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RESUMEN

Las glaciaciones han dejado sus rastros a lo largo de la
historia geológica de la Tierra principalmente durante el
Precámbrico, 0rdovícico-Silúrico, Carbónico-Pérmicoy Pleis
toceno. De estos eventos climáticos, se ha estudiado la po
sible representación en la República Argentina de la gla
ciación del Paleozoico superior(Carbónico-Pérmico). Esta
glaciación afectó al supercontinente del Gondwana,formado
por Sudamérica, Africa, India, Antártida y Australia como
masas continentales principales.
La presencia generalizada de las diamictitas en diversas
cuencas de la Argentina durante el Carbónico ha sido la ra
zón principal de este estudio. El origen y características
sedimentarias de las mismasy de las rocas asociadas a ellas
representan los objetivos básicos de este trabajo.
Las secuencias diamictíticas se encuentran distribuidas en
nuestro país principalmente en la cuenca Calingasta-Uspalla
ta, cuenca del Norte Argentino y Bolivia, cuenca central Pa
tagónica, cuenca Chaco-Paranaense y su prolongación austral
en las Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires y
cuenca del Colorado, e Islas Malvinas.
La presencia de rocasdiamictíticasha sido objeto de largas
controversias debido a su posible origen glacial. El pro
greso en el estudio de los modelos de sedimentación glacial
terrestre y glacimarina por un lado, y los de sedimentación
turbidítica y de flujos de detritos en abanicos submarinos
ha contribuido considerablemente a la determinación paleo
ambiental buscada.
Para las secciones aflorantes en la cuenca Calingasta-Uspa
llata se han establecido variaciones faciales que abarcan



ambientes glacimarinos proximales(Formación HoyadaVerde),
sucesiones transicionales desde ambientes con predominio de
turbiditas hasta otros de alta energía en aguas someras(For
maciónMajaditas), depósitos originados por flujos gravita
torios submarinos en aguas someras(Formación Leoncito) y
ambientes clásicos de abanicos submarinos dominadospor co
rrientes de turbidez(Formaciones Ansilta y Aguade Jagüel).
La presencia generalizada de depósitos litorales hasta con
tinentales por sobre las secuencias antes mencionadaspor
tadoras de diamictitas correspondería en forma directa a
la recuperación isostática ocurrida al término del periodo
glacial.
La Formación Hoyada Verde constituye el mejor ejemplo de
sedimentación glacimarina proximal. Las presencias de un
pavimento de bloques estriados, de pelitas laminadas con
clastos mayores con estructura de impacto("dropstones“)
y fósiles marinos(invertebrados) y de depósitos caóticos
(diamictitas gruesas) con clastos estriados con cuerpos
cordoniformes de areniscas gruesas interpretados comoca
nales subglaciales, son las características principales
que fundamentanla ubicación paleoambiental realizada.
Las secuencias turbidíticas asociadas con las diamictitas
pueden ser explicadas en función de los modelos deposicio
nales de abanico submarino propuestos por Mutti y Ricci
Luchi(l9’72, 1975), Walker y Mutti(l973) y Walker(1978).
Algunos ortoconglomerados comolos presentes en la For
mación Majaditas y FormaciónAnsilta pueden interpretar
se como conglomerados resedimentados dentro de secuen
cias turbidíticas.



Las paleocorrientes medidas en las unidades formacionales

aflorantes en la cuenca Calingasta-Uspallata han sugerido
un área de aporte ubicada hacia el E y NE.
Las diamictitas de la cuenca del Norte Argentino y Bolivia
se concentran en la FormaciónTarija. Estos depósitos su
prayacen a secuencias pelíticas y arenosas de la Formación
Tupambi y a su vez se encuentran por debajo de areniscas ro
jas y conglomerados de la Formación Las Peñas, constituyendo
en su conjunto una secuencia granocreciente de carácter pro
gradante en la cual las diamictitas de la FormaciónTarija
se ubican dentro del ambiente de frente deltaico originadas
por flujos gravitatorios en aguas someras. La presencia de
clastos estriados sugiere que por lo menosparte del material
haya sido originado en un frente glaciar. Este secuencia dia
mictitica es similar en sus características litológicas y
estructuras sedimentarias a algunos tramos del SubgrupoIta
raré(Brasil) y de la FormaciónLeoncito(cuenca Calingasta
Uspallata). \
Durante el período glacial del Paleozoico superior, las cuen
cas ubicadas hacia el O de nuestro pais( cuencas del Norte
Argentino y Bolivia, Calingasta-Uspallata y central Patagó
nica) han tenido una posición marginal con respecto a los
centros importantes de glaciación. Su ubicación paleolati
tudinal permite inferir que se ubicaron en latitudes medias
a ligeramente altas y asociadas con glaciares de tipo alpino
controlados topográficamente. La presencia de abundante ma
terial glacial sin consolidar en zonas próximas al talud
permitió el retransporte de este material hacia aguas más
profundas a través de flujos gravitatorios.
En contraposición, las evidencias de glaciación en la cuenca



de Paraná, tanto en Brasil comoen Argentina, Sierras Aus
trales, cuenca del Colorado e Islas Malvinas sugieren la
presencia de capas de hielo continental, dado que estas
regiones estuvieron ubicadas en latitudes más altas que
las anteriormente nombradas de acuerdo con las reconstruc

ciones paleogeográficas del supercontinente del Gondwana.



le INTRODUCCION

1.1. Generalidades, reseña histórica y objetivos

La historia climática de la Tierra registra cinco eventos
glaciarios; dos se ubican dentro del Precámbrico, los res
tantes se ubican de la siguiente manera: uno hacia el fin
del Ordovícico, otro en el Paleozoico superior y el más
reciente en el Pleistoceno. De todas estas glaciaciones,
las del Precámbrico y la del Paleozoico superior son las
más extremas, considerando la extensión de las áreas afec
tadas. De éstas tres, la glaciación del Paleozoico supe
rior es la que presenta los mejores ejemplos de sedimen
tación glacial.
El impacto, del cual quizá todavía no dejamos de estar un
poco aturdidos, que provocó la Teoria de la Deriva Con
tinental(Wegener, 1912) y su consecuente revalorización,
actualización y generalización con la denominadaTectóni
ca de Placas en el ambiente científico,fue de inmensa
magnitud y gratitud a quien la originó. Uno de los fun
damentos principales que se esgrimieron a favor de la
Teoria de la Deriva Continental fue la evidente simili
tud paleoclimática que se observa en diversas regiones
del mundodurante el Paleozoico superior. Estas eviden
cias corresponden a un evento de glaciación que tiene
testimonios en Africa, India, Australia, Tasmania, An
tártida y América del Sur(Du Toit, 1921, 1927, 1937;
Coleman, 1926; Seward, 1931). Esta glaciación hace ne
cesario que se considere la posibilidad cierta de que



todas las regiones nombradasanteriormente hayan estado
unidas durante este periodo, formandoel supercontinente
de Gondwanael cual se habria ubicado en las cercanias

del Polo. Los aportes del paleomagnetismo en este sentido
han sido de indudable valor(Valencio, 1973; Creer, Embleton

y Valencio,1970; McElhinny,1973;Vilas y Valencia, 1977).
En particular para Américadel Sur la distribución de las
rocas con origen glacial probado o probable es amplia; en
efecto, abarca la enormecuenca de Paraná en Brasil, 1a
cual se extiende por los estados de Paraná, Matto Grosso,
Goias, Sao Paulo, Santa Catarina y Rio Grande do Sul. El
subgrupo Itararé agrupa a las rocas de origen glacia
riyRocha-Campos, 1967). En Paraguay se encuentran también
evidencias de glaciación en depósitos correlacionables con
el SubgrupoItararé. En Bolivia, los niveles diamictitioos
afloran ampliamente y aparecen conectados con los aflora
mientos del NE de la provincia de Salta. Ambassecuencias
forman parte de la cuenca del Norte Argentino y Sur de Bo
1ivia(Amos, 1972). En Uruguay,los afloramientos de rocas
diamictiticas corresponden a la F.San Gregorio, 1a que in
cluye ademásvarvitas. Esta asociación litológica es tí
pica de la cuenca de Paraná, que incluye a estos aflora
mientos del Uruguay(fialter, 1931; Caorsi y Goñi, 1958;
Hackinon, 1969).
En la Argentina, las rocas del Paleozoico superior con
probable origen glacial se encuentran distribuidas prin
cipalmente en la cuenca CalingastapUspallata, cuenca del



Norte Argentino y Sur de Bolivia, cuenca central Patagó
nica, cuenca Chaco-Paranaense y su prolongación austral
en las Sierras Australes de 1a provincia de Buenos Aires,
cuenca del Colorado e Islas Malvinas(Amos, 1972). La dis
tribución general de las áreas de sedimentación para el
Paleozoico superior(en especial para el Carbónico medio
y superior) se puede observar en la figura 1.1.
Este trabajo tiene comoobjetivo la determinación del
origen y características sedimentarias de las diamicti
tas del Paleozoico superior de 1a República Argentina.
Estas rocas han sido objeto de múltiples controversias
dado que se ha discutido intensamente su conexión direc
ta o indirecta con la glaciación que afectó al supercon
tinente del Gondwana.Es así que se ha intentado carac
terizar sedimentológicamente diversas secuencias diafl
mictíticas del Paleozoico superior y tratar en cada
caso de explicar su origen. Finalmente se ha intentado
englobar las secuencias estudiadas en un modelogeneral
que abarque la gran variedad de diamictitas y rocas
asociadas aflorantes en diversas cuencas.
En este trabajo se ha puesto especial énfasis y detalle
en las secuencias correspondientes a la cuenca Calingasta
USPallatay dedicandoseles la parte principal-del estudio
realizado. Sin embargoel autor che estar en condiciones
de dar un panorama mayor generalizado incluyendo una re
visión critica de la informaciónhasta ahora disponible
de otras áreas a las que se ha tenido acceso. A esa in
formación, el autor aporta su propia experiencia
de campo, que en el pais incluye a todas las regiones antes



Fig. 1.1. Areas de sedimentación durante el Carbónico medio
y superior: 1) cuenca del Norte de Argentina y sur de Bo
livia, 2) cuenca de Paraná, 3) cuenca Chaco-Paranaense,
4) cuenca de PaganZO, 5) cuenca Calingasta-USpallata,
6) Sierras Australes y cuenca de Coloraáo, 7) cuenca Cen
tral Patagónica y 8) Islas Malvinas. Esquemalevemente mo—
dificado del propuesto por Amos(1972).



mencionadas, salvo en el caso de las Islas Malvinas, y

a los afloramientos correspondientes al Paleozoico supe
rior de Uruguay y Brasil(estados de Sao Paulo, Paraná,
Santa Catarina y Rio Grande do Sul). Esta información
de campo inédita se complementa con la ya publicada
por el autor, en forma individual o en colaboración

(Amos y López Gamundi, 1980, l981a, b, c, d; López Ga

mundi, 1980; López Gamundiy Limarino, en preparación).
En la Argentina ya Stappenbeck(1910), Du Toit(1927),
Keidel(l922, 1939), Dunbar(1940) y Fossa Mancini(l943)
habían considerado la distribución y características
generales de las rocas de posible origen glaciario, en
especial las de la cuenca Calingasta-Uspallata, Pagan
zo y Sierras Australes. Posteriormente Frakes, Amosy
Crowell(1969) y Frakes y Crowell(1969) han revisado las
secuencias diamictíticas del país y han llamado la aten
ción sobre la necesidad de trabajos de detalle. Másre
cientemente González(1972, 1980) ha estudiado depósitos
relacionados con la glaciación en la cuenca Central Pa
tagónica. En fecha reciente han aparecido diversos tra
bajos focalizados principalmente en el episodio glacial
del Paleozoico superior(Amos y López Gamundi, 1980, l98la,
b, c, d; González, 1981; Amos, 1982).

Es necesario reconocer que no existe acuerdo general so
bre las causas generadoras de los episodios glaciales en
la Historia de la Tierra. Se ha considerado comouna
de las causas principales la variación temporal de la ra
diación solar, y especialmente la variación solar esti
val, la cual ha sido considerada comoel factor funda
mental en el avance o retroceso de los hielos( Milanko



vitch, 1938); la sucesión de varios veranos fríos(causa
dos por grandes distancias tierra-sol) trae comoconse
cuencia que se derrita poca cantidad de nieve invernal y
consecuentemente permita mayores avances del hielo, espe
cialmente durante el invierno. Las curvas de variación de
la radiación solar calculadas por Milankovitch fueron re
calculadas por Vernekar(l972) con pocas diferencias sus
tanciales. La causas de esta variación de la cantidad de
energía solar recibida reside en las variaciones orbita
les. Tres parámetros orbitales pueden ser los que afectan
la cantidad de radiación solar que recibe un'área de la
tierra; éstos son:excentricidad(relación entre la distan
cia focal y la longitud del eje mayor) de la órbita elip
tica, la oblicuidad de la eclíptica( el ángulo entre los
planos ecuatorial y eclíptico) y la precesión de los equi
noccios, la cual depende de la longitud del perihelio y
parcialmente de la excentridad(Frakes, 1980). De estos
tres parámetros, sólo la excentricidad y la precesión de
finen la distancia tierra-sol. Sin embargola oblicuidad,
si bien no tiene efecto directo sobre la cantidad de ra
diación total controla la distribución latitudinal de la
energía solar.
Estas causas, sumadasa la existencia de masas de tierra
correspondientes al supercontinente del Gondwanasobre
el polo son las razones principales para la existencia del
evento glacial del Paleozoico superior. La posible causa
para su terminación fue la deriva de distintas regiones
del supercontinente hacia zonas de latitudes más bajas
dirante el Pérmico(Frakes, 1980).



1.2 Criterios para identificar antiguos depósitos glacigénicos

Introducción

Para mayor claridad en la exposición de los hechos, vale la
pena reseñar a esta altura los criterios utilizados para
el reconocimiento de antiguos depósitos glacigénicos, los
cuales fueron enunciados anteriormente, en forma más resu
mida, por López Gamundi y Amos(1982).
Las evidencias de episodios glaciales antiguos están li
mitados hasta ahora al Precámbrico, 0rdovícico-Silúrico y
Carbónico-Pérmico.Lascaracteristicas de los depósitos glg
ciales y las formas erosivas asociadas se usan en la deter
minación del origen de las rocas de probable génesis gla
cial. Esas características han sido utilizadas frecuente
mente en la obtención de los criterios para 1a identifica
ción de depósitos glacigénicos antiguos(Schwarzbach, 1964;
Harland, Herod y Krinsley, 1966; Schemerhorn, 1966, 1974;
Flint, 1971; Hambrey y Harland, 1979, 1981). Los modelos
deposicionales de sedimentaciónglacial terrestre y gla
cimarina han siio tomados de estudios conectados con la

glaciación del Pleistoceno y con los procesos de sedimentg
ción glacimarina. Estos pueden estudiarse en la actualidad
en Las zonas árticas y antárticas. Los ambientes actuales
de sedimentación terrestre glacial fueron estudiados prin

r Smith(1€59), Flint(197l), Boulton(1972,l978)
)

Los trabajos de Carey y Ahmad(1961), Chriss y Frakes(l972L
Holdsworth(l973), Dreimanis(1979), Kurtz y Anderson(1979)



y Anderson, Kurtz, Domacky Balshaw(l980) están enfocados

en procesos de sedimentación glacimarina y sus productos.
Es interesante remarcar un concepto importante que es el
de potencial de preservación; los sedimentos glacimarinos
se depositan en general en cuencas de continua sedimenta
ción, y son cubiertos rápidamente por otros depósitos ma
rinos. Por el contrario, los depósitos glaciales deposita
dos subaéreamente están expuestos a la erosión penecontem
poránea. Ademásde lo anteriormente dicho, las secuencias
glaciales del Paleozoico superior de Brasil, India, Sudá
frica y Australia central y occidental yacen en áreas
cratónicas, estables y anorogénicas. Estas secuencias no
aparecen intensamente deformadas. En contraste, aquellas
secuencias de Australia oriental, Argentina occidental y
Bolivia yacen dentro de fajas orogénicas, asociadas a ro
cas de geosinclinales inestables y por lo tanto están
más expuestas a la erosión y/o deformación(Dott, 1961).

Criterios

Los criterios han sido ordenados en orden de importancia
de la siguiente manera: a) formas erosivas, b) caracteris
ticas erosivo-deposicionales, c) presencia de diamictitas
con clastos estriados, d) litologías asociadas, e) crite
rios texturales, f) microtexturas en granos de cuarzo y
granate y g) criterios indirectos.

a) Formas erosivas: en este apartado se han incluido los
pavimentos estriados, y las formas de tipo "roche moutonnée"
labradas en rocas de basamento. Generalmente estas superfi
cies están cubiertas por tillitas. Sobrela superficie ero
sionada se pueden observar varios tipos de estrías y otras



lineaciones¡ Las estrías aparecen agrupadas en dos, los
cuales se intersecan en ángulo agudo. Estas estrías
aparecen asociadas con otras marcas de fracturas tales
como"chattermarks", "crescentic fractures“ y "crescentic
gouges"(Gi1bert, 1905; Dreimanis, 1956). El sistema de flu
jo glacial puede ser deducido a partir de todas estas estruc
turas direccionales. Se han realizado diversos estudios so
bre superficies estriadas en el Sahara, correspondiente
al episodio glacial de fines del 0rdovicico(Fa‘rbridge, 1970)
y en otros pavimentos asignados a la glaciación del Paleozog
co superior en India(Smith, 1963a, b; Gosh y Mitra, 1969;
Ahmad, Ghauri, Abbas y Moakhar, 1975: Ahmad, 1981), Aus

tralia(Konccki, Dickins y Quinlan, 1958} Bowen,1969; Grey,
van de Graak y Hocking, 1977), Brasil(Rocha-Campos, Farja
llat y Yoshida, 1969; Rocha-Campos, 1981; Rocha-Camposy
dos Santos, 1981) y Sudáfrica(du Toit, 1921; Haughton y
Frommurze,l936: Stratten, 1970; Heath, 1972; Frakes y Cro
well, 1970; Crowell y Frakes, 1972; Screuder y Genis, 1974;
Bond, 19€la, b; Martin 1981a, b; von Brunn y Strattcn, 1981).
b) Características erosivo-deposicionales: incluyen los paJ.

vimentos de blooucs("boulder pavements") y poseen las mis
¡3m U) O f.)"J DJ0 c|' CD Hl-‘s m L'l H"cas direccionales que los pavimentos es

en asignar a los pavimentos de bloques un ambiente de for
mación subglacial, el cual puede ser tanto subaéreo como
subácueo, dado que la formación de esta estructura depende
sólo ie procesos de cizalla dentro de la tectónica glacial,
y no de una ubicación particular en su ambiente de forma
cion. Se han reconocido tanto variedades "intertill" como



"intratill". Se han descripto varios pavimentos de bloques
de Antártida<Schmidt y Williams, 1969; Frakes, Mathewsy

Crowell, 1971), Brasil(Rocha-Campos de Oliveira, dos San
tos y Saad,1976), Africa(Stratten, 1969 para la cuenca de
Karrco y Rocha-Campos, 1976 para Angola),India(Gosh y Mitra,
1969) y Argentina(González, 1981; Amosy López Gamundi,

19813).
c) Presencia de diamictitas con clastos estriados: debido
a la intensificación de los estudios sobre flujos graví
tacionales y corrientes de turbidez, el origen de depósi
tos similares a las verdaderas tillitas ha quedadoescla
recido en muchos casos. La posibilidad de un origen no
glacial de remoción en masa ha sido sugerida para algunas
diamictitas del Precámbrico(Winterer, 1964; Dott, 1961) y
del Paleozoico superior(Frakes , Amosy Crowell, 1969; Fra

kes y Crowell, 1969; Amosy López Gamundi, l981a).
La diferenciación entre estos dos orígenes, es decir remo
ción en masa(sensu lato) y glacial es posible teniendo en
consideración las distintas características de las diamic
titas(Crowell, 1957; Dott,l961; Walker, 1978; Mills, 1977).
Los pliegues "slump"("slump overfolds“ de Crowell, 1957) ,
la estratificación convoluta, los "slumpballs"(ten Haaf,
1956), diques elásticos,'masas distorsionadas de arena,
formas en gancho(0rowell, 1957) y otras estructuras de
formacionales han sido consideradas en conexión con co
rrientes gravítaéionales o turbidíticas; aunquehan sido
descriptas también comoasociadas a tills de flujo(Canu
to y Rocha-Campos, 1981). Algunos autores han descripto



estas estructuras comocausadas por empujeglacial(Martin,
1964; Bell, 1981).
Los clastos con diaposición paralela o subparalela(Wentworth,
1936) sugieren un origen glacial para los depósitos que
contienen estos clastos. Sin embargo,la presencia de clas
tos estriados ha sido citada en diamictitas no glaciales
(flujos de barro subaéreos y algunos ambientes tectónicosL
Winterer(l964), por ejemplo, en su estudio sobre las fan
golitas guijarrosas del Precámbrico superior de Normandía,
Francia, describe una disposición de estrías de tipo "mou;
ded"(según la clasificación deWentworth,1936), pero agrega
"... striae of stones of Saint Germaind'Ectot are thus
very much more abundant than those on stones of known gla
cial deposits, and possess a very different pattern". Fi
nalmente, el mismo autor concluye que "...Where muddy
matrix includes even smaller pebbles and granules, the
striae are continous from one small clast to another...
this is interpreted to indicate that striae werecut
after the stones within the enclosing mudstone".
Algunos autores consideran que la abrasión entre clas
tos es otra de las causas de estriación. Sin embargo,
en diamictitas con baja relación clastos/matriz, la dis
tancia entre clastos es muygrande y por lo tanto dismi
nuye en muchola probabilidad de abrasión entre clastos
(Frakes, Amosy Crowell, 1969). Por lo tanto, la presencia
de clastos estriados con disposición paralela o subparale
la sugiere un origen glacial para las diamictitas que los
contienen.
Un origen mixto para algunas diamictitas parece ser una ca
racteristica común;la redeposición de material glacial

1ver final del capítulo



dentro de zonas más profundas de la cuenca, transportado
hasta allí por diferentes tipos de flujo, puede ser un
mecanismorazonable. Los clastos estriados en estas dia
mictitas pueden haber provenido de material original de
rivado de la acción glacial, y una rápida deposición de
estos tills en zonas adyacentes a pendientes submarinas
pronunciadas pudo haber provisto condiciones ideales.pa
ra la generación de flujos gravitacionales y deslizamien
tos(Frakes, Amosy Crowell, 1969). Algunas diamictitas del
Paleozoico superior de la Cuenca Central Patagónica(Gon
zález, 1980; Amosy López Gamundi, l981b) y Sierras Aus
trales de la provincia de Buenos Aires(Coates, 1969) pue
den haber tenido este origen.

d)Litologias asociadas: la presencia de diamictitas esen
cialmente no estratificadas suprayaciendo sobre una super
ficie erosiva de tipo pavimentoestriado es indicativa de
un episodio de sedimentación glacial subaérea. Estos depó
sitos estániasociados con lutitas finamente laminadas y
fangolitas con clastos aislados("dropstones") y clastos
intraformacionales de till, e incluye también verdaderas
varvitas, probablementedepositadas en lagos proglaciales
efimeros(construidos por endicamiento producido por more
nas terminales). Los clastos deflectan la laminación de
las pelitas y son considerados comoclastos caidos por
balsaje glacial(Crowell, 1964). Las secuencias glaciales
de la cuenca de Paraná han sido divididas de la siguiente
manera(Rocha-Campos,1967): secuencias granodecrecientes
compuestaspor diamictitas arenosas o fangosas(tillitas)
con vénulas de arena, consideradas similares a los pseu



morfos de venas de hielo y cuñas de arena, que se corres
ponden con las cuñas de hielo; y fgggolitas laginadas y
varvitas, cíclicamente repetidas. La parte inferior de
esta secuencia es derivada directamente de ambientes de
sedimentación en contacto con el hielo. Cuerpos filifor
mes de arena, a veces con estratificación entrecruzada,
interpretados como"eskers" han sido descriptos para ro
cas del Paleozoico superior de Brasil(Frakes, Figueiredo
Filho y Fulfaro, 1968) e Islas Malvinas(Frakes y Crowell,
1967). En secuencias glacimarinas, las diamictitas apa
recen comodepósitos moderadamentea bien estratificados
asociados con lutitas guijarrosas("pebb1y shales") con
clastos caidos. Esta última clase de rocas sugiere fuer

temente, así comoen el caso de ambientes glacilacustres,
procesos de balsaje. Existe además1a evidencia negativa,
a favor del balsaje glacial, de la ausencia de balsas or
gánicas preservadas en el registro fósil y la pobreza
general de materia orgánica en estos depósitos.
Las facies glacimarinas proximales tienen características
muy sihiiares a las de los ambientes glaciales sab
aéreos. Canales subglaciales de geometría cordoniforme
dentro de diamictitas groseramente estratificadas se han
descripto para diversas secuencias glacimarinas. Estos
depósitos glacimarinos se interdigitan lateralmente con
facies marinas de sedimentación pelítica.

e)Criterios texturales: la diferenc'ación, a través de pa
rámetros texturales, entre verdaderas tillitas y flujos



de barro subaéreos y , por otro lado, entre depósitos ¿ya
cimarinos y turbiditas y flujos gravitatorios ha sido
relativamente exitosa(Landim y Berrios, 1972; Landimy
Frakes, 1968; Frakes y Crowell,1975; Knrtz y Anderson,
1979; Anderson, Iúirtz, Domacky Balshaw, 1980).
Frakes y Crowell(1975) han aplicado los estudios textu
rales de Landim y Frakes(1968) a depósitos conectados con
la glaciación del Gondwana.Estos dos últimos autores han
diferenciado, con dos simples parámetros texturales(me—
dia y desviación standard, según Folk y Ward, 1957), dos
camposdiferentes para los tills terrestres y-los depó
sitos glacimarinos. Recientemente, Anderson, Kurtzr Domack
y Balshaw (1980) han aportado características textura
les para tills basales, sedimentos glacimarinos compues
tos y sedimentos glacimarinos residuales. Los tills basa
les son masivos, pobremente seleccionados y homogéneos.
Los sedimentos glacimarinos compuestos están groseramen
te estratificados y contienen una modafina derivada de
corrientes. Los sedimentos glacimarinos residuales han
sido retrabajados por corrientes y son escasos en la frac
ción limo-arcilla y contienen una fracción arenosa modera
damente seleccionada. Estos han sido depositados por hie
lo flotante y reflejan la acción de corrientes marinas.

f)Microtexturas en granos de cuarzo y granate: las marcas
crescentes("chattermark trails"), consideradas comopro
ducidas por abrasión glacial. Se han identificado en gra
nos de cuarzo y granate<Krinsley y Donahue,l968; Folk, 1975,
1977; Bull, 1977). En depósitos glaciales antiguos, Gravenor



y Gostin(1979) y Gravenor(l980) han realizado estudios sobre
granos de granate de las tillitas de la cuenca de Paraná.

g) Criterios indirectos: dentro de los criterios indirectos
que apoyanun origen glacial para diversos depósitos están:
las faunas de mares fríos, los análisis geoquímicosy los
datos paleomagnétieos.
La presencia de faunas de aguas frías ha sido confirmada en
secuencias del Paleozoico superior de Australia(Dickins, 1978)
y Argentina(González, 1972). E1 origen glacial es confirmado
si se compruebala presencia de glendonitas, que son concre
ciones originadas en zonas de alta concentración de sales
marinas cuando un glaciar termina en el mar(Carey y Ahmad,
1961).
Finalmente, el paleomagnetismo ha brindado su aporte ayudando
en las reconstrucciones paleogeográficas y en la determinación
de paleolatitudes. Los análisis geoquímieos de sedimentos

antárticos(Angino, 1966), dando énfasis a los contenidos de
Fe y Mn, han sido comparados con aquellos de probables de
pósitos glacigénicos de edad Paleozoico superior de la cuen
ca de Calingasta-Uspallata, Central Patagónica, Paraná e
Islas Malvinas por Frakes y Crowell (1979;

11.1.as estrías de los clastos de Saint Germaind'Eetot son
mucho más abundantes que aquellas que se encuentran en
clastos de depósitos de indudable origen glacial y poseen
una discosición muy diferente”. Finalmente el mismoautor
concluye "... cuandola matriz fangolítioa incluye clastos

"s i as son continuas desde un clasto a otro...
erpret-do comoindicativo de que las estrías
igen después de que los clastos se encontraban
la matriz". (Traducción del autor).



