, según Isbell et al. 2008). 
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Si bien numerosos autores postularon un diacronismo de sur a norte para la transgresión 

Eurydesma (Smith et al. 1993), dataciones SHRIMP de circones magmáticos juveniles en Sudáfrica 

(Bangert et al. 1999) y en Namibia (Stolhoffen et al. 2008) muestran edades muy similares para 

los niveles basales de la Formación Prince Albert, que representa los depósitos más antiguos de 

la transgresión. La edad en el sudoeste de Sudáfrica es de 289,6 ± 3,8 Ma contra 290 ± 1,7 Ma en 

Namibia. En consecuencia puede interpretarse que la transgresión se dio en forma relativamente 

rápida en toda la cuenca y que constituiría, junto con la Formación Whitehill un marcador 

regional de correlación. Las unidades basales del Grupo Ecca están caracterizadas por 

sedimentación de baja energía en un mar de extensión regional que abarcó las cuencas de Karoo, 

Paraná y Claromecó (Werner 2006). Se hará en este capítulo énfasis solamente en las 

características de esta unidad en el oeste de Sudáfrica ya que constituye la zona de correlación 

para el este de la plataforma continental argentina. 

La porción basal del Grupo Ecca está constituida por las Formaciones Prince Albert, 

Whitehill y Collingham. La Formación Prince Albert refleja un drástico cambio en el ambiente 

deposicional con respecto al Grupo Dwyka y en la tasa de aporte de sedimentos dado por el 

rápido pasaje de las sedimentitas netamente glacigénicas (diamictitas y psamitas) a arcilitas y 

limolitas con dropstones dispersos y ritmitas con un espesor total que varía entre 40 y 150 m; en 

el sudoeste de Sudáfrica esta unidad está caracterizada por la predominancia de arcilitas gris 

oscuro, carbonosas que apoyan sobre el Grupo Dwyka mediante un contacto neto (Johnson et 

al. 1997). Según este autor el carácter marino de esta unidad está soportado por una abundante 

fauna de cefalópodos, braquiópodos y restos de peces (Johnson et al. 1997). Además, soportan 

esta interpretación restos de espículas, foraminíferos, radiolarios, acritarcos y tiburones 

reportados en Laingsburg, Sudáfrica por Oelofsen (1986). 

 

Figura 2.9. Paleogeografía del さMesosaurus Inland Seaざ de Visser y Praekelt (1998) en Werner (2006). 
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La Formación Whitehill sobreyace a la Formación Prince Albert en contacto neto de 

acuerdo a Johnson et al. (1997); esta unidad es reconocible en afloramientos por su color de 

meteorización blanquecino. Está compuesta por arcilitas de decantación y se destaca por su alto 

contenido orgánico que alcanza el 15%  con kerógeno de tipo I y II; además abundantes niveles 

de chert y pirita diseminada caracterizan a esta unidad. Reconstrucciones de su distribución 

permiten interpretar una extensión de 5.000.000 Km2 (Fraure y Cole 1999) que representarían el 

Mesosaurus Inland Sea (Werner 2006) constituido por las Formaciones Whitehill en Sudáfrica, 

Iratí en Brasil, Mangrullo en Uruguay, y a la Formación Piedra Azul en Argentina (figura 2.9). Sobre 

la Formación Whitehill y en contacto transicional se disponen las arcilitas, limolitas y areniscas 

de la Formación Collingham y equivalentes las cuales representan el comienzo una sostenida 

regresión que culmina con depósitos de frente deltaico. El espesor total de las sedimentitas de 

baja energía de las Formaciones Prince Albert y Whitehill alcanza unos 250 m según datos de 

pozo en el frente de la faja plegada de El Cabo provistos por Lindeque et al. (2011) mientras que 

en localidades más al oeste el espesor puede disminuir a unos 90 m (Branch et al. 2007). 

Debido a variaciones laterales de facies, y en parte también a la discontinuidad lateral 

de algunos afloramientos, existen numerosos nombres formacionales para referirse al ciclo 

regresivo que sobreyace a la Formación Whitehill. En el sector sudoeste de Sudáfrica la 

Formación Collingham comprende un espesor de unos 700 m de arcilitas, limolitas y areniscas 

depositadas en abanicos turbidíticos submarinos (Johnson et al. 1996) sobre los cuales se 

disponen las areniscas y limolitas de la Formación Waterford que marcan la máxima progradación 

de estos abanicos y su transición a un ambiente de frente deltaico y hasta continental. En 

sedimentitas de grano fino de la Formación Collingham han sido descriptas trazas fósiles como 

Helminthopsis que sugieren un ambiente de agua relativamente profunda y ambiente turbidítico 

distal (Kingsley 1977 en Smith et al 1993). En la misma localidad algunos autores discriminan por 

sobre la Formación Collingham a las Formaciones Vischkuil y Laingsburg (Smith et al. 1993; 

Johnson et al. 1996; Catuneanu et al. 1998; Flint et al. 2011) que representan un ciclo mayor 

granocreciente dado por un aumento del espesor y frecuencia de las intercalaciones de arena 

que reflejarían un cambio de un ambiente de abanicos submarinos distal a uno proximal. Sobre 

éstas se depositó el conjunto de sedimentitas deltaicas a fluviales que marcan la máxima 

regresión del Grupo Ecca, en el sudoeste de Sudáfrica estas sedimentitas están agrupadas dentro 

de las Formaciones Fort Brown y Waterford las cuales alcanzan un espesor de unos 700 m. 
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La edad de las sedimentitas del Grupo Ecca por encima de la Formación Whitehill ha sido 

acotada por dataciones SHRIMP en circones magmáticos permitiendo ubicar al tope de la unidad 

al Lopingiano – Triásico inferior (Fildani et al. 2006 2009) (figura 2.4). Estos autores obtuvieron 

edades para las Formaciones Collingham, Vischkuil y Laingsburg, constituyendo esta última con 

254 ± 3.2 la edad SHRIMP más joven existente para el Grupo Ecca. 

2.1.4 La transición a las sedimentitas continentales del Grupo Beaufort 

Por sobre las sedimentitas del Grupo Ecca se dispone un espesor de rocas sedimentarias 

netamente continentales que alcanzan un espesor de unos 3.000 m en los afloramientos 

sudoccidentales del Sudáfrica y un máximo de más de 7.000 m en el extremo oriental según 

Johnson et al. (2006), y algo más de 3.000 m según Smith et al. (1993). Éstos han sido agrupados 

dentro del Grupo Beaufort cuya edad era anteriormente considerada lopingiana a triásica, 

aunque teniendo en cuenta las dataciones de Fildani et al. (2006; 2009) para el Grupo Ecca, estos 

autores interpretan que tanto las sedimentitas cuspidales de esta unidad como las del Grupo 

Beaufort estarían acotadas al Triásico. Por otro lado Rubidge et al. (2013) proveen dataciones 

absolutas del Grupo Beaufort situando su porción inferior en el Pérmico. El impacto de estas 

dataciones sobre los modelos tectónicos y estratigráficos propuestos en esta tesis será tratado 

más adelante. 

Smith et al. (1993) describen al Grupo Beaufort como un conjunto de sedimentitas de 

origen fluvial compuestos por una alternancia de areniscas y pelitas rojizas con restos de 

vertebrados, grietas de desecación y horizontes de paleosuelos. En su análisis consideran a estas 

características como indicativas de una sedimentación por agradación en una vasta planicie 

aluvial en clima semiárido. En el sector sudoeste de la cuenca de Karoo estos autores reconocen 

un pasaje transicional de los términos superiores del Grupo Ecca al Grupo Beaufort dado por el 

cambio de facies de frente deltaico a fluviales a otras netamente fluviales y evidenciando una 

disminución en la energía del sistema. Johnson et al. (1997) describen para la unidad inferior del 

Grupo Beaufort, el Subgrupo Adelaide, un apilamiento de ciclos granodecrecientes que 

sobreyacen en general superficies de erosión con una profundidad de centímetros a decenas de 

metros intercalados con depósitos de limolitas rojizas y estructuras sedimentarias que sugieren 

un ambiente fluvial. Sobre éste el Subgrupo Tarkastad está compuesto por areniscas y limolitas 

rojas, también de ambiente fluvial, aunque con una granulometría de la fracción arenosa mayor. 
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Además Johnson et al. (1997) mencionan una transición de un ambiente fluvial meandroso a uno 

entrelazado. 

Una de las características salientes del Grupo Beaufort es su variación de espesor hacia 

el margen norte de la cuenca; Johnson et al. (1997) mencionan un espesor total máximo para 

esta unidad de 7.000 m en el sudoeste de la cuenca, adelgazándose rápidamente hacia el norte 

donde alcanza los 300 m. Proveen además un análisis de paleocorrientes a escala de toda la 

cuenca de Karoo que permite ver un aporte predominante desde el sur y desde el sudoeste en el 

sector sudoccidental. Debe tenerse en cuenta al considerar la variación de espesor del Grupo 

Beaufort que existe una interpretación alternativa a la estimación del espesor máximo para las 

sedimentitas del Supergrupo Karoo (Lindeque et al. 2011) y que postula un espesor mucho menor 

sobre la base de información sísmica. 

2.2 Marco geotectónico interpretado para la sucesión pensilvaniana a 

triásica de la cuenca de Karoo 

El contexto geotectónico para la depositación de las unidades del Pensilvaniano a 

Triásico medio en la cuenca de Karoo ha sido materia de análisis de numerosos autores (Lock 

1978; Smith et al. 1993; Catuneanu et al. 1998; Catuneanu et al. 2002; Van Lente 2004; Flint et 

al. 2011; Lindeque et al. 2011, Tankard et al. 2012; entre otros). El marco general apunta a una 

evolución íntimamente relacionada a la faja plegada de El Cabo. Ésta habría estado activa desde 

el Pensilvaniano siguiendo las edades de deformación propuestas por Halbich (1983) y Halbich y 

Cornell (1983) quienes definieron sobre la base de dataciones de minerales metamórficos cuatro 

períodos principales de deformación en la faja plegada. Estas dataciones han sido 

recurrentemente utilizadas por diferentes autores para soportar sus interpretaciones a favor de 

un escenario de un antepaís clásico (Catuneanu et al. 1998; 2002; Scott y Bouma 1997; López 

Gamundi et al. 1995) aunque no siempre la relación parece ser directa. Lamentablemente luego 

de 30 años no hubo nuevos intentos de datar la deformación en la faja plegada de El Cabo por lo 

que el aporte de Halbich (1983) constituye a la fecha el único dato disponible. Interpretaciones 

alternativas de la datación de minerales metamórficos correlacionan su edad de formación con 

la subsidencia sin que medie soterramiento por apilamiento tectónico, desde esta óptica el 

análisis basado en las edades mencionadas pierde validez. Por otro lado existieron 

interpretaciones en favor de una evolución de la estratigrafía del Grupo Ecca controlada 
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principalmente por la tasa de sedimentación y el eustatismo (Rust 1959; 1975; Turner 1975; Cole 

1992, todos en Catuneanu et al. 1998). 

Siguiendo la línea interpretativa de una deformación pensilvaniana a pérmica para la 

faja plegada de El Cabo se destacan especialmente los trabajos de Catuneanu et al. (1998; 2002) 

y Tankard et al. (2012) quienes interpretan al Supergrupo Karoo como una supersecuencia de 

primer orden y lo subdividen en secuencias de orden 2 que estarían directamente controladas 

por la carga y descarga en el orógeno; en dicho trabajo se interpreta una correlación directa entre 

abanicos submarinos del Grupo Ecca y eventos de deformación. Sin embargo dicha correlación 

no fue establecida sobre la base de dataciones precisas, ya sea bioestratigráficas o mediante 

datación de cenizas volcánicas, por lo que la correlación sería especulativa. Otros autores 

investigaron la distribución de los abanicos submarinos del Grupo Ecca y, si bien coinciden en 

interpretar que el aporte clástico fue desde el S y SO y que existiría una vinculación con un 

orógeno al sur, manifiestan la posibilidad de que este orógeno se encuentre a distancias mucho 

mayores a las interpretadas y que la deformación de la faja plegada de El Cabo sería más joven 

que la edad de los términos basales del Grupo Ecca e inclusive posterior al tope de éste, es decir 

triásica. La hipótesis de un ambiente diferente a un antepaís clásico durante la depositación del 

Grupo Ecca ha sido propuesta o sugerida por Van Lente (2004), Fildani et al. (2007; 2009), 

Lindeque et al. (2011), Flint et al. (2011), entre otros. 

En esta línea Flint et al. (2011) analizaron la estratigrafía de las Formaciones Vischkuil y 

Laingsburg para establecer los controles sobre su geometría y facies. El análisis de estos autores 

se apoya en datos concretos de edad para las unidades analizadas provisto por Fildani et al. 

(2007; 2009) y en análisis de procedencia de unidades equivalentes realizados por van Lente 

(2004). Las conclusiones presentadas por Flint et al. (2011) contrastan marcadamente con 

numerosos trabajos anteriores ya que proponen un control eustático para las variaciones de 

facies del Grupo Ecca; puntualmente postulan que el eustatismo durante el Pérmico junto con la 

morfología del fondo marino son suficientes para interpretar un escenario de cuenca diferente a 

un antepaís clásico con estructuras activas cercanas a las áreas de análisis. Mencionan además la 

ausencia de material del Supergrupo Cape en las sedimentitas de las unidades analizadas, dato 

que fue aportado por van Lente (2004) quien concluyó que el aporte de sedimentos para los 

abanicos del depocentro Laingsburg estaba en rocas graníticas probablemente de la Patagonia 

en Argentina y que la nula participación de rocas del Supergrupo Cape sugieren la ausencia de 
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estructuras activas en la faja plegada Del Cabo durante la sedimentación del Grupo Ecca. Flint et 

al. (2011) concluyen entonces que la edad de la faja plegada de El Cabo sería posterior al Grupo 

Ecca y probablemente a la porción inferior del Grupo Beaufort, es decir triásica si se consideran 

las edades aportadas por Fildani et al. (2007; 2009). Este último autor en las conclusiones de sus 

dos trabajos fue el primero en postular esta interpretación y soportarla con datos duros, 

provenientes de un mapeo detallado, combinado con dataciones absolutas de zircones detríticos 

y zircones magmáticos juveniles. Por otro lado trabajos recientes basados en información sísmica 

profunda en la cuenca Karoo (Lindeque et al. 2011) muestran que el Supergrupo Karoo no es una 

cuña típica de antepaís sino un relleno más bien paralelo sobre una discordancia suave que buza 

al sur unos 3 grados (figura 2.3). Mediante correlación con pozos estos autores consiguieron 

identificar en sísmica el Grupo Ecca y claramente es posible observar que es una unidad pre-

plegamiento y que el espesamiento al frente de la faja plegada y corrida es tectónico y no por 

aumento de espesor de las unidades que componen al Grupo Ecca como fuera interpretado por 

Smith et al. (1993). 

Si se toman los trabajos más modernos y basados en dataciones confiables, como 

edades SHRIMP de circones juveniles en niveles de cenizas (Fildani et al. 2007; 2009), información 

sísmica de buena calidad anclada con pozos (Lindeque et al. 2011) y análisis de procedencia (van 

Lente 2004), todos estos apuntan en una misma dirección. Contrariamente al paradigma de 

considerar a la cuenca de Karoo como un depocentro flexural, con un fuerte espesamiento de las 

sedimentitas del Grupo Ecca en el frente de la faja plegada, y a la adecuación de la estratigrafía 

a la datación de la deformación con metodologías de más de 30 años de antigüedad como las 

provistas por Halbich (1983), los trabajos modernos apuntan a una deformación posterior al 

Grupo Ecca, que además según las edades radimétricas aportadas por Fildani et al. (2007; 2009) 

es de edad triásica inferior o más joven. La correlación provista por Catuneanu et al. (1998) de 

los ciclos de deformación y la estratigrafía del Grupo Ecca pierde toda validez al carecer de un 

amarre sólido entre edad de deformación y la edad de depositación de los sedimentos. Por otro 

lado Lindeque et al. (2011) demostraron basados en información sísmica de excelente calidad 

que existe un apilamiento tectónico de sedimentitas del Grupo Ecca que no presentan un patrón 

de espesamiento sedimentario hacia el sur. En conclusión, sin descartar un marco de cuenca de 

antepaís, ya que la cuenca de Karoo se encontraba en el frente de un orógeno cuya evolución no 

es exclusivamente triásica sino que habría comenzado en el Carbonífero aunque mucho más al 
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sur de lo postulado, debe procurarse una explicación alternativa para el mecanismo de 

subsidencia ya que la carga flexural al frente de la faja plegada pierde en parte validez a la luz de 

las interpretaciones modernas. Flint et al. (2011) proponen como alternativa la subsidencia 

dinámica como mecanismo principal de generación de espacio de acomodación en la cuenca de 

Karoo. Este mecanismo de subsidencia ya había sido propuesto por Pysklywec and Mitrovica 

(1999) quienes sobre la base de cálculos de subsidencia tectónica comparados con modelos de 

subsidencia flexural concluyen que no es posible explicar el extenso depocentro que constituyó 

la cuenca de Karoo con un modelo de carga tectónica. En su interpretación postulan que la 

componente de larga longitud de onda de la subsidencia estuvo controlada por la deflexión de la 

litósfera debido al flujo mantélico acoplado con la placa subducida (figura 2.10). 

La integración de la información recopilada de la cuenca de Karoo con la procesada en 

el subsuelo de la plataforma continental Argentina y de las Sierras Australes de la provincia de 

Buenos Aires permitirá aportar más datos para caracterizar a la cuenca y sostener o descartar 

hipótesis sobre los mecanismos de subsidencia. 

 

Figura 2.10. Perfiles regionales de la cuenca de Karoo y modelo de subsidencia dinámica de Pysklywec y Mitrovica 

(1999). En la interpretación de los autores las principales variables controlando la magnitud y longitud de onda de 

la subsidencia dinámica son el ángulo de la placa, la distancia a la trinchera y la edad de la corteza subducida. 
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CAPÍTULO 3: ESTRATIGRAFÍA DEL PALEOZOICO SUPERIOR DEL CENTRO 

ESTE DE ARGENTINA 

3.1 El Paleozoico superior de las cuencas del centro de Argentina 

De acuerdo con el análisis a escala regional provisto por Limarino y Spalletti (2006) 

existen dos grupos de cuencas del Paleozoico superior en el extremo sur de Sudamérica: cuencas 

de intraplaca localizadas en la porción oriental, y cuencas asociadas al margen activo del 

Gondwana las cuales se desarrollaron casi en su totalidad en la región andina. Las cuencas del 

primer grupo incluyen a la cuenca de Paraná en Brasil, la cuenca Chacoparanaense y la cuenca 

de Claromecó (cuenca de Sauce Grande – Colorado en la denominación del Limarino y Spalletti 

(2006); éstas se desarrollaron a partir del Pensilvaniano sobre corteza continental y con 

excepción de la última, estuvieron sometidas a poca actividad tectónica. En el centro de 

Argentina se destacan dentro del grupo de las cuencas de margen activo las de Tepuel-Genoa, 

San Rafael, Carapacha y Paganzo; éstas presentan una historia evolutiva más compleja que las 

del primer grupo, caracterizada por tectónica activa y actividad volcánica intensa, especialmente 

durante el Lopingiano a Triásico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.11. Rasgos paleogeográficos principales y 
cuencas sedimentarias del Paleozoico superior según 
Limarino y Spalletti (2006). La cuenca Claromecó, 
Sauce Grande – Colorado en la denominación de los 
autores, es incluida por éstos en el grupo de las 
cuencas intracratónicas pero como se discutirá más 
adelante, constituye una cuenca de antepaís. 
  



Segunda parte: La cuenca paleozoica de Hespérides 

F. Pángaro 2013                                                                                      91 

3.1.1 La cuenca de Claromecó 

La columna paleozoica superior de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires 

constituye un punto de anclaje fundamental para la interpolación con la información generada 

en el subsuelo de la plataforma continental y con las localidades de correlación escogidas en 

Sudáfrica. La correlación de esta localidad con la cuenca de Karoo fue propuesta por Keidel (1916) 

y posteriormente tomada como punto de amarre por Du Toit (1927) en su geología comparada 

de Sud América y Sudáfrica. 

En esta localidad el conjunto de sedimentitas del Paleozoico superior han sido 

agrupadas dentro del Grupo Pillahuincó (Harrington 1947) el cual fue originalmente atribuido al 

Pensilvaniano - Pérmico. La edad absoluta más joven del Grupo Pillahuincó fue objeto de 

diferentes interpretaciones debido a la falta de un control bioestratigráfico suficientemente 

preciso. Recientemente dataciones de niveles de cenizas contenidos en los términos cuspidales 

de la Formación Tunas permitieron establecer que las sedimentitas más modernas aflorantes 

están acotadas al Sakmariano a Kunguriano más bajo, 274,3±4,8 Ma (Alessandretti et al. 2010) 

(figura 2.7). El contacto superior es erosivo por lo que se interpreta que el registro sedimentario 

preservado es sustancialmente más reducido que el aflorante en Sudáfrica; en la región 

interserrana de la provincia de Buenos Aires el pozo Paragüil x-1 perforó una columna correlativa 

con la aflorante (Lesta y Sylwan 2005) para la cual Archangelsky (1999) determinó una edad 

cisuraliana. Esta correlación y asignación temporal quedaron luego ratificadas por las edades 

absolutas mencionadas. 

El espesor total aflorante del Grupo Pillahuincó es de 2.800 m según Harrington (1970) 

y 4.200 m según Suero (1957) quien estimó un espesor mucho mayor para las Formaciones 

Bonete y Tunas. La mayoría de los trabajos realizados en el área ratifican (Andreis et al. 1989) o 

adoptan (López Gamundi y Rossello 1998) el espesor determinado por Harrington (1970).  

La Formación Sauce Grande, unidad basal del Paleozoico superior, se apoya sobre las 

sedimentitas del Grupo Ventana cuya edad más joven correspondería al Devónico (Harrington 

1947; 1970). El contacto entre las dos unidades fue interpretado como una de suave discordancia 

angular (Andreis 1965; Rossello y Massabie 1984) y como una pseudo-concordancia (Harrington 

1947; 1970). La Formación Sauce Grande está compuesta por un espesor variable entre 826 y 

1.095 m (Andreis 1984) de una alternancia de psefitas, areniscas y limolitas; según el análisis de 
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Andreis y Torres Ribeiro (2003) el porcentaje de psefitas alcanza un 74%  y corresponde 

principalmente a diamictitas masivas matriz sostén y en menor medida a conglomerados 

lenticulares (figura 2.12). Por su parte los estratos de areniscas y limolitas/pelitas ocurren en 

bancos finos hasta gruesos tabulares a lenticulares (Andreis 1984). En su descripción de estas 

intercalaciones, este autor menciona la presencia de cadilitos y estructuras de corriente. 

Mediciones de paleocorrientes de esta unidad muestran una dirección preferencia al N-NO y N-

NE (Andreis 1984; Andreis y Torres Ribeiro 2003) y al NE (Coates 1969); por otro lado Amos y 

López Gamundi (1982) describen paleocorrientes hacia el O. La composición predominante de 

los clastos de las diamictitas es de rocas graníticas, rocas metamórficas y cuarzo lechoso (Riggi 

1935; Andreis 1965). 

Andreis y Torres Ribeiro (2003) analizaron dos perfiles que denotan una variación de 

espesor que atribuyen a un paleorelieve preexistente; esta interpretación es consistente con las 

interpretaciones de extensos paleovalles labrados en el sustrato del Grupo Dwyka en Sudáfrica 

(Visser 1987). Desde el punto de vista litofacial estos autores discriminan numerosas facies 

sedimentarias entre las que predominan las diamictitas masivas, para las cuales interpretan un 

origen en flujos de detritos cohesivos, conglomerados, los cuales serían depósitos de flujos no 

cohesivos, y diversas facies de areniscas entre las que predominan las depositadas por corrientes 

de tuヴHidez. Adeﾏás disIヴiﾏiﾐaﾐ tヴes さmegaIiIlosざ eﾐ la Formación Sauce Grande, el inferior 

correspondiente a un ambiente de abanicos submarinos de talud con alta tasa de sedimentación, 

uno medio en el cual predominan las areniscas y existen evidencias de retrabajo por olas lo cual 

indicaría sedimentación en ambiente somero, y uno superior que denota una nueva transgresión 

y una disminución del aporte de sedimentos. Los autores destacan como principal diferencia 

entre los megaciclos inferior y superior la variación en la composición de la matriz (vaque vs. 

pelita) y la variación en el porcentaje y tamaño de clastos.  

La edad de la Formación Sauce Grande ha sido acotada en el pasado al Pensilvaniano 

(Andreis et al. 1987) y posiblemente abarcando hasta el Aseliano (González 1981 en Andreis et 

al. 1989). Más recientemente Di Pasquo et al. (2008) acotaron su edad al Pensilvaniano – 

Cisuraliano sobre la base del hallazgo de palinomorfos en los términos medios de la unidad. Sin 

embargo el mejor control para interpretar la edad de la Formación Sauce Grande proviene de la 

correlación litoestratigráfica regional con las localidades de Sudáfrica y Namibia en las que se 

obtuvieron edades absolutas de cenizas volcánicas intercaladas en las facies arenosas y pelíticas, 
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y de su relación de yacencia con la Formación Piedra Azul correlativa con la Formación Prince 

Albert y la característica Eurydesma Transgression de edad sakmariana (figura 2.7). 

Sobre la Formación Sauce Grande y mediante contacto transicional (Harrington 1947, 

1970) yacen las arcilitas y areniscas finas de la Formación Piedra Azul, que alcanza un máximo de 

212 m (Harrington 1970). Esta unidad fue descripta como una alternancia de pelitas laminadas y 

limolitas azul negruzco que en su parte alta incluyen areniscas finas subordinadas con estructuras 

tractivas. El contenido fosilífero de esta unidad incluye gastrópodos asignados al género 

Murchisonia sp. (Harrington 1947), y gastrópodos del género Peruvispira (Pagani 1998). El 

contenido fosilífero solo permite asignar a la Formación Piedra Azul al Pérmico por lo que para 

acotar su edad solo es posible recurrir a la correlación con las localidades de Sudáfrica y a la 

correlación con el pozo Puelche x-1 que documentó la presencia de la biozona de Cristatisporites 

en niveles equivalentes (Archangelsky 1996). Sin embargo estos datos apenas permiten acotar la 

edad al Cisuraliano. En cambio la correlación con la Formación Prince Albert permite acotarla al 

intervalo Sakmariano. En síntesis es posible interpretar a la Formación Piedra Azul como 

correlativa con la transgresión sakmariana o さEurydesﾏa Traﾐsgressioﾐざ la cual cuenta con buen 

control de edades absolutas en Sudáfrica (figura 2.7). 

La Formación Bonete, con 400 m de espesor está compuesta por una intercalación de 

areniscas y limolitas que marcan una regresión hacia su tope en el cual Andreis et al. (1989) 

interpretan facies deltaicas. Una de las características de esta unidad es la presencia conspicua 

de la fauna de Eurydesma (Harrington 1955; Amos 1980) y restos vegetales de la flora 

Glossopteris (Harrington 1947; Archangelsky y Cúneo 1984). Harrington (1970) describe a esta 

unidad como una intercalación de areniscas y pelitas en proporciones aproximadamente 

similares, las areniscas son finas a muy finas, laminadas y con ondulitas hacia el tope de los 

bancos. 

La Formación Tunas se dispone en contacto transicional sobre la Formación Bonete 

(Harrington 1970) y está compuesta por una alternancia de areniscas medias a finas y arcilitas 

subordinadas y ocasionales niveles de tobas. Las areniscas se presentan en bancos tanto masivos 

como con laminación horizontal y ondulítica o sets entrecruzados. Las pelitas se disponen en 

bancos delgados a muy delgados tanto macizos como laminados (Andreis y Archangelsky 1996; 

Limarino et al. 1999). Andreis y Archangelsky (1996) proveen un detallado perfil de esta unidad 
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(figura 2.12) y un análisis de su evolución vertical; describen estos autores una alternancia de 

ciclos granodecrecientes de areniscas a arcilitas. Su espesor fue estimado en 2.400 m por Suero 

(1957) mientras que Japas (1986) determinó un espesor de 1.010 m y López Gamundi et al. (1995) 

unos 1.500 m. La amplia dispersión en las estimaciones de espesor fue atribuida por Limarino et 

al. (1999) al fuerte plegamiento y falta de niveles guía que caractericen a esta unidad. 

Sobre la base del análisis sedimentológico, composicional y de la geometría de los 

cuerpos de las Formaciones Bonete y Tunas, Andreis et al. (1989) concluyen que estas unidades 

se habrían depositado en una cuenca de muy bajo gradiente y bajo régimen de flujo inferior. Esta 

interpretación se basa en la tabularidad y gran extensión areal de los estratos, los ciclos 

さbitemáticosざ, la granulometría de las sedimentitas y las estructuras sedimentarias 

interpretadas. Dichos autores mencionan además la existencia de psamitas en cuerpos 

lenticulares en la Formación Tunas que podrían asociarse a flujos densos generados por el aporte 

brusco de detritos desde canales fluviales. El máximo de regresión del conjunto aflorante en las 

Sierras Australes se alcanzaría en la porción basal de la Formación Tunas, la cual muestra de base 

a techo un proceso de profundización (Andreis et al. 1989). Destacan estos autores no haber 

corroborado la existencia de sedimentitas fluviales o eólicas que fueran mencionadas por 

Harrington (1970). Por su parte Harrington (1970) y Zavala et al. (1993) mencionan la existencia 

en la porción superior del Grupo Pillahuincó de sedimentitas que interpretan como de origen 

fluvial en la porción oriental de la sierra de Pillahuincó en la localidad de las Mostazas. 

El contenido fosilífero de la Formación Tunas se restringe a invertebrados marinos 

pobremente preservados (Harrington 1947) y elementos de la flora de Glossopteris; esto último 

llevó a Menéndez (1966) y Ruiz y Bianco (1985) a interpretar su edad como cisuraliana. Otras 

interpretaciones le atribuían a la Formación Tunas una edad lopingiana (Harrington 1980) y hasta 

lopingiana a triásica inferior (Suero 1957). Andreis y Archangelsky (1996) y López Gamundi et al. 

(1995) basados en los antecedentes mencionados interpretan una edad cisuraliana. Recientes 

dataciones radimétricas de los niveles de tobas de caída contenidos en la porción cuspidal de la 

Formación Tunas corroboraron la interpretación de estos autores situando a los niveles 

cuspidales en el Cisuraliano, más precisamente en el Kunguriano (Alessandretti et al. 2010; López 

Gamundi et al. 2013). 
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Figura 2.12. Columna estratigráfica del Grupo 

Pillahuincó en las Sierras Australes de la provincia de 

Buenos Aires. Formaciones Piedra Azul, Bonete y 

Tunas de Andreis y Archangelsky (1996); Formación 

Sauce Grande de Andreis y Torres Ribeiro (2003).



Segunda parte: La cuenca paleozoica de Hespérides 

F. Pángaro 2013                                                                                      96 

Análisis 

Considerando las nuevas edades absolutas obtenidas para los niveles cuspidales del 

Grupo Pillahuincó (Alessandretti et al. 2010; López Gamundi et al. 2013), las edades 

determinadas para las unidades del Grupo Ecca (Fildani et al. 2007, 2009), y el hecho de que el 

contacto superior del Grupo Pillahuincó es erosivo tanto en los afloramientos de las Sierras 

Australes como en la región intermontana entre la sierra de Pillahuincó y la sierra de Tandil (Lesta 

y Sylwan 2005), puede concluirse que la porción aflorante es parcial y representa probablemente 

menos de la mitad del registro sedimentario del Paleozoico superior a Triásico si se la compara 

con la columna estratigráfica de la cuenca de Karoo, la cual abarca desde el Carbonífero superior 

hasta el Triásico inferior a medio (figura 2.4). 

Desde el punto de vista de la interpretación del contexto geotectónico de estas 

sedimentitas existe cierto consenso en el hecho de interpretar a la cuenca de Claromecó como 

una cuenca de antepaís sobre la base de diferentes elementos (Ramos 1984, 2008; López 

Gamundi et al. 1995). Los principales argumentos desde el punto de vista estratigráfico y 

sedimentológicos son dos. I) Qué sus paleocorrientes preferenciales son hacia el N y NE (Andreis 

et al. 1979; Andreis y Japas 1991; Andreis y Torres Ribeiro 2003) muestran un cambio de 180° en 

las paleocorrientes con respecto a las sedimentitas del Paleozoico inferior. II) Qué la composición 

de sus clastos muestra aporte sedimentario desde el sur, de rocas alóctonas al Gondwana 

sudoccidental pre-pensilvaniano tal como es el caso de los clastos de calizas con arqueociátidos 

descriptos por González et al. (2013 en Ramos et al. 2013) en la Formación Sauce Grande; 

mientras que para las Formaciones Piedra Azul, Bonete y Tunas la composición refleja un aporte 

cratónico evolucionando a un orógeno reciclado (Andreis y Cladera 1992; López Gamundi et al. 

1995). Este último dato será más adelante retomado para analizarlo en conjunto con los datos 

del sector costa afuera. 

La edad de la deformación a la que está asociada la cuenca de Claromecó fue motivo de 

diferentes interpretaciones en el pasado, especialmente porque se carecía de una datación 

absoluta de la edad de las sedimentitas y el rango de edades interpretadas abarcaba entre el 

Cisuraliano y el Triásico medio. López Gamundi et al. (1995) interpretan que la Formación Tunas, 

acotada al Kunguriano (Alessandretti et al. 2010; López Gamundi et al. 2013), constituye un 

depósito clásico de antepaís. Basan su análisis en el patrón de paleocorrientes, en la evolución 
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de la composición de los clastos de las areniscas y en la mención de la existencia de estratos de 

crecimiento interpretados por Cobbold et al. (1991) y Rossello et al. (1993). Esta última evidencia 

resulta la más cuestionable ya que las referencias no proveen imágenes o esquemas de la 

localidad mencionada. 

3.1.2 Sector intermontano de la provincia de Buenos Aires 

En el área comprendida entre las Sierras Australes y Septentrionales de la provincia de 

Buenos Aires Furque (1965) describe numerosos afloramientos correlacionados con las 

sedimentitas del Pérmico aflorantes en las Sierras Australes. Posteriormente Lesta y Sylwan 

(2005) publicaron una descripción de la columna estratigráfica paleozoica completa basándose 

en sólidos datos de sísmica y pozos de exploración petrolera. 

El punto más destacable de la información provista por Lesta y Sylwan (2005) es la 

relación de yacencia de las sedimentitas del Paleozoico superior con respecto a las unidades infra 

y suprayacentes. La relación del Grupo Pillahuincó con respecto a las sedimentitas del Paleozoico 

inferior es de suave discordancia angular, tal como fue interpretado por algunos autores en los 

afloramientos de las Sierras Australes. El buzamiento más acentuado hacia el sur de las 

sedimentitas del Paleozoico inferior con respecto a las del Paleozoico superior resulta en una 

relación de yacencia de estas últimas sobre unidades progresivamente más antiguas hacia el 

norte. Una situación análoga es descripta por Lindeque et al. (2011) en la cuenca de Karoo. 

Además Lesta y Sylwan (2005) mencionan la existencia de formas erosivas en la base de las 

sedimentitas del Carbonífero a las que interpretan como valles labrados en el sustrato previo a 

la depositación Formación Sauce Grande, análogos a los descriptos por Visser (1987) para el 

Grupo Dwyka en Sudáfrica. El contacto superior del conjunto de sedimentitas del Paleozoico 

superior es interpretado como una discordancia erosiva que, de acuerdo a la línea sísmica 

presentada en el trabajo de Lesta y Sylwan (2005), erosiona rocas progresivamente más antiguas 

hacia el norte debido a la suave inclinación hacia el sur de todo el conjunto. 

Haciendo analogía con la información presentada por Lindeque et al. (2011) y con 

interpretaciones la plataforma continental argentina que serán discutidas más adelante, estas 

relaciones de yacencia y los espesores documentados para las unidades del Paleozoico superior 

son de vital importancia ya que permiten hacer dos observaciones de importancia: no se observa 

a la escala de la línea sísmica presentada onlap hacia el norte de los estratos del Paleozoico 
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superior sobre la discordancia basal, ni tampoco se observan variaciones de espesor significativas 

de sus sedimentos. 

Desde el punto de vista estratigráfico los autores proveen una correlación con las 

unidades aflorantes al sur en las Sierras Australes con el aliciente de que los espesores medidos 

en los pozos descriptos representan un punto de anclaje excelente ya que la secuencia está en 

posición subhorizontal y no perturbada tectónicamente. La columna paleozoica superior del pozo 

Paragüil x-1 inicia con un espesor de 850 m de sedimentitas correlativas con la Formación Sauce 

Grande; esta unidad está principalmente compuesta de diamictitas y en su porción media se 

dispone un espesor de 428 m de una alternancia de arcilitas, areniscas y areniscas 

conglomerádicas grisáceas. Las arcilitas presentan intercalaciones de areniscas finas. 

Determinaciones bioestratigráficas de los niveles arcillosos permitieron identificar la biozona de 

Potoniesporites-Lundbladispora que indica una edad pensilvaniana a cisuraliana (Archangelsky 

1999 en Lesta y Sylwan 2005).  

Sobre la Formación Sauce Grande los autores describen 373 m de sedimentitas a las que 

correlacionan con la Formación Piedra Azul; en su base y en contacto sobre las diamictitas se 

dispone un espesor de 115 m de arcilitas con inclusiones arenosas finas, seguidas de 215 m de 

arcilitas y limolitas con porcentaje mayor de intercalaciones arenosas micáceas con abundante 

material carbonoso. Describen además la frecuente presencia de pirita. Determinaciones 

bioestratigráficas de Archangelsky (1999) citadas por los autores asignan a esta unidad una edad 

cisuraliana sobre la base de la identificación de la biozona Cristatisporites. La interpretación 

paleoambiental de esta unidad según Lesta y Sylwan (2005) es de un ambiente de plataforma 

anóxica. 

Sobre la Formación Piedra Azul se disponen 330 m de areniscas y limolitas intercaladas 

con escasa participación de arcilitas asignadas a la Formación Bonete. Las areniscas son 

principalmente finas a muy finas. La edad interpretada para esta unidad es también cisuraliana 

sobre la base de la correlación con las localidades de superficie donde fue descripta la presencia 

de la fauna de Eurydesma (Aseliano superior a Sakmariano inferior) y flora de Glossopteris 

(Sakmariano a Artinskiano) según Archangelsky y Cuneo (1984) en Lesta y Sylwan (2005). La 

unidad paleozoica más moderna perforada es la Formación Tunas, con un espesor parcial de 600 

m; ésta se diferencia de la subyacente por la presencia de bancos de pelitas carbonosas. La edad 
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de ésta fue acotada al Cisuraliano sobre la base de la presencia de elementos pertenecientes a la 

biozona de Cristatisporites (Archangelsky 1999). Desde el punto de vista paleoambiental los 

autores toman la interpretación de Andreis et al. (1989) según la cual las Formaciones Bonete y 

Tunas se habrían depositado en condiciones infra-litorales. 

De la información presentada por Lesta y Sylwan (2005) se concluye que en el subsuelo 

al norte de la sierra de Pillahuincó existe un espesor de sedimentitas del Paleozoico superior 

análogo al aflorante en la sierra. Estas sedimentitas buzan suavemente al sur y se apoyan en 

suave discordancia angular sobre sedimentitas del Paleozoico inferior; su tope es erosivo y no se 

observa un acuñamiento significativo hacia el norte a la escala de la línea sísmica presentada por 

los autores. Por último su edad, si bien solo fue acotada mediante determinaciones 

bioestratigráficas, es cisuraliana lo cual agrega solidez a la correlación con la sierra de Pillahuincó 

propuesta por los autores. 

 

 

Figura 2.13. Grafico esquemático construido a partir de líneas sísmicas de rumbo NE. Se destaca en el ciclo 3, 

correspondiente al Grupo Pillahuincó, la ausencia de onlap hacia el norte y la marcada tabularidad de las unidades. 

El tope está dado por la discordancia 4 la cual erosiona sedimentos progresivamente más antiguos hacia el norte 

(según Lesta y Sylwan 2005). 
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3.1.3 El extremo sur de la cuenca Chacoparanaense 

Sedimentitas del Paleozoico superior correlativos con las cuencas de Karoo y Claromecó 

han sido descriptas en la cuenca Chacoparanaense hasta los 34° de latitud sur por Winn y 

Steinmetz (1998) quienes se apoyaron en información de pozos de exploración en las provincas 

de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para documentar la presencia de las sedimentitas del 

Pensilvaniano y más modernas mediante correlación litológica y dataciones bioestratigráficas. 

Estos autores documentaron en el pozo Camilo Aldao x-1 en el sur de la provincia de Córdoba la 

presencia de más aproximadamente 1.600 m de diamictitas con intercalaciones de areniscas y 

arcilitas con dropstones que constituyen la Formación Ordoñez; éstas fueron correlacionadas con 

rocas perforadas en de otros pozos de la cuenca en un perfil E-O a lo largo de aproximadamente 

400 km. Sobre las diamictitas los autores describen más de 500 m de areniscas y arcilitas 

pertenecientes a la Formación Victoriano Rodriguez que sobreyace al intervalo con afinidad 

glaciaria y está compuesta por areniscas y arcilitas de ambiente continental a subácueo somero 

y posiblemente hasta profundo; esta unidad sería posterior al evento glacial del Pensilvaniano - 

Cisuraliano. El espesor máximo propuesto para las sedimentitas postgalaciarias de la Formación 

Victoriano Rodríguez es de 1.400 m. 

