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Reconocimiento preliminar de diamictitas aflorantes en la localidad de Takuruty, Villeta

Recognizance preliminary of diamictic outcropping in the locality of Takuruty, Villeta

Resumen: Se presentan los resultados de observaciones y descripciones de las características sedimentológicas y 
posicionamiento estratigráficos, de las ocurrencias de rocas sedimentarias diamictíticas aflorante en dos canteras 
contiguas de la localidad de Takuruty, Villeta, Región Central del Paraguay Oriental; estas manifestaciones de 
depósitos glacígenos, pertenecen la Formación Boquerón, que se ubica en el intervalo Ordovícico-Silúrico cons-
tituyéndose como un hiatus entre los Grupos Caacupé e Itacurubí. Las características texturales y de estructuras 
sedimentarias identificadas indican un ambiente variable en los estadios glaciales durante el limite Ordovícico-
Silúrico, que afectó al nivel regional en la porción occidental del Gondwana.

Palabras clave: diamictita, glaciación Ordovícico-Silúrica, Formación Boquerón, hiatus.

Abstract: We present the results of observations and descriptions of the sedimentological characteristics and 
stratigraphic positioning of the occurrences of diamictitic sedimentary rocks outcropping in two adjacent quar-
ries of the locality of Takuruty, Villeta, Central Eastern Paraguay; These manifestations of glacígenos deposits, 
belong the Boquerón Formation, that is located in the Ordovician-Silurian interval constituting like a hiatus 
between the Groups Caacupé and Itacurubí. The textural characteristics and identified sedimentary structures 
indicate a variable environment in the glacial stages during the Ordovician-Silurian limit, which affected the 
regional level in the western portion of Gondwana.

Keywords: diamictite, Ordovician-Silurian glaciation, Boquerón Formation, hiatus.

Introducción
Las evidencias de un evento glacial regional entre 
el límite de los periodos Ordovícico-Silúrico está 
bien documentado en el norte de África (EL-Ghali, 
2005), donde paleogeográficamente el supercon-
tinente Gondwana estaba localizado en Polo Sur 
(Figura 1) (Cocks. & Torsvik, 2002), situación 
que habría causado una glaciación en la zona, y 
afectando a Sudamérica. Existen afloramientos 
que registra la presencia de este evento en la zona 
Andina, como la Formación Cancañiri en Bolivia y 
la Formación Zapla en el lado Argentino (Koeber-
ling, 1919, mencionado en Schonian, 2003); que 
son descritos como ambientes mayormente glacio-
terrestres, debido a su contacto basal fuertemente 
erosivo, por la abrasión glacial de clastos con 
predominancia de diamictitas polimícticos con-
formando estratos de areniscas y conglomerados 
de geometrías lenticulares, procedente del Macizo 

Pampeano y atribuidas a una edad Ashgiliense 
Superior (Ordovícico Tardío). La unidad también 
fue reconocida en Perú y es denominada como 
Formación San Gabán (Laubacher, 1972, citado 
en Díaz-Martínez, et al. 1999), que presentan 
alternancia de diamictitas, lutitas y areniscas, con 
clastos estriados y facetados por acción glaciar, 
cuyo tamaño puede llegar de hasta 50 cm de 
diámetro; estos clastos han sido producidos por 
transporte gravitacional, y resedimentación en un 
contexto de depositación marina, indicado como 
de edad Ashgiliense-Llandoveriense (Ordovícico-
Silúrico).

En la pre-cordillera al oeste de Argentina 
la secuencia glacigénica, fue descrita para el 
Miembro Inferior de la Formación Don Braulio, 
que presenta predominantemente depósitos gla-
cioterrestres y superficies estriadas, que indican 
que estuvo sometido a la acción directa del hielo, 
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con influencia costera, y un retroceso definitivo 
de la transgresión marina, definida en base a 
fósiles como de edad Hirnantiense/Ashgilliense 
Superior (Astini, 2001).