1.3. Criterios para el reconocimiento de depósitos
conectados con corrientes de turbidez

La determinación de las principales características de
los depósitos turbidíticos es fundamentalpara distinguir
a las diamictitas conectadas genéticamente con las corrien
tes de turbidez de las diamictitas de origen glacial. Las
corrientes de turbidez son flujos en los cuales los granos
están suspendidos por turbulencia. Las principales caracte
rísticas de las turbiditas han sido resumidas por Bouma(l962)
el cual elaboró el ciclo elemental de las mismasy sus impli
cancias hidrodinámicas. Este tipo de depósitos se hallan vin
culados al modelo de sedimentación de abanico submarino, don
de predominan los procesos de remoción en masa y flujos gra
vitatorios y que dan comoresultado un amplio rango de de
pósitos con diversas caracteristicas, ademásde las turbidi
tas clásicas de Bouma(l962),las cuales están asociadas a co
rrientes de turbidez de baja densidad<Lowe,1982). La rela
ción general entre depósitos y la morfología de los ambien
tes de cañón y abanico submarino han sido descriptos por di
versos autores, en especial por Walker(l976, 1978). En la
figura 1.2 se observan los diferentes tipos de depósitos des
de las denominadasfluxoturbiditas(Dzulynski, Ksiazkiewicz y
Kuenen, l959),las cuales son depósitos psefíticos, hasta las
turbiditas "distales" clásicas<ver ademáscuadro 1.1). Las
turbiditas "distales", compuestaspor wackesy lutitas alter
nantes, se ubican en distintos sectores del abanico por lo
cual Mutti(l977) prefiere el término turbiditas finamente
estratificadas("thin-bedded turbidites")



Cuadro 1.1. COMPARACIONENTRE TURBIDITAS PR XIL‘ÍALES

Y DISTALES (Walker, 1967)

PROXIHALES

Bancos potentes
Depósitos gruesos
Bancos individuales de areniscas
amalgamados para formar bancos
potentes
Bancos irregulares en espesor
Presencia de canales y Superfi
cies de erosión
Escasas a ausentes intercalacio
nes fangolíticas entre bancos de
areniscas; proporción arena/fango
alta
Bancos no gradados a groseramente
gradados
Base del banco de arenisca neto

techo a menudoneto, presencia
de secuencias Ta-e

Laminación y ondulitas poco
frecuentes
Lineaciones por erosión("scour
marks") más frecuentes que li
neaciones producidas por obje
tos("tool marks")

DISTALES

Bancos delgados
Depósitos finos
Bancos individuales de areniscas
raramente amalganados

Bancos tabulares
Pocas superficies de erosión,
ausencia de canales
Intercalaciones fangoliticas en
tre areniscas frecuentes; propor
ción arena/fango baja

Bancos con buen desarrollo de es

tructura gradada
Base del banco de arenisca neto,
techo gradacional a sedimentitas

finas; secuencias Ta_epocofre
cuentes

Laminación y ondulitas muyco
munes

Lineaciones por objetos más fre

cuentes que lineaciones por ero
. ISlon



Modelode abanico submarino(Wa|ker,|978)

abanico
superior

medio

\ abanicoinferior
m planicie abisal

Fig.l.2. RELACION ENTRE DEPOSITOS TURBIDITICOS Y MORFOLOGIA

DE CAÑON SUBMARINO (WALKER, 1978)

Bas asociaciones faciales han sido resumidas por Nilsen(l977),
siguiendo los esquemas de Mutti y Ricci Luchi(1972, 1975) y
Walker y Mutti(l973) y Nelson y Nilsen(l974), subdividiéndo
las en tresza) pendiente, b) abanico y c) planicie abisal, cu
yas caracteristicas principales son las siguientes:
Asociación facial de pendiente: secuencias de lutitas y are
niscas finas con depósitos gruesos de cañón submarino que cor
tan los depósitos anteriores.



Asociación de abanico: subdividido en tres partes l)abanico in
terior, 2) abanico medio y 3) abanico exterior.

l)abanico interior: caracterizado por sedimentitas finas de
la zona de intercanal y gruesos bancos de areniscas y con
glomerados depositados en los canales.

2)abanico media: caracterizado por ciclos granodecrecientes
y granocrecientes de bancos de areniscas depositados en
canales distributarios y sedimentitas pelíticas de margen
de canal y zona de intercanal, asociadas con turbiditas fi
nas.

3)abanico exterior: caracterizado por megasecuenciasgranocre
cientes de areniscas no canalizadas de amplia extensión la
teral.

Asociación de planicie abisal: caracterizada por bancos de are
niscas y lutitas sin ninguna ciclicidad y de gran extensión la
teral, con una proporción arena/lutita más baja que en las zo
nas de abanico. Estas rocas aparecen asociadas a lutitas hemipe
lágicas.
Por otro lado, Mutti y Ricci Luchi(l972,l975) han reconocido
siete litofacies o facies para estos ambientes; ellas son:
facies A: bancos gruesos, maeizos de conglomerados y arenis
cas lenticulares gradados o no gradados, en general care
cen de estructuras sedimentarias conspicuas.
facies B: areniscas medianasa gruesas, macizas caracteri
zadas por estratificación plana irregular o láminas incli
nadas y con estructuras de escape de fluidos(estructura en
plato).
facies C: depósitos que corresponden al ciclo elemental de
Bouma(T ).a-e
facies D: depósitos que corresponden al ciclo elemental de



Bouma,sin la división basal(Ta).
facies E: formadapor areniscas gruesas a finas estratifi
cadas en escala media a pequeña con contactos superiores
en forma de duna y con estratificación entrecruzada.
facies F: depósitos de aspecto caótico, gruesos, retrans
portados por "slumps" y deslizamientos.
facies G: compuesta por pelitas hemipelágicas.
Comose desprende de lo anterior, es necesario para la
exacta identificación de estos depósitos la observación
de sus características texturales, estructuras sedimenta
rias y asociaciones faciales. El análisis en detalle de es
tas características será realizado cuandose traten en par
ticular las diamictitas que puedenestar conectadas con es
tos ambientes de sedimentación ya que además de las turbi
ditas clásicas de Bouma, en este ambiente de abanico sub
marino se encuentran depósitos psefíticos asociados a estas
corrientes de turbidez de alta densidad(Lowe, 1982). Es
tos depósitos gruesos frecuentemente tienen caracterís
ticas diamictíticas(aspecto caótico, alto tenor de matriz,
amplio rango granulométrico) que hacen dificultosa su ubi
cación paleoambiental.



2. CUaNCA CALINGASTA-USPALLATA

2.1. Introducción

La cuenca Calingasta-Uspallata(Amos, 1972) incluye di
versos afloramientos ubicados mayormenteen el flanco
occidental de la Precordillera sanjuanina-mendocina.
Las formaciones estudiadas se distribuyen de la siguieg
te manera, de N a S: Formación Hoyada Verde, Formación

Eajaditas, FormaciónLeoncito, Formación Ansilta y For
mación Aguade Jagfiel(fig.2.l.).
Cada una de estas unidades formacionales serán trata
das individualmente desde el punto de vista estratigrá
fico y sedimentológico. En cada caso particular, se ha
intentado una interpretación paleoambiental. La revi
sión bibliográfica correspondiente a los trabajos an
teriores realizados sobre cada formación ha sido resu
mida en forma individual.
Finalmente se han realizado algunas consideraciones oa
leogeográficas generales para la cuenca durante el Car
bónico medio y superior. Estas consideraciones se han
basado fundamentalmente en los aportes originales del
autor en análisis litofacial y de paleocorrientes y
caracterización petrológica de las areniscas. Este úl
timo concepto es de gran importancia para la caracte
rización de las áreas de aporte. Tambiénhan sido con
siderados los trabajos de Amosy Rolleri(l965) y Rolleri
y Baldis(l969). en los cuales se realizan interesantes
observaciones sobre la paleogeografia durante el perio
do analizado en este estudio.
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2.1. Cuadro estratigráfico de la cuenca Calingssta
Uspallata( tomado de Amos, 1981).



2,2. Formación HoyadaVerde(ïésigos, 1953)

2.2.1. Ubicación del área

La Formación Hoyada Verde aflora a1 E del pueblo de Ba
rreal, en el borde occidental de la Precordillera en
la denominada Sierra de Barreal, en el SO de la pro
vincia de San Juan(fig.2.l.). Los afloramientos son de
fácil acceso por la quebrada de Tres Saltos, a unos 2
km al E del pueblo de Barreal.

2.2.2. Trabajos anteriores

Varios han sido los trabajos realizados sobre estos
depósitos del Paleozoico superior, siendo los prime
ros los de Heim(1945), Cuerda(l946), {eide1(l949) y
Z611ner(1950), los cuales describieron distintos as
pectos estratigráficos y estructurales.
Mésigos(l953) realizó la subdivisión de estos depósi
tos en dos grupos: Grupo San Eduardo, inferior, y el
Grupo Pitui1(Mésigos, 1953; Amosy Rolleri, 1965), su
perior. E1 detallado mapeorealizado por Mésigos ha si
do de utilidad para hacer el estudio sedimentológico de
la unidad. Posteriormente, Frakes, Amosy Crowell(l969)
y Frakes y Crowe11(l969), al realizar un estudio gene
ral sobre las diamictitas del Paleozoico superior, su
girieron la necesidad de un estudio más profundo de las
mismas. Posteriormente, González(1981) ha descripto un
pavimento de bloques ubicado en los niveles glaciales.



k3

2.2.3. Geología regional y estructura

La Formación Hoyada Verde forma, junto con las Formacio

nes El Paso y El Retamo, el denominado Grupo San Eduardo

(Mésigos, 1953). Si bien Mésigos considera a la Formación
El Paso como más antigua que la Formación Hoyada Verde,
Amos y López Gamundi<1981c)han considerado que ambas uni

dades son equivalentes. Con 1a Formación E1 Retamo culmi
na el Grupo San Eduardo y en discordanoia sobreyace la
FormaciónTres Saltos, correspondiente-al GrupoPituil
(Amosy Rolleri, 1965).

Toda 1a secuencia anterior aparece plegada en un gran bra
quianticlinal de rumbo NNO-SSE.En su núcleo se presentan
los principales afloramientos de 1a unidad estudiada. Mé
sigos(1953) calculó en 335 m el espesor aflorante de la
Formación Hoyada Verde.

i2.2.4.Metodologíautilizada

Se realizaron tres perfiles de detalle, dos de ellos ubi
cados en el flanco E del braquianticlinal(fig.2.2.), los
perfiles A y B; y el restante sobre el flanco O del mismo
(perfil C), opuesto al perfil B. Se realizó un bosquejo
geológico con el fin de ubicar los perfiles principales
(A y B) y conectarlos con el pavimento de bloques(fig.2.2.L
Todo esto contribuyó a construir un modelo sedimentario pa
ra las rocas estudiadas.

2.2.5. Facies sedimentarias

Se han distinguido cuatro facies sedimentarias, las cuales
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Fig.2.2. Ubicación de los perfiles A y B, del pavimen
to de bloques estriados y de diferentes litosomas de
las diversas facies definidas. Flanco E"del braguian
ticlinal de la Sierra de Barreal, al E de la pobla
ción de Barreal(provincia de San Juan).



han sido diferenciadas básicamente por sus caracteristicas
litológicas, estructuras sedimentarias, geometríay fósiles
siguiendo el criterio general de Selley(l970a). Las rocas
correspondientes a estas facies han sido descriptas según
la clasificación de Folk(1954), traducida al castellano
por Teruggi(l982), la cual se adapta particularmente bien
para rocas de moderada a mala selección.
Las facies distinguidas son:

Facies 1: facies de pelitas y limolitas con clastos.
Facies 2: facies de fangolitas guijosas.
Facies 3: facies de areniscas guijosas con bloques y lentes

sabulíticos.
Facies 4: facies de lutitas y limolitas arenosas con es

tratificación ondulítica.

Descripción e interpretación de las facies

Facies l: facies de pelitas y limolitas con clastos
Esta facies está compuestapor lutitas y limolitas grises
oscuras que pasan en transición vertical a limolitas gri
ses oscuras con clastos dispersos. En algunos sectores se
han identificado verdaderas lutitas con clastos("pebbly
shales") con algunos rodados de hasta 40 cm. Las peli
tas aparecen estratificadas en bancos delgados de l a
5 cm de espesor, lo que corresponde a estratificación fina
según la clasificación de Ingram(1954). El porcentaje de
clastos y su tamaño máximomedio suelen hacerse mayores
cuando se pasa transicionalmente a depósitos de la facies
2. Muchosde los clastos que se encuentran dentro de las



pelitas deformanla estratificación en su parte inferior
mostrandouna estructura bilateral según un eje perpendi
cular al plano de estratificación( o simetría radial en
tres dimensiones). En algunos sectores se ha podido obser
var dentro de las pelitas estratificación convoluta y ma
sas de fangolita arenosa guijosa(facies 2) internamente
deformadas(perfil C, fig.2.3.), las cuales formancuerpos
asimétrioos similares a "slump balls"(Ten Haaf, 1956).
También dentro de rocas de esta facies se han encontrado

lentes delgadas(20-3O cm) de areniscas conglomerádicas fi
nas(sabulitas) de color ocre con estructuras “pull apart"
o deuboudinagé‘sedimentario(figuras 2.3. y 2.4.A).

Interpretación

Por su granulometria fina y estructuras sedimentarias, los
depósitos de esta facies corresponden a condiciones de se
dimentación en aguas tranquilas, a partir de suspensiones
de baja energía. La secuencia por lo tanto corresponde a
procesos relativamente continuos de sedimentación que die
ron origen a las pelitas, con episodios esporádicos y des
conectados con el anterior, que corresponden a la deposi
ción de clastos caidos los cuales deformanla estratifi
cación (estructura de impacto; Crowell, 1978). Este tipo
de depósitos, resultante de dos procesos de sedimentación
independientes pero sobreimpuestos, posee por lo tanto una
amplia variedad granulométrica( de limo-arcilla a guija
gruesa, excepcionalmente hasta bloque). La simetría ver
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tical axial de la estructura resulta del impacto del clas
to, originado por procesos de balsaje(Crowell, 1964). Para
estos procesos de balsaje han sido postulados dos posibles
origenes: orgánico o glacial. La posibilidad de un origen
orgánico se ve disminuida por la ausencia de balsas orgá
nicas fósiles y la pobreza de material orgánico de los de
pósitos tratados(Frakes, Amosy Crowell, 1969; López Gamundi
y’Amos,l982)Masas de arena gruesa a conglomerádica deforma
das se han encontrado dentro de las pelitas sobre todo cuan
do éstas sobreyacen rocas de la facies 3. Las pelitas apa
recen con estratificación convoluta en las cercanías de los
cuerpos arenosos, los cuales podrían corresponder a las des
nominadas "slump balls" de Ten Haaf(l956, 1959).
Otros niveles arenosos presentan estructuras con marcada
simetría vertical(estructuras "pull apart") demostrandoser
consecuencia de fenómenos de carga diferencial o por licue
facción posterior al soterramiento(Dott, 1966). Tambiénen
pelitas de la facies l se encontraron masas internamente
deformadas de material fangolitico correspondiente a rocas
de la facies 2, rodeadas por pelitas replegadas(perfil C,
fig.2.3.) que provendrían de la erosión de material sin
consolidar anteriormente depositado.

1 A x o -¡ r ' r 4 -' ‘Paoles 2. facies de fangolitas gu_uosas

Descripción
Bota facies ha sido subdividida en dos Subfacies: a) fan
golitas guijosas masivas verdes grisáccas en bancos entre
lO y 50 cm con contactos inferior y superior netos. Los



clastos son abundantes; la fracción psefítica más abundsg
te es la comprendida en el tamaño guija(4—16 mm), los ma
yores, escasos, llegan hasta 50 cmcon deformación del
contacto inferior de la estratificación( las fotogra
fías 2.1 y 2.2 ilustran las características generales);

c1: ¿»a ‘
‘I ‘ ' .

Fotografia 2.1. Fangolitas guijosas de la subfacies a
(facies 2),con contactos inferior y superior entre
bancos neto. Se observan diversos espesores de los
bancos. Punto 14 del perfil B (fig.2.3.) Longitud del
.martillo: 32 cm.



Fotografía 2.2. Fangolitas de la subfacies a(facies 2).
Hacia el extremo inferior derecho de la fotografía
se observa el desarrollo de estratificación y los es
pesores reducidos de los bancos. Obsérvese el guijón
aislado de unos 2Gcm . Punto 5 del perfil B(fig.2.3.).

y b) fangoliias arenosas guijosas con desarrollo de la
estratificación másgrosero(base del perfil C y sector
entre puntos lO y ll del perfil B, fig.2.3.). Los estra
tos son macizos y con clastos de tamaño medio y máximo

mayores que en la otra subfacies (fotografía 2.3.).



Fig.2.4. A: estructura "pull apart" de areniscas conglo
merádicas en pelitas con clastos. B: desarrollo de es
tratificación plana y depósitos sabuliticos residuales
basales.

Resumiendolas diferencias principales de estas dos sub
facies son el diferente desarrollo de la estratificación,
espesores medios de los bancos mayores en las rocas de
la subfacies b, presencia de clastos caidos en depósitos
correspondientes a la subfacies a y la presencia de lentes
sabuliticas en la subfacies b.

Interpretación

La naturaleza estratificada de las rocas de esta facies es
una de las caracteristicas más salientes. Las rocas compren



den un amplio esnectro aranulométrico(pobre selección),
existiendo doa variedades en función de su espesor de
estratificación. La variedad con estratos de 10 a 50 cm

de espesor, macizos internamente, poseen clastos de has
ta lO cm (excepcionalmente de hasta 20 cm) inmersos en

una matriz fina. Por otro lado, los clastos mayores, que
superan el espesor de los estratos, poseen caracterís
ticas de clastos caídos con estructura de impacto. La
magnitud de estos clastos es mayor que el espesor de los
estratos, lo que remarca 1a división de dos episodios di
ferentes: un proceso discreto de sedimentación produci
do por corrientes densas o de baja fluidez(pobre selec
ción) y alta competencia(clastos de hasta 10 cm) sobre
el cual se sobreimpone otro que produce la presencia de
los clastos mayores que el espesor de los estratos("out
size clasts"). La estructura de impacto de estos clas
tos sugiere comoorigen de los mismos el de balsaje. El
resultado de estos procesos es la presencia de estos de
pósitos de origen dual o mixto.
Ocasionalmente, corrientes tractivas y de alta competen
cia 1abraron pequeños paleocanales sobre fangolitas, de
positando las areniscas gruesas de moderada a buena se
lección, con contacto inferior erosivo y estratificación
plana de alto régimen(A11en, 1965, 1970); en algunos sar
tores con depósitos basales residuales más gruesos.



Facies 3: facies de areniscas guijosas Conbloques y
lentes sabulíticas.

Descripción

Las rocas de esta facies corresponden a variedades no
estratificadas a groseramenteestratificadas( estrati
ficación gruesa de eSpesor mayor de lOO cm) ubicadas
estratigráficamente inmediatamente por debajo del pa
vimento de bloques estriados(puntos 2 del perfil A y
5 del perfil B, fig.2.3.). Los clastos mayores se en
cuentran hacia las cercanías del pavimento; en éste úl
timo se observaron bloques de hasta 3 m de largo, los
cuales pertenecen, comotodos los clastos del pavimento,
a los depósitos infrayacentes al mismo.La distribución

de los clastos, considerando comotales los de mayor
tamaño que 0,5 cm para diferenciarlos de la matriz, se
puede observar en la tabla 2.1.

TABLA2.1.

Distribución de tamaños considerados 171 clastos dentro
de la facies 3, por debajo del pavimento de bloques.

Tamaño Porcentaje

Guija(0,5-1,5 cm) 38

Guijarro(l,6-6,5 cm) 57

Guijón(6,4-25,5 cm) 5



Fotografía 2.3. Fangolitas arenosas guijosas de la sub
facies b(facies 2). Obsérvese el desarrollo grosero
de la estratificación y la presencia de clastos de ta
mañobloque. Punto 8 del perfil B(fig.2.3.).

Se observaron intercalaciones de lentes de areniscas grue
sas a conglomerádicas ocres de dimensiones entre 1 y 1,5 m

con contactos netos planos a erosivos. Algunas de estas leg
tes aparecen deformadas. En la base de estos depósitos se
pueden ver delgadas lentes de material sabulitico; hacia
arriba se desarrolla estratificación plana interrumpida
por nidos conglomerádicos finos o grupos de clastos ais
lados de mayor tamaño(fig.2.4.B).



Internanente las areniscas guijosas y guijarrosas son
macizas y sus clastos no están orientados. Algunos de
estos clastos aparecen estriados con disposición del ti
no subparalelo a paralelo de las estrías, según la cla
sificación de Wentworth(1936)(fotografía 2.4A.).
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Fotografía 2.4Au01asto con superficie estriada. Nótese
la disposición subparalela a paralela de las estrías.

Se observa que los depósitos de esta facies constituyen
secuencias granocrecientes hacia el pavimento de bloques
La matriz es predominantemente arenosa, aunque en partes
tiene una fracción fina importaite.
Se encuentran además cuerpos de areniscas conglomerádi
cas con moderada a buena selección sin material fino, de
dimensiones reaucidas (1x1,5 m) con contactos erosiv



vos. Ademásaparecen lentes del mismomaterial; estas
lentes a veces aparecen disruptas lateralmente(estruc—
tura "pull apart") formandoparaclastos.

De las descripciones de las facies sedimentarias anterig
res se desprende que el término diamictita, considerando
comotal a una roca clástica que contiene una gran va
riedad granulométrica y baja selección(Flint, Sanders y
Rodgers, 1960), puede ser aplicado para las rocas de las
facies 2 y 3, las cuales son consideradas comovarieda
des de diamictitas.

Interpretación

La naturaleza maciza, la falta de selección, la presen
cia de clastos estriados y su asociación con un pavimen
to de bloques estriados lleva a considerar a estos depó
sitos comoconectados directamente con un ambiente de ss
dimentación en contacto con el hielo(Schwarzbach, 1964;
Harland et al., 1966; Frakes y Crowell, 1970; Hambreyy
Harland, 1981). La disposición paralela y subparalela de
las estrías tanto de los bloques del pavimento comode

los depósitos infrayacentes es netamente glacial(Wentworth,
1936).
Dentro de esta facies se ha definido una seria de secuens
cias granocrecientes en función del aumentode la canti
dad y tamaño máximode los clastos. Estas secuencias se
hacen granocrecientes en función de la mayor_importancia



del glaciar comoagente de transporte y sedimentación;
en efecto, cerca del pavimento de bloques la diamictita
posee los clastos mayores y más abundantes. Los paleo
canales de arenas conglomerádicas constituyen depósitos
originados en corrientes tractivas y de alta fluidez
similares a los anteriormente descriptos(facies 2). La
geometría de estos depósitos parece corresponder a cuer
pos cordoniformes con longitud mayor en dirección aprox;
mada NE-SOy corresponderian a canales de derretimiento
(González, 1981); posiblemente de disposición subgla
cial(eskers).

Facies 4: facies de lutitas y limolitas arenosas con es
tratificación ondulítica.(Perfil C)

Descripción

Esta facies corresponde a una secuencia de lutitas ne
gras a grises oscuras en bancas delgados que alternan
con limolitas arenosas en bancos delgados con lamina
ción ondulitica similar a la denominadapor Jopling y
Halker(l968) "sinusoidal ripple lamination"(óndulas en
fase ). Las ondulitas son levemente asimétricas en per
fil y con crestas levemente sinuosas. El rumbo de las
crestas, habiendo corregido previamente a la horizontal
por un eje que corresponde al rumbo actual de los bancos
es de 275°(número de medicioneszlo, variancia .2=ll y
una desviación típica S=lO°30'). Si se considera la



asimetría de las ondulitas se concluye que la corriente
r , . r ‘ . lIluyo aprOXimadamente de A a b(l€5°) .

¡_ La Cl ¡_ sI' b
K1 ¡.1 hn:3 O ¡”J rlg L'f' m U)

9"> CD 25 O U) LD U) 'Ó O U) (D (D :3 O O {J c!" ¡T20 C’Í' 0 (D ¡.113 H) (D "I ¡.1 O "i

=n rocas de e.tn macies se han encontrado ¿candentes

fósiles(invertebr3dos marinos).

Interpretación

Se trata de una secuencia fina depositada en perio
dos alternantes de sedimentación tranquila por suspen
sión, representados por pelitas con laminación paralela
y por bancos delgados de limolitas arenosas con onduli
as escalonadas en fase(o levemente desfasadas) corres

pondientes a la denominada"ripple-drift cross laminationfl
"ripple laminae in-drift" de McKee(1965), o tipo C de
JOpling y Walker(1968). Este tipo de estructuras Sugiere
una relación de material de lecho a material en suspen
si'n baja; en otras palabras, con una apreciable canti
dad de material fino en suspensión.

1“. ., 1 . ..*
asta iirec01on ¿e paieocorrientes es c01nc1ien.e con

la abtenida nor González(198l) para las estrías de los
clastos fiel pavimento. imbos datos no han sido corregi

. . - . . .,los teniendo en cuenta el efecto de la fracturac1on
‘ n l - . . .TOTÉ-CETDOHICQque afeccx a tas rocas, con costeriori

aq 3L plegamiento(¿mos y Rolleri, 1965).
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La sucesión repetida de bancos delgados de una y otra
litología con contactos inferior y superior netos entre
los mismos, sugiere cambios, si bien leves, netos y re
currentes en el régimen de flujo que imperó durante la
sedimentación de esta facies.

Concreciones ealcáreas

En varios sectores de los perfiles realizados se ha ob
servado la presencia de concreciones calcáreas asociadas
particularmente con depósitos de la facies 3 y con pelitas
de la facies l.
Estas concreciones son de color amarillento de forma elip
soidal con puntas aguzadas de 4 a 5 cm de diámetro me

nor y lO a 15 cm de diámetro mayor. Poseen,a diferencia
de las descriptas por González(l980) para unidades co
rrespondientes al Grupo Tepuel(Formación Las Salinas)
asociadas a faunas de agua fria, al partirlas, una parte
interna central oscura de sección cuadrada, rómbica o en
general poligonal regular lo cual las hace muysimilares
a las descriptas para Australia, dondeaparecen asocia
das con niveles glacígenos del Gondwana(González,1980).
Su asociación estaria relacionada con variaciones en la
salinidad del mar en las cercanías de la terminación del
glaciar.

2.2.6. Pavimento de bloques estriados

El origen glacial del pavimento de bloques, sus principa
les características y su utilidad en estudios de paleoco



rrientes han sido estudiados detalladamente por González
a

(1861), así como su caracterización como pavimento de tl_
po intertill, lo cual es demostrado también en el estudio
realizado(figuras 2.2. y 2.3.), donde se Miestra comoel
pavimento aparece entre dos tipos de rocas diferentes.
Por lo tanto en este trabajo se trató de hapear las re
laciones entre las distintas litologias y el pavimento.
Lo más importante que se puede agregar es que su exten
sión llega a 320 m. El pavimento fue dividido en series
continuas, con clastos del pavimento separados por menos
de lO m entre si, y discontinuas, con clastos separados
por más de lO m pero que han sido reconocidos como par

tes del mismo. Los clastos del pavimento muestran una
amplia gamade estrías de origen glacial(fotografía 2.43.).
El autor ha tenido la oportunidad de visitar algunos aflg
ramientos del Subgrupo Itararé en compañia del Dr. A.
Yocha-Campos(Universidad de Sao Paulo, Brasil), junto
con el cual se pudo realizar una visita a la Formación
Hoyada Verde. il comparar los pavimentos de bloques es
triados de la cuenca de Paraná con el de la F.Hoyada Verde,
sumadoa la consulta bibliográfica especializada, llama
la atención e- carácter excepcional que muestra cl de la
F.Hoyada Tarde, no sólo por su gran extensión(20cha-Campos
et 11., 1976, describen uno de EOm dc longitud) sino oor

su tipo de 9gposición que permite, dado que se observa
el wlano ¿e Jsïrntiricdción del pavimento, un estudio

":'lL..a-".¡O 'lC‘J. f‘ÏÏlSHLOo
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1‘ otografía 2.4ELSuperficie estriada de un bloque del

pavimento. Obsérvese la dispOSición subparalela de
las estrías y la presencia de "c1avos"("nailhead
ystriatio s”), hacia el centro de la foüww““”"r
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¿scala en cm.Punto6(fig.2.2.).

’\
ñ/ P7.._.¡. Distribución latsral y vertical de los litosonas

ls secuencias corrzsponaientes a los puntos 17 y 12 v c{Mi J La:

os puntos 19 y 14(f‘¿.2.2. definen claramezte dos nive
PJH P) L) O O ’1‘ nJ

J 0 U}d O 5 LL ¡4. (’N :3 d ") L} CJ {lo (L) Z3 Os U} H. c+ os de la facies 2, los cua
}4 C.) y Uo veses geometría tabular, a nivel de afloramiwnto.

- , 3» -' a ' _ÏÜC‘" wn aa fac19q *ug ¿V u 3 fiarecen huDÉÏ un sron‘ncizdo acu
ianionto hacia el SO. Salvo G1 caso °“teriov v o? de los

A. (j \4—'r



cuerpos y lentes de sabulitas y areniscas gruesas, los
demás depósitos, siempre a nivel de afloramiento, poseen
geometria tabular en la zona estudiada. Las rocas de la
facies 3 se hallan mejor representadas inmediatamente por
debajo del pavimento de bloques, y en menor medida en la
parte inferior de los perfiles Ay B(fig.2.3.). Las ro
cas de la facies l se intercalan a lo largo de la secuen
cia aunque puede observarse que aparecen preferentemente
alternando o asociadas más con rocas de la facies 2 que
con las de la facies 3; en efecto, solamente se ha cons
tatado un pasaje de depósitos de la facies 1 a los de la
facies 3(base del perfil A). Los pasajes de litosomaslde
facies l a los de facies 3 o viceversa se hacen a través
de una secuencia de rocas correspondientes a la facies 2
y son de tino transicional. Sin duda, el cambio más abrup
to entre litologías se da por debajo y por arriba del pa
vimento, el cual marca otro contacto neto entre rocas de
las facies l y 3. En realidad puede considerarse al pa
vimento comouna estructura deposicional-erosiva; en
efecto, al derretirse el hielo que depositó las rocas
de la facies 3 y , previo a un nuevo avance del glaciar,
se produjo un lavado de la fracción fina y consecuente
concentración de clastos gruesos, los cuales fueron afec
tados p r la erosión superficial correspondiente al avan
ce nosterior del glaciar(González, 1981). La génesis
mismade esta estructura explica su característica depo
sicional-er051va, por lo tanto se considera a este contac

Sc inc como litosomas a quellas masa»
leas litológicas uniformes que tienen relac .

digitación con masas adyacentes de rocas de L'Íeren e li
JuOlO qr-v'

r “Lia-o



to coro erosivo, nor ser este fenómeno(la erosión) el úl
timo episodio actuante anterior a la deposición de las
rocas de la facies 2 por encima del navimento.

