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RESUMEN
La metodología de estratigrafía isotópica se aplicó a los niveles carbonatados de la
Formación Pororó del Grupo Tucavaca, localizada en la Faja Tucavaca del Precámbrico Boliviano.
La metodología consiste de 4 etapas: estudio de campo, estudio petrográfico, análisis químicocualitativo y análisis isotópico; por medio de ella se estableció que las muestras recolectadas son
confiables, permitiendo así correlacionar la curva isotópica de la Formación Pororó con las curvas
isotópicas de carbono del modelo global (Grupo Otavi de Namibia) y regional (grupos Araras y
Corumbá de Brasil), por lo tanto, la metodología de estratigrafía isotópica es una buena herramienta
de correlación estratigráfica para rocas carbonáticas.

Se evaluó el grado de alteración postdeposicional en las calizas dolomíticas, utilizando los
diagramas de razón Mn/Sr y los valores de isótopos de δ18O y δ13C. Se determinó que las altas
concentraciones de Mn en aguas meteóricas alteran las concentraciones de Sr de la roca
carbonática. La sección Taperas tienen valores de Mn/Sr (0.82-1.56), δ18OPDB (-3.40‰ a -6.83‰)
y δ13CPDB (-0.99‰ a -2.90‰). La sección Cuarri tiene valores de Mn/Sr (0.88-2), δ18OPDB (-5.40‰
a -5.61‰) y δ18CPDB (-2.39‰ a -3.07‰). Se concluye que de la Formación Pororó refleja una baja
alteración postdeposicional (por influencia del fluido meteórico). Por tal razón, preserva su firma
isotópica original.
Se correlacionó la Formación Pororó en función a la curva de variación isotópica δ13CPDB
obtenida de las dos secciones de estudio: Taperas y Cuarri. Esta curva se posicionó en el tramo
donde los valores de δ13C están dentro de un rango de -2.39‰ a -3.07‰, lo cual es correlacionable
con las curvas de variación isotópica de C global (Grupo Otavi de Namíbia) y de la regional (grupos
Araras y Corumbá de Brasil). Se concluye que la Formación Pororó corresponde al periodo de
depósito de la Deglaciación Marinoana (580-630Ma) y que sus depósitos son sincrónicos a los
depósitos de la Formación Guía del Grupo Araras y la Formación Bocaina del Grupo Corumbá.
XI

1. CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN

La cuenca neoproterozoica del Precámbrico Boliviano representa una de las
depresiones intracratónicas más atractivas para aplicar la metodología de estratigrafía
isotópica. Esta misma se aplicó a los niveles carbonatados de la Formación Pororó del
Grupo Tucavaca, localizada en la Faja Tucavaca.

Los isótopos estables obtenidos de las calizas dolomíticas de la Formación Pororó,
a través

de la metodología de estratigrafía isotópica, son valores que

reflejan la

composición de agua de mar en el momento que estos sedimentos fueron depositados. Esto
indica que la roca no ha sufrido alteración postdeposicional que hubiera alterado su
composición isotópica original. Esta evaluación conlleva a interpretar el posicionamiento
estratigráfico y la correlación isotópica entre las dos secciones estudiadas, denominadas
Taperas y Cuarri pertenecientes a la Faja Tucavaca. También, se hace el mismo
procedimiento de correlación entre las curvas isotópicas de las fajas Tucavaca y Paraguay
(correlación regional) y la curva de la Faja Tucavaca con la curva de la Faja Pan-Africana
(correlación global).

La Faja Tucavaca con orientación ONO-ESE está limitada al noreste por la Faja
Sunsás y con las rocas mesoproterozoicas del basamento metamórfico; al suroeste, se limita
con el Lineamiento Chiquitos y con los depósitos fanerozoicos. La Faja Tucavaca se
conecta en la frontera Puerto Suarez-Corumbá con

la Faja Paraguay; esta última se

extiende desde la población de Bonito, al Sur, hasta la Población Nobles, al Norte, estando
la faja orientada N-S en el territorio brasileño (Figura 1). La Faja Paraguay tiene estudios
1

de quimioestratigrafía que establecen curvas de variación isotópica de C, O y Sr. Estas
curvas fueron utilizadas para la correlación con la Formación Pororó. Los resultados
revelan que la estratigrafía isotópica es una excelente herramienta de correlación para
rocas precámbricas, por lo que se concluyó que la Formación Pororó se depositó con el
evento de Deglaciación Marinoana (630-580 Ma).

2

Figura 1. Faja Tucavaca. Modificado de Misi et al. (2007) y Litherland et al. (1986).

3

1.2. LOCALIZACIÓN
La región de estudio se localiza al Este de Bolivia en la parte oriental del
departamento de Santa Cruz. Las principales vías de acceso a esta región son la vía férrea y
la carretera, ambas transcurren por el tramo Santa Cruz-Puerto Suárez. El acceso a los
afloramientos es por un camino de tierra lo que dificulta el ingreso en época de lluvia. La
primera zona de estudio está a 320 km al Este de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la
localidad de Taperas ubicada en la Serranía San José. La segunda zona está a 14 km al
noreste de la localidad de San Juan de Chiquitos; corresponde al Cerro Cuarri de la Serranía
Sunsás (Figura 2).

En la Serranía San José se estudió la sección denominada Taperas, en la cual afloran
las formaciones Pororó, Potreros, Piococa y Pesenema. El estudio se inicia a 6 km al oeste
de la localidad de Taperas, en la colina de la estancia San Joaquín, donde se recolectaron
muestras de las rocas carbonáticas de la Formación Pororó. Además, en esta estancia
también se describieron las areniscas de la Formación Potreros. Una segunda unidad de
muestreo de la Formación Pororó está a 3 km al Este de la citada estancia, cerca del
camino que comunica con la carretera principal que conecta Santa Cruz con Puerto Suárez.
También se estudió la Formación Piococa, la cual está constituida de areniscas con
estratificación entrecruzada y está localizada en la cantera Taperas, a 1.5 km de distancia
al oeste de la localidad. Asimismo, se describe la Formación Pesenema que está constituida
de lutitas y limolitas, y está localizada en el borde de la carretera cerca del cruce de ingreso
a la localidad de Taperas.

4

En la Serranía Sunsás

se estudió la sección denominada Cuarri. En un corte

realizado en el Cerro Cuarri se describen y se obtienen muestras de las rocas carbonáticas
de la Formación Pororó. De igual manera, en el Río San Juan, a 1 km al sudeste de la
localidad San Juan de Chiquitos, se describieron afloramientos de la Formación Pesenema.
Las 2 secciones son explicadas a detalle en el capítulo IV.

5

Figura 2. Mapa de localización del área de estudio, en la Faja Tucavaca del Precámbrico Boliviano,
departamento de Santa Cruz-Bolivia. Modificado de Litherland et al. (1986), Mitchell (1979) y O´Connor
(1979).
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1.3. PROBLEMÁTICA DEL ESTUDIO

¿Las rocas carbonáticas de la Formación Pororó depositadas durante el
Neoproterozoico, actualmente expuestas en el Precámbrico Boliviano, representarán
condiciones de baja alteración postdeposicional, condición necesaria para el desarrollo de
correlación de sucesiones carbonáticas mediante curvas isotópicas de carbono?
1.4. OBJETIVO
1.4.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo es determinar, a través de la metodología de estratigrafía isotópica, si la
composición isotópica de agua de mar de los depósitos de la Formación Pororó de la Faja
Tucavaca, de finales del Neoproterozoico, representan las condiciones originales de
ambiente de depósito para poder correlacionar con las curvas isotópicas de las sucesiones
carbonatadas marinas contemporáneas de la Faja Paraguay.

1.3.2

-

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar microestructuras y procesos secundarios que pueden influenciar las razones
isotópicas originales; evaluando así, al menos 30 muestras de rocas carbonáticas
recolectadas de la Formación Pororó por el método de estudio petrográfico.

-

Determinar el grado de alteración postdeposicional (por fluido meteórico o diagénesis
intensa) de 7 muestras de carbonato por el método de análisis químico-cualitativo para
seleccionar las muestras no alteradas y así obtener datos de isótopos de δ18O y δ13C
confiables.
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-

Interpretar las curvas de variación isotópicas de δ18O y δ13C de los niveles carbonatados
de la Formación Pororó y comparar con la curva isotópica global (Faja Pan-Africana de
Namibia) y con las curvas regionales (Faja Paraguay de Brasil).

-

Determinar el tipo de ambiente de las secuencias carbonáticas (Formación Pororó) y de
las secuencias silicoclásticas (formaciones Potreros, Piococa y Pesenema) del Grupo
Tucavaca, por medio de un análisis estratigráfico de las secciones Taperas y Cuarri, y
los datos de la correlación isotópica local y regional.

1.5. HIPÓTESIS

La razón Mn/Sr es un indicador sensible a los cambios postdeposicionales en rocas
carbonáticas, establecido por el modelo de interacción fluido/roca. Si la roca carbonática
interactúa progresivamente con el fluido meteórico que es atrapado en la porosidad
generada en la etapa de disolución química puede alterar la roca. debido a que este fluido
de agua dulce tiene altas concentraciones de el Mn y reemplaza principalmente al Sr de la
roca formada en ambiente marino.

1.6. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Cuatro etapas, desarrolladas de forma consecutiva. La primera etapa es el estudio de
campo, el cual permite describir los afloramientos de las rocas del Grupo Tucavaca y
muestrear las rocas carbonatadas de la Formación Pororó. La segunda etapa es el estudio
petrográfico de la Formación Pororó, permite identificar puntos de muestreo para extraer
muestras con broca de los plug procesado de las muestras de mano, esta elección es de
acuerdo al análisis de los datos obtenidos por descripción microscópica. La tercera etapa

8

corresponde al análisis químico que permite determinar el grado de alteración
postdeposicional por influencia del fluido meteórico, evaluado mediante la razón Mn/Sr. La
cuarta etapa son los análisis isotópicos de C y O de las muestras de la Formación Pororó
seleccionadas por la evaluación con la razón Mn/Sr y estudio petrográfico. Estos datos
isotópicos se procesan en diagramas δ18O vs δ13C para corroborar el grado de preservación
que posee la roca, si la roca preserva su firma isotópica primaria se procede a la generación
de una curva de variación isotópica de δ13C para utilizarla en la correlación isotópica entre
de las rocas carbonáticas de la misma cuenca o de cuencas diferentes.

1.6.1. ESTUDIO DE CAMPO

El estudio de campo se realizó en dos campañas y se estudiaron dos secciones
denominadas Taperas y Cuarri, pertenecientes

a la Faja Tucavaca. En esta etapa se

adquirieron datos de detalle de las secciones expuestas del Grupo Tucavaca. En la sección
Taperas se estudiaron las formaciones Pororó, Potreros, Piococa y Pesenema. Por otro lado,
en la sección Cuarri se estudiaron las formaciones Pororó, Bocamina y Pesenema. Los
datos obtenidos del estudio sedimentológico y estratigráfico han permitido la selección y
recolección de muestras de mano, específicamente de las rocas carbonáticas de la
Formación Pororó. Estas muestras carbonatadas fueron procesadas y evaluadas en las
etapas de estudio petrográfico, análisis químico-cualitativo y análisis isotópico.

Las operaciones de la etapa de estudio de campo se detallan a continuación:
 Descripción estrato tras estrato, a escala 1:100 de los afloramientos de carbonatos y
silicoclásticos del Grupo Tucavaca.
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 Descripción de las rocas carbonáticas de acuerdo a la clasificación Dunham (1962), Embry
y Klovan(1971) y Tucker y Wright (1992). División basada en las características texturales,
esto mismas se expone en la Formación Pororó (Tabla 1).
 Descripción de las rocas silicoclásticas de acuerdo a la clasificación de Dott (1964) y
Pettijohn (1975).
 Recolección y codificación de las muestras carbonáticas de los niveles más representativos
de la Formación Pororó.

Tabla 1. Clasificación de rocas carbonatadas. Modificado de Dunham (1962), Embry y Klovan (1971),
Tucker y Wright (1992).

1.6.2. ESTUDIO PETROGRÁFICO

Se procesaron y estudiaron las secciones delgadas de las muestras carbonáticas
recolectadas, en la Formación Pororó. Los resultados de esta etapa se utilizaron para la
caracterización de las facies sedimentarias y para seleccionar los puntos de muestreo en los
plugs (son muestras en bloque rectangulares de 3 cm x 4 cm x 5 cm obtenidas de la muestra
de mano). El estudio petrográfico determinó cualitativamente el grado de cristalización y
10

alteración postdeposicional, las cantidades de componentes detríticos y la presencia de
estilolitos y venas. Estos dos últimos determinan la movilidad del fluido contemporáneo a
la postconsolidación por efecto de un proceso tectónico.

Las operaciones de la etapa de estudio petrográfico se detallan a continuación:
 Selección y preparación de plugs cortados a la mitad, la primera usada en sección delgada y
la otra en análisis de isótopos estables.
 Descripción de las secciones delgadas al microscopio con objetivo de 10X, 20X con
nicoles paralelos y cruzados; en estas secciones se identifican las características de textura,
estructura y diagénesis.
 Identificación y marcado preliminar en los plugs para obtener muestras pulverizadas con
broca, específicamente de los niveles de interés del plug; estas muestras se utilizarán en el
análisis isotópico. Se confirma el número de plugs a analizar con los resultados del análisis
químico-cualitativo.

En esta etapa también se desarrolla el análisis por microscopio de barrido electrónico
(SEM). Esta técnica se aplica al nivel de paraconglomerado encontrado dentro de la
secuencia de caliza dolomítica de la Formación Pororó, se determino si los clastos
presentan estrías y si el matrix es de compuesto de arcilla o cemento

Las operaciones de este análisis se detalla a continuación:

Microscopio de barrido electrónico (SEM)
 Evaluación de la muestra del paraconglomerado de la Formación Pororó, con el SEM.
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 Calibración del equipo SEM de marca Jeol T-100. La muestra del paraconglomerado se
adhiere en un portamuestra de bronce de 0.5 cm de diámetro y en una campana al vacío se
baña con átomos de Au hasta dejar una película de espesor < 200 Å. Todo esto con el
objetivo de no deformar la superficie original del ejemplar.
 La muestra se procesa y se obtiene una microimagen que muestra la morfología de grano
clástico y la relación matrix–grano, la cual se utilizó para categorizar al paraconglomerado.

1.6.3. ANÁLISIS QUÍMICO-CUALITATIVO

Se procesaron y estudiaron las muestras de rocas carbonáticas de la Formación
Pororó por medio de tres análisis. El primer análisis mediante la Difracción de Rayos X
(DRX), el segundo análisis se hace a través de Fluorescencia de Rayos X (FRX), estos se
desarrollaron en los laboratorios del IGEMA-UMSA (Instituto de Investigaciones
Geológicas y del Medio Ambiente - Universidad Mayor de San Andrés).

El método de análisis de Difracción de Rayos X (DRX), determina cualitativamente
los minerales que componen la roca. En cambio, el método de análisis de Fluorescencia de
Rayos X (FRX), determina cualitativamente la presencia de los elementos de Si, Al, K,
Mn, Na, Fe, Sr, Rb, Mg, Ca, P y Ti. El complemento de ambos análisis determina
cualitativamente la clasificación

química y el grado de alteración diagenética

postdeposicional de la roca, según Figueiredo (2006).

La selección de muestras de rocas carbonáticas se hace en función a los resultados
obtenidos con el estudio petrográfico; de los plugs se extraen muestras pulverizadas para

12

realizar análisis por medio de: Difracción de Rayos X, Fluorescencia de Rayos X y
Microscopio de barrido electrónico.

Las operaciones de estos análisis se detallan a continuación:

Difracción de Rayos X (DRX)
 Calibración de los valores constantes del equipo de Difracción de Rayos X. En este caso,
para rocas sedimentarias se procesó con el generador de Rayos X primaria de cobre y
cristales de difracción. El equipo genera una espectro de la muestra carbonatada respecto a
la intensidad relativa y el ángulo de difracción (2θ); este ángulo se determina por la
ecuación de Bragg (sen θ=n*λ/2d).
 Evaluación con el software de soundforge v7 los espectros obtenidos por el equipo, el
espectro de la muestra se compara con los espectros almacenados en su base de datos del
software y despliega una lista con los posibles minerales que compone la muestra.

Fluorescencia de Rayos X (FRX)
 Calibración de los valores constantes del equipo de Fluorescencia de Rayos X en función
del generador de Rayos X primarios de Cromo. Primeramente se determina los elementos
Sr, Zn, Cu, Fe y Mn, y los elementos restantes Ti, Ca, Al, Si, Mg, P, K y Na se calcularon
con programación manual del equipo, este proceso manual se hace en función a los
cristales de difracción (LiF Fluorureto de litio, ADP Dihidrogeno fosfato de amonio, EDDT
Delta- tartrato de etilendiamina, TAP Ftalato acido de talio y GE Germanio) y del ángulo
de cada elemento a analizar.
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 Construcción

de una tabla para insertar valores de los espectros, específicamente la

relación de medidas de altura y ancho de cada onda o el área de la curva de los siguientes
elementos Ti, Ca, Al, Si, Mg, P, K y Na, además de Sr, Rb y Mn.
 Computarización de los valores de cada elemento químico de todas las muestras
procesadas por FRX. La tabla de valores calcula la razón Mg/Ca, Mn/Sr y Rb/Sr de cada
muestra, estas razones permiten evaluar el tipo de caliza (Mg/Ca), el grado de alteración
post-sedimentaria por influencia de fluido meteórico (Mn/Sr) y el nivel de presencia de
facies clásticas (Rb/Sr). Los resultados se utilizan

para definir qué plugs serán

isotópicamente analizados.

1.6.4. ANÁLISIS ISOTÓPICO

El estudio petrográfico y análisis químico-cualitativo permite la selección de plugs
de las muestras carbonatadas con baja alteración diagenética, las mismas son preparadas
para su análisis de isótopos estables de C y O. Estas muestras se enviaron al Departamento
de Geología-NEG-LABISE del Instituto de Geociencias de la UFPE (Universidade Federal
do Pernambuco). Las muestras seleccionadas fueron pulverizadas y puestas para reaccionar
con el ácido orto-fosfórico, en tubos de reacción, a 25°C por 12 horas (hasta 3 días para
muestras dolomíticas de acuerdo a la relación Ca y Mg). El CO2 liberado de cada muestra
fue criogénicamente limpiada de impurezas y las muestras fueron analizadas para isótopos
de C y O en el espectrómetro de masa de fuente gaseosa de doble admisión, triple colector
de la UFPE. Los valores de fraccionamiento de δ13C y δ18O se calculan con la ecuación
de la relación de la muestra estudiada y el estándar PDB (Pee Dee Belemnite), este
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estándar corresponde al valor de la razón isotópica de una concha de Belemnite cretácica de
la Formación Pee Dee del Sur de California, Estados Unidos (Figueiredo, 2006).

1.7. ISÓTOPOS ESTABLES Y SU APLICACIÓN EN ESTRATIGRAFÍA

Para un mejor entendimiento, en este punto se abordarán los fundamentos teóricos
de la estratigrafía isotópica, encauzándolo en las consideraciones para la evaluación de los
isótopos estables de C y O.

1.7.1. ESTRATIGRAFÍA ISOTÓPICA
La estratigrafía isotópica estudia e interpreta los isótopos estables (13C y 18O) de
las rocas sedimentarías, que son representadas en las secciones estratigráficas. Se desarrolla
la metodología en base a rigurosos controles litoestratigráficos efectuados mediante
estudios de campo, secciones delgadas y análisis químico para obtener los valores de
isótopos estables. Es una metodología para entender las condiciones de sedimentación y
herramienta de correlación entre secciones de una misma cuenca o de cuencas diferentes. Si
estos estudios se complementan con la evaluación de isótopos de

87

Sr/86Sr, isótopos

34

S/32S y con el análisis químico cuantitativo se denomina quimioestratigrafía.

La metodología de estratigrafía isotópica exige que el muestreo tenga mínimas
alteraciones, lo cual es más limitativo en comparación a otros métodos estratigráficos que
pueden correlacionar una mayor gama de ambientes. Sin embargo, esta metodología
permite establecer correlaciones entre distintas secciones estratigráficas deduciéndose el
ambiente de sedimentación.
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1.7.2. ISÓTOPOS DE O Y C

Los elementos de C y O poseen dos o más isótopos (nucleídos de diferente masa
pero idéntica configuración electrónica) y se denominan “estables” porque no participan en
ningún proceso de desintegración nuclear. Estos elementos (y sus isótopos) se encuentran
ampliamente distribuidos en la litosfera, hidrosfera, biosfera y atmósfera. Constituyen unos
excelentes trazadores naturales de los procesos fisicoquímicos que ocurren en la naturaleza.

La abundancia de los isótopos de oxígeno y carbono en la naturaleza se representa:
18

O = 0.20 %,

16

O = 99.76 %,

13

C = 1.11 % y

distribución porcentual los elementos

12

C = 98.89 %. Para que obtenga esta

de O y C con sus respectivos isótopos

en la

naturaleza debe ocurrir el proceso de fraccionamiento de equilibrio (o termodinámico) de
isótopos de C y O en reacciones de intercambio isotópico entre dos fases de un mismo
compuesto (por ejemplo: líquido y gaseoso). El fraccionamiento es el cambio en la
distribución de isótopos durante la reacción química, debido a la diferencia en las masas
(por diferencia en el número de neutrones). Es decir, que para que haya fraccionamiento
(distribución desigual de isótopos entre la fuente y el producto), la reacción de equilibrio de
intercambio isotópico debe ser incompleta.

