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Buenos Aires, 23 de junio de 1987

Sres. Miembros de la Subcomisión de Doctorado

Departamento de Ciencias Geológicas

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
S / D

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en

mi carácter de Director de Tesis del Lic. Roberto A. Scasso, con respecto al
estudio que este ültimo llevara a cabo con el objeto de su presentación para
optar al título de Doctor en Ciencias Geológicas, comoasí también para refe
rirme a los resultados alcanzados.

El estudio efectuado, referido a1 gran cuerpo sedimentario titoniano-cre
tácico del oeste del Chubut, adquirió el carácter de una investigación seria y
muyfundamentada de un tema de difícil abordamiento pese a la existencia, como

es propio de la geología patagónica, de trabajos precedentes, que sin embargo
no habían abordado, o lo habían hecho muy someramente, los grandes problemas

de la caracterización litológica exhaustiva, la reconstrucción paleoambiental,
la consideración de las áreas de procedencia para la sedimentación y la subdi
visión y correspondiente correlación dentro de las unidades internas, temas
que fueron tratados en el trabajo de Tesis del cual aquí se informa. Los mó
todos usados fueron los normales en este tipo de moderna investigación, con
el uso adicional de refinamientos de búsqueda que se hallan hien ejemplifica
dos en la consideración de las glauconitas, su realidad mineralógica, su gó
nesis y su significado paleoambiental.

La elección de tres áreas críticas para abordar la cuestión fue comple
tada con la interrelación regional, de manera tal que el estudio constituye,
a mi juicio, una aportación real y de gran valor al conocimiento del gran
cuerpo sedimentario aludido y de los eventos correlativos de la correspondien
te época geológica. En esto último el enfoque de la influencia tectónica y
del vulcanismo pre y coetáneo con la gran sedimentación significa la aplica
ción novedosa y sin duda fructífera de una idea que da vigencia dinámica a
la evolución de 1a cuenca sedimentaria.

Las tareas de laboratorio y los finos levantamientos de campañacontri
buyeron al mejor análisis crítico de los resultados obtenidos y de las conclu
siones alcanzadas, comoasimismo a la valoración de la problemática inherente



a la evolución de la cuenca sedimentaria. _
E1 director del trabajo se halla ampliamente complacido con 1a conclusión

del mismo, entendiendo que se ha efectuado una aportación ampliamente valiosa

con contribución muydestacable en lo personal, que no excusó el manejo cien
tíficamente crítico de la bibliografía.

tor de Tesis
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RESUMEN

Comoobjetivo principal del trabajo se realizó la caracterización litoló
gica, estratigráfica y paleoambiental de las sedimentitas de la cuenca del Ju

rásico superior y Cretácico inferior de la región sudoccidental de] Chubut.Adi
cionalmente se efectuó el mapeoregional de tres áreas críticas dentro de dicha
región, cuya columnaestratigráfica generalizada es: 1) Sedimentitas neopaleo
zoicas. 2) Sedimentitas liásicas. 3) Vulcanitas y piroclastitas del Jurásico
y Cretácico inferior másbajo. 4) Sedimentitas titoniano-cretácicas, divididas
en una Facies mixta (inferior) y una Facies epiclástica (superior). 5) Piro
clastitas y vulcanitas del Cretácico inferior mñsáfltoy'Cretácico superior.
6) Intrusiones cretácicas. 7) Depósitos terciarios continentales del Mioceno.
8) Basaltos.9) Pedimentos y depósitos asociados. 10) Depósitos glaciarios,gla—
cifluviales y recientes.

La secuencia sedimentaria del Titoniano?-Cretácico inferior se constituye
de una facies mixta y una facies epiclástica. Esta última es granocrecibnte,
alcanzando a los 2000mde espesor y aflorando extensamente en toda la región
estudiada. Se inicia con pelitas negras, pasando a una alternancia de arenis
cas y pelitas terminando en areniscas y conglomerados. Las areniscas que forman
esta facies son areniscas líticas, mineralógicamente inmaduras y texturalmen
te submaduras, cuyos clastos proceden mayormente de la destrucción de rocas
vulcanógenas ácidas. Dentro de las mismas abundan los niveles glauconíticos,
desarrollados durante sucesivas transgresiones y regresiones del mar de poca
magnitud, con abundancia de sustratos granulares apropiados para la generali
zación del mineral. Se propone que el proceso de glauconitización fue acelera
do por la presencia de granos inestables de vulcanitas ácidas, ricos en potasio.