'ción lateral y vertical de los litosomas naL (‘ rx, H JJ d "J ¡.1 U5“

resultado iel análisis detallado de los perfiles. La cis

son tratados en el siguiente apartado.

2.2.5. Ciclicidad

Lo anteriormente expresado puede ser mejor definido con
un estudio de ciclicidad en el cual se han considerado por
separado las rocas de tres de las facies(l,2 y 3) y al
pavimento de bloques estriados, caracterizado comoun
rasgo deposicional-erosivo. No se toma en cuenta a las
rocas de la facies 4 por estar excluida la mismade los
procesos de sedimentación glacimarina; por lo tanto los
términos a considerar son:

Facies de pelitas con clastos Fl
Facies de fangolitas guijosas F2
Facies de areniscas guijosas con bloques F3
Pavimento de bloques estriados PV

Se debe destacar que este estudio define la posible ci
cliciíad o recurrencia vertical de las rocas de las dis
tintas facies e egidas por lo tanto no considera las varia
ciones dentro de una misma facies o término tomado en cuen

ta(transiciones multiepisódicas). Se utilizó para este es
fiidio el método eresuesto por Selley(1970b), el que re
juiere una rarriz ie transiciones reales, una matriz de
transiciones teóricas y una de diferencias(Selley, 1970b;



,- k Zaúoaizg.b.5... Por encina de cada
que simboliza cada transición se ha expresado un
¿e varlgbilldad del ciclo que se ha thenido rea
”l eficiente entry Cada transición fie valor tesi

btanzio 43 1Q“ftri: ie liferenczás, y la sumatoria
7 _ ÑaLores obtenidos positivos de las transicio

tabla 2.2.). Este cociente es en cierta
a1 coeficiente pasos/estado propuesto por

Allen(1974) y usado en nuestro país por ¿náreis y Bassi
(1981) y que da una idea de la mayor o menor probabilidad
de caía firrnsición de valor nositivo.
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ÜABLA2.2. Cálculos para determinar ciclicidad

Tatriz ie transiciones reales(MT?
Fl P2 F3 PV

71 — 8 — — 8

no o - * _ 1

u
DJ |._l

¡um

|
N m

W< l
lO ¡.4 N ku N 27

Matriz de transiciones teóricas(HTT)
Fl F2 F3 PV

31 2,9 3 5 0.9 0 6

F2 4,4 5,3 1.3 0,9

F3 1.8 2 2 0,5 0 4
O l?v 0,7 0,9 0,2

qLatriz de diferencias(MD)

F2 F3 PVr4H

El “299 415 ‘Oyg “076

F2 ¿ts “5,3 177 "0,9
“0,? _0’S 1.6

Ü" —O,7 1,1 —O,2 -O,l

Sumatoria de transiciones positivas Si6+-3,)
U . . o.-.. 4,5 .

Indica ¿e variaoiiicad= n1 2=.———————=, q
¿3, )
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2.2.9. Modelo sedimentario

l cartir ie las lacies descriptas, su distribución e inter
pretación, es posible esbozar un modelo deposicional para
as rocas de la Formación Hoyada Verde. Éste modelo est,

basado en los est‘áios realizalce cara las se uencias
¿lacimarinas próximas a la costa por varios autores(Carey
y Ahmad, 1961; Ovenshine, 1970; Anderson, 1972; Holdsworth,

1973; Dreimanis, 1979; Powell, 1981). La figura 2.6. re
presenta las istintas zonas reconocibles cuandoun fila
ciar llega a la costa, basadas principalmente en los tra
bajos de Dreimanis(l979), Anderson(l972) y Holdsworth(1973).
La zona a representa el sector del glaciar por arriba
del nivel del mar; la zona b corresponde a la parte del
alaciar que se prolonga hacia el mar, pero en contacto
aun con sus depósitos basales(glaciares de tipo templa
do o de base húmeda, según Carey y Ahmad, 1951); la zona

e renresenta la parte del glaciar que se prolonga hacia á
mar en continuidad física con la masa de hielo continental
nero en contacto inferior ya no con sus depósitos propios
sino con el agua; la zona d corresnonde al sector con
témnanos. La línea vertical limita la zona de influencia

L estas zonas del glaciar corresponden diferentes denósi—
tos de las facies estudiadas. En función de su nroximidad

1; Cíntinente,las denósitos de las facies descrintas se
J-‘-'.; .2 =, 4 ;. " '—4—- . -. '.¿lui en -e LA3;7u;cnte manera: las diamicvluas le -3



facies 3(areniscas guijarrosas y guijosas con bloques)
se depositaron tanto en la zona a como en la b. Los de
pósitos cordoniformes de areniscas conglomerádicas res
ponden a ornales subglaciales. Estes canales podrían
haberse formado por debajo del nivel del mar y haberse
preservado flurante una etapa de retroceso'uel hielo
(Carey y Ahmad, 1661). A su vez el pavimento de bloques
sería el resultado de cizallamiento asociado al movi
miento del glaciar.

MODELO SEDIMENTARlO PROPUESTO(EHOYADA VERDE)

ZONAS DEL GLAClAR

\

FAClES 4 FACIES 1 FACIES 2 FACIES 3

Ciasificación ice-rafted water-lam subg!ac¡al
INQUA sediments flow tills flow tills

(Dreímanis,1979)

Pig.2.6. Zonas de un glaciar cuando termina en el mar



Las características de los depósitos diamictíticos de
la facies 3 son similares a los descriptos por Anderson
et al.(l980) para los denominadostills basales, dentro
de los sedimentos glacimarinos de la plataforma continen
tal antártica, o de los tills marinosu "orthotills" de
Harland, Herod y Krinsley(l966).
Parte del material de origen glacial ha sido removido
costa afuera por mecanismosasignables a corrientes de
gravedad o turbidez. Dadoque los depósitos resultantes
son derivados de till y que han sufrido escaso retranspor
te, los mismostienen características en comúncon los
que le han dado origen(Carey y Ahmad,1961) correspon

diendo a los "allotills" de Hafland, Herod y Krinsley
(1966). A los procesos anteriormente nombrados responden
mayormentelos depósitos de la facies 2. El origen de los
mismos es netamente dual ya que al proceso anterior se
sobreimpone el de balsaje por témpanos. Los depósitos
finos de la facies l representan depósitos distales en
condiciones de sedimentación tranquila. Estas eran pertur
badas o interrumpidas por la caída de clastos mayores
desde témpanos desmembrados de la capa de hielo(zona d,

fig.2.6.). Fuera de la zona de influencia del glaciar
se depositaron las rocas de la facies 4 en condiciones
leve y alternativamente cambiantes de energia baja. Las
condiciones de sedimentación fueron tales que permitieron
el desarrollo de una importante fauna autóctona de inver



[:4 as características de los depósitos diamictíticos de
la facies 3 son similares a los descriptos por Anderson
et al.(l980) para los denominadostills basales, dentro
de los sedimentos glacimarinos de la plataforma.continen
tal antdrtica, o de los tills marinosu "orthotills" de
I-Zarland et al. (1966) . '

Parte del material de origen glacial ha sido removido
costa afuera por mecanismosasignables a corrientes de
gravedad o turbidez. Dadoque los depósitos resultantes
son derivados de till y que han sufrido escaso retranspor
te, los mismostienen caracteristicas en comúncon los
que le han dado origen(Carey y Ahmad,1961) correspon
diendo a los denominados"allotills" de Harland et al.
(1966). A los procesos anteriormente nombrados responden
mayormentelos depósitos de la facies 2. El origen de los
mismos es netamente dual ya que al proceso anterior se
sobreimpone el de balsaje por témpanos. Los depósitos
finos de la facies l representan depósitos distales en
condiciones de sedimentación tranquila. Estas eran pertur
badas o interrumpidas cor la caída de clastos mayores
desde témnanos desmembrados de la capa de hiclo(zona d,
fig.2.6.). Fuera de la zona de influencia del glaciar
se deoositaron las rocas de la facies 4 en condiciones
leve v alternativamente cambiantes de energía baja. Las
condiciones de sedimentación fueron tales que permitieron
el desarrollo de una importante fauna autóctona de inver



tebrados(braquiópodos, crinoideos, gastrópodos y cnida
rios de la zona de Levipustula). Dado que en general
los braquiópodos, a excepción de algunos inarticulados,
viven en un medio netamente marino, la presencia de estas
faunas confirma las condiciones de sedimentación marina.
La presencia de concreciones calcáreas estaría relaciona
da con la ubicación de zonas restringidas de aguas hiper
salinas, inclusive conciliables con glaciares de base hú
meda(Anderson,1972). La distribución lateral de las facies
es aplicable también en sentido vertical para explicar la
distribución de las mismasen los perfiles estudiados.
Las secuencias con aumento de tamaño de clastos demues

tran la creciente influencia del glaciar en los procesos
de sedimentación; en efecto, el paso transicional de pe
litas con clastos(facies l) a fangolitas guijosas(facies 2)
para luego pasar a diamictitas fango-arenosas con bloques,
demuestra esta influencia.
Las secuencias granodecrecientes con disminución de can
tidad y tamaño máximode clastos, y disminución del espe
sor mediode los estratos(secuencia estratodecreciente)
corresponden al proceso inverso o sea a la disminución
de la influencia del glaciar en los procesos de sedimen
tación en favor de los procesos de corrientes de turbidez
y gravedad y de sedimentación marina en zonas de baja ener
gía.
Considerando así a los depósitos de la Formación Hoyada
Verde comoor‘ginados directa o indirectamente por la
acción de un glaciar, se ha intentado una correspondencia
con la clasificación de depósitos alacimarinos del IHQUA

a?reinxnis, IC79) comose puede ver en la figura 2.6.



La secuencia glacimarina pasa hacia arriba, transicio
nalmente, a sedimentitas finas de ambientes de aguas
tranquilas; sobre estos depósitos se apoyan discórdan
temente rocas de la Formación Tres Saltos del Grupo

Eituil. Esta discordancia ha sido considerada comoori
ginada en movimientos de poca importancia(Rolleri y Bal
dis, 1969). Por lo tanto es factible ademásque esta
discordancia está manifestada en las zonas marginales
de la cuenca, comola que se ha estudiado en este caso,
y que se atenúe hacia el centro de la misma.
Por otro lado, posiblemente esta discordancia esté par
cialmente relacionada con ajustes isostáticos propios
de épocas postglaciales. Unavez que el hielo se retira,
dado que el ajuste isostático no es inmediato, se pro
duce una transgresión del mar de manera que las sedi
mentitas correspondientes a esta transgresión cubren
a los depósitos marinos finos de la mismaunidad for
macional. Posteriormente se produce la sedimentación
de facies arenosas y conglomerádicas de la Formación
Tres Saltos.



2.3. Formación Majaditas<Amos y Rolleri, 1965)

2.3.1. Ubicación del área

La Formación Majaditas aflora al occidente de la Cuchilla
del Anaranjado desde pocos kilómetros al SE de Barreal has
ta el Arroyo de las Cabeceras, al O de 1a,Estancia El Leon
cito y al N del Observatorio Astronómico"Félix Aguilar". El
levantamiento se realizó en un área de 1,2 km2de superfi
cie, aproximadamente desde la quebrada del Barrancón al N
hasta la quebrada de Majaditas al S. El área examinada se
extiende de la quebrada Grande al N hasta la quebrada An
cha(ver figuras 2.7. y 2.8.).

2.3.2. Trabajos anteriores

La búsquedabibliográfica permitió notar la escasez de tra
bajos sobre esta zona. La F.Majaditas fue definida por Amos
y Rolleri(l965) ubicándola geográficamente y describiendo
una sección tipo. Si bien estos autores confirman que no
se han encontrado fósiles en la F.Majaditas, concluyen
que "por comparación litológica con formaciones afloran
tes cerca de Barreal se 1a considera por ahora contemporá
nea de la Formación El Paso(Grupo San Eduardo, Mésigos,1953%
considerada del Carbónico medio".

Quartino, Zardini y Amos(l97l),en su trabajo de la región
Barreal-Calingasta, describen someramentela unidad en es
tudio, la cual aclaran se encuentra en una zona marginal a
la principalestudiada por esos autores, considerando "por
similitud litolózica“ que puede asimilarse a la F.Del Sal
to. Los mismos autores describen más adelante con más deta

lle las características estructurales principales del área
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y a su vez realizan interesantes observaciones sobre el con
tacto de las formaciones carbónicas con unidades anteriores.
Sessarego(1980) detalló algunos aspectos estratigráficos y
estructurales de la unidad en la zonaubicada entre las
quebradas de Majaditas y Barrancón. Ultimamente, Taúl(1981)
analizó las variaciones faciales de los tramos superiores de
la unidad.

2.3.3. Geologia regional y estructura

La columna estratigráfica en la zona comienza con la deno
minadagenéricamente "FormaciónPretilítica" o "Pretilítico"
(zollner, 1950), más exactamente en esta zona correspondien
te a la FormaciónHilario(Mésigos, 1953i Esta última unidad
es equivalente a las “Areniscas amarillentas" del GrupoCié
naga del Medio (Keidel y Harrington, 1938). Su litología
está compuestapor pelitas(mayormente limolíticas) y are
niscas replegadas de rumbo aproximado E-O que inclinan
fuertemente al S, aunque debe aclararse que la estructura
es compleja.
En discordancia angular sobre estos depósitos yace la
F.Hajaditas, la cual aparece comoun homoclinal de rumbo
aproximado N-S que inclina entre 60° y 70° al O. Fallas

de nequeño rechazo y de extensión limitada modifican, en
algunos sectores, el rumboe inclinación de los estratos.
En las entradas a las quebradas de Majaditas y Barrancón
la unidad aparece en contacto por falla con unidades del
"Pretilítico". La inversión de los estratos superiores
del KiembroSuperior de la F.Majaditas es debida posible
mente al efecto de la falla denominadapor Quartino, Zar



dini y Amos(l97l)"Fa11adel Puesto de Tapia"(fig.2.7.).
El conjunto de rocas del “Pretilitico” y de la F.Majaditas
es intruido por un cuerpo dacitico("Intrusiones subvolcá
nicas" de Quartino, Zardini y Amos, 1971) de 1,5 km de
extensión aflorante en el sentido N-S y 0,4 kmen senti
do E-O. Este cuerpo está alineado con la falla antes men
cionada.

Algunos diques subvolcánicos atraviesan la F.Majaditas;
en algunas zonas se hacen concordantes con la estratifi
cación (filones capas). Estos diques han sido observados
tanto en la quebrada de Majaditas comoen la de Barran
cón, aunque en ésta última afloran en mayor extensión.

2.3.4. Metodologíautilizada

El trabajo fue subdividido en varias partes:
a)mapeo de 1a unidad formacional en escala original 125000
en el área comprendida entre las quebradas de Majaditas y
Barrancón, donde la secuencia tiene su mayor espesor y dog
de se ha definido su sección tipo. Unavez precisadas las
características generales de la zona, tales comoestruc
tura, intrusiones que afectan a 1a formación y relacio
nes con otras unidades, la tarea se centralizó en el or
denamientointerno de la estratigrafía para obtener una
subdivisión de la mismaen distintas facies.
Por otro lado, 1a formación ha sido estratigráficamente
dividida en diferentes miembros;la correlación entre
miembros y facies ha sido realizada y es extensamente
expuesta en el apartado correspondiente.



La figura 2.9. muestra la simbologíautilizada para la
descripción de los perfiles y secuencias tipo de cada
facies, siguiendo los criterios generales propuestos
por Selley(1970a).

lutita estratificac.finalimolita .Ondulitas
limolita arenosa lamineciónondulitica
arenisca Estrat artesa
a e “o a e" 'r nisc gru sa cruz. diag.‘
conglomerado PlanaEstratificac.

convoluta
pelita con olastos maciza
diamictita 3 transicional

g neto
b .0: conglomerado a er051V°

A; arenisca É deformado: l'm — 'll S 'AyL -1 o arc1 a (calcos de
carga)

Figo2.9. Simbolospara litologías y estructuras utilizadas
para los perfiles realizados, según Selley(1970a).

b)se realizaron perfiles de detalle en particular para
las secuencias con diamictitas, interrelacionándolos con
perfiles transversales. Se midieron espesores individuales
de estratos, sus variaciones, forma de los mismos, carác



ter de los contactos<plano neto, erosivo o transicional),
variaciones faciales de las diamictitas-y muestreo palino
lógico.
c) utilización de métodospetrográficos (análisis micros
cópico) y de observación de texturas superficiales en clas
tos de las diamictitas. '

2.3.5. Análisis litoestratigráfico

La columnaestratigráfica descripta más adelante ha sido
construida a partir de perfiles realizados en diversos sec
tores. Posteriormente,al realizarse perfiles másalejados
del área tipo(quebradas de Majaditas y Barrancón), se pudo
verificar la validez de la columnapropuesta, a pesar de
las variaciones faciales laterales y verticales que podrian
relativizar su valor. Es asi comose ha verificado que exis
ten varias facies dentro de un miembrodefinido, y a su vez
que una facies sedimentaria está representada en varios
miembros a lo largo de la columna.
La columna propuesta comprende cinco miembros que correspon
den a las características de la F.Majaditas en la zona don
de fue originalmente definida su sección tipo por Amosy
Rolleri(1965). La figura 2.8. representa la geología de
la zona entre las quebradas de Barrancón y de Majaditas,
con la subdivisión en miembrospara la F.Majaditas.



Litolovía
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2.3.6. Facies sedimentarias

Dentro de la F.ïajaditas se han reconocido las siguientes
facies:

Facies l: facies de conglomeradosy areniscas gruesas

Facies 2: facies de pelitas con clastos discersos, con tres
subfacies: 2a) pelitas con clastos

2b) pelitas con clastos y lentes diamictiticas
2c) pelitas y areniscas macizas interestratificadas

Facies 3: facies de areniscas medianas y gruesas rojizas

Facies 4: facies de areniscas finas a medianasy-areniscas
limosas con estratificación ondulitica

Facies 5: facies de pelitas fisiles

Facies 6: facies de areniscas finas a gruesas, con dos sub
facies: 6a) areniscas finas con estratificación ondulíti

ca y areniscas gruesas con estratificación
diagonal

6h) areniscas medianas a conglomerádicas con esqi
tratificación entrecruzada

La figura 2.10. representa las variaciones faciales en sen
tido horizontal y vertical, la extensión de las facies, su
correspondencia con los miembrosdefinidos anteriormente,
su repetición a lo largo de la columna y su granulometria
representativa.
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Fig.2.10. Distribución de facies en dirección aproximadaN-S
y granulometría representativa de cada una de ellas

Descripción e interpretación de las facies

Facies 1: facies de conglomeradosy areniscas gruesas
Descripción
Las rocas correspondientes a esta facies aparecen en laparte
inferior de la columna, poniendo en contacto las unidades

del "Pretilítico" con la F.Majaditas. En la margenS de la



quebrada de Majaditas, donde la misma se ensancha aguas arri
ha, se observa el carácter discordante de esta relación: arg
niscas amarillentas gruesas de geometría lentiforme aparecen
asociadas con bancos y lentes de conglomeradosgrises ver
dosos. Cerca de alli, se observan , próximo a la discordancia,
clastos de forma irregular y angulosos de lutitas y pizarras
del "Pretilitico" junto con clastos más redondeados de hasta
lO cmque se hacen más frecuentes alejándose estratigráfica
mente de la discordancia. La composición de los clastos ante
riormente descriptos es másvariada: limolitas, pizarras, lu
titas, vulcanitas mesosilícicas alteradas; estos clastos apa
recen en una matriz areniscosa mediana de color ocre.
En la margen N de la misma quebrada, por sobre la discordancia
afloran conglomerados(ortoconglomerados) grises verdosos de
matriz areniscosa gruesa con clastos redondeados(los más co
munes entre 0,2 y 0,5 m) de cuarzo, limolitas, rocas granitoi
des alteradas, areniscas cuarzosas, metamorfitas de alto gradoy
dioritas?. El conglomerado posee cemento calcáreo y en menor
medida ferruginoso que lo tiñe parcialmente con un color ro
jizo amarillento. Existe gradación entre clastos menores de
2 cm y clastos mayores(hasta 0,6 m),
La discordancia en la quebrada de Barrancón presenta similar
res características que en la de Majaditas, comoasí también
los depósitos por encima de la discordancia. En general exis
te una disminución de tamaños mayores de clastos alejándose
de la discordancia; en efecto, para tener una idea sólo
aproximada de esta disminución se midieron los cinco clas
tos mayores cerca de la discordancia(2, 1,5, 0,6, O,5,0,4m),
y lo mismose realizó en niveles estratigráficos superiores



dentro de la mismafacies(0,5, 0,4, 0,25, 0,2 m). En general
dentro de las lentes conglomerádicas los clastos aparecen
distribuidos caóticamente. Difícilmente se observan clastos
aislados, sin contacto entre ellos. Arealmentelos clastos
presentan claro predominio con respecto a la matriz, siendo
comúnel contacto de un clasto con varios otros, constitu
yendo un soporte de tipo clasto-sostén("clast support") o
de esqueleto intacto("framework support"). Estas lentes o
bancos tabulares de conglomeradosgruesos se interdigitan
con areniscas gruesas las que se presentan en general for
mandopaleocanales de espesor reducido(fig.2.11.A)con con

tacto inferior neto plano o erosivo y contacto superior
neto plano con indicios de estratificación plana.

Fig.2.llA.Lentes de arenisca conglomerádicaintercalada entre
depósitos conglomerádicos gruesos. Obsérvese la gradación
inversa de los conglomeradosen la parte superior.



vos. Ademásaparecen lentes del mismomaterial; estas
lentes a veces aparecen disruptas lateralmente(estruc—
tura "pull apart") formandoparaclastos.

De las descripciones de las facies sedimentarias anterig
res se desprende que el término diamictita, considerando
comotal a una roca elástica que contiene una gran va
riedad granulométrica y baja selección(Flint, Sanders y
Rodgers, 1960), puede ser aplicado para las rocas de las
facies 2 y 3, las cuales son consideradas comovarieda
des de diamictitas.

Interpretación

La naturaleza maciza, la falta de selección, la presen
cia dd clastos estriados y su asociación con un pavimen
to de bloques estriados lleva a considerar a estos depó
sitos comoconectados directamente con un ambiente de se
dimentación en contacto con el hielo(Schwarzbach, 1964;
Harland et al., 1966; Frakes y Crowell, 1970; Hambreyy
Harland, 1981). La disposición paralela y subparalela de
las estrías tanto de los bloques del pavimento comode

los depósitos infrayacentes es netamente glacial(Wentworth,
1936).
Dentro de esta facies se ha definido una seria de secuena
cias granocrecientes en función del aumentode la canti
dad y tamaño máximode los clastos. Estas secuencias se
hacen granocrecientes en función de la mayor importancia



Los depósitos conglomerádicos poseen tanto gradación inversa
(como en la fig.2.1lA comonormal, siendo ésta última más
común. Algunosniveles conglomerádicos poseen estratifica
ción plana en sectores con clastos de 0,5 cm de promedio,
que alternan con sectores pobrementeestratificados con clas
tos mayores de hasta 15 cm. En algunos litosomas de areniscas
conglomerádicas se puede observar estratificación entrecruza
da y diagonal en capas de 2 a 4 cm de espesor de material
más grueso(guija-guijarro). Los clastos se orientan con sus
ejes mayores aproximadamenteparalelos a las superficies ma
yores de estratificación. La figura 2.11Bilustra la abun
dancia de los depósitos de granulometria gruesa en esta fa
cies, comoasí también el arreglo vertical de las litologías
componentes de la misma. Dadoque la ocurrencia estratigrá
fica de esta facies se restringe al MiembroBasal, se la
relaciona con las primeras etapas de sedimentación de la
F.Hajaditas.

Interpretación

Las características deposicionales de los conglomeradospueden
ser explicadas en función de procesos de flujos laminares,
básicamente por la tabularidad de muchos de sus depósitos.
La escasez de material fino descarta la posibilidad de flu
jos de detritos. La alta concentración de material en trans
porte es responsable de la naturaleza polimodal y no estra
tificada de los depósitos(Allen, 1981).
Las cuñas de arena han sido depositadas durante y después
de la deposición del material más grueso, en candiciones



Fig.2.llB.Facies l, con sus depó
sitos conglomerádicos con grada
ción normal o inversa y con in
tercalaciones de areniscas len
tiformes. Hacia arriba se pasa a
sedimentitas másfinas(facies 2
y 3) constituyendo en su totali
dad una secuencia granodecrecieg
te.



de alto régimen de flujo, caracterizado por la macizidad o
estratificación plana de estos depósitos arenosos. Otros
paleocanales pueden haberse depositado sobre los conglomera
dos independientemente de los episodios de sedimentación de
éstos últimos. Las estructuras mencionadas, sumada la imbri
cación de algunos niveles, se produce tantd en abanicos
aluviales como submarinos, no siendo por lo tanto diagnós
ticas de un ambiente en especial(Walker, l975a).Sólo la
asociación facial con otros depósitos puede definir si
los conglomerados y areniscas gruesas subordinadas de la
facies l representan un abanico aluvial o un conjunto
de conglomerados resedimentados asociados a abanicos sub
marinos(Walker, 1978).

Facies 2: facies de pelitas con clastos dispersos

Descripción
Subfacies 2a: pelitas con clastos dispersos

Esta subfacies está compuestapor fangolitas de color gris
oscuro con clastos dispersos. Poseen contacto inferior tran
sicional con areniscas macizas rosadas agrupadas en bancos
de 0,8 a 1 m de espesor, mientras que el contacto superior
es neto con areniscas medianas a gruesas de color verdoso.
Esta subfacies está representada emambas márgenes de la
quebrada de Majaditas, desapareciendo los afloramientos por
el efecto de una falla hacia la margenS y lateralmente ha
cia el N es reemplazada por cambio facial a areniscas limo
liticas grises.



Las fangolitas contienen concreciones esferoidales de diá
metro promedio 5-6 cm(1as hay de hasta 25 cm) de color
gris oscuro, de composición calcárea. Las rocas son mayor
mente 1imoliticas. Aparecenintercaladas limolitas macizas
de color externo rojizo en bancos de 0,1 a 0,4 m que alter
nan con pelitas físiles con fractura astillosa, la cual pro
duce pequeños fragmentos de hasta 5 cm que cubren los aflo
ramientos de roca firme. Se observan también masas de are

niscas conglomerádicascon estratificación plana, de color
gris verdoso, externamente rojizas, pobre a medianamente
seleccionadas. La estratificación de las pelitas es paralela
cerca del contacto inferior; hacia arriba la cubierta detri
tica y la homogeneidadde la roca hace difícil su observa
ción. La distribución de los clastos no es homogénea;en
efecto disminuye en cantidad y tamaño hacia 1a parte supe
rior. Varios de los clastos, la mayoría,son de forma tabu
lar y prismática, redondeadas a subredondeados, mientras
que con respecto a los tamaños aparece claramente un predo
minio del tamañoguijarro con respecto a los restantes
(tabla 2.3.)

Tabla 2.3. Distribución de tamaños de clastos(subfacies 2a)

Tamaño

Guija(0,4—l,6 cm) 5
Guijarro(l,6-6,4 cm) 46
Guijón(6,4-2S,5 cm) 12
Bloque(más de 25,5 cm) 3

Total 66

Las rocas de esta subfacies pueden ser consideradas comofan



golitas guijarrosas. Dentro de esta-subfacies merecendestacar
se escasos clastos estriados. Las estrías son de disposición
subparalela a paralela en clastos de 25 y 28 cm. Las estrías
son de hasta 6 cm de longitud y las más divergentes con res
pecto al eje mayor del clasto se separan del mismounos 30°.

Subfacies 2h: pelitas con clastos y lentes diamictiticas

Esta subfacies ha sido reconocida en los afloramientos de

las quebradas de Majaditas y Barrancón y está representada
por las siguientes litologias principales:
a) diamictitas grises oscuras con matriz fangolítica que gra
da en algunos sectores a limosa-arenosa, sin fábricaï macizas;
b) alternancia de lutitas, limolitas y areniscas finas, en
bancos delgados de 0,1 a 0,3 m(limolitas) y hasta 0,8 m(lu—
titas), con concreciones y clastos dispersos escasos; aflo
ran en la ladera S de la quebrada de Barrancón de manera
principal.

En las rocas descriptas en el apartado b), aparecen ciertas
estructuras sedimentarias que merecen ser tratadas en forma
especial. Primeramente, en el techo de las rocas peliticas
en contacto con areniscas finas suprayacentes se observan
tJ‘rïjoí-ÏL-‘¿f‘nsdeformadms pn‘: carga("flute load casts" de Ke

lling y Walton, 1957), Que en parte corresponden a los de
nominados por Dzulynski y Sanders(l962) "transverse scour
marks", los cuales serían formados por erosión o desbaste
de corrientes, lo cual se verifica por las leves estrías
en la dirección de la corriente. Otra estructura interesante
es la producida únicamente por carga y está representada por
la ¿rat cantidad de calcos de carga. Los mismoscorrespon

-‘ ¡Á . n . 1;”. __... con ¿ciOÏlCcL lSO u.'.0¿,a



den a los denominados por Ten Haaf<1956) "squamiform load
casts", por lo menos para los de menor relieve. Los de ma—.
yor relieve y disposición al azar son los de mayor tamaño.
Se los observa en la interfase limolita arenosa-lutita.
La figura 2.12. y la fotografía 2.5. muestran las carac
terísticas de estas estructuras.

Fotografía 2.5. Calcos de carga en base de banco de arenisca



El tipo deformacional de los calcos es similar al tipo de

situación bosquejada en la figura 2.13. donde n1 y n2 son
las viscosidades de las capas limo-arenosas y peliticas
respectivamente(Anketell, Cegla y Dzúlynski, 1970).

