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Alfred Wegener 
(1880-1930)

Propuso la Teorìa de Deriva 
Continental

Fue mayormente refutada



Wegener propuso que los continentes 
actuales habían estado unidos en un único 
supercontinente al que llamó Pangea

Los tiempos y mecanismos propuestos por 
Wegener fueron errados y llevaron a que su 
teoría fuera olvidada

Entre 1950 y 1960, las investigaciones de la 
batimetría oceánica y de la memoria 
magnética de las rocas hicieron renacer la 
Teoría de Wegener generando la revolución 
más importante de las Ciencias de la Tierra:

Tectónica de Placas 



A fines de los ´50, otros geofísicos la 
resucitaron

Stanley K. Runcorn (1922-1995)

Harold Jeffreys (1891-1989)

Sus argumentos en contra de la Teoría de 
Wegener la llevaron a la desacreditación y el olvido



Reconstrucciones Paleogeográficas: Como se obtienen?

Chris Scotese – Paleomap Project



Reconstrucciones Paleogeográficas

• Dos tipos (diferente jerarquía)

– Distribución de continentes y océanos en el globo 
• La escala más grande, cambios lentos, Tectónica de Placas y otros 

procesos de escala planetaria (ej. Deriva polar verdadera, trazas de 
hot-spots)

– Distribución de tierras y mares, montañas y cuencas
• Escalas espaciales y temporales variables, tectónica regional y 

local, variaciones del nivel del mar, clima, 

Reconstrucciones paleogeográficas mayores (primer tipo) son 
necesarias para reconstrucciones paleogeográficas 

detallladas (segundo tipo)



- Basadas en dos hechos aparentemente no relacionados

- Un puñado de minerales de la corteza terrestre pueden registrar 
la dirección y sentido del Campo Magnético Terrestre durante o 
poco después de su formación 

- El Campo Magnético Terrestre ha tenido una geometría 
particular y estable y ha cambiado su polaridad de modo 
aperiódico a lo largo de la historia de la Tierra. 

Reconstrucciones paleogeográficas mayores

PALEOMAGNETISMO



Louis Neel (1904-2000)
 1970 Premio Nobel de Física

Neel sentó las bases para el entendimiento físico de la adquisición de la 
magnetización remanente por parte de ciertos minerales  

Bases Físicas del Paleomagnetismo



Unos pocos óxidos o sulfuros de hierro, como la 
magnetita, hematita, pirrotita, pueden registrar 
la dirección y sentido del campo magnético 
ambiente en el cual se enfrían (remanencia 
térmica) o precipitan (remanencia química)

Bajo ciertas condiciones esta remanencia puede 
durar millones o billones de años

La magnetización remanente puede ser determinada en el laboratorio a partir 
de rocas recolectadas en el campo: trabajo del paleomagnetista



Cuando una lava es eruptada fluye a temperaturas del orden de los 
1000°C (700-1200°C). Esas temperaturas son superiores al punto de 
Curie. 



Al solidificarse una lava sus minerales ferromagnéticos se enfriarán por debajo 
del punto de Curie (ej. 578°C magnetita), y adquirirán una remanencia paralela al 
campo magnético terrestre. Bajo ciertas condiciones esta remanencia será 
“eterna”

Muestras orientadas de la lava permitirán reconstruir la 
dirección, sentido e intensidad del campo magnético al 
momento del enfriamiento de la lava



Tiempo de Relajación de la RemanenciaTiempo de Relajación de la Remanencia

• ecuación de Neel:
  τ = 1/C (exp (hc . js . V)/(2K.T))

• τ tiempo de relajación
• C : cte. Cuántica
• hc: fuerza coercitiva
• js : magnetización de 

saturación
• V: volumen del grano
• K: cte. de Boltzmann
• T: temp. °K



Líneas de igual τ en un gráfico T vs V según ecuación 
de Neel para magnetitas esféricas

Un porcentaje importante de cristales de magnetita tendrán tiempos 
de relajación de centenares o miles de millones de años, manteniendo el 
registro de la dirección e intensidad del campo magnético terrestre en 
el pasado geológico



Esta magnetización remanente puede alterar el Campo Magnético Terrestre 
y producir anomalías magnéticas

World Digital Magnetic Anomaly Map (WDMAM)