Las diamictitas fueron descriptas como groseramente estratificadas y compuestas por 

una mezcla de arcilla, limo y clastos hasta de hasta 5 cm de diámetro. El ambiente sedimentario 

fue interpretado como subácueo sobre la base de la presencia de intercalaciones de arcilitas con 

dropstones en las diamictitas. Además el hallazgo de acritarcos marinos en la parte superior de 

la Formación Ordoñez (Russo et al. 1987) sugiere una sedimentación en ambiente marino. 

La composición de los clastos de las diamictitas incluye rocas carbonáticas 

probablemente provenientes de la Precordillera, rocas volcánicas atribuidas al arco volcánico del 

oeste del Gondwana, sedimentitas asignadas al Devónico o Silúrico, y rocas ígneas y 

metamórficas podrían provenir también del margen oeste de Gondwana. Sobre la base de estas 

interpretaciones (Winn y Steinmetz 1998) especulan que la dirección de flujo del hielo sería hacia 

el N y NE. Mediante determinaciones bioestratigráficas las diamictitas fueron acotadas al 

intervalo abarcado por las biozonas Potoniesporites-Lundbladispora y Cristatisporites, lo que 

permite acotarlas al Pensilvaniano y Cisuraliano (Winn y Steinmetz 1998). 
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Desde el punto de vista regional cabe destacar que los autores no proporcionan un mapa 

de espesor original de las sedimentitas del Paleozoico superior en la porción sur de la cuenca 

Chacoparanaense, y que atribuyen las grandes variaciones de espesor detectadas a fenómenos 

de levantamiento y erosión posteriores. En la misma línea, Zalán et al. (1990) y Milani y Zalán 

(1999) interpretan que la erosión mesozoica y cenozoica es la responsable de la ausencia de 

sedimentitas del Paleozoico superior en el Alto de Asunción (figura 2.11), y que el espesor de la 

secuencia paleozoica superior aumenta hacia el oeste. Esto significa que probablemente existió 

un vasto depocentro que abarcó la cuenca de Paraná, la cuenca Chacoparanaense y se habría 

extendido hacia el sur hasta la cuenca de Claromecó tal como postularon Harrington (1962) y 

Azcuy et al. (2007) entre otros. 

3.1.4 La cuenca de Tepuel Genoa, provincia de Chubut 

La cuenca de Tepuel Genoa se ubica a 44° de latitud sur y 36° oeste, en ella el Grupo 

Tepuel comprende un espesor de unos 4.000 m de sedimentitas del Pensilvaniano y Pérmico 

(Page et al. 1984). De base a techo está compuesto por las areniscas litorales de la Formación 

Jaramillo, un conjunto de diamictitas y areniscas turbidíticas de ambiente más profundo 

englobadas en la Formación Pampa de Tepuel, y sobre éstas las aricilitas de la Formación Mojón 

de Hierro las cuales corresponden a sedimentos de plataforma hasta litorales en un arreglo 

progradante (Uliana y Biddle 1987). La Formación Río Genoa sobreyace a las sedimentitas de la 

Formación Mojón de Hierro y marca la máxima progradación del sistema; Andreis y Cuneo (1989) 

realizaron una reinterpretación de las unidades del Paleozoico superior con foco en la Formación 

Río Genoa, compuesta por 1.200 m de conglomerados, areniscas y pelitas con predominio de 

areniscas. Los autores interpretan un ambiente deltaico a prodelta y hasta marino para las 

sedimentitas de esta unidad y documentan un claro patrón de paleocorrientes indicando 

proveniencia desde el norte. Análisis de los clastos de los conglomerados y diamictitas provistos 

por Ugarte (1966) indican un área de aporte en el Macizo del Somuncurá al norte. La 

progradación del sistema deltaico sobre los depósitos marinos de la Formación Mojón de Hierro 

sería, según la interpretación de Andreis y Cuneo (1989), una respuesta al levantamiento del área 

de aporte al norte. En un contexto más regional ubican al Paleozoico superior de la Formación 

Río Genoa en un contexto de cuenca marginal de antearco siguiendo la propuesta de Ramos 

(1983) de edad pensilvaniana a pérmica (Archangelsky y Cúneo 1984). 
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3.1.5 La cuenca de Carapacha, provincia de La Pampa 

La Formación Carapacha fue originalmente descripta por Videla y Riggi (1956) y asignada 

al Silúrico tardío. Posteriormente Melchor (1995 en Melchor 1999) redefinió a esta unidad 

asignándola al Pérmico e interpretando un ambiente de sedimentación fluvio-lacustre. En sus 

conclusiones Melchor (1999) interpreta para la Formación Carapacha dos miembros 

litoestratigráficos que podrían estar separados por una discordancia, el inferior está compuesto 

por areniscas arcósicas y subarcósicas con escasos líticos y abundancia de facies finas. El autor 

interpreta un ambiente lacustre para este miembro y destaca la ausencia de conglomerados. 

Para el miembro superior describe un predominio de areniscas arcósicas y líticas con abundantes 

fragmentos de rocas volcánicas. Las facies interpretadas son de sistemas fluviales efímeros 

arenosos e incluyendo niveles de conglomerado. El espesor total aflorante del conjunto es de al 

menos 630 m y su edad fue acotada mediante el hallazgo en el miembro inferior de flora 

perteneciente a la biozona de Gangamopteris interpretada como Pérmico basal por Archangelsky 

et al. (1980). Por su parte el miembro superior es portador de restos fósiles asignados al 

Lopingiano (Melchor 1999). 

3.1.6 La cuenca de San Rafael 

La cuenca de San Rafael (Azcuy 1985) comprende a una faja de orientación noroeste que 

se extiende desde el sur de la provincia de Mendoza hasta el norte de La Pampa y que tendría 

continuidad con la cuenca de Carapacha (López Gamundi et al. 1994; Azcuy et al. 1999). La edad 

de las rocas del Paleozoico superior aflorantes abarca desde el Pensilvaniano hasta el Cisuraliano 

(Azcuy et al. 1999). La base del conjunto paleozoico superior está constituía por una discordancia 

angular que las separa de rocas del Devónico y más antiguas. 

La unidad basal de la cuenca de San Rafael corresponde a la Formación El Imperial, con 

un espesor máximo de 2000 m, para la cual Espejo et al. (1996 en Azcuy et al. 1999) reconocen 

tres ciclos principales: I) Un relleno inicial transgresivo y posterior sedimentación glacimarina de 

edad pensilvaniana temprana. II) Un conjunto de sedimentitas de ambiente fluvio deltaico a 

marino somero de edad carbonífera cuspidal a pérmica temprana y de arreglo general 

progradante ya que hacia el tope toda la cuenca están caracterizada por sedimentación fluvial. 

III) Un conjunto cuspidal que refleja una marcada continentalización y reversión de la pendiente 

de la cuenca durante el Cisuraliano alto. La Formación El Imperial fue recientemente analizada 
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por Pazos et al. (2013) quienes interpretan un ambiente marino para sus términos cuspidales 

sobre la base del hallazgo de la icnofacies Zoophycos. Estos autores postulan la existencia de una 

transgresión marina en la porción superior de la unidad. Unidades correlativas con la Formación 

El Imperial incluyen a la Formación Agua Escondida, en el límite entre La Pampa y Mendoza, y la 

Formación Carapacha en el extremo sudeste de la franja que constituye la cuenca de San Rafael 

(Azcuy et al. 1999)  

Sobre la Formación El Imperial y mediante discordancia angular se dispone el Grupo 

Cochicó (Llambías et al. 1993 en Azcuy et al. 1999); esta discordancia angular es interpretada 

como la consecuencia de la fase sanrafaélica (Ramos y Ramos 1979) la cual estaría acotada 

aproximadamente al período entre los 265 y 280 Ma de acuerdo con Kleiman y Japas (2009) 

quienes interpretan que las rocas del Grupo Cochicó datadas en 281,4±2,5 Ma (Rocha-Campos 

et al. 2006) y de la Formación Agua de los Burros datada en 265±2,6 Ma por U/Pb SHRIMP (Rocha-

Campos et al. 2006) fueron también deformadas por la fase sanrafaélica. Esta unidad está 

compuesta por una secuencia piroclástica y sedimentaria caracterizada por la presencia de la 

biozona de Striatites (Césari et al. 1996 en Azcuy et al. 1999). Edades radimétricas de 272± 13 Ma 

(Dessanti y Caminos 1967) y 272±10 Ma (Toubes y Spikermann 1976) refuerzan la interpretación 

de una edad pérmica temprana cuspidal sugerida por las palinozonas mencionadas. 

Los datos más relevantes que surgen del registro estratigráfico de cuenca de San Rafael, 

y su prolongación en la cuenca de Carapacha, están asociados a la naturaleza de las sedimentitas 

y al registro de discordancias angulares dentro del Paleozoico superior. La evolución vertical de 

la Formación El Imperial muestra una inversión en la dirección de paleocorrientes durante el 

Cisuraliano lo cual ha sido interpretado por Azcuy et al. (1999) como la consecuencia del avance 

de un frente orogénico desde el sur. La edad más joven registrada para la Formación El Imperial 

es de 297,2±5,2 Ma (Rocha Campos et al. 2011) lo que es interpretado por López Gamundi et al. 

(2013) como la edad más antigua posible de la fase orogénica San Rafael la cual tendría una edad 

entre 265 y 280 Ma (López Gamundi op. cit. y referencias). Integrando el conjunto de datos 

presentado por Azcuy et al. (1999) y Kleiman y Japas (2009) es posible interpretar que la 

deformación se habría extendido aproximadamente entre los 285 y los 265 Ma y que su acmé 

estaría acotado a los 281 a 265 Ma tal como proponen Kleiman y Japas (2009) y López Gamundi 

et al. (2013). 
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Figura 2.14. Columna estratigráfica sintética de la cuenca de San Rafael basada en Azcuy et al. (1999), Kleiman y 

Japas (2009) y Pazos et al. (2013). Se destaca la discordancia angular del tope de la Formación El Imperial cuya base 

fue datada en 281,1 ± 2,5 proveyendo un control para la edad de la fase orogénica San Rafael (FOS). 1. Edades del 

Grupo Cochicó y de la Formación Agua de Burros de Rocha-Campos et al. 2006. 2. Edad de la Formación El Imperial 

de Rocha-Campos et al. 2011. AB. Formación Agua de Burros. QP. Formación Quebrada del Pimiento. Co C. 

Formación Cerro Carrizalito. La inversión de paleocorrientes durante el Cisuraliano reflejaría el avance del frente 

orogénico.  
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Figura 2.15. Paleogeografía durante el Pensilvaniano y Cisuraliano alto (Pérmico inferior alto en el trabajo original). 

Nótese la inversión en el patrón de paleocorrientes, especialmente en el área de la cuenca de San Rafael 

(según López Gamundi et al. 1994). a) Pensilvaniano a Cisuraliano. b) Cisuraliano a Triásico. 

_____________________________________________________________________________________ 

3.2 Integración: el contexto regional del centro de Argentina durante el 

Paleozoico superior 

Considerando los antecedentes presentados en el contexto de la clasificación de 

Limarino y Spalletti (2006), efectivamente existen en el registro paleozoico superior del centro 

de Argentina sobradas evidencias de actividad tectónica durante el Pérmico. El dato más 

contundente para acotar esta actividad tectónica es quizás la determinación del lapso de tiempo 

que puede haber abarcado la orogenia sanrafaélica la cual está acotada al Cisuraliano – 

Guadalupiano y habría resultado en una inversión en la dirección de las paleocorrientes las cuales 

reflejan un aporte posterior desde el sur. Por su parte las sedimentitas aflorantes en la cuenca 

de Carapacha, de marcada afinidad con la cuenca de San Rafael, presentan un registro limitado 

pero que permite interpretar la existencia de una discordancia separando las sedimentitas del 

Cisuraliano de las del Guadalupiano y Lopingiano. Otro rasgo de importancia es la variación hacia 

facies de mayor energía en estas últimas. 

Por otro lado las sedimentitas de la cuenca de Tepuel Genoa muestran un patrón de 

paleocorrientes opuesto, con aporte desde el norte, y su arreglo vertical ha sido interpretado 

como la consecuencia del levantamiento del área de aporte hacia el sur. 
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En el área de la cuenca de Claromecó la situación es algo diferente ya que en ésta el 

registro sedimentario se limita al Pensilvaniano a Cisuraliano y no han sido interpretadas 

discordancias en la sucesión sedimentaria. La única alusión a rasgos estratigráficos 

correlacionados con actividad tectónica corresponde a los estratos de crecimiento mencionados 

por algunos autores, aunque no se contó con datos ni descripciones de detalle de los mismos. En 

la clasificación de Limarino y Spalletti (2006) la cuenca de Claromecó fue excluida del grupo de 

cuencas periféricas e incluidas dentro del grupo de cuencas intracratónicas. 

Por otro lado se encuentran las cuencas intracratónicas, las cuales abarcan a la cuenca 

de Paraná y su extensión en la cuenca Chacoparanaense y la cuenca de Claromecó. Un punto que 

merece ser recalcado es el hecho de que la distribución actual de las sedimentitas del Paleozoico 

superior de las dos primeras es el producto de la tectónica y erosión mesozoicas, tal como 

interpretan Milani y Zalán (1999). En este contexto si se considera la información provista en la 

fosa de Claromecó por Lesta y Sylwan (2005) en la que es posible interpretar un Paleozoico 

superior de contactos subparalelos poco cambio de facies y espesor con respecto a los a 

afloramientos de la sierra de Pillahuincó, y la ausencia de discordancias significativas dentro del 

registro sedimentario de dicha localidad, cabe dejar espacio a la hipótesis de que la deformación 

de la faja plegada de Ventania post-data totalmente al Grupo Pillahuincó. Además la relación de 

erosión del tope del Grupo Pillahuincó, el cual inclina suavemente al sur, permite postular que 

pudiera existir continuidad de la cuenca de Claromecó hacia el norte, inclusive en el subsuelo de 

la Cuenca del Salado. Este punto será producto de análisis al interpretar la información de la 

plataforma continental en un contexto integrado con la de costa adentro. 

El carácter de sedimentos sinorogénicos del Grupo Pillahuincó ya fue mencionado sobre la base 

de los numerosos trabajos citados. Sin embargo se contempla la posibilidad de que el área de 

aporte se encuentre más alejada de lo interpretado originalmente con lo cual el frente orogénico 

durante el Cisuraliano se encontraría retirado más al sur. Al integrar esta posibilidad con las 

características mencionadas para las cuencas Carapacha, San Rafael y Pillahuincó, puede 

entonces interpretarse un área orogénica en el límite norte de la Patagonia que habría 

evolucionado durante el Carbonífero a Cisuraliano y podría haberse propagado hacia el norte y 

este durante el Lopingiano a Triásico. 
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Figura 2.16. Distribución de las cuencas del Paleozoico superior en el margen sudoccidental del Gondwana. Basado en Zalán et al. (1990), 

Milani y Zalán (1999), Winn y Steinmetz (1988), López Gamundi et al. (1994), Limarino y Spalletti (2006), Ramos (2008), Mapa geológico de 

la República Argentina (SEGEMAR 1997). 
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El área en blanco abarcando los sectores de tierra firme y costa afuera en el centro del 

mapa de la Figura 2.16 fue el objetivo principal de los resultados presentados en este capítulo. A 

continuación se describirá y analizará un significativo volumen de datos que buscan llenar este 

espacio y resolver la incógnita de la evolución de la deformación compresiva durante el 

Paleozoico superior así como la verdadera distribución de las cuencas asociadas. 

 

CAPÍTULO 4: EL PALEOZOICO SUPERIOR EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL 

ARGENTINA ENTRE LOS 42° y 35° S 

4.1 Antecedentes e información disponible 

4.1.1 Antecedentes estratigráficos del Paleozoico en la plataforma continental 

argentina 

La existencia de sedimentitas del Paleozoico en la plataforma continental fue reconocida 

en una etapa temprana de la actividad exploratoria mediante perforaciones a la latitud de la 

ciudad de Bahía Blanca que alcanzaron rocas asignadas al Paleozoico superior; posteriormente 

fue constatada la presencia de rocas de esa edad mediante dataciones bioestratigráficas en el 

pozo Puelche x-1 (Archangelsky 1977a, 1977b). Por otro lado, pozos en las cuencas del Salado, 

Colorado y Rawson también atravesaron unidades atribuidas al Paleozoico inferior y más 

antiguas pero estas correlaciones se basaron solamente en la comparación litológica con la 

geología del onshore (Tavela y Wright 1996; Juan et al. 1996; Marinelli y Franzin 1996) (figura 

2.17). De los pozos que atravesaron unidades pre-mesozoicas solo una media docena generó un 

volumen de información suficiente para un análisis estratigráfico y sedimentológico relevante. 

Los antecedentes previos al presente estudio se limitan a menciones en trabajos regionales sin 

ahondar en detalles sobre la estratigrafía ni significado tectónico de las unidades atravesadas; se 

provee a continuación una síntesis de las interpretaciones publicadas hasta la fecha de norte a 

sur desde la cuenca de Punta del Este hasta la cuenca de Rawson. 

En las cuencas de Punta del Este y Salado, Tavella y Wright (1996) interpretaron 

mediante información sísmica y correlación litológica la existencia costa afuera de un basamento 

ígneo-metamórfico de edad proterozoica a eopaleozoica análogo al aflorante en tierra firme en 
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la zona de la Isla Martín García y en los alrededores de Montevideo. Sobre éste, en relación de 

discordancia interpretan la existencia de sedimentitas paleozoicas en bloques rotados por fallas 

del rift mesozoico caracterizadas por su alta reflectividad sísmica y bajo grado de deformación. 

En el fondo del pozo Gaviotín x-1, sobre la base de la identificación de areniscas cuarzosas de 

mayor dureza relativa y evidencias de una madurez térmica marcadamente superior a la de las 

sedimentitas mesozoicas sobreyacientes, estos autores postulan la extensión costa afuera de las 

sedimentitas paleozoicas de la cuenca Chacoparanaense. Con anterioridad estas sedimentitas 

habían sido atribuidos a la etapa del rift mesozoico por Stoakes et al. (1991), sin embargo 

Veroslavsky et al. (2003) refuerzan la interpretación de Tavella y Wright (1996) al documentar la 

existencia de palinomorfos afines a las floras pérmicas características del Gondwana. 

Hacia el sur, en el flanco norte de la cuenca del Colorado, Juan et al. (1996) interpretan 

mediante información sísmica la existencia de un basamento ígneo-metamórfico libre de 

reflexiones caracterizado por una velocidad de propagación de ondas sísmicas de 6 km/seg al 

cual correlacionan con las unidades proterozoicas del alto de Tandil. Sobre éste, y por correlación 

con la interpretación de los pozos Puelche x-1, Cruz del Sur x-1 y Estrella x-1, interpretan la 

existencia de sedimentitas neopaleozoicas correlativas con el Grupo Pillahuincó. Mencionan 

además la posible existencia de sedimentitas eopaleozoicas pero expresan la imposibilidad de 

discriminar unos de otros debido a la falta de puntos de amarre. 

En su análisis de la cuenca del Colorado Fryklund et al. (1996) mencionan diez pozos que 

habrían perforado rocas sedimentarias del Paleozoico superior destacando los pozos Cruz del Sur 

x-1, Estrella x-1, Puelche x-1 y Corona Austral x-1 (figura 2.17) por haber atravesado el mayor 

espesor y por haber provisto microfloras pérmicas con excepción del último. En su correlación, 

relacionan las areniscas de los pozos Cruz del Sur x-1 y Corona Austral x-1 con las del pozo Estrella 

x-1 y Puelche x-1, interpretando un sistema fluvial con aporte desde el área cratónica al norte o 

noroeste. Estos mismos autores presentaron un análisis de los pozos Cruz del Sur x-1, Corona 

Austral x-1 y Estrella x-1 en el cual mencionan la existencia de lutitas y areniscas de la etapa de 

rift de edad mesozoica; esta interpretación no es compartida en el presente trabajo y una 

alternativa suficientemente documentada será presentada. La importancia de este hecho radica 

en que rocas originalmente asignadas al rift mesozoico son en realidad correlativas con el 

Pérmico de la cuenca de Claromecó – Karoo y constituyen uno de los pilares de las 

interpretaciones provistas en este trabajo. 
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Figura 2.17. Información disponible de las unidades pre-Mesozoicas en la plataforma continental argentina. 1- Pozos 

con perfiles eléctricos, coronas, descripción de recortes de perforación e información bioestratigráfica. 2- Pozos con 

perfiles eléctricos y descripciones de cuttings. 3- Solamente descripciones litológicas disponibles. 4- Solo perfiles 

eléctricos disponibles. 5. Solo interpretaciones disponibles en publicaciones. 6- Sin datos. 7- Pozos que no alcanzaron 

las unidades pre-mesozoicas. 8. Sísmica 2D de cabo largo. 9- Sísmica 2D convencional. 11. Metros de unidades pre-

mesozoicas perforados. 
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Hacia el sur, en las cuencas de Rawson y Valdez, dos pozos alcanzaron las unidades del 

Paleozoico. En el pozo Tayra x-1, en la cuenca de Rawson, Marinelli y Franzin (1996) mencionan 

la perforación en los 90 m finales de brechas y conglomerados homogéneos que asignan 

tentativamente al pre-rift. En la cuenca de Valdez el pozo Península de Valdés x-1 perforó en sus 

metros finales un conjunto de sedimentitas que Marinelli y Franzin (1996) correlacionan por 

siﾏilitud litológiIa Ioﾐ…さlas ヴoIas sediﾏeﾐtaヴias de oヴigeﾐ ﾏarino aflorantes en el sector 

próximo al yacimiento Sierra Grande conocidas como Formación Ferrífera o Formación Sierra 

Grande….ざ 

4.1.2 Antecedentes bioestratigráficos de las unidades paleozoicas de la plataforma 

continental argentina 

Los primeros datos paleontológicos del Paleozoico de la plataforma continental en el 

área de estudio provienen de los trabajos de Archangelsky (1977a, 1977b) y Archangelsky y 

Gamerro (1980a, 1980b) quienes describen en el pozo Puelche x-1 palinofloras del Pensilvaniano 

al Guadalupiano. Puntualmente reconocen en el pozo mencionado la biozonas de Striatites y 

Cristatisporites, y posiblemente la biozona de Potoniesporites Lundbladispora, correlativas con 

pozos de la cuenca Chacoparanaense (Archangelsky y Gamerro 1980a, 1980b). Posteriormente 

Archangelsky (1996) ratifica la interpretación original mencionando además la identificación de 

estas biozonas en pozos en la porción oriental de la plataforma continental. Además de los 

trabajos de Archangelsky y Archangelsky y Gamerro, numerosos informes inéditos describen 

palinoformas del Cisuraliano a Guadalupiano en los pozos Cruz del Sur x-1 y Estrella x-1. 

Recientemente Balarino (2009, 2012) realizó una reinterpretación de material de los 

pozos Cruz del Sur x-1 y Estrella x-1 y define dos asociaciones palinológicas que contienen a las 

biozonas Striatites y Cristatisporites previamente reconocidas por Archangelsky y Gamerro 

(1977b, 1980a) en el pozo Puelche x-1. 

En general los trabajos disponibles coinciden en reconocer en los pozos analizados las 

asociaciones y biozonas de las cuencas de Paraná y Chacoparanaense corroborando así la 

correlación con las rocas del Paleozoico superior. Existe ambigüedad sin embargo en la 

interpretación del pozo Cruz del Sur x-1 ya que en el informe bioestratigráfico disponible (Union 

Texas 1994) se describe al intervalo 3.370 a 4.010 m b.b.p. como Jurásico. Esta interpretación 

llevó a no incluir a las rocas por encima de 3.370 m b.b.p. en el análisis provisto por Balarino 
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(2009, 2012) por lo que no fue actualizada. Sin embargo se interpreta que se contradice con 

información surgida de la interpretación de perfiles y de sísmica de reflexión y a su vez el intervalo 

asignado al Jurásico es descripto como portador de palinomorfos característicos del Pérmico de 

la cuenca de Paraná (Union Texas 1994). 

 

Figura 2.18. Antecedentes de análisis bioestratigráficos de la plataforma continental argentina.* El informe describe 

en este intervalo palinomorfos característicos del Paleozoico de la cuenca de Paraná (i.e. Lundbladispora brazilensis). 
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4.1.3 Información disponible para el análisis de las unidades del Paleozoico superior 

en el área de estudio 

El mayor volumen de información consistente de subsuelo de las unidades paleozoicas 

en la plataforma continental argentina proviene de los pozos Cruz del Sur x-1, Puelche x-1, Corona 

Austral x-1 y Estrella x-1. Otros pozos perforaron unidades pre-mesozoicas pero el espesor 

atravesado es exiguo, de difícil caracterización y no se cuenta con una buena correlación pozo – 

sísmica para realizar observaciones confiables y extrapolables. En particular se analizaron en 

detalle dos pozos: el Puelche x-1 que perforó un espesor de 1.605 m de sedimentitas del 

Paleozoico superior entre 2.455 y 4.060 m b.b.p., y el Cruz del Sur x-1 que atravesó un total de 

1.490 m entre 2.800 y 4.290 m b.b.p.; esto permitió un análisis con detalle adecuado a los 

objetivos propuestos, limitado solo por la resolución vertical de los perfiles de pozo, de unos 

3.000 m de columna neopaleozoica (figura 2.19).  

El volumen de información sísmica costa afuera disponible para el análisis de la 

estratigrafía del Paleozoico y unidades más antiguas fue muy superior en comparación con la 

cantidad de datos de pozo. La base de datos disponible contó con miles de kilómetros lineales de 

sísmica 2D adquiridas a lo largo de más de tres décadas de exploración de la plataforma 

continental Argentina (figura 2.10). Sin embargo la calidad de las mismas es sumamente dispar 

debido ya sea a la antigüedad de algunas de ellas, y la tecnología disponible al momento de la 

adquisición, como al tipo de registración. Esto último se ve reflejado especialmente al comparar 

datos de líneas registradas con arreglos de hidrófonos de mayor longitud, lo cual se refleja en 

una mayor capacidad de iluminación de estratos con inclinación estructural relativamente 

mayor, y mayor poder de resolución vertical en profundidades crecientes. 

4.2 Análisis estratigráfico basado en información de pozo 

4.2.1 Introducción metodológica 

Los pozos Puelche x-1 y Cruz del Sur x-1 combinados proveen un perfil casi continuo de 

3.000 m de sedimentitas del Paleozoico incluyendo a los depósitos de la transgresión postglacial, 

さEurydesma transgressionざ de Smith et al. (1993) la cual provee un punto de anclaje para la 

correlación regional con el resto del Gondwana sudoccidental. Teniendo en cuenta el potencial 

valor de los datos a ser obtenidos mediante la interpretación de esta información se procedió a 
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un análisis estratigráfico basado en perfiles de pozo, descripciones preexistentes y observación 

directa de recortes de perforación, y en la descripción de testigos corona del pozo Puelche x-1. 

 

 

Figura 2.19. Perfil de rayo gamma de los pozos Puelche x-1 y Cruz del Sur x-1. El total de metros de sedimentitas 

paleozoicas perforado entre ambos es de unos 3000 m. Se interpreta que perforaron intervalos diferentes lo que 

permite una reconstrucción de gran parte de la columna estratigráfica. 
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Figura 2.20. Planimetría de las líneas sísmicas de reflexión disponibles para el estudio. El color indica el año de 

registración. Los surveys BGR-87, BGR-98 y GXT fueron adquiridos con tendidos largos permitiendo una mejor 

imagen de reflexiones profundas. 

______________________________________________________________________________ 

En los tres pozos analizados se contó con los perfiles de rayo gamma, resistivo y sónico, 

que constituyen un set básico pero suficiente para caracterizar las litologías atravesadas aún sin 

contar con buenas descripciones de los recortes de perforación. El pilar de la interpretación fue 

el perfil de rayo gamma; siguiendo los criterios introducidos por Rider (1990) se realizó una 

interpretación basada en la identificación del arreglo vertical de las variaciones del valor del perfil 

para caracterizar desde el punto de vista estratigráfico a las unidades. Siguiendo los principios 

básicos de interpretación de este perfil es posible discriminar cuatro arreglos; en campana, en 

embudo, tipo caja, tipo arco e irregular. Estos arreglos reflejan en la mayoría de los casos para 

las rocas clásticas, las variaciones granulométricas ya que el perfil responde principalmente a la 

arcillosidad de las rocas. Considerando que su resolución está en el orden de un pie, entonces 

puede usarse a este perfil como un discriminador litológico por excelencia (figura 2.21). 

Otro criterio para la interpretación estratigráfica basada en el perfil de rayo gamma, 

pero a una escala menor, en el orden de las decenas a cientos de metros, es el valor de base y la 

Pu.x-1
CDS.x-1

PE.x-1

D.x-1

E.x-1

400 Km
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magnitud y frecuencia de las variaciones. Así, un intervalo de pozo con alta frecuencia y magnitud 

de variación reflejará una alternancia de rocas con contenido de arcilla dispar, o en otras 

palabras, con granulometría variable. Por otro lado, un paquete esencialmente arenoso se 

presentará como una zona con bajos valores de rayo gamma y baja variabilidad. Deben tenerse 

en cuenta sin embargo las limitaciones de la herramienta; una alternancia centimétrica de 

limolitas y arcilitas, o areniscas finas y limolitas, puede pasar desapercibida debido a la falta de 

resolución vertical. Con esta premisa, las ritmitas características de la porción inferior del Grupo 

Ecca y descriptas también en la Formación Sauce Grande (Rossello y Massabie 1986) podrían 

pasar desapercibidas como una zona con valores relativamente constantes de lectura de rayo 

gamma que representarían el promedio de las dos litologías. Además, rocas volcánicas, 

carbonatos y areniscas con concentraciones anormales de uranio, además de las arcillas, pueden 

llevar a interpretaciones erróneas. Estos problemas solo pueden ser resueltos mediante la 

integración con descripciones de recortes de perforación, de testigos corona o testigos laterales 

para calibración de la respuesta de los perfiles.  

 

Figura 2.21. Superior. Caracterización de los posibles arreglos estratigráficos verticales sobre la base del perfil de 

rayo gamma. Inferior. Análisis basado en la frecuencia y amplitud de las variaciones del perfil de rayo gamma. a) 

Poca variabilidad indicativa de homogeneidad litológica; el tramo corresponde a diamictitas del pozo Puelche x-1. b) 

Alta variabilidad y frecuencia moderada; en este caso el tramo corresponde a arcilitas de plataforma con 

intercalaciones de areniscas finas y limolitas en el paleozoico del pozo Puelche x-1. c) Alta variabilidad y alta 

frecuencia; este tramo corresponde a una intercalación de areniscas y arcilitas con contactos netos. La interpretación 

sugiere que pertenece a un abanico turbidítico submarino perforado por el pozo Cruz del Sur x-1. 
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Además se apoyó la interpretación en los perfiles sónico y de resistividad. El primero en 

el caso de las rocas del Paleozoico es un buen discriminador de psamitas y pelitas; las primeras, 

debido al alto grado general de cementación, presentan una velocidad de propagación muy alta 

comparadas con las arcilitas. Se recurrió además a cross plots de rayo gamma versus resistividad 

para procurar aislar niveles de arcilitas de decantación de limolitas e intercalaciones de arcilitas 

y areniscas. 

La escala de análisis escogida para el análisis de los perfiles de pozo se basó en dos 

criterios, por un lado se trabajó a escala 1:5.000 buscando una escala adecuada para la 

correlación regional de conjuntos de parasecuencias y secuencias, y por otro se buscó optimizar 

la interpretación estratigráfica mediante el análisis a escala 1:500 y 1:200 que permite en algunos 

casos resolver parasecuencias individuales y hacer valiosas interpretaciones paleoambientales. 

4.2.2 Análisis a escala 1:5.000 

a- Pozo Puelche x-1 

El pozo Puelche x-1 fue perforado en el la década del 70 en el flanco sur del depocentro 

central de la cuenca del Colorado en una zona en la que las unidades del Paleozoico superior 

están afectadas por fallamiento normal. Éste se encuentra al sur de una falla normal de 

orientación E-O con buzamiento al sur y atravesó su bloque bajo. A grandes rasgos el sondeo 

atravesó un espesor de 1.605 m de sedimentitas paleozoicas que incluyen un espesor de 460 de 

diamictitas sobre las cuales se disponen 1.145 m de arcilitas y limolitas con escasa participación 

de areniscas finas. 

Análisis de electrofacies y descripción litológica 

El análisis a escala 1:5.000 del perfil de rayo gamma del pozo Puelche x-1 (figura 2.22) 

permite discriminar tres secciones principales: una basal caracterizada por un perfil de rayos 

gamma con pocas oscilaciones de alta amplitud y un valor promedio de 80º API solo interrumpido 

por escasos picos de valores mayores; una sección intermedia con valores que oscilan alrededor 

de los 120º API con variaciones de alta frecuencia entre 100 y 140 API; y una sección superior 

que oscila alrededor de los 100 API con variaciones de frecuencia relativamente menor que la 

intermedia. 
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Esta observación, combinada con la descripción de recortes de perforación, permitió 

caracterizar tres unidades principales: una sección inferior compuesta principalmente por 

diamictitas entre los 4.060 y 3.600 m b.b.p., una sección intermedia compuesta por una 

alternancia de arcilitas, arcilitas carbonosas y limolitas entre 3.600 y 3.310 m b.b.p., y una 

superior entre 3.310 y 2.445 m b.b.p. compuesta por porcentajes variables de limolitas, areniscas 

muy finas y arcilitas. 

El análisis de los límites entre las tres unidades identificadas permitió reconocer una 

superficie neta de contacto entre las unidades A y B dada por un abrupto incremento en el valor 

del perfil de rayos Gamma, y una superficie también claramente definida por una reducción de 

120 a 100º API que marca el límite entre B y C. A esta escala de análisis puede interpretarse a la 

superficie del tope de la unidad A como una superficie de inundación dada por el pasaje abrupto 

de diamictitas a arcilitas oscuras, de acuerdo con las descripciones de recortes de perforación, 

testigos laterales y testigos corona (figura 2.22). La superficie que separa a las unidades B y C es 

interpretada como una superficie regresiva sobre la base de la variación marcada en el valor del 

perfil de rayos gamma, que reflejaría una disminución en el porcentaje de arcillas, y teniendo en 

cuenta el incremento en el porcentaje y frecuencia de ocurrencia de limolitas y areniscas finas. 

El análisis más detallado de las facies presentes en el pozo Puelche x-1 basado en el análisis a 

escala 1:200 e información de testigos corona será abordado en capítulos subsiguientes. 

Correlación estratigráfica y litoestratigráfica regional 

El análisis bioestratigráfico del pozo Puelche x-1 (Archangelsky y Gamerro, 1980a, 

1980b; Archangelsky 1996) permitió identificar las zonas de Cristatisporites (4.000 a 2.800 m 

b.b.p.) y Striatites (2.800 a 2.455 m b.b.p.). Mencionan además dichos autores la posible 

ocurrencia de la biozona Potoniesporites Lundbladispora en los tramos basales del pozo. 

Volkheimer (1992) provee un análisis bioestratigráfico de este pozo en el cual describe ambas 

biozonas y postula una zona de transición entre la biozona de Striatites y la de Cristatisporites 

aproximadamente a los 2.600 m b.b.p.; este dato refuerza la interpretación original de 

Archangelsky y Gamerro (1980a, 1980b) permitiendo acotar la edad del intervalo perforado. 
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Figura 2.22. Interpretación a escala 1:5.000 del pozo Puelche x-1 y detalle de tres puntos de calibración con testigos corona obtenidos en el pozo. 

Se destacan la superficie de inundación interpretada a 3.600 m b.b.p. y la superficie regresiva en 3.310 m.b.b.p 
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Tomando como referencia el cuadro de correlación regional de la figura 2.7, puede con 

alto grado de certeza correlacionarse al intervalo A, es decir a las diamictitas masivas, con la 

Formación Sauce Grande de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, con el Grupo 

Itararé de la cuenca de Paraná, con la Formación San Gregorio del norte de Uruguay y con el 

Grupo Dwyka de Sudáfrica. Debe tenerse en consideración al hacer esta correlación que la 

distancia del pozo Puelche x-1 a los afloramientos de la Formación Sauce Grande es de unos 320 

km, apenas algo menos que los 400 km que lo separan de Ciudad del Cabo en las restauraciones 

pre-breakup. Se cuenta para algunas de estas unidades con dataciones radimétricas que indican 

una edad moscoviana (?) a sakmariana (Bangert et al. 1999); Di Pasquo et al. (2008) por su parte 

proveen una edad basada en paleoflora que acota a la Formación Sauce Grande al Pensilvaniano 

– Cisuraliano (figura 2.7). Teniendo en cuenta la el carácter regional de la transgresión postglacial 

del Sakmariano, también llamada ´Eurydesma transgression´ (Smith et al. 1993), y el hecho de 

que la transgresión parece haber sido rápida ya que no se aprecian diferencia en dataciones 

radimétricas en el depocentro Karoo y Namibia, es posible correlacionar al tope de la unidad A 

con la Eurydesma Transgression. 

La electrofacies B, compuesta principalmente por arcilitas con participación 

subordinada de limolitas y areniscas es interpretada como correlativa con la Formación Piedra 

Azul de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires y con las Formaciones Prince Albert, 

Whitehill y porción basal de la Formación Collingham de Sudáfrica; en Uruguay el equivalente a 

la Formación Piedra Azul serían las Formaciones Fraile Muerto, Mangrullo y la porción basal de 

la Formación Paso Aguiar. 

La edad del intervalo B interpretarse como sakmariana a kunguriana sobre la base de su 

contenido bioestratigráfico (Archangelsky y Gamerro, 1980a; Archangelsky 1996; Volkheimer, 

1992) que permitió identificar en este intervalo la biozona de Cristatisporites y posiblemente la 

biozona de Potoniesporites-Lundbladispora en la porción inferior del pozo. Sin embargo el dato 

más sólido proviene de la correlación con Sudáfrica donde dataciones de intercalaciones de 

cenizas en niveles basales de la Formación Prince Albert dieron valores de 289,6 ±3,8 y 288,0 

±3.0 Ma (Bangert et al. 1999). Si se tiene en consideración la similar posición paleolatitudinal del 

pozo Puelche x-1, de los afloramientos de la Formación Piedra Azul, y de las dataciones de la 

Formación Prince Albert provistas por Bangert et al. (op. cit.) y Werner (2006) entonces puede 
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postularse una edad sakmariana a kunguriana para las sedimentitas de la unidad B del pozo 

Puelche x-1. 

El intervalo C por su parte está compuesto principalmente por arcilitas y limolitas grises 

a grises oscuras y ocasionales niveles de areniscas finas. El equivalente de este intervalo en el 

sudoeste de Sudáfrica son las Formaciones Tierberg y Vischkuil que han sido descriptas y datadas 

por Fildani et al. (2007; 2009) como una sucesión de limolitas y areniscas finas intercaladas de 

ambiente de plataforma a talud acotadas al Cisuraliano – Guadalupiano. No existe correlato para 

este intervalo en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. 

Debe mencionarse en este punto el hecho de que Archangelsky y Gamerro (1980a, 

1980b), Archangelsky (1996) y Volkheimer (1992) reconocen en los últimos metros del pozo 

Puelche x-1 la Biozona de Striatites la cual es considerada por numerosos autores como 

equivalente a la biozona Lueckisportites-Virkkiae (Souza et al. 2007). La edad de esta biozona fue 

acotada por Mori et al. (2011) quienes mediante dataciones radimétricas de tobas intercaladas 

en sedimentitas de la Formación Río Bonito del Grupo Guatá en el sur de Brasil, obtuvieron una 

edad de 281,4+-3.4 Ma que representaría la edad más antigua registrada de la biozona de 

Lueckisportites-Virkkiae (figura 2.7). Teniendo en cuenta esta relación, y las dataciones de las 

Formaciones Tierberg y Vischkuil realizadas por Fildani et al. (2007,2009), puede acotarse a la 

porción superior de la unidad C, sobre la base de las biozonas presentes en el pozo Puelche x-1, 

al Kunguriano a Capitaniano. Y considerando además la correlación litológica con la Formación 

Tierberg en el SO de Sudáfrica puede acotarse a esta unidad al Kunguriano – Capitaniano inferior 

(figura 2.12). 

La correlación de los datos surgidos del pozo Puelche x-1 con las unidades formacionales 

de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires permite establecer que éstas 

corresponderían solo a una fracción del relleno de la cuenca, omitiéndose todo el Guadalupiano 

y Lopingiano. 