¡coo-ooo..."U'o‘ocboou'.IIO-QO.J..¡." O... .Jno
D

Arenisco Limolita

Fig. 2.13. Fenómenosde estratificación convoluta asociada
aa calcos de carga<izquierda) y relaciones de viscosida
des relativas y forma de calcos de carga(derecha).

La otra estructura sedimentaria asociada a las anteriormeg
te descriptas es la estratificación convoluta. Se ha prefg
rido esta denominaciónintroducida por Kuenen(l953), a la
de laminación convoluta("convolute lamination" de Ten Haafi

1956) debido a una cuestión de escala. Las delgadas capas

de pelitas y areniscas limolíticas alternantes aparecen
afectadas por plegamiento de origen sedimentario; el mis
mo tiene dimensiones apreciables, no tiene patrón defini
do, es más bien caótico pero completamente continuo, a di
ferencia de estructuras comolos "slumps", en general en
globados en una mismaestructura con la estratificación
convoluta, pero que difieren justamente en 1a caracterís
tica continuidad de la última. La localización de esta es
tructura es definida: aparece asociada con conglomerados



cue sobr-yacen u pelitas y areniscas de la subfacies 2h
y ec ubica en la quebrada de Barrancón; los pliegues hacia
el N y S del lugar mencionado se atenúan haciéndose la oc
tratificación paralela a la regional de la formación.
Éxisten además fenómenos de estratificación convoluta a me

nor escala asociados a calcos de carga(fig.2.l3.) En la fi
gura mencionada se obServa un angostamiento y ensanchamien
to de los materiales más gruesos que confirman el compor
tamiento de fluido de algunas capas(Dzulynski y Smith, 1963)
Este tipo de deformación sin ruptura nuestra las condiciones
hidroplásticas del sedimento(Ten Haaf, 1959; Visher y Cu
nningham, 1981).
Es una característica general de la estratificación y la
minación convolutas la atenuación del fenómenohacia arri
ba y hacia abajo del sector afectado; esta observación es
válida para el límite inferior en el caso que tratamos aquí
ya que el límite superior de la estructura no parece ser
así; los estratos chocan virtualmente con el conglomerado
suprayacente formando un contacto abrupto y neto(fotogra—
fía 2.6. y figura 2.14.). Ésta característica del contacto
está dada por procesos erosivos conectados con la sedimen
tación del material conglomerádico.Lateralnente esta re
lación de alta angularidad se atenúa haciéndose concordan
te.
La figura 2.15. ilustra el perfil de la quebrada de Barran
cón sobre margen N.

La subfacies 2h ha podido ser registrada hacia cl D de la
.. qucbrada ¡e Jarrancón; dado que las rocas de la facies 3



Fotografía 2.6. Estratificaeión convoluta en rocas de la
subfacies 2b. Obsérvese el contacto con conglomerados
suprayacentes. Ladera ü de la quebrada de Barrancón; es—
cala en la parte derecha inferior.

Fig.2.14. Deïalle de olieguos convolutos(partc izruieróa de
:.I .4. ,.\.. . I Ó f" ‘monor¿fla ¿.o.).
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Fig.2.15. Perfil de la quebrada de Barrancón(nargen N)

se acuñan hacia el Á, las dos secuencias prefiominanüemen
te peliüieas(facies 2 y 4) se encuentran en conüinuidad
fisica y en contacto transicional(fig.2.10.).
En la ¿enominadaquebrada Chica(fig.2.7.) aparecen lentes
de dianictitas asociadas a limolitas ocres con concrecio
nes calcáreas las cuales contienen esporas y microplancton.
Las caracteristicas generales del perfil de la quebrada Ch;
ca son.resumidas en la figura 2.16.
Similares caracteristicas presenta el perfil realizado para
las diamictitas en la margenfi de la quebrada Grande(fig,2,1w
Las lentes diamictiticas anarecen dentro de pelitas oscuras



Fig.2.l6. Características de las diamictitas en la quebradaChica
0' '

Conglomerado fino rojizo

Pelitas laminadas con lentes de limo
1itas macizas

xAreniscas gruesas

Limolitas ocres con concreciones calcáreas

A)

Perfil de las diamictitas en la quebrada Chica



Lente de diamictita

A: matriz arenosa con abundantes clastos con tama
ño máximo lO cm.

Fig'2°16'B Bzmatriz arenosa fina a pelítica gris verdosa con
aislados clastos de hasta 40 cm.

Fig;.2.l6oc o

A:diamictita de matriz arenosa con
clastos de hasta 50 cm.

szelitas con clastos de hasta 30 cm

C:pelitas negras con escasos clastos, sobre
todo concentrados cerca del contacto con A



que contienen clastos dispersos.
.“SofiC) jerfil

peliïas con clastos.
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diuhictita verde grisácea,

B: pelita gris verdosa con
Clustos dispersos

C: lentes de hasta l m de
longitud segúnla estra
tificación, de limolitas
y areniscas finas

D: masa de arenisca de 1 x 1.5m

Fig.2.17. Perfil de la quebrada Grande(margenH)
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Es interesante observar que existe una disminución del por
centaje de clastos dentro de las pelitas a partir de la apa
rición de las lentes diamictiticas hacia arriba estratigrá
ficamente.
Los clastos dentro de las pelitas llegan excepcionalmente a
30 cm. En cambio hacia los términos basales de la diamieti
ta los clastos llegan hasta 60 cm. Las lentes de diamicti
tas, tanto en perfil de la quebrada Chica¿rene1 de la Gran
de, poseen una dimensión mayor en la dirección del rumbo.
A su vez se han detectado lentes de areniscas rojizas, estra
tificadas en bancos de 0,2 a 0,5 m de espesor, macizas, me
dianas a gruesas, moderadamenteseleccionadas. El contacto
inferior es neto plano a parcialmente erosivo irregular.
Lateralmente y hacia arriba las areniscas pasanELdiamicti
tas o a pelitas con clastos escasos. Las dimensiones de las
lentes es del orden de la decena de metros de ancho y 5 a
6 m de espesor.
El carácter no erosivo del contacto de las lentes diamic

titicas es comúnen todos los perfiles realizados; es más,
generalmente es transicional; de esto se desprende que no
ha habido un periodo erosivo entre la deposición de una y
otra unidad litológica. Finalmente, es posible la correla
ción de los perfiles de las tres quebradas(Barrancón, Chi
ca y Grande) en función de la presencia de pelitas con
clastos y lentes diamietíticas(paraconglomerados). La fi
gura 2.18. presenta esta correlación.



Subfacics 2o: pelitas y areniscas macizas interestratificadas
Descripción
Hac1a el o de la quebrada de Majaditas, en la denominada sue
brada Ancha, se ha identificado una sucesión fina similar a
l" que ha sido afectada por plegamiento sinsedimentario(sub—
facies 2h). Ésta sucesión fina engrana verticalmente con ro
cas de la facies 4.
La secuencia estudiada consiste en una sucesión de lutitas
negras de espesores reducidos(entre 8 y 70 cm) con algunos
bancos con estratificación convoluta y en parte disrupta
(fig.2.l9.), y de areniscas medianasgrises macizas en su
totalidad o en su parte inferior y con indicios de estra
tificación plana hacia el tope de algunos bancos; estas
estructuras van acompañadascon decrecimiento en la ¿ranu
lometria(estratificación gradada). Enla base de las are
niscas aparecen marcas subestratales del tipo de calc s de

flujo(en algunos bancos deformados por carga) de escaso re
lieve y configuración triangular a deltoide. Ubicadas pa
ralelamente al tren de calcos de flujo, se ubican linea
ciones de corriente que se observaron en la base del banco
de arenisca comoconstricciones leves.
Puede considerarse que la secuencia elemental está formada
por un banco de arenisca basal con indicios de marcas de
fondo y estratificación gradada, que luego pasa a bancos de
lutitas, los cuales tienen estratificación convolutao a li
molitas arenosas con ondulitas deformadas por efectos de la
mismacorriente que las generó("piled—up ripples"). Este
ciclo elemental corresnonde a grandes rasgos al prepucsto
por Boum(1962); las areniscas macizas en su parte inferior

. . ,y con estratificación tlana, grad.óas, han 5110 cecositadas
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(A) ESTRATIFICÁCION CONVOLU'L‘A (B)
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Fig.2.19. Características de la subfacies 20(facies 2).



en condiciones de alto régimen de flujo, los depósitos finos
con ondulitas deformadasy estratificación convoluta se dea
positaron en condiciones de bajo régimen de flujo.

Interpretación

Las pelitas de la facies 2 representan zonas de sedimentación
tranquila por debajo del tren de olas. Algunos de los cuer
pos de areniscas deformados sugieren un estilo deformacional
similar al de la estratificación convoluta. Sobre el origen
de esta estructura se encuentran diversas opiniones; por un
lado Williams(l960) considera que las actitudes irregulares
de los planos axiales de los plieguesse deben a flujo intra
estratal, siendo por lo tanto su dirección de recumbencia in
consistente; a su vez considera que esta estructura solamente
se forma después de los estratos suprayecentes.
Por otro lado, Ten Haaf(l959) relaciona a la laminación con
voluta con corrientes de turbidez y no con "slumps" gravi
tacionales, por lo menosen forma directa.
Dzulynski y Smith (1963) fijan diferencias para la laminación
y estratificación convolutas originadas por corrientes y las
no originadas por corrientes. En las primeras, los autores
señalan que en areniscas muyfinas y limolitas los anticlina
les pueden ser de terminación plana y en forma de hongo, lo
cual se observa en los pliegues estudiados en las rocas de
la subfacies 2b.
A su vez Visher y Cunningham(l98l) consideran como condición

importante para la formación de esta estructura la de gra
diente de densidad inverso, que se daria no sólo entre las
capas entre las capas limoliticas arenosas y pelíticas, sino



también entre las capas anteriores comoconjunto y el paracon

glomerado suprayacente. Esto podria explicar las dos escalas
distintas en las que se da la estratificación convoluta(com—
parar fisuras 2.13. y 2.14.).
Se concluye que la asociación estratificación convoluta-fenó
me¿os de carga diferencial(calcos de carga)—turboglifos—para—
conglomerado suprayacente converge para dar un origen mixto
para este plegamiento sinsedimentario, comoel propiciado
por Potter y Pettijohn(l977), los cuales consideran comofac
tor determinante una interacción compleja de corrientes y gra
vedad.
El hecho de que las lentes diamictíticas presentan contactos
en general transicionales y que exista un decrecimiento del
tamaño máximode clastos hacia arriba(secuencia granodecre
ciente) favorece un origen de remoción en masa o de corrien
tes de turbidez. La falta de estratificación seria una eviden
cia para considerar a las diamictitas comoun depósito proxi
mal. La presencia de clastos estriados podria sugerir que
parte del material ha sido retransportado a partir de derru
bio glacial por flujos de gravedad y redepositado sobre ma
terial aún sin consolidar, provocandolos pliegues sinsedi
mentarios. La variedad de turboglifos, algunos deformados
por carga,y las estructuras sedimentarias internas recono
cidas sugieren un origen turbiditico. La presencia de res
tos fósiles de esporas y micrOplancton en los depósitos
sugeriria una proximidadrelativa a la costa.
Las rocas incluidas dentro de la subfacies 20 tienen un in

dudable origen turbidítico; en efecto las secuencias pueden

ser descriptas según el esquema de Bouma(1962) como 'I'a o



Tb_e. El pasaje de las rocas de la facies 2 a las de la fa
cies 4 es transicional, este pasaje se da a través de secuen
cias turbidíticas y peliticas, las cuales van perdiendo sus
características al intercalarse areniscas con ondulitas de
la facies 4.

Facies 3: facies de areniscas medianas y gruesas rojizas

Descripción

Esta facies, de escaso desarrollo, está constituida por are
niscas medianas a conglomerádicascon estratificación plana
y ondulitas linguoides con crestas curvas y discontinuas.
Los depósitos de esta facies aparecen agrupados en bancos de
0,8 a 2 m de espesor.

Conrespecto a la ubicación estratigráfica de esta facies apa
rece esporádicamente asociada con rocas de la facies 1 , pero
su mayor desarrollo está ubicada más arriba en la columna, cg
rrespondiendo en este caso al denominado MiembroRojo I.

Interpretación

La granulometría predominantey la estratificación plana su
gieren que predominaronflujos equivalentes a la fase de le
cho plano de alto régimen durante la deposición. Las onduli
tas linguoides tipo barchan(Bucher, 1919) indican mayores
velocidades de flujo o menores profundidades.que para otras
variedades de ondulitas.

Facies 4: facies de areniscas finas a medianas y areniscas
limosas con estratificación ondulítica



Descripción

Esta facies está constituida por areniscas finas a medianasy
depósitos más finos(areniscas limosas y limolitas) en bancos
de 2 a lO m de espesor. Las intercalaciones arcilíticas son
escasas. En general, las areniscas poseen estratificación pla
na o son macizas; las más finas poseen estratificación fina
a muy fina(menor de l cm). Un rasgo importante y persisten
te de esta facies es la presencia de estratificación onduli
tica o estratificación entrecruzada de pequeñaescala por
migróndulas("ripple drift cross lamination") en las areniscas
limosas y aún en variedades litológicas más finas. Se han
verificado a lo largo de esta facies las tres variaciones
que para esta estructura describen Jopling y Walker(l968).
Es interesante observar que las rocas más finas poseen el
denominadoen este trabajo tipo C o siguiendo la terminolo
gía de Jopling y Walker(1968) la denominada"sinusoidal
ripple lamination", de perfil asimétrico y continuo tanto
en barlovento como en sotavento. El tipo B predomina en li
molitas arenosas; corresponde al tipo B de los mismosau
tores con perfil asimétrico y da un entrecruzamiento de pe
queña escala, dada la migración de las ondas en la direc
ción de la corriente. El tipo A(tipo A de Jopling y Walker,
1968, o tipo l de Walker, 1963) ha sido identificado en
areniscas finas a medianas, es de perfil asimétrico y exis
te erosión en barlovento. Los tipos definidos aqui comoA,
B y C no son compartimentos estancos sino que existen es
tados transicionales entre ellos. La figura 2.20. repre
senta las características generales de esta facies y sus
estructuras sedimentarias principales.
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Algunas mediciones de las migróndulas de tipo B han dado
una dirección para el rumbo de las ondulitas aproximada
mente N-S. Dada su asimetría, se considera que las corrien
tes provenían del E. Estas medidas han sido tomadas en pocos
lugares y por lo tanto es necesario aclarar que tienen ca
rácter provisional. '
Conrespecto a su ubicación estratigráfica, la facies 4 es
tá restringida al denominadoMiembrode Areniscas y Pelitas
verdes moteadas.

Interpretación

La granulometría predominante en las rocas de esta facies
comoasí también su posición estratigráfica intermedia
con respecto a los depósitos finos infrayacentes de la fa
cies 2 y a las areniscas y conglomerados finos suprayacen
tes de las facies 3 y 5 sugieren la deposición en zonas
tranSicionales entre áreas de sedimentación debajo del
tren de olas y áreas de plataforma proximal de alta ener
gía.
Los distintos tipos de estratificación ondulítica se dife
rencian genéticamente entre sí por la existencia de un au
mento progresivo en la relación carga en suspensión/ carga
de lecho desde el tipo Ahasta el tipo C. Esto se observa
en los casos estudiados ya que en las rocas limo-arenosas
domina el tipo C mientras que el tipo A es más frecuente en
rocas arenosas finas a medianas con escaso material pelítico¡
Se cree nue el tipo A se ha formado predominantemente debido
a corrientes tractivas que contenían poco material fino en
suspensión. Consecuentemente el desarrollo de alguna de es
tas variedades de migróndulas depende básicamente de la ve



locidad de corriente y de la relación de movimientoen carga
de lecho y movimiento en carga de suspensión(Jopling y Walker,
1968).

Facies 5: facies de pelitas físiles

Descripción

Esta facies está constituida por pelitas gris oscuras a ne
gras, laminadas, las cuales se presentan en cuerpos tabula
res. Ocasionalmente se intercalan bancos de 0,1 a 0,8 m de
espesor de limolitas macizas pardas y areniscas finas(foto—
rafia 2.7.). Se ha distinguido esta facies de la 2 ya que
a primera no posee clastos dispersos en las pelitas ni len

tes diamictiticas intercaladas. Esta facies es de escaso de
sarrollo en la formación, apareciendo representada en el
Miembro Rojo II(I‘.-’IRII—°)y en el Miembro SuperiorÜfiS-l).

¿un 4'" ' Ñ“ 0.4 _ Y _ f * r ‘ 

m >r “gw. . . ‘ ’
Jatuqïafía 2.7. Rocas oe la facies 5(banco .e arenisca fina



Interpretación

Las nelitas de esta facies representan condiciones de se
dimentación tranouila por debajo del tren de olas, mayor
mente por suspensión. La granulometría fina, las estructu
ras primarias(1aminación,estratificación fina) y la ta
bularidad de los bancos son los factores principales para
la interpretación anterior.

Facies 6: facies de areniscas finas a gruesas

subfacies 6a: areniscas finas con estratificación ondulítica
y areniscas gruesas con estratificación diagonal

Descripción

Esta subfacies está constituida por areniscas finas lajosas
con estratificación ondulitica(tipos Ay B), areniscas ma
cizas,en contacto neto con las anteriores, y areniscas grue
sas de escaso desarrollo vertical con estratificación dia
gonal(fig.2.2l.). El contacto basal de las areniscas grue
sas es erosivo con bancos de otras litologias(areniscas fi
nas o en menor medida limolitas). Los bancos de las arenis
cas tienen un espesor promedio de 1-1,5 m, llegando a 0,3 m
comomínimo, para las variedades más gruesas.
Esta subfacies ocurre en el denominadoMiembroSuperior(HS-2).

subfacies 6h: areniscas medianas a conglomerádicas con es
tratificación entrecruzada

Descripción

F¡sta subfacies está compuesta por areniscas medianas a con
glomerádicas, bien estratificadas. Los bancos tienen un es
pesor ninimo de 5 cm. Aparecen además areniscas lajosas ro



sadas en bancos de hasta 8 m con estratificación entrecruza—
da en artesa, de pequeña escala, y planar de mediano ángulo
(150-200) y escala media. Se observan también bancos de are
niscas medianasa gruesas con estratificación plana (fig.2.22.).
Esta subfacies ocurre en el MiembroSuperior(MS-2) y posee
una extensión areal considerable en la dirección del rumbo
deposicional.
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Interpretación

Si bien se han diferenciado dos subfacies, básicamente por
el predominio de rocas más gruesas y estratificación entre
cruzada en una(6b) y rocas más finas y migróndulas en la
otra(6a), en conjunto representan secuencias similares ya
que no hay litologias y estructuras sedimentarias excluyen
tes para cada subfacies. as relaciones entre las dos sub
facies son complejas, ya que si bien la subfacies 6a está
ubicada preferentemente por debajo estratigráficamente de
la subfacies 6h, xisten variaciones laterales entre las
mismas.

La facies 6 corresnonde a depósitos arenosos medianos a grue
sos con estratificación entrecruzada y ondulitas y sugiere
un aumento en la competencia del medio de sedimentación.
La presencia ademásde lineación por partición asociada a
estratificación entrecruzada confirma las condiciones de
alta fluidez del medio. El desarrollo de migróndulas requie
re abundante aporte de sedimentos de manera que las ondu
litas crezcan hacia arriba más que migren hacia adelante
(Reineck y Singh, 1975). Sobre su origen, McKee(1966) opina
que su aparición es más frecuente en ambientes fluviales
(llanuras de inundación y depósitos de barra en espolón)
que en depósitos de nlanicie de marea, aunque Reineck y
Singh(1975) citan casos de ocurrencia en depósitos de ese
último origen. Por otro lado, el hallazgo de un resto de
braquiópodo indeterminado, junto con las otras caracteris
ticas dc la facies, llevarían a considerar un ambienteli
toral cercano a la costa de alta energía.



Paleocorrientes

Para las mediciones realizadas se ha establecido el método
de corrección estructural con proyección estereográfica.
Las mediciones en el campoconsistieron en determinar rumbo
e inclinación de los bancos portadores de las estructuras,
y luego se midieron los hundimientos de las crestas de las
ondulitas de areniscas de la facies 6. Finalmente se veri
ficó la asimetría de las ondulitas con el fin de determinar
sentidos de corriente. Se usó la proyección estereográfica
para revertir los estratos a la situación primaria<sin mo
dificaciones tectónicas) y asi quedarondefinidas las direc
ciones originales de las crestas. En ciertas localidades
los estratos estaban levementevolcados(inclinaciones al E);
en esos casos se utilizó también 1a mismacorrección rotan

do los planosarhundimíentos más de 90° hasta su posición pri
maria. Si bien puede considerarse que los efectos tectónicos
han sido considerables, se debe recalcar que se trata sólo
de un basculaniento de escasa a nula deformacián de tal ma
nera qua no distorsioná las direcciones de las estnacturas
prim rias. sto es válido si se considera que la F.Uajaditas
tiene una estructura homoclinal simple con estratos volca
dcs en el H.Superior por efectos de la falla "Puesto de Ta

a”, pero con un .¿nbo de los mismos constante y similar
a los demásrumbos de todos los estratos restantes de la
unidad. Los parámetros estadísticos calculados son los si

n - - .. '." -hedia aritmética(x) X: n

donde xi representa cada una de las mediciones realizadas y
n el número de las mismas



n
Variancia(s¿) S2==>-4L

, 2
donde ¿ixi=(Xi-X)

Desviación standard(S) s: 52

Para una población normal, comoaparenta ser el conjunto de
mediciones de direcciones de crestas, tanto Í: 82 y S son
estimadores de los parámetros de la población.
En función de las direcciones de las crestas , una dirección
de transporte perpendicular a la anterior queda definida. El
sentido de flujo o corriente está representado por una fle
cha por afuera del último círculo(fig.2.23.). A continuación
se dan los valores calculados para las crestas de las ondu
litas:

Localidad l( l km al S de la quebrada Ancha, cercana a. la
falla "Puesto de Tapia")

X=200° 52:15 , 2 3:40 n=26

sentido de corriente estimad02290°

Localidad 2(margen S de quebrada Ancha)
_. v9.1,”
X=32f4>° ' 52:24, 8:50 n37

sentido de corriente estimadoz224°

Localidad 3(margen N de la quebrada Ancha)
A r ' i

36:3030 52:72 S=8° 30' n: 24

sentido de corriente estimado:213°



Localidad 4(margen N de la quebrada de Barrancón)
1/

Í=322o s2: 52,8 5:70 20' n=ll

sentido de corriente estimadoz232°

A su vez la gran media( Ï ), calculada a partir de las me

dias aritméticas de cada localidad, VarianCia(S2) y desvia
ción standard(S) son 284°, 3252,9 y 57° respectivamente.
Los resultados generales dan una dirección de crestas entre
200° y 322° con una gran media de 284°; por lo tanto, en
función además de la asimetría demostrada por las ondulitas,
se obtiene un sentido de flujo desde el E y NE(azimut pro
medio de flujo estinado: 19¿°),



Fig.2.23. Orientación de crestas de ondulitas y de vectores
de flujo estimados; areniscas de la facies 6.
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2.3.7. Modelo sedimentario

Las características de las diferentes facies sedimentarias,
junto con su arreglo lateral y vertical, posibilitan la con
fección de un modelo deposicional.
Las secuencias conglomerádicas basales(facies l) aparecen
relacionadas en formalateral y vertical con pelitas con
clastos dispersos, diamictitas gruesas(paraconglomerados) y
areniscas y pelitas alternantes(facies 2), constituyendo
una asociación típica de conglomerados resedimentados. Ade
más de su asociación con las litologías mencionadas, lo
cual por otro lado constituye el factor fundamental para
discernir entre este tipo de conglomeradosde los de ori
gen fluvia1(Walker, 1978), existen ciertas caracteristicas
texturales típicas de los conglomeradosasociados con se
cuencias turbidíticas. Estas caracteristicas se resumen
en la presencia de conglomerados con gradación inversa, de
sorganizados y con gradación normal, según el esquema pro
puesto por Walker(l975a,l976, 1977). Los depósitos conglo
merádicos de la facies l corresponden a la facies A de
Walker y Mutti(l973) y de Mutti y Ricci Luchi(1975).
Asociados con estos depósitos se presentan las rocas de
la facies 2 que consisten en diamictitas gruesas y pelitas
con clastos correspondientes a flujos de detritos y a o
tros procesos de flujo gravitatorio, junto con bancos de
areniscas y pelitas alternantes consideradas comoturbidi

'tas"clásicas”con secuencias Ta , siguiendo el es—e y Tb-e
quema de Bouma(l962). Estos últimos depósitos son inter
pretados comofacies de intercanal de tipo proximal. La



presencia de las secuencias basales Ta en muchas de estas
turbiditas las diferencia de las facies de intercanal más
distales las cuales en general carecen de estos sectores ba
sales más gruesos(Nelson y Kulm, 1973). Estas turbiditas

"clásicas" corresponden a la facies C de Walker y Mutti(1973)
y de Mutti y Ricci Luchi(l975); por otro lado las pelitas
con clastos y diamictitas gruesas corresponden a la facies
F de los mismosautores. Pelitas negras laminadas acompa
ñan a las turbiditas y son interpretadas comoproducto de
sedimentación hemipelágica similares a las descriptas por
Walker y Mutti(1973) y Mutti y Ricci Luchi(1975) como fa
cies G. '

Las rocas de la facies 3 pueden considerarse comodeposita
das en condiciones litorales. Los depósitos de la facies 3
tienen una ubicación transicional con respecto a las rocas
infrayecentes de conglomerados resedimentados , flujos de
detritos y turbiditas de las facies 1 y 2, y a las rocas
de la facies 6 de origen infralitoral.
Salvo pulsos que indican avances y retrocesos de relativa
importancia con respecto a la línea de costa, debe remar
carse que la tendencia general es la de un pasaje transi
cional desde facies turbidíticas basales a facies litora
les cuspidales. Este tipo de transición ha sido ya señala
do para diversas comarcas y épocas del mundopor diversos
autores(Walker, 1966;Kampet al., 1974; Graham, 1982).
El arreglo vertical de las facies 1 y 2 muestran cierto
desorden con respecto a esouemas teóricos de progradación
turbidítica con tasas de sedimentaciónconstantes(flalker,
1978). Este desajuste entre el esquemareal y el teórico
se debe a la presencia de factores importantes nue han



modificado las tasas de sedimentación y que se reflejan aún
en la secuencia toda, dado que si bien existe una tendencia
general de somerización, existen intercalaciones que evi
dencian fluctuaciones dentro de esta tendencia general. Un
fenómeno de importancia comola glaciación, cuyas evidencias
son indudables en zonas cercanas y contemporáneamente con
la sedimentación que dió origen a la F.Majaditas, podría
ser el regulador quizá más importante de este proceso.



2.4. Formación Leoncito(Baldis, 1965)

2.4.1. Ubicación del área

La Formación Leoncito(Baldis, 1965) aflora a 50 m al E del

casco de la Estancia Leoncito, en la margen S del Arroyo
Cabeceras; al O del Cerro Leoncito y en el extremo S del
Cordón de la Ciénaga del Medio(fig.2.l.). Los afloramientos
estudiados son los que se ubican al E del casco de la Estan
cia Leoncito, cercanos al Observatorio Félix Aguilar de la
Universidad Nacional de San Juan} y el ubicado sobre la mis
ma margen S del Arroyo Cabeceras, pero más hacia el E? Este
último afloramiento figura en el maparealizado por Marche
sc(l964) y en el trabajo de Amosy Marchese(l965).

2.4.2. Trabajos anteriores

Varios trabajos con diversos enfoques se han encarado ta
les comoel de Keidel y Harrington(l938), los cuales men
cionan los afloramientos de la F.Leoncito comolos portado
res de tillitas comoasí el descubrimiento de fósiles ma

rinos. Amosy Rolleri(l965) describieron la F.Lconcito den
tro de un trabajo de mayor alcance referente a las secuen
cias carbónicas aflorantes en el valle Calingasta-Uspallata.
Por otro lado, Baldis(1965), Fernández Garrasino(l964) y
Harchese(l964) describieron las litologías predominantes
de la unidad y diversos rasgos estructurales de la zona.
Amosy marchese(l965) dieron a conocer una interpretación
estructural diferente de la zona dondeaflora la F.Leoncito
(sección del potrero o perfil B). Posteriormente, Frakes,
Amosy Crowell(1969); Frakes y Crowell(l969) y Amosy Ló

pez Gamundi(l981c) so refirieron a la unidad mencionada

g Perfil B
" Perfil A



al estudiar las diamictitas en relación con la glaciación
del Paleozoico superior.

2.4.3. Geología regional y estructura

Las secuencias estudiadas aparecen regionalmente en discor
dancia angular sobre el llamado "Pretilitico" (Z6llner, 1950).
La F.Leoncito aparece en el perfil A aislada y con techo des
conocido; y en el perfil B aparece en contacto con las deno
minadas Areniscas amarillentas del Grupo Ciénaga del Medio.
Du Toit(1927), Heim(1945) y Züllner(l950) consideraron que
este contactoera de discordancia angular; Keidel(l949) con
cluyó que el mismocontacto era de tipo tectónico aunque
entre dos unidades de edad carbónica. Posteriormente Amos

y Marchese(l965) redefinieron este contacto comoun sobre
corrimiento o fallamiento inverso de tal manera que la unidad
más antigua (Areniscas amarillentas), topográficamente más
alta, monta sobre la secuencia carbónica de la F.Leoncito.