En la Cuenca del Paraná, las formaciones gla-
cigénicas a finales del Ordovícico y principios del 
Silúrico son conocidas como Formación Iapó, en 
Brasil (Assine, et al., 1994; Assine, et al., 1998) y 
lo describen como secuencias diamictíticas estrati-
ficadas, con areniscas masivas y pelitas con clastos 
caídos (dropstone), de pocos espesores, atribuyén-
dola a varias facies en el avance y retroceso de un 
escudo glaciar, sobre sistemas marinos epicontinen-
tales, en sus diferentes estadios, pre-glacial, glacial 
y pos-glacial, recubiertos por sedimentos marinos 
de la Formación Vila María en el Eollandoveriense 
(Silúrico Inferior).

Los principales trabajos que citan o hacen 
referencia a sedimentos del Paleozoico Inferior 
(Cámbrico, Ordovícico y Silúrico) en la Región 
Oriental del Paraguay fueron Harrington (1950, 
1956 y 1972), Eckel, et al. (1959), Wolfart (1961) 
y Putzer (1962). Estos autores, no mencionan la 
existencia de una secuencia glacigénica a finales 

del Ordovícico y a principios del Silúrico; uno de 
los pocos autores en mencionar la presencia de 
estos sedimentos glaciales fue Orué (1996, 1999). 
Este autor resalta el escaso espesor y afloramiento 
de esta unidad que se encuentra principalmente 
en la compañía Boquerón del distrito de Eusebio 
Ayala hacia el este y menciona que también aflora 
en la zonas aledañas a la ciudad de Guarambaré, 
hacia el oeste de la región central del Paraguay 
Oriental; a la primera ocurrencia lo denomino como 
Formación Boquerón (esta formación pertenecería 
sincrónicamente a la misma secuencia que la For-
mación Iapó en Brasil, al pertenecer a la misma 
cuenca sedimentaria) y atribuyendo a esta secuencia 
como de edad Silúrico Inferior, las diamictitas de 
la Formación Boquerón, se encuentra reposando 
discordantemente sobre areniscas de la Formación 
Tobati y en contacto concordante superior con la 
Formación Eusebio Ayala. 

En su localidad tipo la Formación Boquerón 
presenta dos secuencias litoestratigráficas, una 
inferior constituida de areniscas de granulación 
media a gruesa con matriz arcillosa conteniendo 
cantos de cuarzo y otra superior compuesta por 
areniscas de granulación gruesa, mal selecciona-
das con matriz siltitica, arcillosa y arenosa, carac-
terizando a las dos secuencias como diamictíticas 
de origen glacial. 

Materiales y métodos
Area de estudio
En la compañía de Takuruty, Distrito de Villeta, en 
el ramal que conecta la ciudad de Nueva Italia con 
la Av. Emiliano R. Fernández, a 27 km aproxima-
damente al sur de Asunción, al costado del camino 
se encuentra aflorando en varias canteras, donde se 
exponen las rocas sedimentarias con características 
diamictíticas (Figura 2). En el Mapa Geológico a 
escala 1:100.000 de las Hojas Caacupé (Dionisi, 
et al. 1998) y Paraguarí (Bartel et al. 1996) estos 
afloramientos fueron mapeados como unidades 
pertenecientes al Grupo Caacupé; esto posible-
mente debido a la poca exposición y por tratarse de 
grandes áreas mapeadas no fueron caracterizados 
en detalle en estos mapas. 

Figura 1. Reconstrucción paleogeográfica de Gondwana en 
el límite Ordovícico-Silúrico (440 Ma) con capas de hielo y 
otras características glaciares, junto con la distribución de las 
faunas braquiópodas del Hirnantiano. El punto rojo indica la 
ubicación de Paraguay. Modificado de Cocks. & Torsvik, 2002.
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Fueron estudiados dos canteras denominán-
dolas N°1 y N°2 (Figura 3), cuyas coordenadas 
son: Este 450894 m y Norte 7177752 m; Este 
450714 m y Norte 7178031 m respectivamente; 

la cantera N°1 es activa aún en su explotación de 
donde se extraen las diamictitas para uso como 
materiales de construcción; presenta una forma 
rectangular y una dimensión de 10 hectáreas de 
los cuales 1/3 está cubierto por agua estancada. 
La cantera N°2 es una cantera cuya explotación 
fue abandonada, presenta una forma cuadrangu-
lar y una dimensión de 6 hectáreas de los cuales 
menos de 0,5 hectáreas se encuentran ocupadas 
por agua estancada.