La energía interna de una molécula se compone de la contribución energética
traslacional, rotativa y vibracional. Por ejemplo, los isótopos 16O y 18O son iguales porque
ambos tienen la misma estructura electrónica pero difieren en la estructura de vibración, es
decir, las principales diferencias entre los isótopos en las reacciones químicas son debidas a
las diferencias en energía vibracional (Redondo, 2004).
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Las composiciones isotópicas de 18O y 13C se obtienen simultáneamente mediante la
extracción de CO2 de rocas carbonatadas. Estas son expresadas en [ ‰] con el símbolo δ
(delta), que define la relación entre la diferencia de la muestra a analizar y el estándar. Por
ejemplo: Si δ= +10‰, quiere decir que está enriquecida en el isótopo pesado en un 10 ‰
(en tantos por miles) respecto al estándar (lo que equivale a un 1%). Los estándares más
usados para muestras de rocas carbonatadas y de agua son el PDB (Pee Dee Belemnite) y el
SMOW (Standard Mean Ocean Water) respectivamente (ver Tabla 2).
El valor de fraccionamiento de δ13C y δ18O para los carbonatos de la Formación
Pororó se obtuvieron de la relación de la muestra estudiada y el estándar PDB (PeeDee
Belemnite). Este estándar corresponde al valor de la razón isotópica de una concha de
Belemnite cretácica (Belemnitella americana) de la Formación Pee Dee en California del
Sur, Estados Unidos, según Figueiredo (2006).

Para comprender el fraccionamiento de isótopos de C y O, es conveniente tener
presente que la reacción de equilibrio de intercambio isotópico debe ser incompleta, es
decir, cumplir la regla de Bigeleisen que indica que el isótopo pesado va preferentemente al
estado en el cual el elemento tiene un enlace más fuerte.

Las ecuaciones de fraccionamiento de carbono y oxígeno se muestran en las
ecuaciones (1) y (2) respectivamente.
δ13C = [(13C /12C muestra –

13

C /12C estándar) /

13

C /12C estándar] * 1000 (‰)...........(1)

δ18O = [(18O /16O muestra - 18O /16O estándar) / 18O /16O estándar] * 1000 (‰)............(2)
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Si la relación

18

O /16O (o

13

C /12C) es menor en la muestra que en el estándar,

entonces la muestra está empobrecida en δ18O (o δ13C) con respecto al estándar, y el valor δ
es un número negativo. Por otro lado, si la relación

18

O /16O (o

13

C /12C) es mayor en la

muestra que en el estándar, entonces la muestra está enriquecida en δ18O (o δ13C) con
respecto al estándar, y su valor δ es un número positivo. Cuando el mineral en cuestión
presenta una composición isotópica empobrecida en el isótopo pesado es común referirse a
una "composición ligera”. En cambio, si está enriquecido en el isótopo más pesado, se
habla de "composición pesada”. Es decir, la molécula que tiene isótopos ligeros tiene
mayor frecuencia de vibración y mayor energía en el cero absoluto. Por lo tanto, esta
molécula con isótopo ligero (16O y

12

C) tiene enlaces más débiles que se rompen muy

fácilmente, a diferencia del isótopo pesado (18O y 13C), que tiene menor frecuencia de
vibración y su enlace es más fuerte.

Tabla 2. Patrones internacionales de isótopos estables y la lista de los principales materiales de referencia.
SMOW: ''Standard Mean Ocean Water'', VSMOW: ''Vienna Standard Mean Ocean Water'' PDB: Fósil
"PeeDee Belemnite'', CDT: Meteorito "Canyon Diablo Troilite" NA: Nitrógeno Atmosférico, SLAP:
"Standard Light Antarctic Precipitation". Modificado de Redondo (2004).

Estándares de isótopos estables
Estándar
δ
Razón
Internacional Fracción Isótopos
H/1H

Valor de razón Isotópica

Material de referencia

0,00015576 ± 0,00000010

GISP, SLAP, IAEAOH1

SMOW y

δD

2

VSMOW

δ 18O

18

O/16O

0,00200520 ± 0,00000043

a IAEA-OH4

17

PDB

δ 17O
δ 13C

O/16O
C/12C

0,00037990 ± 0,00000150
0,0112372 ± 0,0000090

NBS-18, NBS-19 y

δ18O

18

O/16O

0,0020671 ± 0,0000021

22, IAEA-CH-6 y

17

O/16O
O/16O

0,0003859 ± 0,0000016
0,0018939

CO-1, USGS-24.

SLAP

δ 17O
δ 18O

NA

δ 15N

15

N/14N

0,0036765 ± 0,0000018

CDT

δ 34S

34

S/32S

0,0450045 ± 0,0000093

Aire, IAEA-N-1 a
IAEA-N-3, NSVEC
NIST-8557, IAEA-S3
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1.7.3. FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO DE 13C /12C

Los mecanismos que causan el fraccionamiento isotópico de

13

C/

12

C son la

fotosíntesis y los patrones de circulación de agua de ambientes marinos y ambientes de
plataforma protegida (Figueiredo, 2006).

A). Fotosíntesis

Según Guerrero y Berlanga (2000) se conocen tres vías fotosintéticas principales: el
ciclo de Calvin-Benson o C3, el ciclo de Hatch-Slack o C4 y el ciclo CAM (Crassulacean
acid metabolism). La fotosíntesis de Calvin-Benson, o C3, es una característica de rocas
precámbricas y es uno de los principales procesos de fraccionamiento isotópico de C. El
carbono es removido en forma de materia orgánica, masa tejida de algas y bacterias
vivientes en el agua de mar, la que fracciona esta razón isotópica, siendo empobrecida cerca
de 2.5% en 13C ( Hoffman y Schrag, 1999). Este proceso de fraccionamiento se activa en
función al grado de la actividad biológica. Es decir, cuando la intensa actividad biológica
en un ambiente marino enriquece el agua de mar en

13

C, esta pasa a tener un δ13C

bastante positivo y consecuentemente en la materia orgánica producida se empobrece en
δ12C. Por el otro lado, una baja actividad biológica empobrece el agua de mar en

13

C

pasando a tener un δ13C bastante negativo y consecuentemente en la materia orgánica
producida se concentra bastante 12C.

B). Ambiente Marino
El principal factor que controla el valor del δ13C es el nivel del mar. En los periodos
de nivel de mar alto, el aporte de biomasa marina aumenta, aumentando el δ 13C en el agua
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de mar. En los periodos de nivel de mar bajo disminuye el δ13C en el agua de mar. Por lo
tanto, una trasgresión marina se reflejará en un aumento del δ13C, en cambio una regresión
permite el descenso del valor de δ13C. La aplicación de esta razón isotópica permite
correlacionar discontinuidades en el borde de una cuenca, producidas por una regresión con
curvas continuas de δ13C en el interior de la misma cuenca (Figueiredo, 2006).

En condiciones de bajo nivel del mar, la intensa circulación oceánica y oxigenación
de aguas profundas no favorecen al depósito de materia orgánica, concentrándose 12C en el
agua y precipitando carbonato con δ 13C negativo. En condiciones de alto nivel del mar la
materia orgánica es soterrada, enriqueciendo al agua de mar en

13

C, resultando

en

carbonatos con δ13C positivo. La razón 13C/12C del mar puede variar con la profundidad,
porque la fotosíntesis está restringida a la zona fótica, el resultado es una disminución
gradual del δ13C con el aumento de profundidad (Figueiredo, 2006).

Por otro lado, el comportamiento de la curva de variación isotópica de C indica
que en el Neoproterozoico existen tres glaciaciones: Sturtiana (723 Ma), Marinoana (635
Ma) y Gaskiers (580 Ma). La glaciación Marinoana es de nuestro interés. Esta glaciación
se observa mundialmente mostrando la asociación de las capas carbonatadas con los
depósitos de tillitas. Además, los valores de isótopos δ13C de la curva para esté segmento
son del orden de -5‰ a -1‰, los valores próximos a -5‰ pertenecen a las calizas que
suprayacen a los depósitos de tillitas; estos valores de isótopos son propios de la Glaciación
Marinoana y el restante segmento tiene una curva con comportamiento decreciente (con
valores menos negativos al -5‰ llegando a tenores próximo a 0‰), estos valores -3.5‰ a 1‰ se asocian al evento postglacial Marinoano (Deglaciación Marinoana).
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La asociación de los depósitos de tillitas y carbonatos en el Neoproterozoico son
evaluados con las herramientas de quimioestratigrafía isotópica y paleomagnetismo,
además del estudio de mapeamiento a detalle regional y local; los resultados llevan a
proponer las siguientes hipótesis: “Snowball Earth”, según Hoffman y Schrag (2002); “Alta
oblicuidad orbital”, según Williams (2000); “Anillos de hielo en la órbita de la Tierra”,
según Sheldon (1984) y “Zipper rift”, según Eyles y Januszczak (2004). Todas ellas
explican las variaciones climáticas extremas las que se registraron en un corto tiempo
geológico. Este tema queda

pendiente para la Faja Tucavaca, porque se requiere

complementar a éste estudio con paleomagnetismo, estratigrafía isotópica de Sr/Sr y un
relevamiento estratigráfico regional.

A continuación, en la Figura 3 se presenta la curva global de variación isotópica de
δ13C con edades, curva que se utiliza para correlacionar la Formación Pororó con algún
evento de deglaciación ocurrida durante el Neoproterozoico. Por sus características se
determinó que corresponde a la Deglaciación Marinoana cuyas consideraciones se presenta
en el Capítulo IV.
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Figura 3. Curva de variación isotópica global de δ 13C a través del tiempo. Los puntos de color rojo
pertenecen a los isótopos δ 13C del Grupo Hecla Hoek (Svalbard), los puntos color negro pertenecen a los
isótopos δ 13C del Grupo Otavi (Namibia), los puntos de color azul al Supergrupo Huqf (Omán), los puntos
de color verde son de la Formación Wonoka (Australia) y los puntos de color morado pertenecen al Grupo
Nama (S. Namibia), según Halverson et al. (2005).

1.7.4. FRACCIONAMIENTO ISOTÓPICO DE 18O /16O
Los mecanismos responsables para el fraccionamiento isotópico de 18O / 16O en el
agua de mar son: La temperatura, la glaciación, la salinidad y el patrón de circulación
oceánica. Por lo tanto, pueden ser usados como trazadores de dichos procesos (Figueiredo,
2006).

A). Temperatura

La temperatura influye directamente en la incorporación de isótopos de oxígeno en
el retículo del cristal de calcita. El aumento de temperatura lleva a una mayor incorporación
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de

16

O (oxígeno ligero). La disminución de la temperatura resulta en la incorporación

preferencial de 18O (oxígeno pesado) en el retículo, según Figueiredo (2006).

B). Glaciación y Deglaciación

Los témpanos de hielo polar se forman por la precipitación de nieve de las aguas
originadas de la evaporación de los mares de bajas latitudes. En este proceso, el vapor es
enriquecido en

16

O haciendo que el agua oceánica sea enriquecida en

18

O. Asimismo, los

carbonatos precipitados en periodo postglacial poseen valores δ 18O tendiendo a positivo
según Corfield (1994); al contrario del periodo interglacial, los valores δ 18O son negativos.
En el siguiente cuadro se describe el enriquecimiento y empobrecimiento de 18O durante
los periodos postglacial e interglacial del evento de deglaciación (Figueiredo, 2006).

Tabla 3. Enriquecimiento y empobrecimiento de O en los periodos postglaciales e interglaciales.

Durante los periodos postglaciales
16

Durante los periodos interglaciales

La evaporación captura O del océano, lo
que permite que se enriquezca el océano en
18
O.

La evaporación más intensa captura 16O y
18
O, empobreciendo el océano de 18O.

Las precipitaciones pluviales sobre las altas
latitudes producen pocos elementos de 18O
porque las nubes están enriquecidas con
16
O. Por esta razón, el hielo captura poco
18
O (hielo empobrecido en 18O)

Las precipitaciones pluviales sobre las altas
latitudes generan muchos elementos de 18O
porque las nubes que migran del mar están
enriquecidas con 16O y 18O, Si existe hielo,
éste se enriquece en 18O.

Por efecto acumulativo de la disrupción del
ciclo del carbono en la Tierra, el océano se
enriquece mucho más con 18O

Por efecto de la evaporación sostenida del
O, el océano se empobrece mucho más
en18O

18

C). Salinidad

El proceso responsable para el aumento de salinidad es la evaporación, que remueve
δ16O del agua de mar, por lo que se puede decir, cuanto mayor es la salinidad del agua de
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mar, mayor es el valor de δ18O, según Allan y Matthews (1982). En zonas litorales,
observa Thunell et al. (1987) que el valor de δ18O es muy negativo, debido a la dilución con
agua dulce, mientras que en zonas dístales de la zona litoral los valores de δ 18 O son más
positivos, por la evaporación (Figueiredo, 2006).

D). Diagénesis
Una diagénesis intensa puede influenciar en los valores de δ18O, de tal forma que
esos valores reflejen la temperatura de soterramiento y los cambios petrofísicos ocurridos
con los fluidos meteóricos e hidrotermales. Es decir, si aumenta la temperatura hay una
mayor incorporación de

16

O, modificando las razones 18O / 16O originales. Asimismo, los

valores más negativos de δ18O en carbonatos antiguos pueden estar relacionados a los
profundos soterramientos que se produjeron en ese periodo (Figueiredo, 2006).
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2. CAPITULO II: MARCO GEOLÓGICO

2.1. GEOLOGÍA REGIONAL
2.1.1. GEOLOGÍA DEL PALEOPROTEROZOICO SUPERIOR Y
MESOPROTEROZOICO BOLIVIANO

La compleja evolución geológica del Precámbrico Boliviano, se desarrolló durante
el Paleoproterozoíco y el Mesoproterozoíco. En estas eras evolucionaron las provincias
Rondoniana-San Ignacio y Sunsás, en el denominado Bloque Paraguá. Litherland et al.
(1986) desarrollaron el primer trabajo regional de la compleja evolución geológica del
Precámbrico Boliviano, estudio hecho en base al modelo de metamorfismo y dataciones de
K-Ar y Rb-Sr. Estas dataciones se procesaron en Unidad de Isótopos del Laboratorio del
British Geological Survey (BGS) por Darbyshire (1979).

Estudios recientes aplicaron las metodologías de U-Pb, Sm-Nd, Rb-Sr, K-Ar y ArAr a las rocas del Precámbrico Boliviano para caracterizar la evolución tectónica, además
de identificar y evaluar los principales eventos
ocurridos en las provincias mencionadas.

tectono-magmáticos

y metamórficos

Estos datos se encuentran a detalle en los

trabajos de Boger et al. (2005), Santos et al. (2008), Bettencourt et al. (2010), Teixeira et
al. (2010), Vargas-Mattos (2010) y Matos (2010).

La evolución tectónica de los principales eventos del Precámbrico Boliviano y las
rocas que representan estos eventos se relata de forma cronológica a continuación.
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En el Paleoproterozoico, los eventos y las rocas más representativas son:
•

Los eventos tectono-metamórficos se caracterizan por: El Complejo de Granulitas
Lomas Manechis con edad

207

Pb/

206

Pb de 1818 ± 13 Ma (Santos et al., 2008), el

Complejo de Gneis Chiquitanía con edad U-Pb (1830 Ma y 1690 Ma) (Boger et al.,
2005) y el Grupo de Esquistos San Ignacio con edades 207Pb/ 206Pb menores a 1690 Ma
(Boger et al., 2005). Por otro lado, tres eventos magmáticos están representados por la
Serie Yarituses con edad U-Pb (1.67- 1.62 Ga).

En el Mesoproterozoico, los eventos más representativos son:
•

Los Granitos San Ramón con edad U-Pb (1.43 Ga) se interpretaron como un evento de
generación de corteza a partir de material juvenil. Similar conclusión marca la Suite
Santa Helena y Agua Clara (1.48-1.42 Ga), Pindaituba (1.6-1.42 Ga) y la Suite Rio
Blanco(1.42 Ga) estando estos tres plutones expuesto en el territorio de Brasil, según
Bettencourt et al. (2010).

•

El Complejo Granitoide Pensamiento con edad U-Pb (1.37-1.34 Ga) representa la
Orogenia San Ignacio. Por tal razón se determinó que esta orogenia es un arco
acrecionado que constituye una arquitectura de la colisión entre el Bloque Paraguá y la
Provincia Rio Negro-Juruena (Cordani y Teixeira, 2007).

•

La Faja Sunsás de edad mesoproterozóica se caracteriza por los grupos Sunsás y Vibosí,
ambos se formaron en ambiente de margen marino pasivo. La faja cubre las rocas
Paleoproterozoicas y parte de las rocas del Mesoproterozoico.

•

La Orogenia Sunsás proporcionó una edad 1200-950 Ma, las rocas que representan este
evento son los plutones Naranjito, El Carmen, Casa de Piedra y Primavera. Esta
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orogenia marca el adosamiento o colisión entre Laurentia y Amazonía, conocida en
Norteamerica (Laurentia) como Grenville y cuyo representante en Sudamerica
(Amazonía) es la orogenia Sunsás.
En la siguiente Tabla 4 y Figura 4 se muestran los eventos ocurridos en las eras
paleoproterozoica y mesoproterozoica.
Tabla 4. Cuadro de eventos ocurridos en el Paleoproterozoico y Mesoproterozoico del Precámbrico
Boliviano.
Era
(Ma)
M 1000
e
s
o
p
r
o
t
e
r
o
z
o
i
c
o
P
a
l
e
o
p
r
o
t
e
r
o
z
o
i
c
o

1600

Rocas

Edad de
cristalizaci
ón (Ma)

Dataci
ón

Evento

Plutones: Naranjito, El
Carmen , Casa de
Piedra y Primavera

1200-950

U-Pb

Orogenia Sunsás (colisión entre
Laurentia y Amazonía.

Contemporá
neo a la
Orogenia
Grenville
(1100 Ma)

Complejo Granitoides
Pensamiento

13701340

U-Pb

Arco de
acreción

Granito San Ramón

1430

U-Pb

Serie Yarituses

16701620

U-Pb
U-Pb

Orogenia San Ignacio (Colisión
entre el Bloque Paraguá y la
provincia Rio Negro-Juruena, según
Cordani y Teixeira ( 2007)
Datación según Santos et al. (2008),
constituye nuevo evento magmático
Evento tecto-magmático de granitos
en la región de San Javier

-Grupo de Esquistos
San Ignacio
-Complejo de Gneis
Chiquitanía
-Complejo de
Granulitas Lomas
Manechis

>1690

Pb-Pb

>1690

U-Pb

Rocas del
basamento
Precámbrico
Boliviano.

1818±13

Pb-Pb

El Bloque Paraguá está constituido
por el Complejo Granulitico Lomas
Manechis(*), el Complejo de Gneis
Chiquitanía y el Grupo de Esquistos
San Ignacio. Dataciones, según
Santos et al. (2008) Boger et al.
(2005) y Boger et al. (2005)
respectivamente.

-Granito Correreca

19251894

Pb-Pb

-Datación según Vargas-Mattos
(2010).

2500
(*) Matos (2012), aclaró el término y sugiere utilizar el término "Manechis" en vez de "Maneches"
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Observaciones

Figura 4. Mapa esquemático del Precámbrico Boliviano. Modificado de Litherland et al. (1986).

2.1.2. GEOLOGÍA DEL NEOPROTEROZOICO

En el borde suroeste del Cratón Amazónico y norte del Bloque Río Apa, se
formaron las fajas Paraguay y Tucavaca. Éstas se componen de secuencias sedimentarias
depositadas durante el Neoproterozoico. La unidad geotectónica de la Faja Paraguay se
extiende con dirección N-S, a lo largo de ~1000 km y de ancho mayor a 100 km, desde la
Serranía Bodoquena cerca del municipio de Bonito próxima a la frontera Paraguay–Brasil
hasta la Serranía Serra Azul al norte de Cuiabá, estado de Mato Grosso, en el territorio
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brasileño. Sus depósitos sedimentarios de la faja

fueron plegados por la Orogenia

Brasiliana/Pan-Africana. Las rocas en el área norte son el Grupo Cuiabá, la Formación
Puga, el Grupo Araras y el Grupo Alto Paraguay; en cambio, los depósitos en el área sur,
son el Grupo Cuiabá, la Formación Puga y el Grupo Corumbá. Por otro lado, la unidad
geotectónica de la Faja Tucavaca se extiende con dirección ONO-ESE, desde Laguna
Concepción hasta la población de Puerto Suárez del territorio boliviano. Esta faja
contempla depósitos de margen marino pasivo y está compuesta por los grupos Boqui,
Tucavaca y Murciélago (Figura 5).
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Figura 5. Faja Tucavaca con unidades sedimentarias de los grupos Boqui, Tucavaca y Murciélago, y la Faja
Paraguay con unidades sedimentarias de los grupos Cuiabá, Corumbá, Araras y Alto Paraguay. Modificado de
Litherland et al. (1986) y Alvarenga et al. (2008).