Los estudios de paleocorrientes y rodados máximosindicaron una proceden
cia de los sedimentos desde el norte y noreste para la parte superior de la
secuencia, con una paleopendiente y red de dispersión complejas.

Dentro del tramo de la secuencia constituido por una alternancia de are
niscas y pelitas existe una asociación de trazas fósiles de ambiente marino
litoral (icnofacies de Cruziana y Scolithos ) del tipo de alimentación, pas
toreo y vivienda.



Se correlacionaron las unidades del sector occidental con las presentes
en el área de Ferrarotti (Formaciones Puesto Albornoz y Matasiete) y con las
unidades de subsuelo definidas en los pozos de la región. Del análisis de la
cstratigrafïa surge que la cuenca del Jurásico superior más alto y Cretácico
inferior so desarrolló sobre un 'basamento" fundamentalmente vulcanógeno, de
edad Jurásica media a superior, afectado por una tectónica tensional activa
hasta el Cretácico inferior más bajo. El vulcanismo y la actividad tectónica
habrían perdurado durante el comienzodel ciclo sedimentario cretácico (Facies
mixta), que se acumuló en un sistema de pilares y fosas elongados en dirección
noroeste. La Facies mixta se habría depositado en el lapso Titoniano?/Berria
siano-Hautcriviano, estando constituida por rocas carbonáticas, epiclásticas
y piroclásticas principalmente marinas,depositadas sobre un fuerte relieve y
en ambientes que varían entre arrecifes de aguas someras y abanicos submari

nos de mayor profundidad. La Facies epiclástica constituye una secuencia grano
creciente de edad valanginiana/hauteriviana a barremiana/aptiana. Se depositó
en ambientes de plataforma marina y prodelta (base) a mixtos (deltaicos y li
torales) y finalmente continentales (fan-deltaicos y fluviales). Se considera
que la depositación de este gran espesor de sedimentos ocurrió en un marco
tectónicamente subsidente, incialmente controlado por un sistema de pilares
y fosas, que finalmente fue cubierto por los sedimentos del Cretácico inferior.
Durante el Barremiano/Aptiano y hasta el Cretácico superior se desarrolló un
ciclo volcánico que, en el sector occidental, se denominaFormación Divisadero,
correlacionable con el Grupo Chubut en la zona extraandina.

En esencia la sedimentación de la facies epiclástica se produjo en un
intervalo de.pausa del vulcanismo, entre las efusiones del Jurásico superior
y las del Cretácico inferior másbajo y las del Aptiano/Cretácico superior.
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I). INTRODUCCION

La presente concreción del estudio estratigráfico y paleoambiental de la
cuenca del Jurásico superior y Cretácico inferior de la región sudoeste del
Chubut fue realizada comoTesis para acceder al título de Doctor en Ciencias
Geológicas de la Universidad de Buenos Aires. Una gran parte del mismo se ge

neró durante el período correspondiente alas Becas de Iniciación y Perfeccio
namiento del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas

(CONICET)en el marco de los planes de trabajo que realiza el Centro de Inves
tigaciones en Recursos Geológicos (CIRGEO)sobre estratigrafía, magmatismoy
mineralización en la región occidental de la provincia del Chubut.

Correspondió al Dr.B.J.Quartino la elección del tema y la dirección de
la Tesis, con la valiosa colaboración del Dr.E.B.Olivero, verdadero Co-Direc
tor del trabajo. Estas investigaciones representan la continuación de la tarea
estratigráfica realizada por los Dres.Quartino y Olivero en la región del La
go Fontana y adyacencias.

El trabajo consiste en la caracterización, seguimiento y correlación de
las secuencias sedimentarias del JuráSico superior y Cretácico inferior de va
rias localidades del sudoeste del Chubutcon miras a determinar estratigrafía,
paleoambientes de sedimentación y marcopaleogeográficode dichas secuencias,
(Fig.I-1).

El resto de la columna estratigráfica es tratado en forma más somera,po
niendo especial énfasis en sus relaciones con los sedimentos del Jurásico su
perior y Cretácico inferior. Por lo tanto el trabajo se ha erigido sobre la
base del estudio de sectores o localidades críticas en cuanto a la caracteri
zación y relaciones estratigráficas de los mencionadosdepósitos. Sólo se ha
recurrido al mapeogeológico general cuando la información geológica preexis
tente era escasa o imprecisa. De esta manera la presentación del trabajo se
ha hecho subdividiendo el área en zonas de menor magnitud, y se consignan por
separado los antecedentes, geología general y, especialmente, la estratigrafía
y paleoambientes de sedimentación de las capas del Jurásico superior y del Cre
tácico inferior. Finalmente se integra toda la información en un esquemaes
tratigrófico, paleoambiental y paleogeográfico de la cuenca, durante esos pe
ríodos.