Descripción de las facies litológicas de la cantera 
N°1
Las secuencias identificadas en la cantera N° 1 se 
pueden dividir principalmente en tres litofacies 
bien marcados: a) una parte basal constituidas por 
areniscas gruesas a medias sacaroidales a com-

Figura 2. Mapa geológico del área de estudio. Modificado de los mapas geológicos Caacupé (Dionisi, et al. 1999) y Paraguarí 
(Bartel, et al. 1996).

Figura 3. Canteras N°1 y N° 2 en estudio. 
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pactas, b) otras por areniscas medias mayormente 
silicificadas con matriz arcillosa con guijarros de 
carácter diamíctitico, c) y por capas de siltitas are-
nosas silicificadas.

a) Esta litofacie puede subdividirse en dos 
secuencias, la primera (a1) presenta are-
niscas medias a finas rosáceas con fina 

estratificación cruzada tipo hummocky, 
la presencia de estratos esto es indica-
tivo de sedimentación en ambientes de 
tormentas (Figura 4) en zonas marinas 
epicontinentales. La segunda (a2) pre-
senta areniscas cuarzosas gruesas a 
medias blanquecinas friables sacaroi-

Figura 4. Litofacie a basal, A) guijarro contenido en la secuencia a2; B) Areniscas medias con finas estratificaciones plano-
paralelas en a1; C) Estratificación cruzada hummocky en a1; D) Limite de las subdivisiones a1 y a2.
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Figura 5. Litofacie b y c, reposando discordantemente sobre la secuencia a; A) guijarros de distintas dimensiones en la litofacie 
b; B) capas intercaladas b y c, y adelgazamiento en los extremos del canal; C) Paleocanal outwash en “V”.
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dales en partes macizas con fracturas 
subverticales con matriz caolinítica, 
presentan clastos de guijarros de cuarzo 
>1 cm, y la presencia de estos clastos 
es indicativo del grado creciente en ta-
maños de grano desde la parte inferior 
de este paquete sedimentario. 

b) Esta litofacies reposa discordantemente 
sobre las capas antes descriptas, pre-
sentan areniscas blancas a rosáceas de 

granulación media a gruesa con matriz 
arcillosa caolinítica maciza a silici-
ficadas con clastos de grava (granulo 
y guijarro) estas capas están intercala-
das con la litofacie superior, también 
se observan capas engrosadas en el 
centro y adelgazados en los extremos 
formando canales en “v”, indicarían 
paleocanales fluviales en planicies de 
lavados de flujos de detritos (outwash) 
provenientes de la fusión del glacial 

Figura 6. Estructuras presentes en la cantera N° 1. A) Brechas de relleno de fracturas, aparente origen tectónico; B) Dique clástico 
en el frente de cantera norte; C) Falla normal con importante desplazamiento de capas; D) Pliegues de deformación formadas 
en condiciones sinsedimentarias; E) Modelo de deformación glaciar, modificado de Hart & Boulton. (1991).
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(Figura 5 A, B, C).
c) Presentan capas estratificadas de siltitas 

arenosas blancas con matriz arcillosa 
muy silicificadas (porcelanita?), inter-
caladas con la capa anterior; de esto se 
presume un cambio importante en el am-
biente de formación de estas secuencias 
en zonas distales y de bajas energías en 
ambientes marinos someros o lagunares. 
(Figura 5 B, C)

Descripción aparte merece la identificación 
de brechas de relleno de fracturas de direcciones 
NE especialmente (Figura 6 A) y fallas normales 

(Figura 6 C), esto obedece al carácter limítrofe 
del afloramiento en condiciones de dislocaciones 
principales ocurridas en la formación del graben 
principal del Rift de Asunción (Degraff, et al. 
1981). 