En síntesis, el análisis a escala 1:5.000 del perfil de rayo gamma del pozo Puelche x-1 

combinado con las descripciones de recortes de perforación y coronas, permitió reconocer a las 

diamictitas de la glaciación del Pensilvaniano a Cisuraliano del Gondwana y además fue posible 

interpretar la presencia de las arcilitas correlativas con las Formaciones Whitehill, Iratí y 

Mangrullo, aportando un dato más para acotar la distribución del ´Mesosaurus sea´ (Bangert et 
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al. 2009). Por último, mediante la correlación con Sudáfrica combinada con las determinaciones 

palinológicas es posible interpretar la presencia de sedimentitas del intervalo Kunguriano a 

Capitaniano, los cuales en el pozo están limitados en su techo por la discordancia Paleozoico-

Mesozoico. El intervalo temporal representado por los 1.600 m de roca perforados en el pozo 

Puelche x-1 abarcaría entonces unos 48 Ma, entre 308 Ma (base de la Formación Sauce Grande) 

y 262 Ma (tope de la Formación Tierberg y equivalentes). 

b- Pozo Cruz del Sur x-1 

El pozo Cruz del Sur x-1 fue perforado en el flanco sur de la porción externa de la cuenca 

del Colorado a una latitud semejante a la del pozo Puelche x-1 atravesando un total de 1.365 m 

de columna paleozoica entre 2.960 y 4.275 m bajo boca de pozo. 

A grandes rasgos y sobre la base del perfil de rayo gamma junto con la descripción 

macroscópica de recortes de perforación (Union Texas Ltd. 1994) pueden discriminarse dos electro 

facies (figura 2.23): una electrofacies D caracterizada por valores de rayo gamma bajos, oscilando 

alrededor de 80 unidades API con variaciones de alta frecuencia, que está compuesta 

principalmente por vaques y areniscas grisáceas, finas a medias, con intercalaciones de limolitas 

y arcilitas; y las electrofacies E1 y E2 con valores de rayo gamma en general superiores a 100 

unidades API también con oscilaciones de alta frecuencia dadas por intercalaciones delgadas de 

niveles con valores que alcanzan hasta 160 unidades API. Litológicamente esta electrofacies 

corresponde a una intercalación de limolitas, areniscas muy finas y arcilitas laminadas de color 

gris a castaño. 

A esta escala, un análisis estratigráfico basado en el perfil de rayo gamma, en la 

descripción litológica de recortes de perforación, y considerando un ambiente marino para estas 

sedimentitas permite reconocer dos superficies netas que representan una disminución 

significativa en la energía del sistema y que corresponden al pasaje de la electrofacies D a la E a 

los 3.990 m b.b.p. y a los 3.410 m b.b.p. De igual manera se interpreta una superficie de regresión 

a los 3.510 m b.b.p. sobre la base del abrupto cambio en el perfil de rayo gamma de más de 120 

unidades API en las arcilitas de la electrofacies E1, a 60 unidades API en las areniscas de la 

electrofacies D2. Internamente, manteniendo la escala de análisis de 1:5.000 puede interpretarse 

una sección basal depositada bajo un régimen de agradación en equilibrio con la subsidencia, o 

con espacio de acomodación suficiente, esto evidenciado por la homogeneidad litológica a lo 
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largo de los 275 m de espesor de la electrofacies D1 entre 4.030 m b.b.p. y el fondo del pozo. 

Sobre esta se reconoce una delgada zona de transición a la electrofacies E1 entre los 4.030 y los 

3.990 m b.b.p. donde se da el pasaje definitivo a la unidad supra yaciente. Internamente la 

electrofacies E1 presenta variaciones de granulometría significativos y puede interpretarse una 

alternancia de arcilitas, limolitas y areniscas muy finas subordinadas; arreglo interno de la 

electrofacies E1 presenta siete ciclos granocrecientes, el último de los cuales está truncado por 

la superficie de regresión basal de la electrofacies D2. 

La electrofacies D2 está representada a grandes rasgos por dos ciclos grano crecientes 

que conforman un espesor de unos 100 m de areniscas finas a medias relativamente limpias. Su 

techo es neto y está dado por un pasaje abrupto a arcilitas oscuras. Por último la electrofacies E2 

con unos 430 m de espesor está por 5 ciclos en general granocrecientes pero que muestran una 

progresiva reducción de la granulometría, reflejada en el valor absoluto del perfil de rayo gamma, 

que alcanza su máximo a los 3.000 m b.b.p. 

En síntesis se reconoce una sección arenosa basal sobre la que se dispone un conjunto 

de arcilitas y limolitas que presentan dos grandes ciclos progradantes, estando el superior 

truncado por una superficie regresiva (3.510 m b.b.p.). Sobre ésta se dispone un conjunto de 

areniscas de tope neto dado por una superficie de inundación en 3.410 m b.b.p. Por encima de 

ésta la tendencia es a una disminución progresiva de la energía. 

Correlación estratigráfica y litoestratigráfica regional 

Tal como se mencionó en la revisión de la bioestratigrafía de los pozos de la plataforma 

continental, se cuenta para el pozo Cruz del Sur x-1 con dos fuentes de información, un análisis 

hecho para Union Texas Argentina Ltd. (Union Texas Ltd. 1994), y una revisión de Balarino (2009, 

2012) quién reanalizó material de recortes de perforación del intervalo Paleozoico de dicho pozo. 

El primero reconoció asociaciones de palinomorfos asignables al Pérmico por debajo de los 3.975 

m b.b.p. mientras que entre los 2.940 y 3.975 interpreta una edad neocomiana. En el presente 

trabajo, sobre la base de interpretación sísmica así como correlación con otros pozos y 

localidades, se interpreta el tope del Paleozoico en 2.960 m b.b.p. Especialmente esta 

interpretación se basa en la continuidad que se observa entre los estratos marcadamente 

paralelos por debajo de la discordancia Paleozoico-Mesozoico en el entorno del pozo. 
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Figura 2.23. Interpretación a escala 1:5.000 del pozo Cruz del Sur x-1. Se destacan la superficie de máxima inundación 

en 3.990 m b.b.p., la superficie regresiva en 3.510 m b.b.p. y la superficie de inundación en 3.410 m b.b.p. que 

marcan los límites entre las electrofacies.  
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Además, el informe citado menciona la existencia de Lundbladispora brasiliensis en los niveles 

asignados al Neocomiano, sin embargo dicho palinomorfo es frecuentemente descripto como 

perteneciente a las biozonas Cristatisporites y Striatites características del Cisuraliano – 

Guadalupiano de las cuencas de Paraná en Brasil y Uruguay (Azcuy et al. 2007). Se interpreta que 

la asignación al Neocomiano de este intervalo es consecuencia del derrumbe de las paredes del 

pozo lo cual resulta en mezclas de biozonas. Por otro lado, Balarino (2009, 2012) reconoce la 

existencia de la Asociación CV entre 4.227 y 3.995 m b.b.p. que sería equivalente temporalmente 

a las biozonas Cristatisporites y parte de Striatites. Resumiendo, sobre la base del contenido 

fosilífero reciénteme analizado por Balarino (2009, 2012), de la continuidad sísmica de los 

reflectores por debajo de la discordancia Paleozoico-Mesozoico, y de la continuidad litológica, se 

interpreta que las rocas perforadas por debajo de los 2.960 m b.b.p. pertenecen al Paleozoico, 

más exactamente al Guadalupiano - Lopingiano. El carácter marino de las sedimentitas se apoya 

en la interpretación de Balarino (2009, 2012) de un ambiente salobre sustentada en la 

identificación de acritarcos. 

La primera observación que surge de la comparación de las rocas perforadas por los 

pozos Puelche x-1 y Cruz del Sur x-1 es que claramente no atravesaron los mismos intervalos; 

esta observación se apoya tanto en la comparación de los perfiles de rayo gamma, como del 

arreglo vertical de las unidades litológicas atravesadas y el contenido bioestratigráfico de las 

mismas. Se interpreta que la sección arenosa inferior del pozo Cruz del Sur x-1, electrofacies D1, 

sobreyacería a las limolitas y areniscas finas atravesadas en el pozo Puelche x-1 las que han sido 

correlacionadas con las Formaciones Piedra Azul, Bonete y Tunas que afloran en las Sierras 

Australes de la provincia de Buenos Aires. La superficie de regresión que separaría a este 

conjunto de areniscas de las rocas subyacientes no fue perforada en ningún pozo, sin embargo 

su interpretación es muy confiable sobre la base de la identificación mediante sísmica de una 

superficie regional, de inclinación original prácticamente nula, que refleja un fuerte contraste 

litológico. Esta superficie pudo ser correlacionada con alto grado de confianza sobre cientos de 

kilómetros en sentido perpendicular al eje de la cuenca. El significado de esta superficie es de 

vital importancia para la correlación de las rocas atravesadas en el pozo Cruz del Sur x-1 con las 

unidades aflorantes en Sudáfrica. Un problema para la correlación de las localidades de subsuelo 

con las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires es que en estas Harrington (1970) y 

Andreis et al. (1989) no describen superficies de contacto netas entre las Formaciones del Grupo 
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Pillahuincó, con excepción de la inundación postglacial. Especialmente menciona Harrington 

(1970) y se desprende de la observación de los perfiles estratigráficos provistos por Andreis et al. 

(1989) (figura 2.12) que el contacto entre las Formaciones Piedra Azul, Bonete y Tunas es 

transicional. Una posible interpretación para esta falta de contrastes litológicos significativos de 

puede ser la posición paleogeográfica de las Sierras Australes ya que éstas se encontrarían en un 

sector más marginal de la cuenca; sin embargo como se verá más adelante, localidades de 

subsuelo analizadas mediante sísmica muestran la continuidad de estas superficies de 

correlación regional aun en áreas para las que se interpreta un espesor de sedimentitas del 

Paleozoico superior análogo al existente en las Sierras Australes. Otra posibilidad, basada en la 

bioestratigrafía y correlación con el pozo Paragüil x-1 en la cuenca de Claromecó (Lesta y Sylwan 

2005), es que el pozo Cruz del Sur haya perforado rocas más jóvenes que las aflorantes en las 

Sierras Australes, que fueron directamente correlacionadas con las atravesadas en el pozo 

Paragüil x1. El dato más contundente consiste en que en éste solo se detectó la biozona de 

Cristatisporites (Archangelsky 1999 en Lesta y Sylwan 2005) mientras que en el pozo Cruz del Sur 

se identificó la asociación TC que es correlativa con la biozona de Striatites (Balarino 2009, 2012). 

Sobre la base del análisis de perfiles a escala 1:5.000 se interpreta preliminarmente a las 

areniscas que componen la electrofacies D como depósitos turbidíticos, probablemente en un 

contexto de abanicos submarinos, análogos a los descriptos por numerosos autores en el Grupo 

Ecca (Catuneanu et al. 1999; Fildani et al. 2007, 2009; Flint et al. 2011). El carácter marino de las 

sedimentitas está soportado por la identificación de acritarcos descriptos por Balarino (2009, 

2012). 

c- Pozo Estrella x-1 

El pozo Estrella x-1 perforó por debajo de la discordancia Paleozoico – Mesozoico un 

total de 624 m de sedimentitas atribuidas al Pérmico entre los 2.920 a 3.544 m b.b.p. (figura 2,24) 

(Fryklund 1995; Balarino 2009, 2012). La descripción de recortes de perforación menciona un 

predominio de arcilitas oscuras con intercalaciones de limolitas hasta areniscas y escasos niveles 

delgados de areniscas grises finas. Para la interpretación del perfil de rayo gamma solo se contó 

con el tramo entre 2.920 y 3.380 m b.b.p.; su análisis a escala 1:5.000 permite reconocer un 

espesor de unos 100 m de arcilitas basales sobre las que se dispone un paquete de unos 200 m 

de arcilitas y limolitas intercaladas en delgados bancos. A los 3.100 m b.b.p. se reconoce una 
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superficie de inundación sobre la cual se interpretan mediante el perfil de rayo gamma y su 

integración con las descripciones de recortes de perforación, tres conjuntos de para secuencias 

grano crecientes cuyos términos más gruesos consisten en areniscas finas a muy finas.  

 

Figura 2.24. Interpretación 1:5.000 del pozo Estrella x-1. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Se discriminaron en el intervalo perforado dos electrofacies en función del perfil de rayo 

gamma, una equivalente a la Electrofacies E definida en el pozo Cruz del Sur x-1 y que 

corresponde a un tramo de valores relativamente altos caracterizados por variaciones de alta 

frecuencia; y una equivalente a la Electrofacies D, caracterizada por valores bajos y también 

caracterizada por variaciones de alta frecuencia. Éstas corresponden a una delgada intercalación 

de niveles de granulometría mayor, (areniscas y limolitas) en un background de arcilitas 

laminadas. 
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Si bien no se cuenta con perfiles de pozo por debajo de los 3.390 m b.b.p., la descripción 

de recortes de perforación menciona un predominio de arcilitas laminadas con ocasionales 

intercalaciones de limolitas y hasta areniscas finas. 

d- Integración 

La integración de la estratigrafía definida para los pozos Puelche x-1 y Cruz del Sur x-1 

permitió la reconstrucción de una columna prácticamente continua del Paleozoico superior 

abarcando el intervalo Pensilvaniano – Lopingiano (figura 2.25) con un espesor parcial de unos 

3.300 m. Si se considera un espesor total de diamictitas de la Formación Sauce Grande de 900 m 

entonces el espesor total de la columna reconstruida alcanzaría los 3700 m, un espesor 

sensiblemente mayor que los 2.400 m aflorantes en las Sierras Australes de la provincia de 

Buenos Aires. 

Por correlación con las localidades de Sudáfrica y con localidades analizadas mediante 

sísmica de reflexión, se interpreta que el espesor de columna paleozoica superior faltante por 

erosión a la latitud del pozo Cruz del Sur puede alcanzar los 1.900 m que incluirían las 

sedimentitas correlativas con la porción superior del Grupo Ecca y las sedimentitas continentales 

del Grupo Beaufort. 

4.2.3 Análisis a escala 1:500 

Sobre la base de los perfiles de pozo, especialmente el perfil de rayos gamma, y las 

descripciones de recortes de perforación y de algunos cortes delgados disponibles, se realizó una 

interpretación estratigráfica de detalle con el objetivo de caracterizar más precisamente el 

ambiente deposicional de las unidades del Paleozoico identificadas mediante la interpretación a 

escala 1:5.000. 

4.2.3.a Pozo Puelche x-1 

El análisis a escala 1:500 del perfil de rayo gamma del pozo Puelche x-1 combinado con 

la observación de los recortes de perforación y coronas permitió identificar algunos rasgos 

estratigráficos que dan mayor solidez a las correlaciones regionales propuestas. El intervalo de 

diamictitas descripto en el análisis a escala 1:5.000 presenta al analizarse en detalle unas 11 

intercalaciones arenosas y/o arcillosas con un espesor que varía entre menos de 1 y 20 m, aunque 
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no se descartan intercalaciones de espesor menor que podrían pasar desapercibidas por la 

limitación en la resolución vertical del perfil de rayo gamma (figura 2.26). 

 

 

Figura 2.25. Columna estratigráfica integrada sobre 

la base de la interpretación 1:5.000 de los pozos Cruz 

del Sur x-1 y Puelche x-1. La porción basal de las 

diamictitas de la Formación Sauce Grande no fue 

perforada. Se interpreta un intervalo no perforado 

entre ambos pozos.  

___________________________________________ 

Existen dos puntos críticos para la 

calibración de la interpretación de este 

intervalo, esto son las coronas disponibles 

en los tramos 3.640/45 m b.b.p. y 3.812/17 

m b.b.p. En el caso de la primera el testigo 

está formado por una diamictita masiva a lo 

largo de sus 5 m la cual se caracteriza por una 

población de clastos de tamaño variable 

entre menos de 0,5 cm hasta 7 cm flotando 

en una matriz limosa a arcillosa. No se 

observa en el testigo indicio alguno de 

bandeamiento o estratificación. Los clastos 

son predominantemente de rocas 

metamórficas y granitoides, y en menor 

medida volcánicas; son frecuentes los 

clastos de cuarzo lechoso. (figura 2.27). 
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Figura 2.26. Analisis estratigráfico del pozo Puelche a 

escala 1:500. 

___________________________________________ 

 

La corona de 3.812/17 m b.b.p. 

(figuras 2.28 a 2.30) fue extraída en una de 

las dos intercalaciones arcillosas de mayor 

espesor dentro de la Formación Sauce 

Grande. En el perfil de rayo gamma es 

posible observar que la corona pertenece a 

una zona de transición entre diamictitas 

masivas a groseramente estratificadas a otra 

de mayor abundancia relativa de niveles 

arcillosos y limolíticos laminados. Si bien la 

presencia de cadilitos es persistente a lo 

largo de todo el testigo, la existencia de 

arcilitas laminadas con bajo porcentaje de 

dropstones permite interpretar períodos de 

disminución del aporte sedimentario. A su 

vez la presencia de laminación dada por la 

intercalación de arcilitas y limolitas sugiere 

un aporte sedimentario bajo dominado por 

una alternancia de períodos decantación y 

tracción, situación diferente a la que 

persistió durante la depositacion de las 

diamictitas del testigo corona de 3.640/45 m 

b.b.p. el cual está compuesto 

exclusivamente por diamictita masiva con 

matriz limolítica. 
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No se observaron en el testigo 3.812/17 m b.b.p. evidencias claras de transporte de 

sedimentos por corrietes de turbidez ni tractivas más que la alternancia de arcilitas y limolitas 

mencionada. Por su parte en los niveles de diamictitas se ha reconocido estratificación convoluta 

la cual posiblemente corresponda a flujos de detritos cohesivos derivados de la resedimentación 

de depósitos previos por deslizamientos gravitatorios. 

Si se asigna sobre la base de su espesor una jerarquía a las intercalaciones arcillosas en 

la secuencia de diamictitas de la Formación Sauce Grande, es entonces posible reconocer tres 

intervalos que serían correlativos con las secuencias de deglaciación propuestas por Visser (1997) 

y Andreis y Torres Ribeiro (2003). Visser (1997) interpreta que las intercalaciones arcillosas en las 

diamictitas del Grupo Dwyka corresponden a períodos de crecimiento de la calota de hielo y en 

consecuencia menor descarga de sedimentos, mientras que las diamictitas evidencian un 

incremento del aporte sedimentario como consecuencia del derretimiento de la calota de hielo. 

Por su parte las areniscas intercaladas con las diamictitas fueron interpretadas por estos autores 

en la cuenca Karoo y en la cuenca de Sauce Grande como depósitos de flujos hiperconcentrados 

y hasta turbidíticos en posiciones más distales. Sobre esta base se interpreta que las 

intercalaciones arcillosas en 3.730 y 3.810 m b.b.p., que destacan por su espesor de 15 y 8 m 

respectivamente, representarían dos períodos de crecimiento de la calota de hielo. En el caso de 

la primera, perforada por la corona 3.812/17 m b.b.p. se observa un tope neto de un banco de 

diamictita sobre el cual se da un incremento progresivo del perfil de rayo gamma hasta alcanzar 

valores cercanos a 180 unidades API en un tramo que es interpretado como una arcilita. La 

interpretación del testigo corona (figura 2.29) permite calibrar la respuesta del perfil con el 

incremento de arcillas hacia el tope del mismo. 

Intercalaciones menores, como la intercalación de arcilitas en 3.998 m b.b.p. que tiene 

un espesor inferior a 1,5 m, son interpretadas como respuestas a variaciones de alta frecuencia 

que podrían no tener valor estratigráfico regional. De igual manera las intercalaciones aisladas 

de areniscas podrían, siguiendo la interpretación del funcionamiento del sistema deposicional 

provista por Visser (1997) y Andreis y Torres Ribeiro (2003), representar avances y retrocesos del 

frente de hielo pero, al igual que las intercalaciones delgadas de arcilitas, en respuesta a procesos 

locales o de alta frecuencia. 
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Figura 2.27. Testigo corona 3640/45. A la derecha se presenta un detalle de la parte superior de la caja #4. G: Clastos de granitoides. V: Clastos 

volcánicos. Q: Cuarzo lechoso. M: Clastos de rocas metamórficas. 
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Figura 2.29. Interpretación del testigo corona 3812/17 m b.b.p. del pozo Puelche x-1. 

_____________________________________________________________________________________________ 

El tope de las diamictitas es neto y está dado por el rápido desplazamiento de la curva 

de rayos gamma hacia valores superiores a 160 unidades API a los 3.595 m b.b.p. El intervalo 

entre 3.595 y 3.710 m b.b.p., descripto como electrofacies B en el análisis a escala 1:5.000 

presenta una intercalación de altísima frecuencia de litologías contrastantes pero con 

predominio neto de arcilitas y limolitas. Se destacan sin embargo una serie de máximos que 

alcanzan valores de perfil de rayo gamma cercanos a 200 unidades API que podrían representar 

niveles de condensación. Valores de rayo gamma de esta magnitud son frecuentes en rocas ricas 

en materia orgánica de ambiente reductor con alta concentración de uranio (Lüning y Kolonic 

2003). 
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Para complementar el análisis de perfiles de este intervalo se construyó un cross plot de 

perfil de rayo gamma versus resistividad, el que permite discriminar con mayor precisión tipos 

litológicos gracias a la combinación de diferentes propiedades de las rocas (figura 2.30).  

 

Figura 2.30. Cross plot resistividad vs. rayos gamma de la porción inferior del pozo Puelche x-1. 1. Arcilitas y limolitas. 

2. Areniscas. 3. Arcilitas con alto contenido de materia orgánica. A) Electrofacies A equivalente a la Formación Sauce 

Grande. B) Electrofacies B Equivalente a las formaciones Piedra Azul, Prince Albert y Whitehill. C) Electrofacies C 

equivalente a las Formaciones Vischkuil y Tierberg de Sudáfrica. Las flechas azules marcan los máximos del perfil de 

rayo gamma que corresponderían a bancos con mayor contenido orgánico que son característicos de la Formación 

Whitehill en Sudáfrica. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Por encima de las diamictitas resalta en el cross plot un espesor de 290 m de arcilitas y 

limolitas intercaladas con delgados bancos de arcilitas con lecturas de rayo gamma por encima 

de 140° API. Se interpreta a estos picos como niveles de alto contenido orgánico que serían 

correlativos con los descriptos en la Formación Whitehill (Svensen et al. 2007). El tope de este 

conjunto de arcilitas se encuentra en 3.320 m b.b.p. donde se interpreta una superficie de 

regresión que marca el pasaje a una monótona sucesión formada por intercalaciones de arcilitas, 

limolitas y areniscas finas que se extiende por 865 m hasta la discordancia Paleozoico-Mesozoico. 

Tres testigos corona permitieron la calibración de los perfiles en este tramo del pozo; los rasgos 
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más frecuentes son las intercalaciones de arcilitas carbonosas con delgados bancos de areniscas 

muy finas y limolitas con laminación paralela o estructuras tractivas como micro-hummockies y 

ocasionales ondulitas asimétricas. La laminación convoluta es también un rasgo frecuente en los 

testigos corona analizados (figura 2.31). 

 

Figura 2.31. a) Testigo corona 2.561/64,5 m b.b.p. b) Detalle de un micro-hummocky en el tope de la corona 

2.561/64,5 m b.b.p. c) Detalle de la corona 2.600/2.606 m b.b.p. mostrando laminación convoluta hacia el tope y 

laminación paralela en la base. En b y c la laminación está dada por la alternancia de areniscas muy finas a limolitas 

con arcilitas carbonosas. 

_____________________________________________________________________________________________ 

La interpretación realizada mediante perfiles y su calibración con los testigos corona 

permite asignar un ambiente marino de plataforma relativamente distal dada la ausencia de 

areniscas medias y estructuras sedimentarias que puedan ser interpretadas como 

correspondientes a un régimen de flujo mayor. 

La interpretación estratigráfica del tramo entre 3.320 y 2.455 m b.b.p. permitió 

identificar numerosos ciclos grano crecientes que integrados resultan en dos ciclos de 

progradación definidos. Integrados con la Formación Piedra Azul la tendencia es, luego de la 

transgresión postglacial y la sedimentación de las arcilitas de la Formación Piedra Azul, de una 
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sostenida progradación del sistema deposicional desde el tope de las diamictitas hasta los 3.640 

m b.b.p. en que el perfil de rayo gamma alcanza su mínimo. La transgresión que se interpreta por 

encima de 3.640 m b.b.p. no parece estar asociada a un cambio eustático significativo y podría 

corresponder a una variación autocíclica del sistema. 

4.2.3.b- Pozo Cruz del Sur x-1 

El objetivo de la interpretación a escala 1:500 y 1:200 del pozo Cruz del Sur fue 

establecer el ambiente de sedimentación para aportar nuevos elementos de correlación regional. 

El pozo atravesó dos conjuntos principales de areniscas finas a muy finas (electrofacies D1 y D2 

en el análisis 1:5.000) el inferior de los cuales está compuesto por 260 m de areniscas con 

delgadas intercalaciones de arcilitas y limolitas. Un conteo de los cuerpos de arena permitió 

identificar al menos 106 cuerpos que en algunos casos pueden ser subdivididos en unidades de 

orden menor; el espesor promedio ronda los 4 m mientras que las intercalaciones de 

granulometría más fina tienen un espesor alrededor de los 3 m en promedio. La granulometría 

del conjunto solo puede ser determinada mediante las descripciones macroscópicas de los 

recortes de perforación contenidas en el informe final del pozo y por correlación con la 

electrofacies D2, que presenta un igual valor de lectura de perfil de rayo gamma y para la cual se 

cuenta con descripciones de tres cortes delgados (Tabla 2.1). La descripción macroscópica del 

intervalo comprendido entre 3995 y el fondo del pozo menciona una intercalación de areniscas 

muy finas a finas con areniscas medias, blanquecinas a grisáceas, duras, con selección regular y 

granos angulosos a subredondeadas. En general son descriptas como fuertemente cementadas 

por sílice y de baja porosidad. Las descripciones de testigos laterales en la sismofacies D2 en 

3.421, 3.480, 3.490 y 3.502 m b.b.p., que pueden considerarse análogos a las areniscas de la 

electrofacies D1 mencionan en general areniscas cuarzosas finas con selección buena a 

moderada, grano sostén y subredondeadas. Solo la muestra en 3.421 m b.b.p. se destaca del 

resto por ser una vaque feldespática pero esta muestra corresponde a un intervalo con lectura 

de perfil de rayo gamma de mayor valor que el característico de las areniscas. 

Considerando la relativa homogeneidad en la composición de las areniscas descriptas 

en muestras de recortes de perforación y la limitación dada por la densidad del muestreo de esta 

metodología que integra intervalos de 3 m, se adjuntó el valor de la lectura de rayo gamma a la 
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tabla de resultados de la petrografía de testigos laterales y fue posible definir rangos de valor de 

rayo gamma para las areniscas cuarzosas, vaques finos y limolitas. (figura 2.33). 

Una vez establecido el criterio para la discriminación indirecta de litología y 

granulometría se definió otro criterio para caracterizar la jerarquía de las superficies 

estratigráficas identificadas en el perfil. Para esto se siguieron las líneas de trabajo propuestas 

por Flint et al. (2011) quienes analizaron con gran detalle afloramientos del depocentro Tanqua 

de la cuenca Karoo los cuales son en el presente trabajo interpretados como correlativos a las 

rocas atravesadas por el pozo Cruz del Sur x-1. En su análisis definieron un criterio basado en la 

jerarquía de las intercalaciones arcillosas. Según estos autores, quienes se basan fuertemente en 

la premisa de que el control tectónico sobre los ciclos de alta frecuencia en la cuenca de Karoo 

durante el Pérmico fue poco importante y asociado a rasgos tectónicos sumamente lejanos, el 

ciclo ideal de sedimentación costa afuera comienza con el falling stage (caída relativa del nivel 

del base) que dispara un desplazamiento de los sistemas deposicionales hacia la cuenca. Durante 

el falling stage y el lowstand tiene lugar la sedimentación de areniscas transportadas por flujos 

hiperconcentrados y corrientes de turbidez en complejos de lóbulos (lobe complexes) (Prelat et 

al. 2009). Con el inicio de la transgresión se genera espacio en la plataforma y en el litoral para 

atrapar sedimentos y en consecuencia solo llegan a la parte profunda de la cuenca turbiditas ricas 

en finos y luego solamente fallout plumes. La expresión de esta evolución en el offshore profundo 

es el desarrollo de cuerpos arenosos correspondientes al falling stage y lowstand, sobre los que 

se disponen intervalos predominantemente arcillosos o limolíticos correspondientes al 

transgressive y highstand systems tract. Estos dos elementos representan un ciclo completo y 

están normalmente limitados en base y techo por superficies de erosión o paraconcordancia que 

representan el bypass durante la caída relativa del nivel de base. Flint et al. (2011) hacen en su 

trabajo la salvedad de que en cuencas de tamaño reducido o con control tectónico activo la 

descarga de sedimento puede eventualmente superar el espacio de acomodación disponible, sin 

embargo en su interpretación el eustatismo aún tendría que verse reflejado en el sistema y este 

método de análisis aún sería aplicable. 
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Figura 2.23. Análisis a escala 1:500 del pozo Cruz del Sur x-1. 
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Tabla 2.1. Análisis petrográfico de testigos laterales del pozo Cruz del Sur x-1 (según Rial y Asociados 1994). 

 

 

Figura 2.33. Gráfico de valor de rayo gamma vs. Litología basada en la descripción petrográfica de recortes de 

perforación.  
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La escala y jerarquía de las superficies adoptadas por Flint et al. (2011) se resumen en la 

figura 2.34. La unidad elemental está definida por un espesor de 0 a 150 m de areniscas limitadas 

por paquetes de 1 a 5 m de arcilitas que conforman una secuencia; estas a su vez están agrupadas 

en unidades limitadas por paquetes de 10 a 20 m de espesor de arcilitas que conforman 

secuencias compuestas; a su vez las secuencias compuestas ocurren en grupos limitados por 

niveles predominantemente finos de 25 a 50 m de espesor y formando sets de secuencias 

compuestas. Para aplicar esta técnica de análisis que deriva del levantamiento en superficie de 

cientos de perfiles estratigráficos con detallado control espacial al análisis de un único pozo de 

algunas pulgadas de diámetro y pobre control de sísmica 2D, fue preciso hacer algunas 

salvedades. Primero debe tenerse en cuenta que la resolución del perfil de rayo gamma es de 

unos 25 cm por lo que facies de TBT (thin bedded turbidites) no serían reconocibles como así 

tampoco delgadas intercalaciones arcillosas entre dos bancos de arena ya que el perfil integrará 

la respuesta de ambas litologías. Además debe considerarse que solo se contará con un único 

punto de observación por lo que no es posible predecir o hipotetizar sobre la continuidad lateral 

ni la naturaleza de los contactos, especialmente de los contactos basales netos de las areniscas 

que sugieren un hiato o erosión. Pese a todas estas limitaciones se llevó a cabo un detallado 

análisis que permitió reconocer unidades de diferente jerarquía, tal como proponen Flint et al. 

(2011) las cuales están organizadas en un sistema que evidencia controles alocíclicos y 

autocíclicos tal como se describirá a continuación. Otra limitación del análisis en un único pozo 

radica en la imposibilidad de definir si cuerpos arenosos superpuestos están separados por una 

superficie de erosión profunda o por un simple contacto plano con un hiato asociado de poca 

magnitud. 

|  

Figura 2.34. Esquema de jerarquía de superficies estratigráficas de Sprague et al. (2002) adoptado para el análisis 

de las sedimentitas del Grupo Ecca por Flint et al. (2011). Tomado de Flint et al. (2011).  
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Para una primera aproximación se identificaron los cuerpos individuales de arena, unos 

160 en total, y se caracterizaron sus contactos basales. Luego se analizó el arreglo interno de 

éstos y del conjunto para discretizar intervalos que mostraran incremento o reducción de energía 

relativa del sistema deposicional sobre la base del valor de perfil de rayo gamma. Siguiendo el 

criterio propuesto por Flint et al. (2011) se interpretaron además los límites de secuencia en el 

tope neto erosivo de paquetes arcillosos con un espesor del orden de 1 a 5 m; sin embargo el 

perfil de rayo gamma permitió interpretar límites de secuencia adicionales asociados a los cuales 

no existen niveles arcillosos. La interpretación de estas superficies se basó en el hecho de que 

esta situación se da en zonas en las que predomina la arena y las superficies de bypass serían 

más propensas a ocurrir. Luego de identificados los límites de secuencia se agruparon en función 

del arreglo vertical de su contenido de arena y se asignó a las superficies que limitan cada uno 

de estos conjuntos de secuencias una jerarquía de límite de secuencia compuesto (CSB). Estos 

límites se encuentran además en el tope de niveles arcillosos prominentes aunque no siempre 

de la escala de los descriptos por Flint et al. (2011) que mencionan espesores de 10 a 20 m; en la 

presente interpretación el espesor de los niveles arcillosos que limitan los conjuntos de 

secuencias dependerá fuertemente de la ubicación relativa dentro del sistema deposicional. Por 

último la tercera jerarquía interpretada son los límites de sets de secuencias compuestas (CSSB), 

los cuales fueron definidos en la superficie basal de sets de secuencias asociadas a caídas de nivel 

de base significativas. 

De base a techo se reconocen el intervalo paleozoico perforado por el pozo Cruz del Sur 

x-1 siete CSSB y uno es inferido por debajo del fondo del pozo sobre la base de la interpretación 

símica que permite interpretar un contacto neto entre areniscas y arcilitas; quedan así definidos 

7 sets de secuencias compuestas (CSS) (figura 2.35). 

El CSS 1, entre el fondo del pozo y 3.900 m b.b.p. está compuesto por 11 secuencias 

compuestas (CS) que presentan un arreglo general retrogradante. Entre la base y 4.020 m b.b.p. 

los CS 1 a 7 están compuestos por un 95 %  de areniscas finas que en general se presentan en 

cuerpos de un espesor individual entre 10 y <1 m de espesor; es factible interpretar en muchos 

casos que cuerpos arenosos de espesor superior a la media correspondan en realidad a bed sets 

o beds individuales y que no pueden ser individualizados con el perfil de rayo gamma. El intervalo 

entre 4.210 y 4.220 m b.b.p. representa un ejemplo de cinco cuerpos amalgamados que podrían 

representar cinco secuencias o bien cinco unidades de orden menor. El criterio adoptado para la 
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interpretación de este conjunto es que representan una condensación de secuencias aunque no 

estén preservadas en la localidad del pozo las intercalaciones arcillosas. Por su parte entre 4.230 

y 4.240 m b.b.p. pueden reconocerse cinco secuencias separadas por intercalaciones arcillosas 

del orden de 1 m de espesor. Cada una de las CS se caracteriza por presentar una base neta 

reflejando un importante desfasaje de facies seguida por un arreglo granocreciente que culmina 

en el máximo de porcentaje de fracción arena y lecturas de rayo gamma menores. Sobre éstas 

en contacto neto o transicional se disponen en general las arcilitas que caracterizan al tope de 

cada CS. Estos tres elementos en conjunto con la base neta de cada CS permiten reconocer los 

siguientes sistemas: la base y el desfasaje de facies asociado corresponde al inicio de la regresión, 

sobre ésta el apilamiento de secuencias grano crecientes es interpretado como el falling stage 

system tract, el máximo de energía corresponde al lowstand system tract; y por último las 

arcilitas y areniscas sobreyacientes que evidencian una merma en la energía del sistema 

corresponden al transgressive system tract y highstand system tract. Este arreglo se repite a lo 

largo de todo el intervalo analizado aunque variando la granulometría de las sedimentitas 

involucrados y especialmente el potencial de preservación de los niveles arcillosos. 

Los CSS 2 a 4 a diferencia del CSS 1 se caracterizan por un contenido de arena 

significativamente menor permitiendo interpretar una progresiva transgresión que comienza 

aproximadamente a los 4.080 m b.b.p. y alcanza el máximo a los 3.620 m b.b.p. en la CSS 4; esta 

transgresión no es continua sino que se da en tres pulsos bien definidos que culminan en un 

paquete de arcilitas de unos 50 m de espesor entre los 3.580 y 3.630 m b.b.p. La mitad superior 

del CSS 4 muestra una sutil regresión que culmina en el CSSB 5 el cual evidencia un gran 

corrimiento de facies hacia la cuenca y pone en contacto neto un conjunto de unos 100 m de 

sedimentitas netamente arenosas sobre las arcilitas y limolitas subyacientes. Sobre éstas se da 

una nueva transgresión, también escalonada que abarca el resto de las sedimentitas paleozoicas 

perforadas en el pozo. 
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Figura 2.35. Análisis estratigráfico de detalle del intervalo paleozoico perforado por el pozo Cruz del Sur x1 basado 

en el perfil de rayo gamma.  
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Integrando el análisis realizado es posible interpretar tres complejos de lóbulos 

turbidíticos submarinos en el sentido de Prelat et al. (2009), separados por paquetes de 

sedimentitas de baja energía de un espesor en el orden de las centenas de metros en el caso del 

inferior de decenas de metros en el superior. El inferior, contenido en la CSS 1, se caracteriza por 

un perfil general progradante – retrogradante y muestra en su base un porcentaje de arenas 

superior al 80% . Hacia el tope disminuye el porcentaje de areniscas y son más frecuentes los 

ciclos granodecrecientes (wanning cylcles). Esta evolución vertical es frecuente de sistemas 

turbidíticos durante una transgresión, a medida que existe más espacio disponible en la 

plataforma para retener sedimento, es menor la cantidad de arena que llega al sistema. Esta 

interpretación sería adecuada si se considera al eustatismo como control del sistema tal como 

proponen Flint et al. (2011) en la cuenca de Karoo. Si el control predominante del sistema 

estuviera asociado a actividad tectónica, entonces esta evolución vertical podría reflejar el 

abandono de un sistema de entrega de sedimentos en favor de otro, o simplemente una 

variación en el área de aporte de sedimentos. Por último, una alternativa para interpretar el 

abandono de sistemas de complejos de lóbulos turbidíticos como respuesta a controles 

autocíclicos se basa en el hecho de que éstos tienden a compensar la topografía generada por 

los depósitos, es decir que migrarán lateralmente hacia zonas más bajas derivadas de la 

pendiente deposicional del sistema (Prelat et al. 2009). 

El segundo complejo de lóbulos turbidíticos está contenido en la CSS 5 y al igual que el 

inferior presenta un porcentaje de areniscas alto, superior al 85% , aunque con un espesor de 

unos 100 m. Su base es neta lo cual indica un rápido corrimiento de facies, su tope también es 

neto y no existe una transición gradual a sedimentos de baja energía como en el complejo 

inferior. Por último el complejo superior abarca las CSS 6 y parte inferior del CSS 7; éste tiene 

también un espesor de unos 100 m y un porcentaje de arena menor, en el orden del 70% . 

El fundamento para la interpretación de complejos de lóbulos turbidíticos es 

principalmente la correlación con las sedimentitas de la porción media del Grupo Ecca, 

especialmente las Formaciones Skoorsteenberg y Laingsburg; además como se describirá más 

adelante es posible interpretar que el complejo de lóbulos inferior pertenece a un evento de 

alcance regional que puede ser interpretado a lo largo de cientos de kilómetros en dirección 

perpendicular a la de las paleocorrientes. A lo largo de prácticamente toda la cuenca Karoo son 

descriptos en esta posición de la columna estratigráfica depósitos de abanicos submarinos o 



Segunda parte: La cuenca paleozoica de Hespérides 

F. Pángaro 2013                                                                                      146 

complejos de lóbulos tal como los describen Catuneanu et al. (1999), Johnson et al. (2001), Flint 

et al. (2011), Prelat et al. (2009), Hodgson (2009), entre otros. 

Dado que se cuenta con un único punto de control de pozo con un espesor significativo 

perforado de esta unidad no existe posibilidad de realizar mayores observaciones sobre la base 

de este tipo de datos. Más adelante se abordará el análisis de estas sedimentitas desde una 

óptica sismoestratigráfica lo cual proveerá una herramienta de extrapolación efectiva para 

extender la interpretación a lo largo de cientos de kilómetros. 

4.2.4 Integración y correlación regional 

La integración de los intervalos de la columna paleozoica perforados en los pozos 

Puelche x-1 y Cruz del Sur x-1 sobre la base de las edades determinadas mediante bioestratigrafía 

permitió reconstruir un total de más de 3.000 m de columna paleozoica y correlacionarla con 

afloramientos tanto en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires como en la cuenca 

de Karoo en Sudáfrica. El cuadro de correlación de la figura 2.36 sintetiza las relaciones 

estratigráficas interpretadas; la solidez de las correlaciones es variable ya que el único evento 

estratigráfico regional que resultó en un elemento reconocible con certeza es la transgresión 

postglacial sakmariana la cual quedó registrada en las Formaciones Piedra Azul en Argentina y 

Prince Albert en Sudáfrica. Las unidades que representan al ´Mesosaurus Sea´, las Formaciones 

Iratí en Brasil, Whitehill en Sudáfrica y Mangrullo en Uruguay, fueron correlacionadas con los 

niveles de alta lectura de perfil de rayo gamma en el pozo Puelche x-1 (figura 2.7). Sobre la base 

de las diferencias litológicas y las edades absolutas de la Formación Tunas (Alessandretti et al. 

2011 y López Gamundi et al. 2013) se interpreta que ésta sería correlativa con las arcilitas de alto 

contenido orgánico de las formaciones mencionadas y que en consecuencia no habrían existido 

facies sedimentarias análogas en el área de las Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires. 