2.1.3. FAJA PARAGUAY

En el área norte de la Faja Paraguay se describe la Formación Puga, caracterizada
por

diamictitas

glaciales;

a

ésta

se

sobrepone

el

Grupo

Araras

compuesto

predominantemente por secuencias de rocas carbonáticas de aproximadamente 600 m de
espesor, a ésta se apila el Grupo Alto Paraguay con secuencias silicoclásticas.
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La sucesión del Grupo Araras que es de nuestro interés, fue subdividida en cuatro
formaciones: Mirassol d'Oeste, Guía, Sierra de Quilombo y Nobles. La sección basal del
grupo fue depositada en plataforma profunda, caracterizada por las formaciones Mirassol
d'Oeste, Guía y Sierra de Quilombo Inferior. La sección superior fue depositada en
plataforma somera con dominio de marea y tempestitas, caracterizada por las formaciones
de Sierra de Quilombo Superior y Nobles (Nogueira y Riccomini 2006) ( ver Figura 6).
En el área Sur de la Faja Paraguay se describe el Grupo Corumbá, dividido en seis
formaciones Puga, Cadiueus, Cerradinho, Bocaina, Tamengo y Guaicurus. El Grupo
Corumbá fue depositado en ambiente de plataforma somera y ambiente de antepaís; el
grupo está en disconformidad con los esquistos del Bloque Cratónico Rio Apa al oeste y
con el Grupo Cuiabá al Este (Campanha et al., 2011) (ver Figura 7).
2.1.4. GEOLOGÍA DEL NORTE DE LA FAJA PARAGUAY

La geología de la Faja Paraguay en esta zona se caracteriza por el Grupo Cuiabá, la
Formación Puga, el Grupo Araras (Almeida, 1964), la Formación Sierra Azul y el Grupo
Alto Paraguay. A continuación se describe, de forma breve, cada una de estas unidades, la
información fue obtenida de los artículos publicados por Boggiani (1998), Nogueira et al.
(2003), Alvarenga et al. (2004), Babinski et al. (2006), Nogueira y Riccomini (2006),
Figueiredo (2006), Figueiredo (2010) y Campanha et al. (2011).

El Grupo Cuiabá se encuentra en la porción basal de la faja. Está formado por
ocho subunidades

de ambiente turbidítico y glaciogénico. La cuenca muestra flujos

gravitacionales con influencia glacial, según Figueiredo (2010).
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La Formación Puga se extiende a lo largo de la Faja Paraguay. Está formada por
paraconglomerados con clastos subangulosos y estriados de arenisca, cuarzo, granito, silex
y roca básica inmersas en un matrix arcilloso-arenoso. Estas características indican que la
formación

es de ambiente glacial. Se identificó, por quimiestratigrafía,

que estas

diamictitas glaciales corresponden a la Glaciación Marinoana, según Nogueira et al. (2003),
Alvarenga et al. (2004) y Trindade et al. (2004). Además, Babinski et al. (2006) realizó la
datación Pb-Pb (627±32 Ma) a la cap carbonate de la Formación Mirassol d'Oeste que
sobreyace a este depósito de diamictitas de la Formación Puga. La mejor exposición
descrita hasta el momento de este contacto, se tiene en la Mina Terconi, donde, en un
espesor de 15 m, se observan diamictitas de la Formación Puga y rocas carbonáticas de la
Formación Mirasol d'Oeste (cap carbonate), esta ultima constituida por dolomías finas y
dolomías con peloides, con valores de δ13C próximos a -5‰ (Nogueira y Riccomini,
2006).

La Formación Guía es la mejor expuesta. Ocurre en la Mina Nossa Senhora de
Guía; las lutitas y calizas finas, de color gris a negro y bituminosas, se interpretan como
depósitos de plataforma profunda anóxica. Además se considera que los niveles de brechas
y el depósito de flujo de masa son de ambiente de rampa de agua profunda (Nogueira y
Riccomini, 2006).

La Formación Serra de Quilombo se expresa mejor en la Mina Emal/Camil
situada en la región de Cáceres. La base está compuesta por dolomías finas formadas por
procesos de baja energía, y al tope las dolomías gruesas se formaron por procesos de
tempestitas y sismicidades (Nogueira y Riccomini, 2006).
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La Formación Nobles cuya sección tipo se encuentra en la Mina Conpacel en
Nobles, se caracteriza por tres ciclos. En la base se describe dolomía fina y dolomía
arenosa de ambientes de infra-tidal (plataforma), inter-tidal y supra-tidal; en la parte
central se forman dolomía fina y dolomía oolítica y al tope se encuentran dolomías finas
con estromatolitos; se observan tres morfologías de estromatolitos: dómica a estratiforme,
estratiforme y rugosa. Esta unidad representa sucesiones progradantes de planicies de mar.
(Nogueira y Riccomini, 2006).

La Formación Serra Azul tiene su sección tipo en la misma Serranía Azul y
Serranía de Morro Selado en la región de Nobles; está constituida por diamictitas masivas
de origen glacial y predominantemente

lutita generada por la deglaciación. Al tope

aparecen niveles de caliza con terrígenos, según Figueiredo (2006).

El Grupo Alto Paraguay se divide en dos unidades geológicas, la primera es la
Formación Raizama compuesta de conglomerados, arcosa y areniscas

de ambiente

dominado por marea; la segunda es la Formación Diamantino compuesta por lutitas,
limolitas y arcosas de ambiente continental con influencia marina (Figueiredo, 2010).

La columna estratigráfica generalizada de esta sección se muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Esquema Estratigráfico de la sección norte de la Faja Paraguay. Modificado de Nogueira y
Riccomini (2006), Nogueira et al. (2007) y Figueiredo (2010).

2.1.5. GEOLOGÍA DEL SUR DE LA FAJA PARAGUAY

La geología de esta zona se caracteriza por el Grupo Cuiabá y el Grupo Corumbá
(Almeida, 1965). En la base de la Faja Paraguay se depositó El Grupo Cuiabá, localizado
al Este de la Serranía Bodoquena, el cual está dividido en 6 subunidades y se define como
ambiente turbidítico y glaciogénico.
Sobreyace el Grupo Corumbá al Grupo Cuiabá con la Formación Cerradinho,
localizada en la región de Morraria do Sul; está compuesta por areniscas, arcosas, dolomías
laminadas y estromatolitos, además de lutitas; a la par esta unidad grada lateralmente a las
formaciones Puga y Cadiueus. La Formación Cadiueus se depositó en el borde oeste de la

34

Serra Bodoquena y está compuesta por conglomerados y areniscas característicos de
pequeños grabens. En cambio, la Formación Puga se desarrolla en la parte central de la
Serra Bodoquena y está constituída por conglomerados polimicticos (diamictita), clastos
de cuarzo, cuarcita, gneises, granitos, anfibolitas y raramente de lutitas; todos ellos están
inmersos en el matrix limolitico-arcósico. A esta formación se sobrepone la Formación
Puga Hill (cap carbonate), localizada en el margen del Río Paraguay, a ~45 km al Sur del
municipio de Corumbá. Consiste de caliza laminada cuya coloración alterna de forma
rítmica de gris a rosado y cuyos valores de δ13C son próximos a -5‰, según Campanha
et al. (2011).
Estas facies descritas están cubiertas por la Formación Bocaina, la que ocurre en
la región serrana, al Oeste del municipio de Bonito (Anhumas, Pedreira Arco-iris y Gruta
do lago Azul); ésta se constituye de dolomías finas, en ocasiones con estructura de
estromatolitos y oolitos, además de fosforita en el tope. El análisis paleoambiental indica
que son de ambiente de planicie de mar

y barra de mar. Sobreyace la Formación

Tamengo que se localiza al Oeste del municipio de Bonito, está compuesta por calizas
oscuras y pelitas carbonosas de aguas más profundas y caliza intraclastica y oolítica. El
análisis paleomabiental determina que son depósitos de offshore con barrera oolítica. La
Formación Guaicurus

aflora en el núcleo del sinclinal en la región serrana; está

compuesta por paquetes predominantemente peliticos. Estas dos últimas formaciones se
desarrollaron en un ambiente de antepaís (foreland), según Campanha et al. (2011).
La columna estratigráfica generalizada de esta sección se muestra en la Figura 7.
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Figura 7. Esquema Estratigráfico de la sección sur de la Faja Paraguay. Modificado de Boggiani et al. (2003),
Velásquez et al. (2004), Lacerda Filho et al. (2006) y Campanha et al. (2011).

Correlación entre el Grupo Corumbá y el Grupo Araras
La cap carbonate de la Formación Mirassol d'Oeste del Grupo Araras y la cap carbonate
de la Formación Puga Hill del Grupo Corumbá, cubren las diamictitas de la Formación
Puga sin ningún significativo hiato. El depósito glacial se correlaciona a la Glaciación
Marinoana (~ 630 Ma) del Ediacariano. Este evento glacial ha sido identificado por los
valores isotópicos de δ13C próximos a -5‰ y la razón isotópica de

87

Sr/

86

Sr cercanos a

0.7075 ( son valores caracteristicos del evento glacial Marinoana), según Boggiani (1998),
Nogueira et al. (2003) y Alvarenga et al. (2004).
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3. CAPITULO III: GEOLOGÍA LOCAL
3.1. FAJA TUCAVACA
La Faja Tucavaca es una unidad geotectónica del Ciclo Brasiliano. En Bolivia, se extiende
desde el márgen occidental de la Faja Paraguay, en el área del municipio de Puerto Suárez,
hasta 400 km en dirección ONO de forma paralela a la Faja Sunsás. La Faja Tucavaca
comprende secuencias sedimentarias de los grupos Boqui, Tucavaca y Murciélago (ver
Figura 8), los mismos cubren discordantemente rocas del Paleoproterozoico

y

Mesoproterozoico en el Precámbrico Boliviano. Desde el punto de vista regional los
depósitos de la Faja Tucavaca son sincrónicos a los depósitos de la Faja Paraguay, por tal
razón, para el fin del presente trabajo, se asume que la evolución de la Faja Tucavaca,
ocurrida durante el periodo Ediacarano, responde a un sistema de cuenca aulacógena
asociada al contexto tectónico de rifting de Rodinia; este sistema se ajusta a un modelo de
evolución de junta triple entre la Faja Tucavaca y las partes norte y sur de la Faja Paraguay
(aspecto propuesto por Jones (1985) en Campanha et al. (2011) y por Suárez Soruco
(2000)).
A continuación se presenta la información de los depósitos de los grupos Boqui,
Tucavaca y Murciélago correspondientes a la Faja Tucavaca.
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Figura 8. Faja Tucavaca y sus secuencias sedimentarias de los grupos Boqui, Tucavaca y Murciélago.
Tomado de los mapas geológicos del Precámbrico Boliviano de San José y Roboré-Santo Corazón, según
O'Connor (1979) y Mitchell (1979).

3.1.1. GRUPO BOQUI
Representa la sucesión sedimentaria más antigua depositada después del Ciclo
Orogénico Sunsás (1200-950 Ma), el grupo de edad neoproterozoica, está representado por
tres unidades sedimentarias con rango de formaciones: San Francisco, Colmena y Cahama.
La Formación San Francisco fue descrita por Oviedo y Justiniano (1967). Su sección tipo
se encuentra situada sobre el camino antiguo que une la localidad de San Juan con el pueblo
de San Matías; se extiende al sureste hasta la quebrada Chaquipóc. Esta unidad está
constituida de conglomerado polimíctico y arenisca arcósica de grano grueso, con algunas
delgadas concentraciones de hierro. Se infiere que la formación se depositó en un ambiente
de abanico aluvial. Suprayace con discordancia angular la Formación Colmena, su sección
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tipo se encuentra en la quebrada homónima, donde la unidad presenta una alternancia de
areniscas, limolitas y calizas delgadas. Estas rocas corresponden a

un ambiente de

plataforma somera. A ésta suprayace la Formación Cahama, descrita por Mitchell (1979),
tiene la sección tipo en la Serranía Lucma, en la quebrada Cahama; donde comprende
conglomerados y diamictita gris y verde a marrón, con algunos niveles de areniscas y
limolitas depositadas en un ambiente glaciomarino, según Litherland et al. (1986).
3.1.2. GRUPO TUCAVACA
En 1960 se iniciaron estudios de las secuencias sedimentarias del Grupo Tucavaca
en el Precámbrico Boliviano, por el interés de la compañía Boliviana Gulf Oil (actual
YPFB- Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). Posteriormente, entre los años 1976
y 1983, Bolivia desarrolló el proyecto de mapeo sistemático del Precámbrico Boliviano,
desarrollado por medio del convenio de cooperación entre el Servicio Geológico de Bolivia
(hoy SERGEOTECMIN) y el Servicio Geológico Británico (IGS-BGS). Los principales
resultados sobre el Ciclo Brasiliano están sintetizados en los trabajos de O'Connor (1979),
Mitchell (1979) y Litherland et al. (1986).
El presente trabajo inició su investigación con los mapas geológicos de San José de
Chiquitos (SE-20-8), Santo Corazón-Roboré (SE-21-5) y Rincón del Tigre-La Gaiba (SE21-6), acompañado de los informes del proyecto Precámbrico y los reportes divulgados
sobre el potencial de mineralización (Pb/Ag/Zn) de la Cuenca Tucavaca por McNamee
(2001) y Pinto (2001). La información recopilada permitió conocer la distribución de las
formaciones pertenecientes al Grupo Tucavaca. En el flanco oeste de la Faja Tucavaca, en
la Serranía San José, se localizan las formaciones Pororó, Potreros, Piococa y Pesenema
(O'Connor, 1979) y en la Serranía Santiago, están las formaciones Pororó, Motacú y
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Pesenema; en cambio,

en la parte este de la faja, en la Serranía Sunsás, están

las

formaciones Pororó, Bocamina y Pesenema (Mitchell, 1979).

A. Formación Pororó
La sección tipo, descrita por Hess (1960), se localiza a 17 km al este de San José de
Chiquitos en la comunidad de Pororó. La exposición está en el camino al Rancho Tahuca
en la Serranía San José. Esta formación se compone del Miembro Pacobillo que consiste de
arenisca gris clara bien estratificada, niveles de lutita y conglomerado polimíctico. Se
sobrepone la unidad principal, las dolomías Pororó, de color rosado a gris, fuertemente
silicificadas; con frecuencia las dolomías están fracturadas y rellenadas por vetas de cuarzo
y calcita, según O'Connor (1979).
En la Serranía Sunsás se identificó un nivel de arenisca conglomerádica donde se
sobreponen las calizas de coloración rosado claro, gris claro y marrón claro, y con menos
frecuencia, calizas oolíticas. Esta formación expone una estructura ondulada, paralela y
ocasionalmente se observa estratificación cruzada (Mitchell, 1979). En la Serranía
Santiago, las calizas Pororó tienen contenidos de material clástico mucho más alto que
aquellas de la Serranía Sunsás y frecuentemente son oolíticas, aunque, conservan su fina
laminación. El ambiente de depósito es de plataforma somera, según O'Connor (1979).

B. Formación Potreros y Formación Piococa
La Formación Potreros fue descrita por O'Connor (1979). Su localidad tipo está
entre el rancho San Pablo y el camino de Capachos-Recreo en el área de San José de
Chiquitos. La formación se compone en la parte basal de fangolitas de color gris verdoso y
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lutitas con vetillas muy finas y lentes de grano redondeado de cuarzo. La parte superior de
la unidad tiene una alternancia de cuarcita feldespática gris clara, con bandas ricas de
hematita y lutitas gris verdosas, además se identifican efectos del esfuerzo deformacional
y recristalización (O'Connor, 1979).
La Formación Piococa fue descrita por Hess (1960) en la cantera homónima,
situada a 34 km al Oeste de San José de Chiquitos, y en la cantera de Taperas a 5 km al
Oeste de la localidad del mismo nombre. Está compuesta por arenisca feldespática rosácea
clara, de grano medio a grueso, limpia y bastante recristalizada; esta arenisca contiene
capas delgadas de conglomerados y lutitas. Un elemento importante es el mayor contenido
de feldespato de la Formación Piococa con respecto a la Formación Potreros (elemento a
considerar para diferenciar estas formaciones). El ambiente de depósito de estas unidades
es de delta de alta energía o plataforma continental. La acumulación de detritos clásticos
fue preeminente a lo largo de la costa septentrional y del abanico deltaico. Cabe mencionar
que estas características de ambas formaciones indican que el pase formacional es
transicional entre Potreros y Piococa, según O'Connor (1979).

C. Formación Bocamina y Formación Motacú
En la Serranía Sunsás, se desarrolla la Formación Bocamina descrita por Mitchell
(1979). Su sección tipo está en la quebrada Bocamina del valle de Tucavaca. La unidad en
su base se compone de la facies de areniscas arcósicas de coloración grisácea y de grano
medio a grueso. En la parte media presenta areniscas arcósicas friables de color amarillento
claro a marrón. En la parte superior están las facies conglomerádicas que contiene guijarros
redondeados inmersos en un matrix de arenisca gruesa que incluye hojuelas de muscovita
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de más de 1cm de largo; además presentan areniscas arcósicas micáceas de grano muy fino
con coloración gris a gris verdoso, masiva y ocasionalmente estratificadas, la misma se
intercala con delgadas capas de arenisca limosa de coloración anaranjado y marrón claro
con bioturbación (Mitchell, 1979).
En la Serranía Santiago, se describe la Formación Motacú; su sección tipo está
localizada en las quebradas Tarumá y Motacú. La facies inferior contiene limolitas
arcillosas, fangolitas y capas delgadas de areniscas. En cambio, la facies superior consiste
de cuarcita

arcósica, macizamente estratificada, de color gris blanquecino, bien

seleccionada y frecuentemente gradada, comúnmente con delgadas intercalaciones de
lutitas; esta facies tiene una intensa recristalización. El ambiente de depósito es deltaico,
dominado por ríos (Mitchell, 1979).

D. Formación Pesenema
La Formación Pesenema fue descrita por Hess (1960); su sección tipo está
localizada entre la comunidad de San Miguel y el norte de Palma con Gajo, también se
encuentran afloramientos a lo largo de la cuenca de forma aislada y tramos expuestos a lo
largo del corte hecho por la carretera y vía férrea en el tramo Piococa-El Carmen.
La Formación Pesenema, para fines descriptivos, se sectoriza dentro de la Cuenca
Tucavaca en zona oeste y este. La primera, en la parte distal de la cuenca, en la región de
San José de Chiquitos, la formación se compone de lutitas intercalándose con fangolita y
arenisca fina; su coloración es verde, amarillenta y gris oscuro; en esta área se estima un
espesor de 800 m. La segunda, en la parte proximal de la cuenca, en la región de RoboréSanto Corazón se compone de lutitas con intercalación de fangolitas presentando un
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contenido de micas más alto que la parte distal; el espesor alcanza los 2000 m. Además, en
la localidad de Santiago se desarrollaron lentes gruesos y alargados de cuarcita arcósica
grano creciente; de la misma forma, en la localidad de San Juan de Chiquitos existen
conjuntos de lentes de arenisca arcósica (Mitchell, 1979).
3.1.3. GRUPO MURCIÉLAGO
El Grupo Murciélago fue descrito por Meave del Castillo et al. (1971). Su localidad
tipo está a 6 km al Oeste de Santo Corazón, en la Pascana Murciélago. A nivel de cuenca,
el grupo yace en discordancia pronunciada sobre todas las secuencias más antiguas que
comprende las rocas mesoproterozoicas y los grupos de Tucavaca, Boqui y Sunsás; el
grupo alcanza un espesor de 500 m estando expuesta en las partes altas de la región este de
la Cuenca Tucavaca.
El Grupo Murciélago tiene tres facies reconocibles. La primera, está formada por
calizas algáceas bandeadas, con estructuras arrecifales, aunque localmente es irregular a
contorsionado. La segunda facies consiste de calizas algáceas con buzamientos de 10º - 20º,
está intensamente silicificada y brechada; son comunes las vetas de cuarzo (amatista) y/o
hematita. La tercera facies comprende caliza gris no arrecifal, masiva, homogénea y de
grano fino; en esta facies son comunes las pseudobrechas y los oolitos, según Mitchell
(1979).
La columna

estratigráfica generalizada

continuación en la Figura 9.
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de la Faja Tucavaca se muestra a

Figura 9. Esquema estratigráfico de la Faja Tucavaca. Modificado de Mitchell (1979), O'Connor (1979),
Litherland et al. (1986) y Pinto (2001).
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4.

CAPITULO IV: RESULTADOS

La metodología de estratigrafía isotópica se dividió en dos partes: descriptiva e
interpretativa. En una primera parte se mostrarán las descripciones de las secciones
estratigráficas hechas para las formaciones Pororó, Potreros, Piococa, Pesenema y el
intrusivo Nomocá. Además, en esta parte se trabajará con el estudio petrográfico de la
Formación Pororó.
Para la segunda parte se expondrán los resultados interpretativos de los análisis
químicos e isotópicos. Estos fueron desarrollados en base a diagramas de

razón de

elemento químico y valores de isótopos. La razón de los elementos químicos (Mn/Sr)
sostiene que la roca de la Formación Pororó no muestra una importante alteración
diagenética por influencia de fluido meteórico que hubiera modificado los valores
isotópicos de la roca carbonática, esto da lugar a la construcción de curvas de variación
isotópica de carbono y oxígeno que son confiables en su plenitud. Estas curvas isotópicas
de la Formación Pororó se utilizaron para correlacionar con su similar curva global
obtenida de la Faja Pan-Africano de Namibia y también con la curva regional adquirida
de la Faja Paraguay de Brasil. Finalmente, en la última parte del trabajo se explicará en un
esquema la evolución de los depósitos del Grupo Tucavaca.
4.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS DEL GRUPO TUCAVACA
4.1.1. SECCIONES ESTRATIGRÁFICAS DEL GRUPO TUCAVACA
Se estudiaron dos secciones estratigráficas en la Cuenca Tucavaca. La primera
sección, denominada Taperas, se localiza en la Serranía San José, a 6 km al Oeste de la
localidad Taperas. En ésta se describieron las formaciones Pororó, Potreros, Piococa y
Pesenema; los estratos de las formaciones buzan entre 32°-24° al noreste. La segunda
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sección, denominada Cuarri, se localiza en la Serranía Sunsás, a 15 km al Este de la
localidad de San Juan de Chiquitos, en ella se describieron las formaciones

Pororó,

Bocamina y Pesenema; los estratos de las formaciones buzan entre 10°-22° al suroeste,
estos datos permitieron determinar que las rocas forman un sinclinal asimétrico con su eje
de charnela ONO-ESE. Las descripciones hechas en los afloramientos de las rocas se
basaron en la clasificación de rocas carbonatadas de Tucker y Wright (1992) y en la
clasificación de rocas silicoclásticas de Dott (1964) y Pettijohn (1975).
En las siguientes tablas se indican datos de localización, código de muestreo, tipo
de roca y estratificación obtenidos del estudio de ambas secciones, Taperas (Tabla 5) y
Cuarri (Tabla 6).