Unode los principales temas abordados consiste en las relaciones entre
las rocas del sector cordillerano, consideradas comoel extremo norte de la
CuencaAustral, y las capas de igual edad del sector extraandino, pertenecien



tes a la Cuenca del Golfo de San Jorge. En la síntesis final se exponen hipó
tesis en ese sentido. A la vez se correlaciona a estas secuencias con las pre
sentes en el subsuelo, hacia el sudeste, en la región de los ríos Senguerr,
Genoa y Mayo.

Complementariamentea los estudios estratigráficos y paleoambientales de
rutina se agregan dos apéndices sobre el estudio de las facies glauconíticas
y de las trazas fósiles presentes en determinados tramos de la secuencia y de
interesante significación en estos aspectos.

II) UBICACION Y VIAS DE ACCESO A LA REGION ESTUDIADA

La región dentro de la cual se realizaron las tareas se extiende desde
los 44°20' hasta los 45°20' de latitud sur y entre el meridiano de 70° hasta
el de 71° 30' o a la frontera con Chile (Fig.II.1).

Se ha trabajado dentro del ámbito correspondiente a las Hojas 48a (La
guna Coyte), 47 ab (Lago Fontana), 47 c (Aldea Apeleg), 46 b (José de San Mar

tín), levantadas a escala 1:200.000 por el Servicio Geológico Nacional. De
ellas sólo la 47 ab se encuentra publicada.

El área de estudio se encuentra en su mayor parte dentro de la hoja 4572

Alto Río Senguerr y en el borde oeste de la Hoja 4569 Sarmiento (Zona de Ea.

Ferrarotti), pertenecientes al Instituto GeográficoMilitar y levantadas a es
cala 1:500.000.

A la región se accede por la Ruta Nacional 25 que procede de Trelew y
que hacia al oeste se une en Tecka con la ruta nacional 40 procedente de EsqueL
por el N, que atraviesa en dirección N-S la región pasando por Gdor.Costa, Jo
sé de San Martín y Alto Rio Senguerr. De esta última se separan numerosos cami

nos y huellas vecinales que permitieron la aproximación a los distintos lugares
de trabajo en la región situada al oeste.

A lo largo del valle del Apeleg se extiende un camino que une la locali
dad homónimacon la de Río Cisnes en Chile. También reviste cierta importancia
el camino de acceso a la margen sur del lago Fontana que corre subparalelamente
al río Senguerr partiendo del pueblo de Alto Rio Senguerr.

A la región de la Ea.Ferrarott1 se arriba por la ruta provincial 23 que
en Nueva Lubecka empalma con la ruta Nacional 20, y se dirige a1 E. hacia la
localidad de Buen Pasto.



III. RASGOS GEOGRAFICOS

La extensa región estudiada abarca una variada serie de ámbitos geográ
ficos, cuyas características sólo serán someramentereseñadas. Las mayores els
vaciones se encuentran hacia el oeste y conforman el borde oriental de la Cor
dillera Patagónica que en estas latitudes tiene su mayordesarrollo en Chile.
Se destacan cerros comoel Katterfeld (1855m), al sur del lago Fontana. En la

margen Nvel Victoria (18101)y Cumbre Negra (1982m) son los más elevados, cuya
continuación hacia el norte consiste en la Cordillera del Límite. A la latitud.

de Apeleg un amplio valle glaciario interrumpe a este cordón orográfico (Fig.
1.1.)

Hacia el este,siguiendo la margensur del lago Fontana,se desarrolla una
serranía de rumbo ONOhasta el sector de los cerros Guía y Arraigada. La mis

maactúa comodivisoria de aguas entre el río Senguerr, por el norte, y el arrg
yo Verde por el sur. Dentro de ella se destacan el cerro Cono Fontana (1624m)

y el cerro Guía (1243m). Entre el valle del río Senguerr y el valle del arro
yo Apeleg se extienden una serie de cadenas de orientación NNO tales como la
cordillera de Sakmata (1722m), la sierra de Payaniyeu (1679m), la cordillera
del Gato (1500m) y la sierra de Liempichün (1270:) En este sector el relieve
es más suave y la cobertura boscosa es mínima. En el extremo NOde este sector

se elevan los cerros de Apeleg que se continúan hacia el NEen el Cordón del

Puma, ya al N del arroyo Apeleg, y aün más al N en el Cordón del Cherque que
culmina en las cercanías de Gobernador Costa.