Estas anomalías son medidas por 
tierra, agua, aire y satélites



Harry Hess (1906-1969): Teoría de propagación de los fondos 
oceánicos (1960. 1962)



Cordilleras centro-oceánicas: gérmen de la idea de Hess (1960)



Allan Cox (1926-1987)

Cox et al (1963), McDougall y Tarling (1963): primeras 
escalas de reversiones de polaridad (< 5 Ma)



Fred Vine (1939-) Drummond Matthews (1931-1997)

Vine y Matthews (1963): explicación correcta del origen de las extensas y 
regulares anomalías magnéticas a ambos lados de las dorsales oceánicas



Anomalías Magnéticas: Registro de las magnetizaciones remanentes de las 
rocas volcánicas del fondo oceánico debido a las sucesivas reversiones de 

polaridad del Campo magnético Terrestre

Un registro detallado de la apertura de los océanos



Escala Global de 
Polaridad del Campo 
Magnético Terrestre  

Basada en anomalías 
magnéticas del fondo oceánico 
con control de edades tanto en 
superficie como en océanos y 

calibración astronómica de 
sedimentos oceánicos 

Cronología 
extraordinariamente precisa 

para reconstruir la apertura de 
los océanos actuales 

(Ogg, 1997)



Gracias a esto ahora tenemos una determinación muy precisa de la edad de 
los océanos (muy superior a la de los continentes)

Los océanos son muy jóvenes: menos de 180 millones de años

Los continentes llegan a edades de 3500 millones de años



Reconstrucciones paleogeográficas por anomalías 
de fondo oceánico (reconstrucción precisa de las 

posiciones relativas de los continentes)



“Eliminando” los fondos oceánicos más jóvenes que una edad determinada y 
desplazando solidariamente los continentes se obtiene la distribución de 
continentes y océanos para esa edad



Consumiendo los océanos actuales obtenemos la “Pangea” de Wegener

Pero las anomalías de fondo Oceánico solo permiten 
reconstrucciones relativas. No nos informan sobre la 

posición de los continentes en el Globo



“De Magnete” (1600) Sir William Gilbert (1544-1603)

La Hipótesis del Dipolo Axial y Geocéntrico (GAD)
Desde que Gilbert lo propusiera en 1600, se ha comprobado que el Campo Magnético 
de la Tierra se comporta a largo plazo (104 – 105 años) como si fuera producido por un 

dipolo ubicado en el centro de la Tierra y paralelo al eje de rotación



Si se promedia el campo magnético terrestre por decenas o centenares de 
miles de años corresponde a la hipótesis GAD

Inclinación Magnética y Latitud  Geográfica tienen una relación muy simple 

tan Inc = 2 tan Lat

Recuperando la paleoinclinación del campo magnético terrestre se puede inferir 
la paleolatitud

Gilbert (1600) Butler (1998)

Se ha comprobado que contribuciones no dipolares persistentes en la 
geometría del campo son menores a 3% para los últimos 200 millones de años 

(e.g. Courtillot and Besse, 2004).  El GAD es válido hasta 3°



La posición del polo geomagnético norte (dipolo) para los últimos 2000 años. 

El promedio de la posición del polo geomagnético de la Tierra en los últimos 
2000 años coincide con el geográfico

Butler, 1998



A partir de la paleodirección promediada del campo magnético terrestre se 
calcula el Polo Paleomagnético que de acuerdo a la hipótesis GAD corresponde al 

polo geográfico

Posiciones sucesivas del polo paleomagnético describirán los desplazamientos de 
los continentes en latitud y orientación  (se las llama “curvas de deriva polar 

aparente”)

La simetría axial del GAD no permite definir la paleolongitud



Reconstrucción paleogeográfica por Paleomagnetismo

Polo Paleomagnético y 
posición actual del 

continente

Reconstrucción paleogeográfica: 
El polo paleomagnético 

corresponde al polo de rotación



Como existe solo un polo de rotación, los polos paleomagnéticos de igual 
edad deben coincidir, sino la posición relativa de los continentes tiene 

que haber sido otra 

Curvas de deriva polar aparente de 
América del Norte y Europa entre 480 

y 180 millones de años

Idem tras “cerrar” el Océano 
Atlántico



Muestreo PaleomagnéticoMuestreo Paleomagnético

Se recolectan en el campo, usualmente 
con perforadoras, numerosos testigos

Estos testigos deben estar orientados



Se obtienen múltiples muestras de roca 
orientadas para restituir los vectores de 
remanencia  magnética a su posición en el 
campo y eventualmente a la posición 
paleohorizontal de las rocas.