Sobre la base de los antecedentes regionales presentados, puede postularse como hipótesis 

preliminar que el área de aporte principal, o sea la porción del orógeno que estaba siendo 

erosionado en el tiempo de la depositación de estas unidades, se encontraría al sudoeste. Como 

soporte de esta hipótesis se puede mencionar la discordancia angular descripta tanto en la 

cuenca de San Rafael como en la de Carapacha. En este contexto el área de la provincia de Buenos 

Aires habría estado sujeta a una tasa de sedimentación mayor durante el intervalo Artinskiano – 

Kunguriano lo cual condicionó la distribución de facies del ´Mesosaurus sea´. 
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Por su parte la correlación de las sedimentitas perforadas en el pozo Puelche x-1 por 

encima del intervalo correlacionado con las Formación Piedra Azul, Bonete y Tunas, está basada 

en bioestratigrafía y relaciones estratigráficas. Dadas las distancias de más de 300 km a los puntos 

de amarre al este y al oeste estos elementos de correlación carecen de precisión para hacer 

interpretaciones más allá de las presentadas. Lo mismo sucede con las sedimentitas perforadas 

en el pozo Cruz del Sur x-1, especialmente si se tiene en cuenta la alta variabilidad lateral de las 

facies del Grupo Ecca descripta por Johnson et al. (1997) y Flint et al. (2011) Sin embargo, al 

analizar la información sísmica se demostrará que la correlación realizada cuenta con un grado 

de confianza suficiente. 

Es de destacar el hecho de que se cuenta ahora con un perfil prácticamente continuo de 

más de 3 km de espesor vertical de los cuales unos 2.800 m pertenecen a unidades que 

sobreyacen a las diamictitas de la Formación Sauce Grande. Si se considera la interpretación de 

la información bioestratigráfica del pozo Paragüil x-1 y las dataciones de la Formación Tunas 

(Alessandretti et al. 2011; López Gamundi et al. 2013) que sugieren que no existen rocas del 

Guadalupiano ni del Lopingiano en la provincia de Buenos Aires, entonces se cuenta en los pozos 

Puelche x-1 y Cruz del Sur x-1 con rocas que no afloran ni fueron perforadas en tierra firme de 

Argentina muy probablemente debido a erosión durante el Mesozoico. 

______________________________________________________________________________ 

Figura 2.36. Perfil de correlación litoestratigráfica regional. Perfil tipo del Dwyka Grupo en la cuenca de Karoo 

tomado de Veevers et al. (1994). El espesor de las Formaciones Prince Albert, Whitehill y Collingham corresponde a 

mediciones en pozos en el área de Calvina, 31º29´S 19º53´E (Aarnes et al. 2011). Grupo Ecca Simplificado de Fildani 

et al. (2007). En el pozo Puelche x-1 se corrigió el espesor perforado para convertirlo en espesor verdadero 

considerando una inclinación constante de 35º. Perfil de las Formación Sauce Grande tomado de Andreis y Torres 

Ribeiro (2003), perfil de las Formaciones Piedra Azul y Bonete tomado de Andreis y Archangelsky (1996), el espesor 

de la porción superior de la Formación Tunas simplificada basada en Japas (1986) en Andreis y Archangelsky (1996) 

y Harrington (1970). a. Distribución de las sedimentitas del Paleozoico superior. b. Ubicación de la faja plegada y 

corrida Ventana – El Cabo. c. Límite de la corteza continental. 
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4.3 Análisis estratigráfico basado en sísmica de reflexión 

Para el análisis sismoestratigráfico del Paleozoico superior en la porción costa afuera del 

área de estudio se contó con más de 20.000 kilómetros de sísmica 2D de fuentes muy diversas 

(figura 2.20). Algunas registraciones sísmicas datan de la década del 70 y su calidad es de regular 

a mala debido a factores como longitud del tendido de adquisición, tecnología disponible para el 

procesamiento, disponibilidad de los datos solamente en papel debiéndose pasar éstos a 

formato digital mediante escaneo, etc. Por otro lado algunas registraciones de los 80, 90 y de 

años recientes son de una calidad buena a muy buena y permitieron una caracterización 

confiable, detallada y extrapolable de las unidades del Carbonífero y Pérmico; esta interpretación 

permitió arribar a sólidas conclusiones en las que se apoya gran parte del análisis presentado. 
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4.3.1 Base de datos 

4.3.1.a Calidad sísmica comparada, amarre sísmica-pozo y su impacto en la 

interpretación estratigráfica 

La figura 2.37 ilustra la variabilidad de la calidad de la sísmica disponible; en ella se 

compara una línea sísmica de una registración de la década del 70 que proviene del escaneo de 

una versión full-stack en papel con una adquirida por Shell en la década del 80 disponible en 

formato digital. Ambas líneas fueron convertidas a profundidad con un modelo basado en 

velocidades derivadas del amarre con los pozos disponibles y de análisis de velocidad realizados 

para migración a profundidad pre-apilamiento de líneas sísmicas regionales adquiridas en 2008-

9. La diferencia de calidad es contundente; en el caso de los sedimentos del drift, 

aproximadamente los primeros 2.000 m de columna en ambos casos, la mayor frecuencia de la 

sísmica más moderna permite una resolución significativamente mayor de la estratigrafía del 

Cretácico y Cenozoico. La interfase entre el Paleozoico y el Mesozoico, y entre el rift mesozoico 

y el drift también presenta una diferencia sustancial en cuanto a su resolución y características. 

En la sísmica moderna es posible apreciar diferencias marcadas de amplitud en la interfase 

Paleozoico-Mesozoico que responden a variaciones litológicas de las unidades del Paleozoico. En 

contraste la sísmica antigua no permite mayor análisis de este contacto; inclusive en muchas 

regiones solamente el conocimiento regional surgido de la interpretación y extrapolación de 

información de buena calidad y el amarre con pozos permiten un mapeo relativamente confiable 

de la discordancia Paleozoico-Mesozoico. 

Las sedimentitas del rift por su parte, debido a su naturaleza posiblemente continental 

de alta energía, no presentan contrastes de impedancia acústica significativos y aparecen en 

ambos casos como un paquete casi libre de reflexiones y con un contraste muy bajo con respecto 

a los sedimentos del drift. Esto se debe a que el grado de compactación de ambos probablemente 

es muy similar y en consecuencia no se genera una interfase sísmica de importancia. 

La imagen sísmica del Paleozoico superior, principal herramienta de extrapolación de la 

información de pozos para este estudio, es sumamente variable en función de la calidad de los 

datos sísmicos. Las registraciones modernas, como las de Shell de los 90 y sísmica adquirida por 

el Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) en años posteriores, permiten una 

interpretación sismoestratigráfica del Paleozoico sumamente confiable permitiendo la 

extrapolación a grandes distancias de la información de pozo interpretada en la cuenca. 
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Nuevamente la comparación de esta información con la más antigua permite a las claras 

determinar que mientras algunos registros sísmicos facilitan el mapeo de las unidades del 

Paleozoico superior, otras solamente permiten una extrapolación, a veces no muy confiable de 

su estratigrafía. Para salvar este problema fue necesario un reproceso post-apilamiento de gran 

parte de la información sísmica utilizada para el análisis. 

 

Figura 2.37. Ejemplo de diferentes calidades de información sísmica del flanco norte de cuenca del Colorado. a) 

Línea sísmica convertida a profundidad adquirida en la década del 70. El tope del Paleozoico solo pudo ser 

interpretado combinando el conocimiento regional y la integración con datos de mejor calidad. b) Línea sísmica 

convertida a profundidad del survey Shell-Digicom adquirida en el año 1995. En este caso la estratigrafía del 

Paleozoico está resuelta por la imagen sísmica de una forma tal que permite una interpretación sismoestratigráfica 

adecuada a los objetivos de este trabajo. En los detalles de cada una de las líneas puede apreciarse la mejor 

resolución de la discordancia Paleozoico-Mesozoico de la sísmica más moderna; ésta última pese a presentar 

reflexiones múltiples y ruido de alta frecuencia, contiene una cantidad de información para su interpretación. 

_____________________________________________________________________________________________ 

4.3.1.b Procesamiento post-apilamiento de la información sísmica 

Problemas frecuentes en las líneas sísmicas antiguas, derivados del procesamiento, de la 

estratigrafía del área y de la tecnología de adquisición son las reflexiones múltiples, la existencia 

de ruido de alta frecuencia y la presencia de difracciones no migradas (figura 2.38). 
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Figura 2.38. a) Línea sísmica BGR04 a mostrando problemas frecuentes con la imagen sísmica del Paleozoico en la 

plataforma continental argentina. 1. La estratigrafía del Mesozoico y Cenozoico repetida por reflexiones múltiples 

por debajo de la discordancia Paleozoico-Mesozoico. 2. Contacto Paleozoico-Mesozoico poco definido por la 

presencia de ruido de alta frecuencia. 3. Cuerpos volcánicos cenozoicos que afectan la imagen sísmica de las rocas 

subyacentes. 4. Reflexiones múltiples de un semigraben mesozoico repetidas en niveles en los que se interpreta el 

basamento. 5. Distorsión vertical por problemas de migración asociados a la geología sobreyacente, en este caso los 

cuerpos volcánicos. b) Línea con reprocesamiento post-apilamiento. Véase el texto para explicación. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Las reflexiones múltiples se forman debido a la reflexión de frentes de onda ascendentes 

en interfases de alta impedancia acústica; éstos son luego nuevamente reflejados en otra 

interfase y arriban a los receptores con un retraso igual al tiempo de tránsito adicional debido a 

la reflexión extra. El resultado es la repetición de reflectores de alta impedancia como el fondo 

marino y la discordancia Paleozoico-Mesozoico; en líneas sísmicas modernas con profundidad de 
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agua superior a unos 200 m y con un fondo marino con relieve, las reflexiones múltiples son 

fácilmente removidas durante el procesamiento; sin embargo en el área de estudio la 

profundidad del fondo oceánico es de aproximadamente 100 m y éste es sumamente plano, esta 

situación resulta en la presencia de una múltiple muy cercana a la reflexión original 

(aproximadamente a 200 milisegundos) y prácticamente paralela. La consecuencia de esta 

situación es que las reflexiones de mayor impedancia presentan una aparente reverberación 

debido a la repetición de reflexiones múltiples del fondo marino. Este fenómeno es 

especialmente acentuado cuando por debajo de la discordancia Paleozoico-Mesozoico los 

estratos están plegados o no presentan buena reflectividad. En consecuencia durante el 

apilamiento del trazo sísmico la múltiple puede inclusive resultar más fuerte que el dato en sí y 

se aIaHa peヴdieﾐdo la iﾐfoヴﾏaIióﾐ さ┗eヴdadeヴaざ de la interfase a favor de la información repetida 

de la múltiple. Lamentablemente no existen mecanismos para extraer las reflexiones múltiples 

después de apilamiento, solo el reproceso del dato original permitiría resolver el problema y en 

el caso de la sísmica antigua esta no es una posibilidad por estar ésta solamente en formato 

papel. En los ejemplos de las figuras 2.37 c, 2.37 d y 2.38 puede apreciarse el aspecto 

reverberante de la discordancia Paleozoico-Mesozoico debido a las reflexiones múltiples del 

fondo marino. Además es posible ver como en el sector norte por debajo de la discordancia 

Paleozoico-Mesozoico es reconocible toda la estratigrafía del Mesozoico–Cenozoico repetida al 

menos tres veces. Un fenómeno habitual en el área analizada es que cuando la geología del 

Paleozoico es muy compleja, los estratos están muy inclinados, o cuando por debajo de la 

discordancia existen paquetes de roca sin reflexiones internas, lo que predomina son las 

reflexiones múltiples ya que no hay reflexiones asociadas a contrastes litológicos que prevalezcan 

sobre éstas. En el ejemplo de la figura 2.38 la situación combina todas estas opciones; en dicha 

línea se interpreta de norte a sur una zona de basamento cristalino, un bloque rotado por una 

falla normal, y un área de faja plegada. Nuevamente, es el conocimiento regional, apoyado en 

líneas sísmicas de mejor calidad, el que permite hacer estas interpretaciones una vez que las 

heヴヴaﾏieﾐtas paヴa la iﾐteヴpヴetaIióﾐ fueヴoﾐ さIaliHヴadasざ Ioﾐ Hase eﾐ puﾐtos de oHseヴ┗aIióﾐ 

confiables. 

Otro problema frecuente es la presencia de ruido de alta frecuencia debido a la omisión 

o poca efectividad de los filtros aplicados durante el procesamiento, o a la complejidad 

estructural y estratigráfica del área. En zonas que subyacen niveles de sedimentos fluviales, con 

rápidas variaciones laterales de impedancia, o áreas intensamente falladas que generarían 
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múltiples puntos de difracción, el dato sísmico es más ruidoso debido a la pérdida de energía de 

las reflexiones al atravesar los niveles mencionados. La solución más evidente y simple para este 

problema, apuntando siempre a mejorar la resolución e imagen del dato sísmico para los niveles 

del Paleozoico, fue aplicar un filtro pasa banda y otro de integración de trazas. El primero permite 

eficientemente eliminar el ruido de alta y baja frecuencia, el segundo simplemente consiste en 

una herramienta que promedia trazas vecinas para integrarlas en la traza central. La figura 2.39 

muestra dos líneas sísmicas de diferente generación pero con los mismos problemas derivados 

de la configuración geológica del área. La línea 19-PPET del flanco norte de la cuenca del Colorado 

adquirida en la década del 70 muestra una cantidad significativa de ruido por debajo de la 

discordancia Paleozoico–Mesozoico y pobre continuidad de las reflexiones de baja frecuencia. 

Un filtro pasa bandas agresivo y un promediado de trazas integrando siete trazas resulta en una 

línea con menor frecuencia pero reflexiones más continuas en la discordancia. 

Por otro lado, la línea BGR 4a, registrada más recientemente, presenta una cantidad de 

información mucho mayor para las unidades del Paleozoico pero aún con ruido de alta frecuencia 

superpuesto. También en este caso se aplicó un filtro pasa bandas, aunque menos agresivo que 

en el caso anterior, y se promediaron las trazas sísmicas. El resultado muestra la sustancial 

mejora para la interpretación de los niveles profundos. Este procedimiento, escogiendo 

cuidadosamente el espectro de frecuencias a conservar en cada caso, fue aplicado a cada uno de 

los levantamientos sísmicos utilizados para el análisis. El resultado, si bien dispar, permitió una 

mejora sustancial de la imagen sísmica del Paleozoico permitiendo su mapeo desde el sur de la 

cuenca del Colorado hasta el límite norte de la plataforma continental argentina. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Figura 2.39. a) Línea sísmica 19PPET. A la izquierda se presenta el resultado del procesamiento post-apilamiento el 

cual consistió en la aplicación de un filtro pasa bandas y una integración de traza. Si bien la pérdida de frecuencia es 

apreciable, la imagen del contacto Paleozoico-Mesozoico resultó mucho más clara. b) Línea sísmica BGR-4ª. En este 

caso el procedimiento aplicado fue similar al descripto para la línea 19PPET; la mejora en el Paleozoico y las 

sedimentitas del rift resultaron principalmente de la eliminación del ruido de alta frecuencia. 
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4.3.2 Amarre sísmica pozo 

Una vez conseguida la imagen sísmica mejorada para las unidades del Paleozoico, el 

paso siguiente consistió en obtener herramientas de extrapolación confiables de las 

observaciones e interpretaciones realizadas en los pozos analizados. De éstos los únicos que 

atravesaron un espesor significativo de sedimentos del Paleozoico superior fueron los pozos 

Puelche x-1, Cruz del Sur x-1 y Estrella x-1. Otros pozos de amarre son el Pejerrey x-1 y Dorado x-

1 que atravesaron rocas atribuidas al Devónico aunque penetraron pocos metros en las unidades 

pre-mesozoicas. 

4.3.2.a Pozo Puelche x-1 

En el caso del pozo Puelche x-1, que permitiría caracterizar la imagen sísmica de las 

diamictitas de la Formación Sauce Grande y de las arcilitas, limolitas y areniscas del Cisuraliano, 

la calidad sísmica es apenas adecuada para identificar la discordancia Paleozoico – Mesozoico, 

las rocas volcánicas del Daniano y para realizar algunas observaciones derivadas del amarre del 

pozo (figura 2.40). 

Para el correcto amarre del pozo a la sísmica se hizo una extracción de una ondícula fase 

cero en el intervalo paleozoico la cual presenta una frecuencia dominante de 14 Hz (figura 2.41). 

Esto sigﾐifiIa ケue apliIaﾐdo la fóヴﾏula paヴa el IálIulo de la ヴesoluIióﾐ ┗eヴtiIal R┗=λ/ヴ doﾐde λ es 

la longitud de onda, que es igual a V/F (V=velocidad, F=frecuencia) el poder resolutivo de la 

sísmica en el pozo Puelche x-1 es 71 m. Esta baja resolución se traduce en una pobre imagen 

sísmica ya que no serán reconocibles en la línea en que está contenido el pozo muchos de los 

rasgos estratigráficos interpretados en los perfiles de pozo. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones aún es posible hacer algunas observaciones que 

permitirán extrapolar la información obtenida a otras líneas sísmicas. En primer lugar es posible 

interpretar el pasaje de las rocas de la Formación Colorado del Cretácico superior al Paleozoico; 

no existen en el pozo sedimentitas de las etapas rift o sag. Al norte, aproximadamente a 1 km 

del pozo se desarrolla una cuña de facies sísmicas de baja reflectividad interpretada como un 

relleno de rift; esta interpretación se basa en la relación de onlap hacia el sur sobre la 

discordancia Paleozoico – Mesozoico. En el entorno del pozo el Paleozoico superior aparece 

como un conjunto de reflectores esencialmente paralelos, sin embargo esta interpretación es 

válida solamente para los 2 o 3 km cercanos al pozo ya que más allá la calidad del dato sísmico 

no permite hacer interpretaciones confiables. En síntesis en el pozo Puelche x-1 se logra un buen 
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amarre pozo – sísmica pero la calidad del dato sísmico es muy pobre como para hacer 

interpretaciones dentro del Paleozoico pese a que éste cuenta con un buen control lito y 

bioestratigráfico para la correlación con localidades de superficie. 

 

Figura 2.40. Línea sísmica YPF 39 y sismograma sintético del pozo Puelche x-1. 1. Tope rift. 2. Tope Cretácico. 3. 

Cuerpos volcánicos Cenozoicos. 4. Tope del Paleozoico superior. 5. Base de las diamictitas de la Formación Sauce 

Grande.  
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Figura 2.41. Sismograma sintético del pozo Puelche x-1 y ondícula extraída. La frecuencia dominante es inferior a 20 

Hz lo que dificulta la interpretación de rasgos estratigráficos de espesor menor a 71 m ya que no son discriminados 

techo y base de los mismos. 

_____________________________________________________________________________________________ 

4.3.2.b Pozo Cruz del Sur x-1 

El pozo Cruz del Sur x-1 está en la traza de diferentes líneas sísmicas algunas de las cuales 

son de calidad excelente. Dicho pozo, tal como se describió en el análisis mediante perfiles, 

atravesó 1.490 m de sedimentos paleozoicos correlativos con las Formaciones Skoorsteenberg y 

Laingsburg de la cuenca de Karoo en Sudáfrica las que presentan abruptos contrastes litológicos 

y en consecuencia de impedancia acústica; estos contrates tal como se detalló en el análisis 

estratigráfico están asociados a la presencia de abanicos turbidíticos submarinos. 

La extracción de la ondícula en el entorno del pozo para la línea sísmica BGR-13 permitió 

determinar una frecuencia dominante de unos 20 Hz (figura 2.42); aplicando ésta al perfil de 

impedancia acústica construido a partir del perfil sónico es posible reconocer las superficies 

estratigráficas principales. A los 3.410 m b.b.p. un reflector positivo marca la primera superficie 

de inundación identificada en el pozo que corresponde al tope de la electro facies D2 (figura 2.23) 

compuesta principalmente por areniscas. La amplitud del tope de este paquete es relativamente 

alta reflejando el pasaje de un intervalo predominantemente arcilloso a limolítico a uno 

netamente arenoso; internamente no se aprecian reflexiones lo cual está de acuerdo con el bajo 

Fm. Sauce Grande

Fm. Piedra Azul
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contraste litológico dentro del cuerpo de areniscas. A los 3.980 m b.b.p. un segundo reflector 

positivo que refleja el pasaje de arcilitas a una intercalación de limolitas y areniscas finas que 

representan el tope de la electro facies D1. A los 4.020 m, en coincidencia con el pasaje a una 

sección netamente arenosa se aprecia otra reflexión positiva de alta amplitud. Entre los 4.020 m 

b.b.p. y el fondo el pozo perforó un conjunto predominantemente arenoso que es prácticamente 

transparente a la sísmica, solo siendo reconocibles su tope, el reflector positivo mencionado, y 

su base la cual es un reflector negativo de alta amplitud que permite interpretar un pasaje neto 

de areniscas a arcilitas. Internamente las areniscas perforadas en la base del pozo no presentan 

reflexiones de alta amplitud ni en el sismograma sintético ni en la línea sísmica de la figura 2.43. 

En síntesis, el amarre del pozo Cruz del Sur x-1 permite corroborar que aún con 

frecuencias bajas, aproximadamente 20 Hz en este caso, es posible reconocer e interpretar 

superficies estratigráficas de extensión regional y hacer predicciones sobre la litología de los 

sedimentos paleozoicos. 

 

Figura 2.42. Sismograma sintético del pozo Cruz del Sur x-1 y ondícula extraída. La frecuencia dominante es de 20 

Hz. Se interpreta que dado el contraste de impedancia acústica asociado a las principales superficies estratigráficas, 

éstas deberían ser claramente iluminadas por la sísmica. FS: superficie de inundación. RS: superficie regresiva. MFS 

Lopi.: superficie de máxima inundación lopingiana.  
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Figura 2.43. Línea BGR-13 con filtros pasabandas y trace mix aplicados y sismograma sintético del pozo Cruz del Sur 

x-1. 1. Posibles intrusivos. 2. Reflector negativo asociado a superficie regresiva. 3. Tope del Paleozoico. 4. Reflector 

positivo asociado a una superficie de inundación; en este caso corresponde al tope de un abanico submarino. La 

línea está caracterizada por abundante ruido de alta frecuencia que no fue efectivamente removido. 

______________________________________________________________________________ 

4.3.2.c Pozo Estrella x-1 

El pozo Estrella x-1 constituye un claro ejemplo de la pobre calidad sísmica que 

caracteriza algunos sectores del área estudiada (figura 2.44). Sin embargo, mediante la 

extrapolación de las observaciones realizadas en los pozos Cruz del Sur x-1 y Puelche x-1 es 

posible, aún sin amarre de pozo, interpretar la existencia de un semigraben en cuyo bloque bajo 

se dispone un espesor de unos 3.000 m de sedimentos paleozoicos rotados, y en su bloque alto 

es posible inferir la no existencia de estos (figura 2.44). En su lugar se interpretan rocas 

さtヴaﾐspaヴeﾐtesざ a la sísﾏiIa ケue podヴíaﾐ Ioヴヴespoﾐdeヴ a ヴoIas de la “upeヴ-secuencia Gondwana 

I (Cámbrico a Devónico) o a rocas del basamento cristalino. En el bloque alto la discordancia 

Paleozoico–Mesozoico presenta irregularidades con un relieve de algunos cientos de metros que 

son interpretadas como el desarrollo de un paleo relieve Mesozoico a Cenozoico por erosión en 

los márgenes de la cuenca de rift. 

Línea BGR-13

S N

Pozo Cruz del Sur x-1

GR Sismograma sintético
Ondícula 22 Hz

1.

2.

3.

4.
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El relleno de syn-rift se presenta como un paquete libre de reflexiones en el que solo es 

posible reconocer ruido coherente correspondiente a reflexiones múltiples de la discordancia 

Paleozoico–Mesozoico y a ruido de origen no determinado, este último con alta inclinación lo 

que permite discriminarlo de los reflectores inclinados del Paleozoico. 

La correlación pozo-sísmica, si bien algo dificultosa por la escasez de puntos de amarre 

sísmico en el Paleozoico, se basó principalmente en la identificación de reflectores prominentes 

en el Mesozoico, en la interpretación del tope del Paleozoico y en la extrapolación de la velocidad 

de tránsito obtenida de pozos con amarre más confiable como el Cruz del Sur x-1. El resultado es 

una correlación que corrobora las observaciones del párrafo anterior (figura 2.45). 

En síntesis es posible, aún en líneas sísmicas de mala calidad como la que contiene al pozo Estrella 

x-1, hacer observaciones e interpretaciones de alto valor para la reconstrucción de la porción 

costa afuera de la cuenca paleozoica superior. 

4.3.2.d Pozo Pejerrey x-1 

El pozo Pejerrey x-1 fue perforado en el flanco norte de la cuenca de Colorado en un 

área caracterizada por una intensa deformación mecánica durante la evolución del rift Jurásico. 

El resultado es un área caracterizada por numerosas fallas normales de orientación preferencial 

E-O e inclinación al sur afectando al basamento y a las unidades del Paleozoico. Debido a la 

ausencia de subsidencia termal durante el rift Jurásico, existe un significativo hiato entre las 

unidades paleozoicas y el rift, y los sedimentos del drift Cretácico–Cenozoico. 

Puntualmente en su porción inferior el pozo Pejerrey x-1 atravesó rocas del drift 

Cretácico Superior y en 2.924 m b.b.p. perforó un conjunto de areniscas cuarzosas hialinas muy 

cementadas. Los análisis bioestratigráficos de este intervalo resultaron estériles no pudiéndose 

determinar la edad de estos sedimentos (figura 2.46). 
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Figura 2.44. a) Línea sísmica YPF 79 y sismograma sintético del pozo Estrella x-1. Las flechas indican las reflexiones 

múltiples más prominentes; las líneas de trazo blancas indican ruido coherente de inclinación diferente a la de las 

reflexiones originadas en unidades estratigráficas. Nótese la diferencia entre el bloque alto y el bloque hundido en 

lo que respecta a la reflectividad interna y cantidad de reflexiones múltiples. b) Misma línea sin interpretación en la 

que se destacan los topes de las principales unidades identificadas en el pozo. 1. Base Cretácico. 2. Tope Cretácico. 

3. Reflexiones múltiples. 4. Onlap. 5. Tope diamictitas Formación Sauce Grande. 6. Tope Paleozoico. 
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Figura 2.45. Sismograma sintético del pozo Estrella x-1. b. Ondícula extraída en la línea YPF 79. c. Gráfico tiempo-

profundidad del pozo Cruz del Sur x-1. La velocidad de propagación de ondas del Paleozoico oscila entre 4000 y 4200 

m/seg para la frecuencia estimada mediante la extracción de ondícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.46. Perfil compuesto del pozo Pejerrey x-1. 

En 2.924 m b.b.p. se detectaron areniscas cuarzosas 

de grano fino a medio y hasta grueso. Al entrar en 

estas areniscas la curva de densidad muestra un 

abrupto incremento a valores que rondan 2,65 gr/cm3 

y poca variación; esto denota homogeneidad 

litológica y una porosidad muy inferior a la de las 

areniscas sobreyacentes lo cual soporta la 

interpretación de su posible edad paleozoica. En el 

informe final de pozo se asignó a este intervalo al 

Devónico aunque desde el punto de vista 

bioestratigráfico esta unidad fue estéril

Paleozoico
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El amarre del pozo mediante el sismograma sintético permitió una confiable 

identificación del tope del Paleozoico (figura 2.47) debido al fuerte contraste de impedancia 

acústica generado en la discordancia Paleozoico–Mesozoico. Sin embargo el escaso espesor de 

rocas pre-Mesozoicas perforadas carece de reflexiones continuas; esto se debe a la ausencia de 

contrastes litológicos lo que resulta en un paquete con una velocidad de propagación de ondas 

sísmicas constante y libre de reflexiones internas. Este fenómeno, tal como se verá en numerosas 

ocasiones, es de suma utilidad a la hora de interpretar la estratigrafía de las unidades pre-

mesozoicas ya que la abundancia de ruido significa por regla escases de contrastes litológicos, 

una estructura muy compleja, o inclinación de capas muy alta. En el caso presentado en la figura 

2.47, hecha la salvedad de que corresponde a un área fuertemente afectada por fallas normales, 

la imagen sísmica de los niveles perforados por el pozo Pejerrey x-1 sugiere fuertemente que se 

trata de un paquete de roca homogéneo, que por correlación con las rocas perforadas puede 

interpretarse como cuarcitas correlativas con el Devónico de Sierra de la Ventana. Para 

comparación, al este del pozo se encuentra un semigraben en el cual es posible reconocer los 

depósitos del syn-rift, también ruidoso por la falta de contraste litológico, un conjunto de 

reflectores de alta amplitud subparalelos que son interpretados como el Paleozoico superior, y 

por debajo de éstos nuevamente una sección libre de reflexiones prominentes que 

correspondería al Silúrico y Devónico. 

 

4.3.2.e Pozo Dorado x-1 

El pozo Dorado x-1 fue perforado en un alto estructural ubicado en el flanco SE de la 

cuenca del Salado; entre los 2.907 y 3.139 m b.b.p. perforó un conjunto de areniscas cuarzosas 

consolidadas de pobre porosidad visual. Los perfiles de pozo de rayo gamma, resistividad y 

densidad permiten interpretar un conjunto homogéneo de areniscas cuarzosas análogas a las 

perforadas en el pozo Pejerrey x-1. Al igual que en el caso del pozo Pejerrey x-1 el carácter sísmico 

de este intervalo es de un paquete transparente, sin reflexiones internas que sugiere la presencia 

de un conjunto homogéneo de rocas. Fuera del área del pozo es posible interpretar la zona libre 

de reflexiones y separados mediante una superficie de contacto plana una serie de reflectores 

continuos de alta amplitud que son interpretados como correlativos de los identificados en los 

pozos Puelche x-1 y Cruz del Sur x-1, es decir, con el Paleozoico superior. 
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Figura 2.47. Línea sísmica E-O conteniendo al pozo Pejerrey x-1. Nótese la diferencia en la imagen sísmica de las 

unidades pre-mesozoicas a ambos lados de la falla normal interpretada en el centro de la línea. 1. Tope Paleozoico. 

2. Reflexiones múltiples. 3. Base syn-rift. 4. Tope de la Formación Sauce Grande. 
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Figura 2.48. Línea sísmica NO-SE conteniendo al pozo Dorado x-1. Nótense los dos semigrábenes en los cuales fueron 

preservados los sedimentos atribuidos al Paleozoico superior. 1. Base de los sedimentos del drift. 2. Base de las 

sedimentitas del rift. 3. Base de los sedimentos del Paleozoico superior. 

______________________________________________________________________________ 

4.3.2.f Síntesis 

De la correlación sísmica–pozo de los sondeos analizados fue posible caracterizar la 

imagen sísmica de algunos de los elementos de la estratigrafía esperable para el área por debajo 

de la discordancia Paleozoico–Mesozoico. Los dos pozos que permitieron inferir la presencia de 

areniscas cuarzosas pre-carboníferas muestran que su imagen sísmica se caracteriza por la 

ausencia de reflexiones. Este hecho agrega una limitación al método ya que es altamente 

probable que no sea posible en muchos casos diferenciar las areniscas siluro-devónicas del 

basamento cristalino. Líneas sísmicas de mejor calidad y mayor longitud de tendido de 

registración, que podrán resolver mejor reflectores profundos, sí podrían resolver la diferencia 

entre estas litologías. Tal es el caso de las líneas de cabo largo adquiridas por el BGR a fines de la 

década del 90 y principios del 2000; con la presentada en la figura 1.12 que permite interpretar 

un espesor de más de 6 km de rocas pre–Paleozoico superior fuertemente plegadas que 

correlacionan con las rocas del Grupo Ventana de las Sierras Australes de la provincia de Buenos 

Aires. 

Por su parte los pozos Puelche x-1, Cruz del Sur x-1 y Estrella x-1 permitieron una 

caracterización de la imagen sísmica de diferentes porciones de la columna estratigráfica del 

Paleozoico superior. Las diamictitas de la Formación Sauce grande no pudieron ser caracterizadas 

en la línea que contiene al pozo Puelche x-1debido a la pobre calidad de la misma. Sin embargo 
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mediante la confección del sismograma sintético del pozo, es posible definir que su tope estará 

dado por un reflector sísmico de impedancia positiva debido al neto contacto entre éstas y las 

arcilitas sobreyacentes asociadas a la Eurydesma Transgression. Internamente es esperable 

alguna reflectividad asociada a las arcilitas y arenisca intercaladas en las diamictitas pero esto 

estaría supeditado a la frecuencia de la sísmica a la profundidad del Paleozoico. Por su parte las 

rocas sobreyacentes a las diamictitas en el pozo Puelche x-1 deberían presentar una reflectividad 

moderada a alta dada por la intercalación de arcilitas, areniscas y limolitas. El pozo Cruz del Sur 

x-1 representa un buen ejemplo de la magnitud de las reflexiones asociadas a las superficies 

estratigráficas de jerarquía mayor, como la superficie que limita al posible abanico submarino 

representado por la electro facies D1 de la figura 2.23, responde probablemente a una variación 

significativa en la tasa de aporte sedimentario a escala regional o semi-regional. En el capítulo 

siguiente se llevará el análisis basado en información de sísmica a un nivel de detalle mayor al 

extrapolar la interpretación a toda la cuenca mediante herramientas surgidas de la observación 

y calibración con la información de pozo. 

4.3.3 Análisis sismoestratigráfico del Paleozoico superior en el sector costa afuera 

argentino 

Para este análisis se escogieron 15 localidades para una interpretación 

sismoestratigráfica de detalle con el objetivo de caracterizar los sedimentos del Paleozoico 

superior. Para ello primero se realizó un mapeo en un área cubierta por un levantamiento sísmico 

de buena calidad (Shell – Digicom 1995) y de poca complejidad estructural. El área elegida para 

establecer la localidad tipo de subsuelo para el Paleozoico superior se encuentra en el flanco 

norte de la cuenca del Colorado en una zona caracterizada por la abundancia de fallas normales 

del rift mecánico. Sin embargo, pese a estar fuertemente fallada, el área se caracteriza por 

presentar numerosos semigrábenes con un espesor significativo de rocas paleozoicas 

preservadas en los bloques rotados, y por permitir interpretaciones a lo largo de algunos cientos 

de kilómetros combinando varios semigrábenes. (figura 2.49). Cabe destacar que el área 

abarcada por este levantamiento es de 8.500 km2, un área mayor en 5,6 veces que los 1.500 km2 

que abarcan los afloramientos del Grupo Pillahuincó en las Sierras Australes de la provincia de 

Buenos Aires. De igual manera la longitud en dirección perpendicular a la de transporte 

sedimentario del área elegida es de 115 km contra los 27 km de la localidad de superficie. 
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Figura 2.49. Línea sísmica N-S del levantamiento Shell-Digicom. Es posible reconocer por debajo de la base del drift 

la presencia de potentes paquetes de reflexiones paralelas correspondientes al Paleozoico superior. 1. Base de los 

sedimentos del drift. 2. Base de las sedimentitas del rift. Las flechas amarillas indican sedimentos del Paleozoico 

superior. 

_____________________________________________________________________________________________ 

4.3.3.a Localidad tipo 

Se definió la localidad tipo en el flanco norte de la cuenca del Colorado en la línea Shell-

129 (figura 2.50). Este levantamiento sísmico se caracteriza por su buena calidad y por un 

contenido de frecuencias relativamente alto lo que resulta en una resolución vertical adecuada. 

La extracción de ondícula a la profundidad del Paleozoico resultó en una ondícula fase cero con 

una frecuencia dominante de 25 Hz, lo que aplicando una velocidad de propagación de ondas de 

4000 m/s obtenida de las leyes de velocidad vs. profundidad de los pozos Puelche x-1 y CDS x-1 

ヴesulta eﾐ uﾐa ヴesoluIióﾐ ┗eヴtiIal de ヴヰ ﾏ si se Ioﾐsideヴa la pヴeﾏisa de ケue ésta es igual a λ/ヴ 

(figura 2.51). La interpretación se basó en una versión convertida en profundidad post-

apilamiento. 

A primera vista es posible reconocer en la línea sísmica de la figura 2.50 un paquete de 

reflectores esencialmente paralelos de unos 3,3 km de espesor verdadero en el bloque bajo de 

un semigraben. La base del conjunto está dada por un reflector plano de amplitud moderada, y 

su tope está dado por un reflector también plano pero de alta amplitud. La relación con las rocas 

del rift mesozoico es de paraconcordancia a suave discordancia angular, mientras que con las del 

drift es de fuerte discordancia angular. La discordancia que separa a las sedimentitas atribuidas 

al Paleozoico de las del drift se caracteriza por presentar fuertes variaciones laterales de 

amplitud. Teniendo en cuenta que las sedimentitas mesozoicas, en posición sub-horizontal, 

tienen una velocidad de propagación de ondas relativamente baja y constante, entonces la 

25 km

S N
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variación lateral de amplitud del contacto con el Paleozoico puede interpretarse como el 

resultado de la alternancia por debajo de la discordancia de litologías con velocidades altas como 

areniscas y conglomerados muy cementados, con otras de menor velocidad como arcilitas y 

limolitas. Otra característica de la discordancia Paleozoico – Mesozoico en esta localidad es la 

existencia de un relieve remanente que podría reflejar la existencia de rocas de mayor resistencia 

relativa a la erosión; para analizar esta característica de la discordancia debe tenerse en cuenta 

que de acuerdo con la interpretación de un evento de rift inicial Jurásico asociado al cual está el 

fallamiento que afecta al área, entonces las unidades del Paleozoico estuvieron sometidas a 

procesos de erosión entre los 183 Ma aproximadamente hasta la depositación de los sedimentos 

del drift en el Cretácico superior. Esta situación es común en varios sectores de la cuenca, 

especialmente en zonas alejadas de los depocentros en las que no hubo subsidencia termogénica 

significativa durante la etapa de rift inicial y solo subsidieron bajo el nivel del mar luego de la 

ruptura atlántica. 

 

Figura 2.50. a. Línea sísmica Shell-129 migrada a profundidad post-apilamiento. b. Interpretación realizada sobre la 

línea sísmica; los números indican las unidades sísmicas discriminadas. Véase el texto para mayores detalles. 
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Figura 2.51. Ondícula extraída de la línea Shell-129 a la profundidad del Paleozoico superior. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Para el análisis del Paleozoico se realizó un trazado de reflectores con el objetivo de 

caracterizar la geometría interna y detectar terminaciones de reflectores que pudieran indicar 

relaciones estratigráficas, superficies de erosión, etc. El resultado es la interpretación presentada 

en la figura 2.50b; la primera observación es que en los 3,3 km de espesor de Paleozoico superior 

predominan reflectores esencialmente paralelos con excepción de los 700 m superiores en los 

que es posible interpretar relaciones de erosión entre reflectores a escala de cientos de metros. 

Pese al carácter general de reflexiones paralelas del Paleozoico superior fue posible realizar 

valiosas interpretaciones basadas en la información sísmica, esta interpretación llevó a 

discriminar siete unidades debajo de la discordancia Paleozoico–Mesozoico. 

Una Unidad Sísmica 1 (US-1) corresponde a un intervalo prácticamente libre de 

reflexiones y caracterizado por la presencia de ruido. Es posible reconocer dentro de este 

intervalo ruido coherente de baja frecuencia que corresponde a reflexiones múltiples y ruido de 

fondo de frecuencia mayor. 

La US-2, con 900 m de espesor, se caracteriza por presentar en base y techo un reflector 

sísmico plano de baja amplitud, ambos reflejando un aumento de impedancia acústica. 

Internamente está caracterizada por presentar escasos reflectores de baja frecuencia y 

continuidad moderada a baja, se destaca en el tercio superior un reflector positivo de alta 

amplitud. Una característica saliente de esta unidad es el prominente relieve positivo que 

Frecuencia dominante 25 Hz

Velocidad de propagación 4000 m/seg

Longitud de onda 160 m

Espesor de sintonía λ/4 40 m
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presenta su contacto con los sedimentos del drift y la alta amplitud relativa del reflector positivo 

que corresponde a la discordancia. 

La US-3 está caracterizada por una mayor frecuencia de reflectores internos, estos son 

en general de baja amplitud pero de gran continuidad lateral. Es posible mapear algunos de ellos 

por más de 5 km hasta una zona de ruido sísmico y ver que éstos reaparecen superada la zona 

de ruido sugiriendo una continuidad a lo largo de los 9 km de extensión del semigraben. Si bien 

la característica principal de esta unidad es de reflectores paralelos, es posible interpretar 

algunos reflectores de amplitud algo mayor y menor continuidad lateral en relación de onlap 

sobre otros más continuos. A diferencia de la US-2 el contacto con los sedimentos del drift 

presenta una amplitud variable pero con predominio de baja amplitud y un relieve de erosión 

negativo. Se destacan dentro de este intervalo los 200 m basales ya que es en estos que el 

contacto con el Mesozoico presenta el mínimo de amplitud. 

La US-4 está constituida por un conjunto de unos nueve reflectores fuertemente 

paralelos de amplitud moderada y alta frecuencia relativa que suman 450 m de espesor. Sus 

relaciones de contacto son planas y está separada de la US-3 por un reflector negativo de alta 

amplitud y de la US-5 por uno positivo, también sumamente continuo, plano y de amplitud 

moderada. El contacto entre esta unidad y los sedimentos del drift está dado por un reflector 

plano de alta amplitud relativa y claramente contrastante con la naturaleza de este contacto en 

las unidades sub y suprayacentes. 

