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HERRAMIENTAS PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA DE LA TIERRA

“Los científicos aún no comprendemos lo suficiente que todas las
ciencias de la Tierra deben contribuir con evidencias para develar el
estado de nuestro planeta en el pasado y que la verdad de los hechos
sólo puede ser alcanzada combinando toda esta evidencia… Pero,
además, debemos estar siempre preparados para la posibilidad de que
un nuevo descubrimiento, sin importar la ciencia que lo produzca,
pueda modificar nuestras conclusiones”

Alfred Wegener
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1.1  WEGENER Y LA DERIVA CONTINENTAL 

Hasta bien entrado el siglo 19, el concepto de
‘inmutabilidad’ dominó ampliamente el pensamiento
científico. Su origen hay que buscarlo en el dogma teoló-
gico de que en la naturaleza todo permanece tal como
fue creado. La idea revolucionaria de que los seres vivos
pueden cambiar a través del tiempo fue lanzada por
Jean-Baptiste Lamarck en 1809, argumentando que los
órganos que más se usan – por las exigencias de un
determinado ambiente – tienden a desarrollarse más que
aquellos que se usan menos, y que estas modificacio-
nes se transmiten a la descendencia. Aunque errónea en
cuanto a las causas de la evolución, esta idea de una pro-
gresión orgánica desde formas más simples a más per-
fectas fue rechazada de plano con el argumento de que
la conformación de un ser vivo no se puede alterar sin
graves consecuencias para el mismo, y que tal comple-
jidad sólo puede ser producto de un Diseñador. 

Es interesante notar que el eminente anatomista
francés Georges Cuvier, de religión protestante y uno de
los más críticos de Lamarck, ya había advertido que en
la cuenca terciaria de París los fósiles de los estratos más
antiguos eran muy distintos de los más modernos, ante
lo cual apeló al Diluvio Universal, el único ‘evento’ que,
a su juicio como hombre devoto, tenía la magnitud para
exterminar todos los seres vivos, tras lo cual el planeta
era repoblado por una nueva Creación. De allí la ligazón
estrecha que existe entre las ideas inmovilistas, crea-
cionistas y catastrofistas. Pero, sin proponérselo, Cuvier
introdujo dos conceptos que fueron ampliamente reto-
mados en épocas modernas, el de eventos catastrófi-
cos y el de extinciones masivas (§ 1.3). Charles Darwin,
en su libro El Origen de las Especies publicado en 1859,
planteó que la selección natural es el motor de la evolu-
ción, aportando tal cantidad de evidencias y argumen-
tos científicos que se tornó virtualmente irrebatible, aun
cuando en ese tiempo no se conocían los mecanismos
genéticos de la evolución. Demás está decir que la teoría
de la evolución orgánica rigió la biología de los últimos
150 años y abrió las puertas a espectaculares avances
científicos y, sobre todo, a una comprensión integral de
todos los procesos de la vida, desde la escala molecular
hasta los grandes ecosistemas, y desde el origen de la
vida hasta la biota actual. 

El físico norteamericano Thomas Kuhn sostuvo en
1962 que el progreso científico ocurre por saltos, es decir,
por medio de una suerte de revoluciones que destronan
el pensamiento dominante y lo reemplazan por una nueva
teoría. O sea, que hay épocas de tranquilidad o de cien-
cia ’normal’ y épocas turbulentas en las que se gesta un
nuevo paradigma. Durante las primeras, que son más
prolongadas, el paradigma constituye el trasfondo de

toda investigación y fija sus alcances. A principios del
siglo 20, con el paso de la física newtoniana a la física
relativista desarrollada por Albert Einstein se vivió una
revolución similar a la de la biología. 

En las ciencias geológicas se transitó un camino
comparable al de la biología, aunque algo desfasado en
el tiempo. La geología del siglo 19 estaba dominada por
el paradigma de una Tierra rígida y estática, en estado
de contracción. En ese escenario, las cadenas montaño-
sas se originaban a modo de arrugas en su superficie
a medida que el planeta se enfriaba. Asimismo, las
cuencas oceánicas podían hundirse y emerger alter-
nativamente, al igual que los continentes, produciendo
transgresiones y regresiones marinas. La presencia de
especies fósiles similares en continentes ampliamente
separados, ya advertida por los paleontólogos y geólo-
gos de la época, obligó a reconocer la existencia de puen-
tes continentales cruzando los océanos (Fig. 1.1). De este
modo se podía conciliar la distribución actual de tierras
y mares con la teoría de la evolución orgánica reciente-
mente propuesta, según la cual los antecesores de las
faunas vivientes se originaron en ciertas áreas y luego
se dispersaron. Estas ideas fueron expuestas por el geó-
logo austríaco Eduard Suess en su famoso tratado La Faz
de la Tierra, cuyos numerosos volúmenes fueron publi-
cados entre 1883 y 1909. 

Tan arraigados estaban estos hechos en el pensa-
miento geológico de la época que algunos trabajos en los
que se postuló el movimiento de los continentes pasa-
ron desapercibidos o, quizás, deliberadamente ignora-
dos. Tal fue el caso de Frank Taylor, quien consideró que
la distribución de las cadenas montañosas terciarias,
prolijamente descriptas por Suess, no era coherente con
el modelo de la contracción. El argumento central de la
hipótesis de Taylor, publicada en el boletín de la Geologi-
cal Society of America en 1910, era que las cadenas tercia-
rias como los Alpes, los Himalaya o los Andes están
situadas en los bordes de los continentes formando un
arco convexo hacia el océano y muestran claras eviden-

CAPÍTULO 1

Figura 1.1. Puentes continentales inferidos para explicar las similitu-
des faunísticas entre los continentes que formaron Gondwana. 
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cias de compresión tangencial. Esto lo llevó a proponer
que los continentes se desplazaron de norte a sur debido
al hundimiento de las cuencas oceánicas, lo que generó
esfuerzos desde los continentes hacia el mar (Fig. 1.2).
Posteriormente, relacionó tal desplazamiento con las
grandes mareas producidas por la supuesta captura de
la Luna en el período Cretácico (hoy en día se sabe que
la Luna se formó por la colisión con un planeta poco des-
pués de la formación de la Tierra). Incluso, Taylor espe-
culó que la elevada cadena Himalaya surgió debido a
que el rígido escudo de la India se interpuso en el movi-
miento de Asia hacia el sur, y que la cadena Alpina fue
consecuencia de la resistencia del bloque africano y la
interferencia con cadenas europeas más antiguas, anti-
cipándose muchas décadas al concepto de cadena coli-
sional. También sorprende su deducción de que África
permaneció inmóvil durante el Terciario basado en la
ausencia de montañas en los bordes de este continente.
Este concepto fue reafirmado en trabajos realizados en
años recientes. 

Así como la tradición germánica de fines del 1800
buscaba una síntesis entre la física, la geofísica y la
meteorología, y reconocía que la corteza terrestre, más
liviana, ‘flotaba’ sobre rocas más plásticas, la escuela
angloamericana se inclinaba por una Tierra estática en
proceso de solidificación y contracción. En ese marco, no
había lugar para ideas que modificaran sustancialmente
el statu quo, y menos si provenían de alguien que no sólo
no pertenecía a la elite geológica angloamericana sino
que, para colmo, era meteorólogo. Por eso, la aparición
en escena del alemán Alfred Wegener con su teoría
sobre la deriva continental se produjo en un terreno
hostil. Beveridge (1950), al analizar el progreso del cono-
cimiento científico, planteó acertadamente que cuando
se hacen descubrimientos antes de tiempo (esto es, fuera
del paradigma) es casi seguro que serán ignorados o

rechazados con una oposición insuperable, de modo
que en la mayoría de los casos, tanto daría no haberlos
hecho, y algo parecido le ocurrió a Wegener. Sus prime-
ras ideas fueron dadas a conocer en una breve comuni-
cación presentada en Frankfurt en 1912 y la primera ver-
sión de su libro titulado Die Entstehung der Kontinente
und Ozeane (El Origen de los Continentes y Océanos) apare-
ció en 1915. Sin embargo, el hecho de haber sido escrito
en alemán y de que su publicación coincidió con el ini-
cio de la primera guerra mundial hicieron que el libro
permaneciera desconocido para gran parte del mundo
científico hasta que su tercera edición fue traducida al
inglés en 1922. A partir de ese momento ya no pudo ser
ignorado, desatándose una intensa polémica que en
muchos aspectos excedió la crítica a la teoría científica
para transformarse en ataques de carácter personal.  

Wegener fue un observador agudo e intuitivo. En
pocos años, y luego de numerosas campañas en el manto
de hielo de Groenlandia, se transformó en un meteoró-
logo brillante y uno de los más reconocidos expertos
en meteorología polar y glaciología. No hay certeza de
cómo intuyó que los continentes actuales surgieron a
partir de la fragmentación de una masa continental única,
que él denominó Pangea, (Fig. 1.3) aunque algunos com-
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Figura 1.2. Dirección y magnitud (dada por la longitud relativa de las
flechas) del movimiento de la corteza terrestre en el Cenozoico según
Taylor (1910). Los continentes grises son los que no tuvieron movi-
miento. Las líneas representan los cinturones montañosos. 

Figura 1.3. Indicadores paleoclimáticos utilizados por Wegener (1922)
para ubicar los polos y el Ecuador en el supercontinente Pangea. Nóte-
se que Wegener no hizo coincidir los paleopolos con los polos actua-
les, como se hace en los mapas modernos, de allí la trayectoria sinuo-
sa del paleoecuador. C: carbón; I: hielo; D: areniscas eólicas; S: halita;
G: yeso. 
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pañeros de expedición contaron que fue a partir de la
observación de la ruptura y separación de bloques de
hielo flotante. Con el cuestionamiento de los puentes
continentales y la formación de las montañas por con-
tracción, Wegener socavó las bases mismas de la teoría
ortodoxa. Advirtió que si podía demostrar que tales
puentes no existieron, entonces la única forma de expli-
car la distribución de la flora y la fauna fósil era admi-
tiendo que los continentes estuvieron unidos en el pasa-
do y luego se fragmentaron (Fig. 1.4). Para ello, utilizó
no sólo las evidencias paleontológicas que había reco-
pilado durante años sino que, como buen meteorólogo,
apeló a los indicadores paleoclimáticos. Por ejemplo, la
presencia de tilitas glaciales en el norte de la India era
un claro indicio de que esa región, actualmente situada
cerca del Ecuador, había estado a altas latitudes en el
Paleozoico tardío. Si los continentes se unían en un gran
continente austral también encajaban las evidencias
estratigráficas. Si el Atlántico sur no existía, las Sierras
Australes de Buenos Aires continuaban de modo natu-
ral en el Sistema del Cabo de Sudáfrica (Fig. 1.5). Como
veremos más adelante (Capítulo 6), la estratigrafía, los
fósiles y la edad del plegamiento de ambas cadenas son
muy similares. Además, en la reconstrucción de Wege-
ner, los sedimentos continentales del Sistema Karoo de
Sudáfrica resultan adyacentes a la cuenca de Paraná
del sur de Brasil, portadora de reptiles similares. En
el Hemisferio Norte, la cadena de los Caledónides del
oeste europeo se prolonga en la región de Terranova en
el este de Norteamérica. 

El principal argumento en contra de los puentes
continentales era que estaban formados por corteza con-
tinental (o Sial, como la denominó Suess) y, por lo tanto,
no podían hundirse en las rocas más densas del manto
(o Sima) por el fenómeno de la isostasia, ya conocido
desde el siglo 18 y enunciado como principio por Dutton
a comienzos del siglo 20. Por esa misma causa, los
océanos no podían haberse elevado y hundido en forma
intermitente. Además – razonó Wegener – los sedimen-
tos marinos que cubren los continentes son de aguas
someras y no se corresponden con las grandes profun-
didades oceánicas. Al eliminar los puentes continenta-
les, y con ello los océanos interpuestos, los datos paleon-
tológicos, estratigráficos y paleoclimáticos cobraron sen-
tido y la formulación de la hipótesis central surgió
naturalmente: si hace 300 millones de años los continen-
tes estuvieron reunidos, su posición actual sólo puede
explicarse mediante un desplazamiento lateral impor-
tante (el término ‘desplazamiento’ utilizado por Wege-
ner fue traducido luego como ‘deriva’, finalmente adop-
tado). 

Sin dudas, uno de los flancos más vulnerables de
la teoría vigente era el origen de las cadenas montañosas

por contracción. Si ese fuera el mecanismo – especuló
Wegener – las montañas deberían estar distribuidas al
azar sobre la Tierra y no en determinadas regiones, como
ya lo había notado Taylor en 1910 (aunque todo indica
que Wegener no conocía ese trabajo). Por otra parte,
había crecientes evidencias de que la magnitud de los
corrimientos o nappes Alpinos era mayor que la espera-
da por simple contracción de la corteza, es decir, había
esfuerzos tangenciales cuya naturaleza era un enigma.
Un fuerte golpe a la teoría de la contracción provino de
la física, con el descubrimiento de la radioactividad en
1896 por Henri Becquerel, quien trabajaba en París con
sus ayudantes, los esposos Curie. Previo a esto, los cál-
culos realizados por Lord Kelvin en base a su segundo
principio de la termodinámica indicaban que la Tierra,
inicialmente en estado de fusión, se enfrió hasta la tem-
peratura actual en alrededor de 200 millones de años, lo

CAPÍTULO 1

Figura 1.4. El desmembramiento del supercontinente Pangea por
medio de la deriva coninental según el dibujo original de Wegener,
(1922) (figura de la portada del libro).
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que en su momento pareció una enormidad. La desinte-
gración de elementos radioactivos en las rocas de la cor-
teza agregó una importante fuente de calor independien-
te del calor original de la formación del planeta, por lo que
ya no había certeza de que la Tierra se estuviera enfrian-
do a la tasa que se suponía; incluso podía estar en equi-
librio térmico o aun calentándose. Indirectamente, este
aporte de la física fue bien recibido por los biólogos evo-
lucionistas, pues obligó a recalcular la edad de la Tierra,
que fue llevada hasta cerca de 2000 millones de años, un
lapso más acorde con el requerido para la aparición de
la vida y la evolución de todos los seres vivos. 

Un aspecto relevante en la formulación inicial de la
hipótesis de Wegener fue la gran semejanza en el con-
torno de los márgenes continentales de Sudamérica y
África. Curiosamente, esto ya había sido advertido más de
trescientos años antes por el geógrafo holandés Abra-
ham Ortelius en su libro Thesaurus Geographicus de 1596,
quien sugirió, además, que estuvieron unidos y luego
se separaron por ‘terremotos e inundaciones’. El único
antecedente posterior está en el libro de Antonio Snider-
Pellegrini denominado La Création et ses mystères dévoilés
(La Creación y sus misterios revelados) del año 1858, en
el cual África, Europa y América aparecen exactamente
unidos por sus costas. Dado que Snider era un ferviente
catastrofista, las causas que postuló para la separación
fueron cataclismos desencadenados por el Diluvio Uni-
versal.    

Los argumentos vertidos por Wegener en favor de
la deriva continental fueron recibidos con escepticis-
mo por lo geólogos ingleses, si bien juzgaron a su teoría
como interesante. Sin embargo, en 1926, luego de tomar-
se el tiempo suficiente como para analizar y rebatir sus
argumentos, la Asociación Americana de Geólogos
Petroleros (AAPG) decidió organizar en Nueva York un

simposio dedicado a discutir su hipótesis, al cual fue
invitado el propio Wegener. En realidad, esta reunión
tuvo todos los ingredientes de un juicio. Uno de los más
enconados opositores de Wegener fue el geólogo norte-
americano Rollin T. Chamberlain, quien dijo “Si vamos a
creer esta hipótesis tenemos que olvidarnos de todo cuanto
hemos aprendido en los últimos 70 años y comenzar de
nuevo”. A pesar de la ironía, esta frase encerraba un
fondo de verdad: aceptar la movilidad de los continen-
tes implicaba hacer un completo replanteo de muchos
conceptos geológicos vigentes hasta esa fecha. La gran
virtud de la hipótesis wegeneriana fue que conectó, del
punto de vista causal, fenómenos tan dispares como los
terremotos, las transgresiones marinas, los cambios
paleoclimáticos, el volcanismo, el origen de las cadenas
de montañas y las migraciones faunísticas, por mencio-
nar solo algunos. 

El talón de Aquiles de la deriva continental fue, a no
dudarlo, la dificultad de encontrar un mecanismo ade-
cuado para el movimiento de los continentes debido al
escaso conocimiento que se tenía en ese entonces de la
dinámica interna de la Tierra. No fue casual que uno de
los más tenaces detractores haya sido el geofísico Harold
Jeffreys, quien sostuvo que nuestro planeta es dema-
siado rígido para ser deformado bajo fuerzas tan débiles
como la fuerza centrífuga o las mareas. Está claro que
la condescendencia que los biólogos tuvieron hacia
Darwin respecto de su casi completa ignorancia acerca
de los mecanismos de la herencia (que era la clave de la
selección natural) no la tuvieron los geólogos de la
época con Wegener. Las críticas sobre otros aspectos de
la hipótesis fueron menos virulentas. No obstante, los
puentes continentales se siguieron manteniendo aun-
que, curiosamente, fueron reducidos a su mínima expre-
sión, como el delgado Itsmo de Brasil-Guinea uniendo

HERRAMIENTAS PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA DE LA TIERRA

Figura 1.5. Izquierda: secuencia plegada de cuarcitas del Paleozoico inferior en el Cinturón del Cabo (Sudáfrica); derecha: sucesión equivalente
en la Sierra de la Ventana (Parque Tornquist) de la provincia de Buenos Aires (foto gentileza de C. Cingolani y N.J. Uriz).  
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África y América (Fig. 1.1). La naturaleza glacial de las
tilitas y las semejanzas entre los orógenos también fue-
ron puestas en duda, pero sin argumentos sólidos. 

En medio de esta avalancha de detractores Wege-
ner tuvo dos grandes aliados. Uno de ellos fue el geólo-
go sudafricano Alexander Du Toit, de quien hablare-
mos más adelante. El otro fue especialmente importante
por su renombre y trayectoria: el geólogo inglés Arthur
Holmes, cuyo libro Estratigrafía Física fue lectura obli-
gada en los cursos introductorios de geología de muchas
generaciones (incluyendo la mía). Holmes, en un tras-
cendente trabajo sobre la radioactividad de las rocas
publicado en 1929 (fue el primero en proponer una esca-
la geocronológica), comenzó por diferenciar los conti-
nentes, formados por granito y granodiorita, de los fon-
dos oceánicos, constituidos por rocas como el basalto,
el gabro y la anfibolita. El segundo paso fue reconocer
que el volcanismo es insuficiente para disipar el calor
interno, generado en parte por la radioactividad, y dedu-
jo que en el ‘sustrato’ o ‘zócalo’ de sima debían produ-
cirse corrientes ascendentes de material más caliente
que, al enfriarse, volvían a descender (hoy las denomi-
namos corrientes convectivas del manto). Esta consis-
tencia viscosa del sustrato de los continentes ya había
sido puesta en evidencia para explicar la isostasia y se
oponía al sustrato rígido inferido por Jeffreys. Además,
proporcionaba, por primera vez, un mecanismo capaz
de arrastrar los continentes. Pero Holmes fue más allá:
postuló que en el sitio donde divergen dos corrientes
ascendentes se producía la ruptura de los continentes y
el vacío dejado era llenado por nueva corteza oceánica
(Fig. 1.6). En este escenario, Holmes planteó el origen de
las cadenas montañosas a partir del plegamiento de los
geosinclinales que se formaban en el borde de ataque de
los continentes, luego sus raíces descendían por efecto
de la compresión y se fundían generando intenso volca-

nismo a lo largo del llamado ‘cinturón de fuego del Pací-
fico’. Así, a escasos tres años de la reunión de Nueva
York donde fustigaron a Wegener, este brillante geólogo
inglés había encontrado la llave del mecanismo de la
deriva continental.

1.2  EL NACIMIENTO DEL CONCEPTO DE GONDWANA 

El nombre ‘Sistema de Gondwana’ es anterior al
debate sobre la deriva de los continentes. Fue acuñado
en 1879 por Medlicott y Blandford, geólogos del Servicio
Geológico de la India, para designar una sucesión estra-
tigráfica que yace subhorizontal sobre el basamento
precámbrico en el centro y norte de India peninsular. En
esos primeros trabajos se describen tilitas asociadas a
pavimentos estriados (Tilita Talchir), aunque ya desde
el año 1828 se conocía una peculiar flora formada por
hojas en forma de lengua denominadas Glossopteris y
Gangamopteris, características de los estratos carbonosos
que están por arriba de las tilitas (Figs. 1.7, 6.16). Esta
flora está presente también en el sudeste de Australia
y fue encontrada luego en el Sistema de Karoo de Sudá-
frica donde, al igual que en Australia, se asocia a sedi-
mentos de origen glacial. Estas similitudes no habían
pasado inadvertidas a Suess quien, en el primer volu-
men de La faz de la Tierra, introdujo el nombre Gondwa-
naland para denominar al conjunto de continentes aus-
trales formado por India, Madagascar y el sector crató-
nico oriental de América del Sur. Cabe notar que el tér-
mino acuñado por Suess no es del todo correcto pues el
vocablo ‘tierra’ (land) está implícito en la palabra Gond-
wana, que significa ‘tierra de los Gonds’, los habitantes
de un sector del centro de la India, al norte del plateau
de Deccan. 

Alexander Du Toit, un decidido seguidor de las
ideas de Wegener, era un gran conocedor de las seme-

CAPÍTULO 1

Figura 1.6. Modelo de Holmes para
explicar los mecanismos de desplaza-
miento continental. En el diagrama de
arriba el bloque continental experimenta
extensión por la acción de las corrientes
convectivas situadas debajo. En el dia-
grama inferior el continente se ha frag-
mentado y entre ambos bloque asciende
magma basáltico que genera corteza
oceánica. Nótese que en los bordes de
los bloques continentales hay compre-
sión y formación de montañas. 
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janzas entre la geología de Sudáfrica y de América del
Sur. En 1923 había estado en Argentina, Chile, Uruguay,
Paraguay y Brasil apoyado por la Carnegie Institution de
Washington. Como resultado de ese viaje publicó en 1927
un trabajo denominado Comparación Geológica de Sudaméri-
ca con Sudáfrica, en el cual resaltó no sólo las semejanzas
en los contornos de las costas de África y Sudamérica
sino también las similitudes geológicas de las cuencas
que quedan enfrentadas, como la de Karoo de Sudáfrica
y la de Paraná de Brasil (Fig. 1.8). Por las nuevas eviden-
cias aportadas, este trabajo fue entusiastamente citado
por Wegener en la última edición de su libro. Luego de
su viaje a Sudamérica, Du Toit mantuvo correspon-
dencia, entre otros, con el geólogo argentino Horacio J.
Harrington, en ese entonces dedicado a realizar el mapa
geológico de la Sierra de la Ventana, con quien inter-
cambió información sobre los depósitos glaciales del
Carbonífero (las cartas están conservadas en la Univer-
sidad de Cape Town de Sudáfrica) (Cingolani, 2007). Sin
embargo, Du Toit se hizo popular a partir del libro Our
Wandering Continents (Nuestros Continentes Errantes)
publicado en 1937, siete años después de la muerte de
Wegener en las tierras heladas de Groenlandia. Este
libro, escrito con un lenguaje enjundioso y un estilo
más propio de un abogado que defiende un caso, con-
tribuyó enormemente a difundir la hipótesis de la
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Figura 1.7. Arriba: Glossopteris obovata, Pérmico Inferior de Chubut,
Patagonia (de Archangelsky et al., 1981). Abajo: Glossopteris sp. Pérmi-
co Superior de Nueva Gales del Sur (Australia).

Figura 1.8. Mapa realizado originalmente por Du Toit en 1927 en el
que se muestran las semejanzas entre la geología del oeste de África y
de América del Sur. Lo que figura como ‘granito’ es el basamento
precámbrico. Con una línea reunió acertadamente las cuencas con
sedimentos ‘gondwánicos’ (Permotriásicos) de Karoo y Paraná.  

Figura 1.9. Reconstrucción de Du Toit tomada de su libro de 1937 en
la que representó Gondwana (al sur) y Laurasia (al norte) separados
por el mar de Tethys.  
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deriva de los continentes mediante el aporte de nuevos
datos geológicos y paleontológicos y la adhesión a
los mecanismos de deriva continental propuestos por
Holmes algunos años antes. 

En esencia, Du Toit planteó que el megacontinente
Pangea estuvo formado por dos bloques independien-
tes, Laurasia al norte y Gondwana al sur, y que ambos
estuvieron separados por el Mar de Tetis (o Tethys), el
que se cerró luego de que África e India se movieron
hacia el norte (Fig. 1.9). Además, aportó pruebas sobre
la existencia de una cadena montañosa que se extendía
desde Sudamérica hasta Australia, pasando por el Sis-
tema del Cabo de Sudáfrica, a la que denominó ‘geosin-
clinal de Samfrau’ (Sam por Sudamérica; fr por África y
au por Australia) (Fig. 6.1). 

1.3  PRINCIPALES AVANCES DE LA GEOLOGÍA
DURANTE EL SIGLO XX

Uno de los mayores avances de la geofísica de pos-
guerra fue en el campo del magnetismo terrestre. Bus-
cando establecer las características y la génesis del campo
magnético terrestre se comenzó a investigar el compor-
tamiento del magnetismo de las rocas. Actualmente, se
admite que el campo magnético terrestre se genera por
la rotación diferencial del núcleo fluido respecto del
manto sólido y que este movimiento es producto de la
rotación terrestre sobre su eje (§ 1.9). La clave del uso
del paleomagnetismo en geología es que los minerales
ferromagnésicos, al enfriarse la roca por debajo de cier-
ta temperatura, quedan orientados en la dirección que
tenía el campo magnético de la Tierra en ese momento,
y que ese magnetismo se ’fosiliza’ y puede conservarse a
través del tiempo. 

A principios de los ‘50 los geofísicos ingleses Run-
corn, Creer e Irving comenzaron a investigar el paleo-
magnetismo terrestre y se sorprendieron al descubrir
que el campo magnético medido en rocas de algunos
millones de años de antigüedad tenía una orientación
distinta a la del campo actual. Pero aún más sorpren-
dente fue el hecho de que series de rocas de diferente
edad muestreadas en un mismo continente mostraban
un cambio gradual, aunque sistemático, de la posición
del polo magnético. Dado que el campo magnético es
casi paralelo al eje de rotación terrestre, una posible
explicación de este fenómeno era que éste se desplazó
en el transcurso del tiempo (la llamada ‘deriva polar
verdadera’) lo que, desde el punto de vista geofísico, era
teóricamente muy improbable, sino imposible. 

La confirmación de que fueron los continentes  y no
el polo magnético los que se movieron, provino de la
comparación de series de datos de América del Norte
y Europa. Si bien ambas trayectorias eran paralelas,

estaban desplazadas cerca de 30° de longitud una res-
pecto de la otra, y la única forma de hacerlas coincidir
era cerrando el Océano Atlántico en tiempos pre-jurási-
cos (Runcorn, 1962). Lo mismo ocurría con los continen-
tes australes: la trayectoria aparente del polo de Lau-
rentia y Gondwana era convergente hasta el Paleozoico
tardío, indicando la formación de Pangea, pero luego, en
el Mesozoico y Cenozoico, cada bloque tenía un patrón
divergente característico que reflejaba la ruptura y dis-
persión de los continentes. Tal como lo han subrayado
numerosos estudiosos de la historia de la geología, la
paradoja es que la confirmación de la deriva continental
provino de la geofísica, la misma disciplina que 30 años
antes la había defenestrado (Hallam, 1976).

La segunda mitad del siglo XX fue testigo de una
gran revolución en las ciencias geológicas, posiblemen-
te la más grande de su historia. El paradigma de una
Tierra con continentes y océanos fijos y persistentes
en el tiempo dio paso, en pocos años, al paradigma de
la tectónica de placas o tectónica global. En el apartado
anterior vimos que la primera confirmación de la deriva
continental se produjo en la década del 50 y provino de
una nueva disciplina, el paleomagnetismo. La década
del ‘60 fue la más prolífica en resonantes descubrimien-
tos en el campo de la oceanografía. La segunda guerra
mundial incentivó el desarrollo de tecnologías relacio-
nadas con la navegación de los submarinos, como el
sonar. Esto, sumado a la nueva técnica de la sísmica de
reflexión, permitió tener un conocimiento cada vez más
acabado de la topografía submarina. Lo más impactante
fue el reconocimiento de un sistema de cordilleras oceá-
nicas de más de 50.000 km de longitud, en cuya zona
axial hay un valle de varios kilómetros de anchura,
muy similar a un valle extensional tipo rift. 

Uno de los trabajos pioneros de la tectónica de pla-
cas sin dudas fue el de Harry Hess, publicado en 1962
(pero ya conocido por la comunidad científica desde
1960). Hess sugirió que en las dorsales submarinas se
producía el ascenso y fusión parcial de material peri-
dotítico, como lo demostraban las velocidades sísmicas
más bajas debajo de la dorsal. Su deducción más nota-
ble fue que el fondo oceánico así formado se desplaza
lateralmente hasta hundirse en las fosas oceánicas, que
es donde se localizan las ramas descendentes de las
corrientes convectivas. De acuerdo a este mecanismo el
fondo oceánico debía renovarse completamente cada
200-300 millones de años, lo que era consistente con la
aparente ausencia de fósiles paleozoicos en los sedi-
mentos abisales. Una idea muy similar a la de Hess fue
presentada por Robert S. Dietz en un breve trabajo publi-
cado en la revista Nature en 1961, en el que se creó el tér-
mino expansión del fondo oceánico (sea floor spreading).
Una enorme cantidad de nuevos datos sobre la compo-
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sición y edad de los fondos oceánicos fue obtenida a
fines de los ‘60 gracias a la tecnología del barco ocea-
nográfico Glomar Challenger, provisto de un sistema de
control de posición dinámico que le permitía permane-
cer inmóvil en aguas muy profundas y perforar el fondo
marino debajo de una columna de 6000 metros de agua
(Fig. 1.10). Los datos obtenidos de los sedimentos que
cubren los basaltos oceánicos vinieron a confirmar ple-
namente las ideas de Hess y Dietz, pues en ninguna
parte había evidencias de fósiles más antiguos que el
Jurásico. Así, quedaba  descartada la idea de océanos per-
manentes, de edad paleozoica o aún mayor. Sin embar-
go, este nuevo escenario necesitaba ser comprobado, y
una vez más la demostración surgió de la geofísica. El
uso de barcos provistos de magnetómetros muy sensi-
bles puso en evidencia un hecho al principio inexplica-
ble: los basaltos del suelo oceánico estaban magneti-
zados de un modo particular, con anomalías magnéti-
cas positivas y negativas dispuestas en forma de bandas
alternantes más o menos paralelas. Este patrón lineal
era muy persistente pues se lo podía seguir por miles
de kilómetros y se repetía en las transectas realizadas a
través de diferentes océanos. 

A mediados de los ‘60 el concepto de que la polari-
dad del campo magnético terrestre se había invertido
reiteradamente en los últimos millones de años ya era
ampliamente aceptado, sobre todo a partir de los traba-
jos de Cox y Doell (1960) y Cox et al. (1967) sobre flujos
de lava continentales (ver § 1.9). Fred Vine, un joven
investigador de la Universidad de Cambridge y su direc-
tor, Drummond Matthews, combinaron las ideas sobre
la expansión del fondo oceánico con el peculiar patrón
de anomalías magnéticas y las inversiones del campo
magnético terrestre produciendo una síntesis brillante.
En esencia, Vine y Matthews (1963) plantearon que los
basaltos emanados de las dorsales oceánicas, al enfriar-

se por debajo de cierta temperatura, se magnetizan en la
dirección del polo magnético de ese momento, y demos-
traron que las bandas con anomalías positivas se corres-
ponden con los intervalos de magnetización inversa,
mientras que las que tienen anomalías negativas lo
hacen con los de magnetización normal. Luego, demos-
traron que estas bandas alternantes son simétricas a
ambos lados de la dorsal, lo que significa que el fondo
oceánico se aleja de ésta a medida que se va formando
y, por lo tanto, su edad aumenta en el mismo sentido

HERRAMIENTAS PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA DE LA TIERRA

Figura 1.10. El barco oceanográfico Glomar Challenger en una de sus
expediciones en 1973. 

Figura 1.11. Modelo de expansión oceánica basado en la dorsal Juan
De Fuca, en el Pacífico occidental y detalle de las bandas de anomalías
magnéticas. La banda central más ancha (negro) corresponde al inter-
valo de polaridad normal (Bruhnes). Abajo: construcción por com-
putadora de las variaciones de intensidad del campo magnético mos-
trando la absoluta simetría a ambos lados de la dorsal (modificado y
simplificado de Vine y Matthews, 1963). 
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(Fig. 1.11). La hipótesis de Vine-Matthews, en definiti-
va, planteó que el fondo oceánico opera como una
gigantesca doble cinta magnética en la cual quedan
registrados los cambios de polaridad. Esto, de paso,
sirvió para construir una escala magnetoestratigráfica
muy precisa, al menos para los últimos 150 millones de
años. Inmediatamente después, Vine (1966) y Pitman y
Heirtzler (1966) dataron por radioisotopía (K/Ar) cada
franja de basaltos con magnetización normal y reversa y
las relacionaron con sus respectivas distancias en kiló-
metros desde el eje de la dorsal. Mediante este sencillo
procedimiento pudieron calcular la velocidad de expan-
sión de distintos océanos y concluyeron que la misma
puede variar a lo largo del tiempo en un mismo océano
y también según las dorsales, con un máximo del orden
de 4,5 cm/año en el Pacífico oriental y un mínimo de
1,0 cm/año al sur de Islandia. 

Otro gran paso hacia la conformación final de la
teoría de la tectónica de placas fue dado en 1965 por el
geólogo canadiense Tuzo Wilson, de la Universidad de
Toronto, quien detectó que los desplazamientos de la
corteza terrestre estaban restringidos a zonas con fuerte
actividad sísmica y volcanismo, y que entre estas zonas
lineales hay áreas más rígidas para las que utilizó por
primera vez el término placas tectónicas (Fig. 1.12).
Quizás lo más importante es que puso en evidencia que
las dislocaciones de las dorsales son debidas a un tipo
particular de fracturas que denominó fallas transfor-
mantes. Con esto se pudo explicar el ‘desorden’ en las
lineaciones magnéticas en algunas regiones y demostrar
que las dorsales forman una red a escala global. Entre

otras cosas, se comprendió que la
falla de San Andrés, en California,
era una falla transformante que unía
dos dorsales, una al norte y otra al
sur. La sismología también aportó
otro dato relevante: así como las
dorsales y las fallas transformantes
se asocian con sismos someros, en
las zonas convergentes los sismos se
profundizan hasta los 700 km a lo
largo de un plano que se inclina con
cierto ángulo debajo de los conti-
nentes, conocido como la zona de
Wadati-Benioff, en homenaje a sus
descubridores. 

De acuerdo al esquema de
Isacks et al. (1968), la parte rígida se
desplaza sobre una capa más plás-
tica, la astenósfera o zona de baja
velocidad. Un año antes, Morgan
(1967) había dividido a la superfi-
cie terrestre en cerca de 20 placas y

estimó su espesor en el orden de los 100 km, denomi-
nando a esta capa rígida ‘tectósfera’ (actualmente se la
conoce como litósfera). Se comenzó así a concebir la
superficie terrestre como un conjunto de placas rígidas
que se desplazan sobre la superficie curva de la Tierra
según determinados polos de rotación, tal como lo
prevé el teorema de Euler. Apenas un año después, Le
Pichon (1968) recopiló todos los datos sísmicos existen-
tes y presentó un nuevo esquema global con sólo seis
grandes placas. Actualmente se reconocen 15 placas,
algunas de las cuales son relativamente pequeñas, como
las de Cocos y Juan de Fuca, y otras son muy grandes
(Norteamericana, Pacífica, Euroasiática) (Fig. 1.12). Así,
la tectónica de placas adquiría  la dimensión de una
teoría que ha sido probada en la mayoría de sus aspec-
tos. En pocos años impactó todos los campos de la geo-
logía y también en la paleontología y la biogeografía.

Uno de las cuestiones básicas que hubo que reexa-
minar en el marco de la nueva teoría fue la evolución de
las cuencas sedimentarias y de las cadenas montaño-
sas. A partir de la década del 30 la teoría geosinclinal
dominó el pensamiento geológico, alcanzando gran
desarrollo a partir de los trabajos del geólogo nortea-
mericano Marshall Kay (1947) y del geólogo francés
Jean Auboin (1965). El concepto surgió de la cadena de
los Apalaches, donde se reconoció una zona marginal
fuertemente subsidente caracterizada por varios miles
de metros de sedimentos paleozoicos y asociada a mag-
matismo denominada eugeosinclinal (o eugeoclinal), y
una zona interior en forma de cuña integrada por sedi-
mentos más someros (calizas, areniscas, pelitas) que se

CAPÍTULO 1

Figura 1.12. División actual de la litósfera terrestre en placas tectónicas. En la misma placa, los
tonos más oscuros corresponden a litósfera oceánica y los más claros a litósfera continental. 
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adelgazan rápidamente hacia el continente, y con escasa
o nula actividad ígnea, el miogeosinclinal. En los eugeo-
sinclinales, los sedimentos no sólo son de aguas profun-
das (esencialmente turbiditas y pelagitas) sino que pre-
sentan importante deformación y en algunas cadenas,
como los Alpes y los Himalaya, se asocian a complejos
ofiolíticos y metamorfismo de alta presión. Cuando la
teoría geosinclinal fue formulada no había un mecanis-
mo que explicara la formación de tales cuencas ni su
posterior deformación. El ciclo geosinclinal estaba inser-
to en un ciclo hipotético de corrientes de convección en el
cual el geosinclinal comenzaba a definirse allí donde se
localizaban corrientes descendentes, luego se formaba
una raíz y el relleno era posteriormente comprimido,
deformado y metamorfizado, pero las causas de todo
este proceso nunca fueron claras. 

Cuando la tectónica de placas comenzó a tomar su
forma final, Dewey y Bird (1970), Dickinson (1971) y
Dietz (1972) hicieron un completo replanteo del ciclo
orogénico y establecieron una suerte de equivalencia
entre los términos ‘geosinclinalistas’ y ‘plaquistas’. En
esencia, los miogeoclinales no son otra cosa que los

depósitos de plataforma de los márgenes pasivos,
mientras que los eugeosinclinales corresponden a los
sedimentos del talud continental o de arcos insulares
que son sometidos a deformación en los márgenes de
placa (el llamado flysch) (Fig. 1.13). La actividad
magmática se genera por la fusión de los materiales en
profundidad en la zona de Benioff, las ofiolitas son
remanentes de litósfera oceánica emplazados tectóni-
camente en las cadenas montañosas y las mélanges tectó-
nicas con metamorfismo de alta presión  son remanen-
tes de los prismas de acreción que están asociados a la
compresión en la zona de la fosa de subducción. Los
depósitos sedimentarios que en el ciclo geosinclinal se
denominaban molasa (molasse) son interpretados ahora
como los depósitos deltaicos y/o continentales de
carácter sinorogénico, es decir, son las cuñas clásticas
que se generan en respuesta al levantamiento tectónico.
A partir de la tectónica de placas, la génesis y evolución
de las cuencas sedimentarias quedó integrada en forma
coherente a la historia de subsidencia, deformación y
térmica de los márgenes continentales.

La zona de subducción es el sitio donde la litósfe-
ra oceánica se recicla en el manto a lo largo de alrede-
dor de 55.000 km de márgenes convergentes. Su hun-
dimiento provee gran parte de la fuerza necesaria para
el movimiento de las placas y es directamente respon-
sable de la deformación cortical y del magmatismo de
arco. En ellas  se generan grandes yacimientos minera-
les pero también son fuente de riesgos naturales de
gran impacto como los terremotos, los tsunamis y el
volcanismo explosivo. Por ello la subducción es uno de
los procesos de la tectónica de placas más estudiados

HERRAMIENTAS PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA DE LA TIERRA

Figura 1.13. Interpretación de la deformación de los Apalaches de
acuerdo a la tectónica de placas, en la que se muestran los sitios donde
se desarrollan los principales depósitos sedimentarios y el magma-
tismo y su correspondencia con las fases del ciclo geosinclinal (de
Dietz, 1972).  

Figura 1.14. Modelo conceptual moderno de los elementos tectónicos
y metamórficos de una zona de subducción (simplificado de Bebout et
al., 2017) 
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desde que fue reconocida en los albores de la década
del 70. En la Figura 1.14. se resumen los principales
rasgos de una zona de subducción (Bebout et al., 2017). 

En otros campos de la estratigrafía también hubo
avances notables. Las exigencias crecientes de la pros-
pección de hidrocarburos llevó al desarrollo de un
nuevo método analítico, el análisis de facies, mediante
el cual los ambientes sedimentarios se interpretan a par-
tir de un conjunto de atributos de las rocas (geometría
de los estratos, estructuras sedimentarias, etc.). También
se sumó la paleoecología, una rama de la paleontología
que se ocupa de la relación entre las comunidades fósi-
les y los ambientes en que vivieron. El otro gran avance
fue el surgimiento de la estratigrafía secuencial a partir
de los clásicos trabajos publicados en la década del 70
por Vail, Mitchum y Thompson. Esto estuvo estrecha-
mente ligado al desarrollo de la sísmica de reflexión en
la década del 70, tecnología que permitió delinear con
gran detalle las relaciones estratales de los cuerpos sedi-
mentarios en el subsuelo de una cuenca. Así, se pudo
establecer una relación entre la historia del relleno sedi-
mentario y las variaciones globales del nivel del mar
(eustáticas), surgiendo el concepto de secuencia deposi-
tacional. 

En la década de los 80 tuvo un fuerte desarrollo la
cicloestratigrafía, que relaciona los ciclos orbitales de
la Tierra (excentricidad, precesión, oblicuidad) con los
ciclos depositacionales, lo que permitió un calibrado muy
fino de ciertos intervalos de tiempo y una mejor com-
prensión de la interacción entre los factores climáticos
y los procesos sedimentarios. Otro avance de gran tras-
cendencia para la elaboración de la escala de tiempo
geológico fue el perfeccionamiento de los métodos de
datación mediante isótopos radioactivos (§ 1.8). Final-
mente, el uso de isótopos estables, como el C13 y el O18

abrió las puertas al conocimiento de la evolución geo-
química de los mares y de la atmósfera. Estos y otros
aspectos se discuten con mayor detalle en el punto §1.12.

1.4  UN POCO DE HISTORIA: DE LOS JONIOS A
GALILEO 

La idea de que la Tierra es un planeta que muta y
evoluciona a través del tiempo parece casi obvia actual-
mente. Lo que es realmente extraordinario es que esta
concepción de una Tierra cambiante, regida por proce-
sos naturales (y no sobrenaturales), ya imperaba en un
grupo de filósofos que vivieron alrededor del año 600
a.C. en la región de Jonia, en la costa oriental del Mar
Egeo, actualmente parte de Turquía. Estos pensadores,
pertenecientes a la llamada Escuela de Mileto (en alu-
sión a una de las ciudades más importantes de Jonia),
dejaron atrás el mundo de los mitos, los dioses y los

semidioses y dieron origen al racionalismo. El más nota-
ble de estos filósofos jonios fue Thales de Mileto, quien
pensaba que todos los fenómenos naturales obedecen a
una causa que produce un determinado efecto y, lo más
importante, que estas leyes del universo pueden ser
comprendidas por la mente humana mediante la ob-
servación y el razonamiento (Asimov, 1966). Esta filo-
sofía racionalista fue heredada por Pitágoras y Heró-
doto, quienes consideraban a los fósiles como restos de
organismos que vivieron en un mar que se secó y se
transformó luego en tierra firme. Incluso, Anaximandro
de Mileto (c. 612-545 a.C.), discípulo de Thales, conside-
raba que los peces fosilizados que se encontraban en los
estratos rocosos eran los más antiguos antecesores del
mundo animal y, por lo tanto, eran también los antece-
sores del hombre. El pensamiento de Anaximandro (Fig.
1.15) incluye teorías cosmológicas y biológicas, pero
también explicó los vientos, la lluvia y los terremotos
usando conceptos no mitológicos. Quizás lo más impac-
tante es que fue el primero en dibujar un mapa de la Tie-
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Figura 1.15. Arriba: fragmento de una escultura de Anaximandro de
Mileto. Abajo: representación de la geografía en la cara superior de
una Tierra cilíndrica. Nótese que el contorno de las costas del mar
Mediterráneo es bastante real. También está representado el mar
Negro.
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rra, a la que concibió como un cilindro con una super-
ficie plana o convexa (Fig. 1.15), no muy distinta de la
Tierra plana de la época de Colón, dos milenios más
tarde. Obviamente, las tierras y océanos que representó
incluían sólo las regiones que en esa época se conocían a
través de los viajes marítimos. Esta Tierra cilíndrica esta-
ba en el centro del Universo y arriba de ella se extendían
una serie de cielos, el primero era de aire, el segundo
contenía todas las estrellas, en el tercero estaba la Luna,
luego estaba el Sol y, finalmente, había un cielo de fuego. 

Con Aristóteles, más de cien años después, se pro-
dujo un llamativo retroceso respecto de la Escuela de
Mileto, pues este pensador griego introdujo la idea de
una ‘fuerza formativa’ que opera sobre las sustancias
inorgánicas (las rocas o sedimentos) y tiende a producir
imitaciones de las formas vivas, no reconociendo, en
consecuencia, el carácter orgánico de los fósiles. Luego,
los romanos se limitaron a asimilar y recopilar los cono-
cimientos dejados por Aristóteles y Platón. El mejor ejem-
plo es la enciclopedia de 37 volúmenes denominada His-
toria Naturalis escrita por Plinio El Viejo, muerto
durante la erupción del Vesubio en el año 79 a.C. cuan-
do estaba estudiando los fenómenos volcánicos. 

Con el cristianismo, la interpretación de los fenó-
menos naturales quedó circunscripta a los mitos bíbli-
cos, iniciándose un largo y nefasto período de oscuran-
tismo en la ciencia. Por ejemplo, el romano Tertuliano
consideró que los fósiles encontrados en las montañas
eran una prueba irrefutable del Diluvio Universal des-
crito en el Viejo Testamento. Luego de la caída del Impe-
rio Romano, y durante casi 1000 años, gran parte del
conocimiento fue resguardado por los árabes. Recién

con Leonardo Da Vinci (1452-1519) se retomó el interés
por la ciencia y la tecnología. Lo lamentable es que sólo
después de su muerte sus manuscritos tuvieron alguna
difusión y recién en el siglo 19 su obra fue plenamente
conocida. Leonardo, además de interpretar correcta-
mente el significado de los fósiles (como lo hicieron los
jonios 2000 años antes!), sentó las bases de los concep-
tos de erosión y sedimentación, incluyendo la noción de
edad relativa de los estratos. 

El químico y alquimista alemán Georg Bauer, más
conocido como Agrícola (su nombre latinizado), fue casi
contemporáneo de Leonardo y su gran tratado De Re
Metallica es considerado el inicio de la geología como
ciencia (Fig. 1.16). En este libro discute sobre la minería,
mineralogía, metalurgia, la formación de los estratos y
el papel de los fósiles. Casi 100 años después de Agrí-
cola, en 1669, el danés Niels Stensen (Nicholas Steno en
latín) publicó lo que se considera el primer tratado de
geología con sentido moderno. Allí desarrolló sus tres
principios, a saber, el de superposición, el de horizon-
talidad original y el de continuidad lateral, a los que le
sumó el importante concepto de las relaciones de inter-
sección o de corte, según el cual cualquier discontinui-
dad que atraviese un cuerpo de roca es posterior a éste,
como la falla y el dique de la Figura 1.17. 

El contexto político-económico de los siglos 17 y
18 planteaba nuevas exigencias para la producción de
alimentos, la necesidad de obras de ingeniería en los
tiempos de paz y de nuevas armas en los tiempos de
guerra, debiéndose resolver problemas técnicos de di-
versa índole (excavación de puertos, orientación de los
barcos en la navegación, cálculo de los tiros de la arti-
llería, etc.). Comenzó así a nacer la ciencia experimen-
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Figura 1.16. Izquierda: fascímil del volumen XII de la obra De Re Meta-
llica de Agrícola publicado en latín en 1556. Derecha: grabado que ilus-
tra la excavación de galerías en un yacimiento de minerales.

Figura 1.17. Representación esquemática de los principios enunciados
por N. Steno. CBA: superposición; B: continuidad lateral; C: horizon-
talidad inicial; D, E: relaciones de intersección.
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tal, en oposición a la idea aristotélica de que el conoci-
miento es una actividad espiritual de contemplación
pura, sin efectos prácticos. Los nuevos avances tecnoló-
gicos llevaron a nuevos descubrimientos que rápida-
mente entraron en colisión con la doctrina de la teología
natural que dominaba las ciencias de la época. El caso
más resonante fue el de Galileo Galilei (1564-1643) – el
fundador de la ciencia experimental – quien tuvo el pri-
vilegio de ser el primero en utilizar el anteojo de aproxi-
mación (perfeccionado por el mismo), un invento que
data de fines del 1500 y que originalmente tuvo fines
militares. Es sabido que sus observaciones de la esfera
celeste aportaron las pruebas experimentales claves
que demostraban que la Tierra no era el centro absolu-
to del universo, como planteaba la teoría geocéntrica
de Ptolomeo, sustentada en el prestigio de Aristóteles, a
quien la iglesia seguía ciegamente. Galileo, gracias a su
perfeccionado telescopio (de 20 aumentos!) describió un
sinnúmero de cuerpos celestes que giran en órbitas
diferentes y tienen sus propios satélites, como Júpiter,
o poseen anillos, como Saturno, en contraposición al
ordenamiento divino. Incluso, descubrió las manchas
solares, que sus detractores rechazaron porque altera-
ban la pureza con que el Sol había sido creado, al igual
que la topografía accidentada de la Luna, alejada de la
perfección divina. En 1616, sus teorías fueron censura-
das y se lo obligó a considerarlas como meras hipótesis
a la par de las de Ptolomeo. Años más tarde, en 1633,
Galileo fue conminado a retractarse por la Santa Inqui-
sición (Fig. 1.18) bajo amenaza de someterlo a torturas
para que abjurara de sus teorías, momento en que se
dice que dejó su frase para la posteridad: eppur si muove
(sin embargo se mueve), aludiendo a la rotación de la
Tierra, frase que bien podría haber sido pronunciada
por Wegener en referencia a la deriva continental. 

Otro de los avances fue el microscopio, inventado
por el inglés Robert Hooke (1635-1703). Las observacio-
nes que Hooke hizo de diversos fósiles revelaron que
no había casi diferencias entre las maderas o moluscos
fósiles y los actuales, por lo que retomó la idea de que
los fósiles eran organismos que vivieron en el pasado. 

1.5  ¿UNIFORMISMO, CATASTROFISMO O UN 
PLANETA EN EVOLUCIÓN?

Los geólogos ingleses James Hutton (Teoría de la
Tierra, 1778) y Charles Lyell (Principios de Geología, 1830)
dieron nacimiento formal al pensamiento uniformista
según el cual los procesos geológicos que operaron en
el pasado son los mismos que actúan en el presente
(de allí el nombre de ‘actualismo’ con que también se lo
identifica). Por ello, este pensamiento se lo resume en la
conocida frase el presente es la llave del pasado. En contra-
posición a los catastrofistas, los uniformistas considera-
ban que los fenómenos geológicos, por vastos que sean,
son producto de una suma de eventos casi impercepti-
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Figura 1.19. Grabado que ilustra la obra Teoría de la Tierra de James
Hutton (1778) en el que se muestra una discordancia angular a lo largo
de un río de Escocia. Este tipo de estructuras eran la prueba de la gran
duración del tiempo geológico pero también de la acción de fuerzas
intensas que plegaban los estratos.   

Figura 1.18. Galileo ante el Santo Oficio en el convento Santa María
sopra Minerva de Roma. Luego de más de dos meses de interrogato-
rios, en Junio de 1633 lo condenó a prisión perpetua y a abjurar del
sistema heliocéntrico (óleo de Joseph Nicolas Robert Fleury). 
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bles, razón por la cual el gradualismo es otra faceta del
uniformismo. Esta concepción fue todo un logro en una
época en que las ciencias naturales estaban indisolu-
blemente ligadas a los efectos catastróficos del diluvio
bíblico. 

Las ideas uniformistas de Hutton y Lyell se inspi-
raron en la mecánica celeste y la astronomía matemática
fundada por Isaac Newton en su libro Principios Matemá-
ticos de la Filosofía Natural publicado en 1683. En esta
magistral obra, donde se crea el primer sistema de físi-
ca teórica basado en la ley de gravitación universal, los
cuerpos celestes se mueven y atraen unos a otros con
una precisión infinita y sus trayectorias pueden ser pre-
vistas mediante una serie de cálculos matemáticos. En
este contexto racional y aparentemente inmutable no
había razones para que ocurrieran en la Tierra cataclis-
mos imprevisibles. Pero si la formación de las montañas
no era un evento catastrófico, entonces se imponían
tiempos mucho más prolongados, del orden de ‘millo-
nes de años’ según Hutton (Fig. 1.19), y no de algunos
miles de años como indicaban los cálculos basados en
la Biblia. Hay que destacar que ya a mediados del 1700,
Georges-Louis Leclerc, Conde de Buffon había lanzado
la primera piedra al estimar una edad mínima para la
Tierra de 75.000 años. La edad de 200 millones de años
calculada por Lord Kelvin en 1864 en base a la tasa de
enfriamiento de la Tierra era sensiblemente mayor y
estaba mucho más acorde con las estimaciones gradua-
listas. Así, la Tierra fue concebida como un mecanismo
de relojería, donde los ciclos de formación de mon-
tañas, erosión, sedimentación y formación de nuevas
montañas se repetían una y otra vez, sin variación algu-

na e indefinidamente. “El resultado de nuestra investiga-
ción es que no encontramos huellas del principio ni perspec-
tivas de un final…“, aseguró Lyell en su famosa frase. Su
adhesión al uniformismo a ultranza lo llevó, incluso, a
oponerse a la teoría de la evolución de Darwin, que
sostenía que los organismos se habían transformado a
través del tiempo. Esto, según Lyell, no podía ocurrir en
una Tierra donde todo se repite del mismo modo y sin
cambios. Siguiendo este razonamiento, llegó al extremo
de postular que cuando los ambientes y los climas del
pasado retornen en un próximo ciclo, también lo harán
las plantas y los animales que vivieron en esos ambien-
tes: “El gran Iguanodonte podría reaparecer en los bosques y
los ictiosaurios en los mares, mientras que los pterodáctilos
podrían volar nuevamente a través de los umbrosos bosques
de helechos.” (Lyell, 1842, pág. 193) (Fig. 1.20). En su últi-
ma etapa, no obstante, Lyell terminó por adherir par-
cialmente a las ideas de Darwin. Resulta paradójico que
un acérrimo catastrofista como William Buckland, deán
de la catedral de Oxford y profesor de geología de la
famosa universidad de esa ciudad, aceptara la transfor-
mación de los organismos, aunque del modo preestable-
cido por el Creador, es decir, hacia una perfección cada
vez mayor que no podía culminar en otro ser que no
fuera el hombre.

El uniformismo todavía perduraba en la época de
Wegener. Recién en la segunda mitad del siglo 20, de la
mano de los avances del conocimiento de la dinámica
interna de la Tierra y de su comparación con la historia
de otros planetas del sistema solar, se fue afianzando
la idea de que nuestro planeta ha evolucionado en el
tiempo. Hoy en día nadie niega que en el Arqueano,
hace más de 2500 millones de años, la Tierra era muy
distinta de la actual: había mayor liberación de energía
térmica, la litósfera continental era más delgada, las
placas tectónicas debieron ser más pequeñas y sus des-
plazamientos más rápidos, la atmósfera era anóxica,
los continentes carecían de cobertura vegetal y la Tierra
giraba más rápido sobre su eje, por mencionar sólo
algunas diferencias notables. Admitir que la Tierra es
un planeta en evolución pone a tono la geología con la
biología y subraya la interacción que existió desde el
inicio entre la biota y su entorno físico. Esto no implica
negar que muchos procesos (formación de minerales y
rocas, estructuras sedimentarias, fenómenos tectónicos
y climáticos, procesos biológicos, etc.) hayan ocurrido de
forma similar al presente. En ese sentido, el actualismo
tiene plena vigencia. De lo contrario, sería imposible
inferir la formación de los primeros núcleos de corteza
continental a partir de la cristalización fraccionada de
un magma máfico en presencia de agua, o especular
acerca de las reacciones químicas producidas por bacte-
rias anaeróbicas, o establecer las condiciones en que se
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Figura 1.20. Dibujo de Henry de la Bèche satirizando las ideas de Lyell
en el que representa al profesor Ichtyosaurus en algún momento del
futuro mostrando a sus alumnos el cráneo de un extraño animal Cua-
ternario (un ser humano) (tomado de Buckland, 1890). 
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formó una plataforma carbonática o un depósito de dia-
mictitas glaciales. Además, justo es remarcarlo, existen
muchos procesos que se repiten en forma periódica cuya
génesis puede deberse tanto a factores tectónicos glo-
bales como astronómicos. Ambos factores producen la
repetición cíclica de determinadas litologías cuyos ran-
gos van desde la escala de la laminación (milimétrica)
hasta la escala de sucesiones de estratos de varias cente-
nas de metros de espesor. Pero estos ciclos siempre están
acotados en el tiempo y en el espacio. También es cierto
que los continentes se fragmentan, derivan y colisionan,
y los océanos se cierran y reabren en forma intermitente,
pero esta dinámica, lejos de ser cíclica y uniforme, difie-
re según las condiciones terrestres en cada momento de
su historia (ver § 2.12).

El costado ‘gradualista’ del actualismo también ha
sido cuestionado en años recientes a partir de la identi-
ficación de fenómenos que por su magnitud, su corta
duración, su extensión geográfica y su notable registro
geológico se apartan de los fenómenos ‘normales’ o gra-
duales y pueden catalogarse como catástrofes geológi-
cas. Un ejemplo extremo de tales eventos es el impacto
de un asteroide contra la Tierra, como el que habría ocu-
rrido a fines del Cretácico y que desencadenó una extin-
ción masiva (Fig. 1.21). Otros fenómenos que pueden
ser considerados eventos catastróficos (o, simplemen-
te, eventos) son las grandes erupciones volcánicas, los
terremotos, los bruscos cambios climáticos y del nivel
del mar, las variaciones en la química de las aguas, los
períodos de anoxia oceánica, las crisis biológicas y una
larga lista de acontecimientos que pueden catalogarse
como excepcionales (Einsele et al., 1991). Estos fenóme-
nos ‘eventuales’, por definición, dejan un importante
registro estratigráfico o generan discontinuidades que
aparecen intercaladas en el registro ‘de fondo’. Dado

que, de algún modo, recuerdan a las catástrofes de los
teólogos naturalistas, algunos han definido una nueva
corriente de pensamiento geológico, el catastrofismo
actualista o neocatastrofismo (Ager, 1993), que trata, en
cierta forma, de conciliar el uniformismo ‘estricto’ con el
catastrofismo moderno, es decir, despojado de toda con-
notación metafísica. A criterio del autor, estos encasilla-
mientos tienen poco sentido, porque es obvio que en un
planeta dinámico como la Tierra ocurran con cierta fre-
cuencia (aunque no necesariamente con periodicidad)
eventos que por su magnitud se apartan de los norma-
les. Sin embargo, cabe preguntarse ¿cuál es el límite
entre lo normal y lo catastrófico? ¿hasta qué punto el
depósito de una potente capa de turbidita constituye
un evento que se diferencia del resto de la sucesión tur-
bidítica? Una tempestita desarrollada en un sistema
de plataforma ¿es realmente un evento catastrófico? Da
la impresión que, por su magnitud y su desconexión
con la evolución terrestre, sólo los impactos extraterres-
tres (ET) pueden etiquetarse como eventos realmente
catastróficos. Pero aun en este caso, puede argumen-
tarse que a lo largo de la historia de la Tierra ha habido
numerosos impactos de asteroides y, por lo tanto, son
uno más de los fenómenos que incidieron en la evolu-
ción de la Tierra. En definitiva, estos eventos no hacen
más que reafirmar que hubo cambios en los ritmos e
intensidad de los fenómenos geológicos a través del
tiempo y que estos cambios tienen que ver con un siste-
ma que evoluciona a medida que sus componentes físi-
cos, químicos y biológicos interactúan entre sí produ-
ciendo situaciones nuevas y distintas de las precedentes. 

1.6  EL MARCO ESPACIO-TEMPORAL DE LOS 
FENÓMENOS GEOLÓGICOS Y BIOLÓGICOS 

Para reconstruir la historia geológica, cada fenó-
meno debe ser acotado con precisión en el tiempo y el
espacio. El tiempo, de cuya medición nos ocuparemos
más adelante (§ 1.7 y 1.8), es una variable continua. En
geología – al igual que en la historia de la humanidad – el
tiempo se evidencia a través de los registros físicos de
acontecimientos tales como una erupción volcánica, una
transgresión marina, la formación de un arrecife o la
aparición de una especie fósil. Dado que no todos los
fenómenos quedan preservados, o pueden ser elimina-
dos por eventos posteriores, sólo una parte del tiempo
tiene un registro geológico real y tangible. Si bien a la
hora de reconstruir la historia de la Tierra esto genera
lagunas de información, la presencia de discontinuida-
des permite inferir la ocurrencia de fenómenos de gran
importancia geológica, como por ejemplo orogenias o
descensos del nivel del mar. El espacio es una variable
finita dado que está circunscripta a la Tierra y cada
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Figura 1.21. El impacto de cometas o asteroides sobre la superficie
terrestre es el mejor ejemplo de eventos catastróficos ET. 
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fenómeno tendrá una determinada posición dentro
del geoide terrestre. Hay fenómenos que ocurren en los
niveles profundos de la Tierra, como los movimientos
relativos entre el núcleo y el manto que lo rodea, o los
focos sísmicos que se generan a lo largo de una zona de
subducción, a centenares de kilómetros de profundi-
dad. Por lo general, estos fenómenos son estudiados por
los geofísicos mediante técnicas que revelan en forma
indirecta propiedades del interior de la Tierra. En la
geología ‘de superficie’, en cambio, los fenómenos pue-
den ser analizados por medio de la observación directa
(aunque también por métodos indirectos) y son referi-
dos al sistema de coordenadas geográficas.  

La escala espacio-temporal de los fenómenos geoló-
gicos es extremadamente variable. La depositación de
una lámina de sedimento tiene pocos milímetros de
espesor, es relativamente uniforme internamente y se
continúa lateralmente sólo algunos metros, mientras que
una capa de tormenta (tempestita) puede tener varios
metros de espesor, es más heterogénea y posee mayor
extensión superficial. La progradación de un sistema
deltaico, finalmente, puede alcanzar centenas de metros
de potencia e incluir una gran variedad de procesos
sedimentarios distintos. Así, la escala de observación
elegida tiene directa relación con los objetivos del estu-
dio planteado y el fenómeno que se quiere analizar. 

Una sucesión de estratos representa, de abajo hacia
arriba, una sucesión de eventos sedimentarios a través
del tiempo. Este concepto, que hoy en día parece fruto
del sentido común, fue incorporado en los albores de
las ciencias geológicas por Nicholas Steno y se conoce
como el principio de superposición. Dice que todo estra-
to superpuesto a otro es más joven que aquél y también que
el orden de superposición de las capas es el mismo que el de
su depósito. Un corolario de este mismo principio es que
las capas se depositan originalmente en posición horizontal
(Fig. 1.17). Si bien todos tienen alguna excepción, su vali-
dez general no se discute. Cuando los estratos yacen
horizontales o buzan con un ángulo moderado, la base
y el techo de la sección estratigráfica pueden reconocer-
se con facilidad, pero en las sucesiones plegadas y falla-
das los estratos pueden estar fuertemente inclinados,
verticales o aun invertidos. Para interpretar la historia
depositacional – al igual que para entender un libro o
una película –  es imprescindible conocer dónde comien-
za y dónde termina la historia. En estratigrafía es nece-
sario saber cuáles son los estratos más antiguos y cuáles
son los más jóvenes, es decir, la polaridad de los estra-
tos. A escala de afloramiento, tal como un corte expues-
to a lo largo de un camino o de una quebrada (decenas
a centenas de metros de longitud), la polaridad puede
determinarse a partir de criterios sedimentológicos sim-
ples que surgen de la observación detenida de los estra-

tos. Por ejemplo, la disposición de las láminas en el inte-
rior de una capa, la presencia de marcas de base o de
cierto tipo de trazas fósiles que sólo se conservan en la
cara inferior de las capas, o la presencia de superficies
erosivas. En una sección suficientemente potente (cen-
tenas a miles de metros de espesor), la base y el techo
pueden determinarse por medio del control paleontoló-
gico, es decir, datando en forma relativa los estratos en
función de su contenido de fósiles (ver § 1.7). 

Una vez que en una región dada se ha reconocido la
sucesión sedimentaria local se procede a la construcción
de la columna estratigráfica, que es la representación
gráfica a escala (1:100; 1:500, etc.) de la sucesión obser-
vada en el terreno (Fig. 1.22). Hay muchas formas de ela-
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Figura 1.22. Columna estratigráfica de las formaciones cámbricas de
la Precordillera septentrional (simplificada de Astini y Thomas, 1999).



18

borar una columna estratigráfica, pero lo
importante es que contenga todos los
datos necesarios para el fin con que fue
elaborada. Las columnas más complejas
y con mayor cantidad de información
son aquellas que se utilizan para la inter-
pretación paleoambiental. En ellas se
representa la litología con ciertas tramas
de uso convencional, las variaciones gra-
nulométricas (los estratos que más sobre-
salen serán los más gruesos y/o más
resistentes a la erosión), el tipo de con-
tactos (erosivo, neto, gradacional), la geo-
metría de las capas (tabular, lenticular,
etc.), las estructuras sedimentarias
(para cada tipo hay determinados sím-
bolos), los fósiles y cualquier otro atribu-
to (concreciones, bioturbación, etc.) que
brinde información útil (Fig. 1.22). Tam-
bién pueden agregarse otros datos como
la orientación de las paleocorrientes e
información geoquímica (curvas de isó-
topos estables, niveles con elementos
traza, etc.). En los estudios de subsuelo, además de las
columnas litológicas elaboradas a partir de testigos o
núcleos, son muy utilizadas las diagrafías, que son una
representación gráfica de la variación de ciertas propie-
dades físicas tales como el paso de una corriente eléc-
trica, la radioactividad emitida por las rocas o el sonido.
Estos datos, obtenidos mediante una sonda apropiada
antes del entubamiento del pozo, tienen un estrecho
correlato con la litología, la porosidad y la granulo-
metría y permiten interpretaciones bastante precisas de
la evolución paleoambiental de las rocas que yacen en
el subsuelo.  

Históricamente, la primera necesidad del geólogo
de campo fue subdividir la sucesión estratigráfica en
intervalos identificables con el fin de rastrear una deter-
minada capa de interés económico a través de una
comarca, sobre todo cuando hay pliegues y fallas que
alteran la sucesión. En 1815, el ingeniero de minas inglés
William Smith, considerado el fundador de la estrati-
grafía moderna, reconoció en el sur de Inglaterra una
serie de unidades caracterizadas primariamente por su
litología, como los Coal Measures (capas de carbón) o el
Chalk (creta), aunque también por sus fósiles. Las uni-
dades así identificadas permitieron construir el primer

mapa geológico de Inglaterra y
una serie de cortes estratigráfi-
cos en los que se muestran los
pliegues y las fallas que afec-
tan las sucesiones estratigráfi-
cas. Con el tiempo, estas uni-
dades se convirtieron en la
base de la moderna escala
estratigráfica global (ver §
1.10). Por su practicidad, la
subdivisión basada en atribu-
tos observables en el terreno,
tales como el color, la litología,
la granulometría, el tipo de
estratificación y las estructuras
sedimentarias (Fig. 1.23) tuvo
una gran aceptación entre los
geólogos petroleros de Améri-
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Figura 1.23. Afloramiento en el que se distinguen claramente tres unidades litoestratigráficas con
rango de formación. A: unidad de areniscas rojizas friables; B: unidad de pelitas gris-azuladas; C:
unidad de areniscas rosadas que forman una escarpa por su resistencia a la meteorización. 

Figura 1.24. Relaciones estratigráficas laterales y verticales entre diferentes unidades
(grupos, formaciones, miembros) de la Cuenca Neuquina del oeste de Argentina (modi-
ficado y simplificado de Sagasti, 2005).
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ca del Norte. Tal es así que en 1933 se
redactó el primer Código Estratigrá-
fico en el que se definieron formal-
mente las unidades litoestratigráfi-
cas así como los procedimientos
para definirlas, su uso, alcances y
nomenclatura. Más tarde, aparecie-
ron en diversos países nuevas ver-
siones revisadas y ampliadas. En
Argentina, el primer código fue edi-
tado en 1992 por el Comité Argenti-
no de Estratigrafía, al cual remitimos
al lector para lo concerniente a este
tipo de unidades. La unidad funda-
mental es la formación, definida
como un cuerpo tridimensional de
roca que se distingue por sus carac-
terísticas litológicas y por su posi-
ción estratigráfica (Figs. 1.23). Un
requisito es que sea representable
en un mapa geológico estándar, lo
que impone un límite a su espesor
(20-25 m como mínimo). Las unida-
des litoestratigráficas son eminen-
temente prácticas, pues constituyen
la base de todo trabajo geológico y son la referencia de
los hallazgos paleontológicos. Además, son objetivas,
pues se basan en caracteres directamente observables, lo
que marca una diferencia importante con las litofacies,
cuya finalidad es interpretativa. Dos o más formaciones
pueden formar un grupo y, a su vez, una formación
puede ser subdividida en dos o más miembros
(Figs.1.24, 1.25).

Las unidades litoestratigráficas fueron concebidas
para establecer la correlación estratigráfica de cuerpos
de roca que yacen en superficie o en subsuelo en distin-
tos puntos de una cuenca sedimentaria (Figs. 1.24, 1.25).
Sin embargo, el término correlación involucra no sólo la
identidad o semejanza de lo que se está comparando
sino también, y fundamentalmente, la equivalencia en el
tiempo. Un intervalo de areniscas cuarzosas entrecruza-
das puede ser indiferenciable de otro situado a cien kiló-
metros de distancia, pero esto no implica necesariamen-
te que ambas unidades se hayan depositado al mismo
tiempo, es decir, que sean sincrónicas (Fig. 1.24). En cier-
tos casos, este procedimiento no entraña mayor error,
como cuando se correlacionan formaciones deposita-
das en sistemas depositacionales extensos y continuos,
como una plataforma marina o un talud continental.
También hay sincronismo en los depósitos acumulados
en lapsos de tiempo muy cortos, como una capa de
ceniza volcánica. Estos niveles fácilmente reconocibles,
de gran extensión geográfica y geológicamente ins-

tantáneos se conocen como capas guía y son de gran uti-
lidad en la correlación estratigráfica (Fig. 1.26). Las are-
niscas entrecruzadas citadas previamente, en cambio,
pueden corresponder a sedimentos litorales que se
depositaron durante el avance de una trasgresión mari-
na, por lo que su edad puede variar en distintos sectores
de la cuenca, es decir, son unidades diacrónicas. En las
cuencas continentales la correlación litoestratigráfica
es aún más difícil por la potencia y uniformidad de las
sucesiones, a lo que hay que sumarle posibles desfases
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Figura 1.25. Correlación litoestratigráfica de la Formación Agrio del Cretácico Superior de la
Cuenca Neuquina (modificado de Sagasti, 2005).

Figura 1.26. Capa guía de origen volcánico (ceniza volcánica) interca-
lada en una monótona sucesión de areniscas y conglomerados conti-
nentales. 
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en el momento de inicio de la subsidencia, en la tasa de
aporte y en el espacio de acomodación. Otro inconve-
niente insalvable en la correlación litológica es que las
formaciones varían lateralmente, tanto en espesor como
en litología y, además, a cierta distancia se acuñan o gra-
dan lateralmente a otras unidades (Figs. 1.24, 1.25). Todo
esto introduce una gran incertidumbre en la correlación
puramente litológica y por ello se han debido definir
otros tipos de unidades estratigráficas para poder esta-
blecer equivalencias temporales más precisas (Fig. 1.27). 

El objetivo de la correlación estratigráfica es obtener
una visión tridimensional de una cuenca sedimentaria
y reconstruir su historia depositacional. Esto significa,
por ejemplo, demostrar que mientras en el tiempo T1 se
desarrollaban abanicos aluviales que gradaban a depó-
sitos fluviales en un sector de la cuenca, en otro sector
de la misma había un sistema de lagunas y ríos mean-
driformes, tal como ocurre en el paisaje actual. Siguien-
do esta historia hipotética, en el tiempo siguiente T2 las
lagunas fueron reemplazadas por barreales salinos y en
el tiempo T3 el área fue invadida por un campo de dunas.
Vale decir que, mediante una correlación ajustada, es
posible recrear el escenario paleogeográfico de cada
intervalo de tiempo (T1, T2 , T3,…Tn) y especular acerca
de las causas de los cambios fisiográficos y ambientales
(climáticas, tectónicas, tasa de subsidencia, cambios del
nivel del mar, etc.). 

El concepto de cuenca sedimentaria está indisolu-
blemente ligado a su relleno, pues una cuenca sin sedi-
mentos no tiene significado geológico. De modo que una
cuenca no es sólo una depresión topográfica, aunque el
hundimiento o subsidencia de un sector de la corteza

terrestre es una condición necesaria para que se forme
una cuenca sedimentaria. El sector que experimentó sub-
sidencia está bordeado por áreas elevadas que aportan
sedimentos o que actúan como zona de paso de los mis-
mos. La extensión y la geometría de una cuenca son muy
variables, alcanzando normalmente decenas a centenas
de kilómetros de anchura y/o longitud. En su interior se
suelen definir áreas más subsidentes, los depocentros,
en los que el espesor de los sedimentos puede alcanzar
varios miles de metros. A través del tiempo, una cuenca
sedimentaria experimentará: 1) una historia de hundi-
miento, 2) una historia de relleno, 3) una historia de
deformación y 4) una historia térmica. Los dos prime-
ros fenómenos se conjugan para crear el espacio dis-
ponible para ser rellenado; sin embargo los factores que
controlan a una y a otra no son los mismos. El tipo de
subsidencia y su magnitud dependen del marco geo-
dinámico de la cuenca. Los principales mecanismos de
subsidencia son el adelgazamiento cortical por esfuer-
zos de extensión (por ejemplo, las cuencas tipo rift), el
hundimiento térmico por engrosamiento de la litósfera
(típico de las plataformas de márgenes continentales
pasivos) y la flexura de la litósfera por carga tectónica
(debida, por ejemplo, a la superposición de corrimientos
en zonas de márgenes activos). Cada uno de estos meca-
nismos puede actuar en distintas etapas de la evolución
de una cuenca. Además, en todas las cuencas hay una
subsidencia adicional producto del peso ejercido por los
sedimentos y, en ambientes marinos y lacustres, por la
columna de agua. No todas las cuencas presentan nece-
sariamente deformación, magmatismo y metamorfismo.
Un buen ejemplo son las cuencas de margen pasivo del
Mesozoico y Cenozoico. Por el contrario, las cuencas del
Paleozoico y, en particular, las precámbricas, pueden
tener historias muy complejas, con dos o más fases
tectónicas y eventos térmicos superpuestos (terrenos
polimetamórficos). En estos casos es más difícil recons-
truir la historia depositacional original. 

Las características del relleno sedimentario (espe-
sor, geometría de los cuerpos de roca, ambientes sedi-
mentarios, progradaciones y retrogradaciones, etc.)
dependen de tres factores básicos: la tasa de aporte de
sedimentos, la tasa de subsidencia de la cuenca y la tasa
de variación del nivel de base (que en un sentido amplio
es el nivel del mar). La interacción de estos factores con-
trola las fluctuaciones de la profundidad del agua así
como los desplazamientos transgresivos y regresivos
de la línea de costa. Un ascenso del nivel de base genera
mayor espacio de acomodación para los sedimentos,
produciéndose una transgresión, la que se caracteriza
por el solapamiento (onlap) de los estratos sobre la super-
ficie de sedimentación y una retrogradación (avance
en dirección del continente) y/o agradación (crecimiento

CAPÍTULO 1

Figura 1.27. Clasificación de las principales unidades estratigráficas.
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vertical) de los depósitos sedimentarios costeros. En
cambio, las regresiones ocurren durante las fases tardías
del ascenso del nivel de base debido a que este es supe-
rado por la tasa de aporte de sedimentos. Entonces, el
espacio disponible es rápidamente rellenado, la zona de
agradación disminuye hasta transformarse en una zona
de tránsito de sedimentos (bypass) y el sistema se hace
definidamente progradante. En el caso de los descensos
del nivel de base, la línea de costa se desplazará necesa-
riamente hacia afuera del continente (de allí el nombre
de ‘regresiones forzadas’), lo que conlleva la erosión de
las áreas expuestas y, a veces, también de las facies mari-
nas someras adyacentes. 

Las variaciones del nivel de base y de la tasa de

sedimentación se suceden en forma repetitiva durante el
relleno de una cuenca y se reconocen por el tipo parti-
cular de terminaciones estratales que generan (Fig. 1.28).
Su identificación fue posible mediante los perfiles de
sísmica de reflexión, de allí que al principio se habló de
estratigrafía sísmica (Vail et al., 1977), aunque años más
tarde este campo evolucionó al de la estratigrafía secuen-
cial. En general, se considera que el apilamiento de
secuencias depositacionales y su estructura interna en
cortejos (systems tract) es producto de las variaciones
globales del nivel del mar (eustáticas), pero hoy en día
hay consenso en que los fenómenos tectónicos y otros
factores alocíclicos juegan un papel importante en su
desarrollo, por lo que es preferible hablar de fluctuacio-
nes del nivel de base (Embry, 2001; Miall y Miall, 2001;
Catuneanu, 2002). Tal como muestra la Figura 1.28, en
un ciclo completo de variación del nivel de base se gene-
ran sucesivamente cortejos de mar bajo y luego corte-
jos de mar alto. El límite inferior o basal de una secuen-
cia depositacional se reconoce por un brusco corrimien-
to de facies proximales sobre las distales (por ejemplo
depósitos litorales sobre la plataforma) o, si la caída del
nivel de base es más marcada, por una superficie ero-
siva rellenada por depósitos fluviales/estuarinos (Fig.
1.28). En forma simultánea, los sedimentos erosionados
de la plataforma se acumulan en la parte más distal del
sistema (el talud y la orla continental que lo bordea) for-
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Figura 1.29. Clasificación de las cuencas sedimentarias en función de su
posición relativa respecto de los límites de placa y la naturaleza de estos
últimos (convergente, divergente, transformante).

Figura 1.28. Arriba: desarrollo de los distintos cortejos sedimentarios
(en gris) que van a formar una secuencia depositacional desde que se
inicia la caída del nivel del mar hasta que alcanza el nivel más alto.
A la derecha se indican en color rojo la parte de la curva de varia-
ción eustática a que corresponde cada cortejo. Abajo: corte transversal
esquemático de una secuencia depositacional completa (S2) y su con-
tacto con la secuencia infrayacente (S1). 
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mando sistemas de abanicos turbidíticos de mar profun-
do. A medida que el nivel de base asciende, el espacio de
acomodación se translada sobre la plataforma y se desa-
rrolla el cortejo transgresivo. En el momento de máxima
transgresión (mfs, maximum flooding surface) la tasa de
sedimentación sobre la plataforma se hace mínima y se
genera una sección condensada, la que puede reconocer-
se en el campo y suele constituir un excelente nivel guía
dentro de la cuenca.   

Si bien existen distintos criterios para clasificar las
cuencas sedimentarias, la subdivisión más abarcadora
surgió de los trabajos pioneros de Dickinson (1974) en
los que utilizó como marco de referencia a la dinámica
de placas (Fig. 1.29). La razón de la aceptación general
de este esquema es que la tectónica de placas enfatiza los
movimientos horizontales de la litósfera los que, a su
vez, inducen movimientos verticales que llevan a la for-
mación de cuencas, elevan las áreas de aporte y contro-
lan los patrones de dispersión de los sedimentos. Las
principales variables utilizadas para clasificar las cuen-
cas en este marco ‘actualista’ son la naturaleza
del sustrato (corteza oceánica, de transición o
continental), la proximidad a un límite de
placa (intraplaca, borde de placa) y el tipo de
límite (divergente, convergente o transfor-
mante). Los tipos y subtipos de cuencas, sus
características y otros criterios para clasifi-
carlas se describen en detalle en los trabajos
de Ingersoll (1988) y Busby e Ingersoll (1995).

1.7  LOS FÓSILES Y LAS EDADES RELATIVAS

En 1816, más de medio siglo antes de que
Darwin diera a conocer su teoría de la evolu-
ción, William Smith publicó un trabajo deno-
minado Strata identified by organized fossils en el
que ilustró una serie de fósiles típicos de dis-
tintas unidades inglesas, reconociendo su
valor como marcadores o guías estratigráficos.
Se dio así inicio formal a la bioestratigrafía,
una rama esencial de la geología y la paleonto-
logía cuyo objetivo es identificar ciertos inter-
valos estratigráficos mediante su contenido
fosilífero. Nótese que esto pudo llevarse a cabo
aun ignorando las razones de las diferencias
entre los fósiles de cada formación. Estos eran
tratados como un atributo más de las rocas y
su única función era ayudar al reconocimiento
de los estratos. Incluso después de Darwin
los paleontólogos consideraban con suspica-
cia las ideas evolucionistas, pues la eventual
aparición de formas ‘de transición’ o interme-
dias era considerada perjudicial dado que

hubiera complicado la identificación de las capas
(Romer, 1966). En la bioestratigrafía moderna, en cam-
bio, las consideraciones evolutivas y paleobiológicas
de los organismos fósiles han pasado a primer plano y
han permitido afinar los esquemas bioestratigráficos e
interpretar más adecuadamente el significado de las
biozonas. 

La evolución es el proceso por el cual se generan
nuevas especies a partir de un antecesor y constituye
un verdadero reloj biológico que comenzó a funcionar
cuando se originó la vida. Es un fenómeno unidirec-
cional y no repetitivo, dado que una especie jamás será
idéntica a alguna precedente (Fig. 1.30). Por otra parte,
una especie tiene una existencia limitada en el tiempo,
acotada entre el momento en que se origina y el momen-
to de su extinción o transformación en otra. Este lapso
de tiempo se suele denominar biocrón. Su duración
depende de la tasa de cambio evolutivo propio de cada
especie. Algunas son muy longevas pero otras experi-
mentan cambios morfológicos muy rápidos: son los
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Figura 1.30. Ejemplo de un linaje evolutivo en braquiópodos del Cámbrico Tardío
y Ordovícico Temprano del noroeste de Argentina y sur de Bolivia. Las barras
verticales indican la distribución estratigráfica (biocrón) de cada filozona (modi-
ficado de Benedetto, 2005). 
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fósiles guía o marcadores bioestratigráficos. Otro atri-
buto de los fósiles guía es su amplio registro geográfi-
co, condición que es privativa de los organismos
planctónicos o nectónicos. Estas formas tienen la capa-
cidad de distribuirse en forma más o menos simultánea
en regiones distantes, ya sea transportados pasivamente
por las corrientes oceánicas o por medio de movimien-
tos propios.  

Las unidades bioestratigráficas son un tipo de uni-
dades estratigráficas mundialmente aceptadas que se
definen como cuerpos de roca caracterizados por su
contenido paleontológico. Obviamente, sólo se conside-
ran aquellos fósiles depositados al mismo tiempo que los
sedimentos que los contienen, dejándose de lado las
formas redepositadas provenientes de unidades más
antiguas. La unidad fundamental es la biozona o zona
bioestratigráfica, que es un intervalo litológico que con-
tiene una especie característica de la cual toma el nom-
bre, por ejemplo, la Biozona de Nemagraptus gracilis, una
especie de graptolito del Período Ordovícico. Esta bio-
zona está comprendida entre el primer y el último
registro de esta especie. Tales biozonas se describen en
los códigos estratigráficos como biozonas de intervalo
o de rango (taxon-range biozones).

Se asume que los organismos que habitan en la
masa de agua (planctónicos o nectónicos) alcanzan una
distribución geográfica global (o casi) en forma suficien-
temente rápida como para considerarla instantánea
desde el punto de vista geológico. Esto, sin embargo, es
sólo teórico, pues en la naturaleza no siempre las prime-
ras y últimas ocurrencias de una especie tienen la
misma edad en todos los puntos del globo (Fig. 1.31). Es
normal que estos registros varíen en sentido latitudinal
por efecto de la temperatura, las corrientes oceánicas o
por causa de extinciones locales debidas a factores
adversos del medio. Sin embargo, si se consideran los
puntos extremos de la primera aparición (FAD, First

Appearance Datum) y la última aparición
(LAD, Last Appearance Datum) la biozona
quedará limitada por dos superficies de
tiempo. A este intervalo se lo denomina
biocronozona, que es una unidad crono-
estratigráfica (no bioestratigráfica) de
gran importancia para la construcción de
la escala de tiempo global (ver § 1.10). A
diferencia de las otras unidades crono-
estratigráficas, las biocronozonas carecen
de estratotipo y reciben el nombre del
fósil que las define, igual que las biozo-
nas. 

Generalmente, una subdivisión en
biozonas o biozonación se realiza utili-
zando especies de un mismo grupo

taxonómico, por ejemplo conodontes, graptolitos, qui-
tinozoos o amonites. Por lo tanto, para un mismo inter-
valo de tiempo, hay biozonaciones paralelas para cada
tipo de organismos. La ventaja de esto es que si en una
determinada sucesión estratigráfica un grupo está
ausente por factores ambientales adversos, existe la
alternativa de encontrar otro tipo de fósiles de impor-
tancia bioestratigráfica similar. En sectores de Gondwa-
na, el clima frío imperante durante gran parte del Paleo-
zoico inferior redujo notablemente la abundancia de
conodontes, los que en general se asocian a facies de
calizas de aguas cálidas. En este caso se puede recurrir
a los graptolitos, que también son excelentes fósiles
guía y son menos dependientes de la temperatura del
agua.

Si bien no es una condición necesaria que la especie
que define una biozona derive de la precedente, en el
caso de que esto ocurra el límite entre dos biozonas
puede definirse con gran precisión pues la transición
suele ser rápida y elimina toda posibilidad de superpo-
sición o de separación temporal entre las dos especies.
Una sucesión de especies entre las que hay una relación
de antecesor/descendiente forma un linaje evolutivo y
las biozonas así definidas se denominan filozonas en
alusión a su relación filogenética (Fig. 1.30). 

Las formas bentónicas, es decir, las que viven adhe-
ridas o libres sobre el fondo marino, como los braquió-
podos o los trilobites, tienen un valor bioestratigráfico
sensiblemente menor que las planctónicas. Ello se debe
a su limitada capacidad de dispersión, que se circuns-
cribe a la fase larvaria pelágica. Por ello, sus especies
están confinadas a determinadas regiones o continentes,
y las zonaciones sólo son aplicables a escala regional o
local. También se puede caracterizar un determinado
intervalo estratigráfico mediante conjuntos de especies
que tienden a aparecer asociadas en forma más o menos
constante, prescindiendo del biocrón de cada una. De
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Figura 1.31. Variación geográfica del rango de un taxón y relación entre una biozona y
una biocronozona.
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allí el nombre de biozonas de asociación (assemblage bio-
zones) con que se las reconoce en el código. Tales uni-
dades deben ser utilizadas con mucha cautela pues su
composición suele estar fuertemente controlada por fac-
tores paleoambientales, por lo que puede darse el caso
de que faunas similares sean diacrónicas. Por eso es
necesario calibrarlas debidamente mediante algún
grupo de organismos pelágicos asociados.

La correlación bioestratigráfica es la que se realiza
entre estratos portadores de la misma biozona. Las bio-
zonas permiten realizar correlaciones de sucesiones
marinas a escala intercontinental o global con un alto
grado de confia-bilidad. Para los estratos continenta-
les mesozoicos y cenozoicos que contienen vertebrados
se ha desarrollado un sistema de unidades ‘biocronoló-
gicas’, no contempladas en los códigos estratigráficos,
como las llamadas edades-reptil y edades-mamífero.
Estas unidades informales surgieron como una alterna-
tiva frente a la notoria dificultad de correlacionar las
faunas de vertebrados fósiles de distintos continentes
debido a su marcado provincialismo (§ 1.13). Su alcan-
ce no es global sino regional o local. Se han reconocido
edades-mamífero (Land Mammal Ages) tanto en Améri-
ca del Norte como en América del Sur. A diferencia de
las divisiones de la escala cronoestratigráfica global,
cuya base está definida por una biozona particular, las
edades biocronológicas se reconocen por un conjunto
particular de taxones que han alcanzado un determina-
do estado evolutivo. Su validez, alcances y utilidad son
tema de debate y al respecto hay opiniones encontra-
das (Cione y Tonni, 1995; Cione et al., 2007; Walsh, 2005)
(ver § 9.15). 

Una correlación bioestratigráfica ajustada también
puede revelar la existencia de discontinuidades estra-

tigráficas y permite determinar su magnitud (Fig. 1.32).
En el caso de las discordancias angulares, o cuando hay
signos evidentes de erosión asociados a bruscos cambios
litológicos, las discontinuidades se detectan de modo
directo en el afloramiento. En las paraconcordancias, en
cambio, los estratos yacen en forma aparentemente con-
cordante, sin evidencias físicas claras de discontinuidad,
a pesar de que encierran una interrupción en la sedimen-
tación (hiato) que incluso puede estar acompañada por
una etapa erosiva (hiato erosivo). El hiato puede detec-
tarse y cuantificarse mediante un estudio paleontológico
de detalle que ponga de manifiesto la ausencia de una
o más biozonas en la sucesión (Fig. 1.32). Toda interrup-
ción menor al tiempo implicado en una biozona (diaste-
ma) no podrá ser detectada mediante criterios bioes-
tratigráficos.  

Finalmente, hay que remarcar que las unidades bio-
estratigráficas proporcionan sólo edades relativas (Fig.
1.33) y que para referirlas a un marco temporal numé-
rico es necesario datarlas directamente por métodos
radioisotópicos (§ 1.8). La calibración de la edad de las
biozonas se complementa mediante evidencias magne-
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Figura 1.33. El concepto de edad en geología: edades relativas y
absolutas.

Figura 1.32. Diacronismo entre dos formaciones. De acuerdo a las biozonas de conodontes faltantes, el hiato estratigráfico entre las formaciones
Jordan y Oneota aumenta desde la localidad A hacia la F (simplificado de Runkel et al., 1999).
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toestratigráficas (§ 1.9), curvas de variación de isótopos
estables, o por medio de ciclos sedimentarios inducidos
por variaciones orbitales de duración conocida, como los
ciclos de Milankovitch. Utilizando estos procedimien-
tos, la edad absoluta de las biozonas se ajusta en forma
permanente a partir de nuevos datos. Volviendo al ejem-
plo del comienzo, para conocer la edad absoluta de la
primera aparición (FAD) de la biozona de Nemagraptus
gracilis basta observar la tabla cronoestratigráfica glo-
bal: esta biozona marca el inicio del Piso Sandbiano del
Ordovícico Medio y su edad es de 490,6 Ma, siendo la
duración de esta especie de alrededor de 800.000 años.     

1.8  LA MEDICIÓN DEL TIEMPO ABSOLUTO

Las edades absolutas son fundamentales en geo-
logía histórica porque nos permiten fechar los eventos
geológicos y ordenarlos en el tiempo. Además se puede
estimar su duración y evaluar su periodicidad (Fig. 1.33).
En definitiva, son las que nos permiten establecer el sin-
cronismo de fenómenos que tuvieron lugar en distin-
tas regiones del planeta (una erupción volcánica, un
cambio climático, una crisis biológica, una alteración en
la geoquímica de los mares, etc.). 

Antes de las primeras estimaciones científicas, la
única fuente para establecer la edad absoluta de la Tie-
rra eran el relato bíblico de las Escrituras. Ya se mencionó
al comienzo el caso del obispo irlandés James Ussher,
quien en 1654, en su obra Annalium pars posterior, deter-
minó que la Creación de la Tierra se inició en las prime-
ras horas del Domingo 23 de Octubre del año 4004 a.C.
También calculó con precisión la fecha del Diluvio Uni-
versal: el Miércoles 5 de Mayo del 2348 a.C.

Mucho antes (450 a.C.), el historiador y geógrafo
griego Heródoto observó que el desborde anual del río
Nilo dejaba una capa de limo de alrededor de 1 cm de
espesor y, en base a este dato, calculó que la edad del
delta del Nilo era de varios miles de años. En el año

1854, más de dos mil años después, nuevamente
se utilizó la tasa de sedimentación para estimar
la edad de los depósitos fluviales del Nilo con un
método ingenioso: la base de la gran estatua de
Ramses II, que yacía caída, estaba cubierta por 1,80
m de sedimentos (Fig. 1.34). Dado que la estatua
tiene alrededor de 3000 años de antigüedad, se
dedujo que la tasa de sedimentación era del orden
de 9 cm cada 100 años y, por lo tanto, se concluyó
que los 12 m de depósitos fluviales acumulados
en las barrancas del Nilo se habían depositado en
unos 13.500 años. Hoy se sabe que la tasa de sedi-
mentación no puede ser utilizada como método de
datación dado que varía mucho según el ambiente
de sedimentación y, además, los hiatos que puede

haber en la sucesión son muy difíciles de detectar. 
La dendrocronología es un método para establecer

una cronología basada en el análisis de los anillos de cre-
cimiento anual de los troncos de los árboles. (Fig. 1.34).
Si se observa con detenimiento una superficie pulida de
un corte de tronco se ve que no hay dos anillos iguales,
y eso se debe a que su desarrollo depende de las condi-
ciones ambientales imperantes cada año. Durante la
época lluviosa y cálida del año el tronco crece más rápi-
do y forma una banda más ancha y más clara que la que
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Figura 1.34. Estatua de Ramses II en Menfis. En esta foto, tomada en 1874,
se la observa caída de su pedestal, que yace enterrado. A lo lejos en el hori-
zonte se observan las pirámides de Gizeh y el río Nilo (de Schuchert y Dun-
bar, 1937). 

Figura 1.35. Taladro de incremento para obtener tarugos y detalle
de un tarugo mostrando una serie de anillos anuales de crecimiento.
Las bandas oscuras corresponden a los meses con poco crecimiento
(secos, fríos) y las claras al lapso más húmedo y/o cálido) (foto del
sitio web del Laboratorio de Dendrocronología del CRICYT-CONI-
CET, Mendoza).



26

se forma en la época seca y fría, o bajo con-
diciones desfavorables. Dado que el clima
fluctúa a escala interanual, los anillos for-
mados en años sucesivos tendrán distinta
anchura, definiendo un patrón distintivo
para cada región. Por ejemplo, años excep-
cionalmente lluviosos y cálidos producirán
anillos más anchos y característicos que
pueden ser utilizados como marcadores.
Las muestras para estudio se obtienen
mediante taladros de incremento, un
herramienta que permite extraer testigos o
tarugos sin dañar al ejemplar (si se trata
de un árbol vivo) (Fig. 1.35). Estos tarugos
constituyen el banco de datos dendrocro-
nológicos a partir de los cuales se construye
una cronología de anchura de anillos. En
un árbol viviente basta contar hacia atrás
desde el último formado para saber su
edad. En las grandes secuoias y pinos, que
son muy longevos, se pueden obtener sucesiones de más
de mil años. Encadenando las edades con troncos cada
vez más viejos, incluyendo maderas que forman parte
de edificaciones antiguas, es posible remontarse hasta
más de 8000 años antes del presente.

Esta escala dendrocronológica, además de propor-
cionar edades, es muy útil para reconstruir la historia
paleoclimática reciente de la Tierra. Las series de anchu-
ra relativa de los anillos permiten reconstruir las varia-
ciones anuales o estacionales de la temperatura y de la
precipitación durante las últimas centurias o milenios
y relacionarlas con las curvas de temperatura obtenidas
mediante otros métodos (isótopos estables). En estos
diagramas se detecta, por ejemplo, un período relati-
vamente más seco y frío entre los años 1600 y 1850,
correspondiente a la Pequeña Edad de Hielo, la que está
precedida por una fase cálida y lluviosa que equivale al
Máximo Medieval (ver § 9.21). 

En América del Sur se han desarrollado cronologías
muy precisas en base al estudio de diferentes especies
que habitan en los bosques de la región cordillerana del
sur de Chile y Argentina, entre las cuales las más utiliza-
das son el ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis), el
alerce (Fitzroya cupressoides), la araucaria (Araucaria arauca-
na) y la lenga (Nothofagus pumilio) (Roig, 2000). 

La cronología radioisotópica es, por excelencia, el
método que se utiliza en geología para datar las rocas de
cualquier edad, desde las más antiguas a las más recien-
tes. El término radioactividad hace alusión a la emisión
de radiaciones debidas a la inestabilidad de los átomos
de radio, fenómeno que fue descubierto por Henri Bec-
querel en 1896. Al principio, no se conocía la naturaleza
de estas radiaciones que atravesaban la materia y eran

capaces de velar una placa fotográfica debidamente pro-
tegida de la luz, por lo que fueron denominadas rayos
X. El radio, al igual que el uranio y otros elementos
denominados radioactivos, se desintegran en forma
espontánea emitiendo radiación electromagnética
(radiación ), núcleos de átomos de helio (emisión ) o
electrones (radiación ). Fue Ernest Rutherford, el
mismo que diseñó el primer modelo atómico, quien en
1905 tuvo la gran idea de utilizar la desintegración
radioactiva para medir edades geológicas. En 1907 el
radioquímico norteamericano Bertrand Boltwood des-
cubrió que el plomo es el producto final de la desin-
tegración del uranio. Las primeras edades isotópicas
publicadas, aunque imprecisas, demostraron que el
método funcionaba, dando comienzo a uno de los cam-
pos más fértiles de la geología, la radiometría.  

Para datar las rocas se utilizan isótopos radioacti-
vos, que son átomos de un mismo elemento que tienen

CAPÍTULO 1

Figura 1.37. Curva exponencial correspondiente a la relación entre las
cantidades de isótopo padre e hijo en función del tiempo transcurrido.
Nótese que la duración de la vida media es independiente a la canti-
dad de elemento radioactivo remanente en la muestra.

Figura 1.36. Serie de desintegración del Uranio-Plomo. La flecha indica el sentido en
que disminuye el peso atómico. A la derecha, representación esquemática del C12

y su isótopo radioactivo C14. 
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diferente masa, es decir, diferente número de neutro-
nes. Esto determina que sus núcleos sean inestables y
se desintegren en otros isótopos u otros elementos. Un
buen ejemplo es el C14, un isótopo radioactivo del C12,
que es estable. En algunas series de desintegración,
como la muy utilizada U238/Pb206, se pasa por numerosos
isótopos de elementos diferentes (torio, radio, radón,
polonio, etc.) antes de terminar en plomo estable. En esta
cadena se pierden 8 núcleos de helio y 6 electrones (Fig.
1.36). Los isótopos fueron identificados sólo en épocas
recientes pues son difíciles de detectar debido a que tie-
nen las mismas propiedades químicas del elemento al
que pertenecen. 

El método de datación isotópica se basa en que la
desintegración radioactiva ocurre a una velocidad cons-
tante, sólo dependiente de la estructura atómica de cada
isótopo. La probabilidad de que un átomo se desintegre
en otro se mide por la constante de desintegración l.
Esta velocidad no cambia con el tiempo, ni depende de
la cantidad de isótopo presente, ni de las variaciones de
factores externos (presión, temperatura, alteraciones quí-
micas). La única condición para datar correctamente una
roca es que ni los isótopos ni sus productos hayan esca-
pado del sistema, lo que en algunos casos puede ocurrir,
como veremos más adelante. Entonces, si conocemos la
cantidad inicial de isótopo radioactivo (isótopo padre,
P) y la cantidad de isótopo resultante (radiogénico o
isótopo hijo, H) podemos calcular el tiempo transcurri-
do desde la formación del mineral. La tasa de desinte-
gración se expresa mediante la vida media o período de
semidesintegración (t½), que es el tiempo necesario para
que se desintegre la mitad del isótopo radioactivo pre-
sente al inicio. La curva resultante (Fig. 1.37) es de tipo
exponencial, pues a medida que pasa el tiempo la canti-
dad de isótopo padre va siendo cada vez menor. Es
decir, la cantidad desintegrada es proporcional a la can-
tidad de isótopo que va quedando, aunque el tiempo
insumido por cada vida media es siempre el mismo. En
este sentido es diferente de un reloj de arena, en el cual
la primera mitad de los granos caen en el tiempo t y la

segunda mitad lo hace en el mismo tiempo t. De este
modo, la ecuación fundamental de la geocronología es: 

t = 1 ln (1+ H )
l P

En la Figura 1.38 se muestra como se calcula la vida
media a partir de esta ecuación. Por definición, cuando
se alcanza la vida media, la cantidad de isótopo padre P
será igual a la del isótopo hijo H, o sea que esta relación
será de 1.

La constante de desintegración l varía notablemen-
te según los isótopos considerados. En el par U238/Pb206,
por ejemplo, la vida media (VM) es de 4,51 Ga (giga
años), es decir, 4.510 Ma (millones de años) (Fig. 1.38),
de modo que desde el origen de la Tierra apenas se
desintegró la mitad del isótopo radioactivo presente al
comienzo del sistema. Pero en otros isótopos, como el
par Rubidio/Estroncio (Rb-Sr) la constante l es casi diez

HERRAMIENTAS PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA DE LA TIERRA

Figura 1.38. Cálculo de la Vida Media a partir de la expresión matemá-
tica para calcular la edad geológica por medio de isótopos radioacti-
vos. Cuando se alcanza la VM la cantidad de H=P, o sea que H/P=1.

Figura 1.39. A la izquierda, cristal euhedral de circón mostrando los puntos donde se realizó la datación mediante SHRIMP. Centro: curvas de
distribución acumulativa general de edades de circones detríticos en rocas metamórficas de las Sierras Pampeanas australes; el diagrama de la
derecha es un detalle del lapso comprendido entre 750 y 400 Ma. 
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veces menor y por lo tanto la vida media será más de
diez veces más prolongada (48,8 Ga o sea 48.800 Ma).
En el par Potasio/Argón (K-Ar), en cambio, la VM es de
1.300 Ma. Un dato que es necesario conocer para calcu-
lar adecuadamente la relación P/H es la cantidad de
elemento radiogénico (por ej. plomo) que había cuando
la Tierra se formó. De lo contrario estaríamos sumando
dos clases de plomo, el radiogénico (derivado) y el no
radiogénico (original), lo cual llevaría a estimaciones de
edad mayores que las reales. Esta relación isotópica pri-
mordial (RIP) se calculó para el par U-Pb a partir de la
relación presente en meteoritos carentes de uranio, y
también extrapolando hacia atrás las relaciones de
varias muestras de edad distinta. 

Uno de los instrumentos más utilizados para datar
rocas por el método U-Pb es el SHRIMP (Sensitive High
Resolution Ion Microprobe), una microsonda iónica de alta
resolución creada en Australia. Este dispositivo emite un
haz de iones focalizado sobre el sector de la muestra que
se quiere datar, produciendo sobre la superficie depre-
siones de apenas 10-20 µm de diámetro y unas pocas
micras de profundidad (Fig. 1.39). Parte del material ero-
sionado se ioniza secundariamente, es extraído elec-
trostáticamente y luego es acelerado dentro de un
espectrómetro de masas de alta resolución que mide la
abundancia relativa de los isótopos de uranio, torio y
plomo. Dada la extrema pequeñez del sector muestrea-
do es posible obtener datos de distintos sectores de un
cristal, por lo que este método es particularmente útil
para datar minerales que han sufrido historias geológi-
cas complejas. 

Un mineral detrítico muy utilizado en el método
U-Pb es el circón, cuyos cristales pueden ser previamen-
te analizados por catodoluminiscencia para determinar
si tiene una historia simple (un único cristal euhedral)
o compleja (hay un núcleo heredado con crecimientos
posteriores). Ambos eventos pueden datarse por sepa-
rado según dónde se focalice la microsonda (Fig. 1.39).
Los circones son altamente resistentes a la meteoriza-
ción por lo que suelen encontrarse como elementos reci-
clados en rocas más jóvenes. Esto aporta datos de gran
utilidad para la reconstrucción de la historia geológi-
ca de una región. Por un lado, las poblaciones de edad
de los circones detríticos presentes en una unidad
metamórfica son un excelente indicador de la edad de
las rocas que aportaron sedimentos a la cuenca. Dado
que cada terreno tiene un patrón geocronológico carac-
terístico que depende de su historia térmica, es posible
identificar a través de los circones las posibles áreas de
aporte. Esto, a su vez, brinda valiosa información acerca
de su posición geográfica y/o la proximidad con otros
bloques continentales. En el ejemplo de la Figura 1.38,
los núcleos de los circones tienen un patrón claramen-

te ‘gondwánico’, similar al de las rocas metamórficas
del sur de África y escudo Brasiliano. Otra deducción
interesante es que la población más joven de circones
detríticos es de alrededor de 550 Ma, por lo que la uni-
dad se depositó, como máximo, en el Neoproterozoico.
Además, teniendo en cuenta que esta datación corres-
ponde a los sobrecrecimientos de los circones, también
se puede inferir que la unidad experimentó un evento de
metamorfismo a principios del Cámbrico (Rapela et al.,
2007; ver § 3.10). 

CAPÍTULO 1

Figura 1.40. Curvas de retención de argón en dataciones K-Ar. Arriba:
la pérdida de Ar es total tanto en anfíboles como en micas por lo que
la edad resultante es una edad de enfriamiento. Centro: la pérdida
total de Ar ocurre solamente en biotita; los anfíboles proporcionan
la edad de cristalización original. Abajo: el enfriamiento del cuerpo
intrusivo es muy lento; la edad de la biotita corresponde a la edad
del levantamiento regional. 
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Uno de los métodos más populares es el de K-Ar
pues el potasio es un elemento muy común en una varia-
da gama de minerales, como las micas, los feldespatos,
los anfíboles, y también como elemento traza en piroxe-
nos y olivinas. Su abundancia en cenizas volcánicas per-
mite datar con precisión las capas sedimentarias entre
las que se intercalan. El K40 se transforma en Ar40 al
capturar su núcleo un electrón de la órbita k. Debido a
esto, uno de los 19 protones del potasio se transforma
en neutrón (el argón tiene 18 protones) y, en ese proceso,
emite radiación. El inconveniente es que el argón es un
gas noble y su retención en la estructura cristalina es
puramente mecánica dado que el ión Ar+ es de mayor
tamaño que el K+. Si se calienta la roca, la energía ciné-
tica de los átomos de argón aumenta y comienzan a
moverse en el interior de los cristales. Cuando la tempe-
ratura supera cierto umbral llegan al límite de los crista-
les desde donde se difunden a la atmósfera. La tempe-
ratura crítica en la que esto ocurre depende del mineral.
En las micas (por ej. biotita), que por ser filosilicatos
poseen una estructura cristalina más abierta, el argón
alcanza fácilmente las capas estructurales externas y
escapa íntegramente del sistema a los 350°C, tempera-
tura correspondiente al metamorfismo de bajo grado. En
los anfíboles, que poseen una estructura más cerrada, la
temperatura crítica es de 500-600°C, por lo que no son
afectados por el metamorfismo de bajo grado (facies de
esquistos verdes). Cuando la temperatura supera esos
umbrales, el reloj radiométrico vuelve a cero y se pone
en marcha nuevamente cuando la roca se enfría (la lla-
mada temperatura de bloqueo). En este caso, por lo tanto,
la edad proporcionada por el método K-Ar es la del últi-
mo evento térmico (Fig. 1.40). Cuando el enfriamiento
es rápido, como en una colada de basalto, la temperatu-
ra de bloqueo coincide con la edad primaria de la roca.
Pero en el caso de un batolito granítico emplazado en las
raíces de un orógeno puede transcurrir un tiempo bas-
tante prolongado entre el momento de la intrusión y
el del bloqueo del sistema, de modo que lo que se está
datando es la edad de enfriamiento, que a menudo
coincide con un levantamiento regional que exhuma las
rocas ígneas y produce su rápido enfriamiento.  

En paleoantropología este método es muy utilizado
pues las capas de ceniza volcánica se acumulan tanto
en depósitos subaéreos como subácueos (lagos) y, cuan-
do se litifican, forman tobas o tufitas. En áreas con vol-
canismo activo, como la región del Rift de África orien-
tal, las tobas se extienden por miles de kilómetros cua-
drados y son muy frecuentes en las secciones estratigrá-
ficas que contienen restos de homínidos. En la localidad
de Koobi Fora, por ejemplo, se han detectado 58 capas
de toba que permitieron correlacionar los yacimientos
de homínidos a lo largo de más de 1100 km. 

El método del Carbono-14 es muy utilizado para
datar materiales de hasta 45.000 años con una precisión
de ± 50 años. En la atmósfera, el carbono se encuentra
bajo la forma de C12 y C13, que son estables, y en una ínfi-
ma proporción como isótopo radioactivo C14. Este últi-
mo se forma continuamente entre los 8 y los 15 km de
altitud a partir del bombardeo de neutrones sobre los
átomos de N14. De este modo, en la atmósfera se esta-
blece una relación constante entre el C estable y su isó-
topo radioactivo. Al igual que el C12, el C14 se combina
con el oxígeno para formar CO2. Este es utilizado por los
organismos fotosintéticos para elaborar materia orgá-
nica (por ej. hidratos de carbono). Dado que el dióxido
de carbono es soluble, se encuentra también en el agua
dulce y marina, donde los productores primarios (bac-
terias, algas) lo incorporan durante la fotosíntesis. La
materia vegetal conteniendo C14 pasa luego al cuerpo
de los organismos acuáticos que se alimentan del fito-
plancton y al de los herbívoros terrestres (Fig. 1.41). La
relación C14/C12 en un organismo se mantiene constante
mientras se siga alimentando. A partir de su muerte, la
proporción comienza a disminuir al no ingresar nuevo
C14 en los tejidos y al desintegrarse el existente. El C14 se
transforma en N14 mediante la emisión de un electrón
(radiación  ), es decir, siguiendo la reacción inversa que
condujo a su formación. Este método se basa, entonces,
en la medición de la cantidad de C14 que se ha desin-
tegrado en la muestra, siendo ésta tanto mayor cuanto
mayor es el tiempo transcurrido desde la muerte del orga-
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Figura 1.41. Diagrama que muestra la formación del C14 a partir del N
de la alta atmósfera y su incorporación en los seres vivos. En el grá-
fico no se han representado los organismos marinos fotosintéticos
(fitoplancton) que forman la base de la cadena trófica marina. 
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nismo. El C14 tiene una vida media de sólo 5730 años,
razón por la cual es especialmente útil para fines arque-
ológicos. Con este método se pueden datar confiable-
mente maderas, tejidos, restos orgánicos, huesos y con-
chas de carbonato de calcio de una antigüedad que no
supere los ~70.000 años.

El método fue descubierto por W. Libby en 1949,
lo que le valió años más tarde el otorgamiento del Pre-
mio Nobel de química. El método convencional consis-
te en el recuento de emisiones  por centelleo líquido o
en material gaseoso. El problema radica en su corta vida
media, pues al cabo de 10 o 15 mil años la cantidad rema-
nente de C14 en la muestra es tan baja que el margen de
error puede ser significativo, más aún si la muestra es
muy pequeña. Por ejemplo, en 1 gramo de carbón actual
ocurren 15 emisiones  por segundo, y cuando se ha
alcanzado la vida media estas se reducen a 7,5 por segun-
do. La precisión del método, sin embargo, se ha incre-
mentado notablemente con el uso de espectrómetros de
masa acoplados con un acelerador de partículas (AMS).
Con este equipo ya no se realiza el recuento de los pro-
ductos de la desintegración (emisiones  ) sino de la can-
tidad de átomos de C14 presentes, lo que permite datar
con precisión muestras de sólo 1 gramo de peso (por
ejemplo, un grano de cereal) a una velocidad más de 100
veces mayor que la del método tradicional. 

El principal inconveniente del método es que no hay
certeza de que la tasa de generación de C14 en la alta
atmósfera haya sido absolutamente constante a través del
tiempo. Esto se debe a que la misma está influenciada
por la intensidad de la radiación cósmica, la del campo
magnético terrestre y la actividad solar. Más reciente-
mente, los ensayos nucleares de la década del 50 produ-
jeron una duplicación de la concentración de C14, intro-

duciendo una fuerte anomalía en la curva de concentra-
ción de isótopos radiactivos en la atmósfera. A esto hay
que sumarle las variaciones en los reservorios de car-
bono orgánico por causas climáticas y la quema de com-
bustible fósiles en la época industrial. Por ello, los labo-
ratorios de fechado radiocarbónico aplican una serie de
correcciones para transformar los años AP (antes del
presente) en años calendario (ac). Uno de los métodos
de calibración es la comparación de la edad C14 con la de
los anillos de los árboles (que es una edad calendario).
De esa forma se han podido calibrar edades C14 hasta
alrededor de 8000 años antes del presente. 

Hay minerales, como la fluorita, que si se los expo-
ne a radiación ultravioleta se cargan de electrones (se
ionizan) y luego emiten luz espontáneamente, fenóme-
no que se conoce como luminiscencia. Hay dos formas
de estimular la luminiscencia de un mineral, una es a
partir de la incidencia de luz visible (luminiscencia esti-
mulada ópticamente, OSL) y la otra es mediante la apli-
cación de calor (termoluminiscencia, TL). El fenómeno de
la luminiscencia ocurre porque los cristales expuestos a
radiación se cargan de electrones que quedan entram-
pados en las irregularidades de la trama cristalina. La
radiación puede provenir de la desintegración de ele-
mentos radioactivos localizados dentro y fuera del
mineral y, en menor medida, de la radiación ionizante
proveniente del espacio (protones y partículas ). En la
naturaleza, todos los materiales reciben una determina-
da dosis de radiación ionizante. La cantidad de energía
extra acumulada en los cristales es liberada bajo la forma
de luz si la muestra es calentada por arriba de cierta tem-
peratura característica de cada mineral, o también si se
la expone a la luz solar. En la calcita, por ejemplo, la emi-
sión ocurre a los 275°C (Fig. 1.42). Si la misma muestra
se vuelve a calentar ya no habrá emisión de luz pues la
energía ya fue disipada. Este es justamente el principio
del método de la TL: cualquier objeto que fue calentado
perdió la energía almacenada (se produjo el reseteo del
‘reloj’) y empezó a acumularla de nuevo al enfriarse. La
cantidad de radiación acumulada se denomina paleodosis
y está en función de la intensidad y el tiempo durante el
cual estuvo expuesta la muestra a la radiación, de modo
que para conocer la edad basta dividir la paleodosis
por la dosis anual de radiación recibida. La primera se
determina midiendo la intensidad de la luz emitida por
la muestra al calentarla, mientras que la dosis anual se
calcula por medio de un dosímetro colocado en el sitio
donde se obtuvo la muestra. Los elementos que se pue-
den datar son muy variados e incluyen restos de huesos
y dientes, alfarería, piedras, herramientas de sílex, esta-
lactitas y arena que hayan sido sometidos al fuego. 

En sedimentología el método se aplica para estable-
cer la edad de acumulación de sedimentos (por ejemplo,

CAPÍTULO 1

Figura 1.42. Curva de termoluminiscencia de la calcita. La intensidad
de la emisión TL aumenta en función de la energía ionizante recibida
(máxima radiación en amarillo, mínima en violeta). En la calcita la
mayor emisión lumínica se produce a alrededor de 275°C. 
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arenas eólicas o sedimentos glaciales). La condición es
que los granos de sedimento (cuarzo, feldespato) hayan
estado expuestos a la luz durante el tiempo suficiente
para producir el blanqueo (la pérdida) de la carga previa.
Una vez depositado el grano, el sedimento que lo cubre
actúa como escudo a la luz y permite reiniciar la acu-
mulación (paleodosis). No todos los ambientes sedi-
mentarios son propicios para una datación correcta,
pues en ambientes con sedimentación rápida difícil-
mente se produzca el blanqueo total de la paleodosis
previa (Thrasher et al., 2009).    

Otra técnica de datación muy utilizada es la de las
trazas de fisión. Se basa en las marcas o huellas dejadas
en la red cristalina por la fisión espontánea de elementos
radioactivos, en particular del uranio. Este está presente
en minerales accesorios como la apatita, el circón, las
micas y también en el vidrio volcánico. Los núcleos de
los átomos de U238 son muy inestables y se escinden
espontáneamente en dos partes de masa desigual (96 y
140). Dado que la suma de las masas es menor que la

masa original (238), la energía disipada se transforma en
energía cinética produciendo el desplazamiento de los
dos fragmentos en sentido opuesto dañando la estructu-
ra cristalina (Fig. 1.43). La técnica consiste en ensanchar
las trazas lineales así formadas mediante el ataque con
ácido y luego efectuar su recuento mediante un micros-
copio óptico a 1250 aumentos o mediante un ordenador
utilizando programas específicos. La densidad de trazas
de fisión (cantidad por cm2 ) está en función de la canti-
dad de U238 presente en la muestra a datar y del tiempo
transcurrido desde que la misma se enfrió por debajo de
una temperatura crítica que varía según el mineral (en el
caso de la apatita es de 70-120°C). Se puede calcular la
cantidad de U238 en la muestra de manera experimental
mediante el bombardeo de neutrones, los que inducen
la fisión del U235. Conociendo la cantidad de este último
se conoce también la del U238, pues en la naturaleza la
proporción entre ambos isótopos es constante. La canti-
dad de U235 también puede calcularse en forma directa
mediante un espectrómetro de masas. El rango de las
edades que pueden determinarse es muy amplio (desde
centenas de millones de años a centenas de años) por lo
que se lo utiliza tanto en geología como en arqueología.
Por arriba de cierta temperatura (225°C en el circón) las
huellas se obliteran y se borran completamente, por lo
que la edad que se obtiene es la del último calentamien-
to. Por ello, este método es muy utilizado para recons-
truir la historia térmica de una cuenca sedimentaria,
fechar fenómenos de levantamiento regional, el modela-
do tectónico numérico, reconstruir la evolución de cade-
nas montañosas y la evolución del paisaje. En geología
del petróleo es particularmente importante pues en la
apatita las huellas de fisión comienzan a borrarse a los
60°C y lo hacen completamente a los 120°C, rango que
coincide con la temperatura a la cual se forman los hidro-
carburos (la llamada ‘ventana del petróleo’). 

Los isótopos cosmogénicos son isótopos que se
forman por la interacción de la radiación cósmica
(mayormente protones y partículas , o sea núcleos de
He) con átomos de la atmósfera (como el C14), de la
hidrósfera y de la superficie de la litósfera. Los más
utilizados en dataciones isotópicas son el Be10 y el Al26.
Ambos son componentes frecuentes de los cristales de
cuarzo donde están presentes como impurezas. Los
granos de cuarzo forman parte del sedimento y también
de artefactos o herramientas fabricados por el hombre.
Mientras estos materiales se encuentran en la superficie,
los rayos cósmicos formarán isótopos de berilio y de alu-
minio, siendo su abundancia tanto mayor cuanto mayor
haya sido el tiempo de exposición. Pero cuando los gra-
nos de cuarzo – o los artefactos que los contienen – son
enterrados, la capa de sedimento forma un escudo a los
rayos cósmicos. Lo mismo ocurre cuando se introducen
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Figura 1.43. Arriba: fisión de un núcleo de Uranio en dos fragmentos
de masa algo diferente lo que produce un daño en la estructura del
cristal. Abajo: trazas de fisión en un cristal de apatita. 
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en el interior de una cueva. A partir de
ese momento cesa la formación de Be10 y
Al26 y comienza su desintegración a una
tasa conocida: la vida media del Al26 es de
717.000 años mientras que la del Al26 es de
1.360.000 años. De este modo, la relación
Al26/Be10, que es de 6,8:1 mientras haya
exposición a la radiación cósmica, comien-
za a decrecer exponencialmente cuando
esta cesa, lo que permite calcular la edad
de un horizonte estratigráfico de una
cueva o de una herramienta de cuarzo
encontrada en su interior. Este método es
muy preciso para dataciones de hasta 5 Ma.

Un buen ejemplo del uso de isótopos
cosmogénicos es la reciente datación del
famoso yacimiento de Zhoukoudian de
China, donde se han encontrado numero-
sos esqueletos y herramientas pertene-
cientes al Hombre de Beijing (Homo erec-
tus). Allí se dataron las capas inferiores del relleno de la
cueva que encierran restos y herramientas hechas de
cuarcita y dieron un promedio de 780.000 años, edad
mayor que la edad que se había calculado por magneto-
estratigrafía (0,6-0,4 Ma) (Shen et al., 2009). Una herra-
mienta de esos mismos niveles arrojó una edad mucho
mayor (1,66 Ma) y se interpreta que la misma fue con-
feccionada a partir de un bloque de cuarcita que se
encontraba enterrado profundamente en el sedimento. 

Los isótopos cosmogénicos también permiten cono-
cer el momento de formación de una terraza, pues el
fechado corresponde al momento a partir del cual las
arenas quedaron expuestas en la superficie, es decir, fue-
ron exhumadas. Además, junto con estudios geomor-
fológicos, estos isótopos se utilizan para determinar la
extensión y el espesor que tuvo el manto de hielo antár-
tico en el pasado. Esto se basa en que el hielo erosiona
profundamente el lecho rocoso y que luego, al derretir-
se, se inicia la acumulación de Al26 y Be10 en rocas silí-
ceas expuestas en la superficie. Otros isótopos cosmogé-
nicos utilizados son el Cl36, el Ca41 y el I129. 

1.9  LAS INVERSIONES DEL CAMPO MAGNÉTICO
TERRESTRE

El paleomagnetismo es una herramienta clave de la
geología histórica. Al comienzo jugó un rol fundamen-
tal en la demostración de la deriva continental (§ 1.3).
Además, es muy importante en cronoestratigrafía y en
paleogeografía. El campo magnético terrestre es produ-
cido por un único dipolo magnético localizado en el cen-
tro de la Tierra alineado con el eje de rotación, de allí el
nombre de dipolo axial geocéntrico. El polo magnético

actual está en el Hemisferio Norte y está inclinado
alrededor de 11,5° respecto del eje de rotación. El Ecua-
dor magnético también está inclinado con ese ángulo
respecto del Ecuador geográfico. La posición del polo
magnético no es fija sino que experimenta desplaza-
mientos o variaciones seculares. En los últimos 150 años
se movió alrededor de 10 km anuales y en la actualidad
lo hace a una velocidad aún mayor. No obstante, si se
promedian las posiciones en los últimos milenios, el
polo magnético coincidirá casi exactamente con el polo
geográfico, en un todo de acuerdo con la hipótesis del
dipolo axial geocéntrico. Esto es fundamental a la hora
de utilizar estos datos para reconstruir la posición de los
continentes en el pasado. 

En cuanto al origen del campo magnético terrestre,
todo indica que se genera en la parte fluida más externa
del núcleo, es decir, se trata de un dínamo autoinducido
magnetohidrodinámico. Un dínamo es una máquina que
convierte energía mecánica en eléctrica. En el caso de la
Tierra, la corriente eléctrica producida en el núcleo metá-
lico sirve para reforzar el campo magnético externo
(Fig. 1.44). Si no hubiera generación continua, el campo
magnético podría desaparecer en sólo 20.000 años. Para
que el sistema se mantenga activo debe haber una fuen-
te de energía mecánica y todo indica que es la fuerza de
Coriolis producida por la rotación terrestre. Esta actúa
sobre las corrientes convectivas que se generan en el
núcleo externo fundido por diferencias de temperatura
produciendo un patrón helicoidal (Fig. 1.44). La prueba
de que existe una relación estrecha entre el movimiento
de rotación y el magnetismo es que los planetas y el Sol
también tienen su propio campo magnético. Se infiere
que algunos componentes no bipolares del campo geo-
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Figura 1.44. Campo magnético terrestre actual.
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magnético podrían resultar de turbulencias o remolinos
en esa región del núcleo.

Las variaciones más drásticas que experimenta el
campo magnético son las inversiones en la polaridad
magnética. Durante estos eventos, el campo geomagné-
tico rota 180° en todos los puntos de la superficie terres-
tre. La configuración actual, en la que el dipolo apunta
hacia el sur (Fig. 1.44) se llama polaridad normal y cuan-
do lo hace hacia el norte se habla de polaridad inversa.
Las causas de tales inversiones no son del todo claras,
pero se han propuesto modelos que indican que las
variaciones de baja frecuencia (~100 Ma) y alta frecuen-
cia tendrían un origen distinto (Olson et al., 2012). Los
estudios paleomagnéticos más recientes apuntan a fenó-
menos térmicos que ocurren en el límite núcleo/manto y
que alteran los patrones convectivos. Cualquiera sea la
causa, esta propiedad del campo magnético terrestre
constituye una herramienta invalorable para la calibra-
ción del tiempo geológico mediante la magnetoestrati-
grafía o estratigrafía magnética. El fundamento de esta
técnica es que los óxidos de hierro contenidos en las
rocas se magnetizan y orientan según la dirección del
campo magnético terrestre en el momento de su forma-
ción, y que esta polaridad magnética queda preservada
en las rocas bajo la forma de magnetismo remanente.
En las rocas ígneas, en particular las rocas máficas, los
minerales accesorios más frecuentes son óxidos de Fe y
Ti como la magnetita, la hematita y el rutilo (Fig. 1.45).
En estos minerales la magnetización se torna perma-

nente cuando la temperatura desciende por debajo del
punto de Curie, que se sitúa entre los 500 y 600°C.
Este tipo de magnetización se denomina termorema-
nente (TRM). Se mantiene intacta siempre que la tem-
peratura no supere el punto de Curie, pues si esto ocu-
rre se desestabiliza y puede perderse por completo,
luego de lo cual se magnetiza nuevamente (remagneti-
zación) en una nueva dirección. En las rocas sedimenta-

HERRAMIENTAS PARA RECONSTRUIR LA HISTORIA DE LA TIERRA

Figura 1.45. Triángulo composicional de los minerales ferromagnéti-
cos más comunes. 

Figura 1.46. Izquierda: escala de magnetopolaridad de los últimos 25 Ma (los números corresponden a los crones de polaridad); derecha: deta-
lle de los últimos 4 Ma mostrando los crones (con sus respectivos nombres) y los subcrones de polaridad. En gris, intervalos de polaridad nor-
mal; en blanco, de polaridad inversa. 
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rias, los minerales que contienen óxidos de Fe pueden
hidratarse y alterarse a hidróxidos, que son un compo-
nente común de las arcillas. En este caso, las partículas
se alinean en forma mecánica dentro del sedimento
antes de que ocurra la diagénesis y se habla de magne-
tismo remanente detrítico. Dado que en las rocas sedi-
mentarias las partículas pueden ser rotadas por biotur-
bación u otros procesos, este tipo de magnetismo es
menos estable y más débil que el TRM. Los minerales
magnéticos también pueden formarse por procesos
químicos durante la diagénesis. 

Bruhnes, en 1906, al estudiar las propiedades
magnéticas de la Tierra, notó que en ciertas rocas volcá-
nicas el campo magnético aparecía invertido 180° res-
pecto del actual. Luego Matuyama (1929) determinó,
mediante control bioestratigráfico, que tales inversiones
se suceden en el tiempo. La conclusión fue que las rocas
más jóvenes de 1 Ma están magnetizadas en la dirección
actual pero las comprendidas entre 1 y 2 Ma lo están en
sentido inverso. En la década del 60 el paleomagnetismo
adquirió un gran empuje con los trabajos de Cox, quien
extendió el análisis de los cambios de polaridad hasta
los 4,5 Ma basado en el estudio de flujos de lava. Tam-
bién notó que dentro de un intervalo reverso puede
haber cortos intervalos normales y viceversa. Por ejem-
plo, en los últimos 4,5 Ma hay 19 intervalos de diferen-
te polaridad (Fig. 1.46). 

Las inversiones del campo magnético ocurren de
manera aleatoria y su frecuencia y duración son alta-

mente variables, con un rango comprendido entre
100.000 años y 100 Ma y un promedio cercano a 250.000
años en los últimos 5 Ma. 

La escala paleomagnética fue extendida a todo el
Cenozoico y gran parte del Mesozoico en base a los patro-
nes de anomalías magnéticas de los basaltos de los sue-
los oceánicos, en los que ha quedado preservado un
registro continuo de la actividad geomagnética terrestre.
A partir del proyecto de perforación de los océanos pro-
fundos DSDP (Deep Sea Drilling Proyect) iniciado en 1968
se obtuvieron testigos de sedimentos oceánicos de más
de 10 m de longitud que fueron datados mediante sus
faunas de microfósiles y luego correlacionados con los
basaltos oceánicos cuya edad era conocida por métodos
radimétricos. A partir de 1972 se estableció una subco-
misión dedicada a la construcción de una escala de tiem-
po de polaridad geomagnética (GPTS en inglés). Actual-
mente, se cuenta con una escala prácticamente conti-
nua que abarca hasta los 160 Ma (Jurásico Medio). Las
unidades magnetoestratigráficas forman parte de los
códigos estratigráficos, en los que se las define como
cuerpos de roca caracterizados por su magnetismo
remanente. Sus límites son superficies isócronas, dado
que los cambios de polaridad afectan por igual y simultá-
neamente a todas las rocas terrestres. La unidad de mag-
netopolaridad es el cron de polaridad o simplemente
cron. Dentro de un cron dominado por polaridad normal
puede haber breves eventos inversos (o viceversa) que
se denominan subcrones. Al principio, estas unidades de
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Figura 1.47. Combinación de distintos datos cronológicos (inversiones del campo magnético, bioestratigrafía, edades isotópicas) con el fin de
establecer la edad de los niveles con restos de homínidos contenidos en los estratos limoarcillosos del tercio superior de la columna estratigráfi-
ca (comparar los datos de las inversiones magnéticas con la escala magnetoestratigráfica calibrada con edades absolutas de la Figura 1.45).
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magnetopolaridad recibieron nombres propios. Por ejem-
plo, la época de polaridad normal actual, iniciada hace
780.000 años, se denominó Bruhnes. Luego, hasta cerca
de los 2,5 Ma, hay una época dominada por polaridad
inversa (Matuyama) en cuya parte media hay un lapso
normal que se denomina evento (subcrón) Olduvai (ver
Fig. 1.46). En la escala global se ha optado por un siste-
ma de números y letras. Por ejemplo, los últimos 84 Ma
incluyen los crones C1 al C34, entre los 120 Ma y los 160
Ma se distribuyen los crones M0 al M37 y en el Triásico
Medio-Tardío (~200-232 Ma) están los crones E1 a E24. 

En la Figura 1.47 se muestra un caso de datación de
restos de homínidos en base al contenido de fósiles de
mamíferos, edades isotópicas de niveles de rocas volcá-
nicas (basaltos) y volcanosedimentarias (tobas), y mag-
netoestratigrafía. El conjunto de evidencias coincide en
señalar una edad de alrededor de 2 Ma para los restos de
homínidos.   

1.10  EL CALENDARIO GEOLÓGICO, LA ESCALA
CRONOESTRATIGRÁFICA GLOBAL Y LOS GSSP

Lograr un ordenamiento cronológico de las rocas
de la corteza terrestre ha sido una de las grandes preo-
cupaciones de los naturalistas y geólogos de todos los
tiempos. Los primeros intentos fueron llevados a cabo a
mediados del 1700 por el alemán Johann G. Lehman y el
italiano Giovanni Arduino, quienes ordenaron las rocas
en ‘primitivas’ o ‘cristalinas’ (sin fósiles), ‘estratificadas’
o ‘secundarias’ (con fósiles y formadas por la erosión de
las primitivas) y ‘aluviales’ o ‘terciarias’ (formadas por
arenas y gravas no consolidadas). A pesar del carácter
general e impreciso de esta subdivisión, su valor radica
en que puso de manifiesto la existencia de una cierta
sucesión de eventos en el tiempo. Los criterios utilizados
(litología, grado de compactación, estratificación, fósi-
les) fueron retomados años después por William Smith
para dividir las rocas de Inglaterra en alrededor de vein-
te unidades discretas identificadas en base a su litología,
su posición estratigráfica y sus fósiles. Esta sucesión fue

el punto de partida del moderno calendario geológico o
carta estratigráfica global (Fig. 1.48). Las unidades ingle-
sas podían ser correlacionadas, en parte, con las del
norte de Francia y Bélgica, pero no con las del resto de
Europa, donde las sucesiones eran radicalmente distin-
tas. En Inglaterra, incluso, las Viejas Areniscas Rojas
(Old Red Sandstone) típicas de la región de Gales, se inter-
digitan hacia el sur con calizas y pelitas marinas, per-
diendo su identidad. Las grandes discordancias también
surgieron como una alternativa de correlación, en la cre-
encia de que los movimientos tectónicos tenían efectos
a escala global. Esta idea errónea persistió hasta años
recientes y aún se encuentran trabajos en los cuales se
denomina discordancia ‘caledónica’ a discordancias
angulares del Paleozoico inferior de Perú, Bolivia o
Argentina, implicando su correlación con el evento
tectónico que afectó el norte de Europa. El uso de las dis-
cordancias en la correlación global debe ser descartado
de plano, no sólo por tratarse de fenómenos regionales
ligados a una determinada configuración geodinámica
(por ejemplo, el cierre de un océano seguido de una
colisión) sino porque lleva implícita la ausencia de regis-
tro de un importante lapso de tiempo. 

En años recientes se han redoblado los esfuerzos
para encontrar eventos que sean reconocibles a escala
global y permitan establecer correlaciones entre las suce-
siones estratigráficas de distintos continentes. Los prin-
cipales son los eventos biológicos, paleomagnéticos,
isotópicos, eustáticos, astronómicos y cósmicos. Todos
ellos han servido, en mayor o menor medida, para cons-
truir y calibrar la escala cronoestratigráfica global están-
dar que se usa actualmente. Pero, ¿cómo se subdivide
esta escala? Para ese fin se definió un tipo particular de
unidades, las unidades cronoestratigráficas, cuya fina-
lidad es servir de referencia mundial para todas las rocas
formadas en un determinado lapso de tiempo (Fig. 1.27).
Dicho de otro modo, se utilizan para correlacionar los
fenómenos acaecidos en una región con los de otras
regiones del planeta. Sólo de este modo es posible com-
prender la compleja interrelación entre los procesos evo-
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Figura 1.48. Unidades
reconocidas por William
Smith en el sur de Ingla-
terra. En negro, los nom-
bres originales y en rojo
la edad asignada poste-
riormente. 
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lutivos, los cambios paleoclimáticos, ambientales y los
ciclos geoquímicos de la Tierra como un todo.

Las unidades cronoestratigráficas, desde la más
amplia a la más restringida, son las siguientes: Eonote-
ma, Eratema, Sistema, Serie, Piso y Biocronozona (Fig.
1.27). Los eonotemas son los más extensos y hay sólo
cuatro (Hadeano, Arqueano, Proterozoico y Fanerozoi-
co). Los eratemas tienen centenas de millones de años
de duración (por ej. Paleozoico), los sistemas abarcan
algunas decenas de millones (por ej. Ordovícico), las
series son divisiones de los sistemas (en general se usa
Inferior, Medio y Superior, aunque a veces tienen nom-
bres propios) y los pisos raramente superan unos pocos
millones de años, y terminan con el sufijo iano (por ej.
Tremadociano). Las biocronozonas son los intervalos
más breves y se miden en cientos de miles de años. Su
nombre es el de la especie fósil que la define. 

Todas estas unidades tienen una representación
material (al menos sus límites), de allí que se las suele
denominar unidades tiempo-roca para diferenciarlas de
las unidades de tiempo o geocronológicas, que veremos
más adelante. Por ello, para subdividirlas se utilizan
los adjetivos Superior o Inferior, los que denotan una
posición en referencia a una sucesión de estratos. En las
unidades geocronológicas, en cambio, se utilizan los
adjetivos Tardío o Temprano pues se refieren a la escala
de tiempo, que es abstracta y no tiene ‘arriba’ o ‘abajo’.