La localidad de C” Guadal-Ea.Ferrarotti se encuentra ya en ámbito neta
mente extraandino, al oeste de las sierras de Cañadón Grande y Nevada y al E
de la extensa depresión del Río Genoa, que la separa del Cordón del Puma.Los
afloramientos se localizan en "bajos" en los cuales la erosión ha eliminado

. 1la cubierta de basaltos que es comunen la zona.

La región occidental drena hacia el valle del Genoa-Senguerr. Hacia este
confluyen arroyos como el Shaman, Puma, Apeleg, Gato y Verde que tienen sus na

cientes en las inmediaciones del límite con Chile y corren hacia el E. Los arro
yos Gato y Verde vuelcan sus aguas al Rio Senguerr, que nace en el lago Fontana,

en el trecho en que este corre E-O, antes de unirse con el Ayo.Genoa. Los arro
yos presentan su máximocaudal en primavera, y aún en esta época suelen insumir
se al entrar en las planicies de rodados de la depresión del Genoa.

La vegetación y clima de la región cambian totalmente de la comarca ex
traandina a la andina. En la primera el clima es continental semiárido, con es



casas precipitaciones, fuertes vientos y c0n grandes amplitudes térmicas dia
rias y estacionales. La vegetación arbustiva es dominante, acompañada por
pastizales duros. La comarca andina es de clima muy húmedo, frío moderado a

subtemplado (Knocke y Borzacov, 194D, pasando hacia el este a clima húmedo

con características templadas a subtempladas. Las precipitac1ones anuales
alcanzan en promedio los 800mm(véase Quartino, 1952) en el lago Fontana,au—

mentando los valores hacia el oeste y decreciendo rápidamente hacia el E; en
la localidad de Alto Río Senguerr apenas alcanzan a una media anual de 157mm

medida en un período de 15 años (Ramos, 1981).

En toda el área andina los vientos predominantes son del oeste, a menudo
muyfuertes y arrafagados. En la mismala cubierta boscosa es discontinua,
se desarrolla hasta aproximadamente los 1300mde altura y se componeprinc1

palmente de lenga (Nothophagus pumilio) y ñire (Nothophagus antarctica).
Hacia el este desaparecen gradualmente estas especies siendo reemplazadas por
los pastizales de gramíneas. El principal recurso en toda la región es la
Cría de ganado ovino, acompañada por algo de ganado bovino. La explotación
forestal es de menor importancia y se produce en la parte occidental, lo mis
moque la actividad turística que se desarrolla principalmente en los lagos
Fontana y La Plata. Potencialmente, la minería puede ser un recurso importan
te pero actualmente no existen establecimientos en actividad.

Las poblaciones principales son Alto Río Senguerr, Gobernador Costa, José
de San Martín y Paso de Indios. Prácticamente en toda la región existen asen
tamientos humanosen los establecimientos dedicados a la ganadería ovina.

IV) METODO DE TRABAJO

Se realizaron cinco campañas a la comarca, en los años 1982, 1983, 1985 y
1986 (2), siempre en los meses de primavera y verano. Dos de ellas fueron de
30 días de duración. Los restantes de alrededor de 20 días. Para las mismas

se contó con vehículos tipos pick-up, a veces de doble tracción, que permitie
ron la aproximación a los lugares de trabajo. En segunda instancia se arribó
al sitio de estudio a pié o a caballo dependiendo de las posibilidades de con
seguir animales y de la distancia desde la terminación del camino hasta el lu
gar de las observaciones.

Para la presentación del trabajo se dividió la región en sectores o zonas
menores, lo que permitió un tratamiento más ordenado de la información conside
rando los siguientes ítems: antecedentes; geología general, dentro de la cual



se presenta información general y, específicamente, información detallada
sobre las unidades del Jurásico superior y Cretácico inferior; relaciones
estratigráficas y paleoambientes de sedimentación de estas últimas. En
otros casos se han relevado localidades con propósitos más específicos, como
la realización de muestreos de paleocorrientes o rodados máximos.