La US-5 presenta un arreglo interno análogo a la US-3, reflectores de amplitud 

moderada, frecuencia relativamente baja y gran continuidad lateral. Un rasgo característico es la 

variación lateral de amplitud del reflector correspondiente a la discordancia Paleozoico–

Mesozoico la cual aumenta significativamente hacia el tope del intervalo. El espesor total de esta 

unidad es de unos 450 m. 

Sobre ésta, mediante contacto plano, se dispone la US-6 la cual se caracteriza por 

presentar reflexiones discontinuas y relaciones de erosión entre ellas; las reflexiones típicamente 

alcanzan unos pocos cientos de metros de extensión lateral. El espesor total de la unidad es de 

unos 680 m y contacto basal con la US-5 es plano lo que sugiere una concordancia o 

paraconcordancia. El reflector correspondiente a la discordancia angular que los separa de los 

sedimentos del drift es de alta amplitud, indicando una litología con mayor velocidad de 

propagación que los sedimentos cretácicos. 
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Se discrimina al tope de las sedimentitas paleozoicas un conjunto de reflectores de alta 

amplitud algo más continuos que los de la US-6 que han sido interpretados en otras localidades 

con mayor desarrollo vertical y segregados como US-7; éstos corresponden las rocas más jóvenes 

del Paleozoico identificadas en la zona de estudio. 

4.3.3.b Correlación entre la localidad tipo y los puntos de control 

El principal obstáculo para la interpretación del perfil sísmico seleccionado consiste en 

la distancia a los puntos de control; los pozos que perforaron un espesor significativo de la 

columna paleozoica se encuentran a más de 150 km al sur en el caso del Cruz del Sur x-1 y a casi 

300 km en dirección SO en el caso del Puelche x-1, mientras que los afloramientos de las Sierras 

Australes de la provincia de Buenos Aires se encuentran a 450 km al ONO y los de la cuenca de 

Karoo restaurados a su posición en el Paleozoico a unos 530 km al ESE. El único punto de amarre 

dentro del área cubierta por esta registración sísmica es el pozo Pejerrey x-1 que solo perforó 

algunas decenas de metros de areniscas atribuidas al Devónico. 

Sismogramas sintéticos de correlación 

Para correlacionar los rasgos interpretados en la localidad tipo con la estratigrafía 

definida mediante información de pozo se combinaron los sismogramas sintéticos de los pozos 

Cruz del Sur x-1 y Puelche x-1 construidos con la frecuencia dominante de las líneas de la 

registración Shell-Digicom 1995. De esta forma se consiguió caracterizar la respuesta sísmica de 

un total de 3.000 m de columna estratigráfica paleozoica (figura 2.52). En estos fueron 

identificadas las superficies estratigráficas principales las que se caracterizan por su de extensión 

regional (varios cientos de kilómetros) y por tener asociado un fuerte contraste de impedancia 

acústica. Estas superficies son: I) el tope de las diamictitas de la Formación Sauce Grande sobre 

las que se disponen las arcilitas asociadas a la transgresión postglacial sakmariana. II) La base de 

los abanicos submarinos lopingianos interpretados en el pozo Cruz del Sur x-1 y correlativos con 

las Formaciones Skoorsteenberg y Laingsburg de la cuenca de Karoo. Esta superficie, no 

alcanzada por el pozo, es interpretada como una superficie regresiva neta sobre la base de su 

imagen sísmica. III) El tope de los abanicos submarinos el cual está dado por una transgresión 

regional y un marcado contraste litológico. IV) La discordancia Paleozoico–Mesozoico la cual si 

bien presenta variaciones laterales de amplitud es en general un reflector conspicuo dado por el 

pasaje de rocas relativamente menos compactadas del Mesozoico a las sedimentitas del 

Paleozoico. 
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Para el análisis cuantitativo de los sismogramas sintéticos obtenidos es importante tener 

en cuenta dos observaciones que controlarán la respuesta sísmica a las variaciones litológicas. 

Por un lado la frecuencia dominante determinada para el levantamiento en análisis a la 

profundad promedio de las unidades del Paleozoico, la cual es de 25 Hz, es decir que el poder 

resolutivo para detectar tope y base de un medio de velocidad de propagación de las ondas 

diferente al entorno es de aproximadamente 40 m, aunque en función de la magnitud del 

contraste, intercalaciones de menor espesor pueden ser detectables aunque con amplitud 

reducida. Los valores de impedancia acústica calculados mediante los perfiles de velocidad de 

tránsito de ondas compresivas (figura 2.52) se presentan en la Tabla 2.2. 

 

Figura 2.52. Sismograma sintético y perfil de impedancia acústica de los pozos Cruz del Sur x-1 y Puelche x-1. Las 

líneas de discontinuas en el campo de impedancia acústica (IA) muestran el valor promedio de cada litología. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Si se tienen en cuenta estos valores de impedancia acústica, entonces el tope de la 

Formación Sauce Grande debería aparecer como un reflector positivo que refleja el pasaje de las 

arcilitas de la transgresión sakmariana a las diamictitas fuertemente cementadas; dependiendo 

de la naturaleza de los metros basales de los depósitos transgresivos sobreyacentes este reflector 

tendrá mayor o menor amplitud, en especial en función de la presencia de una zona de transición. 
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Internamente las diamictitas de la Formación Sauce Grande no son homogéneas, los ciclos de 

frecuencia mayor identificados y descriptos en capítulos anteriores están conformados por 

arcilitas y areniscas las que, en el caso de las primeras, están caracterizadas por una impedancia 

acústica fuertemente contrastante con la de las diamictitas. En consecuencia es esperable un 

grado de reflectividad dentro de la Formación Sauce Grande en función del espesor y litología de 

estas intercalaciones; en el pozo Puelche x-1 la más potente tiene aproximadamente unos 25 m 

sin embargo tanto en la sierra de Pillahuincó como en el pozo Paragüil x-1 en la región 

interserrana de Buenos Aires se describen intercalaciones que alcanzan los 200 m (Andreis y 

Ribeiro 2003, Lesta y Sylwan 2005). Teniendo en cuenta la longitud de onda estimada de 160 m 

en el Paleozoico entonces el umbral de detección de capas delgadas está alrededor de los 40 m 

ふλ/ヴぶ ふWidess ヱΓΑン; )eﾐg ┞ BaIkus ヲヰヰヵぶ eﾐtoﾐIes la iﾏageﾐ sísﾏiIa de estas intercalaciones 

podría ser detectable aunque con amplitud muy reducida en el caso de intercalaciones de 

espesor similar al presente en el pozo Puelche x-1 y como reflexiones de alta amplitud para 

intercalaciones de espesor mayor a 40 m. 

Unidad, litologías de referencia Impedancia acústica (KPa.s/m) 
Puntos de 
medición 

Mesozoico 8000 - 8500 Pu.x-1 - CDS.x-1 

Arcilitas paleozoicas 10800 - 11200 Pu.x-1 - CDS.x-1 

Areniscas paleozoicas 12900 - 13000 CDS.x-1 

Diamictitas paleozoicas 13700 Pu.x-1 

Limolitas + areniscas 
paleozoicas intercaladas 

11500 - 13000 Pu.x-1 

Arenisca porosa 7700  

Granito 16000  

Cuarzo 15300  

 

Tabla 2.2. Impedancia acústica calculada para las sedimentitas del Paleozoico y Mesozoico. Se proveen además 

como valores de referencia la impedancia de areniscas porosas, cuarzo y granito. 

______________________________________________________________________________ 

En síntesis, las diamictitas de la Formación Sauce Grande deberían ser reconocibles en la 

sísmica por aparecer como un paquete de espesor relativamente constante, con una base dada 

por un reflector cuya amplitud que será función de la unidad subyacente, y un reflector positivo 

y de amplitud variable al tope. Internamente es esperable alguna reflectividad, sin embargo 

debería predominar un carácter sísmico transparente o dominado por ruido no coherente, 

reverberaciones del tope y algunas reflexiones lateralmente continuas de amplitud moderada.  
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Figura 2.53. Figura 2.53. Sismograma sintético combinando los pozos Cruz del Sur x-1 y Puelche x-1. En ambos casos 

se aplicó la ondícula extraída de la línea Shell-129. 1. Reflector interno en la Formación Sauce Grande asociado a una 

intercalación arcillosa. 2. Tope Formación Sauce Grande. 3. Reflectores asociados a intercalaciones arenosas en los 

sedimentos marinos de las unidades correlativas a las Formaciones Price Albert, Whitehill, Collingham y 

Skoorsteenberg. 4. Superficie de inundación regional que marca el tope del sistema de abanicos submarinos de las 

Formaciones Tierberg, Laingsburg y equivalentes. 5. Reflectores positivos asociados al tope de cuerpos arenosos de 

jerarquía menor. 6. Reflector negativo asociado a una superficie regresiva basal de un abanico submarino de 

jerarquía menor. 7. La superficie regresiva basal del sistema de abanicos submarinos del Guadalupiano - Lopingiano 

no fue perforada por el pozo Cruz del Sur x-1. La interpretación de ésta como una superficie regional es sin embargo 

confiable tal como se verá al analizar las localidades interpretadas. 
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En el caso de una intercalación arcillosa de espesor significativo (40 o más metros) 

podrían existir reflectores internos de alta amplitud. El detalle presentado en la figura 2.54 

muestra que todas estas predicciones se cumplen para la US-2 definida mediante el análisis inicial 

basado solamente en la interpretación sismoestratigráfica; se destaca además el relieve positivo 

de la discordancia Paleozoico-Mesozoico. Todas estas características permiten interpretar a esta 

unidad como la Formación Sauce Grande; el relieve prominente de la discordancia es 

característico de esta unidad tal como se desprende de la interpretación de imágenes satelitales 

y modelos de elevación de las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires (figura 2.55). 

La US-3 sobreyacente, es interpretada como temporalmente correlativa con la 

Formación Piedra Azul y las Formaciones Bonete y Tunas sobre la base de su relación de yacencia 

con respecto a las diamictitas. Sin embargo la gran continuidad lateral de sus reflectores, y la 

relativamente baja amplitud de éstos son interpretadas como correspondientes a un conjunto 

de sedimentos de litología poco variada y en un ambiente de baja energía. Como criterio 

cualitativo para interpretar su composición se puede recurrir a la observación de la discordancia 

Paleozoico-Mesozoico; ésta presenta una amplitud variable, de un reflector positivo de alta 

amplitud en el contacto de las diamictitas con el Mesozoico pasa a uno de amplitud mucho 

menor, el valor más bajo a lo largo de todo el contacto, para aumentar nuevamente hacia el tope. 

Si se tienen en cuenta la impedancia acústica de las diferentes unidades perforadas en los pozos, 

las arcilitas de la transgresión postglacial sakmariana y las que se encuentran por encima de los 

abanicos submarinos del Lopingiano presentan la menor impedancia acústica, cercana a la de los 

sedimentos del drift mesozoico, y en consecuencia la discordancia Paleozoico-Mesozoico 

presenta el valor más bajo de amplitud (figura 2.52). 
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Figura 2.54. Línea sísmica Shell-129. La US2 se caracteriza por el prominente relieve que desarrolla la discordancia Paleozoico-Mesozoico. La US3 muestra un cambio 

significativo tanto en el relieve de la discordancia como en la amplitud del reflector sísmico asociado a la misma; ésta alcanza su mínimo a unos 150 m de la base de la 

unidad. Hacia el tope la amplitud aumenta permitiendo interpretar una litología más arenosa. 
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Figura 2.55. Afloramientos del Grupo Pillahuincó en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. a) Vista al 

sur de la sierra de Pillahuincó. b) Vista al norte de la misma localidad. Nótese la diferencia en el perfil de erosión 

entre la Formación Piedra Azul y las diamictitas de la Formación Sauce Grande. Esta característica geomorfológica 

combinada con otros rasgos sísmicos son diagnósticos para la interpretación de esta unidad en el sector costa afuera 

mediante sísmica de reflexión. 

______________________________________________________________________________ 

Otro criterio para la predicción de la litología de las rocas paleozoicas es el relieve de 

erosión; éste muestra un bajo en coincidencia con la menor amplitud del contacto. Es posible 

sobre la base de estas dos observaciones, la amplitud del contacto y el paleo relieve de la 

discordancia, interpretar una sección inferior de granulometría fina, una sección media 

principalmente arcillosa, y sobre ésta nuevamente una sección con sedimentos de mayor 

impedancia, es decir de granulometría más gruesa. Estas observaciones combinadas con la 

Fm. Sauce Grande Fm. Piedra Azul
Fms. Bonete+Tunas

a

b
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continuidad lateral de los reflectores internos de esta secuencia permiten interpretar depósitos 

marinos de energía moderada a baja; la ausencia total de progradaciones y relaciones de 

downlap permiten además interpretar un aporte sedimentario en equilibrio con el espacio de 

acomodación o bien una sección condensada. Todas las observaciones e interpretaciones llevan 

a la correlación de la US-3 con las arcilitas y limolitas de la Formación Piedra Azul y las limolitas y 

areniscas sobreyacentes perforadas en el pozo Puelche x-1, y con las Formaciones Prince Albert, 

Whitehill, Collingham y Vischkuil/Tierberg de la cuenca de Karoo. 

La US-4, tal como se describió con anterioridad, presenta una mayor reflectividad y una 

alta amplitud en su contacto con los sedimentos del drift indicando una litología de alta 

impedancia. La alta frecuencia y continuidad, y baja amplitud de sus reflexiones internas 

permiten interpretar una alternancia de litologías contrastantes con predominio de rocas de alta 

impedancia. El mayor candidato para presentar esta imagen sísmica con la frecuencia de las 

líneas del levantamiento Shell-Digicom 95 son las areniscas interpretadas en la porción inferior 

del pozo Cruz del Sur x-1. Si bien su base no fue perforada, es posible interpretar en la línea 

sísmica BGR-13 (figura 2.60) que esta estaría dada por un pasaje abrupto a litologías de menor 

impedancia y en consecuencia un prominente reflector negativo como el interpretado en la línea 

Shell-129. El tope de esta unidad por su parte está dado por un reflector positivo de moderada 

amplitud que es interpretado como una superficie de inundación con un abrupto cambio 

litológico asociado. En síntesis puede interpretarse a esta unidad como un conjunto 

predominantemente arenoso, por correlación con el pozo Cruz del Sur x-1, limitado en su base 

por una superficie de regresión neta y en su tope por una superficie de inundación. La marcada 

tabularidad de esta unidad es un rasgo conspicuo y que será discutido más adelante. 

La US-5 sobreyacente presenta características análogas a la US-3 en cuanto a la 

continuidad lateral y amplitud de las reflexiones; a diferencia de esta sin embargo se observa que 

el contacto con los sedimentos mesozoicos sugiere una base predominantemente arcillosa y por 

encima un conjunto de sedimentos de mayor impedancia relativa. Una interpretación posible 

para este arreglo es la existencia de un ciclo compuesto por sedimentos progresivamente más 

gruesos reflejando una regresión continua a lo largo de sus 450 m. Debido a la ausencia de 

quiebres de plataforma, sigmoides, o terminaciones de top-lap no es posible a esta escala 

establecer la dirección de progradación. Si se considera el arreglo estratigráfico del Grupo Ecca 

por encima de los abanicos submarinos descriptos por Fildani et al. (2007; 2009) y Flint et al. 

(2011) es posible interpretar que la US-5 abarca la transición desde un ambiente de plataforma 
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a prodelta hasta un ambiente de frente deltaico hacia el tope, análogo a las Formaciones Fort 

Brown y Waterford y unidades equivalentes. Esta interpretación estaría en sintonía con la 

variación lateral de la amplitud del contacto Paleozoico-Mesozoico que evidencia un incremento 

de impedancia, y con el aumento de la reflectividad interna hacia el tope que evidencia la 

intercalación de litologías contrastantes (figura 2.54). 

La unidad US-6, caracterizada por reflexiones de alta amplitud, poca continuidad y 

relaciones de erosión, es interpretada como un conjunto de sedimentitas fluviales, los cuales no 

han sido perforados en los pozos de correlación. Esta interpretación se apoya en parte en la 

correlación con los afloramientos de la cuenca de Karoo donde hacia el tope del Grupo Ecca 

Fildani et al. (2007; 2009) describen sedimentitas de origen fluvial rematando el ciclo 

progradante que sobreyace a los abanicos submarinos y que culmina con los sedimentos del 

Beaufort Group los cuales son netamente continentales. 

Por último la US-7 remata la columna estratigráfica del Paleozoico superior, esta unidad 

será analizada con mayor detalle al describir la localidad 1. 

4.3.3.d Columna estratigráfica del Paleozoico superior en la localidad tipo 

Integrando las interpretaciones realizadas es posible definir una columna estratigráfica 

completa y continua del relleno Paleozoico superior en la localidad escogida con un total de 3.320 

m; esto la convierte probablemente en la primera columna completa de esta cuenca ya que tanto 

las localidades de superficie como los pozos descriptos por Lesta y Sylwan (2005) presentan una 

relación de discordancia erosiva al tope imposibilitando una estimación del espesor total. Sobre 

este punto cabe recordar que el registro sedimentario paleozoico superior en las Sierras 

Australes de la provincia de Buenos Aires abarca solamente hasta el Artinskiano a Kunguriano 

bajo, por lo que la correlación de la localidad tipo, en la que se interpreta un registro 

sedimentario que abarcaría hasta el Triásico medio fue realizada con foco en la estratigrafía de 

Sudáfrica. La figura 2.36 provee muestra la correlación de esta localidad con la cuenca de Karoo, 

con los pozos de control costa afuera y finalmente con los afloramientos de las Sierras Australes. 

La columna estratigráfica de la figura 2.54 presenta un espesor de 900 m de diamictitas 

de la Formación Sauce Grande limitadas al tope por una superficie de inundación análoga a la 

interpretada en el pozo Puelche x-1, sobre la que se disponen 220 m de arcilitas correlativas con 

la Formación Piedra Azul del Grupo Pillahuincó y con Formaciones Prince Albert, Whitehill y 

Collingham del Grupo Ecca en Sudáfrica. Sobre éstas se interpreta un conjunto de sedimentitas 

que denota un aumento progresivo del porcentaje de areniscas y que son interpretados como 
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correlativas con las Formaciones Vischkuil y Tierberg del Grupo Ecca. Separadas mediante una 

superficie neta de regresión, se dispone un espesor de 430 m de areniscas limitadas al tope por 

una superficie de inundación abrupta; estas conforman un arreglo regresivo/transgresivo que 

podría bien responder a un control eustático o a uno tectónico. Por correlación con el pozo Cruz 

del Sur x-1 y con las Formaciones Skoorsteenberg y Laingsburg de Sudáfrica se interpreta que 

estás areniscas podrían corresponder a un sistema de abanicos submarinos desarrollados a 

escala de toda la cuenca durante el Guadalupiano - Lopingiano. 

El tope de las areniscas descriptas es neto y sobre él se disponen unos 200 m de 

sedimentos de baja energía y ambiente marino que progresivamente dan lugar a sedimentación 

de mayor energía relativa, interpretada sobre la base del mayor contenido de areniscas; esta 

variación se ve reflejada en la amplitud de la discordancia Paleozoico-Mesozoico. Sobre éstos, la 

interpretación de sedimentos fluviales con un espesor de 500 m permite inferir un arreglo 

progradante de 1.070 m de espesor desde el tope de los abanicos submarinos hasta el tope del 

Paleozoico superior; éste conjunto sería correlativo con las Formaciones Fort Brown, Waterford, 

y el Grupo Beaufort. De ser correcta esta correlación entonces en la localidad analizada podrían 

existir rocas del Triásico si se consideran las recientes dataciones de Fildani et al. (2007; 2009) y 

Flint et al. (2011) para el Grupo Ecca. 

Al tope de los sedimentos fluviales, caracterizados por relaciones de erosión a escala de 

cientos de metros, se dispone un conjunto de reflectores paralelos de continuidad moderada que 

fueron interpretados con mayor claridad en la localidad 1, unos 2 km al E. Éstos podrían 

corresponder también a sedimentitas continentales aunque de menor energía, interpretado esto 

sobre la base de la menor cantidad de rasgos de erosión internos. 

4.3.3.e Extrapolación al resto del área de estudio 

Aplicando los criterios utilizados para la interpretación de la localidad tipo se realizó un 

relevamiento de potenciales localidades aptas para el análisis de la estratigrafía del Paleozoico 

superior. El criterio adoptado fue priorizar la calidad de la información sísmica y procurar 

semigrábenes con alto grado de preservación del Paleozoico superior en su bloque bajo. Al 

carecer de puntos de amarre hacia el norte en el área de la cuenca del Salado, con excepción de 

los pozos solamente permitieron documentar la presencia o ausencia de sedimentos del 

Paleozoico superior. En algunas localidades las observaciones se limitaron a identificar los 

característicos paquetes de reflexiones paralelas de alta amplitud que caracterizan estos 

sedimentos. Solo en algunos casos en el extremo norte del área fue posible reconocer las 
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diferentes unidades identificadas en la localidad tipo como las diamictitas de la Formación Sauce 

Grande y la superficie de inundación lopingiana. El resultado fue un conjunto de 15 columnas 

estratigráficas abarcando un área total de unos 234.000 km2 (figura 2.56); éstas fueron 

integradas luego para la construcción del primer mapa isopáquico del Paleozoico superior en la 

plataforma continental argentina el cual fue integrado a su vez con información en tierra y de 

África. 

   

Figura 2.56. Mapa de ubicación de las localidades analizadas mediante sísmica de reflexión. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Localidad 1, flanco norte de la cuenca de Colorado 

La localidad 1 representa un punto de control y comparación con la localidad tipo 

(Localidad 2) ya que se encuentra a apenas 2 km al E de ésta. El espesor total de sedimentos del 

Paleozoico superior interpretado es de 4.280 m y se diferencia de la localidad tipo por tener un 

el mayor espesor de las US-6 y US-7 las cuales alcanzan en conjunto una potencia de 1.200 m. La 

escasa diferencia de espesor entre esta localidad y la localidad tipo para las unidades sísmicas 2 

a 5 permite considerar las mediciones realizadas como confiables, hecha la salvedad de la 

dependencia de la resolución sísmica vertical a la hora de realizar las mediciones de espesor. 

El contacto superior de los sedimentos asignados al Paleozoico con los del rift mesozoico es de 

discordancia angular en la parte estructuralmente más alta del bloque rotado del semigraben (figura 2.57) 
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y de paraconcordancia en la porción más baja, en las inmediaciones de la falla normal que lo limita. Se 

interpreta que en esta zona se encontraría preservado el espesor completo de sedimentos de la cuenca 

paleozoica superior y que, por correlación con las edades obtenidas para el Grupo Ecca (figura 2.7) podrían 

ser de edad Triásica inferior, tal como proponen Fildani et al. (2007; 2009) para el Grupo Beaufort. 

 

 

Figura 2.57. Localidad 1, línea sísmica Shell-127. Los números indican las unidades sísmicas interpretadas 

y descriptas en el texto. 
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Localidad 3, flanco norte de la cuenca de Colorado 

 

 

Figura 2.58. Localidad 3, línea Shell-129. Véase la figura 2.57 para referencias. 

______________________________________________________________________________ 

 

Localidad 4, flanco norte de la cuenca de Colorado 

En esta localidad se destaca la fuerte amplitud positiva del reflector que corresponde al 

tope de los abanicos submarinos interpretados en el pozo Cruz del Sur x-1, así como su base 

claramente negativa. Además es posible interpretar dentro de la US-3 reflectores positivos de 

alta amplitud y continuidad lateral a escala de algunos kilómetros que podrían corresponder a 

abanicos submarinos aislados. 
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Figura 2.59. Localidad sísmica 4. La flecha blanca indica un reflector positivo que podría corresponder a depósitos turbidíticos dentro de la 

US-3. Véase la figura 2.57 para referencias. 
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Localidades 6 y 6 sur, flanco Sur de la cuenca de Colorado 

Esta localidad se encuentra en el entorno del pozo Cruz del Sur x-1 para el cual se ha 

provisto una interpretación detallada sobre la base de los perfiles de pozo. La interpretación 

sísmica permitió reconocer las superficies de regresión e inundación del Lopingiano; las cuales 

presentan una continuidad de más de 30 km sin que se aprecie variación de espesor del paquete 

de sedimentos contenido entre ambas y que corresponden al sistema de abanicos submarinos 

interpretado en el pozo Cruz del Sur x-1. Las unidades más antiguas no cuentan en esta línea con 

una imagen clara, probablemente debido a problemas de adquisición del dato; esto resulta en 

una cierta dificultad para interpretar el tope de las diamictitas en el horst de la porción central 

de la línea. 

Un punto que merece mención es la configuración interna de reflectores de la US-4 en 

el sector norte de la línea en el cual se observa una cierta falta de continuidad y aparentes 

relaciones de corte y relleno. Sin embargo si se observan las porciones centro y sur de la misma 

línea se ve que la configuración interna es de reflectores paralelos, tal como en las localidades 

anteriormente descriptas. Se atribuye entonces la falta de continuidad en el entorno del pozo a 

ruido derivado de la configuración estructural ya que es posible apreciar numerosas fallas 

normales afectando a los sedimentos paleozoicos. Un conjunto de reflectores inclinados por 

debajo de las diamictitas es interpretado como posibles intrusivos dada su marcada angularidad 

con respecto a los sedimentos paleozoicos. 

La localidad 6 Sur por su parte presenta un espesor parcial de la columna paleozoica 

superior compuesto por 3.670 m de sedimentos que abarcan desde las diamictitas de la 

Formación Sauce Grande hasta los sedimentos inferiores de la US-5. Si bien el registro no es 

completo, esta localidad se destaca por presentar reflectores absolutamente paralelos, lo cual 

representa un dato gran valor ya que una vez más se confirma la ausencia de acuñamientos 

significativos en la cuenca. 
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Figura 2.60. a y b. Localidad 6, línea sísmica SSO-NNE conteniendo al pozo Cruz del Sur x-1. Se destaca la continuidad lateral de las reflexiones 

correspondientes al tope y base de la US-4 a lo largo de más de 30 km. La flecha blanca indica la posición de reflectores que corresponderían a 

areniscas intercaladas en los sedimentos limolíticos y arcillosos de la US-3. c y d. Localidad 6 Sur, ubicada unos 60 km al sur del pozo Cruz del Sur. 

Nótese el relieve característico de las diamictitas en d y la marcada tabularidad de la secuencia paleozoica en c. Para referencias véase la figura 2.57. 
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Localidades 7 y 8, flanco NE de la cuenca del Colorado 

Estas localidades se encuentran en la porción centro oriental del área analizada a unos 

150 km del límite de la corteza continental por lo que constituyen quizás el punto de correlación 

más próximo a la cuenca de Karoo. Además ambas corresponden al bloque bajo de semigrábenes 

caracterizados por una fuerte rotación y preservación completa del espesor de sedimentos del 

Paleozoico superior a Triásico con un espesor total de 4.140 m en la localidad 7 y de 4.120 m en 

la localidad 8 (figura 2.61). 

El espesor y posición de la base de las diamictitas de la Formación Sauce Grande fue 

estimado mediante extrapolación de localidades vecinas, y la precisión de la interpretación de su 

tope está sujeta a un error de varias decenas de metros. La extrapolación se realizó tomando 

como punto de anclaje la superficie de inundación del Lopingiano, tope de las areniscas del pozo 

Cruz del Sur x-1, la cual presenta su característica continuidad lateral y alta amplitud. 

Si bien la calidad de la sísmica se ve afectada por la complejidad estructural en la 

cercanía de la falla principal del semigraben y por la pérdida de señal en profundidad, la imagen 

de la porción superior del Paleozoico permite discriminar la sección de sedimentos continentales 

de la US-6, caracterizados por estructuras de corte y relleno, de los de la US-7 los cuales 

presentan un arreglo paralelo mayor continuidad. 
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Figura 2.61. Localidad 8. Nótese el contacto paraconcordante en el extremo oriental del semigraben el cual permite 

interpretar que los sedimentos del Paleozoico superior-Triásico de la cuenca paleozoica superior están totalmente 

preservados. Además se destaca el contraste de sismofacies entre las US-6 y US-7. Véase el texto para detalles. 

Referencias en la figura 2.57. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Localidad 9, flanco sur del depocentro cuenca Colorado Central 

La localidad 9 (figura 2.62) se encuentra en el sur del depocentro Colorado Central al E 

del pozo Puelche x-1 el cual constató la presencia de las diamictitas de la Formación Sauce Grande 

y las arcilitas y limolitas de la transgresión postglacial, además de un importante espesor de 

sedimentitas limolíticos a arenosos muy finos correlativos con las biozonas de Striatites y 

Cristatisporites (Archangelsky 1996). La interpretación mediante sísmica permitió identificar una 

columna estratigráfica con un desarrollo vertical de 6,3 km en la cual fue posible reconocer las 

unidades sísmicas 2 a 6 en la línea de la figura 2.62 y la US-7 en una línea cercana. Una vez más 

se destaca la tabularidad de los reflectores correspondientes al Paleozoico superior. 
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Figura 2.62. Localidad 9, flanco sur del depocentro Colorado Central. Esta localidad se caracteriza por encontrarse 

al sur de la continuación costa afuera de la faja plegada y corrida de Ventana, aun así el espesor de sedimentos 

paleozoicos muestra un incremento con respecto a otras localidades más al norte. Se interpreta que prácticamente 

todo el relleno Paleozoico superior – Triásico está preservado en esta localidad, la combinación con otra línea 

cercana permitió reconstruir una columna de 6,3 km de sedimentos del Paleozoico superior-Triásico. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Localidades 11 y 12, flanco norte de la cuenca del Colorado 

Estas localidades presentan también el espesor completo de los sedimentos de la 

cuenca paleozoica superior y además constituyen el punto de control más cercano a las Sierras 

Australes de la provincia de Buenos Aires que se encuentran a unos 250 km al oeste. 

La calidad de la sísmica en ambos casos es pobre en comparación con la información 

presentada en las localidades anteriores; aun así fue posible identificar el relieve distintivo de las 

diamictitas de la Formación Sauce Grande en la discordancia Paleozoico-Mesozoico, y la 

superficie de inundación del Lopingiano. No fue posible discriminar las unidades sísmicas 5 a 7 

pero sí se pudieron mapear el tope de las unidades paleozoicas a triásicas y discriminarlas de las 

sedimentitas del rift; la naturaleza paraconcordante del contacto superior con respecto a estas 

últimas en la zona próxima la falla principal del semigraben permite interpretar que el espesor 

de la cuenca paleozoica a triásica inferior está preservado en su totalidad. El espesor total medio 

es de 4.300 m para la localidad 11 y 4.500 m para la localidad 12. 

Otro rasgo que merece destaque es la correlación entre esta localidad y el pozo Paragüil 

x-1 para el que se documentaron 2.150 m de sedimentos del Pensilvaniano a Cisuraliano 

(Archangelsky 1999 en Lesta y Sylwan 2008) limitados al tope por una discordancia erosiva. En 

estas localidades se observa que la superficie regresiva del Guadalupiano se encuentra a unos 

2.350 m de la base de las diamictitas de la Formación Sauce Grande y que tanto por encima como 

por debajo de esta superficie los reflectores son marcadamente tabulares a lo largo de los 70 km 

que abarca la línea sísmica de la localidad 11 en sentido E-O (figura 2.63) y de los 12 km en sentido 

N-S en la localidad 12 (figura 2.64). Pueden entonces postularse dos hipótesis sobre los 

sedimentos del Paleozoico superior-Triásico medio en esta localidad y en su proyección hacia el 

oeste en tierra firme: que no existe subsidencia diferencial marcada del frente de la faja plegada 

de la Ventania ya que no se ve ningún signo de onlap hacia el norte, y que por extrapolación y 

correlación con el pozo Paragüil x-1 es posible interpretar un espesor significativo de sedimentos 

erosionados en dicho pozo durante el Mesozoico y Cenozoico. 
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Figura 2.63. Localidad 11. Línea YPF-296. Arriba. Versión interpretada, la línea está presentada como una superposición de la amplitud y la fase instantánea que 

permite realzar la continuidad lateral de reflectores. Abajo. Versión en amplitud. Ambas líneas están en versión tiempo. 
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Figura 2.64. Localidad 12, línea 277. Nótese la marcada tabularidad del conjunto de sedimentos del Paleozoico 

superior-Triásico medio. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Localidad 13, Pozo Dorado x-1, flanco sur de la cuenca del Salado 

En esta localidad mediante la interpretación de una línea sísmica SO-NE fue posible 

identificar un semigraben rotado con sedimentos del pre-rift cuyo tope es plano y sin muestras 

de erosión significativa en la parte cercana a la falla que lo limita. El pozo Dorado x-1 se encuentra 

en la parte estructuralmente más alta del bloque rotado y constituye un punto de amarre para 

los sedimentos del Paleozoico inferior, tal como se mencionó en el análisis de la correlación 

sísmica-pozo. Es posible entonces a grandes rasgos atribuir a todo este paquete al Paleozoico 

superior-Triásico sobre la base de sus relaciones de yacencia. Un trazado de reflectores de esta 

línea permitió interpretar, si bien con algún grado de incertidumbre, el tope de las diamictitas de 

la Formación Sauce Grande y un reflector continuo a la mitad del conjunto, que es correlacionado 

con la base del sistema de abanicos submarinos del Guadalupiano - Lopingiano interpretados en 

el flanco norte de la cuenca del Colorado. 

El espesor total medido en esta localidad es de 2.300 m, lo que representa una reducción 

del 50 %  con respecto a las medidas realizadas en el flanco norte de la cuenca del Colorado. 
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Figura 2.65. Línea sísmica SO-NE en el flanco sur de la cuenca del Salado. Se destaca el tope plano y sin signos de 

erosión significativa en la zona cercana a la falla. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Localidad 15, flanco norte de la cuenca del Salado 

En esta localidad fue posible identificar un bajo estructural en el que estaría preservado 

el total de los sedimentos del Paleozoico superior-Triásico con un espesor de 1.300 m 

aproximadamente. La medición se basó en una línea sísmica en tiempo y fue convertida con una 

velocidad constante de 4.000 m/seg. Solamente fue posible discriminar las diamictitas de la 

Formación Sauce Grande por su relieve de erosión característico y su relación de yacencia sobre 

una unidad sísmica carente de reflexiones. Las rocas del rift mesozoico apoyan sobre un contacto 

paraconcordante por lo que se interpreta una preservación total del pre-rift. 
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Localidad 16, flanco NE de la cuenca del Salado 

Se interpreta en esta localidad la presencia del espesor completo, de los sedimentos de 

la cuenca paleozoica superior; la medida de espesor de 1.930 m combinada es muy similar a la 

de la Localidad 15, de 2.000 m, lo da robustez suficiente a las mediciones. La interpretación de 

sedimentos del Paleozoico superior-Triásico en el flanco norte de la cuenca de Salado es 

soportada además por la identificación de palinoformas pérmicas en el pozo Gaviotín x-1 de la 

cuenca de Punta del Este (Verovslavsky et al. 2003). 

 

Figura 2.67. Localidad 16, flanco NE de la cuenca del Salado. Línea sísmica en tiempo. En el semigraben del extremo 

NE se interpreta que el espesor de sedimentos paleozoico estaría preservado en su totalidad. 

______________________________________________________________________________ 

Extremo septentrional del área de análisis 

Existe en el área de la bahía de Samborombón una serie de líneas sísmicas de calidad 

pobre que sugieren fuertemente la presencia de sedimentos del Paleozoico superior análogos a 

los interpretados en las localidades de la cuenca del Salado. Si bien no fue posible medir 

espesores o caracterizar su naturaleza mediante el análisis sismoestratigráfico, la similitud con 

las localidades analizadas es suficiente para postular su correlación con las sedimentitas del 

Grupo Pillahuincó y el Grupo Ecca. Estas líneas constituyen el último punto de control sísmico 

hacia el NO, siendo el próximo punto de control los afloramientos paleozoicos del norte de 

Uruguay. 
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4.3.3.f Integración y análisis 

La interpretación en conjunto de las localidades analizadas provee una herramienta 

fundamental para interpretar la distribución original y el mecanismo de subsidencia de la cuenca 

paleozoica superior. Fue posible en la mayoría de las localidades interpretar las cuatro superficies 

estratigráficas de mayor jerarquía, y alcance regional, dentro del Paleozoico superior a Triásico 

medio: 1. La base glaciaria de las diamictitas del Pensilvaniano-Cisuraliano. 2. La superficie de 

transgresión postglacial sakmariana. 3. La superficie de regresión guadalupiana que marca la 

base del sistema de abanicos submarinos. 4. La superficie de inundación lopingiana al tope de 

éstos.  

El hecho de no haber detectado ni una sola relación de onlap en la sísmica, aún en líneas 

que permitieron interpretar distancias de decenas de kilómetros en sentido paralelo a la 

dirección probable de paleocorrientes, permite inferir que el gradiente de la cuenca era 

sumamente bajo y que ésta no presentaba altos locales. Esta situación se mantiene además en 

las localidades inmediatamente al norte y sur de la prolongación costa afuera de la faja plegada 

de Ventania. Esta interpretación es consistente con las evidencias presentadas por Lindeque et 

al. (2011) quienes mediante sísmica de reflexión profunda documentaron una superficie basal 

plana y de buzamiento suave hacia el sur para el Grupo Dwyka en Sudáfrica. 

Mediante la integración de las localidades interpretadas fue posible construir un corte 

estratigráfico de orientación aproximada norte sur de la cuenca paleozoica superior a triásica 

inferior (figura 2.69). El primer aspecto destacable en el mismo es el bajo gradiente de la cuenca; 

en el punto a de la figura 2.69 puede apreciarse la envolvente del espesor sedimentario total sin 

exageración vertical a lo largo de aproximadamente 700 km. El gradiente resultante para el 

basamento pre-Pensilvaniano es de 0,5°. Un cálculo del gradiente entre la superficie de 

inundación lopingiana y el basamento pre-Pensilvaniano resultó en un valor de 0,21°, lo cual da 

una idea del bajísimo relieve de la cuenca. Otra evidencia de esto es la marcada continuidad de 

las cuatro superficies estratigráficas más salientes de la cuenca: la base de los sedimentos 

glacigénicos de la Formación Sauce Grande y equivalentes, la superficie de transgresión 

sakmariana, y las superficies de inundación y regresión regionales del Guadalupiano - Lopingiano 

que limitan en tope y base el sistema de abanicos submarinos interpretado en el pozo Cruz del 

Sur x-1. 
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Figura 2.69. Corte estratigráfico regional nivelado al tope del relleno de la cuenca paleozoica superior – triásica inferior. a- Envolvente del espesor sedimentario sin 

exageración vertical; el gradiente de la base de las diamictitas de la formación Sauce Grande es de 0,5°. Debe considerarse sin embargo que este valor no representa 

el gradiente de la cuenca sino la suma de los gradientes, si se considera el gradiente del basamento al tiempo de la superficie de inundación lopingiana éste era de 

apenas 0,21°. b- Corte estratigráfico con exageración vertical. Nótese la escasísima variación de espesor de las unidades interpretadas. 1. Base de las sedimentitas 

glaIigéﾐiIas de la Fﾏ. “auIe Gヴaﾐde. ヲ. Tヴaﾐsgヴesióﾐ sakﾏaヴiaﾐa ふさEurydesma transgressionざぶ. ン. “uperficie regresiva guadalupiana correspondiente a la base del 

sistema de abanicos submarinos documentado en el pozo Cruz del Surx-1. 4. Superficie de inundación lopingiana. 5. Tope del relleno de la cuenca paleozoica superior 

a triásica. 
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Otro hecho que merece destaque es la ausencia de efectos evidentes sobre la 

estratigrafía por parte de la faja plegada de Ventania. La línea sísmica de la figura 1.12 permite 

interpretar que toda la columna estratigráfica paleozoica superior a triásica inferior pre-data al 

plegamiento; además el análisis de las localidades 11 y 12 permitió establecer con alto grado de 

certeza que no hubo control tectónico local sobre la estratigrafía al frente de la faja plegada lo 

cual favorece una hipótesis de deformación posterior al relleno de la cuenca, muy posiblemente 

posterior al triásico medio. Por otro lado el gradiente bajo y constante de la cuenca sobre los 600 

km del corte estratigráfico de la figura 2.69 permite afirmar que no existió un depocentro flexural 

al frente de la faja plegada de la Ventana. No se descarta sin embargo que más al sur, al frente 

del núcleo del orógeno paleozoico sí haya existido un depocentro flexural. Si bien solo se cuenta 

con una única línea sísmica que atraviesa la zona, ésta permite interpretar que el Paleozoico 

superior – Triásico está erosionado por lo que no fue posible hacer interpretaciones al respecto. 

Otro dato de gran relevancia surgido de la interpretación sismoestratigráfica es el hecho 

de haber constatado en numerosas localidades que la distribución actual de los sedimentos del 

Paleozoico superior a Triásico medio es una consecuencia de los fenómenos tectónicos 

posteriores; esta interpretación permitió reconstruir a escala semiregional la distribución original 

de las sedimentitas del Paleozoico superior a Triásico así como su espesor. Estas interpretaciones 

serán analizadas en detalle a continuación. 

Correlación regional de las localidades del sector costa afuera con las Sierras Australes 

de Argentina y con la cuenca de Karoo, Sudáfrica 

La correlación de las localidades costa afuera con los puntos de control en Sudáfrica y 

en la provincia de Buenos Aires (figura 2.70), combinada con las edades radimétricas disponibles 

en éstas últimas permitió realizar una serie de observaciones sobre la correlación regional de las 

sedimentitas del Paleozoico superior.  