Dado que en ninguna región del mundo hay una

sucesión estratigráfica continua representativa de todo
el tiempo geológico, cada intervalo del mismo debe ser
definido allí donde está mejor representado. Tomemos
como ejemplo el Sistema Devónico. El estratotipo histó-
rico del sur de Inglaterra tiene serios inconvenientes
para ser usado como patrón pues son estratos continen-
tales con escasos fósiles (plantas, peces) y ninguno que
pueda considerarse fósil guía. Además, el ORSS se depo-
sitó luego de la intensa orogenia Caledónica, por lo
que yace en fuerte discordancia sobre el Silúrico y pre-
senta marcados cambios laterales de facies (Fig. 5.14).
Debido a esto, la sección de referencia fue reubicada
en la región Bohémica de Europa central (República
Checa), un área tectónicamente estable que durante el
Silúrico y Devónico fue cubierta por el mar. Esta sec-
ción cumple con los requisitos esenciales de un estrato-
tipo, a saber, que haya continuidad en la sedimentación,
que no haya bruscos cambios de facies (persistencia
ambiental) y que los sedimentos se hayan depositado en
un ambiente marino de plataforma abierta de modo que
puedan contener fósiles de organismos pelágicos de
amplia distribución. 

Pero aquí también se presenta el problema de que
no todo el Sistema Devónico está igualmente bien repre-
sentado. Por ejemplo, su parte más alta está dominada
por facies clásticas regresivas poco fosilíferas que cul-
minan con una superficie erosiva producto de los pul-
sos iniciales de la orogenia Hercínica (ver Capítulo 5).
Después de largas discusiones, se acordó definir cada
unidad cronoestratigráfica a partir de un horizonte que
representa su límite con la unidad infrayacente, el estra-
totipo de límite. En esas capas debe ser posible compro-
bar con claridad la primera aparición del fósil guía que
ha sido elegido para definir el límite en cuestión. Si bien
la mayoría de los límites se basan en criterios paleon-
tológicos, otras veces se recurre a un cambio de polari-
dad magnética o algún otro evento que se considere
adecuado (Fig. 1.49). El límite así establecido se extiende
luego a todo el mundo (correlatividad global), definién-
dose una superficie idealmente isócrona. Modernamen-
te, se ha adoptado el término de Global Stratotype Section
and Point o GSSP, que en castellano puede traducirse
como Estratotipo de Límite Global. El término point se
refiere al punto exacto de la sección tipo donde se ubica
el límite, el que queda demarcado por medio de la lla-
mada ‘estaca dorada’ (golden spike), que no es necesaria-
mente una estaca y mucho menos debe ser dorada. El
primer GSSP se reconoció en 1972 en la sección estra-
tigráfica de Klonk, en la cuenca de Praga, República
Checa, donde se definió el límite entre los sistemas
Silúrico y Devónico recién mencionado (Chlupac et al.,
1972). El punto que marca el límite está ubicado algunos
centímetros por arriba de la base de una capa de caliza
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Figura 1.49. Escala cronológica global (no se incluyen las eras del Pro-
terozoico y Arqueano). A la derecha, los criterios más utilizados para
construir esta escala. Los nombres y divisiones son iguales que los de
la escala cronoestratigráfica.



37

biomicrítica (numerada como capa 20), justo en el sitio
donde hace su primera aparición el graptolito Mono-
graptus uniformis (ver Fig. 5.7). Este punto está señalan-

do, además, el inicio del primer piso del Devónico, el
Lochkoviano. El límite entre éste y el segundo piso (Pra-
giano) fue definido en otra localidad de la cuenca de
Praga y se lo hace coincidir con la primera ocurrencia
del conodonte Eognathodus sulcatus. En cambio, el lími-
te entre el Pragiano y el siguiente piso (Emsiano) se esta-
bleció en la República de Uzbekistán, al SE de Samar-
canda, y su base está señalada por la primera aparición
del conodonte Polygnathus kitabicus. Este ejemplo con-
creto nos muestra que cada límite tiene su propio estra-
totipo global. Su elección recae en aquella sección que
reúne las mejores condiciones posibles, no sólo litológi-
cas y paleontológicas, sino también un adecuado acceso
a la localidad y garantías de su preservación por parte
de las autoridades locales. 

Para la escala cronoestratigráfica, el GSSP es algo así
como el metro patrón para la escala métrica. En la prác-
tica, todas las cuestiones referentes a los GSSP están en
manos de expertos que participan de la Comisión Inter-
nacional de Estratigrafía, un órgano de la Unión Inter-
nacional de Ciencias Geológicas (IUGS). Hay numerosas
subcomisiones, una para cada sistema de la escala cro-
noestratigráfica. Por ejemplo, la Subcomisión del Siste-
ma Ordovícico se ocupa de analizar y proponer for-
malmente los GSSP para las unidades de ese sistema.
Recientemente, uno de los temas de discusión en esta
subcomisión fue la ubicación del límite entre las series
Ordovícico Inferior y Ordovícico Medio. Entre las dife-
rentes propuestas, las que reunían la mayoría de los
requisitos fueron la sección de Huanghuachan, en el sur
de China y la de Niquivil en el oeste de Argentina (Alba-
nesi et al., 2003). Finalmente, en Noviembre de 2006, los
miembros de la subcomisión designaron por votación a
la sección de China (Fig. 1.50) en razón de que su conte-
nido paleontológico es algo más variado que el de la sec-
ción de Argentina. 

La escala cronoestratigráfica global, además de pro-
porcionar un medio para la correlación global, constitu-
ye la base para la construcción de la Escala de Tiempo
Geológico. En ella se utilizan unidades geocronológi-
cas (eón, era, período, época, edad) cuyos nombres son
los mismos que los de las unidades cronoestratigráfi-
cas pero, a diferencia de estas, solamente hacen alusión
al tiempo. Por ejemplo, el Sistema Ordovícico alude a las
rocas depositadas entre la primera aparición del cono-
donte Iapetognathus fluctivagus y la del graptolito Para-
kidograptus acuminatus (que marca el inicio del Sistema
Silúrico), mientras que el Período Ordovícico es el inter-
valo de tiempo comprendido entre 488,3 Ma y 443,7 Ma. 

La compilación de esta escala de tiempo es mérito
del trabajo conjugado de numerosos especialistas (geo-
químicos, paleontólogos, estratígrafos) que integran los
datos disponibles para cada intervalo de tiempo. La últi-
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Figura 1.50. Ceremonia durante la cual se estableció formalmente el
GSSP del límite Ordovícico Inferior/Ordovícico Medio en Huanghua-
chang, sur de China. Arriba: Edsel Brussa (izquierda) y el autor (dere-
cha) junto a un graptolito monumental alusivo al límite. Centro: placa
indicando la localidad y fecha de la instauración del GSSP. Abajo:
monolito que señala el límite (la 'estaca dorada'), marcado provisoria-
mente con la línea roja donde apoya el martillo. 
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ma escala de tiempo geológico fue publicada en 2004
(Gradstein y Ogg, 2004; Ogg, 2004) y puede verse en la
página web de la ICS (www.stratigraphy.org). Esta esca-
la reemplaza la anterior de 1989 e incorpora una gran
cantidad de datos y técnicas novedosas. Las edades fue-
ron establecidas mediante dataciones radioisotópicas
de alta resolución de capas coincidentes o lo más próxi-
mas posible a los límites cronoestratigráficos definidos
en los estratotipos globales. En los intervalos donde no
se pudieron realizar dataciones por falta de materiales
adecuados, se realizó una interpolación teniendo en cuen-
ta la duración relativa de cada biozona u otros criterios
estadísticos. Otra fuente muy importante de calibración,
especialmente para el Mesozoico, es la escala magne-
toestratigráfica, construida a partir de los basaltos ema-
nados durante la expansión del fondo oceánico. Como
vimos previamente, cada cambio de polaridad magné-
tica pudo ser datado y luego correlacionado con los
cambios detectados en las sucesiones sedimentarias
fosilíferas.

Un método muy preciso para ajustar edades es a
partir de ciclos sedimentarios controlados por factores
astronómicos cuya duración se conoce. El uso de esta
repetición rítmica de patrones en las sucesiones de estra-
tos ya había sido sugerida en 1895 por el geólogo esta-
dounidense Grove Karl Gilbert. La calibración astronó-
mica (que dio origen a la cicloestratigrafía o astrocro-
nología) se utilizó con éxito para ciertos intervalos del
Cenozoico, dado que puede ser ‘atada’ al presente y,
por lo tanto, proporciona edades absolutas para las uni-
dades cronoestratigráficas. Otra de las utilidades de esta
escala astrnómica de tiempo (ATS) es reducir las incerti-
dumbres en la duración de biozonas o intervalos magné-
ticos. Esto incluye las llamadas ‘astrocronologías flotan-

tes´, es decir aquellas que se establecen para períodos de
tiempo más antiguos (y desvinculados del presente). En
este caso las edades absolutas deben ser calibradas por
metodos radiométricos o magnetoestratigráficos (Hilgen
et al., 2004). 

En cicloestratigrafía se utilizan los ciclos de Milanco-
vitch que describen los efectos que los cambios en los
movimientos de la Tierra producen en el clima. Los
principales son los ciclos de precesión de 21 ka (21.000
años), de oblicuidad de 41 ka y de excentricidad de 100
ka y 405 ka (Fischer et al., 2009) (para más detalles ver
Capítulo 9). Los patrones de ciclicidad son generados
por cambios en la insolación y se  reflejan en cambios en
la sedimentación, como por ejemplo el espesor y la lito-
logía de las capas. En el caso de la secuencia calcárea
hemipelágica de la Figura 1.51, los patrones cíclicos de
las facies expresan variaciones en la abundancia relativa
de componentes biogénicos y en las condiciones físicas y
químicas de las aguas superficiales e intermedias, así
como variaciones en la oxigenación de las aguas de
fondo y en la fauna bentónica (Fisher et al., 2009).

En los tiempos precámbricos (los eones Arqueano
y Proterozoico) la situación es muy diferente a la del
Fanerozoico debido a la ausencia o extrema escasez de
fósiles. Por ello se ha debido elaborar una subdivisión
basada en límites más o menos arbitrarios definidos por
edades absolutas, a menudo utilizando números redon-
dos [por ejemplo, 2500 Ma para el límite Arqueano/Pro-
terozoico (Plumb y James, 1986)]. Para mantener la ana-
logía con las GSSP, esta escala geocronométrica es deno-
minada Escala Global Estándar de Edades Numéricas
(Global Standard Numerical Age). Hay investigadores que
bregan por una subdivisión del los tiempos precámbricos
basada en eventos geológicos, o sea una escala ‘natu-
ral’, en lugar de una basada en números arbitrarios (Ble-
ecker, 2004), aunque esta meta es difícil de alcanzar
debido a las características de la mayor parte del regis-
tro precámbrico (ver § 3.14).

Finalmente, cabe la siguiente pregunta: ¿es real-
mente necesario mantener esta nomenclatura dual de
tiempo-roca (cronoestratigráfica) y de tiempo puro (geo-
cronológica) cuando sus nombres son idénticos y a
menudo es difícil saber de qué tipo de unidades se está
hablando? Como vimos antes, cuando nos referimos a
una sucesión de estratos se debe utilizar un término cro-
noestratigráfico (superior o inferior), pero cuando habla-
mos de un evento que ocurrió en determinado tiempo o
de una edad absoluta hay que usar la nomenclatura cro-
nológica (temprano, tardío). Hay casos, no obstante, en
los que el significado es ambiguo, por ej. “...en el Cretá-
cico predominaron los sistemas deltaicos”. ¿Se está hablando
de tiempo o de rocas? Aunque ciertas revistas científicas
lo dejan a criterio del autor, otras exigen un cumpli-
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Figura 1.51. Sucesión de estratos de calizas hemipelágicas del Paleo-
ceno inferior (Daniano) del norte de España donde se observan clara-
mente los ciclos de excentricidad cortos (c. 100 ka) indicados por la
letra E. La línea roja señala el límite entre los crones de magnetopola-
ridad C28n y C27r (modificado de Dinares-Turell et al., 2003). 



39

miento estricto de la terminología dual. Si bien es evi-
dente que el uso de una doble escala no deja de ser engo-
rroso, todavía no hay consenso para su unificación. La
lógica indica que, cuando esto ocurra, deberían prevale-
cer los términos cronológicos (era, período, etc.) puesto
que implícitamente definen las rocas formadas en ese
lapso (Walsh et al., 2004). 

1.11  MAPAS PALEOGEOGRÁFICOS: LA BÚSQUEDA
DE LOS PALEOPOLOS Y EL ECUADOR

La construcción de mapas paleogeográficos globa-
les es una tarea compleja que requiere de evidencias
aportadas por diferentes campos de las ciencias de la
Tierra (Fig. 1.52). Sólo cuando hay coincidencia entre
datos independientes (por ejemplo, fósiles y paleomag-
netismo) puede considerarse que una reconstrucción es
aceptable. Por esa misma razón, los mapas paleogeográ-
ficos nunca son definitivos sino que, en sentido estricto,
son sólo modelos o hipótesis de trabajo compatibles con
los datos disponibles en ese momento. Cuando se com-
para el clásico juego de mapas globales de principios de
la década del 70 elaborado por Smith, Briden y Drewry
(1973) con las reconstrucciones modernas de Cocks y
Fortey (2003) y Torsvik y Cocks (2004) se perciben con
claridad los cambios producidos en los últimos 40 años
en las reconstrucciones paleogeográficas. 

Hay tres categorías de mapas de acuerdo al grado
de certidumbre impuesto por los datos disponibles: 1)
los mapas post-ruptura de Pangea (Jurásico Temprano-
Reciente), 2) los mapas fanerozoicos pre-Pangea y 3)
los mapas precámbricos. Los mapas del primer grupo
se construyen a partir de la suma de las evidencias que
figuran en el cuadro sinóptico de la Figura 1.52. Es evi-
dente que las bandas magnéticas de los fondos oceáni-
cos y los puntos calientes sólo pueden utilizarse en este
tipo de mapas debido a que la corteza oceánica pre-jurá-
sica se ha consumido íntegramente, razón por la cual en

los mapas de tipo 2 o 3 el único testimonio del cierre de
antiguos océanos son las suturas continentales. El ter-
cer tipo de mapas es el más incierto dado que el crite-
rio biogeográfico no es aplicable por la ausencia de fósi-
les que sean útiles para este fin, a lo que hay que sumar-
le la baja calidad de los polos paleomagnéticos (cuando
los hay) y la superposición de varios eventos de ruptu-
ra, deriva y colisión que son difíciles de identificar por
la fuerte deformación de las rocas. Dentro de este grupo,
solamente los mapas del Proterozoico medio y tardío
tienen un cierto grado de confiabilidad. 

En los mapas de tipo 1 la disposición de las bandas
magnéticas del fondo oceánico constituye una guía inme-
jorable no sólo para estimar la posición de los continen-
tes a partir de la ruptura de la Pangea en el Jurásico sino
también para calcular la velocidad con que estos se des-
plazaron (Fig. 1.53). Cada banda de edad conocida se
comporta como una isócrona magnética. Por ejemplo,
para restituir la posición de África y América del Sur en
el Eoceno temprano (hace 54 Ma) basta hacer coincidir
con el eje de la dorsal Atlántica las bandas de esa edad
situadas a uno y otro lado de dicha dorsal. Al hacer esto
se está ‘rebobinando‘ la expansión del fondo oceánico
hasta el tiempo deseado o, dicho de otra forma, se está
introduciendo nuevamente en la dorsal el fondo oceáni-
co generado entre el presente y el Eoceno temprano. Al
hacer esto, los continentes se acercarán a la dorsal una
distancia equivalente al fondo oceánico eliminado.
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Figura 1.52. Campos de las ciencias de la Tierra que aportan eviden-
cias para las reconstrucciones paleogeográficas. 

Figura 1.53. Edad del fondo oceánico del Océano Atlántico. Los colo-
roes naranja-rojizos corresponden a edades cenozoicas, los verdes al
Cretácico y los azules al Jurásico. En gris, contorno de los continentes.
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Los puntos calientes (hot spots) son la manifestación
superficial de las plumas del manto, que son columnas
de material más caliente que asciende desde una zona
situada cerca del límite núcleo/manto. En superficie,
tanto en los fondos oceánicos como en los continentes
se expresan como sitios donde hay actividad volcánica
(Fig. 1.54). Dado que los puntos calientes son virtual-
mente fijos, las placas se desplazan sobre ellos y su
movimiento queda registrado a través de un reguero de
erupciones cuya edad se va haciendo gradualmente más
joven a medida que se aproxima al sitio de la actividad
actual. Un buen ejemplo es la cadena de islas volcánicas
de 2600 km de longitud que atraviesa el Pacífico norte,
en cuyo extremo está la isla Hawaii. Producto del movi-
miento hacia el oeste de la placa Pacífica sobre un punto
caliente, a una tasa de 8-9 cm/año, se formaron cerca
de 100 volcanes que se elevan más de 5000 m sobre el
fondo del Océano Pacífico septentrional hasta llegar a la
superficie formando islas de diferente extensión. La isla
Kure está en el extremo occidental y tiene una edad de
aproximadamente 30 Ma (Oligoceno temprano), aunque
más al oeste hay restos de volcanes sumergidos de hasta
85 Ma de antigüedad que están siendo subducidos en
la fosa Kuriles (Fig. 1.54). En el sector oriental está la
isla Hawaii, formada hace sólo 700.000 años, en la que
todavía hay dos volcanes activos. El rosario de islas que
se extiende entre ésta y la Isla Kure tiene todas las eda-
des intermedias. A partir de las trayectorias de los pun-
tos calientes sobre las placas africana y sudamericana
se pueden conocer los movimientos absolutos (que no
fueron lineales) de ambos continentes desde la ruptura
de Gondwana (Fig. 1.54). 

Un concepto clave en paleogeografía es que los con-
tinentes actuales están formados por un mosaico de blo-
ques o terrenos (traducción poco feliz del término inglés
terrane) de variada extensión acrecionados en distintas

épocas geológicas. El término ‘terreno’ se aplica a frag-
mentos corticales que difieren fuertemente de las pro-
vincias geológicas circundantes en su estratigrafía, fósi-
les e historia de deformación. Los terrenos están delimi-
tados por suturas, que a veces son visibles y otras están
soterradas o son difíciles de identificar (suturas crípti-
cas). Si bien todos los bloques continentales pueden ser
considerados terrenos, el término se aplica generalmen-
te a bloques relativamente pequeños tales como micro-
placas, arcos volcánicos y dorsales submarinas. En el
caso de América del Sur, hay núcleos antiguos que se
amalgamaron durante el Proterozoico para formar,
entre otros, los cratones Brasiliano y del Río de La Plata.
Luego, hubo nuevas acreciones en el Cámbrico Tem-
prano (terreno Pampia, terreno Antofalla), Ordovícico
(terreno Cuyania), Devónico (terreno Chilenia), Paleo-
zoico tardío (parte de la Patagonia) y Meso-Cenozoico
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Figura 1.55. Representación esquemática de un orógeno colisional
(arriba) y un orógeno acrecional (abajo). 

Figura 1.54. Izquierda: Posición de los puntos calientes antes y después de la apertura del Atlántico sur. Los círculos rojos más grandes repre-
sentan puntos calientes y las líneas uniendo puntos más pequeños son la traza dejada por la deriva del continente sobre los mismos. SE es el
punto caliente Santa Elena, que originó una cadena volcánica a medida que se expandía el nuevo fondo oceánico e indica el movimiento de Áfri-
ca (simplificado de Vink et al., 1985). Derecha: Islas Hawaii y la cadena volcánica formada sobre un punto caliente. 
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(terrenos que yacen a lo largo del margen Pacífico). El
sitio del cierre de un océano y posterior colisión entre
dos paleocontinentes forma una sutura continental. El
cinturón orogénico resultante es un orógeno colisional.
Los orógenos acrecionales, en cambio, son aquellos que
se desarrollan en una zona de convergencia de placas a
lo largo de la cual se produce solamente la acreción de
terrenos, como a lo largo del margen Pacífico de Améri-
ca (Fig. 1.55) Las suturas pueden involucrar zonas de
cizalla debidas a desplazamientos laterales entre los
bloques. Los terrenos son alóctonos o exóticos cuando
provienen de otra placa alejada del sitio de acreción y
son parautóctonos cuando provienen de otro sitio de la
misma placa en la que se encuentran actualmente. En la
Figura 1.56 se muestran los principales terrenos que
forman la placa euroasiática actual. 

El mejor ejemplo reciente de acreción continental es
la colisión del bloque de la India contra el sur del paleo-
continente asiático a raíz de la cual se formó la cadena
Himalaya. La presencia de cadenas montañosas en el
interior de los continentes es un fuerte indicio de la exis-
tencia de una sutura continental. Los Montes Urales,
por ejemplo, son un orógeno colisional que representa la
zona de sutura entre el terreno Báltica y los terrenos de
Kazakhstán y parte de Siberia cuya colisión tuvo lugar
a fines de la Era Paleozoica (Fig. 1.56). Entre otros atri-
butos, las cadenas colisionales se reconocen por la fuer-
te deformación tangencial (fajas plegadas y corridas),
presencia de cinturones ofiolíticos (remanentes de corte-
za oceánica obductada), complejos de subducción (for-
mados en el lado interno de la fosa de subducción),
arcos magmáticos (granitoides sin y postcolisionales)
y cinturones de metamorfismo de alta presión y baja

temperatura (facies de esquistos azules).
Un criterio independiente para determinar la posi-

ción latitudinal y la eventual rotación de un terreno o
de cualquier bloque continental es el paleomagnetismo.
Para ello se asume que el campo magnético terrestre se
ha comportado en forma permanente como un dipolo
axial geocéntrico. Una reciente confirmación de que esto
fue así durante los últimos 2000 Ma provino de datos
paleomagnéticos obtenidos en evaporitas del Protero-
zoico (Evans, 2006). El magnetismo remanente en las
rocas se expresa mediante un vector que tiene dos com-
ponentes angulares: la declinación D, que es el ángulo
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Figura 1.56. Principales terrenos que conforman la actual placa euro-
asiática.

Figura 1.57. Arriba: H, campo paleomagnético superficial; D, declina-
ción; I, inclinación. Abajo: modelo de dipolo axial geocéntrico. El dipo-
lo magnético M está alineado con el eje de rotación terrestre. l, latitud
geográfica; I, inclinación. Nótese que el valor de I es 0° en el Ecuador
y 90° en los polos (+90° en el N y -90° en el S). 
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horizontal o azimutal entre la dirección del campo
magnético de ese momento y el polo geográfico (que se
asume fijo), y la inclinación I, que es el ángulo que forma
respecto de la horizontal (Fig. 1.57). La inclinación es de
-90° en el Polo Sur geográfico y de 90° en el Polo Norte
geográfico. En el Ecuador I = 0° y entre éste y los polos
adquiere todos los valores intermedios. Asimismo, la
intensidad del campo magnético va decreciendo en
dirección del Ecuador, donde es ½ de la intensidad en
los polos. 

La aplicación del paleomagnetismo en las reconstruc-
ciones paleogeográficas se basa en que todos los puntos
de la Tierra situados sobre un mismo paralelo tendrán la
misma inclinación. La relación trigonométrica existen-
te entre latitud e inclinación es tan I = 2 tan l. Para que
el dato obtenido tenga significado, la muestra extraída
del afloramiento para análisis paleomagnético debe
ser debidamente orientada respecto de las coordenadas
actuales (azimut) y respecto de la horizontal (dirección y
ángulo de buzamiento). Para compensar las variaciones
seculares deben tomarse muestras sucesivas que cubran
un intervalo de tiempo de al menos 2000 años (esto es
particularmente válido para las edades más recientes).
Cada muestra arrojará un ‘polo geomagnético virtual’ o
PGV. Para cada intervalo estratigráfico analizado se
calcula la dirección paleomagnética promedio de los
diversos PGV obtenidos y luego se determina una elipse
que es la superficie de 95% de confianza dentro de la
cual debe caer el polo magnético ‘verdadero’, y esto
constituye el polo magnético de esa unidad estratigrá-
fica. Cuanto más baja es la calidad de los datos más
amplia será la elipse de confianza. Para cada intervalo
de tiempo (Devónico Temprano, Devónico Tardío, Car-
bonífero, etc.) hay un listado de paleopolos confiables
para cada continente. La calidad Q de estos paleopolos
es de 5 o mayor. Si aparecen polos rotados 180° (en las
antípodas) se trata de inversiones de la polaridad del
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Figura 1.59. Arriba: Curva de Deriva Polar Aparente del continente de
Gondwana desde fines del Proterozoico (Ediacariano) hasta el Cretá-
cico Temprano (basada en Scotese et al., 1999). Abajo: vistas polares
(Polo Sur) de Gondwana en tres momentos del Paleozoico mostrando
la deriva real (simplificado de Cocks y Fortey, 1988). Las pequeñas
diferencias en la posición de los paleopolos con la CDPA de arriba se
deben a que las reconstrucciones están basadas en distintos autores. 

Figura 1.58. A: Polo paleomagnético del Cretácico Medio (círculo gris)
representado sobre el sistema de coordenadas actual; B: posición
real de América del Norte en el Cretácico Medio obtenida haciendo
coincidir el paleopolo con el polo geográfico actual.
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campo magnético ocurridas en el intervalo de la uni-
dad muestreada (§ 1.8) y sirven para confirmar la posi-
ción del polo magnético calculado. Por convención, la
posición respecto del Polo Norte se calcula promedian-
do los polos con polaridad normal, mientras que el Polo
Sur surge del promedio de los polos con polaridad
inversa. 

Para realizar la restitución paleogeográfica de un
continente en un tiempo dado T1 se proyectan los polos
paleomagnéticos y sus respectivas elipses de 95% sobre
un mapa de coordenadas actuales. Luego se hace coinci-
dir el polo paleomagnético calculado con el polo actual,
lo que implica mover el continente hasta la posición que
tenía en ese momento (Fig. 1.58). Cuando se proyectan
los paleopolos de un continente para los tiempos T1, T2,
T3, etc. sobre el sistema de coordenadas actual y se los
une entre sí, se generará una línea o banda sinuosa que
se conoce como curva de deriva polar aparente (CDPA
o APWP en las siglas inglesas). La curva de la Figura
1.59 es la CDPA del continente de Gondwana entre el
Cámbrico y el Cretácico. El término ‘aparente’ se refiere
a que no fue el polo sino el continente de Gondwana el
que se desplazó respecto del polo. No todas las CDPA
son idénticas pues dependen de los paleopolos que
cada investigador haya tenido en cuenta. Si en un blo-
que continental hay un área cuyos paleopolos caen fuera
de la CDPA estándar hay que sospechar que es un terre-
no alóctono acrecionado con posterioridad. El despla-

zamiento latitudinal puede estar acompañado por un
movimiento de rotación que se pone en evidencia a par-
tir de cambios en la declinación. El terreno Báltica, por
ejemplo, rotó casi 90° en sentido antihorario durante el
Ordovícico, en un lapso de ~40 Ma. Cada bloque conti-
nental tendrá su propia curva de deriva polar aparente.
Cuando las CDPA de dos o más continentes son comu-
nes, es decir los polos caen sobre o muy cerca de la
misma curva, significa que en ese tiempo estaban uni-
dos y su movimiento de deriva se produjo en forma con-
junta. Pero si las curvas se separan y divergen, esto es
indicio de que el continente se fragmentó en dos terre-
nos que siguieron trayectorias distintas. A la inversa, la
confluencia de dos trayectorias independientes en una
sola indica que hubo una colisión y amalgama de dos
bloques continentales (Fig. 1.60).  

Por sus múltiples aplicaciones, la paleoclimatología
es una disciplina fundamental de las ciencias de la Tie-
rra. Dada la correlación estrecha que hay entre latitud
y clima, el dato paleoclimático es un excelente criterio
independiente para corroborar la ubicación latitudinal
de un paleocontinente calculada por paleomagnetismo.
Los climas de la Tierra varían en función de la cantidad
de radiación solar recibida, la que disminuye desde los
trópicos a las regiones polares, donde el ángulo de inci-
dencia de los rayos solares es menor. En función de la
temperatura y la precipitación media anual se recono-
cen cinco zonas climáticas principales. La zona tropical
húmeda se localiza entre los 20° y el Ecuador, recibe abun-
dantes precipitaciones todo en año y su clima tiene pocas
variaciones estacionales. Las zonas subtropicales secas
están centradas en los 23,5°, sobre los trópicos de Cán-
cer (H. Norte) y de Capricornio (H. Sur). Son cinturones
predominantemente áridos en los cuales se desarrolla-
ron los grandes desiertos del  Sahara, Sonora, Kalahari y
Atacama. Las zonas templada cálida y templada fría se dis-
ponen en latitudes medias, una a continuación de la
otra, y constituyen la transición entre las zonas subtro-
picales y polares. En ambas, las estaciones son marca-
das y difieren sólo en la severidad de los inviernos. En
las zonas polares, la temperatura promedio del mes más
cálido está por debajo de los 10°C. Estas zonas climáti-
cas son más o menos paralelas a las bandas latitudi-
nales, aunque este patrón simétrico es alterado a escala
regional o local por factores tales como la topografía y
la circulación oceánica y atmosférica. Así, hay áreas tro-
picales áridas y otras extremadamente húmedas, otras
con climas continentales o climas marítimos, etc. 

Las evidencias paleoclimáticas provienen esencial-
mente de ciertos tipos de rocas o facies sedimentarias
que son sensibles al clima, de los fósiles y de las relacio-
nes entre isótopos estables (Boucot, 1993; Parrish, 1998;
Cronin, 1999). Las rocas climáticamente sensibles son
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Figura 1.60. Convergencia de las CDPA de dos terrenos independien-
tes (Báltica y Avalonia) y su colisión en el Ordovícico Tardío (modifi-
cado y simplificado de Torsvik y Rehnström, 2003).
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las que se forman bajo condiciones ambientales específi-
cas. Las más utilizadas son el carbón, los carbonatos, las
evaporitas, la bauxita y los depósitos glaciales. El carbón
se forma a partir de la acumulación de materia vegetal
(turba) y es indicativo de clima cálido y húmedo, con
precipitaciones que superan la tasa de evaporación,
como ocurre en las regiones tropicales. El factor más
importante es la humedad, pues una condición necesa-
ria para que se forme carbón es la presencia de cuerpos
de agua permanentes (pantanos, lagunas) los que, a su
vez, requieren de un nivel freático alto. Los carbones así
formados son ricos en vitrinita; en cambio, los que tie-
nen bajo tenor de vitrinita revelan variaciones en el nivel
freático y condiciones más secas. En Gondwana tam-
bién se formaron carbones bajo el clima templado/frío
y húmedo imperante en el Paleozoico tardío, por lo que
la temperatura elevada no es un requisito esencial. La
influencia marina puede ser determinada a partir del
contenido de boro: si es inferior a 50 ppm los carbones
se formaron en cuerpos de agua dulce, pero si el tenor
supera 110 ppm es indicador de aguas salobres. 

Los carbonatos se forman actualmente en los mares
someros donde hay, simultáneamente, elevada produc-
tividad orgánica y bajo influjo clástico. En esta ‘fábrica
de carbonatos’ la mayor parte de las calizas son de ori-
gen orgánico y están constituidas tanto por fragmentos
de fósiles (bioclastos) como por material carbonático
precipitado por la acción de organismos. Otros factores
involucrados son la salinidad, tenor de CO2 disuelto,
temperatura del agua y penetración de la luz. Actual-
mente, las condiciones óptimas para la formación de
potentes depósitos carbonáticos se dan en las platafor-
mas continentales de la región tropical y subtropical, a
latitudes que raramente exceden los 30°. Un buen ejem-

plo son las plataformas de Bahamas y sur de la Florida
situadas en la franja subtropical húmeda, donde la tem-
peratura del agua superficial varía entre 22°C y 31°C.
Estas calizas se caracterizan por la presencia de algas
verdes (de allí el nombre de cloramol) y corales formado-
res de arrecifes. En aguas de latitudes más altas – siem-
pre que la temperatura mínima media exceda los 15°C –
se forma otro tipo de carbonatos caracterizados por
foraminíferos bentónicos, algas rojas y briozoos (tipo
foramol). Del punto de vista tectónico, las grandes plata-
formas y rampas carbonáticas se desarrollaron sobre
márgenes pasivos y, en menor medida, alrededor de edi-
ficios volcánicos asociados a atolones coralinos (James
y Kendall, 1992).

Los arrecifes coralinos más septentrionales se
encuentran al sur de Japón, entre 30° y 32°N, mientras
que los más australes corresponden al sistema de la Gran
Barrera australiana, que llega a los 27°S (Fig. 1.61). En
la costa atlántica se desarrollan hasta cerca de Río de
Janeiro, a una latitud de 23°S. No obstante, en los lapsos
de clima global muy cálido, como el Cretácico Superior,
los corales se expandieron hasta cerca de los 40° de lati-
tud. El mayor ensanchamiento latitudinal se verificó
en el lapso extremadamente cálido del límite Paleoceno-
Eoceno, cuando algunos arrecifes superaron los 50°N.
En el Hemisferio Sur, los arrecifes formados por brio-
zoos alcanzaron los 60°S (Kiessling, 2012). Si bien la dis-
tribución de los arrecifes de coral puede utilizarse como
indicador paleolatitudinal en el Mesozoico y Cenozoi-
co, el significado de los corales rugosos y tabulados del
Paleozoico debe ser tomado con ciertas reservas dadas
sus diferencias morfológicas (y probablemente fisioló-
gicas) con los corales escleractínidos modernos. Aún
menos concluyentes son las inferencias basadas en arre-
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Figura 1.61. Distribución geográfica actual de los arrecifes de coral (puntos negros). En color anaranjado, plataformas marinas con aguas
tropicales; en verde, subtropicales; en azul, templadas; en celeste, polares (simplificado de Kiessling, 2012). 
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cifes construidos por estromatoporoideos o arqueociáti-
dos, estos últimos exclusivos del Cámbrico.  

Las evaporitas (yeso, halita, anhidrita, etc.) se for-
man tanto en zonas de sedimentación clástica como
carbonática e indican de manera inequívoca condiciones
de aridez, pues para su formación se requiere que la
evaporación supere el influjo de agua. Por lo general,
estas condiciones están asociadas a climas cálidos y casi
todos los registros antiguos corresponden a bajas lati-
tudes. Pero en las cuencas endorreicas, donde los cordo-
nes montañosos actúan como barrera a las precipita-
ciones, pueden formarse evaporitas a cualquier latitud.
En ambientes marinos actuales se forman depósitos eva-
poríticos tipo sabhka en las zonas supramareales de Baja
California, Bahamas y Golfo de Arabia. En este último,
las aguas abiertas tienen una salinidad de 45‰ alcan-
zando 70‰ en las albuferas. En los depósitos continen-
tales de las zonas subtropicales áridas, el carbonato de
calcio puede formar horizontes de caliche o calcreta que
se localizan en los suelos cerca del nivel de máxima per-
colación del agua de lluvia estacional.   

Los depósitos de bauxita son característicos de las
zonas tropicales y subtropicales muy húmedas donde
las arcillas, el hierro y el aluminio son removilizados y
depositados en horizontes de suelo. Esta concentración
de óxidos de Fe y Al da lugar a la formación de bauxita
y los característicos suelos lateríticos rojos. Las capas
rojas (red beds), en cambio, tienen poco significado paleo-
climático pues su coloración se debe principalmente a
procesos diagenéticos que actúan sobre las arcillas y
otros minerales oxidando el hierro.   

Las evidencias de glaciación son muy variadas e
incluyen pavimentos estriados, distintos tipos de sedi-
mentos producidos por la ablación del hielo, varves y
bloques o clastos caídos a partir de hielo flotante (drops-
tones), entre otros. La ocurrencia de nódulos de glendo-
nita también es indicadora de clima glacial pues es un
agregado de calcita seudomorfo de la ikaíta, un carbo-
nato hidratado que es estable sólo a temperatura de con-
gelamiento. Si bien los sedimentos glacigénicos indi-
can altas latitudes, la extensión máxima de los mantos
de hielo continentales ha variado de acuerdo a las fluc-
tuaciones climáticas. Actualmente, la banquisa polar no
sobrepasa los 60° de latitud y se concentra en latitudes
mayores de 70°, pero durante la última glaciación los
hielos permanentes alcanzaron los 40° de latitud en
América del Norte y cerca de los 50° en Europa, esto sin
contar los glaciares que se generaron en la mayor parte
de las zonas montañosas a latitudes más bajas. 

Los sedimentos eólicos o eolianitas pueden formar-
se a varias latitudes, siempre que el clima sea suficiente-
mente árido, si bien la mayor concentración de desiertos
está dentro del cinturón subtropical árido. En paleocli-

matología, la mayor utilidad de las eolianitas es que per-
miten inferir patrones de circulación atmosférica dado
que son excelentes indicadores de la dirección y sentido
prevaleciente de los vientos. En la región pampeana de
Argentina, por ejemplo, se formaron extensos campos
de dunas durante el último período glacial producto
de los vientos generados en el SO de la Patagonia. En
cambio, las extensas areniscas eólicas de la Formación
Botucatú de Brasil, de edad Jurásica, se desarrollaron
en la zona de convergencia intertropical, a alrededor
de 24°S (§ 8.11). 

En el transcurso de la historia de la Tierra, el clima
global ha oscilado entre extremos cálidos y fríos/glacia-
les con todos los estados intermedios. La condición cáli-
da ha sido la dominante durante el Eón Fanerozoico
(podría decirse que es la condición climática por default,
pues abarca más del 75% del tiempo) y se caracterizó
por el ensanchamiento de la zona cálida tropical hasta
cerca de los polos, los que carecían de cobertura de hielo
permanente. La temperatura global promedio era 6-8°C
mayor que en el presente. A este estado climático tam-
bién se lo denomina invernadero (greenhouse) en alusión
a que la radiación infrarroja emitida por la superficie
terrestre es devuelta a la misma por los gases atmosféri-
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Figura 1.62. Situaciones de los continentes favorables para el estado
climático invernadero o greenhouse y glacial o icehouse. Las flechas indi-
can el sentido de la circulación oceánica.
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cos, en particular el dióxido de carbono. Desde media-
dos de la Era Cenozoica hasta la actualidad la Tierra
está en estado icehouse, caracterizado por extensos man-
tos de hielo polares que alcanzaron su máxima expan-
sión durante la última glaciación. Fuera de la época pre-
sente, hubo al menos tres fases frías en los últimos 600
Ma, una muy intensa y bastante prolongada a fines del
Proterozoico, otra a fines del Ordovícico (Hirnantiano)
y la tercera a fines del Paleozoico (Carbonífero/Pérmi-
co Temprano). A fines del Jurásico hubo solamente un
enfriamiento moderado que precedió a uno de los lap-
sos más cálidos de la historia del planeta, el Cretácico-
Eoceno. 

Las causas de estas fluctuaciones climáticas globales
no son fáciles de desentrañar por la enorme complejidad
del sistema climático planetario. En la regulación del clima
global intervienen diversos factores que interactúan entre
sí potenciando o amortiguando el efecto final (calenta-
miento o enfriamiento del planeta). Entre ellos hay que
destacar la disposición de las masas continentales y la
circulación oceánica (Fig. 1.62), los factores astronómicos
y los eventos geológicos a gran escala, tales como coli-
siones continentales y grandes efusiones volcánicas. 

Un ejemplo, que será analizado en el Capítulo 8,
es el intervalo muy cálido que se inició a mediados del
Cretácico y sobrevino luego de la fragmentación del
megacontinente Pangea. Una de las consecuencias fue
un drástico cambio en los patrones de circulación oceá-
nica, estableciéndose una circulación ecuatorial global
(Fig. 1.62). Las aguas cálidas formaban un amplio giro y
llegaban hasta latitudes altas manteniendo los polos
libres de hielo y con temperaturas medias del orden de
15°C. Bajo esas condiciones, la circulación termohalina
entre los polos y el Ecuador estaba virtualmente desacti-
vada. Esto determinó una disminución de la oxigena-
ción de los fondos oceánicos y eventos de anoxia oceáni-
ca durante los cuales la gran cantidad de carbono orgá-
nico acumulado en el fondo originó las características
facies de lutitas negras (black shales). Desde mediados
del Cenozoico, la circulación ecuatorial quedó bloquea-
da por América Central y África y, al mismo tiempo, se
generó la Corriente Circumpolar Antártica debido a la
fragmentación del bloque ‘austral’ formado por Améri-
ca del Sur, Australia y Antártida (Fig. 9.6). Se desenca-
denó así la condición icehouse, caracterizada por un enfria-
miento generalizado, englazamiento de los polos y la
reactivación de la circulación termohalina, con la consi-
guiente oxigenación de los fondos oceánicos (Fig. 1.62).
Los cambios en la configuración geográfica planetaria,
sin embargo, no son el único disparador de eventos gla-
ciales. El descenso de temperatura está directamente
vinculado con la cantidad de CO2 atmosférico (la inver-
sa del efecto invernadero). Su concentración disminuye

por efecto de la fotosíntesis y también por la meteoriza-
ción de los silicatos. Respecto de esta última causa, se ha
postulado que las grandes orogenias podrían desenca-
denar períodos glaciales, como ocurrió a fines del Paleo-
zoico (orogenia Hercínica/Apalachiana) y a fines del
Cenozoico (orogenias Alpina y Andina), debido a los
enormes volúmenes de roca fresca que fueron expuestos
en la superficie y alterados.

Kidder y Worlsey (2010) propusieron reconocer un
tercer estado climático planetario tan extremo como el
glacial, pero de sentido opuesto, el hothouse (Fig. 1.63).
Este estado fue alcanzado al menos 15 veces durante el
Fanerozoico y hay una buena coincidencia entre estas
fases extremadamente cálidas y los grandes eventos
magmáticos. Por eso se cree que el factor desencadenan-
te serían las emisiones de CO2 producidas durante el
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Figura 1.63. Modelo de variación de los principales parámetros en
los modos climáticos icehouse, greenhouse y hothouse (simplificado de
Kidder y Worsley, 2010).



47

emplazamiento de las grandes provincias volcánicas
(LIP, Large Igneous Provinces), como los extensos derra-
mes basálticos de Siberia del final del Pérmico. El estado
hothouse se caracteriza por ciertas condiciones climáti-
cas/oceánicas particulares (Fig. 1.62): ausencia total de
hielo en los polos, ausencia o debilidad de las corrientes
frías y salinas generadas a altas latitudes, las que son
reemplazadas por masas de agua salinas cálidas origi-
nadas a latitudes más bajas, y tendencia de las aguas de
fondo a ser anóxicas y sulfurosas (euxínicas). Estas con-
diciones habrían propiciado crisis bióticas y extinciones
masivas.  

Finalmente, hay que destacar el uso en paleoclima-
tología de modelos de circulación de uso meteorológico
tales como el GCM (General Circulation Model) o el más
complejo OAGCM, que combina datos de circulación
oceánica y atmosférica (Shelwood y Valdes, 2006). Estos
programas permiten reconstruir mediante una compu-
tadora los patrones de circulación oceánica y atmosféri-
ca para una determinada configuración paleogeográfi-
ca y simular las posibles respuestas climáticas, las que
luego son confrontadas para su ajuste con las evidencias
sedimentológicas y paleontológicas. El programa GCM
ha sido aplicado principalmente a los climas del Meso-
zoico y Cenozoico y permite predecir los posibles sitios
de surgencia de aguas profundas (upwelling) así como la
distribución de rocas generadoras de petróleo y fosfori-
tas, por lo que su interés no es solo teórico. En los suce-
sivos capítulos se discutirán las condiciones paleoclimá-
ticas particulares de cada período.  

1.12  LOS ISÓTOPOS ESTABLES 

Una fuente de datos muy importante en la recons-
trucción paleoclimática de la Tierra es la estimación
directa de paleotemperaturas mediante el uso de isóto-
pos estables. El método más utilizado es el de la medi-
ción de las relaciones isotópicas del oxígeno en calizas,
en fósiles y en testigos de hielo. La mayor parte de los
átomos de oxígeno son de O16 que posee 8 protones y 8
neutrones en el núcleo, pero hay una pequeña fracción
de O18 (~0,12%), un isótopo cuyo núcleo contiene 10
neutrones y por lo tanto es aproximadamente 12,5%
más pesado que el oxígeno-16. 

El método se basa en que, en las aguas oceánicas,
la relación O18/O16 varía con la temperatura. Esto se debe
a que las moléculas de agua que contienen el isótopo
‘pesado’ O18 tienen menos facilidad para evaporarse que
las formadas por O16 y, a la inversa, las que contienen O18

condensan más fácilmente. En los períodos de clima frío,
el vapor de agua oceánica enriquecido en O16 (liviano) se
mueve hacia los polos donde precipita como nieve que
queda retenida en los mantos de hielo Ártico y Antárti-
co y, en menor medida, en los hielos y nieves permanen-
tes de las zonas montañosas (Fig. 1.64). Como resulta-
do de este fraccionamiento, el agua de mar se enriquece
paulatinamente en O18 mientras que los hielos polares
lo hacen en O16. De este modo, durante una glaciación,
la relación O18/O16 del agua de mar aumenta. A la inver-
sa, cuando se produce el deshielo, el mar recibe un apor-
te masivo de agua rica en O16 y dicha relación disminu-
ye globalmente, a la par de la salinidad. Los organismos
y las rocas formadas bajo una y otra condición retendrán
la relación O18/O16 que el agua tenía en ese momento
e, indirectamente, estarán reflejando el volumen de hielo
retenido en los polos. En los estudios paleoclimatoló-
gicos se utilizan comúnmente las conchas calcíticas de
foraminíferos extraídas en testigos de sedimentos oceá-
nicos cuya edad es conocida. La ventaja es que las for-
mas bentónicas indican la paleotemperatura de las
aguas de fondo y las planctónicas la de la masa de agua
superficial. De este modo, se pueden hacer inferencias
acerca del comportamiento de las corrientes marinas, de
la estratificación de las masas de agua, etc. Lo que se
calcula es la relación O18/O16 de la muestra respecto de
una relación estándar o patrón (PDB) y esto se expresa
como dO18 (en ‰). Un cálculo estimativo basado en fora-
miníferos cenozoicos indica que dO18 disminuye alrede-
dor de 0,25‰ por cada grado centígrado que asciende
la temperatura oceánica. Estos índices deben ser toma-
dos con la debida cautela, pues los procesos fisiológicos
y químicos que regulan la formación de los esqueletos
de los organismos marinos pueden inclinar la relación
isotópica hacia uno u otro lado, por lo que se ha debido
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Figura 1.64. Fraccionamiento de los isótopos de oxígeno en un clima
de invernadero cálido (A) y durante una glaciación (B).
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establecer un factor de corrección basado en las
relaciones con otros elementos, como el Sr y el
Ca. También se pueden estimar paleotemperatu-
ras a partir de testigos de hielo polares en base al
concepto de que cuanto más baja es la relación
dO18 más baja es la temperatura. A partir de tes-
tigos cuya edad fue debidamente calibrada se
pudieron construir curvas de variación de la
temperatura terrestre para los últimos 400.000
años. Además, se utilizaron las relaciones isotó-
picas del oxígeno para subdividir parte del
Pleistoceno y el Holoceno en edades o estadios
isotópicos marinos (mis, marine isotope stages)
(Fig. 9.46). Un método novedoso en paleotermo-
metría (conocido como clumped isotope thermo-
metry) se basa en que durante la cristalización de
los minerales carbonáticos los isótopos pesados C13-O18

tienden a aglutinarse en función de la temperatura. Se
ha comprobado que el agrupamiento de isótopos pesa-
dos de C y O en el CO2 se vuelve más estable a medida
que la temperatura disminuye y, a la inversa, el aumen-
to de la misma produce mayor desorden en el sistema y
la distribución isotópica se vuelve aleatoria. Lo que se
mide es cuánto se aparta la composición isotópica de la
muestra testigo respecto de la distribución estocástica, lo
que se expresa mediante el parámetro D47 (un aumento
de ±0,005‰ implica ±1°C). La importancia de este méto-
do es que la temperatura de cristalización es indepen-
diente de la composición isotópica del agua donde se
formó el mineral y de los efectos selectivos ‘vitales’, y
puede aplicarse en rocas muy antiguas (Ghosh et al.,
2006).  

Los isótopos estables del carbono también aportan
datos interesantes acerca de las propiedades de las
aguas oceánicas. La mayor parte del CO2 de la atmós-
fera terrestre está formada por C12 (98,89%) mientras
que el isótopo estable más pesado C13 sólo alcanza el
1,1%. La proporción C13/C12 en la atmósfera y en los
océanos (donde el CO2 se disuelve fácilmente formando
carbonatos y bicarbonatos) es el resultado de un equili-
brio entre los reservorios de carbono inorgánico y carbo-
no orgánico y la cantidad de este último que es removi-
do del ciclo del carbono por enterramiento de la materia
orgánica en los sedimentos. Las fluctuaciones relativas
de C12 y C13 se calculan de modo similar a las del oxíge-
no, es decir, comparando la relación C13/C12 de la mues-
tra con una relación isotópica estándar y se expresa
como dC13 (en ‰). En el estándar actual (agua oceánica
promedio, SMOW) el valor es de 0‰. 

La relación dC13 en el dióxido de carbono de origen
volcánico (inorgánico) y en la materia orgánica es muy
distinta (Fig. 1.65). Eso se debe a que los procesos metabó-
licos de los organismos, en particular la fotosíntesis,

son selectivos para los isótopos del carbono pues incor-
poran una mayor proporción de C12 o carbono ‘liviano’.
Por eso, los valores de dC13 serán negativos respecto del
estándar. Por ejemplo, la materia orgánica formada por
los organismos que habitan los océanos actuales (los
productores primarios) y depositada en los sedimentos
tiene un dC13 promedio de -23‰, el petróleo y el gas tie-
nen entre -20 y -30‰ y el metano formado a partir de
materia orgánica tiene valores aún más negativos, cerca-
nos a -45‰. En cambio, el valor promedio de las rela-
ciones isotópicas del carbono en el CO2 atmosférico y
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Figura 1.66. Curva de dC13 en la sección de Wangjiavan, sur de China
mostrando dos excursiones positivas durante el Hirnantiano y una
fuerte excursión negativa al final del mismo (basada en Xu et al., 2006). 

Figura 1.65. Variación de las relaciones isotópicas del carbono en los diferentes
reservorios terrestres. 
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en los gases volcánicos oscila entre -6 y -8‰. 
En un gráfico de variación de dC13 a través del tiem-

po se habla de excursiones negativas cuando los valores
decrecen y de excursiones positivas cuando aumentan.
Pueden ocurrir excursiones positivas cuando hay mor-
tandad masiva de plancton y, por consiguiente, una
importante cantidad de materia orgánica con carbono
liviano cae al fondo y es enterrada en los sedimentos,
por lo que las aguas superficiales se enriquecen en C13.
En los eventos de anoxia oceánica, durante los cuales
se forman extensos depósitos de lutitas negras ricas en
materia orgánica, hay marcadas oscilaciones positivas
en la curva del carbono. También hay excursiones posi-
tivas durante los episodios glaciales en los que la pro-
ducción primaria se eleva debido al incremento del apor-
te de nutrientes por efecto de la surgencia en las plata-
formas marinas. En este caso el carbono orgánico queda
retenido en los sedimentos del fondo oceánico. Una
caída del nivel del mar, por otra parte, puede incremen-
tar la meteorización de las plataformas carbonáticas y
también producirá excursiones positivas. En el Ordovíci-
co Tardío hubo un evento de glaciación y un correlativo
descenso eustático (Brenchley et al., 2003; Chen et al.,
2006) durante el cual se detectó a escala global una

excursión positiva (o ‘menos negativa’) de dC13 en la que
se observan dos picos máximos que se correlacionan con
los dos pulsos de extinción indicados por el registro fósil
(Fig. 1.66). Por el contrario, en algunos lapsos de clima
extremadamente cálido, como en la transición entre el
Paleoceno y el Eoceno, se constatan excursiones negati-
vas del orden de 4‰ que revelan una acelerada des-
composición de materiales orgánicos ricos en carbono
liviano. Se ha especulado que las fuentes del mismo
podrían ser la disociación de los compuestos de metano
de los fondos oceánicos por efecto del calor, como ocu-
rrió a fines del Pérmico. Cuando esto ocurre, la oxida-
ción microbiana del CH4 en la columna de agua forma
CO2 con bajo contenido de C13 lo que conduce a un des-
censo en la relación isotópica (Krull et al., 2004). Otros
factores causantes de excursiones negativas pueden ser
la oxidación del carbono orgánico contenido en los sue-
los (Zachos et al., 2007) y el metamorfismo de capas de
carbón por intrusión de diques (Retallack et al., 2006).
Modelos relativamente complejos para interpretar las
causas de las perturbaciones en el ciclo del carbono fue-
ron presentados por Kump (1991) y Payne y Kump (2007). 

Más allá de las discusiones acerca de las causas de
las excursiones del dC13 su uso como criterio de correla-
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Figura 1.67. En el Ordovícico Medio-Superior de la región Báltica se han reconocido 17 zonas isotópicas de carbono (BC1-BC17) las que han podi-
do ser correlacionadas a través de las distintas facies de la plataforma carbonática, desde someras hasta profundas. Las letras en círculos indi-
can las excursiones mayores que han recibido una denominación (por ej. H: Hirnantiano; G: Gutemberg). La curva isotópica de Baltoscadia refle-
ja la historia de los cambios en la química de los océanos de la región y sirve de base para la correlación global. Nótese que la parte inferior de
la curva es relativamente estable en comparación con el tramo superior (Katiano-Hirnantiano) donde hay marcadas excursiones isotópicas con
una ciclicidad del orden de los 2 Ma, lo que sugiere un control paleoclimático vinculado a eventos glaciales (simplificado de Ainsaar et al., 2010).
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ción estratigráfica tiene cada vez más adeptos. El fun-
damento de la quimioestratigrafía es que las variacio-
nes en el ciclo del carbono son de carácter global y, por
lo tanto, quedan registradas en los sedimentos y pueden
ser reconocidas en secciones estratigráficas de diferen-
tes regiones. Las excursiones de mayor magnitud suelen
recibir un nombre (HICE, por ejemplo, es la excursión
positiva del Hirnantiano, Hirnantian Carbon Excursion).
En general, las curvas isotópicas se subdividen en seg-
mentos de incremento y decrecimiento limitados por
picos de máxima y mínima (zonas isotópicas) y se cali-
bran con los datos bioestratigráficos (Fig. 1.67) o ciclo-
estratigráficos en las sucessiones más modernas. 

El B10 es un isótopo estable del boro que está pre-
sente en la calcita del esqueleto de organismos marinos.
Su interés radica en que su abundancia depende del pH
del agua de mar, que a su vez está relacionado con el
nivel de CO2 atmosférico. Durante el fuerte enfriamien-
to que ocurrió en la transición Eoceno/Oligoceno, entre
los 34 y 33,5 Ma, la relación isotópica del boro en fora-
miníferos planctónicos señala un aumento de la alcalini-
dad, lo que significa menos dióxido de carbono disuelto
en el agua y, por lo tanto, menor tenor de CO2 atmosfé-
rico, lo que refuerza la importancia de este gas en los
cambios de temperatura globales (Pearson et al., 2009). 

1.13  PALEOBIOGEOGRAFÍA: LOS FÓSILES COMO
INDICADORES PALEOGEOGRÁFICOS 

Es sabido que cada región geográfica de la Tierra,
continental o marina, es habitada por ciertos organismos
característicos, como los canguros de Australia, el ñandú
sudamericano o las tortugas de las Galápagos. En las
plataformas marinas también hay regiones que se dis-
tinguen por ciertas especies típicas. En América del Sur,
por ejemplo, las faunas de aguas frías de la Patagonia
austral de Argentina y Chile son muy distintas de las
que habitan las aguas cálidas de las costas de Brasil y
Venezuela y por ello son referidas a provincias faunís-
ticas diferentes (Fig. 1.68), que son una categoría de uni-
dades biogeográficas.

La biogeografía es la rama de la biología que estu-
dia la distribución geográfica de las plantas y animales
actuales y trata de explicar las causas de tal distribución.
Para ello es fundamental el concurso de la paleonto-
logía, pues la distribución presente de un determinado
grupo de organismos depende de su origen y de su his-
toria previa. La paleobiogeografía estudia la distribu-
ción de los organismos en el espacio y en el tiempo, es
decir, introduce la perspectiva histórica en el análisis
biogeográfico (Lieberman, 2000; Cecca, 2002). Un buen
ejemplo de la complejidad de los factores que llevaron a
la distribución actual de las faunas marinas son los arre-

cifes coralinos, uno de los ecosistemas más complejos.
En el mundo hay dos regiones arrecifales, la Indopacífi-
ca, con alrededor de 500 especies, y la Atlántica, con 89
especies; entre ellas no hay especies en común. Los lími-
tes a la expansión latitudinal de los corales de ambas
regiones son los cambios de temperatura de las masas
de agua. La región Atlántica se extiende hasta cerca de
Río de Janeiro, donde la corriente cálida de Brasil entra
en contacto con la corriente fría de Malvinas. Hacia el
norte alcanzan las Islas Bermudas, donde la corriente
cálida del Golfo se encuentra con la rama fría prove-
niente del Océano Ártico (Fig. 1.69). En los arrecifes
coralinos del Mar Caribe se han censado 69 especies,
mientras que en las costas brasileñas la diversidad es de
sólo 19 especies. Lo que llama la atención es que de estas
19 especies, 11 son exclusivas de Brasil y no se encuen-
tran en otra parte del mundo, es decir son endémicas
de esta región. Esto ha servido de base para reconocer
dos provincias faunísticas, la Brasileña y la Caribe. La
diferenciación de especies en una y otra región es un
fenómeno normal del proceso evolutivo conocido como
especiación. La condición esencial para que esto ocurra
es que poblaciones de individuos de la especie original
queden aisladas entre sí por algún tipo de barrera que
interrumpa el flujo de genes entre ellas. Luego, cada una
evolucionará en forma independiente y, con el tiempo,
se convertirán en especies distintas. En nuestro caso, la
corriente Sudecuatorial que fluye hacia el norte debería
transportar las larvas de los corales del sector brasileño
hasta el sector caribe, ya que éstas flotan en la masa de
agua durante algunos días antes de fijarse al sustrato y
generar una nueva colonia. Sin embargo, en el mapa de
la Figura 1.68 se observa que hay un tramo sin arrecifes
de casi 3000 km que se extiende desde la latitud de Reci-
fe hasta el norte de Venezuela. La explicación de esto es
que, a pesar de tratarse de aguas cálidas, los corales no
pudieron establecerse en ese sector por la turbidez apor-
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Figura 1.68. Provincias biogeográficas actuales de moluscos de un
sector del Atlántico y Pacífico Sur. 
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tada por el río Amazonas y, más al norte,
por el río Orinoco. En síntesis, hay dife-
rentes tipos de barreras que condicionan
la distribución de los corales: una barrera
climática, que regula su distribución lati-
tudinal; una barrera topográfica, que
separó los océanos Atlántico y Pacífico y
condujo a la diferenciación de las regio-
nes Indopacífica y Atlántica; y una barre-
ra ecológica/ambiental representada por
el mencionado ‘tapón’ de turbidez del
Amazonas y Orinoco, este último res-
ponsable de la formación de dos provin-
cias distintas dentro de la región Atlántica. 

Para explicar cómo y cuándo se pro-
dujo el provincialismo de los corales (y
también de otros grupos) se debe recurrir
al análisis paleobiogeográfico. Los datos
indican que durante el Paleógeno (hace
~50 Ma) los corales del Caribe y del Pacífi-
co tenían muchas especies en común, lo
que significa que la barrera formada por el
Itsmo de Panamá no fue permanente sino
que hubo una época en que las aguas del Caribe y el
Pacífico estuvieron comunicadas entre sí y que también
lo estuvieron con el Mar de Tetis, que en ese entonces
bañaba las costas del norte de África y Europa. También
se infiere que el provincialismo de los corales atlánticos
tiene relación con la elevación de la cordillera de los
Andes en el Neógeno. De su erosión proviene el enorme
volumen de sedimentos acarreados por el río Amazonas
que formaron la extensa pluma de turbidez que actuó
como barrera.  

Las unidades paleobiogeográficas son, por lo
tanto, áreas habitadas por asociaciones distintivas de
organismos limitadas por barreras que evitan o difi-
cultan su expansión o migración a otras regiones así
como la introducción de formas exóticas. De mayor a
menor rango, se reconocen las
siguientes unidades: dominio (realm),
región, provincia y subprovincia. El
rango se determina por el porcentaje
de formas endémicas, siendo más
elevado en los dominios (>75%) y
más bajo en las subprovincias (10-
25%), aunque hay diferentes criterios
al respecto (Westermann, 2000). La
efectividad de las barreras que deli-
mitan las unidades paleobiogeográfi-
cas cambia con el tiempo debido a la
dinámica terrestre. La ruptura, deri-
va y colisión de continentes, el levan-
tamiento de cadenas montañosas, las

variaciones del nivel del mar y los cambios climáticos
globales son todos fenómenos recurrentes en la historia
de la Tierra. Por ejemplo, el acercamiento de un conti-
nente a otro puede cerrar una conexión oceánica que era
una vía de paso para las faunas marinas y, al mismo
tiempo, establecer un puente continental para la disper-
sión de formas continentales, como es el caso del cierre
del Mar de Tetis por la colisión de África y Eurasia a
comienzos del Terciario (Fig. 1.70). Por esta razón, las enti-
dades paleobiogeográficas son muy dinámicas tanto
en el espacio como en el tiempo: surgen, se estabilizan
durante algunos millones de años y se diluyen hasta
desaparecer (Westermann, 2000). Además, pueden expe-
rimentar cambios en su extensión geográfica a través
del tiempo. En los momentos en que el provincialismo
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Figura 1.70. Cierre de una vía de dispersión marina por colisión de África con Eurasia y
apertura de un corredor continental (traducido de Hallam, 1973). 

Figura 1.69. Regiones y provincias biogeográficas de arrecifes coralinos actuales
(basado en Schuhmacher, 1978 y otras fuentes). 
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decae dominan las formas pandémicas o cosmopolitas,
es decir, aquéllas que tienen amplia dispersión. Durante
el Ordovícico Medio, por ejemplo, hubo géneros de bra-
quiópodos y trilobites endémicos del norte de Gondwa-
na, de Laurentia (América del Norte), de la región Bálti-
ca, etc. Este marcado endemismo se debió a que había
numerosos bloques continentales separados entre sí por
barreras oceánicas que eran casi infranqueables para las
faunas bentónicas. A fines del Ordovícico se produjo la
acreción de varios de estos paleocontinentes y hubo una
importante extinción masiva (ver Capítulo 4) que deter-
minó un brusco decaimiento del provincialismo que
perduró hasta mediados del Silúrico. A partir de enton-
ces comenzaron a definirse otras unidades biogeográfi-
cas acordes con la nueva configuración de mares y con-
tinentes.  

En el ambiente marino los mejores indicadores pa-
leobiogeográficos son los organismos bentónicos (bra-

quiópodos, trilobites, corales, etc.). Esto se debe a que
tienen una baja capacidad de dispersión (larvas) y fuer-
te dependencia de las condiciones ambientales locales
(tipo de sustrato, energía del oleaje, temperatura, luz,
profundidad, oxigenación, etc.), por lo que son más pro-
pensos a desarrollar algún grado de endemismo. Sus
larvas deben fijarse al fondo al cabo de unas horas o
unos pocos días de haber eclosionado el huevo, una vez
agotado el alimento que este lleva en su interior. Por eso
no pueden recorrer grandes distancias, y mucho menos
atravesar océanos. La única forma en que estos organis-
mos pueden realizar largos viajes es que el adulto se fije
sobre objetos flotantes (masas de algas, troncos, bloques
de piedra pómez) que son arrastrados por las corrientes
marinas. Hay otros invertebrados marinos, en cambio,
que poseen larvas planctotróficas, es decir, larvas que
pueden alimentarse de plancton, lo que les permite
permanecer en la masa de agua (vida pelágica) hasta 6
semanas antes de fijarse y, por lo tanto, tienen una capa-
cidad de dispersión mucho mayor que las que no pueden
hacerlo (Fig. 1.71). Si tenemos en cuenta que la velocidad
de las corrientes marinas varía entre 1 y 5 km/h, al cabo
de 6 semanas una larva puede desplazarse entre 2500 y
6000 km. Por esta  misma razón los organismos planctó-
nicos o nectónicos (graptolitos, amonites) alcanzan una
distribución geográfica mucho más amplia y tienden a
ser pandémicos. 

La piedra angular del análisis paleobiogeográfico es
el reconocimiento de faunas o floras fósiles endémicas.
Un buen ejemplo es la distribución del reptil de aguas
salobres Mesosaurus, presente en Sudáfrica y en Brasil en
estratos del Pérmico Inferior (Fig. 1.72). Dada la imposi-
bilidad de que Mesosaurus haya podido atravesar un
océano, Wegener lo había utilizado acertadamente como
evidencia de la unión de los continentes australes en el
Paleozoico tardío. Esto subraya un aspecto crucial de los
fósiles en las reconstrucciones paleogeográficas: el paleo-
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Figura 1.72. Ejemplo de endemismo disyunto: distribución geográfica de los yacimientos del reptil fósil Mesosaurus y reconstrucción paleo-
geográfica para el Pérmico Temprano.

Figura 1.71. Larva de braquiópodo inarticulado (lingúlido) en la fase
nadadora libre y planctotrófica. La boca está rodeada por un anillo de
braquias o tentáculos que sirven para captar las partículas de alimen-
to. En el interior se observa el esbozo de la concha o protégulo.  
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magnetismo indica la paleolatitud y la eventual rotación
de un bloque continental, pero nada dice sobre su paleo-
longitud. En el caso de Sudáfrica y Brasil, el dato paleo-
magnético no hubiera detectado la ausencia del Atlánti-
co Sur en el Pérmico, pero sí se pudo inferir a partir de
la distribución del reptil endémico Mesosaurus. Este es
un caso típico de endemismo disyunto, es decir, la pre-
sencia de formas endémicas estrechamente emparen-
tadas en estratos de edad comparable pero situados en
localidades geográficamente alejadas. En paleobiogeo-
grafía, el patrón disyunto tiene dos posibles interpreta-
ciones. La hipótesis dispersionista plantea que uno o
más taxones que habitan un área pueden expandirse a
otra siguiendo ciertas rutas de dispersión, incluso sor-
teando distintos tipos de barreras (por ej. zonas ecológi-
camente desfavorables). Un ejemplo es la colonización
de islas volcánicas surgidas a considerable distancia del
continente, como las Galápagos. En este caso, el arribo de
plantas y animales a la isla fue selectivo (las llamadas
‘rutas filtro’) o al azar. Los grupos inmigrantes evolucio-
naron rápidamente producto del aislamiento geográfico
originando nuevos taxones (especies, géneros, familias,
etc.). La regla es que la divergencia evolutiva de un grupo
de organismos respecto de sus antecesores será tanto más
marcada cuanto más prolongado haya sido el aislamiento. 

La hipótesis de la vicarianza, en cambio, sostiene
que las poblaciones que ocupaban una misma área fue-
ron fragmentadas por la aparición de una barrera, sien-
do este evento el que desencadenó la diferenciación de
nuevas especies. El ejemplo clásico es la ruptura de un
paleocontinente y la posterior deriva de los fragmentos
resultantes conjuntamente con la biota que los habita.
De este modo es factible explicar disyunciones que supe-
ran largamente la distancia de dispersión crítica de un
grupo de organismos (ésta se puede calcular en función
del tipo de larva, duración de la etapa larval, velocidad
de las corrientes marinas, etc.) o que simplemente son
inexplicables del punto de vista biológico, como el caso
de Mesosaurus ya mencionado. El endemismo de las fau-
nas continentales australianas es producto de la separa-
ción y aislamiento de este continente debido a la ruptu-
ra de Gondwana. También es el caso de las faunas de
mamíferos del Cenozoico de  Sudamérica que desarro-
llaron un marcado endemismo producto del escasa o
nulo intercambio con otros continentes. (ver § 9.14).  

Como se puede apreciar, los fenómenos involucra-
dos en el modelo de vicarianza son de mayor escala
geográfica y temporal que los implicados en el modelo
de dispersión. La importancia de la vicarianza en paleo-
biogeografía es que permite relacionar la evolución de la
biota con los episodios geológicos, en particular la diná-
mica de las placas litosféricas. Dicho de otra forma, a
partir del registro fósil es posible inferir eventos de rup-

tura y colisión de paleocontinentes. Para ello es impres-
cindible conocer la historia filogenética de algún grupo
particular de fósiles y el método moderno para hacerlo
es el análisis cladístico. Desde que Darwin enunció la
teoría de la evolución, las relaciones de parentesco entre
organismos se han graficado mediante ‘árboles filo-
genéticos’ cuyo tronco representa a los antecesores y
las ramas a los descendientes. En el análisis cladístico se
construye una matriz de datos morfológicos de las for-
mas cuyas relaciones se quieren determinar y, mediante
un programa, se generan cladogramas, que son diagra-
mas ramificados en los que los taxones con mayores afi-
nidades filogenéticas (de parentesco) aparecen agrupa-
dos. Estos grupos forman los clados. Dado que todos
sus integrantes tienen un mismo antecesor los clados
son, por definición, grupos monofiléticos. En un clado-
grama se pone en evidencia cuáles son los grupos ances-
trales o ‘basales’ a partir de los cuales se diferenciaron
clados con caracteres más avanzados o ‘derivados’. Los
puntos de divergencia de cada una de las ramas se lla-
man nodos y denotan eventos de divergencia evolutiva
o cladogénesis (Fig. 1.73). A partir de los cladogramas se
pueden construir cladogramas de área, que se obtienen
reemplazando cada clado de un cladograma (por ej. un
grupo de especies de trilobites) por el lugar geográfico
donde está representado (Marruecos, España, Bolivia,
etc.). Si los cladogramas de área de dos o más grupos
de organismos (por ej. trilobites, braquiópodos y ostrá-
codos) son similares se dice que hay congruencia y por
lo tanto es lícito suponer que cada nodo del cladograma
de área está revelando no sólo la ocurrencia de eventos
de vicarianza (rupturas continentales) sino también el
orden en que estos se produjeron (Fig. 1.73). En los
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Figura 1.73. Cronología de la fragmentación del continente rojo
(izquierda) deducida a partir del cladograma (derecha) de los taxones
A, B y C (C1 es una especie de C).
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modelos dispersionistas, en cambio, cada nodo repre-
senta un evento de dispersión a una nueva área. El
momento en que ocurrieron estos pulsos de dispersión
debe ser estimado mediante evidencias paleontológicas
y geológicas. 

Los dos modelos, el dispersionista y el de vicarian-
za, no son antagónicos sino que se alternan y ambos con-
tribuyen al aumento de la diversidad. Por un lado, los
eventos de migración producen la expansión del rango
geográfico de las especies a partir del sitio donde se ori-
ginaron. Los intervalos de migración activa se caracteri-
zan por un escaso incremento de especies a escala regio-
nal dado que el flujo génico entre las áreas se mantiene.
En cambio, cuando las vias de dispersión se interrum-
pen, las áreas quedan desconectadas favoreciendo el ais-
lamiento reproductivo y por ende la especiación. Como
resultado, la biodiversidad aumenta a todas las escalas,
desde la más pequeña denominada diversidad α (escala
de comunidad o de un habitat particular), pasando por
la intermedia (diversidad β o diversidad entre habitats
distintos) hasta la más amplia (diversidad γ o global)

(Stigall et al., 2017). En el Ordovícico de Gondwana, por
ejemplo, el margen activo de Sudamérica y los arcos
volcánicos asociados actuaron como un importante
centro de origen y dispersión faunística. Por ejemplo, se
infiere que el braquiópodo del género Ahtiella (Fig. 1.74)
se originó en la región Andina pues allí están sus regis-
tros más antiguos, y luego se dispersó hacia otros conti-
nentes como Cuyania, Avalonia y Báltica donde no sólo
los registros son más jóvenes sino que las especies son
más evolucionadas.  

En síntesis, la dispersión de los organismos marinos
a gran escala está regulada por (1) factores ambientales,
(2) la capacidad de las larvas para dispersarse y (3) los
patrones de corrientes oceánicas. La reconstrucción de
los patrones de circulación oceánica en el pasado geoló-
gico es complicada y se basa en los modelos concep-
tuales de circulación paleo-oceanográfica (GCM, General
Circulation Models) cuyos principios físicos rigen la
circulación actual. En esencia, la circulación oceánica
superficial planetaria (diferente de la circulación pro-
funda termohalina) es causada por los vientos prevale-
cientes. Las grandes masas de aire se mueven debido a
la diferencia de presión que se establece como conse-
cuencia de la cantidad de energía recibida por el Sol
a distintas latitudes. Así, el aire se desplaza desde las
zonas de la Tierra donde existen altas presiones (menos
calentamiento) a las zonas con bajas presiones (mayor
insolación). El patrón de circulación debe estimarse para
cada tiempo geológico teniendo en cuenta la posición de
los continentes y océanos y también el relieve de los
mismos, además del efecto de Coriolis producido por
la rotación de la Tierra sobre su eje (Wilde, 1991; Chris-
tiansen y Stouge, 1999). Los modelos recientes para el
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Figura 1.75. Mapa paleogeográfico para el Ordovícico Temprano en
vista polar oblicua. Celeste: mares epicontinentales; azul oscuro:
regiones oceánicas profundas. Corrientes oceánicas: Celeste: corrien-
tes frias; rojo: corrientes cálidas. Las flechas indican el sentido de la
circulación oceánica (de Muñoz y Benedetto, 2016).

Figura 1.74. Arriba: valva ventral de Ahtiella argentina del Ordovícico
de la Precordillera. Abajo: mapa paleogeográfico del Ordovícico mos-
trando la distribución de las especies de Ahtiella. En rojo los registros
más antiguos. CNF: Terranova Central (de Benedetto, 2018).
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Período Ordovícico incluyen otra variable: los niveles de
dióxido de carbono en la atmósfera (pCO2), los que fue-
ron entre 5 y 15 veces más altos que el nivel preindus-
trial (PAL) (Pohl et al., 2015). Esto influye en la tempera-
tura terrestre (por ej. determina si había o no englaza-
miento de los polos) y en los patrones de las corrientes
oceánicas. En la Fig. 1.75 se muestra una reconstrucción
de las corrientes oceánicas para el Ordovícico Inferior
basada en el mencionado modelo.   

Para determinar las afinidades paleobiogeográficas
entre distintas regiones de la Tierra suele utilizarse el
análisis de agrupamiento (cluster analysis), que es una
forma de análisis multivariado. Este método se basa en
el cálculo de índices de afinidad o semejanza entre fau-
nas o floras de varias localidades. Si bien hay diversos
índices (Simpson, Jaccard, Dice, Otsuka, etc.), todos rela-
cionan el número de formas compartidas entre las dos
muestras que se están comparando con el número total
de taxones presentes. Por ejemplo el índice de Jaccard,
uno de los mas utilizados, es J = C/A+B-C, donde C es
el número de formas en común entre las regiones
comparadas, A el numero total de taxones en la región
A y B el número total en la región B. El índice varía
entre 0 (afinidad nula) y 1 (afinidad total). Para reali-
zar un análisis de agrupamiento es necesario contar
con un inventario lo más completo posible de los taxo-
nes de las áreas que se quieren cotejar. Con estos datos
se construye una matriz de presencia/ausencia de taxo-
nes vs. localidades, luego se elige el coeficiente de afini-
dad más apropiado y mediante un programa corriente
de estadística se obtiene un dendrograma, que es la
representación gráfica de las afinidades (Fig. 1.76). Una
condición esencial es que las faunas comparadas sean
de la misma edad o, al menos, que abarquen un lapso de
tiempo lo más acotado posible.

Para ilustrar este método se considerará el análisis
de las afinidades biogeográficas de la Precordillera del
oeste de Argentina. La suma de evidencias (ver § 4.16)
indica que esta región geológica es un terreno alóctono
(Cuyania) que  estuvo localizado a bajas latitudes duran-
te el lapso Cámbrico-Ordovícico Temprano y luego se
acrecionó al continente de Gondwana. Las cuestiones a
resolver son el lugar de origen de Cuyania, el momen-
to en que se separó del paleocontinente ‘madre’ y el
momento de la colisión. La clave para conocer su proce-
dencia son los trilobites, debido al marcado provincia-
lismo que desarrollaron durante el Cámbrico. Tal es así
que las formas endémicas de América del Norte (Lau-
rentia) son muy diferentes a las de Europa y Australasia.
En el caso de la Precordillera, la mayoría de los trilobites
cámbricos pertenecen a géneros endémicos de Lauren-
tia. O sea que se trata de un caso típico de endemismo
disyunto. Dada la baja capacidad de dispersión de los

trilobites que habitaron las aguas someras de las plata-
formas continentales es difícil imaginar que hayan podi-
do sortear masivamente la barrera del Iapetus, el amplio
océano que por entonces separaba Laurentia de Gond-
wana. Por esta razón se infiere que el sitio de origen más
probable de Cuyania es Laurentia (Benedetto, 1993, 2004;
Astini et al., 1995). Una vez producida la ruptura, Cuya-
nia se alejó gradualmente de Laurentia a una veloci-
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Figura 1.76. Dendrogramas mostrando las afinidades de los braquió-
podos del Ordovícico Temprano (A) y del Ordovícico Tardío (B) de
diversas localidades. Las afinidades se calcularon con el coeficiente
de Dice D=2C/n1+n2, donde C son los taxones compartidos, n1 es el
nº de taxones de la fauna más diversa y n2 el de la fauna menos
diversa (0 es afinidad nula y 1 es afinidad máxima).  
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dad de algunos centímetros por año, como lo hacen las
placas actuales, aproximándose a Gondwana a medida
que el fondo oceánico se consumía debajo del margen
sudamericano (ver Fig. 4.61). Si bien la trayectoria pre-
cisa no se puede establecer, todo indica que se desplazó
en forma casi perpendicular a las bandas latitudinales,
desde la zona ecuatorial a la templada/fría. 

El análisis de agrupamiento de los braquiópodos
del Ordovícico Temprano (Fig. 1.76 A) muestra que las
faunas de Precordillera y Laurentia tienen más afini-
dad entre sí que con cualquier otra región del mundo,
en consonancia con lo indicado por los trilobites. Por el
contrario, en el dendrograma correspondiente al Ordoví-
cico Tardío (Fig. 1.76 B) los braquiópodos precordillera-
nos ya no se agrupan con los de Laurentia sino que lo
hacen con los de localidades típicamente gondwánicas
(norte de África, Andes Centrales) o perigondwánicas
(centro y sur de Europa). Este cambio en las afinidades
estaría reflejando la acreción de Cuyania a Gondwana.
Otros organismos bentónicos como los poríferos, brio-
zoos, ostrácodos, bivalvos y trilobites muestran patro-
nes biogeográficos similares aunque con algunas varian-
tes (Benedetto, 1998; Benedetto et al., 1999, 2009; Carrera
y Rigby, 1999; Vaccari, 1995; Vaccari et al., 2006; entre otros). 

Estos cambios en las afinidades biogeográficas a
través del tiempo se conocen como patrones de conver-
gencia y divergencia (Hallam, 1974). El terreno Precor-
dillera o Cuyania puede servir nuevamente de ejem-
plo. El patrón de divergencia está ejemplificado por la
gradual disminución de géneros laurénticos en Cuya-
nia a medida que se iba alejando de ese continente. A
la mitad del recorrido, cuando Cuyania estaba más o
menos equidistante de Laurentia y Gondwana, tuvo
lugar la mezcla de faunas de ambas regiones. A esta
fauna mixta se sumaron, para dar forma a este ‘coctel’
faunístico, braquiópodos endémicos de la Provincia Cél-
tica que se supone habitaron las islas intraoceánicas y
los arcos insulares del Océano Iapetus (Herrera y Bene-
detto, 1991; Neuman y Harper, 1992). El acercamiento de
Cuyania al margen de Sudamérica estuvo acompañado
por la migración creciente de formas provenientes de
Gondwana, tanto de su sector cálido (Australia) como
del templado/frío (cuenca Andina Central, norte de Áfri-
ca, Sur de Europa). Desde fines del Ordovícico, y espe-
cialmente durante el Silúrico, las faunas se tornan defi-
nidamente gondwánicas (Dominio Afro-Sudamericano),
culminando el proceso de convergencia faunística.
Esporádicamente aparecen inmigrantes ‘nórdicos’,
cuya presencia estaría vinculada con cambios de los
patrones de circulación oceánica (influjo de aguas más
cálidas). En el apartado § 4.19 se analizan con más deta-
lle las evidencias paleontológicas y estratigráficas de la
aloctonía de la Precordillera.

1.14  LAS CIENCIAS NATURALES, LA GEOLOGÍA
HISTÓRICA Y EL MÉTODO CIENTÍFICO

Ciencia es el conjunto de conocimientos que utili-
zamos para comprender al mundo y modificarlo. La
ciencia aplicada se ocupa de la resolución de los proble-
mas prácticos que plantea la modificación de la natura-
leza que nos rodea, mientras que la tecnología utiliza la
ciencia –aunque también la destreza personal– para
idear, diseñar y construir objetos o artefactos que sirvan
para resolver problemas diversos que se le plantean a la
sociedad.

La geología, al igual que la biología, la astronomía,
la química y la física, por nombrar las más comunes,
forma parte de las ciencias empíricas, es decir, aquellas
que se ocupan de los objetos de la naturaleza que nos
rodea y que potencialmente pueden ser conocidos en
forma directa. Las matemáticas, en cambio, se ocupan
de conceptos abstractos producidos por el hombre y
son las denominadas ciencias formales. Una condi-
ción esencial del conocimiento científico es que sea
comunicado al mundo científico (a través de publicacio-
nes especializadas) de modo que pueda ser verificado
o refutado. Pero, ¿qué es lo que se verifica o refuta? El
proceso del conocimiento comienza cuando a partir de
un conjunto de evidencias (por ejemplo observaciones
de campo en un determinado perfil estratigráfico) se
percibe algo que, a nuestro juicio de experto, se aparta
de lo conocido y por lo tanto necesita ser explicado (Fig.
1.77). El paso siguiente será corroborar si esa situación
se presenta en otros lugares, tomar nuevos datos y ana-
lizarlos cuidadosamente. Al cabo de este proceso se for-
mula mediante el razonamiento un enunciado hipotéti-
co o hipótesis que plantea el problema encontrado y
trata de explicarlo (Klimovsky, 1995). Una teoría (por
ejemplo la teoría de la tectónica de placas) es un sistema
complejo formado por un conjunto de hipótesis (como la
expansión del fondo oceánico), las que a su vez se fun-
dan en otras (la hipótesis de la inversión del campo
magnético, etc.). Como se dijo al comienzo de este capí-
tulo, la teoría dominante en un determinado momento
histórico constituye el paradigma. El cambio de un para-
digma por otro es una consecuencia inevitable del pro-
greso de la ciencia. Esto no implica necesariamente que
la teoría que emerge como nuevo paradigma sea ‘verda-
dera’ sino que es la mejor explicación científica dispo-
nible acerca de algún fenómeno natural en un determi-
nado contexto histórico. Mientras un paradigma está
vigente los avances científicos más importantes están
orientados, en esencia, a corroborar o refutar aspectos
específicos de dicho paragidma. 

En ciencia sólo se puede explicar lo que se compren-
de. Por ejemplo, si preguntamos ¿por qué hay volcanes?
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respondemos porque hay material fundido que asciende a la
superficie; ¿por qué se funde y asciende? porque la litósfe-
ra oceánica se hunde en las zonas de subducción hasta pro-
fundidades donde se supera el punto de fusión y, como el
magma resultante es menos denso que las rocas circundantes,
asciende; ¿por qué hay subducción? porque hay zonas
donde las placas oceánica y continental convergen; ¿por qué
convergen? porque las corrientes convectivas del manto…’,
etc., etc. En definitiva, lo que estamos haciendo es expli-
car un hecho encuadrándolo en una proposición (des-
cripción de un estado de cosas) que se considera ‘verda-
dera’ de rango cada vez mayor. De allí la importancia de
que un investigador científico se plantee siempre el por
qué de todos los hechos. 

Si el conocimiento científico es poder distinguir lo
verdadero de lo falso, el mayor problema es establecer
cuál es el criterio de verdad. En otras palabras ¿cómo sé
que mi hipótesis es correcta o falsa? Evidentemente, no
se trata de intuir, creer o tener fe en la certeza de mis
ideas. Es necesario presentar pruebas o elementos de jui-
cio que así lo demuestren. La verificación de una hipó-

tesis (establecer su verdad) o su refutación (establecer
su falsedad) se basan esencialmente en la experimenta-
ción. Si yo afirmo que los cuerpos metálicos se dilatan con
el calor y repito la experiencia un número razonable de
veces bajo distintas condiciones y con metales diferentes
y siempre ocurre el mismo fenómeno, entonces puedo
considerar que mi enunciado es verdadero. Estos enun-
ciados empíricos que expresan regularidades de la natu-
raleza son las denominadas leyes. Estas son particular-
mente válidas en ciencias como la física o la química que
se ocupan de sistemas que funcionan con gran preci-
sión, regularidad y previsibilidad, tal como las reaccio-
nes moleculares, los fenómenos ópticos, magnéticos, etc.
En ese sentido, la geología, la paleontología, la biología
y la astrofísica se diferencian netamente por la enorme
complejidad de los sistemas estudiados y, lo más impor-
tante, porque son esencialmente ciencias históricas y
no experimentales. La geología, la paleontología, la
arquelogía y las ciencias planetarias tratan de com-
prender eventos o fenómenos ocurridos en el pasado, a
veces muy remoto. Tienen en común que la mayoría de
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Figura 1.77. Diferentes etapas en la elaboración de conocimiento científico. La etapa 1 incluye, además de observaciones de campo, deducciones
teóricas que pueden surgir del análisis de los datos publicados por otros investigadores. En la etapa 2 es fundamental cerciorarse de que se trata
de una hipótesis original (no publicada por otros). La aceptación del trabajo en una revista científica (etapa 4) constituye el primer filtro que hay
que superar. La etapa 5 puede incluir opiniones tanto a favor como en contra y esto puede generar nuevos debates sobre el tema. Etapa 7: es
normal que otros autores presenten hipótesis alternativas para explicar el mismo fenómeno. En ese caso el circuito de la figura se repetirá para
las nuevas hipótesis.     
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sus hipótesis no pueden ser sometidas a un test o prue-
ba de laboratorio, dada la imposibilidad de recrear las
condiciones originales por la dimensión espacial de los
fenómenos analizados y porque el tiempo requerido es
demasiado largo. La hipótesis del big-bang para explicar
el origen del universo, la hipótesis del impacto de un
asteroide para explicar la extinción de los dinosaurios
a fines del Cretácico y la hipótesis de que el calenta-
miento global actual es producido por gases invernade-
ro emitidos por el hombre, son ejemplos – quizás extre-
mos – de hipótesis complejas que formulan las ciencias
históricas. ¿Es posible verificar o refutar una hipótesis
de este tipo? Hay quienes argumentan que es difícil o
incluso imposible comprobarlas por lo que serían
‘menos científicas’ (o incluso no-científicas) que las
hipótesis postuladas por otras ciencias no históricas. El
punto de partida para responder esta pregunta es que
en las ciencias históricas una hipótesis es formulada a
partir de un razonamiento inductivo. Por ejemplo, la
hipótesis de que los antecesores del hombre vivieron en Áfri-
ca a fines del Plioceno asume que en ninguna otra parte
del mundo hay restos de homínidos de esa edad o ante-
riores aunque, en rigor de verdad, no se tiene la absolu-
ta certeza de que esto es realmente así. Pero es lícito
suponer que si la base de datos que corroboran esta
hipótesis es suficientemente grande, esta puede conside-
rarse válida. De modo que el razonamiento inductivo
conduce a una conclusión más o menos probable pero
no otorga un ‘certificado de garantía’ acerca de su vali-
dez. 

Lo cierto es que los fenómenos que investigan las
ciencias naturales suelen ser demasiado complejos para
resolverlos por simple inducción, como veremos más
adelante. Una forma de razonamiento inductivo relati-
vamente simple y muy común en geología – que es la
base del actualismo – es el razonamiento analógico.
Supongamos que una capa de arena se está depositan-
do en el lecho de un río actual bajo las condiciones
hidrodinámicas A, B, C, D y E (profundidad, velocidad,
turbulencia, etc.) y tiene los atributos R, S, T, U y W
(estratificación cruzada en artesa, granulometría media,
buena selección, etc.). Si en una sección estratigráfica del
Devónico encuentro una capa de arenisca con solamen-
te cuatro de estos cinco atributos (falta W) puedo indu-
cir que se formó bajo las mismas condiciones de flujo
que la capa actual pues asumo que el atributo faltante,
de encontrarlo, debería ser W. Sin embargo, por tratarse
de una analogía, siempre existe la posibilidad que el
atributo faltante sea Y en vez de W, por lo que este tipo
de razonamiento será tanto más confiable cuanto mayor
sea el número de atributos comunes y el número de
casos observados. 

El análisis paleoambiental plantea situaciones mu-

cho más complejas dada la cantidad de variables que in-
tervienen. Una forma de simplificarlo es creando mode-
los (en este caso ‘modelos de facies’), que son generali-
zaciones que resumen el conjunto de rasgos estratigráfi-
cos típicos de un determinado ambiente y dejan de lado
la variabilidad local (se elimina el ruido para dejar limpia
la señal). Un modelo de delta progradante, por ejemplo, se
obtiene a partir del estudio de numerosos deltas actua-
les y de ejemplos del registro geológico y, finalmente, se
escogen aquellos atributos comunes a la mayoría. Así, el
modelo actúa como una norma, es decir, un modelo con
el cual se comparan las sucesiones reales bajo estudio.
Si éstas muestran notorias diferencias respecto de la
norma es necesario explicar las causas de tales ano-
malías y, eventualmente, ajustar el modelo. Una función
esencial de los modelos es servir como base para la
interpretación paleoambiental dado que se conocen en
detalle los procesos sedimentarios que operan en cada
tramo de una sucesión deltaica. Además, los modelos
son claves para predecir la distribución y las caracterís-
ticas litofaciales en superficie y en subsuelo a partir de
datos limitados (unos pocos pozos). Por ejemplo, cono-
ciendo el modelo de delta progradante se podrá dedu-
cir en qué parte de la cuenca estarán y qué espesor y lito-
logía tendrán las areniscas del frente deltaico (Walker y
James, 1992). 

El epistemólogo Karl Popper, en 1934, analizó el
modo en que se genera conocimiento científico y llegó a
la conclusión (que también es una hipótesis) de que es
a través del método hipotético-deductivo. La lógica de
este método es que una hipótesis nunca podrá ser con-
firmada pero sí refutada y por ello también se lo conoce
como método refutacionista. Aquí es interesante citar una
frase de Albert Einstein: “No existe una cantidad suficiente de
experimentos que muestren que estoy en lo correcto, pero un
simple experimento puede probar que estoy equivocado”. Lo que
se somete a refutación no es la hipótesis en su conjunto
sino alguna deducción de la misma (los denominados
supuestos auxiliares). Por ejemplo, si la Precordillera es
realmente un terreno desprendido de Laurentia en el
Cámbrico, entonces deduzco que un estudio paleo-
magnético de sus rocas cámbricas debería indicar un
paleopolo que coincida con el de Laurentia y no con el
de Gondwana. Dado que, en principio, esto fue corrobo-
rado, la hipótesis del ‘microcontinente lauréntico’ sigue
en pie, aunque nunca estará confirmada. No obstante,
cuantas más pruebas de refutación supere una hipóte-
sis, más fortalecida quedará. De ocurrir lo contrario, la
hipótesis perderá terreno respecto de otras hipótesis
competidoras (es común que para explicar un mismo
fenómeno haya varias hipótesis alternativas) y termi-
nará siendo descartada ante la frustración de quienes la
propusieron (Fig. 1.77). Un recurso aplicado con fre-
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cuencia para ‘salvar’ una hipóte-
sis es la formulación de una
hipótesis ad hoc en la que se
plantea una explicación a la
refutación (una especie de ‘par-
che’) aunque ésta, a su vez,
deberá ser sostenida a través de
nuevas verificaciones, como si
fuera una hipótesis nueva. Un
ejemplo perfecto de hipótesis ad
hoc es la que se propuso para
defender la teoría de la gravita-
ción universal de Newton, cues-
tionada por las anomalías detec-
tadas en la órbita del planeta
Urano. Esta hipótesis ad hoc
infería la existencia de un plane-
ta desconocido cuya masa alte-
raba las posiciones de Urano. Al
final, el planeta fue identificado
y se denominó Neptuno, y con
ello no sólo se sostuvo la teoría
newtoniana sino que se reafirmó
el carácter predictivo de la cien-
cia. El diagrama de la Figura
1.77 resume las principales eta-
pas que hay que recorrer para producir conocimiento en
las ciencias naturales.   

Uno de los inconvenientes del procedimiento hipoté-
tico-deductivo, muy aplicado en las ciencias ‘duras’ o
experimentales, es que dedica demasiado tiempo a ana-
lizar las causas de los resultados adversos (refutacio-
nes) tratando de establecer si se trata de ‘falsos negati-
vos’ o ‘falsos positivos’ surgidos por errores en el diseño
del experimento, analíticos, instrumentales, etc., con
lo que se pospone la verdadera refutación. La práctica
más usual en las ciencias no experimentales o históri-
cas es poner mayor énfasis en la búsqueda de eviden-
cia positiva, o sea acumular evidencias independientes
que apunten hacia lo mismo, algo así como sumar prue-
bas que permitan identificar al asesino (encontrar el
revólver humeante) (Cleland, 2001). En geología, por las
condiciones propias del registro, las evidencias disponi-
bles son necesariamente fragmentarias e incompletas.
Siguiendo con la analogía anterior, es como si se
hubiera hecho una limpieza exhaustiva del lugar del
crimen borrando todas (o casi todas) las pruebas del
delito. Por eso, las evidencias recogidas en los trabajos
de campo y laboratorio, por más empeño que se ponga,
nunca llegan a ser suficientes como para establecer de
forma fehaciente que tal o cual fenómeno realmente ocu-
rrió, o que ocurrió del modo que lo plantea la hipótesis.
Por ejemplo, la mencionada hipótesis del asteroide sacó

rápida ventaja sobre otras hipótesis que intentan expli-
car la extinción de los dinosaurios  (competencia con los
mamíferos, enfermedades, falta de adaptación frente a
cambios ambientales, entre otras) debido al hallazgo
(fortuito) de la capa de iridio que sugiere un impacto
extraterrestre, la posterior identificación del cráter y, lo
más importante, las numerosas dataciones que señalan
que la edad de este evento se aproxima mucho a la de la
extinción. ¿Se había encontrado el revólver humeante? 

Aquí surge la última y más complicada verificación:
demostrar que entre el impacto y la extinción hay real-
mente una relación de causa-efecto, es decir hay causa-
lidad y no simplemente correlación. La confusión entre
estos términos suele llevar a graves errores en la formu-
lación de una hipótesis. Dos fenómenos pueden ocurrir
al mismo tiempo (ser correlativos) pero carecer de inte-
racción. Por ejemplo, a fines del Cretácico se terminó de
abrir el Atlántico sur y el mar transgredió vastos secto-
res de la Patagonia. Si bien esto ocurrió cuando se esta-
ba produciendo la extinción de los dinosaurios, nadie
osaría postular que esta fue la causa. Buscar pruebas de
la causalidad en el rompecabezas de datos disponibles
es, sin dudas, el aspecto más problemático de una in-
vestigación, pero es lo único que puede aportar evidencia
positiva para sostener una hipótesis. En nuestro ejem-
plo, la causalidad entre impacto y extinción no está del
todo demostrada, y últimamente se han presentado evi-
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Figura 1.78. Portadas de algunas revistas científicas de difusión internacional. En general, cada
revista publica entre 4 y 6 números anuales y cada uno contiene varios trabajos, dependiendo de
su extensión. La mayoría de las universidades argentinas e ninstitutos de investigación brindan
acceso directo y gratuito a más de 10.000 revistas científicas y tecnológicas de todas las discipli-
nas a través de la Biblioteca Electrónica del Ministerio de Ciencia  y Tecnología. 
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dencias de que ni siquiera habría correlación pues el
impacto que produjo el cráter en América Central habría
ocurrido varios miles de años antes de la extinción (ver
§ 8.19). Esto ha llevado a reinvestigar el tema y los
resultados están en pleno debate. Esta claro que si no
hubiera corelación la cuestión de la extinción de los
dinosaurios deberá esperar una nueva hipótesis.   

Un tema muy vinculado al quehacer científico y que
merece una última reflexión es el de la publicación de
los resultados de una investigación. Su importancia es
tal que una hipótesis no publicada no forma parte del
cuerpo del conocimiento científico porque no está dis-
ponible para ser validada/refutada. Las revistas cientí-
ficas de publicación periódica, tanto en papel como en
soporte electrónico, son el medio de difusión adoptado
por la comunidad científica mundial (Fig. 1.78). Cada
rama del conocimiento tiene un conjunto de revistas es-
pecíficas y en ellas se encuentra toda la información
que se produce a nivel mundial en ese campo. Los inves-
tigadores y docentes de las universidades argentinas
tienen acceso libre y gratuito a la mayoría de las revistas
a través de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecno-
logía del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva. El sitio web es: www.biblioteca.mincyt.gov.ar/. 

Cuando se hojea una publicación científica se ve
que las conclusiones siempre están precedidas por des-
cripciones, bases de datos, discusiones metodológicas,
tratamientos estadísticos, gráficos, clasificaciones, ilus-
traciones y un sinnúmero de otros aspectos que sirven
para encuadrar la investigación y aclarar cómo se llegó a
los resultados expuestos. Al final se sintetiza la hipótesis
planteada y se suelen plantear posibles caminos para
verificarla. Las revistas científicas tienen un comité edi-
tor que designa los árbitros que revisan y comentan el
trabajo y determinan si, a su juicio, hay consistencia
entre los datos aportados y las conclusiones o hipótesis
planteadas, y también si se trata de una investigación
original. Las numerosas revistas científicas que hay en el
mercado compiten por la calidad y el impacto de sus tra-
bajos. Aquellas de mayor prestigio o tradición tienen
mayor oferta de manuscritos y, por lo tanto, es necesario
sortear una rigurosa selección previa donde se pondera
la trascendencia del tema y un exigente arbitraje de
pares para aceptar el trabajo y finalmentre publicarlo.
Logrado esto, el autor se asegura una rápida difusión
de los resultados en la comunidad científica mundial. 

En el sistema científico se puede acceder a diversos
indicadores como el FI (factor de impacto), el SCI (Science
Scientific Report) o el índice JCR (Journal of Citation
Report) que son distintas formas de establecer la impor-
tancia relativa de las revistas científicas, la que básica-
mente se establece en función del número promedio de

citas recibidas anualmente por los artículos publicados
en las mismas. Estas métricas también permiten estable-
cer el ranking que ocupa una determinada revista cientí-
fica respecto de las otras de su área (por ej. 8/69 o sea
octava entre 69 revistas de paleontología), o agrupándo-
las en cuartiles, donde el cuartil Q1 reune al 25% de
mayor impacto y Q4 es el intervalo que reune las menos
citadas, pasando por los cuartiles intermedios Q2 y Q3.
Las revistas indexadas son evaluadas anualmente y en
función de sus índices pueden ascender o descender en
el mencionado ranking. Demás está decir que tales índi-
ces también son utilizados en todo el mundo para eva-
luar la relevancia de la producción científica y tecnoló-
gica de docentes universitarios e investigadores.

Los capítulos de este libro están basados, en una
mínima parte, en experiencia y trabajos científicos pro-
pios y, en su gran mayoría, en investigaciones realiza-
das por una pléyade de investigadores de las ciencias
de la Tierra que publicaron sus resultados en distintas
revistas nacionales e internacionales. Un rápido repaso
de la bibliografía pone en evidencia que más del 90%
de los trabajos y libros citados están escritos en inglés.
La comunidad científica ha adoptado el idioma inglés
para comunicarse, posiblemente debido al avance y difu-
sión de la ciencia en los países angloparlantes desde el
siglo pasado y a su gramática relativamente sencilla.
Países con fuerte desarrollo científico como China, Rusia,
India, Japón y del este de Europa han tenido que adop-
tarlo, y América Latina no ha sido la excepción. 
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2.1  INTRODUCCIÓN

Las evidencias dejadas por los procesos geológicos
son cada vez más difusas y fragmentarias a medida que
penetramos en las profundidades del tiempo. Este cami-
no nos lleva a los orígenes de la Tierra y sus primeras
etapas de evolución como planeta. En ese tiempo remo-
to ocurrieron fenómenos únicos e irrepetibles como los
grandes bombardeos de asteroides, el comienzo del ciclo
geodinámico terrestre, la consolidación de la primera cor-
teza a partir de un océano de magma, la formación de los
mares y la atmósfera y, como si fuera poco, el origen de
la vida. Todos estos eventos acontecieron en este primer
capítulo de la historia de la Tierra, que se denomina Eón
Arqueano. Este término es preferible al de Arqueozoico,
utilizado hasta no hace mucho, pues los primeros orga-
nismos que poblaron la Tierra, como se verá más ade-
lante, están lejos evolutivamente no sólo de los animales
a los que alude el sufijo zoico sino también de los otros
reinos como las plantas y los hongos. 

El Arqueano es el lapso de tiempo que media entre
las primeras evidencias geológicas materiales – las prime-
ras rocas formadas – y los 2500 millones de años (2500

Ma = 2,5 Ga, giga-años o, simplemente, gigas) que mar-
can, un tanto arbitrariamente, el inicio del Eón Protero-
zoico (Fig. 2.1). Ambos eones están englobados en el tér-
mino informal – pero todavía utilizado – de precámbri-
co, es decir, el tiempo que antecede al Período Cámbri-
co. La edad de las rocas terrestres más antiguas, en con-
secuencia, señala el punto de partida del tiempo geoló-
gico. Los fenómenos previos no han dejado registro
material y por eso se habla de tiempos ‘pregeológicos’.
Este lapso abarca desde los orígenes de la Tierra como
planeta hasta las primeras rocas documentadas y ha sido
referido al Eón Hadeano (de Hades, hermano de Zeus y
dios del Averno). Es una unidad informal, ya que no
tiene registro material. En el Hadeano tuvo lugar la evo-
lución temprana de nuestro planeta y su conocimiento
es materia de especulación a partir de evidencias y con-
ceptos teóricos de la astrofísica. Recientemente, Goldblatt
et al. (2010) propusieron el nuevo Eón Caotiano para
designar el tiempo que antecedió la formación de la Tie-
rra, es decir, el tiempo pre-Hadeano. Este lapso se exten-
dería desde la formación de la nebulosa que dio origen
al sistema Solar hasta el momento del impacto del cuer-
po que desprendió la Luna (ver § 2.3). Con ese criterio,
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postulan llamar Tellus (dios de la Tierra para los roma-
nos) a esta proto-Tierra previa a la gran colisión. El Cao-
tiano y el Hadeano fueron subdivididos en cinco eras y
numerosos períodos en base a eventos que se supone
tuvieron lugar durante la evolución del sistema Solar
(Fig. 2.5). El límite entre el Hadeano y el Arqueano,
según estos autores, podría coincidir con la finalización
del ‘Último Gran Bombardeo’ de asteroides (ver más
adelante), un límite bastante difuso que se aproxima, a
grandes rasgos, a la edad de las rocas terrestres más
antiguas. El Caotiano, sin embargo, tiene más que ver
con la historia del sistema Solar que con la historia de

la Tierra como planeta, por lo que no se lo incluyó en el
cuadro de la Figura 2.1. Por otra parte, todavía sigue
siendo un término informal y difícilmente sea reconoci-
do como parte de la escala global de tiempo geológico.      

Para dimensionar la enorme magnitud del tiempo
precámbrico tengamos en cuenta que su duración es
aproximadamente siete veces la del Eón Fanerozoico
(Fig. 2.1). A diferencia de las rocas fanerozoicas, la
mayoría de las rocas precámbricas no pueden ser estu-
diadas por medio de las herramientas clásicas de la
estratigrafía, la paleontología y el paleomagnetismo. Los
terrenos precámbricos necesitan del auxilio de la petro-
logía ígnea y metamórfica, la geoquímica y la geología
isotópica. Las rocas precámbricas, y en particular las
del Arqueano, suelen estar muy deformadas y meta-
morfizadas, por lo que sus atributos originales son más
difíciles de desentrañar (Fig. 2.2). El registro geológico
de los primeros 2 Ga es muy incompleto pues muchas
evidencias se han borrado, de allí que existan numerosas
hipótesis acerca de fenómenos tan variados como la for-
mación de la corteza continental, la geodinámica interna
(¿había placas litosféricas?), el crecimiento de los conti-
nentes, la composición de la atmósfera primitiva y el
origen y diversificación de los primeros organismos.
También es más difícil identificar eventos geológicos
de carácter global que sean útiles para subdividir el
Arqueano en eras y períodos. Por eso las divisiones
internas (Eo, Paleo, Meso y Neoarqueano) son, al menos
hasta ahora, puramente cronológicas (Fig. 2.1), al igual
que la mayoría de las subdivisiones del Eón Protero-
zoico. Sin embargo, al menos respecto del Proterozoico,
existe actualmente la intención de definir sus límites uti-
lizando eventos geológicos o biológicos (ver § 3.15). Es el
caso del Sistema Sideriano, una de las divisiones del
Proterozoico, cuyo nombre refleja el notable desarrollo
en ese tiempo (aunque no es el único) de depósitos de
hierro bandeado, el Criogeniano, que denota la existen-
cia generalizada de depósitos glaciales, y el Ediacaria-
no, caracterizado por el desarrollo de una fauna muy
particular de metazoos primitivos descubierta por pri-
mera vez en Ediacara, Australia. Pero este esto no se
aplica al Arqueano, donde las equivalencias entre los
eventos magmáticos, tectónicos y metamórficos que
tuvieron lugar en distintos continentes se siguen esta-
bleciendo mediante dataciones radioisotópicas. 

2.2  LAS ROCAS MÁS ANTIGUAS

La edad exacta de nuestro planeta es difícil de esta-
blecer en forma directa pues, al comienzo, los materia-
les estaban íntegramente fundidos. Además, muchas de
estas rocas primigenias fueron destruidas por procesos
tectónicos y térmicos posteriores. Sin embargo, la edad

CAPÍTULO 2

Figura 2.1. Subdivisión del Eón Arqueano y edades absolutas de sus
límites (en millones de años). 

Figura 2.2. Rocas metamorfizadas y plegadas del Arqueano en el Escu-
do Canadiense, América del Norte. 
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de la Tierra puede calcularse asumiendo que el Sol y los
planetas que giran a su alrededor se formaron al mismo
tiempo. En consecuencia, las rocas lunares y los meteo-
ritos (que corresponden a fragmentos de planetas des-
truidos) brindan una valiosa información. Todo indica
que la Luna fue originalmente parte de la Tierra y que
su separación fue previa al inicio del reciclado de las
rocas producido por la tectónica de placas, por lo que
debió haber ocurrido muy al comienzo de su historia.
Las muestras de roca extraídas durante las diversas
misiones lunares, como la Apolo 6, han dado edades
máximas de 4,4 - 4,5 Ga. Las edades isotópicas de los
numerosos meteoritos caídos en la superficie terrestre
son del orden de 4,5 Ga. Las estimaciones más recientes
indican una edad de 4,56 Ga para el origen del sistema
Solar y de la Tierra, con un error menor del 1%. 

Los materiales terrestres más antiguos encontrados
hasta ahora son granos de circón (SiO4Zr) detrítico de
alrededor de 4,4 Ga presentes en rocas aflorantes en Jack
Hills, en el cratón Yilgarn del oeste de Australia (Wilde
et al., 2001; Valley et al., 2014)). Algunos años antes,
Compston y Pidgeon (1986) habían logrado separar de
las mismas rocas de Jack Hills circones de 4,27 Ga, pero
las nuevas dataciones Pb207/Pb206 obtenidas con una
microsonda SHRIMP elevaron la edad en cerca de 130
Ma respecto del dato anterior, lo que sitúa la formación
de estos cristales en pleno Eón Hadeano. El circón es un
silicato física y químicamente inerte bajo un amplio
rango de condiciones geológicas por lo que aparece
recurrentemente como detritos reciclados en rocas más
jóvenes (Fig. 1.36). De esta datación se puede inferir que
a los 4,4 Ga, tan sólo 0,15 Ga después de la formación del
planeta, ya existía una corteza sólida, aunque esas rocas
aún no han sido encontradas in situ.  

En casi todos los continentes afloran rocas cuyas
edades isotópicas exceden los 3,5 Ga. Las más antiguas
son el complejo de rocas verdes Nuvvuagittuq de Que-
bec, Canadá, datadas en 4,28 Ga por medio de Nb142

en roca total (O’Neil et al., 2008). En ese mismo cinturón
afloran anfibolitas, cuerpos gabroides y unidades de hie-
rro bandeado (BIF, ver § 2.9) con una edad mínima de
3,75 Ga (Mloszewska et al., 2012).   

En Groenlandia, en la localidad de Isua, hay rocas
metamorfizadas en la facies de la anfibolita cuyos pro-
tolitos fueron rocas volcánicas con estructuras pillow,
depósitos de hierro bandeado y rocas carbonáticas de
origen sedimentario (dolomías) acumuladas en aguas
poco profundas, fechadas en alrededor de 3,8 Ga (Fig.
2.3). Esto pone en evidencia que ya a comienzos del
Arqueano había una incipiente corteza continental,
arcos volcánicos y océanos relativamente fríos. 

2.3  ORIGEN DEL SISTEMA SOLAR Y DEL SISTEMA
TIERRA-LUNA

El Universo tiene una edad estimada entre 12 Ga
y 15 Ga, según el método utilizado. Las edades de las
estrellas más antiguas de nuestra Galaxia proveen una
edad mínima para el origen del Universo. La medición
de la abundancia de U238 ionizado en estrellas ricas en
elementos pesados dio una edad de 12,5 ± 3 Ga. La téc-
nica más aplicada – y posiblemente la más precisa – para
conocer la edad del Universo se basa en la constante
de Hubble, que es la tasa de expansión del Universo
medida a partir de la relación velocidad/distancia de las
galaxias. Una revisión reciente de los parámetros de la
constante de Hubble ha dado una edad de 13,4 ± 1,6 Ga.  

El conocimiento de los procesos que condujeron a
la formación del sistema Solar proviene de la astrofísi-
ca, la cosmoquímica, el estudio de otros planetas y de
los meteoritos (Russell, 2007). Si bien se han propuesto
diversas hipótesis, los modelos numéricos más consis-
tentes indican que el Sol y los planetas se formaron a
partir de una nube de gas – principalmente hidrógeno y
helio – y partículas sólidas denominada nebulosa solar
(Fig. 2.4). La hipótesis de la nebulosa fue enunciada pri-
mero en su forma simple por el filósofo alemán Emma-
nuel Kant en 1775 y luego fue desarrollada por Laplace
en 1796. La virtud de esta hipótesis es que explica aspec-
tos básicos del sistema Solar, como por ejemplo que los
planetas están situados aproximadamente en un mismo
plano (que a su vez coincide con el ecuador solar), que
los planetas rotan en el mismo sentido y que la distancia
entre ellos sigue una ley matemática simple (la Ley de
Bode). Se supone que esta nube de polvo y gas interes-
telar colapsó sobre sí misma por efecto de la gravedad.
Su velocidad de rotación aumentó a medida que se con-

EL TIEMPO PROFUNDO: EL EóN ARQUEANO

Figura 2.3. Rocas Eoarqueanas de Isua, oeste de Groenlandia, de 3,77 Ga.
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traía adquiriendo la forma de un disco en el que se
habría diferenciado un sistema de anillos tipo Saturno
girando alrededor de una estrella joven y luminosa que
los astrónomos clasifican como T Tauri (Fig. 2.4). Dado
que el colapso gravitatorio de las partículas fue mayor
en la región central del disco, esta se tornó cada vez más
densa y caliente a medida que la compresión aumenta-
ba. A una temperatura cercana al millón de grados centí-
grados se habría iniciado la fusión nuclear del hidróge-
no en helio surgiendo el proto-Sol. Al enfriarse, el mate-
rial gaseoso (fase de plasma) del disco protoplanetario
se condensó en partículas sólidas y éstas se acrecionaron
debido a la colisión mutua y una débil atracción elec-
trostática, formando los primero agregados de materia
no mayores a un centímetro (cóndrulos) y, luego, cuer-
pos del tamaño de asteroides, los planetesimales. Estos,
a su vez, se agruparon en una segunda generación de
planetesimales con diámetros del orden de 10 km para
constituir luego cuerpos del tamaño de la Luna o algo
mayores denominados ‘planetas embrionarios’ que se
supone eran más numerosos y estaban más cercanos
que los planetas actuales. Se estima que en los prime-
ros 25 Ma la Tierra habría alcanzado un diámetro cerca-
no a los 100 km y a los 100 Ma ya habría alcanzado la
mitad del tamaño actual (Fig. 2.5). Una pequeña fracción
de los planetesimales originales  quedó orbitando y formó
el actual cinturón de asteroides situado entre Marte y
Júpiter. Los cuerpos mayores (embriones planetarios) fue-
ron eyectados de este cinturóin y pasaron a formar parte
de los planetas del sistema Solar (Morbidelli et al., 2012).
Este proceso de acreción planetaria continúa en el pre-
sente, aunque en forma atenuada, como lo testimonia el
impacto del cometa Shoemaker-Levy sobre la superfi-

cie de Júpiter, que pudo observarse directamente en
Julio de 1994. También en la Tierra hay evidencias de
impactos, como el Meteor Crater del desierto de Arizo-
na, de alrededor de 1200 m de diámetro y 170 m de pro-
fundidad. En este caso se trata de un siderito que impactó
hace 50.000 años, durante la última glaciación.

La acreción planetaria debió ser un fenómeno en
extremo violento, especialmente en sus etapas finales,
cuando planetas en formación se amalgamaron entre sí
a alta velocidad originando colosales impactos (Fig. 2.8).
Esto explica las variaciones en las inclinaciones de los
planos orbitales de los planetas – además de su marcada
excentricidad – y las diferencias en los períodos de rota-
ción y la inclinación de los ejes. El cinturón de asteroides
ubicado entre los planetas Marte y Júpiter podría repre-
sentar un intento abortado de acreción planetaria.
Recientemente, observaciones realizadas con el telesco-
pio espacial infrarrojo Spitzer de la NASA detectaron un
anillo de polvo y escombros orbitando alrededor de un
púlsar, es decir, una estrella gigante que colapsó (Fig.
2.6). También se reportó el hallazgo de una enorme can-
tidad de partículas calientes de silicatos alrededor de
una estrella del tipo del Sol. Esta nube se interpretó

CAPÍTULO 2

Figura 2.5. Sucesión de los principales eventos ocurridos desde la for-
mación de la nebulosa solar hasta la formación de la primera corteza
continental. El Eón Arqueano comienza a partir de la formación de los
primeros núcleos de corteza, en el anteúltimo evento. 

Figura 2.4. Representación artística de tres estadios en la formación
de los planetas del sistema Solar. Arriba, formación del proto-Sol; al
medio, acreción de los planetas; abajo, el sistema Solar en el presente.
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como el resultado de grandes colisiones entre asteroides,
como las que tuvieron lugar en las primeras fases de for-
mación de los planetas. Actualmente, la débil pero per-
sistente colisión entre asteroides del sistema Solar gene-
ra una tenue nube de polvo conocida como luz zodiacal
debida a la luz reflejada por las partículas (Song et al.,
2005).

El origen de la Luna es actualmente explicado en
este contexto de acreción planetaria y no como un simple
desprendimiento o fisión de una parte del manto
terrestre por efectos de la fuerza de rotación, como supu-
so George Howard Darwin (hijo de Charles Darwin),
o como un cuerpo extraño capturado por efecto de la
gravedad terrestre. La hipótesis del gran impacto – o de
la fisión inducida – propuesta independientemente por
Hartman y Davis (1975) y por Cameron y Ward (1975),
goza actualmente de gran consenso (Fig. 2.7). Entre otras
cosas, explica por qué la Luna carece de núcleo metálico
(o si lo tiene es muy reducido) y su composición es simi-
lar a la del manto terrestre, aunque muy empobrecido
en elementos volátiles como el Na, K, y Ca. Las simu-
laciones por computadora suponen la colisión de la
Tierra con un cuerpo planetario (al que se llamó Theia)
que tenía alrededor del 10% de la masa de la Tierra, es
decir, comparable a Marte, impactando a 10 km/seg, lo
que explicaría el momento angular (la suma del movi-
miento orbital más el de rotación) del sistema Tierra-
Luna y también la inclinación de ~23° del eje de rota-
ción terrestre. Dado que los parámetros involucrados
son numerosos (masa del cuerpo que chocó, ángulo del
impacto, estado físico de la Tierra en ese momento, etc.)
hay diversas soluciones posibles. Por ejemplo, el núcleo
del cuerpo impactante puede haber sido enteramente
incorporado a la Tierra, o sólo en parte. Se infiere que

el gigantesco choque produjo un desprendimiento del
manto terrestre en forma de una pluma de material vola-
tilizado que quedó orbitando alrededor de la Tierra. Este
material eyectado se condensó en sólo algunas decenas
de años para formar la Luna. Un problema no resuelto
es que estas simulaciones prevén que el 60-80% del
material lunar se formó a partir del cuerpo impactante
(modelo de impacto de alta energía), pero el manto
terrestre y la Luna, de acuerdo a los análisis disponibles,
tienen una composición isotópica similar. Esto es muy
difícil de explicar en razón de que cada cuerpo planeta-
rio tiene una signatura isotópica distinta según su origen
dentro del sistema Solar. Un estudio reciente basado en
la comparación del contenido del isótopo pesado K41 en
rocas lunares y del manto terrestre favorece el modelo
de ‘alto impacto’ sobre el de ‘bajo impacto’ (Wang y
Jacobsen, 2016). Según este último, la Tierra habría que-
dado envuelta en una atmósfera de silicatos fundidos de
origen cortical. En la colisión de ‘alta energía’, en cam-
bio, la violencia del choque fue tal que vaporizó el cuer-
po impactante y gran parte de la proto-Tierra (incluyen-
do parte de su manto) formándose un disco superfluido
a partir del cual se habría condensado la Luna. El dato
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Figura 2.6. Foto tomada en el año 2006 con el telescopio espacial infra-
rojo Spitzer de la NASA en la que se observa un disco brillante de
polvo y gases girando alrededor de un púlsar localizado a 13.000
millones de años/luz de la Tierra. 

Figura 2.7. Simulación por computadora del impacto de un cuerpo del
tamaño de Marte con la Tierra. El núcleo metálico aparece en azul y el
manto en tonos rojizos. En la colisión parte del núcleo del cuerpo
impactante es transferido a la Tierra; el resto del material formó una
pluma de rocas volatilizadas que luego darán origen a la Luna. Toda
la secuencia duraría menos de 30 minutos (simulación realizada
por Cameron, del Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics,
Cambridge). 
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clave que aporta este trabajo, surgido a partir de análisis
isotópicos de muy alta precisión, es que las rocas luna-
res están enriquecidas en K41 respecto de las de la Tierra.
En un trabajo publicado poco después, Lock et al. (2018)
explicaron las diferencias isotópicas entre la Tierra y la
Luna por medio de una colisión de dos planetas con
gran momento angular cuyo resultado fue una nueva
estructura planetaria en forma de ‘rosca’ que denomina-
ron synestia, constituida por silicatos vaporizados a
temperaturas extremadamente elevadas (4000-6000°C)
a tal punto que los conceptos tradicionales de manto
y atmósfera ya no son aplicables. La condensación de
la periferia más fría de esta ‘nube’ habría generado

pequeñas lunas que quedaron orbitando y finalmente se
acrecionaron para formar la Luna actual. Según los auto-
res, impactos gigantes formadores de synestias fueron
frecuentes en las etapas finales de la acreción de la Tierra. 

Dada la edad de ~4,53 Ga de las rocas lunares recu-
peradas en las misiones Apolo, se calcula que nuestro
satélite se originó entre 30 y 50 Ma después que la Tierra
alcanzó la categoria de planeta. En un principio, la Luna
estaba cubierta por un océano de magma de hasta 450
km de profundidad, pero luego los silicatos más livianos
cristalizaron formando las típicas anortositas de la
superficie lunar. En los estadios finales, las depresiones
topográficas fueron rellenadas por coladas de basalto
formando las regiones oscuras de su superficie – los lla-
mados ‘mares’– en los que se han preservado los cráte-
res dejados por sucesivas colisiones de meteoritos (Fig.
2.9).

Luego del gran impacto que separó la Luna, el
bombardeo de la Tierra por asteroides de gran tamaño
(más de 300 km de diámetro) continuó al menos hasta
los 3,8 Ga. A partir de entonces el tamaño de los cuerpos
impactantes debió haber decrecido gradualmente, aun-
que hasta los 3,3 Ga las colisiones de cuerpos de hasta
100 km fueron todavía frecuentes. Se estima que este
bombardeo tuvo una marcada incidencia en los proce-
sos que dieron origen a la vida (ver § 2.12).

2.4  LA TIERRA EN SUS INICIOS

Los cuatro planetas interiores del Sistema Solar (los
llamados planetas terrestres), Mercurio, Venus, Tierra y
Marte, están constituidos por silicatos y hierro y son
más densos (3,9 a 5,4 g/cm³) que los planetas más exter-
nos (también llamados jovianos) como Júpiter, Satur-
no, Urano y Neptuno (Plutón es bastante diferente), con
densidades que varían entre 0,7 y 2,1 g/cm³ y formados
básicamente por hidrógeno, helio, metano, amoníaco en
estado gaseoso y escasos silicatos (de ahí su nombre de
‘gigantes gaseosos’). 

Como se sabe, los componentes de la Tierra están
claramente diferenciados en tres envolturas o ‘capas’, el
núcleo, el manto y la corteza. El primero está formado
esencialmente por Fe y una menor proporción de Ni. El
manto, en cambio, tiene una composición similar a la
roca ultrabásica denominada peridotita. La corteza de
los continentes es diferente de la de los océanos, pues
tiene una composición comparable a la de la andesita,
mientras que la corteza oceánica está formada por rocas
de naturaleza basáltica. Desentrañar los procesos que
llevaron a esta diferenciación ha sido uno de los grandes
temas teóricos de la geología. Se supone que, en un
comienzo, la estructura interna de la Tierra era relativa-
mente homogénea aunque el proceso de diferenciación
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Figura 2.9. Los innumerables cráteres que cubren la superficie lunar
reflejan los impactos de la lluvia de asteroides y cometas que afectó la
región interna del sistema Solar durante el Gran Bombardeo. 

Figura 2.8. Visión artística de la Tierra durante el Ultimo Gran Bom-
bardeo meteorítico a comienzos del Arqueano, alrededor de 0,7 Ga
después de su formación. 
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debe haber comenzado muy temprano en su historia,
alrededor de 10 Ma de años después de su formación. 

Es posible que en la fase final de la formación de
la Tierra haya ocurrido un fuerte calentamiento por la
acreción de planetesimales (transformación de energía
cinética en calórica) cuyo clímax se sitúa entre los 3,8 y
3,9 Ga. Esto está corroborado por las dataciones isotópi-
cas de las rocas de impacto (ejecta) muestreadas alrede-
dor de los cráteres de la Luna por las sucesivas misiones
Apolo. Notablemente, las edades se agrupan entre 4,1 y
3,8 Ga, no habiendo edades más viejas aunque sí edades
que llegan hasta los 2,5 Ga. Este evento se conoce como
Último Gran Bombardeo (Late Heavy Bombardment, LHB)
e involucró el impacto tanto de asteroides como de come-
tas  (Fig. 2.8). De acuerdo a Marchi et al. (2014) al menos
el 70% de la superficie de la Tierra hadeana fue com-
pletamentre reprocesada por efecto de impactos que
hundieron y mezclaron las rocas fundidas, lo que expli-
ca la ausencia de rocas más antiguas. Estos impactos
involucraron algunos cuerpos de entre 500 y 1000 km
de diámetro capaces de producir la evaporación de los
océanos a escala global y la esterilización total de los
organismos. Este escenario se habría mantenido al
menos hasta los 4 Ga para luego decrecer los impactos
en magnitud y frecuencia. Se estima que la causa del
LHB fue una alteración de las órbitas de los cuatro pla-
netas gigantes (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno)
debido a la interacción de su masa con el denso disco de
planetesimales. Su desestabilización habría causado
una masiva incursión de planetesimales hacia el interior
del sistema Solar, perturbando incluso el cinturón de
asteroides, parte los cuales terminaron colisionando no
sólo con la Tierra y la Luna sino también con Marte,
Venus y Mercurio (Gomes et al., 2005). El Gran Bombar-
deo no ha dejado rastros evidentes sobre la superficie
terrestre debido al efecto combinado de la tectónica, la
meteorización y la erosión, a diferencia de otros planetas
interiores o satélites como Marte o la Luna, en cuyas
superficies se han preservado incontables cráteres (Fig.
2.9).  

Otros factores que contribuyeron al incremento del
calor interno de la Tierra fueron la compresión gravita-
toria y la radioactividad. Esta última fue generada por la
desintegración del U, Th, K40 y Al26 y habría sido cinco
veces mayor que en la actualidad. Así, en poco tiempo,
la temperatura pudo haber alcanzado el punto de fusión
del hierro, de alrededor de 2000°C, menos refractario que
los componentes silicatados. Por su densidad mayor, el
hierro, níquel y otros metales siderófilos se hundieron
hacia el centro formando el núcleo metálico, mientras
que los silicatos de Mg, Al, Ca, K y Na, más livianos, fue-
ron desplazados hacia las envolturas más externas para
formar el manto. Esta diferenciación, entre otras conse-

cuencias, dio origen al campo magnético terrestre. El
colapso gravitacional que condujo a la formación del
núcleo terrestre debió haber generado un calentamiento
adicional que fundió nuevamente parte de los silicatos
del manto, aunque no hay consenso acerca de la mag-
nitud de la fusión de los materiales más externos. Los
volátiles, como el vapor de agua y diversos gases, llega-
ron a la superficie formando la primitiva atmósfera y los
primeros océanos. Se estima que la envoltura gaseosa
comenzó a ser retenida cuando la Tierra alcanzó alrede-
dor del 40% de su tamaño actual.

Las principales incógnitas se refieren a la extensión
y naturaleza de la corteza primitiva, su edad y los pro-
cesos de su formación. Otro aspecto es la diferenciación
de la corteza oceánica y continental. Ambos tipos de cor-
teza tienen diferencias notables, no sólo en sus carac-
terísticas petrográficas sino también en su edad: Las
rocas continentales más antiguas, como dijimos, superan
los 3800 Ma, mientras que la corteza oceánica más anti-
gua tiene sólo 180-190 Ma (edad Jurásica), aproximada-
mente 20 veces más joven que el basamento más antiguo
de los continentes. Esto tiene un profundo significado
geológico pues revela que los continentes, por su impo-
sibilidad de subducir en el manto, son los que preservan
los testimonios de la historia de la Tierra, desde la pri-
mera formación de corteza hasta nuestros días. La corte-
za oceánica, por el contrario, es efímera, se recicla una y
otra vez en las zonas de subducción y de ella sólo suelen
conservarse retazos en los cinturones orogénicos, par-
ticularmente a lo largo de las suturas continentales. El
estudio de la corteza oceánica actual, no obstante, apor-
ta valiosos datos sobre la historia mesozoica y cenozoi-
ca, como veremos más adelante.

2.5  EL ORIGEN DEL AGUA Y LA FORMACIÓN DE
LOS OCÉANOS 

Al final de la etapa acrecional la envoltura externa
de la Tierra estaba compuesta por silicatos fundidos for-
mando un extenso ‘océano’ de magma. Al descender la
temperatura, su parte más externa comenzó a solidifi-
carse originando los primeros núcleos de corteza. La
presencia de circones de 4,4 Ga indica que no toda la Tie-
rra estaba fundida y que ya había núcleos corticales
embrionarios sólo 160 millones de años después de la
acreción. El principal influjo de calor provenía de los
impactos de los planetesimales que fundían una y otra
vez esta delgada corteza original, creando reservorios
de magma que, por diferenciación, originaban mate-
riales más livianos que quedaban en la superficie y sili-
catos más densos que tendían a hundirse. 

En ese escenario se generaron la envoltura gaseosa
y los primeros océanos, elementos cruciales en la evo-
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lución subsiguiente del planeta (ver § 3.4). La atmósfera
primitiva se originó a partir de gases  emanados desde
el interior por un proceso conocido como desgasificación
del manto terrestre.  Si bien la composición de la atmós-
fera arqueana es tema de especulación, hay consenso en
que era muy rica en CO2 (entre 10 y 100 veces más que
en el presente) y vapor de agua, y contenía cantidades
menores de nitrógeno, metano, amoníaco, dióxido de
azufre y vestigios de oxígeno, este último producto de la
fotolisis de moléculas de agua en las capas más altas
de la atmósfera. Se estima que en el Arqueano la con-
centracion de oxígeno libre en la atmósfera era la milési-
ma parte de la actual. Recién a incicios del Proterozoico,
con la expansión de los microorganismnos capaces de
realizar fotosíntesis oxigénica – la única fuente de O2 –
comienza  la oxigenación de la atmósfera. 

El CO2 disuelto en los océanos reingresaba en el sis-
tema hidrotermal pero en parte precipitaba como car-
bonatos. El resultado fue una disminución neta de la
concentración de CO2 en la atmósfera y la consiguiente
reducción del efecto invernadero. Esto contribuyó al
enfriamiento, la condensación del vapor de agua y la for-
mación de la hidrosfera. El agua de estos primeros
mares, además de seguir enfriando la superficie, jugó un
papel decisivo en la ulterior diferenciación de la corte-
za continental. Pero ¿hubo agua líquida antes de esa
época? ¿pueden estimarse las condiciones de temperatu-
ra?. Como se vio previamente, los únicos registros pre-
servados de esa edad son pequeños cristales de circón

detrítico reciclados en rocas más jóvenes. El circón es un
mineral traza frecuente en rocas graníticas y más escaso
en rocas máficas, como los basaltos. Además de ser exce-
lentes para fechar rocas (ver Capítulo 1) los cristales de
circón proveen valores del isótopo estable O18, cuya
proporción varía según las condiciones de formación de
las rocas ígneas. El análisis de circones de 4,2 Ga
demostró que la proporción de O18 (8-10‰) es similar a
la de los circones presentes en granitoides formados a
partir de un protolito alterado hidrotermalmente. A par-
tir de esto, Valley et al. (2002) infirieron que en ese tiem-
po no sólo ya había océanos sino que la temperatura de
la superficie terrestre no era muy distinta a la de épocas
posteriores, pues de no ser así el agua habría estado ínte-
gramente bajo la forma de vapor. 

Robert y Chaussidon (2006), basados en los isótopos
de silicio de cherts arqueanos, estimaron una temperatu-
ra oceánica de 50-70°C, lo que implica un potente efecto
invernadero por acción del metano. En cambio Blake et
al. (2010), usando isótopos de oxígeno en fosfatos, esti-
maron una temperatura superficial de 26-35°C, similar
a la de los mares tropicales. Aquí se plantea la llamada
paradoja del Sol débil primitivo enunciada primero por
Sagan y Mullen en 1972. Es sabido que la temperatura
del Sol se ha ido incrementando con el tiempo y se cal-
cula que su luminosidad en el Arqueano fue alrededor
de un 30% menor que en el presente. La paradoja es que
si con un Sol mucho más brillante la Tierra ha experi-
mentado varias glaciaciones, la superficie planetaria
hace 4 Ga debería haber estado cubierta por una gruesa
capa de hielo. Sin embargo, la evidencia de la acción de
agua líquida en rocas sedimentarias de Isua y Nuvvua-
gittuq y de los circones de Jack Hills indican tempera-
turas por arriba de 0°C (Sagan y Chyba, 1997). La pre-
sencia de agua en la Tierra primitiva está corroborada,
además, por la existencia de rocas sedimentarias de ori-
gen marino de más de 3,8 Ga y de lavas en almohadilla
o pillow lavas, cuya forma se debe a que se solidificaron
rápidamente debajo del agua, aunque en este último
caso se trata de aguas marinas profundas. La paradoja
del Sol débil se resulve apelando a altas concentraciones
de gases invernadero en la atmósfera primitiva, ya sea
de CO2 y/o metano, de modo que aún con menos irra-
diación se alcanzaron temperaturas por arriba del punto
de congelación.

En el sistema Solar los océanos constituyen un
rasgo exclusivo de nuestro planeta, aunque otros plane-
tas como Marte o Venus pueden haber tenido agua líqui-
da superficial en algún momento de su historia. La pri-
mera cuestión a resolver es de dónde provino el agua
terrestre dado que los planetesimales que originaron la
Tierra no contenían agua suficiente, lo que implica bus-
car fuentes alternativas (Fig. 2.10). Una posibilidad es
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Figura 2.10. Contenido de agua en cometas y asteroides en funcion de
su distancia al Sol. En los cometas y condritas carbonáceas el agua con-
tienidad equivale al 5-10% de su masa y en las ordinarias es de solo
0,1%. AU: Unidad Astronómica (UA=1 es la distancia promedio Tie-
rra-Sol). El gráfico muestra que los cuerpos más externos del sistema
Solar  son los más ricos en agua. (Simplificado de Morbidelli et al.,
2012).  
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asumir que la Tierra primitiva capturó por gravedad la
atmósfera rica en hidrógeno presente en el disco pro-
toplanetario, el que fue posteriormente oxidado por el
OFe del magma formándose agua (Ikoma y Genda, 2006).
Este modelo, sin embargo, no da cuenta de la muy dis-
tinta relación Deuterio/Hidrógeno (D/H) del agua así
formada respecto del agua terrestre actual. Otra alter-
nativa es que haya estado contenida en el interior de
planetesimales, de embriones planetarios o de asteroi-
des (condritas carbonáceas) cuya agua tiene, desde el
punto de vista isotópico, una relación D/H casi idéntica
al agua terrestre (Morbidelli et al., 2012). La tercera posi-
bilidad es que provino de impactos de cometas, cuya
‘cola’ contiene abundante hielo y los ubica como los
cuerpos más ricos en agua del sistema Solar (Fig. 2.10).
Uno de los problemas es que la cantidad de cometas
que estadísticamente podrían impactar la Tierra parece
demasiado baja como para explicar el volumen de agua
actual. Por otra parte, la relacion D/H en los cometas es
cerca del doble de la del agua terrestre. Sin embargo,
un estudio reciente revela que el agua de los cometas
originados en el cinturón de Kuiper tiene una relación
similar a la de la Tierra por lo que podrían haber sido
una fuente sustancial de agua (Hartogh et al., 2011).
El cinturón de Kuiper es un disco formado por cometas
y otros objetos que orbitan alrededor del Sol a una
distancia de 30 a 50 UA (unidades astronómicas) (ver
explicación en Fig. 2.10).

2.6 LA CORTEZA PRIMITIVA 

Debido a la abundancia de komatiita (Fig. 2.11) en
casi todos los núcleos arqueanos del mundo, se supone
que la corteza oceánica primitiva debió estar formada
esencialmente por esta roca, cuyo nombre se debe a
que fue descripta por primera vez en afloramientos

del río Komati, en África del Sur. Se trata de una roca
ultrabásica con alto contenido de óxido de Mg (más del
18%) y bajo tenor de sílice (densidad 3,3 g/cm³) en la que
el piroxeno cristaliza en forma de espinas (estructura
spinifex). Por sus características petrológicas y geoquí-
micas se acepta que las lavas komatíticas se formaron a
una temperatura mayor de 1500°C, mucho más alta que
la de las lavas actuales, que lo hacen a alrededor de
1350°C. Su frecuencia disminuye drásticamente en rocas
más jóvenes, lo que indica que la temperatura externa de
la Tierra fue decreciendo a través del tiempo. Se estima
que el flujo térmico en el Arqueano era entre 3 y 6 veces
mayor que en el presente y la temperatura promedio del
manto era 400 a 500°C más alta debido al mayor aporte
de calor por radioactividad, sumado a la cristalización
exotérmica y al calor residual de la acreción original.
Tales temperaturas deben haber disminuido sustancial-
mente la viscosidad del manto lo que favoreció el desa-
rrollo de enérgicas corrientes convectivas (Jaupart y
Mareschal, 2010). Hay que tener presente que la con-
vección constituye un sistema de refrigeración global
mediante el cual las rocas más calientes –y por ello
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Figura 2.12. Representación esquemática de dos etapas en la forma-
ción de la corteza terrestre. A: formación de corteza komatítica en las
dorsales y posterior hundimiento. Intenso bombardeo de meteoritos
de gran tamaño que refundían la corteza recientemente formada; B:
estadio posterior donde se produjo la fusión parcial de la corteza oceá-
nica y la formación de la primera corteza continental de composición
tonalítica (simplificado de Condie, 1986). 