Tabla 5.

Afloramientos estudiados en la sección Taperas (Serranía San José)

(*) Coordenadas en sistema PSAD56, Zona 20K

Longitud
779380
778681
778593
777372
774060
774088
774155
774188
774334
777929
775906
777199
754993
754961
754999

Latitud Codigo Altitud msnm
8018330 Pd4.1
381
8018588 P5.1
409
8018649 P6.4
391
8019167 P5.4
390
8019910 P4.6
460
8019877 P4.5
450
8019818 P4.4
422
8019770 P4.7
414
8019740 P4.8
410
8018718 P6.1
361
8018866 P4.9
407
8019060 P6.3
389
8020106 P7.1
349
8020181 P7.2
401
8019950 P7.3
418

Roca
Lutita
Lutita
Lutita
Arenisca
Arenisca
Lutita
Caliza dolom
Caliza dolom. /Paracongl.
Caliza dolom. rosada
Caliza dolom. rojiza
Esquistos
Caliza dolom.
Brecha hidrotermal
Caliza dolom. dislocado
Intrusivo
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Estratificación Formación
045/34
Pesenema
035/25
Pesenema
037/31
Pesenema
033/24
Piococa
Potreros
Potreros
Pororó
Pororó
037/29
Pororó
020/32
Pororó
Basamento
Pororó
336/57

Pororó
Nomoca

Tabla 6.

Afloramientos estudiados en la sección Cuarri (Serranía Sunsás)

(*) Coordenadas en sistema PSAD56, Zona 21K

Longitud
188950
200303
200255
200264
200383
200351
200265
200234
200268
200273

Latitud
8031381
8030958
8031009
8031011
8030928
8030954
8031040
8031006
8031030
8031018

Codigo Altitud msnm
Pd1.2
270
Pd3.8
546
Pd3.5
527
Pd3.10
525
Pd3.7
522
Pd3.6
523
Pd3.4
482
Pd3.12
522
Pd3.13
500
Pd3.14
501

Roca
Lutita
Arenisca
Caliza dolomitica gris rosa.
Caliza dolomitica gris rosa.
Caliza dolomitica gris rosa.
Caliza dolomitica gris rosa.
Caliza dolomitica gris rosa.
Caliza dolomitica gris rosa.
Caliza dolomitica gris rosa.
Caliza dolomitica gris rosa.

Estratificación Formación
226/20
Pesenema
Bocamina
Pororó
165/22
Pororó
Pororó
165/20
Pororó
160/54
Pororó
Pororó
Pororó
Pororó

4.1.1.1 SECCIÓN TAPERAS (SERRANÍA SAN JOSÉ)

En esta sección, el Grupo Tucavaca se depositó encima de gneises biotíticos del
Mesoproterozioco. Las secuencias sedimentarias del Grupo Tucavaca comprenden las
formaciones Pororó, Potreros, Piococa y Pesanema (Mitchell, 1979). La secuencia
carbonática se presenta en la Formación Pororó, descrita y muestreada en la colina de
la estancia San Joaquín; la colina está cubierta de vegetación; solo se hicieron
descripciones aisladas donde los afloramientos son relativamente accesibles. En una
exposición de 2 m en la base de la colina se pudieron constatar calizas de textura
boundstone con estratificación ondulada de colores gris y rosado claro, y están atravesadas
por vetas de calcita. Hacia la parte media de la colina, aflora una caliza masiva de color
rosado claro; dentro de estas calizas se expone un nivel de paraconglomerado, el cual
tiene características propias de un proceso de flujo de detritos; este nivel fue muestreado
para ser evaluado con secciones delgadas y con microimágenes del microscopio
electrónico; sus resultados indicaron que el paraconglomerado es parte de un evento
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interglaciar cuya explicación detallada se mostrará más adelante. Hacia la cima de la colina
se encontró otro nivel de caliza que también se muestreó. A varios metros por encima de
este afloramiento se identificó un nivel de la Formación Potreros presentando areniscas y
lutitas gris claro (ver anexo 1A-1.1).

Se muestreó otro nivel de carbonatos en la Formación Pororó, a 3 km al Este de la
estancia; tiene un espesor de 3.8 m. En la parte basal del afloramiento fue descrita la
dolomita con textura boundstone de color marrón rojizo; en ese nivel se observan estilolitos
que indican la movilidad del fluido contemporáneo a su sedimentación. En la parte central,
las dolomitas con textura boundstone tienen una estructura ondulada. Finalmente, en el tope
afloran las dolomitas que presentan estructuras sedimentarias secundarias tipo slump. Estas
dos características el estilolito y la estructura slump representan un evento de inestabilidad
tectónica (ver anexo 1A-1.2).

En la misma Serranía San José, a 30 km al oeste de Taperas, se estudió un nivel de
la Formación Pororó; presenta bloques dislocados de rocas carbonatadas en el que se
identifica una brecha hidrotermal; la causa de esta dislocación es por el intrusivo Nomoca
(datado por K/Ar 546 ±16 Ma, según Litherland et al. 1986) que tiene composición
granodiorítica de color verde rosáceo. Se muestreó este cuerpo y los carbonatos para
estudiar el grado de alteración que provocó el intrusivo a las rocas carbonatas.

La secuencia silicoclástica está conformada por las formaciones Potreros, Piococa y
Pesenema. La Formación Potreros, localizado en la cima de la colina tiene un afloramiento
de 4 m de espesor, se compone de lutitas de color gris verdoso con estratificación paralela
y arcosas masivas de coloración gris (ver anexo 1A-2). Suprayacendo a ésta, la
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Formación Piococa, localizada en la cantera Taperas tiene un afloramiento de 7.8 m de
espesor, la base se compone de ortocuarcita de color gris claro con estratificación
entrecruzada y laminar. En la parte media del mismo se presentan intercalaciones de
ortocuarcita de grano medio y niveles de arcilla micácea con contacto ondulado. En el tope
aflora un microconglomerado clasto soportado granodecreciente y granocreciente (ver
anexo 1A-3). Se interpreta que las formaciones Potreros y Piococa tienen características de
dos ambientes: estuario bajo y llanura intermareal; el autor considera que es de ambiente de
estuario bajo.

Esta secuencia silicoclástica finaliza con la Formación Pesenema, localizada en el
cruce Taperas y se describe tres afloramientos, totalizando 23 m, El primer afloramiento
de 5.9 m de espesor, en la base, contiene una arcillita micácea de coloración marrón rojizo
a gris claro verdoso, con laminación paralela que está en contacto irregular con lentes de
cuarcita de color gris, de grano grueso subredondeado. En la parte media, se expone una
arcillita de color gris claro con textura masiva y laminada, estando esta intercalada con
cuarcita de grano fino de coloración gris a gris verdoso. Así también, este segmento
contiene lentes de microconglomerado de color gris claro, los granos de cuarzo de 1 cm de
diámetro son subredondeados y están inmersos en matrix de arcilla. Suprayace a éste,
dentro del mismo segmento, un nivel de arenisca gruesa laminada. En el tope se constató
intercalaciones de cuarcita de color gris y limolitas micáceas de coloración gris verdoso a
marrón rojizo, laminado y con estratificación entrecruzada. Asimismo, el nivel de arenisca
sublitoarenita de color gris claro es granocreciente con contactos ondulados, contando ésta
con ripples longitudinales, en ella el cambio de dirección está claramente marcado para
varias capas (ver anexo 1A – 4.1).
49

El segundo afloramiento tiene 7.3 m de espesor; la base consiste de una arenisca
sublitoarenita masiva, de grano fino, con coloración marrón a gris, intercalada con
fangolitas y arcillitas micáceas de color marrón a gris claro y con laminación poco
persistente. Dentro de este mismo segmento, sobreyace un lente de arenisca
sublitoarenita, de grano fino, subredondeada y de color gris rojizo. En la parte central se
describió un potente paquete de microconglomerado, con clastos subredondeados de
cuarzo de 3mm de diámetro. Además, se evidenció un nivel de paraconglomerado de color
rojizo; suprayacente a éste, existen tres lentes de microconglomerado con granos de
cuarzo, separado por niveles de arenisca de color gris verdoso, de grano fino. Además se
observó arcillita de color rojizo y su estructura es de laminación paralela; esta roca fue
asociada

al nivel de microconglomerado de color gris claro; sus componentes son de

cuarzo y feldespato de 3-4 mm de diámetro, con granos subredondeados y bien
seleccionados. En el tope aparece una arcillita con coloración gris claro a gris verdoso
claro, tiene laminación paralela y está asociada a lentes de arenisca de grano medio a fino
de color gris verdoso claro. Además este nivel de arcillita está acompañado de arenisca
gruesa estando los granos de cuarzo bien redondeados y está asociado un
microconglomerado con clastos de 5 mm de diámetro, inmersos en matrix arenoso bien
estratificado (ver anexo 1A – 4.2).

El tercer punto de afloramiento consiste de un nivel de 10 m de espesor. En su base
expone areniscas de grano muy fino de colores gris claro y amarillo, acompañada de
limolitas micáceas y lentes de arenisca de grano muy grueso. Suprayace un paquete de
arenisca de grano muy fino, de color gris blanquecino que se intercala con niveles de
microconglomerado. En la parte central existe un nivel de microconglomerado de 1 m de
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espesor y aproximadamente 30 m de largo, con clastos de cuarzo y feldespatos, además de
arcillita micácea de color gris claro con pátinas de oxidación. Esta última se asoció a
lentes persistentes de microconglomerado y arcillitas micáceas de color gris claro, con
laminación paralela y superficies de contacto ondulado. En el tope existen intercalaciones
de arcillitas micáceas de color gris claro, con arenisca micácea de grano medio de color
gris, además la arenisca micácea gris rosácea está intercalada con microconglomerado de
cuarzo (ver anexo 1A – 4.3).

Las características de la Formación Pesenema descritas en estos 3 afloramientos
indicaron que la formación puede depositarse en los siguientes ambientes de depósitos:
Talud submarino, delta, abanico aluvial distal (planicie aluvial), fluvial anastomosado y de
llanura de inundación; el autor considera que la formación se depositó en un ambiente de
delta dominado por ríos.

A continuación se presenta el mapa con los puntos de estudio que se realizaron en
la sección Taperas (Figura 10).
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Figura 10. Mapa geológico de la sección Taperas y un corte transversal de la colina Taperas de la Serranía
San José, en ella se muestran las formaciones del Grupo Tucavaca. Modificado de O'Connor (1979).
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4.1.1.2. SECCIÓN CUARRI (SERRANÍA SUNSÁS)

En esta sección se describieron las formaciones Pororó, Bocamina y Pesenema. Una
sección de la Formación Pororó se localiza en el Cerro Cuarri, fue levantada por el
intrusivo Tauca de composición granodioritíca con granulación fina a media de color gris
a rosado de edad mesoproterozoica. Este cerro está cubierto de vegetación; sólo se hicieron
descripciones aisladas donde los afloramientos son relativamente accesibles.

Los afloramientos de la Formación Pororó fueron descritos en tres puntos. La base
consiste de caliza pseudolaminada de color marrón claro. La parte central comprende de
caliza ondulada y brecha calcárea en un segmento de 1.5 m de espesor. Por encima de ésta
existen calizas de textura boundstone y estructura ondulada, con coloración marrón claro
que se torna amarillento. En la parte alta del cerro se encuentran 4 m de afloramiento; en
este segmento se describió caliza con oolitos con una textura grainstone, de color marrón
claro; suprayacen las calizas de textura boundstone y estructura ondulada y pseudolaminar
(ver anexo 1B-1). Además, en el tope, se encontró un nivel erosionado de areniscas gris
oscuro que corresponden a la Formación Bocamina.

La Formación Pesenema aflora al borde del río San Juan y se localiza a 1 km al Sur
de la localidad de San Juan. En esta formación se describió 2 m de afloramiento. La base
está constituida de arenisca arcósica micácea, de coloración gris verdoso a verde, de grano
fino, presentando estratificación paralela y de entrecruzamiento. Seguida a ésta se
encuentran limolitas micáceas de color verde, con intercalaciones de arenisca arcósica de
grano fino. Sobreyacen las limolitas micáceas de color verde en las que se identificaron
icnofacies de nereites, los cuales están asociados a un ambiente tranquilo. El tope presenta
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limolitas de coloración verde claro a marrón grisáceo con ripples pseudo-longitudinales y
ripples semicirculares. Este nivel de la Formación Pesenema se caracterizó como un
ambiente de delta dominado por marea (ver anexo 1B-2).

A continuación, se presenta el mapa con los puntos de estudio que realizaron en la
sección Cuarri (Figura 11).
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Figura 11. Mapa geológico de la sección Cuarri y corte transversal en el Cerro Cuarri de la Serranía Sunsás,
en ella se muestran las formaciones del Grupo Tucavaca. Modificado de Mitchell (1979).
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4.1.2. PETROGRAFÍA DE LA FORMACIÓN PORORÓ
Se elaboraron 33 secciones delgadas para el estudio petrográfico de esta formación. Estos
fueron desarrollados en el laboratorio de preparación de muestras del IGEMA-UMSA
(Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente).
Serranía San José (Sección Taperas)
Formación Pororó (Carbonatos)

Nº
Mues.
23

Formación Pororó (Paraconglomerado)

1

Granodiorita Nomoca (Intrusivo)

1

Serranía San José (Sección Taperas)
Formación Pororó (Carbonatos )

Nº
Mues.
8

Con este estudio se encaminó la clasificación de los carbonatos, paraconglomerado
e intrusivo mediante las características de composición, textura y estructura.

Estas

características permitieron una mejor interpretación del ambiente de formación, además el
estudio petrográfico fue esencial para la selección de plugs, puesto que se identificaron
microestructuras y procesos secundarios que influencian la razón isotópica original del
agua de mar; estos resultados permitió seleccionar los plugs para el análisis químicocualitativo y análisis isotópico de las rocas carbonáticas de la Formación Pororó.
La Formación Pororó tiene estructuras sedimentarias: orgánicas (estromatolitos),
Diagenética (Estilolítos) y deformación (Slump). Los estromatolitos son del tipo LLH
(Lateral- Linked hemispheroides), según la clasificación de Logan et al. 1964, el autor
utilizó los subtipos: no columnar paralelo, no columnar ondulado y pseudo-columnar. Los
estilolítos son de tipo cicatriz suturada paralela sencilla de pico de baja amplitud, según la
clasificación de De la Peña, 1992.
El estudio petrográfico de las calizas dolomíticas de la Formación Pororó se
describe a detalle en la Tabla 5 para la sección Taperas y en la Tabla 6 para la sección
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Cuarri; a ellas acompañan sus respectivas imágenes mostradas en las figuras 12 y 13. En un
punto aparte se describe el intrusivo Nomoca que es mostrado en la Figura 14.
ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA SECCIÓN TAPERAS
Tabla 7. Descripción petrográfica de las muestras correspondientes a las rocas carbonatadas de la sección
Taperas.
Muestra
Formación Textura
Estructura
observaciones
Figura
Sección

Grainstone
Masiva
No obliterante
12A
suturado
La muestra se compone de calcita y, con menos frecuencia, dolomita y cuarzo. El tamaño
P4.4.2

Pororó

de la calcita es de microesparita con buena selección y los contactos entre cristales son
suturados; también presenta textura grainstone suturada y estructura masiva.
Estromatolítica Capas
12B
no columnar equidistantes
paralelo
La muestra se compone de cristales de calcita, dolomita y cuarzo. El tamaño de los
P4.7b

Pororó

Framestone

mismos varían entre < 4 y 16 micrones de diámetro, de forma bandeada; el contacto entre
los cristales es puntual, lineal y suturado. Su textura es framestone y su estructura es
estromatolítica de tipo no columnar paralela. Además muestra porosidad interpartícula.
P.4.7

Pororó

Fango sostenida
Masivo
(Paraconglomerado groseramente
Polimíctico)
estratificado

Componentes
estriados

no 12C

La muestra se compone de granos de cuarzo, feldespato y líticos (esquistos, gneises,
cuarcita) inmersos en matrix arcilloso. Los granos varían en tamaño de mm a cm,
encontrándose en mayor proporción el cuarzo, la cuarcita y en menor cantidad los
feldespatos, esquistos y gneises; su forma varía de subangular a angular; además estos
componentes muestran pseudorientación. En función a estas características la roca se
clasifica como paraconglomerado intraformacional polimíctico.
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Continúa
la
siguiente hoja

Algácea
12D
pseudoondulado
La muestra se compone de cristales de calcita, dolomita y cuarzo. El tamaño de los
P4.8.4

Pororó

Boundstone

cristales varían entre <4 y >16 micrones de diámetro; el contacto de los granos para cada
nivel varían entre puntuales a suturados; la textura es boundstone y su estructura algácea
pseudo-ondulado, además muestra porosidad interparticulas. En esta sección delgada
resaltan marcados microciclos regresivos de micrita, microesparita y esparita.
P6.1.2

Pororó

Framestone

Estromatolítica Estilolito
no columnar
paralelo

La muestra se compone de cristales de calcita y dolomita.

12E

El tamaño de estos es

granocreciente que están entre 4 y >16 micrones de diámetro; el contacto de los granos es
lineal y suturado; su textura es framestone, y con estructura estromatolítica de tipo no
columnar paralela. La sección delgada presenta estilolitos que indican que se produjo la
movilidad del fluido contemporáneo a la postconsolidación de la roca.
estromatolítica
12F
no columnar
ondulado
La muestra se compone de cristales de dolomita y calcita. El tamaño de los cristales varián
P6.1.8

Pororó

Framestone

entre 4 y 16 micrones y otros < 4 micrones de diámetro; la forma de la microesparita es
rómbica lo que indica que son dolomitas; el contacto de los granos es lineal y suturado; la
textura es framestone y su estructura es estromatolítica de tipo no columnar ondulado.

A continuación en la Figura 12 se mostrará las imágenes correspondientes a las muestras
descrita de la sección Taperas
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A

B

Muestra P4.4.2, 5X

Muestra P4.7b, 5X

D

C
Muestra P4.7, 5X

Muestra P4.8.4, 5X

E

F

Muestra P6.1.2, 5X

Muestra P6.1.8, 5X
Ver detalles en la siguiente hoja
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Figura 12. Fotomicrografía de los carbonatos estudiados en la sección Taperas, nicoles paralelos: A) Caliza
dolomítica de textura grainstone suturado, masiva. B) Caliza dolomítica de textura framestone con estructura
no columnar paralelo. C) Paraconglomerado de matrix arcilloso y componentes de cuarzo, horblenda,
microclina, fragmentos líticos de cuarcita, granitos, esquistos. D) Caliza dolomítica de textura boundstone
con estructura algácea pseudo-ondulado. E) Dolomía calcárea de textura framestone con estructura no
columnar paralelo y estilolito. F) Dolomía calcárea de textura framestone con estructura estromatolítica no
columnar ondulado.

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE LA SECCIÓN CUARRI
Tabla 8. Descripción petrográfica de las muestras correspondientes a las rocas carbonatadas de la sección
Cuarri.
Muestra
Formación
Textura
Estructura
observaciones
Figura

Estromatolítica no Fracturas
no 13G
columnar ondulado
rellenas
La muestra se compone de calcita, dolomita y cuarzo. El tamaño de los cristales está entre
Pd3.7

Pororó

Framestone

4 y 16 micrones de diámetro, tiene buena selección y su contacto es suturado. La textura es
framestone y su estructura es estromatolítica de tipo no columnar ondulado; además,
muestra porosidad secundaria por las fracturas que cortan las capas.
Estromatolítica
Porosidad
13H
pseudocolumnar
interparticula
La muestra se compone de cristales de calcita, dolomita y cuarzo. El tamaño de los
Pd3.10

Pororó

Framestone

cristales varían entre <4 y >16 micrones de diámetro, de forma bandeada; el contacto entre
los granos es puntual, lineal y suturado; su textura es framestone con marcada influencia de
la actividad de cianobacterias y su estructura es estromatolítica de tipo pseudo-columnar;
además, tiene porosidad interparticula.
Pd3.10b
La

Pororó

Grainstone

Oolitos

muestra se compone de partículas de oolitos y cuarzo que flotan en

13I
material

intragranular de cemento carbonatado, y su textura es grainstone. Estas rocas se asocian a
ambientes agitados de la plataforma marina somera.
Framestone Estromatolítica no
13J
Pd3.12. Pororó
columnar paralelo
4
La muestra se compone de cristales de calcita, dolomita y cuarzo. El tamaño de los
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cristales está entre 4 y 16 micrones de diámetro. El cuarzo presenta hábito anhedral y el
contacto de los cristales de calcita y dolomita es suturado. La textura es framestone y la
estructura es estromatolítica de tipo no columnar paralelo; además tiene porosidad
cavernosa.

A continuación en la Figura 13 se mostrará las imágenes correspondientes a las muestra
descrita de la sección Cuarri.