La primera y más relevante es que existe una profunda erosión que limita el registro 

sedimentario en la porción costa adentro de Argentina. La correlación de las areniscas de la 

Formación Tunas con las arcilitas sakmarianas del pozo Puelche x-1 y con las Formaciones 

Whitehill y parte basal de la Formación Collingham (figura 2,7), permite interpretar una tasa de 

aporte sedimentario mayor al oeste que resultó en un mayor espesor entre la transgresión 

sakmariana y el tope del Artinskiano. Además debe destacarse el hecho de que las facies de 

arcilitas depositadas en ambiente de baja energía están restringidas en la sierra de Pillahuincó a 

la porción basal del intervalo dando paso a las areniscas de las Formaciones Bonete y Tunas; esto 
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reflejaría una proveniencia de sedimentos desde el sudoeste, o una mayor proximidad con el 

frente de deformación del orógeno paleozoico superior. 

Entre las localidades 11 y 1, y los afloramientos del depocentro Laingsburg en Sudáfrica 

se observa una marcada tabularidad y continuidad de facies. Resulta particularmente llamativa 

la baja inclinación de las superficies estratigráficas regionales, ya no solo en el sector costa afuera 

de Argentina, sino al analizarlas en forma integrada con la cuenca de Karoo. Debe tenerse en 

cuenta sin embargo que el último punto de control de edad en el sector costa afuera está dado 

por las biozonas identificadas por Balarino (2011) que asigna a las rocas del pozo Cruz del Sur x-

1 al Guadalupiano a Lopingiano. 

 

Figura 2.70. Corte de correlación regional entre la sierra de Pillahuincó, las localidades 1 y 11 en el sector costa 

afuera y el depocentro Laingsburg en Sudáfrica. Nótese que la distancia entre los afloramientos del Grupo Pillahuincó 

y la Localidad 1, definida como localidad tipo, es de unos 480 km en dirección ESE. Nótese que el espesor de 

sedimentos entre la superficie de máxima inundación del Artinskiano, correlativa con la Formación Whitehill, y la 

superficie de inundación sakmariana (Eurydesma transgression) aumenta significativamente hacia el oeste además 

de observarse un marcado cambio de facies. Véase el texto para mayores detalles. PA- Formación Piedra Azul. B- 

Formación Bonete. Columna estratigráfica de Laingsburg simplificada de Fildani et al. (2007; 2009), Veevers et al. 

(1994) y Aarnes et al. (2011). Edad más joven del Grupo Pillahuincó en la sierra de Pillahuincó de Alessandretti et al. 

(2011). 1. Base de las diamictitas de la Formación Sauce Grande – Grupo Dwyka. 2. Transgresión postglacial 

sakmariana. 3. Superficie de regresión guadalupiana. 4. Superficie transgresiva lopingiana. 5. Tope del relleno 

sedimentario Paleozoico superior a Triásico medio. 
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4.4 Mapa de ojo de gusano de la discordancia Paleozoico-Mesozoico 

Con los puntos de control de pozo y localidades sísmicas se realizó un cuidadoso mapeo 

de la discordancia Paleozoico–Mesozoico discriminando cinco elementos subyacentes:  

 Basamento ígneo metamórfico y Paleozoico inferior indiferenciado 

 Sedimentitas del Paleozoico inferior 

 Faja plegada paleozoica 

 Diamictitas de la Formación Sauce Grande 

 Relleno Paleozoico superior a Triásico medio entre la superficie de inundación 

Sakmariana y el tope 

 Tope paraconcordante del relleno Paleozoico superior a Triásico medio. 

Este mapa constituye el primer documento con soporte en datos concretos de la 

extensión de la cuenca paleozoica superior en la plataforma continental argentina; los límites del 

área mapeada fueron al este el límite de la corteza continental, al oeste y norte el fin de la 

cobertura sísmica, y al sur el orógeno paleozoico superior en el que no existe cobertura suficiente 

y alta complejidad estructural dificulta la discriminación de las unidades paleozoicas. La 

información fue combinada con datos de pozo y sísmica de tierra firme (Lesta y Sylwan 2005) y 

geología de superficie. La confiabilidad de la interpretación fue evaluada y reflejada en el mapa 

(figura 2.71); las áreas con relleno sólido representan zonas con cobertura sísmica, de pozos, o 

áreas en que la complejidad estructural no es tan alta como para impedir la extrapolación. Por 

otro lado las zonas con relleno tramado son áreas en que por pobre cobertura sísmica o alta 

complejidad estructural no fue posible discriminar las unidades que subyacen a la discordancia 

Paleozoico-Mesozoico debiéndose extrapolar las interpretaciones desde áreas menos complejas. 

______________________________________________________________________________ 

 Figura 2.71. Mapa ojo de gusano de la discordancia que separa los sedimentos mesozoicos y más jóvenes de los de 

la cuenca Sauce Grande-Karoo y más antiguos. 1. Basamento cristalino. 2. Basamento cristalino interpretado en 

sísmica, extrapolado o interpretado en pozos. 3. Rocas pre-carboníferas indiscriminadas interpretadas en sísmica. 4. 

Sedimentitas del Paleozoico inferior. 5. Sedimentitas del Paleozoico inferior inferidas. 6. Rocas de la cuenca Sauce 

Grande-Karoo interpretadas en sísmica, pozos y por extrapolación. 7. Tope paraconcordante del relleno de la cuenca 

Sauce Grande-Karoo. 8. Relieve de erosión pronunciado desarrollado en altos estructurales. 9. Orógeno paleozoico 

superior sin discriminación de unidades. 10. Frente orogénico de la faja plegada de Ventana. 11. Máximo residual 

gravimétrico. 12. Bajo residual gravimétrico. El mapa de la derecha muestra en celeste la cobertura sísmica 

disponible para la interpretación. 
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4.4.1 Distribución original de los sedimentos del Paleozoico superior a Triásico medio 

La primera observación que surge es que en el área analizada la distribución de los 

sedimentos del Paleozoico superior a Triásico medio está controlada por eventos tectónicos 

posteriores a su depositación. Se destacan en particular tres corredores, dos NO – SE que 

coinciden geográficamente con las cuencas Colorado y Salado, y uno SO – NE paralelo al margen 

continental. Otro corredor, desarrollado en tierra firme, está representado por la Antefosa de 

Claromecó donde existe un espesor de 2.150 m de sedimentos del Pensilvaniano a Cisuraliano 

preservado (Lesta y Sylwan 2005).  

Por su parte las sedimentitas del Paleozoico inferior aflorantes en las sierras de Tandilia, 

e identificadas en los pozos Dorado x-1 y Pejerrey x-1 en el sector costa afuera y en el pozo 

Paragüil en la región interserrana de Buenos Aires, fueron mapeadas sobre la base de la 

extrapolación de estas localidades. Esto se debió a la imagen sísmica libre de reflexiones que 

caracteriza a las areniscas de plataforma del Paleozoico inferior y hace difícil su discriminación 

del basamento ígneo-metamórfico. Esta situación es característica de la porción este en la zona 

próxima al margen continental donde fue identificado un profuso fallamiento asociado al break-

up atlántico. No se cuenta en la zona con pozos para control y la imagen sísmica por debajo de 

las diamictitas es transparente; sumado a la alta complejidad estructural esto hace que solo sea 

posible inferir sobre la base de la extrapolación de áreas más favorables al mapeo. Dado el 

pronunciado endomamiento que se interpreta asociado al proceso de break-up es posible 

postular que existan áreas en las que todo el Paleozoico esté erosionado en el bloque alto de los 

semigrábenes y que las sedimentitas mesozoicas se apoyen directamente sobre el basamento 

cristalino. Esta situación fue documentada en los márgenes de las cuencas de Colorado y Salado 

los cuales estuvieron sometidos a endomamiento durante la etapa de rift jurásica. 

Haciendo un análisis del control de la tectónica mesozoica y cenozoica sobre la 

distribución de los sedimentos del Paleozoico superior combinado con la interpretación 

sismoestratigráfica de las numerosas localidades analizadas, es posible hacer una serie de 

valiosas observaciones sobre la distribución original de los sedimentos de la cuenca.  

4.4.1.a Margen oriental 
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El margen este es una consecuencia del break-up atlántico, sin embargo pese a la 

profunda erosión asociada a los semigrábenes del rift Cretácico es perfectamente posible 

interpretar la continuidad de los sedimentos paleozoicos con la cuenca de Karoo en el sector 

costa afuera y en tierra firme de África. El punto más oriental analizado en detalle es la Localidad 

7 la cual se encuentra a unos 150 km del margen continental, sin embargo en numerosas líneas 

sísmicas inmediatamente al oeste del margen fueron identificadas las unidades del Paleozoico 

superior. 

Una situación análoga a la interpretada es postulada por Zalan et al. (1990) para el 

margen este de la cuenca de Paraná, en el cual estos autores interpretan la erosión de los 

sedimentos del Paleozoico superior debido a la formación de la Sierra do Mar durante el break-

up atlántico. 

4.4.1.b Margen austral 

Hacia el sur de la cuenca de Colorado la cantidad y calidad de la información sísmica 

disminuyen sensiblemente. Sin embargo dos líneas permitieron identificar al Paleozoico superior 

en las Localidades 9, 6 y 6 Sur. Al igual que en otras más al norte la característica principal es la 

continuidad lateral de los reflectores y su paralelismo marcado. 

Un rasgo que merece destacarse es el área entre los pozos Puelche x-1 y Cruz del Sur x-

1. Allí fue identificado un alto en el cual se interpreta que las rocas del Paleozoico superior fueron 

totalmente erosionadas y se desarrolló un relieve relíctico que luego fue cubierto por los 

sedimentos mesozoicos. Este rasgo paleo-geomorfológico permite inferir que el área estuvo 

sujeta a levantamiento y erosión tempranos durante la etapa de rift jurásica, mientas que al norte 

de ésta la rápida subsidencia en el depocentro de la cuenca de Colorado permitió la preservación 

de los sedimentos del Paleozoico superior.  

Más hacia el sur no se cuenta con cobertura sísmica suficiente y se incrementa la 

complejidad estructural ya que se interpreta en dicha zona la presencia del núcleo del orógeno 

paleozoico superior (véase la parte primera).  

4.4.1.c Cuenca del Salado 

La cobertura sísmica de la cuenca del Salado se limita a su extremo sureste. Ha sido 

posible reconocer en una serie de semigrábenes de orientación NO-SE las sedimentitas del 
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Paleozoico superior con sus característicos reflectores paralelos. En esta área existe un punto de 

anclaje que es el pozo Gaviotín x-1 en el cual se documentaron palinomorfos del Pérmico 

(Verovslavsky et al. 2003). 

Si bien el espesor original del Paleozoico superior en la zona de alrededor de 2.000 m es 

muy inferior al documentado en el entorno de la cuenca del Colorado, la característica 

tabularidad de los reflectores sísmicos se mantiene, lo que indica que no hay onlap sobre altos 

antiguos ni fuertes progradaciones. Lo más crítico entonces es determinar si existen o no 

sedimentos del Paleozoico superior en la porción de tierra firme de la cuenca del Salado. El único 

antecedente concreto de sedimentitas del Paleozoico Superior al norte de la sierra de Tandil es 

provisto por Harrington (1947) quien menciona sedimentos de esta edad en una perforación al 

sur de la Ciudad de Buenos Aires. Si se considera este antecedente, el carácter sísmico de los 

sedimentos del Paleozoico superior en las localidades de la cuenca del Salado, y el hecho de que 

en el último punto de control, dentro de la bahía de Samborombón, este carácter se mantiene 

inalterado, entonces sería posible interpretar la continuidad de la cuenca paleozoica superior en 

el sector de tierra firme de la cuenca del Salado y quizás hasta latitudes más septentrionales si se 

considera el antecedente provisto por Harrington (1947). 

4.4.1.d Alto de Punta Mogotes 

En el área al sur y sureste de Punta Mogotes existe un alto estructural que es la 

continuación costa afuera del sistema de Tandilia tal como documentó Kostadinoff (1995) 

mediante análisis basados en información sísmica y gravimétrica. La cobertura sísmica disponible 

llega en esta zona prácticamente hasta la costa y, tal como documentara Kostadinoff (1995) 

fueron observados relieves relícticos y estructuras que este autor atribuyó a eventos tectónicos 

mesozoicos.  

El análisis de detalle de las localidades 11 y 12, ambas a menos de 100 km de la costa en 

el flanco sur del alto estructural de Punta Mogotes provee quizás uno de los datos más relevantes 

para interpretar la distribución original de los sedimentos del Paleozoico superior. Ambas 

localidades se encuentran en el bloque bajo de semigrábenes con una fuerte subsidencia y que 

marcan el margen norte de la cuenca del Colorado. Además el espesor de sedimentos del 

Paleozoico superior es de 4.500 y 4.300 m, compuesto por facies sísmicas paralelas sin onlap, 
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progradaciones, etc. Con la excepción de las relaciones de erosión internas de los sedimentos 

continentales del tope.  

Al igual que en la cuenca del Salado, existen más evidencias a favor que en contra para 

interpretar la continuidad del Paleozoico superior en tierra firme; el hecho de existir un espesor 

de 4,5 km de sedimentos directamente adosados al alto de Punta Mogotes mediante una falla 

normal, puede ser explicado como el resultado del endomamiento del área durante la fase de 

rift mesozoica. Otra evidencia de este proceso es la existencia en el alto de un fuerte relieve 

erosivo que se habría desarrollado desde el Jurásico hasta el Cenozoico, momento en que el área 

fue cubierta por sedimentos. Este relieve erosivo ya había sido notado por Kostadinoff (1995) 

ケuieﾐ se ヴefiヴió a él Ioﾏo さヴugosoざ. Uﾐ aヴguﾏeﾐto paヴa sopoヴtaヴ esta interpretación radica en 

las recientes interpretaciones presentadas por Demoulin et al. (2005) y Rabasa et al. (2010) 

quienes postulan la existencia de relieves relícticos mesozoicos en el sistema de Tandilia. La 

continuidad de estos paleorelieves costa afuera fue documentada sobre un área de unos 200 km 

en sentido E-O y por al menos 100 km en sentido N-S. El límite norte de esta zona de paleorelieves 

está dado por el fin de la cobertura sísmica por lo que es posible interpretar su continuidad aún 

más al norte. 

4.4.1.e Antefosa de Claromecó, Sierra de Pillahuincó y sus proyecciones en la 

plataforma continental 

La existencia de sedimentos paleozoicos en la antefosa de Claromecó (Kostadinoff y Font 

de Affolter 1982, Ramos y Kostadinoff 2005) fue ya analizada en detalle en la introducción. Sin 

embargo vale la pena mencionar una vez más que la edad más joven documentada en el pozo 

Paragüil x-1 es el Cisuraliano (Archangelsky 1999 en Lesta y Sylwan 2008) y que los sedimentos 

perforados correlacionan perfectamente con los afloramientos del Grupo Pillahuincó para los 

cuales la edad más joven determinada en su tope es 274,3±4,8Ma (Alessandretti et al. 2010). Si 

se consideran las localidades más cercanas analizadas mediante sísmica, localidades 11 y 12, y 

sus características anteriormente mencionadas, entonces una vez más la hipótesis de una 

continuidad tierra adentro de la cuenca paleozoica cobra fuerza. Debe en este caso agregarse el 

hecho de que los 2.150 m de sedimentos del Paleozoico superior perforados en el pozo Paragüil 

x-1 representan un espesor parcial, menos de la mitad del espesor normal, y que su porción 

superior está ausente por erosión tal como postulan Lesta y Sylwan (2008) basados en 
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interpretación sísmica. Además en la interpretación que dichos autores proveen es posible 

reconocer una marcada tabularidad de las unidades, situación análoga a la existente costa afuera. 

Todo esto lleva a interpretar que no hay motivos para inferir una disminución 

significativa de espesor entre los sectores costa afuera y tierra firme, y que probablemente la 

columna paleozoica completa en la antefosa de Claromecó haya tenido originalmente al menos 

4.000 m por correlación con las localidades más cercanas del sector costa afuera. 

En el caso de la sierra de Pillahuincó, y considerando el análisis de los antecedentes 

realizado en la introducción, se da una situación análoga a la del pozo Paragüil x-1. Las edades 

más jóvenes determinadas para los sedimentos de la porción superior de la Formación Tunas son 

274,3±4,8 Ma (Alessandretti et al. 2010) y 280±1,9 (López Gamundi et al. 2013), estas edades 

corresponden a la parte más baja de la biozona de Striatites (figura 2.7), y el espesor aproximado 

de sedimentos por encima de dicha biozona en la localidad costa afuera más cercana (Localidad 

11) es mayor a 2.150 m. Esto significa que en la sierra de Pillahuincó deberían estar ausentes por 

erosión al menos 2.150 m de sedimentos. 

Si se considera el análisis de Buggisch (1987) quien describe la presencia de ilita 

autigénica en los sedimentos del Grupo Pillahuincó, y el hecho de que el inicio de formación de 

la ilita en areniscas arcósicas tiene lugar entre los 120° y 140° C (Lanson et al. 2002 y referencias) 

o como mínimo a los 93° a 99° C (Wilson y Stanton 1994), entonces puede estimarse una paleo-

temperatura entre 100° y 140° C para el tope del Grupo Pillahuincó. Aplicando un gradiente 

geotérmico normal de 33°/km, entonces puede calcularse que aproximadamente se erosionaron 

entre 3 y 4 km de sedimentos que estaban sobre los afloramientos actuales del Grupo Pillahuincó. 

Una interpretación extremadamente conservadora de estos datos consistiría en considerar, 

según lo expuesto por Buggisch (1987), que solo en la Formación Sauce Grande comienza a 

aparecer ilita autigénica, entonces restando los 1.800 m de sedimentos que se encuentran sobre 

el tope de la Formación Sauce Grande, el espesor erosionado sería de solo 1,2 a 2,2 km. 

Considerando la correlación de los afloramientos de la sierra de Pillahuincó con las 

localidades 11 y 12, es posible estimar un espesor erosionado de sedimentos superior a los 2 km, 

con lo que el espesor total original del relleno paleozoico superior a cenozoico inferior en la sierra 

de Pillahuincó estaría por encima de los 4 km, espesor que está en sintonía con la tendencia 

regional observada en la plataforma continental. 
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CAPÍTULO 5: RECONSTRUCCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y ESPESOR ORIGINAL 

DEL PALEOZOICO SUPERIOR A TRIÁSICO MEDIO EN EL CENTRO ESTE DE 

ARGENTINA 

Teniendo en cuenta las observaciones e interpretaciones mencionadas fue construido 

un mapa isopáquico y de distribución original del Paleozoico superior a Triásico medio abarcando 

el sector costa afuera y en tierra del centro de la República Argentina y sur del sector costa afuera 

de Uruguay (figura 2.72). 

La principal consecuencia de la interpretación propuesta es que el área original de la 

cuenca paleozoica superior a triásica media era de al menos 600.000 km2; su extensión en sentido 

SO-NE era de al menos 800 km entre la cuenca de Punta del Este y el flanco sur de la cuenca de 

Colorado, y al menos 600 km en sentido NW-SE entre el margen continental y el oeste de las 

Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. Debe considerarse que es muy probable que 

hacia el norte de la cuenca de Punta del Este exista continuidad con la cuenca de Paraná, y que 

hacia el oeste y noroeste exista también continuidad con la cuenca Chacoparanaense tal como 

postularon Harrington (1962) y Azcuy et al. (2007). Además la directa correlación con la cuenca 

de Karoo y la similitud en cuanto a configuración regional y estratigrafía permiten interpretar una 

perfecta continuidad desde el centro de la provincia de Buenos Aires hasta por lo menos la costa 

occidental de Sudáfrica. 
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Figura2.72. a. Mapa isopáquico reconstruido del espesor sedimentario entre la superficie de inundación sakmariana 

y la superficie de inundación lopingiana. b. Mapa isopáquico reconstruido del espesor sedimentario total del relleno 

paleozoico superior a triásico medio. c. Distribución actual de las unidades pre-mesozoicas. Para referencias de c 

véase la figura 2.71. Espesores en metros. 

_____________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES Y PROPUESTA. LA CUENCA PALEOZOICA DE 

HESPÉRIDES 

La integración de la información de perfiles de pozo, testigos corona, recortes de 

perforación, datos bioestratigráficos, información sísmica, y antecedentes bibliográficos de tierra 

firme y sector costa afuera permitieron arribar a las siguientes conclusiones que resultan en 

datos novedosos y soportados mediante interpretaciones sólidas basadas en datos confiables. 
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 Existe un registro sedimentario en el en la plataforma continental 

argentina mucho más completo que en los afloramientos de las Sierras Australes de la 

provincia de Buenos Aires y en los pozos de la antefosa de Claromecó. El espesor 

sedimentario Paleozoico superior a Triásico inferior a medio en la Localidad 9 es de 7.020 

m, más del doble que los 2.800 m que afloran en la sierra de Pillahuincó. De igual manera 

el registro temporal abarca en el sector costa afuera unos 70 Ma, entre el Moscoviano y 

probablemente el Triásico medio si se consideran las edades de Fildani et al. (2007, 2009) 

para el Grupo Ecca, o entre el Moscoviano y el Triásico inferior si se consideran las de 

Rubidge et al. (2013) para el Grupo Beaufort. En contraste en la sierra de Pillahuincó 

donde el registro abarca entre el Moscoviano y el Kunguriano más bajo, unos éste 

representa unos 36 Ma, debido a la erosión de al menos 1.500 m de sedimentitas más 

jóvenes. 

 La estratigrafía del Paleozoico superior – Triásico medio se destaca por la 

marcada continuidad de espesor y tabularidad de los reflectores sísmicos sobre distancias 

de decenas a centenas de kilómetros. Esto es interpretado como la consecuencia de una 

subsidencia regional sin depocentros locales ni altos de basamento remanentes. 

 Sobre la base del análisis estratigráfico y la interpretación sísmica de 

localidades al norte y sur de la continuación costa afuera de la faja plegada y corrida de 

Ventania se concluye que la última deformación en ésta es post-triásico inferior a medio. 

No se descarta sin embargo que hacia el oeste, en la zona del bloque de San Rafael exista 

deformación compresiva de edad pérmica tal como interpretaron numerosos autores 

(Azcuy et al. 1999, Kleiman y Japas 2009 entre otros). 

 Una variación lateral de facies hacia el oeste queda evidenciada por la 

ausencia en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires de sedimentitas 

equivalentes a las Formaciones Whitehill e Iratí y a las sedimentitas de baja energía 

perforadas en el pozo Puelche x-1. Esta interpretación se apoya en las edades absolutas 

provistas por Alessandretti et al. (2011) y López Gamundi et al. (2013) que indicarían que 

sedimentitas litorales a fluviales son temporalmente equivalentes a las arcilitas de las 

Formaciones Whitehill en Sudáfrica e Iratí en Brasil. Este hecho sugiere que efectivamente 

el frente de deformación, y en consecuencia el aporte sedimentario, evolucionó de oeste 

a este y que la deformación en el frente orogénico en la plataforma continental argentina 

solo ocurrió después del Triásico inferior.  
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 La existencia de un sistema de abanicos submarinos de edad guadalupiana 

a lopingiana fue interpretada sobre la base de perfiles de pozo y análisis petrográficos. Su 

distribución regional, la marcada tabularidad de las superficies de base y tope del sistema 

de abanicos, y la escasa variación de espesor, permiten inferir dos escenarios posibles: 

Uno en el que el eustatismo sería el principal factor de control; y otro en el que ocurrirían 

como respuesta a un aporte sedimentario rejuvenecido por actividad tectónica 

compresiva asociada a la colisión del terreno Patagonia al oeste en el Bloque San Rafael 

y/o al sur en el orógeno del Macizo Nordpatagónico. Este último escenario está de 

acuerdo con recientes propuestas basadas en análisis de procedencia de sedimentos en 

abanicos submarinos de igual edad en Sudáfrica los cuales muestran aporte desde el 

Macizo Nordpatagónico (Van Lente 2004). La deformación dúctil de edad Pérmica 

documentada por numerosos autores en el norte de la Patagonia (Rapalini et al. 2010 y 

referencias) también soporta su vinculación a un evento tectónico regional. 

 Sobre la base de lo expuesto se concluye que existió una extensa cuenca 

asociada al orógeno que evolucionó durante la colisión de la Patagonia. Sin embargo el 

análisis de la distribución y espesor de sedimentos sugiere que el mecanismo de 

subsidencia no fue solamente la flexura asociada a la faja plegada de Ventania, sino uno 

de alcance mucho más regional. Este punto será explorado en mayor profundidad en la 

tercera parte de la presente tesis. 

 Se propone el nombre de cuenca de Hespérides para agrupar a las 

sedimentitas comprendidas entre el Pensilvaniano y Triásico inferior a medio en un área 

que se extiende desde el sur de la cuenca del Colorado hasta el sector costa afuera de 

Uruguay al sur del alto de Cabo Polonio y de la cual habría remanentes tan al norte como 

la ciudad de Buenos Aires (Harrington 1947). El área total abarcada por la porción 

sudamericana de la cuenca es superior a 600.000 km2 y su continuidad en Sudáfrica en 

las cuencas de Karoo y Kalahari quedó documentada mediante correlaciones 

estratigráficas y bioestratigráficas sólidas. El espesor original de sedimentos varía entre 

más de 7 km al sur hasta menos de 1 km en el extremo norte. La extensión hacia el oeste 

en el subsuelo de la provincia de Buenos Aires es postulada sobre la base de la gran 

continuidad y tabularidad reconocidas en la sísmica del sector costa afuera próximo a la 

costa y en datos publicados por Lesta y Sylwan (2005). En la zona de la bahía de 

Samborombón la existencia de reflectores marcadamente tabulares permite interpretar 
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la continuidad en la porción de tierra firme de la cuenca del Salado. Por último se 

interpreta que la cuenca se habría extendido hacia el oeste hasta comunicarse con la 

cuenca Chacoparanaense tal como se analizará en la tercera parte de esta tesis. 

 

 



 

Tercera Parte 

INTEGRACIÓN INTERCONTINENTAL 

 

Paleosuperficies gondwánicas, depósitos del rift jurásico, 

curvas de subsidencia e integración de la cuenca de 

Hespérides con las cuencas Chacoparanaense, Karoo y 

Kalahari. Conclusiones generales. 
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RESUMEN  

Se analizaron rasgos erosivos remanentes en la discordancia entre el pre-Mesozoico y el 

Mesozoico/Cenozoico sobre la base de interpretación sísmica y su distribución espacial. Fueron 

identificados dos tipos de paleogeoformas: unas asociadas a erosión en los hombros de los las 

cuencas de rift mesozoicas, y otras a estructuras compresivas originadas en la orogenia de los 

Gondwánides. Ambos grupos fueron integrados con interpretaciones similares en las sierras 

Australes y Septentrionales de la provincia de Buenos Aires llegándose a la conclusión de que los 

eventos de rift mesozoicos son los principales factores que han controlado la distribución de 

estas paleoformas. En consecuencia el potencial de preservación de las sedimentitas paleozoicas 

estuvo fuertemente determinado por su posición relativa a estas cuencas de rift. 

Por otro lado fueron analizados depocentros de la etapa de synrift ubicados en zonas 

estructuralmente altas de las cuencas. Por analogía con la Formación Abra aflorante en las Sierras 

Australes, se proveen elementos para soportar interpretaciones de una edad mesozoica para 

ésta. Estas sedimentitas corresponderían al relleno inicial de la etapa de rift en zonas de borde 

de los depoIeﾐtヴos eﾐ las ケue el doﾏaﾏieﾐto iﾐiIial ヴesultó eﾐ seﾏigヴáHeﾐes さIolgadosざ. Casos 
análogos del sector costa afuera son presentados en el alto del Pejerrey, continuación costa 

afuera del sistema de Tandilia. 

Se presentan curvas de subsidencia total y tectónica distribuidas sobre toda la cuenca 

de Hespérides. El análisis de éstas permitió identificar numerosos mecanismos de subsidencia 

entre el Paleozoico y el presente. Se destaca la subsidencia regional del Pensilvaniano a Triásico 

inferior a medio la cual muestra una evolución continua y sin depocentros locales, lo que llevó a 

interpretarla como una cuenca dominada por subsidencia dinámica. Levantamientos asociados 

a los Gondwánides resultaron en la erosión de espesores significativos. Sin embargo el evento de 

mayor importancia a escala regional está asociado al rifting jurásico; durante éste han sido 

documentadas erosiones de más de 7.000 m debido al domamiento en la etapa inicial.  

Se propone a la subsidencia dinámica como el principal mecanismo durante la evolución 

de la cuenca de Hespérides ya que se constató la ausencia de subsidencia flexural en el área 

analizada. No se descarta sin embargo que esta última haya controlado el sector proximal al 

núcleo del orógeno de los Gondwánides. 

Se proveen mapas paleogeográficos abarcando el sector central de Argentina tanto en 

tierra como costa afuera, integrándolos con Sudáfrica. El resultado es una serie de mapas 

abarcando desde el Devónico hasta el Triásico medio que muestran la evolución tectónica del 

Gondwana sudoccidental durante este período con énfasis en la ubicación del orógeno pérmico 

y su relación con la cuenca de Hespérides. 
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ABSTRACT 

Remnant erosive features in the pre-Mesozoic – Mesozoic/Cenozoic unconformity were 

analysed based on seismic interpretation and their spatial distribution. Two main groups of 

palaeoforms were identified: one being the result of erosion at the shoulders of half-grabens of 

the Mesozoic rift basins, and the other related to Gondwanides orogeny structures. Both groups 

were integrated with pre-existing interpretations in the Sierras Australes and Sierras 

Septentrionales of Buenos Aires province. This led to the conclusion that Mesozoic rifting events 

were the main controlling factors on the distribution of these geoforms. One consequence of 

these interpretations is that the preservation potential of the Palaeozoic strata was strongly 

controlled by their relative position with respect to the rift basins. 

Rift stage depocentres located on the structurally high areas of the basins were 

analysed. By analogy with the Abra Formation of the Sierras Australes, further elements are 

provided to support previous interpretations assigning to these deposits a Mesozoic age. These 

sedimentary rocks represent the initial synrift stage infill in the basin shoulders; at these the 

iﾐitial doﾏiﾐg ヴesulted iﾐ さhaﾐgedざ half-grabens. Offshore analogues to the outcrops are 

presented; these are from the Pejerrey High, the offshore continuation of the Tandilia System. 

Total and tectonic subsidence curves were constructed throughout the basin. Their 

analysis shows several subsidence mechanisms between Palaeozoic and present times. Especially 

remarkable is the Pennsylvanian to Middle Triassic regional subsidence which shows a 

continuous evolution without local depocentres; this led to interpreting a basin controlled by 

dynamic subsidence. Gondwanides orogeny-related uplift resulted in the erosion of a significant 

rock thickness. However the most relevant event at regional scale is related to the Jurassic rifting; 

during such event the erosion of more than 7,000 m of rocks was documented in some localities 

due to the initial doming.  

Dynamic subsidence is therefore proposed as the main mechanism during the 

Hespérides basin evolution since the absence of flexural subsidence was proved in the study area. 

However, flexural subsidence is not discarded and might have acted in the immediate vicinity of 

the Gondwanides orogen to the south of the study area. 

A series of palaeogeographic maps of onshore and offshore central Argentina are 

provided, as well as an integration of these with South Africa. The outcome is a series of maps 

displaying the south-western Gondwana evolution between Devonian and Middle Triassic with 

special emphasis in the location of the Permian orogen and its relationship with the Hespérides 

basin. 
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CAPÍTULO 1: PALEOSUPERFICIES GONDWÁNICAS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES Y SECTOR COSTA AFUERA DEL CENTRO ESTE DE ARGENTINA 

1.1 Introducción y antecedentes 

En una revisión reciente de las paleosuperficies de erosión en Argentina, Demoulin et 

al. (2005) abordaron el análisis de las sierras Australes y Septentrionales de la provincia de 

Buenos Aires con enfoque en la identificación de relictos de relieves gondwánicos. Estos autores 

presentan un detallado análisis de los antecedentes entre los que se destaca la primera mención 

a paleosuperficies erosivas en las sierras Australes de la provincia de Buenos Aires hecha por 

Daヴ┘iﾐ eﾐ ヱΒΑヶ ケuieﾐ desIヴiHe さヴeﾏaﾐeﾐtes de paヴIhes de Ioﾐgloﾏeヴados ┞ HヴeIhas 

fueヴteﾏeﾐte Ieﾏeﾐtadas poヴ ﾏateヴial feヴヴugiﾐosoざ. Posteriormente Keidel (1916) provee una 

descripción de niveles de terrazas en Sierra de la Ventana que constituirían de acuerdo a su 

interpretación relieves erosivos relícticos; una superior a aproximadamente 800 m s.n.m., y otra 

a 450 a 500 m s.n.m. Destaca además, tal como lo había hecho Darwin, la existencia en la terraza 

inferior de afloramientos de conglomerados rojizos fuertemente cementados. 

Años después du Toit y Reed (1927) y du Toit (1937), basados fuertemente en 

interpretaciones de Keidel (1916) consideraron las Sierras Australes y Septentrionales de la 

provincia de Buenos Aires como cadenas montañosas exhumadas y cubiertas parcialmente por 

los sedimentos cenozoicos. Estos autores hicieron especial hincapié en la presencia de brechas 

rojizas fuertemente cementadas que correlacionaron con unidades similares en Sudáfrica. Otro 

aspeIto ケue destaIaﾐ es la posiHle edad さgoﾐd┘áﾐiIaざ de estas supeヴfiIies de eヴosióﾐ; sieﾐdo 

que el término Gondwánides había sido incorporado ya por Keidel (1916) para describir el 

orógeno colisional presente a ambos lados del Atlántico (Ramos 2013b). En la década del 1990 

Rabassa et al. (1995) y Pereyra (1996) ratificaron las interpretaciones de du Toit y en especial 

Pereyra (1996) propone una edad del relieve de las Sierras Septentrionales que estaría entre el 

Pérmico y el Jurásico. 

Las descripciones más recientes (Demoulin et al. 2005; Rabassa et al. 2010), en 

coincidencia con los antecedentes mencionados describen a las Sierras Septentrionales como un 

sistema de orientación noroeste de relieve suave y con pequeños relictos sobresalientes, 

caracterizado por una superficie arqueada que gana altura desde Cabo Corrientes, en el litoral 



Tercera parte: Integración intercontinental 

F. Pángaro 2013                                                                                      217 

bonaerense, hasta Tandil, donde alcanza unos 450 m de altura. Estos autores destacan además 

la natuヴaleza de los líﾏites NE ┞ “E, el pヴiﾏeヴo aHヴupto deﾐoﾏiﾐado さCosta de Heuseヴざ ケue 

sepaヴa a las sieヴヴas de la IueﾐIa del “alado ┞ el seguﾐdo de Haja iﾐIliﾐaIióﾐ deﾐoﾏiﾐado さCosta 

de Claヴazざ ふNágeヴa, ヱΓヴヰ eﾐ HolﾏHeヴg, ヱΓΑヲぶ. Deﾏouliﾐ et al. (2005) reconocieron en las Sierras 

Septentrionales tres elementos principales, una superficie con una inclinación de unos 2° que 

inclina hacia el litoral al ESE y que se encuentra a una cota entre 200 y 250 m s.n.m., una superficie 

superior desarrollada en la zona de Tandil que corta granitos proterozoicos entre 450 y 550 m 

s.n.m., y por último los niveles de pedimentos y cubierta de loess (figura 3.1). 

 

Figura 3.1. a. Mapa geológico esquemático de las Sierras Septentrionales de la Provincia de Buenos Aires. b. Corte 

longitudinal de las sierras. 1. Superficie e erosión pre-cretácica. 2. Superficie de erosión paleógena. 3. Superficie de 

pedimentos pliocenos. Las cuarcitas del Ordovícico son destacadas en gris. La flexura de las superficies en la porción 

media de la sección podría estar relacionada a estructuras de la cuenca del Salado (según Demoulin et al., 2005). 
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Por su parte en la sierra de la Ventana Rabassa et al. (2010) destacaron una vez más la 

existencia de dos niveles de terrazas y coinciden con interpretaciones anteriores (Pereyra 1996) 

que proponen que la edad de evolución de la mayor parte del relieve estaría acotada al período 

entre la colisión de la Patagonia contra el margen sudoccidental de Gondwana y la ruptura 

atlántica. Tanto Demoulin et al. (2005) como Rabassa et al. (2010) proponen para las Sierras 

Australes una evolución en dos etapas, un relieve inicial asociado a la orogenia de los 

Gondwánides y uno posterior, de mayor significancia, asociado a la evolución de la cuenca del 

Colorado (Figura 3.2). 

En sus conclusiones generales, y siguiendo las interpretaciones de Rabassa (1995), 

Rabassa et al. (2010) postulan que las superficies de erosión detectadas, tanto en las Sierras 

Australes como en las Sierras Septentrionales, estarían principalmente relacionadas a la 

evolución de las cuencas de Colorado y Salado; esta última interpretación es parcialmente 

coincidente con la de Demoulin et al. (2005) quienes además postulan un evento de evolución 

del paisaje durante el neógeno. 

 

Figura 3.2. Esquema evolutivo del relieve de las Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires. Las zonas en gris 

corresponden a sedimentos originados de la erosión de las sierras y depositados en las cuencas circundantes (según 

Rabassa et al., 2010). 
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1.2 Paleosuperficies de erosión en el sector costa afuera del centro de 

Argentina 

Durante el mapeo basado en sísmica 2D de la discordancia entre el Paleozoico y el 

Mesozoico fueron detectados rasgos paleogeomorfológicos a priori interpretados como posibles 

relieves gondwánicos de diversos orígenes. El mapeo de éstos permitió identificar dos grupos de 

rasgos paleogeomorfológicos que ocupan áreas específicas del sector costa afuera, hecho que 

junto a sus características morfológicas permitió atribuirles diferentes orígenes. 

1.2.1 Paleosuperficies de erosión gondwánicas en los márgenes de las cuencas de rift 

mesozoicas 

El primer grupo corresponde a relieves de erosión que han sido mapeados tanto en el 

margen norte como sur de la cuenca del Colorado en las zonas del Alto del Pejerrey y en el área 

al sudoeste del pozo Cruz del Sur x-1 (figura 3.3). En dichas localidades, las cuales se encuentran 

en los altos estructurales que flanquean a la cuenca del Colorado, ha sido posible interpretar una 

serie de relieves soterrados (buried hills) que pueden ser correlacionados con los interpretados 

por diversos autores en Tandilia y en Ventania. 

La línea símica E-O de la figura 3.4 muestra un alto estructural que constituye la continuación 

costa afuera del sistema de Tandilia y en el cual es posible interpretar que la discordancia entre 

el Paleozoico y el Cenozoico presenta una textura irregular marcada por formas de un relieve de 

unos 50 a 100 milisegundos, lo que equivale a esta profundidad a unos 75 a 150 m. Se destaca 

además en esta línea sísmica el hecho de que las sedimentitas del Mesozoico están ausentes en 

todo el alto y solo en el extremo oriental existe un espesor reducido de rocas del Cretácico 

Superior. Además ha sido posible identificar un graben con un relleno de unos 800 m de espesor 

de sismofacies caracterizadas por reflectores discontinuos y de baja amplitud que sugieren 

sedimentación continental de alta energía. En la porción oriental un pequeño semigraben 

interpretado presenta un espesor de relleno de syn-rift mucho menor, en el orden de decenas 

de metros.  
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Figura 3.3. Mapa estructural en metros relativos al nivel del mar de la discordancia entre el Paleozoico y el 

Mesozoico/Cenozoico en el que se detallan las áreas en las que se identificaron paleorelieves de erosión. 1) 

Paleorelieves erosivos gondwánicos de tipo buried hills. 2) Paleorelieves relícticos de estructuras asociadas al 

orógeno de los Gondwánides. Se destaca en el mapa la ubicación de los cortes de las figuras subsiguientes. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Una línea N-S en la misma localidad permite también interpretar, al igual que la 

descripta en el párrafo anterior, formas erosivas desarrolladas en rocas del pre-Mesozoico. Se 

destaca en esta línea el hecho de que los paleorelieves de erosión más pronunciados se 

encuentran en los bloques altos de semigrábenes, mientras que en los bloques bajos la 

discordancia tiende a mostrar un relieve más suave. 
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Figura 3.4. Línea sísmica E-O en el alto del Pejerrey, continuación costa afuera del sistema de Tandilia. Nótese el 

relieve de la discordancia entre el Paleozoico y el Mesozoico/Cenozoico. Se destacan además un graben en la porción 

occidental y un pequeño semigraben en el extremo oriental (véase la figura 3.3 para ubicación). 