Figura 2.11. Sección delgada de una komatiita vista con luz polariza-
da mostrando los cristales de piroxeno con estructura spinifex.
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menos densas– ascienden y liberan calor al exterior.
En esas zonas de divergencia de las células convectivas
es donde se habrían formado las primeras dorsales
submarinas (Fig. 2.12 A). 

Un aspecto importante es que la pérdida de calor
en las dorsales es proporcional a la raíz cúbica de la lon-
gitud de las mismas. Por eso, si el flujo de calor en el
Arqueano era tres veces mayor, la longitud de las dor-
sales debió ser inicialmente 27 veces mayor que en la
actualidad. De no haber existido este sistema de enfria-
miento, la Tierra se hubiera calentado al punto de fun-
dir íntegramente las rocas de la corteza. Sin embargo, la
existencia de rocas cristalizadas de más de 4 Ga prueba
que tal fusión generalizada no ocurrió. La velocidad de
expansión de la delgada corteza oceánica fue mayor que
la actual, por lo que debió compensarse con el desarro-
llo de extensas zonas de subducción. De otra forma la
Tierra habría expandido su volumen, de lo cual no hay
evidencias convincentes. 

Según el clásico modelo de Condie (1986), a partir
de las dorsales submarinas se inició la formación de una
primera corteza komatítica inestable. Por su alta densi-
dad, comenzó a hundirse formándose incipientes zonas
de subducción siendo rápidamente reciclada en el
manto por el elevado gradiente
geotérmico. Pero en cierto
momento, debido al continuo
enfriamiento de la envoltura
externa de la Tierra, la corteza
de komatiita hidratada hundi-
da en las zonas de subducción
se fundió sólo parcialmente
generando por cristalización
fraccionada magmas de com-
posición granítica que ascen-
dieron formando arcos magmá-
ticos de tipo insular (Fig. 2.12
B). Las rocas que formaron
estos primeros embriones de
corteza continental eran
trondhjemita, tonalita y grano-
diorita, de ahí su denomina-
ción TTG. Se ha postulado
que antes de los 3,1 Ga el
ángulo de subducción de la
corteza komatítica era muy
bajo, por lo que casi no había
interacción del magma TTG
con la cuña de manto supraya-
cente, pero en el Meso y Neoar-
queano las tonalitas se fueron
enriqueciendo en Cr y Ni, lo
que indica una mayor contami-

nación con materiales del manto y, en consecuencia, una
mayor inclinación de las zonas de subducción. Recién a
fines del Arqueano se habría producido la transición
entre un escenario caracterizado por numerosas placas
dúctiles y veloces a otro dominado por continentes más
extensos y más fríos y, posteriormente, al ensamble de
supercontinentes. Estos, a su vez, actuaron como una
pantalla que aisló el flujo de calor interno, con el consi-
guiente recalentamiento del manto subyacente y el
desarrollo de vigorosas corrientes convectivas, lo que
llevó a la ruptura continental y a la expansión de nuevos
océanos, tal como ocurre en la tectónica de placas
moderna (Ernst, 2009).  

Un aspecto controvertido es el papel que jugaron en
la génesis de la corteza continental determinados proce-
sos no vinculados a la tectónica de placas. Se cree que se
produjeron reajustes de tipo vertical en sitios donde el
basamento siálico fue cubierto por extensos flujos
basálticos. Tal configuración debió ser inestable en tér-
minos gravitacionales debido a la inversión de las den-
sidades, de modo que las rocas más densas se hundieron
y parte de la corteza TTG fue removilizada y emplaza-
da en forma de domos diapíricos, como se observa
actualmente en el cratón de Pilbara de Australia. En otras
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Figura 2.13. Distribución actual de los cratones del Arqueano y del Paleoproterozoico. Las rocas
proterozoicas están en parte cubiertas por sedimentos fanerozoicos y por un manto de hielo en los
polos, especialmente en Antártida (simplificado de Zhou et al., 2002).
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regiones, sin embargo, los procesos habrían estado
más ligados a deformación tangencial, como la que se
produce en las zonas de convergencia de placas. Tal es el
caso del complejo Nuvvuagittuq del norte de Quebec
mencionado al comienzo (§ 2.2) en el cual las trondhje-
mitas-tonalitas-granodioritas se habrían formado en
arcos magmáticos originados por el reciclado de una
corteza máfica. Es dificil saber hasta que punto este esce-
nario es comparable con la moderna tectónica de placas,
pero lo que es seguro es que involucró esfuerzos com-
presivos que son difíciles de reconciliar con modelos
basados exclusivamente en una tectónica vinculada a
plumas del manto (Adam et al., 2012). 

2.7  DISTRIBUCIÓN ACTUAL DE LOS CRATONES 

Los terrenos precámbricos tienen gran extensión en
todos los continentes. Las rocas de edades mayores de
2,5 Ga (Arqueano) son mucho más restringidas que las
del Proterozoico y representan, en su conjunto, no más
del 3% de la superficie del planeta (Fig. 2.13). Estos
núcleos de rocas precámbricas se denominan cratones.
Su parte aflorante, de escaso relieve, forma los escudos,
mientras que la que yace bajo una cubierta sedimentaria
constituye las plataformas (aunque a veces suele incluir-
se bajo el nombre de ‘plataforma’ tanto las rocas precám-
bricas aflorantes como su cubierta fanerozoica). Por su
rigidez y estabilidad tectónica, los cratones forman el
armazón estructural de los continentes. En la periferia
de los cratones se desarrollaron las regiones ‘móviles’ de
la Tierra correspondientes a los extensos cinturones
orogénicos fanerozoicos. En América del Sur están
representados por las fajas orogénicas Caribe y Andina.  

Un rasgo llamativo, aún poco comprendido, es que
los cratones más antiguos poseen una extensa raíz o
quilla que alcanza entre 250 y 350 km de profundidad,
tal como lo evidencian las velocidades anormalmente
altas de las ondas sísmicas. Esto significa que las raíces
son relativamente frías (hay menor cantidad de roca
fundida). A profundidades del orden de 120-150 km y
a temperaturas menores de 1000°C se produce la fase
de transición grafito-diamante, por lo que los diaman-
tes son casi exclusivos de los cratones arqueanos (King,
2005). 

De acuerdo a su distribución geográfica actual, se
reconocen dos conjuntos de cratones, los septentrio-
nales y los australes (Fig. 2.13). Entre los primeros están
los cratones Lauréntico (o Canadiense), de Groenlandia,
Báltico (o Fenoscándico), Siberiano y Sínico. Este último
está constituido, a su vez, por los escudos Sino-Coreano,
de Yangtzé y de Tarim. 

El cratón Lauréntico está formado por diversos
núcleos arqueanos (Superior, Hearne, Rae, Slave, Wyo-

ming) y orógenos paleoproterozoicos (2,0-1,8 Ga) de
tipo colisional, de los cuales el orógeno Trans-Hudson es
uno de los más extensos, como se verá en el Capítulo 3
(Fig. 2.14). Hay evidencias paleomagnéticas que sugie-
ren que los cratones Superior y Hearne estuvieron sepa-
rados por un océano de más de 4000 km de anchura y
la colisión entre ambos, de acuerdo a las dataciones, se
produjo a los 1,9-1,8 Ga.

El cratón Báltico está cubierto por una potente
secuencia proterozoica y fanerozoica que constituye la
Plataforma Rusa, por lo que sólo están bien expuestos el
escudo Fenoscándico, en el NO de la región escandina-
va, y el Ucraniano, en el SE (Fig. 2.15). A partir de estu-
dios geofísicos y de perforaciones profundas se ha pues-
to en evidencia que debajo de la cobertura sedimentaria
de la plataforma del este de Europa hay extensas áreas
de rocas arqueanas y proterozoicas con diferentes his-
torias geológicas, por lo que actualmente se divide al
basamento de esta región en los bloques Sarmatia, Fenos-
candia y Volgo-Uralia (Zhao et al., 2002). Estos se amal-
gamaron a los 1,9-1,8 Ga y las suturas están representa-
das por los orógenos Ruso Central y Pechemel. A su vez,
el cratón de Fenoscandia está formado por dos bloques
arqueanos más pequeños, Kola y Karelia, unidos tam-
bién por un orógeno colisional (Fig. 2.15).

Los principales escudos australes son los de Guaya-
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Figura 2.14. Principales provincias corticales del escudo Lauréntico o
Canadiense. Las provincias arqueanas están suturadas por orógenos
paleoproterozoicos (en negro). En la periferia del escudo hay oróge-
nos más jóvenes (simplificado de Hoffman, 1988).  
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na, Amazonas, San Francisco, Africano, Índico, Austra-
liano y Antártico. Desde fines del Proterozoico forma-
ron parte del supercontinente Gondwana el que se
fragmentó durante el Mesozoico luego de permanecer
unido durante casi 500 Ma. Muchos de estos escudos
encierran unidades menores. En el cratón Africano, por
ejemplo, se reconocen el escudo Norafricano, del
Congo y de Kapvaal-Zimbabwe, entre otros. Dado que
los escudos son litológica y estructuralmente muy hete-
rogéneos, es más frecuente el uso de provincias o domi-

nios corticales. Con este término se designan áreas de
corteza caracterizadas por determinadas asociaciones
petrotectónicas, lineamientos estructurales, patrones
de metamorfismo, rangos de edades radimétricas y sig-
naturas isotópicas. Todos estos rasgos reflejan un deter-
minado contexto geodinámico y una particular historia
de deformación. Estos dominios corticales están limita-
dos por discontinuidades estructurales tales como
megasuturas o zonas de cizalla. La provincia Central
Amazónica del escudo Brasiliano, la provincia Pilbara
del escudo Australiano y la provincia Superior del escu-
do Canadiense son buenos ejemplos. 

2.8  LOS MÁS ANTIGUOS SUPERCONTINENTES

Dado que actualmente la mayoría de los cratones
están rodeados de orógenos más jóvenes, se presume
que durante el Arqueano fueron elementos indepen-
dientes que luego se ensamblaron formando bloques
continentales de mayor envergadura. Sin embargo, la
posición geográfica original de los cratones arqueanos
es una cuestión aún no resuelta. La causa de esta incer-
tidumbre es la dificultad de aplicar los métodos clási-
cos de la paleogeografía (paleomagnetismo, paleobio-
geografía) a rocas de esta edad. Si bien al menos desde
los 3,5 Ga existió un campo magnético con característi-
cas similares al actual, los paleopolos confiables para el
Arqueano son todavía muy escasos debido a la sobreim-
posición de eventos más jóvenes. Las evidencias paleon-
tológicas son inaplicables debido a la extrema rareza de
fósiles. Por ello, la identificación de supercontinentes en
el pasado remoto de la Tierra tiene grandes limitaciones. 

El término supercontinente ha sido definido como
el ensamble de todos o casi todos los bloques continen-
tales en un único continente (Rogers y Santos, 2003), pero
los geólogos que trabajan en terrenos precámbricos pre-
fieren hablar de ‘supercratones’ pues no hay certeza
de que realmente todos los continentes hayan estado
unidos (Bleeker, 2003). El mayor problema es determinar
cuáles son las evidencias geológicas que señalan amal-
gama de supercontinentes y cuáles las que indican rup-
tura y disgregación. De los numerosos criterios, hay
dos que parecen coincidir razonablemente bien: (1) la
abundancia de márgenes pasivos en el registro geológico
global es mínima durante la amalgama de un supercon-
tinente y alcanza un máximo durante la ruptura. Esto se
observa con nitidez cuando se analiza el ensamble y rif-
ting de la Pangea permotriásica; (2) la abundancia de cir-
cones detríticos aumenta durante la convergencia y coli-
sión de placas pues está directamente relacionada con el
magmatismo generado en las zonas de convergencia (Fig.
2.16). Por el contrario, con la formación de un supercon-
tinente la producción de circones declinará abrupta-
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Figura 2.15. Arriba: escudos arqueanos y proterozoicos del cratón
Báltico. En el sector noreste de la península escandinava los terrenos
arqueanos Kola y Karelia están suturados mediante un cinturón
orogénico. Abajo: interpretación geodinámica de la aproximación y
colisión de ambos terrenos (simplificado de Zhao et al., 2002).
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mente (Bradley, 2011). Otros criterios que revelan épocas
de amalgama son la presencia de fajas ultrabásicas y de
eclogitas (metamorfismo de alta presión). Por el contra-
rio, las grandes provincias ígneas se desarrollan duran-
te los procesos de ruptura. 

A pesar de las limitaciones de los datos, Williams et
al. (1991) postularon que a fines del Arqueano existió
un supercontinente al que denominaron Kenorlandia.
Su ruptura habría comenzado a fines del Arqueano, a
los 2,5 Ga como lo prueba la efusión de enormes volúme-
nes de basaltos continentales e intrusión de diques de
gabro. En el noreste del Escudo Báltico (Provincia Kola),
por ejemplo, se acumularon cerca de 8 km de rocas
volcánicas bimodales con una edad de 2,5-2,1 Ga for-
mando un cinturón de alrededor de 1000 km de longi-
tud. La dispersión de los bloques arqueanos de Kenor-
landia habría culminado hacia los 2,1 Ga. Curiosamen-
te, en muchas de las secuencias de rift relacionadas con
la ruptura, los conglomerados y areniscas continentales
se asocian con depósitos glaciales del Paleoproterozoico
(2,4 a 2,2 Ga), lo que permite inferir que en estos conti-
nentes hubo un evento de glaciación en el momento de
su fragmentación (ver § 3.14).

Estudios posteriores (Cheney, 1996; Aspler y Chia-
renzelli, 1998) reconocieron la existencia de al menos tres
continentes separados que podrían haber sido compo-
nentes de Kenorlandia. De ellos, el más antiguo es el
continente Vaalbara, formado por los cratones de Pil-
bara, Kapvaal y Antártida. Se habría ensamblado a los
3,47 Ga y fragmentado hacia los 2,7 Ga. Bleeker (2003)
reconoció la existencia de dos continentes posteriores a
Vaalbara. Superia estuvo formado por el cratón Supe-
rior del escudo Canadiense, Karelia y algunos crato-

nes menores, y existió entre los 2,7 y 2,45 Ga. El otro,
Sclavia, fue un supercontinente esencialmente Paleo-
proterozoico (2,6-2,2 Ga) que incluyó el cratón Slave de
Canadá, el de Zimbabwe de África y otros fragmentos
menores. Una reseña de las complejidades de las recons-
trucciones paleogeográficas neoarqueanas y paleopro-
terozoicas puede verse en los trabajos de Aspler y
Chiarenzelli (1998), Bleeker (2003) y Bradley (2008, 2011).

2.9  ASOCIACIONES LITOLÓGICAS ARQUEANAS

En la mayor parte de los escudos, las rocas arquea-
nas están constituidas por dos tipos de terrenos que
difieren en su composición litológica y grado de meta-
morfismo: 1) los cinturones de rocas verdes (greenstone
belts), que son terrenos lineales o de forma irregular,
metamorfizados en facies de esquistos verdes-anfibolita
e intruidos por cuerpos graníticos de diversa naturale-
za y 2) terrenos con metamorfismo de alto grado, for-
mados básicamente por complejos de gneises granulí-
ticos y migmatitas. En las provincias Slave y Superior
del escudo Canadiense, situadas al norte de los grandes
(Fig. 2.17), al igual que en el cratón del Norte de China
(Fig. 2.18) se observa particularmente bien la relación
espacial entre estos dos tipos de terrenos. 

Las asociaciones de rocas verdes son estructural
y estratigráficamente complejas y muestran diferencias
importantes en el estilo tectónico y composición según
las distintas provincias corticales, lo que indica que no
todas se originaron por los mismos procesos. Del punto
de vista económico, los cinturones de rocas verdes son
de enorme interés pues encierran importantes yaci-
mientos de oro, plata, cobre, hierro, cromo, níquel, man-
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Figura 2.16. Distribución de edades y abundancia relativa a escala global de circones detríticos y de evidencias de márgenes pasivos a lo largo
de la historia de la Tierra. A grandes rasgos, la existencia de supercontinentes coincide con los valores mínimos de ambas variables. Los datos
de circones detríticos son exclusivamente de rocas, es decir, no incluyen sedimentos actuales (simplificado y modificado de Bradley, 2011). 
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ganeso y bario, entre otros. En general, estos cinturones
son ensambles de diversos tipos de rocas en los que se
reconocen al menos tres asociaciones que reflejan dis-
tinta génesis: 1) potentes sucesiones de flujos de basal-
tos toleíticos con estructuras en almohada, komatitas,
tufitas félsicas, hierro bandeado (ver el punto siguiente),
chert y rocas clásticas, principalmente grauvacas. Esta
asociación se habría formado en ambientes marinos de
variada profundidad, desde someros hasta profundos,
en encuadres tectónicos tan diversos como plateau oceá-
nicos, cuencas de trasarco, islas oceánicas incipientes y
dorsales mesoceánicas; 2) sucesiones de gran espesor de
rocas metavolcánicas calcoalcalinas (flujos de andesi-
tas, dacitas y riolitas, y rocas piroclásticas como tufitas,
brechas y aglomerados volcánicos) asociadas con grani-
toides comagmáticos. También participan, aunque en
menor proporción, basaltos toleíticos y komatíticos. Se
ha sugerido que estas secuencias corresponden a arcos
magmáticos – del tipo arco de islas o continentales – pero,
en parte, pueden representar magmatismo de trasarco o
relacionado con puntos calientes. Los grandes yacimien-
tos de sulfuros masivos arqueanos están contenidos en
esta asociación; 3) rocas volcánicas alcalinas asociadas
con rocas sedimentarias de origen continental (fluviales,
abanicos aluviales). Esta asociación tiene una distribu-
ción más restringida que las precedentes y puede haber-
se formado en cuencas de tipo transpresivo. 

Los terrenos con metamorfismo de alto grado están
formados esencialmente por gneises granulíticos pro-
venientes del metamorfismo de rocas ígneas de compo-
sición tonalítica a granodiorítica y de rocas sedimenta-
rias como lutitas y cuarcitas. Las migmatitas son fre-
cuentes, revelando que se alcanzó la fusión parcial de

las rocas. Además de fuerte metamorfismo, estos terre-
nos han sufrido deformación tectónica severa producto
de varias fases compresivas superpuestas (deformación
polifásica) que produjeron plegamiento isoclinal. Si bien
hay fajas de milonitas con deformación dúctil que deno-
tan zonas de cizalla, en general estos terrenos testimo-
nian intensos esfuerzos compresivos. 

El cratón del Norte de China también es interpreta-
do como un collage de varios microbloques amalgama-
dos a lo largo de múltiples zonas de consumición y cie-
rre de los océanos interpuestos durante el Neoarqueano
(Fig. 2.18). Los datos geocronológicos indican intenso
magmatismo entre 2,7 y 2,5 Ga y un evento de meta-
morfismo regional de alto grado hacia los 2,47 Ga gene-
rado durante la colisión de los bloques. Los magmas
TTG fueron emplazados en zonas de subducción rela-
cionadas con arcos magmáticos según un modelo análo-
go al de la tectónica de placas de estilo moderno. La for-
mación de este cratón también confirma el caracter glo-
bal del proceso de cratonización ocurrido a fines del
Arqueano (Yang y Santosh, 2017). 

El origen de estos dos tipos de terrenos arqueanos
es aún materia de debate. Lo que parece indudable es
que los fuertes contrastes en la litología y el estilo de
deformación que hay entre ambos requieren de procesos
tectomagmáticos diversos y de distintas configuraciones
geodinámicas. Incluso, es posible que algunos no tengan
estrictos equivalentes actuales. Al comienzo prevalecie-
ron los modelos ‘no plaquistas’ o ‘no actualistas’ como el
que postulaba el hundimiento de las rocas máficas más
densas en las rocas tonalíticas subyacentes, produciendo
su fusión parcial y posterior intrusión en las rocas ver-
des, o la hipótesis que suponía la fusión parcial de la
base de la corteza oceánica seguida de hundimiento y
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Figura 2.18. Bloques microcontinentales que conforman el Cratón del
Norte de China y los respectivos cinturones de rocas verdes que los
amalgaman (simplificado de Zhai y Santosh, 2011).

Figura 2.17. Detalle de las asociaciones litológicas (subprovincias)
arqueanas de la Provincia Superior del escudo Canadiense. En amarillo:
complejos de gneises granulíticos; en verde: cinturones de rocas verdes;
en azul: rocas metasedimentarias; en rojo y rosado: rocas plutónicas. 
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relleno sedimentario y final-
mente intrusión de  magma
tonalítico que ascendió como
diapiros. También se postuló
que los cinturones de rocas
verdes son cicatrices dejadas
por impactos meteoríticos
que fundieron las rocas corti-
cales y luego fueron intruidos
por tonalitas y finalmente
deformados. Sin embargo,
nunca se encontraron eviden-
cias de minerales y/o texturas
de impacto. Actualmente, se
piensa que los cinturones de
rocas verdes son compatibles
con escenarios de subducción
(Fig. 2.19). Los modelos de arco
postulan que estas rocas se
formaron sobre corteza conti-
nental adelgazada por detrás de un arco volcánico y
representarían el relleno de cuencas extensionales de
trasarco en las que se depositaron rocas clásticas inma-
duras (vaques) y rocas volcanoclásticas provenientes del
arco magmático adyacente. La signatura geoquímica de
las rocas ígneas que las intruyen también es compatible
con magmas originados a partir de la fusión parcial de
una corteza máfica y ultramáfica en una zona de sub-
ducción. Los grandes volúmenes de intrusivos pueden
explicarse por una alta tasa de subducción relacionada
con la gran actividad de las dorsales. La deformación
tangencial de estas cuencas es interpretada en términos
de colisiones entre placas continentales pequeñas, dúcti-
les y altamente móviles (algunos hablan de ‘tectónica de
microplacas’ o platelets) que se acrecionaban formando
unidades más grandes (ver § 2.13). Dada su elevada tem-
peratura y su pequeño tamaño podían deformarse com-
pletamente, a diferencia de las placas del Fanerozoico
en las cuales la deformación tangencial se restringe a su
periferia. En tales colisiones se habrían exhumado las
raíces de los arcos magmáticos formados a profundi-
dades de 50 km y temperaturas del orden de 700-
900°C. Al erosionarse la parte superior del arco, estas
rocas ascendieron por isostasia constituyendo los terre-
nos de alto grado metamórfico (los gneises granulíticos).
Si bien las asociaciones de este tipo son raras en el pre-
sente, hay equivalentes en las raíces de los grandes oró-
genos, como el Himalayo. 

Las asociaciones de ambiente continental, por otra
parte, pueden ser explicadas por los modelos de rift, pero
también son compatibles con extensión en arcos
magmáticos (cuencas de intraarco) y aun con puntos
calientes. Los grandes volúmenes de riolitas y la pre-

sencia de rocas volcánicas subaéreas de composición
bimodal asociadas con arcosas y conglomerados aluvia-
les indican que, al menos en parte, los greenstone belts se
formaron en ambientes de rift y en zonas de fallas trans-
formantes. Las escasas rocas de origen glacial encontra-
das en el  Arqueano suelen estar asociadas a este tipo de
facies de rift. Las más antiguas tienen alrededor de 2,9
Ga de antigüedad y han sido documentadas en Sudá-
frica (Crowell, 1999).

Al final del capítulo (§ 2.15) volveremos sobre el
tema tratando de sintetizar la historia geodinámica
temprana de la Tierra y las posibles etapas evolutivas
que condujeron a la tectónica de placas moderna. Esto,
de algún modo, trata de responder al interrogante de si
la tectónica de placas fue activa desde un comienzo o si
hubo otros fenómenos no plaquistas involucrados en la
Tierra del Arqueano.

2.10  LOS DEPÓSITOS DE HIERRO BANDEADO      

Las formaciones de hierro bandeado (BIF, acróni-
mo del inglés Banded Iron Formation) son típicas del
Precámbrico. Hacen su aparición a los 3,8 Ga, alcanzan
su mayor volumen hacia los 2,5 Ga y virtualmente desa-
parecen del registro geológico a los 1,8 Ga, para reapa-
recer 1000 Ma de años después, en el Nepoterozoico
(0,8-0,6 Ga), asociadas a depósitos de origen glacial (ver
Capítulo 3). En el Arqueano, la mayor parte del hierro
bandeado está en los cinturones de rocas verdes, donde
se intercala con metagrauvacas, metapelitas y tufitas
(Klein, 2005). Los BIF se presentan como láminas alter-
nantes de unos pocos milímetros hasta varios centí-
metros de espesor de chert de color rojizo o amarillento
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Figura 2.19. Interpretación geodinámica de la formación de los cinturones de rocas verdes y de gnei-
ses granulíticos mediante la colisión de múltiples microplacas (modificado de Windley, 1984). 
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y capas oscuras de óxidos de Fe (magnetita, hematita),
carbonatos de Fe (siderita, ankerita) y silicatos de Fe
hidratados (greenalita, minesotatita) (Fig. 2.20). El con-
tenido de Fe sedimentario es, en promedio, mayor del
15%. Teniendo en cuenta su amplia distribución geográ-
fica, las formaciones de hierro bandeado constituyen
cerca de la mitad del reservorio de hierro mundial.
Fuera del escudo Canadiense, en América se explotan
importantes yacimientos de este tipo en Brasil, Bolivia y
en el oriente de Venezuela (Fig. 2..20). 

Se han reconocido tres tipos de hierro bandeado
que reflejarían distintos ambientes de formación. El tipo
Algoma es mineralógicamente complejo y está asociado
con sedimentos de aguas profundas (turbiditas). Dado
que el hierro es de origen hidrotermal, su origen estaría
relacionado con centros volcánicos submarinos. Es muy
común en los cinturones de rocas verdes del Arquea-
no. El tipo Lago Superior abarca más superficie y tiene
mayor espesor que los otros depósitos. El hierro bande-
ado se intercala con sedimentos de plataforma somera

y con capas volcánicas. Se interpretan como precipita-
dos químicos inducidos por la acción de cianobacterias.
En su mayor parte se formaron en el Proterozoico Tem-
prano, entre los 2,5-1,8 Ga. Finalmente, el tipo Rapitan
está caracterizado por una mineralogía simple (esencial-
mente hematita/cuarzo) y está asociado con depósitos
de origen glacial. Son los BIFs típicos del Proterozoico-
Tardío (0,8-0,6 Ga), aunque no los únicos, pues en Egip-
to se han encontrado hierros bandeados de esta edad
intercalados con rocas volcánicas de arco, genéticamen-
te más parecidos al tipo Algoma (Basta et al., 2011). 

Otro tipo de depósitos estrechamente relacionados
con los hierros bandeados, aunque más raros, son los
BSF (Banded Silicate Formation), formados por micro-
bandas alternantes de cuarzo y silicatos de Ca, Mg y Fe
(grunerita, augita, actinolita). En estos últimos aparecen
comúnmente granos de magnetita. Los precursores de
estos depósitos fueron geles de sílice ricos en Fe (Fig.
2.21).

El origen de los depósitos de hierro bandeado es
aún materia de discusión. El microbandeado y la ausen-
cia de elementos detríticos indican que se formaron
debajo del nivel de acción de la base de las olas, en sitios
oceánicos relativamente profundos, aunque se han des-
crito estructuras mecánicas tales como estratificación
cruzada, ondulitas y superficies de corte y relleno. Los
patrones geoquímicos (REE, anomalías de Eu y Ce) de
los hierros bandeados arqueanos sugieren precipita-
ción química a partir de agua con influjo de actividad
hidrotermal proveniente de las zonas de expansión del
fondo oceánico y puntos calientes. Las aguas hidroter-
males profundas habrían ascendido hasta la región
externa de las plataformas de los cratones arqueanos por
el fenómeno de upwelling. Al hierro de origen hidroter-
mal hay que sumarle el transportado por los ríos a los
océanos bajo la forma de Fe+2 soluble proveniente de la
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Figura 2.21. Rocas bandeadas del cratón de Pilbara, de 3,46 Ga. Las
capas rojizas son ferríferas y las bandas claras son de chert (de Hoashi
et al., 2009).

Figura 2.20. Arriba: mina de hierro a cielo abierto en el Escudo de
Amazonas. Abajo: muestra de mano de un hierro bandeado donde se
observa la alternancia de láminas de chert (rojizo) y de láminas ricas
en hierro (bandas violáceas oscuras).
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meteorización de rocas ricas en hierro. Su estado reduci-
do al momento de ingresar al océano permite inferir que
la atmósfera arqueana poseía poco oxígeno libre para
oxidarlo. Se calcula que antes del llamado Gran Even-
to de Oxidación que tuvo lugar a inicios del Protero-
zoico (ver § 3.4), el O2 atmosférico no excedía la milé-
sima parte del actual. Asimismo, la columna de agua
oceánica era esencialmente anóxica y sulfídica (euxínica)
(Scott et al., 2011). La sílice podría provenir de la activi-
dad hidrotermal y magmática submarina y el bandeado
puede ser debido a variaciones en la actividad volcánica,
especialmente las bandas más gruesas, las que represen-
tarían episodios mayores, aunque breves, de actividad
hidrotermal.

El mecanismo más plausible para la formación del
hierro bandeado, al menos para el tipo Superior, es la
interacción entre microorganismos y el hierro ferroso
disuelto en el agua de los océanos (Konhauser et al.,
2002). La hipótesis sostiene que la proliferación de cia-
nobacterias en las aguas superficiales produjo O2 como
subproducto de la fotosíntesis (ver § 2.12) y este oxígeno
libre se combinó con el Fe+2 oxidándolo y formando
magnetita (Fe3O4) la que precipitó formando las capas
ferríferas. Para explicar la alternancia de capas ricas en
hierro y ricas en sílice (o carbonato) se ha especulado
que la biomasa de cianobacterias habría fluctuado drás-
ticamente en el tiempo. En los intervalos de máxima
abundancia, la producción de O2 bacteriano no podía
ser neutralizada por el hierro disuelto, resultando en la
contaminación del agua y en la declinación en la masa
de cianobacterias (a diferencia de éstas, hoy en día las
bacterias tienen sistemas enzimáticos propios para cap-
tar el oxígeno). Como consecuencia, el Fe disponible
para captar el oxígeno fotosintético volvía a aumentar y
las poblaciones se recuperaban, depositándose una
nueva capa rica en Fe. En el intervalo entre uno y otro
pulso se producía la precipitación de geles amorfos de
sílice de origen hidrotermal. 

Hoashi et al. (2009) presentaron evidencias de que
la hematita presente en rocas bandeadas de 3,46 Ga
del cratón de Pilbara (Fig. 2.24) se formó originalmente
en aguas relativamente oxigenadas a partir de fluidos
hidrotermales ricos en Fe y, en base a su estructura cris-
talina, descartaron una génesis secundaria por otros
mecanismos como la acción de rayos ultravioletas. Los
cristales de hematita habrían precipitado cuando los
fluidos hidrotermales se mezclaron con aguas más oxi-
genadas a una profundidad que no habría excedido los
200 m. Si realmente había una importante cantidad de
oxígeno molecular, esto revela la existencia de organis-
mos fotosintéticos muchos millones de años antes del
Gran Evento de Oxidación ocurrido cerca del límite
Arqueano-Proterozoico (§ 3.4)   

2.11  EL ARMAZÓN DE GONDWANA

El continente de Gondwana surgió como una enti-
dad paleogeográfica recién hacia fines del Proterozoico,
a partir de la amalgama de diversos bloques continenta-
les. Cómo estaban distribuidos y cómo se llegó a la con-
solidación de esta enorme masa continental es aún mate-
ria de debate y se discutirá en el capítulo siguiente. Lo
que se observa actualmente es que la corteza continen-
tal de Sudamérica y África está compuesta por núcleos
arqueanos y mesoproterozoicos bordeados por cinturo-
nes orogénicos neoproterozoicos (orogenia Brasiliana/
Panafricana) que testimonian esta gigantesca amalgama. 

En América del Sur las rocas precámbricas forman
los extensos escudos de Guayana (situado entre los ríos
Orinoco y Amazonas) y Amazonas o Guaporé (al sur
del río del mismo nombre), y diversos núcleos menores,
como los escudos de San Francisco, Luiz Alves y Río de
La Plata (Fig. 2.21). En el cratón de Amazonas las rocas
del Arqueano integran la Provincia Amazónica Central,
la que está bordeada al NE y al E por un cinturón orogé-
nico del Proterozoico inferior (Orogenia Transamazóni-
ca), interpretado como las sutura entre el cratón de Áfri-
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Figura 2.22. Principales escudos arqueanos y áreas de rocas protero-
zoicas de Sudamérica (simplificado de Marques de Almeida et al.,
2000).
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ca Occidental y el terreno de Imataca. 
En el escudo de Guayana, las rocas arqueanas están

restringidas a la Provincia Imataca, la que ocupa una
franja de cerca de 500 km de longitud en el oriente de
Venezuela (Estado Bolívar) y reaparece hacia el SE en
Suriname y en la Guayana Francesa (Isla de Cayena). La
Provincia Imataca (o Provincia Bolívar) está constituida
principalmente por gneises granulíticos félsicos a máfi-
cos y escasas anfibolitas, con edades de 3,5-3,6 Ga. Estas
rocas están fuertemente deformadas y fueron afectadas
al menos por dos eventos de intrusión de granitos, uno
de 2,8 Ga y otro de alrededor de 2,1 Ga. Un rasgo dis-
tintivo de la Provincia Imataca es la presencia de capas
de hierro bandeado que pueden alcanzar hasta 100 m
de espesor. Estas rocas ferríferas, ricas en magnetita, se
conocen desde el siglo 18 y se vienen explotando inten-
sivamente en Venezuela desde 1950, en particular en
los grandes yacimientos del Cerro Bolívar y El Pao.

En Brasil, las rocas arqueanas más antiguas aflo-
ran en el escudo de  San Francisco (Fig. 2.22) en los esta-
dos de Bahía y Minas Gerais. Al igual que en otras regio-
nes del planeta, su basamento incluye rocas metamórfi-
cas de alto grado y asociaciones de granito/ rocas ver-
des. Los gneises dieron edades U-Pb de 3,4 Ga. Por
arriba yacen en discordancia metaconglomerados, hori-
zontes de hierro bandeado (Grupo ltabira) y dolomías,
cuyo conjunto forma el Supergrupo Minas. Su edad
está comprendida entre 2,58 y 2,42 Ga. Las rocas ferrí-
feras, que integran el Cuadrilátero Ferrífero de Minas
Gerais, están formadas por Itabirita, una roca que con-
tiene hematita y magnetita de bajo tenor o martita
(Cabral et al., 2012).

El cratón del Río de la Plata abarca el sur de Brasil
(estados de Santa Catarina y Río Grande), Uruguay y
la provincia de Buenos Aires, donde yace en su mayor
parte bajo una cobertura sedimentaria cenozoica (Fig.
2.23). Está integrado por diferentes terrenos, de los cua-
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Figura 2.25. Bloques arqueanos y proterozoicos de la región central
y austral de África. El orógeno Limpopo es de tipo colisional. Los cin-
turones plegados de Mozambique y Damara son del Proterozoico y el
del Cabo es Paleozoico. 

Figura 2.24. Bloques arqueanos y proterozoicos que conforman el
Escudo Australiano. El orógeno Capricornio que separa los cratones
Pilbara y Yilgarn es un orógeno colisional (simplificado de Zhou et
al., 2002).

Figura 2.23. Regiones que conforman el cratón del Río de la Plata, cuya
extensión inferida está marcada por la línea de puntos. En color oscuro,
rocas proterozoicas (modificado de Rapela et al., 2007).
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les los más conspicuos son los de Tacuarembó en el sur
de Brasil, Nico Pérez y Piedra Alta en Uruguay, y Tandi-
lia en Argentina. El basamento más antiguo es el de Nico
Pérez, datado en 3,4 Ga. Está formado por cinturones de
rocas verdes (esquistos ultramáficos, anfibolitas y tona-
litas) sobre las que yace una sucesión de plataforma
muy tectonizada (mármoles, metacuarcitas, metapeli-
tas) de 3,3-2,7 Ga (Hartmann et al., 2001). En el terreno
de Tacuarembó, el complejo de basamento está consti-
tuido por granulitas bandeadas y ortogneises de edad
Paleoproterozoica. Las rocas más antiguas del basamen-
to del terreno Tandilia son gneises graníticos y tonalíti-
cos, anfibolitas y migmatitas del Proterozoico Inferior
(Dalla Salda et al., 2005).  

En Australia, los dos principales núcleos de rocas
arqueanas son los cratones Pilbara y Yilgarn, situados
en el sector occidental, y el cratón Gawler, en el sur (Figs.
2.24). Estos cratones están constituidos por granitos,
gneises graníticos y cinturones de rocas verdes con eda-
des que se extienden entre 3,7 Ga y 2,6 Ga. Se interpreta
que los cratones Pilbara y Yilgarn colisionaron entre sí
en el Paleoproterozoico y la zona de sutura está repre-

sentada por el orógeno Capricornio que encierra rocas
ultramáficas, basaltos toleíticos, horizontes de hierro
bandeado y mármoles. Todo el conjunto fue deforma-
do y metamorfizado a los 2,0-1,9 Ga, que sería la edad
de la colisión (Van Kranendonk y Collins, 1998). 

En Sudáfrica las rocas arqueanas forman los crato-
nes de Kapvaal y Zimbabwe (Fig. 2.25). Como vimos
previamente (§ 2.7), el primero de ellos habría estado
unido al de Pilbara (Australia) desde el Neoarqueano.
El cratón de Kapvaal incluye secuencias de rocas volcá-
nicas bimodales típicas de rift. Además, comprende
sucesiones de plataforma estable formadas por arenis-
cas cuarzosas (en parte auríferas) seguidas de rocas car-
bonáticas, hierro bandeado y, finalmente, rocas sili-
ciclásticas, volcánicas y diamictitas glacigénicas (Grupo
Pretoria, de 2,2 Ga). El cratón arqueano de Zimbabwe,
situado al norte, está separado del cratón de Kapvaal
por una zona de sutura representada por el orógeno
Limpopo. Las rocas de este orógeno están intruidas por
diques de 2,59 Ga, lo que indica que la amalgama se pro-
dujo en el Arqueano. Los depósitos de metacuarcitas y
carbonatos son posteriores a la conformación del paleo-
continente integrado por los cratones Zimbabwe, Pilba-
ra y Kapvaal (Aspler y Chiarenzelli, 1998).

En la India las rocas arqueanas están repartidas en
dos áreas, una al sur y otra al norte, y ambas están
separadas por la Zona Tectónica de la India Central
(Fig. 2.26). Las rocas dominantes son gneises granulí-
ticos y rocas supracorticales (secuencias de rocas ver-
des). El orógeno que separa los bloques arqueanos del
norte y del sur incluye gneises, intrusiones graníticas,
metacuarcitas, mármoles y esquistos con evidencias de
cizallamiento dúctil y es interpretado como la zona de
sutura entre ambos, ocurrida en el Proterozoico inferior
(Mishra et al., 2000). 

2.12  LAS PRIMERAS HUELLAS DE VIDA

Uno de los eventos más significativos del Arqueano
fue el origen de la vida. Los restos fósiles con edades
mayores de 3 Ga son raros y su origen orgánico es bas-
tante controvertido. Más frecuentes son los registros
de lo que se supone son subproductos de actividad
biológica (fotosíntesis), como los horizontes de hierro
bandeado y los estromatolitos. La relación isotópica
dC13 es un indicador clave de actividad orgánica. En
los organismos esta relación es más baja que en los com-
puestos inorgánicos (por ej. caliza) pues durante la
fotosíntesis incorporan mayor cantidad de C12 (‘livia-
no’) en detrimento de C13 debido a las enzimas que ‘dis-
criminan’ o fraccionan los isótopos del carbono. En las
rocas metamórficas de la Formación Isua, en el oeste
de Groenlandia, de 3,77 Ga de antigüedad, se han encon-
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Figura 2.26. Bloques arqueanos y proterozoicos que conforman el
Escudo de la India. El sector norte está cubierto por rocas sedimenta-
rias fanerozoicas y gran parte de la región centro-oeste está cubierta
por la provincia basáltica de Deccan, de edad Cretácica (simplificado
de Zhou et al., 2002). 
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trado inclusiones de grafito cuya relación isotópica sugie-
re un origen orgánico. Estos datos, sin embargo, deben
ser tomados con mucha cautela dado que el fracciona-
miento de carbono liviano puede producirse en ciertas
reacciones entre el monóxido de carbono (CO) y algunos
metales (Lindsay et al., 2005). Esto explicaría la gran
abundancia de carbono liviano en diques profundos de
chert hidrotermal asociados con carbonatos, sulfatos y
metales hidrotermales. Otra probable evidencia indirec-
ta de existencia de vida microbiana en el Eoarqueano
proviene del análisis de las calizas dolomíticas. En la
secuencia de Isua se intercalan con lavas en almohadilla.
Estos carbonatos (ahora transformados en mármoles)
fueron considerados por
otros autores como de ori-
gen metasomático, pero los
patrones de REE (tierras
raras) y de Ytrio tienen una
clara signatura de agua de
mar, por lo que su origen
sedimentario parece demos-
trado. En la actualidad, la
precipitación de dolomita
asociada a erupciones
basálticas submarinas
necesita de la intermedia-
ción de bacterias anaeróbi-
cas, lo que está confirmado
por experimentos de labo-
ratorio. Sobre esta base,
Nutman et al. (2010) postu-

laron que los depósitos de dolomita sedimentaria de
Isua constituyen la evidencia geoquímica más antigua
conocida de la existencia de vida bacteriana.  

Si bien estos son tenues testimonios de las primeras
etapas de la evolución orgánica, no existen evidencias
directas acerca de cómo se originaron los primeros orga-
nismos. Por eso las distintas hipótesis se basan en expe-
rimentos de laboratorio y en el conocimiento de la bio-
química de los organismos vivientes más primitivos.
Dado que la vida se originó a partir de substancias
inorgánicas, el límite entre lo ‘viviente’ y lo ‘no viviente’
debió haber sido necesariamente difuso al comienzo.
Incluso en el presente, los virus carecen de muchos de
los atributos de los seres vivos si se los aísla de su hués-
ped. Pero ¿cuáles son estos atributos? Quizás el rasgo
más distintivo de los sistemas vivientes es su capacidad
de replicarse espontáneamente, es decir, producir copias
de si mismos – aunque no idénticas –, proceso que
requiere obtención de energía por medio de reacciones
químicas y su posterior almacenamiento en determina-
dos compuestos. Los componentes necesarios para estas
funciones están encapsulados en una unidad rodeada
por una membrana, cuyo exponente más avanzado es la
célula (animal y vegetal). Muchos investigadores coinci-
den en que los ácidos nucleicos como el ARN (ácido ribo-
nucleico) deben haber jugado un papel clave en el origen
de la vida, pues son capaces de almacenar información
genética, catalizar reacciones químicas (actúan como
enzimas) e incluso pueden replicarse parcialmente.
Entonces, es posible que la vida se haya iniciado a partir
de la formación fortuita de una molécula de ARN con
capacidad para autoduplicarse. Así, cadenas de ARN
(una suerte de ‘genes’) que quedaron encerradas dentro
de una membrana pueden haber formado proto-indivi-
duos que, por selección natural, fueron haciéndose más

CAPÍTULO 2

Figura 2.28. A la izquierda, una fumarola cerca de una dorsal mesoceánica; a la derecha, esquema
mostrando los distintos hábitats para la vida arqueana en la zona de una dorsal oceánica y los ciclos de
los compuestos químicos más frecuentes. Abajo, ampliación de los sedimentos arenosos mostrando las
perforaciones hechas por organismos (endolitos) (simplificado de Brasier et al., 2006). 

Figura 2.27. Esquema filogenético de los seres vivos. En la base, el
último tramo de la evolución bioquímica que condujo a los primeros
organismos que originaron a todos los restantes. 
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com-
plejos. Sin embargo, los pasos que llevaron a la replica-
ción de largas secuencias de ARN (y sobre todo de
ADN) por medio de la actividad catalítica de las proteí-
nas es uno de los aspectos más complejos y aún no
resueltos de la evolución bioquímica de la vida.  

Hace poco, los biólogos descubrieron un tipo muy
peculiar de ‘bacterias’ que fueron clasificadas en un domi-

nio diferente, el de las Archaea (o
arqueas) para diferenciarlas de
las bacterias ‘verdaderas’ (Bacte-
ria) (Fig. 2.27). Del punto de vista
evolutivo tienen gran interés
pues se supone son portadoras
de un ADN similar al de los pri-
meros organismos, y en ese sen-
tido pueden considerarse como
verdaderos ‘fósiles vivientes’.
Las arqueas proliferan actual-
mente en aguas anóxicas que
rodean emanaciones hidroterma-
les en las fumarolas submarinas
(también llamadas fuentes o res-
piraderos hidrotermales), entre
1500 y 3000 m de profundidad, a
temperaturas por encima del
punto de ebullición (más de
120°C), razón por la cual se las
denomina hipertermofílicas (Fig.
2.28). Las arqueas incluyen las
bacterias sulfurosas, que son ana-
eróbicas y obtienen su energía
metabólica para fabricar com-
puestos orgánicos (es decir, para
alimentarse) a partir de la oxida-
ción del azufre a sulfato (son qui-
miosintéticas, a diferencia de los
organismos fotosintéticos, que
toman la energía de la luz solar).
Otro tipo de bacterias, las bacte-
rias púrpura, elaboran material
celular reduciendo el dióxido de
carbono de las emanaciones
volcánicas submarinas. Estas bac-
terias no sulfurosas son también
termofílicas y habrían jugado un
rol importante en la oxidación del
hierro ferroso para formar los
primeros depósitos de hierro
bandeado del Eoarqueano, antes
de que aparecieran las cianobacte-
rias (Glasby, 1998). 

Varios autores sostienen que
el origen de la vida estuvo ligado a las emanaciones
hidrotermales a lo largo de las extensas dorsales oceá-
nicas y alrededor de los volcanes submarinos origina-
dos en puntos calientes donde había abundante energía
y nutrientes (Fig. 2.28). Estas formas de vida bacteriana
habrían proliferado en la profundidad de los océanos
protegidas de la radiación ultravioleta que, en ese tiem-
po, podía atravesar una  atmósfera casi desprovista de
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Figura 2.29. 1 y 2. Estromatolitos recientes en las llanuras intermareales de Shark Bay, Australia.
3. Estromatolito columnar del Arqueano (2,72 Ga), oeste de Australia; 4. Primaevifilum septatum,
Grupo Warrawoona de Australia (3,45 Ga) interpretado como un filamento de cianobacteria,
pero también como un SOS; 5. Otra supuesta cianobacteria filiforme del chert Apex de Australia
(3,45 Ga), considerada como abiogénica por muchos investigadores; 6. Textura de granos de cuar-
zo con filamentos carbonosos interpretada como una mata bacteriana, Grupo Moodies de Sudá-
frica (3,2 Ga); 7. Syphonophycus transvaalensis, procariota de 2,5 Ga de Sudáfrica; 8. Textura tubu-
lar de bioalteración en lavas en almohadilla del Grupo Warrawoona de Australia (3,5 Ga) (3, 4, 5,
7 de Schopf, 2006; 6, de Noffke et al., 2006; 8, de Staudigel et al., 2006).  
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oxígeno y, por lo tanto, de la capa de ozono que actúa de
pantalla a las radiaciones. Estas primeras formas de vida
se diversificaron en tales fondos marinos desde donde
se dispersaron hacia otros ambientes. Quizás el escollo
más importante que tuvieron que sortear fue el gran
impacto que desprendió la Luna y luego la lluvia de pro-
yectiles extraterrestres que alcanzó su máximo con el
Último Gran Bombardeo de 4,1-3,8 Ga, pero que siguió
con intensidad al menos hasta los 3,5 Ga. Se calcula que
la colisión de un cuerpo de cerca de 300 km de diámetro
haría entrar en ebullición la totalidad del agua oceáni-
ca, incluyendo la más profunda, que lo haría a más de
300°C por efecto de la presión. Si esto ocurrió después
de la aparición de la vida, la totalidad de los organismos
debieron ser eliminados a través de una megaesterili-
zación. Se trataría de un verdadero cuello de botella en
la historia de la vida, luego del cual sólo sobrevivieron
aquellos organismos ligados al sistema hidrotermal del
fondo oceánico, extinguiéndose por completo las for-
mas mesotermofílicas que habitaban en la masa de
agua más fría y que habrían evolucionado repetidamen-
te a partir de las primeras. Modelos elaborados recien-
temente (Abramov y Mojzsis, 2009), sin embargo, sostie-
nen que la esterilización no habría sido total sino que
habrían quedado reductos para la proliferación de
bacterias hipertermofílicas, aun bajo el bombardeo de
asteroides y cometas. Siguiendo este razonamiento, el
antecesor más reciente de todos los seres vivos existen-

tes – el llamado ‘último antecesor común universal’–
debe haber sido un organismo hipertermofílico, tal
como lo predicen los árboles filogenéticos basados en
RNA (relojes moleculares) (Fig. 2.27). 

El éxito de las Bacteria y las Archaea para sobrevi-
vir bajo condiciones extremas (de allí su denominación
de organismos extremófilos) radica en sus capacidades
metabólicas que les permiten desarrollarse a temperatu-
ras de -10°C a 121°C, a un pH de 0 a 13, en ambientes
hipersalinos y extremadamente secos, a presiones de
más de 100 MPa, en concentraciones de iones metálicos
de decenas de milimoles y bajo una dosis de radiación
3000 veces más alta de la que pueden soportar los seres
humanos (Pikuta et al., 2007). Es por eso que la micro-
biana fue la primera forma de vida sobre la Tierra desde
al menos los 3,5 Ga. A lo largo de toda la historia del
planeta estos microorganismos jugaron un rol funda-
mental en la disolución de minerales, la meteorización
de las rocas, la movilización y precipitación de los
minerales que condujo a la formación de yacimientos
metalíferos, la transformación del carbón orgánico de
los sedimentos para generar hidrocarburos y la oxige-
nación de la atmósfera (Ehrlich, 2002; Reith, 2012). 

Uno de los temas más controvertidos, como se
planteó al comienzo, es si hay o no fósiles indudables en
rocas del Arqueano. Al respecto, existen opiniones encon-
tradas. Por un lado, están quienes consideran probada
su presencia entre los 3,5 Ma y 3,2 Ma (por ej. Schopf,
2006) y, por el otro, están los que sostienen que restos
orgánicos incuestionables sólo están documentados en
rocas posteriores a los 2,8-2,6 Ma (Brasier et al., 2006).
Sin embargo, como se discute más adelante, esta última
postura ha ido variando en años recientes fruto de los
últimos descubrimientos. Quizás los más célebres son
los ‘fósiles’ contenidos en la secuencia volcánica de Isua,
en Groenlandia, fechada  en 3,77 Ga. Como se vio, son
rocas volcanogénicas que alternan con precipitados
químicos similares a los horizontes de hierro bandeado
discutidos previamente. En ellas se han encontrado
pequeñas estructuras esferoidales o filamentosas deno-
minadas Isuasphera, que fueron interpretadas como
biogénicas por su descubridor (Pflug y Jaeschke-Boyer,
1979). Su origen biogénico fue cuestionado, alegando
que tales formas se encuentran en diques de chert for-
mados a partir de fluidos con temperaturas de 250-
350°C. Otras numerosas formas referidas a bacterias
filamentosas fueron identificadas luego en el chert Apex
del Grupo Warrawoona de Australia de 3,46 Ga de
antigüedad (Schopf, 1993, 2006) (Fig. 2.29). Están conte-
nidas en  diques de chert de origen hidrotermal y tam-
bién son consideradas por varios investigadortes como
pseudofósiles, es decir, como cadenas de cristales pro-
ducidas por recristalización de sílice amorfa (Brasier et
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Figura 2.30. Microfósiles preservados en meta-arenitas cuarzosas de la
Formación Strelley Pool de 3,43 Ga. a-d: fotos de cortes delgados con
microscopio óptico; e-g: reconstrucciones 3D de las dos células indica-
das con una flecha en la figura c usando cortes secuenciados en un
microscopio FIB-SEM (de Brasier et al., 2015). 
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al., 2005, 2015). Recientemente, se han aportado pruebas
de que la materia carbonosa asociada a las cadenas de
Apex tiene una estructura comparable a la del kerógeno
biogénico, en cuyo caso habría que suponer que los
organismos cayeron dentro de las fuentes hidroterma-
les cuando estas estaban en períodos de inactividad (De
Gregorio et al., 2009). Un nuevo estudio del δC13 del
material del chert Apex basado en espectroscopía iónica
de masa (SIMS) llevado a cabo por Schopf et al. (2017a)
confirmaría el carácter biogénico de estas formas e
indicaría que se trata de una comunidad de primitivos
organismos fotosintetizadores, arqueas productoras de
metano (metanogénicas) y microorganismos consumi-
dores de metano. Candidatos más plausibles al rótulo de
“los más antiguos organismos conocidos” fueron halla-
dos en la Formación Strelley Pool del Oeste de Austra-
lia, de 3,43 Ga (Brasier et al., 2015; Schopf et al., 2017b).
Allí se observaron agrupamientos celulares entrampa-
dos en el cemento de granos de arena depositados en
un ambiente intermareal o supramareal, que no era el
esperado para encontar fósiles de esta edad (Fig. 2.30).
Su asociación con pirita detrítica indica un bajo tenor de
oxígeno atmosférico lo que ayudaría a explicar la pre-
servación de los microfósiles. Aun más sorprendente fue
el hallazgo de supuestos microorganismos en rocas
sedimentarias ferruginosas de nada menos que 3,77 Ga
de edad en el ya mencionado cinturón de Nuvvuagittuq
de Ontario, Canadá. Estas rocas son interpretadas como
precipitados hidrotermales en el fondo oceánico relacio-
nados con fumarolas. Se trata de tubos micrométricos de
hematita (Fig. 2.31) cuya morfología es semejante a la de
ciertos microorganismos filamentosos que habitan los
modernos ambientes hidrotermales (Dodd et al., 2017). 

Al margen de estas evidencias, un hecho que hay
que tener presente es que en la naturaleza puede desa-

rrollarse una amplia gama de estructuras con una com-
plejidad tal que algunos consideran privativa de los
seres vivos. Estructuras complejas, tales como una den-
drita de manganeso o los estromatolitos inorgánicos,
pueden generarse naturalmente en sistemas fisicoquí-
micos simples: son las llamadas estructuras SOS (self-
organizing structures o estructuras auto-organizadas), a
las cuales pertenecerían la mayoría de los fósiles de
edades mayores de 3000 Ma (Brasier et al., 2006).

Los estromatolitos (Figs. 2.29, 2.32) constituyen una
prueba indirecta de actividad biológica en el Arqueano.
Son estructuras carbonáticas en forma de domo o can-
delabro formadas por láminas concéntricas de carbona-
to de calcio producidas por cianobacterias fotosintéti-
cas. En la actualidad son bastante raros, aunque se
siguen formando en algunos lagos salinos y llanuras
intermareales como en la famosa Shark Bay del oeste
de Australia (Fig. 2.29-2) donde fueron identificados por
primera vez en 1956. Hace poco se descubrió una
extensa faja de estromatolitos y tapetes microbianos en
los márgenes de la Laguna Negra, en la Puna de Cata-
marca, cuyo centro está dominado por precipitados eva-
poríticos, principalmente halita (Gómez y Astini, 2012).
En esta región, situada a más de 4000 m de altura, tie-
nen lugar complejas interacciones biogeoquímicas que
conducen a la precipitación de carbonatos y la forma-
ción de estructuras trombolíticas y estromatolíticas (Fig.
2.32). Las condiciones extremas de esta región, tales
como la elevada salinidad (de hasta 300 ppm), la inten-
sa radiación UV, la gran amplitud térmica y la fuerte
desecación recrean, hasta cierto punto, el ambiente que
debió prevalecer en el Arqueano o, incluso, en otros pla-
netas, como Marte. 

Los estromatolitos se forman a partir de las comu-
nidades de cianobacterias que se agrupan sobre el sus-
trato formando matas que entrampan partículas de
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Figura 2.32. Vista panorámica de la Laguna Negra en la puna catamar-
queña (NO de Argentina) y la faja estromatolítica que la bordea (foto
gentileza de Fernando Gómez). 

Figura 2.31. Supuestos microorganismos encontrados en rocas mari-
nas de origen hidrotermal de 3,77 Ga de Canadá (de Dodd et al., 2017).
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CO3Ca aportadas por las olas y las corrientes. Cuan-
do una capa se acumula, la población microbiana crece
hacia arriba generando una nueva lámina. Se han repor-
tado estructuras similares a estromatolitos en el ya men-
cionado Grupo Warrawoona de Australia, de 3,46 Ga,
pero su origen biológico no ha podido ser confirmado.
Se sabe que estructuras laminadas similares a estro-
matolitos pueden formarse en agua saturada de carbo-
nato y calcio que, al combinarse, pueden precipitar en
el agua oceánica como calcita o aragonita. La presencia
de cianobacterias en esas rocas tampoco ha sido corro-
borada pues, como acabamos de ver, las estructuras del
chert Apex no serían tales y el origen biogénico de
estos estromatolitos es controvertido. Sin embargo,
otros autores (Arndt y Nisbet, 2012) consideran que
hay fuertes evidencias de ecosistemas microbianos en
rocas del Arqueano medio de Sudáfrica (Barberton
Mountain Land) y del cratón de Pilbara. Estas incluyen
carbonatos biogénicos y estromatolitos bien preserva-
dos que se habrían formado en sistemas arrecifales
asociados a ambientes evaporíticos y a una fuerte acti-
vidad hidrotermal (Allwood et al., 2006, 2007; Djokic
et al., 2016). El paisaje terrestre arqueano debió ser
similar al de la Figura 2.33. Estromatolitos de induda-
ble origen microbiano aparecen hacia los 3,2 Ga, en el
Grupo Fig Tree de Sudáfrica, el cual sobreyace a la For-
mación Komati (de donde deriva el nombre de la roca
komatiita). Los estromatolitos formados por cianobacte-

rias fotosintéticas se tornan abundantes recién a partir
del Paleoproterozoico y dominan los ecosistemas
marinos someros del Mesoproterozoico. Su diversidad
declinó drásticamente hacia fines del Proterozoico de-
jando lugar a las comunidades mucho más complejas
formadas por metazoos. 

Recientemente se encontraron pequeñas estructuras
tubulares y globulares en lavas tipo pillow y hialoclasti-
tas en el cinturón de rocas verdes Barberton de Sudá-
frica, datadas en 3,5 Ga. Las mismas fueron interpreta-
das como evidencia de actividad microbiana similar a la
que realizan actualmente ciertas bacterias que disuel-
ven la sílice para extraer nutrientes (Furnes et al., 2004,
2007; Staudigel et al., 2006). Estas estructuras de bioalte-
ración del vidrio volcánico serían, hasta ahora, una de
las más antiguas evidencias de vida sobre la Tierra (Fig.
2.29-8). Otra evidencia de acción biológica en el Arque-
ano son las estructuras sedimentarias inducidas por
microbios. En el plano de estratificación forman superfi-
cies corrugadas y en corte se observan como delgadas
láminas ondulantes de materia carbonosa que se inter-
calan entre capas de sedimento, las que en nada se dife-
rencian de las matas microbianas que se forman en la
actualidad (Fig. 2.29-6). Estructuras de este tipo se han
hallado en el Grupo Moodies, de 3,2 Ga, y en el Grupo
Mozaan, de 2,9 Ga, ambos en Sudáfrica (Noffke et al.,
2006). 

En resumen, los más antiguos vestigios de vida en
el Paleoarqueano están en rocas de los fondos oceánicos,
ya sea habitando el interior de granos de arena, en las
lavas en almohadilla (fauna endolítica) o en las proxi-
midades de las fumarolas submarinas colonizadas por
organismos hipertermófilos. Todos ellos fueron anaeró-
bicos y quimiotróficos. Recién a fines del Arqueano (~2,8
Ga), con el auge de la fotosíntesis aeróbica, la vida se
independizó del medio hidrotermal y pudo colonizar
otros ambientes. El oxígeno liberado a la atmósfera por
las cianobacterias fotosintéticas generó un medio aeróbi-
co. A su vez, la captura de CO2 por las cianobacterias
atenuó el efecto invernadero inicial, lo que contribuyó
a estabilizar la temperatura de la superficie terrestre en
un rango aproximado de 0°C a 30°C. Estas bacterias
dominaron los mares por más de 2 mil millones de años
proporcionando el combustible para la respiración
aeróbica adoptada por la mayoría de los organismos
que evolucionaron posteriormente (§ 3.4). En la Figura
2.34 se resumen los eventos geológicos y biológicos más
trascendentes de los tiempos precámbricos. 

2.13  LA TIERRA EN EL ARQUEANO  

Hasta ahora hemos asumido que la tectónica de
placas en su estilo moderno fue activa desde el Arquea-

CAPÍTULO 2

Figura 2.33. Aspecto de la costa de un océano del Arqueano tal como
se lo concibe actualmente. En las reconstrucciones anteriores la super-
ficie terrestre se la representaba sin agua líquida y cubierta de lava (de
http://archenv.geo.uu.nl). 



89

no. Sin embargo, este punto está sujeto a controversia,
pues mientras que Stern (2005) sostiene que las prime-
ras evidencias de subducción (ofiolitas, esquistos azules,
terrenos metamórficos de presión ultra alta) están en el
Neoproterozoico (~1 Ga), Harrison et al. (2005) conside-
ran que los indicios de tectónica de placas se remontan a
los 4,5 Ga, sólo poco después de formado el planeta.
Para sostener esto se basan en que la baja relación lute-
cio/hafnio en los circones del Arqueano es indicadora de
un proceso de diferenciación de corteza a partir de rocas
del manto. Su asociación con feldespato y cuarzo tam-
bién sugiere cristalización a partir de un magma grani-
toide. En contra, se argumenta que el circón también se
forma en la corteza oceánica donde se asocia con intru-
sivos de composición similar a la corteza continental.
Los patrones de REE y la composición isotópica del oxí-
geno en los circones contenidos en los gneises de Jack
Hills de Australia revelan que los cristales se formaron
a partir de un magma granítico derivado de la fusión
parcial de una corteza preexistente de 4,4 Ga (Wilde et
al., 2001). Recientemente Kenny et al. (2016) estudiaron
en detalle las rocas fundidas del cráter de impacto de
Sudbury (Ontario, Canadá) y descubrieron circones con
bajo contenido de Ti similares a los más antiguos de Jack
Hills. La conclusión es que este tipo de circones no nece-
sariamente se formaron en un escenario de subducción

sino que pudieron originarse en
una protocorteza durante el últi-
mo intenso bombardeo meteoríti-
co. Dado que tal fusión y la subsi-
guiente cristalización de circones
con bajo titanio sólo pudieron
ocurrir en presencia de agua, esto
implica también la existencia de
océanos (ver § 2.5). Demás está
decir que a partir de ese momen-
to se generaron las condiciones
propicias para el origen de la vida
(Mojzsis et al., 2001).

La formación de corteza con-
tinental, por sí sola, es una condi-
ción necesaria – aunque no sufi-
ciente – para la tectónica de pla-
cas. Por ello, Cawood et al. (2006)
presentaron un listado más
amplio de posibles indicadores,
incluyendo tipos de depósitos
minerales (por ej. pórfidos cuprí-
feros) y criterios geoquímicos y
petrológicos. La mayoría de estos
indicadores señala que la tectóni-
ca de placas ya operaba en la Tie-
rra arqueana, aunque esto sigue

siendo materia de un extenso debate (van Hunen y
Moyen, 2012). En los cinturones de rocas verdes de 3,8
Ga de Groenlandia (Isua) se hallaron complejos ofiolíti-
cos cuyos patrones de elementos traza son comparables
a los de las ofiolitas generadas en arcos insulares del
Fanerozoico, las llamadas ofiolitas SSZ o de zonas de
suprasubducción (Dilek, 2008). Por otra parte, los pocos
paleopolos seguros disponibles muestran que los
núcleos arqueanos de Kapvaal (África del Sur) y Supe-
rior (Canadá) se movieron en forma independiente
unos de otros. Es posible, sin embargo, que cierta pro-
porción de corteza se haya formado en ese tiempo por
procesos ‘no plaquistas’. Bedard (2006), por ejemplo,
propuso un mecanismo de formación de rocas grani-
toides a partir de un fenómeno estrictamente vertical
como son las plumas del manto: el flujo térmico pro-
duce la fusión de rocas del manto originando magma
basáltico. Este, a su vez, origina magma granítico y un
residuo ultramáfico (eclogita) que se hunde en el
manto por su alta densidad, generando mayor fusión
del manto. Este proceso cíclico de retroalimentación
podría haber originado grandes volúmenes de rocas gra-
nitoides arqueanas, como el que ocurrió hacia los 2,7 Ga
(Condie, 2005). Sin embargo, la signatura isotópica de
estas rocas es más de ‘arco’ que de ‘pluma’, lo que evi-
dencia la participación de agua en el proceso y favorece

EL TIEMPO PROFUNDO: EL EóN ARQUEANO

Figura 2.34. Principales eventos geológicos y biológicos desde el origen de la Tierra hasta fines
del Proterozoico (varias fuentes). Las características de la biota del Proterozoico se exponen en
el capítulo siguiente.  
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su origen en una zona de subducción. 
En la reciente revisión realizada por van Hunen y

Moyen (2016) bajo el título de Archean subduction: fact or
fiction? los autores consideran que al comienzo el empu-
je de la litósfera desde las dorsales no sólo era más débil
debido a su mayor temperatura sino que la misma podía
fracturarse, lo que reducía o detenía temporalmente la
convergencia de placas. La debilidad de los esfuerzos
por una cuestión reológica también explicaría la escasez
de rocas de presión ultra alta en el Arqueano (Fig. 2.35).
Es decir que, a diferencia del presente, la subducción
habría sido episódica, pasando alternativamente de un
régimen de pluma a uno de subducción, hasta que
finalmente la tectónica de placas se hizo dominante
(Cawood et al., 2006). Basados en los registros de kim-
berlita a través de la historia de la Tierra, Stern et al.
(2016) postularon que la tectónica de placas de estilo
moderno se inició recién hacia 1 Ga. La kimberlita es
una roca ultramáfica rica en elementos volátiles, muy
codiciada por su asociación con diamantes. Su presencia
en superficie se debe al ascenso explosivo de magma
profundo rico en CO2 y H2O a través de fisuras cortica-
les. Estos autores demostraron que cerca del 95% de las
kimberlitas son más jóvenes que 0,75 Ga siendo muy
raras en tiempos más antiguos, especialmente en el
Arqueano (Fig. 2.35). Tal asimetría en las edades sería un
indicio de que antes de 1 Ga no había subducción de
corteza oceánica hidratada en las profundidades del
manto, que es una condición para la formación de tales
rocas. Este dato, combinado con otros indicadores como

la escasez de rocas metamórficas de alta presión (por ej.
esquistos azules), indicaría que la tectónica de placas de
tipo actual operó sólo durante el último 25% de la his-
toria del planeta. Los escépticos, sin embargo, opinan
que muchas de las kimberlitas antiguas podrían estar
enterradas debajo de rocas más jóvenes o han sido ero-
sionadas (Brown y Valentine, 2013).

El sorprendente hallazgo de inclusiones de pequeños
diamantes en los circones de 4,25 Ga del cratón de Yil-
garn de Australia por Menneken y otros (2007) llevó a
un replanteo de cuáles fueron las condiciones de la Tie-
rra en sus inicios. La asociación de estos circones dia-
mantíferos con grafito y sus características espec-
trográficas sugieren que se formaron durante un evento
metamórfico de presión ultra alta, sólo compatible con
una profundidad mayor de 100 km. Esto contradice la
idea de que los circones del Hadeano provienen del reci-
clado de corteza continental. Una hipótesis compatible
con su origen superficial plantea que estos diamantes se
formaron a partir de fluidos ricos en carbono que impreg-
naron las rocas ígneas, rellenando pequeñas fisuras en
los cristales de circón. Luego, esa corteza primitiva sub-
dujo hasta una profundidad suficiente para la forma-
ción de diamantes a partir de esos compuestos carbono-
sos (Williams, 2007). Pero si su origen fue más superficial,
habría que pensar en una Tierra mucho más caliente o,
alternativamente, que a los 4,2 Ga la litósfera era más
gruesa de lo que se creía.

Ernst (2009), en una brillante síntesis, reconoce cua-
tro fases en la historia termotectónica de la Tierra, de las
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Figura 2.35. Representacion por medio de histogramas de la frecuencia con que se registran distintos indicadores de la actividad de las placas
tectónicas y de fenómenos de subducción en los últimos 3 Ga de la historia de la Tierra (datos provenientes de diversos autores). Simplificado
de Stern et al. (2015). 
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cuales las dos primeras tuvieron lugar durante el Arquea-
no, por lo que nos remitiremos a ellas como cierre del ca-
pítulo. Cada una de estas etapas está caracterizada por
un cierto escenario de convección del manto y por la esca-
la (extensión, espesor) de las placas tectónicas. La suce-
sión de un estado a otro refleja la declinación gradual y
constante del flujo térmico terrestre a través del tiempo. 

(1) El estado ‘pre-placas’, imperante a comienzos
del Hadeano (4,5-4,4 Ga), se caracterizó por una circula-
ción en el manto dominada por células convectivas
pobremente organizadas y por columnas ascendentes
de material recalentado a modo de plumas o hot spots;
ambos fenómenos transferían energía térmica hacia la
superficie donde se disipaba al espacio exterior. En la
superficie había un océano de magma viscoso en cuya
parte más externa se fue consolidando una costra de
roca delgada y relativamente efímera a medida que la
temperatura caía por debajo del solidus de la peridotita
y el basalto. Estas pequeñas protoplacas (platelets) eran
traccionadas por la circulación del manto y se hundían
rápidamente en el interior fundido, reciclando y oblite-
rando todo registro de las rocas formadas en este
estadío. 

(2) En el Hadeano-Arqueano (4,4-2,7 Ga) se  pasó de
la condición anterior a un estado en el cual la superficie
terrestre estaba cubierta de protoplacas pequeñas, calien-
tes y dúctiles que subducían con facilidad, aunque posi-
blemente de forma episódica. Las corrientes convectivas
eran rápidas y de carácter turbulento, liberando enor-

mes cantidades de calor en la superficie del planeta. A
partir de la astenósfera que ascendía por las corrientes
convectivas y a través de las plumas de anclaje profun-
do se fue generando una gruesa corteza oceánica basál-
tica komatítica. Su fusión parcial y cristalización fraccio-
nada generó los primeros arcos insulares de composi-
ción TTG, diferenciándose por primera vez una corteza
continental. En esta fase, la rápida condensación de la
atmósfera llevó a la formación de océanos poco pro-
fundos que sumergieron parcial o totalmente los arcos
volcánicos. La reiterada colisión y suturación de estas
protoplacas condujo al ensamble de los cinturones de
rocas verdes y de los gneises granulíticos, típicos de esta
etapa. La amalgama de estas entidades litotectónicas
conformó los primeros núcleos continentales o proto-
continentes.  

(3) En la fase supercontinental, comprendida entre
los 2,7-1,0 Ga, los pequeños terrenos TTG y los arcos
volcánicos se amalgamaron entre sí para construir enti-
dades corticales mayores – los cratones – que flotaban
sobre el manto más denso. Este continuado crecimiento
de la corteza siálica hacia fines del Arqueano condujo
al desarrollo de amplias plataformas continentales y de
cinturones orogénicos intracontinentales. Esto está refle-
jado en un cambio en las asociaciones litológicas, en par-
ticular, un drástico aumento en la proporción de arco-
sas, cuarcitas y calizas (Fig. 2.36). Estas extensas placas
litosféricas actuaron como ‘tapa’ de las corrientes con-
vectivas, produciendo un estancamiento de las mismas
y un retardo en la disipación del flujo de calor emanado
del manto infrayacente. Luego de cierto lapso, el calen-
tamiento de la base de los bloques continentales fue sufi-
cientemente intenso como para reiniciar el ciclo de con-
vección, el estiramiento de la corteza continental y su
ruptura final, dando comienzo al ciclo de Wilson, con-
sistente en la apertura y cierre de un océano (ver § 4.9). 

(4) El gradual aumento del tamaño de las placas
litosféricas condujo a la tectónica de placas de estilo
moderno imperante en el Neoproterozoico y el Fanero-
zoico (1,0 Ga hasta el presente). Este estado está tipifica-
do por la generación de corteza continental a lo largo de
zonas de subducción lineales, de gran longitud, subpa-
ralelas a los márgenes continentales. En la parte externa
de estos cinturones se formaron complejos de subduc-
ción asociados a metamorfismo de alta presión, mientras
que en la parte interna se desarrollaron arcos volcáni-
cos/plutónicos. A diferencia de los estados precedentes,
el patrón de convección se hizo de tipo laminar y estuvo
gobernado, en gran medida, por el hundimiento en la
astenósfera de gruesas placas de litósfera oceánica fría
y densa. Los bloques de litósfera continental alcanzaron
gran tamaño, pero fueron reiteradamente fragmentados
a través de sistemas de rift y de fallas transformantes. 

EL TIEMPO PROFUNDO: EL EóN ARQUEANO

Figura 2.36. Variación en la proporción de los tipos de rocas preserva-
das a través del tiempo. Las curvas acumulativas reflejan la evolución
de la corteza superior (modificado de Ernst, 2009). 
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CAPÍTULO 2

La subducción de litósfera oceánica en las zonas de
convergencia, el desarrollo de arcos volcánicos calcoal-
calinos y las colisiones continentales son los elementos
distintivos de la Tierra moderna, dominada por los
ciclos de Wilson. Este escenario, sin embargo, tiene
semejanzas básicas con los cinturones de granito/rocas
verdes del Arqueano. Esto permite concluir que, si bien
la dinámica y la estructura térmica del sistema corteza-
manto ha ido evolucionando en el tiempo a la par del
enfriamiento de la Tierra, los procesos fundamentales
que controlan la circulación en la astenósfera, la forma-
ción de corteza y la tectónica de placas han cambiado a
través del tiempo en escala e intensidad, pero en esen-
cia fueron siempre los mismos (Ernst, 2009).  
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3.1  INTRODUCCIÓN

En la década de 1930, las rocas del escudo Laurénti-
co de la región de Ontario, Canadá, sirvieron para sen-
tar las bases de la subdivisión de las rocas precámbricas
de América del Norte. En esta región hay granitos de
2,8-2,5 Ga intruyendo rocas arqueanas (denominadas
Sistema Keewatínico) y todo el conjunto yace en discor-
dancia debajo de potentes sucesiones de rocas relativa-
mente menos deformadas y metamorfizadas que con-
forman el Sistema Huroniano, del Proterozoico Inferior
(Fig. 3.1). La responsable de la discordancia entre el
Arqueano y el Huroniano es la llamada Orogenia Algo-
maniana. El límite entre ambos sistemas se fijó conven-
cionalmente en 2,5 Ga, edad que se acepta, no sin críti-
cas, como el límite entre los eones Arqueano y Protero-
zoico. En ese tiempo tuvo lugar un vasto fenómeno de
granitización, aunque fue notablemente diacrónico (en
algunos cratones ocurrió hacia los 3,1 Ga). Este evento
térmico tiene la particularidad de haber sido el último
de gran magnitud que afectó no sólo el escudo Cana-

diense sino a la mayoría de los cratones y demuestra
que en la transición entre el Arqueano y el Proterozoi-
co ocurrió el mayor evento de generación de corteza
continental de toda la historia del planeta, durante el
cual se calcula que se formó cerca del 60% de la corteza
terrestre. Estudios geocronológicos recientes indican
que hacia fines del Arqueano, entre 2,56 y 2,42 Ga, hubo
un episodio generalizado de agregación de cratones
(Australia, Antártida, India y China, entre otros) que
habría conducido a la formación del primer superconti-
nente de la historia de la Tierra (ver § 3.3). En ese lapso
se produjo la fusión parcial y removilización del basa-
mento arqueano, la ruptura de cratones por acción de
plumas del manto y la intrusión masiva de granitoides a
lo largo de los márgenes convergentes. Las evidencias
tectónicas y estratigráficas que repasaremos en este capí-
tulo indican que a partir de los ~2,5 Ga los continentes se
estabilizaron progresivamente y los procesos geológicos
imperantes se tornaron cada vez más semejantes a los
de la Tierra actual. De este modo, el límite difuso entre
Arqueano y Proterozoico refleja un cambio en las condi-
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ciones geodinámicas de la Tierra, cuya causa última hay
que buscarla en el enfriamiento general del planeta. En
esencia, se pasó del estado permóvil del Arqueano, con
alto flujo calórico, alta tasa de generación y destrucción
de corteza oceánica y continentes pequeños y deforma-
bles, a un estado de mayor estabilidad cortical caracteri-
zado por continentes más rígidos y extensos sólo defor-
mables en sus bordes.

El Eón Proterozoico se extiende desde los 2,5 Ga
hasta los 0,542 Ga (542 Ma), momento que señala el
inicio del Eón Fanerozoico (Fig. 3.1). En este lapso de 2
Ga, sólo comparable en magnitud al Arqueano, la atmós-
fera se enriqueció gradualmente en oxígeno abriendo las
puertas a formas de vida más complejas y de mayor
tamaño, como la enigmática fauna de Ediacara, que a
fines del Neoproterozoico se expandió por todo el
mundo. Al final de este eón se han documentado exten-
sas glaciaciones cuya magnitud no fue igualada por nin-
guna glaciación posterior. Por último, a diferencia del
Arqueano, en el Proterozoico ya se pueden esbozar las
primeras reconstrucciones paleogeográficas basadas en
polos paleomagnéticos relativamente confiables. Hacia
fines del Proterozoico se produjo el ensamble del conti-
nente de Gondwana, un evento geodinámico de gran
magnitud que tuvo una influencia decisiva en el desa-
rrollo ulterior de las cuencas, los climas, la biota y los
procesos orogénicos. El análisis de esta historia es el
objetivo central de este libro.   

3.2  HACIA UNA TIERRA MODERNA: EL EÓN 
PROTEROZOICO 

Las asociaciones litológicas y su disposición espa-
cial son buenos indicadores de las condiciones geodiná-
micas imperantes en el planeta y, además, proporcionan
claves para las reconstrucciones de continentes y océa-
nos. La mayoría de las provincias proterozoicas están
constituidas por potentes sucesiones de rocas metasedi-
mentarias y metavolcánicas (las denominadas ‘rocas
supracorticales’) que forman una extensa cobertura
sobre los terrenos arqueanos relativamente estables. En
muchas regiones estas rocas están plegadas e intruidas
por plutones granítico-granodioríticos, pero en otras
permanecen casi sin deformar. Con excepción de las
secuencias ofiolíticas y las asociaciones de anortosita y
granitos anorogénicos, los restantes tipos litológicos del
Proterozoico ya estaban presentes en el Arqueano. No
obstante, hay un notable cambio en su abundancia rela-
tiva. Por un lado, las rocas komatíticas son extremada-
mente raras en el Proterozoico, lo que habla en favor de
un gradual enfriamiento de la Tierra. Por el otro, las
sucesiones cratónicas forman cerca del 60% de las rocas
supracorticales, lo que indica la existencia de vastas
áreas graníticas expuestas a la meteorización asociadas
al desarrollo de cuencas sedimentarias (ver Fig. 2.30). La
más típica es la asociación cuarcita-pelita-carbonato
(CPC) que llega a formar sucesiones de más de 10.000 m
de espesor. Las cuarcitas (metacuarcitas) se disponen en
capas gruesas, a menudo con estratificación cruzada, y
se intercalan con pelitas (metamorfizadas en filitas),
mármoles estromatolíticos y, en forma subordinada,
arcosas y conglomerados fluviales y diamictitas glacia-
les. La asociación de estas últimas con carbonatos típicos
de aguas cálidas es un hecho paradójico que ha dado
lugar a una variada gama de hipótesis (ver § 3.14). En
algunas regiones abundan las capas de hierro bandeado
y ftanita o chert. La asociación CPC es típica de ambien-
tes tectónicos estables y pudo desarrollarse tanto en
márgenes continentales pasivos en sus diferentes etapas
de desarrollo como en cuencas de trasarco instaladas
sobre márgenes cratónicos o también en cuencas intra-
cratónicas. 

Otra asociación muy frecuente en el Proterozoico es
la asociación volcánica bimodal-arcosa-conglomerado.
La fracción volcánica está formada por basaltos toleíti-
cos y efusiones de riolitas, tanto subácueas como subaé-
reas. Las rocas sedimentarias asociadas son conglome-
rados y areniscas inmaduras depositadas en ambientes
fluviales y litorales. Estas asociaciones son característi-
cas de sistemas de rift continentales y aulacógenos. Las
más antiguas datan de alrededor de 2,3 Ga, lo que per-
mite inferir que en ese tiempo los bloques corticales ya
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Figura 3.1. Subdivisión del Eón Proterozoico y edades absolutas de
los límites de las eras (en millones de años). Al final del capítulo se
discuten los criterios para la definción de los períodos del Neoprote-
rozoico.
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eran suficientemente extensos y rígidos como para frac-
turarse de modo similar a los continentes fanerozoicos.
Uno de los mejores ejemplos de estos sistemas extensio-
nales es el aulacógeno Keweenawánico desarrollado en
la región de los Grandes Lagos de América del Norte
entre 1,2 Ga y 1 Ga. Alcanza una anchura cercana a los
150 km y una longitud de más de 1500 km y está relle-
nado por 15.000 m de basaltos y rocas clásticas (conglo-
merados y areniscas feldespáticas rojas y lutitas verdo-
sas). Se especula que la inyección de diques basálticos
coincidió con el comienzo de la extensión y marca el eje
del sistema de rift, el que luego subsidió rápidamente
y finalizó como un rift abortado debido a los esfuerzos
compresivos que transformaron las fallas normales que
lo limitaban en fallas inversas. 

Además del escudo Canadiense, se conocen exten-
sos enjambres de diques máficos subverticales en otros
escudos. Esto también indica que los continentes prote-
rozoicos estuvieron sometidos a esfuerzos extensiona-
les generalizados. El Supergrupo Ocoee, expuesto en el
sudeste de América del Norte, en la región de los Mon-
tes Apalaches, es un buen ejemplo de un sistema de rift
Proterozoico que culminó con una ruptura continental
durante el Paleozoico temprano (Fig. 3.2). Está formado
por areniscas, pelitas y arcosas sucedidas por asocia-
ciones volcánicas bimodales depositadas en sistemas
de grábenes y horsts adyacentes al margen continental.
Hacia la región externa del margen se depositaron, sobre
corteza oceánica o transicional, vaques y pelitas de
aguas profundas que se intercalan con complejos de
rocas volcánicas máficas y ultramáficas, algunos de los
cuales se interpretan como ofiolitas. Las facies de rift
(Ocoee y unidades equivalentes) pasan en transición a
facies marinas dominadas por areniscas cuarzosas y
pelitas del Grupo Chilhowee, y luego a carbonatos de
plataforma del Cámbrico. Esta secuencia testimonia la
generación de un margen pasivo (Hatcher, 1978, 1989;

Rast y Kohles, 1986), lo que implica que hubo un conti-
nente yuxtapuesto a Laurentia formando la contrapar-
te del sistema de rift. Su identificación constituye la pie-
dra angular de las reconstrucciones paleogeográficas
del Neoproterozoico.      

Los cinturones de rocas verdes, ya analizados en
el capítulo anterior (§ 2.8), son muy similares a los del
Arqueano, si bien la komatiita, como dijimos, es mucho
más escasa. Las sucesiones típicas incluyen basaltos
toleíticos con estructura en almohadilla, rocas volcánicas
calcoalcalinas acumuladas en ambientes marinos o con-
tinentales y capas de vaques gradados y pelitas corres-
pondientes a depósitos turbidíticos. También pueden
estar presentes capas de hierro bandeado. Actualmente
se desarrollan asociaciones con estas características en
arcos volcánicos insulares relacionados con zonas de
subducción. 

Un tipo litológico restringido al Proterozoico y par-
ticularmente frecuente entre 1 Ga y 1,75 Ga es la aso-
ciación granito-anortosita. Los plutones formados por
estas rocas son muy abundantes y de enorme volumen.
Los granitos no están deformados y se caracterizan por
sus grandes cristales de feldespato de potasio (la llama-
da textura rapakivi) que reflejan condiciones de calma
tectónica durante su emplazamiento. Las anortositas
están formadas por más de un 90% de plagioclasa y
están intercaladas con gabros. El significado de esta aso-
ciación permanece oscuro pero se ha especulado que
puede ser producto de extensas anomalías térmicas loca-
lizadas debajo de los continentes que no desembocaron
en una ruptura continental.  

Otro tipo de rocas desconocido en el Arqueano son
las ofiolitas, cuyo registro más antiguo data de alrede-
dor de 2 Ga, aunque en su mayor parte ocurren entre 1
y 0,6 Ga. Estas rocas representan fragmentos de corteza
oceánica emplazados tectónicamente sobre los conti-
nentes. En esencia, un complejo ofiolítico está formado

El ENSAMBLE DEL CONTINENTE DE GONDWANA

Figura 3.2. Desarrollo del margen continental pasivo del este de Laurentia durante el Neoproterozoico-Cámbrico Inferior (basado en Hatcher,
1978, 1989).
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por una zona basal muy tectonizada
que contiene rocas ultrabásicas (cromi-
ta, dunita, harzburgita) seguidas por
cúmulos ultramáficos y de rocas gabroi-
des y luego por complejos de diques
básicos, mayormente de diabasa. La
sucesión culmina con basaltos almoha-
dillados recubiertos por sedimentos
pelágicos abisales (radiolaritas, arcili-
tas) o de origen volcánico si el fondo
oceánico estaba próximo a una dorsal.
Las ofiolitas pueden desarrollarse en
cuencas extensionales a partir de una
dorsal (por ej. en cuencas de trasarco) o
bien pueden formar parte de los com-
plejos de subducción que incorporan
fragmentos de corteza oceánica y sedi-
mentos entre la fosa y el arco. En cual-
quiera de los casos, las ofiolitas empla-
zadas tectónicamente a estos prismas
de acreción están indicando zonas de
convergencia y consumición de corteza
oceánica. Si bien se han documentado
sucesiones ofiolíticas en los escudos
Brasiliano, Africano, Lauréntico y Bálti-
co, su relativa rareza en el Proterozoico
respecto de otras asociaciones litológi-
cas puede deberse a su bajo potencial
de preservación dado que mayormente
son destruidas en las zonas de subduc-
ción aunque, como se vio en el capítulo anterior, algu-
nos autores consideran que es un indicio de que la
tectónica de placas no operaba como en el Fanerozoico. 

En suma, las asociaciones litológicas proterozoi-
cas pueden ser interpretadas adecuadamente dentro del
marco de la tectónica de placas. Los llamados ‘cinturo-
nes móviles’, que corresponden a zonas más o menos
lineales intensamente deformadas – a menudo durante
varias fases tectónicas – no requieren actualmente de
una explicación particular. Por ejemplo, los extensos cin-
turones de rocas verdes del escudo Canadiense corres-
pondientes a las provincias Woopmay, Trans-Hudson y
Penokeana, entre otros, representarían zonas de sutura
entre los distintos núcleos arqueanos (Fig. 3.3). Este
evento de amalgama – que dio pie al geólogo estadouni-
dense Paul Hoffman para hablar de las ‘Placas Unidas
de Norteamérica’– tuvo lugar en un lapso de 100 millo-
nes de años, entre 1,95 Ga y 1,85 Ga. Pero, además, hubo
eventos colisionales anteriores y posteriores. El cinturón
Grenville del este de América del Norte tiene una com-
pleja historia de deformación que incluye reactivación
de rocas arqueanas y al menos dos eventos de defor-
mación y metamorfismo ocurridos entre 1,2 y 1 Ga. Este

cinturón orogénico experimentó varias etapas compre-
sivas por lo que es interpretado como un orógeno coli-
sional. También el ensamble del continente de Gondwa-
na a fines del Proterozoico está marcado por extensos
orógenos colisionales.

3.3.  LOS SUPERCONTINENTES PROTEROZOICOS

Como veremos más adelante (§ 3.7), hay sólidos
argumentos para sostener la existencia de un supercon-
tinente (Rodinia) en el Mesoproterozoico, pero el recono-
cimiento de ‘pangeas’ más antiguas es altamente espe-
culativo. En el capítulo anterior (§ 2.7) se mostraron las
evidencias que indican que a fines del Arqueano hubo
un episodio mayor de acreción continental que invo-
lucró no sólo a Laurentia sino también a los escudos
Báltico y Siberiano. Se especula que esta amalgama dio
origen al supercontinente Kenorlandia (Williams et al.,
1991; Aspler y Chiarenzelli, 1998). Los pocos datos paleo-
magnéticos disponibles sugieren que a los 2,45 Ga Kenor-
landia estuvo ubicada cerca del paleoecuador. De ser
así, la glaciación paleoproterozoica habría tenido lugar
a bajas latitudes, al igual que las extensas glaciaciones
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Figura 3.3. Provincias arqueanas de Laurentia y principales cinturones orogénicos del
Proterozoico (modificado de Aspler y Chiarenzelli, 1998).
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del Proterozoico terminal. Hacia los 2,0-1,9 Ga, la forma-
ción de márgenes pasivos indica la ruptura de Kenorlan-
dia (o de Sclavia y Superia de otros autores). En la Figu-
ra 2.15 se ve claramente que en ese lapso de tiempo el
registro de secuencias de márgenes pasivos alcanza un
máximo, lo que es consistente con una disgregación con-
tinental. Hacia finales del Paleoproterozoico estos frag-
mentos se reagruparon formando el supercontinente
denominado Columbia por Rogers y Santosh (2002)
(Fig. 3.4), aunque otros autores prefieren utilizar el tér-
mino Nuna acuñado por Hoffman en 1997 (si bien con
un sentido bastante diferente). Su existencia ha sido
inferida a partir de un conjunto de evidencias paleo-
magnéticas, tectónicas y radiométricas pero no hay uni-
formidad de criterios en cuanto a su configuración, cra-
tones participantes y edad del ensamble (Rogers y San-
tosh, 2002; Zhao et al., 2004; Bispo-Santos et al., 2008,
2012; Cordani et al., 2009; Evans y Mitchel, 2011). En
general, se lo concibe como un continente alargado en
sentido meridional cuyo núcleo está formado por tres
cratones: Laurentia, Báltica y Siberia. Estos tres blo-
ques arqueanos, al margen de algunas rotaciones y
desplazamientos, permanecerán unidos y formarán
parte del núcleo de un nuevo supercontinente deno-
minado Rodinia (§ 3.7). Recientemente, Meert y San-
tosh (2017) compilaron el conjunto de datos paleo-
magnéticos disponibles y elaboraron el modelo más

probable de Columbia para 1,45 Ga (Fig. 3.4). En sínte-
sis, los fundamentos para reconocer el supercontinen-
te Columbia son la ausencia de actividad orogénica
entre 2,5 y 2,1 Ga seguida de un extenso tectonismo
entre 2,1 y 1,8 Ga. El mayor ‘empaquetamiento’ de los
continentes se habría alcanzado hacia 1,5 Ga. La edad
del ensamble está indicada por el pico de abundancia
de circones detríticos (ver Fig. 2.15). Luego sobrevino un
prolongado período de estasis o calma geodinámica
que perduró hasta cerca de 1 Ga cuando se produjo el
reagrupamiento de los cratones que conformaron
Columbia y el ensamble de Rodinia a comienzos del
Neoproterozoico (ver § 3.7).

3.4  LA ATMÓSFERA PRIMITIVA Y LA REVOLUCIÓN
DEL OXÍGENO

No hay certeza acerca de la composición de la
atmósfera durante los estados embrionarios del planeta.
Incluso, es muy probable que haya desaparecido tras el
gigantesco impacto que produjo el desprendimiento de
la Luna, o que haya sido barrida por efecto del intenso
viento solar – formado por partículas ionizadas –  emiti-
do por un Sol cada vez más caliente. Sólo los planetas
exteriores, más alejados, habrían retenido su atmósfera
primordial. Un argumento para sostener que la atmósfe-
ra terrestre es secundaria y no original es que carece de
hidrógeno libre y helio, gases que se supone eran mayo-
ritarios en la nebulosa que originó el Sistema Solar. En
este caso, la atmósfera terrestre se habría generado por
desgasificación, que es la liberación de gases desde el
interior del planeta durante la diferenciación del manto
y el núcleo (§ 2.5). Sin embargo, la composición y la
abundancia relativa de los gases nobles (con la posible
excepción del xenón) ocluidos en cristales de meteoritos
son bastante similares a los de la atmósfera terrestre, lo
que sugiere una derivación del plasma original. De ser
así, la atmósfera actual puede considerarse primaria y
las diferencias respecto de la original se deberían al esca-
pe del H y He durante el proceso de acreción planetesi-
mal y a la incorporación gradual de oxígeno biogénico. 

Se estima que al menos hasta los 3,8 Ga el dióxido
de carbono era mucho más abundante que en la actuali-
dad pues este gas – emitido en gran cantidad por los vol-
canes – no era captado por los organismos para realizar
fotosíntesis ni para construir sus esqueletos, llegándose
a un equilibrio recién a partir del Neoproterozoico. Al
principio, la atmósfera debió ser fuertemente reductora,
como lo indica la presencia de granos de uraninita y piri-
ta en sedimentos precámbricos depositados en ríos y lla-
nuras costeras. La pirita se forma en sedimentos ricos
en materia orgánica por reacción del SH2 con el Fe para
producir sulfuro de hierro. Es sabido que la pirita se
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Figura 3.4. Posible reconstrucción del supercontinente Columbia o
Nuna a los 1450 Ma basada en datos paleomagnéticos y otras eviden-
cias. Los bloques continentales sin datos paleomagnéticos (Kaapvaal,
Zimbabwe, Africa W, Antartida, Sur de China) no se muestran en la
reconstrucción. Modificado de Meert y Santosh (2017). 
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altera y destruye rápidamente al entrar en contacto con
el oxígeno durante la meteorización, al igual que la ura-
ninita (UO2) y la siderita (CO3Fe). Por esa razón, su
abundancia en sedimentos del Arqueano y del Prote-
rozoico temprano indica bajas concentraciones de O2.
También es significativa la ausencia de hidróxidos de
hierro en rocas más antiguas de 2,3 Ga. La presencia de
vastos depósitos de hierro bandeado en el Arqueano y
en el Paleoproterozoico (ver § 2.9) también sugiere una
atmósfera reductora. 

Recién a partir de ~2,2 Ga aparecen las primeras
areniscas y pelitas rojas (red beds), cuyo color es debido a
los óxidos de hierro diseminados en la matriz o en el
cemento de las rocas. Los depósitos sedimentarios de
sales (evaporitas) (halita, anhidrita, yeso) constituyen
uno de los mejores archivos de la química de las aguas
oceánicas y proveen valiosa información sobre la oxige-
nación de la atmósfera terrestre. Lamentablemente los
registros precámbricos son muy escasos y hasta ahora se
conocían depósitos estratificados de halita y sulfatos de
0,8 Ga (830 Ma) y ~1.2 Ga. La asociación de baritina,
yeso y cristales de halita con los estromatolitos indica
que estas evaporitas precipitaron a partir de agua de
mar superficial oxidada. Las evidencias geoquímicas
(isótopos de S en sulfuros y sulfatos) señalan que entre
los 2,47 y 2,40 Ga se produjo la transición de una atmós-
fera reductora dominada por metano a una relativa-
mente oxigenada (Fig. 3.5) (Barley et al., 2005). Recien-
temente Blättler et al. (2018) dieron a conocer una suce-
sión de 800 m de espesor de evaporitas de origen mari-
no extraordinariamente preservadas de ~2.0 Ga descu-

biertas en una perforación profunda en la
cuenca de Onega en Karelia, Rusia. La evi-
dencia indica que el agua de mar a partir de
la cual estas sales se depositaron tenía una
concentracion de sulfatos de 10 mmol/k,
equivalente a un 23% de la capacidad oxi-
dativa del sistema océano-atmósfera pre-
sente, lo que también revela que durante el
Paleoproterozoico tuvo lugar un sostenido
incremento de la producción de O2. Se ha
estimado que la cantidad de oxígeno libre
en la atmósfera del Proterozoico Inferior
era de apenas el 1% del nivel actual, aun-
que algunos cálculos la llevan hasta el 15%. 

Las causas de este Gran Evento de
Oxidación (GOE en inglés) son materia de
debate. Dado que la mayor parte del O2
atmosférico proviene de la fotosíntesis (la
reacción, muy conocida, es 6CO2 + 6H2O =
C6H12O6 + 6O2) el aumento del oxígeno
podría deberse principalmente a factores
biológicos, en particular a la expansión de

las cianobacterias fotosintéticas (la llamada revolución
del oxígeno). Otros autores, sin embargo, se inclinan por
un origen ‘geológico’ para el oxígeno atmosférico e
hidrosférico. El argumento es que, si bien a los 2,71 Ga
(e incluso antes) ya existían organismos fotosintetizado-
res, las pelitas negras depositadas en los subsiguientes
250 millones de años tienen relaciones de dC13 negativas,
lo que indica que el carbono es de origen inorgánico. El
enigma es por qué continuaron las condiciones anóxicas
durante este lapso de tiempo a pesar de la profusión de
bacterias fotosintéticas. Se ha planteado la hipótesis de
que los niveles de O2 atmosférico se mantuvieron bajos
debido a que éste era captado por los gases volcánicos
reductores producidos por la enorme actividad de plu-
mas del manto. Como consecuencia, se incrementó tam-
bién el flujo de hierro de origen hidrotermal y parte del
oxígeno fotosintético se destinó a la formación del hierro
bandeado. Una de las explicaciones del enriquecimien-
to posterior de O2 atmosférico es un cambio del estado
de oxidación de los gases volcánicos (de lo cual no hay
muchas evidencias) o, simplemente, una brusca dismi-
nución del volcanismo relacionada con la amalgama de
un supercontinente. Una interpretación más verosímil es
de caracter biológico y correlaciona el incremento de
oxígeno libre en la atmósfera y los océanos a fines del
Arqueano con el origen de las cianobacterias multicelu-
lares (Schirrmeister et al., 2015). De acuerdo con esta
hipótesis, el aumento de tamaño de las bacterias implicó
una tasa de metabolismo más alta y, por lo tanto, una
mayor actividad fotosintética y una mayor producción
de oxígeno. Además, el crecimiento multicelular debió

CAPÍTULO 3

Figura 3.5. Evolución esquemática de la oxigenación de los océanos y de la atmós-
fera a través del tiempo. La línea blanca representa la concentración de oxígeno
molecular en la atmósfera. GEOX: Gran Evento de Oxidación; EOXN: Evento de
Oxidación Neoproterozoico (basado en Donoughe y Antcliffe, 2010; Li et al., 2010 y
Narbonne, 2010).
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haber tenido ventajas competitivas en la formación de
matas microbianas, las que habrían protegido a las bac-
terias de los efectos letales de las radiaciones UV y per-
mitido su proliferación. 

Como se verá más adelante (§ 3.14), el aumento del
oxígeno atmosférico también impactó en el clima, pues
al disminuir la concentración de gases invernadero
(principalmente metano, que se oxida rápidamente en
CO2 en presencia de O2) se pasó de un estado de inver-
nadero cálido (warm greenhouse) a uno más similar al
actual, con hielo en los polos (icehouse). 

Un segundo pulso de incremento del oxígeno mole-
cular tuvo lugar a fines del  Proterozoico (Fig. 3.5). Este
evento, conocido como el Evento de Oxigenación Neo-
proterozoico (acrónimo NOE en inglés), fue detectado
mediante evidencias geoquímicas, principalmente de los
isótopos de C, S, Sr y Cr, así como de las especies mine-
rales de Fe. Estas últimas se utilizan para determinar
las condiciones redox del agua: una alta relación de piri-
ta (altamente reactiva) respecto del Fe no reactivo indi-
ca condiciones euxínicas, es decir, aguas anóxicas y
ricas en SH2. A diferencia de los océanos antiguos, que
eran enteramente sulfurosos y anóxicos, a partir de 1 Ga
la columna de agua comenzó a estratificarse, alternando
niveles anóxicos ricos en Fe++ (ferruginosos) con otros
ricos en SH2 (sulfurosos). La capa más superficial, en
cambio, debió estar bien oxigenada y en ella habrían
vivido los animales cuyos embriones se acumularon en
grandes cantidades en los fondos anóxicos de la Forma-
ción Dushantuo de China, lo que explica su excelente
preservación (Li et al., 2010) (ver § 3.5). Este modelo tam-
bién plantea que las condiciones redox de las platafor-
mas marinas habrían fluctuado debido a que durante
las transgresiones las aguas anóxicas podían expandirse
sobre las plataformas más oxigenadas.

Se estima que la ventilación definitiva de las aguas
oceánicas profundas comenzó recién hacia los 580 Ma, lo
que permitió que los fondos marinos fueran poblados
por primera vez por debajo de la zona fótica por los
extraños metazoos que vivieron en el Período Ediacaria-
no. La evidencia de esta colonización son las paleoco-
munidades preservadas en depósitos de aguas profun-
das en el yacimiento canadiense de Mistaken Point (ver
§ 3.6). Estos cambios en la geoquímica del sistema
atmósfera-océano tuvieron un fuerte impacto en la
diversificación de la vida durante el Neoproterozoico y
la base del Cámbrico pues tanto las plantas multicelula-
res como los metazoos requieren de elevados niveles de
oxígeno libre para sostener su metabolismo, generar
esqueletos y aumentar de talla (Canfield et al., 2008;
Shen et al., 2008; Shields-Zhou y Och, 2011; Pierrehum-
bert et al., 2011). 

3.5  LA BIOTA DEL PROTEROZOICO 

En casi todo el mundo se han descubierto restos de
cianobacterias en rocas más jóvenes que 2 Ga (Fig. 3.6).
Algunas, como las del Grupo Billyakh, expuesto a lo
largo del río Kotuika en el norte de Siberia, de 1,5 Ga
de antigüedad, están excepcionalmente preservadas
en nódulos de chert contenidos en dolomías de ambien-
te perimareal (Sergeev et al., 1995). Otro yacimiento clá-
sico es la Formación Gunflint de Ontario, en el Escudo
Canadiense, de 2,1 Ga. Allí los fósiles también están pre-
servados en chert y corresponden a cianobacterias
filamentosas o en forma de cigarro (como Archaeoellip-
soides), o agregados ‘coloniales’ en forma de mata (Eoen-
tophysalis). Curiosamente, estos organismos son mor-
fológicamente similares a las cianobacterias que viven
actualmente en las llanuras de marea y ambientes coste-
ros hipersalinos que han logrado habitar gracias a su
amplia tolerancia a condiciones que son adversas para
otros organismos. Tanto en Siberia como en otras locali-
dades las cianobacterias están íntimamente asociadas a
los estromatolitos, lo que confirma el origen orgánico de
estas estructuras. 

Respecto de los estromatolitos (Fig. 2.27), su parti-
cipación en las secuencias carbonáticas proterozoicas
fue más importante que en el Arqueano (Wood, 1999).
De hecho, las plataformas y las rampas carbonáticas del
Paleoproterozoico estaban constituidas principalmente
por estromatolitos donde formaron arrecifes resisten-
tes al oleaje. A traves de las plataformas su morfología y
abundancia variaban en respuesta a las condiciones
hidrodinámicas del perfil batimétrico (Fig. 3.7): las for-
mas laminadas se desarrollaron en las zonas perimare-
ales, las grandes formas columnares – que alcanzaron
hasta 3 m de altura – lo hicieron en los márgenes de la
plataforma y las formas cónicas o ramificadas delgadas
poblaron los sectores profundos de menor energía. Los
estromatolitos alcanzaron su mayor distribución en el
Paleoproterozoico cuando formaron construcciones
arrecifales de miles de kilómetros de extensión. Pero
hacia los 1000 Ma experimentaron una marcada declina-
ción en abundancia y diversidad que hizo crisis a
comienzos del Ordovícico. Walter y Heys (1985) y otros
autores relacionaron esta retracción de los estromatoli-
tos con la radiación de los metazoos cavadores y raspa-
dores del sustrato. Sin embargo, entre el inicio de su
declinación y la aparición de los primeros metazoos
media un lapso de alrededor de 400 Ma, por lo que esta
hipótesis es difícil de sostener. Otra causa puede haber
sido la reducción en la saturación de carbonato del agua
de mar en el Meso y Neoproterozoico, con el conse-
cuente retardo y/o detención en la formación de láminas
(Grotzinger, 1990).  

El  ENSAMBLE DEL CONTINENTE DE GONDWANA



102

Hasta los 1,5 Ga la vida estuvo domina-
da por organismos carentes de núcleo dife-
renciado, los procariotas. Pero a partir de
ese momento aparecen los primeros fósiles
de organismos eucariotas, es decir, poseedo-
res de células nucleadas. Del punto de vista
teórico, actualmente se acepta la hipótesis de
Margulis (1981) según la cual las células con
núcleo se habrían originado por un proceso
denominado endosimbiosis: las mitocon-
drias – en las que tiene lugar la respiración
aeróbica – serían el relicto de simbiontes
bacterianos que quedaron englobados den-
tro de una célula procariota o bacteriana. A su
vez, las organelas verdes denominadas clo-
roplastos podrían provenir de bacterias foto-
sintéticas. 

CAPÍTULO 3

Figura 3.6. Fósiles del Proterozoico. 1. Corte transversal de Cloudina; 2. Reconstrucción del esqueleto de Cloudina; arriba, corte longitudinal; abajo,
corte transversal. 3. Bangiomorpha pubescens, alga del Mesoproterozoico superior, Canadá; 4. Archaeoellipsoides, cianobacteria del Mesoprotero-
zoico (Grupo Billyakh) de Siberia; 5. Filiconstrictosus, igual procedencia y edad que la anterior; 6. Eoentophysalis, cianobacteria colonial, igual pro-
cedencia que la anterior; 7. Grypania, Mesoproterozoico de China; 8. Valeria lophostriata, acritarca del Mesoproterozoico superior de Canadá; 9.
Appendisphaera, acritarca del Vendiano de Siberia; 10. Megasphaera ornata, embrión de metazoo, Neoproterozoico de Doushantuo, sur de China.

Figura 3.7. Distribución de diversos tipos de estromatolitos a través de una plata-
forma carbonática proterozoica (arriba) y una rampa carbonática (abajo) (modifi-
cado de Grotzinger, 1990).
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En el Grupo Roper del norte de Australia se descu-
brieron probables esporas reproductivas de algas, sólo
presentes en organismos eucariotas. El más antiguo euca-
riota multicelular es Bangiomorpha pubescens, encontrado
en el ártico canadiense en capas de chert de 1,2 Ga (Fig.
3.6-3). Esta forma es llamativamente similar al alga roja
viviente Bangia. Además de ser un organismo multicelu-
lar, ya había desarrollado reproducción sexual. Hacia
los 1,1 Ga se registra un drástico aumento de eucario-
tas planctónicos en todo el mundo, pero a fines del Pro-
terozoico experimentaron una fuerte declinación,
quizás como consecuencia de una serie de glaciaciones
que fueron las más severas de la historia de la Tierra.
Grypania es un extraño fósil hallado en rocas con edades
que van de 1,8 a 1,4 Ga. Tiene la forma de una cinta
enrollada en espiral, a veces sinuosa, de paredes car-
bonosas, que podría corresponder a algún tipo de alga,
aunque sus afinidades son dudosas (Fig. 3.6-7). De lo que
nadie duda es que se trata de un eucariota.

En Gabón (África occidental) se encontraron fósiles
bien conservados en pelitas negras con la sorprendente
edad de de 2,1 Ga (El Albani et al., 2010). Se trata de
organismos de algunos centímetros de longitud, en
forma de hoja, con una región central más engrosada
bordeada por una lámina recorrida por surcos radiales
y con bordes ondulados (Fig. 3.8). Dado que los restos
están piritizados pudieron ser estudiados con gran
detalle mediante el uso de técnicas sofisticadas (micro-
tomografía computada, difracción de rayos X, geoquí-
mica de isótopos de S y C) los que, en principio, permi-
tieron eliminar la posibilidad de que se trate de estruc-
turas inorgánicas. Estos enigmáticos fósiles consti-
tuirían la más antigua evidencia de organismos multi-

celulares, cuya rápida expansión tuvo lugar recién a par-
tir de los 1,5 Ga. La identificación en las muestras de
compuestos orgánicos del grupo de los esteranos, que
son exclusivos de las células con núcleo, abre la posibi-
lidad de que se trate de eucariotas multicelulares y no
de bacterias. La aparición de estas formas poco después
de ocurrido el gran evento de oxidación (Fig. 3.5) resul-
ta significativa y abona la idea de una coevolución entre
la biota y la geoquímica de los océanos. 

Un estimación de de la edad de divergencia de los
eucariotas mediante el método del reloj molecular sugie-
re que el antecesor común de los más de 70 linajes de
organismos actuales vivió entre los 1,86 y 1,68 Ga y que
la mayoría de los clados de animales (metazoos) ya se
habían diversificado a partir del Ediacariano (635 Ma)
(Fig. 4.27). Esta conclusión es, en líneas generales, con-
sistente con las evidencias de los fósiles (Parfrey et al.,
2011).

Un componente importante de la biota proterozoi-
ca son las acritarcas, enigmáticas estructuras orgánicas
microscópicas (de alrededor de 100 µ de diámetro) for-
madas por un cuerpo rodeado de apéndices. Se las
interpreta como quistes de algas verdes y forman una
parte esencial de fitoplancton. Están presentes desde el
Mesoproterozoico, pero su diversidad declinó a fines
del Neoproterozoico y experimentó una nueva expan-
sión durante el Ordovícico [Figs. 3.6 (8-9); 3.51]. 

Las típicas comunidades de animales de cuerpo
blando del Ediacariano (§ 3.6) coexistieron con los pri-
meros organismos con esqueleto mineralizado, de com-
posición aragonítica o calcítica con alto contenido de
Mg. Una de las formas más comunes es el género Clou-
dina (Figs. 3.6, 3.9), erigido en honor de Preston Cloud,
un prominente estudioso del Precámbrico. Este fósil,
de pocos milímetros hasta cerca de 3 cm de longitud,
tiene la forma de un cilindro algo curvado, raramente
ramificado, que en corte longitudinal muestra una serie
de conos encajados que sugieren crecimiento periódico
(Grant, 1990). Si bien han sido interpretados como tubos
de anélidos o como metazoos filtradores de hábitos gre-
garios con un grado de organización similar al de los
cnidarios, o aun como probables parientes de los arque-
ociátidos (un tipo de esponjas cámbricas), en concreto
sus afinidades sistemáticas permanecen inciertas. A
pesar de eso, su registro cosmopolita y su restricción al
Proterozoico terminal convierten a Cloudina en el más
antiguo fósil guía. Namacalathus es otro organismo muy
curioso posiblemente emparentado con Cloudina. Fue
encontrado en las calizas del Grupo Nama de África del
Sur (~550-543 Ma) (ver § 3.13) y también en Paraguay,
Siberia y Laurentia, siempre asociado a calizas de
mares tropicales en ambos márgenes del Océano Cly-
mene (Fig. 3.11). Mediante el empleo de imágenes digi-
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Figura 3.8. Diversas reconstrucciones de los fósiles de Gabón. Los
ejemplares de la izquierda corresponden a los originales y los res-
tantes a imágenes virtuales 3D obtenidas por microtomografía com-
putada (modificado de El Albani et al., 2010).
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talizadas por computadora se logró su reconstrucción
tridimensional. Cada individuo está formado por un
tubo cilíndrico, aparentemente flexible, que se expande
en una ’cabeza’ hexagonal con seis orificios (Fig. 3.10). Si
bien fueron considerados como pólipos de algún tipo de
cnidario o formas afines a los lofoforados (Zhuravlev et
al., 2015) sus afinidades siguen siendo dudosas. En el
Grupo Nama se encontró además una forma incrustante
que puede alcanzar varias decenas de centímetros de
diámetro, denominada Namapoikia (Fig. 3.9). Una asocia-
ción similar de Cloudina-Namacalathus también fue
reportada en calizas estromatolíticas de la Columbia
Británica (Canadá) donde forman coquinas rellenando
depresiones y canales entre los estromatolitos (Hoff-
man y Mountjoy, 2001). Todas estos organismos forma-
ron parte de primitivas comunidades arrecifales consti-
tuidas por calcimicrobios y algas que le habrían servido
de sustrato (Wood, 2011).

Otro grupo bien representado, a juzgar por los
hallazgos recientes en China, Rusia y Sudamérica, son
los cnidarios scifozoos del grupo de las conularias. El
género Paraconularia, hallado en la Formación Tamengo
(Grupo Corumbá) del Ediacarano tardío de Brasil (ca.
543 Ma) es muy similar a las formas del Paleozoico. En
la misma formación está asociado con el posible Scyp-
hozoa Corumbella (Fig. 3.12). 

Para finalizar esta reseña de la biota del Protero-
zoico no se pueden dejar de mencionar, por su especta-
cularidad, los microfósiles encontrados en el sur de
China, en la Plataforma de Yangtzé. Allí se definió el Sis-
tema Siniano, que es la parte del Neoproterozoico que
se extiende entre los 800 y 542 Ma. Una de sus unidades
estratigráficas, la Formación Doushantuo, se compone
de lutitas fosfáticas y fosforitas peloidales depositadas
debajo del nivel de remoción del oleaje normal, seguidas
de grainstones fosforíticos de aguas más someras. La
edad de estas capas está acotada por la Tilita Nantuo
infrayacente y por las calizas que la suceden portado-
ras de fauna ediacariana (ver § 3.6) y Cloudina, por lo
que su edad sería de 575-550 Ma. Una de las formas más
comunes de Doushantuo es Megasphaera ornata. Son
pequeñas esferas de ½ milímetro de diámetro con una
capa externa surcada por 2, 4, 8 o más particiones (Fig.
3.6). Si bien habían sido interpretadas al principio como
quistes de algas, actualmente se las considera como hue-
vos de metazoos en diferente estado de desarrollo,
muchos en la fase de blástula. Es difícil saber a qué
grupo de animales pertenecieron pues aún no se han
encontrado formas adultas. Las esponjas, los cnidarios y
los artrópodos son todos posibles candidatos (Xiao y
Knoll, 2000; Xiao et al., 2007). Dada la diversidad de
morfologías, es posible que los huevos correspondan a
más de un grupo de organismos. Como se dijo previa-

CAPÍTULO 3

Figura 3.10. Reconstrucción de un individuo de Namacalathus herma-
nastes del Ediacariano de Paraguay adherido sobre un domo trom-
bolítico. La presencia de aberturas orales, tentáculos ciliados y bases
flexibles sugiere que estos metazoos eran predadores pasivos (micro-
carnívoros) o filtradores que se alimentaban de plancton (simplificado
de Warren et al., 2017).

Figura 3.9. Arriba: varios ejemplares magníficamente preservados de
Cloudina carinata provenientes de bloques de caliza del olistostroma
Membrillar en Extremadura, España (de Cortijo et al., 2010). Abajo:
Namapoikia rietoogensis, Grupo Nama (Ediacariano) de Namibia (de
Wood, 2011). 



mente, estos animales habrían habitado en la capa oxi-
genada más superficial de los océanos mayormente anó-
xicos y estratificados de esa época y su extraordinaria
preservación se debe a la escasa o nula oxigenación en
la interfase agua/sedimento.  

3.6  LOS PRIMEROS METAZOOS Y LA
ENIGMÁTICA FAUNA DE EDIACARA

A fines del Proterozoico, más exactamen-
te a partir de los 635 Ma, hicieron su aparición
en casi todo el mundo unos extraños animales
multicelulares – algunos de gran tamaño –
referidos en su conjunto a la ‘Fauna de Edia-
cara’ (o también como fósiles ‘tipo Ediaca-
ra’) (Fig. 3.13) en alusión a una de las locali-
dades fosilíferas más famosas, las colinas de
Ediacara del sur de Australia. Otras localida-
des típicas son Mistaken Point (SE de Terra-
nova, Fig. 3.14), White Sea (NO de Rusia),
Charnwood Forest (Inglaterra) y Namibia
(Sudáfrica). Si bien el clímax de los fósiles
ediacarianos se alcanzó entre 575 Ma y 555 Ma
luego de la glaciación Gaskiers, (la última de
las grandes glaciaciones precámbricas), algu-
nos de sus elementos persistieron hasta el
Cámbrico. No obstante, es evidente que hubo
una crisis biológica de envergadura a fines

del Proterozoico.  
Estos primeros metazoos incluyen varios tipos mor-

fológicos que se pueden reunir en tres grupos básicos:
1) impresiones discoidales, conservadas a menudo como
calcos en la base de estratos arenosos; 2) trazas simples
y superficiales dejadas por organismos infaunales de
pequeño tamaño; 3) impresiones de organismos en forma
de hoja construidos por elementos tubulares que apa-
rentan una segmentación del cuerpo. En ninguno de ellos
hay evidencias de boca u otros órganos que permitan
inferir su forma de vida y sus relaciones filogenéticas.
La característica común de todos los integrantes de la
fauna de Ediacara es la ausencia de esqueletos minera-
lizados, si bien debieron poseer paredes orgánicas sufi-
cientemente resistentes como para mantener intacta la
forma del cuerpo durante la fosilización, incluso en
medios de alta energía como costas barridas por tor-
mentas.

Las impresiones discoidales del primer grupo (Edia-
caria, Cyclomedusa, Aspidella, Fig. 3.13-8) son los restos
más comunes y suelen encontrarse centenares por
metro cuadrado. Originalmente fueron consideradas
como impresiones de organismos medusoides aunque
es difícil entender cómo un organismo de cuerpo gelati-
noso pudo haber dejado una depresión en el sustrato.
También han sido referidas a marcas dejadas por las
bases de organismos de simetría radial al fijarse sobre el
sustrato, como lo hacen los cnidarios o celenterados
actuales (p. ej. las anémonas de mar). Otros estudios,
sin embargo, han mostrado que hay una marcada simi-
litud entre estas formas discoidales y las colonias bacte-
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Figura 3.12. Paraconularia (izquierda) y Corumbella werneri (derecha).
Abajo: Reconstrucción en posición de vida de Corumbella. Ediacariano,
Formación Tamengo, Brasil (de Van Iten et al., 2014).  

Figura 3.11. Mapa paleogeográfico del Ediacariano mostrando la distribución
de Cloudina (círculos) en las pltaformas del Océano Clymene. El círculo negro
indica su presencia en el cratón de San Francisco (Formación Sete Lagoas)
(modificado de Warren et al., 2014). 1-Australia, 2-India, 3-Antártiaa, 4-Africa W,
5-Congo/São Francisco, 6-Kalahari, 7-Paraná, 8-Rio de la Plata, 9-Amazonia,
10-Rio Apa, 11-Laurentia.
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rianas que se forman actualmente en aguas hipersali-
nas poco profundas (Grazhdankin y Gerdes, 2007) y su
simetría radial sería sólo aparente, producto de la dispo-
sición de las estrías o filamentos de origen bacteriano.
De comprobarse esto tendría un notable significado evo-
lutivo dado que la hipótesis de que organismos ‘tipo cni-
dario’ fueron ancestrales de otros grupos de metazoos
sería difícil de sostener. Actualmente hay un consenso
general de que los discos ediacarianos son las marcas de
fijación o adherencia de organismos del tercer grupo
(petaloides) cuyo cuerpo no se ha preservado (Burzyns-
ki y Narbonne, 2015; Burzynski, 2017). Esta interpreta-
ción está apoyada por el hallazgo de múltiples especí-
menes ‘tipo fronda’ con bases idénticas a estas marcas
discoidales. 

El segundo grupo está representado por trazas fósi-
les de reptación y/o alimentación (Fig. 3.13-10). Estos
trazas meandriformes son las menos equívocas pues, si
bien no hay vestigios del organismo que las produjo, sin

dudas corresponden a cavadores móviles de simetría
bilateral con alguna concentración de órganos sensoriales
en la región cefálica, y seguramente eran formas celo-
madas como los anélidos (Droser et al., 2002). También
se han encontrado trazas en forma de cono producidas
por un animal de cuerpo blando, fijo y filtrador, posi-
blemente emparentado con Cloudina (Cai, 2011). En
rocas calcáreas de Siberia se descubrieron trazas menis-
cadas correspondientes a galerías con depósitos deja-
dos por el animal  a medida que este se movía dentro
del sustrato (backfill). Esta traza, denominada Nanoxi-
tes, es la más antigua evidencia (558 Ma) de bioturba-
ción tridimensional con una fuerte componente vertical
producida por un animal bilateral (Rogov et al., 2012).
Sin embargo, el hallazgo más significativo del punto de
vista de la evolución temprana de los metazoos fue rea-
lizado recientemente en el sur de China, en la región de
las gargantas del río Yangtzé, donde afloran calizas bitu-
minosas del Ediacariano Tardío (551-541 Ma) deposita-
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Figura 3.13. Representantes típicos de la Fauna de Ediacara. 1. Charnia; 2. Mawsonites; 3. Dickinsonia; 4. Charniodiscus; 5, 6. Swartpuntia, impresión
en roca (5) y reconstrucción (6) (de Narbonne et al., 1997); 7. Tribrachidium; 8. Cyclomedusa; 9. Parvancorina; 10. Traza fósil ediacariana; 11. Spriggina.
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das en una zona intermareal (Chen et al., 2018). Se trata
de trazas de locomoción en las que se observan clara-
mente las marcas dejadas por apéndices pares (Fig.
3.14). Hasta ahora sólo se conocían en el Ediacariano res-
tos de animales bilaterales interpretados como proba-
bles anélidos poliquetos (Spriggina y Dickinsonia) y artró-
podos (Parvancorina) (Fig. 3.13). Lo interesante de este
hallazgo es que es la primera evidencia anatómica de
parapodios, el tipo de apéndices pares que se supone
estaban presentes en el antecesor común de los anélidos
y artrópodos. Las trazas son pequeñas y bastante irre-
gulares y alternan con depresiones que señalarían exca-
vación en el sedimento (alimentación?). La forma irre-
gular de las trazas sugiere que el animal tenía una
menor coordinación de los apéndices en comparación
con los artrópodos más modernos. Si bien no se sabe a
qué organismo corresponden, lo que es seguro es que las
generó un animal bilateral provisto de apéndices para la
locomoción, supuestamente un antecesor de los anélidos
y astrópodos. Este dato es concordante con la evidencia
de los relojes moleculares que indican que la divergen-
cia evolutiva de los phyla de animales (Metazoa) tuvo
lugar en el Ediacariano.  

El tercer grupo es el más enigmático por la inexis-
tencia de formas análogas entre los organismos vivien-
tes o los fósiles del Fanerozoico. Incluye las distintivas
‘frondes’ ediacarianas tales como Charniodiscus, Swart-
puntia o Pteridinium, entre muchas otras, caracterizadas
por una estructura en forma de hoja soportada por un
‘tallo’ que estaba fijado al sustrato por una estructura de
anclaje discoidal a veces preservada (Fig. 3.13). La fron-
de, llamada petalodium (petalodio), se supone que era la

estructura de alimentación. Las frondes que se reúnen
en el grupo de los rangeomorfos (como Rangea o Avalo-
fractus) exhiben un curioso patrón fractal consistente en
un mismo elemento estructural (análogo a los que com-
ponen las pinnas de los helechos) que se repite en al
menos cuatro órdenes fractales de magnitud cada vez
menor pero idénticos entre sí. Las diferentes morfo-
logías de las frondes reflejarían distintos tipos adaptati-
vos surgidos por la competencia por los nutrientes den-
tro de la columna de agua (Laflamme y Narbonne, 2008;
Narbonne et al., 2009). 

De acuerdo al paleontólogo alemán Adolf Seilacher,
estas formas comparten un mismo patrón estructural y
poseen más caracteres comunes entre sí que con cual-
quier otro grupo de organismos por lo que propuso
incluirlos en un phylum diferente (o eventualmente un
nuevo reino) que denominó Vendobionta (Seilacher,
1992), aunque no hay consenso sobre esta clasificación.
Su estrategia de alimentación tampoco es clara. Se han
propuesto varias hipótesis, incluyendo simbiosis con
organismos fotosintéticos (fotosimbiontes) alojados
dentro del tegumento, absorción de materia orgánica
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Figura 3.14. Una de las trazas encontradas en el Miembro Shibantan
de la Formación Dengying del Sur de China. La escala (barra) mide 20
mm (de Chen et al., 2018). 

Figura 3.15. Vista panorámica del yacimiento de Mistaken Point de
Terra-nova y detalle de las frondes preservadas en las turbiditas. La
edad de las rocas volcánicas intercaladas es de 565 Ma.  
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disuelta en el agua de mar a través de la pared del cuer-
po y filtrado pasivo del agua con nutrientes. La primera
alternativa debería ser descartada puesto que se han
encontrado formas de este tipo en sedimentos de aguas
profundas, por debajo de la zona fótica. Tal es el caso de
las frondes halladas en las turbiditas del célebre yaci-
miento de Mistaken Point de Terranova, donde sucesi-
vas capas volcaniclásticas preservaron in situ las comu-
nidades, lo que le valió el nombre de ‘Pompeya ediaca-
riana’ (Fig. 3.15). Actualmente hay consenso de que los
rangeomorfos fueron organismos fijos al sustrato, filtra-
dores o suspensívoros, que captaban tanto partículas
orgánicas como materia orgánica disuelta, en forma
similar a los cnidarios actuales como las plumas o aba-
nicos de mar (Clapham y Narbonne, 2002). La supuesta
ausencia de predadores y el modo de vida pasivo de
sus integrantes (Fig. 3.16) explican el nombre de
‘Jardín de Ediacara’ dado a estas comunidades, paran-
gonando el paradisíaco Jardín del Edén bíblico (McMe-
namin, 1986). 

Según Seilacher, la ausencia de relaciones filogené-
ticas entre las faunas ediacarianas y los organismos
que le sucedieron a principios del Cámbrico indicaría
que se trató  de un  intento fallido de la evolución cuyos
componentes fueron eliminados a fines del Proterozoi-
co. En todo caso sería más adecuado hablar de un grupo
de organismos que no dejó descendencia, pues la evolu-
ción ni acierta ni falla, simplemente ocurre. Si bien esto
es válido para las ‘frondes’, que forman gran parte de la
biota Ediacariana, hay otros organismos que podrían ser
considerados como formas ancestrales de alguno de los
grupos que van a evolucionar en forma explosiva duran-

te el inicio del Cámbrico, como los cnidarios y anélidos. 
El reconocimiento en los sedimentos de la clásica

localidad australiana de Ediacara de una variada gama
de texturas orgánicas revela que los ecosistemas edia-
carianos fueron más complejos y variados de lo que se
creía (Gehling y Droser, 2009). Estas texturas, asociadas
con los organismos de cuerpo blando que acabamos de

describir, están bien preservadas en los pla-
nos de estratificación de las areniscas. Una
de las más características es la llamada ’piel
de elefante’ (Fig. 3.17) formada por un
patrón vagamente poligonal de surcos y
aristas de probable origen microbiano, aun-
que hay otras texturas que podrían haber
sido generadas por organismos más com-
plejos (eucariotas). 

Una de las mayores incógnitas tiene que
ver con los primeros pasos de la evolución
de los animales antes de la aparición del
esqueleto. De acuerdo a los datos de los relo-
jes moleculares el origen de los metazoos se
situaría alrededor de los 660 Ma, es decir,
poco antes de los primeros registros de espí-
culas de esponjas, de trazas de organismos
bilaterales y de la fauna de Ediacara (ver
Fig. 4.24). Trabajos recientes, sin embargo,
revelaron la presencia en calizas de Canadá,
de al menos 779 Ma de antigüedad, de textu-
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Figura 3.17. Textura tipo ‘piel de elefante’ asociada con restos de
megafósiles (Dickinsonia), Flinders Range, sur de Australia (modifi-
cada de Gehling y Droser, 2009).

Figura 3.16. Reconstrucción de una comunidad bentónica del Período Ediacaria-
no donde predominan las frondes con sus petalodios desplegados. Otras han sido
representadas como formas medusoides.
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ras que serían producto de la calcificación
de tejido conectivo de esponjas  (Neuwei-
ler et al., 2009), lo que llevaría hacia atrás el
momento del origen de los metazoos. 

3.7  EL SUPERCONTINENTE RODINIA

La ubicación de los distintos conti-
nentes en un contexto paleogeográfico es
crucial para comprender la naturaleza de
las cuencas sedimentarias, la paleoceano-
grafía, los paleoclimas y la distribución
geográfica de los fósiles. Ya se remarcó la
dificultad de reconstruir los mapas del Eo
y Mesoproterozoico debido a la insufi-
ciente información paleomagnética. Los
datos paleontológicos, por otra parte, se
circunscriben al Neoproterozoico y nada
dicen sobre el extenso lapso de tiempo
precedente. Por ello, uno de los medios
para relacionar fragmentos continentales
actualmente separados entre sí es la
comparación entre las historias geológi-
cas de los cinturones orogénicos y, espe-
cialmente, la correlación de orógenos que
aparecen truncados en los márgenes conti-
nentales modernos. Las etapas de ruptura
y de convergencia pueden inferirse a
partir de las asociaciones litológicas (mar-
gen pasivo vs. margen activo), abundan-
cia de circones detríticos, tipo de volcanis-
mo y geoquímica de las rocas magmáti-
cas, entre otros datos. 

Las evidencias geológicas indican
que el margen pacífico de América del
Norte experimentó un proceso de ruptura
hacia los 770 Ma, lo que implica que antes
de ese tiempo había corteza continental
hacia el oeste del mismo. Al inicio se desa-
rrollaron cuencas intracratónicas las que
evolucionaron a sistemas de rift asociados
con volcanismo y episodios de glaciación
(~720-660 Ma) y culminaron con sedimen-
tación marina carbonática y mixta de mar-
gen pasivo a partir del Cámbrico (Yonkee
et al., 2014). Por otra parte, en el margen
opuesto del continente, el extenso orógeno colisional
Grenville fue utilizado por Hoffmann (1991) y Dalziel
(1991) para ensamblar el Este de América del Norte con
otros continentes, como Antártida, Australia e India,
los que también tienen vestigios de orógenos de edad
grenviliana (~1 Ga). Los bloques mayores que formaban
la contraparte ‘atlántica’ o ‘apalachiana’ de Norteaméri-

ca fueron el cratón Brasiliano, el cratón de Kalahari de
Sudáfrica y el cratón del Congo (África central). En el
sector norte (actual región del Ártico) se ubicaba el
cratón Báltico. La configuración resultante es un super-
continente que se denominó Rodinia utilizando la
palabra rusa rodit que significa ‘engendrar’ (Fig. 3.18). 

El ensamble de Rodinia comenzó alrededor de 1,1

El  ENSAMBLE DEL CONTINENTE DE GONDWANA

Figura 3.18. Reconstrucción tres momentos en el proceso de ensamble, amalgama y
posterior ruptura del supercontinente Rodinia. En rojo se indican los orógenos, las
líneas verdes indican zonas de subducción; en naranja las zonas de rifting (simplifi-
cado de Li et al., 2008).
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Ga y se completó hacia los 900 Ma (Fig. 3.18). Los oróge-
nos colisionales de edad Grenville marcan las líneas de
sutura de sus partes constitutivas. En ese lapso se obser-
va un máximo de circones detríticos y un mínimo de
márgenes pasivos (ver Fig. 2.7). Se han propuesto distin-
tas configuraciones de Rodinia y hay varias opiniones
acerca de cómo y cuándo ocurrió su ruptura. En la Figu-
ra 3.18C se muestra el inicio de la ruptura con el rifting
de India primero, seguido del Sur de China y de Austra-
lia/Antártida, y luego con la
separación del conjunto
Sahara-Congo-San Francis-
co (Li et al., 2008). 

La identificación del
continente que formó el
margen conjugado del oeste
de América del Norte ha
sido objeto de numerosas
especulaciones (Fig. 3.19).
En 1991 se publicaron tres
trabajos referidos a la
reconstrucción de Rodinia.
En uno de ellos, Moores
propuso que el continente
adyacente a América del
Norte fue Antártida y
llamó a su hipótesis
SWEAT, en referencia al
sudoeste de Norteamérica
(SW) y este de Antártida
(EAT). La clave de la cone-
xión entre estos dos conti-
nentes son los Montes Shac-
kleton de Antártida donde
hay complejos metamórfi-

cos de 1,76 Ga comparables a las provincias Yavapai-
Mazatzal del escudo Lauréntico (ver Fig. 2.13). Se pos-
tuló que, a su vez, el margen noroeste de América del
Norte, donde se desarrolló el orógeno Woopmay de
Canadá, de 1,9-1,8 Ga, fue adyacente con el centro-norte
de Australia. Esto llevó a concluir que estos tres conti-
nentes estuvieron unidos desde el Mesoproterozoico.
Además del modelo SWEAT, se han propuesto al menos
otras dos alternativas para resolver este encaje (Fig.
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Figura 3.20. Reconstrucciones paleogeográficas hacia fines del Mesoproterozoico (izquierda) y Neopro-
terozoico (derecha), según Cordani et al. (2003). Nótese la deriva del 'este' de Gondwana (Antártida-Aus-
tralia e India están fuera de la imagen) en dirección del 'oeste' de Gondwana (terrenos africanos y suda-
mericanos) producto del cierre progresivo del Océano Mozambique. A: Australia; AM: Amazonas; AN:
Antártida; B: Báltica; BTS: Borborema-Trans-Sahara; CG: Goiás Central; CSF: Congo-San Francisco; LA:
Luiz Alves; LP: Río de La Plata; K: Kalahari; PA: Pampia; PR: Paraná; RA: Río Apa; WA: Oeste de África.

Figura 3.19. Tres posibles configuraciones del sector de Rodinia correspondiente a Laurentia (LA) y Gondwana oriental (AN: Antártida; AU:
Australia; I: India; M: bloque Mawson) (modificado y simplificado de Wingate et al., 2002). 
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3.19). Karlstrom y otros (1999) propusieron una configu-
ración conocida como AUSWUS, en la que el continente
adyacente al suroeste de América del Norte (SWUS) es
Australia (AU), quedando Antártida situada más al sur
que en el modelo SWEAT. En este modelo, el cinturón
orogénico Grenville se continúa en Australia por los
orógenos Musgrave y Albany-Fraser, y el vacío que
queda entre ambos cinturones es llenado por el terre-
no Oaxaca (parte del sur de México), que también tiene
un basamento de edad grenvilliana. Una tercera alter-
nativa, conocida como AUSMEX, está basada en un
polo paleomagnético de 1070 Ma obtenido en el Oeste de
Australia y sugiere que el bloque Australia-Antártida
estuvo conectado con Laurentia sólo por su extremo sur
(México) y, por consiguiente, no constituyó su margen
conjugado (Wingate et al., 2002). De ser así, se abre el
interrogante acerca del (o los) fragmentos litosféricos
que estuvieron adosados al extenso margen pasivo
Lauréntico durante el Mesoproterozoico. En general, el
modelo original SWEAT es el que goza de  mayor con-
senso (Yonkee et al., 2014) 

Basados en una síntesis de las evidencias paleo-
magnéticas y geológicas Merdith et al. (2017) presenta-
ron una reconstricción de la paleogeografía global del
Neoproterozoico. Lo novedoso de este trabajo es que,
por primera vez, además de posicionar los continentes,
se modelan las placas tectónicas y sus límites. La meto-
dología incluye la cinemática de las placas en base a los
polos de rotación (polos de Euler) para cada una duran-
te el Neoproterozoico. Las reconstrucciones se realiza-
ron utilizando el software GPlates (www.gplates.org).
Los límites de placas se establecieron en base a eviden-
cias de subducción (ofiolitas, cinturones de alta presión,
magmatismo colisional), de rifting (tipo de sedimentos,
hemi-grábenes) o de margenes transformantes (zonas de
cizalla. En este modelado secuencial se han ajustado las
posiciones de algunos cratones, como Sur de China e
India. Una conclusión de este modelo cinemático es que
para el Neoproterozoico la velocidad promedio de las
placas fue de 3,8 cm/año la que difiere poco del prome-
dio de los últimos 200 Ma (Zahirovic et al., 2015).   