El trabajo finaliza con un esquemaestratigráfico, paleoambiental y paleg
geográfico para la cuenca durante el Jurásico alto y Cretácico bajo y medio.
Para los estudios se contó con cobertura de fotografías aéreas cuya escala
varía entre 1:60.000 y 1:80.000 del Instituto Geográfico Militar. Todos los
mapas que se presentan se realizaron mediante fotointerpretación y observa
ciones y controles de campo. También se utilizaron los mapas topográficos a
escala 1:100.000 y 1:500.000 de la mencionada institución. Asimismose dis

puso de las imágenes satelitarias NASAERTSE-1474 (Blanco y negro); NASA

ERTSE-2417; E-2254 y E-2416 (falso color, bandas 4,5 y 7), que cubren total
mente el área.

La observación de las fotografías aéreas permitió la elección de los me
jores afloramientos de las secuencias sedimentarias. En las mismasse reali

zaron perfiles geológicos con telémtro y brújula en los que se volcaron obser
vaciones litológicas, paleontológicas y estructurales. Cuandola buena exposi
ción de las rocas lo permitía se realizaron perfiles de detalle levantados
banco por banco y representados en forma columnar. Las referencias para los

mismosse encuentran en la Fig.IV-l. En este caso las observaciones se orien
taron a la determinación de los paleoambientes de sedimentación, basados en
los siguientes elementos: litología; estructuras sedimentarias; geometría de
los cuerpos; paleocorrientes; contenido fosilífero y trazas fósiles; ciclici
dad de la secuencia, litología y textura se determinaron mediante observacio
nes macroscópicas en el campoy bajo lupa y microscopio óptico en laboratorio.
Se recogieron alrededor de 300 muestras y se estudiaron 55 cortes delgados.
Para la clasificación de las areniscas se siguieron los criterios de Dott
(1964). Las descripciones petrográficas se sintetizaron en la Tabla IX-l.
La determinación de minerales problemáticos se hizo por Difracción de RayosX.

La geometría de los cuerpos y las estructuras sedimentarias fueron deter
minados en los afloramientos.

El contenido fosilífero consiste en megafaunade invertebrados marinos y
restos vegetales, mientras que las preparaciones micrOpaleontológicas (polen
y microplancton) arrojaron resultados negativos. El estudio de la megafauna,
realizado por el Dr.E.01ivero,proporcion6 valiosos elementos para el



establecimiento de la columnaestratigráfica, ademásdel significado paleoam
biental de los restos. En este aSpecto existe, en determinados niveles, una bien
definida asociación de trazas fósiles que se ilustra detalladamente en uno de
los apéndices.

Las medicionesde paleocorrientes se realizaron sobre estratificación entre
cruzada; se midieron vectores de paleocorrientes únicamente en las capas con
máximainclinación frontal, corrigiéndose las direcciones de los mismospor de
clinación magnética y por horizontalización de la posición estructural de los
bancos. Cuandofue posible se realizaron entre 10 y 20 mediciones, con resulta
dos variados en cuanto a la dispersión de los datos.

Los valores de rodados máximos se obtuvieron de la medición del eje "a" de

los 15 clastos mayores hallados en cada banco de conglomerados. De los mismos

se seleccionaron los 10 mayores tomándose el valor promedio de estos últimos.

Los datos de paleocorrientes y rodados máximosse graficaron en mapas realiza
dos al efecto a fin de determinar red de dispersión y, junto con las observacig
nes litológicas, la procedencia de los sedimentos.

La ciclicidad de las secuencias se analizó mediante la determinación de fa

cies características y su repetición en distintas posiciones de la columna. En
todos los casos se intentó definir facies características.

Para el estudio de las facies glauconíticas se realizó la caracterización de
este mineral bajo lupa, microscopía óptica, difracción de Rayos X y Microsco
pía Eledrónica de Barrido. Sobre los aspectos concretos de la separación de los
granos se puede consultar el apéndice respectivo en su punto 1.4 (Método de
Trabajo).



V) GEOLOGIA DEL SECTOR DEL CORDON DE LOS CERROS GUIA Y ARRAIGADAz CERRO KAT

TERFELD Y ZONA ALEDAÑA

A) ANTECEDENTES

Las primeras referencias geológicas de la región se deben al ingeniero
de minas G.Katterfeld, quien menciona la presencia de sedimentos amonitíferos
al sur del lago Fontana, en el informe relizado por el Tte.Cnel.L.J.Fontana
(1886).

