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RESUMEN 
 
Se presentan datos U-Pb SHRIMP de rocas del basamento ígneo-metamórfico no expuesto del área metropolitana de Buenos 
Aires. Los nuevos datos geocronológicos obtenidos de testigos de perforación indican: a) la ocurrencia de un magmatismo 
rhyaciano entre 2106 y 2186 Ma; b) un pico de metamorfismo de ca. 2069 Ma.
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ABSTRACT 
 

First U-Pb SHRIMP ages on the Río de la Plata craton from the metropolitan area of  Buenos Aires
We present U-Pb SHRIMP data of unexposed igneous-metamorphic basement rocks from the Buenos Aires Metropolitan 
Area. The newly obtained geochronological data from drill cores are indicative that: a) Rhyacian magmatism occurred at 2106-
2186 Ma; b) peak metamorphism occurred at ca. 2069 Ma. 
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INTRODUCCIÓN
En esta nota breve se presentan las pri-
meras edades U-Pb SHRIMP del basa-
mento del área metropolitana de Buenos 
Aires, obtenidas de testigos de perfora-
ciones realizadas por el Servicio Geoló-
gico-Minero Argentino en la primera mi-
tad del siglo 20 como parte de un estudio 
hidrogeológico llevado a cabo en el área 
metropolitana y zonas circundantes, que 
alcanzaron en profundidad el basamen-
to ígneo-metamórfico, que forma parte 
de un amplio sector del cratón Río de la 
Plata cubierto por sedimentos modernos.
Los datos obtenidos permiten definir 
que el basamento en el área estudiada es-
tá constituido por rocas plutónicas meta-
morfizadas rhyacianas, con edad de mag-
matismo de 2106 Ma y de metamorfismo 
de 2069 Ma. Asimismo se identificó una 

población de circones magmáticos here-
dados de ca. 2186 Ma.
El cratón Río de la Plata comprende basa-
mento autóctono de Gondwana, princi-
palmente de edad paleoproterozoica (p.e. 
Santos et al. 2003; Dalla Salda et al. 2005, 
Rapela et al. 2007, y referencias allí cita-
das) y, en menor medida, de edad arquea-
na (p.e. Hartmann et al. 2002; Pankhurst 
et al. 2003; Cingolani et al. 2010, y referen-
cias allí citadas).
Las áreas tipo de afloramientos del cratón 
Río de la Plata ocurren en la proximidad 
del margen atlántico del continente sud-
americano, principalmente en Uruguay, 
como así también en la región Tandil de 
la provincia de Buenos Aires, Argentina 
(Fig. 1). Asimismo, otras áreas de basa-
mento, ubicadas en el sur de Brasil, co-
mo el terreno Taquarembó (Hartmann et 

al. 2007), también son relacionadas con 
el cratón.
El basamento ígneo-metamórfico se en-
cuentra en la región norte de la provincia 
de Buenos Aires a diferentes profundida-
des, formando bloques separados por fa-
llas subverticales. En líneas generales se 
verifica un hundimiento de los bloques 
de basamento hacia el sureste. Si se ob-
serva un corte en sentido NO-SE, en el 
extremo NO se encuentra a una profun-
didad cercana a los 200 m, mientras que 
en la zona correspondiente al subsuelo de 
la Ciudad de Buenos Aires, se presenta a 
280-290 m de profundidad. Hacia el su-
reste, en la zona sur del área metropoli-
tana bonaerense, se localiza por debajo 
de los 350 m de profundidad y finalmen-
te, en el extremo sudeste, en el subsuelo 
de La Plata se encuentra ya por debajo de 
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los 450 m de profundidad. El basamen-
to aflora en la isla Martín García, locali-
zada a menos de 30 km al norte del área 
considerada en este trabajo. En todos los 
casos, independientemente de la profun-
didad a la cual aparece, la cobertura se-
dimentaria presenta características seme-
jantes, estando compuesta esencialmente 
por depósitos continentales y marinos 
neógenos y, por encima, depósitos flu-
viales arenosos de edad pliocena (For-
mación Puelche) cubiertos por depósitos 
loéssicos cuaternarios (Formaciones En-
senada y Buenos Aires) y una delgada co-
bertura holocena.
Los testigos analizados en este trabajo 
corresponden a las perforaciones “Ria-
chuelo Nº 2” (34º 39’ 40” L.S., 58º 24’ 
58” L.O.) del año 1933, y “Sociedad Ru-