Un aspecto de particular importancia para la histo-
ria de Gondwana es la posición que ocuparon en el con-
texto de Rodinia los bloques continentales que formaron
parte de Gondwana occidental (América del Sur y Áfri-
ca), tales como Amazonia, Congo-San Francisco, Kala-
hari, África Oeste, Borborema-Trans Sahara, Río Apa,
Pampia y Río de la Plata. Si bien las reconstrucciones clá-
sicas muestran a Rodinia como un megacontinente com-
pacto, hay datos paleomagnéticos que sugieren una
mayor separación entre sus componentes, en especial la
existencia de un extenso Océano Brasiliano (también
llamado Océano Clymene) interpuesto entre Amazonia

y los bloques Congo-San Francisco y Río de la Plata
(Fig. 3.11, 3.20) (Cordani et al., 2003; Rapalini, 2018).
La existencia de este océano está corroborada por las
semejanzas sedimentológicas, isotópicas y paleontoló-
giocas (presencia de Cloudina) de las unidades carboná-
ticas Ediacarianas de Brasil, Paraguay, Namibia, Argen-
tina y Uruguay (Fig. 3.11).

El  ENSAMBLE DEL CONTINENTE DE GONDWANA

Figura 3.21. A: Cierre de los océanos interpuestos y amalgama de los
bloques (en amarillo) que van a conformar Gondwana W; B: Orógenos
resultantes de las colisiones; C: Ensamble definitivo de Gondwana con
la amalgama del bloque Antártida-India-Australia (en verde claro) e
inicio de la apertura del Océano Iapetus (sintetizado de Oriolo et al.,
2017). Nótese que la ‘pangea’ neoproterozoica (= Pannotia según Dal-
ziel, 1997), no habría existido o habría sido muy efímera. Los números
corresponden a distintos orógenos colisionales. 1: Orógeno NE Africa-
no; 2: Dom Feliciano; 3: Ribeira; 4: Brasiliano; 5: lineamiento Trans-
brasiliano; 6: Dahomey; 8: Mozambique. AS: Escudo Arabo-Nubio;
K: Kalahari; LA: Hoggar-Tuareg: NP: Nico Pérez; RP: Río de la Plata;
SF: San Freancisco.
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Como se mencionó antes, se estima que la ruptura
de Rodinia se inició entre los 750 y 720 Ma (Fig. 3.18).
Sin embargo, un escenario de repetidas colisiones y rup-
turas en el lapso que media entre los 1000 Ma y 750 Ma
parece más realista (Cordani et al., 2003). Por ejemplo, la
presencia de vastos diques máficos de 1,1-0,9 Ga en el
borde de los cratones de Congo y San Francisco testimo-
nia un evento temprano de ruptura que llevó a la aper-
tura del Océano Adamastor (Fig. 3.20). En Australia
(cuenca de Adelaida) y a lo largo del margen occidental
de Laurentia también se acumularon, durante la fase
que precedió la ruptura, rocas volcánicas máficas y
depósitos de sinrift, además de tilitas glaciales las que, a
su vez, son cubiertas por rocas clásticas transgresivas,
pelitas y finalmente carbonatos correspondientes a la
transición rift-drift. Esta sucesión marca el inicio de la
apertura del Océano Paleopacífico (o Protopacífico). Este
océano, a pesar de su prolongada historia de conver-
gencia de placas, nunca se cerró, como lo hizo el Océa-
no Atlántico. Esta historia ha quedado registrada en un
cinturón orogénico de más de 18.000 km de longitud que
se extendía desde Australia hasta la región Andina de
Sudamérica, denominado Orógeno Terra Australis por
Cawood (2005) (Figs. 3.21, 3.27) en alusión a la Terra Aus-
tralis Incognita, nombre con que figura Sudamérica en el
mapa elaborado por Hulsius en 1603. A diferencia de los

orógenos colisionales, Terra Australis es
un típico orógeno acrecional, caracteri-
zado por una continuada convergen-
cia de litósfera oceánica y continental
durante la cual se produjo la colisión de
microplacas exóticas y arcos insulares.
Su evolución comenzó en el Protero-
zoico Tardío, hacia los 570 Ma, y cul-
minó con el ensamble final de Pangea a
fines del Pérmico. Su historia durante
el Fanerozoico será analizada en los
capítulos siguientes.  

3.8  EL ENSAMBLE FINAL DE
GONDWANA

La reorganización de placas que se
inició con la ruptura de Rodinia condu-
jo al ensamble del continente de Gond-
wana, cuya consolidación definitiva se
produjo entre los 600 y los 520 Ma. Sin
embargo, en Brasil y África hay eviden-
cias de episodios colisionales previos
que se remontan a los 800 Ma. En un
impactante trabajo presentado en la
revista Science, Paul Hoffman (1991)
propuso que el ensamble de Gondwana

habría ocurrido por el desprendimiento y rotación en
sentido antihorario del conjunto Antártida-Australia-
India-África occidental, compensado por el cierre del
Océano de Mozambique. La sutura de esta colisión entre
los continentes del ‘este’ y del ‘oeste’ de Gondwana es el
orógeno Mozambique/Este Africano (Fig. 8C). Esta colo-
sal amalgama de bloques continentales implicó el cierre
del Océano Mozambique y también de otras cuencas
oceánicas que los separaban, incluyendo el ya mencio-
nado Océano Brasiliano (Clymene). El cierre de estas cuen-
cas está marcado por varios orógenos colisionales gene-
rados durante el ciclo orogénico Brasiliano - Panafricano.
En Sudamérica, la mayor colisión se produjo cuando
culminó el cierre del Océano Clymene que separaba el
cratón de Amazonas de los cratones Río de la Plata y
San Francisco/Congo ocurrido hacia los 630 Ma. Esta
enorme sutura interna conforma el lineamiento Trans-
brasiliano, una zona colisional que se extiende desde
el NE de Brasil hasta la región Pampeana de Argentina
(Fig. 3.22; 3.23; ver § 3.9). Simultáneamente a estos
eventos colisionales se produjo la apertura del Océano
Iapetus y el incio de la subducción del Orógeno Terra
Australis (Oriolo et al., 2017) (Fig. 3.21C). De este modo,
entre el Ediacariano y principios del Cámbrico, el mega-
continente Gondwana quedó definitivamente estruc-
turado. Recién en el Mesozoico, luego de permanecer
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Figura 3.22. Sucesión de eventos colisionales que condujeron al ensamble de Gondwana
occidental. A: previo a los 759 Ma; B: ~730 Ma (colisión del cratón Río de la Plata con el de
Congo/San Francisco); C: ~630 Ma (colisión de los restantes bloques); D: ~550 Ma (estadío
final de ensamble). 3: provincia de Borborema, extruida hacia el NE (flecha); 6: cinturón
Ribeira, extruido hacia el SO (flecha) (simplificado de Alkmim et al., 2001).
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unido por más 300 Ma, se desmembró definitivamente.
Los núcleos arqueanos y proterozoicos que lo com-
ponían están repartidos actualmente en América del
Sur, África, India peninsular, Antártida y Australia
(Ver capítulo 7 y subsiguientes).

3.9  EL MOSAICO SUDAMERICANO

Como hemos visto, la configuración geológica
actual de América del Sur es el resultado de una larga
historia de acreción de fragmentos corticales que se ini-
ció en el Arqueano, se prolongó durante todo el Protero-
zoico y continuó durante el Paleozoico y aun en tiempos
posteriores. El mapa publicado por Víctor Ramos en
1988, al igual que las versiones algo modificadas poste-
riores (Fig. 3.23) muestran con claridad este collage de

placas litosféricas de distinto tamaño y procedencia,
amalgamadas entre sí en diferentes tiempos y lugares.
Algunos de estos terrenos tienen una historia compleja,
pues están formados por núcleos que se soldaron en el
Arqueano y se acrecionaron con otros durante el Prote-
rozoico para formar áreas más extensas, como el escudo
de Amazonas (Almeida et al., 1981; Cordani et al.,
2000). Hacia el NE y el SO de este escudo hay regiones
caracterizadas por un extenso magmatismo del Protero-
zoico inferior, como las provincias de Maroní-Itacaiú-
nas, de 2,2-1,9 Ga y Ventuari-Tapajós, de 2,0-1,9 Ga (Fig.
3.25). El arco magmático Maroní-Itacaiúnas es de tipo
colisional y corresponde a la acreción de la Provincia
Amazónica Central con el cratón Oeste-Africano (Fig.
3.25). Durante este lapso ocurrió el ensamble de diver-
sos bloques Arqueanos (Gaviao, Jequié, Río Capim y
otros) en la parte norte del escudo de San Francisco. El
magmatismo del sector sudoeste de la Provincia
Amazónica Central se extiende en el tiempo hasta los 1,5
Ga, indicando un largo período de formación de corteza

El ENSAMBLE DEL CONTINENTE DE GONDWANA

Figura 3.23. El mosaico de terrenos de Sudamérica austral (según
Rapalini, 2005, basado en Ramos, 1988 y otros autores). NP: Macizo
Norpatagónico; D: Macizo de Deseado.   

Figura 3.24. Salto Ángel, Parque Nacional Canaima (sur del Estado
Bolívar, oriente de Venezuela). Las rocas que forman la caída de agua
corresponden a las areniscas rojizas del Supergrupo Roraima. 
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continental asociado a subducción. Este evento tecto-
magmático del Paleoproterozoico es referido al ciclo
orogénico Transamazónico. Hay que destacar que,
según Brito Neves (2011), el término ‘Transamazónico’
debe ser abandonado pues incluye diversos eventos
separados que abarcan los períodos Sideriano, Riaciano,
Orosiriano y Stateriano.

En el Escudo de Guayana, la Provincia Cuchivero (o
Amazonas) está caracterizada por extensos plutones de
granito, tonalita y granodiorita, así como por rocas

metavolcánicas riolíticas y dacíticas.
Este volcanismo ácido, en parte
explosivo (incluye ignimbritas y bre-
chas volcánicas) es referido al ‘com-
plejo’ Uatumã y su edad oscila entre
1,9 y 1,8 Ga. Su extensión, cercana a
los 700.000 km2, es comparable a la
de las grandes provincias magmáti-
cas modernas. Una de las unidades
más características del Escudo de Gua-
yana es el Supergrupo Roraima, for-
mado por más de 2000 m de rocas
clásticas que yacen en discordancia
sobre las rocas volcánicas del comple-
jo Uatumã y otras unidades. Sus aflo-
ramientos abarcan alrededor de
450.000 km2 y se localizan principal-
mente en el Estado Federal de Ama-
zonas de Venezuela, penetrando en
Brasil, Guayana y Suriname. El Super-
grupo Roraima yace casi horizontal y
es responsable de la característica
topografía de mesetas escarpadas o
tepuis de la región amazónica, en una
de cuyas paredes se formó el Salto
Ángel, la caída de agua más alta del
mundo (Fig. 3.24). Esta unidad está
formada por conglomerados fluviales
en la base – que contienen diamantes,
topacio y oro en pepitas – seguidos
de areniscas arcósicas, limolitas rojas
y niveles de tobas vítreas. En otros
sitios dominan las areniscas entre-
cruzadas depositadas en una plata-
forma marina somera. Se infiere que
el Supergrupo Roraima se acumuló
sobre una superficie cratónica pene-
planizada luego de la efusión del com-
plejo Uatumã. Las facies continentales
predominan en la región central del
escudo mientras que las deltaicas y
marinas someras lo hacen en la región
marginal. Las rocas piroclásticas inter-

caladas han dado una edad U-Pb muy precisa de 1873 ±
3 Ma (Período Orosiriano). Su edad, sin embargo, puede
variar según la región y es improbable que todas las
rocas referidas a Roraima sean contemporáneas. En el
cratón de San Francisco (área de Chapada Diamantina),
por ejemplo, una plataforma silicoclástica comparable
se depositó alrededor de 100 Ma después (Brito Neves,
2011).  

La reunión final de los bloques que conforman el
escudo Brasiliano ocurrió durante la ya mencionada
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Figura 3.25. Distribución de las rocas precámbricas en Sudamérica. Provincias tectónicas
del cratón de Amazonas: CA: Amazónica Central (Arqueano); MI: Maroní - Itacaiúnas
(2,2-1.9 Ga); VT: Ventuari - Tapajós (2,0 - 1,9 Ga); RNJ: Río Negro - Juruena (1,8 - 1,5 Ga); RO:
Rondonia (1,4 - 1,3 Ga); SS: Sunsás (1,0 Ga). Provincias tectónicas neoproterozoicas (en
gris): B: Borborema; M: Mantiqueira; T: Tocantins (simplificado de Cordani et al., 2000).
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orogenia Brasiliana de fines del Proterozoico. La Provin-
cia Borborema, cuyos lineamientos estructurales se
truncan ortogonalmente en el margen Atlántico actual a
la altura de Recife (Fig. 3.25), fue afectada por una fase
mayor de plegamiento a los 630 Ma y luego intruida por
granitoides tardío y postorogénicos a los 580 y 540 Ma.
La Provincia Mantiqueira, localizada al sur del cratón
de San Francisco, a la altura de Río de Janeiro-San Pablo
es, en parte, el resultado del cierre del Océano Adamastor.
Es una zona de alta complejidad tectónica que incluye
diversos fragmentos corticales alóctonos, arcos magmá-
ticos y zonas de cizalla de rumbo NE. La Provincia
Tocantins es el resultado de la colisión entre los cratones
de Amazonas y San Francisco en el Neoproterozoico. La
megasutura resultante es el lineamiento Transbrasilia-
no que se extiende hacia el sur entre los terrenos Pampia
y Río de la Plata en Argentina (Fig. 3.24). Este linea-
miento comprende el cinturón plegado de Paraguay-
Araguaia, una faja plegada y corrida de más de 1500 km
de longitud adosada al margen occidental del cratón
amazónico y vergente hacia el mismo (Figs. 3.26). Inclu-
ye rocas clásticas intensamente deformadas con meta-
morfismo de grado bajo a medio, cuerpos ultrabásicos
correspondientes a remanentes de ofiolitas y granitoides
Neoproterozoicos. Corridas tectónicamente sobre el
complejo metamórfico hay secuencias clásticas, dia-
mictitas glaciales y calizas Ediacarianas. 

3.10  EL PROTEROZOICO DE LA REGIÓN ANDINA

En las reconstrucciones de Rodinia, el oeste de
Sudamérica constituye el margen conjugado de Lau-
rentia, con quien comparte un basamento de edad Gren-
villiana (o Sunsás, si nos referimos a las rocas de esta
edad en el borde oeste del escudo Amazónico). La mayor
parte de los terrenos con basamento Grenvilliano se

acrecionaron a Gondwana a lo largo del orógeno Terra
Australis. Entre ellos, solamente dos, acreecionados en
el Paleozoico, son claramente exóticos: Cuyania (o
Precordillera) y Chilenia, los que serán analizados en
el capítulo siguiente. Los restantes son considerados
parautóctonos, es decir, se amalgamaron al cratón
Amazónico durante la orogenia Grenville/Sunsás que
dio origen a Rodinia, pero luego se separaron de Gond-
wana mediante episodios de rifting y generación de cor-
teza oceánica, para finalmente volver a colisionar con el
margen Sudamericano. Se incluyen en este grupo (de
norte a sur) los terrenos Mérida, Chibcha, Paracas,
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Figura 3.27. Localización de los terrenos alóctonos o parautóctonos
acrecionados a los largo del orógeno Terra Australis. En negro las
áreas de basamento (simplificado de Ramos, 2010).

Figura 3.26. Corte estratigráfico-estructural del cinturón Neoproterozoico Paraguay-Araguaia (basado en Ramos, 1988). Los depósitos de pla-
taforma de la faja plegada y corrida se muestran en detalle en las Figuras 3.35 y 3.36.  
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Oaxaquia, Arequipa, Antofalla, Famatina, Pampia y
Patagonia (Fig. 3.27) (Ramos, 2010). 

Los dos principales núcleos de rocas Proterozoi-
cas de la región Andina son los macizos de Arequipa y
Antofalla aflorantes a lo largo de la región costera del
sur de Perú y norte de Chile (aunque el de Antofalla
penetra en el altiplano de Bolivia y Argentina), con una
longitud total de más de 1500 km (Fig. 3.28). Otras rocas
proterozoicas afloran más al norte en los Andes colom-
bianos, donde dataciones isotópicas de rocas metamór-
ficas de alto grado dieron edades entre 1,1 y 1,2 Ga, lo
que revela la existencia de un arco magmático y una fase
de deformación de edad Grenvilliana. Estos datos indi-
can que allí hay remanentes del cinturón orogénico
colisional que se formó durante la estructuración de
Rodinia (Cordani et al., 2005). Respecto del macizo de
Arequipa, las rocas más antiguas son de edad Paleo-
proterozoica (1,8-1,9 Ga) y fueron afectadas por meta-
morfismo de alto grado en el Mesoproterozoico (~1Ga),
evento que también afectó al macizo de Antofalla. Tanto
el macizo de Arequipa como el de Antofalla fueron
intruidos por granitoides Ordovícicos (por ej. el batolito
de la Costa de Perú y norte de Chile) los que, junto con
otras rocas, fueron a su vez deformados y metamorfiza-
dos a fines del Ordovícico. 

La pregunta es: ¿Cómo se interpreta la presencia de
estas ínsulas de rocas precámbricas en plena Cordillera

de los Andes? Originalmente se sostuvo que el blo-
que Arequipa/Antofalla fue parte del escudo Brasilia-
no y sus rocas se originaron por reciclado de la anti-
gua corteza gondwánica (Dalmayrac et al., 1980). Sin
embargo, actualmente se los considera como terrenos
alóctonos, dado que el patrón de datos geocronológi-
cos de estos macizos difiere del patrón Brasiliano. Su
acreción al margen proto-Andino se habría producido
al quedar aprisionados entre los dos continentes
mayores que en ese momento se encontraban en vías
de colisión: Laurentia y Amazonia (aunque puede
haber involucrado parte de Pampia) (Fig. 3.29). Como
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Figura 3.29. Arriba: acreción de los terrenos Arequipa y Antofalla al
cratón Amazónico y al terreno Pampia. Abajo: evolución geodinámica
esquemática correspondiente al Mesoproterozoico y formación de
los arcos magmáticos de Arequipa y Sunsás (sobre el margen del escu-
do Amazónico) y colisión de Laurentia-Arequipa-Amazonia durante
la orogenia Sunsás (simplificado de Ramos, 2008).

Figura 3.28. Localización de las áreas de basamento metamórfico en
Perú, norte de Chile y Argentina (simplificado de Ramos, 2008).
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resultado el borde sudoeste de Amazonia, que por
entonces era un margen pasivo rellenado por más de
6500 m de depósitos continentales y deltaicos, fue defor-
mado y metamorfizado, evento conocido como orogenia
Sunsás, de edad equivalente a la orogenia Grenville de
Laurentia (Texeira et al., 2010). Este cinturón orogénico
es el más joven y más externo del cratón amazónico. Tal
como se explicó previamente, esta colisión contribuyó a
la formación de Rodinia. Al separarse Laurentia a fines
del Proterozoico, el bloque Arequipa/Antofalla perma-
neció unido al margen proto-Andino. Sin embargo,
como veremos en el punto siguiente, se infiere que hacia
el sur, en el sector correspondiente al macizo de Antofa-
lla, se abrió un brazo de mar, el Océano Puncoviscana
(Fig. 3.29, 3.33). Al comienzo se comportó como una
cuenca de rift típica, pero luego evolucionó a una cuen-
ca de antepaís a medida que se producía su cierre. El
nombre de la cuenca alude a su relleno, la Formación
Puncoviscana, una unidad estratigráfica que se extiende
desde la latitud de Tucumán en el noroeste argentino
hasta el sur de Bolivia. La Formación Puncoviscana cons-
tituye el basamento de la potente sucesión sedimenta-
ria Cambro-Ordovícica y en diversos sitios del NO de
Argentina está cubierta en discordancia por el Grupo
Mesón, de edad Cámbrica. 

La Formación Puncoviscana es una sucesión de bajo
grado metamórfico aunque intensamente deformada,
constituida por más de 2000 m de turbiditas, rocas pelá-
gicas y algunos horizontes calcáreos. En su parte inferior
tiene intercalaciones de basaltos alcalinos de tipo intra-
placa y hacia el tope hay basaltos toleíticos de carácter
oceánico (Omarini et al., 1999). La edad U-Pb SHRIMP
(en circones) de esta unidad es de 523-560 Ma y las eda-

des K-Ar y Rb-Sr reportadas por diversos autores están
dentro del rango Neoproterozoico terminal–Cámbrico.
Recientes dataciones U-Pb en circones en tufitas interca-
ladas en la Formación Puncoviscana dieron una edad
cámbrica inferior (540-535 Ma) e indican que parte de la
unidad es coetánea con el volcanismo calcoalcalino del
arco Pampeano. Sus variadas trazas fósiles también indi-
can una edad cámbrica basal aunque también incluiría
estratos del Ediacariano (Buatois y Mángano, 2003).
Escayola et al. (2011) interpretan que esta formación
comenzó a depositarse al oeste del arco magmático Pam-
peano y luego se transformó en una cuenca de foreland
sincolisional. Esto es consistente con las paleocorrientes,
la naturaleza de los sedimentos y las edades de los cir-
cones detríticos qie indican que la cuenca Puncoviscana
fue alimentada por la denudación de un orógeno situa-
do hacia el este de la misma producto de la colisión de
los terrenos Pampia y Río de la Plata, tal como se verá
en el punto siguiente. Finalmente la Formación Punco-
viscana fue incorporada a un complejo acrecional, lo que
explica su estilo de deformación y metamorfismo de
bajo grado (Fig. 3.30). 

3.11  SIGNIFICADO PALEOBIOLÓGICO DE LA
FORMACIÓN PUNCOVISCANA 

La Formación Puncoviscana es muy rica en trazas
fósiles. Una las formas más características – además de
haber sido la primera descripta – es Oldhamia (Fig. 3.31),
una pequeña traza cuya presencia llevó a Mirré y
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Figura 3.30. Pliegues isoclinales recumbentes en la Formación Punco-
viscana deformando el clivaje de una fase previa. Quebrada de
Humahuaca, Provincia de Jujuy (de Escayola et al., 2011).  

Figura 3.31. Oldhamia flabellata, traza fósil de la Formación Punco-
viscana (de Mángano y Buatois, 2007). 
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Aceñolaza (1972) a referir a esta unidad al Cámbrico
Inferior y no al Proterozoico, como se la consideraba
hasta entonces. Actualmente se conoce un variado elen-
co de trazas formado por más de veinte icnogéneros
cuyas asociaciones son de gran interés paleoecológico,
paleoambiental y evolutivo (Buatois y Mángano, 2003;
2007). La icnofauna incluye pistas de ‘pastoreo‘ de orga-
nismos vermiformes (Helminthopsis, Nereites), estructu-
ras de alimentación (Oldhamia, Treptichnus), huellas de
locomoción producidas por artrópodos (Dimorphichnus,
Diplichnites) y estructuras de habitación (Palaeophycus).
Si bien la icnofauna de la Formación Puncoviscana ha
sido referida a la icnofacies de Nereites, la ausencia de
estructuras de cultivo (conocidas como grafoglíptidos)
y la abundancia de trazas de artrópodos indica una
transición hacia la icnofacies de Cruziana. 

Respecto del ambiente sedimentario, Jezek (1990) la
refirió a abanicos submarinos formados entre 200 y 2000
m de profundidad, con desarrollo de facies de lóbulos
turbidíticos y de canales alternando con sedimentación
hemipelágica. No obstante, hay evidencias sedimentoló-
gicas (ripples de interferencia, microóndulas, trenes de
ondulitas con variable orientación en planos de estrati-
ficación contiguos) que sugieren intervalos de aguas
más someras, posiblemente deltaicos. Estos niveles son
portadores de la asociación de Nereites, mientras que la
asociación de Oldhamia está presente en facies de aguas
más profundas. 

Esta aparente anomalía del clásico esquema icno-
facial de Seilacher, según el cual la icnofacies de Nereites
está confinada a aguas profundas, es explicable en el
contexto de la paleoecología evolutiva. Hay que tener en
cuenta que la transición del Neoproterozoico al Cámbri-
co es un momento crucial en la evolución pues en ese
breve lapso se diversificaron casi todos los grupos
mayores de organismos bentónicos. Este evento biótico
es conocido como la explosión evolutiva cámbrica y será
analizado en el próximo capítulo. En el Ediacariano, los
fondos marinos fueron colonizados por cianobacterias,
las que formaban una cobertura que fijaba y estabiliza-
ba el sustrato (los llamados tapices o tapetes) reflejada
a través de texturas orgánicas como la ‘piel de elefante’
(Fig. 3.17) y las superficies corrugadas (wrinkle marks).
Hay trazas tipo Oldhamia que están asociadas con tapi-
ces microbianos que habrían sido generadas por orga-
nismos minadores que elaboraban galerías de alimen-
tación debajo de los mismos (Buatois y Mángano, 2003).
Con la irrupción de los organismos bioturbadores de
sedimento a principios del Cámbrico los tapices bacte-
rianos ya no pudieron formarse, al menos en aguas
someras. Entonces, los fondos marinos fueron coloniza-
dos por comunidades mucho más complejas que gene-
raron trazas tridimensionales que removieron y oxige-

naron el sustrato. Este cambio en la icnología de los
fondos marinos se conoce como la revolución agronómica
(Seilacher, 1999).

3.12. LOS TERRENOS PAMPIA Y RÍO DE LA PLATA

La historia geológica de las Sierras Pampeamas
dela región central de Argentina estuvo regida por la
interacción de los terrenos Río de La Plata, al este, y
Pampia (o Pampeano), al oeste. Ambos bloques estuvie-
ron separados por el Océano Puncoviscana. El terreno
Río de la Plata incluye diversos núcleos de edad Paleo-
proterozoica (Tacuarembó, Nico Pérez y Piedra Alta en
Uruguay, Tandilia en Argentina), afectados sólo en su
periferia por la orogenia Brasiliana (Dalla Salda et al.,
2005) (Fig. 3.32). En general, están compuestos por gnei-
ses, anfibolitas, migmatitas y rocas granitoides cuyas
edades varían entre 2 y 2,2 Ga. Esta edad transamazóni-
ca es distintiva del basamento del terreno Río de la Plata.
El reciente reporte de edades Paleoproterozoicas (2,09-
2,19 Ga) en rocas del subsuelo de la cuenca Chacopara-
nense (cuyo relleno es Paleozoico y Mesozoico) permitió
reubicar el límite del terreno Río de la Plata cerca de 600
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Figura 3.32. Afloramientos de rocas del basamento del cratón de Río
de la Plata en el Sistema de Tandilia, Isla Martín García y terreno
Piedra Alta (en gris) y extensión probable en subsuelo (de Dalla Salda
et al., 2005).
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km al norte de los clásicos afloramientos de la provincia
de Buenos Aires y Uruguay (Rapela et al., 2007). 

En el Sistema de Tandilia se identificaron rocas de
edad paleoproterozoica (2,6 Ga) (Pankhurst et al., 2003),
aunque las más antiguas corresponden a rocas verdes de
3,1-3,4 Ga expuestas en el terreno Nico Pérez. El hecho
de que este último no haya sido afectado por el evento
transamazónico sugiere fuertemente que el cratón Río
de la Plata es un collage de terrenos alóctonos. 

El terreno Pampeano o Pampia, reconocido por
Ramos en 1988, incluye las Sierras Pampeanas situadas
al este del Sistema de Famatina (terreno Famatina), tales
como las sierras de Velazco, Ambato, Ancasti, Chepes,
San Luis y Córdoba-Comechingones. Estas últimas han
sido consideradas como una unidad geológica separada
(terreno Córdoba) dado que se interpretan como la zona
de sutura entre los terrenos Pampia y Río de La Plata
(ver Fig. 4.58). 

La existencia de litósfera oceánica entre ambos
bloques se infiere por la ocurrencia en las Sierras de
Córdoba de cuerpos discontinuos de rocas máficas y
ultramáficas con signatura geoquímica tipo MORB
(dorsal mesoceánica) interpretadas como remanentes de
ofiolitas, y granitoides calcoalcalinos relacionados con
subducción. Kraemer et al. (1995) y Escayola et al. (1996)
propusieron un modelo de evolución tectónica que se
inicia con la separación de los bloques Pampia y Río de
La Plata, la generación de corteza oceánica entre ambos
y luego la depositación de carbonatos, pelitas y cuarcitas
sobre los márgenes pasivos. Al comenzar la subducción
debajo del cratón del Río de La Plata, sobre éste se desa-
rrolló un arco magmático y por detrás del mismo una
zona de extensión y adelgazamiento cortical. Esto expli-
caría la faja ultrabásica de posición más oriental locali-
zada a lo largo de las Sierras Chicas de Córdoba. Según
este modelo, la colisión entre ambos terrenos se produjo
hacia los 0,75 Ga y determinó la deformación intensa de
las secuencias de margen pasivo, el desarrollo de una
faja plegada y corrida con vergencia hacia el oeste y el
cierre de la cuenca de trasarco. La faja occidental de ofio-
litas desmembradas marca la zona de sutura. Final-
mente, una reactivación tectónica hacia los 0,6-0,55 Ga
produjo fracturación y acortamiento cortical, exhuman-
do rocas con metamorfismo de alto grado (gneises gra-
natíferos y cordieríticos) que yacían a más de 15 km de
profundidad. Estos bloques fallados están limitados por
fajas de cizalla. En el frente de la faja plegada y corrida
se desarrolló una cuenca de antepaís periférico (la lla-
mada ‘antefosa Puncoviscana’) la que, por su edad e his-
toria geológica, es correlacionada por estos autores con
el cinturón plegado de Paraguay-Araguaia de Brasil y
representaría la continuación al sur del lineamiento
Transbrasiliano. 

Dataciones geocronológicas posteriores permitie-
ron corregir las edades de ruptura, convergencia y coli-
sión (Rapela et al., 1998). En los granitoides calcoalcali-
nos de las Sierras de Córdoba estos autores obtuvieron
numerosas edades U-Pb y Rb-Sr de ~530 Ma, es decir,
Cámbrico Inferior, por lo que este evento orogénico se
corresponde con la orogenia Pampeana definida para
el Noroeste de Argentina por Aceñolaza y otros en 1990
(ver Capítulo 4). Las evidencias más recientes indican
que los cratones de Amazonas, Arequipa-Antofalla y
Sierras Pampeanas Occidentales (Sierras de Umango,
Maz, Pie de Palo) tienen en común edades isotópicas de
~1,0-1,1 Ga, equivalentes a la orogenia Grenvilliana, por
lo que serían fragmentos de origen Lauréntico despren-
didos durante la ruptura de Rodinia hacia los 780-750
Ma. Este conjunto de terrenos colisionó en forma obli-
cua con el cratón del Río de la Plata en el Neoprotero-
zoico/Cámbrico basal, cerrando así la cuenca del Océa-
no Puncoviscana. La sutura resultante de esta colisión es
el extenso orógeno Pampeano (Fig. 3.33). Este se con-
tinúa en África del Sur en el cinturón de Saldania que
bordea el cratón de Kalahari (Rapela et al., 2007). Nóte-
se que en esta segunda interpretación, al corregirse los
tiempos, la Formación Puncoviscana no es posterior
sino anterior a la colisión y, por lo tanto, sería equiva-
lente en edad a los mármoles, metareniscas y metapeli-
tas de las Sierras de Córdoba. De acuerdo a este mode-
lo, los sedimentos se acumularon inicialmente en una
cuenca de antearco próxima a una zona de subducción,
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Figura 3.33. Modelo geodinámico mostrando la acreción oblicua entre
Arequipa-Antofalla (AA) y las Sierras Pampeanas Occidentales (Oro-
genia Pampeana). AM: Amazonia; AN: Antártida; DF-G: Orógeno
Dom Feliciano-Gariep; EAAO: Orógeno de Antártida y África Orien-
tal; K: Cratón de Kalahari; RPC: Cratón Río de la Plata. WSP: Sierras
Pampeanas Occidentales (simplificado de Rapela et al., 2007).
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la que finalmente se deformó y metamorfizó durante la
orogenia Pampeana. Una explicación algo diferente es
la que planteó Ramos (2008), según la cual la cuenca

Puncoviscana se inició como un sistema de rift al sepa-
rarse ‘en tijera’ el terreno de Antofalla hacia los 650-
600 Ma. Al converger nuevamente los bloques, evolu-
cionó a una cuenca de antepaís periférico y, finalmente,
fue deformada hacia los 540-530 Ma durante la oroge-
nia Pampeana (Fig. 3.34). Un esquema comparable fue
presentado por Escayola et al. (2011), quienes vincula-
ron la apertura del Iapetus con el rifting que separó el
terreno Arequipa/Antofalla de Laurentia. Esta expan-
sión cortical fue compensada por el desarrollo de una
zona de subducción a lo largo del margen protoandino
que fue responsable del cierre del océano Puncovisca-
na a fines del Ediacariano y comienzos del Cámbrico.
Luego de esta colisión, la subducción migró hacia el
oeste, dando inicio a partir del Cámbrico Tardío al ciclo
orogénico Famatiniano, de edad esencialmente Ordoví-
cica, como se verá en el capítulo siguiente.

3.13  EL EDIACARIANO EN LA REGIÓN CRATÓNICA
DE SUDAMÉRICA Y SUDÁFRICA

Con las rocas del Neoproterozoico terminal culmi-
na la larga y compleja historia del Proterozoico y se ini-
cia la transición hacia el Eón Fanerozoico, por lo que se
trata de un intervalo de tiempo particularmente intere-
sante. Si a esto le sumamos su bajo grado metamórfico,
la buena preservación de las estructuras sedimentarias y
la presencia de restos fósiles de organismos complejos,
se comprende por qué estas rocas han sido objeto de tan-
tos estudios estratigráficos, geoquímicos, paleoclimáti-

cos y paleontológicos. 
En Sudamérica rocas

de esta edad están distri-
buidas a lo largo del borde
sudeste del escudo de Ama-
zonas eb Brasil, Paraguay y
Bolivia y forman la cobertu-
ra del cratón Río de la Plata,
tanto en Uruguay (terreno
Nico Pérez) como en la pro-
vincia de Buenos Aires (Sis-
tema de Tandilia).  Como ya
se remarcó, rocas del Neo-
proterozoico afloran en la
faja plegada de Paraguay-
Araguaia, extendida por
1500 km a lo largo del borde
sudeste del escudo de Ama-
zonas (Figs. 3.25, 3.26). Tam-
bién están presentes en la
faja plegada de Chiquitos-
Tucavaca, localizada al sur
del escudo de Amazonas, en
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Figura 3.35. Afloramientos de la faja plegada y corrida de Paraguay en el área de Cuiabá, sudoeste de
Brasil y columna estratigráfica general del Neoproterozoico (modificado de Alvarenga y Trompette, 1992). 

Figura 3.34. Corte esquemático de la colisión de los terrenos Río de
La Plata y Pampia y generación del orógeno Pampeano (simplificado
de Leal et al., 2003).
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territorio boliviano, y en la localidad de Corumbá, en el
Estado de Mato Grosso, Brasil, prolongándose en la Sie-
rra de Bodoquena (Fig. 3.36). En la región de Cuiabá,
perteneciente a la faja plegada de Paraguay, se han reco-
nocido tres unidades litoestratigráficas. La unidad basal
(Grupo Cuiabá) está formada por depósitos glacimari-
nos referidos a la glaciación Marinoana (c. 635 Ma), aso-
ciados a areniscas y pelitas. La unidad intermedia está
formada por calizas del Ediacariano tardío (Formación
Ararás). Por arriba de las calizas hay niveles de diamic-
titas glaciales que corresponderían al evento de glacia-
ción más joven (Gaskiers, ~ 580 Ma). La sucesión culmi-
na con el Grupo Alto Paraguay, compuesto por arenis-
cas, limolitas rojizas y arcosas datadas por Rb-Sr en 569
± 20 Ma (Alvarenga y Trompette, 1992; Alvarenga et al.,
2007; Boggiani y Coimbra, 1998). 

En el NE de Paraguay, cerca de las márgenes del
Río Paraguay, aflora una sucesión de 400 m de espesor
de carbonatos (el Grupo Itapucumí) que yace en discor-
dancia sobre el basamento Paleoproterozoico del Bloque

Río Apa. Las facies carbonáticas de la Formación Taga-
tiyá se depositaron en ambientes perimareales evaporí-
ticos someros. Su interés radica en que contiene depósi-
tos bioclásticos formados por esqueletos de Cloudina y
Namacalathus en estrecha asociación con trombolitos y
matas microbianas sobre las cuales formaban agregados,
los que pueden ser considerados como las primeras
estructuras arrecifales (los arqueociátidos aparecieron
20 Ma después) (Warren et al., 2017). 

La región brasileña de Corumbá-Urucum y su con-
tinuación en la faja de Mutún-Tucavaca en territorio
boliviano, ha sido ampliamente investigada por sus
ricas menas de hierro y manganeso. Esta sucesión sedi-
mentaria yace subhorizontal, discordante sobre basa-
mento metamórfico del Mesoproterozoico. Se inicia con
el Grupo Jacadigo, formado por conglomerados polimíc-
ticos y arcosas ricas en manganeso y culmina con capas
de hierro finamente bandeadas (BIF) (Fig. 3.36). Sobre
el Grupo Jacadigo yace en discordancia el Grupo
Corumbá, expuesto en los alrededores de la ciudad de
Corumbá y en la Sierra de Bodoquena (Fig. 3.37)
donde  comienza con un conglomerado basal, continúa
con 300 m de calizas dolomíticas, brechas calcáreas y
estromatolitos (Formación Bocaina) y culmina con peli-
tas alterantes con calizas bituminosas. Las calizas con-
tienen estructuras algales, acritarcas, cianobacterias,
Corumbella (un probable conularido) y Cloudina, el fósil
típico del Ediacariano (Fig. 3.9). En el cratón de San
Francisco también afloran carbonatos ediacarianos con
Cloudina (Grupo Bambuí) por arriba de diamictitas
(Formación Jequitaí) correspondientes a la la glaciación
Marinoana. Estas rocas de Brasil se correlacionan con las
que afloran en la región del Chapare en Cochabamba,
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Figura 3.36. Sucesión
estratigráfica del Neo-
paleozoico en la región
de Corumbá (Sierra de
Bodoquena), cerca del
límite entre Brasil y
Bolivia.

Figura 3.37. Calizas del la Formación Tamengo (Grupo Corumbá) en
la cantera Corcal, Estado de Matto Grosso do Sul, Brasil (de Adorno et
al., 2017). 



122

Bolivia, referidas al Grupo Limbo (Brockmann et al.,
1972), constituido por evaporitas, calizas y dolomías
(Formación Putintiri) seguidas de fangolitas silíceas ver-
dosas que culminan con diamictitas y conglomerados
(Formación Avispas). También hay rocas equivalentes
en las Sierras Chiquitanas, localizadas en el borde sur
del escudo Brasiliano, donde la Formación Murciélago
está formada por calizas estromatolíticas y calizas con
Curumbella.

Hay consenso en que estos depósitos de Bolivia y
Brasil se depositaron en un contexto tectónico extensio-
nal y se ha sugerido que esta configuración de rift
estaría relacionada con la disgregación de Pannotia
(Boggiani y Coimbra, 1998). También se ha propuesto
que estos rifts se desarrollaron sobre un punto caliente
que originó un punto triple. Los tres brazos del sistema
de rift corresponden a la cuenca de Paraguay al norte, la
cuenca de Corumbá al sur y la cuenca (o aulacógeno) de
Chiquitos/Tucavaca al Oeste (Jones, 1985). En ese marco,
los sedimentos de abanicos aluviales de la parte inferior
del Grupo Jacadigo representarían el relleno de grábe-
nes o hemigrábenes y las diamictitas glaciales que le
suceden reflejan el englazamiento ocurrido durante la
glaciación Marinoana (ver § 3.14). La subsiguiente acu-
mulación de hierro bandeado (Formación Banda Alta)
sugiere una topografía plana y aguas relativamente pro-
fundas, posiblemente lagos con la superficie congelada
en los que tuvo lugar la precipitación química. El Grupo
Corumbá reflejaría una reactivación del sistema de rift
durante la cual los depósitos calcáreos no sólo cubrie-
ron los depósitos ferríferos preservados en los grábenes
sino que se expandieron más allá de los límites de la
cuenca, solapando el basamento erosionado (Fig. 3.35).
Este segundo ciclo sedimentario corresponde al desarro-
llo de una rampa carbonática que se fue profundizan-
do gradualmente en un marco de estabilidad tectónica. 

La sedimentación neoproterozoica en el cratón de
San Francisco (Grupo Babuí) rellenó un sistema de grá-
benes desarrollados en el basamento asociados a una
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Figura 3.39. Columna estratigráfica del Grupo Arroyo del Soldado. La
secuencia tiene alrededor de 5000 m de espesor. El límite Ediacaria-
no/Cámbrico se localiza dentro de la Formación Cerro San Francisco
(simplificado de Gaucher et al., 2004). 

Figura 3.38. Domamiento periférico
del basamento en el cratón de San
Francisco y subsidencia flexural con
formación de grábenes. El relleno
corresponde a los sedimentos mari-
nos neoproterozoicos del Grupo
Bambuí (simplificado y modificado
de Reis et al., 2017). 
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cuenca de antepaís. Los grábenes fueron resultado del
colapso de un domamiento (forebulge uplift) producido
por la carga tectónica del orógeno Brasiliano situado
hacia el Oeste (Fig. 3.38).   

En Uruguay, el Neoproterozoico está representa-
do por el Grupo Arroyo del Soldado, una sucesión de
cerca de 5000 m de espesor que yace sobre el basamento
Arqueano o Mesoproterozoico del cratón Río de la Plata
(Gaucher et al., 2003, 2005a) (Fig. 3.39). Este grupo es
notable por sus extensos y potentes depósitos carboná-
ticos. El intervalo pelítico/carbonático inferior (Forma-
ción Polanco y parte inferior de la Formación Cerro
Espuelitas) son de indudable edad ediacariana por la

presencia de Cloudina y acritar-
cas (Balvinella). Estos niveles se
correlacionan con los que infra-
yacen la diamictita más joven
en Namibia (Formación Nume-
es) referida a la Glaciación Gas-
kiers (~580 Ma) (Gaucher et al.,
2005b). La parte superior del
Grupo Arroyo del Soldado
(Formación Cerro Victoria) está
constituida por más de 400
metros de calizas estromatolíti-
cas con algunas capas de micri-
ta, chert, evaporitas y calizas
oolíticas, indicando un ambien-

te marino submareal a supramareal. La mitad superior de
esta formación ya es posiblemente de edad Cámbrica.  

En la provincia de Buenos Aires rocas del Neopro-
terozoico afloran en el Sistema de Tandilia y son referi-
das al Grupo Sierras Bayas (Fig. 3.40). Yacen sobre basa-
mento de edad arqueana formando una cubierta relati-
vamente delgada en comparación con otras áreas (~250
m). La sucesión se inicia con areniscas arcósicas y con-
glomerados seguidos por un primer intervalo carboná-
tico formado por dolomías estromatolíticas. Hacia arri-
ba sigue una secuencia granodecreciente de cuarcitas
que culminan con pelitas con acritarcas. Las areniscas
indican un ambiente marino influenciado por mareas.
La sucesión continúa con cerca de 40 m de calizas que
gradan a mudstones negros laminados que se explotan
comercialmente para la fabricación de cemento y cal,
entre otros productos (Formación Loma Negra). Sobre
ella, yace en discordancia una sucesión heterolítica
referida a la Formación Cerro Negro, cuyas acritarcas
indican que es correlativa del Grupo Arroyo del Solda-
do de Uruguay, si bien no se descarta que, en parte,
pueda ser Cámbrica. En cambio, las calizas de la For-
mación Loma Negra contienen Cloudina y serían equi-
valentes de las calizas del Grupo Corumbá de Brasil, la
Formación Polanco de Uruguay, la Formación Putintiri
de Bolivia y la Formación Tagatiyá de Paraguay. Esto
indica que durante el Proterozoico terminal el cratón Río
de la Plata fue cubierto por una vasta plataforma car-
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Figura 3.40. Columna estra-
tigráfica del Grupo Sierras
Bayas y de la Formación
Cerro Negro en el Sistema
de Tandilia (modi ficado de
Gaucher et al., 2005).

Figura 3.41. Arriba: depositación del Grupo Nama en una cuenca de antepaís. Los sedimentos provie-
nen del oeste (arco magmático y cinturón Gariep) y del norte (cinturón Damara, no mostrado en la figu-
ra). Sobre el margen del terreno Río de la Plata se depositaron las calizas del Grupo Arroyo del Solda-
do. Abajo: cierre del Océano Brasílides en el Cámbrico Inferior y acumulación de la parte superior del
Grupo Nama. Nótese el cinturón plegado Gariep hacia el Oeste (simplificado de Blanco et al., 2011).
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bonática en un marco de quietud tectónica y de clima
cálido (Gaucher et al., 2005a).

El Grupo Nama, aflorante en el centro y sur de
Namibia (Fig. 3.41, 3.42), representa el relleno de una
cuenca de antepaís por materiales provenientes de la
erosión del orógeno de Damara, generado por la coli-
sión de los cratones de Kalahari y del Congo. De acuer-
do con los datos paleontológicos e isotópicos, la
mayor parte del Grupo Nama es de edad Ediacariana.
Sus depósitos están relativamente poco deformados y
constituyen uno de los mejores registros para el estudio
del Neoproterozoico terminal. Tanto al norte como al
sur de la cuenca se desarrollaron plataformas carbonáti-
cas (Subgrupo Kuibis) en las que hay numerosos hori-
zontes arrecifales compuestos por trombolitos y estro-
matolitos. Estas estructuras microbialíticas están íntima-
mente asociadas con algas y metazoos calcificados del
tipo de Cloudina, los que habrían colonizado las depre-
siones entre matas de cianobacterias (Grotzinger et al.,
2005). Hacia arriba, la sedimentación es clástica y con-
siste en pelitas finamente laminadas que son interpreta-
das como biolaminitas, es decir, láminas silicoclásticas
originadas por la interacción entre las matas microbia-
nas y el sedimento. Estos depósitos se formaron en un
ambiente intermareal de baja energía, probablemente
detrás de una barrera arenosa. Las areniscas intercaladas
entre las capas biolaminadas son producto de tormentas
o constituyen el relleno de canales mareales. La abun-
dancia de tapices microbianos es un fenómeno general
en el Neoproterozoico y obedecería a la ausencia de pre-
dadores (Bouougri y Porada, 2007). La parte superior del
Grupo Nama ya es de edad Cámbrica por la presencia
de la traza Treptichnus (Germs et al., 2009). 

Finalmente, hay que mencionar que en el cinturón
orogénico Saldania de África del Sur afloran más de
3000 m de rocas Neoproterozoicas. Ya vimos que este
cinturón bordea el cratón de Kalahari hacia el E y SE y
es parte del orógeno Panafricano. Allí, la mitad inferior
del Grupo Congo Caves está formada por calizas y peli-
tas y la parte superior por turbiditas. La asociación de
palinomorfos es típica del Ediacariano tardío, lo que
está de acuerdo con la edad isotópica Pb-Pb de 553 Ma
obtenida en las calizas. El contenido micropaleontológi-
co es muy similar al de los grupos Arroyo del Soldado
de Uruguay, Corumbá de Brasil y Nama de Sudáfrica
(Gaucher y Germs, 2003).

3.14  LAS GLACIACIONES GLOBALES DEL
NEOPROTEROZOICO 

Como vimos al comienzo, en Australia, Sudáfrica,
Escandinavia y América del Norte hay evidencias de
rocas de origen glacial en el Proterozoico inferior, entre
los 2,45 y 2,20 Ga. Este evento suele ser referido a la gla-
ciación Huroniana debido a su registro en el Super-
grupo Huroniano del escudo Canadiense. Allí, la For-
mación Gowganda, de algunas centenas de metros de
espesor, incluye varios niveles de diamictitas y arcilitas
laminadas con dropstones interpretadas como varves.
Curiosamente, en muchas localidades los sedimentos
glaciales forman parte de sucesiones de rift que yacen en
discordancia sobre rocas ígneas (derrames basálticos,
diques de gabro) ligadas a procesos de ruptura conti-
nental. Se ha especulado que esta glaciación se desenca-
denó debido a una disminución del CO2 atmosférico que
fue capturado durante la intensa meteorización de los

Figura 3.42. Izquierda: distribución geográfica del Grupo Nama en Namibia y columna estratigráfica generalizada (modificado de Bouougri y
Porada, 2007). Derecha: afloramiento del Grupo Nama en el sur de Namibia, África del Sur.



125

basaltos en un clima tropical (Melezhik, 2006). Sin
embargo, se considera que el principal factor de refrige-
ración pudo haber sido la remoción del CH4 atmosférico
(un poderoso gas invernadero), oxidado por acción del
creciente aporte de O2 de origen biológico (fotosintéti-
co). Esto habría conducido a una suerte de englaza-
miento similar al que se registró en el Neoproterozoi-
co, aunque los registros son demasiado escasos como
para afirmar que haya tenido alcance global (Kasting,
2004; Kopp et al., 2005). 

En el Neoproterozoico, en cambio, las evidencias de
glaciación son mucho más contundentes. Brian Harland,
de la Universidad de Cambridge, advirtió en 1964 que
en todos los continentes hay registros de sedimentación
glacial cuyas edades están comprendidas entre los 750
y 580 Ma y postuló que en esa época hubo una ‘gran
glaciación infracámbrica’ (Harland y Rudwick, 1964).
Actualmente, se sabe que hubo al menos tres eventos de
glaciación separados, aunque algunos proponen hasta

seis (Stern et al., 2006). El más antiguo ocurrió en el
lapso 740-700 Ma y corresponde al evento glacial Stur-
tiano, bien representado en Australia. Un evento apa-
rentemente anterior fue identificado en el NE de Áfri-
ca y Arabia, donde se detectaron diamictitas de ~770-735
Ma que han sido referidas a la Glaciación Kaigas (Fig.
3.43). El segundo episodio se desarrolló alrededor de los
635 Ma y se lo refiere a la Glaciación Marinoana. Por la
cantidad de registros, esta fue la glaciación más extensa
de todas. Las dataciones radioisotópicas de las diamicti-
tas marinoanas son dispares: en Namibia, por ejemplo,
dieron una edad de 635 Ma (Hoffmann et al., 2004),
mientras que en Tasmania se obtuvo una edad más
joven, por lo que puede tratarse de dos eventos separa-
dos o uno con varios estadios de avance y retroceso del
hielo (Calver et al., 2004). En Noruega hay dos horizon-
tes principales de tilitas, denominados Varanger inferior
y superior, separados por carbonatos y pelitas, los que
podrían ser, en parte, equivalentes de las glaciaciones
Sturtiana y Marinoana, pero las dataciones disponibles
no son concluyentes. El último enfriamiento es referido
a la Glaciación Gaskiers y la localidad tipo de estas
diamictitas está en Terranova (Canadá) pero tiene equi-
valentes en China, Tasmania, Australia y Noruega. Su
edad en Terraova esta acotada entre 583,7 Ma y 582,1 Ma
(Schmitz, 2012). La correlación precisa de estos eventos
glaciales es difícil por la escasez de elementos bioestra-
tigráficos y de dataciones absolutas. Actualmente, las
excursiones de los isótopos del carbono y oxígeno son
los criterios de correlación más utilizados (ver § 3.15). Lo
cierto es que, hasta tanto no se logren datar adecuada-
mente los horizontes glacigénicos de los diferentes con-
tinentes, no se podrá definir el número de glaciaciones
del Neoproterozoico, aunque todo parece indicar que en
el Período Criogeniano (denominado así por su asocia-
ción con rocas de origen glacial a escala global) hubo al
menos tres eventos mayores. La glaciación Gaskiers, la
cuarta, queda comprendida dentro del Período Ediaca-
riano (Fig. 3.52).

Las secuencias glaciales neoproterozoicas presen-
tan pavimentos estriados, clastos facetados y diversos
tipos de sedimentos glacigénicos continentales (subgla-
ciales, glacifluviales, glacilacustres) y marinos (Fig. 3.44).
Estos últimos se intercalan e interdigitan con las dia-
mictitas e incluyen una gran diversidad de facies gene-
radas en ambientes litorales afectados por tormentas
(Fig. 3.44 D), llanuras de marea influenciadas por glacia-
res (Fig. 3.44 E), glacioturbiditas, flujos de detritos origi-
nados en zonas de fuerte gradiente e influjo de sedi-
mentos, y sedimentos glacimarinos de plataforma distal,
entre otros (Le Heron et al., 2011). Esta alternancia comple-
ja de facies glacigénicas continentales y marinas, suma-
da a la presencia de varias superficies de erosión glacia-
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Figura 3.43. Curva de variación del C13 en el Proterozoico y Fanero-
zoico. En gris: intervalo abarcado por las glaciaciones Neoproterozoi-
cas. Nótese que durante ese lapso hubo marcadas fluctuaciones en las
proporciones isotópicas del carbono y que la mayoría de los eventos
glaciales están precedidos por excursiones negativas, recobrando los
valores positivos al finalizar cada glaciación (simplificado de Stern et
al., 2006).    
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ria, revela una sucesión de ascensos y descensos del nivel
del mar de carácter glacioeustático similares a los que
ocurrieron en las glaciaciones del Fanerozoico. 

Las glaciaciones neoproterozoicas plantean dos
paradojas y cualquier hipótesis acerca de su origen
debe dar cuenta de ellas. La primera es que hubo depó-
sitos glacigénicos en los trópicos. La glaciación Marino-
ana de Australia del Sur, por ejemplo, tuvo lugar a una
paleolatitud no mayor de 7°, de acuerdo a datos paleo-
magnéticos muy precisos (Le Heron et al., 2011). Pero lo
más sorprendente es que allí las tilitas de la Formación
Elatina están asociadas con depósitos glacimarinos en
los que se han preservado magníficas ritmitas mareales
(Fig. 3.44 E) (Williams, 1998), lo que indica que los gla-
ciares estaban situados a nivel del mar (recordemos que
en los trópicos actuales las zonas englazadas se locali-
zan por arriba de los 5000 m de altitud, y bajan a 4000
m durante los períodos glaciales). En Brasil, las dolo-
mitas que yacen sobre las diamictitas de la Formación

Puga (Fig. 3.36) dieron una paleolatitud del orden de
22°. Una de las secciones más estudiadas por su especta-
cularidad está en el Norte de Namibia (Figs. 3.47, 3.50)
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Figura 3.45. Reconstrucción artística de la Tierra en el estado climáti-
co de snowball. Si bien la capa de hielo cubre casi todo el planeta, hay
pequeñas áreas oceánicas libres de hielo. 

Figura 3.44. Registro sedimentario de las glaciaciones del Neoproterozoico. A: diamictita Smalfjord sobre un pavimento estriado, norte de
Noruega (foto de G.P. Haslverson) (de Hoffman y Schrag, 2002);  B: Tilita Sturt (de allí proviene el nombre de Sturtiano) en el cinturón plegado
de Adelaida, sur de Australia (los clastos angulosos son de caliza) (de Le Heron et al., 2011); C: bloque facetado y estriado en la diamictita Jbé-
liat de Mauritania (de Hoffman y Schrag, 2002); D: capas amalgamadas con estratificación hummocky en la Formación Wilyerpa en la sucesión
glacigénica del Sturtiano, sur de Australia (de Le Heron et al., 2011); E: ritmitas mareales en la Formación Elatina en la secuencia glacigénica del
Marinoano del sur de Australia. Las capas son diurnas y están formadas por limo claro y una cubierta pelítica oscura. Cada ciclo está formado
por 14 capas que representan un ciclo completo de marea muerta/marea viva. Los intervalos con capas más delgadas corresponden a la fase de
marea muerta (de Williams, 1998); F: hierro bandeado en rocas neoproterozoicas de Egipto. Las capas de color rojizo son ferríferas y las de color
amarillento son silíceas (de Basta et al., 2011).  
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donde las diamictitas yacen
sobre una plataforma carbonáti-
ca formada por 3000 m de calizas
puras. Esta plataforma, de acuer-
do a datos paleomagnéticos pre-
liminares, se habría desarrollado
en la zona subtropical, con su parte
externa (aguas abiertas) orienta-
da hacia el ecuador. Este evento
glacial ha sido datado en 635 Ma,
o sea que se correlaciona con la
glaciación Marinoana.

George Williams postuló en
1975 que la existencia de glacia-
res en las zonas ecuatoriales sería
factible si la inclinación de eje de
la Tierra respecto del plano orbi-
tal alrededor del Sol fuera de 54°
o más, en vez de los 22-24° actua-
les, pues en esa situación los polos
recibirían más calor que los trópi-
cos. El principal argumento en contra de esta hipóte-
sis es que no hay mecanismos aceptables del punto de
vista de la dinámica planetaria que puedan explicar
esta variación tan marcada en la inclinación del eje de
rotación terrestre dado que la Tierra y la Luna forman
un sistema acoplado. 

Las evidencias de glaciación en 22 paleocontinentes,
tanto en altas como en bajas latitudes, sostienen la exis-
tencia de un tercer estado en el sistema climático terres-
tre denominado estado panglacial por Paul Hoffman en
2009, durante el cual la totalidad de la Tierra fue afecta-
da por el evento glacial (Fig. 3.45). Este estado se suma
al  estado glacial-interglacial (ejemplificado por la Tierra

presente) y el estado no-glacial que dominó en prolon-
gados lapsos del pasado (Fig. 3.46). Como veremos más
adelante, hay un amplio debate acerca de la magnitud
de la extensión de los hielos durante un estado pangla-
cial y recientemente se acuñaron los términos slushball
Earth y waterbelt para significar una Tierra solo parcial-
mente congelada y diferenciarlo del estado de congela-
miento total, ampliamente conocido como snowball Earth,
postulado por Kirschvink (1992). Según esta última hipó-
tesis, un manto de hielo de decenas a centenas de metros
de espesor cubrió no solo los continentes sino también
los océanos, con algunos lapsos breves e intermitentes
en los que había ‘oasis’ de agua libre de hielo (Fig. 3.45).

La segunda paradoja es que las tilitas están
cubiertas por acumulaciones de dolomías lami-
nadas de gran continuidad lateral, de alrededor
de 15-20 m de espesor, denominadas dolomías
cuspidales (cap dolostones o cap carbonates), las
que son sucedidas por notables espesores de
calizas de plataforma. El contacto entre las
facies glacigénicas y las dolomías cuspidales es
neto pero sin evidencias de discontinuidad
estratigráfica (Figs. 3.47, 3.50, 3.51). Hay con-
senso en que estos carbonatos son el resultado
de una vasta transgresión posglacial durante la
cual el nivel del mar habría ascendido varios
cientos de metros, mucho más que los 130 m
medidos luego de la retracción de la última gla-
ciación del Pleistoceno. Además, las dolomías
contienen grandes cristales de aragonita que
pudieron formarse sólo en aguas cálidas alta-
mente saturadas en CO3Ca, por lo que su íntima
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Figura 3.47. Contacto de la diamictita glacial Ghaub y las dolomías cuspidales,
noroeste de Namibia (modificado de Hoffman y Scharg, 2002).   

Figura 3.46. Extensión latitudinal del englazamiento marino (en blanco) en los últimos 800 Ma.
Las superficies de color celeste corresponden al estado ‘glacial-interglacial’; el estado ‘no glacial’
(en azul más oscuro) dominó durante el Fanerozoico. Nótese que el Período Criogeniano com-
prende los dos eventos panglaciales (simplificado de Hoffman, 2009). 



128

asociación con depósitos glaciales no resulta
fácil de explicar en términos de los climas
actuales. La presencia de capas de hierro inter-
caladas entre las diamictitas glaciales fue con-
siderada por Kirschvink como una evidencia
adicional del estado de snowball o, al menos, este
brinda una convincente explicación para la
génesis de los BIFs. En este escenario, los océa-
nos perdieron su ventilación al formase una
gruesa y persistente capa de hielo; entonces, el
Fe en estado reducido (Fe2+) de origen hidroter-
mal, emanado por las dorsales oceánicas,
quedó en solución. A diferencia de lo que ocu-
rrió en el Arqueano, cuando el Fe2+ disuelto en
el agua de mar fue oxidado por el O2 despren-
dido por las cianobacterias (ver § 2.9), en el
estado snowball la oxidación se produjo al frag-
mentarse la plataforma de hielo que aislaba el
agua de la atmósfera (Fig. 3.48). El agua de
fusión, bien oxigenada, transformó el hierro
ferroso en óxidos de Fe3+ insolubles que preci-
pitaron formando los hierros bandeados. Sin
embargo, no todos los depósitos BIF del Neo-
proterozoico son de este tipo. En Egipto, por ejemplo,
están asociados con rocas volcánicas y su génesis sería
comparable a la de los hierros bandeados de tipo Algoma
del Proterozoico inferior (Basta et al., 2011) (Fig. 3.44 F).

En la hipótesis snowball hay al menos dos aspectos
paleoclimáticos que requieren ser explicados: primero,
¿cómo se pudo llegar a un englazamiento global?, segun-
do ¿cómo se pudo revertir esta situación extrema? Hay
además un aspecto colateral, pero no menos intrigante:
¿cómo hicieron los organismos para sobrevivir una gla-
ciación global con temperaturas en la superficie cerca-
nas a los 50°C bajo cero?

El disparador de la glaciación global estaría relacio-
nado con un fenómeno bien conocido en las regiones
polares actuales, el albedo, que es la reflexión de los
rayos solares que inciden sobre la nieve. El albedo es
mínimo en las superficies oceánicas, intermedio en la
superficie terrestre sin hielo y máximo en las zonas
nevadas, donde las burbujas de aire entrampadas en la
nieve aumentan notablemente la reflexión. Al reflejar
calor hacia la atmósfera, este fenómeno produce enfria-
miento y contribuye a estabilizar la nieve y el hielo. La
hipótesis plantea que a medida que la cobertura de
hielo se iba acercando al paleoecuador el albedo alcan-
zaba valores cada vez más altos debido a la incidencia
más vertical de los rayos solares. Esta retroalimentación
positiva puede modelarse matemáticamente. Unos de
los primeros en hacerlo fue el climatólogo ruso Mikhail
Budyko, quien en 1969 calculó que si la superficie con-
gelada se acerca a los 30° de latitud en ambos hemisfe-

rios el sistema climático se vuelve muy inestable y una
glaciación global resulta inevitable. Otros modelos, sin
embargo, predicen que el enfriamiento debió inhibir la
meteorización de los silicatos (que consume CO2 y dis-
minuye el efecto invernadero) por lo que el planeta
entraría en una fase muy fría pero no de congelamiento
total. Por otra parte cabe preguntarse: ¿por qué estas gla-
ciaciones extremas no ocurrieron otras veces en la his-
toria de la Tierra? Se ha argumentado que tal retroali-
mentación se ‘descontroló’ debido a que en el Neoprote-
rozoico el Sol era un 6% menos caliente que en el pre-
sente (Fig. 3.49). Esto significa que para que la Tierra
proterozoica alcance la temperatura media del presente,
la concentración de dióxido de carbono debería haber
sido 12 veces mayor que la actual. Resulta llamativo
que las evidencias de glaciaciones previas estén acota-
das al intervalo de 2,2 a 2,4 Ga (glaciación Huroniana),
a pesar de que la temperatura solar debió ser todavía
menor. Esto, sumado al hecho de que no haya rastros de
glaciaciones durante más de 1 Ga, sugiere que hay otros
factores involucrados. Uno de ellos tendría que ver con
la distribución de las masas continentales respecto del
Ecuador y los polos. Al respecto, hay que tener pre-
sente que gran parte de supercontinente Rodinia estaba
situado a bajas latitudes, donde el albedo es más inten-
so y los continentes tienen mayor reflectividad que las
masas oceánicas, lo que habría contribuido a bajar la
temperatura. Otro factor adicional sería la fuerte meteo-
rización de las rocas en las zonas tropicales cálidas y
húmedas, pues esto implica un mayor consumo de dió-
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Figura 3.48. Modelo para la formación de depósitos de hierro bandeado (BIF) en
el Neoproterozoico. Arriba, escenario snowball Earth: océano anóxico aislado de
la atmósfera por la cobertura de hielo y concentración de Fe reducido emanado
de las dorsales mesoceánicas. Abajo, situación durante el desenglazamiento: el Fe
se oxida al entrar en contacto el agua superficial con la atmósfera debido a la
fragmentación de la capa de hielo oceánico y precipita como óxido de hierro
(modificado de Stern et al., 2006).
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xido de carbono y la consiguiente disminución del efec-
to invernadero. Quienes sostienen la hipótesis de la rup-
tura de Rodinia como disparador de las glaciaciones
argumentan que el congelamiento se habría iniciado en
las hombreras de los extensos sistemas de rift, que son
elevaciones remanentes del domamiento térmico inicial,
aunque este parece ser un factor demasiado local. Un
punto a favor de esta hipótesis es la preservación de
muchos sedimentos glaciales en cuencas de rift y már-
genes pasivos (Eyles y Januszczac, 2004). A la inversa,
podría argumentarse que, justamente, en este tipo de
cuencas es donde los sedimentos glaciales tienen mayor
chance de conservarse. La mayor debilidad de esta hipó-
tesis es que no da cuenta de la acumulación de calizas
al terminar la glaciación. 

En la hipótesis de snowball Earth, la rápida inver-
sión climática y el consiguiente derretimiento de los hie-
los habrían sido causados por un aumento en la con-

centración de los gases que producen el efecto inverna-
dero, como el CO2 inyectado en la atmósfera por las
erupciones volcánicas. En tiempos ’normales’ el dióxido
de carbono es consumido por los organismos foto-
sintéticos y, además, es arrastrado al mar como bicar-
bonato donde se combina con el Ca para formar CO3Ca
que precipita en aguas cálidas y alcalinas. Se supone
que durante el clímax de la glaciación, la superficie
terrestre estaba totalmente congelada y, por lo tanto, no
había agua para transportar CO2 a los mares. En con-
secuencia, este gas debió concentrarse en la atmósfera
generando un megaefecto invernadero que recalentó el
planeta hasta una temperatura media cercana a los
50°C, lo que condujo a un acelerado derretimiento de los
hielos. Debido al bajo albedo de la superficie oceánica
libre de hielo, el proceso se revirtió con rapidez (la lla-
mada ‘retroalimentación negativa’). La fuerte evapora-
ción resultante habría generado lluvias torrenciales que
limpiaron la atmósfera de CO2 y lo arrastraron a los
océanos como ácido carbónico (lluvia ácida) determi-
nando la precipitación de las dolomías que coronan las
diamictitas y el desarrollo generalizado de estromatoli-
tos.  Finalmente, la fuerte reactivación de la meteoriza-
ción consumió parte del exceso de CO2, restituyendo la
temperatura a los valores previos a la glaciación.

La duración del intervalo glacial ha sido acotada
entre 3 y 12 millones de años en base a las inversiones
del campo magnético en las  secuencias de diamictitas.
También se han utilizado las anomalías de iridio, un
método que se basa en que este elemento se acumula
muy lentamente sobre la superficie terrestre, a una tasa
conocida. Una alta concentración de iridio implica que
este se acumuló en el hielo durante cierto lapso de
tiempo (que se puede calcular) y luego fue súbitamente
incorporado a los sedimentos cuando el hielo se derritió
(Bodiselitsch et al., 2005). 

Por el contrario, la duración de la transición de con-
diciones glaciales a cálidas es controvertida, en parti-
cular el tiempo implicado en la acumulación de las
dolomías cuspidales. En la formulación original de la
hipótesis snowball, la duración de este evento fue esti-
mada en sólo algunos cientos de años. De hecho, nume-
rosas evidencias sedimentológicas, tales como la presen-
cia de ripples de olas gigantes y de megacristales de ara-
gonita, apoyan la acumulación casi instantánea (en tér-
minos de tiempo geológico) de las dolomías cuspidales.
Otros autores ofrecieron pruebas de una duración bas-
tante mayor. La identificación en el intervalo dolomítico
de varias inversiones geomagnéticas, por un lado, y el
cálculo basado en la tasa de producción de carbonatos
de origen microbiano, por el otro, sugieren un lapso de
acumulación de 10.000 a 100.000 años (Font et al., 2010).
Por otra parte, en la cuenca Amadeus de Australia, se
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Figura 3.49. Cambios en los estados climáticos terrestres de acuerdo al
modelo snowball (Hoffman y Schrag, 2002). Las variables son la radia-
ción solar y la presión de CO2 atmosférico. La línea de puntos vertical
corresponde a las condiciones actuales. Las líneas gruesas continuas
señalan los estados estables sin hielo en los polos (arriba), con cober-
tura parcial (en el presente hasta cerca de 60° de latitud) y cubierto de
hielo hasta el Ecuador (abajo). A los 600 Ma se infiere un flujo solar de
0.94 del actual. El diagrama muestra que para compensar la menor
irradiación solar es necesaria una mayor concentración de dióxido de
carbono en la atmósfera. Las transiciones entre estados climáticos
(zonas inestables marcadas por líneas de puntos) pueden ser relativa-
mente rápidas. Simplificado de Fairchild y Kennedy (2007) y Hoffman
(2009).   
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comprobó que las dolomías cuspidales sólo están bien
representadas en el centro de la cuenca, libre de influjo
clástico, pero hacia los márgenes gradan a capas de con-
glomerados, areniscas, margas y calizas, entre las que
se han detectado varias discontinuidades estratigráfi-
cas. Esto revelaría que el desenglazamiento no tuvo un
carácter catastrófico sino que involucró varias etapas de
erosión seguidas de transgresiones, es decir, que habría
sido bastante similar a lo ocurrido en las glaciaciones
posteriores (Kennedy y Christie-Blick, 2011).  

Un escenario diferente para el origen de las
dolomías cuspidales fue propuesto por Shields (2005)
quien, basado en su distribución geográfica global,
dedujo la existencia de condiciones químicas (alcalini-
dad) y biológicas uniformes en todas las plataformas
marinas. De acuerdo con esta hipótesis, tales condicio-
nes se habrían alcanzado cuando la abrupta fusión de
los hielos produjo un masivo y generalizado ingreso de
agua dulce en las zonas costeras, formándose una vasta
pluma flotante de agua de fusión (de allí su nombre de
plumeworld hypothesis). Esta inyección de agua dulce
habría sido mucho mayor en los trópicos, desde donde
se expandió hacia latitudes más altas. La masa de agua
dulce ‘flotó’ encima del agua marina, más fría y salina, y
por lo tanto, más densa. La ruptura de esta estratifica-
ción por densidad mezcló las aguas salinas y frías ricas
en iones CO= y Ca++ con las aguas superficiales menos
salinas y más calientes, lo que produjo la precipitación
del carbonato como CO3Ca y no como dolomita. La
dolomitización sería secundaria y de origen microbiano. 

También hay una corriente de opinión contraria al
escenario de englazamiento global o panglacial (por ej.
Condon et al., 2002). En las sucesiones glacigénicas de
los cratones del Congo, Kalahari y Lauréntico los niveles
con clastos caídos (cuyo origen a partir de hielo flotante
parece innegable) se intercalan con intervalos de rocas
hemipelágicas libres de lluvia de clastos. Esto hace supo-
ner que las glaciaciones fueron episódicas y que alterna-
ron con épocas de sedimentación marina libre de cober-
tura de hielo, lo que sugiere que aun durante el máximo
de la glaciación había sectores oceánicos no congela-
dos. Otros, como Cozzi et al. (2000), también sostienen
que el manto englazado no cubrió todo el planeta, basa-
dos en que en determinadas regiones, como en Omán
(península Arábiga), no hay diamictitas glaciales infra-
yaciendo las calizas neoproterozoicas. Una situación simi-
lar ha sido observada en Uruguay (Gaucher, 2000) y en
las Sierras Bayas del Sistema de Tandilia (Poiré, 2004).
Se puede argumentar, sin embargo, que el registro de
las diamictitas glaciales es, por naturaleza, discontinuo,
como lo demuestra su presencia en la faja plegada de
Paraguay-Araguaia (Brasil) y su ausencia en sitios próxi-
mos, como Uruguay.  

La posibilidad de un englazamiento global durante
el Ediacariano (Glaciación Marinoana) también fue pues-
ta en duda por investigadores rusos en base al estudio
geoquímico de diamictitas y carbonatos posglaciales de
Siberia, que a fines del Proterozoico estaba localizada en
la región tropical. El test consistió en verificar la concen-
tración de elementos del grupo del platino de origen
cósmico (EGP) a traves del límite glacial/posglacial, asu-
miendo que la concentración de estos elementos debería
variar antes y después del englazamiento al impedir la
capa de hielo su acumulación en los sedimentos. Dado
que la concentración no se aparta del valor de base de
los EGP se concluyó que la glaciación ediacariana no
alcanzó el estado panglacial, o este fue de muy corta
duración (Ivanov et al., 2013).   

En una síntesis reciente, Domack y Hoffman (2011)
volvieron a analizar en detalle la secuencia estratigráfica
Neoproterozoica de Namibia (Fig. 3.50). Esta región es
clave para comprender el evento glacial, pues allí las
diamictitas suprayacen la vasta plataforma carbonática
de Otavi, lo que testimonia que el evento glacial tuvo
lugar a nivel del mar y en latitudes bajas. El análisis de
facies de la secuencia glacigénica mostró la existencia de
depósitos subglaciales (till basal, till deformado, etc.) y
material depositado a partir de una placa de hielo y de
témpanos. Estos autores identificaron una cuña de dia-
mictitas acumulada en la zona donde el hielo se despe-
ga de la tierra firme y se transforma en una plataforma
flotante (la llamada grounding line o línea de tierra). Lo
más notable es que esta cuña se acumuló entre 5 y 10 km
costa afuera del quiebre entre la plataforma externa y el
talud, y para que esto fuera posible el nivel del mar debe
haber descendido más de 1300 m. Luego, con el desen-
glazamiento, ascendió al menos esa misma magnitud
para producir la transgresión que depositó las dolomías
cuspidales por debajo de la base del tren de olas. Este,
incluso, es un valor mínimo, pues no está contabilizado
el ascenso de la plataforma por efecto del rebote isostá-
tico al derretirse la potente cobertura de hielo, lo que
sumaría varios metros más de ascenso eustático. De
acuerdo a la hipótesis snowball, semejante cambio del
nivel de base sólo se puede explicar con una cobertura
de hielo sobre los continentes de alrededor de 3000
metros y el desarrollo de plataformas de hielo sobre los
océanos, generadas tanto por el congelamiento del agua
superficial como por la cobertura, acumulación y com-
pactación de la nieve. 

Otro aspecto interesante de la secuencia de Namibia
es que se observa claramente la transición entre las dia-
mictitas y las dolomías cuspidales, la que está represen-
tada por un intervalo de alrededor de 10 m de espesor,
de gran continuidad lateral, formado por flujos de detri-
tos gradados, turbiditas calcáreas y areniscas con estra-
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tificación flaser y climbing. Toda la unidad (Miembro Bet-
hanis) contiene clastos caídos y bloques de calizas estro-
matolíticas de diverso tamaño provenientes de la ero-
sión de la plataforma carbonática infrayacente (Fig.
3.50). Este intervalo de transición es importante porque
marca el final de la glaciación en un escenario caracteri-
zado por el masivo desprendimiento de icebergs desde
el frente glaciario, generándose turbiditas y otras estruc-
turas que reflejan una alta tasa de sedimentación y una
fuerte inestabilidad del sustrato. El posterior ascenso del
nivel del mar produjo la extensa transgresión que depo-
sitó las dolomías cuspidales en aguas someras y rela-
tivamente cálidas (base de la Formación Maieberg) las
que, desde el punto de vista de la estratigrafía secuen-
cial, representan el cortejo transgresivo. 

El estudio de Domack y Hoffman concluye que el
modelo snowball Earth sigue brindando la explicación
más sencilla de la reversión climática que puso fin al
ciclo glacial, testimoniado por la rápida transición de las
diamictitas a las dolomías cuspidales. En esencia, según
estos autores, el desenglazamiento comenzó con el colap-
so de la plataforma de hielo en los mares tropicales,
donde la lámina de hielo flotante debió ser 5 a 10 veces
más delgada que sobre los continentes y en los mares de
latitudes altas. Esto, a su vez, aceleró la retracción hacia

el continente de la ‘línea de tierra’ y el desprendimiento
de témpanos, como ocurre durante el verano en la ban-
quisa de hielo que bordea el continente Antártico. 

Haciendo un balance final, se puede decir que, si
bien las evidencias de glaciación en las zonas tropicales
son innegables, hay aspectos que no concuerdan del
todo con la hipótesis snowball, como la gran variabilidad
en el registro estratigráfico de los eventos glaciales, la
comprobación de que las dolomías cuspidales se depo-
sitaron a una tasa más lenta de la supuesta y las dificul-
tades del modelo simple de retroalimentación ‘superfi-
cie de hielo-albedo’. Fairchild y Kennedy (2007) consi-
deran necesario incorporar a este sistema de retroali-
mentación terrestre otros factores que también podrían
estar ligados a una disminución de los gases inverna-
dero, como el incremento en la meteorización tropical y
el enterramiento del carbón orgánico. Un meduloso aná-
lisis de la dinámica climática del Criogeniano y su rela-
ción con los ciclos biogeoquímicos puede verse en el
trabajo de Pierrehumbert et al. (2011).

Un último aspecto a considerar es la supervivencia
de los seres vivos durante este escenario de ‘congela-
miento-achicharramiento’ (freezy-fry según la expresión
de Hoffmann y Schrag, 2000). En  principio no es difícil
de explicar, pues las cianobacterias fotosintéticas, las
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Figura 3.50. Columnas estratigráficas del tramo superior de la Formación Ghaub mostrando las facies características de la transición a las
dolomías cuspidales representadas por el Miembro Bethanis (modificado y simplificado de Domack y Hoffman, 2011).
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algas y los protistas eucariotas son actualmente muy
resistentes a condiciones físicas extremas y pueden
haber sobrevivido en aguas cubiertas de hielo en las que
se filtraba algo de luz solar, o en zonas no congeladas.
Obviamente, los organismos que vivían en las zonas
anóxicas ligadas a las fumarolas de las dorsales subma-
rinas o en las profundidades oceánicas no fueron afec-
tados por el congelamiento de las aguas superficiales. 

Por otra parte, estudios detallados de los microfósiles
contenidos en estratos depositados antes, durante y des-
pués de los eventos glaciales no han mostrado cambios
significativos en la diversidad de la biota (Corsetti et al.,
2006). En rocas expuestas en la base del Gran Cañón del
Colorado (Grupo Chuar) se detectó una fuerte disminu-
ción en la diversidad de las acritarcas alrededor de 16
Ma antes del inicio de la gran glaciación, seguida de una
correlativa expansión de las bacterias (Nagy et al., 2009).
Dado que estas últimas se encontraron en rocas con alto
contenido de carbón de origen biológico, se infiere un
evento de eutrofización de los océanos (es decir abun-
dancia de materia orgánica y empobrecimiento de oxí-
geno), lo que habría producido la crisis del fitoplancton.
Se ha postulado, además, que el aislamiento geográfico
de las poblaciones y las condiciones extremas imperan-
tes habrían incentivado las innovaciones evolutivas
que culminaron con la diversificación de los metazoos
en la base del Cámbrico, poco después de finalizada la
gran glaciación, aunque esto parece más discutible y
ningún autor ha presentado evidencias en ese sentido. 

3.15 CRITERIOS PARA UNA ESCALA
CRONOESTRATIGRÁFICA DEL PROTEROZOICO

La duración del Precámbrico es enormemente
mayor que el resto del tiempo geológico: abarca el 88%
de la historia de la Tierra! Sin embargo, fue a partir de
las rocas post-precámbricas que se sentaron las bases de
la geología histórica moderna, a pesar de representar el

modesto 12% del tiempo restante. Esto se debió a que,
durante muchos años, las rocas ‘cristalinas’ fueron vir-
tualmente ignoradas por los geólogos y los estudios se
centraron en las rocas estratificadas, ricas en fósiles y
más semejantes a las que se forman en el presente. No
fue hasta bien entrado el siglo 19 que se comenzó a pres-
tar atención a la geología del ‘basamento cristalino’ debi-
do a su enorme potencial minero. Pero para ello debie-
ron implementarse nuevos métodos de estudio basados
en la petrología, la geoquímica y la geología estructural,
y, sobre todo, en el perfeccionamiento de las técnicas de
datación isotópica. El rápido aumento de rocas fechadas
en todos los escudos impuso rápidamente el uso de eda-
des absolutas como criterio para subdividir las rocas
precámbricas. Así, una subdivisión numérica o geocro-
nométrica del Precámbrico fue formalmente aproba-

Figura 3.51. Acritarcas acantomorfas del género Tanarium de la Forma-
ción Ura, este de Siberia, del Ediacariano inferior y medio (de Moczyd-
lowska y Nagovitsin, 2012). 

Figura 3.52.  Arriba: límite entre los Sistemas Criogeniano y Ediacaria-
no (línea roja) situado en el contacto entre la diamictita glacial Elatina
y las dolomías cuspidales, sección estratigráfica de Flinders Range, sur
de Australia. La capa volcánica por encima del límite (línea amarilla)
sirvió para datarlo. Abajo: GSSP del mismo límite en Enorama Creek.
La diamictita Elatina es la unidad inferior de color rojizo; la flecha
marca el límite en la base de las dolomías de la Formación Nuccaleena. 
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da por la Comisión Internacional de Estratigrafía (ISC)
(Plumb, 1991). Como vimos al principio, la base del Pro-
terozoico se fijó en 2,5 Ga y el eón fue subdividido en
tres eras: Paleo, Meso y Neoproterozoica, fijándose el
límite entre las dos primeras en 1,6 Ga, y entre las dos
últimas en 1 Ga. A pesar de que se introdujeron una serie
de nombres para los períodos de cada era (Sideriano,
Rhyaciano, Criogeniano, etc.) sus límites son números
‘redondos’ (millones de años), es decir, están basadas en
la escala de Edades Estratigráficas Globales Estandard
(Global Standard Stratigraphic Ages, GSSA) (Fig. 3.1). No
obstante, un número creciente de investigadores consi-
dera que el Precámbrico debería ser subdividido con
criterios similares a los del Fanerozoico. Esta no es una
tarea sencilla y, por ahora, solo es viable para la última
parte del Neoproterozoico. En 2012 la Subcomisión de
Estratigrafía del Neoproterozoico de la IUGS fue sub-
dividida en dos subcomisiones, la de Estratigrafía del
Criogeniano y la del Ediacariano, cuyo objetivo princi-
pal es definir estos sistemas en base a GSSPs y evaluar
potenciales criterios para su correlación global. 

En el Neoproterozoico los principales herramien-
tas utilizadas son los eventos glaciales (de amplia exten-
sión geográfica), la quimioestratigrafía y la estratigrafía
isotópica. Antes de la apari-
ción de los primeros metazo-
os a fines del Proterozoico,
los fósiles preservados (cia-
nobacterias, algas, acritarcas)
muestran escasas variaciones
morfológicas en el tiempo
por lo que no sirven para
establecer correlaciones rigu-
rosas, aunque últimamente
ciertos microfósiles como las
acritarcas acantomorfas se
están utilizando con buenos
resultados (Fig. 3.51). Las
variaciones en la composición
de los isótopos de carbono
(dC13), de estroncio (Sr87/Sr86)
y de azufre (S34) son cruciales
para correlacionar los depósi-
tos glaciales y establecer los
límites entre unidades cro-
noestratigráficas, aunque to-
davía no hay una nomencla-
tura de aceptación unánime.
El Vendiano, por ejemplo, es
bastante utilizado en la litera-
tura estratigráfica y, en gene-
ral, se lo sinonimiza con el
Ediacariano. Fue definido en

1951 en la cuenca de Moscú y su nombre proviene de la
tribu eslava Vend. Se inicia con diamictitas glacimarinas
y culmina con estratos portadores de faunas tipo Edia-
cara. En términos de jerarquía, el Vendiano sería una
era, la que podría ser subdividida en dos sistemas, el
Varangeriano (inferior) y el Ediacariano (superior) (Gla-
essner, 1983). Esta propuesta, sin embargo, no ha tenido
consenso. En el Sur de China, en la plataforma de
Yangtzé, se definió el Sistema Siniano, el que abarca el
lapso 800-542 Ma. Ambos ‘sistemas’ solo son de uso
regional y no tienen reconocimiento formal. 

La primera unidad del Precámbrico definida for-
malmente mediante un estratotipo global de límite
(GSSP) fue el Sistema Ediacariano (Knoll et al., 2006).
Se inicia al finalizar la glaciación global Marinoana, a
los 635 Ma y su base está indicada por la primera capa
de caliza que sucede a las diamictitas de la Formación
Elatina en Flinders Range, Australia del Sur (Fig. 3.52).
Su tope queda definido por el inicio del Sistema Cám-
brico. La subcomisión del Sistema Ediacariano conside-
ra las alternativas de dividirlo en dos o tres series (Xiao
et al., 2016). En la división doble la serie inferior es sepa-
rada de la superior por la glaciación Gaskiers. En base a
la biota, la serie inferior estaría caracterizada por la
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Figura 3.53. Esquema tripartito de subdivisión del Sistema Ediacariano, modificado de Narbonne et
al. (2012) y Xiao et al. (2016). En este modelo la excursión negativa Shuran (EN1, Ediacaran Negative
excursion 1) es correlacionada con la glaciación Gaskiers. Las líneas verticales muestran la distribu-
ción de la biota. Las edades radiométricas provienen de distintas fuentes. FES: primer piso Ediaca-
riano; SES; segundo piso Ediacariano; TES: piso Ediacariano terminal. 
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abundancia de acritarcas acantomorfas (Fig. 3.53) y la
superior por los típicos fósiles ediacarianos de cuerpo
blando. En el esquema de tres series el Sistema Ediaca-
riano queda dividido en una serie inferior caracterizada
por la radiación inicial de los acantomorfos (son muy
abundantes en la parte inferior de la Formación Dus-
hantuo de China), una serie intermedia portadora de
asociaciones de acritarcas más diversas, y una serie
superior que contiene fósiles tipo Ediacara y tubos ani-
llados calcificados como Cloudina o Sinotubulites (Grazh-
dankin, 2014; Narbonne et al., 2014). En este esquema
tripartito las series media y superior están separadas por
la glaciación Gaskiers. Las variaciones de la relación
dC13 constituyen un elemento de correlación adicional
aunque tienen el inconveniente de ser detectables sólo
en rocas calcáreas y muchas sucesiones ediacarianas son
siliciclásticas. Por otra parte, no está confirmada la rela-
ción de las excursiones isotópicas con eventos biológicos
(evolutivos) o paleoclimáticos por lo que su carácter glo-
bal es difícil de probar. Por su magnitud, una de las más
utilizadas para la correlación quimioestratigráfica global
es la excursión negativa Thuran que tuvo lugar entre 570
y 555 Ma.    

El intervalo precedente fue referido al Sistema
Criogeniano por la ocurrencia generalizada de eventos
glaciales. Su comienzo había sido establecido tentativa-
mente en 850 Ma (Knoll, 2000). Sin embargo, nuevas
edades U-Pb y Re-Os confirmaron una edad de 717 Ma
para el inicio de la glaciación en Canadá (Diamictita

Rapitan) y una edad similar para depósitos glaciales de
Omán (Rooney et al., 2015; Shield-Zhou et al., 2015). La
correlación de este evento glacial está calibrada por una
marcada excursión negativa del dC13 en las calizas infra-
yacentes seguida por una desviación de la curva a valo-
res positivos en la base del Criogeniano (Fig. 3.54). Un
criterio adicional de correlación es la aparición a escala
global de microfósiles en forma de vaso entre los 770 y
740 Ma (Porter et al., 2003; Strauss et al., 2014). A pesar
de los avances recientes aún se está lejos de lograr una
subdivisión integral de los tiempos precámbricos basa-
da en criterios puramente cronoestratigráficos. 
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4.1  INTRODUCCIÓN

El Eón Fanerozoico abarca los últimos 541 Ma de
la historia de la Tierra. A pesar de que representan sólo
alrededor de 1/8 de la misma, las rocas fanerozoicas
afloran en gran parte de la superficie terrestre forman-
do parte de los orógenos paleozoicos (Caledónico, Apa-
lachiano, Hercínico, Uraliano, etc.) y las grandes cade-
nas montañosas modernas, como los Andes, los Alpes
y los Himalaya. Además, las rocas sedimentarias fane-
rozoicas constituyen la cobertura sedimentaria de los
extensos cratones precámbricos como las plataformas
de Yangtze del Sur de China, Siberiana y Brasiliana.
También son fanerozoicas – y mayormente postpaleo-
zoicas – las rocas que yacen en el subsuelo de las plata-

formas marinas de los márgenes continentales y en las
cuencas oceánicas profundas, incluyendo las dorsales
mesoceánicas y las numerosas islas volcánicas genera-
das sobre puntos calientes, como Hawaii o Juan de Fuca.  

La división del Fanerozoico en tres eras, Paleozoi-
ca, Mesozoica y Cenozoica no es simétrica (Fig. 4.1). Su
duración va declinando a medida que nos acercamos al
presente: 290 Ma, 186 Ma y 65 Ma, respectivamente. El
Cenozoico, por ejemplo, es 4 ½ veces más breve que el
Paleozoico. La lógica de esto es que el grado de resolu-
ción de los métodos analíticos y el detalle de las inter-
pretaciones tiende a ser mayor a medida que las rocas
son más jóvenes pues las secuencias son más completas
y están menos afectadas por eventos de deformación y
metamorfismo (aunque este no siempre es el caso). En
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los sedimentos depositados en los últimos millones
de años, por ejemplo durante el Pleistoceno, es posible
detectar eventos sedimentarios o paleoclimáticos ocurri-
dos en lapsos de sólo decenas de miles de años o aun de
miles de años, escala inimaginable en rocas del Paleo-
zoico o del precámbrico. 

Los geólogos europeos que en el siglo 19 sentaron
las bases de la columna estratigráfica patrón (Capítulo
1), dividieron a la Era Paleozoica en seis sistemas cuyos
nombres se siguen utilizando en la actualidad (Fig. 4.1).
Su persistencia en el tiempo se debe a que los límites
sistémicos fueron trazados allí donde se detectaron
marcados recambios en las faunas y floras fósiles. Si
bien tales relevos bióticos fueron observados primero en
secciones estratigráficas de Europa, pronto se demostró
que podían reconocerse en otras partes del mundo y fue-
ron adoptados unánimemente como criterios de correla-
ción global. 

A la Era Paleozoica se la suele dividir en dos partes,
inferior y superior, pero estos términos, además de ser
informales (por eso se escriben en minúscula), son bas-
tante ambiguos. Por ejemplo, la reunión del Cámbrico,
Ordovícico y Silúrico en el Paleozoico inferior no deja
de ser arbitraria ya que el Silúrico, desde el punto de
vista paleontológico, tiene más afinidades con el Devó-
nico que con el Ordovícico. En todo caso, es preferible
una división tripartita en la que se reconoce un ‘Paleo-

zoico medio’ que abarca el Silúrico y Devónico. En este
libro seguiremos este criterio y trataremos en forma
separada los sistemas Cámbrico y Ordovícico (Capítu-
lo 4), Silúrico y Devónico (Capítulo 5) y Carbonífero y
Pérmico (Capítulo 6). Esta división triple es más lógica
si tenemos en cuenta que a fines del Ordovícico, a fines
del Devónico y a fines del Pérmico tuvieron lugar tres
importantes extinciones masivas (numeradas 1, 2 y 3 en
la Figura 4.2) acompañadas de otros tantos recambios
de la biota. Estas crisis bióticas, por otra parte, tuvieron
relación con distintos eventos geológicos de alcance
global que serán analizados en detalle en los próximos
capítulos. 

Durante el Paleozoico ocurrieron una serie de
fenómenos geológicos, climáticos y biológicos de gran
trascendencia. A principios de esta era se fragmentó el
supercontinente ensamblado a fines del Proterozoico,
dando inicio a una compleja cinemática de placas litosfé-
ricas que involucró la apertura y cierre de cuencas oceá-

nicas y la colisión de bloques continentales de variada
magnitud. Por primera vez un ciclo de Wilson completo
pudo ser documentado (ver § 4.9). Al final del Paleozoi-
co, la mayoría de los bloques se amalgamaron nueva-
mente para formar el supercontinente Pangea.  

Los movimientos de los continentes en el trans-
curso del Paleozoico quedaron reflejados en las curvas
de deriva polar aparente (CDPA), cuyo trazado varía
de acuerdo a los polos magnéticos elegidos por cada
autor como más confiables. En la Figura 4.3 se observa
que el Polo Sur residió en el continente de Gondwana
durante gran parte del Fanerozoico. En el Ordovícico,

CAPÍTULO 4

Figura 4.1. Subdivisión del Eón Fanerozoico en eras y períodos y edad
de los límites.

Figura 4.2. Variación de la diversidad de las faunas marinas a través
del Fanerozoico. Los números rojos indican las cinco extinciones masi-
vas mayores: 1, fin del Ordovícico; 2, fin del Devónico; 3, fin del Pér-
mico; 4, fin del Triásico; 5, fin del Cretácico.  
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por ejemplo, se situó cerca del norte de África, mien-
tras que en el Pérmico lo hizo sobre Antártida, demos-
trando que Gondwana literalmente ‘cruzó’ sobre el polo
Sur desde un extremo al otro en el lapso de ~300 Ma. Los
cambios paleoclimáticos producto del movimiento de
los continentes a través de las bandas latitudinales pue-
den detectarse por la naturaleza de las sucesiones litoló-
gicas y sus fósiles. Por la lenta deriva de los continentes
y terrenos, estos cambios ocurren lapsos de tiempo del
orden de decenas de millones de años y son evidentes
sólo en aquellos continentes que se movieron a través de
las bandas latitudinales. 

A estas variaciones de largo plazo se les superponen
otras de distinto origen y de menor magnitud temporal
como los cambios climáticos globales inducidos por fac-
tores astronómicos o por alteraciones de los patrones
de circulación oceánica (Frakes et al., 1992; Scotese et al.,
1999). En el Fanerozoico se han reconocido cuatro perío-
dos cálidos y fríos alternantes. Los primeros (estado
greenhouse) prevalecieron durante alrededor del 70% del
tiempo y constituyen el estado climático ‘normal’ de la
Tierra (Fig. 4.4). Se caracterizan por la escasez de hielo
en los polos y una débil circulación oceánica termohali-
na dado el escaso hundimiento de agua fría y oxigenada
en los polos. Un estado extremo es el denominado hot-
house en el que los polos carecen totalmente de hielo y se
establece una circulación oceánica de tipo halino en la
cual las aguas profundas son salinas, cálidas, relativa-

mente anóxicas y con escasos nutrientes. Se cree que
este estado climático pudo desencadenarse por las
grandes erupciones volcánicas (LIPs o Large Igneous
Provinces) actuando en forma combinada con una serie
de ‘amplificadores’ como la disociación de metano
(Kidder y Worsley, 2010). En los períodos fríos (icehou-
se), como el presente, hay una cobertura de hielo per-
manente en los polos, glaciares en las zonas montaño-
sas altas y una enérgica circulación oceánica termohali-
na debida al marcado gradiente térmico entre los polos
y el trópico. En el Paleozoico hubo dos intervalos gla-
ciales importantes, uno hacia fines del Ordovícico y
otro durante el Permo-Carbonífero. El final del Pérmi-
co, en cambio, fue extremadamente cálido y encaja en el
modo climático hothouse (Kidder y Worsley 2010). Es
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Figura 4.3. Curva de deriva polar aparente de Gondwana (vista polar
oblicua) para el lapso Ediacariano-Jurásico (550-170 Ma). Modificado
Torsvik y Cocks, 2013.

Figura 4.4. Variación de la paleotemperatura durante el Neoprotero-
zoico superior (Ediacariano) y Fanerozoico. Nótense los cuatro pulsos
de glaciación y los intervalos prolongados de clima notablemente más
cálido que el actual (modificado de Scotese et al., 1999).
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importante tener en cuenta que ciertos eventos geológi-
cos y/o biológicos pueden inducir el pasaje de un estado
a otro en forma relativamente rápida. 

El nivel del mar también experimentó marcados
cambios a través del Fanerozoico. En la curva eustática
de primer orden de la Figura 4.5 se observa que el
máximo nivel se alcanzó durante el Cámbro-Ordovíci-
co para luego decrecer paulatinamente hasta un míni-
mo durante la transición Paleozoico/Mesozoico. Estas
megaoscilaciones eustáticas influenciaron tanto la
extensión geográfica de las cuencas como la naturaleza
de su relleno. Los intervalos de nivel de mar alto estu-
vieron caracterizados por transgresiones que penetra-
ron profundamente en los continentes mientras que en
los de mar bajo (como en el Pérmico y Triásico) predo-
minó la sedimentación continental, quedando los depó-
sitos marinos confinados a las regiones marginales de
los continentes. Las épocas de ‘mar alto’ y ‘mar bajo’
suelen denominarse talasocráticas y geocráticas, respec-
tivamente. Un buen ejemplo de las primeras son las vas-
tas transgresiones que inundaron los continentes en el

Paleozoico inferior. Hacia fines del Cámbrico, por ejem-
plo, cerca de la mitad de la superficie cratónica de Lau-
rentia estuvo sumergida (Fig. 4.38) y en el Ordovícico
Superior se alcanzó el nivel más alto de todo el Eón
Fanerozoico. Estos mares epicontinentales de escasa
profundidad (no más de 60-80 metros), muy bajo gra-
diente (inclinación respecto de la horizontal) de la
superficie de sedimentación, y gran extensión geográfi-
ca, suelen denominarse mares epíricos. Se ha descarta-
do que estas megaoscilaciones marinas tengan relación
con una adición o sustracción de agua de los océanos.
Esto sólo es aplicable a las variaciones de menor mag-
nitud y duración, como los períodos glaciales, en los
que parte del agua de mar queda retenida como hielo
en los polos y luego es devuelta a los océanos durante
el deshielo. Por otra parte, si comparamos la curva de
paleotemperaturas (Fig. 4.4) con la de variaciones eustá-
ticas (Fig. 4.5), no hay una correlación evidente. En lo
que sí hay una llamativa coincidencia es entre épocas de
nivel de mar alto y marcada fragmentación continental
y, viceversa, entre épocas de mar bajo y amalgama de
bloques continentales formando supercontinentes. De
allí que se ha especulado que estos megaciclos fueron
regulados por factores geodinámicos a escala planetaria.
Una posible causa de los ascensos eustáticos de primer
orden es el incremento de la actividad de las dorsales
mesoceánicas durante las etapas de ruptura continental
por la acción de superplumas del manto. El aumento del
volumen y de la longitud de las dorsales puede produ-
cir el desplazamiento del agua sobre los continentes. Los
cálculos indican que el volumen de agua que es necesa-
rio desplazar para que ocurra un ascenso de 100-200 m
respecto del nivel actual es consistente con un fuerte
crecimiento de las cadenas volcánicas mesoceánicas.
Por el contrario, al cerrarse las cuencas oceánicas duran-
te la colisión de continentes, la actividad de las dorsales
se reduce a un mínimo y el nivel del mar desciende nue-
vamente. Además, a medida que envejece, la corteza
oceánica se va enfriando, se hace más densa y subside, lo
que determina una ampliación de la capacidad de la
cuenca oceánica y un descenso  generalizado del nivel
del mar.  

La geoquímica de los océanos también experi-
mentó variaciones a lo largo del Fanerozoico. Por ejem-
plo, la mineralogía de los carbonatos muestra oscila-
ciones a gran escala, del orden de 100-200 Ma, con perío-
dos en los que prevaleció la precipitación de carbonatos
ricos en Mg (los ‘mares aragoníticos’) y empobrecidos en
Mg (‘mares calcíticos’). Tales variaciones seculares en la
relación Mg/Ca en el agua de mar se reflejan no sólo en
los carbonatos inorgánicos (cemento, oolitas) sino espe-
cialmente en los esqueletos secretados por los orga-
nismos. Estos incluyen a las formas ‘hipercalcificadas’
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Figura 4.5. Variaciones eustáticas a través del Fanerozoico. La línea
roja marca el nivel promedio actual. 
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representadas por los constructores de arrecifes (corales,
briozoos, algas, esponjas) y también a aquellos organis-
mos cuya abundancia es tal que su acumulación origi-
na importantes depósitos calcáreos, como los nanofósi-
les que forman la creta. La Figura 4.6 muestra que desde
principios del Cámbrico hasta fines del Carbonífero
dominaron organismos de esqueleto calcítico, como los
receptaculítidos, los corales rugosos y tabulados, y los
estromatoporoideos (considerados actualmente como un
grupo de esponjas). Un segundo intervalo de mares
calcíticos abarcó desde fines del Período Jurásico hasta
mediados del Cenozoico, en los que dominaron el nano-
plancton calcítico, las demospongias y los bivalvos
rudistas. Entre ambos hubo un lapso con alta relación
Mg/Ca (mares aragoníticos) durante el cual los organis-
mos secretores de carbonato fueron distintos tipos de
algas (o probables algas), los calcimicrobios y los corales
modernos, de esqueletos de aragonita o de calcita rica
en Mg. Las causas de estas oscilaciones geoquímicas son
materia de debate. Una hipótesis sostiene que podrían
estar relacionadas con la tasa de expansión de las dor-
sales oceánicas. Una tasa más rápida produce un flujo
de aguas hidrotermales con alta concentración de calcio
(por metamorfismo del basalto) y, a la inversa, bajas
tasas de expansión (por ejemplo durante la existencia

del supercontinente Pangea) se asocian a aguas hidro-
termales más ricas en magnesio (Stanley y Hardie, 1999).
También jugaría un rol importante la temperatura, pues
las aguas cálidas (más de 25°C) favorecen la precipita-
ción de aragonita. Otros plantean que la relación Mg/Ca
es fuertemente dependiente del SO4 disuelto en el agua
de mar (Bots et al., 2011). 

Finalmente, el Paleozoico fue el tiempo de la diver-
sificación de los grandes grupos de animales en los
mares y la posterior colonización de los continentes. La
biota paleozoica marina fue muy variada e incluye nume-
rosos fósiles que fueron exclusivos de esta era, como los
trilobites, los corales tabulados y rugosos, los conodon-
tes, los graptolitos y varios grupos de braquiópodos y
equinodermos, además de una peculiar fauna de ostra-
codermos y peces acorazados (placodermos). En los
continentes se produjo la expansión de los vegetales
hacia la tierra firme culminando en el Paleozoico supe-
rior con los espectaculares bosques de helechos que
poblaron las regiones tropicales. Casi al mismo tiempo,
los continentes fueron invadidos por los primeros verte-
brados tetrápodos y durante el Carbonífero y el Pérmi-
co ya estaban poblados por un variado elenco de anfi-
bios y reptiles. A fines del Paleozoico, en el Pérmico
Superior, ocurrió la extinción más severa de todos los
tiempos, conocida como ‘la madre de todas las extin-
ciones’ (Fig. 4.2). Este abrupto recambio faunístico y
florístico puso fin a la ‘vida antigua’, o paleozoica, y dio
comienzo a la ‘vida intermedia’ o mesozoica. Si bien el
límite entre estas dos eras nunca ha sido cuestionado, las
causas de esta catástrofe biológica siguen siendo objeto
de debate. Este tema se desarrolla en detalle en el capí-
tulo 6 de este libro.

4.2  EL PROBLEMA DEL LÍMITE PROTEROZOICO-
CÁMBRICO

En base a los fechados radioisotópicos más recien-
tes, el Sistema Cámbrico se extiende entre los 541 Ma y
los 488 Ma. Su subdivisión no es sencilla, especialmente
la de su mitad inferior, siendo éste uno de los pocos sis-
temas en los hay varios pisos que aún no han sido defi-
nidos formalmente. La razón es la dificultad de encon-
trar marcadores bioestratigráficos que permitan corre-
laciones globales confiables entre los pisos/edades. Los
criterios para fijar el límite inferior del Cámbrico han ido
cambiando con el tiempo. Años atrás se lo trazaba allí
donde aparecían los primeros restos de trilobites olené-
llidos. Actualmente se sabe que entre la desaparición
casi total de la fauna de Ediacara a fines del Proterozoi-
co y la primera aparición de los trilobites a fines del
Terranoviano (Atdabaniano de las series siberianas)
media un lapso de cerca de 15 Ma en el cual el registro
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Figura 4.6. Variaciones seculares en la mineralogía de los carbonatos
de los taxones dominantes en cada período. En el Neógeno los océa-
nos son de tipo Aragonítico, al igual que a comienzos del Cámbrico.
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paleontológico está limitado a microfósiles (acritarcas,
ya presentes en el Proterozoico), escasas trazas fósiles
y minúsculos esqueletos calcáreos que colectivamente
constituyen las pequeñas faunas conchíferas (small shelly
faunas o SSF, por su sigla en inglés) (Fig. 4.7). Las SSF
son particularmente abundantes en el intervalo ‘pretri-
lobítico’, considerado años atrás como ‘infracámbrico’
por los estratígrafos franceses o como ‘eocámbrico’ por
los ingleses. Desde hace varios años este lapso de tiem-
po es incluido en la parte inicial del Período Cámbrico.
Las pequeñas faunas conchíferas están formadas por
diminutos tubos, espinas, conos y placas de 1-5 mm de
longitud, de composición calcárea o fosfática, cuya rela-
ción con los organismos mineralizados ediacarianos del
tipo de Cloudina es aún incierta. Algunos son elementos
de organismos mayores (escleritos, espinas) pero otros
son moluscos enigmáticos no clasificables en las clases
conocidas, para los cuales se han creado nuevos grupos
(helcionéllidos, halkiéridos, tommótidos, hiolitomorfos,
anabarítidos, etc.). 

Convencionalmente se hace coincidir la base del
Sistema Cámbrico con la primera aparición (FAD) de la
traza Treptichnus pedum (Fig. 4.8). Aunque la elección de
una traza como marcador bioestratigráfico es bastante
inusual, en este caso se justifica porque constituye la pri-
mera aparición de animales metazoos con anatomía y
comportamiento suficientemente complejos como para
cavar galerías 3D, ausentes en el Proterozoico. Por otra
parte, se ha demostrado que el productor de esta traza
ocupó un amplio rango ambiental, desde el offshore de
baja energía hasta las zonas intermareal y submareal
(Buatois et al., 2013) por lo que es bastante frecuente
en el registro estratigráfico. Un dato importante es que
Treptichnus se registra en casi todo el mundo en las capas
situadas justo por encima de la fauna de Ediacara y ape-
nas por debajo de las primeras SSF. El límite también
coincide con una excursión negativa de la relación dC13

a escala global. En Omán, en la península Arábiga, este
evento está asociado con una capa de ceniza volcánica
que fue datada mediante U-Pb en circones en 542 ± 0,3
Ma, edad que se adoptó para la base del Cámbrico. En la
carta publicada por la ICS en 2018, sin embargo, se la
corrigió a 541 ± 1 Ma. 

La sección elegida formalmente en 1991 por la Sub-
comisión Internacional de Estratigrafía del Cámbrico es
la de Fortune Head, en la península de Burin al sudeste
de Terranova, en el sector marítimo de Canadá (Fig. 4.9).
Del punto de vista paleogeográfico esta región perte-
nece al paleocontinente Avalonia. En esta localidad
puede integrarse una sucesión estratigráfica que, de
abajo hacia arriba, se compone de 1) tilitas de la gla-
ciación Gaskiers, la más joven del Neoproterozoico, 2)
rocas volcaniclásticas con fauna de Ediacara, 3) rocas
con asociaciones de trazas fósiles cada vez más comple-
jas (incluyendo Treptichnus pedum), 4) capas con abun-
dantes SSF y 5) capas con los primeros trilobites olené-
llidos correspondientes a la Zona de Callavia. 
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Figura 4.8. Treptichnus pedum, la traza que marca convencionalmente el
inicio del Sistema Cámbrico. Ejemplar proveniente del Cámbrico Infe-
rior de Suecia (foto de J. Vannier).

Figura 4.7. Arriba: diversas formas características de las pequeñas
faunas conchíferas (SSF) del Cámbrico Inferior. Abajo: cortes transver-
sales de arqueociátidos mostrando su característica pared doble unida
por septos (Cámbrico Inferior de Mongolia).
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4.3  LA SECCIÓN DE GALES Y LA SUBDIVISIÓN DE
LOS SISTEMAS CÁMBRICO Y ORDOVÍCICO 

El Sistema Cámbrico fue establecido en 1835 por
Adam Sedgwick, geólogo de la Universidad de Cam-
bridge, en alusión a Cambria, el nombre romano de Gales.
En ese mismo año otro geólogo, Roderick Murchison,
del Servicio Geológico de Inglaterra, definió por arriba
del Cámbrico el Sistema Silúrico. El límite entre ambos
sistemas, tal como cada uno lo fijó de acuerdo a sus pro-
pias observaciones de campo – Sedgwick en el norte de
Gales y Murchison en el sur – resultó no ser coincidente,
lo que generó una agria controversia que los enemistó
de por vida, involucrando en la polémica a otros cientí-
ficos ingleses. La disputa se zanjó recién en 1879 cuando
Charles Lapworth, de la Universidad de Birmingham,
adoptó la salomónica decisión de crear un nuevo sis-
tema entre el Cámbrico y el Silúrico al que denominó
Ordovícico, que deriva de Ordovices, nombre que los
romanos le daban a los celtas que habitaban el norte de
Gales.

En la región de Gales las rocas que Sedgwick asignó
al Cámbrico están fuertemente plegadas y afloran sólo

en los núcleos de los anticlinales. Se trata de sucesiones
enteramente clásticas, conglomerádicas en la base y pelí-
tico/arenosas hacia arriba. Del punto de vista ambiental
incluyen areniscas deltaicas, pelitas de plataforma mari-
na y turbiditas proximales, con escasos trilobites y bra-
quiópodos lingúlidos en las facies litorales (Lingula flags).
Parte de las rocas ‘cámbricas’ de la sección de Sedgwick
fueron luego referidas al Ordovícico y otras se incluye-
ron en el Silúrico. De este modo, la localidad donde se
reconoció originalmente el Sistema Cámbrico hoy en día
tiene sólo valor histórico. 

Una de las regiones del mundo donde la parte infe-
rior del Sistema Cámbrico está mejor representada es
la plataforma Siberiana, en las clásicas secciones de los
ríos Lena y Aldan. Allí se definieron los pisos locales
Nemakit-Daldyniano (o Manikaiano), Tommotiano, Atda-
baniano, Botomiano y Toyoniano (Fig. 4.10). Son depó-
sitos marinos de aguas cálidas formados por dolomías
intermareales, arrecifes de arqueociátidos y calizas, cali-
zas bituminosas y lutitas de plataforma. En la parte
inferior del Nemakit-Daldyniano aparecen las primeras
pequeñas faunas conchíferas, pero recién hacia el techo
de ese piso y en el Tommotiano se hacen más abundan-
tes (Maloof et al., 2010). En el Tommotiano también
hacen su primera aparición los braquiópodos, cuya
diversificación temprana está ligada al desarrollo de los
ecosistemas arrecifales formados por arqueociátidos y
calcimicrobios (cianobacterias calcificadas) del tipo de
Renalcis y Epiphyton. Los arqueociátidos (Fig. 4.7) fueron
habitantes de las plataformas carbonáticas tropicales
durante el inicio del Cámbrico, extinguiéndose al final
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Figura 4.9. Sección estratigráfica de Fortune Head, en la península de
Burin, sudeste de Terranova. A: vista general de la sección; B: posición
del límite Proterozoico-Cámbrico, indicada por el brazo extendido. 

Figura 4.10. Pisos locales del Cámbrico en Siberia (mitad inferior) y
Laurentia (mitad superior) y su equivalencia con las series de la esca-
la global.
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de la Serie 2 (Toyoniano). Los más antiguos registros de
trilobites están en la base del Atdabaniano (biofacies de
fallotáspidos), pero recién en el Botomiano se diversifi-

caron y expandieron a
todos los continentes. 

La mitad superior del
Cámbrico ha sido bien
estudiada en Laurentia
donde las rocas de este
sistema se disponen en

forma periférica al escudo canadiense (Fig. 4.38) for-
mando tres cinturones faciales. De ellos, el más interno
y próximo al escudo comprende facies clásticas litorales,
luego sigue el cinturón carbonático formado por calizas
intermareales y de plataforma y, finalmente, el llamado
‘cinturón detrítico externo’ que comprende sedimentos
pelíticos de aguas abiertas. Las sucesiones del cinturón
carbonático son potentes, continuas y muy ricas en trilo-
bites. En la región cordillerana del oeste de Estados Uni-
dos, en los estados de Utah y Nevada, y más hacia el
norte, en las Rocallosas canadienses de Alberta, no lejos
del extraordinario yacimiento de Paso Burgess (§ 4.6),
las calizas cámbricas alcanzan cerca de 3000 m de espe-
sor. En algunos niveles de aguas profundas del Steptoa-
no hay lutitas negras con concreciones calcáreas en las
que se han preservado centenares de ejemplares com-
pletos de trilobites. Allí se redefinieron los pisos de la
parte superior del Cámbrico norteamericano (Fig. 4.10),
los que a su vez fueron subdivididos en más de 12 bio-
zonas de trilobites, muchas de las cuales se han recono-
cido en las calizas de la Precordillera Argentina.  

En varios continentes donde está representado el
Sistema Cámbrico se han adoptado subdivisiones en
pisos locales. El esquema tradicional de tres series (Infe-
rior, Medio, Superior) ha sido cuestionado por la desi-
gual división del sistema: el Inferior tiene 29 Ma de
duración, el Medio 12 Ma y el Superior 13 Ma. La mayor
duración del ‘inferior’ se debe a que incorporó el inter-
valo pre-trilobítico arriba mencionado. En 2005 la Subco-
misión Internacional del Sistema Cámbrico de la ICS
adoptó la subdivisión en cuatro series de duración simi-
lar y diez pisos (Fig. 4.11) (Ogg, 2007; Peng et al., 2012).
Los fósiles más utilizados para definir los límites de
series y pisos dentro del Cámbrico son los trilobites
agnóstidos (Fig. 4.12) dado que por tener un hábito de
vida pelágico posibilitan correlaciones intercontinenta-
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Figura 4.12. Glypatgnostus reti-
culatus, especie de agnóstido
elegida para indicar la base del
Piso Paibiano, que a la vez es la
base del Fortuniano. 

Figura 4.11. Subdivisión formal del Sistema Cámbrico en series y
pisos aceptada por la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del
Cámbrico y edades de los límites (en millones de años). Actualizada
carta ICS 2018.

Figura 4.13.  Afloramientos de las calcipelitas de aguas relativamente profundas de la Formación Hua-
qiao sobre el Río Youshui en las  montañas de Wuling, Provincia de  Hunan, Sur de China, correspon-
dientes al GSSP del Piso Guzhangiano. La linea roja marca la base del mismo coincidente con el FAD
del agnóstido Lejopyge laevigata. Los estratos por debajo corresponden al Piso Drumiano (modificado de
Peng et al., 2009). 
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les bastante precisas (Babcock y Peng, 2007) 
De la series, la primera (Terranoviano), la tercera

(Miolingiano) y la cuarta (Furongiano) ya han sido
nominadas, y de los diez pisos del Cámbrico todavía
cuatro tienen status informal. Nótese que muchos de los
pisos que se encontraban en discusión así como la serie
3 (Miaolingiano) terminaron definiéndose en el Sur de
China donde las sucesiones carbonáticas de la platafor-
ma de Yangtze  gradan lateralmente a las facies más pro-
fundas del talud de Jiangnan (Fig. 4.13; 4.52). 

Lapworth incluyó en el Sistema Ordovícico una
sucesión de rocas expuestas en los montes Arenig, en
el norte de Gales, que eran claramente distinguibles
del resto por sus faunas de braquiópodos, trilobites y
graptolitos. Años más tarde sus discípulas Gertrude
Elles y Ethel Wood elaboraron un detallado esquema de
biozonas de graptolitos que sentó las bases para estable-
cer correlaciones con otras regiones del mundo. En
Gales, el Ordovícico comienza con las lutitas de Trema-
doc portadoras del graptolito dendroideo Rhabdinopora
flabelliformis el cual, como veremos más adelante, es un
buen indicador de la base del sistema. El piso siguiente,
el Arenigiano (definido en la sección galesa de Arenig
Fawr) yace en ligera discordancia sobre las lutitas de
Tremadoc, razón por la cual originalmente se situó el
límite Cámbrico/Ordovícico entre estos dos pisos. El
Arenigiano, al igual que los dos pisos siguientes (Llan-
virniano y Llandeiliano) está formado por limolitas y
espesas sucesiones de lavas riolíticas, cineritas y tufitas.

Estas volcánicas, que al norte de Gales forman el pico
Snowdon, el más alto de las Islas Británicas, permiten
inferir la existencia de una zona de subducción activa
marginal a Avalonia durante el Ordovícico. Le siguen los
depósitos transgresivos del Caradociano (la sección
tipo está sobre el río Onny, en el distrito de Shropshire,
al este de Gales) formados por más de 1000 metros de
pelitas con graptolitos, cenizas volcánicas (bentonitas K)
y algunas calizas con trilobites y braquiópodos. La
sucesión culmina con la caliza negra Hirnant, que da
nombre al Piso Hirnantiano, el último del Sistema
Ordovícico.

Si bien los pisos ingleses han sido la base de la
subdivisión del Ordovícico en Europa – y aún hoy se
los continúa utilizando en muchos países del mundo,
incluyendo América del Sur – sus faunas no permiten
correlaciones intercontinentales ajustadas. Además, las
secuencias están fuertemente afectadas por la orogenia
Caledónica. Por ello, la Subcomisión Internacional del
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Figura 4.14. Subdivisión formal del Sistema Ordovícico en series y
pisos aceptada por la Subcomisión Internacional de Estratigrafía del
Ordovícico y edades de sus límites (en millones de años) (version ICS
2018). 

Figura 4.15. Arriba: GSSP de la base del Piso Tremadociano (y a la vez
base del Sistema Ordovícico) en la sucesión de pelitas y calizas de
Green Point, Oeste de Terranova. La sección está invertida, con el techo
hacia la la izquierda. La capa 23 señala el límite. Abajo: placa indicati-
va del límite Cámbrico-Ordovícico en inglés y francés (de la página
web de la ICS ordovician.stratigraphy.org) 
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Sistema Ordovícico se abocó al estudio de secciones
alternativas y, luego de varios años de evaluación de las
propuestas (entre ellas el perfil argentino de Niquivil,
en la Precordillera de San Juan), oficializó una nueva
subdivisión (Fig. 4.14). La base del Tremadociano señala
el inicio del Ordovícico (y, por consiguiente, el fin del
Cámbrico). El estratotipo global de límite (GSSP) está en
la localidad de Green Point, en el oeste de Terranova,
(Fig. 4.15) designándose al conodonte Iapetognathus
fluctivagus como indicador del inicio del Sistema
Ordovícico. La edad absoluta de estas capas aceptada
por la ICS es de 485,4 Ma, aunque hay otras dataciones
que difieren en ± 2 Ma (Landing et al., 2015). Reciente-
mente, nuevos estudios de esta sección demostraron que
este conodonte no está presente justo en el límite sino
que hace su primera aparición por arriba del primer
registro del graptolito Rhabdinopora flabelliformis, lo que
obligará a reemplazarlo por alguna otra especie (Terfelt
et al., 2011). 

El Ordovícico Medio comienza con el Dapingiano,
cuyo estratotipo está en el Sur de China, en la localidad
de Huanghuachang (Fig. 1.49). Su base está definida por
la primera aparición del conodonte Baltoniodus triangu-
laris. El graptolito Undulograptus austrodentaus, a su vez,
señala el comienzo del piso Darriwiliano, cuyo nombre
proviene de la localidad australiana donde fue definido
originalmente, aunque su GSSP también fue establecido
en el sur de China. Por último, se acordó que el Ordoví-
cico Superior se inicie con la primera ocurrencia del
graptolito Nemagraptus gracilis, fijándose el estratotipo
en Fågelsång, en el sur de Suecia.

Como se ve, la correlación mundial de las sucesio-
nes ordovícicas está basada en la comparación de las
biozonas de conodontes y graptolitos y, en menor medi-
da, de quitinozoos y acritarcas. Los braquiópodos y tri-
lobites, si bien son muy abundantes, tienen una impor-
tancia limitada debido a su provincialismo. También
hay que advertir que los GSSP fijados por las respectivas
subcomisiones internacionales no son completamente
estables sino que deben ser adecuados a las nuevas evi-
dencias que van surgiendo, como en el caso del límite
Cámbrico/Ordovícico comentado antes.  

4.4  MODELOS PALEOGEOGRÁFICOS GLOBALES

Hacia fines del Proterozoico y comienzos del Cám-
brico el supercontinente Pannotia comenzó a fragmen-
tarse. La edad, geometría y naturaleza de las zonas de
ruptura es especulativa y existen diversas interpretacio-
nes. La ruptura se habría iniciado a partir de un punto
triple situado entre Báltica, NE de Laurentia y NO de
Sudamérica (Fig. 4.16) (Hartz y Torsvik, 2002). Una de las
ramas del rift separó Laurentia de Gondwana y hacia

los 550 Ma dio inicio a la apertura del Océano Iapetus
(en la mitología griega, Iapetus es el hijo de Urano – el
Cielo – y de Gea – la Tierra). Otra de sus ramas comenzó
como una falla transformante y luego evolucionó a un
sistema de rift que separó la placa Báltica de Laurentia y
abrió el sector norte del Océano Iapetus. La tercera rama
de la triple unión desplazó Báltica respecto del norte de
Gondwana abriendo el Mar de Ran (Ran es la esposa de
Aegir, dios del océano en la mitología escandinava). Una
nueva zona de ruptura se desarrolló entre Báltica y
Siberia, donde se abrió el Mar de Aegir. 

En la Figura 4.17 se muestra un mapa paleogeográ-
fico global del Ordovícico Medio. Como puede apreciar-
se,Gondwana fue un continente de grandes dimensio-
nes, a tal punto que abarcó más de 100° de latitud, desde
el Polo Sur hasta cerca de los 30° de latitud Norte, y más
del 70% de las áreas continentales de la Tierra (107 km2).
Estaba constituido por América del Sur, África, Arabia,
India, Antártida, Australia y Nueva Zelanda, además de
otros continentes y microplacas de posición periférica,
los llamados terrenos perigondwánicos. Gondwana
puede ser subdividido en dos sectores de acuerdo a la
paleolatitud: un sector occidental localizado a latitudes
altas en el hemisferio austral, con el polo Sur centrado
en lo que hoy en día es el Norte de África (Gondwana
Oeste o ‘frío’) y un sector oriental cruzado por el Ecua-
dor (Gondwana Este o ‘tropical’). En una posición inter-
media estaba el sector ‘templado’ de Gondwana. En Amé-
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Figura 4.16. Inicio de la fragmentación en el límite Ediacariano-Cám-
brico (~550 Ma). A: Avalonia; C: Ibero-Armórica (Cadomia); F: Florida;
P: Perúnica (simplificado de Hartz y Torsvik, 2002).
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rica del Sur, por ejemplo, este último abarcó el noroeste
de Argentina, Bolivia y Perú. 

En latitudes altas, además del norte de África, esta-
ban el continente de Avalonia, que desde el Ordovícico
formó un continente independiente integrado por el sur
de Inglaterra (Gales), Irlanda y sectores del este de Amé-
rica del Norte (Terranova), Armórica (o Ibero-Armóri-
ca), formado por el Macizo Armoricano y la Montaña
Negra de Francia y la península Ibérica (o parte de ella),
y Perúnica, que abarcaba la región Bohémica de Europa
central. El Mar de Tornquist separó Gondwana de Bálti-
ca, mientras que el Océano Rheico (de Rhea, hermana de
Iapetus en la mitología griega) separó Avalonia del norte
de Gondwana (Figs. 4.17, 4.36, 5.9, 5.11). 

El sector tropical de Gondwana estuvo formado
esencialmente por Australia y Antártida. Otras paleo-
placas, como China del Sur, Annamia (Indochina) y
Sibumasu (Tailandia, Malasia, Sumatra, Burma) estaban

próximas a Gondwana y algunos las consideran parte
integrante de este continente. Siberia fue un continente
independiente, de gran extensión, situado a bajas lati-
tudes, al igual que China del Norte. 

Kazakhstania, que antes era representado como un
bloque de regulares dimensiones, es considerado ahora
como un complejo de terrenos ubicado entre Báltica y
Siberia cuya acreción habría tenido lugar recién en el
Paleozoico medio a superior (Fortey y Cocks, 2003).
Esto, sin embargo, ha sido cuestionado por Popov et al.
(2009) quienes establecieron que las afinidades bioge-
ográficas del terreno Chu–Ili, uno de las mayores de
Kazakhstan, no son con Siberia sino con la región cálida
del este de Gondwana. Por otra parte, los trilobites de las
calizas del terreno de Karatau–Naryn son similares a los
del Sur de China, lo que sugiere una ubicación original
a latitudes bajas en el hemisferio Sur, en las proximida-
des de Gondwana de donde se habría desprendido. 

LOS SISTEMAS CÁMBRICO Y ORDOVÍCICO

Figura 4.17. Mapa paleogeográfico para el Ordovícico Medio. A: Afganistán; AP: Apulia; AR: Armórica; FA: Famatina; FL: Florida; N.CH:
Norte de China; K: Kazakhstán; L: Lut (Irán); PE: Perúnica; PRE: Precordillera (Cuyania); T: Táurides; TA: Tarim;  TAS: Tasmania; TI: Tibet
(de Benedetto, 2003, basado en varias fuentes). 
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4.5 EL CLIMA Y LOS PATRONES DE CIRCULACIÓN
OCEÁNICA

La transición Neoproterozoico/Cámbrico estuvo sig-
nada por intensos cambios climáticos y ambientales, tal
como lo revelan las evidencias sedimentológicas y los
registros de isótopos estables. Los eventos más significa-
tivos fueron un calentamiento global, un marcado ascen-
so eustático y una extensa fosfogénesis en los mares.
Se cree que estos cambios tuvieron relación tanto con la
orogenia Panafricana/Brasiliana que condujo a la amal-
gama de Gondwana como con la subsiguiente ruptura
de Pannotia. Este último evento determinó la formación
de nuevos océanos y dorsales submarinas y vastas trans-
gresiones marinas sobre las áreas cratónicas, lo que
debió haber afectado no sólo la signatura química de los
mares y de la atmósfera sino también los patrones de
circulación oceánica. En este marco de cambios físicos y
climáticos de la superficie terrestre tuvo lugar la rápida
diversificación de los organismos a principios del Cám-
brico. 

Respecto de cómo y por qué ocurrió el pasaje del
clima glacial del Período Criogeniano de fines del Prote-
rozoico al clima cálido del Cámbrico hay opiniones
encontradas. La presencia de calizas, evaporitas y arre-
cifes de arqueociátidos en Marruecos y en el sur de
Europa a paleolatitudes cercanas a los 70° ha puesto en
duda la posición subpolar del norte de Gondwana en los
albores del Cámbrico. Dado que las  latitudes fueron
inferidas a partir de datos paleomagnéticos, una posible
causa de esta anomalía es un error en la datación de las
rocas utilizadas para medir el paleomagnetismo. Otra
explicación es que los continentes hayan derivado desde
latitudes altas a bajas con una velocidad más rápida
que la normal (Gurnis y Torsvik, 1994). Una postura más
extrema es la de Kirschvink et al. (1997) quienes sostienen
que en la transición del Proterozoico al Cámbrico ocu-
rrió una redistribución de la masa de la Tierra. En este
evento, la parte externa rígida de la Tierra habría girado
en bloque (no como placas independientes) alrededor de
90° de modo tal que los continentes que antes estaban
en el ecuador pasaron a ocupar los polos, todo esto en
un lapso no mayor de 15 Ma. Mientras esto ocurría, el eje
de la Tierra no fue afectado, manteniendo su inclinación
normal respecto del plano de rotación alrededor del Sol.
Esta hipótesis, conocida como deriva polar verdadera
(TPW es la sigla en inglés) parece poco verosímil y ha
sido cuestionada alegando que se basó en datos cronoló-
gicos poco precisos. En las compilaciones más recientes
(por ej. Cocks y Torsvik, 2006) el sector norte de Gond-
wana es ubicado entre los 30° y 40°S, latitud suficiente
como para dar cuenta de las faunas y facies de clima
cálido. Recién a fines del Cámbrico las calizas dieron

paso a sedimentos clásticos reflejando un movimiento
de deriva del norte de Gondwana hacia latitudes más
altas, posiblemente combinado con un cambio en el
patrón de circulación oceánica.

Se ha postulado que entre el clima glacial del Neo-
proterozoico y el cálido del Cámbrico hubo un período
de transición relativamente templado caracterizado por
un fuerte gradiente de temperatura entre los polos y el
ecuador. Este gradiente, como se sabe, es el motor de la
circulación oceánica termohalina y promueve el aporte
de nutrientes hacia las aguas superficiales mediante el
fenómeno de upwelling o surgencia (Tucker, 1992; Eero-
la, 2001). Los depósitos fosfáticos son muy frecuentes
en el inicio del Cámbrico (varios de ellos revisten impor-
tancia económica), especialmente en los paleocontinen-
tes situados en latitudes medias y altas, mientras que en
la franja subtropical se formaron extensos depósitos
evaporíticos (yeso, anhidrita, halita) que reflejan un
clima árido y seco. Luego, a partir del Fortuniano tardío
(Atdabaniano de la escala de Siberia), los depósitos car-
bonáticos se hacen más frecuentes, al igual que los orga-
nismos constructores de arrecifes tales como los calci-
microbios y los arqueociátidos. A fines del Cámbrico
Inferior sobrevino una regresión mayor, conocida como
evento Hawke Bay, durante la cual se desarrollaron
facies marinas someras. En las dos series superiores del
Cámbrico la sedimentación calcárea domina amplia-
mente en los continentes situados en la región ecuato-
rial (Laurentia, Este de Gondwana). Se supone que la
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Figura 4.18. Patrones de circulación oceánica inferidos para el Ordoví-
cico Temprano (simplificado de Christiansen y Stouge, 1999).
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corriente Norecuatorial que fluía hacia el oeste debe
haber girado hacia el norte a lo largo de la costa de Lau-
rentia como una corriente cálida, mientras que la
corriente Sudecuatorial lo habría hecho a lo largo de
Siberia y el margen de Laurentia para chocar finalmente
con el margen oriental de Gondwana (Australasia). La
deriva hacia el norte de Báltica y de algunos continen-
tes menores, así como el surgimiento de una serie de
islas volcánicas, debe haber fragmentado o bloqueado
tal patrón de circulación oceánica dando lugar a un sis-
tema más complejo en el Ordovícico (Fig. 4.18) (Wilde,
1991; Christiansen y Stouge, 1999; Barnes, 2004). Se espe-
cula que en el interior del Iapetus hubo una circulación
anticiclónica alrededor de un centro de alta presión
localizado hacia los 30°S. Las costas de la región suda-
mericana estaban bañadas por sistemas de circulación
ciclónica de aguas templadas provenientes de la región
tropical de Gondwana. Como veremos más adelante, la

presencia de algunos géneros de afinidades aus-
tralianas en las cuencas ordovícicas argentinas
apoya este patrón de dispersión faunística a lo
largo del margen gondwánico. El norte de Améri-
ca del Sur y el noroeste de África, en cambio,
deben haber experimentado los efectos de la
corriente fría de Gondwana Occidental provenien-
te del Polo Sur, cuya trayectoria puede ser compa-
rada con la actual corriente fría de Humboldt que
se desplaza a lo largo de las costas chilenas y
peruanas. Cálculos recientes de paleotemperaturas
en los mares del Paleozoico inferior basados en las
relaciones isotópicas dO18 en apatita de conodon-
tes indican valores muy elevados (de hasta 42°C) a
fines del Cámbrico, lapso que estuvo caracterizado
por altos niveles de CO2 atmosférico. 

A partir de ese momento se constata un pau-
latino pero sostenido descenso de la temperatura
oceánica durante todo el Ordovícico, con un pico
de máximo enfriamiento en el Hirnantiano y Llan-

doveriano (Bassett et al., 2007; Trotter et al., 2008) (Fig.
4.19) y un nuevo repunte entre el Silúrico Medio y el
Devónico Temprano. Las causas de estas oscilaciones no
están muy claras. Nardin et al. (2011) encararon la res-
puesta mediante simulaciones con el modelo climáti-
co/biogeoquímico GEOCLIM en el que intervienen
como variables el movimiento de los continentes, la
meteorización en función de la latitud y su relación con
el ciclo del carbono, especialmente su impacto en los
niveles de CO2 atmosférico. Estos autores postularon
que el clima glacial de fines del Ordovícico y comienzos
del Silúrico se debió al incremento del volcanismo
combinado con el movimiento de los continentes a
través de la Zona de Convergencia Intertropical. Esto
produjo un aumento de la meteorización, que a su vez
fue responsable del decrecimiento del CO2 atmosférico
y del enfriamiento (Fig. 4.20). 
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Figura 4.20. Principales movimientos
de los continentes entre el Furongiano
(gris oscuro) y el Ordovícico Tardío (gris
claro). Las flechas indican las probables
trayectorias. Nótese la deriva general
hacia la franja tropical/subtropical (sim-
plificado de Nardin et al., 2011).

Figura 4.19. Variación de la temperatura oceánica superficial basada en dife-
rentes fuentes (Basset et al., 2007; Trotter et al., 2008; Buggisch et al., 2010).
Según Nardin et al. (2011) las temperaturas del Furongiano/ Ordovícico Tem-
prano pueden haber sido más bajas de las que muestra el gráfico.
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Pohl et al. (2015) plantearon modelos de circulación
oceánica para el Ordovícico en los que se incluye como
variable el nivel de CO2 atmosférico. Como se señaló
previamente, en ese período llegó a ser hasta 16 veces
más alto que el nivel preindustrial (conocido por la sigla
PAL). Estos autores demostraron que hubo una fuerte
dependencia entre los patrones de circulación oceánica y
la concentración de dióxido de carbono atmosférico. En
los modelos del Ordovícico Temprano, por ejemplo, si se
pasa de 16 PAL a 4 PAL ocurren marcados cambios en el
sentido e intensidad de las corrientes oceánicas alteran-
do el intercambio de las masas de agua entre continen-
tes y, por consiguiente, las vias de migración faunística. 

Cherns et al. (2013), basados en indicadores litofa-
ciales y geoquímicos, detectaron que entre el Cámbrico
tardío y fines del Silúrico hubo 32 eventos de enfria-
miento seguidos de rápidos cambios a condiciones de
greenhouse con una frecuencia media de 2,6 Ma. En el
registro estratigráfico los cambios glacioeustáticos  están
indicados por la depositación generalizada de lutitas
negras anóxicas (transgresiones) alternantes con pelitas
bioturbadas o calizas de aguas más oxigenadas (regre-
siones). Su frecuencia muestra una alta correlación con
forzantes climáticas de tipo orbital, en particular con
ciclos de excentricidad de largo término. 