De este modo se promedian errores de 
oreintación y la variación del campo 
magnético para cumplir la hipótesis del GAD



• Laboratorio de Paleomagnetismo de la Universidad de Buenos Aires

En el laboratorio se mide con magnetómetros muy sensibles la dirección e intensidad 
de la remanencia  de las rocas recolectadas y se hacen análisis laboriosos y 
sofisticados para estudiar su estabilidad, composición y origen 



Algunas aplicaciones en nuestras latitudes 

El cratón del río de la Plata y la historia de 
los supercontinentes



La probable evolución 
paleogeográfica anterior 
a la Pangea indica la 
presencia de un 
supercontinente:

Gondwana

Habría existido durante 
todo el Paleozoico (entre 
hace unos 500 y unos 300 
millones de años)

Cuando y como se formó 
Gondwana?



El Gondwana estuvo 
integrado por bloques o 
fragmentos de 
continentes que se 
unieron para formarlo.

Conocer esta historia 
es complejo y dificil, 
por la mayor edad de 
las rocas, los peores 
afloramientos y la 
historia geológica 
posterior

Cratón del Río de la 
Plata: uno de estos 
bloques



La mayor parte del 
cratón del Rio de la 
Plata está cubierta 
por la llanura Chaco-
Pampeana

Mayores 
afloramientos en 
Tandilia y Uruguay



Localidades con Resultados Paleomagnéticos Positivos

Estudios 
paleomagnéticos 
sistemáticos desde 
hace más de una 
década



Polos Paleomagnéticos para el cratón del Rio de la Plata

12 posiciones polares de calidad y confianza variable entre 600 y 500 Ma

Unidad Geológica PP Lat Long A95 
(dp/dm) 

Edad 
(Ma) 

Obs. Ref. 

F. Cerro Victoria 
(remag) 

CVc   28.8°  13.2 ° 11°/16° 500? APWP Rapalini & Sanchez Bettucci 
(2008) 

Sierra de Animas 1 SA1   22.9°     8.7° 20°/27° 520-500 K/Ar Sanchez Bettucci & Rapalini 
(2002) 

F. Cerro Negro  C   17.9° 354.4° 10°/13° 520? Strat. & 
APWP 

Rapalini et al. (2008) 

F. Polanco (remag) P   15.4° 359.3° 14°/17° 520? APWP Rapalini & Sanchez Bettucci 
(2008) 

F. Olavarría  D1    4.0° 322.8° 6°/9° 535? APWP Rapalini et al. (2008) 
Diques Nico Perez NP   -9.8° 262.8° 21.1° 580? K/Ar Lossada et al (este congreso) 
Los Barrientos LB -47.0° 312.9° 11°/14° 570? APWP Rapalini (2006) 
Sierra de Animas 2 SA2 -50.7° 311.1° 16°/21° 579 Ar/Ar 

(hornblende) 
Sanchez Bettucci & Rapalini (2002) +  

F. Cerro Largo-
Olavarria 

D2 -66.9° 257.3° 8°/14° 580? APWP Rapalini et al. (2008) 

F. Villa Mónica F. E -76.2° 159.5° 6°/11° 590? APWP Rapalini et al. (2008) 
F. Playa Hermosa PH -74.1° 180.9° 9°/16° 590? Strat. & 

APWP 
Sanchez Bettucci & Rapalini 
(2002) 

F. Campo Alegre  CA -80.5°  68.5° 10° 595 U/Pb D´Agrella & Pacca (1988) 
 

Polos Paleomagnéticos del Ediacarano-Cámbrico para el cratón del Rio de La Plata 



Podemos definir una CDPA para RP entre 600 y 500Ma

RP y varios otros bloques de Gondwana comparten una misma CDPA desde ca. 550 
Ma





Cuando se unieron el cratón 
del Río de la Plata y el de 
Congo-Sao Francisco?

