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RESUMEN 

Se define formalmente en este trabajo al Grupo Cebollatí (Terreno Nico Pérez) para agrupar a una 

secuencia meta-sedimentaria informalmente designada hasta ahora como “Complejo Las Tetas”. Es 

posible reconstruir la estratigrafía en varias secciones entre Minas y Zapicán, gracias a la 

preservación de estructuras sedimentarias y ocurrencia de estromatolitos. El basamento del grupo 

son metamorfitos y granitoides del Complejo La China, aportándose una nueva edad U-Pb en 

zircones de 3.029 ± 54 Ma para ortogneisses de éste último. De base a tope se distinguen tres 

formaciones en el Grupo Cebollatí: Formación Arroyo Malo (areniscas y pelitas), Formación Cerro 

de Villalba (dolomías en parte estromatolíticas y pelitas) y Formación Cerro del Diamante (pelitas, 

BIF, conglomerados cuarcíticos y areniscas). La potencia del Grupo Cebollatí oscila en torno a 2 

km, disminuyendo de sur a norte. Las edades disponibles hasta ahora para la unidad apuntaban a 

sedimentación en el Neoarqueano (2.750 Ma). Se presentan en este trabajo 12 edades modelo Nd 

para sedimentitas del Grupo Cebollatí, las cuales en su mayoría son menores a 2.75 Ga, incluso 

llegando a 1.64 Ga. Estos resultados cuestionan la edad neoarqueana postulada anteriormente, 

sugiriendo depositación en el Mesoproterozoico. Se discuten las evidencias a favor y en contra de 

ambas edades propuestas. La edad mínima del Grupo Cebollatí es de 1.3 Ga en base a razones 

isotópicas de carbono en dolomías y a edades de deformación consistentemente en torno a 1.25 Ga.  
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ABSTRACT 

The Cebollatí Group (Nico Pérez Terrane) is formally erected in this work to include a 

metasedimentary succession informally known as “Las Tetas Complex”. It is shown that the 

stratigraphy of the unit can be reconstructed at a number of sections between Minas and Zapicán, 
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using sedimentary structures and stromatolites as geopetal indicators. The basement of the group is 

represented by metamorphic rocks and granitoids of the La China Complex, for which a new U-Pb 

zircon age of 3.029 ± 54 Ma is presented. The Cebollatí Group comprises, from base to top, three 

formations: the Arroyo Malo Formation (sandstones and pelites),  Cerro de Villalba Formation 

(dolostones, partly stromatolitic, and pelites) and the Cerro del Diamante Formation (pelites, BIF, 

quartz-pebble conglomerates and sandstones). The mean thickness of the Cebollatí Group is ca. 2 

km, being greatest in the south and diminishing to the north. Available ages for the unit suggested a 

Neoarchean depositional age of 2.75 Ga. However, in this work 12 Nd model ages are presented for 

sedimentary rocks of the Cebollatí Group, which are mostly younger than 2.75 Ga, the youngest 

being 1.64 Ga. These ages call into question the Neoarchean age accepted for the unit, suggesting a 

Mesoproterozoic depositional age. The evidence supporting both views is discussed in view of the 

new data. The minimum age of the Cebollatí Group is 1.3 Ga on the basis of carbon isotope ratios 

of dolostones and deformational ages consistently around 1.25 Ga. 
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Introducción 
El primer reconocimiento de la existencia de una sucesión sedimentaria pre-Ediacarense que 

incluye carbonatos estromatolíticos en el Terreno Nico Pérez se debe a Campal et al. (1995) y 

Gaucher et al. (1996). Dichos autores reconocen la existencia de una discordancia angular y erosiva 

mayor entre el Grupo Arroyo del Soldado (Ediacarense) y los carbonatos subyacentes de la 

Formación Cerro de Villalba. Bossi et al. (1998) incluyen esta secuencia dentro del “Complejo 

Metamórfico Grenvilliano”. Hartmann et al. (2001) reconocen que una parte importante de este 

complejo es de edad Arqueano, denominando informalmente “Complejo Las Tetas” a los términos 

metasedimentarios. Castiglioni (2005) y Gaucher et al. (2006) demuestran que es posible reconstruir 

la estratigrafía de dicho complejo, ya que se preservan estructuras sedimentarias y otros criterios 

geopetales. El grado de metamorfismo varía desde anquimetamorfismo a facies anfibolita (esquistos 

a estaurolita y granate), especialmente en la cercanía de cabalgamientos con vergencia al SE 

(Hartmann et al., 2001). En este trabajo se define, siguiendo los lineamientos de la Guía 

Estratigráfica Internacional, al Grupo Cebollatí para suplantar anteriores términos informales y se 

discute su edad a la luz de los datos existentes. 