4.6  LA EXPLOSIÓN FAUNÍSTICA DEL CÁMBRICO:
LA LUTITA BURGESS DE CANADÁ Y EL YACIMIENTO
CHINO DE CHENGJIANG

Cuando Darwin publicó El Origen de la Especies en
1859 nada se sabía de los fósiles precámbricos. En la
visión de la época, los organismos más antiguos, como
los trilobites, aparecían abruptamente en los ‘estratos
primordiales’, por arriba de rocas estériles. En un nota-
ble ejemplo de honestidad intelectual, Darwin destacó
este hecho como una objeción manifiesta a su teoría de la
evolución, que suponía que cada organismo deriva de
una forma ancestral preexistente a través de una serie
de modificaciones graduales. El descubrimiento por
Charles D. Walcott, a principios del 1900, de las ricas
faunas cámbricas de la Burgess Shale (Figs. 4.23, 4.24)
acentuó la percepción de una aparición súbita de la vida
y llevó a este investigador a plantear que el registro
estratigráfico donde ocurrió la diversificación de la vida
no quedó preservado, y denominó a este lapso Interva-
lo Lipaliano. La sucesión de descubrimientos paleon-
tológicos en estratos Proterozoicos, incluyendo la extra-
ordinaria fauna de Ediacara, sumado a los nuevos datos
de la genética (relojes moleculares), han ido cerrando
cada vez más esta brecha, aunque persiste el debate acer-
ca de por qué los organismos se diversificaron tanto en
un lapso de tiempo tan breve (geológicamente hablan-

do), por qué esta diversificación ocurrió justo en ese
momento y por qué no volvió a repetirse en el resto del
Fanerozoico. Si bien escapan a los objetivos de este libro,
algunos de estos temas serán discutidos brevemente a
continuación. El estado actual de este debate es tratado
en profundidad en los trabajos de Conway Morris (2006)
y Marshall (2006).     

En paleontología se suele hablar de ‘ventanas al
pasado’ cuando se está en presencia de yacimientos de
fósiles que, por su excepcional preservación y diversi-

CAPÍTULO 4

Figura 4.21. Vista de los afloramientos de la Lutita Burgess en Wal-
cott Quarry (la cantera de Walcott) en las montañas Rocallosas de la
Columbia Británica, oeste de Canadá. A la derecha el Monte Wapta. 

Figura 4.22. Cronología de los principales eventos bióticos del Prote-
rozoico tardío, Cámbrico y Ordovícico y posición cronológica de las
faunas de Changjiang y Burgess. Notese que la escala utilizada para el
Cámbrico es la tripartita, actualmente en desuso.  
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dad, reflejan con bastante aproximación la biota que
vivió en cierto momento de la historia de la Tierra. Son
los konservat-lagerstätten en su denominación alemana
original. Clásicos ejemplos de este tipo de preservación
son las faunas de la Lutita Burgess (Burgess Shale) de
Canadá, de Chengjiang del sur de China, de Sirius Pas-
set de Groenlandia y de Orsten de Suecia, todas de edad
cámbrica (Fig. 4.22). También hay casos de preservacio-
nes excepcionales en otros períodos geológicos, como el
célebre yacimiento alemán de Solenhoffen, del Jurásico
Superior, que ha brindado varios esqueletos del ave pri-
mitiva Archaeopteryx en los que se preservaron las
impresiones de las plumas, y la sorprendente Formación
Santana de Brasil, del Cretácico Superior, famosa por sus
restos de pterosaurios articulados y con algunas partes
blandas preservadas (ver Capítulo 8).

La Lutita Burgess es una formación del Cámbrico
‘medio’ (actualmente Serie 3) aflorante en las Rocallosas

canadienses (Columbia Británica). Son pelitas finamente
laminadas depositadas en un ambiente marino relati-
vamente profundo (Fig. 4.21). Se especula que la mayor
parte de la fauna no habría vivido en ese sitio sino en el
tope de una plataforma carbonática arrecifal adyacente
que se cubrió de fango calcáreo a causa de un ascenso
del nivel del mar. Los sedimentos – junto a sus habitan-
tes – fueron arrastrados episódicamente a la cuenca pro-
funda por efecto de tormentas, sismos o, simplemente,
por inestabilidad gravitacional. La fosilización se pro-
dujo en un ambiente virtualmente anóxico. Una prueba
de que ese no era su hábitat natural es la absoluta ausen-
cia de bioturbación en las capas que contienen los fósi-
les, lo que revela que el fondo marino estaba despobla-
do (Gaines y Droser, 2010). La falta de oxidación de la
materia orgánica, la ausencia de predadores que destru-
yeran las presas y de organismos que disturbaran el sus-
trato, junto a la escasa o nula energía del medio, contri-

Figura 4.23. Algunos fósiles típicos de la Lutita Burgess. 1. Vauxia (esponja); 2. Marella (artrópoda); 3. Canadia (anélido poliqueto); 4. región man-
dibular de Anomalocaris (artrópodo dinocárido); 5. Hallucigenia (lobópodo); 6. Amiskwia (probable quetognato); 7: patas de Anomalocaris; 8.
Haplophrentis (molusco hyolitido); 9. Sanctacaris (quelicerado); 10. Canadaspis (crustáceo).



buyeron a la fosilización no sólo de los exoesqueletos
completos y articulados sino también de las partes blan-
das: tegumento, sistema digestivo y otros órganos inter-
nos, paquetes musculares, apéndices (patas, aletas, ante-
nas) y branquias. Más de la mitad de la fauna está repre-
sentada por impresiones de organismos de cuerpo blan-
do, lo que abona la idea de que bajo condiciones ambien-
tales ‘normales’ (en oposición a condiciones ‘excepciona-
les’) solamente se fosiliza la fracción de organismos que
poseen partes resistentes, perdiéndose el resto. 

Desde el descubrimiento de los primeros fósiles en
la Lutita Burgess por Charles Walcott en 1909 se han
obtenido más de 60.000 especímenes clasificados en
decenas de géneros y especies. En 1981 este yacimiento
paleontológico fue designado Patrimonio de la Huma-
nidad. Su fauna fue objeto del libro La vida maravillosa de
Stephen J. Gould, un ensayo sobre la gran disparidad un
inicial de los animales (es decir la aparición de nuevos
patrones morfológicos), y el rol del azar en la evolución,
libro que sirvió de inspiración y enseñanza a innumera-
bles estudiantes y científicos. En la Figura 4.23 se mues-
tran algunos organismos típicos de la Lutita Burgess y
la Figura 4.24 es una reconstrucción del fondo marino de
esa época. Una completa reseña de la fauna puede verse
en el libro de Briggs y otros autores publicado en 1994.
Entre los vegetales hay diversos tipos de algas verdes y
rojas. Los animales incluyen esponjas, cnidarios, ctenó-
foros, braquiópodos, moluscos (hyolítidos y monoplacó-
foros), priapúlidos, anélidos poliquetos, lobópodos
(parientes extinguidos del ‘gusano’ onicóforo Peripatus),
artrópodos diversos (crustáceos, trilobites y los extraños

dinocáridos), equinodermos y cordados. Entre estos últi-
mos está Pikaia, considerado hasta hace poco como nues-
tro más lejano antecesor directo. Hay también restos de
organismos enigmáticos en forma de hoja (¿cnidarios?)
que podrían ser sobrevivientes de la fauna de Ediacara.
Es notable en estos ecosistemas la presencia de grandes
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Figura 4.25 Arriba: Una de las localidades fosilíferas de las lutitas de
Chengjian en la serranía de Maotianshan, Provincia de Yunnan, sur de
China. Centro y abajo: Un museo construido sobre el sitio fosilífero
donde el visitante puede recorrer los afloramientos y ver ejemplares y
reconstrucciones de la biota cámbrica del lugar. En 2012 el sitio fue
declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

Figura 4.24. Reconstrucción de un ecosistema marino del Cámbrico
Medio basado en la fauna de la Lutita Burgess. El predador de gran
talla es el artrópodo Anomalocaris (de Sánchez, 2009).  
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predadores, como el dinocárido Anomalocaris, un
artrópodo de alrededor de 60 cm de longitud con
una boca ventral provista de poderosos dientes
para triturar las presas.  

La fauna de Chengjiang, encontrada en el
Sur de China, se la conoce desde la década del
‘40, pero trascendió hace relativamente poco
tiempo, no sólo por la escasez de estudios pale-
ontológicos sino, principalmente, por el hermetis-
mo de la ciencia china de esos años: las publica-
ciones científicas tenían poca difusión al exterior
y estaban escritas íntegramente en chino! Desde
que se reiniciaron las exploraciones se exhuma-
ron alrededor de 20.000 ejemplares correspon-
dientes a más de 100 especies. La calidad de la pre-
servación es igual o superior a la de los fósiles de
la Lutita Burgess, con el atractivo adicional de
que estos organismos son alrededor de 20 Ma
más antiguos que los canadienses (Fig. 4.26).
Una edad isotópica en lutitas dio 534 Ma, es
decir, la parte superior del Terranoviano (Chang
et al., 2007), pero hay otras edades Rb-Sr algo
más jóvenes (525 Ma). Uno de los hallazgos nota-
bles de esta fauna es Myllokunmingia, un auténti-
co vertebrado de algunos centímetros de longitud con
aletas, hendiduras branquiales y paquetes musculares
semejantes a los de los peces. Probablemente estaba cer-
cano al linaje que condujo a los agnatos y a los verte-
brados con mandíbulas. Un compendio magníficamente
ilustrado de los fósiles de Chengjiang fue publicado en
el año 2004 por Xiang-guang Hou – el redescubridor del
yacimiento en el año 1984 – y otros autores.

El yacimiento excepcional de Sirius Passet, expues-
to en algunos fiordos de la costa norte de Groenlandia a
82° de latitud, en pleno Círculo Polar Ártico, fue descu-
bierto recién en 1984. Los fósiles están contenidos en
pelitas negras y tienen una preservación muy similar a
la de la Lutita Burgess de Canadá y, al igual que en ésta,
la fauna está dominada por trilobites. Los fósiles de
Sirius Passet, sin embargo, son de la base de la Serie 2, es
decir, tienen casi la misma edad que los de Chengjiang
(Peel e Ineson, 2011). 

Pero la diversificación faunística cámbrica no sola-
mente quedó registrada en estos yacimientos excepcio-
nales sino también en las extensas plataformas carboná-
ticas de aguas cálidas de Siberia y en las facies mixtas
carbonáticas/clásticas de Báltica, Laurentia y Australia.
La gran variedad de fósiles descubiertos en estas regio-
nes confirma que los ecosistemas microbianos y las
monótonas comunidades ediacarianas compuestas casi
exclusivamente por filtradores fijos fueron reemplaza-
dos desde el inicio del Cámbrico por asociaciones bentó-
nicas mucho más diversas (Fig. 4.24). 

Ya en los albores del Cámbrico, en la base del Terra-
noviano (o ‘Nemakit-Daldyniano’ de la escala siberiana)
se asiste a un episodio generalizado de mineralización
de los animales reflejado en la rápida diversificación de
las faunas con diminutos esqueletos aragoníticos y calcí-
ticos (SSF) antes mencionadas (Fig. 4.7). Hay que recordar
que en el Ediacariano los metazoos con esqueleto mine-
ralizado eran todavía muy escasos (Cloudina, Namapoi-
kia). En el Cámbrico se diversificaron organismos epi-
faunales con esqueleto calcificado de mayor tamaño, ya
sea fijos al sustrato o móviles, los que construyeron los
primeros complejos arrecifales. Entre las formas sésiles
había esponjas (incluyendo los arqueociátidos), braquió-
podos, equinodermos y diversos moluscos mientras que
las móviles estaban representadas por una gran varie-
dad de artrópodos, lobópodos y anélidos (Fig. 4.22).
También se diversificaron rápidamente los organismos
de hábitos infaunales, tanto móviles como sésiles, lo que
marca la transición de sustratos cubiertos de tapices
microbianos (matgrounds) a sustratos bioturbados por la
acción de los cavadores, fenómeno que se identifica
como la ‘revolución agronómica’ (ver § 3.12). En la base
del Cámbrico hacen su aparición icnogéneros como Rhi-
zocorallium y Chondrites que van a perdurar durante todo
el Fanerozoico. Del punto de vista de los hábitos ali-
mentarios, ya había filtradores, detritívoros, carnívoros,
raspadores y carroñeros. Sin dudas, en el Cámbrico la
ocupación del ecoespacio o espacio adaptativo fue mucho
mayor que en épocas previas (Zhuravlev y Riding,
2001). 

Figura 4.26. Preservación excepcional de la fauna de Chengjiang. A la izquier-
da el artrópodo trilobitomorfo ciego Naraoia, una de las formas emblemáticas
de este yacimiento. A la derecha dos lobópodos; arriba: Hallucigenia con su
hilera dorsal de escleritos con espinas; abajo: Microdictyon, caracterizado por
poseer nueve pares de escleritos redondos en el dorso y diez pares de apén-
dices. 



En Argentina, el primer resto con una preservación
excepcional ‘tipo Burgess’ es Apankura, un artrópodo
encontrado cerca de Tilcara, en la quebrada de Humahua-
ca, en las lutitas negras de la Formación Santa Rosita
del Cámbrico más superior (Furongiano). En el único
ejemplar hallado se preservaron las patas, las antenas y
las mandíbulas, entre otras estructuras (Fig. 4.27). Se
trata de un artrópodo primitivo que estaría en la base de
la evolución de otros grupos actualmente muy diversos,
como los crustáceos, los miriápodos y los hexápodos
(Vaccari et al., 2004). Un hecho sorprendente es que las
trazas producidos por este tipo de artrópodos ya habían
sido identificadas en capas de ambiente eólico del Cam-
bro/Ordovícico de Canadá lo que indica que, mientras la
vida se diversificaba en los mares, ya se había ini-
ciado la colonización del medio terrestre. También
las aguas dulces estaban siendo pobladas, como lo
revela la presencia de excavaciones de metazoos
en forma de tubos verticales o en U hallados en
areniscas fluviales del Cámbrico Inferior de Cali-
fornia (Kennedy y Droser, 2011).

Una conclusión importante es que a princi-
pios del Cámbrico la mayoría de los grupos de
metazoos ya estaban diferenciados. En consecuen-
cia, puede inferirse que todos los planes corpora-
les básicos (menos uno, el de los briozoos, que
apareció en el Ordovícico) se originaron en el
intervalo de 20-25 Ma que media entre el Ediaca-

riano y la fauna de Chengjiang. Este fenómeno, que ocu-
rrió una sola vez en la historia de la vida, se conoce como
la explosión cámbrica, un verdadero big-bang evolutivo.
En tiempos posteriores sólo se originaron unas pocas
clases de animales y diversos órdenes, pero ningún phy-
lum nuevo y esto platea uno de los grandes interrogan-
tes de la paleobiología moderna: ¿Cómo se explica que
no hayan aparecido nuevos planes corporales en el resto
del Fanerozoico? 

La hipótesis ambiental da mayor peso a los cam-
bios en determinados factores físicos del medio, entre
los cuales los más decisivos serían la mayor oxigenación
de la atmósfera y océanos, las fluctuaciones en el ciclo
del carbono (marcada excursión negativa del dC13 cerca
del límite Ediacariano/Cámbrico) y el calentamiento
que se produjo después del último pulso glacial del
Proterozoico (glaciación Marinoana). El incremento de
O2  se debería al efecto ultra-invernadero posglacial lo
que produjo un catastrófico incremento de la meteoriza-
ción que no sólo consume CO2 sino que produce el rápi-
do enterramiento de la materia orgánica inhibiendo su
oxidación. Otra causa de la meteorización, según Maru-
yama et al. (2013) fue el descenso del nivel del mar cau-
sado por la hidratación generalizada de la litósfera que
subduce (esto asumiendo, como se vio en el capítulo 2,
que la subducción de tipo moderno arrancó a fines del
Proterozoico). En ambos casos el resultado habría sido
un masivo aporte de nutrientes al océano (P, K, Fe) lo
que habría incrementado el fitoplancton productor de
oxígeno fotosintético. El aumento de oxígeno, además,
habría determinado la formación de la capa ozono que
protege a los seres vivos de la radiación UV. El problema
de estas hipótesis es que la glaciación Marinoana ter-
minó cerca de 100 Ma antes de la explosión cámbrica y
que ya en el Ediacariano había suficiente oxígeno para
sostener organismos de gran talla, por lo que este factor
puede considerarse una condición necesaria pero no
suficiente para la brusca expansión de la vida. 

Otros autores como Campbell y Allen (2008) enfati-
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Figura 4.27. Especímen de Apankura machu, de 38 mm de longitud, en
el que se observan claramente la cabeza, los segmentos torácicos con
los apéndices locomotores y la región abdominal (de Vaccari et al.,
2004).

Figura 4.28. Relaciones entre el aumento de la tasa de meteorización y el incre-
mento del oxígeno atmosférico. 
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zaron el papel de los grandes orógenos, en
particular de las llamadas ‘supermontañas
transgondwánicas’ de 8000 km de longitud y
1500 km anchura formadas durante la amal-
gama de Gondwana entre fines del Protero-
zoico y comienzos del Paleozoico (ver capítu-
lo 3). Estos autores se basan en que las tasas
más altas de erosión global ocurren durante
las colisiones de grandes continentes. Las
montañas emergidas son erosionadas con
rapidez produciendo un gran influjo de
nutrientes en los océanos lo que produce un
aumento de algas y cianobacterias producto-
ras de O2 por fotosíntesis. 

Respecto de estos y otros disparadores
físicos y/o ambientales hay que destacar que
ninguno de ellos por si mismo puede ser el
causante de la explosión cámbrica dado que
incrementos de temperatura, cambios en la
geoquímica del agua oceánica, aportes de
nutrientes por meteorización masiva (ya sea
producto de ruptura o de colisión de grandes
continentes) se han repetido a lo largo de la
historia de la Tierra antes y después del Cámbrico.
Además, se trata de eventos de larga duración cuya
correlación con la explosión cámbrica es difícil de
demostrar (ver Fig. 4.28). A lo sumo pueden haber brin-
dando condiciones ambientales favorables para que
actuaran factores biológicos como los que vamos a ver a
continuación.   

La hipótesis ecológica postula que en la transición
Proterozoico/Cámbrico había un vasto ecoespacio dis-
ponible para ser ocupado por los metazoos dado que los
únicos habitantes de los mares eran las bacterias, las
algas multicelulares y la extraña biota de Ediacara. Esta
última, además, experimentó una extinción masiva a
fines del Ediacariano por lo que los fondos marinos
ofrecían oportunidades para sustentar las más variadas
formas de vida. En definitiva, no había competencia con
otros seres para ocupar un determinado nicho ecológico.
Esta situación no volvió a repetirse en la historia de la
vida pues los ecosistemas nunca más volvieron a que-
dar totalmente despoblados, ni siquiera después de las
extinciones más severas como la de fines del Pémico. 

Un factor fundamental que impulsó la ocupación de
nuevos hábitats habría sido el surgimiento de los preda-
dores carnívoros, los que se alimentaban de la fauna del
fondo marino. Algunos fueron de gran talla, como Ano-
malocaris. La predación favoreció selectivamente la
mayor movilidad como forma de escape y, con ello, el
desarrollo de una visión más perfeccionada. También
favoreció por selección natural el incremento de la talla
y el desarrollo de mecanismos defensivos tales como los

esqueletos mineralizados. En este marco, el desarrollo
del hábito infaunal no sólo fue una estrategia de protec-
ción sino que además permitió el aprovechamiento de
recursos alimentarios hasta ahora no utilizados. Esto
dio lugar a una verdadera ‘carrera armamentista’ bioló-
gica (mayor predación gmejor defensa gmejores técni-
cas de predación, y así sucesivamente) la que, en defini-
tiva, generó mecanismos de coevolucion. Por otra parte,
puede haber impulsado el hábito planctónico y el desa-
rrollo de una etapa larvaria pelágica en las formas bentó-
nicas. Las larvas habrían marcado el inicio del zooplanc-
ton, el que por su tamaño es el alimento de los inverte-
brados filtradores grandes como los cnidarios, briozoos
y braquiópodos. Las complejas interacciones entre todos
estos factores (feedback) se representan esquemáticamen-
te en la Fig. 4.29.

La hipótesis genómica es radicalmente distinta pues
tiene una base enteramente ‘biológica’ y no ‘ambiental’,
aunque no es incompatible con las anteriores dado que
los factores ecológico/ambientales y biológicos pueden
haber operado en forma conjunta. La hipótesis genómi-
ca sostiene que los organismos fueron desarrollando, a
través de la evolución, sistemas de control del desarro-
llo embrionario, una adquisición que apareció recién
con la multicelularidad. Actualmente, se sabe que los
llamados genes homeóticos producen proteínas que
determinan no sólo la función que van a cumplir las
nuevas células que se están formando sino también la
posición que van a ocupar en el cuerpo. Los genes hox,
por ejemplo, controlan la posición de las estructuras a lo

Figura 4.29. Hipótesis ecológica de la explosión evolutiva cámbrica. Las flechas
rojas indican posibles interacciones (retroalimerntación positiva o feedback) y las
flechas verdes señalan algunas consecuencias de las mismas.



largo del eje anteroposterior del organismo. Una altera-
ción (o mutación) de estos genes puede inducir, por
ejemplo, el desarrollo de una pata en el lugar donde
debía formarse una antena. Se infiere que, al principio,
cuando el sistema homeótico era todavía incipiente,
podían ocurrir alteraciones drásticas del plan corporal,
pero una vez que los patrones de desarrollo terminaron
de estructurarse, es decir se volvieron más inflexibles, el
rango de innovaciones posibles quedó muy acotado. De
este modo, una vez que en a comienzo del Cámbrico se
establecieron los planes corporales típicos de cada phy-
lum (esponjas, moluscos, equinodermos, artrópodos,
etc.) los caminos de la evolución quedaron definitiva-
mente marcados y las innovaciones evolutivas posterio-
res se limitaron a la ‘invención’ de nuevas funciones
para órganos o estructuras ya existentes, como la tras-
formación de los miembros anteriores de los tetrápodos
en alas. Las principales novedades evolutivas estuvie-
ron ligadas a adaptaciones clave que sirvieron para
invadir nuevos nichos ecológicos, como la transforma-
ción de la vejiga natatoria de los peces (un órgano de flo-
tación) en un pulmón para tomar oxígeno del aire, o la
transformación de las aletas natatorias pares en miem-
bros locomotores. En todos los casos, esta ‘reinvención’
de la función de ciertos órganos tuvo una extraordinaria
trascendencia evolutiva pues permitió la colonización
de ambientes deshabitados o, en otros casos, el regreso
al ambiente acuático de animales cuyos antecesores
remotos fueron formas marinas. 

En la biología moderna los relojes moleculares se
están utilizando cada vez más para fechar los momentos
de divergencia entre grupos de organismos emparenta-
dos (clados), sean estos animales, bacterias o plantas, y
permiten verificar el grado de correspondencia que hay
entre este dato biológico obtenido en formas vivientes

y las evidencias paleontológicas. El método consiste en
detectar las pequeñas mutaciones que ocurrieron en las
secuencias de proteínas de los ácidos nucleicos, como el
ARN. Dado que son selectivamente neutras, la selección
natural no las elimina y se fijan en el genoma. La teoría
del reloj molecular sostiene que estas mutaciones (o sus-
tituciones) ocurren, en promedio, a una tasa constante,
por lo que la magnitud de las diferencias entre los ácidos
nucleicos de dos taxones es función del tiempo transcu-
rrido desde el momento en que se produjo la divergen-
cia evolutiva. 

Los primeros datos sugerían que la separación ini-
cial de los grandes grupos de animales ocurrió hace alre-
dedor de 1000 Ma, pero estimaciones más recientes indi-
can que los planes corporales básicos se diferenciaron en
el Ediacariano, entre los 600 Ma y los 535 Ma (Peterson
et al., 2005) (Fig. 4.30). Primero se produjo la separa-
ción de los poríferos (parazoos) de los restantes grupos
(metazoos). Luego, hacia los 579 Ma, inmediatamente
después de la glaciación Gaskiers, se separó el linaje de
los organismos con simetría bilateral (Bilateria). Los cor-
dados y los vertebrados se habrían separado en la base
del Cámbrico, a los 535 Ma. Así, tanto las evidencias
moleculares de los organismos vivientes como el regis-
tro paleontológico señalan que los distintos phyla se ori-
ginaron en el lapso Neoproterozoico-Cámbrico basal,
confirmando la explosión evolutiva cámbrica. Recorde-
mos que los embriones de metazoos y los pequeños
organismos de Doushantuo tienen 575-550 Ma, y que en
ese momento ya hay registro de trazas fósiles dejadas
por organismos bilaterales relativamente complejos. 

A modo de síntesis se puede decir que las princi-
pales innovaciones evolutivas producidas durante la
explosión cámbrica (tomando como referencia la fauna
de Ediacara) fueron el desarrollo de esqueletos minera-
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Figura 4.30. Filogenia y edad de la
divergencia de los grandes gru-
pos de animales (indicada por los
rectángulos rojos). Los números
corresponden a millones de años.
Las edades fueron calculadas a
partir de secuencias de ADN de
los grupos vivientes. En amarillo
las clases y en azul los órdenes
que aparecen en cada intervalo de
tiempo (modificado de Peterson
et al., 2004).  
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lizados, la aparición de los predadores, la invasión del
dominio pelágico y la adquisición de hábitos infaunales.
La aparición de un esqueleto rígido fue una innovación
evolutiva clave pues, además de servir de defensa fren-
te a los predadores, constituyó el sostén de los órganos
y brindó puntos de apoyo al sistema muscular permi-
tiendo un rápido incremento del tamaño corporal. Otra
forma de protección del ataque de los predadores fue el
hábito de vida infaunal. Los fondos del Cámbrico infe-
rior fueron fuertemente bioturbados por organismos
cavadores (radiación de los biletria), lo que ventiló los
sedimentos y cambio los gradientes redox.

En un balance final sobre las causas de la explosión
cámbrica, las hipótesis de mayor poder explicativo son
las de base biológica, probablemente una síntesis entre
la hipótesis genómica y la ecológica. Entre los factores
físicos el oxígeno debe haber jugado un papel importan-
te haciendo habitables ambientes anóxicos como los fon-
dos marinos y también proporcionando suficiente com-
bustible para el incremento de tamaño. Esto implicó  la
aparición de diferentes estrategias para su captación del
medio (branquias, sistema circulatorio, etc.). El mejora-
miento climático posglacial no sólo no ofrece una expli-
cacion del aumento de disparidad sino que ni siquiera
hay sincronismo pues fue 70-100 Ma anterior a la explo-
sión cámbrica. En todo caso el desenglazamiento brindó
un ambientre más favorabler para la vida dado que la
diversificación fue más marcada en las plataformas
calcáreas tropicales. Las fuertes fluctuaciones del ciclo
del carbono, por otra parte, indicarían disrupciones
ambientales y serían el resultado de la actividad de la
biota y no la causa. Esto también es válido para algunas

hipótesis biológicas como la revolucion del sus-
trato y la presión predador-presa, que pueden
hacer caer en la trampa del ‘huevo y la gallina’ al
considerar a las ‘consecuencias’ como ‘causas’
(Zhang et al., 2014). La pregunta final, para com-
plicar un poco más el tema es ¿por qué la explo-
sión cámbrica ocurrió justamente en ese momen-
to?. La respuesta no es para nada sencilla, pero
la que aparece como más lógica es que fue en ese
lapso de tiempo y no en otro cuando se combi-
naron de manera aleatoria una serie de factores
ambientales y biológicos propicios. O sea que
puede entenderse como el resultado fortuito de
la sumatoria de un cúmlo de procesos estocásti-
cos (Fig. 4.31). Hay que tener en cuenta que en la
naturaleza hay fenómenos que suman sus efec-
tos cuando entran en fase produciendo un resul-
tado cualitativamente distinto a la mera suma de
cada fenómeno tomado por separado. Esto es
muy claro en climatología pero de algún modo
es aplicable a todas las ciencias naturales. 

4.7  LA RADIACIÓN BIÓTICA ORDOVÍCICA

Así como la explosión cámbrica condujo a un incre-
mento de la disparidad (aparición de nuevos planes cor-
porales) la subsiguiente tendencia de la evolución fue al
aumento de la diversidad, o sea la multiplicación de
géneros, familias y superfamilias, raramente de clases y
órdenes, ningún filum. Durante el Ordovícico el núme-
ro de familias se triplicó en pocos millones de años y el
de las especies se cuadruplicó. Este incremento expo-
nencial de la biodiversidad se conoce como la Radiación
Ordovícica (Fig. 4.2) y constituye el punto de partida de
la llamada ‘Fauna Evolutiva Paleozoica’. En la biblio-
grafía a menudo aparece mencionada como GOBE, acró-
nimo del inglés Great Ordovician Biodiversification Event.
No se trata de un evento independiente de la explosión
cámbrica sino de su continuación en el tiempo. En el
Ordovícico se diversificaron los organismos epifauna-
les fijos y filtradores, como los briozoos, los braquiópo-
dos articulados, los bivalvos y los equinodermos (Fig.
4.33). También lo hicieron los organismos epifaunales
móviles herbívoros y carnívoros como los gastrópodos.
Una completa reseña de las variaciones de la diversidad
de los distintos grupos de organismos durante esta
radiación fue editada por Webby et al. (2004). 

Aun cuando a fines del Cámbrico se extinguieron
algunos órdenes de trilobites, en el Ordovícico siguieron
siendo importantes tanto en el número de individuos
como en la variedad de tipos morfológicos, especialmen-
te dentro del heterogéneo grupo de los pticopáridos. Los
trilobites ocuparon los roles de epifaunales carnívoros e

Figura 4.31. Hipótesis integrada de los factores que habrían promovido la
explosion cámbrica GR: Genes reguladores
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Figura 4.32. Algunos fósiles típicos del Cámbrico Tardío y Ordovícico. 1. Timofeevia phosphoritica (acritarco del Cámbrico Superior de España); 2.
Lagenochitina obeligis (quitinozoo de la Formación Barrios, Ordovícico Medio de España); 3. Archaeoscyphia pulchra (esponja del Ordovícico Medio
de la Formación San Juan, Argentina); 4. Kvania primigenia (braquiópodo del Cámbrico Superior, Formación Lampazar, NO Argentina); 5. Monort-
his sp. (braquiópodo del Ordovícico Inferior, Formación Quebrada Grande, Cordón de Lila, N de Chile); 6. Tissintia simplex (braquiópodo de la
Formación Contaya, Darriwiliano, Perú); 7. Ffynnonia famatinensis (braquiópodo del Ordovícico Inferior de la Sierra de Famatina, NO Argenti-
na); 8. Productorthis cienagaensis (braquiópodo del Darriwiliano de la Precordillera Argentina); 9. Leptella alata (braquiópodo de la Formación San
Juan, Ordovícico Medio, Precordillera de Argentina); 10. Bicuspina deflecta (braquiópodo de la Formación Las Plantas, Sandbiano, Precordillera
de Argentina); 11. Inversilla (Reinversella) arancibiai (braquiópodo de la Formación San Juan, Darriwiliano, Precordillera Argentina); 12. Merlinia
megacantha (trilobite del Ordovícico Medio, Dapingiano, Sierra de Famatina); 13. Heterorthis alternata (braquiópodo del Ordovícico Superior de
Marruecos); 14. Incaia deormacheai (trilobite del Ordovícico Medio de la Precordillera de Argentina); 15. Parabolina (Neoparabolina) frequens (tri-
lobite del Furongiano del NO de Argentina y Bolivia); 16. Neseuretus tristani (trilobite del Ordovícico Medio de Ibero-Armórica); 17. Jujuyaspis
keideli (trilobite del Ordovícico Inferior, Tremadociano, del NO de Argentina y Bolivia); 18. Malayaspira sp. (gastrópodo del Ordovícico Medio de
la Precordillera de San Juan); 19. Sohniella espinosa (ostrácodo del Ordovícico Medio de la Precordillera Argentina); 20. Elementos del conodon-
te Oepikodus evae (Ordovícico Inferior, Floiano); 21. Parisograptus caduceos (graptolito del Ordovícico Medio de la Precordillera Argentina). 22.
Undulograptus austrodentatus (graptolito del Ordovícico Medio de la Precordillera Argentina). 23. Didymograptellus bifidus (graptolito del Ordoví-
cico Inferior del NO de Argentina); 24. Catamarcaia chaschuilensis (bivalvo del Ordovícico Medio de la Sierra de Famatina). 
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infaunales detritívoros y algunos incluso adoptaron la
vida pelágica. Otros, como los nautiloideos, desempeña-
ron el rol de predadores pelágicos, mientras que los
conodontes y los graptolitos adoptaron el hábito
planctónico. Estos últimos, que eran formas coloniales,
probablemente tuvieron la capacidad de controlar la pro-
fundidad a la cual vivían, ya sea en forma activa o pasi-
va (Cooper et al., 2012). Finalmente, los corales y los
estromatoporoideos reemplazaron a los arqueociátidos
en el rol de constructores de arrecifes, aun cuando
durante la primera parte del Ordovícico los principales
formadores de biohermos fueron las esponjas y los cal-
cimicrobios. 

Como consecuencia de esta diversificación, las comu-
nidades ordovícicas fueron más complejas que las del
Cámbrico y la cantidad de nichos ecológicos ocupados
fue mayor. En la Figura 4.33 se muestra la reconstrucción
de una típica comunidad marina de aguas cálidas (el
ejemplo corresponde a la plataforma carbonática de la
Precordillera argentina) y de comunidades distintivas
de los ambientes clásticos y volcanoclásticos de aguas

frías y templadas. Nótese que estas últimas eran nota-
blemente menos diversas y estaban dominadas por tri-
lobites, por lo que eran más similares a las comunidades
cámbricas que a las comunidades ordovícicas de aguas
cálidas (Sánchez y Waisfeld, 1995; Waisfeld et al., 2003). 

La diversificación de los organismos con esqueleto
se percibe también en los estudios tafonómicos: en el
transcurso del Ordovícico se verifica un claro aumento
del espesor, extensión lateral y complejidad interna de
las concentraciones de esqueletos fósiles (comúnmente
llamadas coquinas). Del punto de vista de su composi-
ción, las concentraciones pasaron de ser dominadas por
trilobites en el Cámbrico a ser dominadas por braquió-
podos en el Ordovícico. Otra tendencia bien definida a
través del Ordovícico es al aumento en la intensidad y
profundidad de la bioturbación, lo que revela una diver-
sificación creciente de los organismos infaunales con el
fin de ocupar una porción del ecoespacio aún poco explo-
tada (Droser y Bottjer, 1989; Sheehan, 2001).

A partir del Neoproterozoico, pero especialmente a
partir del Cámbrico, hay una rápida expansión del fito-
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Figura 4.33. Principales provincias de braquiópodos durante el Ordovícico Medio. Los diagramas muestran reconstrucciones de comunidades
típicas de la Precordillera argentina (P), cuenca de Famatina (F) y Cordillera Oriental del NO de Argentina y Bolivia (CO) (de Sánchez et al.,
2003).  



plancton, esencialmente de las acritarcas, nombre infor-
mal que incluye microorganismos de pared orgánica de
afinidades desconocidas, probablemente emparentados
con los actuales dinoflagelados (Fig. 4.32). El fitoplanc-
ton constituye la base de la cadena trófica de los océa-
nos, de allí su enorme importancia para el desarrollo de
otros grupos de organismos que se alimentan de ellos.
El Ordovícico se caracterizó por un clima cálido, niveles
del mar altos e intensa actividad orogénica y volcánica,
lo que produjo un alto influjo de nutrientes hacia los
océanos. La combinación de estos factores fue favorable
para la proliferación del  fitoplancton, que alcanzó su clí-
max en el Ordovícico Medio (Darriwiliano) con casi 500
especies. Esto habría producido importantes cambios
en la cadena trófica al posibilitar el desarrollo del zoo-
plancton, representado por los quitinozoos (posibles hue-
vos de un organismo planctónico desconocido, el ‘animal
quitinozoo’), los graptolitos planctónicos y los artrópo-
dos filocáridos. La proliferación del fitoplancton tam-
bién permitió la aparición de la etapa larvaria en algu-
nos animales bentónicos, en particular en los gastrópo-
dos y braquiópodos, pues les sirvió de alimento. 

Otra consecuencia importante de la abundancia de
fito y zooplancton fue la rápida diversificación de los
organismos suspensívoros (por ej. braquiópodos y brio-
zoos) que se alimentan de las partículas de materia orgá-
nica que se decantan en el fondo marino. Según algunos,
la expansión del fitoplancton actuó como disparador de
la radiación faunística ordovícica (Servais et al., 2008),
aunque es probable que no haya habido un único factor
clave sino una conjunción de diversos eventos físicos
y biológicos (evolutivos) que interaccionaron en cierto
momento produciendo la rápida diversificación de la
vida marina.

En el Ordovícico también se produjo la radiación
sobre tierra firme de las plantas terrestres o embriófitas.
Hasta no hace mucho, las evidencias más antiguas de
plantas terrestres eran del Silúrico Medio, pero luego se
encontraron restos de esporangios y criptosporas en el
Ordovícico Superior de Omán, en la Península Arábiga.
Cabe aclarar que el hallazgo de esta clase de esporas,
por sus características morfológicas, indica por si sola
la presencia de plantas terrestres, aun cuando no se
hayan preservado las hojas u otros restos macroscó-
picos. Recientemente, se descubrieron las criptospo-
ras más antiguas del mundo en estratos del Ordovícico
Medio  de la Sierra de Zapla, en el NO de Argentina
(Rubinstein et al., 2010). El origen de las plantas terres-
tres hay que rastrearlo en algún grupo de algas verdes
multicelulares que habitaron cuerpos de agua dulce al
comienzo del Paleozoico, pero su antecesor directo sería
algún grupo emparentado con las briófitas (musgos)
vivientes. 

La terrestralización de las plantas tuvo como conse-
cuencia la aceleración de los procesos de meteorización,
la estructuración de los suelos y el desarrollo de comu-
nidades microbianas. Además, la radiación de las plan-
tas afectó el ciclo del carbono y produjo un rápido incre-
mento del oxígeno en la atmósfera alterando el clima de
forma irreversible. Esto está reflejado en las caracterís-
ticas de los sistemas aluviales paleozoicos en los que hay
un claro incremento en la proporción de sedimentos
finos (fangolitas, limolitas) a partir del Ordovícico
Medio. Esto indica un paulatino reemplazo de ríos de
tipo entrelazado con abundante carga de lecho por ríos
de cauces más sinuosos. Se infiere que este cambio se
produjo por la fijación de los suelos por las raíces vege-
tales y el entrampamiento de los sedimentos finos. Sin
embargo, recién alrededor del límite Silúrico/Devónico
aparecen en el registro estratigráfico evidencias de ríos
típicamente meandriformes con clara acreción lateral.
El desarrollo de sistemas aluviales asociados con capas
de carbón estuvo directamente relacionado con la
diversificación de las plantas vasculares de porte arbó-
reo en el Carbonífero y Pérmico (Davies y Gibling, 2010).  

4.8  EL PROVINCIALISMO DE LOS TRILOBITES Y LOS
BRAQUIÓPODOS 

Uno de los mayores problemas para establecer
correlaciones intercontinentales en el Cámbrico es el
marcado provincialismo que experimentaron los trilobi-
tes desde sus inicios. Ya en el Cámbrico basal se pueden
reconocer dos dominios faunísticas bien definidos, el de
los olenéllidos y el de los redlíchidos, cuyos nombres
provienen de los dos subórdenes de trilobites que los
caracterizan (Fig. 4.34). El hecho de que a poco de comen-
zado el Cámbrico ambos grupos ya estaban diferencia-
dos permite inferir que el origen de los trilobites y su
radiación temprana ocurrieron antes, muy posiblemente
en el Proterozoico terminal. La separación de los domi-
nios de los olenéllidos y los redlíchidos se interpreta
como producto de un evento de vicarianza (ver § 1.12)
inducido posiblemente por la ruptura de Pannotia hacia
los 550-600 Ma (Fig. 4.16). Como consecuencia, el linaje
de los olenéllidos quedó restringido a Laurentia, Siberia
y Báltica, mientras que el de los redlíchidos quedó con-
finado a las plataformas de Australia, Antártida y China.
Unas pocas áreas, como el norte de África y el sur de
Europa, contienen faunas mixtas. El análisis filogenéti-
co de los trilobites permite deducir que la extensa área
habitada por el Dominio de los olenéllidos comenzó, a su
vez, a separarse, generándose nuevas barreras geográfi-
cas. Por un lado, se separaron Norteamérica y Groen-
landia originando la Provincia Pacífica. Por el otro lado,
Báltica, el norte de África (Marruecos), Avalonia, Armó-
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rica (España, Cerdeña, Montaña Negra) y Perúnica for-
man otra entidad distintiva por sus trilobites, la Provin-
cia Acadobáltica (Meert y Lieberman, 2004). Las faunas
Bálticas, sin embargo, muestran afinidades más estre-
chas con las del este y noroeste de Laurentia, por lo que
su separación debió ser algo posterior.

Los braquiópodos son muy escasos en el Cámbrico
y sólo alcanzaron una moderada diversificación hacia
fines de ese sistema, especialmente en áreas tropicales.
Durante el Ordovícico, tanto los trilobites como los
braquiópodos desarrollaron un endemismo marcado, al
igual que otros organismos bentónicos como las espon-
jas, briozoos y bivalvos. Incluso, formas planctónicas
como los graptolitos se segregaron en dos grandes
provincias faunísticas, la Pacífica, relegada a los mares
tropicales, y la Atlántica, a latitudes mayores de 30°. En
este caso es evidente que el factor primario que reguló
su distribución fue la temperatura de las aguas super-
ficiales. El provincialismo en las faunas bentónicas fue
más marcado y complejo debido a la gran fragmentación
continental. En los braquiópodos, por ejemplo, se pue-
den reconocer al menos cuatro entidades biogeográfi-
cas distintas (Fig. 4.33). Una de ellas es la Provincia
Báltica, caracterizada por ciertas familias que son casi
enteramente endémicas de esta región. Los trilobites que
la habitaron también fueron marcadamente endémicos,
especialmente los asáfidos, de allí el nombre de ‘provin-
cia de Asáfidos’ con que se la definió originalmente, aun
cuando incluye numerosos géneros distintivos pertene-
cientes a otras familias de trilobites. Otra provincia de
braquiópodos es la Céltica. Los géneros endémicos que
la caracterizan están presentes en las sucesiones volca-
niclásticas que se supone son vestigios de islas volcáni-
cas interiores al Océano Iapetus o cadenas insulares cer-

canas a sus márgenes, en latitudes intermedias y altas.
También están presentes en unidades clásticas y aún
carbonáticas (Neuman, 1984; Neuman y Harper, 1992).
La localidades típicas de la provincia Céltica son Gales
(parte de Avalonia) y la región central de Terranova
(también parte de Avalonia). Como veremos más ade-
lante, braquiópodos de este tipo están presentes en el
Sistema de Famatina y en la Precordillera de Cuyo, en el
oeste de Argentina (§ 4.16). Una tercera entidad paleobio-
geográfica es la Provincia Toquima-Table Head, cuyo
nombre proviene de las localidades de Laurentia donde
fue definida: Toquima en el Great Basin de Nevada y
Table Head en los Apalaches canadienses. Esta provin-
cia estuvo confinada a aguas cálidas e incluye las ricas
faunas que habitaron las plataformas carbonáticas que
bordearon Laurentia en el Ordovícico Inferior y Medio,
aunque elementos de esta provincia también están pre-
sentes en otros continentes de posición ecuatorial, como
Australia o Siberia, o en microplacas como el terreno
Precordillera. Laurentia se caracterizó, además, por nume-
rosos géneros de trilobites de la familia Bathyuridae (de
allí el nombre de Provincia de Batiúridos), los que estu-
vieron confinados a la región de aguas más someras de
las plataformas carbonáticas. 

La región peripolar de Gondwana está caracteriza-
da por asociaciones de braquiópodos de baja diversi-
dad, ricas en linguliformes (inarticulados) y con relati-
vamente pocos taxones endémicos de ‘articulados’,
como por ejemplo Nereidella y Poramborthis en Armórica
y Perúnica e Incorthis en Marruecos, Bolivia y Argentina.
Recién en el Ordovícico Medio se definió claramente la
Provincia Mediterránea (también llamada Bohémica)
que abarca Ibero-Armórica, Cerdeña, Perúnica, norte
de África, Bolivia y noroeste de Argentina, Bolivia y

LOS SISTEMAS CÁMBRICO Y ORDOVÍCICO

Figura 4.34. Trilobites representativos de las regiones paleobiogeográficas del Cámbrico Temprano. A. Eoredlichia (Dominio de Redlíchidos),
B. Olenellus (Provincia Pacífica) y C. Paradoxides (Provincia Acadobáltica). 
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sur de Perú. Sus localidades más típicas son la cuenca
de Praga de la República Checa y los montes Anti-Atlas
de Marruecos (Fig. 4.33). Los braquiópodos mediterrá-
neos son referidos también a la Fauna de Drabovia-Aegi-
romena, nombre que alude a dos de los géneros más dis-
tintivos de esta provincia (Havlíček y Branisa, 1980;
Havlíček, 1986). En las facies clásticas litorales, los trilo-
bites y los braquiópodos fueron poco diversos. Estas
asociaciones suelen referirse a la Fauna de Neseuretus, en
alusión a uno de los géneros que caracterizó el sector de
aguas frías de Gondwana (Fig. 4.33). En el transcurso del
Ordovícico, el número de trilobites endémicos de la
región Mediterránea (denominada también Provincia
de Selenopeltis) se incrementó notablemente, en especial
de los caliménidos y dalmanítidos, que fueron los gru-
pos más distintivos. 

En el Ordovícico Tardío el endemismo de las fau-
nas bentónicas decreció paulatinamente. En el Sandbia-
no-Katiano se desarrolló a escala global una comunidad
especial de braquiópodos de aguas profundas conocida
como Fauna de Foliomena. Pero a fines del Ordovícico,
en el Hirnantiano, floreció una fauna de braquiópodos
muy peculiar, la Fauna de Hirnantia (el nombre alude
al género más característico), que alcanzó su clímax duran-
te la glaciación de fines del Ordovícico (Fig. 4.38). Esta
fauna habitó aguas frías a templadas, bien oxigenadas,
en una amplia gama de sustratos (fangosos, arenosos o
carbonáticos). Su diversidad, sin embargo, decreció nota-
blemente en las zonas peripolares, como por ejemplo en
Marruecos, en el norte de África. En las regiones próxi-
mas al ecuador, como Laurentia y Báltica, por el contrario,
proliferaron comunidades de braquiópodos mucho más
diversas, las que son referidas a la Provincia Edgewood.  

En general, las facies clásticas portadoras de la fauna
de Hirnantia son sucedidas por pelitas negras de la bio-
zona de Glyptograptus persculptus, la última del sistema
Ordovícico. Esto llevó a especular, como se discute más
adelante, que una de las razones de la extinción del
Ordovícico terminal fue la creciente anoxia de las aguas
de las plataformas debida al rápido ascenso del nivel del
mar por efecto del deshielo. 

4.9  TERRANOVA, BÁLTICA Y LA HISTORIA DEL
OCÉANO IAPETUS

Las secciones estratigráficas del Cámbrico y Ordoví-
cico de Inglaterra y sur de Escocia yacen en discordancia
angular debajo del Old Red Sandstone (Viejas Areniscas
Rojas) de edad Devónica (Fig. 5.14). Esa discordancia
es producto de la orogenia Caledónica. En Europa, esta
orogenia afectó, además de Gran Bretaña, el sector norte
de la península Escandinava, donde recibe el nombre de
orogenia Escándica. Sus efectos son también patentes

en el NE del actual continente Norteamericano, espe-
cialmente en la península de Terranova y, hacia el sur,
en Nueva Brunswick y Nueva Inglaterra hasta Cape
Cod. Dado que estas áreas están situadas a lo largo de
los Apalaches, este cinturón de deformación se conoce
como ‘Orógeno Caledónico-Apalachiano’ (Fig. 4.35). 

El geólogo canadiense Tuzo Wilson, de la Universi-
dad de Toronto, fue el primero en advertir que en la
región de Avalon, situada en el sector oriental de Terra-
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Figura 4.35. Distribución geográfica del orógeno Caledónico-Apala-
chiano (en negro). La línea azul señala la probable zona de sutura del
cierre del Océano Iapetus. La línea roja corresponde a la zona de aper-
tura del Océano Atlántico en el Mesozoico. Nótese que en Terranova
una parte de Avalonia quedó soldada a América del Norte mientras
el sector norte de las Islas Británicas es un remanente de Laurentia
(modificado de Neuman y Max, 1989).
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nova (Newfoundland), las rocas cámbricas tie-
nen afinidades faunísticas y litofaciales con
Gondwana y no con la adyacente plataforma
carbonática norteamericana, como indicaría
la lógica. Otro hecho que llamó su atención
fue que entre esta plataforma y la región de
Avalon hay un cinturón de ofiolitas coronado
por turbiditas, chert y rocas volcaniclásticas
con fósiles marinos correspondientes a arcos
volcánicos desarrollados sobre corteza oceáni-
ca (es la Zona de Dunnage). Además, en esta
zona central de Terranova hay potentes mélan-
ges tectónicas o complejos olistostrómicos con
bloques de más de 1 km de longitud que
representarían antiguos complejos de subduc-
ción. Este conjunto de evidencias llevó a Tuzo
Wilson a publicar en 1966 un trabajo en la
revista Nature denominado Did the Atlantic
close and then re-open? (El Atlántico ¿se cerró
y luego se reabrió?). El postulado básico de
ese trabajo es que entre el margen de Lauren-
tia y el terreno Avalon hubo una cuenca oceá-
nica que se cerró en el Paleozoico. El océano
desaparecido se denominó, al principio,
‘Océano Proto-Atlántico’ pero luego se adoptó
la denominación de Océano Iapetus dado que
este océano paleozoico no tuvo relación con
la historia del Atlántico actual. En definitiva,
la zona de Dunnage representaría la sutura
entre los dos continentes que colisionaron:
Avalonia (parte de Europa) y Laurentia. La
zona de ruptura que abrió el Atlántico norte en el Jurá-
sico (línea roja de la Fig. 4.35) no coincidió exactamente
con el recorrido de la sutura paleozoica (línea azul),
razón por la cual el bloque ‘europeo’ Avalonia pasó a for-
mar parte del continente norteamericano. Haber com-
prendido que los océanos pueden cerrarse consumiéndo-
se en las zonas de subducción y luego abrirse nueva-
mente por una ruptura continental es uno de los concep-
tos más profundos y explicativos de las ciencias geológi-
cas. Este fenómeno recibió el nombre de ciclo de Wilson
en homenaje a quien propuso la hipótesis.    

Las Islas Británicas también son un collage de terre-
nos. Hacia el sur, Gales y regiones vecinas comparten
con la región de Avalon de Terranova los mismos trilo-
bites cámbricos de tipo Europeo y por ello se las con-
sidera parte del continente de Avalonia. Estas faunas
indican, además, que durante el Cámbrico – y al menos
hasta comienzos del Ordovícico – Avalonia fue parte
del norte de Gondwana, si bien es difícil establecer el
sitio exacto de su procedencia. En cambio, en el norte de
Irlanda y noroeste de Escocia hay lutitas calcáreas y
calizas de aguas cálidas con faunas de trilobites olené-

llidos de la Provincia Pacífica sucedidas por faunas
ordovícicas también de tipo lauréntico. Estas notables
diferencias en los fósiles y las facies llevaron a plantear
la existencia de una sutura que divide a las Islas Británi-
cas en dos terrenos: el del norte fue originalmente parte
de la plataforma carbonática de Laurentia y el del sur
fue parte de la Europa peri-Gondwánica. A la inversa de
lo que ocurrió en Terranova, este sector de Avalonia
quedó del lado europeo al abrirse el Atlántico Norte
(Fig. 4.35).  

Las reconstrucciones paleogeográficas muestran
Avalonia separándose gradualmente de Gondwana a
partir del Ordovícico Temprano (Floiano) y el Mar Rheico
abriéndose progresivamente entre ambos continentes
(Fig. 4.36). Esta separación se infiere por la aparición en
Avalonia de un conjunto de trilobites endémicos dife-
rentes de los que habitaron en esa época las platafor-
mas del noroeste de Gondwana (Fortey y Cocks, 2003).
A partir del Darriwiliano tardío y durante el Sandbiano
las faunas de Avalonia se hacen cada vez más similares
a las de Báltica y Laurentia. Además, la sucesión de facies
(Fig. 4.37) muestra un pasaje de areniscas glauconíticas
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Figura 4.36. Cierre del Mar de Tornquist (arriba) y colisión de Avalonia con Bálti-
ca (abajo). En gris: áreas cubiertas por cenizas volcánicas (bentonitas K) en Lau-
rentia, Báltica y Avalonia (simplificado de Torsvik y Rehnström, 2003).
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a carbonatos de aguas templadas y finalmente a calizas
de aguas cálidas, lo que refleja el movimiento de Báltica
hacia el Ecuador. Finalmente, los datos paleomagnéticos
(Fig. 1.60) también coinciden en indicar un movimiento
gradual de este continente hacia latitudes más bajas
culminando con su colisión con Báltica. La línea de sutu-
ra que marca el cierre del Mar de Tornquist es parte de
la Zona de Sutura Trans-Europea (TESZ es el acrónimo
inglés), una extensa zona de cizalla cortical que fue reac-
tivada durante las orogenias Hercínica y Alpina. Como se
verá en el capítulo siguiente, el conjunto Báltica/ Avalo-
nia terminó colisionando con Laurentia durante el Silúri-
co, determinando el cierre definitivo del Iapetus. 

Durante este desplazamiento, el margen ‘norte’ de
Avalonia fue un margen activo, lo que está evidenciado
por las potentes asociaciones volcaniclásticas prove-
nientes del arco magmático. Este volcanismo produjo
durante el Ordovícico Medio depósitos de bentonitas
potásicas (bentonitas K) de hasta 2 m de espesor que se
extendieron sobre el oeste de Báltica y norte de Inglate-
rra, otra evidencia clave de la proximidad geográfica de
ambos continentes. Finalmente, a fines del Ordovícico y
sobre todo durante el Silúrico se produjo el cierre defi-
nitivo del Océano Ipaetus y la colisión con Laurentia,
como veremos en el próximo capítulo. 

Báltica permaneció como un continente-isla hasta
su colisión con Avalonia (Fig. 4.36). Entre el Cámbrico y
el Ordovícico rotó más de 120° y derivó hacia el norte
desde latitudes altas a intermedias, ubicándose cerca del
Ecuador en el Silúrico (Cocks y Torsvik, 2005). El norte
de la placa Báltica fue un margen convergente durante el
Cambro-Ordovícico. Como consecuencia de su colisión
con Laurentia en el Silúrico se formó una cadena
montañosa con extensos corrimientos, los caledónides
escandinavos (Fig. 4.35). Allí se han hallado trilobites y
braquiópodos distintos de los de la plataforma Báltica y,
a su vez, muy semejantes a los de Laurentia, lo que ha
llevado a suponer que estas faunas habitaron islas
oceánicas dentro del Iapetus (Otta, Smøla), cercanas al
margen Lauréntico, las que se acrecionaron a la placa
Báltica al cerrarse ese océano. El resto de Báltica fue una
plataforma tectónicamente estable, cubierta por secuen-
cias continuas, poco deformadas y extremadamente
fosilíferas por lo que constituyen secciones clásicas para
el estudio del Cámbrico y Ordovícico. Las rocas cám-
bricas, bien expuestas en la región de Oslo, son pelitas
negras ricas en trilobites depositadas en aguas poco
oxigenadas. Allí, el límite entre el Cámbrico y el Ordoví-
cico se localiza dentro de una monótona sucesión de
pelitas negras con nódulos calcáreos fosilíferos. Durante
el Ordovícico dominaron los carbonatos de aguas some-
ras cuyas facies estuvieron reguladas por las fluctuacio-
nes del nivel del mar (Dronov y Holmer, 1999; Dronov y

Rozhonov, 2006)  (Fig. 4.37). Las mejores secciones estra-
tigráficas están localizadas al este del Mar Báltico, en el
norte de Estonia y en el área de San Petersburgo, donde
se han reconocido al menos diez secuencias deposita-
cionales que corresponden a ciclos de cambios relativos
del nivel del mar de tercer orden (5-10 Ma de años de
duración). Dado que Báltica fue un continente-isla
durante gran parte del Cámbrico y el Ordovícico, sus
faunas desarrollaron un fuerte endemismo. Los trilobites
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Figura 4.37. Columna estratigráfica generalizada del Ordovícico de la
plataforma Báltica con indicación de las litofacies, paleoambientes y
paleotemperaturas (modificado de Dronov y Rozhnov, 2006).
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y braquiópodos, por ejemplo, pertenecen a familias
exclusivas de este paleocontinente, conformando la
Provincia Báltica.

En el sur de los Apalaches y en la región del Golfo
de México hay otros terrenos exóticos de probable ori-
gen gondwánico. Los más conspicuos son los terrenos
Carolina y Florida (Suwannee) en América del Norte y
Oaxaquia, Yucatán y Chortis en México y América Cen-
tral (Hibbard et al., 2002; Murphy et al., 2004). Las evi-
dencias de la aloctonía de estos terrenos son de diversa
índole. El basamento del terreno Carolina, por ejemplo,
está formado por volcánicas de arco de edad Neopro-
terozoica, cubiertas discordantemente por una sucesión
de plataforma marina del Cámbrico Medio conteniendo
trilobites (Paradoxides) del tipo de los que habitaron las
aguas frías perigondwánicas (Armórica, Báltica) (Sam-
son et al., 1990). Es posible que este terreno haya forma-
do parte de Rodinia, en el sector próximo al noroeste
de Gondwana, al menos hasta los 700 Ma y se haya acre-
cionado a Laurentia recién en el Devónico. En el caso de
los terrenos mexicanos, se considera que son fragmentos
desprendidos de Rodinia dado que poseen basamento
de edad grenvilliana. 

En el sureste de México (estado de Oaxaca) afloran
calizas y pelitas del Cámbrico (Furongiano) y Tremado-
ciano referidas a la Formación Tiñu, cuyas faunas de tri-

lobites tienen afinidades gondwánicas. Por ello se inter-
preta que el terreno Oaxaquia fue parte del margen
gondwánico durante el Paleozoico inferior. La posi-
ción original de este terreno no está del todo resuelta.
Hay autores que lo ubican al sur de los terrenos exóticos
colombianos y al norte del terreno de Arequipa, y recién
en el Paleozoico superior se habría amalgamado a Lau-
rentia, al igual que el terreno Florida (Keppie y Ortega
Gutiérrez, 1999; Ramos y Aleman, 2000). Keppie y Orte-
ga-Gutiérrez (2010), en cambio, lo posicionan adyacente
al margen norte de Amazonia. 

4.10  EL MARGEN CONTINENTAL PASIVO DEL ESTE
DE NORTEAMÉRICA Y LA OROGENIA TACÓNICA 

Los Montes Apalaches se extienden desde Terranova
hasta Alabama a lo largo del Este de América del Norte.
Actualmente su relieve es relativamente bajo debido a la
profunda erosión que han sufrido desde el Triásico. En
el Paleozoico, sin embargo, los Apalaches fueron una
cadena montañosa de gran envergadura y orogénica-
mente muy activa, similar a los Alpes actuales. Es inte-
resante notar que los conceptos tan difundidos de geo-
sinclinal y ciclo orogénico fueron elaborados por Hall en
1859 y luego por Dana en 1873 en base a la geología apa-
lachiana. Otros conceptos como los de faja plegada y corri-
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Figura 4.38. Transgresiones marinas (en azul) sobre Laurentia en el Cámbrico Tardío (A) y Ordovícico Tardío (B). En rojo: facies deltaicas y
fluviales (cuña clástica del 'delta de Queenston').



da y el ya mencionado ciclo de Wilson también surgie-
ron de este extraordinario laboratorio geológico natural.
Además, los ya clásicos trabajos de John F. Dewey (1969)
sobre el orógeno Caledónico-Apalachiano y el de Bird y
Dewey (1970) sobre los Apalaches del Norte, fueron las
primeras interpretaciones de la evolución de un orógeno
basadas en la naciente teoría de la tectónica de placas.  

La cuenca apalachiana comenzó su historia a par-
tir de la ruptura continental que separó Laurentia de su
contraparte (NO África-Amazonia-Báltica) hacia fines
del Proterozoico (Fig. 4.16) Los primeros sedimentos se
depositaron sobre el basamento deformado durante la
orogenia Grenville. Al comienzo se formaron extensos
sistemas de grábenes limitados por fallas transforman-
tes que fueron rellenados con potentes sucesiones de
rocas clásticas inmaduras intercaladas con volcánicas
de composición basáltica/riolítica, incluyendo flujos de
lava, tufitas y brechas (Fig. 3.2). También se acumularon
espesas sucesiones de areniscas litorales que gradan a
lutitas negras de aguas más profundas, lo que revela
que estas cuencas de rift eran fuertemente subsidentes
y tenían abundante provisión de sedimentos desde las

áreas próximas. En la región más externa del margen se
acumularon rocas máficas y ultramáficas, parte de las
cuales corresponden a complejos ofiolíticos. Las facies
de sinrift son sucedidas por areniscas cuarzosas y peli-
tas marinas del Cámbrico Inferior que traslapan el basa-
mento y marcan la transición rift-drift, como se observa
claramente en el corte de la Figura 3.2. Esta etapa invo-
lucró cambios mayores en la dinámica de la cuenca: se
pasó del fallamiento de bloques producido por exten-
sión a una etapa de subsidencia generalizada controla-
da por enfriamiento litosférico y la carga de sedimen-
tos. Esta fase de subsidencia termotectónica dio lugar a
la acumulación de cerca de 2000 metros de carbonatos
entre el Cámbrico Inferior y el Ordovícico Medio, con-
formando una típica sucesión de plataforma de margen
pasivo de latitudes bajas. 

El margen oeste de Laurentia se comportó de
manera muy similar a la de su contraparte del este. Pre-
senta extensos depósitos de rift del Neoproterozoico
seguidos de rocas carbonáticas de margen pasivo que
alcanzan más de 5000 m de espesor en las montañas
Rocallosas de la Columbia Británica. Como se vio en el
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Figura 4.39. Interpretación de la evolución geodinámica del margen apalachiano desde el Proterozoico al Ordovícico Tardío (modificado de
Hatcher, 1987).
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capítulo anterior, este margen pasivo se formó al des-
membrarse Rodinia, varios millones de años antes de
que se formara el margen apalachiano. 

Los mapas de la Figura 4.38 muestran que la mayor
parte de Laurentia fue inundada por el mar durante el
Cámbrico y el Ordovícico Inferior. La máxima inunda-
ción se produjo en el Katiano (Richmondiano inferior de
la escala Norteamericana) cuando la mayor parte del
escudo Lauréntico quedó sumergida y la tierra firme
quedó restringida a una angosta franja denominada
arco Transcontinental (Zhang, 2011). En el Ordovícico
Tardío el Ecuador cruzaba desde la actual Groenlandia
hasta el Golfo de México atravesando el continente en
toda su extrensión lo que explica la dominancia de rocas
carbonáticas. El recorrido del paleoecuador pudo ser
definido con precisión a partir de las calizas dominadas
por la traza Thalassinoides en las que no hay evidencias
de depósitos de tormenta. Estos depósitos se equiparan
a los que actualmente se forman en la franja comprendi-
da entre los 10°N y 10°S donde no hay tormentas seve-
ras (huracanes) (Jin et al., 2013). Por otra parte este dato
es coincidente con las estimaciones paleomagnéticas.    

La sedimentación carbonática en la cuenca apala-
chiana llegó a su fin con el influjo de abundante mate-
rial clástico y grandes olistolitos desde el sector oriental
en respuesta a la orogenia Tacónica. Este evento, que
alcanzó su clímax en el Ordovícico Superior, es muy
importante pues puso fin a la prolongada etapa de mar-
gen pasivo y dio paso a la formación de una extensa
cuenca de antepaís. Al principio, la carga litostática
generada por los corrimientos desde el este produjo una
rápida subsidencia del sector de la cuenca próximo a la
zona orogénica activa, depositándose turbiditas finas en

el sector sur (Formación Sevier) y pelitas negras de
aguas profundas en la región central (Formación Mar-
tinsburg). Este rápido pasaje a facies de aguas profundas
se debió a que la tasa de subsidencia fue claramente
mayor que la de sedimentación (las llamadas ‘cuencas
hambrientas’ o subalimentadas). En cambio, en las
áreas cercanas al cratón (y, por consiguiente, más aleja-
das del orógeno) la sedimentación continuó siendo car-
bonática y de aguas someras. En los Apalaches, la suce-
sión culmina con las potentes cuñas clásticas de
ambiente fluvio-deltaico y continental que progradan
sobre las facies marinas (el llamado Delta de Queens-
ton) (Fig. 4.38B). Del punto de vista geodinámico, la
deformación del margen pasivo Cambro-Ordovícico se
produjo por la colisión con el terreno Piedmont, inter-
pretado como un fragmento separado de Laurentia en
el Proterozoico tardío y nuevamente acrecionado en el
Ordovícico (Fig. 4.39). La acreción de este terreno estuvo
asociada a un extenso magmatismo. Como veremos en
el capítulo siguiente, otros fragmentos corticales coli-
sionaron contra este margen a lo largo del Paleozoico y
fueron responsables, a su vez, de importantes orogenias.
Entre ellos está el terreno Carolina, de origen gondwá-
nico, acrecionado probablemente en el Paleozoico medio
(Hatcher, 1987). 

4.11  EL SUR DE EUROPA: ARMÓRICA, PERÚNICA Y
OTROS TERRENOS MENORES

Europa continental, al igual que otros continen-
tes, está formada por un mosaico de placas de diferente
tamaño y origen que se amalgamaron en el transcurso
del Paleozoico. A principios del Paleozoico la litósfera

que actualmente constituye el sur y centro de
Europa estaba diseminada en diversos terrenos
independientes. Había dos microcontinentes
principales, Armórica y Perúnica, y un conjun-
to de fragmentos corticales menores marginales
a Gondwana, razón por la que se los conoce
como terrenos perigondwánicos (Fig. 4.40). A lo
largo del margen de Gondwana entre Turquía y
la India había una serie de terrenos que fueron
parte de ese continente hasta su separación en el
Pérmico y muchos sufieron una fuerte deforma-
ción durante la orogenia Himalaya en el Ceno-
zoico. Estos terrenos incluyen los Táurides del
Sur de Turquía y los terrenos Sanand, Alborz y
Lut localizados en Irán (Fig. 4.40). Los llamados
‘fragmentos Alpinos’ (Fig. 4.17) incluyen una
serie de pequeñas placas las que, de acuerdo a
sus fósiles, tienen un claro origen norgondwáni-
co. Las rocas son principalmente volcaniclásti-
cas y están localizadas en los actuales Alpes

Figura 4.40. Vista polar de Gondwana con los principales terrenos peri-
gondwánicos (modificado de Popov et al., 2009). 
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austríacos. Otras microplacas son las de Apulia (sur de
Italia), Adria (mar Adriático y áreas adyacentes) y
Helenia-Moesia (Grecia, área del río Danubio de Ruma-
nia, península de los Balcanes, Serbia-Macedonia y sur
de los montes Cárpatos). La acreción de estos fragmen-
tos a la placa europea ocurrió recién a fines del Paleo-
zoico.   

Armórica comprende el Macizo Armoricano de la
Bretaña francesa, el Macizo Central, la Montaña Negra
del sur de Francia y la península Ibérica (solamente su
parte norte o su totalidad, según los autores). Esta últi-
ma es considerada, a veces, como un terreno indepen-
diente denominado Iberia. El conjunto suele ser referido
al ‘Ensamble de Terrenos Armoricanos’ (ATT, acrónimo
de Armorican Terrane Assemblage), o también a la Platafor-
ma de Eurtopa Occidental (Fig. 4.57), una especie de archi-
piélago formado por microcontinentes separados por
brazos de mar. 

En Iberia el Cámbrico se inicia con sucesiones detrí-
ticas fluviales, deltaicas y marinas litorales, seguidas
por depósitos de plataforma mixta carbonática/clástica
con bioconstrucciones de arqueociátidos y calcimicro-
bios. El Cámbrico medio se desarrolló sobre una topo-
grafía irregular producto de una fase distensiva y está
caracterizado por la interrupción de la sedimentación
calcárea y su reemplazo por facies clásticas regresivas
litorales y deltaicas. El Ordovícico comienza en la
mayor parte de Ibero-Armórica con una sucesión muy
característica de areniscas cuarzosas con algunas inter-
calaciones de pelitas de ambiente marino somero cono-
cidas como Grés Armoricain (Arenisca Armoricana). Las
areniscas están muy bioturbadas y tienen muchos icnofó-
siles (por ej. Cruziana). Los fósiles son escasos y están
representados principalmente por braquiópodos lingúli-
dos, bivalvos, trilobites y graptolitos que indican una
edad Ordovícica Temprana. En el Macizo Armoricano
estas cuarcitas son sucedidas por pelitas ricas en trilobi-
tes, antiguamente llamadas ‘Lutitas con caliménidos’ o
‘Capas con Tristani’ en alusión al trilobite Neseuretus
tristani (Fig. 4.32), las que culminan con tufitas calcáreas
del Sandbiano. En la Zona Cantábrica del norte de España
la sucesión es similar: se inicia con areniscas blanque-
cinas con Cruziana y Skolithos e intercalaciones de lutitas
micáceas (Formación Barrios) del Ordovícico Inferior
(Fig. 4.41), las que yacen en discordancia sobre areniscas
glauconíticas del Cámbrico Medio. Sobre estas cuarcitas
siguen pelitas negras fosilíferas (formaciones Sueve y
Luarca) depositadas por debajo de la acción de olas de
tormenta. La sección culmina con rocas volcaniclásti-
cas de edad ashgilliana. Todo la sucesión, ricamente
fosilífera, es atravesada por el llamado Túnel Ordovíci-
co del Fabar, de 1,5 km de longitud, por donde pasa la
autovía del Cantábrico. Esta obra vial constituye un

ejemplo de preservación del patrimonio paleontológico
y geológico en áreas que son objeto de obras civiles de
gran envergadura (Gutiérrez-Marco y Bernárdez, 2002)
(Fig. 4.41).

Una característica compartida por todas las seccio-
nes de Armórica es el desarrollo en el Ordovícico Supe-
rior (Katiano) de facies calcáreas bioclásticas ricas en
equinodermos y briozoos, como la Caliza Rosan en el
Macizo Armoricano o las ‘Calizas con Cistídeos‘ en las
Cadenas Ibéricas. Estos horizontes carbonáticos se corre-
lacionan con niveles similares en Avalonia, Marruecos y
Báltica (por  ej. la Caliza Boda de Suecia). Se ha sugerido
que el desarrollo de facies calcáreas en el norte de Gond-
wana, en latitudes relativamente altas, corresponde a un
evento de calentamiento global (Villas et al., 2002; Fortey
y Cocks, 2005). 

El microcontinente Perúnica comprende esencial-
mente la región central europea, es decir la región Bohé-
mica (República Checa) y la región alemana de Bavaria
(Saxo-Turingia) (Havlíček y Fatka, 1994) (Fig. 4.40). El
Cámbrico inferior está representado por 2000 m de con-
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Figura 4.41. Arriba: cuarcitas de la Formación Barrios en el Cabo
Peñas, zona Cantábrica del Macizo Ibérico, norte de España. Abajo:
entrada de la autovía del Cantábrico al Túnel Ordovícico del Fabar
(de Gutiérrez Marco y Bernárdez Rodríguez, 2002).
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glomerados y areniscas continentales sucedidas por luti-
tas marinas (Formación Jince) portadoras de trilobites
(Paradoxides, Ellipsocephalus) y braquiópodos (Pompe-
kium, Jamesella). Las faunas de Perúnica son similares a
las norgondwánicas lo que sugiere que esta región del
centro de Europa estuvo geográficamente conectada con
Gondwana durante el Cámbrico y no constituyó, como
suponen algunos, un bloque separado. El Cámbrico cul-
mina con lavas y rocas piroclásticas de composición
riolítica que denotan un intenso período de volcanismo
en la cuenca. 

El Ordovícico es claramente transgresivo y se apoya
tanto sobre rocas proterozoicas como cámbricas. Las
mejores exposiciones están en la cuenca de Praga en cuya
parte central alcanzan espesores del orden de los 2500 m.
La cronoestratigrafía establecida para el Ordovícico
Medio y Superior de la región Bohémica es muy utili-
zada en Europa continental, en especial en el ámbito de
la provincia faunística Mediterránea. El Tremadociano
comienza con areniscas inmaduras y conglomerados
(Formación Trenice) seguidos de limolitas rojizas con
chert de ambiente marino somero que contienen aso-
ciaciones de braquiópodos linguliformes de baja diver-
sidad (Formación Mílina). El tope de esta secuencia es
regresivo y corresponde al descenso eustático global
conocido como CRE, iniciales de Ceratopyge Regressive
Event (en alusión a uno de los trilobites típicos del inter-
valo). El Floiano-Dapingiano está representado por la
Formación Klabava, constituida por lutitas verdosas y
oscuras en la parte central de la cuenca y por facies are-
nosas someras y volcánicas retrabajadas en la región
marginal de la misma. Esta formación es muy fosilífera
y contiene quitinozoos, trilobites, graptolitos y braquió-
podos. El Darriwiliano coincide con una rápida transi-
ción a litofacies de pelitas negras con concreciones
silíceas fosilíferas (Formación Šárka) que señalan una
transgresión marina generalizada. Durante el Darriwi-
liano superior (Serie Dobrotivá) continuó la sedimenta-
ción pelítica, aunque con una mayor participación de
areniscas. Le sigue la Serie Beroun (que dio origen al piso
local Berouniano), constituida por una potente sucesión
de lutitas negras, areniscas y rocas piroclásticas aproxi-
madamente equivalentes en edad al Caradociano de las
Islas Británicas. El Berouniano es extremadamente fosilí-
fero y está caracterizado por la asociación de braquiópo-
dos Drabovia-Aegiromena típica de la Provincia Mediterrá-
nea. Si bien su área típica es el sur de Europa y norte de
África, sus registros se extienden hasta Bolivia y Argen-
tina (ver § 4.16). Las series Kralodvor y Kosov que le
siguen equivalen en conjunto al Katiano e Hirnantiano
de la escala cronoestratigráfica global. La serie inferior
está constituida por limolitas verdes con niveles calcáre-
os, mientras que el Kosoviano señala un abrupto cambio

de las condiciones de sedimentación relacionado con un
descenso eustático y un enfriamiento general del clima
(§ 4.13). Se inicia con niveles de diamictitas glaciales y
facies marinas someras con cantos caídos y estriados y
culmina con facies de arcilitas grises portadoras de la
Fauna de Hirnantia.  

4.12  EL CÁMBRICO Y ORDOVÍCO DE LOS MONTES
ANTI-ATLAS DEL NORTE DE ÁFRICA

Los Anti-Atlas son un sistema montañoso de más
de 800 km de longitud que se extiende oblicuamente
desde el Océano Atlántico a través del norte de África,
en su mayor parte en territorio de Marruecos, tocando
el norte de Argelia. Esta cadena limita al norte con los
Altos Atlas, un sistema montañoso plegado durante la
orogenia Hercínica del Paleozoico tardío. En los Anti-
Atlas y en la cuenca de Tindouf adyacente (Fig. 4.42) el
basamento está formado por rocas precámbricas plega-
das durante la orogenia Panafricana. La cobertura sedi-
mentaria, de más de 10.000 m de espesor, está poco tec-
tonizada por haberse depositado sobre el dominio crató-
nico norgondwánico. Las rocas cámbricas y ordovícicas
están excepcionalmente expuestas debido a la escasa
vegetación propia de un clima casi desértico (Fig. 4.43).
La variedad de facies, la continuidad del registro estra-
tigráfico y la abundancia de fósiles convierten a esta
región en un sitio óptimo para el estudio del Paleozoico
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Figura 4.42. Sistemas montañosos del noroeste de África y ubicación
de la cuenca sedimentaria de Tindouf. 
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inferior del NO de Gondwana. La sucesión de edad neo-
proterozoica-eocámbrica comienza con conglomera-
dos de fandelta asociados a niveles de tufitas (Formación
Adoudou), seguidos por limolitas rojo-moradas de
ambiente intermareal o estuarino que gradan a calizas y
dolomías de plataforma restringida (Formación Lie de
Vin). Durante el Cámbrico Inferior (Atdabaniano-Boto-
miano) se desarrolló en los Anti-Atlas marroquíes un
complejo de arrecifes barrera que alcanzó cerca de 400
km de longitud, una extensión mucho mayor que la de
los otras regiones del norte y noroeste de Gondwana,
como España, Francia y Cerdeña. La barrera arrecifal
estaba formada por arqueociátidos y calcimicrobios y
protegía la región post-arrecifal donde proliferaban los
estromatolitos. El enfriamiento de las aguas relaciona-
do con la deriva gradual de Gondwana hacia el Polo Sur
produjo primero la declinación y luego la desaparición
de estos biohermos (Alvaro y Debrenne, 2010). La suce-
sión sigue con una alternancia de lutitas y carbonatos
(Formación Amousek) que culminan con areniscas entre-
cruzadas litorales regresivas. El Cámbrico Medio comien-
za con la ‘Brecha con Micmacca’, un nivel guía formado
por microconglomerados, coquinas de trilobites (donde
domina el género Micmacca) y hierro oolítico, al que le
sigue una sucesión marina monótona de ~700 m de espe-
sor correspondiente a llanuras de marea y barras are-
nosas, cuya edad se extiende hasta el Cámbrico Tardío.
Estas sucesiones de Marruecos están entre las más com-
pletas y fosilíferas del mundo. Un análisis de agrupa-
miento de más de 200 especies de trilobites reveló que
las faunas marroquíes del Cámbrico Inferior poseen
afinidades estrechas con las faunas de Avalonia y la
región de Ossa Morena de la península Ibérica (Álvaro
et al.,2003), áreas que se infiere estaban próximas en
ese tiempo. En casi todos los Anti-Atlas los estratos

ordovícicos yacen en discordancia sobre areniscas del
Cámbrico medio (Fig. 4.45). La Formación Fezouata se
compone de arcilitas verdosas ricas en graptolitos del
Tremadociano seguidas de depósitos de plataforma
afectados por tormentas. En las pelitas se han encontra-
do fósiles con las partes blandas excepcionalmente pre-
servadas (Fig. 4.44). Los componentes de esta fauna son
llamativamente similares a los de la Burgess Shale del
Cámbrico de Canadá mencionada previamente, lo que
demuestra que las faunas de tipo Burgess no se extin-
guieron a fines del Cámbrico sino que continuaron sien-
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Figura 4.44. Artrópodo marellomorfo de la Formación Fezouata,
valle de Draa al norte de Zagora, Montes Anti-Atlas de Marruecos
(de Van Roy et al., 2010) (comparar con Marella splendens de la Bur-
gess Shale, Fig. 4.21- 2).

Figura 4.43. Afloramiento de la
Formación Tachilla (pelitas) y
Areniscas del Primer Bani (las
areniscas que forman el resalto
en el tope), Montes Anti-Atlas
al noreste de Zagora, Marruecos
(foto del autor).
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do un componente importante de las comunidades del
Ordovícico Inferior, y que su escasez a escala global se
debería a la falta de condiciones tafonómicas (procesos
de soterramiento y fosilización) adecuadas (Van Roy et
al., 2010). Recientemente se encontraron en la misma for-
mación restos casi completos de un anomalocárido de

alrededor de 1 metro de longitud, mayor aún que los de
la Lutita Burgess, lo que sitúa a este grupo de artrópo-
dos como los predadores más grandes de los ecosiste-
mas ordovícicos. Además, esto demuestra que tuvieron
un distribucíon geográfica muy amplia, desde las regio-
nes tropicales hasta peripolares, como Marruecos (Van
Roy y Briggs, 2011). 

El Darriwiliano (Formación Tachila) es transgresivo
y se apoya tanto sobre rocas cámbricas como sobre la
Formación Fezouata (Fig. 4.45); está constituido por
varios cientos de metros de arcilitas bioturbadas gris-
azuladas coronadas por un intervalo de areniscas (Grès
du 1er Bani o Areniscas del Primer Bani), identificables en
los perfiles de meteorización como un primer resalto ero-
sivo (Fig. 4.43). La estratificación cruzada y las onduli-
tas escalonadas (climbing) sugieren un ambiente deltai-
co. Actualmente, esta sucesión es dividida en al menos
cinco formaciones (Gutiérrez Marco et al., 2003). El
Sandbiano/Katiano (Grupo Ktaoua) señala una nueva
transgresión marina caracterizada por más de 300 m de
arcilitas que gradan a un conjunto de pelitas y areniscas
amalgamadas con coquinas correspondientes a facies
de cara de playa (shorface) y plataforma afectadas por
tormentas (Hamoumi, 1999). La sucesión Ordovícica
culmina con las diamictitas y lutitas con clastos caídos
de origen glacial (Segundo Bani) portadoras de una
fauna de Hirnantia poco diversa (Villas et al., 2006).  

4.13  LA GLACIACIÓN DEL HIRNANTIANO Y EL
EVENTO DE EXTINCIÓN  

Las evidencias paleomagnéticas coinciden en seña-
lar que durante el Ordovícico Tardío el Polo Sur estuvo
localizado sobre el centro-oeste de África, en un sitio
próximo al Golfo de Guinea y la saliente de Brasil adya-
cente (latitud de Natal-Recife). El descubrimiento de depó-
sitos de origen glacial en numerosas regiones del noro-
este de África y Sudamérica llevó a admitir la existencia
de un extenso casquete glaciario sobre parte de Gond-
wana occidental hacia fines del Ordovícico (Fig. 4.46), tal
como lo había inferido el geólogo danés Nils Spjeldnæs
en 1961 basado en otro tipo de datos (patrones de cir-
culación oceánica, distribución de los fósiles, etc.). Dado
que los depósitos glacigénicos aparecen en forma abrup-
ta sobre capas del Katiano libres de evidencias de hielo
(e incluso con indicadores de clima cálido, como las
calizas mencionadas más arriba) se considera que en el
Ordovícico terminal ocurrió un enfriamiento climático
comparable al del último período glacial. El manto de
hielo se habría extendido hasta los 40° de latitud y los
hielos flotantes podrían haber alcanzado los 30°. Eviden-
cias más recientes, sin embargo, señalan que a comien-
zos del Katiano las condiciones de greenhouse dieron

LOS SISTEMAS CÁMBRICO Y ORDOVÍCICO

Figura 4.45. Columna estratigráfica del Ordovícico de los montes
Anti-Atlas en la región de Zagora, Marruecos (modificado de
Hamoumi, 1994).
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paso a un enfriamiento gradual, con diversos pulsos de
clima frío alternantes con otros de clima más benigno.
Durante estas oscilaciones climáticas el casquete gla-
ciario del Polo Sur se retrajo y expandió hasta alcanzar
su mayor volumen en el Hirnantiano. La cantidad rela-
tiva de hielo en cada momento fue inferida a partir de
la magnitud de las oscilaciones eustáticas medidas en
secuencias del norte de África (Loi et al., 2010) (Fig.
4.47).

En los continentes situados a latitudes menores de
40°, tales como Siberia, Laurentia, Báltica y Avalonia, la
glaciación sólo está evidenciada por un fuerte descenso
eustático, estimado en el orden de 100 m. Esta caída del
nivel del mar produjo discontinuidades en las facies
someras, superficies de karstificación en las plataformas
carbonáticas y activación de abanicos turbidíticos en las
aguas profundas (Brenchley y Newall, 1984; Woodcock
y Smallwood, 1987; Calner et al., 2010). La temperatura
media de las aguas superficiales en los mares tropicales
se habría mantenido por arriba de los 30°C, con sólo un
ligero enfriamiento (alrededor de 5°C) durante el máxi-
mo de la glaciación, lo que implica que hubo un fuerte
gradiente entre los polos y el trópico (Finnegan et al.,
2011).

El registro estratigráfico de la glaciación es elo-
cuente por la variedad de evidencias litofaciales y su
gran extensión geográfica. Desde que el geólogo francés
Jacques Destombes y otros colegas reportaron en 1968
rocas de origen glacial y pavimentos estriados en el
Ordovícico Superior de Marruecos (Fig. 4.48) se sucedie-
ron nuevos hallazgos en otras regiones de África (Mau-

ritania, Argelia, Nigeria, Libia, Sudáfrica), Asia (Arabia
Saudita, Jordania, Turquía, Irán), Europa (Macizo Armo-
ricano, Cadenas Ibéricas, Cerdeña, Alemania, Alpes Cár-
nicos de Austria, Alpes Búlgaros) y Sudamérica (Argen-
tina, Brasil, Perú y Bolivia). Los registros europeos corres-
ponden casi enteramente a sedimentos pelíticos glaci-
marinos, lo que revela su posición relativamente aleja-
da del frente glaciario (Fig. 4.46). Una completa reseña
bibliográfica figura en los trabajos de Robardet y Doré
(1988) y Ghienne (2003). 

En la cuenca de Taoudeni del NO de África (Fig.
4.46) hay un registro muy completo de depósitos glaci-
marinos y glacifluviales, de hasta 200 m de espesor, refe-
ridos al Grupo Tichitt, que culminan con lutitas trans-
gresivas posglaciales. Lo más significativo es que se reco-
nocieron al menos cuatro unidades glacigénicas sepa-
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Figura 4.47. Curva eustática de diversos órdenes (baja y alta frecuen-
cia)  y su relación con la extensión del casquete polar durante el Katia-
no y el Hirnantiano. Los episodios de caida del nivel del mar varían
desde 40 m en el Katiano hasta más de 80 m durante el máximp gla-
cial del Hirnantiano (mofificado y simplificado de Loi et al., 2010). 

Figura 4.46. Extensión inferida del casquete glaciario del Hirnantiano
(modificado de Ghienne, 2003).
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radas por discontinuidades (Ghienne, 2003). Cada una
de ellas comienza con una superficie erosiva basal que
coincide con el desarrollo de paleovalles y continúa con
el relleno de sedimentos glacifluviales en las regiones
proximales y deltaicos en los sectores distales, donde la
influencia marina fue más notable. Cada unidad corres-
ponde a un ciclo de avance y recesión del frente glacia-
rio. El ascenso eustático producido por el derretimiento
del hielo generó suficiente espacio de acomodación para
que los ciclos quedaran preservados. En los Montes Tau-
rus de Turquía se han reconocido tres avances y retroce-
sos bien definidos y un posible cuarto (Monod et al.,
2003). En Jordania se estima que los sedimentos se depo-
sitaron a menos de 100 km del frente glaciario. Allí se
han reconocido dos etapas de avance y retroceso, siendo
la segunda de ellas responsable de la incisión de un valle
en U de alrededor de 4 km de anchura y 70 km de lon-
gitud. Este paleovalle fue el depocentro de las lutitas
negras posglaciales (Armstrong et al., 2005). En los Mon-
tes Zagros de Irán se han identificado tres ciclos gla-
ciarios progradacionales/retrogradacionales. La región
englazada estaba localizada hacia el oeste, en la actual
península Arábiga, donde hay numerosos valles gla-
ciales (Ghavidel-Syooki et al., 2011). Al igual que en la

mayor parte de las áreas englazadas, las diamictitas
son sucedidas por pelitas negras ricas en materia orgá-
nica producto de las condiciones reductoras del fondo
oceánico. En ellas se concentraron elementos radioac-
tivos que producen un salto característico en las dia-
grafías de rayos gamma, de allí el nombre de hot shales
con que se las conoce. 

En América del Sur hay extensos depósitos glacigé-
nicos en la cuenca Andina Central del sur de Perú, Boli-
via y NO de Argentina (Crowell, 1983; Schönian et al.,
1999;  Díaz-Martínez et al., 2001; Díaz-Martínez y Grahn,
2007) y en la Precordillera de San Juan (Peralta y Carter,
1990; Astini, 1993, 2001) (Fig. 4.49, 4.50). En Bolivia, las
diamictitas de la Formación Cancañiri superan los 1000
metros de espesor en el depocentro de la cuenca (Fig.
5.44). Según algunos autores, se trata de depósitos gla-
cioterrestres, es decir, verdaderas tilitas depositadas a
partir de la fusión de la base del glaciar en contacto con
el sustrato (grounded ice sheet), asociadas con depósitos
proglaciales (Schönian y Egenhoff, 2007). Estas tilitas se
habrían acumulado durante tres pulsos de avance-retro-
ceso del frente glaciario. Otros, basados en su intercala-
ción con turbiditas y pelitas marinas se inclinan por un
origen mayormente glacimarino y consideran que gran
parte del material fue redepositado en una cuenca mari-
na relativamente profunda, por lo que su génesis origi-
nal es una incógnita (Díaz-Martínez et al., 2001). En el
norte de Argentina, niveles equivalentes a los de Bolivia
fueron referidos en 1943 por el geólogo alemán Otto Sch-
lagintweit al ‘Horizonte Glacial de Zapla’. Estas dia-
mictitas están bien expuestas en la sierra homónima de
la provincia de Jujuy, algunos metros por debajo de los
niveles ferríferos que se explotaron hasta hace algunos
años (Fig.4.50). Su edad Hirnantiana ha sido confirmada
por el descubrimiento de fósiles de la fauna de Hirnantia
cerca del techo de la misma (Benedetto et al., 2015). 

En la Formación Don Braulio de la Precordillera
argentina, bien expuesta en la Sierra de Villicum, al
norte de la ciudad de San Juan, se reconocieron al menos
tres fases de avance y retroceso (Astini, 2001). La arqui-
tectura de estos depósitos es marcadamente lenticular,
variando de 20-25 m a unos pocos centímetros de espe-
sor (Fig. 4.49). La base de la sucesión es una superficie
fuertemente erosiva sobre la que yacen tilitas correspon-
dientes a un till subglacial próximo a la zona de forma-
ción de hielos flotantes. Esta diamictita presenta en el
tope una superficie estriada que revela el avance del
hielo sobre sedimentos glaciales aún no del todo consoli-
dados. Hacia arriba hay un nuevo intervalo de fangolitas
con clastos caídos a partir de la ablación de hielos flo-
tantes (rain-out till) (Fig. 4.49). La retracción de la gla-
ciación está marcada por el depósito de limolitas con
escasos clastos caídos y lentes calcáreos ricos en bra-
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Figura 4.48. Pavimento estriado de la glaciación del Hirnantiano en el
Sahara Argelino (de Boeuf et al., 1971). 
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quiópodos, trilobites, bivalvos y briozoos. Estos depó-
sitos marinos someros gradan a pelitas graptolitíferas
ligadas al ascenso eustático posglacial.  

La edad de la glaciación está acotada al Hirnantiano
en base a la fauna marina asociada. Los elementos más
distintivos son los graptolitos de las biozonas de Norma-
lograptus extraordinarius y Glyptograptus persculptus y los
braquiópodos de la fauna de Hirnantia. Se estima que la
glaciación en su conjunto abarcó entre 0,5 y 1 Ma y cada
uno de los ciclos identificados tendría una duración de
alrededor de 100.000 años. Si bien las diamictitas de la
Precordillera son de indudable edad Hirnantiana, la
edad de las diamictitas de la cuenca Andina Central es
aún materia de discusión. Trabajos recientes han reflo-
tado la vieja idea de que allí la glaciación se extendió al
Silúrico y fue más joven que en África (Grahn y Capu-
to, 1992; Grahn y Gutiérrez, 2001; Díaz-Martínez y
Grahn, 2007). Sin embargo, el reporte de trilobites y
braquiópodos del Hirnantiano cerca del techo de la For-
mación Zapla del norte de Argentina confirma que la gla-

ciación en estas regiones es, al menos en parte, del
Ordovícico Superior, y es probable que los quitinozoos
silúricos sean redepositados por flujos de gravedad
(Benedetto et al., 2015). La interpretacion de las diamic-
titas del sector boliviano y peruano de la Cuenca Andi-
na Central se discuten con más detalle en el capítulo
siguiente (§ 5.3).

Tanto en la Precordillera como en las cuencas Andi-
na Central y de Paraná se han reconocido niveles ferru-
ginosos, algunos de importancia económica como los de
la Sierra de Zapla (Figs. 4.50, 4.58). Su formación sería
resultado de fluctuaciones eustáticas y paleoclimáticas y
se habrían depositado durante el inicio de la transgre-
sión posglacial cerca del límite Ordovícico/Silúrico.
Estos niveles están asociados con bajas tasas de sedi-
mentación e intervalos condensados. El enriquecimiento
en hierro podría deberse al clima más cálido posglacial,
el incremento de CO2 atmosférico y la presencia de una
incipiente vegetación que habría favorecido la meteori-
zación de los depósitos glacigénicos. En la mayoría de
las secciones estratigráficas el descenso glacioeustático
está marcado por la incisión de paleovalles y una fuerte
discontinuidad subglacial. Por su parte, los sistemas
transgresivos comienzan con sedimentos fluvioestuari-
nos acumulados en los valles incisos seguidos de una
generalizada depositación de pelitas submareales ricas
en materia orgánica que traslapan rocas del basamento.
Estos marcadores estratigráficos permiten una correla-
ción más ajustada no sólo entre las cuencas australes de
Sudamérica sino también con la Cuenca del Cabo de
Africa del Sur (ver § 4.16 y § 4.18). 

Hay dos aspectos que merecen un comentario apar-
te: 1) las causas de la glaciación hirnantiana, y 2) el rol
que jugó este cambio climático en la extinción masiva
de fines del Ordovícico. Respecto de las causas de la gla-
ciación, hay que tener presente que las evidencias geo-
químicas muestran una marcada excursión positiva en
la curva isotópica dC13, la que estaría relacionada con el
gradual crecimiento de la cobertura de hielo. Esta ano-
malía isotópica, conocida como HICE (Hirnantian Iso-
topic Carbon Excursion) ha sido identificada en muchas
localidades y puede servir como criterio adicional para
establecer la sincronía del evento glacial (Delabroye y
Vecoli, 2010) (Fig. 4.51). En el estratotipo del sur de
China esta excursión tiene dos picos, uno en el Hirnan-
tiano inferior y otro mayor en el medio, aunque el inicio
del ascenso ocurre a fines del Katiano (Xu et al., 2006).
La curva isotópica del dC13 también muestra una excur-
sión positiva como respuesta a la glaciación. Estos datos
son importantes a la hora de interpretar las causas de la
glaciación. Brenchley et al. (1994) postularon que la
excursión positiva del dC13 es reflejo de un fuerte incre-
mento en la productividad marina a causa de la activa-
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Figura 4.49. Columna estratigráfica de la Formación Don Braulio (Hir-
nantiano). Nótese el miembro inferior de origen glacial y el superior
formado por limolitas con braquiópodos y trilobites seguidas de peli-
tas negras graptolitíferas. A la derecha, clastos caídos en pelitas y
ejemplar del braquiópodo Hirnantia sagittifera (modificado de Astini,
1993, 2001).
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ción de la circulación oceánica termohalina (ver Capítu-
lo 9). El subsiguiente enterramiento del carbono produ-
jo una disminución del CO2 atmosférico y con ello la
disminución de la temperatura, lo que condujo a la gla-
ciación. Una hipótesis alternativa es la de Kump et al.
(1999) quienes sugirieron que la variación del carbono
en el Hirnantiano fue consecuencia de la meteorización
de las extensas plataformas carbonáticas que quedaron
expuestas durante el descenso glacioeustático. Si bien el
disparador de la glaciación también fue la disminución
del CO2 atmosférico, según esta hipótesis el enfria-
miento habría sido causado por un incremento en la tasa
de meteorización de los silicatos (proceso que consume
CO2), la que a su vez tendría correlación con las impor-
tantes orogenias ocurridas a fines del Ordovícico. Siguien-
do este razonamiento, la glaciación finalizó debido a que
la cobertura de hielo protegió a las rocas superficiales
de la meteorización, restituyendo así el CO2 atmosférico
a los niveles de greenhouse. Hay que subrayar, sin embar-

go, que dada la corta duración de la glaciación es difí-
cil admitir una relación de causa-efecto entre variación
climática y fenómenos orogénicos, siendo la duración
de éstos últimos notablemente mayor. Además, hay
una evidente falta de sincronismo entre el clímax de la
glaciación y las orogenias mencionadas por estos auto-
res. La orogenia Caledónica, por ejemplo, es claramente
posterior y la Tacónica comenzó bastante antes, en el
Katiano. 

Una tercera hipótesis, propuesta por Villas et al.
(2002), postula una relación – que en principio parece
contradictoria – entre la formación de extensos depósi-
tos carbonáticos en el Ordovícico Superior (Katiano) de
Laurentia, Báltica y norte de Gondwana y el subsiguien-
te período glacial Hirnantiano. La acumulación de cali-
zas marinas implicó el ‘secuestro’ de CO2 atmosférico
por parte de las cuencas oceánicas, lo que produjo una
disminución del CO2 en la atmósfera. Como resultado,
la temperatura comenzó a descender y, al sobrepasar
cierto umbral, se desencadenó la glaciación. Este mode-
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Figura 4.50. Correlación de las columnas estratigráficas del Noroeste de Argentina y de la Precordillera de San Juan. Nótese que donde no se
han preservado las diamictitas el evento de glaciación está indicado por un fuerte descenso eustático y la generación de una discontinuidad
que corresponde a la base de la secuencia depositacional (SSB), la que está presente en todas las secciones estratigráficas. Modificado de Bene-
detto et al. (2015).
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lo también ofrece una explicación simple para el fin de la
glaciación, pues el descenso glacioeustático determinó
el cese de la formación de carbonatos, recuperándose
los niveles anteriores de CO2 por el aporte de las ema-
naciones volcánicas. La excursión positiva de C13 duran-
te la glaciación sería el resultado de la meteorización de
los carbonatos –  enriquecidos en este isótopo – expuestos
en las plataformas. No obstante, si este fuera el meca-
nismo, queda abierto el interrogante de por qué no se
desencadenaron eventos glaciales luego del desarrollo
de las extensas plataformas carbonáticas del Cámbrico
y Ordovícico Inferior. Una explicación plausible es que
ese lapso de tiempo fue significativamente más cálido
que el Ordovícico Superior, tal como lo indican los altos
niveles de CO2 atmosférico (fuerte efecto invernadero)
deducidos a partir de la curva isotópica del carbono y
los valores de O18 (Herrmann et al., 2004). Sin embargo,
la reciente identificación de ciclos de tercer orden en la
Formación Península de Sudáfrica, interpretados como
de origen glacioeustático, no sería compatible con este
escenario ‘cálido’. Por el contrario, sugiere que hacia fines
del Ordovícico Inferior ya se estaba desarrollando una
incipiente cobertura de hielo en las regiones polares
(Turner et al., 2011). 

Finalmente, algunos
autores (Barnes, 2004;
Lefebvre et al., 2010) rela-
cionan la disminución de
CO2 atmosférico (que de-
sencadenó la glaciación)
con el emplazamiento de
una hipotética superpluma
mantélica. El modelo espe-
cula que si los derrames
basálticos hubieran ocurri-
do a bajas latitudes sería
factible explicar tanto el
calentamiento previo a la
glaciación (el evento Boda)
como la subsecuente gla-
ciación. La meteorización
de los silicatos en un clima
muy cálido y húmedo
habría consumido suficien-
te CO2 como para superar
el umbral que disparó la
glaciación sobre la región
polar de Gondwana. Una
relación similar entre
enfriamiento y  erupciones
volcánicas masivas (LIP)
fue postulado por Jones et
al. (2017) en base a la detec-

ción de fuertes anomalías de Hg en estratos marinos de
China y Laurentia antes, durante y después del máximo
glacial Hirnantiano. El mayor inconveniente de ambas
hipótesis es, obviamente, la falta de registro de esos
grandes eventos eruptivos.

Respecto de la extinción del Ordovícico terminal,
lo primero que hay que tener presente es que no fue un
evento instantáneo (en términos geológicos) sino que
ocurrió en dos pulsos principales, uno en la base (en el
limite con el Katiano) y otro hacia fines del Hirnantia-
no, mediando entre ambos cerca de 2 Ma (Fig. 4.51).
Los grupos más afectados en la primera fase de extin-
ción fueron el plancton marino (incluyendo los grapto-
litos y quitinozoos) y los invertebrados bentónicos como
los trilobites y los braquiópodos. Entre estos últimos es
llamativa la desaparición de una peculiar fauna cosmo-
polita de aguas profundas conocida como Fauna de
Foliomena. Este primer pulso coincidió con el inicio de la
glaciación, la que trajo aparejado un enfriamiento del
agua oceánica, una caída del nivel del mar, cambios en
el ciclo del carbono y en la geoquímica de los océanos.
La fauna de Hirnantia habitó aguas templadas/frías,
someras y bien oxigenadas y se hizo dominante en lati-
tudes medias y altas hasta que sobrevino la segunda fase
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Figura 4.51. Cambios geoquímicos y climáticos durante los dos pulsos principales de la extinción de
fines del Ordovícico. La diversidad faunística esta indicada por la anchura de las barras de cada grupo
fósil. En gris claro se indica la fauna previa, en blanco los cambios respecto de la anterior y en negro las
faunas post-hirnantianas. La curva de δ18O marca las variaciones de temperatura y el clímax de la
glaciación. La curva de δ13C muestra una excursión positiva importante durante el Hirnantiano tem-
prano (HICE, Hirnantian Isotope Carbon Excursion). Modificado de Hammarlund et al. (2012) y Bond y
Grasby (2017). 
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de extinción que afectó no sólo a los braquiópodos sino
también a los trilobites y a los conodontes. Hay cierta
coincidencia en que este segundo y definitivo pulso de
extinción estuvo ligado al ascenso posglacial del Hir-
nantiano a raíz del cual se produjo el ingreso de aguas
disóxicas o anóxicos sobre las plataformas y también en
los fondos marinos. Esto está evidenciado por el depósi-
to generalizado de pelitas negras graptolíticas y una
serie de indicadores geoquímicos de las condiciones
redox en los sedimentos (Hammarlund et al., 2012). Las
lutitas ricas en materia orgánica se habrían formado en
una columna de agua estratificada, con una capa supe-
rior con abundante agua de fusión glacial (y por lo tanto
menos densa) separada de la inferior, más salada, por un
brusco salto de salinidad (haloclina). Esta estratifica-
ción habría impedido la oxigenación normal de las
aguas del fondo. Recientemente Zou et al. (2018) demos-
traron que en la plataforma de Yangtzedel sur de China
hubo dos pulsos de euxinia que se corresponden con las
dos fases de extinción. Esto sugiere una relación causal
entre las aguas sulfurosas, que son altamente tóxicas, y
la extinción Ordovícica. El hecho de que la fauna de Hir-
nantia haya persistido en algunas localidades hasta la
base del Silúrico revela que el proceso de extinción fue
diacrónico, lo que lleva a suponer que el cambio en las
condiciones oceánicas no fue simultáneo en todo el
mundo (Rong et al., 2002).   

4.14  LA REGIÓN TROPICAL DE GONDWANA 

En sentido estricto, el sector periecuatorial de Gond-
wana comprende Antártida, Australia y Nueva Zelanda
(Fig. 4.17). El bloque de China del Sur es a menudo con-
siderado parte de este supercontinente dada la similitud
de sus faunas con las de Gondwana oriental. Sin embar-
go, los datos paleomagnéticos indican que habría estado
separado del núcleo de Gondwana por un mar relati-
vamente amplio por lo que actualmente se lo considera
como un bloque separado. Otros continentes menores
vinculados a Gondwana son los terrenos Sibumasu y
Annamia (Fig. 4.17). El primero de ellos, también deno-
minado Shan-Thai, abarca el este de la península Mala-
ya, Sumatra, Myanmar (Burma) y el extremo sudeste de
China (Fig. 4.52). El terreno Annamia (Indochina) abar-
ca los actuales territorios de Laos, Tailandia occidental,
Camboya y Vietnam. Si bien actualmente ambas regio-
nes son adyacentes, la estratigrafía y los fósiles del
Paleozoico inferior a ambos lados de la sutura que los
limita son diferentes. Por ejemplo, las faunas de la suce-
sión carbonática Cambro-Ordovícica de Sibumasu
revelan semejanzas con las del Sur de China, lo que
sugiere proximidad entre ambos bloques. En Annamia,
en cambio, las rocas son mayormente clásticas y sus

faunas son más similares a las del sector templado de
Gondwana (Turquía, Himalaya) e incluso a las de lati-
tudes más altas, como Avalonia y norte de África (For-
tey y Cocks, 2003). Por esa razón Annamia es ubicada en
los paleomapas del Ordovícico cerca de los 50°S. 

La paleoplaca China del Sur, también llamada
Yangtzé por estar recorrida por el río homónimo, es el
bloque perigondwánico de mayor extensión, con alre-
dedor de 3000 km en sentido E-O y 2000 km en sentido
N-S. Inicialmente fue parte del continente de Rodinia y
hasta los 610 Ma fue parte de Gondwana, del cual se
separó gradualmente durante el Paleozoico. Esta placa
fue tectónicamente estable durante el Cámbrico y gran
parte del Ordovícico. Las rocas del Cámbrico y del
Ordovícico Inferior que cubren la extensa plataforma
de Yangtzé son típicamente carbonáticas, pero hacia el
SE dominan facies clásticas de aguas más profundas, en
el denominado cinturón externo o ‘talud de Jiangnan’
(Fig. 4.52). En el Cámbrico basal, las rocas dominantes
en la plataforma de Yangtzé son dolomías y calizas (Fig.
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Figura 4.52. Paleoplacas que conforman la región asiática (arriba)
y detalle del SE de la placa China del Sur (abajo) mostrando las
facies marinas de la plataforma de Yangtzé y las facies profundas
del talud de Jiangnan. En cuadriculado: áreas emergidas (modifi-
cado de Zhan y Jin, 2007). 



180

4.53) seguidas de fosforitas y limolitas que contienen
la célebre fauna de Chengjiang (§ 4.6). En las facies exter-
nas dominan las pelitas y calizas negras. En la platafor-
ma, la sedimentación estuvo regulada por los cambios
eustáticos, pero también fue afectada por fases tectó-
nicas locales, por lo que la distribución de litofacies es
relativamente compleja. En general, el Ordovícico Infe-
rior está representado por calizas bioclásticas con bio-
hermos de esponjas y calcimicrobios, pero a partir del
Ordovícico Medio (Dapingiano) se tornan más frecuen-
tes los depósitos mixtos y clásticos, especialmente de
calizas nodulares y limolitas fosilíferas, como las forma-
ciones Dawan y Meitan, ampliamente conocidas por la
riqueza de sus faunas. El Ordovícico Superior se carac-
teriza por pelitas oscuras de aguas más profundas. Un
rasgo notable es el depósito en toda la cuenca de una
unidad calcárea distintiva, la Formación Pagoda, forma-

da por calizas (Fig. 4.53) que contienen nautiloideos y
trilobites (algunos pelágicos) llamativamente similares
a los de la Formación Pa Kae de Tailandia, por lo que se
infiere que el terreno Sibumasu se encontraba todavía
relativamente próximo a China del Sur. La glaciación del
Hirnantiano sólo está reflejada por una caída del nivel
del mar seguida de facies mixtas con graptolitos y fauna
de Hirnantia. Recordemos que en estas capas de la pla-
taforma de Yangtzé se definió el estratotipo de límite
(GSPP) del Piso Hirnantiano.  

Australia, una de las mayores piezas de Gondwana,
presenta dos regiones muy diferentes del punto de vista
de su evolución geológica (Fig. 4.54): 1) la región cen-
tro-oeste, cratonizada hacia fines del Proterozoico y 2) el
sector oriental, conocido como el cinturón plegado de
Tasmania (los Tasmánides), que fue una zona de con-
vergencia de placas desde fines del Proterozoico hasta
fines del Paleozoico (es parte del orógeno Terra Australis
mencionado previamente). La región cratónica experi-
mentó dos fases de distensión hacia fines del Protero-
zoico, generándose las cuencas de Amadeus, Georgina,
Canning y Officer, además de otras menores. Su relleno
corresponde a una cobertura de plataforma carbonática
que yace en continuidad o en ligera discordancia sobre
el Proterozoico Superior (portador de las cuarcitas con
la Fauna de Ediacara). Al igual que en otras regiones de
Australasia, las faunas de trilobites del Cámbrico per-
tenecen a la provincia de los Redlíchidos (§ 4.8). 

Durante el Ordovícico se desarrollaron extensos
mares epíricos que conectaban parcialmente las cuencas
entre sí. En la cuenca Canning el Ordovícico Inferior-
Medio totaliza más de 2000 m de calizas y pelitas, las que
en su mayor parte yacen en subsuelo. Los depósitos de
plataforma se extienden hacia el sur, en el oeste de Tas-
mania, donde aflora una completa sucesión de rocas que
abarcan el lapso Cámbrico Superior/Ordovícico Superior,
compuesta por areniscas someras seguidas de calizas
fosilíferas. Las faunas del Ordovícico Medio de la pla-
taforma australiana muestran afinidades con otras fau-
nas de aguas cálidas, como las del Sur de China y, en algu-
na medida, con las del terreno Precordillera de Argen-
tina. Sin embargo, la presencia de numerosos fósiles
endémicos indica que el bloque australiano estuvo ais-
lado de otras placas de posición ecuatorial durante el
Cambro-Ordovícico (Webby et al., 2000). 

Los Tasmánides del este de Australia (Nueva Gales
del Sur y Victoria) y Tasmania, a diferencia de la región
cratónica, involucran varios ciclos de ruptura, acreción
y deformación que se remontan a la ruptura de Rodinia.
Los registros del Cámbrico son casi enteramente de
rocas volcánicas y sedimentarias metamorfizadas. El
Ordovícico está representado por basaltos toleíticos de
corteza oceánica, secuencias volcaniclásticas que corres-
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Figura 4.53. Arriba: vista panorámica de una de las gargantas del río
Yangtzé cortando una sucesión de calizas Cambro-Ordovícicas. Abajo:
afloramiento de la Formación Pagoda en la plataforma de Yangtze,
Distrito de Yichang (foto del autor). 
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ponden a arcos insulares acrecionados al margen aus-
traliano a fines del Ordovícico y bloques de caliza rese-
dimentados que se supone habrían coronado dichas
islas volcánicas (Glen, 2005). Las faunas de estas calizas
tienen un marcado provincialismo (más del 70% de los
géneros de esponjas son endémicos!), tal como ocurre
con las faunas que habitan actualmente islas oceánicas
(Webby, 1992).

Finalmente, en la Isla Sur de Nueva Zelanda aflora una
sucesión de carbonatos del Cámbrico Superior-Ordoví-
cico y rocas clásticas del Silúrico que fueron deformados
en el Devónico, cuando este terreno (Takaka) se acrecionó
a Gondwana. La evidencia de que se trata de un terreno
es que al este de las mencionadas sucesiones sedimen-
tarias hay volcánicas con signatura de arco intraoceáni-
co y remanentes de prismas de acreción. Estas rocas se
corresponden con las de los Tasmánides y su separación
geográfica actual es resultado de la apertura del Mar de
Tasmania en el Cretácico. 

En el este de Antártida se encuentran fragmentos de
terrenos similares bordeando el extenso orógeno Ross,
que a lo largo de 3000 km atraviesa gran parte de este
continente en los Montes Transantárticos. En Victoria
Land se ha identificado un collage de al menos tres terre-
nos. El más interno está formado por turbiditas muy

deformadas y el intermedio es un complejo de basaltos
en almohadilla interdigitados con areniscas con trilobi-
tes cámbricos que culmina con una sucesión de más de
2500 m de espesor de areniscas deltaicas y marinas con
trazas de la icnofacies de Cruziana, de edad Cambro-
Ordovícica. Esta unidad cuarcítica es interesante porque
se correlaciona con unidades de los Montes Ellsworth,
Pensacola y Shackleton de Antártida, del cinturón ple-
gado del Cabo de Sudáfrica, de las Islas Malvinas y de
las Sierras Australes de Buenos Aires. El terreno más
externo se compone de turbiditas con algunos bloques
exóticos de calizas con trilobites, braquiópodos y cono-
dontes del Tremadociano, los que constituyen el único
registro de Ordovícico fosilífero de Antártida (Curtis,
2001; Parica, 2002; Tessensohn y Henjes-Kunst, 2005). 

En los Montes Ellsworth afloran calizas con excelen-
tes faunas de trilobites del Cámbrico comparables a las
del Sur de China, Australia y otras regiones gondwánicas.
Esto es importante, como se verá más adelante, para esta-
blecer el sitio de origen de uno de los terrenos más nota-
bles de América del Sur, el terreno Precordillera (§ 4.19).

4.15  LAS CUENCAS DEL NORTE DE SUDAMÉRICA

En el extremo norte de Sudamérica las rocas del
Paleozoico inferior yacen en gran parte en el subsuelo de
la cuenca de los Llanos Orientales de Colombia y su con-
tinuación en Venezuela (Llanos de Barinas-Apure) (Fig.
4.55). También han sido detectadas en la cuenca petrolí-
fera del Orinoco, en la región oriental de Venezuela,
donde se perforaron más de 2000 m de conglomerados,
areniscas y principalmente lutitas, cuya edad Cambro-
Ordovícica fue establecida mediante acritarcas (Pimen-
tel de Bellizzia, 1992). En el subsuelo de los llanos orien-
tales de Colombia se han perforado rocas metamórficas
de bajo grado con acritarcas del Ediacariano (Cáceres
et al., 2003). También se han detectado areniscas y lutitas
negras con graptolitos, escasos braquiópodos y trilobites
del Ordovícico Inferior, referidas a la Formación Negri-
tos (Ulloa et al., 1982). Los afloramientos de rocas Cam-
bro-Ordovícicas en el norte de Sudamérica son disper-
sos y reducidos, en parte debido a las dificultades que
plantea la exploración geológica en zonas selváticas. En
Venezuela, los afloramientos se restringen al Macizo del
Baúl y a un reducido sector de los Andes de Mérida (Fig.
4.55). En la primera localidad hay asomos de lutitas
oscuras con bajo grado metamórfico en las que se han
preservado trilobites del género Parabolina que indica
una edad Cámbrica Tardía (Furongiano). En el flanco
sudeste de los Andes de Mérida, en la región del río
Caparo, afloran lutitas, limolitas calcáreas y areniscas
finas verdosas con trilobites, graptolitos y braquiópo-
dos del Ordovícico Medio (Formación Caparo). Hacia la
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Figura 4.54 Principales cuencas Cambro-Ordovícicas de Australia y
cinturón plegado de Tasmania (Tasmánides) (simplificado de Webby
et al., 1999).
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parte superior hay algunas decenas de metros de dia-
mictitas que podrían ser de origen glacial (Benedetto y
Ramírez Puig, 1982).

En Colombia se encontraron rocas fosilíferas del
Cámbrico Medio en la Sierra de la Macarena, situada al
este de la Cordillera Oriental (Fig. 4.55). Si bien sus fau-
nas son todavía imperfectamente conocidas, es relevan-
te la presencia en esta región de calizas con Paradoxides,
un trilobite representativo de la provincia Acadobáltica,
con registros en Europa y norte de África. En otros pun-
tos de esta serranía se encontraron areniscas y pelitas
fosilíferas del Ordovícico Inferior, depositadas en aguas
relativamente profundas, pero no se han podido esta-
blecer las relaciones estratigráficas entre las distintas
localidades. Es muy probable que estas rocas clásticas se
correlacionen con las del subsuelo de los Llanos Orien-
tales antes mencionadas. Hacia el extremo SE de Colom-
bia, al sur del río Guaviare, en plena selva amazónica, se
eleva la serranía de Araracuara. Allí se han descubierto
conglomerados, areniscas y limolitas color violáceo con
Cruziana, Skolithos, braquiópodos linguloideos y acritar-
cas del Ordovícico Inferior. Estas facies litorales yacen
sobre gneises y migmatitas del escudo de Amazonas y
representan posiblemente el borde de la cuenca ordoví-
cica (Ulloa et al., 1982; Théry et al., 1984; Mojica y Villa-
rroel, 1988).

En la Cordillera Central de Colombia las rocas
ordovícicas se localizan en su flanco oriental, a lo largo

del valle del río Magdalena. En el valle superior aflora la
Formación El Hígado, consistente en areniscas con lentes
bioclásticos y pelitas negras con graptolitos, trilobites
y conodontes del Darriwiliano (Gutiérrez Marco et al.
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Figura 4.56. Principales terrenos alóctonos en la esquina noroeste de
América del Sur. Los terrenos Chibcha (Chi), Mérida (Me) y Tahani
(Ta) se acrecionaron en el Paleozoico. Los terrenos Amaime (Am),
Dagua (Da), Piñón (Pi) y Choco (Cho) lo hicieron en el Meso y Ceno-
zoico. El terreno Andaqui (An) es probablemente autóctono y Caparo
(Ca) es un bloque autóctono (modificado de Ramos, 2009). 

Figura 4.55. Principales sistemas orográficos y distribución de las rocas sedimentarias del Cámbrico y Ordovícico en Venezuela y Colombia 
(de Benedetto y Ramírez Puig, 1982).
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2007). Hay que destacar que esos niveles contienen cono-
dontes tremadocianos redepositados, lo que indica la
presencia de depósitos sedimentarios del Ordovícico
Inferior en ese sector de la cuenca. 

La evolución geodinámica del extremo noroeste
de Sudamérica durante el Paleozoico es compleja y aún
no ha sido totalmente resuelta. Benedetto y Sánchez
(1979) notaron que las faunas del Cambro-Ordovícico
de la región periférica al escudo son de tipo europeo
mientras que las faunas Devónicas de la Sierra de Perijá
tienen fuertes afinidades apalachianas, por lo que asu-
mieron que ambas regiones se amalgamaron recién a
fines del Paleozoico. En 1982, el geólogo venezolano
Alirio Bellizzia postuló la existencia de al menos dos
provincias con historias geológicas distintas, el bloque
autóctono Caparo y el terreno Mérida. La observación
clave es que las rocas Cambro-Ordovícicas de los Lla-
nos Orientales y del flanco sur de los Andes de Mérida
carecen de metamorfismo, mientras que las que forman
el núcleo de la Cordillera de Mérida fueron deforma-
das y metamorfizadas durante el Carbonífero. Dado que
ambas regiones están actualmente en contacto a través
de la falla Caparo (y la falla Icotea en el lago Maracai-
bo) se infiere que las mismas evolucionaron en contextos
geodinámicos y paleogeográficos distintos, debiéndo-
se su posición adyacente actual a un emplazamiento
posterior. De este modo, el terreno Caparo representa la
sedimentación sobre la periferia del escudo de Guayana
(parte norte del escudo Brasílico) mientras que el terre-
no Mérida sería un bloque alóctono acrecionado a fines
del Pérmico proveniente, según Bellizzia (1982), del blo-
que Maya o Yucatán de América Central. La historia geo-
lógica de esta región será retomada en el Capítulo 6 refe-
rido al Paleozoico superior. 

En el sector Colombiano, las calizas cámbricas con
Paradoxides y las sucesiones Ordovícicas clásticas de los
Llanos Orientales y de la Sierra de Araracuara represen-
tan sucesiones autóctonas de margen pasivo deposita-
das en la periferia del escudo Brasiliano, mientras que
las rocas metamórficas del Macizo de Quetame, situadas
al oeste, son interpretadas como parte de un terreno
alóctono, el terreno Chibcha, que colisionó con Gond-
wana en el Ordovícico Medio. Las lavas en almohadilla
asociadas se interpretan como un vestigio de la sutura.
También formaron parte de este mismo terreno las rocas
metamórficas del Macizo de Santa Marta, actualmente
desplazadas por grandes sistemas de fallas transcurren-
tes (Fig. 4.56). Adyacente al oeste del terreno Chibcha
está el terreno Tahami, que se interpreta como un frag-
mento del orógeno Apalachiano que quedó soldado a
Gondwana al separarse Laurentia en el Triásico (Restre-
po y Toussaint, 1988; Alemán y Ramos, 2000; Ordóñez-
Carmona et al., 2006; Ramos, 2009).  

4.16  LAS CUENCAS INTRACRATÓNICAS DE BRASIL
Y PARAGUAY

En el sector noroccidental de Brasil, en la región del
alto río Amazonas, la cuenca de Solimoes representa la
continuación hacia el sur de la sedimentación marginal
al escudo Brasílico. El depocentro está situado al oeste
del arco de Purus, un alto estructural que separa las
cuencas de Solimoes y de Amazonas. Allí se han detec-
tado en el subsuelo cerca de 150 m de areniscas finas
y pelitas con acritarcas del Ordovícico Inferior (Forma-
ción Benjamín Constant) que transgreden sobre el basa-
mento precámbrico del escudo. 

En ese tiempo comenzó a definirse al este del arco
de Purus la cuenca de Amazonas, posiblemente como
una zona de alivio a la compresión final de la orogenia
Brasiliana del Neoproterozoico. Estos esfuerzos habrían

LOS SISTEMAS CÁMBRICO Y ORDOVÍCICO

Figura 4.57. Paleogeografía de Gondwana a fines del Ordovícico mos-
trando la distribución de la fauna de Hirnantia típica y la de baja diver-
sidad (atípica) y las probales vías de conexión marina. Am: Cuenca de
Amazonas; B: Cuenca de Bové; C: Cinturón del Cabo; CA: Cuenca
Andina Central; M: Cuenca de Maranhao; EA: Fm. Eusebio Ayala
(Paraguay); G: Cuenca de Gabón; H: Escudo de Hoggar (Ahaggar);
P: Puna; Pe: Perúnica; Pr: Precordillera; RS: Escudo de Reguibat; SM:
cuenca de Senegal-Mauritania; T: Tandilia; Ti: Cuenca de Tindouf; WE:
Plataforma de Europa Occidental (modificado de Benedetto et al., 2013).
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generado un sistema de rift de dirección este-oeste a
lo largo de zonas de debilidad cortical. En la cuenca de
Amazonas el relleno sedimentario se inicia con el Grupo
Trombetas, cuya base está formada por pelitas y arenis-
cas marinas del Ordovícico Superior a las que le siguen
rocas glacimarinas del eosilúrico (Grahn, 2005). 

En la cuenca de Paraná (Fig. 4.57) la sedimentación
también comienza con facies marinas (areniscas con
Skolithos) seguidas de un horizonte de diamictitas (For-
mación Iapó) que por su gran extensión geográfica cons-
tituye  un buen nivel guía. Las rocas del borde occiden-
tal de la cuenca de Paraná afloran en las cercanías de la
ciudad de Asunción, en Paraguay. En 1950, el eminente
geólogo argentino Horacio J. Harrington las refirió al
Grupo Itacurubí y describió sus principales rasgos estra-
tigráficos y contenido fosilífero. Si bien esta sucesión fue
tradicionalmente referida al Silúrico, actualmente se
infiere que al menos su tramo inferior (Formación
Eusebio Ayala) es del Hirnantiano (4.58). Esta edad está
basada en la probable presencia del graptolito guía G.
persculptus (Alfaro et al., 2010) y de una fauna de bra-
quiópodos similar a las del Hirnantiano del norte de
África (Benedetto et al., 2013). Ambas faunas son de baja
diversidad y tienen en común el braquiópodo Arenort-
his. La semejanza entre las faunas de Marruecos y Para-
guay indica que ambas cuencas debieron estar interco-
nectadas por un brazo de mar. Como muestra la Figura

4.57, la conexión más directa entre la cuenca de Paraná y
el oeste de África es a través de la cuenca de Maranhao.
La inundación de estas áreas cratónicas fue resultado del
ascenso del nivel del mar causado por el desenglaza-
miento de los polos a fines del Hirnantiano. Su magni-
tud fue tal que el mar transgredió por primera vez en el
Fanerozoico sobre estas vastas áreas de basamento que
se habían mantenido emergidas desde fines del Prote-
rozoico. 

4.17  LA CUENCA ANDINA CENTRAL

Al sur de Ecuador, donde los datos estratigráficos y
paleontológicos del Paleozoico inferior son casi inexis-
tentes, los afloramientos de rocas Cámbricas y Ordoví-
cicas son cada vez más extensos, culminando en Boli-
via y el NO de Argentina con sucesiones continuas y
de varios kilómetros de espesor. Esta vasta cuenca sedi-
mentaria, denominada Cuenca Andina Central (o
‘Proto-Andina’), es clave para conocer la historia sedi-
mentaria y las faunas que habitaron esta región de
Gondwana. Actualmente, esta cuenca está desmembra-
da por eventos tectónicos posteriores, principalmente
por la orogenia Andina. Sus  afloramientos están en el
altiplano, Cordillera Oriental y Sierras Subandinas de
Perú, Bolivia, y NO de Argentina, y también en la Puna
de Atacama del norte de Chile (Fig. 4.59). En la Cordille-
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Figura 4.58. Correla-
ción de las columnas
estratrigráficas de Boli-
via, Cuenca de Paraná
(Paraguayl y Brasil), y
Sudáfrica. Ver referen-
cias en la Figura 4.5
(modificado de Bene-
detto et al., 2015). 



185

ra Oriental del sur de Bolivia la columna estratigráfica
alcanza un espesor cercano a los 9000 m, de los cuales
la mayor parte corresponden al Ordovícico. La suce-
sión es esencialmente continua desde el Cámbrico Supe-
rior al Ordovícico Medio, aunque localmente puede
haber algunas discontinuidades internas. La discordan-
cia mayor se sitúa entre el Sandbiano y el Hirnantiano
y es producto de un evento de deformación de alcance
regional conocido como orogenia Oclóyica. En Bolivia,
este intervalo limitado por discordancias fue denomi-
nado secuencia Tacsara (Sempere, 1995). En Perú los aflo-
ramientos son discontinuos. En la región noreste, en las
cabeceras del río Ucayali, cerca de la frontera con Brasil,
afloran areniscas y lutitas fosilíferas (Formación Conta-
ya) cuya fauna de trilobites, braquiópodos y graptolitos
es de edad Darriwiliana y tiene afinidades con las fau-
nas Mediterráneas. Esta unidad también fue identificada
hacia el este en el subsuelo de la cuenca de Ucayali. En
la Cordillera Oriental del sur de Perú, en la región de
Cuzco, la sucesión ordovícica supera los 4000 m de espe-
sor (Fig. 4.60). Se inicia con cuarcitas, ignimbritas, tufitas
y lutitas negras con graptolitos referidas a la Formación

Ollantaytambo (Bahlburg et al., 2006). Puesto que estas
rocas tienen afinidades geoquímicas con volcánicas de
arco, se infiere que hacia el oeste había una zona de sub-
ducción activa inclinada debajo del margen proto-Andi-
no, al igual que en la Puna Argentino-Chilena y en la
Sierra de Famatina. Las vulcanitas son sucedidas en con-
cordancia por la Formación San José, formada por limo-
litas grises, lutitas negras y algunos niveles de areniscas,
con un espesor aproximado de 2000 m. Su tramo inferior
contiene una fauna de braquiópodos que sugiere una
conexión paleogeográfica con la cuenca de Famatina del
oeste de Argentina (Gutiérrez-Marco y Villas, 2007). Por
encima yace la Formación Sandia, una potente sucesión
de cuarcitas con escasos fósiles cuya edad no se conoce
con precisión. Finalmente, al igual que en el resto de la
cuenca Andina Central, la sucesión culmina con diamic-
titas glacigénicas que en la región de Cuzco reciben el
nombre de Formación San Gabán.  

En la Cordillera Oriental del noroeste argentino la
columna se inicia con alrededor de 3000 m de areniscas
rosadas y rojizas con estratificación cruzada a gran esca-
la con abundantes trazas subverticales (Skolithos), arenis-
cas bioturbadas con Cruziana y otras formas, y limolitas
rojizas. Esta sucesión, referida al Grupo Mesón, yace en
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Figura 4.59. Distribución de las rocas sedimentarias Cambro-Ordoví-
cicas en los Andes centrales (en gris). AM: Sierra de Ambato; CO: Cor-
dillera Oriental y Sierras Subandinas; F: Sierra de Famatina; P: Puna;
PR: Precordillera.

Figura 4.60. Columnas estratigráficas del Ordovícico volcaniclásti-
co de la Cordillera Oriental y del Altiplano peruano (modificado de
Bahlburg et al., 2006).
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discordancia sobre la Formación Puncoviscana discu-
tida en el capítulo anterior. En el sur de Bolivia, una uni-
dad arenosa equivalente, aunque menos potente, se
asignó al Grupo Sama. El Grupo Mesón se depositó en
una zona litoral afectada por mareas, incluyendo barras
de arena submareales, canales submareales y llanuras
de marea arenosa, mixta fangosa/arenosa y fangosa
(Kumpa y Sánchez. 1988; Mángano y Buatois, 2004).

Dada la ausencia de fósiles diagnósticos, la edad de esta
secuencia queda comprendida entre el Cámbrico basal
(edad mínima de la Formación Puncoviscana) y el Cám-
brico Tardío (edad de la base de la unidad suprayacen-
te). Un dato interesante es que en esta unidad se obtuvo
el primer polo magnético para el Cámbrico del noroeste
argentino. Este indica una paleolatitud de ~26°S para
esta región (Spagnuolo et al., 2008), más baja de la que
aparece en la mayoría de los mapas paleogeográficos,
que es de alrededor de 40°S.  

La sucesión continúa con más de 4000 m de depó-
sitos clásticos marinos referidos al Grupo Santa Victo-
ria, cuya edad se extiende desde el Cámbrico más tardío
(Furongiano) hasta el Ordovícico Medio (Figs. 4.61, 4.63).
La distribución de facies dentro de este grupo es com-
pleja, tanto en sentido vertical como lateral, reflejando
variaciones en las tasas de subsidencia, aporte de sedi-
mentos y nivel del mar, a lo que se suma la heterogenei-
dad fisiográfica propia de la cuenca. Por eso es difícil
establecer una correlación regional de las numerosas
formaciones que se han creado. Un enfoque moderno
del problema consiste en la integración de los datos sedi-
mentológicos y bioestratigráficos en el marco de la estra-
tigrafía secuencial (Buatois et al., 2006). Un buen ejem-
plo de la aplicación de esta metodología es la sucesión
del Cámbrico Superior/ Tremadociano de la Cordillera
Oriental. Esta unidad se inicia con depósitos estuarinos
que rellenan un paleovalle inciso en el infrayacente
Grupo Mesón (Fig. 4.61). Sus facies más típicas son are-
niscas con estratificación cruzada en ‘espina de pez’ y

CAPÍTULO 4

Figura 4.61. Columna estratigráfica del Furongiano-Tremadociano de
la Cordillera Oriental del noroeste de Argentina (Angosto del Moreno)
y ambientes sedimentarios (de Astini, 2003).

Figura 4.62. Escudo cefálico y espinas del marellomorfo Mimetaster flo-
restaensis proveniente de la parte inferior de la Formación Floresta
(Tremadociano), Sierra de Mojotoro, Provincia de Salta (Aris et al.,
2017). 
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sigmoidal depositadas en complejos de barras subma-
reales sometidas a corrientes de marea, y areniscas y
fangolitas con estratificación ondulada (wavy) o lenti-
cular, laminación ondulítica y grietas de desecación
correspondientes a llanuras de marea. El valle estuari-
no fue posteriormente inundado a raíz de un ascenso
eustático, generándose facies de plataforma abierta
representadas por fangolitas laminadas verdosas fosilí-
feras (Formación Santa Rosita). Estos depósitos son
sucedidos por intervalos heterolíticos ricos en trazas
fósiles y por areniscas amalgamadas con estratificación
hummocky depositadas en una plataforma somera y en
la cara de playa bajo la acción del oleaje de buen tiempo
y de tormenta. La  sucesión refleja repetidos eventos
transgresivos/ regresivos y al menos dos eventos de inun-
dación de carácter regional. Por ejemplo, la transgresión
que se inicia en el Cámbrico Superior (Biozona de Para-
bolina frequens argentina) se la puede reconocer en las
distintas secciones estratigráficas de la Cordillera Orien-
tal de Argentina (lutitas negras de la Formación Lampá-
zar y equivalentes), Bolivia (Formación Iscayachi), Puna
oriental (Formación Taique) y Sierra de Famatina (For-
mación Volcancito). En las pelitas tremadocianas la For-
mación Floresta de la Provincia de Salta se descubrió un
artrópodo marellomorfo (Fig. 4.62) que está más estre-
chamente emparentado con una forma de Marruecos
(Fig. 4.44) y con otra de Bohemia que con Marella (Fig.
4.21), una de las especies emblemáticas de la Lutita Bur-
gess (Aris et al., 2017), lo que confirma la conexión bio-
geográfica entre el Norte de Gondwana y la Cuenca
Andina Central. 

En el lapso siguiente (Floiano-Dapingiano) se depo-
sitaron más de 2000 m de sedimentos marinos. Este

intervalo es referido a la Formación Acoite y está bien
representado en la Sierra de Santa Victoria, donde fue
definida la formación, y en numerosas localidades de
la Cordillera Oriental. Su tercio inferior está dominado
por pelitas laminadas de color gris oscuro ricas en
graptolitos, depositadas en una plataforma externa con
fondos poco oxigenados, como lo sugiere la ausencia de
faunas bentónicas. Hacia arriba gradan a limolitas bio-
turbadas fosilíferas que indican una progresiva oxige-
nación del sustrato. En algunos niveles hay depresiones
erosivas acanaladas (gutters) producidas durante even-
tos de tormenta, las que fueron rellenadas por densas
concentraciones de braquiópodos, trilobites, nautiloide-
os, bivalvos y gastrópodos. Hacia la mitad superior de la
secuencia se destacan varios ciclos grano/estratocrecien-
tes de 10-80 m de espesor que se inician con limolitas y
culminan con areniscas cuarzosas, a veces amalgamadas,
con estructuras en domo (hummocky) y abundantes

Figura 4.64. Vertebrados agnatos ordovícicos. A. Parte del escudo dor-
sal de Astraspis desiderata, Ordovícico Superior de América del Norte;
B. Placa del escudo dorsal (tesserae) de Sacabambaspis janvieri, Ordoví-
cico Medio de la Precordillera argentina; C. Reconstrucción de Saca-
bambaspis janvieri en base a los ejemplares encontrados en Sacabambi-
lla, Bolivia. (A, C. de Elliot et al., 1991; B, de Albanesi et al., 1995).

Figura 4.63. Afloramientos del Grupo Santa Victoria (Formación Santa
Rosita) en la Quebrada de Humahuaca, noroeste Argentino. 
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coquinas. Estas capas arenosas son interpretadas como
depósitos de cara de playa con influencia de oleaje de
tormenta. La sucesión en su conjunto revela una progra-
dación de la línea de costa causada por el desarrollo de
un sistema deltaico, donde los ciclos mayores represen-
tarían complejos de lóbulos y barras de desembocadu-
ra afectadas por tormentas (Astini y Waisfeld, 1993).
Sucesiones similares a la descripta están ampliamente
expuestas en el sur de Bolivia, en la región de Tarija,
donde se asignan a la Formación Sella. 

En ciertas localidades de la Cordillera Oriental la
sucesión culmina con algunas decenas de metros de are-
niscas rosadas y limolitas moradas con típicas estruc-
turas de ambiente estuarino (estratificación sigmoidal y
bimodal, grietas de desecación, etc.) y una fauna de baja
diversidad dominada por bivalvos. Esta unidad, deno-
minada Formación Alto del Cóndor, refleja una caída
generalizada del nivel del mar. Hacia arriba siguen depó-
sitos de plataforma pelítico-arenosos con algunos nive-
les calcáreos cuyos fósiles indican una edad cercana al
límite Darriwiliano/Sandbiano (Formación Capillas). Esta
vasta transgresión marina también ha sido registrada en
la Cordillera Oriental de Bolivia donde está represen-
tada por areniscas y pelitas depositadas en la zona cos-
tera. Lo más notable de estas rocas (Formación Anzaldo)
es que contienen restos completos de un vertebrado pis-
ciforme sin mandíbulas (agnato) denominado Sacabam-
baspis (por la localidad de Sacabambilla, al este de Cocha-
bamba, el lugar del primer hallazgo) (Fig. 4.64). Este des-
cubrimiento es significativo pues se trata de uno de los
agnatos más antiguos del mundo, apenas superado en

edad por el género Arandaspis de la cuenca Amadeus de
Australia. Placas aisladas de Sacabambaspis también se
han encontrado en la Precordillera argentina. Dado que
este vertebrado habitaba aguas someras debía tener
una limitada capacidad para realizar largas migraciones
por lo que su presencia en ambas cuencas sugiere una
conexión geográfica estrecha entre ellas. 