G

H

Muestra Pd3.7, 5X

Muestra Pd3.10, 5X

I

J

Muestra Pd3.10b, 5X

Muestra Pd3.12.4, 5X

Figura 13. Fotomicrografía de los carbonatos estudiados en la sección Cuarri, nicoles paralelos: G) Caliza
dolomítica de textura framestone con estructura estromatolítica no columnar ondulado. H) Caliza dolomítica
de textura framestone con estructura estromatolítica pseudo-columnar. I) Caliza de textura grainstone con
oolitos. J) Caliza dolomítica de textura framestone con estructura no columnar paralelo.
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Los resultados obtenidos de la Formación Pororó por medio del estudio de campo
(estructuras y litologías) y estudio petrográfico indican que estas rocas se depositaron en
una cuenca de plataforma somera de margen pasivo (Lower Shoreface) pudiendo estar
desarrollado en las zonas subtidal, intertidal de energía baja y supratidal; el autor considera
que la Formación Pororó pertenece a la zona subtidal (Lagoons).
En este siguiente punto se describirá el intrusivo Nomoca, el cual se localiza a 25
km al Este de San José de Chiquitos, en la serranía homónima. El intrusivo Nomoca se
dató por el método radiométrico de K/Ar dando una edad de (546 ± 16 Ma), este evento
magmatico limita el Neoproterozoíco Superior y el Cámbrico, según Litherland et al.
(1986). En la tabla siguiente se describe su composición.

B)

A)

Sección delgada P7.3.1, 5X

Muestra de mano

Los minerales que comprende el intrusivo Nomoca son: cuarzo, plagioclasa, feldespato, mica y
anfíbol. El cuarzo tiene forma anhedral y es mayor al 20 %, la plagioclasa de tipo andesita y
labradorita con alteración sericítica es mayor al 67 %, la ortosa con alteración sericítica es
aproximadamente 6 %. Los componentes máficos son: 5 % de biotita y 2 % de horblenda. Esta es
una roca plutónica ácida de grano grueso y de textura hipidiomórfica, por tal razón se clasifica
como granodiorita biotítica.

Figura 14. Intrusivo Granodiorita Nomoca, A) Fotomicrografía y B) Muestra de mano.
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4.1.3. MICROSCOPIO DE BARRIDO ELECTRÓNICO (SEM)
La técnica de Microscopio de Barrido Electrónico, de aquí en adelante SEM, se
aplicó a la muestra del nivel paraconglomerado expuesto entre las calizas dolomíticas de la
Formación Pororó para determinar la morfología de los clastos y la composición de arcilla.
Este nivel se localiza en la colina de la estancia San Joaquín de la Serranía San José. Esta
técnica complementa al estudio de campo y de sección delgada de este nivel. Con esta
evaluación se determinó el tipo de proceso que actuó al depositarse el nivel de
paraconglomerado.
A continuación, en la Figura 15 se describe el paraconglomerado en tres
perspectivas: descripción de campo, sección delgada y microimagen.
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Descripción de Campo

El paraconglomerado presenta clastos de gneises, esquistos, cuarcita, cuarzo y ortosa inmersos en
matrix arcilloso de color gris claro, con pseudoalineamiento de los clastos. El tamaño de los clastos
varía desde mm hasta 6 cm de diámetro.

K

L

Descripcion de sección delgada

El paraconglomerado se compone de granos de cuarzo, feldespato y líticos (esquistos, gneises,
cuarcita), los cuales están inmersos en matrix arcilloso. La forma de los granos varían de
subangular a angular con diversidad de tamaños de cuarzo, cuarcita, y en menor proporción,
feldespato, esquistos y gneises. Los componentes están pseudoalineados y además se evidencia
ligera alteración sericítica de los líticos.

N

M
Objetivo 5X

Objetivo 40X

Figura 15. Muestra de campo (K) y (L). Imágenes de sección delgada (M) y (N), ambos del
paraconglomerado de la Formación Pororó.
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Microimágenes
La técnica SEM permitió evaluar la morfología de los clastos del paraconglomerado, además se

determinó el tipo de arcilla que compone el matrix. El resultado de la evaluación indica que los
clastos que compone el paraconglomerado no tienen estrías; por tal razón este depósito se generó
por procesos de flujo de detritos. En otra imagen se determinó que el matrix del paraconglomerado
es arcilla del tipo illita. Estas evaluaciones se muestran en la Figura 16.

Illita

Figura 16. Microimagen del paraconglomerado de la Formación Pororó. A) molde de clasto y B) arcilla
illita.
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Se concluye que el paraconglomerado polimíctico intraformacional corresponde al
proceso de flujo de detritos, de tal manera este nivel no está asociado a un evento glacial
pero si está relacionado un evento interglacial.

4.2. RESULTADO INTERPRETATIVO DE ESTRATIGRAFÍA ISOTÓPICA DE
LA FORMACIÓN PORORÓ
4.2.1. ANÁLISIS QUÍMICO -CUALITATIVO
Los procedimientos de las técnicas utilizadas para obtener datos químicos y de
morfología son explicados en el anexo 2. Estas técnicas se ejecutaron en el laboratorio de
Rayos X de IGEMA-UMSA.
A continuación, se mostrará los resultados obtenidos de las tres técnicas.
4.2.1.1.

DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX)

Con la técnica de Difracción de Rayos X, de aquí en adelante DRX, se pudo
determinar los minerales que componen la roca. El procedimiento consiste en la asociación
de picos espectrales de la muestra analizada y después comparar con los espectros patrones
de los minerales que están almacenados en la base de datos del software soundforge 7.
Las secciones delgadas descritas por petrografía tenían la restricción de determinar
el porcentaje de los minerales de calcita y dolomita que existen en la roca. Con el apoyo de
esta técnica de DRX se definió a la Formación Pororó como roca caliza dolomítica. A
continuación, en la Figura 17 comparamos los espectros de las muestras recolectadas de la
sección Taperas y Cuarri. Ambas muestras tiene los minerales calcita (Ca CO3), dolomita
(Ca Mg (CO3)2) y cuarzo (Si O2), sin embargo, se diferencian en estructura. Esto se
constata con la muestra Pd4.7b que presenta una estructura estromatolítica de tipo no
columnar paralelo y en la muestra Pd3.7 que tiene una estructura estromatolitica de tipo no
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columnar ondulado, concluyendo que la composición mineral de la roca obtenida por la
técnica de DRX no depende de la estructura sedimentaria de la roca.

Counts
4-7b

6400

Sección Taperas
Muestra: P4.7b

3600

1600

400

0
10

20

30

40

50

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

Peak List
01-075-1759
01-083-0541
00-003-0670

A)

Counts
6400

D3-7

Sección Cuarri
3600

Muestra:Pd3.7

1600

400

0
10

20

30

40

50

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

Peak List
00-036-0426

B)

00-002-0458
00-024-0027

Figura 17. Gráfica espectral obtenida por el método de DRX. A) Serranía San José, B) Serranía Sunsás.
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En la Tabla 9 se presenta la composición mineral de cada muestra analizada por
DRX de las secciones Taperas y Cuarri.

Tabla 9. Composición mineral por DRX de las rocas carbonáticas de la Formación Pororó, las muestras
marcadas P4.7b y Pd3.7 son espectros que se compararon en la Figura 17.

Muestra Código

Mineral

%
semicuan.

Formula química

01-084-2065

Dolomita

49

Ca Mg0.77 Fe0.23 ( CO3 )2

01-086-1560

Cuarzo

29

Si O2

00-026-0911

Illita

11

(K , H3 O ) Al2 Si3 Al O10 ( OH )2

00-034-0180

Rutilo

25

Ti O2

00-003-0670

Calcita

17

Ca CO3

00-011-0078

Dolomita

34

Ca Mg ( CO3 )2

01-083-0541

Cuarzo

22

Si O2

00-003-0670

Calcita

11

Ca CO3

01-086-1560

Cuarzo

62

Si O2

00-002-1010

Glauconita

16

( K , Ca0.5 , Na )0.84 ( Al0.47 Fe0.47
Fe0.19 Mg0.40 ) ( Si3.65Al0.35 ) O10 (
O H )2

01-088-0791

Mica

11

( K , Ba , Na ) ( Cr , Al , Mg , V )2
( Si , Al )4 O10 ( OH )2

01-076-0918

Microclina

8

K Al Si3 O8

01-075-1759

Dolomita

62

Ca Mg ( CO3 )2

00-003-0670

Calcita

19

Ca CO3

01-083-0541

Cuarzo

11

Si O2

00-036-0426

Dolomita

71

Ca Mg ( CO3 )2

01-083-0539

Cuarzo

20

Si O2

01-087-0722

Hierro

23

Fe

Sección Taperas
P6.1.2

P4.8.4

P4.7

P4.7b

P4.4.2

Continua
la
siguiente hoja
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Sección Cuarri
Pd3.4

00-036-0426

Dolomita

79

Ca Mg ( CO3 )2

01-083-0539

Cuarzo

69

Si O2

00-003-0670

Calcita

25

Ca CO3

Dolomita

59

Ca Mg ( CO3 )2

01-083-0539

Cuarzo

17

Si O2

00-003-0670

Calcita

16

Ca CO3

00-036-0426

Dolomita

73

Ca Mg ( CO3 )2

00-002-0458

Cuarzo

00-024-0027

Calcita

Pd3.12.2 01-075-1759

Pd3.7

continua la
siguiente hoja

Si O2
19

Ca CO3

Se concluyó que los carbonatos de la Formación Pororó evaluados por descripción
de campo, estudio de secciones delgadas y Difracción de Rayos X son clasificados como
calizas dolomíticas tanto para la sección Taperas como para la sección Cuarri.

4.2.1.2.

FLUORESCENCIA DE RAYOS X (FRX)

La reestabilización mineralógica ocurrida durante la diagénesis en los carbonatos
involucra una serie de procesos de disolución – reprecipitación, desencadenando reacciones
entre la roca sedimentaria y la fase fluida. Tales reacciones son capaces de modificar la
composición original de los elementos traza e isótopos, según Brand y Veizer (1980).

La diagenesis de carbonatos incluye 6 procesos mayores: cementación, micritación
microbial, neoformismo, disolución, compactación y dolomitación (Tucker y Bathurst,
1990). La cementación juega un papel principal en la oclusión y preservación de porosidad
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de las rocas carbonáticas. La neoformación induce proceso de inversión y recristalización
(cambiando el tamaño de los cristales sin ningún cambio mineralógico) como ser
micrita (<4 μm) precursora de la microesparita(4-16μm) y la

la

esparita (>16 μm). La

disolución química genera porosidad en forma de venas y vacios, interactuando en este
espacio el fluido compuesto principalmente por cationes de Mn++, Sr++ y Fe++ con la roca
de carbonatos (Ca(CO3), CaMg(CO3)2, SiO2 y elementos traza Sr2+,Mn2+, etc). La
compactación mecánica actúa empaquetando los espacios y fracturando los granos, el más
importante es la compactación química por disolución; desarrolla estilolítos de tipo sutura
de baja amplitud, resultado obtenido por la sobrecarga que excede los cientos y miles de
metros. El desarrollo de estos procesos genera un sistema fluido/roca en equilibrio. Si a este
sistema se afecta con fluido meteórico hace que los elementos de enlace débil sean
sustituidos por otros elementos que generen enlaces fuertes. Este fenómeno se presenta con
los cationes Mn+2 y Sr2+ en un sistema carbonatico.

La razón Mn/Sr

se representa en un modelo Fluido/Roca, considerando los

siguientes puntos. En ambiente marino (agua salada) el fluido tiene baja concentración de
Mn y Fe, en cambio, en los ambientes continentales (agua dulce) el fluido tiene altas
concentraciones de Mn y Fe (Brand y Veizer, 1980). Las rocas carbonáticas con altas
concentraciones de Sr son propias de las calizas. En un sistema carbonático con cationes
de Mn2+ , Fe 2+ Sr+2 en el fluido, el manganeso tiende a incorporarse más rápido en la
roca que el estroncio; sustituyendo al Mg y Ca por la diferencia de radio iónico de los
cationes.
La evaluación empírica de relacionamiento de estos dos elementos Mn y Sr fue en base a
los datos químicos extraídos de los trabajos de Figueiredo. 2006 y Alvarenga et al., 2008,
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ambos correspondiente a la Faja Paraguay, estos se compararon con los datos de este
trabajo (Faja Tucavaca) en base al diagrama doble logaritmo de Mn (ppm) y Sr (ppm) que
refleja la relación fluido/roca. Se concluye que la cuanto más alto son los valores de Mn y
menor los valores de Sr, indica que existió alteración química, alterando la composición
original. Los valores de la Formación Pororó plotea en la zona donde la influencia de
fluido meteórico es mínima, este resultado nos permite continuar con el estudio por que
preserva ésta formación su firma isotópica original (ver Figura 18).
10000

Rocas ateradas
por fluido meteórico
Mn (ppm)

1000

100

10

Rocas no ateradas
por fluido meteórico
1
1

10

100

1000

10000

Sr (ppm)
Faja Paraguay 1

Faja Tucavaca

Faja Paraguay 2

Figura 18. Diagrama de relación Mn y Sr. Los datos de referencia corresponde a. Rombo: Grupo Araras
(Figueiredo, 2006), triangulo: Grupo Araras (Alvarenga et al., 2008) y cuadrado: Formación Pororó (este
trabajo).

Diferentes investigadores han determinado que el primer criterio para evaluar la
alteración diagenética en rocas carbonáticas es la variación de elemento traza de Mn y Sr
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(Veiser et al., 1992, Derry et al., 1992, Kaufman y Knoll, 1995). Este estudio sugiere que
altas concentraciones de Fe y Mn son los principales factores que afectan los valores
negativos de δ18O y δ13C. Según Veizer (1983). Según Jacobsen y Kaufman (1999) la
relación Mn/Sr es generalmente considerada como indicador del grado de alteración
diagenética, los mismos determinaron que los valores de la razón Mn/Sr menor a 2 indican
que no se alteran los valores de isótopos primarios (C y O). Este efecto de correlación se
observa en los diagramas Mn/Sr vs δ18O y Mn/Sr vs δ13C (Figura 19), para este análisis se
utilizó los datos de la Tabla 10. Los diagramas refleja la dependencia entre el grado de
alteración postdeposicional y el isótopo original de C y O. Los valores de la Formación
Pororó tienen un comportamiento asintótico entre la razón Mn/Sr y δ13C y comportamiento
lineal entre la razón Mn/Sr y δ18O. Los valores de nuestro estudio están por debajo del
límite de la razón Mn/Sr=2 establecido por Jacobsen y Kaufman (1999). Se concluye de los
diagramas que el δ18O sufre mayor alteración postdeposicional que los δ13C en un sistema
afectado por fluidos meteóricos.
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Figura19. Zonas de baja y alta alteración postdeposicional por influencia de fluido meteórico A)
δ13C y B) Mn/Sr vs δ18O
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Mn/Sr vs

Estos diagramas construidos con datos de las calizas dolomíticas de la Formación
Pororó confirman que las muestras estudiadas preservan las condiciones de depósito
original .
Un segundo sensible indicador del grado de alteración es el conjunto de valores de
δ18O de las rocas carbonatadas. Esto es así dado que la interacción fluido-roca tiende a
disminuir los valores de δ18O al estar en contacto con agua de mar (Veizer, 1983). La
alteración diagenética de valores primarios de δ13C se identifica por el relacionamiento
covariante entre los valores de δ18O y δ13C, es decir, una significativa correlación positiva
entre los valores de δ18O y δ13C indican que el δ13C está alterado (Brasier et al., 1996). La
evaluación de estos indicadores se explicará a detalle más adelante.
Tabla 10. Resultados de los análisis de Fluorescencia de Rayos X de los carbonatos de la Formación Pororó
de la sección Taperas y sección Cuarri.

Serranía San José (sección Taperas)

Muestra Mg/Ca Mn/Sr

Rb/Sr

δ O [‰]

δ C [‰]

Puntos de
muestreo
[m]

Estimación de
espesor roca

Espesor
general

0,166

0,824

0,137

-5,88

-2,9

48,8

P4.7b

0,156

1,071

0,167

-6,49

-1,95

25,2

P4.8.4

0,156

1,563

0,125

-6,00

-2,5

1,4

~183m

P4.4.2

49m

~45m

(aflor.1)

~89m
(aflor.2)

P6.1.2 0,146

1,279

0,581

-4,79

-2,15

0,4

3,8m
~137m

Continúa la siguiente hoja
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~179m

~39m

Serranía Sunsás (sección Cuarri)

δ O [‰]

δ C [‰]

0,129

2,000

0,125

-5,67

-2,77

52

Pd3.12.2 0,162

0,881

0,216

-5,4

-3,07

19,8

1,450

0,155

-5,67

2,39

0,2

Pd3.4

0,139

Espesor
general

~174m

Pd3.7

Rb/Sr

Estimación de
espesor roca

52,5m

Muestra Mg/Ca Mn/Sr

Puntos de
muestreo
[m]

~117m

4.2.2. ISÓTOPOS ESTABLES DE C Y O
La evaluación

del análisis químico concluyó que las muestras recolectadas de

rocas carbonatadas de ambas secciones, Taperas y Cuarri, representan las condiciones de
depósito original. Por tal razón, las rocas fueron analizadas para obtener datos de los
isótopos estables de carbón y oxígeno. Dicho análisis fue procesado en el laboratorio de
NEG-LABISE del departamento de Geología de la Universidad Federal de Pernambuco
en Recife-Brasil. A continuación, en la Tabla 11 se muestra los valores obtenidos con el
estándar PDB (Pee Dee Belemnite).
Tabla 11. Datos isotópicos de carbono y oxígeno correspondiente a las muestras de la Formación Pororó.

Sección Taperas (Serranía San José)
Muestras

Distancia de
muestreo(m)

δ 13C, ‰ V-PDB

δ 18O, ‰ V-PDB

P4.4.2

48,8

-2,9

-5,88

P4.7b

25,2

-1,5

-6,49

P4.8.4

1,4

-2,5

-6,00

P4.8.2

0,4

-2,77

-6,83

Muestras

Distancia de
muestreo(m)

δ 13C, ‰ V-PDB

δ 18O, ‰ V-PDB

P6.1.8

2,8

-0,99

-4,57

P6.1.6

2

-2,43

-4,93
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la

P6.1.4

1,2

-1,75

-3,40

P6.1.2

0,4

-2,15

-4,79

Sección Cuarri (Serranía Sunsás)
Muestras

Distancia de
muestreo(m)

δ 13C, ‰ V-PDB

δ 18O, ‰ V-PDB

Pd3.7

52

-2.77

-5.67

Pd3.10

48,5

-2,63

-5,61

Pd3.12.4

20,8

-2,76

-5,58

Pd3.12.2

19,8

-3,07

-5,4

Pd3.4

0,2

-2,39

-5,67

Los estudios de geoquímica

demuestran que el isótopo de carbono está bien

preservado en las rocas carbonáticas neoproterozoicas (Schildlowski et al., 1975 y Knoll et
al., 1986). En otras palabras, los espacios de poros tienen buenos sellos, esto permite el
resguardo de los isótopos (Buick et al., 1995).
La razón Mn/Sr de las muestras recolectadas está en el rango de (0.82 a 2.00). Este
primer criterio determina que los carbonatos recolectados no tienen alta alteración
postdeposicional. Por otro lado, los valores de isótopos de δ18O están en el rango de (3.40‰ a -6.83‰), indica que las muestras están fuera de la zona de diagénesis intensa
(menor a -10‰). Este segundo criterio garantiza que se seleccionó muestras apropiadas
para el análisis isotópico. Con la evaluación de los dos criterios (Mn/Sr y δ18O) se
determinó que la Formación Pororó conserva su firma isotópica primaria.
En general la correlación lineal positiva (R2=1)

entre valores de C y O

principalmente indica que la filtración de fluidos contaminan con isótopos livianos de C y
O, como también las aguas meteóricas contaminan con estos isótopos O y C, además de
iones de Mn y Fe (Allen y Matthews, 1982). La primera evaluación de la Formación Pororó
en el diagrama de isótopos estables de C vs O, concluye en función al valor R2=0.177 que
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no existe correlación positiva, por tal razón las rocas recolectadas no tiene alteración
posterior a la depositación (ver Figura 20). Los valores obtenidos de δ18O y δ13C de la
Formación Pororó caracterizados como indicadores confiables serán utilizados

en la

correlación isotópica considerando el siguiente esquema de factores de enriquecimiento e
empobrecimiento de isótopos pesados (ver Tabla 12)

Delta O ‰
-14
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-10

-8

-6

-4
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Primaria
4

0

Delta C ‰

2
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Sin correlación positiva
y = 0.279x - 0.781
R² = 0.177

-4

Diagenetica
-6
Cuarri

Taperas A

Taperas B

Taperas C

Figura 20. Diagrama de relación isotópica entre C y O de Jacobsen y Kaufman (1999), aplicado a los
isótopos de la calizas dolomíticas de la Formación Pororó.
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Tabla12. Esquema de factores que enriquecen y empobrecen los isótopos pesados.

Factor

Empobrecimiento en Enriquecimiento
en Isótopo
isótopo pesado (δ-‰)
isótopo pesado (δ+‰)

Diagénesis
Salinidad
Deglaciación
Temperatura
Fotosíntesis
Patrón
de
circulación

Mayor diagénesis
Mayor agua dulce
Interglacial
Menor temperatura
Menor materia orgánica
Regresión

Menor diagénesis
Mayor agua salada
Postglacial
Mayor temperatura
Mayor materia orgánica
Transgresión

O
O
O
O
C
C

La segunda evaluación gráfica se desarrolló en los diagramas δ13C vs Mg/Ca y δ18O
vs Mg/Ca, indica que las facies pertenecen a la misma cuenca debido al solapamiento en la
distribución horizontal y baja distribución vertical. Por otro lado, la distribución en el
diagrama de δ13C vs Mg/Ca indica que se generaron tres facies debidas a la diferenciación
marcada de los valores de las secciones estudiadas (ver Figura 21).
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Figura 21. Diagramas de dispersión de Veizer (1983). (A) Razón Mg/Ca versus δ 13C y (B) Mg/Ca versus
δ18O.