Feruglio (1949/50) define los principales rasgos geológicos de la región
a través de las siguientes unidades: (ver cuadro n° V:A.).

a) una secuencia vulcanógena basal, que asigna al "Complejo Porfirico de la
Cordillera", de edad neojurásica, compuestopor tobaS, brechas y mantos lávi
cos; b) una secuencia de sedimentos marinos cretácicos, en parte discordante
sobre la anterior, cuyo perfil más completo se halla en el cerro Katterfeld;
c) una serie muypotente, aflorante desde el sur del cerro Katterfeld hasta el
Cerro Guía, consistente en areniscas que alternan con arcilloesquistos tobífe
ros y bancos de conglomerados finos. Considera a esta unidad posterior al com

plejo sedimentario del cerro Katterfeld, de origen continental, y correspondien
te en parte al "Chubutense" (Supracretáceo).

Quartino (1952) denomina "Serie del Lago La Plata" a la secuencia vulca
nógena inferior de Feruglio. La caracteriza comocompuesta por rocas mesosilí
cicas,preferentemente piroclásticas , vulcanitas y sedimentitas conglomerádi
cas. Mencionadentro de la mismaa lutitas que,en las cercanías del cerro Cota
1596,contienen restos de 0tozamites y Cladophlebis,asignándola ¿1 Jurásico,
Describe pizarras y filitas halladas en el arroyo Flores y un paquete sedimen
tario con valvas de ostreidos intercalado con rocas vulcanógenas en el arroyo
Pedregoso. En las nacientes del arroyo Blanco y en el arroyo Mineros reconoce
un nuevo paquete sedimentario compuesto por conglomerados calcáreos con fauna
marina, atribuible al Titoniano-Neocomiano.Sobre estas capas sin señalar dis
cordancia, ubica a la secuencia del cerro Katterfeld, dividida en tres seccio
nes: una inferior de lutitas con concreciones y fósiles marinOS; una media com
puesta por areniscas y pelitas intercaladas, con moldes de Trigonia, y una su
perior fundamentalmente arenosa. Atribuye a la secuencia un espesor de 1.100m

y una edad neocomiana alta. Denomina 'mreniscas de Rio Senguerr" a las capas
que afloran al este del lago Fontana y en el arroyo Verde, destacando la pre
sencia de glauconita y asignándolas al Cretácico alto. Destaca la similitud



de estas capas con las areniscas del cerro Katterfeld indicando que pertene
cen a la mismaserie sedimentaria. Completanel cuadro estratigráfico de Quar

tino (op.cit.) rocas eruptivas posteriores, dentro de las que incluye, en la
zona del cerro Arraigada, capas basálticas en discordancia sobre las 'mrenis
cas del Río Senguerr", y sedimentos glaciarios y fluvioglaciarios del cuar
tario. Este autor dirige posteriormente el Trabajo Final de Licenciatura de
Llorente (1968) quien concluye que las pizarras del arroyo Flores correspon
den a un núcleo de rocas más antiguas, posiblemente del Paleozoico inferior,
(ver cuadro n° VtA), criterio sostenido en un trabajo posterior de mayor de- _
talle (Quartino et al. 1981). Bergmann(1957), en un trabajo de naturaleza
regional, reconoce para esta región un esquemasimilar al de Feruglio (op.cit).
Turazzini (1968) (Cuadro V.B.) denomina Formación Arroyo Verde a una sucesión

de areniscas de coloraciones diversas, glauconíticas, que constituyen las ele
vaciones entre los valles del arroyo Gato y del río Senguerr, con un espesor
mínimo de 1300my una edad cretácica.

Ramos(1976), establece una nueva nomenclatura estratigráfica, proponien
do el nombre de Formación Lago La Plata para formalizar la unidad reconocida

por Quartino (1952) como "Serie del Lago La Plata", indicando que en su cons
titución litológica se pueden distinguir un miembrovolcánico, que parecería
ser más antiguo, y un miembro sedimentario; incluye dentro de este último a
las rocas del arroyo Flores (Esquistos del Arroyo Flores, de Llorente,l968)
por entender que éstos forman parte de la secnencia vulcanógena mesozoica. ln
terpreta además que los sedimentos marinos del arroyo Pedregoso, anteriormen
te citados, constituyen a su vez dos unidades estratigráficas que no pertene
cen a la Serie del Lago La Plata. A la unidad inferior la denomina Formación
Cotidiano, entendiendo que constituye una extensión de las rocas calcáreas a
rrecifales que afloran en las cercanías del Puesto de Cotidiano, en el istmo
entre los lagos La Plata y Fontana, lugar donde -segün este mismoautor- las
calizas arrecifales se disponen estratigráficamente por encima de la Formación
Lago La Plata, existiendo entre ambas contacto transicional. Según Ramos (gp.
Eig.), la unidad estratigráfica superior del arroyo Pedregoso está separada de
la Formación Cotidiano por una marcada discordancia, producida por los efectos
de la fase diastrófica Araucánica, y fue denominada por este autor como"Es
tratos titoneocomianos". Dentro de esta última unidad incluye también las