La sucesión continúa con areniscas cuarcíticas de
amplia distribución en toda la cuenca (Formación San-
dia en Perú, San Benito en Bolivia, Centinela en Argen-
tina). Es importante señalar que tanto estas unidades
como las que están inmediatamente por debajo – como
la ya mencionada Formación Capillas – contienen trilo-
bites (Huemacaspis), braquiópodos (Drabovinella, Eorhipi-
domella, Tissintia) y bivalvos (Cadomia) muy similares a
los del norte de África y centro de Europa (Fig. 4.32). La
presencia de estas faunas Mediterráneas en la cuenca
Andina Central demuestra que no existían barreras
geográficas que restringieran el intercambio faunístico
con el sector norte de Gondwana y terrenos periféricos
como Armórica y Perúnica (Havlíček y Branisa, 1980;
Benedetto y Sánchez, 1996; Benedetto, 1998). 

El Ordovícico culmina con diamictitas referidas a
las formaciones San Gabán (en Perú), Cancañiri (en Boli-
via) y Zapla (en Argentina), generadas durante la gla-
ciación del Hirnantiano/Llandoveriano (§ 4.13). Esta gla-
ciación abarcó la totalidad de la cuenca Andina Cen-
tral, cubriendo un área de más de 1500 km de longitud y
250 km de anchura. En la base de estas unidades hay un
hiato originado por un fuerte descenso glacioeustático,
la erosión glacial y una fase de plegamiento de variable
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Figura 4.65. El Supergrupo del Cabo en Sudáfrica. Las rocas Ordovícicas (Grupo Table Mountain) están indicadas con rayado vertical. 
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intensidad debida a la orogenia Oclóyica. Por ello, es
muy frecuente que las diamictitas se apoyen sobre uni-
dades de diferente edad. Por ejemplo, en el sur de Boli-
via lo hacen directamente sobre la Formación Sella, del
Ordovícico Medio, pero en el norte de Argentina yacen
en paraconcordancia sobre unidades del Ordovícico
Superior. La superficie erosiva basal explica la presen-
cia en la diamictita de bloques de distintas unidades
infrayacentes.  

4.18  LOS SISTEMAS DE TANDILIA Y DEL CABO
(SUDÁFRICA)

Dada la conformación paleogeográfica de Gond-
wana, todo indica que los sedimentos marinos someros
de edad Cambro-Ordovícica aflorantes en la Sierra de
Tandil de la Provincia de Buenos Aires y en el cinturón
plegado del Cabo del extremo sur de África estuvieron
conectados entre sí. De allí el nombre de Cuenca de
Nama-La Tinta, en alusión a las cuarcitas del Grupo
Nama de Sudáfrica y la Formación La Tinta de Tandi-
lia (ver Capítulo 3).  

En la Sierra de Tandil una sucesión heterolítica de
areniscas finas y pelitas de ambiente marino litoral
(formaciones Cerro Negro y Punta Mogotes) se apoya
en discordancia sobre el Grupo Sierras Bayas, del Prote-
rozoico Superior (§ 3.12). La unidad más característica
es la Formación Balcarce, compuesta de areniscas cuar-
zosas con estratificación cruzada a gran escala interpre-
tadas como depósitos litorales con influencia de mareas
y ocasionalmente de tormentas (Poiré et al., 2003; Poiré
y Spalletti, 2005). Otra característica notable de esta
unidad es su riqueza en trazas fósiles, especialmente de
grandes ejemplares de Arthrophycus. En su conjunto, la
asociación icnológica sugiere una edad próxima al lími-

te Cámbrico/Ordovícico. En la Sierra de Tandil también
aflora una diamictita glacial (Formación Sierra del Volcán)
que fue correlacionada con las glaciaciones del Neo-
proterozoico. La datación U-Pb de los circones detríticos
indica una edad más joven, por lo que hora es conside-
rada correlativa de los niveles glaciales del Hirnantia-
no expuestos en el Sistema del Cabo de Sudáfrica (van
Staden et al., 2010). 

El Sistema del Cabo es un cinturón orogénico en
forma de L plegado en el Paleozoico superior que se sitúa
en el extremo austral de Sudáfrica (Fig. 4.65) (Hiller,
1992; Shone y Booth, 2005). La sucesión Cambro-Ordoví-
cica, de más de 2000 m de espesor, es referida al Grupo
Table Mountain (Fig. 4.58). Al igual que en Tandilia, la
columna se inicia con conglomerados rojizos que yacen
en discordancia sobre basamento Proterozoico, seguidos
de una sucesión heterolítica con estructuras de marea y
abundantes trazas (Skolithos, Arthrophycus). La unidad
más notable de este grupo es la Formación Península,
formada por varios cientos de metros de areniscas con
estratificación cruzada y grandes superficies erosivas de
origen fluvial intercaladas con delgados niveles con
Cruziana que denotan influencia marina (Fig. 4.66).
Hacia el tope del Grupo Table Mountain hay dos niveles
de tilitas intercalados entre areniscas con estructuras de
deformación por hielo, y otras que señalan un movi-
miento de los glaciares hacia el sur (coordenadas pre-
sentes). El grupo culmina con la Formación Cedarberg,
una unidad pelítico/arenosa que constituye un horizon-
te guía en toda la comarca. Lo más significativo de esta
formación es que contiene fauna de edad Hirnantiana,
corroborando que las diamictitas infrayacentes son
producto de la glaciación de fines del Ordovícico. La
historia de deformación de esta cuenca se retomará en
los próximos capítulos.  

LOS SISTEMAS CÁMBRICO Y ORDOVÍCICO

Figura 4.66. Vista panorámica del Grupo Table Mountain, cuyos estratos subhorizontales dominan la Ciudad del Cabo. 
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4.19  HISTORIA ACRECIONAL DEL MARGEN PROTO-
ANDINO

Hasta aquí hemos analizado los rasgos salientes
del relleno de las cuencas autóctonas, es decir, aquellas
desarrolladas sobre o en la periferia de la región crató-
nica gondwánica (escudo Brasiliano, terreno Pampia)
durante el Cambro-Ordovícico. La historia depositacio-
nal de las cuencas autóctonas, sin embargo, no está des-
vinculada de la evolución geodinámica del margen
continental sudamericano. Este sector del margen se lo
denomina proto-Andino por ser su historia previa a la
de la cadena Andina, que es esencialmente Meso y Ceno-
zoica. 

Con excepción de la etapa distensiva ligada a la
separación de Laurentia y la apertura del Océano Iapetus
Sur a fines del Proterozoico, el margen sudamericano de
Gondwana fue un margen activo durante el resto del
Fanerozoico. Esta configuración perduró hasta el pre-
sente, como lo demuestra la extensa zona de subducción
instalada a lo largo del margen Pacífico. Por su prolon-
gada historia de subducción y convergencia de placas,
este es un típico ejemplo de margen acrecional. A lo
largo de su historia se han acrecionado bloques conti-
nentales parautóctonos (como los terrenos Arequipa,
Antofalla y Pampia), terrenos alóctonos (como Precor-
dillera y Chilenia), fragmentos de corteza oceánica y
arcos magmáticos marginales al mismo. Como resulta-
do, las cuencas sedimentarias asociadas al margen tie-
nen una historia compleja. Para intentar resolverla se han
utilizado evidencias provenientes de campos tan dis-
pares como la geoquímica, la petrología, la paleonto-
logía, la estratigrafía y el paleomagnetismo. En los pun-
tos siguientes se analizará brevemente su evolución
geológica en el lapso Cámbrico-Ordovícico. 

LA REGIÓN DE LA PUNA. La Puna o altiplano es el seg-
mento más ancho de la región andina actual, con una
elevación promedio sobre el nivel del mar del orden de
3700 m. Si bien su estructuración es cenozoica, ya en el
Paleozoico inferior esta región se caracterizó por poseer
un particular registro estratigráfico. Las principales dife-
rencias con la Cordillera Oriental adyacente son: 1) la
participación creciente hacia el oeste de rocas de origen
volcánico y 2) un cambio notable en las facies y ambien-
tes sedimentarios. Desde hace más de 30 años se han
reconocido dos cinturones subparalelos orientados en
sentido N-S: la faja eruptiva Oriental y la faja eruptiva
Occidental. La faja eruptiva Oriental tiene en común
con la Cordillera Oriental las facies de plataforma de
edad Cámbrica-Tremadociana, pero difiere notablemen-
te de esta última por el desarrollo de grandes espesores
de turbiditas (Formación Chiquero, Fig. 4.67). Entre ellas

se intercalan algunas capas de tufitas que llegaron a la
zona como cenizas volcánicas provenientes del mag-
matismo silícico explosivo localizado hacia el oeste de
la cuenca. También se intercalan en la pila sedimentaria
unidades volcánicas de 50-150 m de espesor formadas
por flujos de lava, hialoclastitas y diques de composi-
ción dacítica correspondientes a volcanismo submarino
no explosivo (Coira et al., 1999). De acuerdo a los grap-
tolitos encontrados en las turbiditas, la edad de esta
sucesión volcanosedimentaria abarca el lapso Trema-
dociano tardío/Darriwiliano. 

En la faja eruptiva Occidental de la Puna Argenti-
no-Chilena aflora una potente sucesión de rocas volca-
niclásticas y volcánicas cuyas mejores exposiciones están
en el paso fronterizo de Huaitiquina y en el Cordón de
Lila, al sur del Salar de Atacama, en el norte de Chile
(Fig. 4.67). Las rocas volcánicas permiten inferir la exis-
tencia de un sistema de arcos de islas volcánicas y cuen-
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Figura 4.67. Arriba: afloramiento de las turbiditas del Ordovícico
Inferior (Formación Chiquero) cerca de Susques, Puna oriental de
Argentina (foto del autor). Abajo: rocas clásticas marinas del Ordoví-
cico Inferior (Formación Quebrada Grande) en el Cordón de Lila, sur
del Salar de Atacama, altiplano chileno (foto gentileza de Hans Nie-
meyer).
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cas de trasarco desarrolladas sobre corteza oceánica o
corteza continental adelgazada, aunque algunos opinan
que el arco volcánico se emplazó sobre el margen conti-
nental. Este volcanismo se inició en el Tremadociano
temprano (o Cámbrico más tardío), como lo revelan los
trilobites y otros fósiles presentes en la parte basal de la
sucesión (Formación Las Vicuñas) y continuó hasta el
Darriwiliano inferior con la Formación Aguada de la
Perdiz, expuesta tanto del lado chileno como argentino.
El área de aporte de esta potente sucesión volcaniclás-
tica (~4000 m) hay que buscarla en el arco volcánico acti-
vo situado hacia el oeste. Por arriba se depositó el deno-
minado ‘Complejo Turbidítico de la Puna’ consistente
en alrededor de 3000 m de turbiditas sin evidencias de
volcanismo asociado, del Ordovícico Medio-Superior (?).
Se interpreta que estros sedimentos provinieron de la
destrucción progresiva del arco volcánico situado al
oeste (Bahlburg, 1991). 

Tratemos ahora de reconstruir la evolución del
margen continental proto-Andino durante el Cambro-
Ordovícico a la latitud de la Puna, integrando los datos
geológicos de esta región con los de la Cordillera Orien-
tal y las Sierras Subandinas. Resulta evidente que a
partir del Ordovícico basal se desarrolló una zona de
subducción a lo largo del margen protoandino (Fig. 4.68).
Como consecuencia, la litósfera continental adyacente
comenzó a adelgazarse formándose una cuenca disten-
siva de trasarco. Al principio se rellenó de sedimentos
marinos someros pero luego, a medida que la subsi-
dencia térmica progresaba, comenzó a recibir depósitos
turbidíticos de aguas más profundas aportados tanto
desde el este (sector de la faja oriental) como desde el arco
magmático situado al oeste (en la faja occidental). La
actividad magmática en el sector oriental estuvo repre-

sentada por volcanismo submarino no explosivo. En la
faja occidental argentino/chilena, en cambio, hubo una
intensa actividad volcánica explosiva evidenciada por
los grandes espesores de rocas volcánicas de arco y plu-
tones asociados. En el sector sur de la Puna es posible
que se haya generado corteza oceánica, como lo sugiere
la presencia de peridotitas, gabros y lavas basálticas en
almohadilla que se interpretan como complejos ofiolí-
ticos desmembrados.

Mientras esto ocurría en la región de la Puna, en el
antepaís situado hacia el este (Cordillera Oriental y Sie-
rras Subandinas actuales) se depositaban sucesiones
sin influencia volcánica (Fig. 4.68). Las areniscas y pelitas
litorales del Cámbrico (Grupo Mesón) se acumularon en
cuencas limitadas por fallas relacionadas con exten-
sión, posiblemente debido a la separación del terreno
Arequipa-Antofalla. Luego, los depósitos marinos epi-
continentales del Grupo Santa Victoria transgredieron
sobre el Grupo Mesón. Su litología y arquitectura fue-
ron controladas, en esencia, por las variaciones del nivel
del mar, produciendo repetidas transgresiones y progra-
daciones de la línea de costa. Dado el carácter activo del
margen, es difícil identificar cuáles de estas variaciones
fueron de origen eustático y cuáles fueron inducidas
tectónicamente. 

De acuerdo al modelo elaborado por Bahlburg (1990)
y Bahlburg y Furlong (1996), la cuenca de trasarco de la
Puna se transformó en una cuenca de antepaís como
resultado del cabalgamiento hacia el este del edificio
volcánico (que dejó de funcionar como tal). Coira y otros
(1999) especularon que este fenómeno compresivo fue
resultado de un cambio en el movimiento relativo de las
placas (¿convergencia oblicua?, ¿margen transtensional?).
Cualquiera sea la razón, la subsidencia térmica previa –
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Figura 4.68. Interpretación geodinámica del margen proto-Andino a la latitud del altiplano chileno-argentino (de Astini et al., 2002).
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sumada probablemente a la carga pasiva del arco volcá-
nico – dio paso a una subsidencia inducida por carga
tectónica, lo que permitió la acomodación del potente
Complejo Turbidítico de la Puna. Como consecuencia,
en el Darriwiliano temprano se generó hacia el este un
domamiento periférico que produjo la virtual emersión
del sector de la cuenca actualmente expuesto en la Cor-
dillera Oriental. Los sistemas de plataforma de este sec-
tor se desarrollaron principalmente sobre el frente (flan-
co occidental) del domamiento y sus movimientos de
ascenso produjeron repetidas discontinuidades en la
secuencia, llegándose incluso a la exposición subaérea
(Astini et al., 2002). Basados en la teoría flexural elástica,
estos autores concluyeron que las completas sucesiones
sedimentarias de las Sierras Subandinas se deposita-
ron por detrás del domamiento (back-bulge). Esta región
estuvo sujeta a subsidencia flexural, a la que se sumó la
subsidencia por la carga de sedimentos producida por
la progradación de sistemas deltaicos desde la región
cratónica (Fig. 4.55).

EL SISTEMA DE FAMATINA. El cinturón de volcanismo de
arco no estuvo restringido a la Puna argentino-chilena
sino que se prolongó hacia el norte en la Cordillera
Oriental de Perú donde está representado por la Forma-
ción Ollantaytambo (Fig. 4.48) y en el altiplano peruano
(zona de Puno), donde aflora la Formación Umachiri
(Bahlburg et al., 2006). Hacia el sur, el mejor exponente
del volcanismo Ordovícico es la Sierra de Famatina, de
allí el término ‘magmatismo Famatiniano’ ampliamente
utilizado para aludir a las rocas volcánicas y los cuerpos
intrusivos de esa edad expuestos no sólo en la Sierra de
Famatina sino también en otros cordones montañosos que

forman las Sierras Pampeanas. Datos recientes demues-
tran que intrusivos de la misma edad continúan hacia
el sur en las provincias de La Pampa y Río Negro, en el
norte de la Patagonia argentina (Pankhurst et al., 2006). 

El Sistema de Famatina comprende la Sierra de
Famatina y otros cordones montañosos menores. Con
una altitud que supera los 6000 m, se extiende en sentido
submeridional en las provincias argentinas de La Rioja y
Catamarca (Fig. 4.72). Se trata de un arco magmático
continental formado sobre una corteza atenuada y adel-
gazada vinculada a un régimen extensional (Pankhurst
et al., 1998; Miller y Sóllner, 2005; Otamendi et al., 2017.
El vulcanismo es de tipo bimodal y tuvo lugar en condi-
ciones subácueas y subaéreas subordinadas con fases
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Figura 4.70. Columna estratigráfica del Ordovícico volcaniclástico de
la Sierra de Famatina y fósiles distintivos de cada tramo (simplificado
y modificado de Mángano et al., 2002).

Figura 4.69. Sucesión ordovícica en la región de Chaschuil, en el extre-
mo norte de la Sierra de Famatina. En primer plano rocas volcanose-
dimentarias fosilíferas intercaladas entre rocas volcánicas (hacia atrás,
de color violáceo). Foto del autor. 
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eruptivas y explosivas, las que se intercalan con las
sucesiones sedimentarias ordovícicas, de modo similar
a las rocas volcánicas de la Puna (Cisterna et al., 2010;
Armas et al., 2018). La signatura geoquímica y los
patrones de tierras raras indican que la fuente de estas
rocas volcánicas son basaltos tipo dorsal meso-oceánica
(MORB) y son compatibles con el emplazamiento en
una cuenca de tras-arco (back-arc) que se prolongó
hacia el norte formando el arco magmático Puna-Fama-
tina (Cisterna et al., 2017). El modelo más aceptado es
que el complejo plutónico-volcánico Famatiniano se
formó al Este de cinturón Pampeano donde por rifting
se generó una cuenca de trasarco que luego se cerró, por
lo que del punto de vista paleogeográfico el arco de
Famatina es parautóctono.

El relleno sedimentario se inicia en el Cámbrico con
el relleno de una cuenca de foreland adyacente al cin-
turón Pampeano, actualmente deformado y con meta-
morfismo de bajo grado (Formación Negro Peinado)
(Collo et al., 2009). Las rocas sedimentarias más anti-
guas son areniscas calcáreas, coquinas y calcipelitas del
Cámbrico Superior/Tremadociano inferior deposita-
das en una plataforma somera de aguas templado-cáli-
das, seguidas por pelitas negras con graptolitos y trilo-
bites del Ordovícico Inferior. Por su extensión geográfi-
ca, potencia y variado contenido paleontológico, la uni-
dad estratigráfica más distintiva es el Grupo Famatina,
formado por las formaciones Suri y Molles (Fig. 4.70).
Se trata de una sucesión volcaniclástica de alrededor
de 2000 m de espesor que se inicia con facies marinas
deficientes en oxígeno, continúa con areniscas y limoli-
tas de plataforma con influencia de tormentas y culmi-
na con areniscas rojizas, tufitas, brechas volcánicas e

ignimbritas acumuladas en aguas poco profundas en la
región marginal al arco volcánico. Del punto de vista
paleoambiental, la sucesión en su conjunto se someriza
hacia el tope debido al incremento de los aportes volca-
nogénicos y, probablemente, a la gradual emersión de
las islas volcánicas. Los sucesivos ciclos transgresivos/
regresivos que jalonan la secuencia también serían pro-
ducto de la dinámica propia de los ambientes volcáni-
cos, sujetos a episódicos movimientos de levantamiento
y subsidencia térmica. Sobre estas unidades yace en dis-
cordancia el Grupo Cerro Morado, formado por volcáni-
cas ácidas e ignimbritas seguidas de rocas volcaniclás-
ticas fosilíferas. Una reseña sobre el Ordovícico de este
sistema montañoso puede verse en Mángano et al.
(2002). 

Las facies marinas profundas y disóxicas de la
parte inferior de la Formación Suri contienen graptolitos
y numerosas concreciones que encierran ejemplares
magníficamente preservados de trilobites, mientras que
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Figura 4.71. Fósiles en las rocas metamórficas de la Formación La
Cébila, Sierra de Ambato. Abajo a la izquierda: molde interno de
valva ventral de Ffynnonia (foto del autor).

Figura 4.72. Terrenos de la región centro-oeste de Argentina y Chile.
Nótese que la Precordillera es parte del terreno compuesto Cuyania. 
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las facies más someras de la parte superior son ricas en
braquiópodos, trilobites y bivalvos de edad Dapingiana
y Darriwiliana (Fig. 4.70). Los braquiópodos (Ffynnonia,
Famatinorthis, Monorthis, Rugostrophia, Ahtiella, etc.) tienen
afinidades tanto con  los de la Puna occidental argenti-
no/ chilena como con los de la Formación San José de
Perú, también asociados a depósitos volcaniclásticos.
Este largo cinturón volcánico que durante el Ordovícico
bordeó el margen proto-Andino se lo conoce como el arco
volcánico de Puna-Famatina. A escala global, las faunas
que lo habitaron se asemejan a las que poblaron las islas
volcánicas marginales o interiores al Iapetus referidas a
la Provincia Céltica (ver § 4.8). Estas comunidades tam-
bién se caracterizan por un endemismo marcado en los
braquiópodos y en los bivalvos, tal como cabría esperar
en zonas de arcos insulares. Un buen ejemplo es el bival-
vo Catamarcaia, un género típico de Famatina (Fig. 4.32).
Los trilobites, por otra parte, indican claras afinidades
con las faunas perigondwánicas.

El sorprendente hallazgo de fósiles ordovícicos rela-
tivamente bien preservados en las Sierras Pampeanas
de Catamarca (Formación La Cébila), en rocas que alcan-
zaron la facies metamórfica de hornfels/hornblenda
(~600 - 650°C) (Fig. 4.71) demuestra que al menos parte
de la región central de Argentina, considerada como un
área cratónica emergida, fue cubierta por un mar epi-
continental durante el Ordovícico (Verdecchia et al., 2007).
La fauna está dominada por el braquiópodo Ffynnonia,
presente también en las cuencas de Famatina y Precor-
dillera, por lo que es lícito suponer que esta ingresión
marina estuvo conectada con esas cuencas.

EL TERRENO PRECORDILLERA (CUYANIA). La Precordillera
de Cuyo (Fig. 4.72) es una provincia geológica muy par-
ticular por sus más de 2000 m de rocas carbonáticas del
Cámbrico y Ordovícico que se acumularon en una exten-
sa plataforma de 400.000 a 440.000 km2 (restaurada
palinspásticamente), con profundidades estimadas entre
30 y 90 m  de acuerdo a la pendiente regional de la misma
(Gómez y Astini, 2015) (Figs. 4.73, 4.74) . A escala regional,
estas rocas se truncan abruptamente en el contacto con la
adyacente Sierra de Famatina formada, como se vio en
el punto anterior, por rocas clásticas y volcanoclásticas.
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Figura 4.74. Afloramiento de las calizas de plataforma de la Formación San Juan en el río Talacasto, provincia de San Juan, Argentina (foto del
autor).

Figura 4.73. Calizas cámbricas en la quebrada de Zonda en las proximi-
dades del autódromo del mismo nombre, Provincia de San Juan.
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Un rasgo llmativo es que no hay este tipo de carbonatos
de plataforma del Paleozoico inferior en ninguna otra
cuenca sudamericana. Los límites de la Precordillera
también son peculiares: el límite oriental coincide con
una faja muy tectonizada que incluye potentes secuen-
cias olistostrómicas del Paleozoico inferior, mientras que
en su margen occidental hay una franja de olistostromas
boirdeada más al oeste por rocas marinas de aguas pro-
fundas (pelagitas, turbiditas). Estas, a su vez, se interca-
lan con rocas máficas y ultramáficas interpretadas como
cortejos ofiolíticos (Fig. 4.76), lo que permitió inferir la
existencia de un talud continental y un océano abierto al
oeste de la Precordillera durante el Paleozoico inferior.
Basado en estas evidencias, el geólogo argentino Víctor
Ramos y otros colegas plantearon que la Precordillera de
Cuyo es un terreno alóctono con evidentes similitudes
estratigráficas y paleontológicas con Norteamérica.
También postularon que este terreno se acrecionó a
Gondwana durante el Paleozoico. El término ‘terreno
compuesto Cuyania’ utilizado por estos autores tiene
una connotación similar al de ‘terreno Precordillera’ uti-
lizado por autores anteriores pero es más amplia, pues
además de la faja plegada y corrida de la Precordillera
incluye la Sierra de Pie de Palo y otras áreas del sur de
Mendoza y oeste de La Pampa donde se han reconocido
remanentes de la plataforma carbonática que caracteriza
este terreno. Así concebido, el terreno Cuyania tiene una
longitud del orden de los 1000 km y una anchura cercana
a los 250 km (Fig. 4.72).

Un aporte significativo a la hipótesis de la aloc-
tonía de la Precordillera provino de los fósiles. En las
décadas de 1950-1960, en pleno apogeo de la teoría geo-
sinclinal, el geólogo Ángel V. Borrello, de la Universidad
Nacional de La Plata, y otros investigadores notaron la
gran semejanza entre los trilobites Cámbricos de la Pre-
cordillera y los de América del Norte (Fig. 4.75). Esto
planteó un dilema paleogeográfico de difícil resolu-
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Figura 4.76. Basaltos con disyunción columnar (arriba) y lavas en almo-
hadilla (centro) intercaladas en la Formación Alcaparrosa (Ordovícico
Superior), Cuesta del Viento, Precordillera occidental. Las capas están
en posición subvertical (fotos del autor). Abajo: lavas en almohadilla
del fondo oceánico actual. 

Figura 4.75. El trilobite olenéllido Arcuolenellus encontrado en la parte
superior de la Formación Cerro Totora (Cámbrico, Serie 4). Aparte de la
Precordillera este género se conoce solamente en Lurentia.  
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ción dada la gran separación entre Gondwana y Lau-
rentia. A esta inconsistencia paleogeográfica se sumó el
hecho, bastante obvio, de que una plataforma carboná-
tica de la envergadura de la precordillerana sólo pudo
desarrollarse en mares cálidos, ubicación que resulta
incompatible con la paleolatitud calculada para esta
región de Gondwana mediante datos paleomagnéticos. 

Uniendo las piezas, Bond y otros autores dieron a
conocer en 1984 una impactante reconstrucción para el
límite Proterozoico/Cámbrico en la cual el margen andi-
no de Gondwana estaba adyacente al este de Laurentia.
Según esta hipótesis, las plataformas carbonáticas de
Precordillera y Laurentia se formaron sobre márgenes
pasivos que quedaron enfrentados (márgenes conjuga-
dos) al separarse ambos continentes por la apertura del
Océano Iapetus. Luego de la ruptura, Gondwana
derivó hacia latitudes más altas y Laurentia permaneció
dentro del cinturón tropical. Nótese que esta reconstruc-
ción no implica la aloctonía de la Precordillera, sino que
simplemente afirma su carácter de cuenca de margen
pasivo ubicada en latitudes bajas y próxima a Laurentia
durante el Cámbrico. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, Dalla Salda
et al. (1992) sostuvieron que, al comienzo, la Precordille-
ra fue parte integrante del margen pasivo lauréntico (no
su margen conjugado) y que su posición actual en Amé-
rica del Sur es producto de la colisión entre Laurentia y
el margen andino de Gondwana. La consecuencia de esa
colisión continental fue, de acuerdo a esta hipótesis, la
orogenia Tacónica en Norteamérica y el orógeno Fama-
tiniano en Sudamérica. Cuando ambos continentes se
separaron en el Ordovícico Superior, un fragmento de
Laurentia – denominado Occidentalia (que incluye a la

Precordillera) – quedó ‘adherido’ a la placa gondwáni-
ca. Esto explicaría el abrupto truncamiento de los Apa-
laches a la altura del Golfo de México. Esta hipótesis,
aunque atrayente, no es del todo congruente con los
datos paleontológicos del Ordovícico y tampoco con
ciertas evidencias geológicas. El razonamiento es el
siguiente: si la plataforma precordillerana realmente fue
parte de la apalachiana, entonces las faunas de ambas
cuencas deberían ser idénticas o, al menos, muy simila-
res, hasta el momento de la separación. Esto se basa en
que, actualmente, las faunas bentónicas pueden migrar
libremente a lo largo de un mismo margen continental
como lo hacen, por ejemplo, las faunas de moluscos que
habitan la plataforma patagónica. En todo caso, la única
barrera es la temperatura de las aguas, que se van
haciendo más cálidas hacia el norte, en dirección de las
costas brasileñas. Sin embargo, durante el Ordovícico
hacen su aparición en la Formación San Juan de la Pre-
cordillera numerosos géneros de braquiópodos típicos
de las provincias Báltica y Céltica (ver § 4.8), nunca
registrados en la plataforma carbonática de Laurentia
(Herrera y Benedetto, 1991). Lo mismo ocurre con los tri-
lobites y otros grupos: las faunas del Ordovícico Inferior
son similares a las laurénticas, pero hacia arriba apare-
cen faunas de mezcla que señalan un libre intercambio
con otros paleocontinentes (Vaccari, 1995; Vaccari et al.,
2006; Benedetto et al., 1999, 2007). Finalmente, las for-
mas típicamente gondwánicas se incrementan en el
Ordovícico Medio/Superior, haciendo su aparición bra-
quiópodos y bivalvos de la Provincia Mediterránea, tri-
lobites provenientes tanto del sector frío como tropical
de Gondwana, el vertebrado agnato Sacabambaspis, etc. 

Así, el contenido paleontológico permitió llegar a
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Figura 4.77. Reconstrucciones paleogeográficas en las que se muestra el rifting, deriva y colisión del terreno Precordillera según la hipótesis
microcontinental.
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dos conclusiones importantes. La primera es que
la Precordillera estuvo separada de Laurentia al
menos des-de fines del Cámbrico o principios del
Ordovícico y, la segunda, es que esta separación
se incrementó con el tiempo. Esto llevó al autor
de este libro a proponer en el 12º Congreso
Geológico Argentino celebrado en Mendoza en
1993, un modelo paleogeográfico alternativo que
concibe la Precordillera como un terreno alóctono
desprendido de la región sur de la cuenca apala-
chiana. Este terreno, luego de una prolongada
deriva a través del Iapetus Sur, terminó colisio-
nando con el margen proto-Andino de Gondwa-
na a mediados del Ordovícico (Benedetto, 1993)
Nótese que esta hipótesis, conocida como hipó-
tesis microcontinental (Fig. 4.77), desvincula por
completo la orogenia Tacónica de la Famatiniana:
las causas de esta última hay que buscarlas en el
proceso de acreción del terreno Precordillera con
Gondwana, mientras que la primera se produjo
por la colisión del terreno Piedmont con el mar-
gen de Laurentia (ver § 4.10). Por otra parte, esta
hipótesis paleogeográfica encaja con algunas
otras evidencias geológicas claves, tales como (1) la pre-
sencia en la Precordillera de depósitos de origen glacial
a fines del Ordovícico, lo que denota que su posición
latitudinal fue cambiando a través del tiempo desde
ecuatorial en el Cámbrico hasta peripolar en el Ordoví-
cico terminal, y (2) el desarrollo de una zona de sub-
ducción con su respectivo arco volcánico (Sistema de
Famatina) situado al este de la Precordillera, el que se
mantuvo activo hasta el momento de la colisión. Si la
Precordillera fuera autóctona, como se sostuvo años
atrás, sería difícil – si no imposible – explicar la existencia
de una cuenca de margen pasivo adyacente a un arco
volcánico de margen activo (Famatina). Por esa razón,
Aceñolaza y Toselli, en 1988, consideraron acertadamen-
te que la Precordillera no estaba originalmente en su
posición actual. 

Una línea de evidencia independiente, y por ello de
gran valor, es el paleomagnetismo. Los datos obtenidos
en las arcilitas rojas de la base de la sucesión cámbrica
expuesta en el sur de La Rioja (Formación Cerro Totora)
indican que el paleopolo Cámbrico de la Precordillera
se aparta notablemente del patrón gondwánico, pero
si Cuyania es reposicionada adyacente a Laurentia el
paleopolo de Cerro Totora encaja perfectamente con el
patrón lauréntico. Esto constituye una fuerte evidencia
no sólo de la aloctonía sino también de su proveniencia
del este de Laurentia (Rapalini y Astini, 1998; Rapalini,
2005). También es notable que las edades isotópicas
del basamento de Cuyania expuesto en la Sierra de Pie
de Palo, inmediatamente al este de la Precordillera,

son  grenvillianas, como cabría esperar de un fragmento
litosférico desprendido de Laurentia [ver compilación
de trabajos sobre estos temas en los volúmenes editados
por Pankhurst y Rapela (1998), Ramos y Keppie (1999)
y Vujovich et al. (2004)]. 

Una alternativa al origen lauréntico fue planteada
por Aceñolaza et al. (2002) y luego retomada por Finney
(2007), quienes postularon que Cuyania es un terreno
parautóctono desprendido del propio continente de
Gondwana, y propusieron como sitio de procedencia un
área localizada entre el sur de África, este de Antártida
y extremo austral de Sudamérica denominada ‘plata-
forma SAFRAN’. Entre el Cámbrico y el Devónico, Cuya-
nia se habría movido hacia su posición actual a lo largo
de una zona de transcurrencia subparalela al margen
gondwánico. Según este esquema, en sus inicios Cuya-
nia estuvo vinculada geográficamente con el sector cáli-
do de Gondwana. Este es justamente uno de los puntos
más débiles de esta reconstrucción pues, si bien es con-
sistente con el desarrollo de una plataforma carbonáti-
ca, las evidencias paleontológicas son incompatibles con
tal localización: en la Precordillera no se han encontrado
trilobites del Dominio de los Redlíchidos que en el Cám-
brico Inferior pobló Australasia y Antártida. Por el con-
trario, los trilobites del Cámbrico de la Precordillera son
indiferenciables de los de Laurentia (Bordonaro et al.,
2008; Foglia y Vaccari, 2010). Es importante aclarar que
los trilobites utilizados para determinar las afinidades
biogeográficas están contenidos en las facies de platafor-
ma interna y, por lo tanto, se trata de especies incapaces
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Figura 4.78. Mapa del sudeste de Laurentia mostrando el sitio de procedencia
del terreno Precordillera (Cuyania) en la entrante Ouachita y los principales sis-
temas de rift y fallas transformantes relacionadas. La flecha señala el movi-
miento del terreno luego de la ruptura (modificado de Thomas y Astini, 1996). 
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de realizar migraciones transoceánicas. Por esta razón,
la explicación de que estos trilobites llegaron a la Pre-
cordillera desde Laurentia transportados por corrien-
tes marinas a través del Océano Iapetus, que en ese
momento habría alcanzado cerca de 2000 km de anchu-

ra, es difícil de sostener, aun cuando dichas corrientes
tuvieran la dirección apropiada. Sólo algunos trilobites
de hábitos pelágicos presentes en facies de plataforma
externa, como los agnóstidos, pudieron salvar barreras
oceánicas de esa magnitud y alcanzar una distribución
casi cosmopolita, lo que les quita valor como indicado-
res paleogeográficos (ver § 1.13). El hallazgo reciente de
bloques de caliza del Cámbrico Inferior en conglomera-
dos del norte de la Patagonia argentina (Sierra Grande)
conteniendo arqueociátidos similares a los de Antártida
y Australia (González et al., 2010) es otra confirmación a
la regla de que los terrenos que estuvieron próximos
entre si (Patagonia se supone que estuvo cerca de Antár-
tida; ver Capítulo 6) poseen faunas similares. Una dis-
cusión más detallada sobre los inconvenientes del
modelo parautóctono puede verse en Astini y Rapalini
(2003), Benedetto (2004) y Benedetto et al. (2009).

Consideremos ahora brevemente la historia sedi-
mentaria de la Precordillera a la luz del modelo de la
aloctonía. Se puede reconocer una fase inicial de rifting
en la que se depositaron las evaporitas y estratos rojos
de la Formación Cerro Totora en una cuenca marina de
circulación restringida. En la reconstrucción realizada
por Thomas y Astini (1996) estos depósitos se desarro-
llaron dentro del rift Ouachita, tanto del lado del terre-
no Precordillera como sobre el margen de Laurentia
(Fig. 4.78). Sobre este último se depositó la Formación
Rome, que es muy similar a la Formación Cerro Totora.
Como puede verse en la reconstrucción mencionada, el
bloque que va a dar origen al terreno Precordillera se
desplazó a lo largo de dos sistemas de fallas transfor-
mantes, dejando una entrante en el margen continental
lauréntico, la entrante Ouachita. La apertura progresiva
de la cuenca (la transición rift-drift) quedó registrada por
la depositación de las calizas submareales de la Forma-
ción La Laja sobre las facies rojas y yesíferas de sinrift
que reflejan un clima cálido y árido (Fig. 4.78). A medi-
da que el terreno se alejaba de Laurentia el influjo clásti-
co fue mermando hasta desaparecer. El límite de
secuencia que la separa de la Formación Zonda supra-
yacente señala el pasaje a la etapa de margen pasivo
caracterizada por las dolomías rítmicas de ambiente
intermareal y supramareal (formaciones Zonda y La
Flecha). Esta transición es comparable a la que se obser-
va en las calizas Cámbricas de Laurentia (Gómez y Asti-
ni, 2015). Lo sucesión continúa con  las calizas de
ambiente marino restringido de la Formación La Silla.
Estas últimas son comparables a las que se forman
actualmente en las Bahamas, al este de la península de
Florida, donde se desarrollan plataformas muy someras
bordeadas por barras oolíticas, sin ningún tipo de
influjo clástico (Cañas, 1999). Finalmente, los depósitos
de margen pasivo culminan con las calizas fosilíferas
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Figura 4.79. Unidades estratigráficas del intervalo Cámbrico Inferior -
Ordovícico Medio de la Precordillera de San Juan y La Rioja (sector
oriental). 
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de rampa marina abierta de la Formación San Juan
(Figs. 4.74, 4.79). Se calcula, restituyendo la cuenca al
estado previo a la deformación cenozoica, que la plata-
forma carbonática en su conjunto alcanzó alrededor de
300 km en sentido E-O y 500 km en sentido N-S. 

En la base de la Formación San Juan es notable el
desarrollo de biohermos en forma de montículos de alre-
dedor de 4 m de espesor y varios cientos de metros de
extensión superficial. Los principales constructores del
armazón arrecifal fueron comunidades microbianas.
Los biohermos fueron habitados, además, por un gran
número de esponjas, crinoideos y algas bentónicas. Un
segundo nivel biohermal, construido por estromatopo-
roideos y esponjas, se localiza hacia la mitad de la For-
mación San Juan (Cañas y Carrera, 2003). Las calizas
submareales de la Formación San Juan contienen ricas
comunidades de esponjas, braquiópodos, briozoos, trilo-
bites, gastrópodos, nautiloideos y ostrácodos cuyo estu-
dio permitió determinar con precisión cómo variaron las
afinidades biogeográficas a través del tiempo. Un aspec-

to por demás interesante es que estas comunidades son
muy similares en su estructura a las que habitaron otras
plataformas de aguas cálidas del mundo y, a su vez,
difieren notablemente de las comunidades dominadas
por trilobites y braquiópodos de la cuenca Andina Cen-
tral (Waisfeld et al., 2003) (Fig. 4.33).

Otro hecho llamativo es que a partir del Ordovícico
Medio se intercalan en las calizas numerosas capas de
bentonitas K. Dado que en edad y composición son
muy similares a las rocas volcánicas de la Sierra de
Famatina, se asume que provienen del volcanismo
explosivo desarrollado en ese arco (Huff et al., 1998). A
partir de estos datos se pueden hacer dos inferencias
paleogeográficas: la primera es que hacia los 470 Ma el
terreno Cuyania ya estaba suficientemente cerca del
arco volcánico de Famatina como para recibir sus ceni-
zas volcánicas. De acuerdo a los patrones actuales de
dispersión de cenizas volcánicas puede estimarse que la
separación entre Cuyania y el margen gondwánico era,
en ese momento, de unos pocos cientos de kilómetros.

LOS SISTEMAS CÁMBRICO Y ORDOVÍCICO

Figura 4.80. Interpretación geodinámica del margen proto-Andino mostrando la evolución del arco magmático de Famatina, la acreción del
terreno Precordillera (Cuyania) y las cuencas sedimentarias asociadas (simplificado de Astini, 2003). 
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Un dato adicional, por demás significativo, es que en
Laurentia las bentonitas están casi enteramente restrin-
gidas al Ordovícico Superior (Sandbiano), al igual que
en Báltica, es decir son bastante más jóvenes que las de
la Precordillera. Esto permite llegar a una segunda con-
clusión importante: En el Darriwiliano el terreno Precor-
dillera ya no era parte de Laurentia (hipótesis de Occi-
dentalia), en concordancia con lo que señalan los fósiles. 

El pasaje abrupto a las pelitas negras de la Forma-
ción Gualcamayo (que también contiene bentonitas potá-
sicas en su base) marca el fin de la vasta plataforma car-
bonática (Fig. 4.78). El depósito de facies profundas y poco
oxigenadas puede explicarse tanto por un ascenso eustá-
tico como por un hundimiento de la cuenca por efecto
tectónico, si bien la primera causa es menos probable
pues el lapso Dapingiano/Darriwiliano basal coincide
con un intervalo generalizado de mar bajo (Nielsen, 2003).
Una evidencia a favor del hundimiento tectónico es que
la transición de calizas a pelitas negras no es uniforme en
toda la cuenca sino que es diacrónica, es decir, ocurre pri-
mero en el sector norte y luego en la región central. 

Como quiera que sea, este cambio de facies marca el
fin de la cuenca de margen pasivo y el inicio de la cuen-
ca de antepaís periférico. De acuerdo al modelo de aloc-
tonía, la aproximación del microcontinente Cuyania a la
zona de subducción y su posterior colisión con el arco de
Famatina produjo la flexura de la litósfera por efecto de
la carga tectónica (Astini et al., 1995) (Fig. 4.80). Es pro-
bable que la colisión no haya sido ortogonal sino oblicua
respecto del margen continental, por lo que el sector de
la placa más afectado inicialmente fue el septentrional,
progresando luego la subsidencia al resto de la Precor-
dillera. La colisión produjo drásticos cambios en la con-
figuración de la cuenca y en la distribución y naturale-
za de las litofacies. Por ejemplo, en el sector norte de la
misma se intercalan conglomerados entre las pelitas
negras, y por encima hay turbiditas y areniscas conte-
niendo grandes bloques redepositados de caliza (Grupo
Trapiche), lo que pone en evidencia la existencia de fuer-
tes resaltos en el relieve producto del fallamiento de blo-
ques. La colisión oblicua pudo haber estado asociada con
desplazamientos a lo largo de los márgenes originán-
dose cuencas transtensionales que fueron rellenadas en
el Silúrico por depósitos marinos en los que se emplaza-
ron grandes olistolitos de caliza, bien expuestos en la
Precordillera oriental (Formación Rinconada). 

En la Sierra de Pie de Palo, situada al este de la Pre-
cordillera, las rocas del basamento grenvilliano fueron
afectadas por un segundo evento metamórfico datado
en ~460 Ma que sería producto de la colisión de Cuyania
(Casquet et al., 2001). Esta edad coincide, además, con el
fin del volcanismo y el cierre de la cuenca de trasarco
ordovícica de Famatina. Otro dato relevante es que los

mármoles del Grupo Caucete de la Sierra de Pie de Palo,
considerados de edad Proterozoica durante mucho tiem-
po, poseen una relación isotópica Sr87/Sr86 similar a la
que tenía el agua de mar en el Cámbrico Medio y, a su
vez, se corresponde con la relación de Sr de las calizas
cámbricas de la Precordillera. La conclusión es que los
mármoles de la Sierra de Pie de Palo serían un equiva-
lente metamorfizado de la plataforma carbonática cám-
brica precordillerana, y que este metamorfismo sería pro-
ducto de la colisión (Naipauer et al., 2005, 2010). 
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5.1  INTRODUCCIÓN

El inicio del Sistema Silúrico coincide con un rápi-
do ascenso del nivel del mar a escala global producto
del del desenglazamiento del Polo Sur a fines del
Ordovícico. Las condiciones de las aguas oceánicas cam-
biaron en poco tiempo de frías y bien ventiladas a tem-
plado-cálidas y relativamente anóxicas, desencadenan-
do a fines del Hirnantiano la primera de las cinco gran-
des crisis de la historia de la vida. Como resultado del
ascenso eustático, los mares del Silúrico inundaron no
sólo las cuencas preexistentes sino también áreas que
anteriormente tenían relieve positivo, como el cratón de
Amazonas. Durante el resto del Silúrico y el Devónico
el nivel del mar se mantuvo alto, aun cuando experi-
mentó fluctuaciones, como el marcado descenso duran-
te el Silúrico Tardío (Fig. 5.1). En el Silúrico Temprano
comenzó una gradual recuperación de la biota, pero los
grupos emergentes no fueron los mismos que los del
Ordovícico. Por ejemplo, se produjo una gran expansión

de los braquiópodos espiriféridos y estrofoménidos y
aparecieron los graptolitos monográptidos, de gran uti-
lidad bioestratigráfica. También es notable el desarrollo
de los primeros arrecifes formados por estromatopo-
roideos (un grupo particular de esponjas calcificadas)
y corales rugosos y tabulados (extinguidos a fines del
Paleozoico y diferentes de los corales actuales). Durante
el Devónico se diversificaron todos los grupos de verte-
brados pisciformes (agnatos, placodermos, peces óseos
y cartilaginosos), lo que le valió a este sistema el nom-
bre de edad de los peces. Pero quizás el hecho más tras-
cendente fue la evolución de los tetrápodos a partir de
los peces crossopterigios, iniciándose así la conquista del
medio terrestre. En el Silúrico se acentuó la diversifica-
ción de las plantas continentales y a mediados del Devó-
nico aparecieron los primeros bosques tropicales.  

Del punto de vista de la cinemática de las placas
terrestres, uno de los acontecimientos más relevantes del
Paleozoico medio fue el cierre del Océano Iapetus y la
colisión de Avalonia y Báltica con Laurentia formándo-
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se el continente de Laurusia (o Euramérica). La zona de
sutura es el extenso orógeno Apalachiano-Caledónico,
una de las cadenas colisionales paleozoicas más estu-
diadas del mundo. Esta orogenia produjo importantes
cambios en la configuración de las cuencas y en las lito-
facies del norte de Europa y del este de Norteamérica.
En estas áreas la sedimentación marina es sucedida en el
Devónico Tardío por potentes depósitos continentales
tipo red beds. El margen ‘proto-Pacífico’ de Gondwana,
en cambio, continuó siendo un orógeno acrecional. 

5.2  LA SUBDIVISIÓN DE LOS SISTEMAS SILÚRICO
Y DEVÓNICO

Cuando Murchison elaboró el mapa geológico de la
región sur de Gales incluyó la mayor parte de las rocas
que infrayacen a las Viejas Areniscas Rojas (Old Red
Sandstone, abreviado como ORSS) en un nuevo sistema
que denominó Silúrico en alusión al nombre latino de la
antigua población galesa de los siluros (Fig. 5.2). En 1839
publicó en Londres el libro The Silurian System conte-
niendo detalladas descripciones estratigráficas, ilustra-
ciones de numerosos fósiles y un mapa geológico del
área. En el sector donde trabajó Murchison las rocas
dominantes son limolitas y areniscas calcáreas ricas en
braquiópodos correspondientes a facies marinas relati-
vamente someras, las que forman suaves escarpas como
la denominada Wenlock Edge, intercaladas con unidades

pelíticas que se localizan en las depresiones (Fig. 5.3). En
cambio, hacia el norte, donde trabajó Sedgwick, la cuen-
ca se profundiza y abundan las vaques y pelitas grap-
tolíticas. Quizás por la escasez de graptolitos en sus per-
files, Murchison no advirtió el gran valor de estos orga-
nismos como fósiles guía. Los graptolitos fueron utiliza-
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Figura 5.1. Curva eustática del Paleozoico medio en la que se notan
las caídas del nivel del mar en el Ordovícico Tardío (Hirnantiano) y
Silúrico Tardío y las fuertes oscilaciones en el Silúrico inferior. 

Figura 5.2. Esquema geológico realizado por Murchison alrededor del
año 1836 en el que muestra la división del Sistema Silúrico en las ‘for-
maciones’ Wenlock y Ludlow. 

Figura 5.3. Vista general de los afloramientos silúricos de Wenlock
Edge, en Shropshire, en el suroeste de Inglaterra. La escarpa está for-
mada por limolitas calcáreas del Silúrico Medio (Wenlockiano). 
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dos exitosamente por Lapworth unos años después para
diferenciar un nuevo sistema, el Ordovícico, e incluir
en él la mitad inferior del ‘Silúrico’ de Murchison. Es evi-
dente que las diferencias litofaciales y faunísticas entre
el norte y el sur de Gales debieron dificultar las correla-
ciones y fueron en gran medida la causa de la falta de
acuerdo entre estos dos geólogos ingleses. El valor bio-
estratigráfico de los graptolitos es tal que tanto la base
del Sistema Silúrico como la del Devónico se definen
actualmente mediante estos fósiles, al igual que los lími-
tes de las cuatro series del Silúrico (Fig. 5.4).  

La base del Sistema Silúrico fue definida en la
sección de Dob’s Linn, en Escocia, y se la hizo coincidir
con la primera aparición del graptolito Parakidograptus
ascensus. La edad del límite con el Ordovícico ha sido
estimada en alrededor de 444 Ma y la duración total del
sistema es de 24,6 Ma. Las secciones tipo de las tres pri-
meras series del Silúrico (Llandoveriano, Wenlockiano y
Ludlowiano) están en el sur de Gales y en el sudeste de
Inglaterra (región de Shropshire), todas dentro del anti-
guo continente de Avalonia. La cuarta serie, en cambio,
no pudo definirse allí debido a que el Silúrico culmina
con facies litorales, mixtas y continentales cuyos fósiles
no permiten correlaciones precisas. Lo mismo ocurre
con el límite Silúrico/Devónico, representado en Inglate-
rra por conglomerados y areniscas rojas continentales del
Dowtoniano (Old Red Sandstone inferior), las que yacen
en fuerte discordancia angular sobre el Silúrico (Fig.
5.14). Estos marcados contrastes de facies y la discor-
dancia mencionada son producto de la orogenia Caledó-
nica que afectó fuertemente las Islas Británicas. Por esta
razón, la cuarta serie silúrica se designó en la cuenca de
Praga, República Checa, donde afloran secuencias mari-
nas continuas del Silúrico hasta el Devónico Medio, por
lo que también se definió allí el límite entre los sistemas
Silúrico y Devónico. Hay dos aspectos clave que lleva-
ron a elegir esta región: primero, las unidades estra-
tigráficas no fueron afectadas por la orogenia Caledóni-
ca y lo fueron sólo ligeramente por la orogenia Hercíni-

ca; segundo, las facies típicas de esta región (‘facies
bohémicas’) son pelitas calcáreas y calizas laminadas
ricamente fosilíferas depositadas en un ambiente de pla-
taforma marina, sin interrupciones en la sedimentación
ni bruscos cambios de facies. Allí, la última serie del
Silúrico fue denominada Pridoliano por estar definida
en la Formación Přídoli (Fig. 5.5). 

El Sistema Devónico (Fig. 5.6) también surgió
luego de intensos debates entre los geólogos ingleses
(Rudwick, 1979). En el condado de Devonshire, al norte
del canal de Bristol, afloran lutitas con restos de plantas
seguidas de areniscas con fósiles marinos, las que yacen
por debajo de los ‘niveles con carbón’ (el ‘Carbonífero’).

SILÚRICO Y DEVÓNICO

Figura 5.4. Subdivisión del Sistema Silúrico y edades absolutas de los
límites de las series (en millones de años) de acuerdo al cuadro crono-
estratigrafico global de 2018 publicado por la Comision Internacional
de Estratigrafía (www.stratigraphy.org)

Figura 5.5. Perfil estratigráfico de Požáry donde se definió el estratotipo de límite global de la Serie Pridoliana (simplificado de Kříž, 1998).  
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Al principio fueron interpretadas por la elite geológica
inglesa como la parte basal del Carbonífero (facies culm),
pero William Lonsdale, en 1837, advirtió que los fósiles
de esas capas eran intermedios entre los fósiles silúricos
de Murchison y los del Carbonífero, por lo que dedujo
que estas rocas debían ser equivalentes de las Viejas Are-
niscas Rojas de Gales aflorantes al otro lado del canal de
Bristol. También notó que en algunos perfiles estos nive-
les marinos se intercalaban con areniscas rojas. Luego de
arduas discusiones, Sedgwick y Murchison adhirieron
finalmente a las ideas de Lonsdale y, en 1839, propusie-
ron formalmente el nuevo Sistema Devónico. Años des-
pués se reconocieron rocas calcáreas marinas equivalen-
tes al Devónico inglés en Europa continental, en particu-
lar en el Macizo Ardeno-Renano de Alemania (la Eifeler
Kalk), Francia y Bélgica. De hecho, varios geólogos euro-
peos como Roemer, Sandberg y Dumont denominaron
a estos estratos con el término ‘Renano’ (Rheinisch) pro-
puesto por el geólogo alemán Beyrich en 1837, dos años
antes de que Sedgwick y Murchison acuñaran el térmi-
no Devónico, que finalmente se impuso.  

Como dijimos, el límite Silúrico/Devónico se defi-
nió en la cuenca de Praga y está marcado por la primera
aparición (FAD) de Monograptus uniformis (Fig. 5.7). La
edad de la base del Devónico ha sido estimada por data-
ciones isotópicas en alrededor de 419 Ma y la duración
total del sistema es de algo más de 60 Ma. A diferencia
del Silúrico, las series del Devónico no tienen nombre
propio: se las denomina Inferior, Medio y Superior y
comprenden un total de siete pisos. Los dos primeros
(Lochkoviano y Pragiano) tienen sus estratotipos en la
cuenca de Praga, mientras que los cinco restantes están
repartidos en diversas regiones del mundo (Marruecos,

Alemania, Francia, Uzbekistán). En todos los casos sus
límites se fijaron mediante conodontes. Esto se debe a
que, luego de la extinción de los graptoloideos en el
Devónico Temprano, los conodontes pasaron a ser los
mejores fósiles guía, seguidos por los quitinozoos (Fig.
5.8). Para estos pisos se retuvieron los nombres de la
región alemana de Renania, como el Emsiano y Eifelia-
no (este último denominado Coblenziano por los geólo-
gos franceses y belgas), y los de la región Franco-Belga
de las Ardenas, como el Givetiano, Frasniano y Fame-
niano (Fig. 5.6), reflejando el excelente desarrollo del sis-
tema en Europa continental (ver § 5.6).  

5.3  MODELOS PALEOGEOGRÁFICOS Y
PALEOCLIMÁTICOS GLOBALES 

Como se mostró en el capítulo anterior, en el Ordoví-
cico Tardío el polo Sur estaba situado en el noroeste de
África. De acuerdo a los datos paleomagnéticos, duran-
te el Silúrico Medio (Wenlockiano) el polo Sur se habría
ubicado sobre el centro de América del Sur, indicando
que Gondwana en su conjunto derivó a través del
mismo más de 2500 km y comenzó a ‘asomar’ en el otro
hemisferio (Fig. 5.9). Esta deriva desplazó el norte de
Gondwana hasta cerca de los 30°S, dentro de la franja
subtropical, mientras que la mayor parte de América del
Sur (excepto Colombia y Venezuela) quedó comprendi-
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Figura 5.7. Columna estratigráfica de la localidad de Klonk, al oeste de
Praga, donde se definió el límite entre los sistemas Silúrico y Devóni-
co (techo de la capa 20), coincidente con la primera aparición del grap-
tolito Monograptus uniformis.

Figura 5.6. Subdivisión del Sistema Devónico y edades absolutas de
los límites de las series (en millones de años).



211

SILÚRICO Y DEVÓNICO

Figura 5.8. Fósiles marinos típicos del Silúrico y Devónico. 1, 2, 3. Distintos elementos del conodonte Palmatolepis, del Devónico Superior (Fras-
niano). 4. Superficie del coral tabulado Philipsastrea, Devónico de Marruecos; 5. Colonia de corales tabulados; 6. Nuculites, bivalvo del Silúrico y
Devónico de la Precordillera argentina; 7. Reconstrucción de un porífero estromatoporoideo; 8. Estromatoporoideo del Devónico de Marruecos;
9. Calceola sandalina, coral rugoso del Devónico Medio de Francia; 10. Nautiloideos ortocónidos alineados por las corrientes, Silúrico superior,
cuenca de Praga; 11. Braquiópodo espiriférido con el braquidio espiralado preservado; 12. Mediospirifer spinosum, braquiópodo espiriférido del
Devónico de la Sierra de Perijá, Venezuela; 13. Mesoleptostrophia casteri, braquiópodo estrofoménido del Devónico de la Sierra de Perijá, Vene-
zuela; 14. Monograptus sp., Llandoveriano; 15. Miraspis mira, trilobite del Llandoveriano de la cuenca de Praga; 16. Holzapfeloceras, amonoideo
del Devónico de los Apalaches (de House, 1978); 17. Phacops sp., Devónico; 18. Viriatellina hercínica, tentaculítido del Devónico de Alemania; 19.
Cyrtograptus murchisoni, monográptido del Silúrico de la cuenca de Praga; 20. Gorgonisphaeridium, acritarca del Devónico; 21. Quitinozoos del
Silúrico Inferior de la Sierra de Zapla, Argentina.
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da en latitudes mayores de 50°. La curva
de deriva polar aparente de Gondwana
(Fig. 5.10) muestra que a fines del Silúri-
co o principios del Devónico el polo Sur
habría estado en el extremo de la Patago-
nia o sobre el Pacífico Sur. Un polo
magnético del Silúrico Inferior obtenido
en el norte de Argentina (Sierra de Zapla)
indica incluso una posición mucho más
‘austral’, cerca del polo actual, lo que
implica que en ese momento América del
Sur (y el conjunto de Gondwana) habría
ocupado latitudes más bajas de lo que
indican otros datos (Conti y Rapalini,
1993). Este dato, sin embargo, resulta
incongruente con otros polos de África y
Australia, por lo que esta anomalía
podría ser producto de una remagneti-
zación triásica. Hacia fines del Devónico
Sudamérica se desplazó oblicuamente a
través del polo Sur, que quedó ubicado
cerca del contacto entre los continentes
africano y americano o directamente
sobre África central (Fig. 5.12) (McEl-
hinny et al., 2003; Torsvik y Cocks, 2004;
Rapalini, 2005; Cocks y Torsvik, 2006). Este
desplazamiento aparente del polo estuvo
relacionado con un movimiento de rota-
ción en sentido horario del conjunto de
Gondwana (comparar los mapas del
Silúrico y Devónico), de modo que Amé-
rica del Sur derivó progresivamente a
latitudes más bajas, movimiento que se
acentuó durante el Permo-Carbonífero. 

La posición del polo Sur sobre la
región central de Sudamérica en el Paleo-
zoico medio no está acompañada de evi-
dencias de englazamiento generalizado.
Las rocas sedimentarias, sin embargo,
son enteramente clásticas y los indicado-
res de clima templado/cálido (calizas, eva-
poritas) están ausentes. Trabajos recien-
tes han reflotado la idea vigente desde
hace más de 30 años de que los extensos
depósitos de diamictitas de Perú (Forma-
ción San Gabán), Bolivia (Formación
Cancañiri) y noroeste de Argentina (For-
mación Zapla) son, al menos en parte, del
Silúrico Inferior (Fig. 5.11). Si bien los
registros de trilobites y braquiópodos
indican una edad Hirnantiana, los quiti-
nozoos recuperados en varias localidades
bolivianas y en la Sierra de Zapla de
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Figura 5.10. Curva de deriva polar aparente de Gondwana desde el Cámbrico hasta
el Pérmico (de McElhinny et al., 2003). 

Figura 5.9. Mapa paleogeográfico del Silúrico (simplificado de Cocks y Torsvik, 2002). 
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Argentina favorecen  una edad llandoveriana (Grahn y
Gutiérrez, 2001). Algunos han sostenido que estas dia-
mictitas son producto de remoción en masa en un siste-
ma de plataforma con alta tasa de sedimentación (Boso,
1996), aunque la mayoría opina que son de origen glacial
y fueron depositadas directamente a partir de la fusión
del hielo (Schönian, 2003; Schönian y Egenhoff, 2007).
Para otros, los clastos facetados y estriados así como los
grandes bloques de rocas ígneas, si bien son claramen-
te glacigénicos, no yacen in situ sino que fueron trans-
portados y resedimentados en una cuenca marina pro-
funda, tal como lo revelan las estructuras producidas
por flujos de gravedad (Rodrigo et al., 1977; Marocco,
1978; Díaz-Martínez, 1997; Díaz-Martínez y Grahn,
2007; Benedetto et al., 2015). En este caso, los sedi-
mentos glaciales habrían sido acarreados por ríos o gla-
ciares hasta la costa y luego redepositados en la plata-
forma durante el Rhuddaniano/Aeroniano. A la luz de
estos procesos, las dudas acerca de la edad primaria de
las diamictitas no se despejan totalmente. Dada la pre-
sencia de microfósiles ordovícicos reciclados junto a
formas silúricas cabe la posibilidad de que las diamicti-
tas sean realmente del Hirnantiano y la edad Silúrica
corresponda al momento de su redepositación. El
hallazgo de una fauna hirnantiana in situ en el tope de la
Formación Zapla corrobora la edad ordovícica tardía de
las diamictitas, al menos en las Sierras Subandinas del
Noroeste de Argentina (ver Capítulo 4).  

En Brasil se han detectado al menos cuatro pulsos
de glaciación en las cuencas de Amazonas y Parnaíba. El
primero de ellos sería equivalente a la glaciación del
Hirnantiano pero los subsiguientes habrían tenido
lugar durante el Llandoveriano, alcanzando incluso el
Wenlockiano inferior (Grahn y Caputo, 1992). En el sec-
tor norte de la cuenca de Amazonas se reportaron
recientemente dos niveles de diamictitas glacimarinas

en la Formación Trombetas las que de acuerdo a los
datos palinológicos son del Llandoveriano (Rincón
Cuervo et al., 2018). 

En el Devónico Superior hay claras evidencias
de sedimentación glacial en las cuencas de Amazo-
nas y Parnaíba (Fig. 5.12) (Crowell, 1983; Caputo y
Crowell, 1985; Streel et al., 2000), en al altiplano de
Bolivia (Isaacson et al., 1999, 2008) y en el oeste de
Argentina (Astini y Ezpeleta, 2008). Esto testimonia
que Sudamérica se mantuvo en una posición cir-
cumpolar durante el Paleozoico medio (Fig. 5.14).
El Devónico Tardío, además, coincidió con un
enfriamiento a escala global, como lo prueba el
registro de diamictitas glaciales y laminitas glacila-
custres en los Apalaches, un claro relicto de glacia-
ción de montaña en Laurentia, un continente
emplazado a bajas latitudes. Además, estos depósi-

tos glacigénicos son contemporáneos con facies marinas
regresivas e incisión de valles fluviales en otros sectores
de la cuenca Apalachiana, en consonancia con una caída
generalizada del nivel del mar (Brezinski et al., 2008). La
ausencia de evidencias de glaciación durante el largo
intervalo que media entre la ‘Glaciación Cancañiri’ y el
Devónico Superior es un problema no resuelto, aunque
es probable que esto se deba al clima inusualmente cáli-
do que prevaleció durante fines del Silúrico y gran
parte del Devónico, como veremos más adelante (§ 5.8). 

A escala global, las variaciones climáticas en el
transcurso del Silúrico son aún poco comprendidas,
pero un número creciente de trabajos, sobre todo de qui-
mioestratigrafía, están demostrando que en este período
hubo marcados cambios climáticos (y también bióticos),
lejos de la idea prevaleciente diez años atrás de que fue
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Figura 5.11. Grandes bloques en la diamictita glacial de la Formación Can-
cañiri cerca de la localidad de Lampaya, Bolivia (de Díaz-Martínez y Grahn,
2007). 

Figura 5.12. Pavimento estriado preservado en estratos subhorizon-
tales de la Formación Cabeças del Devónico Superior (Fameniano) en
la cuenca de Parnaiba del norte de Brasil (de Streel et al., 2000). 
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cálido y estable. En realidad, los episodios glaciales
comenzaron en el Ordovícico Superior, más exactamen-
te en el Katiano, tuvieron un clímax a fines del Hirnan-
tiano y prosiguieron con distinta magnitud durante el
Silúrico (Loydell, 2007; Cramer y Munnecke, 2008; Leh-
nert et al., 2010, entre otros). En la curva de variaciones
del nivel del mar del Silúrico se han reconocido entre 8 y
10 intervalos de nivel bajo alternantes con otros de mar
alto, con un promedio de duración cercano a los 2 Ma.
(Fig. 5.13). Se calcula que los ascensos eustáticos mayo-
res fueron del orden de 60 metros, como el que se pro-
dujo al finalizar la glaciación del Hirnantiano. Los des-
censos del nivel del mar se los ha vinculado con el creci-
miento del casquete glaciario de Gondwana. A modo de
ejemplo, durante el denominado evento Ireviken (defini-
do en Báltica), del Wenlockiano inferior, la temperatura
del agua de mar descendió alrededor de 6°C en las
regiones subtropicales, dato calculado en base a la rela-

ción isotópica dO18. Loydell (2007), basado en datos cro-
nológicos poco concluyentes, postuló que las diamictitas
de la Formación Cancañiri serían producto de esta gla-
ciación. Lo que resulta llamativo es que muchas de estas
caidas coinciden con excursiones positivas de la curva
del dC13 y con crisis de diversidad en graptolitos y
conodontes. A mediados del Wenlockiano hay otra
excursión positiva del dC13 asociada a una abrupta
reducción de la diversidad de los graptolitos, conocida
como la Grossen Krise (gran crisis). Por último, a fines del
Ludlowiano (Silúrico Superior), tuvo lugar el evento Lau,
reconocido a nivel global por una marcada excursión
positiva de la curva isotópica del carbono (Fig. 5.12). En
la plataforma carbonática de la isla de Gotland (Sue-
cia), donde fue definido, el evento Lau está marcado por
superficies de discontinuidad sedimentaria, influjo clás-
tico en la cuenca, proliferación de estromatolitos y extin-
ciones menores entre los braquiópodos y conodontes
(Calner y Eriksson, 2006). Según Loydell (2007), estas
excursiones positivas fueron determinadas por la gran
cantidad de carbono orgánico que pudo permanecer
enterrado en los fondos marinos debido a la pobre oxi-
genación de los océanos (las facies de pelitas negras con
graptolitos son muy frecuentes en el Silúrico), situación
que se revirtió con la progresiva ventilación de los océa-
nos en tiempos postpaleozoicos, analizada en el clásico
trabajo de Berry y Wilde (1978). 

Avalonia se separó del norte de Gondwana a prin-
cipios del Ordovícico y derivó hacia latitudes más
bajas transponiendo los 30°S a principios del Silúrico.
Al cerrarse el Mar de Tornquist, Avalonia colisionó obli-
cuamente con el oeste de Báltica (Torsvik y Rehnström,
2003; Cocks y Torsvik, 2005). Las bentonitas potásicas
del Ordovícico Tardío (Sandbiano) que cubren ese sec-
tor de Báltica provendrían del volcanismo relacionado
con la subducción del fondo oceánico debajo de Avalo-
nia, aunque en el borde este de Laurentia también hay
extensos depósitos de cenizas volcánicas de edad simi-
lar (Huff et al., 1995). La prueba de que Avalonia y Bál-
tica se integraron en un único bloque continental desde
el Silúrico Temprano es que a partir de ese momento
muestran un mismo patrón de deriva polar aparente
(Fig. 1.59). Este nuevo continente se aproximó gradual-
mente a Laurentia a medida que el Océano Iapetus se
consumía en la zona de subducción inclinada debajo de
Laurentia y, en el Silúrico Medio, Báltica/Avalonia y
Laurentia finalmente se amalgamaron formando el
extenso continente de Laurusia (Fig. 5.14). El resultado de
esta colisión es la orogenia Caledónica, durante la cual
se generaron los caledónides del sur de Inglaterra e
Irlanda y los caledónides escandinavos en la región bál-
tica (orogenia Escándica). Esto produjo un enorme
influjo de materiales clásticos desde las montañas
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Figura 5.13. Curvas de relaciones isotópicas del carbono y oxígeno
comparadas con la curva de variación del nivel del mar elaborada por
Johnson et al. (2010). Datos isotópicos tomados de Munnecke et al.
(2010).  
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emergentes, cuyo registro puede seguirse desde Gro-
enlandia y noreste de Canadá hasta el norte de Europa.
Esta vasta área emergida (Fig. 5.14) suele recibir el
nombre de Continente de la Viejas Areniscas Rojas (§
5.5). 

En contraste, la plataforma báltica (formada por la
región situada al este de Oslo, Isla de Gotland, Estonia,
Lituania y el sector de Rusia que bordea al Mar Báltico),
más próxima al escudo, escapó a esta deformación y per-
maneció cubierta por un mar somero y relativamente cáli-
do. Su localización cercana a los 15°S favoreció el depósi-
to de calizas ricamente fosilíferas que incluyen cons-
trucciones biohermales. Después de la colisión, Laurusia
derivó rápidamente hacia el sur a medida que rotaba en
sentido antihorario. Esto, sumado al movimiento inverso
de Gondwana, determinó que a mediados del Devónico
América del Norte quedara enfrentada al noroeste de
Sudamérica, aunque separada por un remanente del Mar
Rheico (Fig. 5.14). La magnitud de este brazo oceánico es
controvertida. Algunas reconstrucciones basadas en
datos paleomagnéticos (McElhinny et al., 2003) muestran
un Mar Rheico relativamente ancho y con tendencia a

ampliarse hasta fines del Devónico,
para contraerse recién en el Carbonífero.
Este escenario, sin embargo, no explica la
gran similitud de las faunas marinas de
las cuencas Apalachiana y Colombo-
Venezolana a partir del Devónico Inferior
y mucho menos la dispersión a Laurusia
de ciertos placodermos de agua dulce
endémicos de Gondwana (Venezuela,
Turquía, Australia) cerca del límite Fras-
niano/ Fameniano (Young et al., 2000;
Young, 2005) (ver § 5.10). También es lla-
mativa la presencia común en Bolivia/Bra-
sil y Laurusia de palinomorfos del tipo de
las heterosporas, que pertenecen a proto-
gimnospermas de porte arbóreo (Le
Hérissé, 2001; Troth et al., 2010). 

Otro aspecto que ha suscitado deba-
tes es el momento en que Armórica y el
conjunto de microplacas que forman
parte actualmente de Italia, Grecia y Tur-
quía (Adria, terreno Helénico, Moesia,
Póntides, etc.) se desprendieron del norte
de Gondwana. De acuerdo a Robardet
(2003), los datos paleomagnéticos que
sustentan a Armórica como un terreno
independiente de Gondwana son con-
tradictorios. Por el contrario, las eviden-
cias paleoclimáticas y biogeográficas
indican que su separación fue más
tardía (fines del Devónico) (Fig. 5.14).

Incluso, es posible que el brazo de mar que se supone
separó estos microcontinentes de Gondwana (proto-
Mediterráneo, Mar Mesoeuropeo, entre otras denomi-
naciones) no haya existido o haya sido tan angosto que
no es posible detectarlo mediante datos paleomagnéti-
cos. De lo que no hay duda, de acuerdo a los datos
geológicos y estructurales, es que el orógeno Varísico es
el resultado de la colisión de uno o más bloques conti-
nentales contra el margen sur de Europa (Franke, 2000;
Matte, 2001; Torsvik y Cocks, 2004; Cocks y Torsvik,
2006). 

5.4  EL CIERRE DEL IAPETUS Y EL ORÓGENO
CALEDÓNICO-APALACHIANO

La deformación producida por el cierre del Iapetus
afectó no sólo el norte de Europa sino su contraparte
Lauréntica, desde Terranova hasta el sur de los Apala-
ches (Fig. 4.28). Ya vimos en el capítulo anterior que la
región de Avalon, al oeste de Terranova, es un fragmen-
to exótico acrecionado al margen de Laurentia, al igual
que otras regiones del margen atlántico situadas más al
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Figura 5.14. Mapa paleogeográfico del Devónico (Emsiano, 400 Ma) En ocre, tierras
emergidas. En Laurusia corresponden al continente de las Viejas Areniscas Rojas (ver §
5.5) (modificado de Torsvik y Cocks, 2002, 2004 y Cocks y Torsvik, 2006). 
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sur, como Nueva Brunswick, Maine y el terreno Caroli-
na. Si bien la colisión de Avalonia se inició a fines del
Ordovícico, durante parte del Silúrico el Iapetus puede
haber persistido como un océano remanente, retenien-
do incluso parte del fondo oceánico original. La intensa
compresión producida por la colisión final produjo la
deformación de las sucesiones marinas del Paleozoico
inferior de las Islas Británicas. Esta discordancia está
magníficamente expuesta en los acantilados de Siccar
Point, en el sur de Inglaterra (Fig. 5.15) y en ella se basó
en concepto de discordancia angular. 

La dinámica de la zona de cierre debió ser muy
compleja pues involucró la colisión de arcos volcánicos.
Además, la zona de subducción se transformó en una
zona de transcurrencia, como lo evidencian las zonas de
cizalla sinistrales presentes tanto en los Caledónides
británicos como escandinavos. En
las Islas Británicas el cierre oblicuo
del Iapetus se tradujo en esfuerzos
de transtensión, de desplazamiento
de rumbo y de transpresión. Las
áreas de mayor deformación fueron
el norte de la península Escandina-
va y el norte de Escocia. En Escan-
dinavia, el ciclo orogénico Caledó-
nico es una sucesión de varios even-
tos tectónicos que culminaron con
la orogenia Escándica, que abarcó
desde el Silúrico Medio hasta el
Devónico Temprano, causando
extensos corrimientos, intrusión de
granitos, volcanismo andesítico y

metamorfismo (Roberts, 2003; Dewey y
Strachan, 2003). Las cuencas transtensio-
nales tuvieron desplazamientos relativos
de más de 700 km y en ellas se depositó la
potente parte inferior del Old Red Sands-
tone (Silúrico-Devónico Inferior). La oro-
genia Acádica produjo transpresión,
inversión del relieve y erosión parcial de
esta secuencia continental (Soper y Wood-
cock, 2003). 

En el margen noreste de Laurentia
los corrimientos relacionados con la coli-
sión causaron una rápida subsidencia por
flexura y el desarrollo, durante el Llando-
veriano y Wenlockiano, de una cuenca de
antepaís en la que se depositaron turbidi-
tas y otras rocas marinas de aguas profun-
das. Pero las consecuencias del cierre del
Iapetus no sólo son palpables en el norte
de los Apalaches. Desde hace varios años
los geólogos norteamericanos notaron

que los Apalaches centrales y australes incluyen varias
unidades tectoestratigráficas distintas (consideradas
terrenos) separadas por grandes sistemas de fallas (Hor-
ton et al., 1989; Hatcher, 1989). Uno de ellos, el terreno
Suwanee, localizado en el subsuelo de la península de
Florida, está formado por rocas sedimentarias del Pale-
ozoico inferior cuyos fósiles (bivalvos, trilobites) son
semejantes a los del norte de África (Pojeta et al., 1976).
Por otra parte, los datos paleomagnéticos indican una
paleolatitud de 49°S, incompatible con la posición de
Laurentia pero similar a la que tenía el norte de Gond-
wana en ese momento. Por ello, en los mapas paleoge-
ográficos del Paleozoico se ubica a la península de Flo-
rida en la entrante delimitada por el NO de África y NE
de Sudamérica. Como veremos más adelante, este terre-
no recién se acrecionó a Laurentia a fines del Paleozoico.
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Figura 5.16. Aproximación (arriba) y colisión (abajo) del terreno gondwánico Carolina con
el margen de Laurentia en el Devónico Tardío (orogenia Acádica) (simplificado de Hatcher,
1987).

Figura 5.15. Contacto discordante entre las areniscas continentales del Old Red Sands-
tone superior (Devónico) y las areniscas y pelitas subverticales del Silúrico marino, Sic-
car Point, costa sur de Inglaterra. 
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Otros terrenos alóctonos lo hicieron durante el Paleozoi-
co medio, en respuesta al cierre del Iapetus. 

De los numerosos terrenos que forman los Apala-
ches, el más conocido es el terreno Carolina, de posi-
ción análoga al terreno Avalon (y por ello denominado
‘terreno Avalon-Carolina’ por algunos autores). Está for-
mado por rocas volcánicas de arco y plutones del Neo-
proterozoico/Cámbrico y por rocas marinas del Pale-
ozoico inferior. El carácter ‘europeo’ o ’norgondwánico’
de este terreno está dado por los trilobites del Cámbri-
co Medio encontrados en Carolina del Sur, los que tie-
nen fuertes afinidades con las faunas de aguas frías de
Armórica, Báltica y Perúnica (Bohemia), incluyendo el
distintivo género Paradoxides (Samson et al., 1990). La
edad de la acreción del terreno Carolina no es del todo
clara, salvo que fue previa al Carbonífero y que, de
acuerdo a los datos paleomagnéticos, para fines del
Ordovícico ya debía estar relativamente cerca de Lau-
rentia, por lo que su acreción puede haber ocurrido a
comienzos del Silúrico, al igual que el terreno Avalon de
los Apalaches canadienses (Hibbard et al., 2002). Otros
autores, como Hatcher y Odum (1980), sostuvieron que
existe una relación entre la orogenia Acádica del Devó-
nico y la colisión del terreno Carolina (Fig. 5.16), lo que
pone en evidencia que la historia acrecional de los Apa-
laches aún no está del todo resuelta. 

La geología de los Apalaches centrales y australes
se caracteriza por la fuerte impronta de la orogenia Acá-
dica, escasamente documentada en el sector situado al

norte de Nueva Inglaterra. Los efectos de esta orogenia
fueron metamorfismo de grado creciente hacia el este
(en sentido de la zona colisional), magmatismo y falla-
miento dúctil, aunque no se observan corrimientos hacia

Figura 5.17. Transgresiones marinas (en azul) sobre Laurentia durante el Silúrico. En rojo, sedimentos continentales. Derecha, detalle de la cuen-
ca restringida de Michigan mostrando arrecifes barrera (azul claro) y evaporitas (verde claro).

Figura 5.18. Transgresiones marinas (en azul) sobre Laurentia durante
el Devónico. En rojo, sedimentos continentales. Verde claro, evaporitas.
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el continente como los producidos durante las oroge-
nias Tacónica y Aleganiana, del Ordovícico y Paleozoico
tardío, respectivamente. En la región central y norte de
los Apalaches esta orogenia tuvo un fuerte impacto en la
estratigrafía y la configuración de las cuencas. Durante
el Silúrico, la única región topográficamente elevada de
Laurentia era la ‘Tierra Tacónica’, una cadena montaño-
sa que se extendía a lo largo del margen oriental o ‘atlán-
tico’ (en la geografía actual), producto de la orogenia
Tacónica. El resto del continente eran tierras bajas que
fueron inundadas por mares someros cuya profundidad
no habría superado los 90 m (Johnson, 1987) (Fig. 5.17 A).
Por su posición periecuatorial, los depósitos son mayor-
mente calizas bioclásticas, aunque en la región próxima
al orógeno se tornan arenosos (Formación Tuscarora) y
luego pelíticos, con niveles de oolitas hematíticas y
chamoisíticas de gran importancia económica (Forma-
ción Clinton). El hierro de esta unidad provendría de la
meteorización de las zonas emergidas bajo un clima tro-
pical o subtropical estacional, lo que produjo un gran
volumen de arcillas (caolinita) y óxidos de hierro hidra-
tados que fueron transportados al mar. La facies de are-
niscas ferríferas entrecruzadas corresponde a depósitos
de barras arenosas costeras y de tormenta. En estas
zonas de aguas agitadas se formaron las oolitas, a menu-
do alrededor de bioclastos, que luego fueron acarreadas
a aguas más profundas donde se habría completado la
transformación en hematita/chamoisita (Cotter, 1983).
Una de las cuencas más subsidentes fue la de Michigan,
en el noreste de los Estados Unidos. Allí, arriba de la For-
mación Clinton se depositaron las dolomías y calizas
de la Serie Niagariana (equivalente en gran parte al
Wenlockiano), las que forman los grandes saltos de las
cataratas del Niágara. Por encima del Niagariano es sor-
prendente el depósito de cerca de 750 metros de evapo-
ritas (halita, anhidrita), cuya formación se explica por la
fuerte evaporación del agua de mar en un clima tropical

árido. La concentración de sales en el agua fue inducida
por la periódica restricción de la cuenca por los arrecifes

que la bordeaban a
modo de barrera
(Fig. 5.17 B). 

En la cuenca
apalachiana, las
condiciones mari-
nas continuaron en
forma ininterrumpi-
da durante gran
parte del Devónico,
al igual que en el
centro y oeste de
Laurentia donde pre-
dominó la sedimen-
tación carbonática
(Fig. 5.18). En los
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Figura 5.20. Corte estratigráfico de los Apalaches a la altura de Nueva York durante la depositación de la cuña
clástica Catskill, en el Devónico Superior.

Fig. 5.19. Arriba: Afloramientos del Grupo Hamilton (Lutita Marce-
llus) en la costa del Lago Erie en Pensilvania. Abajo: Braquiópodos en
un afloramiento de la Lutita Marcellus de edad Eifeliana tardía y Give-
tiana. 
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estados de Nueva York y Pensilvania la sucesión marina
tiene más de 1500 m de espesor. Se inicia con la arenisca
Oriskany y la caliza Onondaga seguidas por una potente
unidad pelítica con algunas intercalaciones de caliza
referida al Grupo Hamilton. El intervalo de pelitas oscu-
ras (Formación Marcellus) contiene una gran variedad
de fósiles (corales, braquiópodos, bivalvos, trilobites,
equinodermos) que han servido para definir la provin-
cia faunística Apalachiana (Fig. 5.19). Hacia arriba, gra-
dan a facies deltaicas y continentales con las que se
interdigitan hacia el este. Los mayores espesores se
alcanzan en los Montes Catskill, cerca de Nueva York;
de allí el nombre de Grupo Catskill asignado a esta
enorme cuña clástica progradante desde el orógeno
Acádico (Fig. 5.21).

La cuenca apalachiana estaba separada de la cuenca
Cordillerana por una extensa dorsal denominada Arco
Transcontinental (Fig. 5.20). Al oeste de la misma había
un mar epicontinental donde se depositaron secuencias
carbonáticas y de desarrollaron importantes construc-
ciones arrecifales. Este sistema carbonático/arrecifal se
extendió desde Nevada hasta las Islas Ellesmere, en el
actual ártico canadiense, a lo largo de más de 5000 km.
Muchos de estos arrecifes han sido exhaustivamente
estudiadaos por ser importantes reservorios de petróleo.

5.5 EL CONTINENTE DE LAS VIEJAS ARENISCAS
ROJAS, LAS PRIMERAS FLORAS TERRESTRES Y LA
DIVERSIFICACIÓN DE LOS VERTEBRADOS

En la región adyacente al orógeno Caledónico-Apa-
lachiano se acumularon potentes sucesiones terrígenas,
mayormente continentales, producto de la erosión de las
tierras emergidas durante la colisión, cuya edad abarca el
lapso Silúrico Medio-Carbonífero basal. Sus aflora-
mientos se extienden a través del noroeste de Europa
(Noruega, Spitzbergen, Inglaterra, Escocia) y sobre el
margen atlántico opuesto  (este de Groenlandia, Canadá,
este de América del Norte), donde se encuentran capas

rojas equivalentes. Como vimos en el punto anterior, los
sitios donde estos estratos rojos fueron definidos – y
también donde han sido más estudiados – son el sur de
Inglaterra y Escocia (Allen, 1979). Allí la sedimentación
no es continua sino que existe un importante hiato
entre el Old Red Sandstone inferior y el ORS superior;
este último ocupa un área mayor y traslapa rocas plega-
das del Ordovícico y Silúrico, como puede verse en los
acantilados de la costa sur de Inglaterra (Fig. 5.15). En
el norte de Escocia, en la llamada cuenca Orcadiana, la
sucesión alcanza espesores de hasta 7000 m y su relleno
corresponde a una cuenca lacustre intermontana (de allí
la riqueza de peces fósiles) formada por esfuerzos trans-
tensionales. En los Highlands escoceses, situados algo
más al sur, las areniscas rojas continentales se intercalan
con grandes espesores de rocas volcánicas. Como mues-
tra la Figura 5.21, las tierras emergidas estaban bordea-
das por depósitos íntegramente continentales corres-
pondientes a abanicos aluviales proximales (conglome-
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Figura 5.22. Reconstrucción de un paisaje continental del Silúrico Tardío
o Devónico Temprano (ilustración de Zdenek Burian).

Fig. 5.21. Afloramientos (en punteado) y ambientes del Devónico del
sur de Inglaterra.

Figura 5.23. Bloque de chert pulido de la localidad de Rhynie en el que
se observan las secciones transversales de numerosos ejemplares de
Rhynia en posición de vida. 
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rados matriz/ soportados), abanicos distales (areniscas y
limolitas ricas en trazas), barras de ríos entrelazados y
ríos de alta sinuosidad (sucesiones estrato/grano decre-
cientes) en las que son frecuentes las concentraciones de
restos óseos desarticulados de vertebrados diversos

(bone beds). Otros depósitos favorables para la fosiliza-
ción, especialmente de plantas, son los de llanuras de
inundación. También hay evidencias de lagunas semi-
permanentes y ríos efímeros rodeados por depósitos
eólicos, como cabría esperar en un clima semiárido tro-
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Figura 5.24. Biota continental del Paleozoico medio. 1, 2. Cooksonia pertoni, impresión en roca y reconstrucción, Devónico Inferior de Gales; 3, 4.
Rhynia, corte transversal del tallo mostrando el sistema vascular y reconstrucción de la planta, localidad de Rhynie, Escocia (Devónico Inferior);
5. Fronde de Archaeopteris, helecho del Devónico Superior; 6. Zenaspis, agnato del Devónico; 7. Atelelaspis, agnato del Devónico; 8. Eurypterus
lacustris, euriptérido del Devónico de Canadá; 9. Bothriolepis, placodermo del Devónico de Quebec, Canadá; 10. Esqueleto de Ichthyostega, anfi-
bio primitivo del Devónico Superior de Groenlandia; 11. Parexus, pez acantodio del Devónico Inferior; 12. Reconstrucción de Pterichtyodes, pla-
cordermo del Devónico Medio; 13. Miembro anterior de Ichthyostega.
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pical, además de diversos niveles de paleosuelos (Allen,
1979; Wright y Marriott, 2007; Hillier et al., 2007). Hacia
el sur, el aumento de la influencia marina está reflejado
por diferentes pulsos transgresivos/regresivos que se
suceden a lo largo de la secuencia. Las facies de transi-
ción incluyen depósitos de llanura de marea fangosa
con restos de lingúlidos y de plantas, sucesiones areno-
sas granocrecientes con numerosas trazas y fósiles
marinos fragmentados interpretadas como barras cos-
teras. Más distalmente se depositaron facies marinas de
plataforma con braquiópodos, corales, crinoideos y bival-
vos similares a las que se encuentran en el condado de
Devonshire en el sur de Inglaterra, donde se definió el
sistema. 

Los vastos depósitos continentales del Devónico
encierran los testimonios de una incipiente colonización
de los continentes (Fig. 5.22). En el norte de Escocia, al
oeste de Aberdeen, hay un yacimiento excepcional de
plantas primitivas, descubierto en 1912, que hizo famo-
sa a la pequeña localidad de Rhynie, a la que hace refe-
rencia el género Rhynia. Las plantas están contenidas
en la parte inferior del Old Red Sandstone, del Devónico
inferior, en un nivel de chert (Rhynie Chert) en el que se
han preservado en forma exquisita no sólo la morfología
de las plantas sino también las delicadas estructuras
internas de los tallos, como el sistema de conducción del
agua (Figs. 5.23, 5.24). Además de Rhynia, la asociación
incluye otros géneros de plantas primitivas (Rhyniophy-
ta) tales como Horneophyton, Aglaophyton y Asteroxylon.
Esta flora debió vivir en lagunas pantanosas formando
una comunidad en la que participaron, además, hongos
y variados artrópodos (crustáceos, miriápodos, arácni-
dos, hexápodos, ácaros, etc.). Es posible que la silicifica-

ción in situ de las plantas haya sido
producida por rápidos influjos de agua
rica en sílice proveniente de algún cen-
tro volcánico próximo, fenómeno que
ocurre hoy en día en muchas zonas de
aguas termales. 

Estas primeras plantas terrestres
eran pequeñas –su altura no excedía
los 50 cm– y tenían tallos sin hojas y
bifurcados, en cuyos extremos estaban
los esporangios, que son las cápsulas
que encierran las esporas. Se fijaban al
sustrato por medio de una raíz muy
sencilla o rizoma. Rhynia y Horneophy-
ton poseían un conducto central por
donde circulaban el agua y los nutrien-
tes, estructura que sólo está presente
en las plantas terrestres (Fig. 5.24, 3-4).
En otras formas más primitivas, como
Aglaophyton, este sistema de conduc-

ción no estaba aún bien definido, por lo que es posible
que hayan estado emparentadas con los musgos. La
planta vascular más antigua conocida es Cooksonia,
(Fig. 5.24, 1-2) encontrada en capas del Silúrico Supe-
rior de varias regiones del mundo (Gales, Apalaches,
este de Europa, Bolivia). En ningún ejemplar se han pre-
servado los rizomas debido a que en todos los casos se
trata de restos transportados. Estas plantas, sin embar-
go, no fueron las primeras en colonizar la tierra firme.
Hay registros de esporas de plantas terrestres que se
remontan al Ordovícico Medio, aunque esto no implica
necesariamente la existencia de plantas vasculares (o tra-
queófitas). Lo más probable es que este tipo de esporas
provengan de alguna forma emparentada con musgos
del tipo de las hepáticas actuales (ver § 4.7). En lo que
hay consenso es que la conquista del medio terrestre fue
intentada a la vez por varios grupos y no todos tuvieron
éxito. En su conjunto, estas floras del Silúrico-Devónico
representan un grado evolutivo intermedio entre las
algas, cuyo ciclo vital tiene lugar íntegramente en el
agua, y las plantas definidamente terrestres. 

La transición a la tierra firme implicó una serie de
importantes transformaciones anatómicas y funcionales,
como el desarrollo de un tallo relativamente rígido (apa-
rición del xilema) para mantener la planta erguida, una
cutícula impermeable para evitar la pérdida de agua por
evaporación, aunque con pequeñas perforaciones o esto-
mas que se abren periódicamente para permitir el ingre-
so de CO2 utilizado en la nutrición, un sistema de fija-
ción al suelo (raíces o rizomas) y que además capta agua
y sales, un sistema de transporte del agua a las células
(sistema vascular) y, finalmente, un sistema de repro-
ducción basado en esporas que pueden ser dispersadas
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Figura 5.25. Izquierda: Troncos in situ en las areniscas del Grupo Mimerdalen en Svalbard
(Spitsbergen). A la derecha un tronco en posicion de vida con las inserciones foliares pre-
servadas. 
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por el viento. Algunas plantas del Devónico Temprano
desarrollaron pequeñas espinas en el tallo para aumen-
tar la superficie de intercambio de gases con el aire. Las
hojas aparecieron más tardíamente, a fines del Devóni-
co, al igual que el engrosamiento secundario del tron-
co, lo que permitió que algunas plantas alcanzaran hasta
8 m de altura. Otro avance evolutivo importante fue la
aparición de las semillas. La planta más antigua que
posee estructuras de este tipo es Moresnetia, encontrada
en el Devónico Superior de Bélgica. A partir del Givetia-
no y sobre todo en el Frasniano se registran las primeras
licópsidas arborescentes. En Svalbard (Spitsbergen) se
encontraron troncos in situ de Lepidodendropsis de alre-
dedor de 20 cm de diámetro en la base y una altura esti-
mada de hasta 4 metros, pero en otros yacimientos como
el de Gilboa Forest de Nueva York (Givetiano) alcanza-
ron hasta 8 m de altura. Los troncos estaban separados
10-20 cm entre si (Fig. 5.25), lo que indica el desarrollo
de las primeras áreas  boscosas en la franja paleotropical
(Barry y Marshal, 2015). 

Los lagos del Devónico estaban poblados por
invertebrados de agua dulce y una gran variedad de
vertebrados. Los invertebrados eran poco diversos y
estaban representados por pequeños crustáceos bival-
vos (conchostráceos) y por euriptéridos, un grupo de
artrópodos predadores extinguidos que alcanzaron
grandes dimensiones. Los ‘peces’ sin mandíbulas o
agnatos tenían una armadura ósea en la región cefálica,
que era aplanada, y la boca estaba en posición ventral; el
resto del cuerpo estaba cubierto de escamas pero no de
placas de hueso (Fig. 5.24, 6-7). Estos agnatos acoraza-
dos están presentes ya en el Ordovícico (recordar el
género Sacabambaspis de Bolivia y Argentina) y son muy
comunes en el ORSS inferior (Dowtoniano) de Escocia,
donde se ha llegado a elaborar un esquema bioestratigrá-
fico basado en estos ostracodermos. Otros yacimientos
espectaculares están en el sur de Gaspé (región marítima
de Canadá) y en Spitzbergen, cuyos ejemplares permi-
tieron al paleontólogo sueco Stensiö realizar estudios
anatómicos de gran detalle. Las faunas posteriores al
Dowtoniano, en cambio, están dominadas por los placo-
dermos, que son peces con mandíbulas cuya mitad ante-
rior del cuerpo estaba cubierta de placas óseas, y por los
acantodios, llamados ‘tiburones espinosos’ por poseer
un contorno que recuerda vagamente a estos peces y por
sus fuertes espinas precediendo las aletas ventrales y del
dorso (Fig. 5.24).

Uno de los hallazgos paleontológicos más resonan-
tes del siglo 20 fue el de un tetrápodo muy primitivo en
el ORSS superior de Groenlandia oriental, publicado en
1932 por el joven científico danés Säve-Söderbergh con
el nombre de Ichthyostega. (Figs. 5.24, 5.26). Desde enton-
ces se produjeron otros sorprendentes hallazgos en ese

yacimiento, incluyendo el de un grupo de peces deno-
minados crossopterigios que revelaron semejanzas mor-
fológicas llamativas con Ichthyostega. A este orden de
peces pertenece el ‘fósil viviente’ Latimeria, un pez de
aletas lobuladas que vive actualmente en las profundi-
dades del Océano Índico (el primer ejemplar fue captu-
rado por pescadores sudafricanos en 1953). Fósiles más
completos de crossopterigios se descubrieron en las
décadas del 50 y 60 en el Devónico Superior de Gaspé
(Este de Canadá), entre los cuales sobresale el género
Eusthenopteron, cuya anatomía craneana lo posicionó
como antecesor de los primeros tetrápodos. 

En los últimos 20 años los hallazgos de tetrápodos
‘basales’ en estratos del Devónico Superior se multipli-
caron en todo el mundo, incluyendo Rusia, China, Aus-
tralia, Bélgica y América del Norte. En Estados Unidos,
el Grupo Catskill de los Apalaches contiene la fauna de
tetrápodos más diversa conocida hasta el presente. Tam-
bién los yacimientos históricos fueron objeto de nuevas
búsquedas intensivas. Por ejemplo, en el célebre yaci-
miento del este de Groenlandia se encontraron varios
esqueletos completos de Acanthostega, un género poco
conocido que reveló ser más primitivo que el propio
Ichthyostega, cuyos miembros anteriores con ocho dedos
bien pueden derivarse de la aleta del pez crossopterigio
Eusthenopteron (Clack, 2006). El estudio de sus miem-
bros y cinturas muestra que este animal difícilmente
podía mantener el cuerpo erguido sobre tierra firme por
lo que estos ‘casi-tetrápodos’ debieron vivir en el agua
donde, a juzgar por sus dientes, se alimentaban de pre-
sas pequeñas. Ichthyostega, en cambio, fue una forma
más robusta, capaz de realizar excursiones fuera del
agua, por ejemplo en las llanuras de inundación, donde
se supone podía enterrar los huevos (Fig. 5.26). Aún más
abajo en el linaje de estos casi-tetrápodos está Pande›
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Figura 5.26. Reconstrucción del tetrápodo basal Ichthyostega del Devó-
nico Superior de Groenlandia (www.donocasts.com).
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richthys, un ‘pez’ encontrado en el Devónico Superior de
la región báltica cuyo húmero es de tipo tetrápodo pero
el cráneo es pisciforme, lo que abona la idea de que los
caracteres distintivos de los tetrápodos evolucionaron a
ritmos distintos (la llamada evolución en mosaico). Por
ello, tratar de encasillar a estas formas transicionales
como peces o tetrápodos tiene poco sentido.  

5.6  LAS ‘MAGNAFACIES’ RENANAS Y BOHÉMICAS
EN EUROPA Y NORTE DE ÁFRICA

En la década de 1960 el geólogo alemán
Heinrich Karl Erben clasificó los depósitos
sedimentarios del Devónico de Europa cen-
tral en dos ‘magnafacies’ denominadas rena-
na y hercínica (o bohémica) (Fig. 5.27). Para
definirlas tuvo en cuenta los atributos litofa-
ciales y biofaciales de las rocas por lo que,
en esencia, corresponden a cinturones de
asociaciones de facies marinas. Por ejemplo,
la magnafacies renana comprende sedimen-
tos litorales o sublitorales de naturaleza
clástica, eventualmente con intercalaciones
de evaporitas y desarrollos arrecifales, por-
tadoras de una variada fauna bentónica. La
magnafacies hercínica, en cambio, corres-
ponde a ambientes sublitorales a batiales
caracterizados por pelitas negras, calizas,
rocas hemipelágicas y turbiditas con fauna

planctónica (esencialmente cefalópodos, conodontes y
graptolitos). Dadas las diferencias paleontológicas, es
común el uso de los términos fauna hercínica y fauna rena-
na para caracterizar los conjuntos de especies dominan-
tes en una u otra magnafacies. Geográficamente, las
facies renanas están típicamente representadas en la
cuenca Ardeno-Renana de Alemania, Bélgica y norte de
Francia. Hacia el oeste, estas facies terrígenas penetran
en la región de la Bretaña francesa (Macizo Armorica-
no), aunque allí alternan con facies de tipo bohémico
originando facies mixtas clástico/calcáreas. Otro tanto
ocurre en la península Ibérica. Las facies hercínicas son
características del centro de Europa, como la región de
Bohemia (cuenca de Praga), aunque a partir del Give-
tiano la sedimentación se torna cada vez más clástica y
menos calcárea y se pasa a facies de tipo renano. Otras
áreas de sedimentación pelítico/ calcárea son la región
de Turingia (parte del terreno Perúnica), el sur de Francia
(región de la Montaña Negra), Cerdeña, norte de África
(Montes Anti-Atlas de Marruecos) y, más al este, los
Montes Urales. En síntesis, estas dos asociaciones de
facies ilustran de un modo general la distribución de las
áreas marinas con mayor influjo clástico (renanas) y de
aquellas que ocuparon posiciones más distales en la
cuenca (bohémicas). Como es lógico, las megafacies rena-
nas tienden a bordear las áreas emergidas (el continen-
te de la Viejas Areniscas Rojas), luego se desarrollan las
facies mixtas y, más distalmente, lo hacen las facies
bohémicas ‘puras’. 

En los puntos siguientes se describirá brevemente la
estratigrafía de las cinco áreas señaladas en la Figura
5.27. Desde el punto de vista paleogeográfico correspon-
den al sector norte de Gondwana y terrenos peri-
gondwánicos aledaños.
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Figura 5.28. Esquema geológico del sinclinal de Dinant, en la cuenca Franco-Belga.

Figura 5.27. Distribución de las ‘magnafacies’ devónicas en Europa y
norte de África y ubicación de las regiones discutidas en el texto. En
gris: magnafacies renanas; en blanco (H): magnafacies hercínicas.
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La cuenca Franco-Belga, expuesta en el Macizo de
las Ardenas corresponde a una cuenca de antepais desa-
rrollada a lo largo del margen norte del Mar Rheico. Fue
un área fuertemente subsidente durante el Devónico y el
Carbonífero. Está localizada entre la dorsal o macizo de
Brabant al norte y la región que se comenzaba a defor-
mar por la colisión de los terrenos desprendidos de
Gondwana, al sur. En el sur de la cuenca, sólo el Devó-
nico Inferior alcanza casi 8000 m de espesor, acuñándo-
se gradualmente hacia el norte. Actualmente, la cuenca
de las Ardenas está plegada en una serie de anticlinales
y sinclinales (Fig. 5.28). Los estratos del Silúrico y Devó-
nico Inferior están bien expuestos en el sinclinal de Eifel,
mientras que los del Devónico Medio al Carbonífero Infe-
rior lo están en el adyacente sinclinal de Dinant. Inme-
diatamente al norte, el sinclinal de Namur contiene los
grandes depósitos de hulla del Carbonífero (Westfalia-
no), tema del próximo capítulo. 

El Silúrico de la cuenca Franco-Belga es poco poten-
te. Está representado por areniscas finas y lutitas con
graptolitos y encierra frecuentes hiatos. El Devónico se
inicia con conglomerados y areniscas litorales ricas en
braquiópodos que fueron referidas a los pisos locales
Gedinniano y Siegeniano, actualmente en desuso (equi-
valen aproximadamente al Lochkoviano y Pragiano). En
el Emsiano se registró una marcada regresión durante la
cual se acumularon areniscas con plantas y pelitas roji-
zas seguidas por depósitos transgresivos con variada
fauna marina. En el Devónico Medio se generalizó la
invasión del mar con un rápido pasaje a facies pelíticas
y calcáreas. A fines del Eifeliano, se desarrollan los pri-
meros arrecifes formados por estromatoporoideos y,

secundariamente, por corales tabulados y rugosos. Una
de las formas típicas es el coral solitario Calceola sandali-
na (Fig. 5.8). Durante el Givetiano predominan las facies
calcáreas con horizontes biohermales. Algunos de los
biostromas están formados por estromatoporoideos y
corales que crecieron sobre crinoideos muy fragmenta-
dos en un ambiente con fuerte acción del oleaje, cerca
del frente arrecifal. En otros dominan las calizas tipo
mudstone y wackestone con abundante microflora algal
y fauna restringida que habitaron el ambiente de baja
energía correspondiente a la laguna postarrecifal. Otros
complejos se caracterizan por una abundante fauna de
corales rugosos masivos como Pachyfavosites. Durante el
Frasniano (Fig. 5.29) continuó el depósito de calizas con
biostromas y montículos arrecifales desarrollados en el
borde de la plataforma (Boulvain, 2001; Boulvain et al.,
2005). A fines de este piso y en el Fameniano la sedi-
mentación se vuelve clástica; al principio aparecen peli-
tas oscuras con amonoideos y luego areniscas regresivas
con restos de plantas y ostracodermos. 

En el Macizo Armoricano, en la Bretaña francesa
(Fig. 5.30), el Silúrico y el Devónico afloran en una serie
de sinclinales (Laval, Menez Belair, Chateaulin y otros)
alineados en sentido casi E-O, siguiendo las estructuras
de la orogenia Varísica. El Silúrico está representado
por cerca de 200 m de pelitas negras con graptolitos
que gradan a areniscas verdosas a partir del Ludlowia-
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Figura 5.30. Afloramientos del Silúrico y Devónico (en negro) en el
Macizo Armoricano, oeste de Francia. Rayado horizontal: rocas post-
paleozoicas (modificado de Morzadec et al., 1988).

Figura 5.29. Sinclinal en calizas y areniscas del Devónico Superior,
cantera de Profondeville sobre el río Meuse, al sur de Namur, en las
Ardenas belgas. Los estratos fueron deformados durante la orogenia
Hercínica del Paleozoico superior. 
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no. La secuencia devónica alcanza un espesor máximo
del orden de 1000 m y en su base dominan las areniscas
cuarcíticas masivas, limolitas bioturbadas, vaques con
frecuentes niveles de hierro oolítico, nódulos fosfáticos
y algunos lentes calcáreos con braquiópodos. En este
lapso hay registros de volcanismo toleítico en la región
central de Bretaña indicando que el desarrollo de la cuen-
ca estuvo asociado a una fase distensiva. En el Lochko-
viano superior la sedimentación detrítica se interrumpe
y da paso a sucesiones pelítico/calcáreas (Formación
l’Armorique) que persisten durante el Pragiano. Duran-
te el Emsiano-Eifeliano continúa la sedimentación de
lutitas con nódulos calcáreos y calizas arcillosas rica-
mente fosilíferas y, hacia el Givetiano superior, al igual
que en la región renana, se desarrollan calizas con nive-
les biostromales compuestos por receptaculítidos, cora-
les, briozoos y crinoideos, así como arrecifes de estro-
matoporoideos y corales rugosos masivos. La sucesión
devónica culmina con pelitas de ambiente marino res-
tringido con escasa fauna del Frasniano y Fameniano.
La presencia en esos estratos de microfósiles redeposi-
tados del Devónico Medio y el carácter regresivo de la
sucesión son evidencias de la fase tectónica Bretónica.
El escenario paleogeográfico del Silúrico-Devónico ar-
moricano es el de un mar epicontinental somero con
áreas emergidas formando umbrales (por ej. Mancellia,

Vendée) que aportaban los sedimentos. El continente del
ORSS no habría sido un área de aporte importante dada
su lejanía de la cuenca, además de estar separado de la
misma por un brazo de mar (Morzadec et al., 1988). 

El Macizo Ibérico es un macizo hercínico (o sea,
estructurado a fines del Paleozoico) que abarca la mitad
occidental de España y gran parte de Portugal. La Penín-
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Figura 5.32. Columna estratigráfica del Silúrico y Devónico de la región
Cantábrica, norte de España (modificado de García Alcalde, 1995).

Figura 5.31. Regiones geológico-estructurales de la Península Ibérica. 
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sula Ibérica se divide en una serie de unidades geológi-
cas definidas por sus características estructurales, grado
metamórfico, magmatismo y sucesión estratigráfica (Fig.
5.31). Las zonas internas, es decir las que forman el
núcleo del orógeno, como la Zona Centro-Ibérica, pre-
sentan mayor deformación y magmatismo. En las exter-
nas (Zona Cantábrica al norte y Zona Sud-Portuguesa
al sur), en cambio, la deformación afectó sólo los nive-
les corticales superiores y la tectónica dominante es de
mantos de corrimiento. De ellas, la Zona Cantábrica con-
tiene las sucesiones Silúrico-Devónicas más completas y
continuas las que, junto al Cambro-Ordovícico, superan
los 6000 m de potencia. De este espesor, un tercio corres-
ponde solamente al Devónico. Esta cuenca, alargada en
sentido submeridional, tuvo dos áreas de aporte princi-
pales localizadas al NE y SO de la misma. A fines del
Devónico, con el inicio del ciclo orogénico Hercínico
(movimientos Eohercínicos), tuvo lugar un profundo
cambio paleogeográfico, transformándose en una cuen-
ca de antepaís (Aramburu et al., 1992).

El Silúrico Inferior cantábrico es calcáreo y se apoya
en forma paraconcordante sobre rocas volcánicas del
Ordovícico Superior o sobre depósitos glaciales hirnan-
tianos que rellenan paleovalles, lo que revela que el
manto glacial gondwánico alcanzó el norte de la Penín-
sula Ibérica (Gutiérrez-Marco et al., 2010). Las pelitas
negras que le suceden (Formación Formigoso) son por-
tadoras de graptolitos  llandoverianos. Esta vasta trans-
gresión sería producto del derretimiento del casquete
polar Hirnantiano. Los niveles arenosos se van haciendo

más frecuentes hacia arriba, culminando con
más de 200 m de areniscas ferruginosos ricas
en trazas fósiles y acritarcas cuya edad se
extiende desde el Wenlockiano hasta el Devó-
nico basal (Fig. 5.32). Le sigue en concordancia
una sucesión de alrededor de 600 m de calizas
y dolomías con niveles de coquinas producto
de eventos de tormenta. La subsiguiente
depositación de calizas arcillosas y pelitas
negras (Formación La Ladrona) denota una
rápida subsidencia de la cuenca. Los niveles
calcáreos, muy fosilíferos, contienen braquió-
podos, trilobites y corales del Emsiano. En el
Emsiano superior, y sobre todo en el Givetia-
no (Formación Candás), aparecen las primeras
construcciones arrecifales importantes cuyo
desarrollo vertical estuvo regulado por las
variaciones eustáticas y, en parte, por los
aportes clásticos (García-Alcalde, 1995). Todo
indica que en ese momento se desarrolló una
plataforma carbonática somera con facies
intermareales. 

El Devónico finaliza con una potente
sucesión de areniscas cuarzosas y ferruginosas y
microconglomerados. Esta sedimentación terrígena
contribuyó a la virtual eliminación de las construcciones
arrecifales, aunque localmente se desarrollaron niveles
de biostromas ricos en braquiópodos. Las faunas tienen
afinidades con las de la región Ardeno-Renana, pero
también con las de Báltica y la cuenca Apalachiana. Por
ejemplo, los braquiópodos conétidos de la península
Ibérica y Armórica son muy semejantes, lo que sugiere
que ambas regiones formaron parte de una misma área
de sedimentación, sin barreras que impidieran el inter-
cambio faunístico (Racheboeuf, 1981). 

La cuenca de Praga es representativa de la magna-
facies hercínica o bohémica. Dado que esta región no fue
afectada por la deformación caledónica, en ella se han
preservado sucesiones continuas y potentes que abarcan
el lapso Ordovícico-Devónico Medio. Estos depósitos son
referidos por los geólogos europeos (y checos en parti-
cular) al ‘Barrandiano’ en alusión al geólogo francés Joa-
chim Barrande, quien dedicó gran parte de su vida al
estudio de la estratigrafía y los fósiles de esta cuenca.
Los resultados de su trabajo se detallan en la monumen-
tal obra de 22 volúmenes denominada Système Silurien
du centre de la Bohême, publicada entre 1852 y 1881.

Las rocas silúricas están bien expuestas en el sincli-
nal central, entre las ciudades de Praga y Beroun, donde
alcanzan un espesor máximo de 500 m (Fig. 5.33). Al
igual que en otras regiones, la base del Silúrico es trans-
gresiva y los depósitos corresponden a pelitas negras
indicadoras de fondos anóxicos, condición que persistió
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Figura 5.33. Mapa geológico simplificado de la cuenca de Praga. Azul: rocas
metamórficas proterozoicas; rosado: granitos paleozoicos; gris: rocas marinas y
volcánicas del Proterozoico; verde claro: Cámbrico; morado: volcánicas del Cám-
brico Superior; amarillo: Ordovícico; celeste: Silúrico; pardo: Devónico; gris: Car-
bonífero Superior y Pérmico continental; verde: Cretácico.  
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hasta el fin del Silúrico en las partes profundas de la
cuenca. En los sectores más someros y ventilados de la
misma, la sedimentación se tornó más carbonática. Se
destacan dos pulsos de actividad volcánica que produ-
jeron efusiones de lavas basálticas, el primero en el
Aeroniano y el segundo en el Wenlockiano medio/
Ludlowiano. En las áreas adyacentes a los centros
volcánicos hubo abundante sedimentación volcaniclásti-
ca de aguas someras en las que se desarrolló una varia-
da fauna bentónica dominada por braquiópodos, mien-
tras que más distalmente se acumularon lutitas tufáceas.
La presencia de bloques redepositados de corales y estro-
matoporoideos sugiere el desarrollo de arrecifes alrede-
dor de los edificios volcánicos. A fines del Wenlockiano,
quizás en relación con el volcanismo, se produjo una
regresión generalizada durante la cual se acumularon
calizas bioclásticas; en las partes profundas de la cuenca
dominaron las calizas con cefalópodos y bivalvos, a
menudo orientados por las corrientes de fondo (Fig. 5.8).
A comienzos del Pridoliano, las calizas laminadas y peli-
tas gradan a calizas bioclásticas de aguas someras en res-
puesta a una regresión general del mar (ver curva eustá-
tica de la Figura 5.1). En la transgresión siguiente se acu-
muló una monótona sucesión de pelitas y calizas lami-
nadas oscuras con graptolitos que sirvió de base para
definir, como dijimos al comienzo del capítulo, el piso
Pridoliano. 

El Devónico de la cuenca de Praga ya fue analizado
someramente en lo que respecta a la transición con el
Silúrico (§ 5.2, Fig. 5.7). Durante el resto del Devónico
Inferior se alternan rítmicamente calizas micríticas de-
positadas en ambientes de aguas profundas y de baja
energía y calizas bioclásticas de aguas más someras y
agitadas (Chlupáč et al., 1998). Se supone que esta cicli-
cidad fue controlada por variaciones eustáticas. Algunas
regresiones notables, como el ‘evento Lochkoviano/ Pra-
giano’, corresponden a un marcado descenso del nivel
del mar reconocido también en otras cuencas (Chlupáč y
Kukal, 1988), aunque la presencia de fallas sinsedimen-
tarias y hiatos en la sedimentación sugieren que también
hubo actividad tectónica. Este descenso del nivel del
mar dio lugar a condiciones favorables para el desarro-
llo local de arrecifes. Si bien no se han encontrado bio-
hermos in situ, hay algunos niveles de calizas con bio-
clastos de algas calcáreas, corales y crinoideos que se
supone fueron redepositados desde la región periarre-
cifal. Estas asociaciones de facies carbonáticas cambian
abruptamente en el Givetiano a facies clásticas, primero
a pelitas calcáreas oscuras y luego a limolitas micáceas,
vaques y arcosas, constituyendo las capas preservadas
más jóvenes del Devónico de la cuenca de Praga. Se des-
conoce el espesor de sedimentos que fue removido
durante el prolongado hiato que media entre estas capas

y los estratos continentales del Carbonífero suprayacen-
tes. Esta regresión y posterior discordancia fue produc-
to de la orogenia Varísica. Hacia el Este, la plataforma
carbonática con arrecifes del Devónico Superior se con-
tinúa en la región central de Polonia (Holy Cross Moun-
tains), Rumania (terreno Moesia), Turquía y en los Mon-
tes Urales. Calizas de la magnafacies hercínica están pre-
sentes, además, en el sur de Europa (Montaña Negra del
sur de Francia y Córcega), entre otras regiones.

La transgresión del Silúrico también cubrió gran
parte del norte de África, llegando hasta los escudos
precámbricos de Hoggar (el nombre en berebere es Ahag-
gar) y Reguibat en Argelia, Libia y Marruecos (Fig. 5.34).
Estos depósitos marinos se desarrollaron a lo largo del
margen sur del Mar Paleotetis. Una de las cuencas prin-
cipales es la de Tindouf, en Marruecos, cuyos aflora-
mientos se localizan en los Montes Anti-Atlas, en la cade-
na de Ougarta y en borde norte del escudo de Reguibat.
Otra gran cuenca paleozoica es la de Taoudeni, que se
extiende al sur de este último macizo hasta el escudo de
Costa de Marfil (la parte sur del cratón Norafricano),
abarcando sectores de Marruecos, Argelia, Mali y Mauri-
tania. Hacia el oeste, bordeando la costa atlántica, está la
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Figura 5.34. Escudos, cinturones orogénicos y cuencas sedimentarias
del noroeste de África y su relación con las cuencas del noreste de
Brasil (modificado de Villeneuve, 2005).
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cuenca de Bové, desarrollada en territorio de Guinea, SE
de Senegal y norte de Guinea Bissau (Villeneuve, 2005).

Un buen ejemplo de la sucesión Silúrico-Devónica
es la cuenca de Tindouf. En las proximidades de la loca-
lidad marroquí de Tindouf las rocas paleozoicas alcan-
zan espesores del orden de los 10 km. Sus afloramientos
están restringidos a los flancos de la cuenca dado que en
la región central sólo están expuestas rocas del Cretá-
cico o más jóvenes. La sucesión más continua y comple-
ta está en los montes Anti-Atlas. Se inicia con pelitas
negras del Llandoveriano inferior depositadas durante
una vasta transgresión de carácter glacioeustático, la
más extensa de todas las que cubrieron la plataforma
africana durante el Paleozoico. En el resto del Silúrico
dominó la sedimentación arenosa de mar somero, con
un hiato cerca del límite con el Devónico producido por
movimientos tectónicos relacionados con el comienzo
de la colisión de África con Europa. Esto determinó una
regresión forzada general seguida de una progradación
durante el Devónico Inferior que incluye facies fluviales,
de llanura de marea y marinas litorales. 

Ya durante el Devónico Medio y Superior la sedi-
mentación se tornó definidamente marina, desarrollán-
dose en la cuenca de Tindouf una extensa plataforma
carbonática con construcciones arrecifales magnífica-
mente preservadas (Fig. 5.35, 5.36). Particularmente
notable es el cinturón de arrecifes que se extiende por
más de 1500 km a lo largo del borde norte del cratón
Oeste Africano (macizo de Reguibat), desde Mauritania
hasta el sur de Argelia (Wendt y Kaufmann, 2006). En
la sucesión calcárea del Givetiano se han identificado
hasta seis ciclos arrecifales separados por intervalos

pelítico/arenosos. Los arrecifes, de tipo tabular o en
forma de montículo, están formados por grandes estro-
matoporoideos asociados con corales tabulados y rugo-
sos solitarios y coloniales, como Phillipsastrea (Fig. 5.8),
además de otros habitantes de los arrecifes como bra-
quiópodos y crinoideos. La alternancia de episodios
arrecifales y clásticos pudo haber estado controlada pri-
mariamente por variaciones eustáticas. Un aspecto inte-
resante es que los valores de los isótopos de dO18, tanto
en las muestras de cemento de los biohermos como en
las valvas de braquiópodos, indican que los arrecifes del
NO de África se desarrollaron en aguas más frías (alre-
dedor de 5°C menos) que en Europa, Australia y China,
en una latitud cercana a los 40°S. 
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Figura 5.36. Montículos arrecifales devónicos en la cuenca de Tindouf
en Marruecos.

Figura 5.35. Arrecifes devónicos de la cuenca de Tindouf, Sahara Occidental de Marruecos y Argelia. A: localización de los arrecifes; B: foto sate-
lital de los cuerpos arrecifales (modificado de Wendt y Kaufmann, 2006).

BA
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En los Anti-Atlas de Marruecos la sedimentación
devónica  culmina con lutitas nodulares con fósiles piri-
tizados (mayormente amonoideos), alterados secunda-
riamente en goetita o hematita, depositadas en una pla-
taforma distal. Ya cerca del límite Devónico/Carbonífero
es notable el desarrollo de un delgado pero persistente
nivel de pelitas negras carentes de fósiles correspon-
diente a una superficie de inundación. Este intervalo
anóxico se lo puede correlacionar con precisión con el
denominado evento Hangenberg de las secciones estra-
tigráficas de Europa, presente en el Macizo Renano de
Alemania, en la Montaña Negra de Francia y en otras
regiones del mundo, tales como los montes Himalaya,
sur de China, Laurentia y los Urales (Kaiser et al., 2011).
Como veremos en el apartado § 5.8, este episodio de
anoxia oceánica ha sido vinculado con la crisis biótica de
fines del Devónico.

Las secciones de Marruecos son coronadas por
potentes depósitos regresivos vinculados a sistemas del-
taicos. Su progradación sería resultado del descenso gla-
cioeustático de fines del Devónico, bien documentado
en gran parte de Gondwana. En el norte de África esta
caída del nivel del mar habría sido del orden de 100
metros.  

5.7  EL SILÚRICO-DEVÓNICO EN AUSTRALASIA

Las rocas silúricas de la región cratónica de Austra-
lia son continentales en la cuenca Georgina, marinas
someras y eólicas en la cuenca Amadeus y carbonáti-
co/evaporíticas en la cuenca Canning (Fig. 5.37). En el
cinturón plegado de Tasmania o Tasmánides (ver § 4.14),
en cambio, los espesores son mucho mayores y los depó-
sitos marinos se intercalan con rocas volcánicas; toda la
sucesión está muy deformada y metamorfizada, por lo
que su correlación con las otras cuencas es difícil. 

En la cuenca Canning, la sedimentación carbonática
continuó durante el Devónico con el desarrollo de espec-
taculares complejos arrecifales (Fig. 5.36) que han servi-
do de modelo para este tipo de arrecifes desde la publi-
cación del extenso trabajo de Playford y Lowry en 1966.
La cuenca Canning es una cuenca intracratónica fuerte-
mente subsidente. En su margen NE se desarrolló una
plataforma carbonática (Lennard shelf) abierta a aguas
profundas hacia el SO. En sus bordes se desarrollaron
una serie de complejos arrecifales que pueden seguirse
lateralmente por 350 km (Shen et al., 2008). El rango de
edad de estos arrecifes es Givetiano medio a Fameniano.
A fines del Devónico la sedimentación silicoclástica inte-
rrumpió la formación de carbonatos y de los arrecifes.
Playford (2002) atribuyó este cambio a una etapa de
exposición subaérea de la plataforma seguida de una
transgresión marina. Las posibles causas del evento de

extinción de fines del Devónico serán analizadas con
más detalle en el punto siguiente.

En la plataforma de Yangtsé, en el continente China
del Sur, el derretimiento del manto glacial a fines del
Hirnantiano produjo una extensa transgresión en la
que se depositaron considerables espesores de pelitas
negras con graptolitos del Rhuddaniano. Estas condi-
ciones anóxicas persistieron en el Aeroniano y Tely-
chiano, aunque localmente se acumularon calizas con
coquinas de braquiópodos y biostromas de estromato-
poroideos y corales.

A partir del Wenlockiano y hasta el Pridoliano, la
mayor parte del continente de China del Sur estuvo
emergido, quedando sólo pequeñas bahías con sedimen-
tación marina clástica (Rong et al., 2003). En el Emsiano
se generalizó la sedimentación carbonática y a partir del
Devónico Medio comenzó la construcción de complejos
arrecifales en las plataformas. En el Givetiano se forma-
ron biostromas de estromatoporoideos, corales  y algas,
pero a partir del Givetiano tardío se construyeron ver-
daderos arrecifes de borde de plataforma en los cuales
se preservaron las facies de talud y de llanura arrecifal
restringida, además del edificio arrecifal propiamente
dicho, similares a los de la cuenca Canning de Australia
previamente mencionados (Fig. 5.38). Durante el Fame-
niano, los arrecifes fueron de tipo barrera y estaban for-
mados por calizas masivas con estromatolitos colum-
nares y ramificados. Este tipo de arrecifes fueron cons-
truidos principalmente por algas y calcimicrobios, evi-
denciando un cambio drástico en la composición de los
organismos constructores luego de la crisis biótica del
Frasniano/Fameniano (Shen y Webb, 2004).  
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Figura 5.37. Principales cuencas devónicas de Australia. Nótese el cin-
turón plegado de los Tasmánides (modificado de Jell y Talent, 1989). 
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5.8  LOS FÓSILES MARINOS MESOPALEOZOICOS
Y LA CRISIS DE FINES DEL DEVÓNICO 

Luego de la extinción acaecida a fines del Ordovíci-
co los ecosistemas marinos fueron recuperando poco a
poco los niveles de diversidad perdidos, aunque los gru-
pos dominantes ya no fueron los mismos. En general, las
faunas menos afectadas por la crisis fueron las que habi-
taron las regiones tropicales y, por ello, jugaron un papel
importante en la radiación subsiguiente del Silúrico. 

Los trilobites –el grupo dominante del Cambro-
Ordovícico– siguieron siendo importantes en los ecosis-
temas del Paleozoico medio, a pesar de la fuerte pérdida
de diversidad que sufrieron desde su clímax del Ordoví-
cico Medio (casi 300 géneros) hasta la crisis de fines del
Ordovícico (alrededor de 50 géneros). A nivel de grandes
grupos, en el Silúrico y Devónico predominaron los facó-
pidos, los caliménidos, los odontopléuridos y los líchidos
(Fig. 5.8), todos los cuales se extinguieron a fines del
Devónico. 

Los corales rugosos y tabulados comenzaron su
expansión en las aguas tropicales del Ordovícico Medio
y Superior, pero su diversidad fue muy afectada por el
enfriamiento ocurrido a fines del Hirnantiano, especial-
mente los tabulados. Sin embargo, como vimos en el
capítulo precedente, estos grupos de cnidarios se expan-
dieron notablemente en el Silúrico Tardío y especialmen-
te durante el Devónico cuando se convirtieron, junto a los
estromatoporoideos, en los principales constructores de

arrecifes (Fig. 5.39). 
Los corales rugosos, también llamados ‘corales cuer-

no’, son característicos por sus constricciones anulares
espaciadas más o menos regularmente (Fig. 5.40). Su
estudio ha permitido obtener una sorprendente conclu-
sión de carácter astronómico. Cada constricción resulta
de una merma en la depositación de carbonato durante
la época más fría del año (invierno). De este modo, el
intervalo entre dos constricciones sucesivas corresponde
al crecimiento anual del organismo. Pero si se observa
con detenimiento la superficie del coral se ven delgados

CAPÍTULO 5

Figura 5.39. Reconstrucción de un arrecife del Devónico dominado
por corales (rugosos y tabulados) y crinoideos. Entre los montículos se
observan grandes cefalópodos y algunos braquiópodos. (Diorama en
el Field Museum, Chicago. www://gettyimages.com).

Figura 5.38. Corte transversal de la plataforma carbonática (Lennard Shelf) de la cuenca Canning de Australia mostrando los complejos arreci-
fales desarrollados en sus márgenes (modificado de Shen et al., 2008).
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anillos o estrías que marcan, por analogía con los corales
actuales, el crecimiento diario (diurno/nocturno). Y he
aquí lo sorprendente: el número de estrías (o sea, de
días) es de alrededor de 400, por lo que en el Devónico
los días tenían alrededor de 22 hs. de duración. La con-
clusión es que la Tierra giraba más rápido que ahora, y
que la desaceleración, producida presumiblemente por
la fricción de las mareas, sería del orden de 2 segundos
cada 100.000 años, una estimación que no está lejos de la

calculada por los geofísicos. Los datos de los estromato-
litos cámbricos, aunque escasos, parecen confirmar esta
tendencia más o menos lineal (años de ~420 días)  (Fig.
5.41). Se puede especular que, al comienzo, cuando la
Luna estaba más próxima a la Tierra, luego de la ‘gran
colisión’ (ver § 2.3), el efecto de las mareas debió haber
sido mucho más intenso y por lo tanto la acción de fre-
nado sobre la rotación terrestre también debió ser
mayor. 

Luego de la crisis del Hirnantiano, los braquiópo-
dos recuperaron rápidamente su importancia en las
comunidades bentónicas del Paleozoico medio. A los
grupos típicos del Ordovícico (órtidos, estrofoménidos)
se sumaron los rinconéllidos, los pentaméridos y nuevas
formas con braquidio espiralado (espiriféridos, atrípi-
dos, atíridos). Además, a partir del Llandoveriano hubo
una extraordinaria expansión de los conétidos (formas
con espinas dispuestas a lo largo de la charnela) y de los
grandes leptostrófidos con charnela denticulada, grupos
que, con mayores o menores variantes, prosperaron
hasta el Pérmico. Debido a sus hábitos bentónicos, los
braquiópodos tienen escasa utilidad bioestratigráfica. La
excepción son algunas formas cuya filogenia se conoce
en detalle, como el rinconéllido Eocoelia y los pentaméri-
dos Virgiana y Stricklandia. En cambio, son uno de los
grupos más utilizados en las reconstrucciones paleogeo-
gráficas dado su marcado provincialismo.   

Los amonoideos de sutura sencilla o en zig-zag
(goniatítidos) hacen su primera aparición a fines del
Devónico Tardío (Fig. 5.8). Por su hábito flotador/nada-

dor, probablemente similar al del Nauti-
lus actual, estos organismos alcanzaron
gran distribución geográfica; además,
después de muerto el animal, la concha
podía ser transportada grandes distan-
cias por las corrientes marinas. Esto,
sumado a la rápida evolución de nume-
rosos linajes, permitió establecer una
biozonación estándar para el Devónico
Medio y Tardío que es muy utilizada
para correlaciones intercontinentales
entre cuencas de latitudes bajas. Al igual
que los conodontes, los amonoideos son
escasos en aguas frías, por lo que la
correlación bioestratigráfica es más difí-
cil (House, 1979).

Entre los organismos planctónicos
que florecieron en el Ordovícico y que
continuaron su evolución en el Silúrico y
Devónico están los conodontes y los
graptolitos. Ambos grupos son, por
excelencia, los fósiles guía del Paleozoi-
co medio. Los graptolitos monográpti-
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Figura 5.40. El coral rugoso Heliophyllum mostrando las constricciones
anuales y las estrías diarias.

Figura 5.41. Proyección del número de días por año estimada para distintos grupos de
invertebrados marinos fanerozoicos en base a las estrías de crecimiento. Los corales del
Silúrico y Devónico indican que el año duraba alrededor de 400 días y que el día duraba
algo menos de 22 horas (d/a: dias por año; hs/d: horas por dia).
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dos hicieron su aparición en la base del Silúrico y se
extinguieron en el Emsiano. A partir del Devónico
Medio los conodontes los suplantan como fósiles guías.
Otros fósiles exclusivos del Devónico son los dacryo-
conáridos, un grupo extinguido de organismos pelági-
cos probablemente afines a los moluscos. Tenían
pequeños esqueletos calcáreos en forma de cono, lisos,
estriados o anillados (Fig. 5.8). En Europa son comunes
en rocas marinas de aguas profundas (magnafacies
bohémica) donde son considerados buenos indicadores
bioestratigráficos. Estos fósiles están relacionados con
los tentaculítidos, también frecuentes en el Paleozoico
medio, que son formas externamente similares pero más
grandes y posiblemente de hábitos nectobentónicos.  

Los componentes más importantes del fitoplanc-
ton, las acritarcas, también tienen gran valor bioestra-
tigráfico (Fig. 5.8). Forman la base de la pirámide trófica
del ecosistema oceánico. En los depósitos marinos some-
ros se asocian a criptosporas y miosporas; estas últimas
corresponden a esporas de plantas terrestres primitivas
cuya abundancia se incrementa drásticamente a partir
del Devónico. Además de su valor bioestratigráfico, las
miosporas tienen interés paleoclimático dado que hay
una relación estrecha entre el tipo de cobertura vegetal y
las fluctuaciones climáticas. Los quitinozoos se supone
son los huevos de un grupo fósil críptico (el ‘animal qui-
tinozoo’) (Paris y Nolvak, 1999) y también tienen valor
bioestratigráfico. En general, todos estos restos caracte-
rizados por poseer paredes de material orgánico se sepa-
ran de la roca mediante técnicas similares y se agrupan
bajo el nombre de palinomorfos. 

Los arrecifes fueron los ecosistemas más severamen-
te afectados durante la crisis biótica de fines del Devó-
nico. Como vimos previamente, el Devónico Medio-
Tardío marcó el clímax de los arrecifes de estromatopo-
roideos y corales, en coincidencia con una alta tasa de
productividad de carbonatos en las plataformas tropi-
cales y subtropicales. Durante el Silúrico Medio (Wen-
lockiano) hubo un primer pulso de apogeo arrecifal. En
este lapso, de casi 80 Ma de duración, las construccio-
nes arrecifales de metazoos alcanzaron una expansión
geográfica inigualada, con arrecifes de barrera que lle-
gaban hasta latitudes de 45° o incluso mayores (Copper,
2002). No hay dudas de que este desarrollo fue incenti-
vado por un marco físico y climático muy favorable. Por
un lado, el Silúrico y, especialmente, la mitad superior
del Devónico, coincidieron con lapsos de mar alto, razón
por la cual extensos mares epicontinentales cubrieron
buena parte del escudo Canadiense, la región Báltica,
Siberia, China y Australia. Por otro lado, la relación dO18

permite inferir que la temperatura de los mares en ese
tiempo fue 10-15°C más alta que en el presente, y que
ese calentamiento excepcional estuvo asociado a altos

niveles de CO2 atmosférico. Como consecuencia la tasa
de meteorización fue elevada y hubo transferencia del
dióxido de carbono al océano bajo la forma de carbona-
tos biogénicos. 

Como dijimos, a partir del Silúrico las plantas incre-
mentaron su talla y, a fines del Devónico (Frasniano), se
formaron los primeros bosques lluviosos tropicales afec-
tando el desarrollo del suelo, la meteorización y el trans-
porte de sedimentos. Pero el mayor impacto fue el
aumento de O2 y la correlativa reducción de CO2
atmosférico producto de la fotosíntesis (las plantas des-
prenden O2 y, a la vez, ‘secuestran’ CO2 de la atmósfera
para formar materia orgánica) (Retallack, 1997). Este
incremento del O2 también fue comprobado en las aguas
oceánicas, tal como lo indican las altas concentraciones
de molibdeno y la abundancia en las rocas del isótopo
estable Mo98 a partir de los 400 Ma (Devónico Tempra-
no). Esto se basa en que el fraccionamiento isotópico del
Mo y su concentración en los sedimentos son altamen-
te sensibles a las condiciones redox del agua de mar, sien-
do muy escaso en medios sulfurosos (reductores) y, a la
inversa, su abundancia crece con el grado de oxigena-
ción. La mayor consecuencia biológica de este episodio
–el segundo en importancia luego de la oxigenación de
Proterozoico terminal (Ediacariano)– fue la gran expan-
sión en los océanos de animales predadores activos y de
gran tamaño cuyos elevados requerimientos metabóli-
cos fueron posibles por la mayor oxigenación del agua
(Dahl et al., 2010).   

La consecuencia de la merma de dióxido de carbo-
no atmosférico fue una disminución del efecto inver-
nadero y, con ello, un enfriamiento generalizado de los
mares acompañado de un descenso eustático que expu-
so las plataformas. Esto trajo como consecuencia el colap-
so de los sistemas arrecifales y la extinción de muchos
invertebrados que habitaban las plataformas carboná-
ticas. Antes de la extinción, en el Givetiano, los corales
rugosos y tabulados totalizaban más de 200 géneros y
los estromatoporoideos cerca de 60. Ambos grupos se
mantuvieron relativamente diversos hasta cerca del
límite Frasniano/Fameniano, datado en 374,5 Ma. A par-
tir de ese momento, los arrecifes coralinos y de esponjas
sufrieron un catastrófico colapso siendo reemplazados
en el Fameniano por arrecifes microbianos formados
por cianobacterias como Renalcis, Girvanella o Epiphyton
(Copper, 2002). Por ello, el evento de extinción del Devó-
nico es conocido como la ‘crisis F/F’. 

El colapso del ecosistema arrecifal trajo aparejada la
desaparición de los braquiópodos pentaméridos y atrí-
pidos, que eran formas que habitaban los arrecifes o su
periferia. A la hora de analizar las causas de esta extin-
ción es importante tener presente que estos dos órdenes
de braquiópodos tropicales fueron los únicos severa-
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mente afectados y que su declinación se inició bastante
antes, en el Givetiano tardío. Lo mismo ocurrió con los
amonoideos periarrecifales, sobreviviendo solamente
aquellos que habitaron aguas más frías. Este evento
también afectó fuertemente las diversas faunas de peces
lacustres, produciendo la extinción de todos los grupos,
con excepción de unos pocos que migraron al ambien-
te marino o que adquirieron la habilidad de ‘hibernar’
enterrados en el fango, como los peces pulmonados
actuales (Dipnoos). 

Se han propuesto dos hipótesis principales para
explicar la crisis biótica F/F: 1) uno o más períodos de
anoxia oceánica a escala global, conocidos como even-
tos Kellwasser (inferior y superior) y 2) un enfriamiento
climático global asociado con un descenso eustático
(Copper, 1986). Una tercera hipótesis, menos creíble, es
la de la colisión de un cometa o asteroide, basada en el
hallazgo del cráter de impacto de Siljan, en Suecia, de
unos 70 km de diámetro, así como de algunos más
pequeños en otros lugares del planeta. El principal pro-
blema es que ninguno de estos cráteres ha podido ser
datado con precisión. Recientemente, se ha planteado
una cuarta alternativa que sugiere una correlación entre
la crisis biótica y los derrames basálticos de Viluy, en el
este de Siberia (no lejos de los extensos campos de lava
de Tunguska, de fines del Pérmico), datados en 370 Ma,
pero los datos son todavía preliminares (Courtillot et
al., 2010).  