En el Anexo 4 se muestran las curvas de variación isotópica δ 13C y δ

18

O de las

calizas dolomíticas de la Formación Pororó correspondientes a las secciones Taperas y
Cuarri, a ellas acompañan cortes estructurales con los puntos de muestreo. A continuación
se extenderá la explicación de correlación isotópica desde 3 perspectivas: local, regional y
global.

4.2.3. CORRELACIÓN ISOTÓPICA

Las rocas del Neoproterozoico fueron depositadas durante un periodo en que las
condiciones ambientales eran muy diferentes a las del Fanerozoico; estas condiciones
ocurrieron por la

combinación de varios factores que se detalla a continuación. La

variación del albedo (es la reflectividad de la superficie terrestre, se refiere a la energía
reflejada desde la Tierra al universo), la luminosidad del sol 6 % menor que la actual, la
atmosfera con bajo porcentaje de oxigeno que restringe la proliferación de vida (Hoffman y
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Schrag, 2002). La paleogeografía dinámica evaluada por paleomagnetismo, el proceso de
intemperismo continuo y la generación de altos tenores de CO2 por la actividad volcánica
debido al proceso de rifting del supercontinente de Rodinia (Eyes y Januszczak, 2004).
Todos estos factores pueden explicar

la asociación de depósitos de carbonatos y de

diamictitas en un corto tiempo; estos registros de cambios climáticos se identificaron en
todos los continentes (Australia, África del Norte y Sud África, India, Canadá, Norte
América, Europa, Rusia, China y Sudamérica), de todos ellos, en la presente tesis, se
tomarán en cuenta los datos de Sudamérica (Brasil) y Sud África (Namíbia) para la
correlación.
Los

isótopos de C y O asociados a la sedimentología, son instrumentos

estratigráficos que permiten apreciar una correlación relativa de depósitos carbonáticos,
además de estimar una edad relativa de carbonatos mediante las curvas de variación
temporal de δ13C y
edades estimadas de
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Sr/86Sr. Halverson et al. (2005) construyó una curva de δ13C con
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Sr/86Sr y en ella muestran importantes eventos de glaciaciones y

deglaciaciones ocurridos durante el neoproterozoico. Estos son demostrados por las bruscas
variaciones en los valores de δ13C registradas en las rocas carbonatadas asociadas a
paraconglomerados (diamictitas).
En el presente trabajo se procesaron las curvas de variación isotópica de δ13C
pertenecientes a las calizas dolomíticas de la Formación Pororó de ambas secciones,
Taperas y Cuarri, para la construcción de la curva patrón en base al comportamiento de las
curvas isotópicas de Cuarri y Taperas, y las estructuras sedimentarias. El punto inicial de la
construcción de la curva tipo es la curva isotópica de la sección Cuarri. A ella se anexan
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los restantes datos isotópicos de la curva Taperas posicionándola según el comportamiento
de la variación isotópica δ 13C y δ 18O. El resultado final se muestra en la Figura 22.

Figura22. Curva generalizada de isótopos de C y O de la Formación Pororó.

La curva generalizada procesada de la Formación Pororó, muestra las siguientes
características:


La curva de isotopo de C tiene similar comportamiento que la curva de O.



La curva de isótopo de O tiene un rango isotópico de -6.88‰ a -3.40‰, pero en el
perfil de correlación

está ordenado -6.88‰ a -5.67‰ según la profundidad,

teniendo un efecto en el valor de -3.40‰ ubicado próximo a la parte media de la
curva, la cual se asocia al nivel del paraconglomerado.


La curva de isótopo de C tiene en un rango isotópico de -0.99‰ a -3.07‰, pero en
el perfil de correlación está ordenado de -2.39‰ a -3.07‰ según la profundidad,
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teniendo un efecto de -0.99‰ próximo a la parte media de la curva; la cual se asocia
al nivel del paraconglomerado.


Los valores de δ13C está en un umbral de -2 a -3‰.



Los valores de δ18O está en un rango de -4.5 a -6.5‰.



Presenta un espesor considerable para la correlación isotópica, pero con baja
frecuencia de muestreo.

Esta curva de variación isotópica de δ13C obtenida para la Formación Pororó se
correlacionó con las curvas isotópicas δ13C

global y regional. Por un lado, para la

correlación global se utilizó la curva patrón de la glaciación Marinoana del
Neoproterozoico. Esta curva se obtuvo del estudio desarrollado por Hoffman y Schrag
(2002) del Grupo Otavi en Namíbia, Sudáfrica. Por otro lado, para la correlación regional,
se utilizaron las curvas patrón del Grupo Araras desarrolladas por Alvarenga et al.
(2004), Figueiredo (2006) y Nogueira et al. (2007), y las curvas del Grupo Corumbá
desarrollados por Boggiani (1998), Boggiani et al. (2003) y Gaucher et al. (2003). Estos
dos grupos pertenecen a la Faja Paraguay del territorio brasileño.

4.2.3.1.

CORRELACIÓN GLOBAL

Se estima que el espesor total de la Formación Pororó es de 190m mientras que el
intervalo estudiado corresponde a aproximadamente a 70 m de la parte superior. El estudio
cuenta con baja frecuencia de muestreo debido a las restringidas exposiciones de los
afloramientos. Este intervalo tiene valores de δ13CPDB negativos en el rango de -2.39 ‰ a 3.07 ‰ (isótopo pesado empobrecido en el rango de -2.39 a -3.07 expresado en tantos por
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mil respecto al estándar PDB). La evaluación cuidadosa
apoyado con la interpretación sedimentológica
permitió concluir que la Formación Pororó

de este intervalo isotópico

de la secuencia carbonatada Pororó

refleja un ambiente de depósito postglacial

que está asociado al evento de Deglaciación Marinoana (635 - 586 Ma). La secuencia
carbonatada Pororó tiene un sistema de depósito LST (Lowstand Systems Tract) con poca
materia orgánica, por tanto, esta secuencia marca el inicio del ingreso del mar a la Cuenca
Tucavaca a causa del deshielo de los glaciares tropicales y polares. La causa del incremento
del deshielo es el aumento de la temperatura, el cual está relacionado a la intensificación de
la actividad volcánica que expulsa

CO2, ésta actividad es debida al fragmentamiento

continuo de los cratones.
Primeramente, se mostrará la correlación de la Faja Tucavaca con la curva isotópica
global propuesta por Halverson et al. (2005). Este resultado muestra de forma general la
relación de correlación de la Formación Pororó y el Grupo Murciélago con los eventos
glaciales del Neoproterozoico. El primer perfil, localizado en Taperas y San Juan de
Chiquitos, representa la curva isotópica para las calizas dolomíticas de la Formación
Pororó. El segundo perfil, localizado entre la localidades de Roboré y Santo Corazón, a 4
km al Oeste de la población de Murciélago, representa la curva isotópica para los
carbonatos del Grupo Murciélago desarrollado por Geraldes (2009). Este fue recolectado de
un afloramiento de cerca de 30 m, el cual contaba con rocas frescas que se muestreó cada 1
y 2 m, totalizando 17 muestras. Los resultados de la correlación de estos dos perfiles con la
curva global muestran que la curva de la Formación Pororó se posicionó en el tramo donde
los valores de δ13CPDB son negativos, -2.39 ‰ a -3.07 ‰, por lo que el depósito está
asociado al evento de Deglaciación Marinoana. En cambio, la curva del Grupo Murciélago
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se posicionó en el tramo donde los valores de δ13CPDB son negativos, de -0.92 ‰ a -1.78 ‰,
por lo que el depósito está asociado al evento de Deglaciación Gaskiers; esta roca marca el
final de la era Neoproterozoica (Figura 23).

Figura 23. Correlación entre la curva global de δ13C y las curvas isotópicas adquiridas de los carbonatos de
la Faja Tucavaca correspondientes a la Formación Pororó y Grupo Murciélago (sin escala).

84

A continuación, se prosigue con la correlación entre la curva de patrón de la
glaciación Marinoana representado por el perfil del Grupo Otavi de Namíbia y la curva
generalizada de la Formación Pororó.
El procedimiento de correlación consiste en comparar los valores isotópicos de
ambas curvas debido a que en las etapas previas al análisis isotópico se determinó que las
muestras recolectadas de la Formación Pororó representan depósitos de baja alteración
diagenética. Por tal razón, este nivel se posicionó en el tramo donde los valores de δ13CPDB
son negativos, de -2.39‰ a -3.07‰ y son iguales a la curva del Grupo Otavi,
posicionándolo específicamente en la unidad carbonatada de la Formación Maieberg. Para
una mayor precisión, la correlación debe ser respaldada por los valores isotópicos de Sr;
dicho análisis no se procesó en este estudio. Los resultados de esta correlación se presentan
en la Figura 24.
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Figura 24. Correlación isotópica de δ13C entre la Formación Pororó del Grupo Tucavaca y la Formación
Maieberg del Grupo Otavi.
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4.2.3.2.

CORRELACIÓN REGIONAL

El procedimiento utilizado en la correlación global será aplicado en esta parte. La
Faja Tucavaca de Bolivia representada por la curva isotópica de carbono de la Formación
Pororó se correlaciona con las secuencias de la Faja Paraguay de Brasil, representadas por
las curvas isotópicas de carbono de la Formación Araras y la Formación Corumbá. Para
esta correlación se debe considerar que existen secciones compuestas no continuas que
pueden repetir o dejar hiatos. Tomando en cuenta esto, la propuesta para los carbonatos de
la Faja Tucavaca y la Faja Paraguay tiene elementos de correlación. Se concluye que el
modelo de correlación presentada en las figuras 25 y 26 es confiable porque las muestras
recolectadas de la Formación Pororó

tienen firma isotópica original. Para futuras

investigaciones se recomienda complementar con más datos isotópicos que puedan
permitir una mayor precisión en la correlación.
El Norte de la Faja Paraguay se compone de los grupos Cuiabá, Araras y Alto
Paraguay pertenecientes al Neoproterozoico. De entre estos, el Grupo Araras es de interés
en el estudio porque en él albergan las rocas carbonatadas

de la Formación Mirassol

d´Oeste, Formación Guía, Formación Serra da Quilombo y Formación Nobles; todos ellos
con un potencial de 720 m. Estos niveles se evalúan y correlacionan con la Formación
Pororó del Grupo Tucavaca. La sección se posicionó en el tramo donde los valores de δ13C
negativos -2.39‰ a -3.07‰ sean iguales al Grupo Araras, posicionándolo específicamente
en la parte media de la unidad carbonatada de la Formación Guía, mientras las secuencias
silicoclásticas de ambas fajas por posicionamiento isotópico de C, Sr/Sr y fosil (Clodina)
pertenecen al periodo Ediacarano (Figura 25)
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Figura 25. Correlación isotópica de δ13C entre la Formación Guía del Grupo Araras y la Formación Pororó
del Grupo Tucavaca.
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El Sur de la Faja Paraguay se compone de los grupos Cuiabá y Corumbá
pertenecientes al Neoproterozoico. Dentro de ellos, el Grupo Corumbá es de interés en el
estudio porque en él se albergan las rocas carbonatadas

de la Formación Puga Hill,

Formación Bocaina, Formación Tamengo y Formación Guaicurus; todo el grupo posee una
potencia de 620 m. Los niveles carbonatados se evalúan y correlacionan con la Formación
Pororó del Grupo Tucavaca, La sección se posicionó en el tramo donde los valores de δ13C
son negativos, de -2.39 ‰ a -3.07 ‰, sean iguales al Grupo Corumbá, posicionándolo
específicamente en la base de la unidad carbonatada de la Formación Bocaina (Figura 26).
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Figura 26. Correlación isotópica de δ13C entre la Formación Bocamina del Grupo Corumbá y la Formación
Pororó del Grupo Tucavaca.
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Es necesario complementar la correlación entre las Fajas Tucavaca y Paraguay con
los datos obtenidos de los depósitos glaciales de la Formación Puga que pertenece a la Faja
Paraguay. Esta formación se extiende a lo largo de esta faja y está cubierta en el Norte por
la Formación Mirassol d'Oeste (cap carbonate) y al Sur está cubierta por la Formación
Puga Hill (cap carbonate); ambas formaciones no muestran ningún hiato significativo
respecto al depósito glacial. Esta Formación Puga se asocia a la Glaciación Marinoana
(~630 Ma) del periodo Ediacarano. Éste depósito glacial que infrayace al nivel de roca
carbonática ha sido identificado por los valores isotópicos de δ13C próximos a -5‰ y la
razón isotópica de
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Sr/
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Sr cercanos a 0.7075 de la cap carbonate, siendo estos valores

típicos del evento glacial marinoana del Neoproterozoico, según Boggiani (1998), Nogueira
et al. (2003) y Alvarenga et al. (2004).
En la Faja Tucavaca se estima que este depósito glacial está representado por el
Miembro Pacobillo y/o Formación Cahama del Grupo Boqui que se caracterizan por tener
conglomerado y diamictita, estando estas rocas identificadas en la base de la Formación
Pororó según los estudios de Mitchell (1979) y O´Connor (1979), pero estas rocas en
nuestro estudio no se encontraron, puesto que la posición de los depósitos estudiados
pertenece a la facies superiores de la Formación Pororó. Se presume que esta secuencias
glaciogénica pueden estar asociados a la Glaciación Marinoana.
Se concluye que la secuencia carbonatada Pororó con curvas isotópicas se
correlaciona con las curvas de δ13C del Grupo Otavi, Grupo Araras y Grupo Corumbá por
lo que la Formación Pororó pertenece a las secuencias interglaciales Marinoana (Figura
27).
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Figura 27. Localización paleogeografía de la Formación Pororó y su asociación a la Deglaciación Marinoana
ocurrida durante la Orogenia Panafricana-Brasiliana.

En el Anexo 5 se mostrará la correlación del Grupo Tucavaca con las curvas de
variación isotópica de los grupos Otavi, Araras y Corumbá.

4.2.4. AMBIENTE DE DEPÓSITO DEL GRUPO TUCAVACA

Los reducidos espesores de facies silicoclásticas (ver Anexo 2) encontrados en este
trabajo de tesis, restringe a proponer solo un esquema del paleoambiente de la Cuenca
Tucavaca. Se construye en base al enfoque de deducción, utilizando las variables de
tectónica regional y las características de facies silicoclásticas y carbonáticas obtenidas del
Grupo Tucavaca. Con futuros estudios y subsecuentes interpretaciones afinar o cambiar
totalmente este esquema de ambiente deposicional que el autor propone.
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La evolución de la cuenca Tucavaca se relaciona a la fragmentación del
supercontinente Rodinia que ocurrió aproximadamente de 750 a 610 Ma. Por tal razón, los
procesos tectónicos ocurridos durante la Orogenia Brasiliana construyeron la cuenca de
Junta Triple entre la Faja Tucavaca (brazo abortado) y los sectores Sur y Norte de la Faja
Paraguay, aspecto propuesto por Jones (1985) y para el fin del presente trabajo se asume
esta configuración de cuenca aulacógena. Los procesos tectónicos y sedimentarios está
vinculado a los movimientos divergentes de placas, la subsidencia tectónica de extensión y
la reactivación tectónica. Estos procesos se reflejan en las rocas de Cuenca Tucavaca por
los potentes espesores de rocas silicoclásticas y carbonáticas, la forma geométrica larga y
estrecha de la Faja Tucavaca y el proceso compresivo ocurrido en la Faja Paraguay. La
procedencia de los sedimentos son de los cratones Amazónico, Río de la Plata y Bloque Río
Apa, actuando estos cratones como principales fuente de aporte para las cuencas Tucavaca
y Paraguay.
Los depósitos glaciales de la Formación Puga se extienden a lo largo de la Faja
Paraguay, este depósito glacial es producto de los procesos tectónicos y eventos de
glaciaciones tropicales y polares que son generados por el movimiento de las placas entre
las latitudes bajas y altas. Por otro lado, para la Faja Tucavaca, se infiere que hay dos
posibles niveles contemporáneos a los depósitos de la Formación Puga. El primero es el
Miembro Pacobillo que se caracteriza por conglomerados, y el segundo es la Formación
Cahama del Grupo Boqui que se caracteriza por diamictitas y conglomerados.
Posterior a esta secuencia glaciogénica se depositaron las secuencias carbonatadas,
las cuales se asocian al proceso de subsidencia y al ascenso del nivel de mar. Por tal razón
se asume que la apertura del supercontinente se expande desde el norte al sur de la Faja
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Paraguay. En esta zona norte, el Cratón Amazónico es la principal fuente de aporte para las
formaciones Mirasol d'Oeste y Guía (ambiente de plataforma profunda). Continúa la
apertura al Sur de la Faja Paraguay y sincrónicamente a las formaciones del Norte se
depositó la Formación Bocamina (ambiente de plataforma somera). En la zona sur, la
principal área de aporte proviene del Bloque Río Apa.
Esta misma apertura activó los esfuerzos tectónicos de la zona de debilidad
intracratónica de la Faja Tucavaca. El ingreso del mar permitió crear condiciones para que
se deposite la Formación Pororó, la cual es de ambiente de plataforma

somera tipo

“lagoons”. Seguida a esta secuencia de carbonatos se deposita la secuencia silicoclástica de
las formaciones Potreros y Piococa (caracterizadas por un ambiente de estuario) y de la
Formación Pesenema (caracterizada por un ambiente de delta dominado por ríos). Estas
unidades silicoclásticas se correlacionan con los depósitos de la Formación Nobles y con el
Grupo Alto Paraguay del Norte de la Faja Paraguay, y estando ausentes estas unidades
silicoclásticas al Sur de acuerdo a la datación del fosil Cloudina de la Formación Tamengo
perteneciente al Grupo Corumbá.
El final del Neoproterozoico está marcado por el evento térmico datado por K-Ar
(550 - 500 Ma) reflejado por el intrusivo Nomoca (K-Ar 546 ± 16 Ma) que se localiza en
el Lineamiento Chiquitos. En la misma cuenca se identificó una zona de milonita, a ella se
dató por el método K-Ar (590 - 488 Ma) que indica que existe una importante actividad
tectónica contemporánea al evento térmico (Geraldes, 2009). Además se generó la curva
isotópica de C correspondiente al Grupo Murciélago en base a los datos del estudio de
Geraldes (2009); la correlación hecha indica que los depósitos pertenecen al evento de
deglaciación Gaskiers. Para este fin, se evaluaron las condiciones originales del depósito en
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función a los isótopos de O, estos isótopos muestran valores en el orden de (-4.09 ‰ a 5.70 ‰), lo que indica que los carbonatos no sufrieron alteración diagenética que afecte a
los valores de isótopos de depósito original. Respaldado por este criterio, la sección se
posicionó en el tramo donde los valores de δ13C negativos -0.92 ‰ a -1.79 ‰, sean iguales
en la curva de variación isotópica de C global de Halverson et al. (2005). La correlación
indica que el depósito carbonatado de Murciélago tiene una edad entre 550 a 540 Ma. Con
esta evaluación se

concluye que

los depósitos de

los grupos Boqui, Tucavaca y

Murciélago son del Neoproterozoico. Es decir, que las rocas carbonáticas de la Formación
Pororó están relacionados a la Deglaciación Marinoana (635 - 620 Ma) y los del Grupo
Murciélago están relacionados a la Deglaciación Gaskiers (580 - 548 Ma), ver la Figura
28 y más detalle (ver anexos 6 y 7).
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Figura 28. Esquema de los eventos tecto-sedimentarios del Grupo Tucavaca
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5. CAPITULO V: CONCLUSIONES
5.1. CONCLUSIONES
La metodología de estratigrafía isotópica se desarrolló con enfoque descriptivo e
interpretativo. La etapa descriptiva se trabajó con datos de estudio de campo y de estudio
petrográfico, mientras que la etapa interpretativa fue trabajada con los datos de los análisis
químico-cualitativos y del análisis isotópico. Ambas fueron utilizadas para determinar la
condición de sedimentación y el tipo de alteración postdeposicional (por influencia del
fluido meteórico). Además, con los datos de C y O se construyeron las curvas de variación
isotópica, siendo estas últimas utilizadas como herramientas

de correlación entre

sucesiones carbonatadas marinas penecontemporáneas.