Todas las anteriores descripciones de la can-
tera N°1 pertenece al frente de cantera sur, en el 
frente de cantera norte se pueden observar algunas 
estructuras como diques clásticos (Figura 6 B) 
pliegues deformacionales (convolute lamination) 
(Le Heron, et al. 2005), posiblemente producida 
por tracción del frente glacial en una condición 
blanda del sedimento (syn-depositional) (Figura 
6 D, E). 

Figura 7. Afloramiento denominado Cantera N° 2. A) Arenisca con finas estratificaciones de la litofacie a1; B) Arenisca bio-
turbada conteniendo dique clástico; C) Fractura N-S; D) Exposición de brecha de relleno de fractura. E), F) y G) Guijarros de 
tamaños variados en la litofacie b de carácter diamíctitico.
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Descripción de las facies litológicas de la cantera 
N°2
La cantera N° 2 presenta exposiciones menores de 
rocas con pocos espesores de frente de cantera; se 
identificaron dos secuencias estratigráficas equiva-
lente a las litofacies a1 y b del primer afloramiento 
descrito; las primeras presentan areniscas medias 
a finas con laminación plano paralelas de variadas 
tonalidades rojizas, rosáceas a ocres; esta unidad 
presenta muchas fracturas (N-S, NW-SE), rellenos 
de fracturas (diques clásticos) y bioturbaciones 
(Figura 7 A, B, C). En la segunda secuencia se 
observan areniscas gruesas a medias macizas con 
variados cantos de grava, principalmente gránulos 
y guijarros >3cm, la amplia abundancia de estos 
clastos confiere un fuerte carácter diamíctitico a esta 
unidad (Figura 7 E, F, G). La estructura más im-
portante es la de la presencia de brechas de relleno 
de fracturas análogo a la cantera N°1(Figura 7 D). 

Discusión y conclusión
Tanto en los dos afloramientos denominados Can-
tera N°1 y Cantera N°2, se observan litofacies que 
en este trabajo se las denomina a, b y c (Figura 8). 
En las cuales las unidades basales identificadas en 
estos, por las estructuras y litologías presentadas 
seria parte de la Fm Tobatí, mapeado en estos 
lugares anteriormente como Grupo Caacupé (Oa) 
de la Fm Cerro Jhu y la Fm Tobatí indiferenciado 
(Bartel, et al. 1996; Dionisi, et al. 1998), por las 
estructuras tipo hummocky  y las finas estratifica-
ciones en la secuencia a1 se interpreta un ambiente 
de formación en mares someros con influencia 
costera, y la secuencia a2 se interpreta como zonas 
de litorales marinos, y hacia estratos superiores un 
cambiante proceso de continentalización.

Las litofacies b y c, se interpretan como sedi-
mentitas pertenecientes a la Formación Boquerón 
varios estadios de la glaciación, principalmente 

Figura 8. Perfiles estratigráficos elaborados en el software Sedlog3.1, A) Perfil de la Cantera N°1; B) Perfil de la Cantera N°2. 
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como sedimentos de origen fluvioglacial por la 
presencia de paleocanales outwash y por la amplia 
presencia de gravas principalmente guijarros subre-
dondeados confiriendo a estas areniscas un carácter 
diamíctitico observado en ambos afloramientos 
(secuencia b) coincidiendo en parte con las obser-
vaciones de Orué (1994,1999) en las descripciones 
de los afloramientos en Eusebio Ayala (Figura 9), 
no obstante no se observó sedimentitas depositados 
directamente por el deshielo del frente glacial, pero 
algunas estructuras observadas como los pliegues 
de deformación sinsedimentar, podrían ser de 
carácter glaciotectónica. 

Por lo expuesto es evidente la ocurrencia de 
sedimentitas de influencia glacial de los límites de 
los periodos Ordovícico-Silúrico, reforzado esta por 
la presencia de las misma al extremo Oriental de 

la cuenca del Paraná que se denomina Formación 
Iapo, en Brasil, que presentan condiciones similares 
de yacencía y de pocos afloramientos localizados, 
debido a la poca permanecía del estadio glacial 
reportado para estos periodos, terminando en una 
rápida trasgresión marina ocurrida a principio del 
Llandoveriano.
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