La primera hipótesis (anoxia oceánica) se basa en la
presencia en el Devónico Superior de dos peculiares
intervalos de pelitas, calcipelitas y calizas negras bitu-

minosas ricas en pirita intercalados en sucesiones pelá-
gicas o hemipelágicas, los que han sido interpretados
como indicadores de eventos de anoxia o disoxia de las
aguas del fondo marino. Estos niveles fueron identifica-
dos originalmente en la cuenca Renana de Alemania. El
primero de ellos es la Caliza Kellwasser o Kelwasserkalke,
de edad próxima al límite F/F. Este evento afectó en par-
ticular a los organismos bentónicos de aguas someras y,
en menor medidaa las formas nectónicas o planctónicas.
El segundo horizonte de pelitas negras es la Lutita Han-
genberg, correspondiente al Devónico más alto (Fame-
niano tardío) (Fig. 5.42) y este episodio se lo conoce
como evento Hangenberg. En este lapso se redujo la
diversidad de los vertebrados en más de un 50%, tanto
en ambientes terrestres como marinos. Un tercer even-
to de pelitas euxínicas se registra en la base del Carboní-
fero (Tournaisiano) y afectó principalmente a los amo-
noideos. Estos breves episodios de anoxia, especialmen-
te el evento Hangenberg, se reconocieron después en
distintas partes de Europa, en los márgenes de Gond-
wana (Marruecos) y también en Laurusia (Buggisch,
1991). En las sucesiones de aguas someras están asocia-
dos con una interrupción en la sedimentación y a hard-
grounds fosfatizados que coinciden con una rápida
regresión, cuya duración, en base a las zonas de cono-
dontes, se estima no mayor de 1,5 Ma (Piecha, 2002). La
gran cantidad de materia orgánica y fosfatos acumula-
dos durante estos intervalos de pelitas negras sugiere
una elevada productividad primaria en los océanos, lo
que indicaría un fuerte aporte de nutrientes desde los
continentes. La causa habría que buscarla en la erosión
de las tierras en proceso de levantamiento por la oroge-
nia Eovarísica de fines del Devónico (Averbuch et al.,
2005) o, más probablemente, en una caída del nivel del
mar relacionada con el englazamiento de los polos. Este
descenso eustático también sería responsable de la res-
tricción de las cuencas oceánicas y la hiperproductivi-
dad de fitoplancton. La consecuencia fue la eutrofiza-
ción de las aguas de plataforma: la cantidad de micro-
organismos enturbian el agua y dificultan la fotosíntesis
que genera oxígeno libre, a la vez que aumentan la acti-
vidad metabólica que consume oxígeno (respiración
aeróbica) de los descomponedores y el ambiente se vuel-
ve anóxico. 

Estos intervalos coinciden con excursiones positi-
vas de la curva dC13 debido al enterramiento masivo
de materia orgánica para formar lutitas negras. En las
regiones templado/cálidas este descenso del nivel del
mar condujo a la extensa acumulación de evaporitas
en América del Norte y el este de Europa. En las pelitas
negras Hangenberg de Polonia (Fig. 5.42) la intercala-
ción de tufitas de composición similar a la de los gran-
des derrames basálticos sugiere, además, la ocurrencia
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Figura 5.42. Intervalo de pelitas negras Hangenberg (Devónico Supe-
rior) de alrededor de un metro de espesor en las Holy Cross Moun-
tains de Polonia. Las condiciones redox de las pelitas indican aguas
anóxicas/euxínicas en la zona fótica y episódicos eventos de oxigena-
ción del fondo donde se encontró una fauna bentónica dispersa (sim-
plificado de Marynowski et al., 2012).  
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de intenso volcanismo. Esto supone una fuerte emisión
de CO2 y la consiguiente acidificación e hipercapnia
(exceso de dióxido de carbono en el agua), lo que con-
dujo al empobrecimiento de la biota (Marynowski et al.,
2012).

Lo que no está demasiado claro es de qué forma este
escenario pudo afectar a los arrecifes hasta hacerlos
desaparecer. Se ha argumentado que el aumento de la
turbidez debida al incremento del fitoplancton habría
sido perjudicial para los corales, que estaban adaptados
a aguas oligotróficas, más oxigenadas e iluminadas. La
mayor dificultad de la hipótesis de la anoxia es que no
explica cómo estas aguas eutróficas cubrieron las plata-
formas someras y cómo este fenómeno pudo ocurrir casi
simultáneamente en todas las plataformas tropicales en
las que crecían los arrecifes. Además, estudios recientes
de los sedimentos del talud que bordean a los complejos
arrecifales de la plataforma Lennard (cuenca Canning de
Australia) no muestran evidencias geoquímicas de ano-
xia, por lo que se supone que hubo otros factores invo-
lucrados en la extinción (George et al., 2014).   

La hipótesis climática se basa en que los tres facto-
res más importantes para el desarrollo de los arrecifes
actuales son, en orden decreciente, la temperatura, la luz
y la saturación de carbonato, y todo indica que los arre-
cifes devónicos tuvieron requerimientos similares. La
explicación que parece más razonable es que la declina-
ción y el posterior colapso de los arrecifes y de los orga-
nismos marinos asociados, así como de la biota terrestre,
fueron producto de un enfriamiento global combinado
con una caída del nivel del mar. Este descenso está bien
documentado por la brusca depositación de areniscas
sobre los intervalos de pelitas negras arriba menciona-
dos, en lo que parece ser una regresión forzada inducida
por el englazamiento. La declinación de la temperatura
se apoya en el aumento de la relación dO18 y Ca/Mg y,
además, coincide con numerosas evidencias estratigráfi-
cas de glaciación en Gondwana (diamictitas, pavimentos
estriados). Por otra parte, el hecho de que la diversidad
de los ecosistemas continentales también fue severa-
mente afectada es una seria objeción a la hipótesis de la
anoxia. 

Recientemente Alycia Stigall, de la Universidad de
Ohio, puso en duda de que lo que ocurrió a fines el
Devónico haya sido realmente una extinción masiva
comparable a las otras cinco mayores (las Big Five).
Para ser considerada como ‘extinción masiva’ la tasa de
extinción durante la crisis debe superar la tasa de extin-
ción de fondo del período (o sea, la que se produce de
manera permanente o natural) y ser estadísticamente
más elevada que el promedio de la del  Fanerozoico. Sin
embargo, lo que se observa en el Devónico Tardío es que
la tasa de extinción está apenas por arriba de la ‘normal’

mientras que la tasa de especiación (o sea, la aparición
de especies nuevas) es muy baja. La combinación de
ambos factores desemboca necesariamente en una decli-
nación de la biodiversidad. Por esa razón, no se trataría
de una extinción masiva sino de una crisis de diversidad,
lo cual no implica restarle severidad a sus efectos en los
ecosistemas arrecifales y otras faunas marinas. Según
Stigall (2012) los cambios ambientales (factores abióti-
cos) por sí solos no dan cuenta de la fuerte reducción de
la especiación. Esto se debería a un fenómeno netamen-
te biológico: la proliferación de especies ‘generalistas’ o
ampliamente tolerantes del punto de vista ecológico que
desplazan y/o reemplazan a las especies más especiali-
zadas que habitan en una cuenca marina. Tales invasio-
nes están asociadas a eventos transgresivos de probable
origen glacioeustático. La conclusión es que la crisis F/F
es comparable, en muchos aspectos, a la crisis de biodi-
versidad que está teniendo lugar en el presente como
resultado de la conjunción de cambios climáticos, dete-
rioro ambiental y colonización de los hábitats por espe-
cies invasoras que entran en competencia y finalmente
extinguen a las formas autóctonas (Thuiller, 2007; Bar-
nosky et al., 2011).  

5.9  EL PROVINCIALISMO FAUNÍSTICO

Las faunas marinas que sobrevivieron a la extinción
de fines del Ordovícico fueron notablemente cosmopoli-
tas, en parte porque muchos de los taxones sobrevivien-
tes tenían una amplia distribución geográfica previa
(Sheehan y Corough, 1990). Además, también influyó el
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Figura 5.43. Harringtonina australis, un braquiópodo endémico del
Silúrico Afro-Sudamericano. La muestra proviene de la Formación
Los Espejos de la Precordillera de San Juan, Argentina. 
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cierre de los océanos Iapetus y Rheico, dos importantes
barreras a la dispersión. Las faunas de braquiópodos
del Llandoveriano son de baja diversidad e incluyen
géneros que ya estaban presentes en el Hirnantiano,
como Dalmanella, Hindella y Eostropheodonta. Un buen
ejemplo es Hindella crassa, una especie presente en el
Hirnantiano y que alcanzó una distribución cosmopoli-
ta en el Llandoveriano temprano, con registros en latitu-
des altas a intermedias (Precordillera, Puna argentina,
Paraguay) y en continentes ecuatoriales como Laurusia
y Sur de China (Benedetto y Cocks, 2009). 

Hacia mediados y fines del Llandoveriano la recu-
peración de los braquiópodos se aceleró con la radiación
de tres grupos que van a dominar durante el resto del
Silúrico y el Devónico, los atrípidos, los espiriféridos y
los pentaméridos (Rong et al., 1999). A partir del Wen-
lockiano, comenzaron a definirse claramente dos gran-
des dominios biogeográficos: el Afrosudamericano en
los mares de aguas frías y el Norsilúrico en aguas tem-
pladas y cálidas. El Dominio Afro-Sudamericano está
restringido a las cuencas silúricas gondwánicas de
Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú y noroeste de
África (cuenca de Bové en Guinea), todas localizadas
a latitudes mayores de 45°-50°S (Benedetto y Sánchez,
1996; Boucot y Blodget, 2001). Esta entidad biogeográfi-
ca se distingue del Dominio Norsilúrico por su baja

diversidad taxonómica (raramente más de seis géneros),
ausencia de braquiópodos atrípidos y pentaméridos, y
extrema escasez de espiriféridos (hasta el presente se ha
encontrado una única especie en la Precordillera argen-
tina). Algunos de los braquiópodos más típicos de este
dominio son Heterorthella, Australina, Castellaroina,
Harringtonina, Amosina y Clarkeia (Fig. 5.43, 5.44, 5.45).
Este último género está presente en todas las cuencas
arriba mencionadas, razón por la cual a esta asociación
de braquiópodos se la conoce como Fauna de Clarkeia
(Fig. 5.43). El Dominio Norsilúrico abarca las faunas no
comprendidas en el Dominio Afro-Sudamericano. Debi-
do a su gran extensión geográfica, diversidad y hetero-
geneidad faunística, este dominio fue subdividido en
una serie de regiones y éstas, a su vez, en provincias
(Boucot, 1974). De modo resumido, la Región Noratlán-
tica incluye las clásicas faunas silúricas de Europa (pro-
vincia Europea) y de América del Norte (Provincia Nor-
teamericana). Un hecho que llama la atención es que a
esta región pertenecen las faunas de braquiópodos silú-
ricos de los Andes de Venezuela, siendo ésta la única
región de América del Sur cuya fauna es típicamente
Noratlántica y no Afrosudamericana. Esto se explica por
la cercanía de la esquina NO de América del Sur con
Laurentia, con la cual compartió aguas templado/cáli-
das. Pero también se observa la presencia de algunos
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Figura 5.44. Distribución geográfica del braquiópodo Clarkeia en el Silúrico Medio y Superior del Dominio Afro-Sudamericano (modificado de
Sánchez y Benedetto, 1993).
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elementos norsilúricos más hacia el sur, en la cuenca de
la Precordillera argentina, donde coexistieron con típi-
cas formas afrosudamericanas (Benedetto et al., 1992a).
Este fenómeno, como veremos a continuación, se repitió
en el Devónico. La otra es la Región Uraliano-Cordille-
rana, extendida desde los Urales hacia el este a través de
Asia (Siberia, China, Australia), abarcando también la
región cordillerana y ártica de América del Norte. Las
faunas de braquiópodos y corales de Australia y China
son muy similares, por lo que dentro de esta región se
distingue una provincia Sino-Australiana (Rong et al.,
1995; Pickett et al., 2000).  

Durante el Devónico, el provincialismo fue muy
marcado no sólo en los braquiópodos sino también en
otros grupos de organismos bentónicos como los corales
y los trilobites. El carácter peculiar de las faunas de Bra-
sil, Bolivia y Argentina fue notado por Ulrich en 1893 y
poco después Clarke (1912) llamó la atención sobre la
ausencia de muchos grupos que son frecuentes en el
Hemisferio Norte, como los cefalópodos, corales, brio-
zoos, algas calcáreas, estromatoporoideos y conodontes,
así como la abundancia de conularias. El término Domi-
nio Malvinocáfrico, aplicado posteriormente a esta
región, fue acuñado por Rudolph y Emma Richter en
1942 para designar un conjunto de trilobites fuertemen-
te endémicos de las Islas Malvinas y de Sudáfrica, luego
ampliado a las faunas de Sudamérica continental, Antár-
tida y noroeste de África. Como dato de interés históri-
co cabe mencionar que las primeras faunas devónicas de
las Islas Malvinas (de donde deriva parte del nombre del
este dominio) fueron coleccionadas por Darwin en 1834
durante una escala en su viaje en el HMS Beagle y fueron
dadas a conocer posteriormente por Morris y Sharpe
(1846) en la Sociedad Geológica de Londres. 

Al igual que las faunas afrosudamericanas, las mal-
vinocáfricas se caracterizan por ser poco diversas, aun-
que en los últimos años la búsqueda intensiva de fósiles
ha revelado que el número total de taxones, al menos en
algunos grupos como los braquiópodos conétidos, es
comparable al de otras áreas (Boucot y Racheboeuf,
1993). El Dominio Malvinocáfrico se distingue por pose-
er más de 15 géneros endémicos de braquiópodos (Aus-
tralocoelia, Austranoplia, Scaphiocoelia, Australospirifer, Ken-
tronetes, entre otros) y numerosos trilobites (por ej. Cal-
monia, Bainella, Tarijactinoides, Tormesiscus), la mayoría de
los cuales pertenecen a la familia de los calmónidos
que está restringida a este dominio (Eldredge y Ormis-
ton, 1979; Vaccari et al., 1994) (Fig. 5.45). 

Sin embargo, en algunos sectores marginales o limí-
trofes del Dominio Malvinocáfrico hay mezcla con ele-
mentos extra-malvinocáfricos. Tal es el caso de las fau-
nas de la cuenca de Parnaíba de Brasil, del sur de Perú
(región de Arequipa), del norte de Chile (Sierra de Almei-

da) y de la Precordillera argentina. En las faunas de Boli-
via también se constatan inmigrantes provenientes de
la región apalachiana de América del Norte (Anoplia,
Longispina), en particular desde el Eifeliano, lo que indi-
ca que a partir del Devónico Medio la fauna malvi-
nocáfrica fue perdiendo progresivamente su identidad
(Racheboeuf e Isaacson, 1993). Algo similar se observa
en el registro palinológico. En el Devónico Medio y
Superior de Bolivia se nota un intercambio selectivo de
polen con Laurusia, aunque gran parte de las formas
siguen siendo endémicas del Dominio Malvinocáfrico.
La principal causa de tal diferenciación es el gradiente
climático entre Laurusia y Gondwana, y solamente en
los lapsos de mayor calentamiento o de grandes trans-
gresiones marinas fue posible el intercambio florístico
(Troth et al., 2010).  

Dado que no hay evidencias de que el terreno Pre-
cordillera haya estado alejado de Gondwana durante el
Silúrico-Devónico, el carácter mixto de su fauna de bra-
quiópodos, al igual que las faunas de algunas regio-
nes de Perú y Bolivia (llamada ‘anomalía biogeográfica
Sudamericana’ por Boucot y Gray, 1976) debe ser expli-
cado por factores que no tengan que ver con separación
geográfica. Por ejemplo, podría resultar de un influjo de
aguas cálidas que acarrearon las larvas de algunas espe-
cies desde latitudes bajas (Isaacson et al., 1976; Lauba-
cher et al., 1982), un aumento global de la temperatura
hacia fines del Eifeliano (el denominado Evento Kačac-
Otomari, Boucot, 1990) o también puede deberse a la
posición marginal de la Precordillera respecto de la
placa gondwánica. La primeras dos hipótesis otorgan
mayor importancia al rol que jugaron los patrones de
circulación oceánica en la dispersión faunística y al
‘achicamiento’ del gradiente climático, mientras que la
última sostiene que las cuencas localizadas cerca del
margen continental tuvieron mayor intercambio con las
aguas oceánicas abiertas, lo que favoreció el ingreso de
formas con gran capacidad de dispersión. También fue
importante el papel de los cambios eustáticos, dado que
las oleadas migratorias a menudo coinciden en el regis-
tro estratigráfico con eventos de inundación. Un buen
ejemplo son las pelitas transgresivas de la base de la For-
mación Talacasto, del Devónico Inferior, cuya fauna
incluye cerca del 45% de taxones extra-malvinocáfricos
(Herrera, 1995).  

Otra región biogeográfica devónica es el Dominio
Este-Americano, también llamado Apalachiano por ser
distintivo de esta cuenca. Este dominio es claramente
identificable por sus faunas de corales y braquiópodos.
El endemismo de los corales se incrementó desde fines
del Silúrico y alcanzó un máximo en el Emsiano-Eifelia-
no, con un 92% de géneros de Rugosa exclusivos de este
dominio, momento en el cual la cuenca estuvo virtual-
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mente aislada (Oliver, 1977). Recordemos que hacia el
oeste el mar apalachiano estaba limitado por el arco trans-
continental, una inmensa barrera que lo separaba del
mar cordillerano cuyos corales pertenecen al Dominio
del Viejo Mundo. En cambio, había una amplia conexión
con la cuenca de Colombia y Venezuela, cuyas faunas de
braquiópodos y corales son prácticamente indiferen-
ciables de las del Grupo Hamilton de la región de Nueva
York (Benedetto, 1984). Ambas cuencas, que ya estaban
relativamente cercanas en el Silúrico, terminaron de
aproximarse en el transcurso del Devónico, aunque la
amplitud del brazo del Océano Rheico que las separó es
aún materia de debate. La amplia dispersión de espo-
ras entre Gondwana y Laurusia durante el Devónico
Medio-Superior y la identidad de las faunas marinas
(Fig. 5.46) se contrapone al modelo de Nance (2008) y
Nance et al. (2010) según el cual el Rheico habría tenido
cerca de 3000 km de anchura, lo que claramente sería un

obstáculo para el intercambio de esporas e incluso para
la migración de las faunas marinas bentónicas, como los
corales y los braquiópodos (ver § 5.10). Los datos paleo-
magnéticos también indican una menor amplitud del
mar interpuesto.  

Las faunas de la cuenca de Amazonas de Brasil con-
tienen una mezcla de formas malvinocáfricas y apala-
chianas, al igual que las faunas del norte de Africa, las
que representan zonas de intergradación entre ambos
dominios. 

Finalmente, el Dominio del Viejo Mundo es el más
extenso de todos y, al igual que el Dominio Norsilúrico,
ha sido subdividido en una serie de regiones como la
Reno-Bohémica, que abarca Europa, el Norte de África
y Arabia, además de las regiones ‘atlánticas’ de Norte-
américa (Maine, Nueva Brunswick, Nova Scotia), la
Región Uraliana (Montes Urales y Siberia), la Región
Cordillerana (desde Nevada hasta el ártico canadiense),
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Figura 5.45. Fósiles típicos de las Provincias Afrosudamericana (Silúrico) y Malvinocáfrica (Devónico). 1. Clarkeia bodembenderi (Silúrico de la Pre-
cordillera argentina); 2. Australocoelia  intermedia (Devónico Inferior, Lochkoviano) de la Precordillera argentina; 3. Australocoelia tourteloti, Devó-
nico Inferior; 4. Ofiuroideo de la Formación Talacasto, Devónico Inferior, Precordillera argentina; 5. Kentronetes ruecki, Devónico de Bolivia; 6.
Australina jachalensis, Silúrico, Precordillera argentina; 7. Heterorthella sp. Silúrico Superior de Bolivia; 8. Amosina paolae, Silúrico Superior de la
Precordillera argentina; 9. Pleurochonetes anteloi, Devónico Inferior de Bolivia; 10, 11. Pigidio y céfalo de Australoacaste oconnori, Silúrico Superior
de Bolivia; 12. Calmonia signifer, Formación Ponta Grossa, Devónico de Brasil. 
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la Región de Tasmania (este de Australia y Tasmania) y
la Región de China del Sur, entre otras (Boucot y Blod-
get, 2001). 

Para concluir, es importante remarcar que durante
el Silúrico y el Devónico el provincialismo faunístico
de la región norte de Gondwana se vio alterado por la
apertura y cierre de las conexiones entre las aguas frías
gondwánicas y los mares cálidos de las cuencas renana
y apalachiana. La causa de esto hay que buscarla en las
fases orogénicas que ocurrieron tanto en el sector apala-
chiano (orogenia Acádica) como en el oeste de África
(Mauritánides) y en el sur de Europa (Eovarísica). Como
consecuencia, se produjeron eventos de vicarianza y de
dispersión (Stigall y Lieberman, 2005). Por ejemplo, la
región situada al norte de los macizos de Reguibat y
Hoggar (cuenca de Tindouf) tiene faunas típicamente
renobohémicas, mientras que la región sahariana, situa-
da al sur de estos macizos, fue poblada por faunas de
afinidades malvinocáfricas en el Devónico basal (pre-
sencia de Heterorthella y Clarkeia en Senegal), pero hacia el
Eifeliano y Givetiano hacen irrupción elementos apala-
chianos, algunos de los cuales (Amphigenia, Longispina)
también penetraron en la cuenca renana. De este modo,
se infiere que esta región norafricana fue una ruta
migratoria entre provincias biogeográficas distintas, lo
que explica el carácter mixto de sus faunas (Racheboeuf,
1990; Mergl y Massa, 2004). 

5.10  LA CUENCA COLOMBO-VENEZOLANA Y
SUS FAUNAS EXTRAGONDWÁNICAS

Los Andes septentrionales se extienden desde la
curvatura andina a la altura del Golfo de Guayaquil
(conocida como deflexión de Huancabamba) hasta el
mar Caribe. El sistema orográfico situado más al este, la
Cordillera Oriental de Colombia, se bifurca hacia el
norte en dos ramas, la Sierra de Perijá – que forma el
límite con Venezuela – y los Andes de Mérida o Andes
venezolanos (Fig. 5.47). En estos tres cordones montaño-
sos afloran la mayor parte de las rocas sedimentarias
paleozoicas. 

En la vertiente SE de los Andes venezolanos hay
una angosta franja de afloramientos de rocas silúricas
referidas a la Formación El Horno, bien expuestas en la
zona del río Caparo. Esta región pertenece al Bloque
autóctono Caparo el cual, como vimos en el capítulo
anterior, representa la sedimentación en la periferia del
escudo amazónico. La sucesión silúrica se compone de
más de 500 m de lutitas silíceas verdosas, limolitas gris-
azuladas, areniscas y algunos niveles de conglomerados
que yacen directamente sobre rocas del Ordovícico
Medio y, a su vez, son cubiertas en discordancia por are-
niscas y conglomerados continentales del Carbonífero.
Las rocas silúricas son muy fosilíferas al punto que sola-
mente en el Ludlowiano se han identificado cerca de 50
especies de braquiópodos (Boucot et al., 1972). Además
de su alta diversidad, estas asociaciones se distinguen
del resto de las faunas sudamericanas por pertenecer a
la Región Norsilúrica y, dentro de ella, tienen mayores
afinidades con el este de Laurentia y Avalonia. 

El Devónico ha sido reconocido únicamente en la
Sierra de Perijá y en la Cordillera Oriental de Colombia,
con excepción de algunos afloramientos aislados al oeste
del río Magdalena, en la Cordillera Central (Barrett,
1988) (Fig. 5.47 ). En los casos donde se pudo observar el
contacto basal, el Devónico es transgresivo sobre rocas
metamórficas fuertemente plegadas. El espesor de la
sucesión devónica alcanza un máximo de alrededor de
800 m en el flanco venezolano de la Sierra de Perijá y
de 600 m en la Cordillera Oriental de Colombia, al sur
de Bucaramanga (Formación Floresta). En la Sierra de
Perijá la sucesión devónica es referida al Grupo Río
Cachirí, cuya edad se extiende desde el Pragiano hasta
el Givetiano, aunque la parte superior, carente de fósiles
marinos, podría llegar hasta el Frasniano. La unidad
inferior (Formación Caño Grande) se inicia con areniscas
con estratificación cruzada seguidas de limolitas calcá-
reas y calizas bioclásticas. Este intervalo, extremada-
mente fosilífero, contiene briozoos, corales, bivalvos,
gastrópodos, equinodermos, trilobites y una gran varie-
dad de braquiópodos. En contacto neto siguen las limo-
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Figura 5.46. Distribución de algunos géneros de braquiópodos y
corales en la cuenca Colombo-venezolana y en la cuenca Apalachiana
de América del Norte (de Benedetto, 1984). 
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litas fosilíferas gris-azuladas de la Formación Caño del
Oeste (Fig. 5.48), las que gradan a las areniscas arcósicas
con intercalaciones de pelitas carbonosas plantíferas de
la Formación Campo Chico, de ambiente deltaico. 

La fauna de braquiópodos del Grupo Río Cachirí es
muy rica (77 especies!) y es casi enteramente apalachia-
na, al igual que los corales rugosos (Oliver, 1977; Bene-
detto, 1984). La sucesión estratigráfica también es lla-
mativamente similar a la de los Apalaches: la Arenisca
Oriskany, la Caliza Onondaga y las lutitas grises de la
Formación Marcellus del Grupo Hamilton de los Apala-
ches (Fig. 5.19) paralelizan la sucesión del Grupo Río
Cachirí. Además, en ambas cuencas la sucesión marina
culmina con potentes facies deltaicas y continentales
(Grupo Catskill en los Apalaches, Formación Campo
Chico en Venezuela), evidenciando que ambas regiones
fueron afectadas simultáneamente por la orogenia Acá-
dica. Un dato relevante es que la flora de licófitas herbá-
ceas encontrada en las facies fluviodeltaicas de la For-
mación Campo Chico y en la Formación Cuche de
Colombia son muy afines a las floras devónicas del esta-
do de Nueva York (Edwards y Benedetto, 1985; Berry et
al., 1993, 2000). En síntesis, como se dijo previamente,

estas semejanzas confirman que las cuencas Colombo-
Venezolana y Apalachiana estuvieron muy próximas
entre sí durante el Devónico, especialmente a partir del
Givetiano (Benedetto, 1984; Dalziel et al., 1994) (Figs.
5.14, 5.46).

La cuenca Colombo-Venezolana también debió
tener conexión con la cuenca de Amazonas (Fig. 5.49),
en la que hay mezcla de elementos apalachianos y mal-
vinocáfricos. Con la cuenca Andina Central hubo menos
intercambio, como lo indica la presencia en Venezuela
de un único braquiópodo malvinocáfrico (Australocoe-
lia). También entre los vertebrados hay un corte tajante
entre las faunas de Colombia/Venezuela y las de Bolivia
y Sudáfrica; estas últimas incluyen taxones endémicos
como el pez cartilaginoso Pucapampella, mientras que las
primeras están dominadas por placodermos y peces
óseos típicos de Laurusia (Québec, Latvia, Rusia, región
Báltica) y NE de Gondwana (Arabia Saudita). La hipóte-
sis más plausible para explicar estas diferencias es la
existencia de un gradiente climático que habría actua-
do como barrera al intercambio masivo de las faunas
marinas. En Venezuela, sin embargo, se han registrado
formas conocidas sólo en Antártida y Australia, como el
placodermo Venezuelepis y el pez cartilaginoso Antarcti-
lamma y, por otra parte, en el Devónico Superior de
Bolivia se han descubierto numerosas placas del placo-
dermo gigante Dunkleosteus, ampliamente distribuido
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Figura 5.48. Afloramiento de las limolitas fosilíferas de la Formación
Caño del Oeste en el flanco venezolano de la la Sierra de Perijá (foto
del autor).

Figura 5.47. Sistemas orográficos del noroeste de Sudamérica.
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en Laurusia y Siberia, lo que evidencia algún grado de
conexión entre la región malvinocáfrica y otras áreas
(Janvier, 2003).  

5.11  LA INUNDACIÓN DE LAS CUENCAS INTRA-
CRATÓNICAS DE BRASIL Y PARAGUAY

La región cratónica de América del Sur se terminó
de estructurar y consolidar a fines del Proterozoico con
la orogenia Brasiliana. A partir de entonces, esta vasta
región adquirió un relieve importante y se mantuvo emer-
gente durante casi 100 Ma. Recién a fines del Ordoví-
cico comenzaron a definirse las tres grandes cuencas
sedimentarias de intraplaca fanerozoicas, desarrolladas
principalmente en territorio brasileño: la de Amazonas,
la de Parnaíba (o Maranhao) y la de Paraná  (Fig. 5.49).
Una completa reseña de la estratigrafía de estas cuencas
fue editada por Milani y otros geólogos brasileños en
2007.   

La cuenca de Amazonas tiene una extensión cerca-
na a los 500.000 km2 y su relleno es mayormente paleo-
zoico, alcanzando espesores del orden de los 4000 m
(Fulfaro et al., 1992). La sucesión yace directamente sobre
basamento cristalino y se inicia con la Formación Trom-
betas, compuesta de areniscas y pelitas en la base segui-
das de cuarcitas, vaques y al menos tres horizontes de
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Figura 5.50. Columna estratigráfica de las formaciones Furnas y Ponta
Grossa. HST: Sistema de nivel alto; MFS: Superficie de inundación
principal; SB: Límite de secuencia; TST: Sistema transgresivo. 

Figura 5.49. Principales cuencas Devónicas de América del Sur. 1.
Colombo-Venezolana; 2. Solimoes; 3. Amazonas: 4. Parnaíba (Mara-
nhao); 5. Paraná; 6. Andina Central; 7. Chacoparanense; 8. Precordille-
ra; 9. Sierras Australes/Sierra Grande; 10. Malvinas.
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diamictitas de probable origen glacial (Miembro Nha-
mundá). Estas son sucedidas y/o se interdigitan con peli-
tas negras con nódulos sideríticos y oolitas hematíticas,
lo que sugiere bajas tasas de sedimentación. En la sec-
ción del río Trombetas aflora una sucesión de tempesti-
tas con coquinas que contienen los braquiópodos Ana-
baia y Heterorthella que confirman la filiación biogeográ-
fica afrosudamericana de la fauna. Las acritarcas y quiti-
nozoos recuperados de las pelitas negras indican una
edad Llandoveriana (Rubinstein, 1997), pero los restos
de peces acantodios hallados cerca del tope sugieren
una edad Silúrica Tardía, por lo que es probable que haya
uno o más hiatos en la secuencia. 

El Devónico está representado por una potente
sucesión clástica integrada por las formaciones Mae-
curú, Ereré y Curuá. La primera incluye facies fluviales
a deltaicas en los bordes de la cuenca y pelitas marinas
hacia el interior, mientras que la Formación Ereré está
formada por pelitas y areniscas marinas someras.
Ambas unidades abarcan el lapso Emsiano-Givetiano
(Melo y Loboziak, 2003). El Grupo Curuá es importante
porque las pelitas carbonosas de su parte inferior, de
ambiente marino distal, constituyen el principal genera-
dor de hidrocarburos de la cuenca de Amazonas. Hacia
arriba la secuencia comienza a progradar y culmina en
el Fameniano con diamictitas, pelitas y areniscas de
ambiente glacial a periglacial relacionados con el enfria-
miento de fines del Devónico (Cunha et al., 2007). La
parte superior de la Formación Curuá – y en menor
medida de la Formación Ereré – contienen las asocia-
ciones fosilíferas más variadas del Devónico de Brasil,
formadas por braquiópodos, trilobites, bivalvos, gastró-
podos, briozoos, crinoideos y conularias de edad Eifelia-
na-Givetiana temprana. Del punto de vista biogeográfi-
co, como ya se mencionó en el punto anterior (ver § 5.9),
las faunas de braquiópodos son peculiares por su
carácter de mezcla Apalachiano/Malvinocáfrico, lo que
llevó a reconocer una subprovincia Amazónica dentro

de la región Este-Americana. Esto, por otra parte, sugie-
re que la cuenca de Amazonas estuvo conectada con la
cuenca de Colombia y Venezuela a través de la cuenca
de Solimoes, donde también hay sedimentación marina
devónica (Barrett e Isaacson, 1988). La parte más supe-
rior de la Formación Curuá está formada por pelitas
negras con un horizonte glacial del Fameniano.  

La cuenca de Paraná estuvo conectada a través del
arco de Asunción con la cuenca Andina Central y hacia
el sur con la cuenca Chacoparanense del norte de Argen-
tina y Uruguay. Las rocas que conforman estas cuencas
yacen en gran parte en subsuelo y sus afloramientos
están cubiertos por una densa vegetación.  Estas secuen-
cias fanerozoicas casi no han sido afectadas por esfuer-
zos compresivos debido a que forman la cobertura sedi-
mentaria del Escudo Brasileño, y por ello los estratos
yacen casi horizontales. Por esta razón es muy difícil
observar secciones estratigráficas completas y continuas
a escala de afloramiento y a menudo las observaciones
deben hacerse en las rocas descubiertas durante la exca-
vación de canteras. Una buena parte de la información
estratigráfica proviene de las numerosas perforaciones
para la prospección de yacimientos de hidrocarburos
realizadas tanto en Brasil (ver síntesis en Milani et al.,
2007), como en el norte de Argentina.

La cuenca de Paraná abarca casi 1,6 millones de km2

y contiene cerca de 6000 m de rocas sedimentarias y
volcánicas fanerozoicas. Además de Brasil, se extiende
en Paraguay, Uruguay y noreste de Argentina. En el sec-
tor brasileño, el Llandoveriano está representado por
pelitas negras (Formación Vila María) sobre las que
yacen, mediante un hiato, las areniscas entrecruzadas de
la Formación Furnas (fluviodeltaica a marina litoral) y
luego las pelitas de la Formación Ponta Grossa, de edad
Devónica (Emsiano/ Givetiano). Esta última es ricamen-
te fosilífera y sus graquiópodos tienen una signatura
malvinocáfrica más definida que los de la cuenca del
Amazonas (Melo, 1988). La Formación Ponta Grossa es

Figura 5.51. Afloramiento de la Formación Ponta Grossa en la región de Campos Gerais, Estado de Paraná, sur de Brasil. A la izquierda nive-
les de limolitas y areniscas finas con densas acumulaciones de Zoophycos y otras trazas. A la derecha, corte pulido mostrando la icnofábrica
de las capas con Zoophycos (Zo), Chondrites (Ch) y escasos Phycosiphon (Ph) (modificado de Sedorko et al., 2018). 
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una sucesión heterolítica en la que alternan limolitas de
plataforma abierta (offshore) y areniscas de shoreface
depositadas por acción de tormentas reflejando varios
ciclos transgresivo-regresivos (Fig. 5.50). La sucesión
sedimentaria se depositó en condiciones de clima frío a
una paleolatitud de 60°a 80°S. Las facies fangosas son
muy ricas en la traza Zoophycos (Fig. 5.51). Su asociación
con Phycosiphon y Chondrites indican  sustratos en parte
disóxicos (Sedorko et al., 2018). La gran abundancia de
Zoophycos en el Devónico sería resultado del aumento de
materia orgánica en el sustrato, que a su vez estaría rela-
cionado con la diversificación de las primeras plantas
terrestres. 

En el sector paraguayo de la cuenca, las rocas silúri-
cas están expuestas en forma discontinua en el graben
de Ypacaraí y en la localidad de Eusebio Ayala, alrede-
dor de 60 km al oeste de la ciudad de Asunción. La suce-
sión, de alrededor de 350 m de potencia, es referida al
Grupo Itacurubí, que incluye, en orden ascendente, are-
niscas micáceas rojizas (Formación Eusebio Ayala), luti-
tas arcillosas claras (Formación Vargas Peña) y areniscas
finas y pelitas (Formación Caryi) (Fig. 5.52). Datos
recientes (ver § 4.15) indican que la primera de las for-
maciones es de edad Hirnantiana (Ordovícico terminal)

y que el límite con el Silúrico estaría situado entre ésta y
la Formación Vargas Peña. Esta última es muy fosilífera
y contiene el braquiópodo Eocoelia (un género norsilúri-
co), trilobites, graptolitos, bivalvos y palinomorfos que
indican una edad Llandoveriana. 

En la cuenca de Parnaíba el Grupo Serra Grande es
una sucesión arenoso/pelítica de hasta 900 m de espesor
que aflora solamente en los bordes de la misma. Corres-
ponde a facies de abanicos deltaicos que gradan distal-
mente a facies de prodelta y de plataforma marina abier-
ta. Dada la escasez de fósiles sólo se puede fijar un rango
de edad Silúrico Temprano-Emsiano. Durante el Eifelia-
no y Givetiano se alcanzó la mayor expansión marina
con la Formación Pimenteiras, portadora de faunas simi-
lares a las de la cuenca de Amazonas, con la cual la cuen-
ca de Parnaíba pudo haber estado conectada en forma
intermitente, al igual que con la cuenca de Paraná. La
sucesión termina, luego de un hiato, con la Formación
Cabeças, en cuya parte superior se han descubierto dia-
mictitas glaciales y espectaculares pavimentos estriados
de edad Fameniana (Fig. 5.12) (Streel et al., 2000). Hacia
el este, la cuenca de Parnaíba se habría comunicado con
la cuenca africana de Accra en Ghana. Ambas cuencas
tienen una estratigrafía muy similar, con diamictitas gla-
ciales en el Hirnantiano/Llandoveriano y en el Devónico
terminal por lo que los afloramientos de Ghana, situa-
dos en la actual costa atlántica de África, pueden repre-
sentar un relicto de la cuenca de Parnaíba luego de la
apertura del Atlántico Sur (Villeneuve, 2005). Más al
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Figura 5.53. La cuenca Andina Central en el Silúrico. En blanco, áreas
emergidas. 

Figura 5.52. Columnas estratigráficas de la cuenca de Paraná en las
cercanías de Asunción (Paraguay) y Brasil. En rojo los niveles ferrugi-
nosos. H: Fauna de Hirnantia; SBS: Base de la secuencia depositacional. 
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este, en África central (Nigeria), también se han reporta-
do diamictitas glaciales de probable edad Devónica
Superior. 

5.12  LA CUENCA ANDINA CENTRAL DE BOLIVIA Y
NOROESTE DE ARGENTINA

La cuenca Andina Central es una vasta cuenca sedi-
mentaria que se extiende entre el escudo de Amazonas
al NE y el macizo de Arequipa-Antofalla al SO, abarcan-
do el centro y sur de Perú, Bolivia y norte de Argentina.
Hacia el este se conecta con la cuenca de Paraná a través
del arco de Asunción (Fig. 5.53). Su extensión al norte es
difícil de determinar por la ausencia de datos en Ecua-
dor, pero es probable que se continúe con la cuenca
Colombo-Venezolana. El límite austral coincide aproxi-
madamente con la dorsal Pampeana o arco Pampeano, el
que después de la orogenia Famatiniana se comportó
como un área positiva hasta el Carbonífero. El sector
oriental de la cuenca Andina Central yace casi entera-
mente en subsuelo. La excepción son algunos aflora-
mientos en el borde sur del escudo de Amazonas que
forman las Sierras Chiquitanas de Bolivia. Depósitos

marginales al cratón se continúan hacia el noroeste, en la
llanura de Chapare-Boomerang, en la que afloran sola-
mente rocas del Neógeno (Suárez-Soruco, 2000). Allí, la
sucesión Silúrico-Devónica se apoya directamente sobre
el basamento Proterozoico. Dado que estas rocas repre-
sentan el borde de la cuenca, sus espesores son reduci-
dos y las unidades son más arenosas en comparación
con las que afloran en las Sierras Subandinas y la Cordi-
llera Oriental. La unidad basal, la Formación El Carmen,
está formada casi enteramente por areniscas con algunos
niveles hematíticos y contiene una típica fauna afrosu-
damericana de braquiópodos y de trilobites calmónidos
de edad Silúrica Tardía. Luego continúan conglomera-
dos, areniscas y pelitas poco potentes del Devónico.
Hacia el sur, las rocas Silúrico-Devónicas se extienden
en el subsuelo de la Llanura Chaqueña de Argentina,
donde forman la cuenca Chacoparanense. 

Los mecanismos que llevaron al desarrollo de esta
gran cuenca son todavía materia de discusión. Lo que se
observa es que los mayores espesores se alinean más o
menos paralelos al margen continental (Fig. 5.54) y que
la procedencia de los sedimentos es desde el oeste,
donde hubo una zona de subducción activa como lo
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Figura 5.54. Izquierda: espesores del Silúrico en la cuenca Andina Central donde se observa el depocentro en la región de Potosí; Derecha: columnas
estratigráficas simplificadas en el área cercana al depocentro (SO) y en el borde de la cuenca (NE) (modificado de Suárez Soruco, 1983 y Díaz-Martí-
nez y Grahn, 2007). 
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revela el magmatismo del Paleozoico inferior y medio.
La cuenca Andina Central ha sido interpretada como
una cuenca de antepaís desarrollada por detrás del
Macizo de Arequipa-Antofalla, el cual habría cabalgado
el margen a la par que se producían desplazamientos
laterales de tipo sinistral. Estos esfuerzos transpresivos
produjeron la subsidencia intermitente del margen del
cratón, donde se definió el depocentro, mientras que
hacia el antepaís los estratos se acuñan y solapan el basa-
mento a medida que el eje de la cuenca se desplazaba al
este (Sempere, 1995; Jaillard et al., 2000). Por otra parte,
Dalenz Farjat et al. (2002), a partir del análisis estratigrá-
fico de la cuenca devónica boliviana, sostienen un mode-
lo de subducción simple, con un arco magmático y una
cuenca de retroarco en la que no hay compresión desde
el orógeno. Además, demuestran que los espesores se
incrementan ligeramente en dirección del cratón brasi-
leño, lo que no encaja del todo con un modelo de cuen-
ca de antepaís. Fernández Seveso et al. (2000) la explica-
ron mediante el modelo de extensión asimétrica de Wer-
nicke (1985) de acuerdo al cual el inicio de la cuenca en
el Silúrico Inferior se debió a un estiramiento cortical
que produjo fallas normales de bajo ángulo y muy pro-

fundas (intersectan toda la corteza), acompañado de un
ascenso astenosférico (etapa de rift). Luego, el sistema
comenzó a enfriarse y a hundirse por isostasia (las rocas
más frías son más densas), iniciándose la etapa de subsi-
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Figura 5.56. Correlación de columnas estratigráficas del Silúrico a través del sur de Perú, Bolivia y norte de Argentina. La columna de la Puna occi-
dental estaría situada cerca del borde sudoeste de la cuenca (de Benedetto et al., 1992).

Figura 5.55. Mecanismo de subsidencia de la cuenca devónica (según
Fernández Seveso et al., 2000).
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dencia térmica o sag, durante la cual se generó el espacio
para la acumulación de varios miles de metros de sedi-
mentos marinos (Fig. 5.55). 

Las sucesiones estratigráficas más potentes y com-
pletas afloran en la Cordillera Oriental de Bolivia, con
excepción de las unidades más altas del Devónico que
están mejor representadas en las Sierras Subandinas
(Suárez-Soruco, 1992). En su conjunto superan los 6000 m
de espesor. Por la variedad de facies y excepcional con-
tenido paleontológico el Silúrico-Devónico boliviano es
uno de los más espectaculares del mundo. Aquí lo toma-
remos como referencia de estos sistemas en la cuenca
Andina Central. Como vimos en § 5.3, alrededor del
límite Ordovícico/Silúrico se depositaron las diamictitas
de origen glacial de la Formación Cancañiri, las que
alcanzan espesores de más de 1500 m en el depocentro
situado cerca de Potosí para acuñarse gradualmente
hasta unas pocas decenas de metros en la región del
Chapare, en Cochabamba (Suárez Soruco, 1983; Díaz-
Martínez y Grahn, 2007) (Fig. 5.54). Este acuñamiento
también se observa en las areniscas llandoverianas
suprayacentes (Formación Llallagua), que tienen cerca
de 1000 m de espesor en el área de Oruro/Potosí y están
ausentes en los bordes de la cuenca. 

El Wenlockiano marca un profundo cambio en la
sedimentación, coincidente con una inundación marina
generalizada que se refleja en la depositación de pelitas
negras desde el sur de Perú hasta el norte de Argentina
(Fig. 5.56). En el depocentro de Oruro-Potosí se acumu-
laron 800 m de pelitas negras finamente laminadas
(Formación Uncía). Su equivalente metamorfizado y
deformado aflora en las cercanías de La Paz (‘Pizarras de
la Cordillera Real’), aunque puede incluir rocas más
jóvenes (Fig. 5.57). Hacia el noreste de la cuenca la suce-
sión pelítica es estrato/grano creciente (Formación
Kirusillas) y culmina con el intervalo arenoso de la For-

mación Tarabuco (Figs. 5.56, 5.59, 5.61). Estas areniscas
se depositaron en un ambiente de cara de playa (shorfa-
ce) con episodios de tormenta, son muy fosilíferas y con-
tienen la típica fauna afrosudamericana del Silúrico
Superior, además de restos de plantas terrestres primiti-
vas (Cooksonia). Por arriba de la superficie de inundación
se depositaron localmente algunos niveles calcáreos
(Caliza Sacta) que contienen conodontes del Wenlockia-
no inferior. Esta transgresión se verifica en otras cuencas
no directamente relacionadas con la Andina Central,
como la de la Precordillera argentina, en la que también
se observa en la base del Wenlockiano un abrupto
pasaje de areniscas litorales a facies pelíticas de plata-
forma distal que contienen braquiópodos muy similares
a los de Bolivia (Benedetto y Suárez-Soruco, 1998). 

Dada su importancia petrolífera y gasífera, el Devó-
nico ha sido muy estudiado tanto en Bolivia como en el
norte de Argentina (Fernández Seveso et al., 2000; Alba-
riño et al., 2003). Mediante la correlación de perfiles sís-
micos y el análisis litofacial se han podido reconocer al
menos tres secuencias depositacionales cuya datación
precisa se ha visto dificultada por la ausencia o extrema
escasez de graptolitos y conodontes, por lo que las eda-
des reposan mayormente en datos palinológicos y, en
menor medida, en las faunas de braquiópodos, trilobi-
tes y otras formas bentónicas (Albariño et al., 2003).
Cada una de las secuencias se inicia con niveles areno-
sos marinos someros o deltaicos que yacen sobre sedi-
mentos de plataforma. Tal es el caso de las areniscas de
la Formación Santa Rosa, de la base del Devónico, que
marcan una notable caída del nivel del mar y, a su vez,
la base de la secuencia depositacional. El cortejo trans-
gresivo subsiguiente esta representado por pelitas ricas
en materia orgánica y superficies condensadas (Forma-

Figura 5.57. Afloramiento de los Esquistos de la Cordillera Real de
edad Silúrica en la localidad de Chacaltaya, a más de 5000 m s.n.m.
Los primeros fósiles fueron descriptos por Kozlowski en 1923 en su
obra "Faune dévonienne de Bolivie". 

Figura 5.58. Afloramiento de pelitas oscuras de la Formación Kirusi-
llas en las Sierras Subandinas del sur de Bolivia.  



ción Icla), finalizando con sucesivas progradaciones de
facies costeras, con migración de los cuerpos arenosos
hacia el interior de la cuenca en el cortejo de mar alto
(Formación Huamampampa). En la columna de la Figu-
ra 5.59 puede verse la alternancia de unidades pelíticas
y arenosas y sus respectivos nombres formacionales. Sin
embargo, a escala de la cuenca, la arquitectura de estos
cuerpos es muy compleja ya que tanto los litosomos are-
nosos como los pelíticos se interdigitan, se acuñan y, en
gran medida, pueden ser diacrónicos, resultando latera-
les unidades que aparecen como superpuestas en cier-
tas secciones, lo que dificulta el uso de la nomenclatura
litoestratigráfica. De todos modos, a los fines interpreta-
tivos, lo ideal es trabajar con secuencias depositacio-
nales, reconocibles en los perfiles sísmicos y también
mediante estudios estratigráficos de superficie. En sínte-
sis, podemos decir que las etapas transgresivas deter-
minaron el desarrollo de litosomos potencialmente
generadores de hidrocarburos, mientras que durante las
fases de progradación y durante las regresiones forza-
das se acumularon cuerpos de arenisca que actuaron
como reservorios. 

Un aspecto interesante son las crecientes eviden-

cias de sedimentación glacial del Devónico Tardío en la
cuenca Andina Central, registros que se suman a los de
las cuencas intracratónicas de Brasil mencionadas pre-
viamente, y de la Precordillera de Cuyo, en consonancia
con la posición circumpolar del sur de Gondwana en ese
tiempo (Fig. 5.11). En el norte del altiplano de Bolivia, en
los alrededores del lago Titicaca, afloran cerca de 100 m
de sedimentos glacimarinos (Formación Cumaná) que
incluyen dropstones y flujos de detritos con clastos estria-
dos y facetados y grandes bloques de rocas granitoides.
Esta unidad, considerada previamente de edad Carboní-
fera, ahora es referida al Fameniano en base a sus pali-
nomorfos. Una sucesión similar aflora en el Sur de Perú
(Formación Cctacca), formada también por lutitas con
clastos caídos a partir de hielo flotante y diamictitas con
lentes de arenisca deformados, interpretados como
depósitos proglaciales (Isaacson et al., 2008). Hacia el
este, en la región subandina del sur de Perú y Bolivia, en
el subsuelo de la región selvática de Madre de Dios de
Bolivia, y en su extensión en la llanura chaqueña del
extremo norte de Argentina, hay secuencias muy simila-
res a las descriptas, al igual que cerca de Santa Cruz de
la Sierra, donde afloran las diamictitas glaciales de la
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Figura 5.59. Izquierda: columna estratigráfica simplificada
del Silúrico-Devónico de Bolivia con indicación de los lími-
tes de secuencia y superficies de inundación principales (mfs).
Derecha: modelo estratigráfico conceptual mostrando las
relaciones laterales y verticales entre los litosomos (simplifi-
cado de Fernández Seveso et al., 2000).
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Formación Itacua (base del Grupo Macharetí, que des-
cribiremos en el capítulo siguiente). De acuerdo a las
biozonas de acritarcas y miosporas, el lapso abarcado
por los depósitos glaciales de la Formación Itacua es de
alrededor de 3 Ma y podría involucrar varios pulsos gla-
ciales/interglaciales (Wicander et al., 2011).    

En la Puna occidental argentino-chilena afloran en
forma discontinua rocas de edad Silúrica y Devónica
cuyas relaciones paleogeográficas con la cuenca Andina
Central no son claras. Por el escaso espesor y las facies
arenosas litorales, posiblemente representen el borde
occidental de la cuenca. Al norte del Salar de Arizaro,
cerca del límite con Chile, afloran algo más de 100 m de
conglomerados, areniscas y escasas pelitas en el tope
(Formación Salar del Rincón) que contienen palinomor-
fos y una fauna de braquiópodos, trilobites y bivalvos de
edad llandoveriana temprana y posiblemente hirnantia-
na en su parte inferior (Isaacson et al., 1976; Benedetto y
Sánchez, 1990; Rubinstein y Vaccari, 2004). Los braquió-
podos incluyen la especie de amplia distribución Hinde-
lla crassa asociada con Heterorthella, un género afrosuda-
mericano presente en el Llandoveriano de Brasil, Sudá-
frica y Precordillera.

En Chile, al sur del Salar de Atacama, están los aflo-
ramientos más occidentales de la cuenca Silúrica-Devó-
nica. Allí, en el Cordón de Lila, afloran areniscas deposi-
tadas en aguas muy someras que contienen una fauna
dominada por el braquiópodo cosmopolita Hindella
crassa, del Silúrico Inferior (Niemeyer et al., 2010). En la
Sierra de Almeida, las areniscas entrecruzadas de la
Formación Zorritas son portadoras de fósiles del Eife-
liano/Givetiano con afinidades mayormente malvinocá-
fricas, aunque con alguna influencia apalachiana (Bou-
cot et al., 2008).

5.13  LA CUENCA DE LA PRECORDILLERA 

La evolución de la cuenca Silúrico-Devónica de la
Precordillera argentina es diferente de la de otras cuen-
cas sudamericanas por el hecho de que estuvo ligada
a la colisión del terreno Cuyania contra el margen de
Gondwana a mediados o fines del Ordovícico. La coli-
sión produjo la destrucción del margen pasivo car-
bonático Cambro-Ordovícico y un drástico cambio en la
configuración de las cuencas sedimentarias. Uno de los
principales efectos de la colisión fue el desarrollo de un
arqueamiento flexural en la Precordillera central, deno-
minado arco de Talacasto-Tambolar por Astini et al.
(1995), el cual experimentó sucesivas fases de ascenso
y relajación. En dirección del mismo hay un manifiesto
acuñamiento de las unidades estratigráficas, además
de importantes interrupciones en la sedimentación. La
sucesión Silúrica-Devónica de la Precordillera alcanza
espesores del orden de 1500 m y se acumuló entre el arco
de Tambolar y el cinturón orogénico resultante de la
colisión de Cuyania, conformando una típica cuenca de
antepaís (Fig. 5.60). Algunas unidades silúricas que
contienen grandes olistolitos de calizas ordovícicas
(Formación Rinconada) se habrían acumulado en cuen-
cas extensionales para las cuales se han propuesto dis-
tintos orígenes, tales como distensión a escala del mar-
gen de la placa (von Gosen et al., 1995), relajación del
domamiento (Astini, 1996) y esfuerzos transtensiona-
les relacionados con zonas de cizalla durante las últimas
etapas de acreción oblicua de la Precordillera (Bene-
detto, 2004). 

En los depocentros, por arriba de los depósitos gla-
cimarinos del Hirnantiano, se depositaron pelitas negras
en respuesta a un rápido ascenso glacieustático (Fig.
5.56). De acuerdo a los fósiles, este ascenso se inició a

SILÚRICO Y DEVÓNICO

Figura 5.60. Interpretación de la evolución de la cuenca de la Precordillera argentina durante el Silúrico y Devónico (de Astini, 1996).
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fines del Hirnantiano para continuar en forma ininte-
rrumpida durante el Llandoveriano inferior. Sobre el
arco de Tambolar, en cambio, la sucesión del Hirnantia-
no-Llandoveriano solapa las calizas ordovícicas, lo que
denota una profunda etapa de erosión previa que eli-
minó varios cientos de metros de rocas ordovícicas. En
el Llandoveriano medio y superior aumentan las inter-
calaciones arenosas culminando con capas de areniscas
amalgamadas con estratificación hummocky, típicas de un
ambiente de cara de playa afectada por tormentas (For-
mación La Chilca) (Fig. 5.61). En contacto neto siguen
las pelitas laminadas color verde oliva de la Formación
Los Espejos, en respuesta al evento transgresivo del
Wenlockiano mencionado en § 5.12. Esta formación, de
acuerdo a sus fósiles, se extiende hasta el Pridoliano, al
menos en los sectores de la cuenca donde el techo no ha
sido erosionado (Benedetto et al., 1992a). Su tercio infe-
rior está constituido por una alternancia de pelitas y are-

niscas finas de base neta con gran cantidad de trazas
fósiles de la icnofacies de Nereites. Hacia arriba se desa-
rrollan varios ciclos estrato/grano crecientes en los cua-
les se suceden numerosas capas de tormenta (Figs. 5.61,
5.62). Una tempestita típica tiene un contacto basal neto
y está formada por los siguientes términos litológicos:
areniscas masivas que pueden presentar coquinas en la
base, areniscas con estratificación cruzada de bajo ángu-
lo y en domo (hummocky), areniscas finas con lamina-
ción paralela, areniscas muy finas con laminación cruza-
da a pequeña escala con trenes de ondulitas en el tope y,
finalmente, una cobertura pelítica depositada con pos-
terioridad al evento de tormenta (Sánchez et al., 1991;
Astini y Piovano, 1992) (Figs. 5.61, 5.62). A escala de la
cuenca, tanto las paleocorrientes como las litofacies
indican una progradación general hacia el sur, en direc-
ción del arco de Tambolar (Astini y Maretto, 1996). 

La fauna de braquiópodos es típicamente afrosu-

CAPÍTULO 5

Figura 5.61. 1. Sección tipo de la Formación La Chilca (Llandoveriano) en el Cerro La Chilca, San Juan; 2. Vista panorámica de las pelitas de la
Formación Kirusillas de Bolivia en el área de Tarabuco; 3. Facies heterolíticas de la parte media de la Formación Los Espejos en el Cerro del Fuer-
te, San Juan; las areniscas son capas de tormenta; 4. Detalle de las coquinas asociadas a tempestitas de la parte superior de la Formación Los
Espejos (fotos del autor). 
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damericana y está dominada por los géneros Clarkeia,
Harringtonina y Australina, aunque hacia los términos
superiores aparecen formas norsilúricas como Salopina,
Isorthis y Coelospira.  

A principios del Devónico hubo otro evento de
deformación (fase Precordillerana) que pudo ser cau-
sado por la colisión de un nuevo bloque continental
denominado Chilenia (Astini et al., 1996; Astini, 1996).
La existencia de este terreno fue propuesta por Ramos
et al. (1984, 1986) y se basa en la presencia de esquistos
y gneises del Proterozoico Tardío expuestos al oeste de
la Precordillera, mayormente en territorio de Chile,

donde no se conocen rocas de esta edad  (Massone y
Calderón, 2008). El borde oriental de este basamento fue
deformado en el Paleozoico medio al acrecionarse a
Gondwana. Este evento colisional produjo un cuantioso
aporte de sedimentos desde el frente orogénico reactiva-
do, los que se acumularon en los depocentros generados
durante la distensión que sucedió a la colisión, fenóme-
no conocido como relajamiento poscolisional. 

La transición al Devónico es abrupta en toda la
cuenca y está marcada por una superficie de inundación
por arriba de la cual se depositaron pelitas verdosas
muy bioturbadas que reflejan el desarrollo de una plata-
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Figura 5.62. Columna estratigráfica de la Formación Los Espejos mostrando las capas de tormenta, las concentraciones esqueletales en la base y
una tempestita con sus diferentes intervalos litológicos (de Astini y Piovano, 1992). Arriba, facies típicas de la Formación Talacasto, del Devóni-
co Inferior (los símbolos indican distintos tipos de trazas) (fotos del autor).
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forma fangosa, localmente con evidencias de la acción
de oleaje. Esta sucesión, referida a la Formación Tala-
casto, también presenta cuerpos de areniscas entrecru-
zadas de 10-15 m de espesor interpretados como lóbu-
los deltaicos (Astini, 1991). Las trazas son frecuentes en
toda la unidad, especialmente los icnogéneros Chondrites
y Zoophycos (Fig. 5.62), cuya asociación es indicadora de
bajos niveles de oxigenación del sustrato. La fauna está
dominada por trilobites, braquiópodos, bivalvos y, en
menor medida, por corales solitarios. Los equinodermos
son muy abundantes en ciertos niveles e incluyen car-
poideos, crinoideos, ofiuroideos y asteroideos (estrellas
de mar) magníficamente preservados (Fig. 5.45). La edad
de esta formación se extiende desde el Lochkoviano
hasta el Emsiano (Herrera, 1993). Hacia arriba, se desarro-
lla una potente sucesión arenoso/pelítica con caracterís-
ticas turbidíticas (Formación Punta Negra) que represen-
ta la última etapa de relleno de la cuenca de antepaís.
Estas turbiditas, sin embargo, no corresponden a abani-
cos de mar profundo sino que estarían relacionadas con
la progradación de sistemas deltaicos sobre la platafor-
ma fangosa (Astini, 1990; Bustos, 1996).

En la Precordillera, los estratos que abarcan el lími-
te Devónico/Carbonífero no están preservados debido a
que las diamictitas glaciales del Carbonífero yacen sobre
distintas unidades paleozoicas mediante una superficie
de erosión glacial, aunque recientemente esta transi-
ción parece estar representada en el extremo norte de la
Sierra de la Punilla, situada entre la Precordillera y las
Sierras Pampeanas, en en la provincia de La Rioja. En
esa región fueron descubiertas las primeras rocas de
origen glacial de probable edad Devónica Superior. La
unidad glacigénica incluye fangolitas con clastos caí-
dos y diamictitas matriz-soportadas (Astini y Ezpeleta,
2008). Inmediatamente por arriba, hay niveles marinos
con coquinas de braquiópodos y bivalvos seguidos de
areniscas con restos de plantas primitivas que, en con-
junto, indican una edad Devónica Superior (Prestianni
et al., 2011).   

5.14  EL DEVÓNICO DE LAS SIERRAS AUSTRALES,
SIERRA GRANDE, ISLAS MALVINAS Y SUDÁFRICA

Alexander du Toit, un geólogo sudafricano discí-
pulo de Wegener y ferviente defensor de la deriva de los
continentes, advirtió las grandes semejanzas en la geo-
logía y los fósiles del Sistema del Cabo de Sudáfrica y las
Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires y con-
cluyó que ambos orógenos habían estado en continui-
dad. Así, en 1937, en el trabajo denominado ‘Una com-
paración geológica entre Sudáfrica y Sudamérica’ acuñó
el término Geosinclinal de Samfrau (Sam por Sudamé-
rica, fr por África y au por Australia) para designar un

extenso orógeno Paleozoico periférico a Gondwana
extendido desde América del Sur hasta Australia y
Nueva Guinea (Fig. 6.1). El recorrido del geosinclinal de
Samfrau es llamativamente paralelo al orógeno Terra
Australis propuesto casi 80 años después por Cawood
(2005), aunque lógicamente los mecanismos que ahora
se invocan para su formación son diferentes. 

La Sierra de la Ventana, uno de los principales sis-
temas orográficos de las Sierras Australes, se compone
de un basamento intruido por granitos proterozoicos y
principalmente cámbricos y una cobertura sedimentaria
paleozoica intensamente plegada aunque no metamor-
fizada, salvo localmente. Los fósiles son muy escasos
y están presentes sólo en algunos niveles intercalados
en los más de 6000 metros de espesor de la sucesión
sedimentaria. La unidad inferior, el Grupo Curamalal,
es una potente sucesión arenoso-conglomerádica de
edad incierta por carecer de fósiles, aunque por su posi-
ción estratigráfica es posible que sea del Ordovícico. El
Grupo Ventana suprayacente está formado por conglo-
merados y cuarcitas entrecruzadas con trazas fósiles
(Formación Napostá), ortocuarcitas y pelitas subordi-
nadas (Formación Providencia) (Fig. 5.63) y culmina con
una sucesión de alrededor de 600 m de areniscas cuarzo-
sas y feldespáticas, vaques y lutitas (preservadas como
pizarras) referidas a la Formación Lolén (Massabie et al.,
2005). Esta última es la más joven del Grupo Ventana y
reviste importancia porque contiene coquinas de bra-
quiópodos muy deformados que han sido referidos a los
géneros Cryptonella y Schellwienella, indicadores de una
probable edad Devónica Inferior. La cobertura sedi-
mentaria culmina con el Grupo Pillahuincó, del Paleo-
zoico superior. Las características de esta última unidad
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Figura 5.63. Ortocuarcitas rosadas macizas de la Formación Providen-
cia, de probable edad silúrica (foto gentileza de C. Cingolani). 
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y los procesos tectónicos que llevaron a la deformación
de la cuenca paleozoica serán tratados con más detalle
en el próximo capítulo. 

En las Islas Malvinas, en cambio, la sucesión es
mucho más completa (Fig. 5.64). La historia geológica de
estas islas está íntimamente ligada a la de la Patagonia
argentina, de la cual están separadas por un mar epi-
continental. La sucesión sedimentaria totaliza cerca de
3000 m de espesor y se inicia con las ortocuarcitas de la
Formación Puerto Stephens, las que yacen en discordan-
cia sobre basamento precámbrico en el Cabo Meredith,
en el extremo oeste de la isla Gran Malvina (Padula et
al., 1967). Sobre esta unidad siguen 750 m de areniscas
y pelitas (Formación Bahía Fox) que contienen trilobites
y braquiópodos del Devónico Inferior, probablemente
Emsiano. Sigue, en concordancia, una potente sucesión
de cuarcitas y pelitas con plantas fósiles (Formación
Monte María), también de edad devónica. La Formación
Bahía Fox se correlaciona con la Formación Lolén de las
Sierras Australes, de modo que las cuarcitas infrayacen-
tes de la Formación Puerto Stephens serían equivalentes
a las potentes ortocuarcitas entrecruzadas que yacen
debajo de la Formación Lolén en la Sierra de la Ventana.
Debido al carácter saltuario de los afloramientos es
difícil reconstruir la paleogeografía devónica de la Pata-
gonia. Sin embargo, todo indica que las cuencas de la
región del Cabo, Sierra Grande e Islas Malvinas debie-
ron estar estrechamente conectadas y comparten una
misma historia sedimentaria y de deformación (oroge-
nia Gondwánica), hecho que se hace más patente cuan-
do se analizan las sucesiones del Paleozoico superior,
como se verá en el capítulo siguiente. 

En Sudáfrica, la cobertura sedimentaria paleozoi-
ca corresponde al Supergrupo del Cabo. La sucesión
del Cámbrico y Ordovícico es referida al Grupo Table
Mountain (ver § 4.18; Fig. 4.52). Este culmina con tilitas
del Hirnantiano, seguidas de pelitas fosilíferas del Hir-

nantiano superior o, más probablemente, del Silúrico
Inferior, como lo sugiere la presencia del braquiópodo
Heterorthella, una forma típicamente afrosudamericana.
Siguen hacia arriba areniscas con trazas y restos fósiles
de probable edad silúrica. En el cinturón plegado del
Cabo, el Devónico está representado por una potente
sucesión clástica portadora del icnogénero Zoophycos
depositada en una plataforma marina somera en la que
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Figura 5.65. Arriba: Areniscas ferruginosas de la Formación Sierra
Grande, Provincia de Río Negro, Patagonia argentina. Abajo: El bra-
quiópodo Eostropheodonta chilcaensis encontrado en la Loma de Los
Fósiles, Sierra Grande (foto gentileza de Aron Siccardi). 

Figura 5.64. Afloramientos devónicos en las
Islas Malvinas. Negro, Basamento precámbri-
co; gris claro, Formación Puerto Stephens;
gris oscuro, Formación Bahía Fox; punteado,
Grupo Monte María; blanco, sedimentos post-
Devónicos. 
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se desarrollaron varios ciclos de progradación deltaica,
referida al Grupo Bokkeveld (Shone y Booth, 2005). La
mitad inferior de esta unidad contiene abundantes bra-
quiópodos, gastrópodos y bivalvos del Emsiano/Eifelia-
no. Los braquiópodos son formas endémicas del Domi-
nio Malvinocáfrico; hay al menos dos géneros de conéti-
dos (Aseptonetes y Kentronetes) que se conocen solamen-

te en Sudáfrica y Bolivia (Hiller, 1995), lo que corrobora
la estrecha comunicación de la cuenca del Cabo con las
cuencas de Sudamérica, seguramente a través de un
brazo de mar que penetró a la altura de las actuales Sie-
rras Australes de Buenos Aires. Es probable que de allí
se haya conectado hacia el oeste con la cuenca precordi-
llerana, como lo testimonian los afloramientos disper-
sos de edad devónica en el sur de las provincias de La
Pampa y Mendoza, en el extremo sur del terreno Cuya-
nia, para entonces ya acrecionado a Gondwana. 

En base a la edad de la fauna de braquiópodos,
las semejanzas litológicas y el estilo de deformación,
Newton y Cingolani (2003) correlacionaron la Forma-
ción Lolén del Grupo Ventana con el Grupo Bokkeveld
de Sudáfrica, como ya lo había sugerido Du Toit en el
año 1937. Una consecuencia de esta correlación es que
las unidades conglomerádicas y arenosas infrayacentes
(Grupos Curamalal/Table Mountain) serían también
equivalentes entre sí. Sin embargo, la ausencia de fósiles,
la relativa uniformidad litológica y la ausencia de capas
guía en estas sucesiones clásticas impiden una correla-
ción más precisa entre las dos cuencas. 

En la región patagónica de Argentina y Chile las
rocas sedimentarias del Silúrico y Devónico están geográ-
ficamente restringidas. En la Sierra Grande, al SE de la
provincia de Río Negro, afloran ortocuarcitas con estra-
tificación cruzada, limolitas y areniscas oolíticas ferru-
ginosas, estas últimas explotadas durante muchos años
por su importancia económica. La Formación Sierra
Grande se depositó en un ambiente marino somero,
entre la cara de playa y la plataforma interna (Spallet-
ti et al., 1991). En base a fósiles mal preservados y esca-
sos se asignó a esta unidad al Silúrico-Devónico sin
precisiones. Trabajos recientes han revelado la presen-
cia del trilobite Eoleonaspis, una forma confinada al
Hirnantiano y Silúrico Temprano (Rustán et al., 2013)
y una fauna de braquiópodos similar a la de la Forma-
ción La Chilca de la Precordillera de San Juan, de edad
Llandoveriana (Siccardi et al, 2014) (Fig. 5.65). 

El margen occidental (Pacífico) de Patagonia fue
de tipo acrecional. En el sector norte se produjo la acre-
ción de Cuyania en el Ordovícico y del terreno Chilenia
en el Devónico. Si bien en el sector norte de Chilenia no
hubo actividad magmática en el Devónico, al Sur de la
cuenca Neuquina hay complejos acrecionarios y rocas
plutónicas con abundantes circones de edad Devónica,
por lo que Hervé et al. (2016) plantearon un escenario
de doble subducción con un arco oriental construido
sobre la corteza continental del Macizo Nor-Patagónico
y uno occidental formado sobre corteza oceánica. Este
arco de islas oceánico localizado al sur de Chilenia
denominado Chaitenia finalmente se acrecionó al mar-
gen gondwánico durante el Carbonífero (Fig. 5.66).  

CAPÍTULO 5

Figura 5.66. Arriba: Esquema paleotectónico mostrando el modelo de
doble subducción al sur de Chilenia durante el Devónico. Abajo (1)
arco insular oceánico (Chaitenia) desarrollado al Oeste y arco conti-
nental formado por granitoides andinos hacia el Este. (2) Situación
luego de la acreción de Chaitenia a fines del Devónico y continuación
del magmatismo en el Carbonífero Inferior en el borde del Macizo
Nor-Patagónico (simplificado de Hervé et al., 2016). 
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6.1  INTRODUCCIÓN

Como vimos en el comienzo del libro, las marcadas
semejanzas en la estratigrafía y los fósiles de las sucesio-
nes del Carbonífero y Pérmico de la India, Sudáfrica y
Sudamérica fueron la piedra angular de la hipótesis de
la deriva continental de Wegener. El concepto de geosin-
clinal de Samfrau, desarrollado por Alexander Du Toit en
1927 (Fig. 6.1), otorgó un decisivo sustento a la existen-
cia del continente de Gondwana y su posterior fragmen-
tación (ver § 1.2). Actualmente las similitudes entre la los
cinturones plegados de Ventana y del Cabo están fuera
de toda duda. Las semejanzas son patentes en la estrati-
grafía, los fósiles, los indicadores paleoclimáticos y la
historia de relleno y deformación de ambas cuencas
(López-Gamundí y Rosello, 1998), lo que corrobora que
estas regiones, junto con Antártida, estuvieron en conti-

nuidad y se mantuvieron amalgamadas hasta mediados
del Mesozoico. 

Durante el Paleozoico, Gondwana tuvo su dinámica
propia. A fines del Silúrico comenzó a aproximarse al
continente de Laurusia con el cual entró en colisión
durante el Carbonífero. Finalmente, la acreción de otras
placas hasta entonces independientes, como el vasto
continente de Siberia, terminó de dar forma al super-
continente que Wegener denominó Pangea. Como vere-
mos, este gran continente Permotriásico tuvo una confi-
guración muy diferente de la ‘pangea’ proterozoica
Rodinia. 

La amalgama de bloques continentales al final del
Paleozoico estuvo asociada con eventos tectónicos y
magmáticos a gran escala, tales como la formación del
orógeno colisional Varísico o Hercínico que se extiende
a lo largo de Europa y norte de Gondwana, el orógeno
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colisional de los Montes Urales (Uraliano) y el orógeno
colisional Aleganiano del este de América del Norte y
su contraparte en el noroeste de África, los Mauritáni-
des. A lo largo de los márgenes ‘pacíficos’ de Gondwana,
por el contrario, continuó la subducción activa (Fig. 6.2)
hasta que el orógeno Terra Australis culminó su historia
con la orogenia Gondwánica a fines de la Era Paleozoi-
ca, entre ~300 y 250 Ma. De acuerdo a Cawood (2005), la
evolución de este orógeno acrecional se inició a partir de

la ruptura de Rodinia y estuvo ligada a los grandes
ciclos de amalgama y dispersión continental. Los oróge-
nos colisionales en el interior de Pangea tuvieron su
correlato con la formación de orógenos acrecionales en
su periferia. Esto, a su vez, estaría relacionado con un
ajuste de la cinemática de las placas a escala global
(Cawood y Buchan, 2007). Al cesar la subducción por la
colisión de Gondwana con Laurusia, la tasa de conver-
gencia de placas en los márgenes del supercontinente se
aceleró para compensar la continuada generación de
fondo oceánico. Esta hipótesis se basa en el principio de
que el radio terrestre se mantuvo constante a través del
tiempo. De este modo, el margen acrecional gondwáni-
co pasó de una fase de ‘retroceso’ a una de ‘avance’. En
la primera, la placa continental retrocede respecto de la
fosa oceánica (roll-back ) produciendo extensión cortical,
formación de cuencas de trasarco y el eventual des-
prendimiento de fragmentos del borde de la placa con-
tinental, como el terreno parautóctono de Arequipa,
mientras que en la fase de avance ocurre lo inverso, es
decir, la placa continental se mueve sobre la placa oceá-
nica produciendo compresión a lo largo del margen
(para más detalles ver capítulo 9, apartado § 9.10). 

Pangea se estructuró durante una etapa climática
fría (icehouse). El casquete de hielo polar alcanzó su
mayor extensión entre fines del Carbonífero y comien-
zos del Pérmico. A mediados del Pérmico, el manto de

CAPÍTULO 6

Figura 6.1. Posición del Geosinclinal de Samfrau de acuerdo a Alexan-
der Du Toit. Las áreas coloreadas corresponden a las cuencas con sedi-
mentación gondwánica, las líneas negras son direcciones estructurales
y las flechas marcan el sentido del flujo del hielo (áreas más rojizas).

Figura 6.2. A. Mapa paleogeográfico del Carbonífero Temprano. B. Idem para el Pérmico Tardío mostrando los orógenos formados durante la
amalgama de Pangea (en negro) (modificado de Cocks y Torsvik, 2006).
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hielo comenzó a fundirse para desaparecer completa-
mente a fines de este período debido a un prolongado
calentamiento global que perduró hasta mediados del
Jurásico. En el marco de este ciclo climático cálido se
produjo la extinción masiva de finales del Pérmico, sin
dudas la más severa que experimentó la vida en su larga
historia. La causa primaria de esta crisis biótica habría
sido un megaefecto invernadero desencadenado por
enormes efusiones de lava en la región de Siberia y pro-
bablemente en China del Sur (§ 6.18). Esta extinción fue
de tal magnitud que diezmó las faunas marinas típicas
del Paleozoico y afectó de modo considerable a la flora
y a los vertebrados terrestres. A principios del Mesozoi-
co, los sobrevivientes iniciaron una lenta recuperación
repoblando los ecosistemas marinos con nuevas for-
mas, tal como lo hicieron las plantas y los vertebrados en
los continentes. Pero este drástico recambio de la biota
quedó impreso de tal modo en las sucesiones estratigrá-
ficas de todo el mundo que dio pie a la separación de los
sistemas Paleozoico y Mesozoico.

6.2  PALEOGEOGRAFÍA Y PALEOCLIMATOLOGÍA
DEL NEOPALEOZOICO

Gondwana continuó desplazándose en su conjunto
hacia latitudes bajas. A principios del Carbonífero el
Polo Sur se unicó sobre el centro-sur de África, o entre
este continente y la India Peninsular, según los autores
(Fig. 6.2A). Luego, Antártida cruzó transversalmente
sobre el Polo, y desde mediados del Pérmico este quedó
situado sobre aguas oceánicas. Así, solamente Antártida,
el extremo sur de África y de Sudamérica y Australia
quedaron comprendidas dentro de los 60° de paleolati-
tud. El resto de Gondwana ocupó la franja climática
templada y su porción norte se situó en el cinturón tem-
plado/cálido (entre los 30° y el Ecuador). Dado que Lau-
rusia se mantuvo relativamente estática respecto del
Ecuador, la deriva hacia el norte de Gondwana culminó
con el cierre del Océano Rheico y su colisión con ese
continente (Nance, 2008). El noroeste de África, por su
parte, colisionó con el este de Laurentia produciendo a
lo largo de los Apalaches actuales la orogenia Alega-
niana (nombre que proviene de la tribu indígena Alleg-
hany) y el cinturón plegado de los Mauritánides del
lado africano. Además, se produjeron extensas zonas de
fallamiento transcurrente extendidas desde Europa
central hasta el norte de África. Hacia fines del Pérmico,
Siberia y el bloque de Kazakhstan (que se cree estuvo
formado por una amalgama de microplacas) colisiona-
ron con el margen occidental de Laurusia al cerrarse el
Mar de los Urales, con lo cual se terminó de conformar
el megacontinente Pangea. La evidencia de esta colisión
es el orógeno Uraliano que recorre transversalmente

Eurasia (Fig. 6.2 B). 
Al este de la zona de colisión Gondwana/Laurusia

se abría un amplio engolfamiento, el Mar Paleotetis (la
grafía original en griego es Tethys), que bañaba las costas
del sur de Eurasia y noreste de Gondwana (NE de Áfri-
ca, península Arábiga, norte de la India peninsular y
norte de Australia) (Fig. 6.2B; 6.25). Los continentes de
China del Norte y de Sibumasu/China del Sur bordea-
ban el Mar Paleotetis por el noreste, cerrando parcial-
mente su conexión con el océano global denominado
Panthalassa, un superocéano que ocupó cerca de los
dos tercios de la superficie terrestre. La exacta posición
de estos bloques es aún materia de debate y difiere
según los esquemas paleogeográficos propuestos (Sco-
tese y McKerrow, 1990; Sengör y Natal’in, 1996; Li y
Powell, 2001; Metcalfe, 2002, 2013, entre otros).

Se infiere que durante el Carbonífero y Pérmico
hubo a lo largo del norte del Paleotetis una zona de sub-
ducción activa inclinada debajo de Laurusia. A fines del
Pérmico se produjo el desprendimiento de varios blo-
ques que formaban parte o bordeaban el margen NE de
Gondwana, tales como los terrenos tibetanos (Lhasa y
Quiangtang), Afghanistán, Irán (terrenos Lut, Alborz y
Sanand), Turquía (Póntides y Táuridos) y los terrenos
Helénicos (Fig. 6.2B). Este conjunto de bloques ha sido
referido al Continente Cimérico (o Cimmeria). Entre
éste y el margen norgondwánico se generó una zona de
expansión que dio lugar a la apertura de un incipiente
mar denominado Mar Neotetis (denominado Mesotetis
por algunos autores como Metcalfe) que alcanzó su
máximo desarrollo durante el Mesozoico. En el Pérmico
Medio se amalgamaron China del Sur y Sibumasu, dos
piezas que se habían comportado de manera indepen-
diente durante la mayor parte del Paleozoico. A fines del
Pérmico este nuevo ‘superterreno’ se aproximó al bloque
de China del Norte formando el extenso orógeno Qin-
ling-Dabei en el Triásico (Metcalfe, 2002, 2013). 

Siberia, Tarim, el Norte de China y Kazakhstania
comenzaron a interactuar a comienzos del Carbonífero y
a fines del Pérmico se formaron las suturas de Tienshan,
Turkestan y de los Urales, cuyo conjunto constituye
una de las zonas acrecionales más importantes del pla-
neta, conocida genéricamente como el orógeno Altai (o
Altaides). Una completa y novedosa reseña de la diná-
mica de placas en esa región desde el Ediacariano hasta
el Pérmico fue realizada por Wilhem et al. (2012).    

La enorme masa continental de Pangea no estaba
simétricamente distribuida respecto del Ecuador sino
que su mayor parte se situaba en el Hemisferio Sur. El
Ecuador recorría el centro de Europa y de América del
Norte quedando estas regiones comprendidas dentro
del cinturón climático tropical húmedo, como lo testi-
monian los extensos depósitos de hulla del norte de
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Europa (Rusia, Alemania, Bélgica, Francia, España,
Inglaterra) y centro-sur de Estados Unidos de América.
Asimismo, en las plataformas que bordeaban el Paleote-
tis, tales como Sibumasu, Indochina y Sur de China, se
acumularon depósitos carbonáticos con faunas marinas
altamente diversas en concordancia con su ubicación
periecuatorial. Lo mismo ocurrió en los mares epicon-
tinentales que cubrieron parte de América del Norte,
los que albergaron extensos biohermos como el célebre
arrecife Capitán de Texas (ver § 6.9). 

En ese tiempo, por el contrario, los paleocontinen-
tes australes (Australia, Sudáfrica, Sudamérica austral,
India y Antártida) muestran claras evidencias de glacia-
ción, la glaciación Gondwánica. Este período glacial se
extendió desde el Pensilvaniano hasta mediados del Pér-
mico abarcando un lapso mínimo de 25 Ma, por lo que
se trató de la glaciación más prolongada del Eón Fane-
rozoico. También fue excepcionalmente grande el área
cubierta por los hielos, superando incluso la expansión
del máximo glacial del Pleistoceno, con registros que lle-
garon hasta cerca de los 30° de latitud. Además, no sola-
mente Gondwana austral estuvo cubierto de hielo sino
también parte de Siberia, ubicada en ese tiempo a altas
latitudes en el Hemisferio Norte. En esta última región,
sin embrago, los hielos continentales fueron bastante
más reducidos que en el sur, probablemente debido al
clima más seco. En consonancia con esta glaciación los
niveles de dióxido de carbono atmosférico fueron los
más bajos de todo el Fanerozoico (Royer, 2006). Al igual
que en las glaciaciones modernas, durante la Gondwá-

nica hubo etapas de mejoramiento climático que son
interpretadas como estadios interglaciales, durante los
cuales se formó carbón y se produjo la diversificación de
la fauna y la flora. 

Al finalizar la glaciación, que algunos relacionan
con el desplazamiento del Polo Sur sobre aguas oeánicas
(Parrish, 1993), la región ecuatorial de Pangea se tornó
cálida y seca, prevaleciendo los depósitos de areniscas
rojas, sedimentos eólicos y evaporitas (Fig. 6.3). Esta ari-
dización paulatina de los continentes fue muy marcada
en el sector ecuatorial del oeste de Pangea (Europa,
América del Norte). La causa hay que buscarla en el
debilitamiento progresivo y el corrimiento hacia el sur
de la Zona de Convergencia Intertropical (ICZ) debido a
la contracción del manto de hielo gondwánico (Poulsen
et al., 2007). En cambio, en las tierras del este que cir-
cundaban el Paleotetis, el clima se mantuvo más húme-
do. Este patrón reflejaría una circulación atmosférica de
tipo monzónica, similar a la que hay actualmente en
Asia, donde la fuente de humedad es el Océano Indico.
En el Paleozoico tardío ese rol lo habría jugado el exten-
so Mar Paleotetis. Los contrastes térmicos y de presión
atmosférica entre este mar y las masas continentales cir-
cundantes configuraron una situación muy favorable
para el desarrollo de una intensa circulación monzónica
(Parrish, 1993). Los indicadores paleoclimáticos (lito-
logía, fósiles) también apuntan a una circulación monzó-
nica. Cabe recordar que el patrón monzónico (‘no
zonal’) difiere de la circulación ‘zonal’ en que las bandas
climáticas no son subparalelas entre sí sino que sufren
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Figura 6.3. Regiones paleoclimáticas del supercontinente Pangea en el Pérmico Temprano y distribución de los principales indicadores: Círcu-
los verdes: carbón; círculos azules: bauxita; triángulos rojos: calcreta (o caliche); triángulos amarillos: evaporitas; cruces: sedimentos glacigéni-
cos (modificado de '2000 Paleomap Project', con autorización). 
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deflexiones en la zona ecuatorial. 
También se han aplicado modelos generales de cir-

culación atmosférica (AGCM) con el fin de simular la
respuesta climática a las configuraciones orográficas de
Pangea. La conclusión es que la elevación de las cadenas
montañosas surgidas durante la formación de Pangea
(Alegánides, Urálides, Hercínides, etc.) influyó notable-
mente en la aridización del clima, aunque hay contro-
versia acerca de su real importancia. Se estima que, por
ejemplo, una elevación promedio de los Apalaches de
4500 m (similar a la del Himalaya) habría actuado como
barrera a los vientos húmedos, lo que explicaría el clima
árido y cálido de las tierras bajas adyacentes y la presen-
cia de facies eólicas, evaporitas y vegetación xeromórfi-
ca en el centro-oeste de USA (Fluteau et al., 2001). Como
veremos más adelante, las cadenas surgidas en la región
Andina también habrían influido en la desertización de
las regiones situadas hacia el interior del continente
Sudamericano. 

Desde la primera versión de Pangea esbozada por
Wegener a principios del siglo pasado hasta la actuali-
dad, el encaje Gondwana/Laurusia más aceptado es
aquél donde se yuxtaponen el NO de África con el mar-
gen apalachiano de América del Norte, quedando el
norte de Sudamérica alojado en el amplio arco formado
por el actual Golfo de México y tierras adyacentes (Fig.

6.4A, 6.5). Un modelo alternativo, denominado Pan-
gea B para diferenciarlo de la Pangea clásica o wegene-
riana, fue propuesto por Irving (1977) y Morel e Irving
(1981). Esta versión pangeica se basó en datos paleo-
magnéticos obtenidos en areniscas rojas y volcánicas del
Pérmico Inferior del norte de África y plantea que el
continente que se adosó a América del Norte no fue Áfri-
ca sino América del Sur (Fig. 6.4B). En esta configura-
ción, África queda enfrentada al sur de Europa, lo que
implica un desplazamiento de Gondwana del orden de
3500 km hacia el Este respecto de su posición en la Pan-
gea A (‘clásica’). Nuevos datos paleomagnéticos parecen
confirmar la configuración B para el Pérmico Inferior,
mientras que la configuración clásica se habría alcanza-
do recién a fines del Pérmico (Muttoni et al., 2003). Esta
transformación de B en A implica la existencia de un
extenso sistema de megacizalla dextral transversal a
Pangea. Se supone que este sistema transcurrente se
desarrolló a lo largo de la sutura Gondwana/Laurusia y
se calcula que estuvo activo al menos durante 20 Ma,
que es el tiempo necesario para producir el desplaza-
miento relativo de los dos bloques a una tasa de movi-
miento del orden de 15 cm/año. El empuje sería resulta-
do de la reorganización de las placas a principios del
Pérmico, manifestada en el desarrollo de un sistema de
rifting que abrió el Mar Neotetis y la activación de la
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Figura 6.4. Tres modelos de Pangea. A: Pangea clásica o wegeneriana; B: Pangea de Irving (1977); C: Modelo alternativo sin superposición continental.
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subducción a lo largo del borde oeste de Pangea (ver
más adelante). 

Por otra parte, la configuración B es coherente con
la posición que tenían los continentes durante el Devó-
nico, en la que la cuenca Colombo-Venezolana yacía muy
próxima a la cuenca apalachiana (comparar con la Fig.
5.11). Uno de los principales cuestionamientos a este
modelo es que se produce una importante superposi-
ción de corteza continental; concretamente, no queda
espacio para ubicar a Armórica y otras microplacas nor-
gondwánicas, las que deberían alojarse mucho más al
Este, dentro del espacio del Mar Paleotetis. Una confi-
guración alternativa, informalmente llamada Pangea C,
se logró rotando Gondwana aún más hacia el Este, cerca
de 8000 km respecto de la Pangea clásica, lo que resuel-
ve la superposición mencionada. Para alcanzar la con-
figuración clásica hacia fines del Triásico, Gondwana
debió desplazarse al oeste a razón de ~10 cm/año. Un
serio inconveniente de la configuración C es que no
explica la orogenia Aleganiana, pues no hay ningún con-
tinente en condiciones de colisionar con América del
Norte a fines del Paleozoico (Fig. 6.4C). Por eso, a pesar
de los cuestionamientos que pueda recibir, el esquema
wegeneriano sigue prevaleciendo en la mayoría de los
atlas paleogeográficos modernos como el de Torsvik y
Cocks (2013), entre otros (Fig. 6.5).

6.3  CRONOESTRATIGRAFÍA DEL 
CARBONÍFERO Y PÉRMICO 

En los inicios de la era industrial las
máquinas a vapor funcionaban a carbón por
lo que la búsqueda de yacimientos de este
mineral se tornó esencial. En Inglaterra los
estratos carboníferos afloran extensamente
desde los alrededores del Canal de Bristol,
en el sur, hasta cerca del límite con Escocia,
al norte. Ya a principios del 1700, John
Strachley dio a conocer a la Royal Society
de Londres un corte estratigráfico – sor-
prendentemente moderno en su diseño –
de los mantos de carbón que en ese enton-
ces eran objeto de labores mineras en la
región de Bristol (Fig. 6.6). William Smith, el
inspector de minas de carbón de quien ya
hablamos en el primer capítulo, estudió en
detalle los Coal Measures (mantos de
Carbón) del Sur de Inglaterra, donde los
afloramientos no son continuos debido a
una serie de fallas y plegamientos. En sus
trabajos de campo notó que debajo de las
capas carbonosas siempre había una arenis-
ca conglomerádica (Millstone Grit), y que
debajo de ésta estaba una caliza con bra-

quiópodos y corales que formaba abruptas escarpas en
el paisaje (Mountain Limestone). A su vez, sobre los nive-
les de carbón yacía una dolomía (Magnesian Limestone)
seguida de limolitas rojizas, capas de yeso y anhidrita
(Fig. 1.32). El mapa elaborado por William Smith y otros
colaboradores fue finalmente publicado en 1822 por W.
D. Conybeare y W. Phillips. Por su parte Conybeare reu-
nió las tres primeras unidades (Mountain Limestone,
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Figura 6.6. Corte estratigráfico de la cuenca hullera de Bristol, según
Strachley (principios de 1700).  

Figura 6.5. Reconstrucción de Pangea según el modelo ‘clásico’ para el Pérmico Inferior
(Artinskiano, aprox. 280 Ma) en vista polar oblicua. NZ: Nueva Zelanda; PGZ: Zona de
generación de plumas en el manto profundo; la línea roja punteada encierra la Zona de
baja velocidad (Low Shear-wave Velocity Province) que corresponde a una región del manto
más caliente. Como se verá en los capítulos siguientes el ascenso de plumas astenosféri-
cas habría determinado la apertura del Neotetis y luego del Atlántico Central actual (sim-
plificado de Torsvik y Cocks, 2013). 
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Millstone Grit y Coal Measures) en el ‘Carbonífero’ (eti-
mológicamente significa ‘portador de carbón’), el que
fue elevado al rango formal de sistema sesenta años más
tarde. 

El término ‘Pérmico’ fue introducido en 1841 por
Murchison en alusión al distrito ruso de Perm, situado al
pie de los Urales. En la cuenca de Moscú y en los Mon-
tes Urales hay un excelente registro de Pérmico Inferior
marino que ha servido para definir sus pisos. La unidad
dolomítica Magnesian Limestone del sur de Inglaterra y
los estratos rojos y evaporíticos asociados fueron referi-
dos luego al Sistema Pérmico de Murchison. 

A diferencia de los geólogos europeos, el Servicio
Geológico de Estados Unidos de Norteamérica recono-
ció en 1891 dos series separadas por una discordancia,
una inferior, principalmente calcárea, denominada Misi-
sipiano, y una superior, clástica y rica en carbón, deno-
minada Pensilvaniano. Curiosamente, la primera fue eri-
gida antes de que el Carbonífero fuera formalmente pro-
puesto en 1882 y la segunda lo fue después. Con poste-
rioridad, ambas series fueron elevadas al rango de siste-
ma (período) y continuaron teniendo amplia aceptación
en EE.UU, lo que revela que esta doble división es más
adecuada a la realidad de la geología norteamericana
que a la europea. Recientemente se adoptó la postura,
un tanto salomónica, de incorporar a la escala global al
Misisipiano y al Pensilvaniano con el rango de subsis-

temas (Ogg, 2007) (Fig. 6.7).
El Sistema Carbonífero se inicia alrededor de los

359 Ma. El estratotipo del límite Devónico/Carbonífero
está en la sección de La Serre en la Montaña Negra del
sur de Francia, y su base está señalada por la primera
aparición del conodonte Siphonodella sulcata. Esta espe-
cie, sin embargo, ha sido encontrada en niveles algo más
bajos, por lo que su utilidad bioestratigráfica se encuen-
tra actualmente en revisión. La base del Pensilvaniano
también está marcada por una especie de conodonte
(Declinognathus nodiliferus) y el GSSP está en el sur de
Nevada (EE.UU). 

El inicio del Sistema Pérmico (alrededor de 299 Ma)
(Fig. 6.8) se lo hace coincidir con el primer registro del
conodonte Streptognathodus isolatus. Seis metros por arri-
ba del límite hace su aparición el foraminífero fusulíni-
do Sphaeroschwagerina vulgaris. La sección tipo está al sur
de los Montes Urales, en la República de Kazakhstán.
Los pisos del Cisuraliano, la serie más antigua del Pér-
mico, fueron definidos en los Urales (Fig. 6.14), los de la
Serie Guadalupiana en Texas y los de la Serie Lopingia-
na en China. El límite entre los sistemas Pérmico y Triá-
sico, como veremos en el próximo capítulo, no sólo coin-
cide con el pico de la extinción masiva sino también con
una desviación negativa en la curva de isótopos estables
del carbono (Fig. 6.68). Su edad, fijada en base a datacio-

Figura 6.8. Subdivisión del Sistema Pérmico y edades absolutas de los
límites (en millones de años). 

Figura 6.7. Subdivisión del Sistema Carbonífero y edades absolutas de
los límites (en millones de años).
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nes U-Pb en circones, era de 252,5 ± 0,3
(Metcalfe e Isozki, 2009), pero nuevas
dataciones del GSSP de Meishan y otras
secciones del Sur de China indican
251,94 Ma (Shen et al., 2018).

6.4  LAS CUENCAS EUROPEAS Y LA
OROGENIA HERCÍNICA

Como resultado de la orogenia
Hercínica o Varísica las sucesiones sedi-
mentarias paleozoicas fueron deforma-
das y localmente metamorfizadas
dando lugar a un sistema montañoso
que en Europa occidental tuvo más de
2500 km de longitud (Fig. 6.9) y se
extendió desde la península Ibérica
hasta la región del Cáucaso, entre los
actuales mares Negro y Caspio. Los
macizos Central, Bohémico, Renano, de
las Ardenas, Armoricano e Ibérico,
entre otros, son remanentes de este oró-
geno. La orogenia Varísica se inició a
fines del Devónico (~370 Ma) con la fase
Eohercínica (o Bretónica) y alcanzó su clímax a media-
dos del Carbonífero (fase Sudética), prolongándose sus
efectos hasta el Pérmico Inferior. La evolución geodiná-
mica del orógeno Hercínico fue muy compleja pues inte-
raccionó con el orógeno Caledónico del Paleozoico
medio y en el Cenozoico fue obliterado por la orogenia
Alpina. La deformación inicial se produjo por la colisión
del terreno Armórica con el sudoeste de Europa, aunque
la real extensión de esta microplaca, el momento en que
se desprendió de Gondwana (si es que lo hizo), la ampli-
tud del mar que la separó de este continente y su histo-
ria colisional son todos puntos en discusión (Matte,
2001; Robardet, 2003; Torsvik y Cocks, 2004, Cocks y
Torsvik, 2006).  En lo que hay acuerdo es que el clímax
de la orogenia se alcanzó cuando el margen pasivo del
norte de Gondwana colisionó con el sur de Europa. Tam-
bién está claro que esta larga historia de deformación
tuvo lugar entre el Devónico Tardío y el Pérmico Tem-

prano y que se produjo a través de sucesivos pulsos
compresivos cuyo lugar, momento e intensidad fueron
distintos a lo largo del orógeno. Los efectos de la oro-
genia Hercínica se atenúan notablemente al este de la
sutura que marca el cierre del Mar de Tornquist (Torn-
quist Line) (Fig. 6.9), la que es parte de la Zona de Sutu-
ra Trans-Europea (acrónimo inglés TESZ) (§ 4.9). Por esa
razón, las sucesiones marinas de la plataforma rusa son
continuas hasta el Pérmico Medio y están menos defor-
madas que las del orógeno Varísico, lo que permitió
definir los GSSP del Carbonífero y de la base del Pérmi-
co en esta región.   

La historia sedimentaria del Paleozoico superior de
Europa está íntimamente ligada a la evolución del oró-
geno Varísico. La estratigrafía del Paleozoico superior
indica que el mar permaneció sobre gran parte de Euro-
pa hasta mediados del Carbonífero, pero luego se pro-
dujo una regresión generalizada que dio paso a facies
marinas someras, mixtas y continentales con ricos yaci-
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Figura 6.10. Corte estra-
tigráfico-estructural a través
de la cuenca de las Ardenas.
Símbolo de caliza: Carboní-
fero Inferior; en negro:
Westfaliano. 

Figura 6.9. Cinturón de deformación Varísica o Hercínica en Europa. En verde los macizos
hercínicos y en naranja los que fueron afectados por la deformación alpina. Nótese al norte
la sutura del cierre del Océano Iapetus y la Línea de Tornquist, que es la sutura entre Bál-
tica y Avalonia, ambas Caledónicas (ver capítulo 4). En el sector sur se observa el frente de
corrimientos alpinos, desplazados de sur a norte (en gris).
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mientos de carbón. En el Pérmico una nueva transgre-
sión marina cubrió el norte de Europa, desde la plata-
forma rusa hasta Alemania. 

En el apartado § 5.6 vimos que la cuenca de las
Ardenas (tectónicamente corresponde a la zona Reno-
Hercínica de la Fig. 6.9) experimentó una fuerte subsi-
dencia durante el Devónico y el Carbonífero, y que las
rocas carboníferas están bien representadas en los sincli-
nales de Dinant y Namur en Bélgica (Fig. 6.10). Esta y
otras cuencas del norte de Europa son cuencas de ante-
país formadas durante la orogenia Hercínica. Por efecto
de la colisión con los terrenos gondwánicos, las estruc-
turas tienen vergencia hacia el norte y la deformación
avanzó progresivamente en ese sentido. Luego de la
regresión de fines del Devónico, el Carbonífero se inicia
con facies mixtas clástico/calcáreas y grada a facies ente-
ramente carbonáticas a fines del Tournaisiano y Visea-
no (Fig. 6.11). En estas plataformas carbonáticas se desa-
rrollaron nuevamente construcciones arrecifales luego
de haber sido diezmadas a fines del Devónico. Pero
estos arrecifes, a diferencia de los devónicos, estaban
formados por calcimicrobios asociados a briozoos y
esponjas. Al comienzo crecieron en sectores profundos
de la rampa carbonática, pero progresivamente coloni-
zaron aguas más someras. Originalmente, fueron des-
criptos en la cuenca de las Ardenas, cerca de la localidad
belga de Waulsort, de allí el nombre de arrecifes waul-
sortianos con que se los conoce (Wood, 1999). Su distri-
bución en el Carbonífero Inferior fue muy amplia, abar-
cando no sólo Europa continental e Irlanda sino también
Norteamérica (Montañas Sacramento de Nuevo Méxi-
co). En la cuenca de las Ardenas, la sedimentación calcá-
rea cesó en el Namuriano (piso europeo que equivale al

Serpukhoviano de la escala global), dando
paso a pelitas con amonoideos goniatítidos
a las que le sigue una alternancia de capas
marinas y niveles carbonosos con frondes de
helechos. La sucesión culmina con más de
2000 m de areniscas, pelitas con bivalvos de
agua dulce y capas de carbón con un espesor
individual de 1 a 3,5 m. En Inglaterra se han
contabilizado más de 80 horizontes de hulla
en un intervalo de alrededor de 1000 m. Con
ligeras variantes, esta sucesión continental
carbonosa se repite a lo largo de todo el
norte de Europa continental y ha sido referi-
da históricamente al piso local Westfaliano. 

En la cuenca Franco-Belga la sedimenta-
ción del Carbonífero se interrumpió casi
totalmente al promediar el Westfaliano debi-
do a la fase compresiva Astúrica y no volvió
a ser invadida por el mar hasta el Cretácico.
En Europa hay importantes yacimientos de
carbón en el sur de Alemania (región del

Sarre), Bohemia, Polonia (región de Silesia) y en la cuen-
ca de Donets (o Donetsk, Ucrania y SE de Rusia) (Fig.
6.12). En Inglaterra los niveles marinos del Carbonífero
Inferior corresponden a la Mountain Limestone de W.
Smith, mientras que sus Millstone Grit y Coal Measures
equivalen a las sucesiones westfalianas del norte de

Figura 6.11. Ciudadela fortificada de Dinant (Bélgica) construida en la cima de las
calizas del Tournaisiano (Carbonífero Inferior).

Figura 6.12. Paleogeografía de Europa durante el Carbonífero Tardío.
En negro: cuencas hulleras de ambientes de transición; en gris: cuen-
cas hulleras lacustres; símbolo de caliza: plataforma marina; Ar-Re:
cuenca Ardeno-Renana (Francia, Bélgica, Alemania); BO: Bohemia
(Rep. Checa); DO: cuenca de Donets (Ucrania, SE Rusia); CA: Montes
Cantábricos (España); CP: Montes Cárpatos (Eslovenia, Rumania,
Ucrania); GA: Gales del Sur; LU: Lublin (Polonia); MA: Macizo
Armoricano (Francia); SI: Silesia (Polonia) (modificado de Falcon-
Lang et al., 2006).
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Europa continental y de España. 
En la Península Ibérica, el Carbonífero tiene un

excepcional desarrollo en la zona Cantábrica, donde al-
canza cerca de 6000 metros de espesor e incluye, además
de estratos westfalianos, unidades más jóvenes que fue-
ron referidas al Estefaniano. Esta serie europea está re-
presentada por una potente sucesión clástica continental
con niveles de hulla de origen lacustre.   

Los carbones del Westfaliano y del Estefaniano
son diferentes tanto del punto de vista paleogeográfico
como ambiental. Los primeros están ligados a sistemas
deltaicos que desembocaban en el angosto brazo de mar
situado entre las tierras emergidas del norte (dorsal de
Brabant/Gales) y del sur (cadena Varísica) (Fig. 6.12). Por
esta razón, este mar epicontinental suele denominarse
‘canal de la hulla’. En Inglaterra, los carbones también
están relacionados con sistemas deltaicos alimentados
desde áreas emergidas de variada magnitud (Tierra de
St. Georges al norte de Gales, Macizo de los Highlands
al norte de Escocia e Irlanda, etc.). Los yacimientos de
hulla más jóvenes, en cambio, se formaron luego de la
fase Astúrica y se depositaron en cuencas intermontanas
lacustres (son los carbones límnicos), a veces discordan-
tes sobre el basamento o estratos del Carbonífero Inferior. 

Como resultado del apogeo de la orogenia Varísica,
el mar epicontinental que a mediados del Carbonífero-
cubría gran parte de Europa se retiró hacia el este, rein-
gresando nuevamente en el Pérmico Inferior, aunque
con una extensión más limitada (Fig. 6.13). En la mayor
parte de Europa prevalecieron facies detríticas rojas
(New Red Sandstone de Inglaterra) de edad Permotriásica.
Los registros más completos del Pérmico marino se
encuentran en Alemania y regiones de Europa oriental,
en particular la plataforma rusa y los Montes Urales. 

En Alemania, antes de que se propusiera el nombre
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Figura 6.13. Paleogeografía de Europa durante el Pérmico Temprano.
En blanco, áreas emergidas; en azul, áreas cubiertas por el mar. 

Figura 6.14. Calizas del Carbonífero Superior (Gzheliano) y Pérmico (Asseliano, Sakmariano y Artinskiano) expuestas sobre el Río Kosva, unos
100 km al oeste de la localidad de Perm, en el flanco occidental de los Montes Urales, Rusia. En la sección se observan depósitos carbonáticos de
rampa interna y media con fusulínidos y corales coloniales formando pequeños montículos arrecifales (de Ponomareva et al., 2015).    
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de ‘Pérmico’, estos estratos eran referidos al Dyas (dos
partes), en oposición al Trias (triple) con que se denomi-
naba al sistema suprayacente. El nombre Dyas hacía alu-
sión a los dos intervalos estratigráficos que en Turingia
yacen por encima del Carbonífero, uno inferior formado
por areniscas rojizas continentales, lutitas bituminosas y
evaporitas (el Rotliegendes) y uno superior calcáreo-
dolomítico con braquiópodos denominado Zechstein, de
allí que a esta incursión marina se la suele denominar
Mar de Zechstein. El intervalo arenoso inferior constitu-
ye un importante reservorio de gas para la región del
Mar del Norte, especialmente para Inglaterra y Holan-
da. Estas areniscas, con sets de estratificación cruzada de
hasta 5 metros de altura, son de origen eólico y testimo-
nian la existencia de un extenso erg o mar de arena fosi-
lizado cuyas paleocorrientes indican vientos dominan-
tes del SO. En sus áreas marginales se desarrollaron
facies de ríos efímeros o wadis y hacia el centro de la
cuenca se acumularon arcillas y evaporitas tipo sabkha
(anhidrita, halita) que testimonian la existencia de un
extenso lago salino. Esta zona deprimida fue invadida
luego por el Mar de Zechstein, cuyo ingreso se produjo
desde el norte a través del sistema de rift Ártico que
había comenzado a abrirse a mediados del Pérmico. Los
primeros pulsos marinos se detectan en la parte alta del
Rotliegendes, donde hay grandes espesores de evapori-
tas (Legler y Schneider, 2008). Esta transgresión cubrió el
sector norte de Alemania y Dinamarca y penetró en el
NE de Inglaterra donde se acumularon lutitas bitumino-
sas con restos de peces y capas de dolomías marinas (las
Magnesian Limestone de William Smith) intercaladas con
anhidrita, halita y silvita. 

Hacia el este, los depósitos marinos alcanzan un
extraordinario desarrollo en la cuenca de Moscú (tam-
bién llamada ‘plataforma Este-Europea’) y en el cin-
turón plegado de los Urales donde se han definido no
sólo los pisos del Pérmico Inferior (Cisuraliano) sino
los últimos cinco pisos del Carbonífero. En esta vasta
plataforma marina dominó la  sedimentación de calizas
de aguas someras ricas en fusulínidos, corales, braquió-
podos y cefalópodos (Fig. 6.14). La acumulación car-
bonática se prolongó en el Pérmico sin hiatos ni cambios
faciales importantes. Cabe notar que en el Artinskiano se
depositaron algunos niveles de evaporitas, al igual que
en otras regiones del Mar de Zechstein, lo que revela la
marcada aridez del clima. Después del Kunguriano pre-
valecieron las facies continentales, razón por la cual los
siguientes pisos globales fueron definidos en la platafor-
ma del centro de Estados Unidos (Serie Guadalupiana)
donde hay excelentes sucesiones marinas calcáreas,
mientras que los dos últimos pisos se definieron en
China (Serie Lopingiana). 

6.5  LOS BOSQUES DE HELECHOS, LAS CUENCAS
HULLERAS Y LA RADIACIÓN DE LOS REPTILES 

Si hay un paisaje que identifica el Paleozoico supe-
rior es el de bosques de helechos y otras plantas primiti-
vas creciendo en pantanos neblinosos poblados por rep-
tiles y grandes insectos (Fig. 6.15). Ecosistemas de este
tipo seguramente fueron los que proliferaron en los pan-
tanos costeros y las llanuras de inundación de los deltas
que desembocaban en el ‘canal de la hulla’, en la región
central de Europa (Fig. 6.12) y también en ambientes
similares del Pensilvaniano de América del Norte. En el
cinturón paleotropical húmedo se concentró el desarro-
llo de turberas, las que generaron no sólo ricos yaci-
mientos de carbón sino que jugaron un rol importante
en las variaciones de la temperatura global del Paleo-
zoico tardío. Es posible que la retención de grandes can-
tidades de carbono en las turberas haya limitado los
niveles de CO2 atmosférico haciendo descender la tem-
peratura y, a la inversa, la destrucción de estos ecosiste-
mas haya contribuido a un mayor calentamiento global
(Cleal y Thomas, 1999, 2005). El oxígeno atmosférico se
incrementó desde un 15% en el Devónico Medio a un
35% a fines del Carbonífero, para decaer nuevamente a
fines del Pérmico al 17%. Estos porcentajes están referi-
dos a la cantidad actual (PAL, present atmospheric level).
Según Gans et al. (1999) este lapso de hiperoxia contri-
buyó a la conquista definitiva del medio terrestre, al
aumento de la biomasa, a la diversidad de la flora y al
gigantismo de los artrópodos. También contribuyó al
aumento del metabolismo en los reptiles sinápsidos,
considerado el paso previo a la aparición de la homeo-
termia que caracteriza a los mamíferos. 

Las floras paleotropicales pertenecen a dos domi-
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Figura 6.15. Reconstrucción del ecosistema continental tropical del
Carbonífero Tardío.
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nios paleoflorísticos: el Euroamericano y el Cathaysico.
El primero se desarrolló en Laurusia y norte de Sudamé-
rica (Venezuela, Colombia) y el segundo en la región asiá-
tica (China, Indochina, Malasia). A fines del Pensilvania-
no, las floras euroamericanas sufrieron una crisis causa-
da por la aridez creciente del clima y/o la destrucción de
las tierras bajas y húmedas por efecto de la tectónica
Varísica. Resulta llamativo que en China estos bosques
húmedos hayan persistido hasta el Pérmico Medio y que
las plantas que los poblaron fueron muy similares a las
de Laurusia, de las cuales serían descendientes. Esto
tiene implicaciones paleogeográficas pues, como se
muestra en los mapas, China, Indochina y Sibumasu
eran bloques aislados dentro del Mar Paleotetis. En este
contexto, se especula que la conexión entre ambos domi-
nios paleoflorísticos debió establecerse a través de las
tierras que emergieron durante el descenso del nivel del
mar generado por la glaciación de fines del Carbonífero,
o bien a través de una serie de islas vegetadas suficien-
temente próximas entre sí como para servir de ruta migra-
toria (Hilton y Cleal, 2007). 

Estas paleofloras tropicales estaban formadas por
grandes licófitas arborescentes como Lepidodendron, de
más de 30 m de altura y un diámetro en la base del tron-
co de alrededor de 2 m. Cerca de Glasgow (Escocia), se
descubrió a fines del siglo 19 el piso de un bosque fosili-
zado con las raíces y las bases de los troncos yaciendo
in situ. Este extraordinario yacimiento está protegido y
puede visitarse en el parque Victoria (Fig. 6.16). Sigillaria
es otra forma arbórea que se caracteriza por sus inser-
ciones foliares de forma hexagonal; fue una de las pocas
licófitas que sobrevivieron al clima árido que imperó
desde fines del Carbonífero. En Nueva Escocia, en el este
de Canadá, se descubrieron decenas de tocones de tron-
cos de Sigillaria en posición de vida. Pero lo más impac-
tante fue la gran cantidad de huesos de anfibios y
pequeños reptiles primitivos hallados en su interior.
Se supone que, al morir, los árboles se quebraban y sus
bases, ahuecadas por la descomposición de la materia
orgánica, eran invadidos por artrópodos, caracoles y
pequeños vertebrados que los usaban como madrigue-
ras. Otro grupo importante fueron las esfenópsidas,
representadas hoy en día por plantas herbáceas como el
equiseto. En el Pensilvaniano fueron árboles de gran
porte, como Calamites, un habitante de lagos y pantanos.
Estos troncos se asocian con hojas dispuestas en forma
radial a lo largo de los tallos, como Sphenophyllum o
Annularia. 

Los helechos eran muy abundantes, con frondes
subdivididas en pínulas de diferente morfología, a veces
de gran talla, como las de Pecopteris. Más frecuentes
fueron los ‘helechos con semilla’ o pteridospermas, inte-
grantes del segundo estrato arbóreo o sotobosque. Tam-

bién había formas trepadoras y epífitas cuyas frondes
podían llegar a más de 2 m de longitud. Uno de los
géneros más comunes es Neuropteris, que se reconoce
por sus frondes con pínulas ovaladas. Finalmente, esta-
ba el grupo de las cordaitales, que eran gimnospermas
probablemente relacionadas con las coníferas cuya talla
variaba desde plantas arbustivas a enormes árboles
de hasta 45 m de altura. Son características sus hojas
alargadas con nervaduras paralelas. Sus preferencias
ambientales incluían zonas muy húmedas donde desa-
rrollaron hábitos similares a los manglares (la planta
crecía hasta en 1 metro de agua), aunque podían poblar
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Figura 6.16. Flora del Paleozoico tardío. A: base de troncos de Lepido-
dendron en posición de vida en el Parque Victoria cerca de Glasgow,
Escocia; B: fronde de Sphenopteris; C: superficie del tronco de Lepido-
dendron mostrando las bases de las inserciones foliares; D: Ahrensispo-
rites cristatus, palinomorfo del Pensilvaniano Superior de la cuenca
de Paganzo (oeste de Argentina).
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zonas relativamente más secas. Hacia
fines del Carbonífero (Estefaniano) se
incorporan las coníferas, cuyas formas
primitivas lucían bastante similares a
las araucarias actuales. En el Pérmico,
las coníferas se hicieron dominantes en
las tierras altas y secas (representadas
en Alemania por el Rotliegendes), rele-
gando las escasas licófitas y helechos
con semilla a los ecosistemas más
húmedos. 

En latitudes medias y altas se dife-
renciaron dos dominios paleoflorísti-
cos distintos: el de Angara, en el Hemis-
ferio Norte, y el Gondwánico, en los
continentes australes. La flora de Anga-
ra estuvo restringida a Siberia, Mongo-
lia y SE de Rusia y se caracterizó por la
diversidad de coniferófitas (por ej. Cor-
daites) y esfenópsidas herbáceas. Se
infiere que se desarrolló a latitudes
mayores de 60°, aunque la rica flora del
Pérmico Inferior de la región de los Urales y de
Kazakhstán, donde hay horizontes de carbón y esfenóp-
sidas arbóreas, puede haber vivido bajo un clima
menos severo transicional al dominio cathaysico. El
dominio Gondwánico está restringido al sector austral
de Pangea, a latitudes intermedias y altas (Fig. 6.17).
Durante el Pérmico Temprano este dominio estuvo
caracterizado por el género Glossopteris (Fig. 6.18), de
allí el nombre de flora de Glossopteris con que se lo
conoce. Durante el Carbonífero hubo en Sudamérica
austral un evento de glaciación que está bien documen-
tado en el oeste de Argentina, como veremos en el
apartado § 6.16. La flora presente durante la etapa pre-
via a la glaciación, en el Tournaisiano-Viseano, se desa-
rrolló bajo un clima templado y húmedo. Esta flora,
denominada AF por Archaeosigillaria y Frenguellia, esta-
ba formada por licófitas pequeñas y primitivas. Entre los
dos pulsos de la glaciación se desarrolló una flora de
clima muy húmedo (Flora FNC) caracterizada por los
géneros Frenguellia, Nothorhacopteris y Cordaicarpus
(Balseiro et al., 2009). Luego, por encima de las dia-
mictitas, ya en las fases tardíoglacial y posglacial, se
expandió la flora conocida como NBG (iniciales de
Notorhacopteris, Bothrychiopsis y Ginkgophyllum). La pre-
sencia de niveles carbonosos en la Formación Tupe de la
Precordillera argentina denota el pasaje a un clima tem-
plado y húmedo favorable al desarrollo de una flora más
diversa constituida por grandes licófitas, esfenópsidas,
pteridospermas endémicas de Gondwana y una coloni-
zación progresiva de las tierras altas por las cordaitales
(Césari et al., 2007, 2011). En el Pérmico Temprano las

condiciones climáticas se hicieron más áridas en el oeste
de Argentina y la región englazada se desplazó gra-
dualmente hacia el este, dejando registros en las cuen-
cas de Paraná (Brasil), Sierras Australes (provincia de
Buenos Aires), Karoo (África del Sur) y Australia. El ini-
cio del Pérmico está señalado en todo el continente de
Gondwana por la aparición de Glossopteris, Gangamopte-
ris y otras glossopterídeas, acompañadas de cordaitales
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Figura 6.18. Reconstrucción del árbol de Glossopteris e impresión de
una hoja.

Figura 6.17. Distribución geográfica de la Flora de Glossopteris y límite inferido del cas-
quete glaciario del Pérmico Temprano. 
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y coníferas. Este evento paleoflorístico permitió recono-
cer una Biozona de Gangamopteris (Archangelsky, 1996).
En el Pérmico Inferior de la cuenca de Paraná se reco-
noció una comunidad que habitó una zona de albufe-
ras compuesta por esfenópsidas, cordaitales y glossop-
terídeas arbóreas, y una segunda comunidad asociada a
llanuras de inundación y albardones fluviales integrada
por licófitas arbóreas, glossopterídeas y algunos hele-
chos (Ianuzzi et al., 2007). También en las montañas
Transantárticas centrales, en depósitos de llanuras alu-
viales de la Formación Buckely del Pérmico Superior

(ver § 6.13), se encontraron troncos en posición de vida
con un diámetro de 14-25 cm y una altura estimada de
hasta 19 metros. Se calcula que esta localidad se encon-
traba en ese tiempo dentro del círculo polar a una pale-
olatitud de ~75°S. El desarrollo de bosques a esta latitud
tan alta se estima fue posible por el sostenido calenta-
miento posglacial, como lo testimonia el ascenso de
cerca de 8°C de la temperatura de la superficie del mar
en el Pérmico Tardío (Miller et al., 2016). 

En el capítulo anterior vimos que a fines del Devó-
nico vivieron distintas formas de anfibios primitivos,
como Ichtyostega, que debían pasar la mayor parte de su
tiempo en el agua. En niveles calcáreos del Carbonífero
Inferior de Escocia se produjo el hallazgo de un esquele-
to designado como Pederpes (Fig. 6.19A) que, curiosa-
mente, había sido considerado como de un pez hasta
que se limpió la roca que lo cubría y aparecieron parte
de las patas. La torsión de los huesos indica que los pies
estaban girados hacia adelante en vez de hacia los lados,
como en sus predecesores, por lo que se infiere que
Pederpes podía moverse razonablemente bien sobre tie-
rra firme, aunque es posible que también haya incursio-
nado en el agua (Clack, 2002). Los anfibios, sin embargo,
nunca se desligaron del todo del medio acuático. En el
Carbonífero Tardío y Pérmico dieron origen a formas
robustas como Cacops y Eryops (Fig. 6.19B), este último
de alrededor de dos metros de longitud y más de 100 kg
de peso. Estos anfibios temnospóndilos son más seme-
jantes a los reptiles que a los anfibios actuales (ranas,
salamandras, etc.). Justamente, a partir de un grupo de
anfibios, los llamados antracosaurios, se originaron los
primeros reptiles. El género Seymouria, del Pérmico Infe-
rior de Texas, es el célebre ‘eslabón’ entre ambos grupos. 
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Figura 6.19. Tetrápodos del Paleozoico superior. A: Pederpes, un anfi-
bio primitivo del Carbonífero Inferior; B: Eryops, anfibio temnospón-
dilo del Pérmico Inferior; C: Dimetrodon, reptil pelicosaurio del Pérmi-
co Inferior; D: Lystrosaurus, reptil dicinodonte del Pérmico Superior.

Figura 6.20. Cráneo del reptil gorgonopsio Dinogorgon encontrado en
estratos del Grupo Beaufort del Pérmico Superior de Sudáfrica. Este
predador alcanzó 2 metros de longitud.
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Los reptiles iniciaron su evolución en el Carbonífe-
ro y se diversificaron rápidamente durante el Paleozoico
tardío gracias a una innovación clave en el ciclo de desa-
rrollo: la aparición del huevo amniota. A diferencia de
los anfibios, en los reptiles el embrión está protegido por
una membrana llamada amnios y, por fuera, por una cás-
cara calcárea semipermeable que evita la evaporación de
los líquidos pero deja pasar los gases (entrada de O2 y
salida de CO2). Esta fue la llave que permitió a los tetrá-
podos independizarse del medio acuático (al cual que-
daron ligados los anfibios para depositar sus huevos) y
colonizar el medio terrestre. Este mecanismo fue tan efi-
ciente que ha perdurado hasta el presente no sólo en los
ofidios, cocodrilos, tortugas y demás reptiles sino tam-
bién en las aves, primas hermanas de estos últimos. 

Los reptiles primitivos del Carbonífero eran for-
mas pequeñas, superficialmente semejantes a lagartijas,
como Hylonomus, encontrado dentro de los troncos ahue-
cados de Sigillaria mencionados previamente. El ecosis-
tema del sotobosque, húmedo y rico en alimentos, esta-
ba poblado, además, por una gran variedad de pequeños
anfibios como los branquiosaurios, que poseían bran-
quias externas, y los curiosos nectrídeos, con cabeza en
forma de boomerang. Uno de los yacimientos más ricos
es el de Nyrany, en la República Checa. Está formado
por lutitas bituminosas de origen lacustre que contienen
anfibios y una fauna muy variada de peces, insectos,
arañas y milpiés que permitieron reconstruir con cierto
detalle el ecosistema. Los insectos evolucionaron a par-

tir de las formas pequeñas y sin alas
del Devónico, originando en el Pale-
ozoico tardío formas aladas seme-
jantes a libélulas que alcanzaron
más de medio metro de envergadu-
ra.  

A partir del Carbonífero
Tardío, los reptiles sinápsidos – de
los cuales surgieron los antecesores
de los mamíferos – experimentaron
una gran radiación adaptativa,
especialmente en las regiones cáli-
das. Por esa razón, en Gondwana
son menos diversos, aunque se han
encontrado numerosos restos en
rocas del Pérmico Superior de la
cuenca de Karoo, en Sudáfrica. Los
pelicosaurios fueron uno de los gru-
pos de reptiles más emblemáticos
del Pensilvaniano y del Pérmico. A
este grupo pertenece Dimetrodon, un
carnívoro de 3 metros de largo que
poseía una gran ‘vela’ en el lomo
sostenida por las espinas neurales

de las vértebras, que eran extremadamente largas (Fig.
6.19 C). Su función habría sido regular la temperatura
corporal, muy necesaria en los animales de sangre fría
(poiquilotermos). Otros pelicosaurios eran carnívoros
pequeños y ágiles y algunos fueron herbívoros, aunque
no todos poseían la membrana dorsal. 

Las faunas más diversas de reptiles del Pérmico
Tardío se encontraron en los extensos depósitos conti-
nentales de la plataforma rusa y la depresión cisuraliana
al pie de los Urales donde se definió la primera serie del
Pérmico y se reconocieron los pisos locales Kazaniano y
Tartariano. En esta región se han relevado más de 400
localidades fosilíferas que abarcan el lapso Pérmico
Tardío-Triásico Medio. La información paleontológica es
tan abundante que se pudieron reconstruir distintas
paleocomunidades reptilianas y las posibles cadenas
tróficas. En la base de la pirámide alimentaria estaban
los herbívoros, representados por los grandes y robustos
dinocefalios y los dicinodontes, un grupo de sinápsidos
pastadores que tenían el extremo del hocico puntiagu-
do o recubierto por un estuche córneo a modo de pico,
como Lystrosaurus (Fig. 6.19 D). En estos ecosistemas el
rol de predadores lo ocuparon los poderosos teápsidos
carnívoros del grupo de los gorgonopsios, como Dino-
gorgon (Fig. 6.20) Lycaenops o Inostracevia, cuyos dientes
y articulación mandibular estaban perfectamente adap-
tados para la captura de presas (Fig. 6.21) (Sennikov,
1996). Estas comunidades fueron severamente afectadas
por la crisis de fines del Pérmico. 

Figura 6.21. Inostrancevia es uno de los gorgonópsidos más grandes conocidos, con una longi-
tud de 3,5 metros y un cráneo de hasta 60 cm. Los dientes anteriores estaban muy desarrolla-
dos en forma comparable a los caninos del ‘tigre de dientes de sable’ del Pleistoceno. En el Tar-
tariano superior del norte de Rusia (Wuchiapingiense de la escala global) se han encontrado
varios esqueletos completos de este y otros reptiles.  
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6.6  FAUNAS MARINAS TETIANAS, BOREALES Y
GONDWÁNICAS

Después de la extinción de fines del Devónico hubo
un cambio importante en los grupos dominantes de
las comunidades marinas. Los trilobites, por ejemplo,
quedaron reducidos a unas pocas familias de proéti-
dos, cuyos últimos representantes se extinguieron antes
de finalizar el Pérmico. Otra gran ausencia es la de los
graptoloideos, extinguidos a comienzos del Devónico.
Los conodontes mantuvieron inalterable su presencia
y han servido para establecer los límites de la mayor
parte de las series y pisos (Fig. 6.22). Los cefalópodos
goniatítidos, presentes en el Devónico, se diversificaron
durante el Paleozoico tardío constituyendo el segundo
grupo en importancia para las correlaciones interconti-
nentales. Otros fósiles de gran interés bioestratigráfico
son los fusulínidos, un grupo de foraminíferos bentóni-
cos de gran tamaño (1-2 cm de longitud, pero que pue-
den superar los 15 cm) cuyas paredes tabicadas se enro-
llan en forma espiral y a menudo se alargan según el eje
de enrollamiento adquiriendo la forma de un grano de
arroz. Dada su extrema abundancia en las calizas de
aguas agitadas o arrecifales y su rápida diversificación
en numerosos linajes evolutivos, estos foraminíferos son
muy utilizados como fósiles guía.  

Los braquiópodos continuaron siendo abundantes
y diversos en las comunidades marinas bentónicas, si
bien los grupos que dominaron fueron diferentes de los
del Devónico. Uno de los más distintivos es el de los
prodúctidos, que son formas de gran tamaño cuya valva
ventral es fuertemente convexa o ‘inflada’ y está cubier-
ta de largas espinas que servían para la fijación sobre
fondos blandos (Fig. 6.22). También fueron abundantes
los grandes estrofoménidos de conchas planas o cónca-
voconvexas, y las formas aladas como los espiriféridos,
que también alcanzaron gran tamaño en el Pensilva-
niano y Pérmico (Fig. 6.44). Otros integrantes de las
co-munidades del Paleozoico tardío fueron los braquió-
podos rinconélidos y terebratúlidos, grupos que perdu-
raron hasta el presente. A pesar de su abundancia y
variedad, los braquiópodos tienen un uso limitado en

bioestratigrafía debido a su provincialismo. Los cora-
les, el grupo más afectado por la crisis del
Frasniano/Fameniano, se recompusieron durante el Car-
bonífero pero ya no volvieron a jugar un rol importante
en la construcción de arrecifes, papel que fue asumido
mayormente por las algas calcáreas, esponjas y briozoos.
Los briozoos típicos del Carbonífero y Pérmico fueron
los fenestéllidos, cuyas colonias en forma de copa o
abanico, a veces de gran tamaño, fueron un componen-
te importante de los biohermos. Otros fósiles presentes
en las facies de plataforma marina del Paleozoico tardío
son los crinoideos (frecuentes en las calizas de aguas tro-
picales), bivalvos, gastrópodos y ostrácodos.

La distribución de las faunas en los mares del
Carbonífero y Pérmico estuvo fuertemente controlada
por las barreras climáticas; por ello los tres grandes
dominios faunísticos ocuparon franjas subparalelas a
las zonas latitudinales. Se han reconocido tres grandes
dominios: El Boreal, desarrollado en las plataformas de
aguas frías del norte de Laurusia, el Tetiano (o Paleoe-
cuatorial) de aguas cálidas y el Gondwánico o Austral
de aguas templadas a frías. Estas regiones biogeográfi-
cas han sido subdivididas, a su vez, en distintas provin-
cias en base a la distribución geográfica de los braquió-
podos y otros grupos (Archbold y Shi, 1996; Shi y Arch-
bold, 1998). Por ejemplo, dentro del Dominio Tetiano se
distinguen la provincia Cathaysica, confinada a China y
Sibumasu, y la Mediterránea, que ocupó la región oeste
del Paleotetis, desde el Mar Caspio hasta el sur de Euro-
pa occidental. Las faunas del sur del Mar Paleotetis son
referidas a la provincia Cimérica que incluye Turquía,
Irán, Omán (península Arábiga) y Pakistán (región de
Salt Range). En el Pérmico tardío, en las aguas del recien-
temente abierto Mar Neotetis, se desarrolló la provincia
Himalaya, presente en las plataformas del Tibet, Nepal,
Pakistán, norte de la India, Timor y oeste de Australia.

Un buen ejemplo de la aplicación del provincialis-
mo faunístico y florístico en paleogeografía es la recons-
trucción de la historia de acreción del complejo collage de
terrenos del este de Asia (Fig. 6.23). En el Carbonífero y
Pérmico Inferior China del Norte y del Sur, N Qiang-
tang, Tarim e Indochina-Malasia estaban ubicados en la

Figura 6.22. Invertebrados marinos del Paleozoico tardío. 1. Globivalvulina sp., foraminífero del Pérmico Inferior de la Puna argentina; 2. Tritici-
tes sp., foraminífero fusulínido del Carbonífero; 3-4. Neoschwagerina sp., foraminífero fusulínido del Pérmico; 5-6. Clarkina wangi, conodonte del
Pérmico; 7. Idiognathodus, conodonte del Pérmico; 8. Archocyrtium, radiolario del Carbonífero Inferior de Francia; 9. Levipustula levis, braquiópo-
do prodúctido del Carbonífero de Gondwana; 10. Braquiópodo prodúctido silicificado mostrando las espinas sobre la valva ventral. 11-12. Azur-
duya chavelensis, braquiópodo del Carbonífero de Gondwana; 13. Marginifera sp., braquiópodo prodúctido del Pérmico de Asia; 14. Septosyrin-
gothyris covacevichi, braquiópodo espiriférido del Carbonífero Inferior de Chile; 15. Archaeophiomusium andinum, equinodermo ofiuroideo del
Pérmico de Venezuela; 16. Archimedes sp., briozoo fenestéllido del Carbonífero; 17. Polypora sp., biozoario fenestéllido del Pérmico de Venezue-
la; 18. Cyathaxonia sp., coral rugoso del Carbonífero; 19. Equinodermo crinoideo con cáliz y brazos articulados (Carbonífero); 20. Protocanites sca-
labrinii, amonoideo del Carbonífero Inferior de Argentina; 21. Hyolithes sp., molusco del Pérmico Inferior de la Patagonia argentina; 22. Glabro-
cingulum (Stenozone) argentinus, gastrópodo del Pérmico Inferior de la cuenca de Terpuel, Patagonia argentina; 23. Eurydesma sp., bivalvo del Pér-
mico Inferior gondwánico; 24. Myalina tiamaensis, bivalvo del Pérmico Inferior de Venezuela; 25. Acanthopecten coloradoensis, bivalvo del Pérmico
Inferior de Venezuela.



zona ecuatorial, al norte del Paleotetis y sus faunas y flo-
ras son de clima cálido (Cathaysicas). Por el contrario, en
el Pérmico Inferior los terrenos Sibumasu, Qiangtang
Sur (parte del continente Cimérico), Lhasa, Java y Bor-
neo aún estaban próximos del margen Gondwanánico
formando el borde austral del Paleotetis, por lo cual su
biota era de clima templado-frío. La subducción del
Paleotetis debajo de la placa asiática y su posterior cierre
a fines del Triásico puso en contacto tectónico estos blo-
ques de distinto origen (Figs. 6.22, 6.24).

El sector cálido de América del Norte corresponde
a la región Norteamericana. En este continente las fau-
nas boreales se localizan más al norte, en el Canadá
ártico, lo que confirma la estrecha correlación que existe
entre provincialismo y paleolatitud. Las únicas faunas
anómalas de América del Norte se encuentran en la
región cordillerana del oeste, desde los Montes Wrangell
de Alaska hasta la Isla Vancouver de la Columbia Britá-
nica, en Canadá, donde hay calizas con braquiópodos y
corales con afinidades asiáticas. El hecho de que estas
calizas sobreyacen o se intercalan con rocas volcánicas
de arco y lavas en almohadilla permite inferir el origen
intraoceánico de estas rocas. Esto, sumado al carácter
anómalo de la fauna, es una fuerte evidencia de la pre-
sencia de varios terrenos exóticos acrecionados al mar-
gen cordillerano en tiempos postpaleozoicos. De ellos,
Wrangellia, con cerca de 2500 km de longitud, es el más

extenso. Otro terreno estrechamente relacionado es Ale-
xander, cuyas faunas Devónicas son fuertemente endé-
micas. Se calcula, en base a datos paleomagnéticos, que
durante el Pérmico estos terrenos estaban a alrededor de
los 15°N de latitud y a más de 3000 km de distancia del
margen ‘Pacífico’ de Norteamérica. En el Cretácico, en
el momento de su acreción, yacían mucho más al norte,
cerca de los 60°N (Yancey, 1976; Belasky et al., 2002;
Cocks y Torsvik, 2011).  

Los corales y los bivalvos también desarrollaron
provincialismo en el Paleozoico tardío. En las aguas
frías de Gondwana habitó una asociación característica
de bivalvos conocida como Fauna de Eurydesma, pre-
sente en el Pérmico Inferior de las Sierras Australes,
Brasil, Australia, Sudáfrica y la India (Fig. 6.21). Más al
norte, en la cuenca de Amazonas y en las sucesiones
calcáreas de Perú, Colombia y Venezuela, hay faunas
típicas de aguas cálidas (Sánchez, 1984). En las asocia-
ciones de bivalvos del centro-oeste de Argentina las for-
mas gondwánicas son escasas, la fauna de Eurydesma
está ausente y hay numerosos elementos tetianos como
Wilkingia, Septmyalina y Acanthopecten (Sterren, 2004). La
migración de formas tetianas a paleolatitudes más altas
durante principios del Pérmico coincidió con el adveni-
miento de un clima más templado y húmedo, testimo-
niado por la presencia de niveles de carbón próximos a
las capas marinas en la Formación Tupe, en la cuenca
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Figura 6.23. Izquierda: Distribución de los principales bloques continentales y suturas (números en círculos) del este de Asia. El número 23 es la
sutura del Indus y el 19 la sutura de Benggong. Terrenos: EM = Este de Malasia; L = Lhasa; NQT = Qiangtang Norte; QD = Qaidam; QI = Qilian;
SQT = Sud Qiangtang; SIB = Sibumasu; SWB = Borneo; WB = Burma. Derecha: Detalle de la zona de acreción de India y otros terrenos en la que
se muestra la distribución de las provincias faunísticas y florísticas del Pérmico Inferior en la región del Tibet–Yunnan. Nótese la notable yuxta-
posición de las biotas de clima templado/frío y las de clima cálido a ambos lados de la sutura Longmu que marca el cierre del Paleotetis (núme-
ro 4 en el mapa de la izquierda) (modificado de Metcalfe, 2013).    
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de Paganzo de Argentina (López-Gamundí et al., 1993).
Curiosamente, los braquiópodos asociados a los bival-
vos siguen teniendo fuertes afinidades con las faunas de
aguas frías de Australia, India y Patagonia (Cisterna et
al., 2006a), lo que confirma que la reacción de los orga-
nismos frente a los cambios ambientales depende de los
requerimientos fisiológicos propios del grupo. 

6.7  EL PALEOZOICO SUPERIOR EN AUSTRALIA
Y LOS PROBLEMAS DE LA CORRELACIÓN
INTERCONTINENTAL

Los tres grupos de fósiles más utilizados por la
Comisión Internacional de Estratigrafía para fijar los
límites de las series y pisos del Carbonífero Superior y
Pérmico son los conodontes, goniatítidos y fusulínidos.
Estos organismos fueron habitantes de mares templado-
cálidos, razón por la cual son extremadamente raros en
el sector de aguas frías de Gondwana. Si a esto le suma-
mos el marcado provincialismo de los braquiópodos
–los fósiles más frecuentes de esta región– la correla-
ción de las sucesiones estratigráficas gondwánicas con
la escala global se torna bastante dificultosa, incluso la
correlación de las sucesiones gondwánicas entre sí
(Archbold, 1999). Un buen ejemplo de este problema es
la correlación entre las sucesiones Pérmicas de Australia
con otras regiones, en especial con la cuenca de la Pre-
cordillera argentina, que contiene una de las sucesiones
más completas de Gondwana (ver § 6.14). Una conse-
cuencia de esto es que tanto la edad de sus formaciones
como la posición del límite Carbonífero/Pérmico han
sido permanente materia de controversia. 

