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Desde el Mesozoico hasta la actualidad el crecimiento de los Andes en América del Sur ha mostrado una ac-
tividad volcánica muy fuerte durante su desarrollo. Uno de los principales segmentos de los Andes Centrales
muestra la Zona Volcánica Sur (ZVS). Esta área incluye, al menos, 60 edificios volcánicos histórica y potencial-
mente activos en Chile y Argentina, así como tres sistemas de calderas silícicas gigantes y numerosos centros
eruptivos menores. En los últimos dos siglos, se han producido varias columnas volcánicas efusivas en la ZVS
de Chile y Argentina. Las caídas de tefra de estos volcanes han afectado grandes áreas, extendiéndose a lo
largo de cientos de kilómetros desde las fuentes hasta las regiones patagónica y pampeana, llegando al Océano
Atlántico y países vecinos como Uruguay, beneficiados por los vientos dominantes del oeste. Por lo tanto, se
espera encontrar registros de tobas en la cobertura sedimentaria Neógena/ Cuaternaria del Sistema Tandilia,
provincia de Buenos Aires. El objetivo de esta contribución es dar a conocer una datación U-Pb SHRIMP
de 2,53 +/- 0,24 Ma tomada de circones de una toba hallada dentro de la “Facies Calera” de la Formación El
Polvorín, perteneciente al Pleistoceno inferior, dentro del Piso/Edad Marplatense superior (Sanandresense).
Además, esta edad U-Pb permite esclarecer la posición bioestratigráfica del muy abundante registro de ver-
tebrados hallados en la Formación El Polvorín. Además, estos datos llevan a identificar la fase diastrófica
Diaguita como la causante que está fallando tectónicamente a la Formación El Polvorín.
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