 



Litoestratigrafía del Grupo Cebollatí 
El Grupo Cebollatí ocupa un área considerable en el Terreno Nico Pérez, habiendo sido reconocido 

hasta ahora entre las localidades de Zapicán y Minas. Cuando se preserva el contacto con el 

basamento, invariablemente se apoya en discordancia erosiva sobre metamorfitos y granitoides del 

Complejo La China, de edad Arqueano (3.4-3.0 Ga; Hartmann et al., 2001). El área tipo del grupo 

ha sido cartografiada por Hartmann et al. (2001) y se ubica en la Cuchilla de los Correa (fotoplano 

Pirarajá), siendo atravesado de NW a SE por el Río Cebollatí. De base a tope, el Grupo Cebollatí se 

compone de las siguientes formaciones (Fig. 1): 

 

FORMACIÓN ARROYO MALO 

 Se trata de areniscas cuarzosas finas, bien seleccionadas, amarillentas, con una potencia mínima de 

30 m (Pirarajá-Zapicán) y máxima de 780 m (fotoplano Arroyo del Soldado). Se apoyan con 

discordancia erosiva y angular sobre metamorfitos (gneisses, metatonalitas) y granitoides del 

Complejo La China. Se preservan frecuentemente ripples asimétricos, estratos con gradación 

normal y artesas. Mientras que en el norte la unidad es delgada y contiene solo areniscas, en el sur 

se hace mucho más espesa e incluye intercalaciones pelíticas (Gaucher et al., 1996; Castiglioni, 

2005), e inclusive posibles formaciones de hierro bandeado (BIF). El ambiente de sedimentación es 

marino somero, con una batimetría menor al nivel de base de las olas de tormenta para las areniscas. 

Como estratotipo se designa a la sección que cruza el Arroyo Malo en el sur del fotoplano Zapicán 

(Lat: 33°39’21’’S; Long: 54°52’45’’W), donde las areniscas tienen rumbo EW, se apoyan sobre el 

basamento y se observa el contacto con los carbonatos suprayacentes (Gaucher et al., 2006).  

 

FORMACIÓN CERRO DE VILLALBA 

La Formación Cerro de Villalba se apoya concordantemente sobre las areniscas subyacentes, y fue 

definida por Gaucher et al. (1996). Se integra con dolomías rojas, blancas y grises, estratificadas, 

esparíticas (recristalizadas) y con 0.5 a 20% de terrígenos. En el tope son estromatolíticas, con 

estromatolitos dómicos, planares, columnares no-ramificados y brechas estromatolíticas; raramente 

aparecen estromatolitos coniformes (Gaucher et al., 1996, 2006). Las metapelitas son subordinadas 

y ocurren principalmente en el tercio superior de la unidad. Presenta un espesor mínimo de 200 m 

en la Cuchilla de los Correa (Fotoplano Pirarajá) y máximo de 1200 m en el área de Minas 

(sinclinal del Cerro del Ombú, Castiglioni, 2005). En el estratotipo, localizado en el fotoplano 

Arroyo del Soldado, la potencia alcanza 530 m (Gaucher et al., 1996). Como paraestratotipo de la  



 
Fig. 1: Columna estratigráfica sintética del Grupo Cebollatí. δ13C de Gaucher et al. (2006). 

 

 

Formación Cerro de Villalba en el fotoplano Pirarajá se designa la sección ilustrada por Gaucher et 

al. (2006), expuesta en una gran cárcava de erosión (Estancia Zanotta) cercana al Arroyo Malo, 

entre Lat: 33°39’21’’S; Long: 54°52’45’’W (contacto con areniscas infrayacentes) y Lat: 

33°39’17’’S; Long: 54°53’09’’W (tope de la unidad).  