En Australia las principales cuencas sedimentarias
del Carbonífero Superior y Pérmico están localizadas
en los sectores oriental y occidental del continente (Fig.
6.24). Los afloramientos orientales corresponden a la
cuenca de Sydney-Bowen. Esta cuenca angosta y alar-
gada, de alrededor de 1600 km de longitud, bordea al
orógeno costero de New England, el componente más
oriental de los Tasmánides (ver § 4.14). Este orógeno es
una faja plegada, corrida y metamorfizada como resul-
tado de la subducción a lo largo del margen australiano
durante el Devónico y Carbonífero. Luego, un evento
extensional ocurrido en el Pérmico Inferior generó la
cuenca de Sydney-Bowen en la que se acumuló una
potente sucesión continental y marina de edad Permo-
triásica (Glen, 2005). En el sector noroeste de Australia
hay varias cuencas dispuestas a lo largo del margen del
cratón. La más interna es la cuenca Canning, de larga
historia durante el Paleozoico. Otras cuencas marginales
son las de Bonaparte, Perth y Carnarvon. El origen de
estas cuencas está relacionado con los sistemas de rift
que separaron el continente de Cimmeria de Gondwana
y que llevaron a la apertura del Mar Neotetis en el Pér-
mico Medio.  

La cuenca de Carnarvon es particularmente impor-
tante por el gran espesor de los estratos del Carbonífero
Superior-Pérmico (~ 5000 m), la variedad de facies y la
asociación de rocas glacigénicas con niveles marinos
ricamente fosilíferos. Comprende tres sucesiones estra-
tigráficas bien definidas que se repiten, con diferencias
menores, en las otras cuencas del oeste de Australia
(Eyles et al., 2003). Esta división tripartita está formada
por (1) una sucesión inferior de flujos de gravedad sub-
marinos que incluyen detritos de origen glacial (Car-
bonífero Superior-Pérmico basal), (2) un intervalo de
pelitas y calizas de aguas profundas depositadas en
una etapa de cuenca ‘hambrienta’ o subalimentada
generada por rápida subsidencia y simultáneo ascenso
del nivel del mar, y (3) areniscas de ambiente marino
somero y deltaico, comúnmente con capas de carbón.
Hay autores que consideran que esta sucesión de facies
tripartita estuvo regulada primariamente por variacio-
nes glacioeustáticas y avances y retiros a gran escala del
casquete glacial (Visser, 1997). Otros, basados en datos
bioestratigráficos de alta resolución (por ej. palinología),
demostraron que el intervalo de pelitas negras tiende a
ser diacrónico en las distintas cuencas, por lo que consi-
deran que existió un fuerte control tectónico en el relle-
no de estos sistemas de rift y que los efectos de la tectó-
nica local se superponen y enmascaran (o anulan) los 
efectos climáticos (Eyles et al., 2002, 2003). 

La cuenca Carnarvon y otras cuencas del oeste de
Australia tienen la particularidad de que sus faunas
(referidas a la provincia faunística Westraliana) tienen

Figura 6.24 Las cuencas del Paleozoico superior de Australia.



elementos en común con las faunas de aguas cálidas de
Cimmeria y del Paleotetis, pero también con las de
aguas más frías del este de Australia (cuencas de Bowen
y Sydney), Tasmania y Nueva Zelanda (referidas a la pro-
vincia Austrazeana) (Fig. 6.25). Por ello, pueden utilizar-
se como nexo entre las sucesiones gondwánicas y
extragondwánicas. El paleontólogo australiano Neils
Archbold reconoció en la cuenca Carnarvon 17 biozonas
de braquiópodos, algunas de las cuales han sido iden-
tificadas en las otras cuencas australianas. Esta cuenca
también contiene numerosos niveles con amonoideos,
unos pocos conodontes y una sucesión muy completa
de zonas palinológicas. Las cuencas del este, como la de
Sydney, son difíciles de correlacionar con las del oeste
por el endemismo de sus braquiópodos que hace que
muchos de los géneros y todas las especies sean diferen-
tes del resto. Recientemente, la elaboración de esquemas
más refinados de palinozonas llevó a reconocer especies
de palinomorfos en común entre las cuencas del este y
del oeste. Esto abrió las puertas a una correlación inter-
provincial, es decir, permitió correlacionar las biozonas
de braquiópodos del este y del oeste de Australia, reco-
nociéndose algunos géneros clave que fueron utilizados
como nexo, tales como los prodúctidos Pseudostrophalo-
sia y Echinalosia. 

Las secuencias marinas de las cuencas de Paganzo y
Río Blanco del oeste de Argentina (ver § 6.14) fueron
correlacionadas con las del este de Australia mediante la
comparación de las palinozonas y las asociaciones de
braquiópodos. Sin embargo, tales correlaciones se ven
dificultadas por el provincialismo de las floras, las con-

diciones ecológicas/ambientales de cada cuenca, las dis-
crepancias en el rango estratigráfico de algunas biozo-
nas y la escasez de registros estratigráficos continuos.
La comparación de las faunas de braquiópodos llevó a
reubicar en el Pérmico Inferior (Asseliano) biozonas
que antes habían sido consideradas como del Carbonífe-
ro Superior, como la de Tivertonia jachalensis-Streptorhyn-
chus inaequiornatus. Esta asociación de braquiópodos se
registra por encima de los niveles carbonosos con flora
NBG y está caracterizada, entre otros, por el prodúctido
Costatumulus, presente también en la provincia westra-
liana. Estos braquiópodos ingresaron en la cuenca pre-
cordillerana acompañando a la vasta transgresión mari-
na que se produjo durante el Sakmariano en gran parte
de Gondwana al finalizar la glaciación. El ingreso de
Kochiproductus junto a Costatumulus ductus, una forma
cosmopolita y tolerante de aguas cálidas, confirma el
evidente mejoramiento climático que sobrevino en la
época posglacial (Cisterna, 2010; Taboada, 2010). 

Finalmente, un elemento clave para calibrar la suce-
sión bioestratigráfica son las dataciones isotópicas, aun-
que estas no siempre pueden obtenerse por falta de
materiales adecuados. A las dataciones K-Ar en basaltos
ya existentes, se han sumado recientemente edades
U-Pb muy precisas obtenidas en circones presentes en
intercalaciones volcánicas de la cuenca de Paganzo (Gul-
branson et al., 2010; Césari et al., 2011). Con estos datos,
la flora NBG queda circunscripta al lapso Misisipiano
tardío (Serpukhoviano)–Pensilvaniano temprano (Bash-
kiriano). A su vez, las edades isotópicas de los niveles
con los braquiópodos arriba mencionados (Tivertonia/
Streptorhynchus) indican una edad Pensilvaniana tardía
(alrededor de 312 Ma) y no Pérmica. A pesar de estas
incongruencias, se está en camino de integrar no sólo los
esquemas bioestratigráficos de Brasil, Argentina, Sudá-
frica y Australia sino también de establecer equivalen-
cias entre los distintos eventos paleoclimáticos.

6.8  EL MISISIPIANO Y PENSILVANIANO DE AMÉRICA
DEL NORTE: EL ENIGMA DE LOS CICLOTEMAS 

A comienzos del Carbonífero, la mayor parte de
Norteamérica fue cubierta por una vasta transgresión
marina que dejó emergidos solamente los Apalaches,
que se habían levantado a fines del Devónico, y las tie-
rras bajas aluviales que bordeaban el ‘Continente de las
Viejas Areniscas Rojas’ (Ártico Canadiense, Groenlan-
dia), de donde provinieron la mayor parte de los sedi-
mentos (6.26). En el resto del continente dominaron las
calizas de mar somero, que es la litología distintiva del
Misisipiano. Las secciones típicas están en el valle supe-
rior del río Mississippi, en los estados de Missouri, Iowa
e Illinois, de donde toma el nombre el subsistema. Tam-
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Figura 6.25. Australia y sus provincias faunísticas en el contexto del
sector oriental de Gondwana. El continente Cimérico había iniciado su
separación de Gondwana con la apertura del Mesotetis (o Neotetis). Al
norte del Paleotetis, en la franja ecuatorial, estaban los bloques de
China del Sur (SC) y del Norte (NC) e Indochina (I) con fauna y flora
cathaysica (de Metcalfe, 2013).
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bién afloran en la región del Gran Cañón, donde la Cali-
za Redwall forma elevadas escarpas cortadas por el río
Colorado (Fig. 6.27). Hacia el oeste, estas calizas con-
tinúan a lo largo de las Montañas Rocallosas donde
alcanzan espesores superiores a los 1200 m. 

Las calizas del Misisipiano Inferior contienen abun-
dante pedernal, pero hacia arriba, en el Merameciano
(nombre de una serie local), se hacen más puras y por
ello han sido ampliamente utilizadas en la construcción.
La Caliza Indiana, por ejemplo, fue utilizada para cons-
truir el emblemático edificio Empire State de Nueva
York. Lo más distintivo de las calizas misisipianas es la
gran abundancia de crinoideos (los llamados lirios de

mar), los que junto a los extinguidos blastoideos forma-
ban verdaderas praderas marinas, de allí el nombre de
‘edad de los crinoideos’ con que popularmente se cono-
ce a este subsistema (Fig. 6.28). Además de calizas cri-
noidales fosilíferas, también hay algunos desarrollos
biohermales en las Montañas Sacramento de Nuevo
México, los que se asemejan a los arrecifes del Carboní-
fero Inferior de Europa. Estos arrecifes crecieron sobre
elevaciones del fondo, probablemente acumulaciones
crinoidales, siempre en aguas someras y agitadas. Los
organismos formadores fueron calcimicrobios que gene-
raron estructuras trombolíticas, juntamente con crinoi-
deos y grandes colonias de briozoos fenestéllidos.
Hacia fines del Misisipiano (Serie Chesteriana) las cali-
zas se intercalan con pelitas y areniscas reflejando un
mayor aporte clástico desde los Apalaches, donde se
depositaron potentes sucesiones de areniscas, lutitas y
capas de carbón correspondientes a llanuras costeras,
planicies aluviales y deltas que desembocaban en la
costa marina.

En la periferia del cratón no había calizas de plata-
forma sino potentes sucesiones de pelitas y chert depo-
sitados en la llanura abisal, sucedidas por turbiditas y
ocasionales flujos de detritos cuya edad, en base a los
escasos conodontes encontrados en bloques exóticos
de caliza, abarca desde el Misisipiano Tardío al Pensil-
vaniano Temprano. Estas rocas de aguas profundas
están bien expuestas en los Montes Ouachita, Arbuckle
y Wichita en el sur de EE.UU., en los estados de Alaba-
ma, Arkansas, Oklahoma y Texas, y por eso se las cono-
ce como facies Ouachita (Fig. 6.26). También se las ha
detectado costa-afuera, en el subsuelo del Golfo de

México. Se infiere que estos sedimentos abi-
sales se depositaron en un océano marginal
a Laurentia, transformado luego en un
océano remanente (Océano Ouachita) a
medida que se producía la aproximación
del norte de Gondwana. Las potentes suce-
siones arenoso-pelíticas (Formaciones Stan-
ley, Jackford, Atoka), cuyo espesor en con-
junto supera los 15 km (!), representan com-
plejos de abanicos turbidíticos formados a
lo largo del eje de la cuenca oceánica que se
estaba cerrando. Las paleocorrientes indi-
can que las corrientes de turbidez se despla-
zaban hacia el noroeste u oeste. El aporte de
sedimentos sinorogénicos en el Pensilva-
niano inferior (Formación Atoka) fue tan
grande que las turbiditas progradaron sobre
los márgenes del cratón Lauréntico donde
formaron depósitos de talud y de cuenca
de antearco (Viele y Thomas, 1989). Final-
mente, este relleno fue plegado, fallado y
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Figura 6.26. Paleogeografía del sureste de América del Norte durante
el Paleozoico superior mostrando las facies de plataforma carbonática
y las facies Ouachita de mar profundo. 

Figura 6.27. Vista panorámica de la Caliza Redwall del Misisipiano en el Gran Cañón
del Colorado donde yace subhorizontal y forma escarpas verticales de color rojizo.
Yace en discordancia erosiva sobre dolomías del Devónico, de color ocre amarillento
visibles a la izquierda y la derecha, debajo de la escombrera.



corrido sobre el continente por efectos de la colisión con
Gondwana en el Pensilvaniano Inferior, formando el
cinturón orogénico Ouachita que, en parte, es sincróni-
co con el orógeno Aleganiano. Hacia el oeste, la intensi-
dad de esta orogenia disminuyó, pero sus efectos son
palpables en el basculamiento de los estratos del Pensil-
vaniano.   

Luego de la regresión marina ocurrida a fines del
Misisipiano el cratón fue nuevamente inundado a media-
dos del Pensilvaniano generándose una discordancia de
carácter regional. El área cubierta por el mar Pensilva-
niano fue muy extensa, aunque menor que en el Misisi-
piano. Las tierras emergidas ocuparon todo el sector
apalachiano, desde Terranova hasta Florida, además de
la mitad oriental de Canadá. Esta tendencia regresiva
continuó hasta mediados del Pérmico cuando el mar
quedó reducido a cuencas interiores hipersalinas. 

Las rocas pensilvanianas son casi enteramente clás-
ticas y representan el relleno de la cuenca de antepaís
generada durante la orogenia Aleganiana (§ 6.9). Como
producto de la misma, se formaron extensas cuñas clás-
ticas progradantes en dirección del cratón y alimentadas
desde la zona orogénicamente activa situada hacia el
este (Hatcher et al., 1989). El espesor de estas cuñas clás-
ticas va disminuyendo a partir del sitio de alimentación
y dispersión de los sedimentos, y distalmente se inter-
digitan con los depósitos marinos carbonáticos acumu-
lados en el interior del área cratónica y progradan sobre
ellos. A lo largo de los Apalaches se reconocen dos cuñas
clásticas principales, una centrada en el este de Pennsyl-
vania y otra, más al sur, en Tennessee. La tercera está en
los Montes Ouachita mencionados previamente. Las
tres cuñas clásticas se solapan lateralmente a lo largo
del rumbo del orógeno. Los sedimentos dominantes
corresponden a sistemas aluviales que desembocaban
en la extensa línea de costa del mar epírico que cubría
el cratón. Allí se formaron deltas y extensas llanuras
pantanosas. Las facies típicas son areniscas fluviales y

de canales distributarios de llanuras deltaicas, pelitas
negras y carbón depositados en llanuras de inundación
y pantanos costeros, e intercalaciones calcáreas de aguas
salobres que indican ingresiones marinas. En esta franja
que se extiende por lo Apalaches desde la región de los
grandes lagos (Michigan, Illinois) hasta Alabama se for-
maron los grandes yacimientos de carbón norteameri-
canos (Fig. 6.29). Depósitos similares se generaron más
al oeste, en la cuenca de Midcontinent de Missouri y Kan-
sas. En su génesis, todos estos depósitos son equivalen-
tes a los del norte de Europa (cuencas hulleras ‘paráli-
cas’) desarrolladas en la cuenca de antepaís varísica. En
total, las cuencas hulleras de América del Norte cubren
una superficie superior al medio millón de kilómetros
cuadrados. En el área cercana a Pittsburg hay más de 50
capas de carbón, una de las cuales alcanza cerca de 4 m
de potencia. Estas formaciones pensilvanianas también
son importantes productoras de petróleo y gas.  

A diferencia de los Apalaches centrales y australes,
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Figura 6.29. Mina de carbón a cielo abierto en los Apalaches centrales,
USA. Nótese el notable espesor de las capas de carbón resultante de la
mayor subsidencia de este sector de la cuenca. Arriba del carbón hay
pelitas oscuras con fauna marina sobre las que progradan areniscas
deltaicas y fluviales (capas de color claro). Los estratos corresponden
al Grupo Allegheny del Pensilvaniano medio (Desmoinesiano de la
escala local). 

Figura 6.28. Fósiles característicos de las calizas del Misisipiano de América del Norte. De izquierda a derecha: colonia de corales tabulados;
ejemplares de crinoideos con el cáliz y los brazos articulados; encrinita formada por artejos desarticulados de tallos de crinoideos; ejemplares de
Pentremites, un equinodermo del grupo de los blastoideos. 
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donde dominan los corrimientos, en los Apa-
laches canadienses las estructuras dominan-
tes son fallas transcurrentes que delimitaron
cuencas intermontanas fuertemente subsi-
dentes rellenadas por sedimentos carbonífe-
ros de ambiente continental. Los sedimentos
rojos son frecuentes y las capas de carbón
son delgadas (menos de 10 cm de espesor).
En general, son comparables a las cuencas
lacustres de Europa, aunque de mayor enver-
gadura que éstas. Parte de las secuencias
están magníficamente expuestas en los acan-
tilados marinos de las costas canadienses de
Nueva Escocia. Una de las unidades más
relevantes por su contenido paleontológico
es la Formación Joggins, de más de 800 m
de espesor, en la que se han encontrado 148
especies de plantas (incluyendo troncos en
posición de vida), invertebrados (gastrópo-
dos, bivalvos, ostrácodos, euriptéridos,
escorpiones, anélidos), peces (osteictios, acantodios,
condrictios,) y vertebrados (anfibios y reptiles primiti-
vos). Estos fósiles permitieron reconstruir con cierto
detalle la sucesión de ecosistemas que habitaron desde
las tierras bajas y húmedas próximas al mar hasta las
zonas altas con menor drenaje (Falcon-Lang et al., 2006). 

Una característica de las secuencias del Pensilvania-
no de América del Norte es la repetición cíclica de cier-
tos tipos litológicos. Cada ciclo completo fue denomina-
do ciclotema por Wanless y Weller en 1932. (Fig. 6.30)
Los ciclotemas no son exclusivos de las cuencas de Esta-
dos Unidos sino que también están presentes en las
cuencas carboníferas coetáneas de Europa. En el modelo
tradicional, un ciclotema está formado por los siguientes
miembros (Fig. 6.31): (a) una arenisca canalizada de ori-
gen fluvial, cuya relación basal es de corte/relleno, (b)
lutitas arenosas, (c) arcilla, (d) uno o más horizontes de
carbón de variable espesor con plantas fósiles, (e) limo-
litas y pelitas negras de ambiente marino somero res-
tringido, (f) calizas y pelitas de plataforma abierta con
fauna marina (conodontes, fusulinas, braquiópodos), y
(g) lutitas y calizas algales de agua salobre. Estas últi-
mas son cortadas por el término basal del próximo ciclo-
tema. Cada uno de estos ciclos mide algunas decenas de
metros de espesor y se puede repetir hasta 100 veces a
lo largo de una columna estratigráfica. Cada ciclotema
puede seguirse lateralmente muchos kilómetros. Incluso
se pudieron correlacionar los principales ciclotemas del
Pensilvaniano de los Apalaches con los de las cuencas de
Moscú y de Donets (ver § 6.4) usando como niveles guía
generales algunas calizas con conodontes de amplia
distribución geográfica y luego interpolando mediante
un ordenador los ciclotemas interpuestos teniendo en

cuenta su espesor y otros atributos (Heckel, 2007). Esto
indica que el fenómeno que generó los ciclotemas no fue
local sino que tuvo gran amplitud geográfica. 

El principal interrogante que plantean los ciclote-
mas es su origen. El hecho de que cada ciclotema con-
tenga un hemiciclo marino y uno no marino denota que
su génesis estuvo ligada a rápidas oscilaciones de la
línea de costa. Un ciclo completo abarca una pocas dece-
nas de miles de años y corresponde a un ciclo de cuarto
orden en la escala de seis propuesta por Einsele (1992). 

Se han planteado diversas hipótesis para explicar la
génesis de los ciclotemas: 1) la hipótesis tectónica plan-
tea que se deben a movimientos de ascenso/descenso
del continente que causan regresiones y transgresiones.
Estos movimientos corticales tipo ‘yo-yo’ son muy difí-
ciles de explicar por su alta frecuencia; 2) la hipótesis
climática postula que en épocas más lluviosas el volu-
men de sedimentos acarreado hacia los deltas es mayor,
produciéndose la progradación del sistema, lo que se
traduce en una regresión y, a la inversa, cuando el apor-
te disminuye, el delta es invadido por el mar. Actual-
mente se sabe que estos factores sólo determinan varia-
ciones en la litología de los ciclotemas a escala regional,
por. ej. la proporción de carbonatos o rocas clásticas en
distintos sectores de la cuenca; 3) la hipótesis autocíclica
(o sea, ciclicidad ligada a la dinámica propia del sistema
sedimentario) enfatiza el hecho de que los lóbulos del-
taicos se pueden desactivar cuando el canal alimentador
encuentra una ruta más corta hacia el mar; en ese caso,
el mar invade el lóbulo deltaico más cercano depositán-
dose arcillas con fauna marina. Este proceso autocíclico,
sin embargo, ocurre en lapsos más cortos (el delta del
río Misisipi se desactivó siete veces en los últimos 5000

Figura 6.30. Afloramiento de una sucesión ciclotémica del Pensilvaniano medio
(Atokano de la escala local) sobre una autovía al norte de Jackson, Kentucky, USA.
Las rocas corresponden a la Formación Hyden consistente en capas alternantes de
carbón y rocas siliciclásticas (de https://www.flickr.com/photos/jsjgeology).



años) y los ciclos sedimentarios tienen sólo algunos
metros de espesor. Además, se trata de fenómenos
demasiado locales, objeción que también es válida para
la explicación ‘climática’; 4) la hipótesis glacioeustática
relaciona los ciclotemas con descensos y ascensos del
nivel del mar por efecto de repetidos eventos
glaciales/interglaciales cuya duración se corresponde
con los ciclos de Milancovitch, que son ciclos de alta
periodicidad de origen astronómico (precesión 17 ka,
oblicuidad 35 ka, excentricidad corta 95 ka y larga 413
ka) (ver Capítulo 9). En base a datos bioestratigráficos
finamente calibrados y edades U-Pb se ha calculado que
la duración individual de cada ciclotema oscila entre 9 y
82 ka, pero más del 50% de los mismos están en el rango
de 29-39 ka, lo que sugiere un control por ciclos de
Milankovitch. En este caso se trataría de ciclos de obli-
cuidad, aunque la periodicidad cercana a los 80 ka
estaría relacionada con ciclos cortos de excentrididad
(van den Belt et al., 2015).  Esta última es la hipótesis más
aceptada puesto que es la única que da cuenta del alcan-
ce global del fenómeno. Aún así, solamente el 70% de la
variación neta del nivel del mar sería debida a variacio-
nes eustáticas, siendo el 30% remanente causado por
subsidencia. También debe haber habido cierta interfe-
rencia con las fases de reactivación orogénica y subsi-
dencia que afectaron fuertemente la placa norteamerica-
na a fines del Paleozoico y regularon el espacio de aco-
modación de los depósitos terrestres. 

La interpretación de un ciclotema en el marco de la
estratigrafía secuencial es bastante diferente de la inter-
pretación clásica y modifica el punto de inicio del ciclo.
El concepto básico es que los ciclos astronómicos antes
mencionados producen fluctuaciones del nivel del mar
de varias decenas de metros de amplitud generando dis-
continuidades. Según el modelo secuencial o genético,
cada ciclotema se inicia con una superficie erosiva regio-
nal que coincide con un descenso del nivel del mar pro-
duciendo exposición subaérea y formación de paleosue-
los (capa arcillosa, sotoarcilla o underclay). El carbón
yace en discontinuidad sobre ellos y marca el inicio de la
secuencia. Las capas de carbón se formaron en las áreas
palustres próximas a la costa y son el resultado de la
conjunción de un ascenso del nivel del mar y abundan-
tes precipitaciones. A medida que la transgresión pro-
gresaba se depositaban pelitas ricas en materia orgánica
con fauna marina (localmente pueden ser calizas mari-
nas) sucedidas por capas de agua salobre. Sobre estas
finalmente progradaron depósitos de prodelta y luego
fluviales por lo que la sucesión en su conjunto es clara-
mente grano y estratocreciente. En términos de estrati-
grafía secuencial este último intervalo representa al cor-
tejo de mar alto (Cecil et al., 2013).

No todos los ciclotemas tienen una fase marina. En

el Pensilvaniano del norte de los Apalaches los hay ente-
ramente continentales, desarrollados en sistemas lacus-
tres y fluviales situados a más de 300 km de la costa y,
por ello, fuera de la influencia eustática. Las evidencias
sedimentológicas y geoquímicas (isótopos estables) per-
mitieron descartar que la ciclicidad sea debida a cambios
climáticos. Por el contrario, la depositación de cada nivel
de caliza de agua dulce sería inducida por actividad
biológica (microbiana y algal) y no por ciclos de clima
más árido (mayor evaporación). Los carbones se habrían
formado en las zonas anegadas bajas y pantanosas. La
conclusión es que estos ciclotemas se originaron bajo un
clima húmedo más o menos uniforme y las variaciones
litológicas son debidas a la evolución de un sistema flu-
vial y los subambientes que lo conforman, como canales,
albardones, llanuras de inundación, lagunas y pantanos.
Si bien la génesis de estos ciclotemas continentales sería
esencialmente autocíclica, la paleohidrología del sistema
fluvial fue controlada, a gran escala, por la subsidencia
de la cuenca de antepaís (Valero Garcés et al., 1997).    
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Figura 6.31. Modelo tradicional de un ciclotema completo donde se
reconoce un hemiciclo inferior transgresivo y uno superior regresivo.
Cada ciclotema está separado por superficies erosivas. La interpreta-
ción secuencial es bastante diferente a la de este esquema pues la base
de la secuencia está en la capa de carbón (ver texto).  
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6.9  LA DEFORMACIÓN FINAL DE LOS APALACHES
Y LA RETRACCIÓN DEL MAR EN EL PÉRMICO

La deformación de los Apalaches ocurrida a fines
del Paleozoico (Misisipiano tardío-Pérmico) es referida
a la orogenia Aleganiana o Apalachiana y marca el
final de la historia compresiva de este orógeno. Su mag-
nitud fue tal que la región central ígneo/metamórfica –
estructurada durante el Proterozoico y Paleozoico tem-
prano – fue transportada hacia el cratón como un gigan-
tesco corrimiento de bajo ángulo, el corrimiento de Blue
Ridge-Piedmont (Fig. 6.32). Los datos de sísmica de
reflexión del proyecto ADCOH (Appalachian Ultradeep
Core Hole) muestran claramente que el bloque cristalino
de Blue Ridge no tiene raíces sino que está limitado en
profundidad por una superficie basal de despegue sub-
horizontal. El transporte lateral de esta lámina de corte-
za es difícil de cuantificar, pero se estima que fue mayor
de 200 km. En su parte frontal, la deformación se pro-
pagó a las rocas sedimentarias adyacentes depositadas
sobre el cratón produciendo una extensa faja plegada y
corrida (la provincia estructural Valley and Ridge), con
desplazamientos laterales de varias decenas de kilóme-
tros. El empuje final de los corrimientos involucró tam-
bién las rocas del Pensilvaniano que se estaban deposi-
tando en la cuenca de antepaís adyacente. Las láminas
corridas incluyen rocas del Cámbrico Inferior hasta el
Carbonífero, pero la sucesión en cada escama no es com-
pleta pues los corrimientos suelen decapitarlas en el
Ordovícico Medio o en el Devónico. En la región interna
del orógeno, el fallamiento se inició en la zona de transi-
ción frágil/dúctil y de allí se propagó cerca de su contac-
to con el basamento, en especial en la Formación Rome,
de edad Cámbrica, cuyas pelitas rojas y evaporitas de
ambiente intermareal constituyeron una de las principa-
les superficies de despegue. Las potentes sucesiones de
calizas Cambro-Ordovícicas suprayacentes, en cambio,

fueron corridas en conjunto y actuaron como rampas,
aunque algunos corrimientos se produjeron dentro de
los intervalos pelíticos del Ordovícico Medio. En la parte
más externa del orógeno los despegues se propagaron
en las pelitas del Devónico/Misisipiano, es decir, el déco-
llement basal interceptó niveles estratigráficos cada vez
más jóvenes en dirección del cratón. La formación de las
cuñas clásticas del Misisipiano Superior y Pensilvania-
no y la subsidencia de la cuenca de antepaís estuvieron
genéticamente ligadas a la carga tectónica producida por

Figura 6.33. Paleogeografía del América del Norte durante el Pérmico.
En azul, áreas cubiertas por el mar; en blanco, áreaa emergidas. 

Figura 6.32. Corte transversal de los Apalaches del sur mostrando las tres grandes provincias geológicas: Piedmont, Blue Ridge y Valley and
Ridge (modificado de Cook et al, 1979).



los corrimientos los que, a su vez, constituyeron la fuen-
te de sedimentos. 

Más allá del límite de la deformación de los oróge-
nos Ouachita/Alleghaniano, el cratón permaneció cubier-
to por un mar somero. La cuenca marina del Pérmico se
localizó en el sudoeste de América del Norte y fue domi-
nada por sedimentación carbonática y localmente eva-
porítica (Fig. 6.33). Tal es así, que la sección tipo del
Pérmico Medio (Serie Guadalupiana) y sus pisos fue-
ron definidos en las montañas Guadalupe de Texas,
donde hay extensos afloramientos de calizas fosilíferas
cuyas ricas faunas de conodontes se utilizaron para esta-
blecer los límites. Quizás el rasgo más notable de esta
región lo constituye El Capitán, una mole de caliza que
corona la serranía al sur del paso Guadalupe (Fig. 6.34).
Su interés radica en que se trata de una construcción
arrecifal de hasta 200 m de altura que yace subhorizon-
tal, lo que permite estudiarla de modo tridimensional.
Este biohermo continúa en Nuevo México por decenas
de kilómetros formando una estructura tipo barrera. El
arrecife Capitán se desarrolló en el borde de una plata-
forma orientada hacia una cuenca marina relativamen-
te profunda (la cuenca Delaware) en la cual se deposi-
taron limolitas laminadas y calizas negras, claramente

observables en la base de la estructura. Por detrás del
arrecife se desarrolló una plataforma carbonática de
aguas someras que alterna con capas de lutitas yesíferas
(Fig. 6.35). El arrecife Capitán es el último de una suce-
sión de biohermos que crecieron en un lapso de alrede-
dor de 12 Ma. Del punto de vista biológico, es muy dis-
tinto de los arrecifes que dominaron los mares del Silú-
rico y el Devónico. Internamente, es heterogéneo y se
reconocen al menos cinco comunidades que participa-
ron alternadamente en su construcción. Los elementos
típicos son Tubiphytes, una forma problemática de pocos
milímetros, incrustante o ramificada, la probable alga
incrustante Archaeolithoporella y calcimicrobios, los que
en conjunto impartían rigidez a la estructura. Las espon-
jas fueron un componente muy importante, sobre todo
en la parte media y superior del arrecife (Fig. 6.36).
Algunas tenían forma de forma de plato y alcanzaban
hasta 2 m de diámetro (Gigantospongia), asociadas con
tupidas colonias de briozoos en forma de vaso. En las
cavidades del arrecife se desarrolló una importante crip-
tofauna formada por diversos tipos de esponjas. 

La desaparición de estos arrecifes a fines del Pérmi-
co está relacionada con el continuado descenso del nivel
del mar y el aislamiento de la cuenca marina respecto
del océano circundante. Debido a la intensa evaporación
se acumularon evaporitas con espesores superiores a los
600 m. La Formación Castile, por ejemplo, está formada
principalmente por yeso y la Formación Salado por hali-
ta y cantidades menores de silvita y carnalita. Salvo una
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Figura 6.35. Arriba: reconstrucción tridimensional del arrecife
Capitán; Abajo: corte transversal mostrando las diferentes litofacies
relacionadas con el arrecife y los depósitos salinos en la laguna detrás
del arrecife (basado en King, 1948).

Figura 6.34. El arrecife Capitán, en las montañas Guadalupe de Texas
(Pérmico Inferior). Nótese las pelitas de aguas profundas del Grupo
Delaware en la parte inferior del arrecife.
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breve ingresión marina, estas sucesiones del piso local
Ochoano carecen de fósiles por lo que los estratotipos
del Pérmico Superior fueron establecidos en China. 

Hacia el sur, los sedimentos de la plataforma car-
bonática del Carbonífero y Pérmico (y también del Pale-
ozoico inferior) se prolongan en el norte de México, en el
Estado de Sonora, con facies y faunas muy similares a
las de Arizona y Texas. En la Sierra Madre de Chiapas,
en el sur de México, y en su prolongación en Guate-
mala, el Carbonífero yace directamente sobre basamen-
to cristalino y se compone de conglomerados, areniscas
arcósicas y pelitas que hacia arriba gradan a una poten-
te sucesión de pelitas y calizas ricas en fusulinas del
Pérmico Inferior (Caliza Paso Hondo). La sucesión está
plegada y levemente metamorfizada y está cubierta dis-
cordantemente por areniscas rojas continentales del
Jurásico, lo que pone de manifiesto que esta región de
América Central también sufrió los efectos de la oroge-
nia Aleganiana de fines del Paleozoico (Burkart y Cle-
mons, 1972). 

Sucesiones equivalentes, aunque más deformadas,
se encuentran en el norte y centro de Honduras. Al igual
que en Guatemala y México, están cubiertas por arenis-
cas y lutitas del Jurásico. También en Nicaragua afloran
rocas metamórficas de probable edad neopaleozoica. En
la región central de Belice aflora una potente sucesión de
filitas y metagrauvacas intruida por granitoides (Serie
Maya) cubiertas en discordancia por la Serie Macal, de
cerca de 3000 m de espesor, formada por una unidad
inferior arenoso/conglomerádica continental y una uni-
dad superior de lutitas carbonosas y calizas portadoras

de flora y fauna del Pensilvaniano/Pérmico Medio. 
Los arrecifes tipo Capitán no estuvieron restrin-

gidos a América del Norte sino que también se desarro-
llaron en las plataformas tropicales del Paleotetis en el
sur de Italia (Sicilia), Alpes austríacos, Túnez, Oman,
Japón, Tailandia, sur de China (plataforma de Yangtzé)
y los Urales. Un buen ejemplo es el arrecife Okumino del
Pérmico Inferior/Medio de Japón, formado por Tubiphy-
tes, Archaeolithoporella y Girvanella incrustando esponjas
(Sano et al., 1990). Esto demuestra que estas asociacio-
nes de algas/esponjas/briozoos/microbialitos fueron
las que dominaron los arrecifes del Pérmico de todo el
mundo, en pleno apogeo de los mares aragoníticos (ver
Fig. 4.6). 

6.10  LOS MONTES ATLAS Y LOS MAURITÁNIDES
AFRICANOS 

En el norte y noroeste de África los efectos de la coli-
sión Gondwana-Laurusia están presentes en el dominio
Atlásico (comprende los Montes Atlas y la región de
la Meseta, en territorio de Marruecos, Argelia y Túnez)
y en el cinturón plegado de los Mauritánides, que se
extiende hacia el sur desde Marruecos hasta Guinea Bis-

Figura 6.37. Paleogeografía del norte de África durante el Pérmico.
En azul, transgresión marina proveniente del Paleotetis; en ocre,
depósitos continentales; en gris, áreas deformadas durante la amal-
gama de Pangea.

Figura 6.36. La estructura del arrecife Capitán consiste mayormente en
grandes esponjas calcáres (en blanco), en la foto orientadas en posición
de vida, incrustadas por el alga (?) Archaeolithoporella. Foto tomada en
el cañón Walnut, Carlsbad Caverns National Park (foto gentileza de
Peter Scholle). 



seau (Fig. 6.37). En cambio, el dominio de los Anti-Atlas,
mencionado en los capítulos previos por su excelente
registro del Paleozoico inferior/medio, fue afectado sólo
ligeramente por la tectónica Hercínica, la que casi no
tuvo efectos en las cuencas sedimentarias de Taoudeni y
Tindouf. 

En el dominio atlásico se generaron al menos tres
cuencas de tipo transtensional, en cuyos bordes se acu-
mularon flujos de detritos, olistostromas y turbiditas
proximales las que, hacia el interior de la cuenca, gradan
a sedimentos más finos. También se asocian a rocas
volcánicas alcalinas del Carbonífero Inferior. Luego se
depositaron sedimentos marinos carbonáticos y clásti-
cos que fueron afectados por una primera fase de defor-
mación (Viseano). El relleno culminó en el Westfaliano y
Estefaniano con depósitos postorogénicos de areniscas
rojas que yacen en discordancia sobre el Carbonífero
plegado. En toda la región atlásica, la fase principal de
deformación es del Carbonífero Superior e incluye ple-
gamiento, desarrollo de esquistosidad, metamorfismo
de bajo grado y emplazamiento de granitoides (Hoepff-
ner et al., 2005). Esta orogenia es el resultado del cierre
progresivo del Paleotetis y la rotación en sentido horario
de la placa africana, lo que produjo los esfuerzos
transpresivos que plegaron el relleno de las
cuencas. En la plataforma norafricana, estos
eventos tectónicos sólo están evidenciados por
ligeras discordancias en la sucesión sedimentaria.
A comienzos del Carbonífero, un leve ascenso del
nivel del mar condujo al desarrollo de una plata-
forma mixta clástica/carbonática que abarcó todo
el norte de África, desde Túnez a Marruecos. En el
Moscoviano evolucionó a una vasta plataforma
carbonática/ evaporítica que alcanzó hacia el sur la
cuenca de Taoudeni (Fig. 6.36). Finalmente, en el
Pérmico Temprano se formaron cuencas de rift a
lo largo del margen norte de África, desde
Marruecos hasta Egipto, las que fueron rellenadas
por sedimentos continentales y marinos some-
ros. Durante el Pérmico, la subsidencia de estas
cuencas extensionales se incrementó hacia el este
en conjunción con la apertura del Mar Neotetis
(Guiraud et al., 2005).

El cinturón plegado de los Mauritánides
representa la contraparte africana del orógeno
Aleganiano, en el supuesto (mayoritariamente
aceptado) de que fue el noroeste de África el que
colisionó con América del Norte (Fig. 6.37). Este
orógeno se extiende por más de 2500 km bordean-
do el cratón de África Occidental a través de
Marruecos, Mauritania, Senegal y Guinea Bisseau.
Los corrimientos hercínicos presentan vergencia
hacia el este y están cabalgando el relleno de las

cuencas adyacentes (Tindouf al norte, Taoudeni al sur).
Las escamas tectónicas están formadas por rocas
precámbricas y paleozoicas ligeramente metamorfiza-
das. Por delante del Frente de Corrimiento Hercínico se
desarrolló la cuenca de antepaís que contiene sedimen-
tos marinos del Carbonífero Inferior y, discordancia
angular mediante, conglomerados y areniscas continen-
tales del Carbonífero Superior (Villeneuve, 2005).

6.11  EL PALEOZOICO SUPERIOR EN VENEZUELA
Y COLOMBIA

En el extremo noroeste de Sudamérica hay extensos
afloramientos de rocas del Carbonífero y Pérmico en los
Andes de Mérida, Sierra de Perijá y Cordillera Oriental
de Colombia. Todas estas regiones tienen en común la
sedimentación carbonática durante el Pérmico, acorde
con su situación próxima al Ecuador en ese tiempo (Fig.
6.38). Sin embargo, sus historias sedimentarias y tectó-
nicas previas difieren considerablemente. En los Andes
venezolanos el Carbonífero está representado por una
monótona y potente sucesión de metapelitas, filitas y
metagrauvacas intercaladas localmente con volcánicas
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Figura 6.38. Esquema paleogeográfico de la cuenca Pérmica Colombo-Vene-
zolana durante el Pérmico Inferior (Sakmariano-Artinskiano) (modificado de
Laya y Tucker, 2012). 
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andesítico-riolíticas (Formación Mucuchachí). Esta uni-
dad, en parte turbidítica, se habría depositado en aguas
relativamente profundas. Los fósiles (corales, braquió-
podos, briozoos), aunque escasos y bastante deforma-
dos, sugieren una edad Carbonífera sensu lato. Otra uni-
dad ampliamente representada a lo largo de los Andes
de Mérida es la Formación Sabaneta, formada por más
de 3000 m de areniscas rojas entrecruzadas, conglome-
rados y brechas con clastos de filitas semejantes a las de
la Formación Mucuchachí (Fig. 6.39). En las secciones
típicas, los fósiles son escasos y poco diagnósticos, pero
en un equivalente no metamorfizado y de granulometría
más fina (Formación Carache) se han encontrado niveles
plantíferos con una rica flora de edad Westfaliana/Este-
faniana. Las relaciones estratigráficas entre estas unida-
des continentales y la Formación Mucuchachí son de
carácter tectónico por lo que están sujetas a diversas
interpretaciones. Dado que ambas unidades presentan

metamorfismo de bajo grado y una deformación simi-
lar, se ha sugerido que pueden ser facies laterales; en
este caso, los clásticos rojos representarían depósitos de
deltas (fandeltas) que drenaban en la cuenca profunda
(Shagam, 1977). Otra alternativa es que la sucesión con-
tinental de la Formación Sabaneta sea una cuña clástica
postorogénica o represente el relleno de cuencas exten-
sionales en las que se acumularon las brechas y conglo-
merados. 

La sucesión del Paleozoico superior culmina con
una vasta transgresión marina que abarcó la totalidad
de los Andes de Venezuela y se extendió a la Sierra de
Perijá y la Cordillera Oriental colombiana (Villaroel y
Mojica, 1989) (Fig. 6.38). En Venezuela está representada
por las pelitas y calizas fosilíferas de la Formación Pal-
marito (Fig. 6.39). Su tramo inferior está formado por
lutitas verdosas depositadas en llanuras de marea con
una paleoflora típica de la Provincia Euroamericana.
Hacia arriba, ya en capas del Pérmico Inferior, aparecen
grandes frondes de la gigantopterídea Delnortea (Fig.
6.40), considerada durante mucho tiempo como una
forma endémica del centro de Estados Unidos, lo que

Figura 6.40. Fronde de la gigantopterídea Delnortea hallada en los
niveles litorales de la Formación Palmarito (Pérmico Inferior), locali-
dad de Loma de San Juan, Estado de Trujillo, Venezuela (foto del
autor).

Figura 6.39. Columna estratigráfica integrada del Pensilvaniano y
Pérmico de los Andes de Venezuela (modificado de Benedetto y
Odreman, 1977).



indica no sólo proximidad geográfica (ambas regiones
estaban entre 0° y 10°N de paleolatitud) sino un clima
semiárido comparable (Ricardi-Branco, 2008). Hacia
arriba siguen graistones y wackestones bioclásticos de
rampa carbonática con fauna de aguas abiertas domina-
da por fusulínidos, algas calcáreas, crinoideos, braquió-
podos y briozoos muy similares a los de Norteamérica
(Benedetto y Odreman Rivas, 1977; Benedetto, 1980a;
Sánchez, 1984; Laya y Tucker, 2012). También son com-
parables a los depósitos del Pérmico de Guatemala y
México. Es muy probable que en ese tiempo un angosto
brazo de mar epicontinental se interpuso entre el norte
de Gondwana y Laurentia. La secuencia termina con
facies regresivas con evaporitas evidenciando un clima
tripical árido. Del punto de vista de su génesis, la cuen-
ca de Palmarito es interpretada como una cuenca de
antepaís en la que la subsidencia flexural fue producida
por el acercamiento y colisión del Bloque de Yucatán (o
Maya) contra el NE de Gondwana (Fig. 6.38).

En la Sierra de Perijá, el Carbonífero se inicia con
pelitas y areniscas verdosas con Skolithos y restos vege-
tales y continúa con areniscas entrecruzadas y limolitas
muy fosilíferas (principalmente bivalvos y braquiópo-
dos) de edad Pensilvaniana, las que culminan con cerca
de 300 m de calizas crinoidales cuya parte superior ya es
de edad Pérmica  y representa la continuaciòn de la
cuenca de Palmarito hacia el Este (Benedetto, 1980b). En
el flanco colombiano de la Sierra de Perijá la sucesión es
similar, salvo que las areniscas pensilvanianas yacen en
discordancia sobre el Devónico. Al igual que en los
Andes venezolanos, las calizas pérmicas están cubiertas
por depósitos continentales de edad Jurásica cuyo ori-
gen se relaciona con los esfuerzos extensivos que abrie-
ron el Mar Caribe (ver Capítulo 8). 

Los mayores interrogantes se refieren a la historia
geodinámica paleozoica de los Andes septentrionales y,
en particular, de los Andes venezolanos (ver § 4.15).
Bellizzia (1992) y Bellizzia y Pimentel (1994) postularon
la hipótesis de que las rocas deformadas y metamorfiza-
das en el Carbonífero pertenecen a un terreno alóctono
(terreno Mérida) con afinidades con el bloque Maya-
Yucatán de América Central y que su emplazamiento
actual – adyacente al bloque autóctono Caparo – se pro-
dujo recién a fines del Pérmico. Prueba de esto es que el
metamorfismo de las pizarras de la Formación Mucu-
chachí aumenta hacia el núcleo de la Cordillera de Méri-
da hasta la facies de anfibolita, y que las dataciones
isotópicas del evento metamórfico son de ± 280 Ma
(Pérmico Temprano), seguido de magmatismo durante
el Permotriásico. Este último se debería a esfuerzos trans-
tensionales asociados con la rotación antihoraria de
Gondwana respecto de América del Norte (Rapalini y
Vizán, 1993). 

Una alternativa diferente supone que los Andes de
Mérida representan la sutura de la colisión con Améri-
ca del Norte y que esta sutura es la continuación del
orógeno Aleganiano a través de los bloques de América
Central (Yucatán-Guatemala). De este modo, la cuenca
Devónica de Perijá y de la Cordillera Oriental colom-
biana representarían la continuación de la cuenca Apa-
lachiana en Sudamérica (Benedetto y Sánchez, 1979;
Benedetto, 1982). 

El conjunto Sierra de Perijá-Cordillera Oriental-
Macizo de Santander fue referido por Toussaint y Res-
trepo (1989) al terreno Chibcha. El basamento que sub-
yace la cobertura sedimentaria Devónica/Pérmica fue
deformado y metamorfizado en el Ordovícico-Silúrico,
es decir, en un evento equivalente a la orogenia Tacóni-
ca. Esto da mayor sustento a la hipótesis de que el blo-
que Chibcha fue parte de Norteamérica (o su prolonga-
ción austral) y se amalgamó a Gondwana durante la oro-
genia Aleganiana. De ser así, la parte axial de los Andes
de Mérida constituye un orógeno colisional. Según esta
hipótesis, los depósitos continentales que cubren los dos
terrenos representan las cuñas clásticas depositadas en
la cuenca de antepaís periférico luego de la acreción
(Benedetto y Sánchez, 1979; Pindell, 1985; Restrepo-Pace
et al., 1997; Ramos y Aleman, 2000).  

6.12  EL CARBONÍFERO Y PÉRMICO DE PERÚ, CHILE,
BOLIVIA Y NORTE DE ARGENTINA

Al igual que en el Silúrico-Devónico, hay que dis-
tinguir las cuencas de intraplaca (intracratónicas), como
la de Paraná, de las cuencas relacionadas con el mar-
gen activo protoandino (Fig. 6.41). Entre estos dos tipos
de cuencas hay diferencias marcadas en la tasa de sub-
sidencia, actividad volcánica y grado de deformación
(Limarino y Spalletti, 2006). En este punto nos ocupare-
mos de los Andes Centrales, donde se reconocen tres
cuencas interconectadas pero con historias sedimen-
tarias particulares: Madre de Dios, Navidad-Arizaro y
Tarija (Fig. 6.42).En su conjunto, la posición geográfica
de estas cuencas fue similar a la que ocupó en épocas
previas la gran cuenca Andina Central. Debido a la
deformación que tuvo lugar a mediados o fines del
Devónico, la base de la sucesión del Carbonífero yace en
discordancia regional sobre unidades de distinta edad,
desde ordovícicas a devónicas. A esta discontinuidad de
origen tectónico se sumó una etapa de erosión glaciaria
que fue especialmente intensa en el sector de las Sierras
Subandinas (cuenca de Tarija). La cuenca de Madre de
Dios se desarrolló entre el Macizo de Antofalla-Arequi-
pa y el cratón Brasiliano, en el SE de Perú y Bolivia.
Hacia el oeste, en dirección del arco magmático proto-
andino, la participación de materiales volcánicos
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aumenta gradualmente hasta adquirir las características
de una cuenca de intraarco. El resto evolucionó como
una cuenca de retroarco, con fuerte subsidencia y acu-

mulación de sedimentos en sistemas de fosas tectónicas
asociadas a un régimen transtensional, producido
quizás por una subducción oblicua (Grader et al., 2003). 

El relleno comenzó en el Misisipiano (Grupo Ambo
en el sur de Perú) con depósitos de abanicos aluviales
seguidos de pelitas transgresivas, y culminó con una
progradación deltaica sobre la plataforma marina (Díaz-
Martínez, 1996). En el área del lago Titicaca de Bolivia
la sucesión es comparable, pero en la base de la secuen-
cia (Formación Cumaná) se han descripto diamictitas
glaciales del Devónico terminal/Carbonífero basal (?)
(Isaacson et al., 1999) (Fig. 6.43). El relleno de la cuenca
Madre de Dios prosiguió en el Pensilvaniano inferior,
luego de una fase tectónica que produjo un hiato e
importantes cambios en la paleotopografía. En el centro
y sur del Perú este segundo ciclo (‘Estadío 2’ de Limari-
no y Spalletti, 2006) está representado por la base del
Grupo Tarma, de edad Moscoviana, formado por are-
niscas litorales y pelitas. Esta unidad equivale a las are-
niscas fluviales y costeras transgresivas de la Formación
Yaurichambi de Bolivia. De acuerdo a su contenido
fosilífero, esta última es más joven que su equivalente
peruano, por lo que la base de la secuencia es diacróni-
ca, posiblemente debido al paleorelieve irregular sobre
el que se depositó (Fig. 6.43). Tanto en Perú como en
Bolivia, el ciclo culmina con más de 500 m de calizas
fosilíferas con intercalaciones de pelitas correspondien-
tes a una extensa rampa carbonática referida a la For-
mación Copacabana, nombre que proviene de la penín-
sula del mismo nombre en el lago Titicaca (6.43). La
existencia de estas calizas, que son muy fosilíferas, se
conoce desde los viajes del naturalista francés Alcydes
d’Orbigny quien, ya en 1842, describió 25 especies de
fósiles pérmicos en Bolivia, entre los cuales uno de los

Figura 6.42. Interpretación geodinámica del margen protoandino a la latitud del norte de Chile y Argentina durante el Pérmico Temprano
(modificado de Ramos y Palma, 1996).

Figura 6.41. Cuencas del Carbonífero-Pérmico de América del Sur. En
gris, áreas emergidas. 1. Madre de Dios; 2. Tarija; 3. Paraná; 4.  Chaco-
paranense; 5. Navidad-Arizaro; 6. Río Blanco; 7. Paganzo; 8. Calingas-
ta-Uspallata; 9. Sauce Grande; 10. Tepuel-Genoa.
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más célebres es el espiriférido que denominó Spirifer
condor (Fig. 6.44). Un siglo después, estas faunas fueron
descriptas en detalle en las clásicas monografías de Dun-
bar y Newell (1946) sobre los fusulínidos y de Newell et
al. (1953) sobre la geología y las megafaunas de la For-
mación Copacabana de Perú. La sucesión culmina en el
Pérmico Medio/Superior con margas violáceas con
intercalaciones dolomíticas y delgadas capas de carbón
en la base, interpretadas como depósitos marinos res-
tringidos. En dirección de las sierras Subandinas
(cuenca de Tarija), las calizas se interdigitan con sedi-
mentos clásticos litorales, fluviales y eólicos.  

Esta transgresión de aguas cálidas (el ‘Mar Copa-
cabana’) penetró también en el norte de Chile, donde se
depositaron calizas de plataforma (Formación Juan de
Morales) y en la puna occidental de Argentina, donde
las calizas de la Formación Arizaro transgredieron sobre
las areniscas rojas continentales del Pensilvaniano (For-

mación Cerro Oscuro). Este brazo de mar es referido a
la cuenca de Navidad-Arizaro, cuya importancia paleo-
geográfica radica en que constituye un nexo entre la
vasta cuenca de Madre de Dios y las cuencas del oeste
de Argentina situadas más al sur (Fig. 6.42). A partir del
Cisuraliano se desarrolló en el sector chileno un comple-
jo volcánico-sedimentario de más de 4000 m de espesor
(Grupo Peine) cuya edad se extiende hasta el Triásico.
Estos depósitos se acumularon en una cuenca de intra-
arco relacionada con el arco magmático desarrollado a lo
largo de la faja Andina. Hacia la región externa del arco
se formó la cuenca de antearco del Salar de Navidad, la
que estuvo limitada en dirección de la fosa por el com-
plejo de subducción de Chañaral (Fig. 6.41). La actividad
de este arco fue de tal magnitud que capas de cenizas
volcánicas (tufitas) provenientes del mismo se interca-
lan en las calizas pérmicas de las cuencas de Madre de
Dios y Arizaro, en las cuencas del oeste de Argentina
(Paganzo y San Rafael), en la cuenca de Paraná de Bra-
sil, e incluso en la cuenca de Karoo de Sudáfrica (López-
Gamundí, 2006).     

Las rocas del Paleozoico superior de la cuenca de
Tarija constituyen excelentes reservorios de hidrocar-
buros. Los datos de numerosas perforaciones y la abun-
dante información sísmica, junto con las observaciones
de superficie, han permitido establecer correlaciones
regionales dentro de la cuenca y reconstruir con cierto
detalle la arquitectura de los litosomos y sus ambientes
sedimentarios. Los afloramientos se localizan principal-
mente en las Sierras Subandinas de Bolivia y norte de
Argentina. En el flanco oriental de la Cordillera Orien-
tal de Jujuy (área de Caspalá-Abra de Zenta) hay aflo-
ramientos más reducidos. Hacia el este, la cuenca se

Figura 6.44. ‘Spirifer’ condor (d'Orbigny, 1842), calizas de la Forma-
ción Copacabana, Pérmico Inferior de Bolivia (actualmente es refe-
rido a Gypospirifer condor) (foto del autor).

Figura 6.43. Correlación de las unidades estratigráficas del Carboní-
fero, Pérmico y Triásico de la Cordillera Oriental de Perú y Bolivia y
las Sierras Subandinas del NO de Argentina y Bolivia (modificado
de Grader et al., 2003).
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extiende en el subsuelo de la llanura Chaqueña bolivia-
na y en el Chaco salteño. La cuenca de Tarija tuvo una
tasa de subsidencia relativamente baja y uniforme, esca-
sa o nula actividad tectónica y carece de volcanismo. En
estos aspectos no se diferencia de otras cuencas de intra-
placa como la de Paraná, aunque la subsidencia en su
sector más occidental puede haber sido influenciada por
la proximidad de la zona de convergencia de placas
(Starck y del Papa, 2006). 

La sucesión del Paleozoico superior, cuyo espesor
puede superar los 2000 m, ha sido subdividida en tres
grupos: Macharetí, Mandiyutí y Cuevo, los dos prime-
ros con fuerte influencia glacial y el tercero de naturale-
za eólica y lacustre (Starck, 1999; Starck y del Papa, 2006)
(Fig. 6.43, 6.45). El Grupo Macharetí se inicia con are-
niscas fluviales de base erosiva con bruscos cambios
laterales de espesor, lo que indica que rellenaron un
paleorelieve muy irregular. Los intervalos pelíticos, ricos
en materia orgánica, representan depósitos lacustres y
los ciclos granocrecientes sugieren la existencia de deltas
progradando sobre ellos. Le siguen varios cientos de
metros de diamictitas glacigénicas de color oscuro refe-
ridas a la Formación Tarija (Fig. 6.45). La superficie basal
de esta unidad es una clara discontinuidad erosiva que
en muchas localidades está asociada a pavimentos
estriados. En los términos inferiores suele haber pelitas

con clastos caídos y finas laminaciones que pueden
representar varves. Las diamictitas tienen 10 a 20 m de
potencia y alternan con capas de areniscas lenticulares.
El conjunto ha sido interpretado como depósitos de
ablación de glaciares en cuerpos de agua en los que se
producía lluvia de clastos a partir de hielos flotantes.
Los cuerpos arenosos pueden corresponder a ríos entre-
lazados que nacían en el frente de los glaciares durante
las etapas de retroceso. Estas areniscas tienen interés
económico pues encierran algunos yacimientos de
hidrocarburos. 

El Grupo Mandiyutí yace sobre la Formación Tarija
mediante una profunda discordancia erosiva que marca
un descenso del nivel de base. La parte inferior del Grupo
Mandiyutí está formada por areniscas fluviales que
rellenan paleovalles y algunos depósitos lacustres (For-
mación Las Peñas). Estos cuerpos arenosos son reservo-
rios de petróleo y gas en varias localidades argentinas.
Al igual que en el grupo inferior, las areniscas fluviales
son cubiertas en contacto neto (y a veces estriado) por
más de 500 m de diamictitas que se caracterizan por su
color rojizo (Formación San Telmo). Hay algunos hori-
zontes de pelitas negras de notable continuidad lateral
depositadas en lagos someros con influencia deltaica. La
edad del Grupo Mandiyutí es Pensilvaniano Tardío/Pér-
mico Temprano. 

Figura 6.45. Correlación estratigráfica de las sucesiones del Paleozoico superior de la región austral de Sudamérica y África. E: Eurydesma;
G: flora de Glossopteris; M: Mesosarus.
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La secuencia termina con el Grupo Cuevo, bien
representado en el sector boliviano de la cuenca. Se ini-
cia con areniscas entrecruzadas eólicas correspondien-
tes a campos de dunas (Formación Cangapi) seguidas
por niveles de calizas silicificadas que se somerizan hacia
arriba y culminan con superficies de exposición subaé-
rea, cuyo origen puede ser tanto lacustre como marino
somero. Las limolitas rojas con capas de yeso y halita que
le siguen (Formación Vitiacua) sugieren sistemas lacus-
tres efímeros desarrollados bajo un clima cálido y árido.

6.13  CORRELACIÓN ENTRE LAS CUENCAS DE
PARANÁ, SAUCE GRANDE, KAROO, MALVINAS,
ANTÁRTIDA Y LA INDIA

La cuenca de Paraná es la más extensa de las cuen-
cas intracratónicas, con una superficie de alrededor de
1,6 millones de km2. Se extiende desde el sur del escudo
Brasileño hasta el cratón del Río de la Plata, abarcando
el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y NE de Argentina y
se conecta con la cuenca Chacoparanense al sur del arco
de Asunción. El relleno sedimentario abarca desde el
Ordovícico Superior hasta el Cretácico y fue controlado
esencialmente por ciclos eustáticos y movimientos de
ascenso y descenso de las dorsales internas y los bordes
de la cuenca en respuesta a las fases tectónicas experi-
mentadas por el margen andino. En la última etapa de
relleno prevaleció la tectónica distensiva relacionada con
la apertura del Atlántico sur. Si bien las sucesiones sedi-
mentarias están apenas deformadas (los buzamientos
regionales son de pocos grados), internamente hay fre-
cuentes hiatos producidos por interrupciones en la sedi-
mentación o por erosión. La cuenca de Paraná ha sido
objeto de numerosos estudios estratigráficos por su
interés petrolífero y por los yacimientos de carbón del
sur de Brasil, por lo que se cuenta con abundante infor-
mación sobre la distribución de los depocentros, estrati-
grafía secuencial y facies sedimentarias (Milani y Zalán,
1999; Holz, 2003; Holz et al., 2006, 2010; Farías Vesely
y Assine, 2006, entre otros). 

En Brasil, la sucesión del Paleozoico superior se
inicia con el Grupo Itararé depositado sobre estratos
devónicos o diferentes tipos de rocas del basamento
sobre los cuales se han preservado excelentes pavimen-
tos estriados (Fig. 6.46). Los estratos son de origen glaci-
marino y, en parte, glacilacustre y continental. La edad
de esta unidad se extiende desde el Pensilvaniano (pre-
sencia de flora NBG), hasta el Pérmico Inferior. La edad
de las diamictitas basales es controvertida, pero
podrían ser coetáneas de las de la parte inferior del
Grupo Paganzo de Argentina. El Grupo Itararé se com-
pone de diamictitas masivas y estratificadas alternantes
con fangolitas laminadas (ritmitas) con dropstones y are-

niscas entrecruzadas (Fig. 6.46). Estas últimas represen-
tan abanicos proglaciales formados en el frente del gla-
ciar durante su retirada. En las etapas de mayor retrac-
ción, se depositaron delgadas capas de arcillas con
influencia marina. La presencia de múltiples superficies
estriadas en el tope de las areniscas refleja abrasión gla-
cial producto de repetidos avances del hielo (Trosdtorf
et al., 2005; Farías Vasely y Assine, 2006). En Uruguay
afloran diamictitas de edad equivalente (Formación San
Gregorio), también registradas en el subsuelo de la

Figura 6.46. Arriba: depósitos glacilacustres (varves) de la Formación
Itararé, Pensilvaniano Superior - Pérmico Inferior. En el centro de la
imagen hay un clasto caido o dropstone). Abajo: Estrias glaciales en
sedimentos blandos producidas por la base de hielos flotantes (ice-keel
marks), Lapa, Estado de Paraná. La flecha marca la dirección del hielo
(de Rosa et al., 2016). 
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cuenca Chacoparanense (Fernández Garrasino, 1996;
Winn y Steinmetz, 1998). 

La Formación Río Bonito suprayacente está forma-
da por depósitos fluviodeltaicos, estuarinos y marinos
litorales. En el sur de la cuenca de Paraná esta formación
contiene importantes acumulaciones de carbón con
flora de Glossopteris. Las capas de carbón, algunas de las
cuales alcanzan hasta 2,5 m de espesor y cerca de 40 km
de extensión lateral, se intercalan con capas de areniscas
cuarzosas (Fig. 6.47). Su génesis se vincula con la acu-
mulación de materia orgánica en lagunas costeras o
marismas (lagoons) separadas del mar abierto por una
barra arenosa que progradaba o retrogradaba de acuer-
do a las variaciones del nivel del mar, originando la alter-
nancia de carbón y arena (Holz et al., 2010). La cuenca de
Paraná estaba ubicada a una paleolatitud de alrededor
de 40° Sur y recibía vientos húmedos provenientes de un
centro de alta presión que en el verano se habría ubica-
do sobre el océano Panthalassa. Esta humedad no sólo

benefició a la cuenca de Paraná sino también a la de
Karoo, donde hay abundantes niveles de carbón (Holz
et al., 2006). En el sector norte de la cuenca de Paraná
(Estado de Santa Catarina) tuvo lugar una importante
transgresión marina representada por areniscas finas
y fangolitas de plataforma abierta referidas a la Forma-
ción Palermo, de edad Kunguriana. En Uruguay se han
reportado horizontes marinos dentro de la Formación
Melo (Andreis et al., 1996). 

La sedimentación del Paleozoico superior culmi-
na con el Grupo Passa Dois, una sucesión con tenden-
cia general regresiva cuya parte inferior (Formación
Iratí) esta formada por algunas decenas de metros de
pelitas negras de plataforma abierta con fondo anóxico.
Estas condiciones dieron paso a ambientes costeros en
los que se depositaron capas delgadas pero de gran con-
tinuidad lateral de lutitas bituminosas, calizas, areniscas
finas y algunas evaporitas. Este tramo de la Formación
Iratí contiene abundantes restos del reptil Mesosaurus,

una forma acuática que habría vivido en zonas
marinas litorales o en grandes lagos costeros
o albuferas salobres conectadas parcialmente
con el mar (Fig. 6.48). Si bien tiene muchos ras-
gos de animal acuático (narinas dorsales, cola
comprimida, dedos de las patas anteriores alar-
gados, etc.), el estudio anatómico de numero-
sos individuos maduros sugiere que fueron
parcialmente terrestres, con un modo de vida
comparable al de los cocodrilos actuales.
(Nuñez Demarco et al., 2018). Las formaciones
Teresina y Serra Alta suprayacentes correspon-
den a facies litorales con bruscos cambios de
salinidad, desde aguas dulces (como lo sugiere
la presencia de carófitas) a hipersalinas, de allí
la ausencia de una fauna marina normal y la
presencia de abundantes crustáceos, peces,
insectos y algunos braquiópodos lingúlidos.
Llama la atención la diversidad de bivalvos y

Figura 6.48. Mesosaurus brasiliensis, Formación Iratí, Pérmico Inferior de la cuenca
de Paraná, Brasil. Una forma similar también está presente en el Grupo Ecca de
Sudáfrica (http://es.prehistorico.wikia.com/wiki/Wiki_Prehistórico).

Figura 6.47. Modelo paleoambiental para la génesis de las capas de carbón de la Formación Río Bonito en la cuenca de Paraná. Arriba a la
derecha: Corte estratigráfico en la cantera Candiota (simplificado de Holz et al., 2010).  
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su marcado endemismo: 13 de los 14 géneros son exclu-
sivos de la cuenca de Paraná, lo que indica un aisla-
miento progresivo de la fauna, posiblemente producto
de la regresión generalizada que ocurrió a fines del Pér-
mico (Ghilardi y Simões, 2002). El Grupo Passa Dois cul-
mina con pelitas oscuras y areniscas con estratificación
flaser de ambiente de llanura de marea en las que hay
pisadas de reptiles (Formación Curumbataí), y culmina
con areniscas y pelitas rojas de ambiente lacustre y flu-
vial (formaciones Río do Rastro y Pirambóia), la prime-
ra también portadora de diversos tipos de pisadas que
prueban la diversidad de la fauna reptiliana del el Pér-
mico gondwánico (Costa da Silva et al., 2012). En el Esta-
do de Río Grande do Sul, el Permotriásico se apoya
directamente sobre el basamento precámbrico. Estas
rocas contienen reptiles del Pérmico Tardío y faunas de
tetrápodos triásicos que sirvieron para establecer corre-
laciones con otras cuencas gondwánicas (Capítulo 7).

La cuenca de Paraná penetra en el NE de Uruguay
donde una sucesión glacial/proglacial es sucedida por la
Formación Mangrullo, una unidad de alrededor de 40 m
de espesor formada por lutitas laminadas y calizas par-
cialmente silicificadas. Estas contienen esqueletos excep-
cionalmente preservados de mesosaurios de los géneros
Mesosurus y Stereosternum en los que se han conservado
restos de las partes blandas. Estas capas son correlativas
de las formaciones Iratí de Brasil y Whitehill de Sudá-
frica. De acuerdo a Piñeiro et al. (2012), esta comunidad
poco diversa de reptiles y de crustáceos pygocefalo-
morfos vivó en albuferas de aguas hipersalinas y fondos
anóxicos, lo que habría favorecido la excelente preserva-
ción de la fauna.  

Otra cuenca intracratónica sudamericana es la de
Sauce Grande, cuyos afloramientos se localizan en las
Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. Si
omitimos el Océano Atlántico Sur, que para esa época no
existía, esta cuenca queda enfrentada a las cuencas suda-
fricanas lo que explica las notables semejanzas en la
estratigrafía del Paleozoico superior de ambas regiones
(Fig. 6.45). Al igual que en la cuenca de Paraná, la suce-
sión comienza con diamictitas glaciales (Formación
Sauce Grande) las que yacen en discordancia sobre rocas
devónicas. Las diamictitas están asociadas con capas
arenosas de ambiente marino litoral y algunos niveles
de ritmitas. En las diamictitas se han encontrado clastos
de caliza con arqueociátidos. Es notable que este grupo
está ausente en las rocas carbonáticas del Cámbrico de la
Precordillera y de Laurentia mientras que está presente
en diamictitas glaciales coetáneas de Antártida, Islas
Malvina y Sudáfrica (González et al., 2013) (ver más ade-
lante). Hacia arriba pasan a fangolitas gris-azuladas pos-
glaciales (Formación Piedra Azul) sobre las cuales pro-
gradan facies marinas costeras y deltaicas representa-

das por pelitas de prodelta, sucesiones heterolíticas de
frente deltaico y areniscas con bivalvos retrabajados por
la acción de olas y mareas (Formación Bonete). Los
bivalvos corresponden a la fauna gondwánica de Eury-
desma. También hay niveles de limolitas bioturbadas con
flora de Glossopteris. La sucesión culmina con más de
1000 m de areniscas entrecruzadas, algunas con arqui-
tectura lenticular y base erosiva, entre las que se interca-
lan pelitas con restos vegetales y capas de material
volcánico (tufitas) (Formación Tunas). Esta secuencia
corresponde a depósitos de ambiente marino somero,
estuarios y llanuras de marea, culminando con capas
fluviales (Andreis et al., 1996). Edades SHRIMP de isó-
topos radiogénicos en circones de las tufitas dieron una
edad de 280,8 Ma confirmando la edad Pérmico Inferior
(Artinskiano) de los niveles superiores de la unidad. Es
interesante que estas capas volcánicas tienen una edad
casi idéntica a las volcánicas basales del Grupo Choiyoi
(Rocha-Campos et al., 2011) por lo que estas tufitas de la
cuenca de Sauce Grande representan la expresión distal
del volcanismo Choiyoi desarrollado en la Cordillera
Frontal (ver § 6.15). También indica que para ese tiempo
las condiciones glaciales ya habían cesado en la cuenca
de Sauce Grande (López-Gamundí et al., 2013). 

En la cuenca de Karoo de África del Sur el inter-
valo Carbonífero-Jurásico casi no tiene interrupciones y
por ello constituye un área clave para comprender la his-
toria climática y tectónica del sector austral de Gondwa-
na (Fig. 6.49). Las rocas del Paleozoico superior comien-
zan con una sucesión glacigénica (Grupo Dwyka) segui-
da de una sucesión marina que se someriza hacia el
techo (Grupo Ecca) y culmina con sedimentos continen-
tales (Grupo Beaufort) en ctya parte superior está el lími-
te con el Triásico. Luego de un nuevo hiato, el relleno
continental prosigue hasta el Jurásico Medio (Grupo
Stornberg) y es coronado por el plateau basáltico Dra-
kensberg. Todos estos grupos son incluidos en el Super-
grupo Karoo. En este apartado nos ocuparemos sola-
mente de las tres primeras unidades. Hay que aclarar
que sucesiones similares a esta (las llamadas ‘secuencias
Karoo’) afloran bastante más al norte, en las cuencas de
Congo, Tanzania y Madagascar, donde también hay tili-
tas y capas de carbón. Sin embargo, por su posición más
septentrional, las floras evidencian mezcla de elementos
gondwánicos y euroamericanos. La gran cuenca de
Kalahari, que se extiende a través de Namibia, Zimbab-
we y Botswana, tiene características similares a la cuen-
ca ‘principal’ de Karoo en Sudáfrica, a la cual nos referi-
remos en particular en la reseña que sigue (Fig. 6.49). 

Del punto de vista tectónico, la cuenca de Karoo
comenzó a subsidir durante el Carbonífero Inferior en
respuesta a la formación de la faja plegada y corrida del
Cabo (orogenia del Cabo). La carga tectónica de este oró-
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geno determinó la formación de una cuenca de ante-
país con zonas de diferente comportamiento flexural: la
antefosa, el domamiento periférico y la zona situada por
detrás del mismo (back-bulge). El hiato de cerca de 30 Ma
que separa el Supergrupo Karoo de las rocas infrayacen-
tes (Supergrupo del Cabo) había sido adjudicado a ero-
sión de origen glacial, pero en el marco del modelo flexu-
ral se interpreta como resultado de la erosión del doma-
miento durante los estadios iniciales de compresión.
Con posterioridad, la progradación del frente orogénico
determinó la rápida subsidencia de esta zona y la sedi-
mentación del Supergrupo Karoo sobre el Devónico
(Catuneanu et al., 2005). En la primera etapa de relleno
la antefosa permaneció subalimentada, por lo que se
desarrollaron facies marinas relativamente profundas y
facies glacimarinas (Grupo Dwyka) seguidas de sedi-
mentos pelágicos y flujos de gravedad (parte inferior del
Grupo Ecca).  

El Grupo Dwyka se compone de más de 800 m de
pelitas marinas con clastos caídos a partir de hielo flo-
tante (Fig. 6.50), pero en dirección del domamiento gra-
dan a depósitos de tipo morrénico asociados a hielos con-
tinentales (Catuneanu, 2004). Al norte de la cuenca de
Karoo hay registros de sedimentación glacial en África
ecuatorial y también en Gabón, Sudán, Etiopía y la
península Arábiga, mientras que en la cuenca del Congo
se desarrollaron profundos paleovalles glaciales. El
Grupo Ecca está formado por una sucesión de limoli-

tas y areniscas con algunas intercalaciones de conglo-
merados y niveles de carbón (Figs. 6.51). Las arcilitas de
plataforma distal del Pérmico Inferior (Asseliano) son
seguidas por pelitas carbonosas del Sakmariano (Forma-
ción Whitehill). Estas contienen, además de peces y
crustáceos, el reptil Mesosaurus, cuya presencia ha ser-
vido desde la época de Wegener para establecer la iden-
tidad con las secuencias brasileñas. Se interpreta que
estas pelitas ricas en materia orgánica se acumularon en

Figura 6.50. Tilita Dwyka cortada por un pavimento pulido y estriado,
Grupo Karoo de Sudáfrica. 

Figura 6.49. Cuencas con depósitos ‘tipo Karoo’ del centro y sur de África y Madagascar: A la derecha detalle de los afloramientos más austra-
les y detalle de la estratigrafía de la cuenca principal de Karoo de Sudáfrica. Las lavas del Grupo Drakensberg son de edad Jurásica (modifica-
do de Catuneanu et al., 2005). 
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fondos anóxicos. Hacia arriba continúan turbiditas con
capas de bentonitas-K. Durante la progradación deltaica
siguiente se acumularon areniscas de aguas someras,
pelitas lacustres y areniscas y conglomerados fluviales
(parte superior del grupo Ecca).
Asociados a estos depósitos fluvio-
deltaicos hay importantes horizon-
tes de carbón del Artinskiano/Kun-
guriano, algunos de los cuales
alcanzan más de 80 m de espesor.
Estos niveles pasan en transición a
limolitas y areniscas de tonalida-
des rojizas, de ambiente continen-
tal, referidas al Grupo Beaufort
(Fig. 6.52). Esta unidad tiene un
espesor máximo cercano a los
7000 m en el sector de la antefosa,
adelgazándose gradualmente
hacia el norte. Su extensión
geográfica es muy grande, a tal
punto que cubre cerca del 20% de
la superficie total de Sudáfrica.
Durante la depositación del Grupo
Beaufort las condiciones climáticas
se tornaron cada vez más cálidas y
semiáridas, con una estación llu-
viosa marcada, como lo atestiguan

el desarrollo de la flora de Glossopteris y las faunas de
reptiles. La sedimentación de estas facies continentales
se inició en el Pérmico Medio y está ligada al levanta-
miento de las montañas del Cabo. El tramo inferior está
formado por varios megaciclos granodecrecientes de
areniscas y pelitas púrpura depositadas en sistemas de
ríos meandriformes que se interdigitan con depósitos
lacustres (Fig. 6.52). En los depósitos finos de las llanu-
ras aluviales y sistemas lacustres se encontraron nume-
rosos reptiles terápsidos que sirvieron para establecer
diversas biozonas de asociación, como la de Tropidosto-
ma, que marca el inicio del Capitaniano, el último piso del
Pérmico Medio. 

Las condiciones ambientales de la cuenca de Karoo
cambiaron bruscamente a fines del Pérmico debido, en
parte, a la deformación del sector sur de la cuenca, lo
que produjo la progradación de cuñas clásticas, pero
principalmente a causa de la aridización creciente del
clima. El papel de este cambio climático en la extinción
masiva de fines del Pérmico y sus probables causas se
analizan en el apartado § 6.18. 

En las Islas Malvinas el Paleozoico superior yace en
discordancia sobre rocas devónicas. Sus mejores expo-
siciones están en la Isla Soledad y a lo largo del Estre-
cho de San Carlos que separa las dos islas. Se inicia con
areniscas y pelitas verdes de ambiente marino somero
cubiertas por una potente sucesión de diamictitas gla-
ciales (Formación Fitzroy, anteriormente llamada Lafo-
nia) que contienen clastos estriados y facetados y blo-
ques de varios metros de diámetro de cuarcita, granito y

Figura 6.52. Estratos subhorizontales del Grupo Beaufort en las escarpas de Nuweveld en la
cuenca de Karoo de Sudáfrica. La sucesión es muy fosilífera y corresponde a sedimentación de
ríos de baja sinuosidad alternantes con sedimentos lacustres.

Figura 6.51. Vista panorámica de los afloramientos del Grupo Ecca
(Pérmico) en la cuenca de Karoo (subcuenca de Tanque) de Sudáfrica.
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gneises derivados del basamento de las islas. Le siguen
en concordancia fangolitas guijarrosas, pelitas con res-
tos vegetales, areniscas y diamictitas depositadas en un
ambiente marino somero influenciado por el frente del
hielo (Frakes y Crowell, 1967; Bellosi y Jalfín, 1984).
Hacia arriba se desarrollan depósitos fluviolacustres y
una potente sucesión heterolítica de areniscas y pelitas
con flora de Glossopteris interpretadas como depósitos
de llanuras intermareales (Bellosi y Jalfin, 1989). La suce-
sión culmina con cerca de 3000 m de areniscas verdosas
con Glossopteris, de edad Pérmica Tardía.

Las sucesiones de Antártida permanecieron igno-
radas durante mucho tiempo por las grandes dificulta-
des de acceso, aunque todo hacía presumir que debían
ser similares a las de las otras regiones gondwánicas.
Durante la malograda expedición inglesa de Robert F.
Scott de 1912 se habían hallado restos de Glossopteris a
menos de 100 km del Polo Sur y, años más tarde, en la
década del ’60, se descubrieron tilitas, areniscas con
carbón y reptiles triásicos típicamente gondwánicos, lo
que terminó de demostrar que Antártida fue una pieza
más de Gondwana. Las rocas paleozoicas, además, fue-
ron deformadas en un evento tectónico del Pérmico, la
orogenia Gondwánica, al igual que las del cinturón ple-
gado del Cabo y de la Sierra de la Ventana. Estas secuen-
cias de Antártida son enteramente continentales. Aflo-
ran en los montes Ellsworth (Fig. 6.53) y en las montañas
Transantárticas de Antártida occidental. En los primeros
hay una secuencia de origen glacial (Formación White-
out) que es equivalente a la tilita Dwyka de Sudáfrica, a
la tilita Fitzroy de las Islas Malvinas y a la Formación
Sauce Grande de Sierra de la Ventana. Curiosamente,
todas estas unidades contienen bloques exóticos de cali-
zas cámbricas con arqueociátidos (Stone y Thompson,
2005; González et al., 2013). Dado que estas calizas aflo-
ran solamente en los Montes Transantárticos (Caliza

Shackleton) se infiere que fueron transportadas desde
allí hacia Sudáfrica y Malvinas como bloques erráticos
por glaciares que fluían hacia el oeste. En la parte central
de las montañas Transantárticas la sucesión Pérmica está
formada por depósitos glacigénicos seguida de pelitas y
areniscas depositadas en lagos y deltas posglaciales y
culmina con pelitas carbonosas y areniscas fluviales
ricas en restos vegetales. Estas últimas son referidas a la
Formación Buckley, la que es portadora de los troncos de
Glossopteris mencionados previamente. La sucesión sedi-
mentaria de los Montes Transantárticos refleja la transi-
ción de condiciones de icehouse a greenhouse y finalmen-
te a hothouse (Shi y Waterhouse, 2010).  

En la India peninsular, la cuenca de Talchir ha sido
muy explorada por sus ricos yacimientos de carbón. La
sucesión permocarbonífera está representada por la
Formación Talchir y por el Grupo Damuda. La primera
se inicia con diamictitas y pelitas con clastos caídos depo-
sitadas en un lago proglacial, a las que le siguen conglo-
merados deltaicos y turbiditas acumuladas en un lago
extenso y profundo cuyo origen estaría relacionado con
un aumento de la temperatura y la consiguiente fusión
general del hielo. Esto también produjo un ascenso
eustático revelado por la incursión de faunas marinas en
las pelitas de la parte superior de la Formación Talchir.
Con el Grupo Damuda se produce la transición a un
régimen fluviodeltaico que marca la colmatación del
cuerpo lacustre y el drenaje de sus aguas hacia el NO, en
dirección del Paleotetis. Al principio el sistema fluvial
era de tipo entrelazado gravoso pero luego evolucionó a
un ambiente de ríos meandriformes (Formación Bara-
kar) representados por areniscas entrecruzadas, pelitas
y extensos horizontes de carbón con flora de Glossopteris
(Maejima et al., 2004; Hota y Maejima, 2004).

6.14  EL PALEOZOICO SUPERIOR EN EL
CENTRO-OESTE DE ARGENTINA Y PATAGONIA

Las cuencas de la región Andina del centro-oeste y
de la Patagonia Argentina exhiben una historia tectónica
más compleja que la de las cuencas de intraplaca, pues
han experimentado sucesivas etapas extensionales y
compresivas. Además, están asociadas a una actividad
magmática creciente en dirección del arco. Una com-
pleta reseña de la estratigrafía y paleontología de estas
cuencas puede consultarse en los volúmenes editados
por Sergio Archangelsky sobre los sistemas Carbonífe-
ro (1986) y Pérmico (1996) de Argentina. 

La cuenca de Paganzo es una de las cuencas más
estudiadas por sus excelentes afloramientos, variedad
de facies continentales y marinas y abundante conteni-
do paleontológico (Fig. 6.54). Su conocimiento inicial se
debe a las observaciones de tres geólogos alemanes que

Figura 6.53. Estratos del Pérmico con flora de Glossopteris en los Mon-
tes Ellsworth de Antártida occidental.
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llegaron al país traídos por Domingo F. Sarmiento y que
formaron parte de la Academia Nacional de Ciencias
fundada en Córdoba. Alfredo Stelzner fue el primero en
recorrer los afloramientos de La Rioja en su viaje de 1873
y los refirió al Rético (el Triásico más alto de la escala
europea). Luego, Brackebusch los volcó en su mapa
geológico de 1891 y, finalmente, Bodenbender denominó
como Estratos de Paganzo a la sucesión de capas rojizas

expuestas en la Sierra de Paganzo, en la provincia de La
Rioja (Fig. 6.55). Actualmente, estas rocas del Carbonífe-
ro y Pérmico son asignadas al Grupo Paganzo (Azcuy y
Morelli, 1970), de donde toma el nombre la cuenca. Con
una superficie cercana a los 400.000 km2, la cuenca de
Paganzo se extiende desde las Sierras Pampeanas hasta
la Precordillera de Cuyo (Fig. 6.54). 

Los afloramientos del sector oriental son exclusiva-
mente continentales y se apoyan sobre el basamento
ígneo-metamórfico, en muchos casos rellenando paleo-
valles que son interpretados de origen glaciario desarro-
llados durante la fase de máximo englazamiento, como
el Valle de Olta. Socha et al. (2014) interpretaron que las
diamicticas con grandes bloques son tilitas basales. En la
etapa de recesión glacial se formaron lagos alimentados
por ríos de agua de deshielo con mucha carga de sedi-
mento en cuya desembocadura se desarrollaron deltas
gravosos (Fig. 6.57) (Sterren y Martínez, 1996). Estos sis-
temas deltaicos progradaron sobre las facies lacustres y,
a medida que el paleolago se iba colmatando, se acumu-
laron depósitos de ríos entrelazados y luego de llanu-
ras de inundación con algunos niveles carbonosos con
restos de flora NBG. Hacia el tope es común la presencia
de eolianitas. Su interpretación como un valle glacial
tipo alpino fue cuestionada por Moxness et al. (2018)
quienes lo interpretaron como un lago embalsado por
desmoronamientos y depósitos aluviales. Los dropstones
provendrían de las paredes del valle y habrían caido
desde la superficie de agua congelada y no de icebergs,
por lo que estos autores concluyeron que sólo hubo gla-
ciación en el sector oeste de la cuenca de Paganzo donde
fue inducida por las elevaciones montañosas.  

El ámbito central de la cuenca de Paganzo se dife-
rencia por la presencia de intercalaciones marinas y por-
que la sucesión se apoya sobre rocas del Paleozoico infe-
rior y medio. Hacia el oeste se conecta con las cuencas de
Río Blanco y Uspallata/Calingasta en las que domina la
sedimentación marina. En la columna generalizada del
sector central (Fig. 6.56) se observa que la sucesión se ini-
cia con diamictitas glaciales que han labrado profundos
paleovalles en el sustrato Paleozoico sobre el cual suelen
prerservarse pavimentos estriados (Fig. 6.58). Los sedi-
mentos glaciales son muy variados e incluyen distintos
tipos de morrenas, cuerpos lacustres con lluvia de clas-
tos a partir de la ablación del hielo y diamictitas resedi-
mentadas en cuerpos de agua (Marensi et al., 2005). Los
depósitos glacigénicos, de edad Pensilvaniana Inferior
de acuerdo a los datos palinológicos, son equivalentes a
las diamictitas glaciales basales de la cuenca de Tarija
(ver § 6.12). Estos están cubiertos por fangolitas lamina-
das negras con fauna marina muy dispersa correspon-
dientes a la transgresión posglacial (Fig. 6.56). Por arriba
se desarrollan varios ciclos granocrecientes de hasta 90

Figura 6.55. Estratos rojos en la clásica localidad de Los Colorados,
cerca de Patquía, Provincia de La Rioja (foto del autor).

Figura 6.54. Cuenca de Paganzo y cuencas relacionadas en el centro-
oeste de Argentina (modificado de Salfity y Gorustovich, 1983 y Lima-
rino et al., 2002).
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m de potencia que culminan con areniscas entrecruza-
das producto de la progradación de barras de desembo-
cadura de deltas. Esta sucesión glacial/marina/deltaica
es referida en el área central a la Formación Guandacol.
Dado su caracter erosivo y el desarrollo de paleovalles,
las diamictitas glaciales basales yacen sobre unidades de
distintas edades (desde Ordovícico a Devónico) (Fig.
6.58).  Las facies deltaicas gradan a facies dominadas por
sistemas fluviales meandriformes, localmente con capas
de carbón ricas en flora NBG indicadora de un clima
templado/frío húmedo (Limarino et al., 1996) y ríos
entrelazados arenosos y gravosos. Esta sucesión, de
color pardo-rojizo, es referida a la Formación Tupe,
aunque en la literatura geológica existen diversos nom-
bres para denominar asociaciones litológicas más o
menos similares de la Precordillera. En este sector de la
cuenca es notable la intercalación de niveles calcáreos y
de pelitas marinas con numerosos braquiópodos, bival-
vos y gastrópodos del Pérmico Temprano (Asseliano)
(Cisterna et al., 2006b). La sucesión fluvial es sucedida
por areniscas finas rojizas con estratificación cruzada
(Formación Patquía) que reflejan el desarrollo de cam-
pos de dunas y sistemas fluviales y lacustres efímeros,

acordes con un clima más cálido y árido. Estas capas
abarcarían en edad gran parte del Pérmico.

En la región marginal de la cuenca se desarrollaron
sistemas lacustres perennes. La parte superior de la For-

Figura 6.56. Columna estratigráfica sintética del Grupo Paganzo en el sector occidental de la cuenca de Paganzo (modificada de Limarino et al.,
2006) y vista panorámica hacia el Este de las distintas formaciones desde la cuesta de Huaco, Provincia de San Juan. Toda la secuencia está buzan-
do hacia el Este (foto del autor).

Figura 6.57. Reconstrucción del paisaje glacial en el paleovalle de Olta,
en el sector oriental de la cuenca de Paganzo, provincia de La Rioja,
Argentina (de Sterren y Martínez, 1996). 
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mación Bajo de Véliz, aflorante en la provincia de San
Luis, está formada por pelitas laminadas que contienen
una rica flora del intervalo Carbonífero Tardío - Pérmico
Temprano compuesta por abundantes cordaitales, glos-
sopteridales y una menor proporción de licópsidas,
esfenópsidas y helechos con semilla. El ecosistema lacus-
tre estaba integrado por una variada fauna de insectos,
un arácnido (Gondwanarachne) y un artrópodo de más
de 40 cm de longitud, Megarachne servinei (Hünicken,
1980), considerado originalmente como una araña
gigante pero actualmente clasificado entre los euripté-
ridos (Selden et al., 2005) (Fig. 6.59). Del punto de vista
climático, este paisaje se desarrolló bajo un clima húme-
do y templado sin influencia glaciaria (Limarino et al.,
1996). 

Hacia el oeste, en dirección de la cordillera andina,
la cuenca de Río Blanco se caracteriza por una sucesión
inferior de pelitas y fangolitas marinas de carácter trans-
gresivo que pasan hacia arriba a areniscas y conglome-
rados fluviodeltaicos y culminan con una nueva trans-
gresión asociada a diamictitas glaciales (Formación Cor-
taderas). La sucesión del Paleozoico superior culmina
con vulcanitas y estratos marinos del Carbonífero Supe-
rior a Pérmico Inferior (Formación Río del Peñón). En la
cuenca de Calingasta-Uspallata la Formación Hoyada
Verde exhibe la más completa serie de estructuras gla-
ciales, incluyendo lutitas con dropstones, diamictitas con
clastos estriados y pulidos, y pavimentos de bloques de
tipo intertill e intratill asociados a invertebrados marinos
de la fauna de aguas frías de Levipustula (Cisterna y Ste-
rren, 2010). La superficie de abrasión intratill marca un
avance del glaciar sobre los depósitos glacimarinos pre-
vios mientras que la superficie intertill se desarrolló en
los estadíos finales de la glaciación en la cuenca (López-
Gamundí et al., 2016).

Figura 6.59. Megarachne servinei, Formación Bajo de Véliz. A. Fotografía
del ejemplar holotipo; B. Reconstrucción del ejemplar completo (modi-
ficado de Selden et al., 2004). 

Figura 6.58. Arriba: Pavimento estriado en limolitas fosilíferas de la For-
mación Talacasto (Devónico) en la localidad de Loma de Los Piojos al
sur de Jáchal, en la Precordillera de San Juan. Abajo: Diamictita glacial
masiva de la base de la Formación Guandacol conteniendo clastos de
caliza provenientes de la subyacente Formación San Juan, de edad
Ordovícica, la que forma una superficie pulida (p). Anticlinal de Huaco,
Precordillera de San Juan (de Alonso Muruaga et al., 2011).
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En la Patagonia, la cuenca de Tepuel-Genoa com-
prende cerca de 6000 m de estratos permocarboníferos
(Grupo Tepuel). En la base hay niveles continentales con
flora del Carbonífero Inferior, mientras que en la mitad
inferior alternan rocas marinas y glacimarinas con diver-
sos horizontes de diamictitas seguidas de facies mari-
nas someras y deltaicas con paleoflora de Glossopteris. El
intervalo marino (Pampa de Tepuel, Mojón de Hierro,
Río Genoa, entre otras formaciones), contiene briozoos,
braquiópodos, gastrópodos, bivalvos, cefalópodos, hiolí-
tidos y equinodermos. Esta sucesión abarca desde el
Misisipiano Tardío al Pérmico Temprano (Césari et al.,
2007; Pagani y Taboada, 2010).  

6.15  HISTORIA SEDIMENTARIA DEL PALEOZOICO
SUPERIOR. EL MAGMATISMO CHOIYOI 

La sedimentación en la cuenca de Río Blanco se ini-
ció en el Carbonífero Temprano (Fig. 6.60). Los depósi-
tos serían de carácter sintectónico y estarían relaciona-
dos con la emersión de un cinturón orogénico, la proto-
Precordillera. En la cuenca de Paganzo, la subsidencia
se debió a un proceso de relajación postcolisional rela-
cionado probablemente a la migración de los doma-
mientos de la corteza, un fenómeno que con frecuencia
ocurre en las cuencas de antepaís. El régimen de sub-
ducción instalado en el Pensilvaniano medio (Mosco-
viano) a lo largo del margen Paleopacífico del Océano
Panthalassa produjo un régimen extensional por detrás
de la proto-Precordillera, generándose la cuenca de
Paganzo. La topografía del sector oriental estuvo fuer-
temente controlada por escarpas de falla y por el mode-
lado de la erosión glaciaria. A fines del Carbonífero, la
existencia de discordancias angulares y bruscos cambios
de facies indican que hubo deformación ligada a episo-
dios de fragmentación del antepaís (Ezpeleta et al., 2006). 

Hacia el oeste, las facies marinas del Pérmico Infe-
rior son sucedidas discordantemente por una potente
sucesión de brechas y aglomerados volcánicos, ignim-
britas y lavas riolíticas a andesíticas que forman el
Grupo Choiyoi (Fig. 6.60). El magmatismo Choiyoi tuvo
lugar entre el Cisuraliano (∼281 Ma) y el Triásico Inferior
(∼247 Ma) (Sato et al., 2015). Por su gran extensión (alre-
dedor de 1.680.000 Km2) abarca todas las provincias
geológicas situadas en el sudoeste de Gondwana. En
base a su espesor promedio de 700 m se calcula que el
volumen de rocas efusivas fue de 1.260.000 Km3. De
acuerdo a Limarino et al. (2006) este magmatismo debe
haber producido una cadena volcánica suficientemente
elevada como para erigirse en una barrera a los vientos
húmedos provenientes del Paleopacífico, lo que condujo
a la formación de áreas desérticas al este de la misma. 

La provincia magmática Choiyoi aflora extensa-

mente en la Cordillera Frontal del oeste de Argentina
donde cubre una superficie superior a los 200.000 km2.
Estas rocas son parte de un vasto arco magmático que se
extendió desde el sur de Perú hasta Antártida (Montes
Ellsworth) y se lo puede seguir hasta Australia. La acti-
vidad volcánica explosiva emitió a la atmósfera grandes
volúmenes de cenizas que fueron transportadas por el
viento y se acumularon finalmente en ambientes mari-
nos y continentales. La distribución geográfica de estos
horizontes tufáceos es muy amplia y abarca no sólo
áreas próximas a los centros de emisión, como las cuen-
cas de Calingasta-Uspallata y San Rafael, sino también
cuencas tan alejadas como las de Paraná, Karoo e Islas
Malvinas (López-Gamundí, 2006). Las edades de estas

Figura 6.60. Evolución geodinámica del margen protoandino a la lati-
tud de la cuenca de Paganzo entre el Devónico y el Pérmico (modifi-
cado de Limarino et al., 2006).
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capas volcanogénicas, de acuerdo a las
dataciones absolutas y los fósiles asocia-
dos, coinciden con el clímax del arco
magmático Choiyoi. Un buen criterio
para determinar su procedencia es que
tanto el espesor como la cantidad de
capas de tufitas en la cuenca de Karoo
decrecen hacia el noreste a medida que
se incrementa la distancia respecto del
área de origen, que sería el plateau
ignimbrítico del macizo Norpatagónico.

De acuerdo a Spalletti y Limarino
(2017) es probable que la intrusión de
grandes volúmenes de granitoides en las
rocas sedimentarias paleozoicas así
como la erupción masiva de rocas volcá-
nicas de la Provincia magmática Choiyoi
tuvo gran influencia en el cambio de
clima de la región durante el Pérmico ya
que coinciden con dos breves eventos de
extrema desecación y calentamiento  durante el Cisura-
liano y fines del Pérmico. Estos fenómenos  habrían teni-
do un efecto destructivo de la cobertura vegetal lo que
habría determinado primero una declinación de la bio-
diversidad en las áreas terrestres seguida de una nueva
crisis coincidente con la extinción masiva de fines del
Pérmico. En Gondwana uno de los efectos fue la desa-
parición de la gran mayoría de las glossopteridales
(Artabe et al., 2003; Spalletti et al., 2003; Taylor et al.,
2009; Iglesias et al., 2011).

6.16  LAS GLACIACIONES Y EL MOVIMIENTO DE
GONDWANA 

El Paleozoico superior está caracterizado por un
enfriamiento generalizado de caracter global. Por su
extensión y la naturaleza de las forzantes climáticas es
comparable a la última glaciación y por ello las ana-
logías que se pueden establecer ayudan a comprender
el cambio climático actual. Si bien el mayor desarrollo
de mantos de hielo estuvo ubicado sobre la región peri-
polar de Gondwana, la presencia de depósitos glacio-
marinos y diamictitas en Siberia es un indicador de que
la glaciación también afectó el hemisferio Norte (Fiel-
ding et al. 2008b). En las regiones no englazadas, como
Laurentia, estos ciclos climáticos se tradujeron en fluc-
tuaciones glacioeustáticas con una amplitud de 40 a 120
metros (Rygel et al., 2008). 

Una conclusión importante que surge de la corre-
lación de las sucesiones estratigráficas de las cuencas
Gondwánicas arriba descriptas (ver Fig. 6.41) es la
semejanza general de los grandes ciclos sedimentarios.
En ellas, la sedimentación se inicia con depósitos glacia-

les, le siguen depósitos posglaciales de naturaleza del-
taica/fluviodeltaica y culmina con sedimentos continen-
tales. El relleno de otras cuencas gondwánicas, como la
de la India Peninsular, también comienza con tilitas y
pelitas (Formación Talchir) y finaliza con sedimentos de
ambiente marino somero y deltaico portadores de nive-
les de carbón y flora de Glossopteris (Formación Damu-
da). Del mismo modo, las sucesiones de Antártida inclu-
yen diamictitas glaciales y areniscas con Glossopteris.
Estas semejanzas implican no solamente cierta proxi-
midad geográfica sino también la existencia de contro-
les a gran escala de carácter alocíclico. De ellos, el factor
climático habría sido primordial, pues en todas estas
cuencas el intervalo inferior contiene depósitos glacigé-
nicos relacionados con mantos de hielo que cubrieron
gran parte del sector austral de Gondwana durante la
glaciación Gondwánica (Fig. 6.61). Los sucesivos avan-
ces y retrocesos del hielo fueron responsables de las
intercalaciones fluvioglaciales. Dependiendo de la posi-
ción relativa de cada cuenca respecto de la línea de costa
marina, estas fluctuaciones climáticas produjeron trans-
gresiones y regresiones de diversa magnitud (Limarino
et al., 2002). En todos los casos, luego del máximo gla-
cial, se acumularon depósitos fluviodeltaicos y marinos
someros bajo un clima templado/frío y húmedo apto
para la formación de carbón y la expansión de la flora
NBG primero y de la flora de Glossopteris luego. Este
mejoramiento climático propició también el ingreso de
algunos elementos florísticos nórdicos en las floras pos-
glaciales del Pérmico. Hacia mediados y fines de este
período se generalizaron los depósitos oxidantes en los
ambientes fluviolacustres, de allí su color rojizo carac-
terístico. Donde hubo influencia marina, en cambio, se

Figura 6.61. Probable distribución paleogeográfica y extensión de los casquetes glacia-
rios durante la glaciación Gondwánica desde el Carbonífero Temprano hasta el Pérmi-
co Temprano (ver colores en referencias). En rojo la posición del círculo polar antárti-
co para el Pérmico (modificado de Isbell et al., 2008 y Montañez y Poulsen, 2013).
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depositaron evaporitas y carbonatos, en consonancia
con un clima relativamente cálido y seco. En las cuencas
continentales del oeste de Argentina se desarrollaron
extensos campos de dunas eólicas que persistieron hasta
el Triásico. 

Si bien al principio se habían reconocido sólo tres
ciclos mayores de avance y retroceso de los mantos de
hielo gondwánicos (Veevers y Powell, 1987), actualmen-
te se han detectado al menos ocho eventos de glaciación
separados por otros tantos intervalos interglaciales en el
lapso comprendido entre los 327 Ma (Serpukhoviano o
Namuriano de la escala europea) y los 260 Ma (Fielding
et al., 2008a). Los extensos campos de loess, la ubiqui-
dad de los ciclotemas en la region paleotropical y las
fluctuacions eustáticas controladas orbitalmente son
todas evidencias de alternacia de glaciaciones y perío-
dos de retracción del hielo distribuido en numerosos
casquetes separados. 

A escala global, los modelos climáticos apoyan la
idea que el CO2 atmosférico fue el principal forzante
de la glaciación ya que a niveles menores de 560 ppmv
se desarrollarían importantes volúmenes de hielo y
con valores menores los centros englazados comen-
zarían a coalescer (Horton y Poulsen, 2009). 

Se ha especulado que el disparador de la glacia-
ción en las cuencas andinas fue la conjunción de la
paleolatitud relativamente alta y las grandes elevacio-
nes topográficas, tales como la proto-Precordillera y el
cinturón plegado de Huarina, en el borde del altiplano
boliviano (López-Gamundí, 1987; Veevers y Powell,
1987; López-Gamundí y Breitkreuz, 1997). En estas
cuencas, los glaciares habrían descendido de las mon-
tañas hacia las tierras bajas cercanas en un escenario que
debió ser bastante similar al de los campos de hielo de la
Patagonia austral y los fiordos chilenos. La ablación de

estos glaciares de base húmeda hacia fines del Misisi-
piano produjo el depósito de morrenas seguido de sedi-
mentos de flujos de gravedad y pelitas con lluvia de
clastos a partir de hielos flotantes (Fig. 6.62). El retiro de
los glaciares dio lugar la progradación de depósitos cos-
teros (shorface) y una transgresión general, con breves
intervalos de avance de los hielos (Henry et al., 2010). 

Astini et al. (2009) postularon que el englazamiento
estuvo relacionado con el importante levantamiento
regional –estimado en más de 4 km– de un sector de las
actuales Sierras Pampeanas. Tal levantamiento se loca-
lizó en la placa cabalgante de un rift asimétrico (Fig.
6.63; ver también Fig. 9.19). Este extenso plateau fue
cubierto por un manto de hielo que labró profundos
valles en U en rocas del basamento, aun claramente
visibles en la actualidad, en los que se ha preservado
parcialmente el relleno de sedimentos glaciales. El reini-
cio de la subducción en el margen occidental de Gond-
wana produjo compresión y deformación, cuyo clímax
corresponde a la orogenia Sanrafaélica. Los sedimentos
aluviales del Carbonífero Superior y Pérmico Inferior,
provenientes en su mayor parte del plateau oriental,
rellenaron la paleotopografía glacial y solaparon los
altos de basamento. Finalmente, el extenso arco magmá-
tico desarrollado en la actual Cordillera Frontal (com-
plejo volcánico Choiyoi) se erigió como una barrera a los
vientos húmedos del oeste. Como vimos antes, esto se
tradujo en el depósito de areniscas rojas y secuencias
eólicas (formaciones Patquía y De la Cuesta) entre las
que se intercalaron cenizas volcánicas procedentes de
las erupciones del arco magmático Choiyoi, actividad
que se prolongó durante el Triásico.    

La correlación estratigráfica de las cuencas gondwá-
nicas demuestra que el evento glacial fue diacrónico a
escala regional. Las diamictitas glaciales más antiguas se

EL PALEOZOICO TARDÍO Y LA FORMACIÓN DE PANGEA 

Figura 6.62. Ambientes depositacionales glacimarinos en un paleovalle glacial del oeste de la cuenca de Paganzo basados en las litofacies de
la parte inferior de la Formación Agua de Jagüel (Serpukhoviano/Bashkiriano temprano) (simplificado de Henry et al., 2010). 
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registran a fines del Devónico (Fameniano) y principios
del Misisipiano en Brasil, Bolivia, centro de África y
oeste de Argentina, pero hacia el Misisipiano Tardío y
Pensilvaniano Temprano (Namuriano) hay evidencias
de glaciación no sólo en las cuencas andinas de Bolivia y
oeste de Argentina sino también en las cuencas de Tari-
ja, Paraná, Karoo, Sauce Grande y Malvinas. En la cuen-
ca de Paganzo el primer pulso glacial tuvo lugar en el
Viseano. Luego de un lapso interglacial, la glaciación con-

tinuó durante el inicio del Pensilvaniano (Bash-
kiriano). A fines del Carbonífero la franja de
clima glacial tendió a desplazarse hacia el
sudeste. Es probable que en el Pensilvaniano
Temprano haya comenzado a desarrollarse un
verdadero casquete glaciario en el sur de
África y Antártida. Su máxima expansión, sin
embargo, se alcanzó en el Pérmico Temprano
cuando el sur de África transitó sobre el Polo
Sur (Fig. 6.61).

La transición a un clima menos riguroso
se constata con claridad en la región Andina
central, donde la sedimentación clástica es
sucedida en el Pérmico Inferior por calizas
(Formación Copacabana y unidades equiva-
lentes). Por otra parte, en la cuenca de Pagan-
zo, las diamictitas desaparecen completamen-
te a fines del Pensilvaniano cuando son reem-
plazadas por depósitos marinos con fauna de
aguas más templadas, niveles de carbón y,
finalmente, sedimentos eólicos. En cambio,
en la cuenca de Tarija y a lo largo del este de
Sudamérica (cuencas de Paraná, Sauce Gran-
de, Malvinas), sur de África (Karoo, Kalahari)
y Antártida los efectos de la glaciación se man-
tuvieron durante todo el Pérmico Inferior. En
la Patagonia, la glaciación persistió hasta fines
del Sakmariano, mientras que en el Este de
Australia todavía hay claras evidencias de
clima polar en la base del Pérmico Tardío. Esto
se explica por el movimiento de rotación de
Gondwana en sentido horario sumado a su
desplazamiento de 10–20° hacia latitudes
más bajas y el consiguiente ‘corrimiento’ del
Polo Sur hacia Australia, el último sector con-
tinental englazado (Fig. 6.61) (Shi y Waterhou-
se, 2010). El simple drift de Pangea, sin embar-
go, no explica por qué en Australia, que estaba
cerca del Paleopolo en el Carbonífero, no hay
registos de glaciación, por lo que se infiere que
además de la latitud hubo otros factores invo-
lucrados. 

6.17  ¿ES ALÓCTONA LA PATAGONIA? 

Desde que el geólogo Víctor Ramos publicó en 1984
el trabajo con el sugestivo título de Patagonia: ¿un conti-
nente alóctono a la deriva? la posición paleogeográfica de
esta extensa región ha sido motivo de especial atención,
lo que llevó a reunir abundante información sobre las
edades isotópicas de sus rocas ígneas, la existencia de
posibles discontinuidades en el basamento, su contenido
paleontológico y la proveniencia de las rocas sedimen-

CAPÍTULO 6

Figura 6.63. Modelo de evolución del margen occidental de Gondwana desde el
Carbonífero Temprano (A) hasta el Pérmico Tardío y Eotriásico (F) (simplificado
de Astini et al., 2009).
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tarias. En realidad, las primeras especulaciones acerca
del carácter exótico de la Patagonia fueron realizadas
por Keidel (1925) y Windhausen (1931), poco después de
que se difundiera la hipótesis de la deriva continental
de Wegener.    

Más allá del reconocimiento de la Patagonia como
un fragmento cortical separado de Gondwana, el interés
radica en la posible relación de esta acreción con otro
fenómeno aún poco comprendido: la causa del plega-
miento de la Sierra de la Ventana en América del Sur
(Fig. 6.64) y del adyacente cinturón plegado del Cabo
de Sudáfrica (el geosinclinal de Samfrau de Du Toit).
Dadas las edades isotópicas ‘brasilianas’ del basamen-
to ígneo-metamórfico de Patagonia, se estima que este
terreno fue parte de Gondwana hasta su rifting en el Cám-
brico, por lo que, en sentido estricto, debe ser conside-
rado como un terreno parautóctono y no como alócto-
no. Por otra parte, su separación del resto de Gondwa-
na nunca debió ser muy grande, como lo demuestran los
datos paleomagnéticos (Rapalini (2005). Según la inter-
pretación original de Ramos (1984), la deformación de
la Sierra de la Ventana fue producto de una colisión tipo
continente/continente debida a la acreción del terreno
Patagonia en el Carbonífero. De acuerdo al modelo pro-
puesto por Pankhurst y otros autores (2006), no toda la
Patagonia sería parautóctona sino solamente la región
situada al sur del Macizo Norpatagónico (Fig. 6.65). De
este modo, la zona de sutura estaría localizada debajo de
la cobertura de rocas mesozoicas que rellenan actual-
mente la cuenca de San Jorge. Una de las evidencias que
llevaron a plantear este modelo es que en el sector sur
del Macizo Norpatagónico hay granitos del Carbonífero
relacionados con una zona de subducción inclinada
hacia el norte, es decir por debajo de dicho macizo. Al

cerrarse el océano en el Carbonífero Medio se
produjo la colisión del terreno Deseado, que
actualmente forma parte de la Patagonia aus-
tral (Macizo de Deseado). Esta colisión trans-
formó la cuenca de margen pasivo del terreno
Deseado en una cuenca de antepaís periférico
en la que se acumularon las potentes sucesio-
nes del Carbonífero y Pérmico de la cuenca de
Tepuel-Genoa. En el norte de la Patagonia, las
sucesiones paleozoicas de la cuenca de Sauce
Grande quedaron confinadas entre el cratón
del Río de La Plata (al norte) y el terreno Dese-
ado (al sur). La consecuencia de la colisión
fue el plegamiento del relleno sedimentario y
la formación del cinturón orogénico de Sierra
de la Ventana. La secuencia está afectada por
pliegues vergentes al NE, corrimientos y
metamorfismo de bajo grado de edad Pérmi-
ca. Por ello, se estima que su deformación
comenzó en el Carbonífero Superior y conti-
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Figura 6.65. Etapas de la acreción del terreno Deseado, eventos
magmáticos y formación del orógeno Gondwánico (simplificado de
Pankhurst et al., 2006).

Figura 6.64 Secuencia plegada de las cuarcitas de las formaciones Trocadro/Hino-
jo en la Sierra de la Ventana (sierras australes de Buenos Aires) (foto gentileza de
Carlos Cingolani).
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nuó durante el Pérmico. Es probable que el terreno
Deseado haya sido más extenso de lo que es actualmen-
te y su colisión pueda haber producido, además, el ple-
gamiento del Cinturón del Cabo, las secuencias de las
Islas Malvinas y de las Montañas Ellsworth del este de la
Antártida. Por otra parte, las faunas de la cuenca de
Tepuel/ Genoa muestran mayores afinidades con el Este
de Australia que con otras cuencas argentinas, lo que
es consistente con la parautoctonía de la Patagonia aus-
tral (Pagani y Taboada, 2010). 

Recientemente, Ramos (2008) elaboró un nuevo mode-
lo en el cual reafirma la localización de una zona de sutu-
ra inmediatamente al sur del río Colorado y, en conse-
cuencia, la aloctonía del bloque patagónico en su con-
junto. En esencia, postula un escenario con dos arcos
magmáticos (Fig. 6.66), uno sudoccidental, equivalente a
la zona de sutura en la hipótesis de Pankhurst et al. (2006),
y otro al norte de la misma. La actividad del primero
habría cesado en el Carbonífero medio, cuando se pro-
dujo la acreción de la Península Antártica. El segundo
arco, situado en el norte de la Patagonia, fue resultado
de la subducción inclinada debajo del macizo de
Somuncurá. Las dataciones isotópicas de los granitoi-
des de este arco indican que la actividad magmática fue
de edad Pérmica. El cierre del brazo oceánico que sepa-
raba el norte de la Patagonia con el resto de Sudamérica
produjo un intenso plegamiento y metamorfismo diná-
mico de los sedimentos paleozoicos del margen pasivo
gondwánico que hoy forman el sistema de Ventania
(grupos Curamalal, Ventana y Pillahuincó) y también

de la sucesión Silúrica-Devónica aflorante en
la Sierra Grande de Río Negro. 

El sorprendente hallazgo en Sierra Gran-
de, en el norte de la Patagonia argentina, de
metaconglomerados de edad Ordovícica
conteniendo bloques de caliza de edad Cám-
brica con arqueociátidos similares a los de
Antártida (Caliza Shackleton, ver § 6.13) y
Australia refuerza la idea de que la totalidad
de la Patagonia y no solamente el macizo de
Deseado, sería un bloque parautóctono que
estuvo localizado cerca de Antártida antes de
su acreción (González et al., 2011).

6.18  LOS BASALTOS DE SIBERIA Y LA
GRAN EXTINCIÓN 

A fines del Pérmico sobrevino la crisis
biológica más severa de la historia del planeta.
Alrededor del 50% de las familias y del 90%
de las especies se extinguieron causando un
impacto tremendo en la evolución ulterior de
la biota. Las faunas marinas fueron diezma-

das y las formas más típicas de las comunidades paleo-
zoicas fueron removidas, como la mayoría de los bra-
quiópodos, la totalidad de los corales rugosos y tabula-
dos y gran parte de crinoideos y briozoos. Los organis-
mos planctónicos también fueron fuertemente afecta-
dos. Se calcula que el 58% de los géneros de inverte-
brados marinos se perdieron. En el estratotipo del lími-
te Pérmico/Triásico (P/T) de Meishan, en China, se rea-
lizó un censo detallado de la distribución de los fósiles
marinos y se demostró que 280 de 333 géneros desapa-
recieron en los 50 cm infrayacentes al límite (Jin et al.,
2002). El colapso de la biota marina, de acuerdo a las
dataciones isotópicas y los conodontes asociados, puede
haber insumido menos de 30.000 años (Twitchett et al.,
2001). Otra estimación de la duración del evento de
extinción se logró utilizando los ciclos de Milankovitch
(ver capítulos 1 y 9), que son variaciones cíclicas de la
cantidad de energía solar recibida por la Tierra como
resultado de variaciones en sus parámetros orbitales.
Estos ciclos astronómicos pueden quedar registrados en
las sucesiones estratigráficas (cicloestratigrafía). De
hecho, fueron reconocidos en calizas de los Alpes
austríacos, que abarcan la transición del Pérmico al Triá-
sico, y se usaron para determinar la tasa de sedimentación
(Rampino et al., 2000). La conclusión fue que la extinción
insumió menos de 60.000 años, en concordancia con la
estimación mencionada arriba. En 2014 Burgess y otros
confirmaron esa duración en base a dataciones de ceni-
zas volcánicas en el GSSP del límite Pérmico-Triásico
de Meishan, en China. Esta sección estratigráfica, sin

CAPÍTULO 6

Figura 6.66. Evolución tectónica de la Patagonia durante el Paleozoico tardío. Arri-
ba: Subducción activa y desarrollo de dos arcos magmáticos en tiempos previos al
Carbonífero Medio. Abajo: Colisión de la península Antártica contra el Macizo de
Deseado en el Carbonífero Inferior-Medio seguida de la colisión de Patagonia
contra el margen Gondwánico en el Pérmico Temprano (simplificado de Ramos,
2008).
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embargo, tiene el inconveniente de que se
depositó en aguas profundas y por lo tanto es
altamente condensada: el intervalo de extinción
tiene sólo 36 cm de espesor y además puede
contener hiatos internos. Hace poco un grupo
de investigadores chinos y norteamericanos
publicó datos de geocronología U-Pb de alta
resolución, biostratigrafía de conodontos y qui-
mioestratigrafía en la sección de Penglaitan
(Guangxi, Sur de China) (Fig. 6.67). Estas rocas,
a diferencia de las de Meishan, se depositaron
en aguas más someras por lo que la sección es
mucho más expandida (no condensada), totali-
zando el intervalo de extinción algo más de 25
m de espesor. La extinción coincide con la
depositación de una unidad de tufitas masivas
que se acumularon en aproximadamente 31.000
años. Este horizonte es equivalente el GSSP de
Meishan y se depositó exactamente a los
251.939 ± 0.031 Ma. En esta columna se constata
un colapso súbito de los ecosistemas altamente
diversos del Pérmico más tardío y su reempla-
zo en la base del Triásico por comunidades empobreci-
das dominadas por microgastrópodos y bivalvos. Una
conclusión importante de este trabajo es que ninguno de
los diez grupos de fósiles marinos del Pérmico eviden-
cian una declinación previa en la diversidad por lo que
se infiere que la extinción, al menos en el ambiente mari-
no, fue abrupta y prácticamente instantánea en términos
de tiempo geológico. La extinción de las faunas peri-
gondwánicas que habitaron el Paleotetis y el naciente
Neotetis, como las de Pakistán y Tibet, se concentra en
un delgado intervalo inmediatamente debajo del límite
P/T, al igual que en la sección china de Meishan y en las
secciones boreales de Spitsbergen y Groenlandia, lo que
revela el carácter global de la crisis (Shen et al., 2006). De
todos modos, el análisis en detalle de la reducción de la
diversidad en los mares del Pérmico durante los últimos
10 millones de años  revela que la que acabamos de
mencionar es sólo la última fase de una crisis biótica
más prolongada y claramente escalonada. En los bra-
quiópodos, por ejemplo, se detectan dos picos de extin-
ción, el primero a fines del Guadalupiano y el segundo,
más intenso, al final del Pérmico (Fig. 6.68). Esta extin-
ción en dos fases también se evidencia en otros organis-
mos marinos y tiene cada vez más sustento. 

En las franjas tropicales y subtropicales de los con-
tinentes desaparecieron los bosques de helechos, cordai-
tales, licópsidas y coníferas, y en las latitudes altas se
produjo un colapso generalizado de la flora templada/
fría de Glossopteris. El resultado fue la interrupción de
la formación de carbón a escala global hasta el Triásico
Medio. Un rasgo inusual es la abundancia de esporas

de hongos en la base del Triásico, inmediatamente des-
pués de la extinción, los que podrían haber proliferado
a expensas de materia vegetal en descomposición. Sin
embargo, recientemente se han presentado fuertes evi-
dencias de que, en realidad, se trata de algas oportunis-
tas que proliferaron como consecuencia del colapso de
los bosques de Glossopteris y el aumento de la tempera-
tura. Los insectos sufrieron la mayor crisis de su historia,
perdiendo 8 de los 27 órdenes que vivían en el Pérmico
y 4 de ellos se redujeron drásticamente. Es posible que
esta caída en la biodiversidad de la entomofauna esté
directamente ligada a la desaparición de la flora de la
cual se alimentaba (Erwin, 1996). En los vertebrados,
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Figura 6.68. Variación de la diversidad de los braquiópodos en el lími-
te Pérmico/Triásico en China. A: extinción del Guadalupiano; B: extin-
ción masiva Permotriásica (modificado de Rong y Shen, 2002). 

Figura 6.67. Intervalo estratigráfico que abarca el límite Pérmico-Triásico en la
sección de Penglaitan (Sur de China) mostrando el nivel volcanogénico en el
tope del Pérmico (Capa 141), el horizonte de extinción (martillo) y las pelitas
negras intercaladas con calizas de la base del Triásico (Capa 142). Esta capa con-
tiene el primer registro del conodonto Hindeodus parvus que en el GSSP de Meis-
han define la base del Triásico. En amarillo las edades U-Pb de ambas capas
(simplificado de Shu et al., 2018).  
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los efectos de la extinción fueron devasta-
dores. A nivel mundial, 36 de las 48 fami-
lias presentes en los últimos 5 Ma del Pér-
mico se extinguieron, o sea cerca del 75%
del total (Benton, 1989).  

La cuenca de Karoo es uno de los
sitios donde la extinción de los vertebra-
dos terrestres ha sido estudiada con
mayor detalle. Allí, como vimos previa-
mente, el límite P/T yace en la parte supe-
rior del Grupo Beaufort, una potente suce-
sión fluvial con abundantes restos de rep-
tiles preservados en las llanuras de inun-
dación (Fig.6.52). De las 44 especies de
reptiles de la Zona de Dicynodon (la última
biozona del Pérmico) solamente 6 sobre-
pasaron el límite P/T. La desaparición de
la mayoría de los taxones ocurre en un
intervalo de 15-20 m de espesor de limoli-
tas marrones que están por debajo del
límite, en cuyo tope aparecen los últimos
restos de Dicynodon. Por arriba del límite
P/T hay entre 3 y 5 m de limolitas estériles
que representan el intervalo de extinción.
Las primeras faunas triásicas se registran
en las areniscas suprayacentes. Se ha
demostrado que este cambio de facies en
el límite Pérmico/Triásico obedeció a la
rápida transición de un ambiente de ríos
meandriformes a uno de ríos entrelazados
de baja sinuosidad, en consonancia con un
clima más árido y la ausencia de una capa vegetal que
proteja las rocas de la meteorización. Conociendo la tasa
de sedimentación de las facies de llanura de inundación,
se calculó que el tiempo involucrado en el evento de
extinción fue del orden de 50.000 años (Smith y Ward,
2001), lo que sugiere que en el medio terrestre la extin-
ción fue casi tan abrupta como en los mares. Sin embar-
go, nuevos estudios indican que la severidad de la extin-
ción de los reptiles al final de la Zona de Dicynodon fue
sobredimensionada y que la tasa de extinción estuvo
apenas por arriba de la tasa de extinción de fondo, insu-
miento un mínimo de 250.000 años y posiblemente cerca
de 1 Ma (Lucas, 2017). El reptil Lystrosaurus (Fig. 6.19)
hace su primera aparición poco antes del límite P/T y
pasó a ser la forma dominante en el inicio del Triásico.
Es posible que por sus hábitos y fisiología estuviera
mejor adaptado para sobrevivir en ambientes semi-
desérticos.   

Un rasgo llamativo del límite Pérmico/Triásico es
que coincide con una abrupta excursión negativa de la
relación isotópica dC13 (Fig. 6.69). Esta variación ha sido
documentada en sucesiones marinas y continentales,

tanto en carbono orgánico como en carbonatos (valvas
de braquiópodos, corales, calizas, paleosuelos, etc.). Por
su carácter global, constituye un criterio adicional para
detetectar el límite entre las eras Paleozoica y Mesozoi-
ca. Por otra parte, comprender las causas de este cambio
en la proporción de los isótopos estables del carbono
ayuda a identificar los factores físicos que dispararon la
extinción. ¿Cuáles pueden ser las causas de que la curva
de dC13 se desplace de valores cercanos a +3 a valores de
-2 o aun menores? Una de ellas es la emisión de CO2 por
los volcanes. Sin embargo, el cambio de la relación isotó-
pica del carbono en el sistema océano/atmósfera fue tan
rápido y de tal magnitud que es difícil explicarlo sola-
mente por la actividad volcánica. Una fuente muy posi-
ble son los hidratos de metano (clatratos), una sustancia
que permanece sólida a temperaturas cercanas a los 0°C
(si la presión es alta se mantiene estable a temperaturas
algo mayores) formada por moléculas de agua dispues-
tas en celdas en cuyos vértices participan moléculas de
metano. El metano es generado por degradación bacte-
riana de la materia orgánica presente en las capas  más
superficiales de los sedimentos marinos en medios ana-

CAPÍTULO 6

Figura 6.69. Curvas de la relaciones isotópicas dO18 y dC13 en el límite Pérmico/Triásico
en la sección de Meishan (Sur de China). La línea azul marca el evento de excursión
isotópica; la línea roja marca el límite P/T. En la columna, las zonas sombreadas (gris)
indican intervalos de disoxia/anoxia. VSMOW es el estándar (agua oceánica promedio)
para la relación isotópica del oxígeno y VPDB es la referencia estándar para la relación
isotópica del carbono (simplificado y modificado de Joachimski et al., 2012).
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eróbicos y también en el permafrost de la tundra actual.
Pero los grandes reservorios de clatratos de metano
están en las profundidades oceánicas (más de 2000 m) o
en fondos oceánicos cuyas aguas no superan los 2°C.
Dado que estos compuestos tienen una relación dC13

fuertemente negativa (cercana a -50) (ver capítulo 1, Fig.
1.65) se calcula que la disociación de sólo el 10-25% del
reservorio existente de metano sería suficiente para pro-
ducir la excursión negativa observada en el límite P/T.
Como dato adicional hay que tener presente que el efec-
to invernadero del metano es entre 6 y 10 veces más
potente que el que produce el dióxido de carbono. 

De hecho, en las proximidades del límite P/T se
constata un marcado aumento global de la temperatura
oceánica. Las evaluaciones más recientes fueron realiza-
das en la sección de Meishan, en el sur de China, utili-
zando registros de alta resolución de isótopos de oxíge-
no medidos en apatita de conodontes (Joachimski et al.,
2012). En el Pérmico Tardío la relación dO18 decrece un
2‰ respecto de los valores previos, lo que significa un
aumento de la temperatura del orden de 8°C. Se calcula
que las aguas oceánicas superficiales alcanzaron justo
antes del nivel de máxima extinción (base del nivel 25 de
la sección de Meishan) entre 32 y 35°C, dependiendo de
los géneros de conodontes analizados (Fig. 6.69). Este

calentamiento coincide con la perturbación mayor en el
ciclo del carbono expresada en la fuerte excursión nega-
tiva que acabamos de mencionar. La coincidencia de este
rápido calentamiento con la fase más severa de la extin-
ción indica que este factor fue decisivo para producir el
colapso de los ecosistemas marinos y terrestres. Estas
condiciones cálidas extremas continuaron tipo hothouse
durante el inicio del Triásico Inferior, lo que explica el
retardo en la recuperación de la biota después de la cri-
sis P/T (Knoll et al., 2007). 

Si bien se han planteado varios escenarios para
explicar la extinción Pérmico/Triásica, la hipótesis que
tiene más consenso la vincula con la enorme erupción
volcánica ocurrida en Siberia a fines del Pérmico, justo
en el momento en que se produjo la crisis biológica. La
provincia volcánica de Tunguska, conocida en la litera-
tura inglesa como Siberian traps (trapp significa 'escalera'
en sueco y hace referencia a la morfología escalonada de
las mesetas basálticas) está magníficamente expuesta en
la región de Noril'sk (Fig. 6.70). Su extensión original
habría llegado a los 5 millones de km2 (el 40% de la
superficie de Siberia!) y las coladas superpuestas alcan-
zan espesores de más de 6000 metros. También incluye
rocas volcaniclásticas y diques de basalto que intruyen
la cobertura sedimentaria. Se calcula que el volumen de
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Figura 6.70. Mapa de Pangea mostrando las grandes provincias eruptivas del Pérmico Superior (en violeta). S: Provincia volcánica de Tungus-
ka, Siberia; Em: Provincia volcánica de Emeishan, sur de China. A la derecha, detalle del área de afloramientos y área inferida (línea disconti-
nua) de las coladas basálticas de Siberia (arriba) y vista de los afloramientos de Noril'sk (abajo).
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los mantos y coladas de lava fue del orden de 1,4 millo-
nes de Km3 y el de las rocas volcaniclásticas de 320.000
Km3 (Vasilev et al., 2000). Muchos de estos basaltos tie-
nen mineralizaciones de magnetita de gran interes
económico que se explotan bajo las duras condiciones
climáticas del norte de Siberia.  

Se trata de una de las mayores extrusiones volcáni-
cas intracontinentales de todo el Fanerozoico. Los basal-
tos se formaron por la fusión parcial de materiales del
manto. Aunque tanto la profundidad donde se origina-
ron como la fuente del calor son motivo de controversia,
todo indica que se generaron a partir de una enorme
pluma del manto o superpluma que podría haberse
ramificado en varias plumas subsidiarias, las que
habrían jugado un rol clave en la fragmentación de Pan-
gea (Isozaki, 2009). Dataciones isotópicas muestran que
las coladas inferiores de Siberia tienen una edad de 251,7
± 0,4 Ma mientras que las superiores están fechadas en
251,1 ± 0,3 Ma. Esto indica que la totalidad de los basal-
tos fueron extruidos en un tiempo muy corto, del
orden de los 600.000 años (Kamo et al., 2003). El dato
fundamental es que esta actividad volcánica explosiva
coincidió, casi exactamente, con el fechado del límite
Pérmico/Triásico, por lo que hay pocas dudas de que
hubo una relación de causa-efecto entre la erupción de
los basaltos siberianos y la crisis biológica (Renne y
Basu, 1991; Renne et al.,1995; Campbell et al., 1992). Es
importante tener en cuenta, sin embargo, que el volca-
nismo en sí mismo no causó la extinción sino que actuó
como disparador del calentamiento terrestre por la
inyección en la atmósfera de enormes volúmenes de CO2
y SO2. Cálculos recientes basados en la tasa de desgasi-
ficacion anual multiplicada por la superficie de la pro-
vincia volcánica indican que el volumen de CO2 emitido
durante toda la erupción fue de 100.000 Gt (Gigatonela-
das; una Gt = 1000 millones de t) (Svensen et al., 2009;
Cui y Kump, 2015). Los responsables de esta gran emi-
sión de CO2 no habrían sido los derrames de basalto
dada la baja concentración de volátiles que posee el
magma básico. Actualmente se asume que la principal
fuente de gas fue la interacción entre el magma y las
rocas de caja, en particular los carbonatos y evaporitas.
Este fenómeno produjo la explosión violenta y la forma-
ción de las más de 3 mil calderas con diámetros que
varían desde 100 m a más de 1 km. Estos conductos
liberaron en la atmósfera no solo grandes volúmenes de
dióxido de carbono, CH4 y ClH sino una gran cantidad
de material piroclástico (Polozov et al., 2016). 

Cálculos recientes indican que al cabo de los prime-
ros 100 años de erupciones en Tunguska la temperatu-
ra media de la Tierra ascendió alrededor de 7°C (Stordal
et al., 2017). Además, este megaefecto invernadero
habría producido el calentamiento de las aguas oceáni-

cas y el derretimiento total de los casquetes glaciarios
entrando la Tierra en un estado de hothouse (ver Capítu-
lo 1). Se estima que el aumento de la temperatura fue del
orden de 6°C en las regiones cercanas al Ecuador.
Quizás la consecuencia más importante del calenta-
miento fue la disociación de los hidratos de metano acu-
mulados en las zonas más frías de los fondos oceánicos
y también en el permafrost continental. Una vez en esta-
do gaseoso, el metano se difundió rápidamente en el
agua oceánica y luego pasó a la atmósfera donde, por
oxidación, formó agua y CO2 'liviano'. Este último se
incorporó a los carbonatos y a la materia orgánica, pro-
duciendo un fuerte desplazamiento de la curva isotópi-
ca dC13 a valores negativos (Fig. 6.69). Las condiciones
climáticas extremas producidas por este calentamiento y
la rapidez con que ocurrió determinaron que muchas
especies no tuvieran la capacidad de adaptarse. 

El volcanismo Pérmico no estuvo restringido a Sibe-
ria. En el sudoeste de China, la provincia volcánica
Emeishan es muy extensa y las coladas basálticas llegan
a 300 m de espesor (Fig. 6.70). Su edad absoluta, cercana
a los 260 Ma, indica que esta erupción ocurrió cerca del
límite entre el Pérmico Medio (Guadalupiano) y
Tardío (Lopingiano), o sea que fue algo anterior a los
basaltos de Siberia. Sus efectos sobre la biota no fueron
tan drásticos como los de esta última erupción, pero se
correlacionan con una brusca caida de la diversidad en
las faunas marinas, especialmente de los braquiópodos,
foraminíferos y algas calcáreas en los mares someros, y
de los radiolarios en aguas oceánicas profunda. Este
evento se conoce como la 'extinción del Guadalupiano'
(Rong y Shen, 2002; Jin et al., 2002; Wignall et al., 2009)
(Fig. 6.50). En los continentes coincide con la extinción
del 43% de las especies de plantas en el norte de China
y posiblemente tenga relación con la desaparición de
numerosos reptiles (Bond et al., 2010). Otros autores,
basados en colecciones muy numerosas de fósiles mari-
nos provenientes de todo el mundo favorecen, por el
contrario, una reducción gradual de la diversidad entre
el Pérmico Medio y Tardío (Clapham et al., 2009).   

Los cambios físicos deben haber interactuado entre
sí de modo complejo afectando directa o indirectamente
a la biota (Fig. 6.71). Hacia fines del Pérmico los ecosis-
temas eran muy diversos, en especial aquellos desarro-
llados en zonas húmedas bordeadas de vegetación en las
que habitaban comunidades de peces, anfibios, reptiles
y numerosos invertebrados. En los continentes, las plan-
tas sufrieron primero el efecto de la ceniza en suspen-
sión y los aerosoles emanados por la actividad volcánica
que generaron en la estratósfera una la pantalla a los
rayos solares. Este estado de penumbra (plume winter)
puede haber producido un descenso temporario de la
temperatura y una merma en la fotosíntesis, desequi-
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librando los ecosistemas vegetales (Isozaki, 2009).
Además, no hay que descartar una probable lluvia ácida
dada la abundancia de aerosoles de sulfato en la atmós-
fera que originan ácido sulfúrico. El grave deterioro de
la capa de ozono por la erupción de halógenos (Cl, Br y
I) en la estratósfera y el consiguiente aumento de los
niveles de radiación UV habría colaborado en el colapso
de los ecosistemas terrestres (Broeadley et al., 2018). Un
indicio clave es que las esporas de las plantas licópsidas
del Pérmico Tardío exhiben caracteres mutagénicos en
su desarrollo, los que no son explicables por el aumento
de gases como el SO2 y el CO2. Finalmente, ya cerca del
límite P/T, el clima extremadamente cálido y seco pro-
ducto del megaefecto invernadero fue letal para la biota
terrestre. La desecación de los cuerpos de agua afectó a
los peces, anfibios y artrópodos. El colapso del ecosiste-
ma vegetal, base de la cadena trófica, produjo la extin-
ción de gran parte de los reptiles herbívoros y, como
resultado, la de sus predadores carnívoros.

En los océanos, la disminución del gradiente de
temperatura entre los polos y el Ecuador frenó la circu-
lación termohalina que moviliza las aguas frías y oxige-
nadas de los polos removiendo hacia la superficie las
aguas más salinas, cálidas y anóxicas que están en las
profundidades de las zonas tropicales. Este fenómeno es
esencial para ventilar las aguas oceánicas profundas y
evitar que tiendan a estratificarse. Las numerosas evi-
dencias geológicas, geoquímicas y paleontológicas (peli-
tas carbonosas con pirita, enanismo de las faunas de
moluscos, ausencia de bioturbación, etc.) indican que
durante el lapso de la crisis biológica hubo un primer
episodio de anoxia en los mares profundos (registrado

en cherts pelágicos conservados en prismas
de acreción) que luego se trasladó a las aguas
más superficiales de plataforma (registrado
en calizas). Sin embargo, los factores causan-
tes de la muerte de los organismos podrían
haber sido más de uno y el desafío es identi-
ficar cuál de ellos fue el más decisivo. 

Estudios recientes sobre la fisiología de
los organismos marinos muestran que los
más afectados por la extinción fueron los ani-
males vulnerables al exceso de dióxido de
carbono disuelto en el agua. Hay que tener en
cuenta que el CO2 es mucho más soluble en el
agua que el oxígeno por lo que un alto tenor
de CO2 en la atmósfera debe haber produci-
do un rápido aumento de ese compuesto en
los mares. El exceso del CO2, que se conoce
como hipercapnia, es altamente nocivo para
los animales marinos y puede producir su
muerte rápida; pero en condiciones menos
extremas produce un deterioro crónico de la

fisiología del animal que se traduce en una menor tasa
de crecimiento (enanismo), baja tasa de reproducción (las
poblaciones caen debajo del mínimo para sostenerse y
desaparecen) y los procesos de formación de esqueletos
de carbonato de calcio son muy afectados por el cambio
de pH causado por el exceso de dióxido de carbono en
el agua. Los animales más susceptibles al estrés
hipercápnico son aquellos que tienen metabolismo más
bajo, un sistema circulatorio menos desarrollado, una
menor capacidad respiratoria y formación del esqueleto
carbonático sensible a los cambios de pH. Estos organis-
mos son las esponjas, los corales, los braquiópodos arti-
culados, los briozoos y la mayoría de los equinoder-
mos, justamente los más afectados por la extinción:
más del 80% de sus géneros desaparecieron en el límite
P/T (Knoll et al., 2007). Llamativamente, los braquiópo-
dos linguliformes (‘inarticulados’), que poseen valvas
quitinofosfáticas, fueron muy poco afectados por la
extinción y, además, experimentaron una recuperación
más rápida al comienzo del Triásico, aún bajo un estrés
ambiental extremo como, por ejemplo, un déficit de oxí-
geno (Powers y Bottjer, 2009).  

En  síntesis, el exceso de CO2 explicaría la extinción
selectiva de los organismos marinos y también de las
plantas y animales en los continentes debido al calenta-
miento global por un efecto invernadero inusualmen-
te intenso. En ese sentido, el papel jugado por el anhí-
drido carbónico en esta extinción parece haber sido más
importante que el de otros factores, como el envenena-
miento por SH2, anoxia de los océanos o cambios en la
composición del plancton (producción primaria). 

EL PALEOZOICO TARDÍO Y LA FORMACIÓN DE LA PANGEA 

Figura 6.71. Probable secuencia de eventos que condujeron a la extinción masiva
de fines del Pérmico.    
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