2.4.4. Metodologíautilizada

Se realizaron dos perfiles en los lugares mencionadosan
teriormente; describiendoselas características principales
de las rocas. Comolos depósitos estudiados son en general
diamictiticos, se ha puesto especial énfasis en el carácter
matriz-sostén o clasto-sostén de las rocas, sus relaciones
matriz/clastos, presencia de intercalaciones arenosas y de
sarrollo de estratificación.

2.4.5. Facies sedimentarias

Dentro de los perfiles estudiados se han reconocido diversas
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variedades diamictíticas las cuales serán descriptas cuando
se traten los perfiles en cuestión.
Se denominaperfil A al de mayor espesor, el cual llega aprox;
madamente a 100 m de espesor. En él se ha reconocido como li
tología predominantela diamcitita gris verdosa sin estrati
ficación, con matriz fina y clastos muydispersos(lO-20% de
clastos con respecto a matriz)sin orientación preferencial.
Los tamaños de los clastos llegan en la base a 20 cm, pero
en los tramos superiores se han reconocido clastos de hasta
70 cm. Se ha clasificado a la diamictita comouna fangolita
guijarrosa, de acuerdo con la clasificación de Folk(1954).
Las'diamictitas constituyen la facies l, predominanteen el
perfil A(fotografia 2.8.). Se intercalan niveles macizos de
diamictitas de 35 a 50 cm de espesor que se diferencian de
las que rodean a estos cuerpos por poseer mayor concentra
ción de clastos(40fi) y contactos netos e irregulares.
En niveles estratig-áficos superiores se ha podido observar
l m presencia de cuerños aproximadamente equidimensionales

A l,lxlr) de diamictitas con :Bd H N mH cn :3o m “R
'13 co |_.l Hs d Hn c: m o o 13'i

clcstos de 3 a 8 cmcon 305 de elastos. :stos cuerpos tienen
contactos irresula es y son si: l

‘rnM4Av-w.-4--n'|aIbi-UU -‘bIH-v

ccionadas, aparecen replegados y algunos forme
paraclastos al separarse en fragmentos(fotcgr3fia 2.9.). Los
espesores de estos bancas varian entre lO y 15 en. Estos
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(micacitas) y plutónicas(granitos), en sentido decreciente de
abundancia. Generalmente los clastos son redondeados, aunque
los de menor tamaño son subangulosos. Entremezclados, aparecen
"diques" de diamictita gris clara con mayorconcentración de
clastos y matriz más gruesa con respecto a la diamictita fan
golítica predominantea lo largo del perfil. El espesor in
dividual de estos cuerpos menores es de lO a 15 cm.
Los niveles con concentraciones mayores de clastos y con ma
triz más gruesa forman cuerpos 1entiformes(espesor máximode
2 m, extensión lateral de lO a 15 m) con acentuado adelgaza
miento hacia los costados y encontrándose masas dispersas ha
cia los bordes. Hacia el tope del perfil, 1a secuencia dia
mictitica aparece con mayordesarrollo de estratificación,
comenzándose a diferenciar bancos de hasta 50 cm de diamic
tita arenosa con contactos netos; en algunos de esos contac
tos se han detectado pequeños calcos de carga.
El perfil B (fig.2.24.) comienzacon un conjunto de pelitas
(limolitas y arcilitas) con escasas areniscas finas de colores
grises verdosos medios agrupados en bancos con contactos ne
tos. Las pelitas poseen laminación y se han reconocido den
tro de los estratos secuencias granocrecientes que gradúan
desde fangolita fina a fangolita gruesa-arenisca fina.
Sobre este conjunto se ubica una secuencia continua de aree
niscas gruesas y ortoconglomerados, con escasos paraconglome
rados(diamictitas gruesas). Este conjunto se apoya sobre
las pelitas anteriormente descriptas con contacto erosivo
leve. Los ortoconglomerados son macizos, de aspecto caótico,
con abundantes clastos y agrupados en bancos del orden del
metro con intercalaciones lentiformes de areniscas gruesas.
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Fig.2.24. Perfil B de 1a F.Leoncito.



Algunos de los bancos de areniscas gruesas poseen abun
dantes clastos de pelitas. Esta característica es máscomún
en los bancos que suprayacen a.secuencías pelíticas(foto—
grafía 2.9.).

Fotografía 2.9. Banco de arenisca conglomerádica con clas
tos de pelitas. Perfil B.

Hacia 1a parte superior del perfil es notable 1a abundancia
de clastos mayores de 15 cm; se ha verificado el aumento de

tamaño de clasto mayor, el que pasa de 10 cm a 60 cm.

En el contacto entre el último banco arenoso y el conglome
rado suprayacente se han encontrado superficies estriadas
de dudoso origen. Ya Frakes, Amosy Crowe11(1969), y ante
riormente Fossa-Mancini(l943) han insinuado la posibilidad
de que algunas superficies estriadas comolas descriptas
por Keidel y Harrington(1938) sean en realidad superficies



de fallamiento y las estrías de origen tectónico. En este caso
se han diferenciado dos tipos de superficies estriadas:

1) superficies con estrías con marcadodiseño paralelo y
regular. Las estrías poseen gran persistencia en su longi
tud. Estas superficies se ubican sobre planos de estrati
ficación y aparecen cubiertas parcialmente por una fina
capa de calcita(2—3 mm). Se las considera "slickensides",
producto de deslizamientos de origen tectónico(fotogra
fia 2.10.).

Fotografía 2.10. Superficie estriada del tipo 1, dondese
observa el diseño paralelo de las estrías, su distribución
regular y finas capas de calcita. Perfil B.

2) superficies con estrías de diseño subparalelo y con dis
tribución areal irregular. Las estrías tienen poca persis



tencia longitudinal y están orientadas aproximadamenteE-O.
Su origen es incierto (fotografía 2.11.).

Fotografía 2.11. Super
ficie estriada del ti
po 2. Las fracturas que
cruzan diagonalmente la
fotografía son diaclasas.
Perfil B.



2.5. Formación Ansilta(Harrington, 1971)

2.5.1. Ubicación del área

La Formación Ansilta aflora en el N0 del Cordón del Na

ranjo y al 0 de la Sierra de Ansilta, en el sector orien
tal del valle Calingasta-Uspallata(fig.2.1.). Los aflora
mientos estudiados corresponden al extremo N del Cordón
del Naranjo, en la zona tipo.

2.5.2. Trabajos anteriores

Harrington(l97l) caracterizó a 1a unidad dentro de la des
cripción de la Hoja Ramblón.Por otro lado, Csaky(l963),
en ocasión de realizar su trabajo final de Licenciatura,
mapeó 1a zona del Cordón del Naranjo y definió las rela
ciones estratigráficas y rasgos estructurales del área.
Amosy Rolleri(l965) subdividieron litológicamente a la
unidad y mencionanla presencia de fósiles de invertebra
dos marinos.

Amosy López Gamundi(l98la,c) han revisado las secciones
diarictïticas de 1a Formación

2.5.3. Geologia regional y estructura
qa discordantemente sobre la F.Cabeceras

del Paleozoico inferior , la cual corres;onde regionalmen
te al denominado"Pretilítico" de Z611ner(1950). El Cordón
del Naranjo,y su continuación la Sierra de Ansilta, forma
una estructura sinclinal con eje de rumbo aproxinado H-S
de tal maneraque,al realizarse los estudios sobre el flan
CO0, la sucesión cartónica aparece inclinada hacia el E
formandouna estructura relativamente simnle cruzada

_ 7



por algunas fallas oblicuas al eje_de1 sinclinal. Estas
fallas son de poco rechazo y rápido reconocimiento en el
campo.

Amosy Rolleri(1965) consideraron a la F.Ansilta correla
cionable con la F.MonoVerde(Grupo San Eduardo) y de edad

carbónica superior debido a la presencia de guggranetes sp.
hallado por Csaky(l963) cerca del Arroyo de las Cabeceras.
Amos(l981)considera a la parte inferior de 1a F.Ansilta
como de edad carbónica superior mientras que 1a parte su
perior correspondería al Pérmicoinferior.

2.5.4. Metodologíautilizada

Se ha realizado un perfil de detalle en escala original 1:100
en la sección tipo de la Formación, estudiando en forma par
ticular los sectores con depósitos diamictiticos. Se han de
finido las diversas facies sedimentarias en función de sus
caracteristicas principales(litologias predominantes,es
tructuras sed'mentarias, geometria de los cuerpos y fósiles).
Posteriormente se han agrupado a las diferentes facies en
asociaciones faciales que faci1i+aron la confección de un

2.5.3. Análisis litoestratigráfico

Amosy Rolleri(l965) han subdividido litológicrnento en tres
partes o secciones a la F.Ansilta de la siguiente manera:

cuarcitas moteadasgris verdosas y lutitas verdes...400 m



Secciónmedia: lutiias y líuolitas verdes estratificadas con
areniscas cuarcíticas y lentes conglomerádicas........200m

sección inferior: areniscas moradas en bancos gruesos con
intercalacionesconglomerádícas.......................150m

TOtalOOOIOOOOOOOQrISCm

De toda la formación, ha sido estudiada su parte basal en un
perfil de 300maproximadamente que incluye la sección infe
rior y parte de la media. Este perfil incluye los niveles
diamictíticos de 1a formación(fotografía 2.12.).

Fotografía 2.12. Vista general de la F.Ansilta desde el 0
hacia el E. La parte más cercana(sector inferior de la
fotografía) representa los términos basales de la unidad;
hacia la parte central de la imagenaparecen rocas de la
sección media(pelitas verdosas con intercalaciones conglo
merádicas topográficamente más altas). Hacia el E, en las
serranías más altas, afloran lutitas verdes(1adera) y are
niscas(hacia la cima) de la sección superior.



2.5.6. Facies sedimentarias

Se han definido cuatro facies sedimentarias, cuyas caracteris
ticas principales puedenser observadas en la figura 2.25.
Las cuatro facies son:

Facies l: facies de pelitas y areniscas finas alternantes
Facies 2: facies de areniscas medias macizas y guijosas
Facies 3: facies de ortoconglomerados
Facies 4: facies de diamictitas(fangolitas guijarrosas)

Descripción e interpretación de las facies

Facies l: facies de pelitas y areniscas alternantes

Descripción
Esta facies está compuestapor pelitas, en general arcilitas,
verdes grisáceas oscuras, bien estratificadas, y areniscas
finas y medias gradadas. Esporádicamente aparecen niveles len
tiformes calcáreos de espesores reducidos(10 cm). Dentro de
las pelitas son relativemente abundanteslas limolitas ver
des, bien estratificadas, que se intercalan con areniscas ver
des macizas o con grosera estratificación plana en la parte
superior de los bancos.
En varios tramos del perfil se observan pelitas con clastos
dispersos; estos depósitos pasan transicionalmente a pelitas
hacia arriba, para finalmente intercalarse con bancos de 0,4
a 0,5 m de espesor de areniscas gradadas(arenisca media en la
base, arenisca fina en el techo) con calcos de carga en su ba
se y escasos turboglifos. Estos últimos aparecen asociados a
estratificación convoluta en el tercio inferior de cada banco
arenoso. La secuencia pelitas-areniscas gradadas se hace cla
ramente estrato y granocreciente culminando con niveles de



de arenisca conglomerádica de espesor entre 5 y 6m con base
deformadapor carga(nive1 de 245men el perfil de 1a fig.2.25.
y fotografía 2.13.). Las principales secuencias estrato y gra
nocrecientes se encuentran entre los 150 y 156my entre los
235 y 245m.

Fotografía 2.13. Fenómenosde carga en bancos de areniscas
conglomerádicas suprayacentes a secuencias peliticas(ni
vel de 245m).

Interpretación

La abundancia de material pelitico y el buen desarrollo de
estratificación fina en los depósitos de esta facies sugie
ren que los mismos se han acumulado en condiciones de sedi
mentación en aguas tranquilas por suspensión del material
fino. Algunas de las secuencias de pelitas y areniscas al
ternantes pueden ser interpretadas en términos del ciclo
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de Bouma(1962) como términos Tc_e 0 Tb_e . Las pelitas con
clastos no presentan estructuras de impacto("dropstones") y
aparecen en una ubicación transicional entre diamictitas de
1a facies 4 y pelitas; esta ubicación reafirma fuertemente
la posibilidad de que estos depósitos sean depósitos dista
les de flujos de detritos que gradan a sedimentitas deposi
tadas en ambientes de aguas tranquilas.

Facies 2: facies de areniscas medias macizas y guijosas

Descripción
Las rocas de esta facies corresponden a depósitos tanto
lentiformes comotabulares de areniscas medias y gruesas
agrupadas en bancos de espesor de 0,5 a 2m, en general amal
gamados, con escasas intercalaciones limosas. Las estructu
ras sedimentarias presentes son la estratificación plana, es
casos niveles onduliticos( en su mayoría ubicados en el te
cho de algunos bancos) y la estructura en plato(nivel 207
203m).En algunos niveles aparece estratificación entrecru
zada en artesa de pequeña escala con "sets" de 7-8cm.
Cabe aclarar, sin embargo, que los bancos son mayormente ma
cizos y sus contactos son dificiles de definir debido al
amalgamiento(contacto punteado en el perfil de la figura
2.25.); en efecto se ha verificado el amalgamiento de ban
cos de areniscas medias y guijosas con contactos irregulares.

Interpretación
Ciertas estructuras sedimentarias presentes comola estra
tificación plana, entrecruzada y ondulitas confirmanla par



ticipación de corrientes tractivas en la deposición de las
rocas de esta facies. Ademásse puede afirmar que existieron
variaciones en el régimen de flujo ya que la estratificación
plana en areniscas medias y gruesas responde a condiciones
de regimen alto de flujo, mientras que la estratificación
entrecruzada y los niveles ondulíticos son originados en
condiciones de régimen bajo.
Por otro lado, la estructura en plato es típica de depósi
tos originados por flujos gravitatorios del tipo flujo flui
dizado("fluidized flow" de Middleton y Hampton, 1973). Estos

depósitos tienen comomecanismode soporte del material el
de flujo intergranular.
Se concluye por lo tanto que las rocas de esta facies tie
nen características de depósitos tractivos y otros de flu
jos gravitatorios.

Facies 3: facies de ortoconglomerados

Descripción
Esta facies esta representada por lentes conglomerádicos
con matriz arenosa y abundantes clastos(clasto-sostén) de
hasta 500mcon intercalaciones menores de areniscas gruesas
macizas similares a los depósitos de la facies 2. En la base
de algunos conglomerados finos se han observado abundantes
paraclastos de pelitas(fotografía 2.15.).
A lo largo del perfil se pueden reconocer las variedades de
conglomerados desorganizados, los más abundantes, y escasos
conglomerados gradados inversamente(lO4-lO6m) y gradados
normalmente(l7l-l74m).



Fotografia 2.15. Base de banco de conglomerado fino de la
facies 3 con abundantes clastos intraformacionales de
pelitas.

Interpretación
La asociación de estos conglomerados con secuencias turbi
díticas y sus caracteristicas texturales sugieren su ubica
ción dentro del grupo de conglomerados resedimentados prou

puesto por Walker(l9753,1977). Dentro de este grupo han
sido reconocidas las variedades desorganizadas, gradadas
normalmente e inversamente.

Dentro de la clasificación de flujos gravitatorios de
Middleton y Hampton(1973), estos depósitos pueden haber
sido originados en flujos granulares y fluidizados, con
mecanismo de soporte de material de interacción de gra
nos y flujo intergranular respectivamente.



Facies 4: facies de diamictitas(fangolitas guijarrosas)

Descripción
Las diamictitas corresponden a fangolitas guijarrosas de
color Verde oscuro a medio con porcentajes de clastos
bajos(entre 10 y 25%)y matriz pelítica(fotografía 2.16.)

Fotografía 2.16. Aspectogeneral de las fangolitas guijarro
sas de la facies 4(nive1 60m).

En algunos sectores, considerando la variación de la re
lación clastos/matriz(C/M), puede considerarse a estas dia
mictitas comoparaconglomerados, considerando comotales a
las variedades gruesas de las diamictitas, segúnla clasi
ficación de Spalletti(l980). El desarrollo de estratificación
es pobre a nulo y los bancos poseen geometría tabular. Se
han reconocido masas de arena media estratificada de color

ocre. En 1a base se observan fenómenos de carga. Las dimen
siones de estas masas varian entre 1,5 y 2m ; poseen bor



des redondeados y con penetración de material diamictitico

dentro del material arenoso. En algunos sectores se ha po
dido constatar la formación de paraclastos de 25 a 50 cm
de areniscas. Los contactos entre los litosomas diamicti
ticos y otros cuerpos son de carácter neto generalmente.

Interpretación
La falta de selección y estratificación hacen considerar
a estos depósitos diamictítcos comoproductos de flujo de
detritos en facies proximal. La presencia de clastos mayo
res junto con material pelitico sugieren condiciones de
alta competencia y baja fluidez. El estado de deformación
interna de las masas de areniscas intercaladas correspon
de a un estado de flujo plástico consistente con depósi
tos de flujos de detritos. E1 mecanismode soporte es
el de resistencia o fuerza de matriz("matrix strength"
de Middleton y Hampton, 1973), característico de rocas
con muybaja relación clastos/matriz.

2.5.7. Asociaciones faciales y modelo sedimentario

Las facies propuestas se distribuyen en el perfil realizado
según asociaciones faciales características de ambientes
con predominio de corrientes de turbidez, flujos gravíta
torios y sedimentación marina en zonas tranquilas. La an
terior definición será justificada por 1a interpretación
paleoambiental de cada una de las facies y de las asocia
ciones faciales. Considerandola abundancia de litologías,
puede decirse que la sedimentación predominante es 1a que
corresponde a 1a facies 1 con pelitas finamente estrati
ficadas correspondientes a sedimentación hemipelágica,



asociadas, en transición tanto vertical comolateral, con
turbiditas "clásicas" T y

c-e ‘b—e
Bouma(l962). Estas secuencias turbiditicas forman ciclos

I, segun el esquema de

estrato y granocrecientes que culminan en paleocanales are
nosos o conglomerádicos de las facies 2 o 3 respectivamente.
Las pelitas con clastos aparecen en forma transicional aso
ciadas a diamictitas de la facies 4 y a pelitas hemipelá
gicas; se consideran comotérminos distales de flujos de
detritos.
Los depósitos de las facies l y 4 son interrumpidos por pa

leocanales de conglomerados en general desorganizados inter
namente pero con algunos inversamente o normalmente grada
dos que representan diferentes tipos de conglomeradosrese
dimentados. Walker(l975a)sugiere que los modelos de con
glomerados con gradación normal, inversa y desorganizados,
en contraposición al modelode gradación-estratificación
("graded-stratified model" de Walker, 1975a) son de carác
ter más proximal que el modelo nombrado en último término.
Las variedades presentes en la facies 3 corresponden a 1a

facies A, subfacies A1(desorganizados) y A2(organizados)
de Walker y Mutti(1973).
Las areniscas medias y guijosas amalgamadasy con estructu
ras en plato'corresponden a la facies B de Walker y Mutti
(1973) y de Mutti y Ricci Luchi(l972, 1975), y a la fa
cies de "massive sandstones" y "pebbly sandstones" de
Walker(l978). La estructura en plato("dish structure") ha
sido discutida por varios autores(Lowe y LoPiccolo, 1974;
Lowe, 1975) y se considera como debida a escapes de flui
dos, sugiriendo sedimentación a partir de un flujo fluidi



zado.

El conjunto litológico entre 196 y 222 m corresponde a com
plejos anastomosados de lóbulos ubicados en el abanico me
dio; los conglomeradosde la facies 3 son característicos
del abanicosuperior o interior(fig.l.2.).
Las diamictitas de la facies 4 fueron depositadas por flujos
de detritos y corresponden a la facies F de Walker y Mutti
(1973) y de Mutti y Ricci Luchi(l972, 1975). Sin embargo,
su abundancia parecería estar regulada parcialmente por
factores externos ya que,en zonas cercanas, semejantes de
pósitos aparecen directa o indirectamente asociados con fe
nomenos de glaciación(F.Hoyada Verde). Este último erento,
la glaciación, enmascaray modifica sustancialmente la dis
tribución vertical predecible dentro de un complejo de aba
nico submarino, ya que dificulta 1a definición de la secuen
cia de progradación turbidítica(Walker, 1978) de primer or
den; sin embargo las secuencias de orden menor comolas
definidas comoestrato y granocrecientes han podido defi
nirse. Estas últimas secuencias son consideradas comotípi
cas de la parte externa del abanico medio por diversos au
tores(Mutti y Ricci Luchi, 1972, 1975; Walker y Mutti, 1973;
Nelson y Nilson, 1974; Walker, 1978; Ghibaudo, 1980), y aso
ciadas a la progradación de lóbulos deposicionales.
Algunos bancos de areniscas finas a medias calcáreas con on
dulitas sugieren condiciones de sedimentación en zonas de
intercanal cercanas a los canales, correspondientes a al
bardones. La presencia de lentes de calizas permite inferir
que la sección estudiada ha sido depositada por encima de la
profundidad de compensaciónde calcita (“calcite compensa



tion depth"). Considerando la formación en su totalidad,
se verifica el pasaje de depósitos de abanico submarino
en la parte inferior a sedimentitas de plataforma de alta
energía y ambientes litorales de la parte superior de la
unidad. Esta transición parece ser una constante para las
secuencias diamictíticas estudiadas en la cuenca Calin
gasta-Uspallata.



2.6. Formación Agua de Jagüe1(Amos y Rolleri, 1965)

2.6.1. Ubicación del área

La Formación Agua de Jagüel se ubica en el flanco occi
dental de la Precordillera mendocina(fig.2.l.). El área
de afloramientos estudiados está al N de la ruta nacional
N°7, que une Uspallata con la ciudad de Mendoza, por Vi
llavicencio, a unos 3 kmhacia el N a partir de la ruta
principa1(fig.2.26.).

2.6.2. Trabajos anteriores

Harrington(l97l) ha descripto estos afloramientos dentro
de la Hoja Ramblón. Amosy Rolleri(1965) han delimitado
las relaciones estratigráficas de la unidad y la han sub
dividido según criterios litológicos. Frakes, Amosy Cro
well(l969) y Amosy López Gamundi(198la,c) realizaron es
tudios en las diamictitas de esta formación, al examinar
diversos depósitos conectados con el episodio glacial del
Paleozoico superior. Desde el punto de vista paleontológi
co, González(1978) ha estudiado las faunas de invertebra
dos marinos que se encuentran en las rocas de esta forma
ción.

2.6.3. Geologia regional y estructura

La F.Agua de Jagüel se ubica en el extremo austral de la
provincia geológica de Precordillera. La formación yace
discordantemente sobre la F.Villavicencio(Harrington,
1941) y está cubierta por vulcanitas permo-triásicas del
Grupo Tigre(Harrington, 1971). La secuencia forma un homo
clinal simple buzante al 0. Amosy Rolleri(l965) ubican
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a la unidad dentro del Carbónico superior. Posteriormen
te, Amos(1972)eleva la edad al Pérmico inferior, reubi
cándola en la zona de Cancrinella. Cabe aclarar que los
fósiles hallados se hallan en la parte superior de la
formación.

2.6.4. Metodologíautilizada

Se han distinguido y elegido dos secciones, sobre las cua
les se han realizado dos perfiles de detalle en escala ori
ginal 1:100. La representación de los perfiles ha seguido
los lineamientos dados por Selley(l970a), los cuales se
han adoptado por su sencillez y rápida visualización. En
la figura 2.27. se han representado las litologias, es
tructuras sedimentarias y demásreferencias correspondien
tes a los perfiles de las figuras subsiguientes(figuras
2.28. y 2.29.). Se tomó comoescala para las dimensiones
de la estratificación la propuesta por Ingram(l954). Las
rocas de baja selección han sido clasificadas según el
criterio de Folk(1954), debido que el mismose ajusta
mejor para esa clase de depósitos.
En particular para las diamictitas gruesas(paraconglomera
dos), ortoconglomerados y fangolitas con clastos, se ha
puesto énfasis en la relación matriz/clastos porcentual
(M/Cx 100) para definir la calidad de grano o clasto-sos
ten o matriz-sostén(o esqueleto intacto o quebrantado en
el sentido de Pettijohn, 1957) de estas rocas; asi cuan
do se indique un M/C de 70% corresponde a un 30% de clas

tos y 70%de matriz. El limite entre clastos y matriz se
fijó en 0,5 cm.
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Apartir del análisis de los perfiles se agruparonlas ro
cas en facies, las cuales a su vez se han agrupado nueva
mente en asociaciones faciales. Este tipo de descripción
lleva implícito el propósito de agrupar a los distintos ti
pos de rocas en función de su.interrelación espacial y ge
néticao

2.6.5. Facies sedimentarias

Las distintas facies han sido definidas en función de sus
principales caracteristicas(litologia, estructuras sedimen
tarias, geometría de los cuerpos, contenido fosilifero);
éstas son:

Facies 1: facies de diamictitas arenosas y fangoliticas

Facies 2: facies de pelitas intercaladas con areniscas medias
y diamictitas

Facies 3: facies de fangolitas con clastos dispersos

Facies 4: facies de areniscas finas y medianas macizas y
areniscas guijosas con estratificación entrecruzada

Facies l: facies de diamictitas arenosas y fangoliticas

Descripción
Esta facies comprendediamictitas arenosas y fangolíticas
con intercalaciones conglomerádicas. Desde el punto de vis
ta granulométrico son mayormente paraconglomerados, aunque
1a disminución pronunciada de la cantidad de clastos mayo
res en muchos sectores de los depósitos obliga a que se
deba clasificar a los mismoscomovariedades de granulo



metría menordentro de las diamictitas(areniscas fango-gui
josas o pelitas guijosas o guijarrosas).
La facies está constituida básicamente por dos variedades de
rocas diamictíticas: a) con matriz mayormentearenosa y
b) con matriz fangolitica.

a) Diamictitas con matriz arenosa
Diamictitas grises verdosas macizas a groseramente estrati
ficadas con una relación M/Calta(90%) con clastos de tama
ño promedio de 1-3 cm y tamaño máximo de 15 cm. Los clastos

son mayormente de cuarzo lechoso y de areniscas, siendo re
dondeados a subredondeados y no presentan orientación pre
ferencial. En algunos cuerpos diamictíticos se ubican hacia
la base concentraciones relativas de clastos(M/C=70%),las
cuales se desdibujan hacia el tope de los cuerpos. También
se han reconocido nidos de clastos donde M/Cllega a 30%.
Los litosomas diamictíticos poseen contactos inferiores
irregulares y superiores netos y geometría lentiforme. De
acuerdo con la clasificación de Folk(1954), las diamicti
tas son areniscas fango-guijosas. En aislados sectores,
donde la matriz es arenosa gruesa, los clastos llegan a
35 cm. Concentraciones lentiformes de areniscas conglo
merádicas(intervalo 8-18 m, perfil B, fig.2.29.) contie
nen clastos discoidales a tabulares de rocas esquistosas
con fábrica paralela al plano de estratificación. En es
tas concentraciones el M/Cpromedio es de 40%, aunque en
algunas zonas existe contacto entre los clastos.

b) Diamictitas fangolíticas
Las diamictitas aparecen comorocas grises verdosas oscu



ras con indicios de estratificación y con M/Cque varia
entre 80 y 90%.Los clastos aparecen dispersos sin orien
tación preferencial, aunqueen algunos sectores existe
fábrica plana, paralela a la superficie mayorde sedimen
tación. Los clastos llegan a 35 cm. Existen masas de mate
rial seleccionado similar a la diamictita fangolítica con
contornos deformados y ubicadas preferentemente cercanas
(0,4 a 0,5 m) al contacto basal de los cuerpos diamictíti
cos. Otros cuerpos de areniscas gruesas, de moderada a
buena selección, se ubican hacia la base de los depósi
tos(l42-145 m, perfil A, fig.2.28.) y presentan formas
asimétricas y penetración mutua del material diamictítico
y arenoso. Estos cuerpos tienen 1a misma composición que
las lentes sin deformar que aparecen también dentro de los
cuerpos diamictíticos hacia la parte superior. En la base
de estos cuerpos se observan clastos irregulares y angu
losos de pelitas. Fs interesante destacar la transición
de las diamictitas fangoliticas a fangolitas con clastos
y a pelitas por mejoramiento progresivo de la matriz, desa
parición de clastos y mayordesarrollo de estratificación;
todo esto es acompañado por cambio de color: de ocre ver
doso medio a verde grisáceo oscuro.
Las diamictitas fangoliticas formancuerpos tabulares, a
nivel de afloramiento, a lenticulares a mayorescala, con
contactos inferiores levemente ondulados, erosivos(la pre
sencia del conglomerado intraformacional de clastos de pe
litas en la base de los cuerpos asi lo prueba). Hacia el
t0pe de los cuerpos, se hace mejor el desarrollo de es
tratificación con intercalaciones limolíticas y pasando
a pelitas oscuras de la facies 2.
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Interpretación
La falta de selección y el amplio espectro granulométrico
confirman las condiciones de baja fluidez del agente de
sedimentación de las diamictitas. A su vez el mismotuvo

una alta competencia, revelada en la presencia de clas
tos de hasta 35 cm(base del perfil B, fig.2.29.). Las ma
sas de areniscas deformadas demuestran la plasticidad del
medio en el cual se produjo este tipo de deformación pre
diagenética. E1 efecto levemente erosivo, en contraste con
la presencia de clastos mayores, provocado por estos depósi
tos sugiere 1a ausencia de corrientes realmente tractivas.
La fábrica paralela de algunos clastos reafirma el origen
de remoción en masa subácuea de estos depósitos. La pre
sencia de abundante matriz pelítica, sobretodo en las dia
mictitas fangoliticas, provee un mecanismode soporte de
material del tipo resistencia o fuerza de matriz(Middleton
y Hampton,1973), característico de los flujos de detritos
dentro de la familia de flujos gravitatorios.