ral” o “Palermo 10º” (34º 34’ 45” L.S., 
58º 25’ 15” L.O.) del año 1941, que alcan-
zaron el basamento a los 355 y 290 metros 
de profundidad, respectivamente (nume-
ración con que se designan las muestras 
estudiadas).
El contexto tectónico de estas perfora-
ciones corresponde al terreno Buenos Ai-
res, ubicado en el sector sudoccidental del 
cratón Río de la Plata, que está expuesto 
en la porción sudoccidental del Uruguay, 
donde está compuesto por gneis graníti-
co separado por fajas metamórficas su-
pracorticales (p.e. Oyhantçabal et al., 
2011, y referencias allí citadas) aflorantes 
a subaflorantes en amplias áreas. El ba-
samento paleoproterozoico que constitu-
ye la isla Martín García (p.e. Dalla Salda, 
1981) forma parte de este terreno.

LAS ROCAS ANALIZADAS 

Los dos testigos analizados corresponden 
a rocas ortognéisicas. En el caso del tes-
tigo de la perforación “Sociedad Rural”, 
se trata de un ortogneis granítico de color 
gris-rosado, de grano medio a grueso -0,5 
a 2,5 mm- caracterizado por una textura 
planar visible a simple vista, la cual resulta 
ser una foliación/esquistosidad originada 
por el desarrollo de bandas de muscovi-
ta y biotita, en algunos casos flexuradas, 
que alternan con bandas de microclino 
con alteración moderada (sericitización), 
plagioclasa ácida parcialmente argilizada 
y cuarzo recristalizado. En el caso del tes-
tigo de la perforación “Riachuelo Nº 2” 
se trata de un ortogneis granodiorítico 
también de grano medio, con bandas de 

Figura 1: A) Contexto tectónico de 
las perforaciones del Área Metropo-
litana de Buenos Aires (modificado 
de Chernicoff et al. 2014). Referen-
cias: TBA terreno Buenos Aires, TT 
terreno Tandilia, TB terreno Balcar-
ce, PAT terreno Patagonia, PP terre-
no Pampia, CY terreno Cuyania, ZT 
zona de transición, CO corteza oceá-
nica; B) Diagrama de concordia U/
Pb en circón que muestra las edades 
discordantes de circones del gneis 
granodiorítico de la muestra “Ria-
chuelo 355”; C)  Edad promedio de 
titanitas metamórficas de la muestra 
“Sociedad Rural 290”).
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biotita y, subordinadamente, muscovita y 
titanita, que alternan con bandas de mi-
croclino, plagioclasa ácida y cuarzo de si-
milares características al testigo de la per-
foración “Sociedad Rural”.

GEOCRONOLOGÍA

El estudio por microscopio electróni-
co de barrido (SEM) de las muestras de 
circón y titanita  se realizó en la Univer-
sidad de Western Australia (Perth, Aus-
tralia). Se utilizaron imágenes retrodifun-
didas (BSE) de los granos seleccionados 
para ubicar los spots analíticos (de ca. 20 
μm). Para las dataciones se utilizó un es-
pectrómetro de masas de alta resolución 
(SHRIMP II) instalado en la Universidad 
Curtin (Perth, Australia). Para la reduc-
ción de los datos y su graficación se em-
plearon los programas Squid® e Isoplot®. 
En el caso del ortogneis granodiorítico 
“Riachuelo 355” se obtuvieron dos po-
blaciones de circones magmáticos que 
se diferencian claramente por su distin-
to contenido de Th y U. Corresponden a 
edades de cristalización muy discordan-
tes pero que se alinean en dos discordias, 
a saber: 1) cinco valores se alinean en una 
discordia que intercepta la concordia a 
los 2186 ± 10 Ma (MSWD = 1,4) y co-
rresponden a circones magmáticos here-
dados, y 2) ocho valores se alinean en una 
discordia que intercepta la concordia a 
los 2106,5 ± 5,0 Ma (MSWD = 1,7) y que 
se interpreta como indicativos de la edad 
del magmatismo. En conjunto permiten 
definir la existencia  en la región de mag-
matismo rhyaciano.
Por otra se analizaron titanitas metamór-
ficas del ortogneis granítico “Sociedad 
Rural 290” que arrojaron una edad 2069 
± 13 Ma (MSWD = 1,6), indicativa del pi-
co metamórfico vinculado con la oroge-
nia transamazoniana.
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