'Capas del Arroyo Blanco", establecidas'anteriormente por Quartino (op.cit.),
y los afloramientos de lutitas de la margen septentrional del lago Fontana, en
las inmediaciones del aserradero La Pepita.

Asimismo, Ramos (l976)(Cuadro VtA.) propone también una subdivisión dis



tinta de la unidad denominada complejo infracretáceo del cerro Katterfeld,
por Feruglio (1949/50) o Capas del cerro Katterfeld, por Quartino (1952), de
nominandoFormación Katterfeld al paquete inferior de lutitas negras con ammo
nites, unidad a la que asigna tentativamente al Barremiano-Aptiano por considg
rar que su base probablemente yace en discordancia, debida a los movimientos pg

tagonídicos iniciales, sobre los "Estratos titoneocomianos". A las sedimenti
tas de posición estratigráfica superior del cerro Katterfeld —quecomprenden

los tramos g ylg de Feruglio (op.cit.) o secciones Media y Superior de Quar
tino (op.cit.)- y a las areniscas que afloran a1 este del mismo, denominadas'
Capas del Cerro Guía por Feruglio y Areniscas de Río Senguerr por Quartino, las

reúne dentro de una sola unidad, a la que denomina Formación Apeleg, consideran
do tentativamente para las mismas una edad premovimientos patagonídicos inicia

les, o sea aptiana-albiana. Ramos(op.cit.)denomina Formación Ñirehuao a las
rocas volcánicas compuestasde facies intrusiva, ignimbrítica y piroclástica
que, dentro del sector aquí considerado, delimita en el mapaal S del lago Fon
tana y al SE del cerro Katterfeld, denominándolas de esa manera por entender que
corresponden a la mismaunidad definida en el territorio chileno aledaño. Por
correlación con el mencionadoterritorio y su homologacióncon otras series an
desíticas aflorantes en Patagonia Septentrional le asigna a esta unidad una
edad eocena, completando el cuadro estratigráfico de la margen sur del lago Fon
tana con las rocas gábricas, que denomina Formación Muzzio (post-Cretácico me
dio) y depósitos cuartarios (morenas, fluvioglaciarios y aluviales).

Resumiendo, la columna estratigráfica de la margen sur del lago Fontana
se compone, según Ramos (1976), de las siguientes unidades (Véase Cuadro N°V.A.)

h

g) Formación Ñirehuao (Eoceno)
V Depósitos glaciarios,fluvioglaciarios y aluviales (Cuartario)

f) Formación Muzzio (gabros, post-Cretácico medio)
e) Formación Apeleg (Aptiano-Albiano)
d) Formación Katterfeld (Barremiano-Aptiano)

"Estratos titoneocomianos",V
c

b) Formación Cotidiano (Malm: 0xfordiano-Kimmeridgíano inferior)
a) Formación Lago La Plata (Dogger).

Posteriormente Ploskiewicz y Ramos (P977) denominan Formación Tres Lagunas

a los "Estratos titoneocomianos", por entender que pertenecen a la mismaunidad
que definen en la Cantera de Tres Lagunas, situada unos 40-50 km al E-NEdel 1a

go Fontana, próxima a la Ruta Nacional n°40. En el mismotrabajo, se reinterprg
tan además las edades de las sedimentitas cretácicas y vulcanitas de la Forma
ción Ñirehuao- (véase Cuadro N°V.A.).
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Masiuk y Nakayama (1978) estudian el contenido de microfósiles de la Forma

ción Katterfeld (sensu Ramos,]976) determinando su edad valanginiana-hauterivig
na, sobre la base del contenido de foraminíferos. Sugiereu, además, un ambiente
de sedimentación mixto, de tipo deltaico para la secuencia aflorante en el cerro
Katterfeld.