Facies 2: facies de pelitas intercaladas con areniscas me
dias y diamictitas

Descripción
Las rocas de la facies 2 son pelitas(arcilitas) verdes os
curas con estratificación fina y laminación interna, con
concreciones calcáreas externamente amarillentas, subesfé
ricas, de dimensiones variables entre 5 y 20 cm; y arenis
cas medias gradadas, macizas en la base y con estratifica
ción plana hacia el techo. El orden de espesor de los ban
cos de areniscas es de 20-30 cm. El contacto basal de las



areniscas con las pelitas muestra una gran variedad de mar
cas subestratales direccionales(fotografía 2.17.), en algu
nas ocasiones modificadas por carga(fotografía 2.18.)

Fotografía 2.17. Marcassubestratales(calcos de flujo) de
escaso relieve en la base de banco de arenisca fina; co
rriente de izquierda a derecha( nivel 155-165 m, perfil B,
fig.2.29). Escala: 35 cm.

Se han realizado mediciones de paleocorrientes con una re
sultante hacia el N( nivel 155-165m, perfil B, fig.2.29.).
Los detalles de las mediciones de paleocorrientes se agru
pan en un apartaáo especial(Paleocorrientes).
Intercaladas entre las pelitas aparecen lentes de l a 1,5
m de ancho de diamictitas fangolíticas con paraclastos de pe
litas en la base(intervalo 100-105m, perfil A, fig.2.28;



m,perfil B,fig02029o)o
Se ha podido constatar la presencia de secuencias granode
crecientes de conglomeradosintraformacionales-diamictitas
fangoliticas-fangolitas con clastos-limolitas.

Fotografía 2.18. Marcassubestratales(posiblemente calcos
de flujo) deformadas por carga en base de banco de are
nisca media de la facies 2.

Interpretacióh
Los depósitos de esta facies pueden ser interpretados en
términos del ciclo elemental de Bouma(1962)ya que los

bancos arenosos constituyen los términos basales(Ta y Tb)
del ciclo. Si bien no se ha constatado el término Tc, sí
se han observado los otros dos términos(Td y Te) corres
pondientes a bajo régimen de flujo del ciclo. De esta ma
nera, las rocas de esta facies quedan definidas comotur



biditas "clásicas".

Facies 3: facies de fangolitas con clastos dispersos

Descripción
Corresponden a depósitos fangolitioos de color verde oscuro
de baja selección, con clastos de hasta 2 cm dispersos, en
bancos de 5 a 30 cm, macizos. Los clastos pueden llegar a
medir más de la mitad a tres cuartas partes del espesor del
banco. Por otro lado, existen clastos de 35 cm en bancos de
10-15 cm de espesor con indicios de estructura de impacto

(Crowell, 1978). I
Se ha verificado la transición de pelitas estratificadas con
clastos dispersos(fangolitas guijosas) a lutitas con concre
ciones calcáreas ; esta transición se da por progresivo me
joramiento en 1a selección de la matriz,disminución del por
centaje de clastos mayoreshasta su eliminación. Este pasaje
se resuelve en 5 a 10 m de espesor.

Interpretación

La estratificación en bancos delgados de los depósitos de es
ta facies demuestra la presencia de eventos de sedimentación
discretos. Cadabanco contiene material fangolítico con clas
tos dispersos que dan a la roca un grado de selección bajo.
Estas características permiten clasificar al agente de trans
porte y sedimentación comouna corriente viscosa y con la su
ficiente competenciapara justificar la presencia de clastos
de hasta 2 cm. Es evidente que estas corrientes viscosas y/o
densas modificaron por sedimentación progresiva sus caracte
risticas hidrodinámicasconvirtiéndose en corrientes dilui
das que contenían exclusivamente material en suspensión.



Durante esta última parte tuvo lugar la sedimentación hemipe
lágica responsable de la presencia de las pelitas(lutitas).
El pasaje transicional entre fangolitas con clastos y lu
titas observado en el campocomprueba el origen propuesto.
Simultáneamente con la sedimentación de las rocas menciona

das anteriormente, cayeron clastos mayores(de hasta 35 cm)
desde balsas provocando estructuras de impacto(Crowell, 1978L

Facies 4: facies de areniscas finas y medianas macizas y arg
niscas guijosas con estratificación entrecruzada

Descripción

Esta facies esta compuestabásicamente por areniscas finas a
medianasmacizas y areniscas guijosas con estratificación
entrecruzada y planar.
Las areniscas finas a medianas presentan colores pardos cla
ros en bancos de 20 a 30 cm, macizos a levemente estratifica
dos, con contactos netos planos inferiores y superiores. Apa
recen ubicadas en varios tramos de la columna(perfil A, fig.
2.28.:93-96 m, 197-205 m; perfil B, fig.2.29.:93—lOO m, 130
135 m).

Las areniscas guijosas son ocres claras. E1 espectro granulo
métrico de estas rocas varía entre arena media a guija y se
caracterizan por tener comoestructura principal la estrati
ficación entrecruzada en artesa, compuesta y de escala me
dia; luego sigue la estratificación entrecruzada tabular com
puesta("sets“ de 15 a 20 cm) y estratificación entrecruzada
tabular simple de escala media(fotografia 2:19); ésta últi
ma variedad se hace levemente tangencial hacia la base y
se da especialmente en las rocas más gruesas. Los bancos p0



seen contactos netos erosivos inferiores y netos planos su
periores. En escasos niveles se ha comprobadola presencia
de estratificación plana. La ubicación estratigráfica de es
tas rocas es la siguiente: perfil B(fig.2.29.): 1110-120m,
137-140 m, 147-15O m, 173 m en adelante.

Fotografia 2.19. Areniscas guijosas con estratificación
entrecruzada de 1a facies 4.

Interpretación

Las estratificaciones entrecruzada y plana y los contactos
erosivos basales de los bancos de areniscas sugieren condi
ciones tractivas para parte de los depósitos de 1a facies 4.
La estratificación plana en rocas arenosas gruesas represen
ta condiciones de alto régimen de flujo, mientras que 1a es
tratificación entrecruzada responde a condiciones de bajo



régimen.
Las areniscas macizas corresponden mayormentea una fase de
suspensión de fluidos turbulentos y a un estado posterior de
modificación durante la deposición en el cual predomina el
flujo intergranular ascendente("upwardgrain flow"), los
que son los causantes del aspecto macizo de las rocas(Mi—
ddleton y Hampton, 1973, 1976).
Tanto las areniscas finas a medianas y las guijosas aparecen
asociadas en cuerpos irregulares lentiformes, incisos entre
los depósitos peliticos de las facies 1 y 2.

Paleocorrientes

Comose ha mencionado anteriormente, se han medido diversas
estructuras direccionales en los depósitos de la facies 2.
Los datos de paleocorrientes han sido corregidos mediante
el uso de 1a red estereográfica restituyéndolos a la hori
zontal según un eje que corresponde al rumbo actual. Una
vez corregidos, se han calculado diversos parámetros esta
disticos:

Media aritmética(Í) ‘Ï=—————

donde xi son las mediciones y n el número de las mismas

2) 52=——z¿‘xí—n-l
variancia (S

, -2
dondeZXXi=(xí-X)siendoxi cada una de las mediciones reali
zadas.

A su vez se calculó 1a desviación standard S que queda defi

S=\/S_2
nida como



Para una población normal, comoparece ser el conjunto de
mediciones de las estructuras estudiadas, tanto Ï, szy S
son estimadores de los parámetros de la población. S corres
pondería a la desviación típica de la población y en este
caso está directamente expresada en grados.
52 correspondería a la variancia y varia entre 0(distribu—
ción circular invariante) y 10800(distribución circular u
niforme); su valor por lo tanto da también una idea de la
dispersión de los datos alrededor de un valor medio. A con
tinuación se dan los valores calculados de estos parámetros
para las mediciones realizadas:

n=12 ï=353° 15' 82=7o,3 s=8°

n:7 ¿17° 45' 82:30 s=5° 30'

n=4 Ï=349° 15' Sv2=90,2 S=9° 30'

X(gran media): 0°

2.6.6. Asociaciones faciales y modelo sedimentario

Cadauna de las facies anteriormente descriptas han sido
agrupadas en función de su asociación con otras. Así, a
través de estas asociaciones faciales se puede tener una
idea más concreta sobre la conexión tanto lateral como
vertical de cada facies. A través del análisis de los per
files realizados se observan claramente dos asociaciones
faciales:

Asociación facial A(facies 1,2 y 3)
Asociación facial B(facies 2 y 4)



Asociación facial A

Cincunscripta a los tramos inferiores de ambosperfiles(0—
155 m, perfil A, fig.2.28.; 0-35 m, perfil B, fig.2.29.)
donde predominanlas diamictitas fangolíticas con desarro
llo de estratificación. Hacia la parte superior aparecen
rocas de la facies 2 en cuerpos tabulares que son interrum
pidos por lentes de hasta 15 m de base cóncava y techo pla
no diamictitas fangolíticas. Escasos bancos lenticulares
con extensión lateral del orden de los 25 m de areniscas
gruesas de la facies 4 se presentan en los tramos superio
res en transición a rocas de la asociación B.
Bancos de fangolitas con c1astos(facies 3) comienzana ha
cerse más frecuentes en ciertos sectores(l30—l42 m, perfil
a, fig.2.28.) para rematar con lentes de diamictitas de la
facies l.

Asociación facial B

Ubicada mayormenteen la parte superior de las secuencias
estudiadas y consiste en una superposición de pelitas y a
reniscas interestratificadas con escasos conglomeradosin
traformacionales(facies 2) con intercalaciones de bancos
de areniscas medias a gruesas(facies 4). Esta asociación
se observa mejor en el perfil B(fig.2.29.), allí se in
tercalan rocas de ambasfacies(llO m en adelante).

Las caracteristicas generales de las facies y de sus aso
ciaciones confirman un ambiente de sedimentación de aba

nico submarino, similar al propuesto para las rocas de la



F.Ansi1ta(2.5.), dondepredominanlos flujos de detritos,
representados por las facies 1 y 3 correspondientes a depó
sitos proximales y distales respectivamente; corrientes de
turbidez representadas por turbiditas"c1ásicas" de 1a facies
2 y complejos arenosos de la facies 4. La sedimentación he
mipelágica corresponde a las pelitas de parte de la facies 2
y facies 3,y completa el modelo propuesto. La presencia de
clastos con estructura de impacto sugiere la presencia de
balsas orgánicas o glaciales durante la sedimentación.
Considerando las facies definidas por Walker y Mutti(1973),
las facies definidas en este estudio comol y 2 son simi
lares a 1a facies F de flujos de detritos de esos autores;
las pelitas de sedimentación hemipelágica corresponden a
la facies G, mientras que las turbiditas'blásicas" de la
facies 2 son similares a la facies C de los autores nom
brados. Las areniscas de la facies 4 presentan caracteris
ticas similares a la facies A y B de Walker y mln-M1973).
La ausencia de conglomerados de abanico superior o interno
y la presencia de paquetes arenosos que corresponden a
complejos anastomosados de abanico medio son factores de
importancia para ubicar con más precisión dentro de este
modelo prOpuesto a las rocas de la F.Agua de Jagúel.



2.7. Consideraciones paleogeográficas

La paleogeografia del área comprendidaentre Calingasta y
Uspallata durante el Carbónico ha sido discutida en varias
Oportunidades por diversos autores(Amos y Rolleri, 1965;
Rolleri y Baldis, 1969; Baldis y Chebli, 1969; González
Bonorino, 1975; Vázquez, Gorroño e Ivorra, 1981; López Ga
mundi y Alonso, 1982).
Los estudios realizados en este trabajo permiten aportar
algunos conceptos que ayuden a definir con más exactitud
los rasgos paleogeográficos fundamentales de este sector de
la cuenca. Los datos que se aportan pueden clasificarse en
tres grupos: a) datos de paleocorrientes, b) análisis lito
facial y c) petrología de conglomeradosy areniscas.
a) Las paleocorrientes de 1a F.HoyadaVerde indican, tan
to las obtenidas en las estrías de los clastos del pavimen
to como en ondulitas, un sentido de N a S. Las mediciones
realizadas en la F.Majaditas dan una tendencia general des
de el E y NE hacia el 0 y SO.

b) El análisis litofacial de la F.HoyadaVerde sugiere un
ambiente deposicional glacimarino proximal con pavimentos
de bloques estriados. La F.Majaditas concluye en sus tér

minos cuspidales con depósitos de plataforma de alta ener
gía. La F.Leoncito muestra evidencias de fenómenos de remo
ción en masa en aguas someras y la F.Ansilta culmina con
facies arenosas y conglomerádicas de posible origen conti
nental que sobreyacen a los depósitos basales de abanico
submarino. La F.Agua de Jagüel presenta características
similares a la F.Ansilta, pero no será considerada en es
te apartado ya que está alejada del área de mayor estudio
y abundancia de afloramientos.



c) El reconocimiento de clastos en diVersos depósitos con
glomerádicos(ortoconglomerados y diamictitas gruesas o pa
raconglomerados) ha arrojado una preeminencia de areniscas,
lutitas y pizarras, junto con vulcanitas básicas que cons
tituyen litologías comunesen el denominado"Pretilitico"
(Zóllner, 1950). Las variedades sedimentarias y metasedi
mentarias corresponderían a las formaciones agrupadas en
el Grupo Ciénaga del Medio y otras unidades del Paleozoi
co inferior y medio, mientras que las vulcanitas básicas
son abundantes en la F.Alcaparrosa(0rdovicico). Las demás
litologias reconocidas(calizas, chert, cuarzo de vena, me
tamorfitas y granitos) poseen variados origenes: las ca
lizas y los clastos de chert corresponderían a las calizas
de la F.San Juan, el cuarzo de vena aparece abundantemente
en rocas del "Pretilitico" y no asi en rocas carbónicas
(Marchese, 1964) mientras que las metamorfitas de alto
grado y rocas graniticas se habrian originado en el ambien
te de las Sierras Pampeanas(López Gamundiy Alonso, 1982).
Varios autores han señalado la posibilidad de que exista
una unidad en la mineralogia de las rocas en función de
su inclusión en una mismaprovincia petrográfica de la
que provinieron los sedimentos. Esta caracterización po
sibilita el reconocimiento, a través de la petrología de
las areniscas, de las distintas áreas de aporte(Folk, 1968;
Dickinson, 1970). Es así comoposteriormente, Dickinson y
Suczek(1979) introducen dentro de este tipo de estudios una
serie de diagramas triangulares que ayudan a la determina
ción de las caracteristicas generales de las áreas de pro
veniencia. Estos diagramas se dividen en tres grandes zo
nas de diferentes ambientesgeotectónicos(fig.2.30.).
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Los diagramas QFL.y QmFLtfueron aplicados para rocas de

las Formaciones HoyadaVerde, Majaditas y Leoncito(fig.2.3lh
dieron .en- ambosla presencia mayoritaria de las muestras

analizadas dentro del campo de los orógenos reciclados(Ló—

pez Gamundiy Alonso, 1982), considerando comotales a te
rrenos levantados con secuencias sedimentarias falladas y
p1egadas(Dickinson y Suczek, 1978). Se considera que 1a
denominada "ProtOprecordillera"(Amos y Rolleri, 1965) o
"Precordillera Acádica"(Baldis y Chebli, 1969) tuvo tales
características. Este núcleo fallado y plegado habría sido
la zona de proveniencia de mayor importancia durante la se
dimentación del Carbónico medio y superior. Su ubicación
al E y NEde las unidades carbónicas estudiadas está ade



más confirmada por los datos de paleocorrientes.

Referencias

Q o F Mojodnos ’ Qm

o F, Leoncito

D F HAVerde

Fig.2.3l. Diagramastriangulares aplicados para las For
maciones Majaditas, Hoyada Verde y Leoncito(López Gamun—
di y Alonso, 1982).

Con el aporte de todos los datos obtenidos quedaria definido
el margenoriental de la cuenca Calingasta-Uspallata; este
límite estuvo'constituido por la "ProtOprecordillera", la
cual formó un cordón costero de rumbo aproximado NO-SE, dis

continuo y con posibles conexiones con el ambiente de Sierras
Pampeanas. Este elemento además dividió áreas de sedimenta
ción: hacia el 0 las áreas de transgresión marina ya estu
diadas y hacia el E zonas de sedimentación continental co—
rrespondientes al borde occidental de la cuenca de Paganzo.
La sedimentación continental está representada por la F.Je



jenes(Amos, 1954) en cuyos niveles conglomerádicos se rea
lizaron mediciones de paleocorrientes(imbricación de clas
tos) con un sentido resultante de 0 a E, el cual es con
sistente con el esquemaaquí propuesto.
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3. CUENCA DEL NORTE ARGENTINO Y BOLIVIA

3.1. Formación Tarija(White, 1923)1

3.1.1. Ubicación del área

Los afloramientos estudiados de la FormaciónTarija co
rresponden a las localidades cercanas a 1a ciudad de Tar
tagal, Salta, sobre el faldeo oriental de 1a Sierra de
Aguaragüe. Los perfiles estudiados corresponden a las si
guientes quebradas, de S a N: Zanja Honda, Tuyunti, Iqui
ra y Capiazuti<fig.3.1.).

3.1.2. Trabajos anteriores

Varios han sido los autores que han estudiado esta uni

dad, conectados en su gran mayoría con la actividad petrolg
ra(flhite,1923;?adu1a y.Reyes,l958;Mingramm,Pozzo,Russo y Ga

Zc'ïuJ1979). Ultimamente Fernández Garrasino(1978, 1980)
describió las diamictitas de 1a F.Tarija comoasí tam
bién un cuerpo arenoso ubicado en la parte basal de la
unidad(Areniscas del Palmar). Helwig(1972) y Reyes(1972)
han considerado dentro del Gondwanade Bolivia aspectos
litológicos y paleoclimáticos referentes a las sedimen
titas de 1a F.Tarija.«Desde el punto de vista palinoló
gico, Azcuyy Laffitte(1981) han llamado la atención so

bre un curioso fenómeno, el de la redeposición de mate
rial.palinológico, en 1a secuencia carbónica de la zona,

l . . .. . .El término Formac1ónTariaa fue introducido por White
(1923), pero su informe permaneció inédito; posterior
mente Padula y Reyes(1958) realizan un trabajo en el
cual aparece en forma pública por primera vez el tér
mino de Formación Tarija.
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y concluyen que su explicación podria estar en la deter
minación de un modelo de sedimentación adecuado. Dentro

del marco de las diamictitas del Paleozoico superior, los
depósitos de la F.Tarija han sido descriptos por Frakes,
Amosy Crowell(1969) y Frakes y Crowell(l969).

3.1.3. Geología regional y estructura

Las Formaciones Tupambi y Tarija forman el Grupo Machare
tÍ(Ahfeld y Branisa, 1960) en la Argentina. Dentro del
territorio boliviano aparecen otras formacionesasigna
bles a este grupo y correlacionables con las unidades
antes mencionadas(F.Chorro y F.Taiguatí). La F.Tupambi
infrayace a la F.Tarija. La F.Itacuami reemplazalateral"
mente a la parte superior de la F.Tupambi en algunos sec
tores de 1a cuenca(Reyes, 1972). La F.Itacuami es conoci
da también como "T-2"(Harrington, 1922).
Las Formaciones Las Peñas y San Telmo forman el Grupo Man

diyuti(Ahfeld y Branisa, 1960).
Diversos autores consideran que ambosgrupos, Macharetí,
inferior y Handiyuti, superior, son de edad carbónica
(Amos, 1972; Ayaviri, 1972; Reyes, 1972). Recientemente

Rocha-Camposet al.(l977) comunican el hallazgo de 233i
eustula levis en estratos de la F.Taiguati, la cual es
equivalente a la parte superior de la F.Tarija. ?ste
hallazg determina una edad westfaliana para la unidad
estudiada.
Desde el punto de vista estructural, los afloramientos



se ubican dentro de una estructura anticlinal de eje aproxi
mado N-S que constituye la Sierra de Aguaragüe. Sobre el
flanco E de esta estructura aparecen los principales aflo
ramientos estudiados.

3.1.4. Metodologíautilizada

Se han recorrido las distintas secciones anteriormente nom

bradas(3.1.l.), reconociéndoselas distintas facies sedimen
tarias. A su vez se ha muestreado con el fin de obtener cor
tes delgados para el estudio de los parámetros estadísticos
y clasificación petrográfica. Ademásse obtuvieron muestras
de "cutting" del pozo LDCx-l(pozo Laguna del Cielo), apro
ximadamente a la mismalatitud de la quebrada del Arroyo
Zanja Honda. Se han observado además algunos clastos ese
triados para dilucidar el origen de tal característica.

3.1.5. Facies sedimentarias

En la figura 3.2. se ha graficado la columnade la F.Tarija
con la subdivisión en cinco partes(I, II, III, IV y V) en
función de la presencia o no de lentes de arenisca inter
caladas dentro de la diamictita. Se han graficado aproxi
madamentelos rangos estratigráficos que abarcan los ner
files observados(según AramayoFlores, com.pers.) de ma
nera de que,cuando se hagan referencias a los distintos
perfiles, se pueda hacer la corresnondencia con los distin-’
tos tramos de la unidad.
Se han reconocido básicamente cuatro facies:



F.LAS PeflAs_j“-"'Ï'- ‘

'65
“O
C

a? Escam
2 100m
C

V ri.“

0

-:__' IV
ETARUA _ —

_ A

_.¿¿:+_

A — III _v Referencnas

i _. S E
Ï — II ‘- ,_ -9

A g z; É

‘ - É____fi_
—- — H

'S:É? I g45:3 5

Ammmms

FJTACUAM= )A 7'

F'TUPAMB' Masas defomadas
deammbum

Fig.3.2. Intervalos litoestratigráíicos abarcadospor los
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Facies 1: diamictita,con dos subfacies :subfacies la, diamic
tita no estratificada a groseramenteestratificada; y sub
facies lb, diamictita estratificada en bancos delgados.

Facies 2: areniscas.

Facies 3: pelitas oscuras.

Facies 4: conglomerados con clastos de fangolita(conglomera
do intraformacional).

Las dos primeras facies son las más extendidas a lo largo
de 1a columna; las pelitas y conglomerados intraformacio
nales aparecen en 1a parte inferior de 1a unidad.

Descripciónlitológica'

ArrOVOIüuira= afloran sectores con diamictitas macizas
gris oscuras con baja selección con clastos máximosde 25
cm; intercaladas con estas diamictitas aparecen capas del
gadas(5, 7, 5, 10. 7, 5 cm) de pelitas negras(facies 3) con
contactos netos. Aparecentambién areniscas fangolíticas

dos, de 20 cn de promedio(corresponden a la muestra
H IQ 3). En esta subfacies lb de dianictitas estrrtificadas

astas de hasta 6 cm en capas .e 8 cm de es

nesor, lo que dezuestra que si bien existieron procesos

terial de amplio uSDeCÜÏOgranulométric aja selección).o(b

Los clashos sos de rocas graníticas, predominantemente.



Dentro de la sección I(ver Fig.3.2)se Observanbancos del
gados de hasta 1 m de espesor de areniscas; por debajo de
estos bancos aparecen lentes de arenisca medianamentede
formadas.
En este perfil se comprobóel contacto de la F.Tarija con
1a F.Itacuami("T-2"). En este contacto las diamictitas de
la F.Tarija son ligeramente más arenosas en la base(M IQ 6)
para pasar a una diamictita fangolítica hacia arriba; 1a
teralmente la diamictita arenosa pasa a una arenisca me
diana con estratificación ondulítica y entrecruzada de pe
queña escala en artesa . El contacto entre ambasunidades
formacionales parece tener características de plano de ero
sión subparalelo a paralelo a los bancos(paraconformidad).
La fig. 3.3. resumelas características de lo anteriormente
descripto.

e s x “e ARENISCAS CON
_\ÏÏ.C Lc * x e “j 3 x MICROESTRATIF. CRUZADA

A° IQUIRAZ CARACTERISTICAS DEL CONTACTO

ENTRE F.TAR|JA Y F.ITACUAMI(T2)

303.



¿rroyo Tuxgnti: las diamictitas de la facies 1 poseen ca
racterísticas similares a las descriptas anteriormente;
sin embargoel rasgo de estratificación se acentúa hacia
la parte superior del perfil. La subfacies lb está represen
tada por bancos delgados(0,2-O,3-O,8-lm),macizos con contac
tos netos inferior y superior. La matriz es más arenosa y al
terna con otras variedades con matriz más fina.
Dentro de las diamictitas se observan nidos de conglomerados
finos, algunos de formas lenticulares. Ademásaparecen len-'
tes de areniscas(facies 2). Hacia la base de la unidad, en
contacto con la F.Itacuami, se intercalan pelitas estrati
ficadas de color gris oscuro en bancos delgados de 10 cm
comoespesor máximo(facies 3, ver descripción del perfil
de Arroyo Iquira).
El contacto entre ambas formaciones puede considerarse pa
raconcordante, o sea una superficie irregular pero subpa
ralela a la estratificación.

Arroyo Capiazuti: predominanlas diamictitas gris oscuras
fangolíticas, macizas correspondientes a la subfacies la,
con clastos dispersos de hasta 0,5 m. La densidad de clas
tos es de 2 a 3 por m2. En la tabla 3.1. se presenta la
distribuciónde la fracción psefitica dentro de las dia

mictitas. Los clastos son predominantemente redondeados
a subredondeados de composición granítica, cuarcitas,
cuarzo, limolitas y vulcanitas ácidas. Se ha encontrado
una escasa cantidad de clastos estriados con disposición
subparalela a paralela, según la clasificación de Wentworth
(1936). Un clasto con esta caracteristica puede observarse
en la fotografia 3.1.



Tabla 3.1. Distribución de tamaños dentro de la fracción
psefítica. Diamictita de la subfacies la, ArroyoCapia
zuti, FormaciónTarija.

Tamaño cantidad de clastos

Guija(0,5—1,6 cm) 4

Guijarro(1,6—6,4 cm) 21

Guijón(6,4—25,5 cm) 6

Fotografía 3.1. Clasto de composición granítica con
superficie estriada, ArroyoCapiazuti.
Longitud de la reglilla: 15 cm.



Arroyo Zanja Honda: se han reconocido dos facies principales
(la y 4), y otra(facies 2) representada en menorproporción.
La facies l(subfacies la) esta representada por diamictitas
fangolíticas con clastos dispersos de hasta 5 cm, de color
gris oscuro con selección moderada a baja, macizas, con 8
a lOclastOS'por m2. Los clastos más comunes son de l y 2 cm.
Se han reconocido clastos de hasta 26 cm . En escasos sec

tores, la diamictita aparece estratificada en bancos maci
zos de 30 a 40 cm de espesor(subfacies lb). La composición
litológica de los clastos es similar. Los clastos son re
dondeados a subredondeados; los menores, generalmente de
cuarzo, son subangulosos.
En todos los perfiles antes descriptos aparecen areniscas
intercaladas en forma de lentes(facies 2); estas lentes
se encuentran distribuidas en toda la sección, a pesar
de que se concentran más en algunos sectores que en otros.
Hacia el tope , aparece un banco de unos lO m de espesor,
sin disturbar que marca el limite de la F.Tarija con la
F.Las Peñas suprayacente. Las areniscas corresponden a are
uiscas medianas a gruesas grises claras a blancuzcas, en
partes conglomerádicas con clastos de hasta 3 cm. Este
cuerpo presenta contacto neto con la diamictita.
Las areniscas de la facies 2 presentan comogeometria más
frecuente la de paleocanales labrados en la diamictita;
estas lentes son de dimensiones reducidas y con contactos
netos. En algunos de estos cuerpos se ha podido estable
cer la siguiente gradación de estructuras: un sector ma
cizo basal , seguido por una zona de estratificación



plana y hacia el tope del cuerpo se observa un sector con
estratificación entrecruzada(fig.3.4.).

db

estratif.entrecruzada
estratif.plana
sector macizo
contacto creeivo

Fig.3.4. Dimensionesy características generales de los
paleocanales de areniscas de 1a facies 2.

Evidentemente uno de los aspectos más interesantes den
tro de los depósitos de la facies 2 es la deformación que

_. ;. .-..., Ñ. ...ni..._ , - , ____ 4.,” 1-: 'V-A

medida, las diamictitas. En muchoscontactos basales de
-sgos energia: ¿irene-ses na vei'iiicadc ie. presencia i
pseudonódulos de areniscas dentro de las di"mictitas, lc
que demuestra deformación penecontemporánea, dada la fal
ta de consolidación del material infrayacente. Esto está
acompañadonor deformación por caráa del contacto infe
rior de la arenisca; resultando de esta maneraun contac
to neto pero deformado.
La deformaciónllega al límite de destruir la continui
dad fisica de los cuerpos de manera de encontrar para



clastos de arenisca a veces aislados sin la posibili
dad de determinar de dónde han provenido; sus dimen—
siones llegan a 2,5 m. En algunos casos se observa de
formación plástica interna de los mismos(estratifica—
ción convoluta) y de sus contactos, en muchoscasos
difusos y curvados por desplazamientos laterales("ro—
lledaup structures"; fotografías 3.2. y 3.3.).

Fotografía 3.2. Paraclastos con bordes distorsionados
("rolled-up structures") de areniscas grises claras
en diamictita gris oscura.Longitud del martilloz32 cm
Localidad: Arroyo Zanja Honda.



Fotografia 3.3. Paraolastos de arenisca("rolledaup struc
tures“) con bordes difusos y estratificación contor
sionada. Longitud del lápiz: 16 cm. Localidad: Arroyo
Zanja Honda.