 

Figura 3.5. Línea sísmica N-S en el flanco sur del alto del Pejerrey. Las flechas rojas indican la posición de la 

discordancia entre el Paleozoico y el Mesozoico/Cenozoico. Las flechas blancas indican reflexiones múltiples. Nótese 

en los recuadros en blanco el relieve relíctico desarrollado en la discordancia (véase la figura 3.3 para ubicación).
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Figura 3.6. Línea sísmica SO-NE del flanco sur de la cuenca del Colorado. Para ubicación véase la figura 3.3. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Al sur de la cuenca del Colorado una línea sísmica de orientación SO-NE, de mucha mejor 

calidad que las del flanco norte, muestra nuevamente un relieve de erosión prominente, con una 

diferencia de cota entre los bajos y altos de unos 250 m, y con la característica de que los rasgos 

mencionados están restringidos a la zona topográficamente más alta (figura 3.6). En las porciones 

más bajas, en las que sedimentitas del Mesozoico se encuentran en relación de onlap sobre la 

discordancia, el relieve es relativamente más plano, mientras que en la parte más alta es posible 

reconocer una serie de rasgos erosivos con un relieve de hasta 350 m. Las rocas por debajo de la 

discordancia en el sector en que se reconocen las potenciales paleoformas parecerían presentar 

reflexiones internas por lo que podrían corresponder a sedimentitas paleozoicas. 

Al analizar en la distribución de estos potenciales paleorelieves se observa que están 

ubicados preferencialmente en los altos estructurales que flanquean a la cuenca del Colorado. 

Su identificación en decenas de líneas sísmicas permitió mapear su distribución con detalle y en 

el caso de los que se encuentran al norte, confirmar que representan la continuación hacia el 

sudeste del sistema de Tandilia, tal como había interpretado Kostadinoff (1995) en la proximidad 

de Punta Mogotes. El mapeo de estas geoformas hacia el norte y noroeste del alto del Pejerrey, 
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lo que permitiría unirlas con Tandilia, está limitado por la disponibilidad de información sísmica, 

pero su continuidad es perfectamente factible en el contexto regional. Esto queda evidenciado 

en el mapa estructural de la discordancia entre el Paleozoico/Proterozoico y el 

Mesozoico/Cenozoico, el cual fue construido sobre la base de la interpretación sísmica en el 

sector costa afuera, información del modelo de elevación topográfica de la información 

gravimétrica satelital (Sandwell y Smith 1997) y del espesor sedimentario mesozoico y cenozoico 

(figura 3.3). En dicho mapa se observa la continuidad del Sistema de Tandilia en el Alto del 

Pejerrey y se destaca también un prominente alto estructural al sur de la cuenca del Colorado en 

el cual fueron detectados también rasgos paleogeomorfológicos de erosión. 

Por último si se observa el corte estructural de la figura 3.7, el cual muestra la 

discordancia pre Mesozoico/Cenozoico entre Tandilia y el alto del Pejerrey, es posible hacer en 

él valiosas observaciones. I) La suave pendiente de unos 2° mencionada por Demoulin et al. 

(2005) (figura 3.1) representaría el extremo noroccidental de una superficie asociada a la 

subsidencia en el margen atlántico luego del break-up del Gondwana. La inclinación de esta 

superficie se acentúa hacia el este debido a la mayor subsidencia termal durante la etapa de drift. 

II) Como consecuencia de la subsidencia posterior al break-up la paleosuperficie de erosión 

gondwánica alcanzó en la zona del Alto del Pejerrey una profundidad de casi 3.000 m bajo el nivel 

del mar, es decir que tuvo un soterramiento de 2.900 metros de sedimentitas mesozoicas y 

cenozoicas. Además fue afectada por las fallas del rift tanto jurásico, asociado a la cuenca del 

Colorado, como cretácico, asociado al break-up. III) El hecho de que exista un paleorelieve que 

fue luego afectado por la subsidencia diferencial del rift atlántico sugiere que existió un 

diacronismo entre su desarrollo y el rift, apoyando la hipótesis propuesta en la primera parte de 

dos eventos de rift diacrónicos. IV) El corte y de las líneas sísmicas presentadas permiten afirmar 

que existe un paleorelieve erosivo fallado, lo cual está en sintonía con la interpretación de 

Rabassa et al. (2010) para el sistema de Tandilia en la cual atribuye su evolución al proceso de 

formación de la cuenca del Salado. 
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Figura 3.7. Corte estructural ONO-ESE de la discordancia pre Mesozoico/Cenozoico. Nótese la suave superficie 

buzante hacia el litoral y el abrupto cambio de inclinación de la discordancia hacia el ESE. En marrón se destaca la 

topografía y el fondo marino. Profundidades en metros. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Interpretación 

Mediante la interpretación sísmica de los rasgos paleogeomorfológicos fue posible la 

prolongación costa afuera de las superficies de erosión gondwánicas interpretadas por 

numerosos autores en el sector tierra adentro. Éstas alcanzan una cota estructural de 3.000 m 

bajo el nivel del mar como consecuencia de la subsidencia asociada al break-up atlántico. Sin 

embargo, de acuerdo con la distribución de estos rasgos en un corredor de orientación ONO 

desde la zona de Tandil hasta el Alto del Pejerrey, es posible interpretar que éstos son la 

consecuencia de erosión prolongada que habría comenzado en el Jurásico durante el primer 

evento de rift que derivó en la formación de las cuencas de Colorado y Salado. Siguiendo esta 

hipótesis se destacan los puntos de encuentro entre ésta y las interpretaciones de Rabasa et al. 

(2010) quienes interpretan que los relieves gondwánicos de Ventania y Tandilia son el resultado 

de un proceso de erosión de decenas de millones de años y que están vinculados a las cuencas 

de Colorado y Salado. 

Siguiendo esta línea merece ser destacada la morfología del sistema de Tandilia el cual 

está limitado al norte por la Costa de Heuser (Nágera, 1940 en Holmberg, 1972) la cual fue 

interpretada como un borde fallado que separa a las sierras de la cuenca del Salado. Las figuras 

3.5 y 3.6 son ejemplos de morfologías similares en otros sectores del área en análisis. Éstas se 

encuentran en los flancos sur y norte de la cuenca de Colorado pero la existencia de paleorelieves 
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relícticos, separados mediante fallas normales del depocentro constituye un claro correlato con 

la morfología de Tandilia. 

En el flanco sur de la cuenca del Colorado no se cuenta con una malla sísmica suficiente 

para determinar la distribución areal de estos rasgos, pero mediante las escasas líneas 

disponibles es posible interpretar que esta zona fue un alto sometido a erosión entre el Jurásico 

Inferior y el Cenozoico, momento en que fue cubierta por sedimentos (Figura 3.6). 

1.2.2 Paleosuperficies asociadas a los Gondwánides 

En su interpretación de las paleosuperficies de erosión de las Sierras Australes de la 

provincia de Buenos Aires Rabassa et al. (2010) presentan un modelo evolutivo que contempla 

dos eventos principales para la evolución del relieve. Uno está asociado a la formación de las 

sierras como elemento positivo a consecuencia de la orogenia de los Gondwánides, mientras que 

el otro está asociado a la evolución de la cuenca del Colorado durante el Jurásico (figura 3.2). 

La interpretación de la información sísmica del sector costa afuera, además de permitir 

acotar la distribución de la faja plegada de Ventania (figura 1.11), también llevó a identificar 

zonas con geoformas positivas en la discordancia entre el Paleozoico y el Mesozoico que han sido 

atribuidas a relieves relícticos de los Gondwánides. Tal es el caso de la línea sísmica de la figura 

1.10 en la cual se interpretan una serie de rasgos positivos cubiertos pasivamente en relación de 

onlap por sedimentos del Cretácico. El proceso por el cual estos rasgos habrían resistido a la 

erosión mientras que otros no es debido a su ubicación en una zona de subsidencia temprana 

durante la evolución de la cuenca del Colorado. Al haber sido cubiertos por sedimentos del rift o 

sag temprano, fueron preservados mientras que otras áreas en los hombros del rift estuvieron 

sujetas a un proceso de peneplanización que eliminó o suavizó cualquier relieve relíctico de la 

faja plegada de los Gondwánides. 

En la línea sísmica de la figura 3.8, en la zona frontal de la prolongación costa afuera de 

la faja plegada de Ventania es posible también interpretar rasgos paleogeomorfológicos 

asociados a estructuras pre jurásicas. En esta línea, pese a la pobre calidad del dato sísmico, se 

interpreta que el relieve de la discordancia Paleozoico – Mesozoico refleja la existencia de 

pliegues que estarían afectando a las sedimentitas del Paleozoico superior a Triásico. La ausencia 

de formas prominentes, con cientos de metros de relieve es interpretada como la consecuencia 
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de un alto nivel de denudación ya que el área habría estado expuesta a erosión entre el Triásico 

inferior, al fin de la orogenia gondwánica, y el Cretácico superior alto, edad de los sedimentos 

que la cubren. 

Más hacia el sur, en el núcleo del orógeno solo se cuenta con información de una única 

línea que atraviesa una zona que no fue afectada por el primer evento de rift; en consecuencia 

el relieve está totalmente peneplanizado con la excepción de un núcleo anticlinal ubicado a unos 

42° S que muestra un ligero relieve positivo de unos pocos cientos de metros. El mapa de la figura 

3.3 muestra la distribución de los rasgos paleogeomorfológicos atribuidos a los Gondwánides. 

1.3 Síntesis 

El mapeo de la discordancia entre el Paleozoico y el Mesozoico permitió identificar áreas 

en las que se interpretan superficies de erosión desarrolladas desde el Jurásico. Se interpreta que 

principal evento tectónico que condicionó la formación de estas superficies sería el proceso de 

rift jurásico; este derivó en zonas elevadas en los márgenes de las cuencas los cuales 

constituyeron áreas de aporte de sedimento entre el Jurásico y el tiempo de soterramiento. La 

diferencia entre la porción costa afuera y tierra firme es que en la primera en algunas áreas esto 

ocurrió durante el Cretácico superior a Cenozoico, mientras que en la segunda continúan 

expuestas a la erosión. 

Los paleorelieves estructurales asociados a los Gondwánides fueron interpretados 

principalmente en zonas de rápida subsidencia donde quedaron preservados de la erosión. Estas 

zonas coinciden con depocentros del rift jurásico. Al sur de la cuenca del Colorado, en el área en 

el que se interpreta el orógeno paleozoico superior, el relieve fue peneplanizado por la 

exposición entre el Triásico y el Cretácico superior. 
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Figura 3.8. Línea sísmica E-O en el flanco norte de la cuenca del Colorado. Nótese la textura irregular de la 

discordancia pre-mesozoico – Mesozoica. Dada su ubicación es posible interpretar que esta textura refleja erosión 

diferencial debida a la presencia de rocas del Paleozoico plegadas durante la orogenia de los Gondwánides. 

_____________________________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 2: RELICTOS DE CUENCAS DE RIFT MESOZOICAS EN LAS SIERRAS 

AUSTRALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, SUDÁFRICA Y EN EL SECTOR 

COSTA AFUERA DE ARGENTINA 

2.1 Sierras Australes y Sudáfrica 

La ocurrencia de rocas post-paleozoicas en afloramientos aislados en las Sierras 

Australes fue descripta por Darwin (1876) y posteriormente por Keidel (1916). En 1927 du Toit y 

Reed correlacionan a estas rocas con unidades existentes en Sudáfrica y se refieren a ellas como 
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さhigh-level gravelsざ o Ioﾐgloﾏeヴados eﾐ teヴヴeﾐos altos. Estas ヴoIas estáﾐ Ioﾏpuestas 

principalmente por conglomerados y brechas rojizas fuertemente cementados por cemento 

ferruginoso, lo que les da su característico color rojizo. Harrington (1936) provee una detallada 

desIヴipIióﾐ de estas sediﾏeﾐtitas a las ケue deﾐoﾏiﾐó さCoﾐgloﾏeヴado Rojoざ siguieﾐdo la 

propuesta de Keidel (1916) y a las que describe como afloramientos aislados que no superan los 

80 m de espesor actual, aunque reconoce que el espesor original debió ser mucho mayor. La 

ausencia de fósiles llevó a asignar a esta unidad al Mioceno con dudas (Harrington 1972) quien 

IaﾏHió su deﾐoﾏiﾐaIióﾐ a la de さCoﾐgloﾏeヴado AHヴaざ. 

 

Figura 3.9. Corte SO-NE entre el cerro Tres Picos y el cerro Bonete según du Toit y Reed (1927). Con el número 7 en 

ﾐegヴo se destaIa la uHiIaIióﾐ de los afloヴaﾏieﾐtos del さCoﾐgloﾏeヴado Rojoざ eﾐ el aヴヴo┞o “aﾐ Beヴﾐaヴdo. 

_____________________________________________________________________________________________ 

En el sector austral de Sudáfrica existe una serie de pequeñas cuencas asociadas a fallas 

normales de orientación E-O contenidas dentro de la faja plegada Del Cabo (Shone 2006). Este 

autor describe unas diez cuencas sedimentarias de tamaño reducido y destaca que algunas de 

éstas pudieron estar unidas entre sí (figura 3.10); menciona además la existencia de relictos 

aislados de tamaño menor. La mayor de estas cuencas es la cuenca Algoa, en el extremo oriental 

de Sudáfrica próxima a la ciudad de Port Elizabeth. Estas sedimentitas han sido agrupadas dentro 

del Grupo Utenhage, en el cual Shone (2006) describe un espesor máximo de 2.500 m de 

sedimentitas de origen continental entre las que se destaca la Formación Enon, compuesta por 

conglomerados predominantemente cuarcíticos cuya roca fuente sería el Supergrupo Cape. Los 

clastos están fuertemente unidos por una matriz limosa a arenosa y por cemento limonítico 

rojizo. En afloramiento los clastos están habitualmente recubiertos por cemento limonítico lo 

que les confiere un característico color rojizo. 
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Figura 3.10 Distribución de las sedimentitas del Grupo Utenhage en Sudáfrica (según Shone, 2006). 

_____________________________________________________________________________________________ 

2.2 Depósitos equivalentes en el sector costa afuera de Argentina 

 Se interpreta que sedimentitas equivalentes al Conglomerado Abra y a las 

unidades descriptas por Shone (2006) existen ampliamente distribuidas en el sector costa afuera 

en numerosos depocentros del rift mesozoico. El semigraben de la figuras 1.4, 2.57. Y 2.64 entre 

otras constituyen claros ejemplos de la naturaleza del relleno sísmico de estos rasgos, el cual está 

caracterizado por reflectores de baja amplitud y baja continuidad lateral, rasgos característicos 

de los sedimentos continentales de alta energía. Ejemplos análogos a los afloramientos de sierra 

de la Ventana son los de la figura 3.4, correspondientes al alto del Pejerrey. Si bien éste constituye 

la prolongación costa afuera del sistema de Tandilia, se reconocen en él pequeños depocentros 

remanentes rellenos por sedimentos del synrift. La naturaleza continental de alta energía es una 

vez más interpretable mediante el análisis de sismofacies del relleno. 

Un factor a ser tenido en cuenta al interpretar semigrábenes en los altos marginales de 

las cuencas de rift es que, en función del modelo de subsidencia de la cuenca, es posible que en 
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dichas áreas el domamiento supere a la subsidencia tafrogéncia. La consecuencia de esto es que 

los semigrábenes, con relleno típicamente continental de alta energía, quedan expuestos a la 

erosión y se convierten en áreas de aporte de sedimento hacia el depocentro principal. Tal es el 

caso del semigraben de la figura 1.4, cuyo relleno de synrift presenta una relación de discordancia 

angular con respecto a los sedimentos del drift. Extrapolando esta situación a localidades 

marginales, como el Alto del Pejerrey o la sierra de la Ventana, es posible interpretar que los 

relictos de sedimentos del synrift son una consecuencia de este proceso y reflejan solo una 

fracción de su espesor original. Esta interpretación está de acuerdo con la propuesta de Shone 

(2006) para la cuenca de Karoo. 

La única evidencia directa de la naturaleza del relleno de estos depocentros en el sector 

costa afuera proviene del pozo Ranquel x-1, el cual perforó por debajo de los 4.276 m b.b.p. un 

conjunto de conglomerados rojizos intercalados con areniscas rojizas a grisáceas con matriz 

limosa (figura 3.11). Entre 4.538 m b.b.p. y el fondo del pozo en 4.819 m b.b.p. la descripción de 

recortes de perforación menciona un conjunto de conglomerados polimícticos cuarzosos con 

filitas, granitos y calizas en una matriz de arena media a gruesa. Estas sedimentitas son atribuidas 

a la Formación Fortín (Zambrano 1974) la cual agrupa a las sedimentitas de rift mesozoico en la 

cuenca del Colorado. 

 2.3 Integración 

Teniendo en consideración las tres unidades descriptas, el Conglomerado Abra, los 

depósitos del synrift jurásico en el sector costa afuera, y el Grupo Utenhage en Sudáfrica, es 

posible hacer una correlación directa entre estas unidades y considéralas como asociadas a un 

único evento tectónico. En la presente tesis se interpreta que este evento es el rift jurásico que 

dio origen a las cuencas de Colorado y Salado, y en consecuencia el Conglomerado Abra de la 

sierra de la Ventana tendría una edad jurásica o cretácica inferior más que miocena como 

postulara Harrington (1936). Esta interpretación es consístete con la propuesta por Zárate (2005) 

quien postula una edad cretácica para estas sedimentitas. El bajo potencial de preservación de 

esta unidad en los flancos de las cuencas de Colorado y Salado es una consecuencia del 

pronunciado domamiento y denudación que tuvieron lugar durante su evolución; este mismo 

fue estimado en al menos 6,5 km (Pángaro y Ramos 2011); este punto será abordado en el 
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próximo capítulo al analizar curvas de subsidencia en localidades seleccionadas del sector costa 

afuera. 

 

Figura 3.11. Testigo corona del pozo Ranquel x-1, tramo 4.459 a 4.466 m b.b.p. Se interpreta una alternancia de 

conglomerados, areniscas y limolitas rojizas a grisáceas pertenecientes al synrift. Hacia el fondo del pozo la 

descripción de recortes de perforación reporta conglomerados polimícticos rojizos. 
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CAPÍTULO 3: CURVAS DE SUBSIDENCIA TOTAL 

3.1 Introducción 

Durante la construcción y restauración palinspástica del corte estructural de la cuenca 

del Colorado (figura 1.8) fue interpretada una profunda erosión en el extremo norte, en la zona 

del rift mecánico la cual eliminó unos 6.200 m de registro estratigráfico (Pángaro y Ramos 2011b). 

La reconstrucción por el método de cizalla inclinada mediante el programa 2D Move permitió 

determinar que en el bloque alto del semigraben más septentrional el total de las sedimentitas 

del Paleozoico superior – Triásico inferior a medio, unos 4.100 m, y unos 2.100 m de rocas más 

antiguas habrían sido erosionadas durante el Jurásico a Cretácico Superior (figura 3.12). 

Una interpretación cuidadosa de los márgenes de las cuencas de Colorado, Salado y del 

margen oriental de la placa sudamericana llevó a reconocer este proceso en numerosos puntos 

del sector costa afuera, desde el flanco norte de la cuenca del Salado hasta el flanco sur de la 

cuenca del Colorado. Su gran importancia en la reconstrucción de la evolución tectónica del área 

es evidente, en especial en zonas en las que se documentaron espesores significativos de 

sedimentos paleozoicos preservados en semigrábenes contiguos a zonas sin remanentes de 

rocas sedimentarias. Tal es el caso de la bahía de Samborombón (figura 2.68) y al sudeste de 

sierra de la Ventana, a apenas unos 50 km al sudeste de la costa (localidad 12 figura 2.64); en 

éstas localidades la configuración estratigráfica del relleno paleozoico preservado llevó a 

interpretar la continuidad de las sedimentitas tierra adentro donde se interpreta que han sido 

erosionadas en parte o totalmente durante y después de la etapa de rift. 

El levantamiento y erosión en los hombros de cuencas de rift activas, en las que existe 

atenuamiento cortical significativo es un proceso frecuente (Ziegler y Cloetingh 2004). De 

acuerdo con estos autores el relieve topográfico en el eje de cuencas de rift activos generalmente 

no supera los 2.000 m s.n.m. y típicamente alcanza entre algunas centenas y 1.000 m s.n.m. Un 

análogo para la evolución temprana de las cuencas de Colorado y Salado lo constituye el East 

African rift; en este existen zonas elevadas que constituyen plateaux de varias centenas y hasta 

1.300 km de ancho desarrollados sobre anomalías de Bouguer negativas que reflejan los efectos 

de fusión parcial en la base de la corteza (Ebinger et al. 2000). 
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Figura 3.12. Arriba. Corte estructural N-S de la cuenca del Colorado. Para ubicación véase la figura 1.2. Abajo. Detalle 

de la restauración al estado no deformado del extremo norte en el que se interpreta la erosión de todo el registro 

sedimentario de la cuenca de Hespérides y de 2.100 m de rocas pre-pensilvanianas que podrían corresponder o al 

basamento ígneo-metamórfico o a sedimentitas del Paleozoico inferior. En el horst del extremo sur del detalle la 

erosión fue menor pero aun así superó los 5.000 m. 

___________________________________________________________________________ 

En el caso de las cuencas de Colorado y Salado las anomalías de Bouguer positivas 

reflejan un exceso de masa debido a la readecuación de las isotermas y la solidificación de 

material del manto litosférico en la base de la corteza. Sin embargo esta situación presente 

permite interpretar que durante su génesis estas cuencas estuvieron asociadas a un proceso de 

domamiento y erosión en los flancos similares a los descriptos para el rift del África oriental. 

Además, considerando el modelo evolutivo propuesto por Ebinger et al. (2000) y Ziegler y 

Cloetingh (2004) para sistemas de rift activos, es muy probable que los flancos de la cuenca del 
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Colorado y Salado hayan alcanzado cotas de varios cientos o incluso más de mil metros sobre el 

nivel del mar en la etapa temprana de su evolución. La situación en el eje de la cuenca por otro 

lado fue la de subsidencia continua asociada a las fallas del rift. El resultado de este proceso es 

que la configuración actual sería de hombros fuertemente afectados por denudación, y un 

depocentro con una alta tasa de subsidencia y preservación de un espesor relativamente mayor 

de las rocas del prerift. 

Considerando el hecho de que existen zonas en las que se interpreta una erosión de más 

de 6.000 m de rocas durante el Jurásico y el Cretácico Superior, y que en estas zonas la 

discordancia entre el Paleozoico y el Mesozoico se encuentra actualmente a profundidades que 

alcanzan los 3.000 m bajo el nivel del mar, entonces es posible apreciar que la historia de 

subsidencia de éstas no es simple, y que para analizarla es preciso combinar la evolución de tres 

generaciones de cuencas sedimentarias y dos eventos tectónicos de primer orden. Estos son: 1) 

La cuenca de Hespérides, de edad paleozoica superior a triásica inferior a media. 2) El último 

pulso de la orogenia de los Gondwánides en el área de estudio durante el Triásico. 3) El 

domamiento asociado al rifting jurásico. 5) El rift jurásico de las cuencas de Colorado y Salado. 5) 

La cuenca de rift-drift cretácica del margen oriental de la placa sudamericana. 

3.2 Metodología y premisas 

Para reconstruir la historia de subsidencia de los diferentes sectores del área de estudio 

se construyeron curvas de subsidencia total y tectónica en localidades seleccionadas (figura 

3.13). El criterio para la elección de los puntos de análisis fue la disponibilidad de información 

confiable sobre el espesor sedimentario original del Paleozoico superior a Triásico inferior a 

medio, contar con un buen control estructural para estimar el espesor erosionado, y procurar 

abarcar puntos clave en relación a las cuencas del rift jurásico.  

Para simplificar el cálculo de espesor original de sedimentos se utilizaron cinco curvas 

de compactación construidas sobre la base de la litología interpretada para cada unidad en los 

pozos disponibles (figura 3.14). Los puntos extremos considerados son los sedimentos del synrift, 

los cuales son interpretados como sedimentos predominantemente psamíticos y psefíticos 

continentales, y en el otro extremo los sedimentos marinos de baja energía de la etapa de drift 

cenozoica, los cuales son interpretados como predominantemente pelíticos a limolíticos. 
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Figura 3.13. Ubicación de las curvas de subsidencia total construidas. Los contornos 

corresponden al espesor sedimentario en metros del Mesozoicos + Cenozoico. 

_____________________________________________________________________________________________ 

La edad de las unidades estratigráficas del Paleozoico superior a Triásico fue establecida 

de acuerdo con las correlaciones e interpretaciones presentadas en la parte segunda. Se 

consideraron tres marcadores estratigráficos en el Paleozoico para la construcción de las curvas: 

I) la base de los depósitos glacigénicos del Pensilvaniano - Sakmariano. II) La superficie de 

inundación lopingiana que constituye un marcador sísmico regional. III) El tope del relleno de la 

cuenca de Hespérides. La edad de los dos primeros está razonablemente acotada mediante las 

correlaciones con la cuenca de Karoo, por su parte la edad del tope resulta más difícil de 

establecer. No existe correlación con dataciones absolutas en Sudáfrica, y no existe registro 

estratigráfico equivalente en la sierra de Pillahuincó ni en el pozo Paragüil x-1. Se tomó entonces 

una edad de 237 Ma (Triásico medio) como la más probable, esto sobre la base de las edades 

más jóvenes determinadas por Fildani et al. (2009) para el Grupo Ecca el cual abarcaría parte del 

Triásico Inferior. En consecuencia se interpreta una edad que podría llegar al Triásico Medio para 

los sedimentos continentales del Grupo Beaufort si se consideran las edades obtenidas por 

Fildani et al. (2007, 2009). Sin embargo si se consideran las edades de Rubidge et al. (2013) para 

la porción inferior del Grupo Beaufort, éste podría quedar acotado al Triásico inferior. 
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Figura 3.14. Curvas de compactación utilizadas para la construcción de las curvas de subsidencia. 

_____________________________________________________________________________________________ 

El principal evento de deformación en la faja plegada de Ventania fue acotado 

tentativamente a los 220 Ma aproximadamente. Esto se basó en dos observaciones principales: 

I) Toda la columna estratigráfica de la cuenca de Hespérides está plegada (Figura 1.12). II) No 

existen evidencias sismoestratigráficas de que la deformación haya controlado la sedimentación 

en el área de estudio ni que se haya desarrollado un depocentro flexural al frente de la 

prolongación costa afuera de la faja plegada de Ventania. La edad de este evento es sensible a 

los dos escenarios de dataciones mencionados, el de Fildani et al. (2007, 2009) y el de Rubidge 

et al. (2013); si se considera al Grupo Beaufort como previo a la faja plegada de El Cabo, y 

teniendo que en cuenta que no existen dataciones absolutas del Grupo Beaufort superior, 

entonces persiste incerteza sobre la ubicación temporal del último evento de deformación. 

El evento de rift jurásico fue considerado como asociado al Karoo - Feヴヴaヴ さLIPざ ふlarge 

igneous province) cuya edad fue acotada a los 183 Ma (Encarnación et al. 1996) por correlación 

con cuencas de rift continentales asociadas a este evento en Namibia (Stollhofen et al. 2000). Los 

fundamentos para postular el diacronismo de este evento de rift con respecto al break-up 

atlántico fueron presentados en la primera parte. La edad de inicio del evento de rift que derivó 
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en el break-up atlántico está acotada aproximadamente a los 127 Ma (Peate 1997) por 

correlación con el Etendeka LIP. Por último la edad del tope de la Formación Colorado fue 

establecida mediante determinaciones bioestratigráficas en numerosos pozos del sector costa 

afuera (Fryklund et al. 1996). 

Una de las variables críticas para la construcción de curvas de subsidencia es la 

paleotopografía, ya que en caso de interpretarse sedimentos marinos profundos esta debe ser 

incluida en el cálculo. En el caso de los sedimentos del Paleozoico superior los antecedentes tanto 

en la sierra de Pillahuincó (Andreis et al. 1989 y referencias) como en la cuenca de Karoo (Johnson 

1997) no mencionan paleoprofundidades muy significativas; éstas son interpretadas como de 

unos cientos de metros como máximo. Ya las rocas de la parte superior del Grupo Ecca se habrían 

depositado una paleocota muy próxima al nivel del mar y las del Grupo Beaufort sobre el nivel 

del mar sin que sea posible establecer la magnitud de la cota del nivel de base. Por su parte los 

sedimentos del rift son interpretados como de ambiente continental sobre la base de sus 

sismofacies y de los sedimentos documentados por el pozo Ranquel x-1. Por último las 

sedimentitas de la Formación Colorado pertenecen en el área estudiada casi en su totalidad a 

ambientes litorales. En síntesis, la paleobatimetría utilizada para las curvas de subsidencia 

durante la depositación de las sedimentitas de la cuenca de Hespérides, de la Formación 

Colorado y de gran parte del Cenozoico es cercana al nivel del mar. 

Las sedimentitas cenozoicas representan en casi todos los casos los ambientes de 

sedimentación más profundos, aun así se interpreta que la paleoprofundidad no excedió más 

que algunos cientos de metros por lo que, para evitar presunciones no fundamentadas que 

podrían introducir error a las curvas, se escogió considerar que se depositaron próximos al nivel 

del mar. 

3.3 Curvas de subsidencia total 

3.3.1 Localidad 13 

Se analizaron en esta localidad dos puntos en el bloque alto y bajo de una falla normal 

de la etapa de rift jurásico. Como control duro de la estratigrafía solamente se contó con el pozo 

Dorado x-1 el cual atravesó en sus metros finales sedimentitas atribuidas al pre-Carbonífero 

(figuras 2.65 y 3.15). 
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Figura 3.15. Línea sísmica NO-SE mostrando la configuración estructural y ubicación de las curvas de 

subsidencia construidas en el entorno de la localidad 13. 

_____________________________________________________________________________________________ 

En esta localidad la curva de subsidencia del bloque alto (figura 3.16) muestra una 

erosión total de las sedimentitas de la cuenca de Hespérides, para las cuales se interpretó un 

espesor original de 1.966 m; además la restauración del bloque bajo a su posición original 

permitió estimar una erosión de al menos 2.500 m de rocas más antiguas. Los puntos de control 

destacados con círculos blancos en las curvas de subsidencia de la figura 3.15 constituyen puntos 

de anclaje basados en interpretaciones indirectas ya que solo están apoyadas en sísmica de 

reflexión. Los procesos en el intervalo de tiempo entre el Triásico medio y el Cretácico (Formación 

Colorado) solo pueden ser inferidos sobre la base de las interpretaciones regionales presentadas 

en la presente tesis. 

Considerando que la distancia hasta el frente de la faja plegada de Ventania es de unos 

250 km y la ausencia de evidencias de deformación compresiva visibles en la información sísmica, 

se interpreta que el área no estuvo afectada por levantamiento tectónico asociado a este evento. 
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Sobre la base del proceso de domamiento y denudación profunda interpretados con alto grado 

de confiabilidad en numerosos puntos de la cuenca, y la relativa proximidad del área en análisis 

al depocentro de la cuenca del Salado, se interpreta que el área estuvo también sometida a 

levantamiento y erosión en los hombros de la cuenca de rift jurásica. En consecuencia se 

interpreta que durante el Jurásico inferior el área sufrió un levantamiento de al menos el espesor 

de roca erosionado, es decir 4.466 m, y posterior denudación y subsidencia hasta alcanzar una 

cota cercana al nivel del mar al depositarse la Formación Colorado. Por analogía con ejemplos 

modernos citados en la sección 2.2, es muy probable que la denudación haya sido suficiente 

como para evitar que la cota topográfica exceda los 2.000 m s.n.m. tal como se refleja en la curva 

de subsidencia total. 

Por último, se destaca entre el Triásico medio, fin de la sedimentación en la cuenca de 

Hespérides, y el Jurásico Inferior, rift I, un período sin subsidencia. No se cuenta con edades 

absolutas del registro sedimentario de esta edad ni fue posible acotar el tiempo de la erosión de 

las sedimentitas de la cuenca de Hespérides, por lo que correlacionó al evento de denudación al 

proceso de rifting. El intervalo entre el Triásico medio y el Jurásico Inferior es interpretado como 

un período de relativa calma tectónica posterior la evolución de la Cuenca de Hespérides durante 

el cual toda el área fue elevada. Este ascenso regional es interpretado como resultado del cese 

de la subducción asociada a la colisión de Patagonia. Debe tenerse en consideración que este 

período representa la transición entre 73 millones de años de subsidencia continua y un período 

de domamiento que eliminó más de 4 km de rocas.  
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Figura 3.16. Curvas de subsidencia para la localidad 13 cercana al pozo Dorado x-1.Si bien el pozo no documentó 

sedimentitas del Paleozoico superior a Triásico, la interpretación sismoestratigráfica permitió identificar al total del 

relleno de la cuenca de Hespérides preservado en los bloques bajos de los dos semigrábenes presentes en la línea 

sísmica (véase la figura 3.13 para ubicación). 
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En el bloque bajo se interpreta que el espesor de sedimentos de la cuenca de Hespérides 

está completamente preservado. Este dato permite interpretar que no existió denudación 

significativa previa al rift Jurásico y por ende es correcto interpretar que el principal evento de 

levantamiento y erosión es post Triásico. Al igual que para el bloque bajo se interpreta un período 

de tiempo durante el cual el área estuvo sobre el nivel del mar, probablemente formando parte 

de un extenso plateau de escala regional, y que luego subsidió rápidamente al evolucionar el 

semigraben durante la etapa de rift. 

3.3.2 Localidad 15 

La localidad 15, la más septentrional analizada, constituye un análogo de la 

anteriormente descripta. La principal diferencia radica en el espesor sedimentario total el cual 

disminuye de 7.000 m en la localidad 13, a 3.000 m en la 15 (figura 3.17). Nuevamente es 

apreciable la naturaleza plana del tope de las sedimentitas de la cuenca de Hespérides lo cual 

sugiere que no hubo erosión significativa sino hasta el Jurásico. En este caso el espesor 

erosionado de sedimentos es de al menos 1.000 m. 

3.3.3 Localidad 12 

Esta localidad se encuentra a solo 70 km del litoral de la provincia de Buenos Aires y a 

unos 270 km de la sierra de Pillahuincó; esto la convierte en la localidad de comparación por 

excelencia para analizar el registro sedimentario de las Sierras Australes y de la antefosa de 

Claromecó. Un análisis superficial del bloque bajo del semigraben interpretado en dicha localidad 

(figura 2.64) permite observar que existen 8.000 m de sedimentitas entre el fondo marino y la 

base del relleno de la cuenca de Hespérides; y que esta última contiene un relleno de 4.784 m 

los cuales están totalmente erosionados en el bloque alto del semigraben. 
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Figura 3.17. Curvas de subsidencia total para la localidad 15 en el flanco norte de la cuenca del Salado (véase la 

figura 3.13 para ubicación). 
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Si se considera que los términos superiores del relleno de la cuenca de Hespérides se 

depositaron cerca del nivel del mar, esto quiere decir que entre el Triásico Medio y el Jurásico 

Inferior el área se elevó más de 5 km, ya que en el bloque bajo del semigraben éstos son cubiertos 

por los sedimentos del synrift jurásico inferior. La interpretación adoptada en esta tesis es que la 

mayoría de la denudación estuvo asociada a la evolución de la cuenca del Colorado y que el 

domamiento es la respuesta al atenuamiento cortical durante el rifting. Esta interpretación está 

apoyada además por la existencia de paleorelieves erosivos que sugieren una prolongada 

exposición a la erosión del bloque alto de la falla (figura 3.6). Además el hecho de que los 

depósitos del synrift estén en relación de marcada discordancia angular con las sedimentitas del 

Cretácico superior en la vecina localidad 11 (figura 2.63) refuerza la interpretación de un marcado 

domamiento durante la etapa de synrift. Esta relación de discordancia entre el synrift y el 

sag/drift es frecuente cuando el grado de domamiento supera a la subsidencia regional y en 

IoﾐseIueﾐIia los seﾏigヴáHeﾐes ケuedaﾐ さIolgadosざ ┞ se Ioﾐ┗ieヴteﾐ eﾐ áヴeas de eヴosióﾐ ┞ apoヴte 

de sedimentos al eje principal de la cuenca. 

En síntesis, aun cuando el área nunca haya llegado a superar la cota de los 2.000 m, que 

sería un caso casi extremo para un plateau de rift sobre la base de los datos publicados por Ziegler 

y Cloetingh (2004), el levantamiento total del área fue de al menos 7.000 m. En el bloque bajo 

del semigraben la rápida subsidencia simultánea al levantamiento permitió la preservación de las 

sedimentitas de la cuenca de Hespérides. Esta observación resulta de una relevancia crítica a la 

hora de extrapolarla a la porción tierra adentro; ya que ratifica que probablemente el espesor de 

sedimentitas existente en la provincia de Buenos Aires, tanto en afloramiento como en subsuelo, 

represente apenas un pequeño porcentaje del original. Más aún, significa que, tal como 

interpretaran Rabassa et al. (2010) el relieve de las Sierras Australes y Tandilia representa una 

erosión continua de millones de años. En el caso del bloque alto de esta localidad, este período 

de tiempo se extendió entre los 180 Ma y los 70 Ma aproximadamente, tiempo en que el área 

fue cubierta por la Formación Colorado. 

Por último, el hecho de que prácticamente todo el relleno de la cuenca de Hespérides 

esté preservado sugiere, al igual que en las localidades más al norte, que no hubo un 

levantamiento diferencial significativo durante la evolución de la faja plegada de Ventania. 
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Figura 3.18. Curvas de subsidencia total para la localidad 12 en el flanco norte de la cuenca del Colorado (véase la 

figura 3.13 para ubicación). 
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3.3.4 Localidad depocentro Colorado Oriental 

Se construyó una curva de subsidencia en la localidad con el mayor espesor 

sedimentario registrado del área de estudio (figura 3.19). Ésta tiene la particularidad de que no 

es posible interpretar la estratigrafía de la cuenca de Hespérides debido a que se encuentra en 

el ámbito de la faja plegada de Ventania y debajo de un espesor significativo de rocas volcánicas 

del rift. En consecuencia el espesor de las unidades del Paleozoico y Triásico está basado en la 

interpolación de localidades al norte y al sur. El espesor sedimentario total es de unos 16.000 m 

abarcando desde el Pensilvaniano hasta el fondo marino; se infiere una posible erosión de parte 

del relleno de la cuenca de Hespérides durante la evolución de la faja plegada de Ventania. 

 

Figura 3.19. Depocentro oriental de la cuenca del Colorado (véase la figura 3.13 para ubicación). 

______________________________________________________________________________ 

2.3.5 Curvas de subsidencia de la Sierra de Pillahuincó y del pozo Paragüil x-1 

Sobre la base de las interpretaciones presentadas en la segunda parte y de las 

observaciones realizadas en las curvas de subsidencia del sector costa afuera, fueron construidas 

curvas de subsidencia total para la sierra de Pillahuincó y para el pozo Paragüil x-1 (figura 3.20). 
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En el primer caso se modeló una posición análoga al río Sauce Grande en el que aflora 

la base del Grupo Pillahuincó. De acuerdo a las dataciones de Dessanti et al. (2011) y a la 

profundidad de soterramiento mínima estimada sobre la base de las arcillas autigénicas 

presentes en la Formación Sauce Grande (Buggisch 1987) se interpretó en la segunda parte que 

el registro sedimentario original de la cuenca de Hespérides debía ser en la zona de al menos 

5.000 m. El total de estas rocas fue erosionado en algún momento entre el Triásico medio, edad 

probable para el tope del relleno de la cuenca de Hespérides, y el presente. 

La magnitud del levantamiento tectónico en el frente de la faja plegada de Ventania 

quedó suficientemente documentado en la línea sísmica de la figura 1.13, la cual permite 

interpretar relieves estructurales que alcanzan los 5 km; sin embargo también debe ser tenido 

en cuenta el proceso de domamiento regional al cual estuvo sujeta el área durante el rift jurásico. 

Evidencias de la acción de este fenómeno en el área son los niveles de conglomerados rojos del 

Conglomerado Abra, los que por correlación con el sector costa afuera y con Sudáfrica 

corresponderían a sedimentitas del synrift. Se presentan en la figura 3.20 dos escenarios posibles 

de evolución para la sierra de Pillahuincó, uno en el cual el grueso de la erosión está asociado a 

un crecimiento estructural de unos 5 km durante la orogenia de los Gondwánides, y otro en el 

cual se distribuyó la denudación entre la tectónica compresiva y el domamiento de la etapa de 

rift. Para este segundo escenario se tuvo en cuenta la diferencia de cota del basamento pre-

pensilvaniano entre la sierra y el pozo Paragüil x-1 la cual es de unos 3 km. Pueden entonces 

interpretarse que el levantamiento asociado a la orogenia de los Gondwánides en la localidad 

analizada habría sido de unos 3 km y que los restantes dos km corresponden al domamiento que 

también afectó a la localidad del pozo Paragüil x-1. No existen para esta curva de subsidencia 

puntos de control entre los 274 Ma (datación del tope de la Formación Bonete) y el presente. 

En el caso de la localidad el pozo Paragüil x-1 se interpreta que no hubo un 

levantamiento asociado a la orogenia de los Gondwánides sino un levantamiento regional 

asociado al fin de la subducción en el margen sudoccidental del Gondwana. Este punto será 

tratado con mayor detalle en la parte cuarta de esta tesis. 

En el pozo Paragüil x-1 la historia de subsidencia difiere de la de la sierra de Pillahuincó 

en que no se interpreta levantamiento tectónico asociado a la evolución de la faja plegada de 

Ventania; la información provista por Lesta y Sylwan (2005) muestra una configuración 
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estructural de homoclinal buzante hacia el sur hasta el frente de deformación. En este contexto 

es necesario explicar los 2.500 m de levantamiento mínimo que experimentó el área si se 

considera la cota actual de la base de la Formación Sauce Grande y el espesor original de 

sedimentos interpretado para la cuenca de Hespérides, el cual era en el área de 

aproximadamente 5.000 m. 