 

FORMACIÓN CERRO DEL DIAMANTE  



Se apoya concordantemente sobre las dolomías, o con discordancia erosiva menor. En la base 

ocurren frecuentemente pelitas (pizarras) con un espesor de 50 a 200 m; en al menos dos 

afloramientos se asocian BIF de facies óxido y unos 25 m de espesor. Siguen 200 a 350 m de 

conglomerados de matriz arenosa, clasto-soportados, con clastos centimétricos (diámetro máximo 

medido: 25 cm), bien redondeados y seleccionados compuestos de cuarcitas y en menor proporción 

de granitoides rosados. Son las rocas más características de la unidad, determinando importantes 

elevaciones (Sierra de los Correa) por ser resistentes a la meteorización. Presentan estratos 

gradados, con base erosiva, intercalándose frecuentemente con areniscas cuarzosas gruesas. En la 

zona de Minas, aparecen mineralizaciones lenticulares de baritina en los conglomerados. Hacia el 

tope pasan a areniscas anaranjadas, ferruginosas, con un espesor de unos 200 m. La potencia total 

de la Formación es de 700 m en su área tipo y de más de 500 m en la zona de Minas.  

El estratotipo de la Formación Cerro del Diamante se encuentra ubicado en el cerro homónimo del 

fotoplano Pirarajá, donde se observa el contacto con las dolomías infrayacentes (Castiglioni, 2005). 

 
Fig. 2: Diagrama concordia para una muestra de ortogneiss del basamento del Grupo Cebollatí. 

 

Edad: Neoarqueano vs. Mesoproterozoico 



Una edad de depositación Neoarqueano, en torno a 2750 Ma fue sugerida por Hartmann et al. 

(2001) para las rocas aquí asignadas al Grupo Cebollatí, en base a edades U-Pb SHRIMP de los 

zircones detríticos más jóvenes (2762 ± 8 Ma) y recrecimientos metamórficos (2721 ± 7 Ma) 

interpretados como post-depositacionales. Gaucher et al. (2006) presentan determinaciones de δ13C 

en dolomías de la Formación Cerro de Villalba, con valores casi constantes de 0 ± 0.5 ‰ V-PDB 

(Fig. 1), los cuales son compatibles con una edad Neoarqueano (Lindsay y Brasier, 2002). 

Dataciones Rb-Sr para el Granito del Arroyo Perdido, intrusivo en el Grupo Cebollatí, arrojaron una 

edad de 2001 ± 117 Ma (Gaucher et al., 2006), que apoyarían la asignación al Neoarqueano. 

 

En este trabajo se dataron gneisses graníticos a biotita del basamento del Grupo Cebollatí en el 

estratotipo de la Formación Arroyo Malo (ver más arriba), arrojando una edad U-Pb LA-ICP MS en 

zircón de 3.029 ± 54 Ma (Fig. 2) y un TDM estadísticamente igual a la edad de cristalización (εNd de 

-1.68). El intercepto inferior en 660 Ma coincide con edades Rb-Sr del haz de diques de Nico Pérez 

(665 Ma: Rivalenti et al., 1995), marcando un evento térmico importante en el área, posiblemente 

responsable por los zircones discordantes (Fig.2). La edad de 3.029 Ma provee una edad máxima 

para el Grupo Cebollatí, que en principio no contradice una edad de sedimentación neoarqueana. 

Se obtuvieron 12 edades modelo Nd para areniscas, metapelitas y clastos del Grupo Cebollatí (Fig. 

3). Las areniscas (N=5) arrojaron edades modelo TDM entre 3.0 y 2.2 Ga. Un clasto de granito en un 

conglomerado de la Formación Cerro del Diamante (Sinclinal Cerro del Ombú; Fig. 3) arrojó un 

TDM de 2.9 Ga. Las metapelitas (N=6), por otra parte, muestran TDM entre 2.25 y 1.64 Ga. Similares 

valores fueron presentados por Mallmann et al. (2007).  