Se concluye que las calizas dolomíticas de la Formación Pororó tienen texturas
framestone y boundstone y estructuras estromatolíticas de tipos no columnares paralelas,
onduladas y pseudo-columnares; esta última estructura se asocia a caliza oolítica
(grainstone). Los depósitos de esta formación pertenecen a ambiente de plataforma somera
donde dominan los procesos sedimentarios correspondientes al subambiente de lagoons.
Igualmente, se determinó por medio de la razón Rb/Sr que la Formación Pororó contiene un
alto contenido de material clástico en carbonatos, lo que respalda la descripción de las
estructuras estromatolíticas que están presentes en estas rocas carbonáticas.
Se encontró un nivel de paraconglomerado polimíctico intraformacional
correspondiente al proceso de flujo de detrito posicionado dentro de la secuencia
carbonatada; además, a 3 km de la misma unidad, se descubrió un afloramiento con calizas
dolomíticas de estructura tipo slump. Estos dos eventos representan procesos de alta energía
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que refleja el acomodo tectónico que hubo en la cuenca aulacógena durante el
Neoproterozoico.
La evaluación química e isotópica determinó

el grado de alteración

postdeposicional de la Formación Pororó. El primer criterio, la razón Mn/Sr, comprobó
empíricamente que el fluido meteórico (rica en Mn) que infiltra a la roca (rica en Sr)
produce un fenómeno de enriqueciendo en Mn y empobreciendo en Sr

de la roca

carbonática. Se utilizó el factor de la razón Mn/Sr=2 propuesto por Jacobsen y Kaufman
(1999), con el que se determinó que las calizas dolomíticas de la Formación Pororó tienen
una razón Mn/Sr menor a 2 para ambas secciones, por lo tanto se la categorizó como roca
con baja alteración postdeposicional. El segundo criterio, es en base al diagrama de
isótopos δ18OPDB

y

δ13CPDB, se obtiene un coeficiente de correlación (R2=0.177), el cual

indica que la filtración de fluidos (aguas meteóricas o agua dulce) no contaminaron a las
rocas con isótopos livianos de C y O. Además se concluye mediante una análisis de los
diagramas razón Mn/Sr vs δ18O y Mn/Sr vs δ13C que los isótopos de oxigeno son más
susceptibles en alterarse que los isótopos de carbono.
Aplicando el límite de isótopo de O (> -10‰) propuesto por Jacobsen y Kaufman
(1999) a los datos obtenidos del estudio que presentan valores de δ18OPDB en el orden de 3.40‰ a -6.83‰ para la sección Taperas y valores en el orden de δ18OPDB -5.40‰ a 5.67‰ para la sección Cuarri, los mismos indican que las muestras recolectadas de la
Formación Pororó son de baja alteración postdeposicional. Se concluye en función a estos
criterios que los valores de isótopos estables representan la composición original del agua
de mar al momento en el que se depositaron los sedimentos carbonatados de la Formación
Pororó.
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La evaluación con el diagrama de distribución de ambientes fue desarrollado en
base a los datos de isótopos de C y O respecto a la razón Mg/Ca. Esta estableció que las
secciones Taperas de la Serranía San José y Cuarri de la Serranía Sunsás pertenecen a la
misma cuenca marina.

La Formación Pororó cuenta con la curva de variación isotópica con valores de
δ13CPDB entre el rango de -2.39‰ a -3.07‰. Este nivel de caliza dolomítica se posicionó en
el tramo donde los valores de δ13CPDB sean iguales; la curva se correlacionó con la curva
isotópica del Grupo Otavi de Namíbia y se la posicionó específicamente en la base de la
unidad carbonatada de la Formación Maieberg. Similar procedimiento se desarrolló al
correlacionar la curva de la Formación Pororó con las curvas isotópicas del Grupo Araras y
Grupo Corumbá de Brasil, posicionando específicamente la Formación Pororó a la base de
la Formación Guía y a la base de la Formación Bocaina respectivamente.
La curva de isótopos δ13CPDB de la Formación Pororó se correlacionó con la curva
global de Halverson et al. (2005). La cual se posicionó en el tramo donde los valores de
δ13CPDB sean iguales en el rango de -2.39‰ a -3.07‰; por tal característica de isótopos, el
depósito está asociado al evento de Deglaciación Marinoana; además, esta correlación se
respalda con los valores de isótopos de δ18OPDB(-3.40‰ a -6.83‰); estos valores indican
que a mayor temperatura en el ambiente se incorporan en la roca más isótopos livianos
(δ16O) y menos isótopos pesados (δ18O).

La evolución de la cuenca Tucavaca se relaciona a la fragmentación del
supercontinente Rodinia que ocurrió hace aproximadamente 750 a 610 Ma, de esta forma,
los procesos tectónicos construyeron la cuenca de Junta Triple entre la Faja Tucavaca
99

(brazo abortado) y los sectores Sur y Norte de la Faja Paraguay (modelo propuesto por
Jones, 1985). Este proceso afectó a los cratones Amazónico, Río de la Plata y Bloque Río
Apa. De los grupos Boqui, Tucavaca, Murciélago depositados en la Faja Tucavaca se dio
exclusiva atención al Grupo Tucavaca. Con este estudio se determinó que las secuencias
carbonatadas de la Formación Pororó son de ambiente de plataforma somera

donde

dominan los procesos sedimentarios del subambiente de lagoons y, que la secuencia
silicoclástica de las formaciones Potreros y Piococa se caracterizan como un ambiente de
estuario y la Formación Pesenema se caracteriza por un ambiente de delta dominado por ríos.

5.2. RECOMENDACIONES
 Complementar con datos de análisis isotópicos de Sr para construir una curva de
variación de la razón
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Sr/86Sr a lo largo del tiempo. Esta curva será utilizada para la

comprensión de los grandes eventos geológicos, correlación estratigráfica de
sedimentos de mar abierto y datación relativa de estos sedimentos.
 Realizar análisis químicos cuantitativos de Mn, Sr, Rb, Ca y Mg para precisar el grado
de alteración postdeposicional mediante los diagramas: Mn vs W/R, 100Sr/Ca.
 Realizar coroneo con diamantina para obtener

testigos de secciones continuas y

extensas de carbonatos pertenecientes a la Formación Pororó y Grupo Murciélago.
 Desarrollar relevamiento estratigráfico a detalle de toda la Cuenca Tucavaca,
específicamente en los depósitos de los grupos Boqui, Tucavaca y Murcielago.
 Evaluar el potencial petrolero de la Cuenca Tucavaca en las zonas colindantes a la
Cuenca del Chaco.
 Desarrollar estudios geoquímicos de la mineralización Zn-Pb y Cu-Zn en el Grupo
Tucavaca
100

BIBLIOGRAFÍA

Almeida, F. F. M., 1964. Geología do centro-oeste matogrossense, Brasil. Ministerio Minas
Energia, Departamento Nacional Producão Mineral, Boletim da Divisão de Geologia e
Mineralogia, vol. 215,137p

Almeida, F. F. M., 1965. Geología da Serra da Bodoquena (Mato Grosso), Brasil.
Ministerio Minas Energia, Departamento Nacional Producão Mineral, Boletim da Divisão
de Geologia e Mineralogia, vol. 219, 96p

Alvarenga, C. J. S., Santos, R.V., Dantas, E. L., 2004. C-O-Sr isotopic stratigraphy of cap
carbonates overlying Marinoan-age glacial diamictites in the Paraguay Belt, Brazil.
Precambrian Research, 131, 1-21.

Alvarenga, C. J. S., Dardenne, M., Santos, R., Brod, E., Gioia, S., Sial, A., Dantas, E.,
Ferreira, V., 2008. Isotope Stratigraphy of Neoproterozoic cap Carbonates in the Araras
Group, Brazil. Gondwana Research 13, 469–479.

Allan, J.R. y Matthews, R. K., 1982. Isotope signature with early meteoric diagenesis.
Sedimentology 29, 797-817.

Babinski, M., Trindade, R.I.F., Alvarenga, J.C., Boggiani, P.C., Liu, D., Santos, R.V.,
2006. Geochronological constrains on the Neoproterozoic glaciations in Brasil. Snowball
Earth Conference, Ascona, Switzerland.

100

Bettencourt, J. S., Leite Jr., W.B., Ruiz, A.S., Matos, R., Payola, B. l., Tosdal, R.M., 2010.
The Rondonian- San Ignacio Province in the SW Amazonian Craton: An Overview. Journal
of South American Earth Sciences, 29, 28-49.

Boger, S.D., Raetz, M., Giles, D., Etchart, E., Fanning, M.C., 2005. U-Pb age data from the
Sunsas region of Eastern Bolivia, evidence for the allochtonous origin of the Paragua
Block. Precambrian Research, 139, 121-146.

Boggiani, P.C., 1998. Análise Estratigráfica da Bacia Corumbá (Neoproterozóico) – Mato
Grosso do Sul. Tese de Doutorado, Instituto de Geociências – USP, São Paulo, 181 p.

Boggiani, P.C., Sial, A. N., Babinski, M., Ferreira, V.P., 2003. New carbonate isotopic data
from the Corumbá Group as a contribution to a composite section for the Neoproterozoic
III in South America. In: Frimmel, H. E. (ed). III International Colloquium VendianCambrian of W-Gondwana. Programme and Extended Abstracts, Cape Town,13-16.

Boggiani, P., Ferreira, V., Sial, A., Babinski, M., Trindade, R., Aceñolaza, G., Toselli, A.,
Parada, M., 2004. The Cap carbonate of the Puga Hill (Central South America) in the
context of the Post-Varanger Glaciation. Short paper- IV South American Symposium on
Isotope Geology, 324-327.

Boggiani, P.C., Babinski, M., Yamamoto, J.K., Fairchild, T., Riccomini, C., Diragitch,
A.A., Liu, D., 2005. U-Pb SHRIMP investigation of ash beds in the Corumbá Group
(Ediacaran), Paraguay Belt, Brasil. Symposium on Neoproterozoic-Early Paleozoic Events
in the context of the post-Varanger glaciation. IV South American Symposium on Isotope
Geology, IGCP Project 478, Trind Meeting, Namibia, p 13-16.
101

Bouchette, F., Séguret, M., Moussine-Pouchkine, A., 2001. Coarse carbonate breccias as a
result of water-wave cyclic loading (Uppermost Jurassic– South-East Basin, France).
Sedimentology, 48, 767-789.

Brasier, M.D., Shields, G., Kuleshov, V.N., Zhegallo, L.A., 1996, Integrated chemo-and
biostratigraphic calibration of early animal evolution: Neoproterozoic-early Cambrian of
southwest Mongolia. Geological Magazine, 133(4), 445-485.

Brand, U., Veizer, J., 1980, Chemical diagenesis of a multi component carbonate system: 1.
Trace elements. Journal of Sedimentary Petrology, 50, 1219-1236.

Campanha, G., Boggiani, P., Filho, W., Rostirola, F., Zuquim, M., Piacentini, T., 2011.
The Paraguay Fold Belt in the Serra da Bodoquena y Miranda River Depression, Mato
Grosso do Sul. Revista del Instituto de Geociencias USP, v.11, n. 3, 79-96.

Cordani, U. G., Teixeira, W., 2007. Proterozoic accretionary belts of the Amazonian
Craton. In: Hatcher, R.D. Jr., Carlson, M. P., McBride, J. H., and Martinez Catalán, J. R.
(Org.). The 4D Framework of Continental Crust. GSA Memoir. Boulder, Colorado.
Geological Society of America Book Editors 200, 297-320.

Corfield, R. M., 1994. Paleocene oceans and climate: An isotopic perpective. Earth Science
Review 37, 225-252.

Darbyshire, D. P. F., 1979. Resultados del programa de determinación de edades. Informe
interno del Instituto de Ciencias Geológicas, División de Ultramar-Servicio Geológico de
Bolivia. La Paz.103 p.

102

De la Peña J. A. 1992. Diagenesis: Rocas silicoclasticas y rocas carbonáticas. In Arche A.
(ed.), Sedimentologóa. Nuevas tendencias, vol. II, 327-443

Derry, L.A., Kaufman, A.J., Jacobsen, S.B., 1992, Sedimentary cycling and environmental
change in the Late Proterozoic: evidence from stable and radiogenic isotopes. Geochimica
et Cosmochimica Acta, 56(3), 1317-1329.

Derry. L. A., 2010. A burial diagenesis origin for the Ediacaran Shuram–Wonoka carbon
isotope anomaly. Earth and Planetary Science Letters 294, 152–162.

Dott, R. H., 1964. Clasification of rock clastics. In: Cheel, R. J., 2005. Introduction to
clastic sedimentology. Chapter 3, Department of Earth Sciences Brock, Canada, 129p

Dunhann, R.J., 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture.
In: Ham, W.E. (ed.). Classification of carbonates rocks. American Association of
Petroleum Geologists, 108-121.

Embry, A.F., Klovan, J.E., 1971. Clasification rock carbonates. In: Tucker, M. E., and V.
P. Wright, 1990, Clasification rock carbonates. In: Carbonate Sedimentology: Oxford,
Blackwell Scientific Publications, 496 p.

Eyles, N. y Januszczak, N., 2004. 'Zipper-rift': a tectonic model for Neoproterozoic
glaciations during the breakup of Rodinia after 750 Ma. Earth-Science Reviews 65, 73p.

Figueiredo, M. F., 2006. Quimioestratigrafía das rochas Ediacarianas do extremo Norte da
Faixa Paraguai, Mato Grosso. Dissertãção de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em

103

Geoquímica y Geotectónica. Universidad de Sao Paulo-Instituto de Geociencias, Brasil,
105p.

Figueiredo, M. F., 2010. Quimioestratigrafía Isotópica (C, O, S y Sr), Geogronologia (PbPb e K-Ar) e proveniéncia (Sm-Nd) das rochas da Faixa Paraguai Norte, Mato Grosso. Tese
de Doutoramento, Programa de Pós-Graduação em Geoquímica y Geotectônica,
Universidad de Sao Paulo- Instituto de Geociencias, Sau Paulo, Brasil, 198 p.

Gaucher, C., Boggiani, P.C., Sprechmann, P., Sial, A.N., Fairchild, T., 2003. Integrated
correlation of the Vendian to Cambrian Arroyo del Soldado and Corumbá Groups (Uruguay
and Brazil). Palaeogeographic, palaeoclimatic and palaeobiologic implications. Precamb.
Res., 120, 241-278.

Geraldes M., 2009. Isótopos de C em carbonatos neoproterozoicos da Bacia Tucavaca,
Grupo Murcielago, Bolivia. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 4p.

Grotzinger, J. P., Watters, W., Knoll, A. H., Smith, O., 1998. Diverse Calcareous Fossils
from the Ediacaran-Age Nama Group, Namibia. Geological Society of America 20 (7),
147.

Guerrero, R., Berlanga, M., 2000. Isótopos estables Fundamento. Departamento de
Microbiologia, Universidad de Barcelona, SEM 30, 17-23.

Hess, W.A., 1960. Chiquitos Exploration. Informe interno BOGOC, septiembre 1960.

104

Halverson, G. P., Hoffman, P.F., Schrag, D. P., Maloof, A. C., 2005. Toward a
Neoproterozoic composite carbon-isotope record. Geological Society of America 117(9),
1181-1207.

Hoffman, P. F. y Schrag, D. P., 2002. The Snowball Erath Hypothesis: testing the limits of
global change. Terra Nova 14(3). 129-155.
Jacobsen, S., Kaufman, A., 1999. The Ar, C and O isotopic evolution of the Neoproterozoic
seawater. Chemical geology 161, 37-57.

Jones, J. P., 1985. The southern border of the Guaporé Shield in western Brazil and
Bolívia: an interpretation of its geologic evolution. Precambrian Research, v. 28, 111-135.

Kaufman, A.J., Knoll, A.H., 1995, Neoproterozoic variations in the C-isotopic composition
of seawater: stratigraphic and biogeochemical implications. Precambrian Research, 73(1-4),
27-49.

Knoll, A.H., Hayes, J.M., Kaufman, A.J., Swett, K., Lambert, I.B., 1986, Secular variations
in carbon isotope ratios from upper Proterozoic successions of Svalbard and East
Greenland. Nature, 321(6073), 832-838.

Lacerda Filho, J.W., Brito, R.S.C., Silva, M.G., Oliveira, C.C., De Moreton, L.C., Martins,
E.G., Lopes, R.C., Lima, T.M., Larizzatti, J.H. Valente, C.R. 2006. Geología e Recursos
Minerales del Estado de Mato Grosso del Sul. Programa Integración, Actualización y
Difusión de Datos de Geología de Brasil. Convenio CPRM/SICME - MS, MME, 121 p.

Litherland, M., Annells, R. N., Appleton, J. D., Berrange, J.P., Blommfield, K., Burton, C.
C. I.; Darbyshire, D. P. F., Fletcher, C. J. N., Hawkins. M.P., Klinck, B.A., Llanos, A.,
105

Mitchell, W. I., O'connor. E.A., Pitfield. P.E.J., Power, G., Webb, B.C., 1986. The geology
and mineral resources of mineralization the Bolivian Precambrian Shield. British
Geological Survey, Overseas Memoir 9. London, 153 p.

Litherland. M., Annells, R.N., Darbyshire, D.P.F., Fletcher, C.J.N., Hawkins, M.P., Klinck,
B.A., Mitchell, W.I., O'Connor, E.A., Pitfield, P.E.J., Power, G., Webb, B.C., 1989. The
Proterozoic of Eastem Bolivia and its relationship to the Andean mobile belt. Precambrian
Res. 43, 157-174.

Logan, B. W., Rezak, R., and Ginsburg, R. N., 1964. Classification and environmental
significance of algal stromatolites. The Journal of Geology, v. 72(1), 68-83.

Matos Salinas, R.G., 2010. Geocronología e Evolução Tectónica Paleo-Mesoproterozoica
do Oriente Boliviano - região Sudoeste do Cratón Amazônico. Tese de Doutoramento,
Programa de Pós-Graduação em Geoquímica y Geotectônica, Universidad de Sao PauloInstituto de Geociencias, Sau Paulo, Brasil, 240 p.

Matos, R., 2012. Geocronología U-Pb y Sm-Nd de la Serie Yarituses y de la Granodiorita
San Ramón, SO del Cratón Amazónico: Implicaciones para la evolución cortical del escudo
Precámbrico de Bolivia. Revista Boliviana de Geociencias, Año 4, Nº 4. 33-44.

McNamee J, 2001. The Tucavaca trough: potential for sedex type base metal/Ag
mineralization in a Late Proterozoic rift in eastern Bolivia. Estilos de mineralización en
Bolivia, colegio de geólogos de Bolivia, 21-24.

106

Meave del Castillo, J., Martinez, C., Tomasi, P., Subieta T., 1971. Perfil geológico
realizado entre las localidades de Roboré y Santo Corazón. Boletín del Servicio Geológico
de Bolivia, 15, 16-21.

Misi, A., Kaufman, A. J., Veizer, J., Powis, K., Azmy, K., Boggiani, P. C., Gaucher, C,
Batista, J, Teixeira, G., Sanches, A., Iyer, S., 2007. Chemostratigraphic correlation of
Neoproterozoic successions in South America. Chemical Geology 237, 143–167.

Mitchell, W. I., 1979. La geología y potencial de minerales del área de Santo Corazón Rincón del Tigre (Cuadrantes SE 21-5, con parte de SE 21-9 y SE 21-6 con parte de SE 2110). Informe inédito, British Geological Survey - Servicio Geológico de Bolivia. (1 mapa).
Santa Cruz de la Sierra, 131 p.

Mitchell, W. I., 1979. Mapa geológico del área de Santo corazón-Roboré (Cuad. SE 21-5
con parte de SE 21-9). Proyecto Precámbrico, escala 1:250000.

Nogueira, A. C. R., 2003. A plataforma carbonática araras no sudoeste do Cratón
Amazónico, Mato Grosso: Estratigrafía, contexto paleoambiental e correlacão com os
eventos glaciais do Neoproterozoico. Tese de Doutoramento, instituto de Geociências da
universidade de São Paulo, 173 p.

Nogueira, A. C. R., Riccomini, C., Sial, A.N., Moura, C.A.V., Fairchild, T.R., 2003. Softsediment deformation at the Neoproterozoic Puga cap carbonate (southwestern Amazon
Craton, Brazil): conformation of rapid icehouse to greenhouse transition in snowball Earth.
Geology, 31, 613-616.

107

Nogueira, A. C. R., Riccomini, C. 2006. O grupo Araras (Neoproterozoico) na parte norte
da Faixa Paraguai e sul do Cratón Amazónico, Brasil. Revista brasileira de Geociéncias 36,
576-587.

Nogueira A. C. R., Riccomini, C., Sial A.N., Moura, C. A. V., Trindade, R. I. F., Fairchild,
T. R., 2007. Carbonate and strontium isotope fluctuation and paleoceanographic changes in
the late Neoproterozoic Araras carbonate platform, southern Amazon craton, Brasil.
Chemical Geology 237, 186-208.

O´Connor, E. A., 1979. La geología y potencial de minerales del área San José de Chiquitos
(Cuad. SE 20.8 con parte del cuad. SE 20-7). Proyecto de Exploración Mineral del Oriente
Boliviano (Proyecto Precámbrico), informe No 4.

O´Connor, E.A, 1979. Mapa geológico del área de San José de chiquitos (Cuad. SE 20-8
con parte del cuad. SE 20-7). Proyecto Precámbrico, escala 1:250000.

Oviedo, C., Justiniano, L., 1967. Geología

sobre la región del Complejo cristalino

Chiquitano, Prov. Velasco, Santa Cruz. Informe interno YPFB (GXG-1226).

Pettijohn, F. J., 1975. Sedimentary Rocks. 3ra Ed. Harper y Row Publishers, New YorkUSA, 622 p.

Pinto, J., 2001. Yacimientos del tipo sedex y la Cuenca Tucavaca. Estilos de mineralización
en Bolivia, colegio de Geólogos de Bolivia, 25-30.

Redondo, R., 2004. Fundamentos teóricos y técnicos de los isotopos estables. Facultad de
Ciencias, C-IX, Universidad Autónoma de Madrid, 16p.
108

Reinson, G. E., 1984. Barrier Island and associated strandplain systems. In: Walker (ed).
Facies Models. Geo. Sci., Canada, 119-140.

Saes, G.S, Leite, J.A.D., Fragoso Cesar, A.R.S., 2006. Seqüências deposicionais
mesoproterozoicas do sudoeste do Craton Amazônico. In: Fernandes C.J., Riveiro R.V.
(Eds), Coletánea Geológica de Mato Grosso, EDUFMT, 149-164.