Teniendo en cuenta la evolución interpretada sobre la base de la mayoría de las curvas 

de subsidencia total construidas en el sector costa afuera, la cual contempla un importante 

domamiento asociado a la evolución de las cuencas del rift jurásico, es posible por extrapolación 

postular que gran parte del levantamiento experimentado por el área del pozo Paragüil x-1 

estaría asociado a este proceso. Si bien no se cuenta en el área con evidencias directas de 

levantamiento tectónico significativo, más allá la interpretación del espesor de sedimentitas de 

la cuenca de Hespérides erosionado, la correlación con las localidades analizadas costa afuera 

sugiere que este proceso es mucho más importante a escala regional de lo que se consideró en 

el pasado. La existencia de localidades cercanas en el sector costa afuera con levantamiento y 

denudación superiores a 6.000 m, y la preservación de relaciones estratigráficas que en el sector 

tierra adentro no está preservadas, permiten considerar que el registro estratigráfico en tierra 

es muy parcial lo que podría derivar en omisión o subestimación de los procesos tectónicos 

actuantes en el área. Un ejemplo de esto es la línea sísmica presentada en la figura 3.4 la cual 

permite observar dos remanentes del synrift さIolgadosざ eﾐ el alto estヴuItuヴal Pejeヴヴe┞, el Iual 

constituye la continuación del alto de Tandilia a apenas algunas decenas de kilómetros de un 

semigraben en el que están preservados más de cuatro kilómetros de sedimentos de la cuenca 

de Hespérides. Sobre la base de lo expuesto se interpreta que el área interserrana de la provincia 

de Buenos Aires experimentó entre el Jurásico inferior y la actualidad, aunque muy 

probablemente durante el Triásico superior y Jurásico inferior, un levantamiento de más de 4.000 

m, lo que derivó en el registro sedimentario incompleto documentado en el pozo Paragüil x-1. 
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Figura 3.20. a) Curva de subsidencia total de la sierra de la Ventana. Se presentan dos escenarios de evolución entre 

el evento de deformación principal, interpretado en el Triásico medio a y el Jurásico Inferior. Se representa un 

espesor de sedimentitas continentales correspondientes al Conglomerado Abra que representan sedimentación 

durante el proceso de rift jurásico. De acuerdo con las interpretaciones de Demoulin et al. (2005) y Rabassa et al. 

(2010) se interpreta un proceso de erosión que comenzó en el Triásico y continúa hasta el presente. b). Curva de 

subsidencia total del pozo Paragüil x-1. No se interpreta en este caso levantamiento asociado a la evolución de la 

faja plegada de Ventania. Por correlación con la sierra de Pillahuincó se considera que las unidades más jóvenes del 

Paleozoico perforadas son correlativas con los niveles datados por Dessanti et al. (2011). Al igual que en 

prácticamente todas las localidades analizadas., se interpreta un proceso de domamiento asociado al rift jurásico. 

 

 

 

a 

b 



Tercera parte: Integración intercontinental 

F. Pángaro 2013                                                                                      249 

 

Figura 3.21. Integración de las curvas de subsidencia total. ba) Bloque alto. bb) Bloque bajo. 

_____________________________________________________________________________________________ 

3.3.6 Integración de las curvas de subsidencia total 

De la observación de las curvas de subsidencia en un contexto integrado (figura 3.21) se 

desprende que existieron en el área cinco procesos tectónicos principales que controlaron la 

subsidencia. 1) La subsidencia regional asociada a la cuenca de Hespérides. 2) El levantamiento 

tectónico asociado a la orogenia de los Gondwánides. 3) El levantamiento asociado al proceso de 

domamiento del rift jurásico. 4) La subsidencia asociada al rift jurásico, que en algunos casos 

estuvo controlada por fallas normales con rechazo vertical superior a 6 km. 5) La subsidencia 

asociada al rift y margen pasivos del break-up atlántico. 
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Las evidencias para sustentar las interpretaciones presentadas varían en cantidad y 

confiabilidad según las localidades, tal es el caso de la curva del pozo Paragüil para la cual no hay 

prácticamente puntos de control sobre un lapso de tiempo de más de 200 Ma, o del depocentro 

oriental de la cuenca del Colorado donde no fue posible medir la magnitud del levantamiento 

tectónico asociado a la faja plegada, ni el espesor de sedimentos erosionado. Sin embargo la 

correlación e integración de localidades relativamente cercanas permitió interpretar una 

evolución de la subsidencia del área de estudio relativamente consistente. 

La magnitud con que cada uno de estos procesos actuó en los diferentes ámbitos de 

área de estudio es sumamente variable y sólo fue posible tomar noción de la importancia de 

algunos de los procesos tectónicos involucrados luego de la cuidadosa interpretación de las 

evidencias disponibles. Tal es el caso del levantamiento tectónico en los márgenes del rift, la 

existencia de semigrábenes relícticos en la continuación costa afuera del alto de Tandilia, etc. 

Existe sin embargo un proceso tectónico que no fue mencionado hasta ahora y que 

podría agregar complejidad a las curvas de subsidencia presentadas. Este es el levantamiento 

regional que habría experimentado el área debido al cese de la subducción en el margen 

sudoccidental del Gondwana. Este proceso será analizado en el siguiente capítulo en el contexto 

de los mecanismos controlantes de la subducción en la cuenca de Hespérides. 

 

CAPÍTULO 4: MECANISMOS DE SUBSIDENCIA DE LA CUENCA DE 

HESPÉRIDES 

4.1 Introducción y antecedentes 

El análisis del registro estratigráfico de la cuenca de Hespérides presentado en la segunda 

parte llevó a concluir que no fue documentado en el área de estudio un depocentro flexural 

asociado al frente de la faja plegada de Ventania, y que la subsidencia durante la evolución de la 

cuenca estuvo controlada por factores de alcance regional, en el orden de varios cientos y hasta 

más de mil kilómetros. No se descarta sin embargo que existiera un depocentro flexural más al 

sur de las localidades del flanco sur de la cuenca del Colorado, en el frente del núcleo del orógeno 

de los Gondwánides. Sin embargo de acuerdo a las interpretaciones provistas en las partes 
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primera y segunda, este depocentro estaría hoy exhumado ya que habría sido afectado por el 

último episodio de deformación que derivó en la propagación del frente orogénico hasta la faja 

plegada de Ventania y su prolongación costa afuera. Por su parte la gran continuidad y marcada 

tabularidad de las unidades estratigráficas identificadas dentro del relleno sedimentario de la 

cuenca permitieron a priori establecer que no existieron controles locales significativos sobre la 

estratigrafía durante el período Pensilvaniano a Triásico inferior a medio. 

En la contraparte africana de la cuenca de Hespérides, la cuenca de Karoo, numerosos 

autores cuestionaron el arraigado paradigma de considerar a esta cuenca como a una cuenca de 

antepaís clásica. Trabajos regionales y locales de diferentes etapas postulaban que la subsidencia 

en la cuenca de Karoo era la consecuencia de la carga tectónica en el orógeno de los 

Gondwánides (Johnson et al. 1997; Catuneanu et al. 1998, 2002; entre otros) y atribuían a la 

evolución de la faja plegada del Cabo un papel fundamental en el control de la estratigrafía. Por 

otro lado numerosos autores, basados en trabajos a diferente escala de análisis, propusieron un 

mecanismo alternativo en el cual el papel de la faja plegada del Cabo no habría sido relevante en 

la evolución de la estratigrafía de la porción conocida de la cuenca de Karoo, e incluso post-

dataría el registro estratigráfico Triásico inferior a medio (Pysklywec y Mitrovica 1999; Van Lente 

2004; Fildani et al. 2007, 2009; Flint et al. 2011; Lindeque et al. 2011). 

Se destaca entre estos trabajos el de Pysklywec y Mitrovica (1999) que abordó desde una 

óptica regional el problema del mecanismo de subsidencia de la cuenca de Karoo sin contar con 

los antecedentes de los detallados trabajos posteriores citados. En su modelo estos autores 

postulan que la cuenca de Karoo evolucionó efectivamente relacionada a una zona de subducción 

al sur y probablemente bajo la influencia de un orógeno, pero que el principal mecanismo de 

subsidencia de escala regional fue la deflexión de la litósfera debido a flujo mantélico apareado 

a la zona de subducción. Además esos autores postulan que la evolución desde una cuenca 

predominantemente marina durante el Pensilvaniano y el Pérmico, a una continental durante el 

Triásico, se debió a la recuperación del estado de equilibrio debido al cese de la subducción. Esto 

llevó a que el aporte dinámico del flujo mantélico acoplado cese y en consecuencia toda el área 

e┝peヴiﾏeﾐte さヴeHoteざ; esto adeﾏás peヴﾏitiヴía e┝pliIaヴ eﾐ paヴte las altas ele┗aIioﾐes aItuales de 

la cuenca de Karoo. 
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Un modelo similar de subsidencia dinámica fue propuesto por Burgess y Moresi (1999) 

para explicar la subsidencia de alta longitud de onda en la Western Interior basin de Estados 

Unidos. En dicha cuenca los autores proponen un modelo basado en la topografía dinámica 

generada por el flujo mantélico para explicar la subsidencia a distancias de hasta 1000 km desde 

la zona de subducción. Expresan además la imposibilidad de explicar la subsidencia a tales 

distancias mediante la flexura por carga ya que esto requeriría una rigidez flexural irrealmente 

alta. 

Tanto el modelo de Pysklywec y Mitrovica (1999) como el de Burgess y Moresi (1999) 

coinciden en postular la subsidencia dinámica en el frente de zonas de subducción y como 

consecuencia del hundimiento de la losa subducida. Si bien en la Western Interior basin la 

subsidencia fue hacia el este, donde se encuentra el depocentro generado por subsidencia 

dinámica, en el caso de la cuenca de Karoo Pysklywec y Mitrovica (1999) adoptan un modelo de 

subsidencia con la losa subducida al sur e inclinación de la zona de Wadatti Benioff hacia el norte. 

Este aspecto será retomado al analizar la evolución de la configuración tectónica regional ya que 

existen diferentes modelos sobre la dirección de subducción en el margen sudoccidental del 

Gondwana durante el Paleozoico superior; algunos autores postulan subducción hacia el norte 

(Pysklywec y Mitrovica 1999; Johnston 2000), mientras que otros interpretan que ésta era hacia 

el sur (Ramos 1984, 2008; Rapalini et al. 2010; Ramos et al. 2013). 

4.2 Curvas de subsidencia tectónica de la cuenca de Hespérides 

Sobre la base de localidades seleccionadas para las que se contó con un control confiable 

de la estratigrafía del relleno de la cuenca de Hespérides, se construyeron seis curvas de 

subsidencia tectónica del intervalo pensilvaniano – pérmico medio. Estas abarcan el área desde 

el sur de la cuenca del Colorado y el norte de la cuenca del Salado, equivalente a una sección 

perpendicular a la cuenca de 600 km. Las curvas de subsidencia fueron construidas sobre la base 

de tres puntos de control: 1) la base del Pensilvaniano. 2) La superficie de inundación lopingiana. 

3) el tope del relleno de la cuenca de Hespérides interpretado como Pérmico medio (figura 3. 

21). Las curvas fueron corregidas por compactación y subsidencia por carga de sedimentos según 

la propuesta de Watts y Ryan (1976). 

El análisis de las curvas en su conjunto permite establecer que una vez removido el 

aporte a la subsidencia de la carga de sedimentos, el remanente de subsidencia tectónica está 
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en el orden del 50 %  del espesor original decompactado de sedimentos. De sur a norte la 

subsidencia tectónica acumulada entre el Pensilvaniano y el Triásico medio varía de 3.525 a 393 

m. No se aprecia en general un patrón que refleje variaciones en el régimen de subsidencia; 

solamente la curva de la localidad 9 del depocentro central de la cuenca del Colorado muestra 

un ligero quiebre a los 265 Ma. Pero éste podría ser una consecuencia de la falta de control 

cronológico preciso para la superficie de inundación guadalupiana y del tope del relleno de la 

cuenca de Hespérides. 

 

Figura 3.22. Curvas de subsidencia tectónica de la cuenca de Hespérides. 

_____________________________________________________________________________________________ 

El dato más valioso a extraer de las curvas de subsidencia de la cuenca proviene de su 

análisis espacial. El gráfico de la figura 3.23 presenta la subsidencia tectónica del basamento para 

dos momentos en un corte sur - norte de 700 km de longitud. En el mismo es posible apreciar 

que el perfil de subsidencia tectónica a los 265 Ma es el de una cuña de bajísimo gradiente, al 

igual que el correspondiente a 237 Ma. Cabe destacar que la faja plegada de Ventania se 

encuentra aproximadamente a los 200 km del inicio del corte y que no se observa ningún efecto 
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sobre la subsidencia. Al igual que al analizar la estratigrafía basada en el análisis de sísmica y 

pozos, se concluye que de existir un depocentro flexural, éste se encontraba al sur del área 

analizada.

 

Figura 3.23. Perfiles transversales de subsidencia tectónica de la cuenca de Hespérides a los 265 y 237 Ma. Nótese 

la ausencia de un depocentro flexural en el extremo sur del perfil, el cual se encuentra al sur de la cuenca del 

Colorado y muy próximo al núcleo del orógeno de los Gondwánides.  

_____________________________________________________________________________________________ 

Sobre la base de las curvas de subsidencia tectónica y de su integración en el corte 

transversal de la cuenca se concluye que el mecanismo principal de subsidencia no fue la flexura 

por carga tectónica. Esta afirmación se basa en el hecho de que no fue reconocido ningún 

depocentro local, y que de acuerdo a los modelos existentes (Pysklywec y Mitrovica 1999; 

Burgess y Moresi 1999) la flexura por carga no permite explicar una subsidencia con una longitud 

de onda de más de 500 km, y menos aún superior a 700 km como es el caso de la cuenca de 

Hespérides. Se interpreta que debió existir una subsidencia dinámica relacionada al margen 

convergente del Gondwana sudoccidental durante el Pensilvaniano – Triásico medio; ésta habría 

cesado en el Triásico medio resultando en un rebote de toda el área lo cual agregaría un evento 

de levantamiento regional además de los asociados a los procesos de rift.  
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Teniendo en cuenta modelos de subducción diferentes a los propuestos para África, el 

proceso que da origen a la subsidencia dinámica deberá ser reanalizado ya que al haber sido la 

subducción hacia el sur, el modelo de Pysklywec y Mitrovica (1999) no puede ser aplicado. Debe 

tenerse en consideración que los modelos de subducción hacia el sur de Ramos (1984, 2008), 

Rapalini et al. (2010) y Ramos et al. (2013) están basados en el análisis de afloramientos de áreas 

del núcleo orogénico y del arco volcánico asociado, los cuales afloran en las localidades de Sierra 

Grande, el Macizo Nordpatagónico, Cerro de los Viejos, etc., mientras de los de África no tienen 

puntos de anclaje debido a que estos elementos tectónicos se hallan en el sector costa afuera. 

CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE PALEOSUPERFICIES 

GONDWÁNICAS Y CURVAS DE SUBSIDENCIA 

La interpretación mediante sísmica de reflexión permitió identificar en el sector costa 

afuera numerosos rasgos paleogeomorfológicos que corroboran las interpretaciones 

preexistentes en las sierras Australes y Septentrionales de la provincia de Buenos Aires. Estos 

rasgos incluyen paleosuperficies generadas tanto durante la orogenia de los Gondwánides como 

durante las etapas de rift jurásica y cretácica. 

Además fueron documentados en el Alto de Pejerrey, continuación costa afuera del 

Sistema de Tandilia, remanentes de cuencas de rift que son interpretados como correlativos con 

el Conglomerado Abra de Sierra de la Ventana y con unidades similares en Sudáfrica. Se postula 

para estas unidades una génesis relacionada al primer evento de rift durante el Jurásico durante 

el cual numerosos semigrábenes habrían sido rellenados por sedimentitas continentales de alta 

energía. 

Mediante el análisis estructural del synrift y el análisis estratigráfico del relleno de la 

cuenca de Hespérides en zonas en las que se detectaron fallas normales de rechazo vertical 

mayor a 4.000 m, fue posible detectar áreas de profunda erosión durante el Mesozoico y 

Cenozoico. Tal es el caso de localidades en las que todo el registro sedimentario pre-mesozoico 

fue erosionado, en algunas de las cuales la denudación removió más de 6.000 m de rocas 

incluyendo al basamento. La cuantificación de esta erosión llevó a postular un proceso de 

domamiento y denudación asociado principalmente al rift jurásico el cual no estuvo limitado a 

los hombros del rift, sino que se extendió más allá, tal como el caso del corte de la figura 3.12 el 

cual se encuentra unos 120 km al norte del eje de la cuenca del Colorado. 
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De acuerdo a la interpretación propuesta y su correlación con modelos basados en 

cuencas de rift actuales se interpreta que el área adyacente a las cuencas de Colorado y Salado 

constituyó un extenso plateau que pudo alcanzar hasta más de 1.000 m sobre el nivel del mar. 

La parte oriental de este plateau subsidió durante la etapa de sag y drift posterior a la ruptura 

atlántica, mientras que la occidental permaneció elevada y constituyó un área de erosión desde 

el Jurásico. Esta conclusión concuerda con la interpretación de una unidad morfoestructural de 

Yrigoyen (1975) quien denomino al área comprendida por Ventania, la cuenca interserrana y 

Taﾐdilia Ioﾏo さPositi┗o Boﾐaeヴeﾐseざ. 

La integración de la estratigrafía de la cuenca de Hespérides, el reconocimiento del 

paleosuperficies gondwánicas en el sector costa afuera, y la cuantificación de la erosión en 

puntos definidos de la cuenca permitió construir curvas de subsidencia total y tectónica para 

analizar la evolución del área de estudio. En este contexto se reconocieron tres procesos de 

levantamiento tectónico que están acotados en el tiempo y espacio:  

1. La orogenia de los Gondwánides, limitada al sur de la faja plegada de Ventania y 

su prolongación costa afuera. En el área de estudio el último evento de deformación, 

que plegó y falló al relleno de la cuenca de Hespérides en el frente orogénico, es 

posterior al relleno de la cuenca de Hespérides, es decir que probablemente sea Triásico 

medio. 

2. El período posterior al cese de la subducción en el margen sudoccidental de 

Gondwana, que habría estado caracterizado por un levantamiento regional debido al 

rebote del basamento luego de ser desactivado el proceso de subsidencia dinámica. Este 

período habría comenzado en el Triásico inferior a medio en parte simultáneamente al 

avance hacia el norte de los Gondwánides. El efecto más inmediato de este proceso fue 

la transición de sedimentación marina a otra netamente continental interpretada 

mediante sísmica en el sector costa afuera. 

3. El domamiento asociado al rift jurásico. Durante este proceso, que fue 

correlacionado con el Karoo LIP en el Jurásico inferior, el área entre el sur de la cuenca 

del Colorado y el norte de la cuenca del Salado habría experimentado un levantamiento 

de varios kilómetros tal como se desprende de la interpretación sísmica y de las curvas 

de subsidencia. 
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4. El domamiento del margen atlántico. Este proceso es interpretado como asociado 

al rift pre-ruptura y estaría restringido al extremo oriental de la placa sudamericana. 

Los procesos de subsidencia que afectaron al área desde el Pensilvaniano son tres y 

están también acotados espacialmente. 

1. La subsidencia dinámica de la cuenca de Hespérides, acotada al Pensilvaniano a 

Triásico medio. Este proceso actuó sobre prácticamente todo el área de estudio y habría 

alcanzado hasta el oeste de la provincia de Buenos Aires. El resultado de esta 

subsidencia fue una cuña de sedimentos de muy bajo ángulo y una longitud de onda 

holgadamente mayor a 700 km. Se interpreta que en regiones como Tandilia pudo haber 

existido una cobertura sedimentaria paleozoica de varios kilómetros que fueron 

erosionados durante los eventos de denudación documentados. Esta interpretación 

estaría soportada por la de Zalba et al. (2007) quienes arribaron a igual conclusión sobre 

la base del análisis de minerales diagenéticos.  

2. La subsidencia flexural postulada por números autores al frente de la faja plegada 

de Ventania no fue documentada en el sector costa afuera. Se interpreta que no existió 

un depocentro flexural al norte del flanco sur de la cuenca de Colorado; de existir, éste 

estuvo acotado al sur de dicha área y fue afectado y canibalizado por el último evento 

de deformación en el Triásico medio. 

3. La subsidencia asociada al rift jurásico. Habría estado acotada a la extensión de las 

cuencas de Colorado y Salado. En particular se destaca la alta dispersión de depocentros 

mecánicos desarrollados durante la etapa de synrift, de los que quedaron numerosos 

remanentes aislados. Por su parte la subsidencia termal de las cuencas de Colorado y 

Salado estuvo limitada al entorno de los depocentros en marcada coincidencia 

geográfica con las anomalías de Bouguer interpretadas en la primera parte. 

4. La subsidencia del rift cretácico. Ésta estuvo principalmente restringida al margen 

de la placa sudamericana, sin embargo la subsidencia de la etapa de drift afectó toda el 

área costa afuera. 
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CAPÍTULO 6: INTEGRACIÓN INTERCONTINENTAL Y EVOLUCIÓN 

TECTÓNICA DEL GONDWANA SUDOCCIDENTAL 

6.1 Introducción 

Sobre la base de las interpretaciones surgidas de la presente tesis y de modelos 

preexistentes se construyó una serie de mapas paleogeográficos de alcance regional con el 

objetivo de integrar los procesos tectónicos actuantes en el Gondwana sudoccidental entre el 

Devónico y el Triásico. Posteriormente estos mapas fueron integrados en el contexto del 

Gondwana sudoccidental para analizarlos en conjunto con las informaciones surgidas del análisis 

de los antecedentes recopilados para la cuenca de Karoo. 

6.2 Mapas paleogeográficos del Gondwana sudoccidental 

Devónico inferior 

El mapa paleogeográfico del Devónico inferior (Figura 3.24) presenta para el área de 

análisis un margen pasivo hacia el SO caracterizado por cuatro elementos principales de este a 

oeste: El cinturón Dom Feliciano, el Cratón del Río de la Plata, el extremo sur del terreno Pampia 

y el cinturón Pampeano, y por último Cuyania. La existencia de un margen pasivo del Gondwana 

sudoccidental ha sido propuesta por Ramos (1984) y posteriormente por numerosos autores 

sobre la base de diferentes fuentes de información (Rapela et al. 2003; Ramos 2008; Manassero 

et al. 2009; Heredia et al. 2012; Ramos et al. 2013). El principal punto de apoyo para su 

interpretación consiste en la existencia de un potente espesor de sedimentitas de plataforma 

con paleocorrientes dominantes hacia el sur y suroeste documentadas en las Sierras Australes 

de la provincia de Buenos Aires, en el bloque de San Rafael y en la cordillera frontal de Mendoza. 

En Sudáfrica las sedimentitas del Supergrupo Cape (Johnson et al. 1997; Shone y Booth 2005 y 

referencias) han sido también interpretadas como depositadas en un margen pasivo con área 

fuente al norte. La existencia de un océano al sur de Gondwana fue analizada por Rapalini et al. 

(2010) quienes lo denominaron océano Colorado, el cual habría sido consumido en el área de 

subducción del Gondwana sudoccidental durante la colisión del terreno Patagonia. 
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Debe tenerse en cuenta que hacia el noroeste del área de estudio la configuración de 

margen pasivo no fue persistente a lo largo de todo el Devónico ya que durante el Devónico 

medio a superior tuvo lugar la acreción de Chilenia (Ramos 1999). 

 

Figura 2.24. Mapa paleogeográfico de la porción sudamericana del Gondwana durante el Devónico inferior. Los 

puntos de control corresponden a: 1) Información de pozo y sísmica contenida en Lesta y Sylwan (2005). 2) Pozo 

Pejerrey x-1. 3) Pozo Dorado x-1. 4) Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. 5) Heredia et al. (2012). 6) 

Rapalini et al. 2010 7) Manassero et al. (2009). 
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Figura 2.25. Mapa paleogeográfico del Gondwana sudoccidental durante el Devónico inferior. Véase la figura 2.24 

para referencias. La extensión hacia el norte de las sedimentitas de margen pasivo en Sudáfrica está basada en 

Johnson et al. 1997). La porción en blanco corresponde al error de reconstrucción a los 134 Ma debido a deformación 

de intraplaca de la placa sudamericana. 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

283 Ma - Cisuraliano Alto 

Durante este período ha sido reconocido en diversas localidades de la Patagonia 

septentrional un evento de deformación compresiva asociado a la colisión de la Patagonia contra 

el margen sudoccidental de Gondwana (Ramos 1984, 2008; Rapalini et al. 2010).  

En el mapa de la figura 3.25 se presenta una interpretación según la cual un frente de 

deformación activa se extendería desde el frente de la Cordillera Frontal, por las cuencas de San 

Rafael y Carapacha, y la localidad de Cerro de Los Viejos y el Macizo Nordpatagónico. Las Sierras 

Australes de la provincia de Buenos Aires, y la prolongación costa afuera de la faja plegada de 

Ventania no habrían sido afectadas durante este tiempo por la deformación compresiva de los 

Gondwánides. Esta observación en el sector costa afuera se apoya en la interpretación 

sismoestratigráfica presentada en la segunda parte de esta tesis, y en las Sierras Australes en el 

carácter concordante de la Formación Piedra Azul con respecto a la Formación Sauce Grande. 

 Más hacia el este, en la cuenca de Karoo (Figura 3.26), existe disenso sobre la edad de 

inicio de la deformación en la faja plegada de El Cabo. Sin embargo los trabajos más recientes, y 

Hasados eﾐ datos ﾏás さduヴosざ Ioﾏo dataIioﾐes aHsolutas de ziヴIoﾐes detヴítiIos ┞ sísﾏiIa de 

reflexión profunda, muestran que la deformación en dicha faja plegada postdata al Grupo 

Beaufort de edad triásica inferior a media (Fildani et al. 2007, 2009; Flint et al. 2011; Lindeque et 

al. 2011). La principal diferencia entre los puntos de control disponibles en Sudáfrica y en 

Argentina radica en que en la primera el potencial orógeno paleozoico se encuentra bajo el mar; 

en este aspecto la única evidencia indirecta de su presencia es la textura gravimétrica y la 

existencia de cuencas de rift mesozoicas producto de la reactivación distensiva de estructuras 

pérmicas. 
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Figura 3.26. Mapa paleogeográfico del Cisuraliano alto, aproximadamente a 280 Ma. Se interpreta un frente de 

deformación en el margen sudoccidental de Gondwana el cual estaría reflejado en la cuenca de San Rafael por el 

cambio de paleocorrientes de NE-SE a SE-NE (Lopez Gamundi et al. 1994), y en el área de Sierra Grande y Cerro de 

los Viejos por la edad de deformación dúctil (Rapalini et al. 2010 y referencias). Puntos de control: 1) Pozos de la 

cuenca Chacoparanaense (Winn y Steinmetz 1998). 2) Cuenca Norte de Uruguay (De Santa Ana et al. 2006). 3) 

Cuenca de San Rafael (Azcuy et al. 1999; Lopez Gamundi et al. 2005; Kleiman y Japas 2009). 4) Interpretación sísmica, 

este trabajo. 5) Sierra de Pillahuincó. 6) Pozo Puelche x-1. 7) Macizo Nordpatagónico y cerro de los Viejos (Rapalini 

et al. 2010 y referencias).  

 

 

Desde el punto de vista estratigráfico se destaca en este tiempo la presencia del 

さMesosaurus Inland Seaざ ふWeヴﾐeヴ ヲヰヰヶぶ el Iual segúﾐ estos autores habría abarcado una vasta 

superficie incluyendo la cuencas de Karoo, parte de la cuenca de Kalahari, Paraná y, según se 

desprende de esta tesis, estaría presente en el sector costa afuera de Argentina. Esta 

interpretación se basa en la información surgida del pozo Puelche x-1 y analizada en la segunda 

parte. Hacia el oeste, en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires, la existencia de un 

espesor relativamente reducido y acotado en el tiempo de facies de baja energía (Formación 
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Piedra Azul) y areniscas litorales (formaciones Bonete y Tunas), permite interpretar que no se 

desarrolló un ambiente de baja energía tan persistente en el tiempo como en las demás 

localidades mencionadas. En el contexto descripto de un frente de deformación avanzando 

desde el oeste y sur, es factible interpretar que la cuenca de Hespérides se encontraba en el 

margen del Mesosaurus Inland Sea y sometida a la llegada de una mayor cantidad de sedimentos 

provenientes de estructuras activas al oeste y sur. 

Las principales evidencias de este evento de deformación han sido analizadas por 

Rapalini et al. (2010) quienes presentan un pormenorizado análisis de localidades del norte de la 

Patagonia; estos autores postulan la existencia de dos pulsos principales de deformación, uno a 

los 300 Ma y otro entre 280 y 265 Ma aproximadamente.  

 

 

Figura 3.26. Mapa paleogeográfico del Cisuraliano alto. Nótese que la cuenca de Hespérides está integrada con las 

de Karoo, Kalahari y Chacoparanaense formando una extensísima cuenca sedimentaria. La extensión en África de 

las facies finas que representan al Mesosaurus Inland Sea está basada en Werner (2006). En la placa sudamericana 

se basa en la extrapolación dela información del pozo Puelche x-1 combinada con la interpretación de la información 

sísmica de reflexión e información de afloramientos en Uruguay (De Santa Ana et al. 2006). Puntos de control en 

África: 1) Datos de pozo en Aarnes et al. (2011). 2) Datos de pozo en Werner (2006). 
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260 Ma - Guadalupiano 

La reconstrucción paleogeográfica del centro de Argentina durante el intervalo 

Guadalupiano – Lopingiano está basada principalmente en la extrapolación de la información 

surgida del análisis costa afuera. Esto se debe a que durante el Mesozoico y Cenozoico la mayoría 

del registro sedimentario fue erosionado ya sea durante la última etapa de estructuración de los 

Gondwánides, o durante el proceso de domamiento asociado al rift Jurásico. Sin embargo existen 

dos áreas en las que se cuenta con información sólida de la evolución durante este período, estas 

son la cuenca de San Rafael y el Macizo Nordpatagónico, ambas áreas caracterizadas por 

deformación compresiva asociada a los Gondwánides (Kleiman y Japas 2009; Chernicoff et al. 

2013).  

Hacia el este, en el sector costa afuera de Argentina y en la cuenca de Karoo, fue 

documentado en este período un sistema de abanicos submarinos que se extendería desde el 

frente del orógeno de los Gondwánides a la altura de la cuenca de San Rafael hacia el norte y 

este, hasta alcanzar los depocentros de Tanqua y Laingsburg en la cuenca de Karoo. No se contó 

para documentar a estos abanicos más que con el dato del pozo Cruz del Sur x-1 su extrapolación 

con sísmica 2D, y la determinación de paleocorrientes no fue posible por no contarse con perfiles 

de imagen. Sin embargo en el oeste de la cuenca de Karoo datos de paleocorrientes muestran 

una tendencia general hacia el este y noreste (figura 3.28); estas paleocorrientes coinciden con 

la interpretación de Van Lente (2004) y Ngema Nve (2005) quienes sobre la base de análisis de 

procedencia destacan la presencia de clastos de rocas de las Sierras Pampeanas y el Macizo 

Nordpatagónico en los depocentros Laingsburg y Tanqua durante este tiempo. Ngema Nve 

(2005) entre otros puntos destaca la posibilidad de que además de los sedimentos provenientes 

del oeste, una fuente más cercana se haya encontrado al sur a pocos cientos de kilómetros y que 

sería la responsable por el alto porcentaje de clastos de feldespatos y rocas volcánicas de primer 

ciclo. Otro punto a ser destacado es la mención de Van Lente (2004) a la casi total ausencia de 

edades afines con rocas del Supergrupo Cape; esto es interpretado por la autora como una 

evidencia de la ausencia de una faja plegada involucrando a esta unidad al tiempo de la 

depositación del Grupo Ecca. 

Según lo expuesto es factible entonces interpretar un frente de deformación que estaría 

en franco avance hacia el norte y este, y al frente del cual se desarrollaría un sistema de abanicos 
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submarinos de cientos de kilómetros de longitud. Éste sistema, detectado en la plataforma 

continental argentina mediante sísmica sobre distancias de cientos de kilómetros, sería la 

repuesta a un evento de deformación de alcance regional. Sistemas similares han sido reportados 

asociados al crecimiento del Himalaya, como el Bengal Fan el cual se extiende por 3.000 km sobre 

un ancho de 1.000 km y un espesor de 16 km (Curray et al. 2002). El mapa integrado del 

Gondwana sudoccidental de la figura 2.28 refleja esta configuración y permite visualizar el 

contexto interpretado durante el Lopingiano. Se destaca la interpretación de la existencia de una 

vasta área elevada al sur de la cuenca que se habría extendido al menos desde el oeste de 

Argentina, aproximadamente en cuenca de San Rafael, hasta el este del sector costa afuera de 

Sudáfrica. 

 

Figura 3.27. Mapa paleogeográfico durante el Guadalupiano, aproximadamente 260 Ma. Nótese la extensa área que 

es interpretada como un relieve positivo sometido a erosión. Se destaca el volcanismo y deformación en la cuenca 

de San Rafael (Kleiman y Japas 2009), y la deformación en el Macizo Nordpatagónico (Rapalini et al. 2010; Chernicoff 

et al. 2013). Puntos de control: 1) Pozo Cruz del Sur x-1. 2) Cuenca de San Rafael (Kleiman y Japas 2010). 3) 

Interpretación sísmica de este trabajo. 4) Rapalini et al. (2010), Chernicoff et al. (2013). 
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Figura 3.28. Mapa paleogeográfico del Gondwana sudoccidental durante el Guadalupiano. Nótese la interpretación 

de un sistema de abanicos submarinos de escala de cientos a más de 1.500 km que se habría desarrollado al frente 

del orógeno de los Gondwánides. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Triásico Inferior a Medio 

Durante el Triásico inferior tuvo lugar un evento regional de levantamiento el cual es 

interpretado en Sudáfrica como la consecuencia del cese de la subsidencia dinámica (Pysklywec 

y Mitrovica 1999). La consecuencia directa en la cuenca de Karoo de este proceso fue una 

progresiva e irreversible continentalización reflejada por las facies del Grupo Beaufort y unidades 

más jóvenes las cuales están compuestas exclusivamente por sedimentitas continentales. En el 

área de estudio la interpretación sísmica permitió identificar una potente sucesión de 

sedimentitas interpretadas como fluviales que serían correlativas con las del Grupo Beaufort 

(Figura 3.29). En la porción tierra adentro del área de estudio no existen registros del Triásico 

sedimentario.  

Al oeste del área de estudio, en la zona de la cuenca de San Rafael, tiene lugar durante 

este período el inicio de un proceso de extensión generalizada asociada a volcanismo (Kleiman y 

Japas 2009), que es simultáneo con la deformación compresiva que se interpreta aún era activa 

al sur del actual frente orogénico de Ventania y de la faja plegada de El Cabo. Recientes 
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dataciones del rift Rincón Blanco, en el extremo noroeste del mapa de la figura 3.29, permiten 

acotar este fenómeno de extensión en dicha localidad al intervalo 246 a 230 Ma (Barredo et al. 

2012). Dichos autores postulan además que la extensión habría reactivado estructuras 

compresivas generadas durante la orogenia de los Gondwánides. La interpretación de la 

coexistencia de extensión en el oeste coetánea con compresión en el orógeno de los 

Gondwánides en el área de estudio es consistente con la de Kleiman y Japas (2009) quienes 

también postulan que la subducción en el margen convergente del Gondwana habría cesado 

antes en el oeste mientras hacia el este continuaba el proceso con deformación compresiva.  

La configuración regional del tope del relleno de la cuenca de Hespérides en el offshore, 

y la relación de concordancia de las sedimentitas fluviales sobre las marinas a litorales 

subyacentes, permiten postular que en el área analizada no hubo en este tiempo un 

levantamiento abrupto sino que, tal como postularon Pysklywec y Mitrovica (1999) toda el área 

debe haber experimentado un suave basculamiento hacia el noreste, mientras que al sur la 

deformación en el orógeno continuaba. 

 

 

Figura 3.29. Configuración paleogeográfica del Gondwana sudoccidental a los 240 Ma. Al oeste ya 

comenzó a desarrollarse la provincia riolítica del Choiyoi asociada a un proceso de extensión generalizado. La edad 

de estas cuencas extensionales asociadas a volcanismo abarca entre los 240 y los 220 Ma. Paleocorrientes del Grupo 

Beaufort tomadas de Veers et al. 1994. Puntos de control: 1) Cuenca de San Rafael (Kleiman y Japas 2009). 2) Mapeo 

sísmico en el área de estudio. 3) Rift Rincón Blanco (Barredo et al. 2012). 
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Triásico Medio 

Durante este período se interpreta que el orógeno de los Gondwánides alcanza su 

máxima propagación hacia el norte alcanzando las localidades que en el presente constituyen la 

faja plegada de Ventania – El Cabo. Si bien trabajos previos postulaban una edad de deformación 

pérmica en Ventania (Tomezzoli y Vilas 1999), ésta habría sido muy sutil ya que no generó 

discontinuidades estratigráficas de importancia, no impactó en el ambiente deposicional, ni 

eliminó una porción significativa del registro sedimentario. En cambio se considera que el evento 

de deformación que llevó a la erosión de kilómetros de rocas paleozoicas a triásicas en la sierra 

de Pillahuincó sería correlativo con la interpretada costa afuera, donde es posible reconocer a 

todo el relleno de la cuenca de Hespérides deformado en un único evento de plegamiento. 

En Sudáfrica aún no existe consenso sobre la edad de formación de la faja plegada de El 

Cabo, sin embargo los trabajos más modernos y soportados por datos confiables postulan que la 

deformación postdata al Grupo Beaufort, y en consecuencia sería posterior al Triásico inferior. 

Sobre este punto debe tenerse en cuenta que existe ambigüedad con respecto a la edad del 

Grupo Beaufort; mientras Fildani et al. (2007, 2009) determinaron una edad Triásica para todo el 

Grupo Beaufort, Rubidge et al. (2013) postulan una edad Pérmica superior a Triásica inferior. Al 

no haber dataciones absolutas del Grupo Beaufort superior, persiste aún la incerteza sobre la 

ubicación temporal exacta del último evento de deformación, que fue el que modeló el frente de 

la faja plegada de Ventana – El Cabo. 

_____________________________________________________________________________________________ 

Figura 3.30. Triásico Medio a Superior – 240-220 Ma. Se interpreta que para este tiempo la faja plegada 

de Ventania – El Cabo ya había alcanzado su máxima expansión. Las sintaxis de Colorado y El Cabo resultaron en la 

propagación hacia el norte del frente de deformación dejando posiblemente una cuenca de piggy-back hacia el SE. 

El orógeno de los Gondwánides es interpretado como una ancha faja de más de 1.000 km de ancho en su punto 

máximo; éste resultó de una evolución desde el Carbonífero hasta el Triásico medio. Puntos de control: 1) Cuenca 

de San Rafael (Kleiman y Japas 2009). 2) Mapeo sísmico del frente de la faja plegada de Ventania costa afuera en el 

área de estudio. 3) Rift Rincón Blanco (Barredo et al. 2012). 

 



Tercera parte: Integración intercontinental 

F. Pángaro 2013                                                                                      268 

 

  



Tercera parte: Integración intercontinental 

F. Pángaro 2013                                                                                      269 

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES GENERALES 

Sobre la base de los trabajos de interpretación y recopilación de antecedentes 

presentados, fue posible cumplir con los objetivos propuestos al inicio de las investigaciones. En 

especial se destacan los siguientes resultados que podrán proveer las bases para futuros trabajos 

de integración del Gondwana sudoccidental: 

 Se construyó un mapa de bloques de basamento del sector costa afuera sobre un 

área que en el pasado constituía un blanco en las reconstrucciones del Gondwana. 

 Se documentó y caracterizó una significativa porción del registro estratigráfico 

paleozoico y triásico no conocida en tierra firme. Ésta duplica en tiempo y espesor 

al registro de la sierra de Pillahuincó y aporta valiosísimas informaciones para la 

interpretación integrada de las cuecas paleozoicas. 

 Se postuló la existencia de la cuenca sedimentaria de Hespérides, la cual abarca a 

las cuencas paleozoicas de Colorado, Sauce Grande y Claromecó y constituía una 

extensísima cuenca en comunicación con las de Paraná, Karoo, Kalahari y 

Chacoparanaense. 

 Se aportaron criterios para acotar la edad de deformación de la faja plegada de 

Ventania – El Cabo. En el sector costa afuera esta deformación posdata a todo el 

relleno de la cuenca de Hespérides, es decir que es post-triásica inferior. 

 Se identificó y documentó un proceso de domamiento regional que eliminó 

kilómetros de registro estratigráfico en numerosas localidades. Este proceso sería 

el responsable del limitado registro existente tierra adentro, factor que nubló las 

interpretaciones previas debido a la imposibilidad de contar con puntos de apoyo 

para correlacionar los procesos a ambos lados del Atlántico. 

 Se caracterizó el mecanismo de formación de las cuecas de rift jurásicas de 

Colorado y Salado y se identificaron los elementos estructurales que controlaron 

su emplazamiento. 
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