 

Discusión y conclusiones 
Las edades modelo Nd obtenidas para pelitas del Grupo Cebollatí, provenientes de las áreas de 

Minas y Pirarajá-Zapicán, muestran edades modelo en principio incompatibles con una edad de 

sedimentación neoarqueana. Si se toman estrictamente, la edad de depositación del Grupo Cebollatí 

sería igual o menor a 1643 Ma (TDM más joven). Una edad de sedimentación en entre 1.600 y 1.300 

Ma sería compatible con los datos de δ13C de 0 ± 0.5 ‰ V-PDB aportados por Gaucher et al. (2006) 

para carbonatos de la unidad, ya que ese período se caracteriza por invariabilidad isotópica en torno 

a 0 ‰ (Bartley y Kah, 2004). Los datos disponibles indican que el Grupo Cebollatí es más antiguo 

que 1.250 Ma, ya que: (1) ha sido afectado por un evento tectónico datado en 1.25 Ga (Bossi et al., 

1998 y referencias; Hartmann et al., 2001; Gaucher et al., este congreso), y (2) los valores de  δ13C  



Muestra Litología* 
Sm 

(ppm) 
Nd 

(ppm) 147Sm/144Nd 143Nd/144Nd 
Error 
(ppm) 

εNd 
(0) 

T DM 
(Ma) 

Grupo Cebollatí 
MIN 28 Pelita 9,6 53,8 0,10763 0,51152 21 -21,75 2175 
MIN 33 Pelita 5,7 30,7 0,11168 0,51153 6 -21,66 2256 

MIN 56 
Clasto 
granito 0,8 4,8 0,099754 0,510887 11 -34,2 2888 

MIN 74 Pelita 3,3 21,1 0,095822 0,511357 31 -25,0 2170 
MIN 90 Arenisca 0,5 3,7 0,090050 0,511177 18 -28,5 2292 
MIN 91 Pelita 5,6 34,0 0,099861 0,511635 16 -19,6 1874 
PRJ 55 Pelita 7,0 39,9 0,106605 0,511737 31 -17,6 1847 
PRJ 60 Arenisca 1,0 5,3 0,111578 0,511057 12 -30,8 2974 
PRJ 64 
A Arenisca 1,1 6,1 0,111974 0,511560 19 -21,0 2214 
PRJ 64 
B Pelita 7,6 44,6 0,103371 0,511846 38 -15,4 1643 
PRJ 65 Arenisca 1,0 6,3 0,099334 0,511050 11 -31,0 2654 
PRJ 67 Arenisca 3,1 16,1 0,11510 0,51119 26 -28,22 2870 

Complejo La China 
PRJ 66 Ortogneiss 6,7 36,5 0,11154 0,51104 26 -31,26 3007 

Fig: 3: Tabla de determinaciones Sm-Nd. *Protolito en caso de Grupo Cebollatí 
 

en carbonatos del Mesoproterozoico superior y Neoproterozoico presentan una característica 

variación, con significativo enriquecimiento en 13C (Bartley y Kah, 2004; Halverson et al., 2009). 

Si se acepta una edad Mesoproterozoico para el Grupo Cebollatí, debe explicarse las edades 

obtenidas para halos metamórficos en zircones en torno a 2720 Ma (Hartmann et al., 2001) y la 

edad Rb-Sr en torno a 2.000 Ma para el Granito Arroyo Perdido (Gaucher et al., 2006). En el primer 

caso, una posible explicación sería que los halos metamórficos no corresponden al metamorfismo 

del Grupo Cebollatí, sino a un evento metamórfico del área fuente de los zircones, lo cual es 

compatible con los datos aportados por Hartmann et al. (2001) para el Complejo La China. En el 

caso del Granito del Arroyo Perdido, habría que considerar la edad Rb-Sr de 2000 Ma como no 

reflejando la cristalización del granito. Para aclarar este punto, se está en proceso de datar el cuerpo 

por U-Pb en zircones. Finalmente es curiosa la ocurrencia de BIF en la Formación Cerro del 

Diamante, ya que no se conocen BIF mesoproterozoicos. 
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