Santos, J.O.S., McNaughton, N.J., Hatmann, L.A., Fletcher, I.R., Salinas, R.M., 2005. The
age of the deposition of the Aguapeí Group, Western Amazon Craton, based on U–Pb study
on diagenetic xenotime and detrital zircon. In: Latin American Congress, Quito, Equador,
extended abstracts, 1–4.

Santos, J. O. S., Rizzotto, G.J.; Mcnaughton, N. J., Matos, R.; Hartmann, L. A., Chemale
Jr., F., Potter, P. E., Quadros, M.L.E.S., 2008. Age and autochthonous evolution of the
Sunsás Orogen in West Amazon Craton based on mapping and U-Pb geochronology.
Precambrian Research, 165, 120-152.

Sheldon, R. P., 1984. Ice-ring origin of the Earth's atmosphere and hydrosphere and Late
Proterozoic-Cambrian phosphogenesis. Geological Survey of India, Special publication 17.
17-21.

Schidlowski, M., Eichmann, R., Junge, C.E., 1975, Precambrian sedimentary carbonates:
carbon and oxygen isotope geochemistry and implications for the terrestrial oxygen budget.
Precambrian Research, 2(1), 1-69.

Skoog, D.A., Leary, J.J., 1996. Análisis Instrumental. MacGraw Hill, 4ta edición, España,
125p.
109

Suarez, R., Diaz, E. 1996. Léxico estratigráfico de Bolivia. Revista Técnica de Yacimientos
Petroliferos Fiscales Bolivianos, volumen 17, numero1-2, 220p

Suarez-Soruco, R., 2000. Compendio de geología de Bolivia. Revista técnica de YPFB,
volumen 8 (1-2), 110p.

Teixeira, W., Geraldes, M. C., Matos R., Ruiz, A. S., Saes, G., Vargas-Mattos, G., 2010. A
review of the tectonic evolution of the Sunsás belt. SW Amazonian Craton. Journal of
South American Earth Sciences, 29, 47-60.

Thunell, R.C., Williams, D.F., Howell, M., 1987. Atlantic-mediterranean water exchange
during the Late Neogene. Paleoceanography 2, 661-678.

Trindade, R.I.F., Font, E., D'Agrella-Filho, M. S., Nogueira, A.C.R., Riccomini, C., 2003.
Low-Latitude and multiple geomagnetic reversals in the Neoproterozoic Puga cap
carbonate of Amazona. Terra Nova, 15, 441-446.

Trindade, R.I.F., D'Agrella-Filho, M. S., Babinski, M., Font, E., Brito Neves, B.B., 2004.
Paleomagnetism and geochronology of the Bebedouro cap carbonate: evidence for
continental- scale Cambrian remagnetization in the Sao Francisco Craton, Brasil.
Precambrian Research, 128, 83-103.

Tucker, M.E., Wright, V.P., 1992. Classification of limestone. In: Hallsworth, C. R., O´B
knox, R. W., 1999. Classification of sediments and sedimentary rocks, Chapter 3. Vol 3,
Rock Classification Scheme RR 99-03, 44p.

110

Tucker M. E., Bathurst R. G. C. 1990. Carbonate Diagenesis. Reprint Series Volume 1 of
the International Association of Sedimentologists. 312 pp.

Vargas-Mattos, G.,

2010. Caracterização geocronológica e geoquímica dos granitos

Proterozóicos: Implicação para a evolução crustal da borda SW do Cráton Amazônico na
Bolívia. Doctoral thesis, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro- Brasil,
164p.
Veizer, J., Compston, W., Clauer, N., Schidlowski, M., 1983. 87Sr/86Sr in Late Proterozoic
carbonates: Evidence for a mantle event at 900 Ma ago. Geochimica et Cosmochimica Acta
47, 295-302.
Veizer, J., Clayton, R.N., Hinton, R.W., 1992, Geochemistry of Precambrian carbonates,
IV. Early Paleoproterozoic (2.25 ± 0.25Ga) seawater. Geochimica et Cosmochimica Acta,
56(3), 875-885.
Velasquez, M., Spangengerg J.E., Boggiani P. C., Gaucher C., 2004. Biogeochemistry of
neoproterozoic sediments from Corumbá Group, SW Brasil. P110-MO, 2p.
Williams, G. E., 2000. Geological constraints on the Precambrian history of the Earth's
rotation and the Moon's orbit. Reviews of Geophysics 38. 37-59.
Wright, V. P., Burchette, T. P., 1998. Carbonate ramps. Geological Society of London
Special Publication, 149, 465 p.

111

Anexos

Anexo 1A. Columnas Estratigráficas de la Sección Taperas.

112

Formación Pesenema (1A-4.1, 1A-4.2 y 1A-4.3)
Formación Piococa (1A-3)
Formación Potreros (1A-2)
Formación Pororó (1A-1.1, A1-1.2)
Anexo 1B. Columnas Estratigráficas de la Sección Cuarri.

119

Formación Pesenema (1B-2)
Formación Pororó (1B-1)
Anexo 2. Técnicas DFR, FRX y SEM.

121

Anexo 3. Tabla de valores cualitativos de los elementos químicos obtenido por 123
Fluorescencia de Rayos X.
Anexo 4. Curvas de variación isotópica de las secciones Taperas A, Taperas B y 124
Cuarri
Anexo 5. Correlación Isotópica de δ13C entre la Formación Pororó y los Grupos 127
Otavi, Grupo Ararás y Grupo Corumbá.
Anexo 6. Esquema de distribución de las formaciones de los grupos Tucavaca, 128
Araras y Corumbá en función a los eventos del periodo Ediacarano.
Anexo 7. Esquema de ambiente de depósito del Grupo Tucavaca.

129

1A-1.1

L

A

TOMA DE MUESTRA

P4.8, P4.7 y P4.4
037/29
CICLO TRANS - REGR

TEXTURAS Y
ESTRUCTURAS
SEDIMENTARIAS

ESPESOR

AMBIENTE

ESC 1:100

-

C

0.40

+
M

textura grainstone
suturado y estructura
masiva.
23.0

23.0

textura framestone y
estructura
0.40

columnar paralela.

M

3.0

Lagoons

Paraconglomerado
0.40

intraformacional
(flujo de detritos).

20.0

M

20.0

textura framestone y
estructura
0.60

pseudocolumnar.

0.38
0.22
0.20

M

2.0m

M

0.40

textura framestone y
estructura
columnar ondulado.
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M
0.0m

1A-1.2

L
0.36
0.36

A

P. 6.1 020/32

C

TOMA DE MUESTRA

CICLO TRANS - REGR

TEXTURAS Y
ESTRUCTURAS
SEDIMENTARIAS

ESPESOR

AMBIENTE

ESC 1:100

(*)

+
M

Estructura de Slump.

0.41

Lagoons

0.38
0.79

textura framestone y
estructura

0.61

columnar ondulado. (*)

M
M

0.32
0.58

columnar paralela.

M

Estilolito en la base.

2.0m

0.0m
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1A-2

L

0.80
0.88

A

p4.5
086/20
CICLO TRANS - REGR

TEXTURAS Y
ESTRUCTURAS
SEDIMENTARIAS

ESPESOR

AMBIENTE

ESC 1:100

-

C

+ -

+

Arcosa masiva con
marcado
diaclasamiento
ortogonal.

0.54

Arcosa gris clara con

Estuario

0.29

10.0

2.0m

0.0m

0.45
0.75

Lutita gris verdosa,
muestra marcado
microestratocrecientes
paralela.
Lutita con lente de
arenisca
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1A-3

L

A

p5.4
033/24
CICLO TRANS - REGR

TEXTURAS Y
ESTRUCTURAS
SEDIMENTARIAS

ESPESOR

AMBIENTE

ESC 1:100

-

C

+

0.30
0.45
0.34
0.41
0.17
0.30
0.32
0.34
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1.30
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Microconglomerado
clasto soportado de
cuarzo.
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niveles de arcilla
ondulado.

ortocuarcita y arcilla
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gris claro con
1.79

en la base y en el tope
entrecruzada.
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bien seleccionado,
presenta granos de
feldespatos, en el
tope niveles de
ondulitas.

2.0m

0.0m
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1A-4.1

L
0.39
0.22
0.33
0.12

0.56
0.22
0.27
0.26
0.24
0.12

0.27
0.09
0.15
0.09
0.12

0.25
0.11

Delta
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A

p6.4
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SEDIMENTARIAS
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-
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+ -
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limolita con ripples
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Arenisca gruesa
granocreciente a
conglomerado con
lentes de arcilla.
Lentes de arenisca en
paquetes de limolitas

0.36
0.12
0.09

0.41
0.51

Conglomerados matrix
soportado con clastos de
cuarzo seleccionados
que decrece a arenisca
gruesa laminada.
Limolita intercalada
con arcillita mic cea
de color marron
rojizo, laminado.
2.0m

0.0m
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1A-4.2
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0.15
0.10

1.00

A

P5.1
035/25
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ESTRUCTURAS
SEDIMENTARIAS

ESPESOR

AMBIENTE

ESC 1:100

-

C

+ -

+

Microconglomerado
clasto soportado de
color gris claro.

0.22
1.01

Arcillita de color gris
claro a verde con
lentes de arenisca.

0.12

0.82

Delta

0.48
0.85
0.38
0.50
0.34
0.22
0.11
0.15
0.10
0.15

0.20
0.38

Microconglomerado de
cuarzo y en menor
proporci n feldespatos.
Arcillita de color gris
verdeso con lentes de
arenisca mic cea.
Arcillita de color gris
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laminado.

2.0m

0.0m
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1A-4.3
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0.40
0.30
0.10
0.15

0.40
1.10
0.10
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0.15
0.09
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Estuario

0.70

A

-

C

1.00

persistentes lentes de
microconglomerados.

0.90
0.45
0.45
0.60
0.50

+

Arenisca mic cea con
clastos alineados junto a
Arcillita gris con

0.10
0.15

+ -

Microconglomerado
de cuarzo.
Arenisca gruesa
mic cea de color rosado.
Arenisca poco mic
en el tope y muy

0.30
0.40

0.20

Pd4.1
045/34
CICLO TRANS - REGR

TEXTURAS Y
ESTRUCTURAS
SEDIMENTARIAS

ESPESOR

AMBIENTE

ESC 1:100

Lentes de conglomerado
de 90 cm de espesor y 25
m de largo con clastos de
cuarzo y feldespatos.
Arcillita de color gris
claro intercalada con
arcillita gris oscura.
Arcillita con multiples
lentes de limolita.

2.0m

0.72
0.35
0.54
0.08

Arenisca de color gris
claro intercalada con
limolita con oxidos de
hierro.
0.0m
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1B-1
Pd3.7, Pd3.10,
Pd3.12 y Pd3.4
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ESC 1:100

-

C

+
M

0.90
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estructura
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19.20

0.40

19.20

textura framestone y
estructura
columnar paralela.

119

M

1B-2

ESC 1:100
CICLO TRANS - REGR

TEXTURAS Y
ESTRUCTURAS
SEDIMENTARIAS

ESPESOR

AMBIENTE

Pd1-2

L

A

-

C

+ -

+

Delta

0.65
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Anexo 2. Técnicas DFR, FRX y SE
Técnica de Difracción de Rayos X (DRX)
Procedimiento: Primeramente amoldar la muestra pulverizada en la plaqueta, seguidamente
se acomoda la plaqueta en la bandeja del equipo DRX, se calibra el equipo Rigaku
Geigerflex para obtener espectros en función del tipo de muestra a analizar, en nuestro caso
rocas carbonáticas. Los espectros de DFX fueron obtenidos en un rango de 3º a 60º
correspondiente al ángulo de difracción 2Θ, donde el generador de Rayos X primarios es
de Cu y los cristales de difracción son de (LiF Litihum Floruride, EDDT Ethylene diaine dtartrate). Se posicionó el brazo con un ángulo de 60.5° para realizar el barrido, la
sincronización es de un promedio de 2°/min ≈ 30min por análisis. En una segunda etapa,
los espectros de DFX son procesado con el software Soundforge con el modulo
PaNalytical, se genera gráfica con valores en el eje de la abscisa representado por ángulo
de difracción (2Θ)), la cual se determina por la ecuación de Bragg (sen Θ=n*λ/2d), según
Skoog y Leary (1996) y en el eje de la ordenada representado por el conteo de 2Θ
(frecuencia acumulada). El espectro de la roca muestreada es comparada, respecto al
patrón de espectros de minerales almacenada en una base de datos dentro del software,
primeramente identifica los picos altos para obtener el elemento químico predominante, a
partir de esta, se categoriza grupos de pico diferenciándolos por colores, este grupo refleja
las características de un minerales que se asemejen al espectro de la muestra. los resultados
de la asociación de picos es mostrado en una tabla, indicando el código de patrón ,el
mineral, grado de exactitud y la formula química. Para una mejor evaluación se puede
ajustar manualmente las frecuencias de acuerdo a nuestra interpretación.
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Técnica de Fluorescencia de Rayos X (FRX)

Procedimiento: En primer lugar se tritura la roca, se separa ~10 gr de polvo, se acomoda al
portamuestra con la prensa de presión. Los espectros de FRX fueron obtenidos en un equipo
Rigoku, donde el generador de rayos x primario es de Cr y la dispersión de longitud de onda (λ)
fue regulada con varios cristales de difracción (LiF Flourureto de litio, ADP Dihidrogeno fosfato de
amonio, EDDT Delta- tartrato de etilendiamina, TAP Ftalato acido de talio y GE Germanio), esta
configuración se hace para obtener los espectros de Rb, Sr, Zn, Pb, Cu, Mn, Fe.Ca, Mg, K, Na, P,
Ti, Al y Si. Los valores porcentuales relativos se obtiene por medio de la formula Px = Pm*Wm,
donde Wm es la fracción de peso y Pm la intensidad relativa. El Pm se obtiene midiendo la
altura o el área de cada curva para cada elementos, Al ser el objetivo final el cálculo de la razón
Mg/Ca, Mn/Sr y Rb/Sr la formula se simplifica, como se muestra a continuación, RazónCa/Mg =
LMg/Lca =

PMg/PCa = (LMg*Wmpd3.7 /LCa * Wmpd3.7. ,de tal forma, para nuestra calculo de razón

usamos la relación de altura o área de cada elemento químico.

Técnica de Microscopio Electrónico de Barrido (SEM)

Procedimiento: en el Equipo SEM de marca Jeol T-100. Se introduce en su cámara la muestra del
paraconglomerado, la preparación de esta se inicia adhiriendo en un porta muestra de bronce de 0.5
cm de diámetro, la muestra escogida debe tener un relieve representativo, esta muestra se baña con
átomos de Au hasta dejar una película de espesor < 200 Å, se introduce en una campana al vacio, el
propósito de la película de oro es para no deformar la superficie original del ejemplar. Esta muestra
procesada se lo evalúa con el equipo SEM quien procesa una micrografía de la muestra. en la que
se observa la morfología del clasto y el matrix.
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Anexo 3. Tabla de valores cualitativos de los elementos químicos
Fluorescencia de Rayos X

obtenido por

Serranía San José (sección Taperas)
Ti

Muestra

P4.4.2
P4.7b
P4.8.4
P6.1.2

Ca

Al

Si

Mg

P

K

Na

h

e

h

e

h

e

h

e

h

e

h

e

h

e

h

e

0
0
0
2.8

0.7
0.8
1.0
0.7

65
66.5
61
55.3

3.0
2.7
2.7
2.7

0.0
0.05
0.15
6.15

0.6
0.9
0.6
1.2

21.0
0.2
0.4
32.5

1.4
0.7
0.7
1.5

10.8
10.4
9.50
8.10

1.2
1.3
1.2
1.1

0.01
0.10
0.00
0.15

0.6
0.8
0.6
0.8

0.65
1.90
2.40
37.4

0.6
7.5
1.4
1.7

0
0
0
0

0.6
1.1
0.9
0.9

e
2.8
2.4
2.5

h
0.00
0.02
0.15

e
0.8
0.1
0.7

h
5.45
1.15
14.3

e
0.9
0.9
1.7

Mg
h
e
8.66 1.2
11.10 1.2
10.30 1.1

h
1.45
0.10
0.35

e
1.1
0.6
0.4

h
0.25
0.40
0.60

e
1.5
1.3
1.1

h
0.0
0.1
0.0

Serranía Sunsás (sección Cuarri)
Ti

Muestra

Pd3.7
Pd3.12.2
Pd3.4

h
0
0
0

Ca
e
0.9
1.0
0.9

h
67.2
68.6
74.2

Al

Si

P

K

Na

Serranía San José (sección Taperas)
Sr

Muestra

P4.4.2
P4.7b
P4.8.4
P6.1.2

m
0.51
0.42
0.32
0.43

p
554.3
456.5
347.8
467.4

Mn
m
0.42
0.45
0.50
0.55

Zn
p
456.5
489.1
543.5
597.8

Rb

m
p
m
p
0.2 217.4 0.07 76.09
0.06 65.22 0.07 76.09
0.11 119.6 0.04 43.48
0.23 250 0.25 271.7

Relación
Mg/Ca
Mn/Sr
0.166
0.156
0.156
0.146

Rb/Sr

0.824
1.071
1.563
1.279

0.137
0.167
0.125
0.581

Relación
Mg/Ca
Mn/Sr

Rb/Sr

Serranía Sunsás (sección Cuarri)
Sr

Muestra

m
0.20
0.42
0.40

Pd3.7
Pd3.12.2
Pd3.4
Referencias
(m) medida fisica
(p) valor proyectado

Mn

p
217.4
456.5
434.8

m
0.4
0.37
0.58

p
434.8
402.2
630.4

Zn

Rb

m
p
m
p
0.05 54.35 0.05 54.35
0.08 87.0 0.02 21.74
0.09 97.83 0.01 10.87

(h) y ( e) medida fisica del espéctro
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0.129
0.162
0.139

2.000
0.881
1.450

0.125
0.216
0.155

e
0.9
0.7
0.7

Anexo 4. Curvas de variación isotópica de las secciones Taperas A, Taperas B y Cuarri

A4A. Curvas de variación isotópica de C y O de la sección Taperas A
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A4B. Curvas de variación isotópica de C y O de la sección Taperas B
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A4C. Curvas de variación isotópica de C y O de la sección Cuarri.
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13C

entre la

y el Grupo Otavi de Namibia (patron global) y estos

Grupo

.

de la Faja de Namibia

de Brasil (patron regional)

delta C %0 PDB
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0

Grupo

de

Anexo 5.

Norte de la Faja Paraguay
delta C %0
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-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

500m
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87Sr/86Sr
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87Sr/86Sr

300m
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delta C %0
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0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
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87Sr/86Sr
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87Sr/86Sr
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87Sr/86Sr
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87Sr/86Sr
0.7077

200m
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200m
U-Pb 546+/-6 Ma

87Sr/86Sr

130m
no expuestos

0.7075

130m

Este trabajo
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-6 -5 -4 -3 -2 -1

0

Hoffman y Schrag
(2002)

0.7075
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10m
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Pb-Pb 630 Ma
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0.7075
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0m
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0
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Boggiani et al (2005)
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Potreros

87Sr/86Sr
0.7088

200m
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Boqui

700m

87Sr/86Sr
0.7085

400m

0

Piococa

-5 -4 -3 -2 -1

PDB

720m

100m
no expuestos

Araras

Grupo

de la Faja Tucavaca
delta C %0 PDB
delta O %0

Otavi

Gray et al.(2007)

87Sr/86Sr
0.7086

820m

800m

Guaicurus

500m

0
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0

600m

1000 km

PDB

Tamengo

F. Namibia

Bloque

V-PDB

-6 -5 -4 -3 -2 -1

600m

Nobles

F. Tucavaca

Kalahari

Serra do
Quilombo

F. Paraguay

Elandshoek

Congo

delta C %0

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Araras

700m

Norte de la Faja Paraguay

Raizama

500 Ma

Alto
Paraguay Grupo

Meta-Sahara
Africana
Oeste

0.7085 a 0.7090

800m

Escudo
de
Arabia
Saudita

Sierra Azul

87Sr/86Sr

(*) las formaciones Cerradinho, Puga y

-6 -5 -4 -3 -2 -1

0 +1 +2 +3 +4 +5 +6

Boggiani et al. (2003);
Gaucher et al. (2003);
Missi et al. (2007)

87Sr/86Sr
0.7077

Era
Periodo

Anexo 6

Edad
(Ma)

Eventos
sedimentarios

Eventos glaciares

Faja Paraguay
(sector Norte)

Faja Paraguay
(sector Sur)

Faja Tucavaca

540

542

Fm.
Diamantino
(Lutitas)

Transgresivo
545

550

Fm. Guaicurus
(Lutitas)
545+/-5 Ma
Gr.
Fm. Tamengo
(Caliza y
(Calizas)
lutitas)
(549-543 Ma)
fosil Cloudina

555

Regresivo
560

GASKIERIANO

Fm. Raizama
(Arenisca)

565

Fm.
Pesenema
(Lutitas,
conglomerados
y areniscas)

570

Transgresivo
575

(580 Ma)

Neoproterozoica
Ediacarano

580

Fm. Serra Azul
(Lutitas, Calizas
y Diamictitas)

Mar bajo

585

590

595

600

Fm. Piococa
(Areniscas)

Fm. Nobles
(Dolomitas y
lutitas)

Regresivo

Fm. Potreros
(Areniscas y
lutitas)

605

MARINOANA
610

Fm. Serra do
Quilombo
(Dolomitas)

615

620

625
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Anexo 7. Esquema de
(*) sin escala vertical ni horizontal el corte transversal
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