Es notable observar además la.gran asimetría deal
gunas de estas masas de arenisca las cuales, en alguros
sectores aparecen comodesprendidas de zonas charnelares
de "Slam? overfclds"(Crowell, 1957; ver ÏOtogTafÍa 3‘4’)3
de est& manera se observan masas asimétricas con una par
te frontal redondeada y una parte posterior de contactos
difusos a modo de"cola"o estela lo que sugiere un movimien
to en sentido horizontal considerable. En los flancos se
suele observar boudinage(fotografía 3.5.). Existen además
asociadas a as estructuras sedimentarias anteriormente
descriptas, una serie de estructuras simétrioas según



Fotografía 3.4. "Slumpoverfolds", acompañadoscon estra
tificación convoluta en la parte superior. Localidad:
Arroyo Zanja Honda.

‘ y! J‘ .“¡kim-4. s‘Ñfiï‘fiffiÉ? raAy .¿gigm.s&‘ “
.¿ffifiw ’k ;¿«á..

Fotografía 3.5. Lente delgada de areniéba con efectos de
ca ga diferencial(b0‘dinage sedimentario). Hacia el cen
tro en la parte superior aparecen "convolutional balls".
Fscala a 1a derecha y centro<martillc).LocalidadzAO Zanja
Honda.



un eje perpendicular al plano de estratificación del ti
po de boudinage. Esta estructura está asociada a calcos
de carga y contactos netos ondulosos de las lentes de
areniscas. La estratificación convoluta aparece relacio
nada con todos estos fenómenos; la naturaleza esencialmen
te no gradada y maciza de la facies de diamictitas hace
dificultosa su observación.
La difusión(flujo plástico)es observable tanto de la are
nisca en la diamictita, lo cual es lo más común; como de
1a diamictita dentro de cuerpos deformados de arenisca
(fotografías 3.6. y 3.7. y fig. 3.5.).

Fotografía 3.6. Difusión mutua y flujo plástico de ma
terial arenoso(gris claro) en diamictita fangolítica
(gris oscura). Localidad: Arroyo Zanja Honda.



Fotografía 3.7. Difusión plástica de arenisca gris clara en
dihmictita. Gbsérvese las formas contorsionadas y pequeñas
con contactos difusos en algunos sectores. Longitud del
lápiz: 16 cm .

FiR.3.5. "Slump overfolds" y"slump balls" de arenisca
en dianictita. Obsérvese el boudinage asociado en los
flancos del plegamiento sedimentario. Localidad2árroyo
Zanja Honda.
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3.1.6. Análisis granulométrico

Se han analizado nueve muestras correspondientes a las
rocas de la F.Tarija: siete de ellas pertenecen a la fa
cies de diamictita y las dos restantes a dos muestras de
la facies de areniscas; la muestra Parac 2 corresponde
a un paraclasto dentro de un conglomerado intraforma
cional de clastos de arenisca con matriz de diamictita
y la muestra H22Aa una lente de arenisca.
Se ha utilizado la técnica de cortes petrográficos para
la determinación de los parámetros texturales<media y
selección). Se usó para tal efecto oculares micrométri
cos(x25) y objetivos de lO aumentos, midiendo clastos
desde 0,015 mm(6fi, limo medio) a , excepcionalmente,
2 mm(—lfl,aproximadamente el límite arena-grava).
La conversión de frecuencias numéricas de clastos a se
cuencias directamente preporcionales a volúmenes(en fun

jes de los clastos) se realizó por clases

Zanja Honda. CAPla y CA? lB corresponden a la parta
EJpETiG?rei perfil del arroyo Capiazuti, mientras

¡e las liestras TUYl y TUY2 corresponden a la par
t; basal del perfil delzarroyo Tuyunti. Tanto las cur

acum¿_ati.-s e histogramas comode los valores
oalcu-ados que se pueden observar en la tabla 3.2.
se desnrende sue el grado de selección de las rocas

de la facies 2 es dicho mayor que el de las de la fa

-qp-v- _— v--- -__——‘-‘—¿-¿" “v -u-u
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Muestra

Tabla 3,2Parámetros Texturales

84 g95 M
5 16 50 9

(facies)

PARAC 2(2) o. 1 95 2.5 3 1 3 5 2.5

HZZA (2) 1. 1 7 z 2 2.6 2 95 2.13

ZHZZB(1) o. 1 9 3 05 4.35 5 1 3.03

ZH Pto.1(1) 1. 2 1 3 2 4.6 5 o 3.3

ZHA(1) o. 1.3 3.o 4.45 5.5 2.95

CAP 1A(1) 1. 2.2 3.2 4.45 5.5 3.28

CAP 13(1) 1. 2 25 3.4 4 7 5 5 3.28

TUY 1(1) 1. 2 15 3.o 4 9 5 5 3.35

TUY 2 (1) 0. 1 75 3 15 4 7 5 5 3.2

g16 + 50 + 84
MÜ = Media (Folk y Ward, 1957)3 "““‘

fl fl g Desviación standard
T = 84 — 16 95 - 5 

fi 4 6 6 Inclusive Geometric Standard
Deviation (Folk y Ward, 1957)
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facies 1. Más aún, se puede considerar que dada la ausen
cia de matriz en las rocas de 1a facies 2, las curvas acu
mulativas corresponderían totalmente a análisis granulomé
tricos por tamizado, ya que los tamaños medidos en esas
muestras abarcan a 1a población total de la muestra; no
es así para las diamictitas, ya que el conteo, dada la li
mitación artificial en los límites de los tamañosmedidos,
ha dejado buena parte de 1a población de la muestra(la
fracción menor de 6fl) fuera de los cálculos, de manera
que la selección calculada seria la mínimaque en reali
dad posee 1a roca. Evidentemente las diamictitas de la
facies 1 están muchomás alejadas de las rocas de la fa
cies 2 en lo que respecta a sus parámetros estadísticos.
De igual manera, las medidas texturales nos indican una
alta densidad y/o baja f1uidez(baja selección) para los
agentes de deposición de las diamictitas, pero a su vez
altamente competentes dado que se observan clastos de has
ta medio metro de esos cuerpos diamictíticos.
Para las areniscas de la facies 2 se registra una buena
selección(régimen de alta fluidez) y tamaños medios más
gruesos que para las diamictitas, lo que sugiere un trans
porte básicamente de saltación y rolido.
El gráfico de la figura 3.7. muestra las características
texturales de acuerdo con la metodología propuesta por
Visher(l969).Para las areniscas de la facies 2 resalta
que 1a mayoría de 1a población fue transportada por trac
ción, ya que el punto TF (truncamiento fino) marca las
proporciones relativas, de acuerdo con Visher(l969), de las



subpoblaciones de saltación y suspensión. Se considera
por lo tanto que el material transportado en suspensión
es prácticamente nulo.

°/o Subpoblo’ción
suspens¡on

99

90- subpoplgción de
salmonon

50<

IO

Muesiro H22A

l.
0'] Y 1 Ï ¡

o I 2 3 4 Escolag

TFZTruncomienio fino

. I 4 lnñwañ-caii-. ,N ah“¿““_
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perteneciente a areniscas de la facies 2.

En algunas muestrasáIQ3A) se ha constatado estratificación
gradada la cual ha sido identificada ademásen cortes del
gados orientados perpendiculares al plano de estratifica
ción; en efecto, se observa una roca con abundante matriz
y la g‘adación aparece por una disminución de los granos
ás grandes con material intersticial arcilloso. Este ma{7*.J

terial está presente en toda la sección microscópica es
tudiada(fig.3.€.). Hacia arriba aparecen abruptamente



clastos mayores que disminuyen en su cantidad y tamaño su
cesivamente. Este tipo de gradación que posee material fi
no a todo lo largo de la muestra ha sido interpretada como
el producto de sedimentación a partir de una suspensión

C3 C3 C>OO q
7:><:::::jg;15252:){:x: 'TM1u4mm<%M:1045

O
o - ’ ° TMzozsmm

-
9 O

o 9
E__ - ..
E o o I
É o TMZO‘3mm
N ° <3 ° ° 96MI40

o o o o C
i oo c‘ Q OQ -°D
i _ <2:¿;p%:>c9c:90cík:3c:> TMO42mm 98M=15v20
1

l

Fig.3.8.Aspecto microscópico de la gradación de la muestra
IQ3Ade la subfacies lb.Localidad: Arroyo Iquira.
?M: tamaño máximo de clasto, %M:porcentaje de matriz

en la cual todos los tamaños llevados sedimentan en un sólo

evento y no a partir de una corriente que gradualmente de
crece en velocidad y competencia(Pettijohn, 1957).
La muestra IQ3B, también correspondiente a la facies 1,
posee caracteristicas similares, ademásde tener nidos de
material arenoso y paraclastos de pelita "asimilados" a
la matriz, con contaCtos difusos.



3.1.7. Análisis petrológico

Se han analizado muestras de las dos facies principales(1 y
2) en cortes delgados. La mineralogía de la fracción limo me
diano-arena es simple y comúnpara las muestras de ambas
facies mencionadas. El cuarzopolicrietalino predomina; a
veces presenta inclusiones aciculares de muscovita. Las va
riedades de cuarzo monocristalino con extinción no ondulosa

aparecen en mayor proporción que las con extinción ondulosa.
El cuarzo policristalino está representado por granos con
extinción fragmentosa con indicios de deformación; y por
granos de chert o cuarzo de vena, el cual ha sido obser
vado en proporciones variables; El feldespato es predomi
nantemente microclino con maclas polisintéticas; menos
abundante es la plagioclasa ácida(oligoclasa) con alte
ración a sericita y arcillas. Otros fragmentosliticos
son muyescasos: sólo se han distinguido algunos clastos
de granito y cuarcitas. Los porcentajes composicionales
de las muestras analizadas se resumen en la tabla 3.3.
Allí se observa el elevado contenido de cuarzo monocris

talino de todas las muestras(mayor dei 70%)y el feldespa
to que varía entre S y 14%.

U)En la fracción psefítica de las diamictitas e han dis
tinguido guijas y guijarros de granitos, cuarzo lechoso
y escasas vulcanitas ácidas, en orden decreciente de por
centajes. Hindrammet al.(1€79) señalan la presencia de
fragientos de pórfidos, cuarcitas y granitos.
Los análisis difractométricos de la matriz de las dia



Tabla 3.3. Composición mineralógica de la fracción limo medio-arena

72?) 1o _
Facies Muestra Qm F Lt Q F L Qm K P q

_1 TUY3A 81 5,5 13,5 94,5 5,5 - 1,25

l TUY3B 73,5 ll 15,5 87,5 11 1,5 88 9 3 1,45

1 CAP lA 81,5 13,5 5 85 13,5 1,5 86 7 7 1,18

1 ZHPto.l 79,5 10 10,5 88,5 1o 1,5 1,15

1 ZH 22B 79 7 14 92 7 1 1,24

1 ZH 71,5 14 14,5 81,5 14 4,5 83,5 12 4,5

1 IQ3A 89,5 6 4,5 94 6 

l IQBB 83 9,5 7,5 90,5 9,5 

1 IQ4 78 12,5 9,5 86,5 12,5 1, 86 7 7

l IQ5 84 7 9 89,5 7 3,5

1 CAP 1B 92 6 2 93 6 l 1,25

1 ZH .1». ’76 14 19 QO 10 -— 1,11

2 H22A 80 ll 9 89 ll — SO 15 5 0,53

2 PARAC2 73 ll 16 89 ll — 87 10 3 0,72

ercuarzo monocristalino
szcuarzo policristalino
Qrcuarzc total<Qm+Qp)
L:fragmentosliticos

Ltzfragmentosliticos + cuarzo policris

talino(L+Qp)
Frfeldespato Pzplagioclasa ácida
Krfelaespato potásico

T? = fi.(desviación standard, según Folk y Ward,1957)



mictitas de la facies l indicaron que la mismacontiene
importantes cantidades de caolinita e illita, con menores
proporciones de montmorillonita, además de cuarzo y fol
despato alcalino.

Probables áreas de proveniencia

Los conceptos fundamentales sobre la relación entre com
posición de las rocas y las áreas de aporte han sido da
dos ya por varios autores incluso desde el punto de vista
de la tectónica de placas(Dickinson, 1971, 1974; Crook,
1975; Schwab, 1975; Dickinson y Suczek, 1978). Dentro de
estos conceptos se ha usado la metodología propuesta por
Dickinson y Suczek(1978), los cuales en función de la com
posición de las areniscas han caracterizado tres tipos
principales de áreas de proveniencia: a)bloques continen
tales, b)or6genos reciclados y c)arcos magmáticos.
Para caracterizar la.o las áreas de aporte correspondien
tes a las sedimentitas estudiadas se han seleccionado
inner; Ñínpwgmoe 1Psnr.» ''— >4U lw—-\' - ¡aun-ú» a“: “1__._ ___ :._

\, n. u- ühAEÏ“.-Lfi-g y V \ ¿Jubii-
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en los cuales se delimitan las distintas zonas correspon
dientes a los tres tipos de proveniencia antes menciona
dos. El diagrama QF L(fig.3.9.) enfatiza la estabilidad
y madurez mineral; las muestras analizadas caen dentro
de la subdivisión de bloques continentales, en particu
lar más cerca de las derivadas de cratones interiores
cue las de basamento elevado. Los depósitos derivados

¡n

Q; ratones interiores son, según Dickinson y Suczek,
s78 arenas derivadas de zonas de escudo\¡.4

0
U1 y sucesiones),

e plataforma asociadas.a.



Proveníencia de

Proveniencia de / " ordgenos recnlados

bloques continentale A//

Fig.3.9. Diagrama Q F L.

É} diagrama QmF Ltífigo3.10.) está enfocado más al tama
-o de grano de las rocas(más finas, por lo tanto dan másZ

.4)-ragmentos líticos en el tamaño arena). Este diagrama mues
c+ ra similares características para las áreas de provenien
cia de Einduec ccñfinertales. Para ias muestras con valo
res de iia ie 13%de feldespatos se ha utilizado el ¿ia
grama QmK ‘(fig.3.11.) el cual resalta el carácter de los
componentesmonocristalinos. La ubicación de las muestras
en este diaarama, cercana al vértice de cuarzo monocris
talino(ïm), enfatiza 1a creciente madurezo estabilidad
de las rocas derivadas de bloques continentales. El pre
dominio de cuarzo monocristalino con extinción no onáu

latoria con respecto a las otras variedades dc cuarzo,
comoasí también el del m crcclino con respecto a otras
variedades de feldespato son Índices de madurez minera
lógica.(Blatt, 1967; Blatt, Middleton y Murray, 1972 ).



/madurez o

estabilidad

/crecientes de prov.
/bloques continenta|es

\K
Fig.3.11. Diagrama QmK P.



El contenido de matriz es improbable que pueda ser usa
do comoun parámetro útil para proveniencia ya que la
matriz tiene una característica poligenética(Pettijohn
et al., 1972) y para algunos autores, es en gran parte
de origen diagenético(Cummins, 1962; Whetten y Hawkins,
1970). En este caso particular, puede considerarse que
las importantes cantidades de caolinita podrían derivar
de la alteración de los feldespatos.
Es interesante resaltar que si bien son mayoritarias
las cantidades de cuarzo monocristalino con extinción

no ondulatoria con respecto al cuarzo con extinción on
dulatoria, no puede afirmarse que la primera variedad
de este mineral caracterice a rocas plutónicas(Blatt y
Christie, 1963; Blatt, 1967). Es posible que en su mayo
ría el primer tipo de cuarzo corresponda a cuarzo reci
clado.
El estudio realizado resalta la división entre madurez
mineralógica y madureztextural. Para delinear las ca
racterísticas mineralógicas se debe excluir el conte
nido de arcilla, el cual es mayormentereflejo de las
vicisitudes del ambiente local(Folk, 1954). Por lo tanto
la composiciónlitológica de las áreas de aporte prove
en una unidad subyacente de las rocas, expresada en la
mineralogía de la fracción arena-limo(Folk, 1954). La
denominadadiferenciación por transporte, que incluye
la selección y abrasión selectivas, puedenhacer variar
considerablemente el contenido mineral, pero esas dife
rencias son cuantitativas pero no cualitativas. El ejem
Plo de estas rocas, con Índices texturales diferentes y
características mineralógicas similares, demuestracla



ramente la independencia de estos términos, lo que ade
más nos indica la derivación de las rocas de una misma

provincia petrográfica. Desdeeste punto de vista, todas
las muestras consideradas corresponden a una mismape
41+
rofacies.

3.1.8. Modelosedimentario y conclusiones

Las características de las distintas facies han permi
tido deducir un modelo de sedimentación. Las facies

propuestas son interpretadas de 1a siguiente manera:
facies de diagictitas(facies 1): aparece con marcada
monotoníaen sus características texturales y estruc
turas sedimentarias; se trata de fangolitas guijosas
con clastos dispersos de hasta 0,5 m, incluidos en un
material fino con pocos indicios de estratificación
(subfacies la). En algunos sectores, sin embargo,
existe estratificación grosera a bien definida(sub
facies lb), nero básicamente, 1a mayoría es una se
cuencia no gradada. La pobre selección, dada por el
amulio rango de tamaños como también el tamaño máximo

de clastos en guija, indican la baja fluidez del me
dio de transporte<corrientes densas y/o viscosas o
de baja fluidez) y alta competencia.
En la subfacies lb, la presencia de clastos de dimen
siones equiparables al espesor del es rato sugiere,
por un lado, un agente poco fluido y/o viscoso, y a
su vez, la presencia de procesos discretos de sedimen



cas sin estratificación corresponderían a procesos de
flujo en masa de tipo proximal y las variedades estra
tificadas, de tipo más distal.
facies de areniscas(facies 2): presenta condiciones hi
drodinámicas de transporte y sedimentación diferentes,
correspondiendo a flujos vigorosos y f1uidos(buena se
lección), los que labraron los paleocanales sobre las
diamictitas; en algunos ejemplos estos paleocanales se
producen sobre el material diamictitico no consolidado.
E1 intenso deterioro de la estratificación por pérdida
de la cohesión ha sido señalado por Dott(l963) comoun
fenómenorelacionado con flujos turbidíticos en aguas
someras. Las denominadas"convolutional balls"(Ten Haaf,
1956, 1959) o "slump balls" y "slump overfolds"(Crowell,
1957) estarían de acuerdo con un origen comoel descrip
to, de tipo de flujos turbidíticos. La asimetría, mar
cada en algunas estructuras, sugiere una componenteho
rizontal importante de desplazamiento. A su vez, algunos
bancos delgados de fangolitas, con clastos dispersos(sub
1aCies ia) y estratilicaCión gradada, son conerentes con
estos orocesos.
Las estructuras sedimentarias debidas exclusivamente a
fenómenos de carga diferencia1(boudinage sedimentario,
calcos de carga, estructuras "pull-apart“ y algunos pseu
donódulos) quedan marginadas de 1a discusión paleoambiental
debido a que nueden haberse formado desconectadas, tempo

ralmente, del medio deposicional; pero que sin embargo



sugieren una tasa de sedimentación relativamente alta.
Ruy conectadas con estas últimas estructuras están las
originadas por licuefacción posterior al soterramiento,
como algunos pseudonódulos de eje mayor paralelo a la
estratificación.
facies de pelitas oscuras(facies 3): correspondería a
procesos de sedimentación distal en aguas tranquilas
por debajo del tren de olas.
facies de conglomeradoscon clastos de fanaolita(facies
Al¿ ha sido producida por fenómenos penecontemporáneos
de erosión de material pelítico y posterior sedimenta
ción. '

Para una caracterización paleoambiental más precisa, se
debe resaltar que los deltas están caracterizados por
pendientes naturales criticas con altas tasas de sedi
mentación y subsiguiente sobrecarga(Coleman y Wright,1974)
y con interestratificación de arenas y limos saturados en
agua. Todo lo anterior sintetiza un ambiente óptimo para
producir flujos en masa con pérdida de cohesión, al su
nerarse el limite liquido(Dott, 1963). Es dificil dis
cernir entre flujos inducidos por gravedad o por corrien
te, ya que ambospueden dar características similares(de
oósitos y estructuras sedimentarias), aunque el aspecto
general no graiado de la sección puede esta más a favor
de un origen nravitatorio para la mayorparte de las dia
mictitas(Dott y Howard,1963). Estos autores consideran
sin embargo que los dos procesos actúan juntos en mu



chos casos.
Dott(l966), al caracterizar los depósitos deltaicos, acla
ra que los paleocanales, las estructuras por deformación
gravitacional, los conglomeradoscon clastos de fangolita,
y las estructuras de licuefacción son típicos de los mismos.
Todas estas estructuras sedimentarias y depósitos han si
do encontrados en la F.Tarija. Las causas de la presencia
de la mayoría de estas estructuras podrían ser atribui
bles a la inestabilidad de talud, y en la sobrecarga de
sedimentos fangosos saturados en agua(Klein et al., 1972),
los que darían flujos en masa durante la pérdida de cohe
sión, ubicados en la parte externa de la plataforma del
taica subácuea y, sobre todo, en la pendiente deltaica
("delta- ront slope")(Coleman y Wright, 1974). Para este
esquema es necesario una alta tasa de sedimentación, en
este caso posiblemente originada, parcialmente, por pro
cesos glaciarios, los cuales proveyeronparte del material.
Es interesante destacar la similitud de algunos de estos
DJ enósitos de la F.Tarija con las diamictitas de la cuen
ca de Paraná(Suo,;apc ,uararé), en especial LVLaüic_-ii
asignadas a la facies dí "flow-till" y areniscas defor
L:;:s, y a la facies de till glacimarino(Canuto y Rocna
Campos,1981). Estos autores consideran a estos depósi
tos comodiami titas de origen glacial que han fluido
y se mezclaron con areniscas en un ambiente subácueo.
Éste modelo constituido por las facies precedentemente
descriotas caracterizaría a depósitos asociados a zo
nas progradantes, en particular a deltas constructivos,
con escasa acción de retrabajo marino y potentes secuen



cias de prodelta. Las areniscrs asociadas a las diamic
titas tienen escasa representatividad y poca continuidad
lateral.
El esauemageneral de la secuencia carbónica sería el si
guiente:
F.Lus Peñas: depósitos de plataforma deltaica subaérea y

plataforma deltaica subácuea(parte proximal).

F.Tarija: parte distal de plataforma deltaica subácueay
principalmente pendiente deltaica.

F.Itacuami: pelitas de prodelta y deoósitos de platafor
ma somera.

Este esquema no varía mucho del bosquejado por Fernández
Garrasino(l978) para la mismazona. La diferenciación
entre los términos superiores, entre secuencias de del
tas progradantes y arenas de barrera, es difícil, pero
es posible diferenciar, en función de las características
de las arenas de canal de anbiente del‘aico por un lado,

DJde carácter ercsivo. y los depósito‘ de playa"1 e pasaje
transicional(Se11ey, 1970a).En forma provisional se pue
de decir que corresnonderían a1 primer tipo, aunque es
amy factible la presencia de ambostipos de depósitos
contemporáneamentey lateralmente relacionados.
Si aceptamos como agentes de transporte más importantes
los procesos de flujo en masa para las diamictitas, se
puede determinar un modelo deposicional que estaría de
acuerdo con los casos de redeposición citados por Azcuy



y Laffitte(1981). Másaún, si se'considera que el mayor
aporte de redeposición coincide con los mayores porcenta
jes de elementos marinos presentes, se interpreta que la
mayor redeposición es producto de los agentes anteriormen
te nombrados, los cuales actuaron sobre materiales incon
solidados retransportados por remoción en masa y en menor
medida por flujos turbiditicos. Sin embargo tal esquema
deposicional no llegaría a justificar la presencia de for
mas tan antiguas, o sea que no se cree que las asignaciones
de las edades de los palinomorfos sean tan estrictas y de
ben ser quizá más amplias.
Los mecanismosantes mencionadosno justifican retranspor
te de material de edad devónica y su deposición en sedi
mentitas del Carbónico medioa,superior. Además, se con
sidenaque las edades de las formaciones estarian dadas
por la aparición de los palinomorfos de las asociaciones
supuestamente más jóvenes, y no por la abundancia rela
tiva de Las formas o asociaciones de cierta edad con res

ret ansporte retráarado en el tienta. Se desvrenie de
lo anterior que la abundancia de elementos de una aso

ia ión no puede ser tomada comocriterio para deter
mi: r iiferentes eiadcs ya J e esa propiedad, la anun

-. . . . I . . .canela, esta intrinsecamente relaCLonaoacon el retrans

r9c:s de las facies l y 2 son clasificadas cazo suoli



El análisis petrológioo realizado en la fracción psefíti
ca y el estudio microscópico de la composición de la.fracción
11m0mediano haflta arena demuestran que las áreas de apor
te correspondientes a las sedimentitas epiclásticas de la
Formación Tarija corresponden a bloques continentales no
orogénicos, más específicamente a zonas cratónicas ¿rani
ticas y probablemente de metamorfitas de alto grado, con
rocas sedimentarias de plataforma asociadas. Estas zonas
son caracterizadas comocratónicas o de cratón interior.
Estas áreas de aporte podrian corresponder en parte al
arco pampeano(Russo et al., 1979) ubicado al 0 y SO de la
zona estudiada y a la denominada dorsal de Michicola cons
tituida básicamente por sucesiones sedimentarias elásti
cas del Paleozoico inferior y medio(Russoet a1., 1978),
ubicada al E y SE del área de estudio. Estas unidades, al
converger, representan los límites australes de la cuenca
carbónica-pérmica desarrollada principalmente en Bolivia.



4. CUENCA CHACO-PARANAENSE

Esta cuenca abarca parte de las provincias de Córdoba, San
ta Fe, Santiago del Estero y Chaco, siendo la prolongación
en la Argentina de la cuenca de Paraná de Brasil. De igual
manera que en esta última cuenca, se observa en la cuenca
Chaco-paranaense la presencia de una secuencia de edad pa
leozoica superior de gran desarrollo. En efecto, diversas
perforaciones realizadas por YacimientosPetroliferos Fis
cales han atravesado amplios intervalos correspondientes
al Paleozoico superior. Padula y Mingramm(l969a,b) han
subdividido a esta secuencia en tres Formaciones(Sachayoj,
Charata y Chacabuco) de las cuales la Formación Charata es
portadora de rocas diamictíticas de posible origen glacial.
Según Badula y Mingramm(l969) la Formación Charata está
compuesta por diamictitas de matriz arcillosa-limosa, con
clastos de diverso origen(cuarcitas, lutitas negras, rocas
ígneas y metamórficas). La estratificación está pobremente
desarrollada y existen intercalaciones de areniscas váquicas
Se considera la edad de carbónica superior o pérmica infe
rior como la más aproximada (Padula y Mingramm,1969a, b)°
Estos mismos autores consideran además a las Formaciones

Sachayoj, Charata y Chacabucocorrelacionables con las
Formaciones Tupambi, Tarija, Las Peñas y San Telmo de la
cuenca del Noroeste Argentino y Sur de Bolivia.
Russo et al.(l978) informan sobre la presencia de diamic
titas grises con escasos clastos de hasta 3 cmen la F.0r
doñez de edad estefaniana a pérmica inferior, definida en



el pozo Ordoñez(YPF Cd 0 es-l). A su vez los mismos autores
consideran a la F.Ordoñez homóloga y sincrónica con las
Formaciones San Telmo y Las Peñas de Salta y Bolivia y en
gran parte con el Subgrupo Itararé de la cuenca de Paraná
(Brasil).
Es interesante destacar finalmente que las secuencias dia
mictíticas de la cuenca Chaco-Paranaense tendrían conexión

no sólo con las diamictitas del SubgrupoItararé sino tam
bién con las de la F.Sauce Grande en las Sierras Australes

y cuenca del Colorado, formando una gran área de sedimenta
ción predominantemente continental durante el Paleozoico su
perior, comolo sugieren Frakes y Crowell(1972).



5. SIERRAS AUSTRALES Y CUENCA DEL COLORADO

5.1. Introducción

Las diamictitas de esta comarcaafloran en las Sierras a;
trales de 1a provincia de Buenos Aires y corresponden a
1a Formación Sauce Grande(Harrington, 1947). Los aflora
mientos se ubican a1 E y N0 de la población de Sierra de
la Ventana. AdemásMaack(1950) informa sobre la presencia

de diamictitas asignadas por él a las de 1a Formación Sar
ce Grande en la ciudad de Mar del Plata. Por otro lado

una perforación costa afuera realizada por YPF(PozoPuel
che) ha encontrado diamictitas en el ambiente de la Cuen
ca del Colorado(Lesta, Turic y Mainardi, 1978 ; Amosy
López Gamundi, 1981á, a).
La secuencia diamictítica yace en discordancia regional
sobre la Formación Lolén(Harrington, 1947) y pasa tran
sicionalmente a bancos de la Formación Piedra Azul. La

presencia de Murchisgnig sp. (Amos, Urien y Coates, 1967)
en niveles superiores de la Formación Sauce Grande e in
feriores de la Formación Piedra Azul comode Astartella?

gggillg son las únicas evidencias fosilíferas hasta aho
ra encontradas. Si además se considera la presencia de
la flora de Glossopteris y la fauna de Eurydesmaencon
tradas en la Formación Bonete se puede considerar que
la Formación Sauce Grande posee una edad que varia en
tre Carbónico superior y Pérmico inferior bajo.