( Campos Neto, 2000)

Cratón del Río de la Plata craton (RP) y sus vecinos

RP
Congo-SF

Kalahari



Sinyai Dolerite 
(547 Ma)

Nola Dykes 
(571 Ma)

Polos de ca. 575 Ma para RP y Congo-Sao Francisco coinciden

RP y C-SF : una misma placa a 570 Ma



Rodinia
(supercontinente del 
Mesoproterozoico)

• Hoffman (1991) • Weill et al. (1998)

• Meert (2001)



Dos eventos de separación continental diferentes en los márgenes opuestos 
de Laurentia

(tomado de Torsvik y Meert, 2003)



Algunos opinan muy diferente…

Tohver et al. (2006)

Varios cratones no integraron 
Rodinia:

Congo-Sao Francisco

Kalahari

Rio de la Plata



McCausland et al. (2007)

Laurentia en latitudes polares a 580-
575 Ma

RP en latitudes intermedias a bajas 

Reconstrucción inconsistente 

Modelos de Laurentia cercano a Gondwana ca. 580 Ma (Pannotia) no son 
consistentes con los datos paleomagnéticos de RP

RP no habría sido el bloque que se separó de Laurentia hacia finales del 
Neoproterozoico 

Conclusión preliminar

RP nunca integró Rodinia o su posición en Rodinia debe haber 
sido diferente y su separación más antigua 



El cratón del Río de la Plata en el Paleoproterozoico

El hipotético supercontinente Atlántica

Primeras restricciones paleomagnéticas



“Supercontinente” Atlántica. Un arreglo gondwánico de bloques en el 
Paleoproterozoico. Incluye el cratón del Rio de la Plata

Rogers and Santosh (2004)



    Atlantica habría integrado el supercontinente Columbia posteriormente (ca. 1.7 
Ga)

Zhao et al. (2004)



The Rio de la Plata craton



Cuenca Norte

Terreno Piedra Alta

Terreno 
Nico
Pérez

Terreno 
Cuchilla
Dionisio

Cuenca Santa Lucía

Cuenca 
Laguna 
Merín

Cuenca Norte

Terreno Piedra Alta

Terreno 
Nico
Pérez

Terreno 
Cuchilla
Dionisio

Cuenca Santa Lucía

Cuenca 
Laguna 
Merín

Muestreo paleomagnético preliminar: 

7 plutones datados con precisión (2.08-2.04 Ga)

20 sitios : 160 muestras



Plutones muestreados

Soca: 2 sites (20 samples)
Isla Mala: 5 sites (48 samples)
Arroyo de la Vírgen: 1 site (9 samples)
Mal Abrigo: 2 sites (19 samples)
Mahoma: 3 sites (22 samples)
Marincho: 5 sites (34 samples)
Empalme Olmos: 2 sites (16 samples)

Solo dos plutones dieron resultados positivos 



Resultados 
paleomagnéticos 
positivos 



• Plutón Isla Mala pluton: granodiorita de hornblenda-
biotita  de grano medio Intrusión somera (0.5 Kb) 

2065±9 Ma; 2074±6 Ma
U-Pb in zircons (SHRIMP, Hartmann et al., 2003)

• Granito Soca: Granito Rapakivi tipo A , leucogranito  
2056±6 Ma

U-Pb in zircons (SHRIMP, Santos et al., 2003)



Buena consistencia direccional intra e inter sitio



Polo Paleomagnético 
preliminar de los plutones 

de Piedra Alta

(PAP)

13.6° S,  276.8 ° E

δp: 6.9 ° δm: 7.5 °

(SAm coordinates)



Inconsistente con polos 
de similar edad del 

cratón de Congo-Sao 
Francisco

SF poles from D`Agrella et al. (2009)



Inconsistente con polos 
de similar edad de los 
cratones de Congo-Sao 

Francisco y
Kaapval 

Kaapval poles from de Kock (2006)



Inconsistente con polos 
de similar edad de los 
cratones de Congo-Sao 

Francisco,
Kaapval y Guyana 

Guayana poles form Nomade et al. (2001, 2003)



Inconsistente con polos 
de similar edad de los 
cratones de Congo-Sao 

Francisco,
Kaapval,  Guyana y Africa 

Occidental 

West Africa poles from selection by Nomade et al. (2003)

La evidencia paleomagnética sugiere que  
el cratón del Río de la Plata no integró 
Atlántica y que la existencia de este 
supercontinente es poco probable 



Muchas Gracias