5.2. Características litológicas y ambientes sedimentarios

El trabajo más completo realizado hasta estos días corres
ponde a1 estudio de Coates(1969), el que básicamente dife
renció varias litologías diferentes. Dentro de ellas predo
mina la diamictita de matriz fina(pelítica) con procentajes
variables de fracciones elásticas mayores. La diamictita
posee clastos de hasta 120 cm . Los clastos son predominan
temente de cuarcitas, granitos, cuarzo de vena, vulcanitas
(riolitas y diabasas) y carbonatos en orden decreciente de
abundancia(Coates, 1969). Harrington(l969) agrega clastos
de filitas y pegmatitas a la lista antes mencionada.
Las diamictitas gradan a limolitas guijarrosas y poseen in
tercalaciones conglomerádicas, interestratificándose con
bancos de areniscas finas y gruesas, mal selecionadas. Se
han reconocido cuerpos irregulares y lentes de areniscas
con estratificación convoluta y contactos gradacionales con
la diamictita. En la parte superior de la F.Sauce Grande
aparecen más frecuentemente areniscas gruesas con estra
tificación entrecruzada y con estructura de corte y relle
no. Los clastos de la diamictita presentan fábrica, pero muy
probablemente afectada por tectonismo(Du Toit, 1927; Ha

rrington, 1947; Andreis, 1965).
Diversos autores(Keide1, 1916; Du Toit, 1927; Harrington,
1947; Riggi, 1935; Suero, 1956; Andreis, 1965) han cita
do la presencia de clastos estriados y facetados, aunque
son escasos. Las facetas y estrías están mejor desarrolla
das en clastos de tamaño bloque. El autor se remite al tra
bajo de Amosy López Gamundi(l981a, d) para un desarrollo



más detallado de las características de estos clastos.
Con respecto al origen de las diamictitas, Harrington
(1972) considera que gran parte de las mismas han sido de
positadas en un ambiente glacimarino proximal(ambiente ne
rítico). Coates(1969) cree por otro lado que el material
glaciario ha sido en realidad removido pendiente abajo y
redepositado por deslizamiento subácueo(remoción en masa
submarina). La variedad granulométrica y la presencia de
material deformado en estado prediagenético son usadas
por este autor comoargumentos. Con respecto a la paleolati
tud, Creer et a1.(1970), al considerar desde el punto de
vista paleomagnético a las Formaciones Tunas y Bonete,
han obtenido para esas unidades la siguiente ubicación:
78°S, 14100, lo que coincide con una edad pérmica inferior
para estas rocas(Va1encio, 1973).



6. CUENCA CENTRAL PATAGONICA

6.1. Introducción

Dentro de la Cuenca Central Patagónica(Suero, 1961) aflo
ran diversas unidades portadoras de diamictitas las cuales
se engloban en el Grupo Tepuel(Suero, 1948, 1952, 1961).
Los diversos afloramientos del Carbónico medio a superior
han sido estudiados principalmente desde el punto de vis
ta estratigráfico y paleontológico. Conrespecto a la es
tratigrafía del GrupoTepuel, desde los aportes fundamen
tales de Suero no se ha conseguido una subdivisión que per
mitiera una correlación exacta entre las distintas unidades
y afloramientos descriptos. Suero(l948, 1952) para la sec
ción tipo del Grupo en la sierra de Tepuel, divide al mis
mo en las Formaciones Mojón de Hierro y Pampa de Tepuel

e incluye a los afloramientos de La Carlota y El Molle.
Rolleri(1970) asigna a los esquistos del Arroyo Pescado
el carácter de basamento para rocas que, en discordancia
angular, infrayacen a depósitos asignados por él al Grupo
Tepuel. Perrot(l960) en su estudio geológico del área de
El Molle situada al E de la sierra de Tepuel describe se
cuencias asignables al Paleozcico superior considerándolas
correlacionables con el Grupo Tepuel.
Frakes, Amosy Crowe11(1969), Frakes y Crowell(1969) y

Amosy López Gamundi(1981a,b) han estudiado los niveles
diamictíticos de diVersos afloramientos del Carbónico de

la Cuenca Central Patagónica.
Freytes(l970) ha estudiado y mapeadoen detalle el área
de la Sierra de Tepuel. González(l972) define la Forma
ción Las Salinas describiendo varios niveles diamictiti
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cos y abundante fauna de invertebrados marinos.
López Gamundi(l980)ha descripto las litologías predomi
nantes y los rasgos estructurales de la FormaciónEsquel
(Cazau, 1972) y ha sugerido que esta unidad es correla
cionable con el Grupo Tepuel. Cuchi(l980) considera, a
diferencia de López Gamundi, que sólo la parte superior
de la F.Esquel(F.Valle Chico en el sentido de Cuchi) es
correlacionable con el Grupo Tepuel.
Desde el punto de vista paleontológico los aportes más
importantes han sido realizados por Amos(1958,1960, 1961)
y González(l969, 1972, l975a,b) y González y Sabattini
(1972), los cuales concluyen que las secuencias portado
ras de diamictitas poseen una edad westfaliana corres
pondiente a 1a zona de Levipustula. De las localidades
antes mencionadas se destaca principalmente la sección
tipo que se encuentra en la sierra de Tepuel al sur del
pueblo de Tecka, a 5 kmal E de la ruta 40. Estos aflo
ramientos se ubican en el flanco occidental de la gierra
de Tepuel por una extensión lineal en dirección N-S de
30 km. El afloramiento ubicado más hacia el N dentro de

la cuenC2 corresponde a la F.Esquel situado en ambas márgenes
del valle de acceso a la ciudad de Esquel.

6.2. Descripciónlitoestratigráfica

De acuerdo con la revisión realizada por Amosy López Gamun
di(1981a, b), sobre la ase de trabajos de diversos autores,
1 H + J . . a r . . . olas Carac.er1st1cus de las secuenc1as son las Siguientes.



Sierra de Tebuel: comprende una secuencia de 3000 m de
espesor aproximado compuesta básicamente por areniscas
finas a medianas en la base que luego pasan a areniscas
sucias(wackes), lutitas, diamictitas y escasos conglome
rados para rematar la secuencia con cuarcitas y conglome
rados. En la parte media del perfil aparecen los denomi
nados por Suero(l€48) "horizontes glaciales", que corres
ponden a niveles diamictiticos de Frakes, Amosy Crowell
(1969) y Frakes y Crowell(1969).
-Las diamictitas están pobrementeestratificadas y se ob
servan ademáslutitas guijosas. Suero(l948, 1952) infor
ma sobre la presencia de clastos estriados. Frakes y Cro
well(l975), basados en datos geoquímicos(contenidos de
Fe y fin) ubican a las diamictitas de la Sierra de Tepuel
dentro del campo de "sedimentos glacimarinos antiguos" y
a los de La Carlota dentro del de "sedimentos glacimarinos
modernos".

Las Salinas: González(1972),en la secuencia de 2500 m de
espesor aproximado, describe diamictitas de tres tipos:
areniscas guijosas, areniscas fango-guijosas y fangoli
tas areno-guijosas con pobre desarrollo de estratifica
ción y deformación prediagenética. Las diamictitas apa
recen intercaladas con lutitas y lutitas guijosas y escasas
areniscas lentiformes. Para Frakes y Crowell(l975) las
liamictitas caen dentro del área de "sedimentos glacimarinos
antiguos"



El Molle(CÉgggónLefiú): la sección medida por Perrot(l960)
alcanza a 1320 m . Frakes ,Amosy Crowell(l969) indican una
sección "glacial" de 450 m con varios niveles de diamictitas
y pelitas con clastos. Frakes y Crowell(l975) muestran que
según los valores de Fe y Mn, las diamictitas caen dentro
del área de "sedimentos glacimarinos antiguos".

Esguel: la secuencia estudiada por diversos autores(Feru—
8110, 1941, 1950; Cazau, 1972;Sepúlveda y Cucchi, 1978;

Cuchi, 1980; López Gamundi,1980) ha sido caracterizada litg
lógicamente por López Gamundi(1980) comouna sucesión de es
pesor mínimode 1200 m con lutitas y areniscas finas alter
nantes(Miembroinferior o Ritmitas), diamictitas macizas
oscuras(Miembro medio) similares a las de la sierra de Te
puel y que culmina con areniscas cuarcíticas y pelitas os
curas(Miembro superior).

¿cuualmente se esten realizando estudios en las secuencias

uvista ¿el análisis de cuenca(L6pez Garundi v Limarino, en
preparación). Los resultados previos de las primeras obser
vaciones vermiie{J insiïurar 1:1 posibiliñañ cie encontrarse '
can secuencias importantes asociadas genéticamente con

s cuales el material detríticc hao

bria llegado quizá regulado por el comportamiento de capas
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7. ISLAS MALVINAS

7.1. Introducción
La secuencia del Paleozoico superior de las Islas Malvinas
comprende la Formación Bluff Cove(Baker, 1924) y Formaq
ción Lafonia(Halle, 1912) o Diamictita Lafonia(Frakes y
Crowell, 1967), ambas asignadas al Carbónico superior.
La secuencia se completa con las Formaciones Port Sussex,
Terras Motas y Bahía Choiseul, ésta última propuesta por
Jalfin y Bellosi(l981). Las tres últimas Formacionescom
prenden al Pérmico inferior.
La Formación o Tillita Lafonia(Halle, 1912) ha sido aso
ciada a la glaciación del Gondwanapor varios autores(Baker,
1924; Adie, 1952a)pero sólo Frakes y Crowell(1967) han des
cripto las diferentes facies que constituyen esta unidad.
Los mismosautores ademáshan realizado una interpretación
paleoambiental donde definen a la unidad comoDiamictita
Lafonia, para evitar denominacionesde índole genético. La
Diamictita Lafonia aflora en la parte central de la Isla So
ledad desde Puerto Sussex al O hasta Puerto Fitzroy al E, y
en la Isla Gran Malvina aparece aflorando principalmente
sobre la costa este de la isla.
La secuencia diamictítica se apoya discordantemente sobre
areniscas, conglomerados y pelitas de edad devónica; ya
que Boucot(cn Frakes y Crowell, 1967) asigna a la Formación
Fox Bay una edad emsiana(Devónico) a raíz del hallazgo de fó
siles en las cercanías del Puerto de San Carlos.
Una síntesis completa de la estratigrafia de las Islas ha
sido realizada por Adin(1952a, b, 1958) y luego completada
por Turner(1980). Ultimamente Bellosi(l982) ha estudiado la



estratigrafía y paleoambientes de las unidades del Paleo
zoico superior de la región de Black Rock(Isla Soledad).

7.2. Diamictita Lafonia

Frakes y Crowell(l967) han descripto diamictitas macizas a
pobrementeestratificadas, oscuras, cuyo espesor varía en
tre 350 m y 850 m. Poseen porcentajes variables de clastos
entre 5 y 50%; el tamaño de los clastos llega hasta 7 m.
Los clastos corresponden al complejo de basamento de Cape
Meredith(granitos, gneisses y esquistos) y a la secuencia
elástica de edad devónica. Se han reconocido escasos clastos

estriados y facetados. A su vez Frakes y Crowell(l967) ci
tan la presencia de masas de areniscas deformadas dentro
de los cuerpos diamictíticos. Ademásde las diamciüxas,
las cuales predominan netamente; estos mismosautores ha
cen mencióna otras litologías tales como:
a)cuerpos arenosos filiforggg de espesores entre l y lO m
y de l a 5 m de altura con contactos laterales verticales
y netos con areniscas gruesas macizas o con estratificación
plana o cruzada. Son considerados comocanales subglacia
1es(eskers).
b)cuerpos arenosos tabulares compuestos de material friable
y buena selección con estratificación entrecruzada simi
lar a los cuerpos anteriormente descriptos. Son considerados
comopequeños deltas terminales con respecto a los canales
subglaciales.
c)pelitas con clastos erráticos considerados comosedimen
titas glacimarinas.
Por otro lado, Bellosi(1982) coincide en que 1a Diamictita
Lafonia se ha acumulado en un ambiente glaciar con episodios



glacilacustres y glacifluviales asociados. Existe un pasaje
transicional a secuencias glacimarinas de acuotillitas, li
molitas guijosas laminadas con clastos caídos("dropstones")
y lutitas con ftanita de la FormaciónPort Sussex. Esta úl
tima unidad es considerada por Bellosi(l982) comocaracte
rística de las últimas etapas de retroceso glacial, el cual
dió comoresultado una superficie deprimida, previamente a
la respuesta isostática, la que permitió la migración de
la línea de costa hacia tierra adentro. La consecuencia del
proceso anterior es que las secuencias glaciales son cubier
tas por sedimentitas glacimarinas propias del glaciar en
retroceso y por rocas asignables a ambientes de sedimen
tación marina tranquila relativamente alejadas de la cos
ta(lutitas conftanita).
Al realizar un esquemapaleogeográfico y paleoambiental ge
neral para los tiempos de glaciación, Frakes y Crowell(1967)
consideran a la secuencia de la Diamictita Lafonia, jun
to con sus intercalaciones estratificadas comoconectada
con la terminación en el mar de un glaciar definiendo tres
facies sedimentarias: facies oeste: de condiciones glaciales
marginales representadas por diamictitas macizas y arenas
filiformes interpretadas comoeskers; facies intermedia:
depósitos originados por movimientos de remoción en masa
submarinos, y facies este: correspondiente a un ambiente
de mar abierto con fangolitas con clastos, éstas últimas
producto del balsaje glacial.
Estos mismosautores ubican, en función de las paleocorrien;
tes un área elevada hacia el 0; sobre esta área se ubicó la masa



de hielo que originó estos depósitos. Bellosi(1982) consi
dera que el sentido de paleocorrientes es de ONOa ESE, a
portando un dato interesante desde el punto de vista paleo
geográfico.



8. CONCLUSIONES FINALES

En el estudio realizado han sido consideradas las secuen
cias del Paleozoico superior de la República Argentina
portadoras de diamictitas en forma individual, tratando
de determinar, en cada caso, un origen y proponer un mo
delo de sedimentación adecuado y consistente con las ob
servaciones realizadas por el autor. Se desprende, por
ende, de las páginas anteriores, que se han asignado a
las diamictitas y rocas asociadas estudiadas diversos
orígenes. La variedad de orígenes propuestos, que gra
dan desde secuencias con netas evidencias de sedimenta
ción glacimarina a otras con claros indicios de haber
sido generadas por procesos de remoción en masa subma
rina y/o corrientes de turbidez, no es obstáculo para
llegar a varias conclusiones generales. Es interesante
observar,en primer término, que la presencia de clas- .
tos estriados de indudable origen glacial, en secuen
cias asignables a flujos de detritos, obliga a consi
derar en estos depósitos no asociados genéticamente
con la glaciación la posibilidad de una relación in
directa con este último fenómeno. Esta observación
ha sido realizada ya por varios autores anteriormente
(Frakes, Amosy Crowell, 1969; Frakes y Crowell, 1969;
Coates, 1969; González, 1972) pero no ha sido posible
hasta ahora encontrar un modelo sedimentario que abar
que y explique totalmente la relación de las diamic
titas con la glaciación del Paleozoico superior en



la Argentina.
El ejemplo más claro para explicar esta relación es el
que nos brindan los depósitos diamictíticos de la zona
de Barreal-Uspallata en las provincias de San Juan y
Mendoza.En esta área afloran las diversas unidades for

macionales descriptas por separado en las páginas ante
riores. El estudio de sus caracteristicas sedimentoló
gicas, comoasi también de las paleocorrientes, han
permitido afirmar con algunas modificaciones el esque
ma paleogeográfico esbozado por Amosy Rolleri(l965) y
Rolleri y Baldis(l969). Este esquemaconsidera que du
rante fines del Devónico y principios del Carbónico se
produjeron movimientos tectónicos que elevaron las se
cuencias del Paleozoico inferior y medio constituyendo
la denominada"Protoprecordillera"(o "Precordillera
Acádica“, Baldis y Chebli, 1969). Este elemento posi
tivo de rumbo aproximado N-S constituyó una barrera
orográfica para la transgresión proveniente principal
mente del SO y O, de tal manera que en su margen 0 se

depositaron sedimentitas marinas correspondientes a
la cuenca Calingasta-Uspallata. En su margen E se de
positaron sedimentitas de origen fluvial de la Forma
ción Jejenes y Las Lajas pertenecientes a la cuenca
de Paganzo, y de edad similar a las rocas marinas es
tudiadas en este trabajo. Así se constituyó una costa
abrupta con entradas y salidas y con escaso desarro
llo de plataforma continental. Este conjunto de cor



dón montañoso costero y plataforma estrecha se comple
ta con la presencia de un talud continental próximo a
la costa. Si sumamosa este panorama las condiciones
climáticas reinantes durante el Carbónico medio y su
perior, convenientes para el desarrollo de glaciares de
tipo alpino que llegaban a la costa, concluimos que la
interaccidn entre estos elementos(talud continetal pró
ximo a la costa, disposición de material de origen gla
cial) dará comoresultado la gran variedad de depósitos
hoy aflorantes en la zona.
Por otro lado, las diamictitas poseen una edad razona
blemente delimitada. En efecto, a través de todas las
secuencias diamictiticas estudiadas se ha remarcado
que el ajuste cronoestratigráfico es lo bastante exac
to para decir que las unidades portadoras de diamicti

tas se circunscriben al Carbónico medio y superior(más
exactamente al piso Westfaliano y parte inferior del ‘
Estefaniano), mayormenteincluidas dentro de la zona de
Levipustula. Esta afirmación permite, por lo tanto, de
finir las condiciones paleoambientales y paleoclimáti
cas de este intervalo.
Comose ha descripto, la gran variedad de facies sedi
mentarias reconocidas ha permitido tipificar,en las
diferentes formaciones, diversos paleoambientes. Es
asi como las rocas de la Formación Hoyada Verdg son
consideradas dentro de un ambiente de sedimentación

glacimarina. Las condiciones excepcionales de aflo
ramiento y la variedad litológica presente la con
vierten en la sección tipo para la glaciación del Gon
dwanaen la Argentina. Los argumentos para realizar



la anterior afirmación se resumen en la presencia de
un pavimento de bloques estriados, de pelitas lami
nadas con clastos mayores con estructura de impacto
("dropstones") y la presencia de depósitos caóticos
con clastos estriados y cuerpos cordoniformes de are
niscas medias y conglomerádicas interpretadas como
canales subglaciales. Tambiénaparecen asociadas fa
cies de fangolitas guijarrosas con cuerpos de arena
deformados que se interpretan comoproducto de flujos
de detritos submarinos. La distribución de las facies,
comoasi también sus caracteristicas generales, con
cuerdan con los modelos de sedimentación glacimarina
proximal de Carey y Ahmad(196l), Anderson(l972),
Dreimanis(l979) y Maxwell(en Reading, 1980). La For
mación HoyadaVerde pasa hacia arriba a facies litora
les y continentales del GrupoPituil.
La Formación Majaditag representa el mejor ejemplo de
transición entre sedimentación de zonas de aguas tran
quilas por debajo del tren de olas a zonas de alta
energía (litorales). Esta transición y sus extremos
quedanregistrados en la variación vertical de las
facies, ya que la unidad comienza con depósitos con
glomerádicos gruesos, sin intercalaciones de arenis
cas entrecruzadas de origen aluvial, en general caó
ticos, clasto-s stén, considerados dentro del grupo
de conglomerados resedimentados(Walker, 1975a, b, 1978)
que aparecen asociados lateralmente y hacia arriba con

itas guijarrosas(diamictitas lentiformes) y tur
biditas "clásicas" descriptibles según el esquemade



Bouma(1962). Estas turbiditas aparecen esporádicamente
afectadas por pliegues sinsedimentarios(pliegues convo
lutos) de gran escala con conglomerados suprayecentes.
Este conjunto litológico puede ser explicado comopar
te de asociaciones faciales de abanico submarino según

los modelos propuestos principalmente por Normark(l970,
1978), Walker y Mutti(1973), Mutti y Ricci Luchi(1975)
y Walker(1978). La transición entre planicie abisal y
plataforma se resuelve a través de facies de areniscas
y limolitas con estratificación ondulítica(facies 4)
que transicionalmente pasan hacia arriba a areniscas
medias y gruesas con estratificación entrecruzada(pla
nar y en artesa), ondulitas y linaación por partición
(facies 5 y 6 ) con las cuales remata la sucesión. Es
ta transición es similar a la descripta por Walker(196@
y Grahan(l982).
Los niveles de la Formación Leoncito corresponden en su
totalidad a fangolitas guijarrosas macizas con masas
deformadas de arena y escasos niveles lentiformes de
conglomerados. Las masas contorsionadas, las cuales
abundan en casi todas las unidades estudiadas, represen
tan 1a deformación en estado plástico del material are
nosc, incluido dentro de una masa que tiene comomeca
nismo de soporte, el de consistencia de matriz("matrix
strength", Middleton y Hampton,l973; Dott, 1963) el
cual es característico de las rocas con una alta re
lación matriz/clastos, comoocurre en los flujos dc



detritos. Los depósitos de la F.Leoncito poseen carac
terísticas de facies proximal dentro de las secuencias
de remoción en masa(Crowell, 1957).

La Formacion Ansilta presenta una sucesión de facies se
dimentarias que puede ser explicada con los modelos de
abanico submarino, ya que poseen estas facies caracte
rísticas en comúncon este modelo(paraconglomerados o
diamictitas de aspecto caótico asociados a areniscas
macizas o con estructura en plato, turbiditas "clási
cas", pelitas hemipelágicas y conglomeradosresedimen
tados desorganizados a organizados según el esquema de

Walker,197sa),La abundancia de diamictitas hacia la ba
se no puede ser explicada por este modelo exclusivamen
te. La parte superior de la F.Ansilta pasa a depósitos
litorales y continentales de probable edad pérmica in

ferior. _
Las paleocorrientes medidas dentro de las unidades men
cionadas han sugerido un área de aporte ubicada hacia el
E y NE como ya ha sido parcialmente propuesto por López
Gamundiy Alonso(1982), los que además consideraron a
esta zona de aporte(la "Protoprecordillera") comoun
orógeno reciclado según la terminología de Dickinson y
Suczek(1978); de tal manera que queda definido así, des
de el punto de vista geotectónico, el borde oriental de
la cuenca Calingasta-Uspallata en este sector.
La similitud de facies entre la FormaciónAnsilta y la
Fornación Agua de Jasüel es sorprendente, ya nue los



depósitos diamictíticos aparecen en ambasunidades en
la parte basal y luego afloran bancos de areniscas ma
cizas o conglomerádicas con escasos niveles de estrati
ficación entrecruzada en artesa(correspondientes a la
facies de "massive sandstones" y"pebbly sandstones" de
Walker, 1978, facies B y E de Mutti y Rioci-Luchi, 1975

o facies A y B de Walker y Mutti, 1973) y turbiditas

organizadas según el esquema de Bouma(1962) Tc_e y

en menor medida Tb_e consideradas como facies de in
tercanal. La presencia de secuencias Tc_e predominante
mente pelíticas ha sido interpretada comodepósitos
distales(Walker, 1967), en contraposición a las secuen

cias Ta__e. Sin embargo Mutti(l977) y Welsh(1979) lla
manla atención sobre la posibilidad de que estos de
pósitos sean de carácter proximal o distal según la ubi
cación dentro del.complejo de abanico. Por lo tanto con
sideramos que-la definición de Mutti(1977) de turbidi;
tas finamenteestratificadas("thin-bedded turbidites")
es preferible a la de turbiditas distales. Comoen la
F.Ansilta, la F.Aguade Jagüel pasa hacia arriba a peli
tas y luego a areniscas y lentes de coquinas de platafor
ma.

Resumiendolas baracterísticas principales de las uni
dades con diamictitas de la cuenca Calingasta-Uspallata
se puede decir que genéticamente éstas abarcan tanto se
cuencias glacimarinas proximales(Formación HoyadaVerde»
micesiones transicionales de ambiente de turbiditas a

de aquas someras(Formación Eajaditas), unidades con



indicios claros de flujos de detritos submarinos some
ros(Formación Leoncito) y facies de abanico clásicas
(Eggmgciones Ansilta y Agua de Jagggl). Todas estas in
terpretaciones son consideradas comovariantes dentro
de un todo continuo. La mencionada somerización de las

aguas que se verifica más marcadamenteen la F.Majaditas
pero que incluye a la F.Ansilta y F.Agua de Jagüel( y
también válido para el GrupoPituil que suprayace a la
F.HoyadaVerde) correspondería en forma directa a la re
cuperación isostática correspondiente al término del pe
riodo glacial(Crowell, 1978; Bathia y Parsad, 1981).
Sin embargo debe remarcarse que esta recuperación no de
bió ser instantánea, sino que inmediatamente después de
la finalización del período glacial se produjo una trans
gresión que depositó las secuencias finas, las cuales
se observan más claramente en la sección de la F.Hoya—
da Verde(ver apartado 2.2.).
Las diamictitas de la FormaciónTarija se encuentran
dentro de un marco sedimentario diferente ya que su
prayacen a secuencias pelíticas y arenosas de la F.Tu
pambi y a su vez se encuentran por debajo de areniscas
rojas y conglomerados de la F.Las Peñas constituyendo
en su conjunto una secuencia granocreciente de carácter
progradante en 1a cual las diamictitas se ubican dentro
del ambiente de frente deltaico constituyendo un con
junto litológico no gradado, mal seleccionado y con
abundantes intercalaciones arenosas en general defor
madas nor flujo plástico lo que demiestra la interacción



entre ambaslitologias(diamictitas y areniscas) hasta 1;
mites de interpenetración con bordes difusos. El deterig
ro de la estratificación por pérdida de cohesión ha sido
considerado comoun fenómeno propio de flujos de gravedad
o turbidez en aguas someras(Dott, 1963). Las diamictitas
de la F.Tarija quedarían asi relacionadas genéticamente
con deltas de tipo constructivo(dominados por la acción
fluvial), caracterizados por pendientes naturales crí
ticas y con altas tasas de sedimentación y subsiguiente
sobrecarga. El carácter no gradado favorece un origen
gravitatorio en detrimento al de corrientes de turbidez
Un origen similar había ya sido sugerido por Frakes, Amos
y Crowell(l969) y Frakes y Crowell(l969). La presencia
de clastos estriados en las diamiotitas de la F.Tarija
sugiere la posibilidad cierta de que por lo menospar
te del material haya sido originado en un glaciar, el
cual, de acuerdo con las reconstrucciones paleogeográ;
ficas y paleoclimáticas vigentes, se ubicaría hacia el
E, en el arco de Asuncián(Frakes y Crowell, 1975).
La revisión crítica de todas las formaciones con diamic
titas nos hace reconsiderar seriamente la controversia
ya clásica entre diamictitas de origen glacial y de ori
gen no glacial(tilloides en el sentido de Schemerhorny
Stanton, 1963; los cuales los definen comodepósitos
similares a tills generalmente depositados por transpor
te de gravedad) y meditar sobre su verdadero valor.
Al revisar cada cuenca,donde existe registro del Paleo
zoico superior de la Reoública Argentina, encontramos



dentro de un intervalo cronológico bien definido(Westfa—
liano-Estefaniano) la presencia de diamictitas. Este
hecho, por si solo, llama la atención y obliga a medi
tar sobre la posibilidad de que haya existido un fenó
menogeneralizado que, sea directa o indirectamente, haya
sido el causante de esa presencia llamativa tanto cuali
tativamente comocuantitativamente.
Esta presencia ha sido tratada en forma individual y ex
plicada por diversos procesos deposicionales comolos
anteriormente descriptos, pero la provisión, abundan
cia general y regularidad en su distribución areal y tem
poral no pueden ser explicadas en términos que excluyan a
la glaciación.
Es interesante destacar que la relación entre corrientes
de turbidez y procesos de remoción en masa subácueos por
un lado, y la glaciación por otro, ha sido destacada por
diversos autores, remarcando que existe una frecuencia
mayor de corrientes de turbidez durante los períodos gla
ciales que en lOs períodos no glaciales o interglaciales
Ericsson et al., 1961; Heezeny Hollister, 1964).
La relación entre sedimentación glacimarina, retranspor
te y posterior deposición en aguas someras de material
glacial, sedimentación de abanico submarino y abisal
está sintetizada en la figura 8.1. En la mismase han gra
ficado las principales litologías presentes en las secuen
cias estudiadas, las posibles relaciones y transiciones
entre unas y otras y su ubicación paleoambiental. Este
modeloes un intento de unificar criterios aislados para
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la confección de una interpretación paleoambiental global
que explique la variedad de depósitos diamictiticos y ro
cas asociadas de edad carbónica media y superior en la
República Argentina.
En el marco general de la glaciación en América del Sur
las cuencas ubicadas hacia el 0(cuencas Norte Argentino
o Tarija, Calingasta-Uspallata, Central Patagónica) han
de considerarse relativamente marginales a los centros
importantes de glaciación. Suubicación paleolatitudinal
permite decir que se ubicaron en latitudes medias a lige
ramente altas y asociadas con glaciación de tipo alpino
controlada topográficamente. En contraposición, las evi
dencias de la glaciación en la cuenca de Paraná tanto
en Brasil como en Argentina, comoen las Sierras Austra
les-Cuenca del Colorado y Malvinas sugerirían la presen
cia de capas de hielo continental("ice sheets" desconec
tadas con eventos orogénicos; Frakes, 1980). Estas últi
mas regiones estuvieron ubicadas en latitudes más altas
que las anteriormente nombradas de acuerdo con las re
construcciones del Gondwana(McElhinny,1973; Embleton y
Valencio, 1977). Debidoa la posición relativa con res
pecto al polo del supercontinente del Gondwana,se die
ron en esos tiempos las condiciones para la generación
de una época glacial, cuyo requisito principal para su
formación es la existencia en el polo de una gran masa
continental(Frakes, 1980). Las curvas de deriva polar
confirman la anterior aseveración dando su aporte para
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la existencia de la glaciación.
Finalmente cabe una última reflexión: al revisar la bi
bliografia especializada, el autor se enfrentó con 1a
sensación de un saber históricamente pendular que varia
entre épocas en que "todo era glacial" y épocas donde
"nada era glacia ". Las conclusiones de este trabajo no
pueden considerarse en su conjunto comouna salida de cos
firomiso, sino comoel intento de descifrar 1a compleja
interacción entre sedimentación glacimarina y procesos
de flujo gravitatorio y turbiditico submarinos. La cues
tión es investigar sin preconceptos. Esta última idea ha

regido este trabajo desde el principio hasta el fin.
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