Posteriormente Ramos(1981) reconoce la interdigitación de la Formación Coti

diano con la Formación Lago La Plata. y reconsidera las edades de las Formaciones
Katterfeld (que ahora atribuye al Valanginiano y Hauteriviano) y Apeleg (que co
rrespondería a Valanginiano-Barremiano). Entre estas dos últimas unidades estaJ
blece un pasaje lateral transicional vinculado a una sedimentación en un siste
ma deltaico progradando de Este a Oeste. Tambiénasigna al Cretácico inferior a
la Formación Ñirehuao, que anteriormente considerara eocena.

En el sector oriental de la comarca, Baker et al.(l981), realizan tres data
ciones en distintas coladas basálticas del cerro Arraigada, cuyas edades oscilan
entre 78 y 81 millones de años (Cretácico superior). Estas coladas se encuentran
en discordancia angular sobre las sedimentitas cretácicas.

Olivero (1982), realiza un detallado estudio estratigráfico en la margensur
del LagoFontana. Este autor aporta nuevos datos palcontológicos y litológicos,
los cuales lo llevan a definir la siguiente columnaestratigráfica para la re
gión (Cuadro V.A.):

1) una secuencia de rocas paleozoicas, denominadas Esquistos Arroyo Flores, a
la que coloca infrayaciendo a las rocas mesozoicas en discordancia angular.
2) una secuencia continua, asignada al lapso Jurásico superior-Cretácico que

comprendelas siguientes unidades: Formación Lago La Plata (sensu Quartino,l95&

non Ramos,1976) del Titoniano-Neocomiano; Formación Katterfeld (sensu Feruglio,
1949/50,Quartino,1952; nos Ramos,1976), del Neocomiano; Formación Cerro Grande
del Cretácico (Post-Neocomiano) y Formación Cerro Guía del Cretácico (Post-Neo
comiano). Cabe destacar que considera a la Formación Lago La Plata como una se
cuencia principalmente vulcanógena compuesta de rocas piroclásticas,lávicas y
sedimentarias que evolucionó en el tiempo sin discordancias internas de signifi
ficación regional. Dentro de la mismaquedan incluidas las calizas marinas de
Puesto Cotidiano (F.Cotidiano de anos,]97b),los sedimentos marinos del arroyo
Pedregoso (F.Cotidiauo y Estratos Titoneocomianos de Ramos,l976), y los sedimen

tos marinos de las nacientes del arroyo'Blanco (capas del Arroyo Blanco de Quaï
tino,1952)y del arroyo Mineros. Divide a la Formación Katterfeld, en su locali
dad tipo,en tres miembroszunoinferior de lutitas negras de 350mde espesor con f;



na de amonites, bivalvos y gastrópodos; un miembromedio de areniscas líticas

y pelitas alternándose rítmicamente de 380mde espesor, con escasa megafauna
marina, micrOplancton y palinomorfos; un miembrosuperior de areniscas líti
cas con glauconita de 120mde espesor. Sobre la base del contenido fosilífero

asigna al Neocomianoa esta Formación, considerando que en su base pasa transi
cionalmente a la Formación Lago La Plata (en el curso inferior del arroyo Mi
neros) y que el techo pasa también transicionalmente a la Formación Cerro Gran

de (en el curso superior del arroyo Mineros). Determina una proveniencia de
vulcanitas ácidas para la fracción elástica de las areniscas,en parte por apor
te piroclástico directo, con un ambiente de deposición costero.

Por otra parte, la FormaciónCerro Grande constituiría una intercalación
de rocas piroclásticas de importante espesor entre las FormacionesKatterfeld

y Cerro Guía. Esta unidad y sus relaciones estratigráficas fue también caracte
rizada en los trabajos de licenciatura de Scasso (1980) y Marshall (1982) diri
gidos por los Dres. B.J.Quartino y C.A.Rina1di (Cuadro V.C.). Aflora al este
del arroyo Mineros, hasta la zona del ConoFontana. La interpretación estrati
gráfica mencionada es novedosa dentro del esquema geológico del sector, ya que
había sido considerada parte de la "Serie del Lago La Plata" por Quartino(1952)
o de la Formación Ñirehuao por Ramos (1976).

La FormaciónCerro Guía constituiría una unidad estratigráfica indepen
diente, que comprende a la potente sucesión de areniscas que se extiende al E
del cerro Cono Fontana hasta el cerro Guía, debido a que se superponen a la
FormaciónCerro Grande con contacto transicional y, por lo tanto, se encontra
rían separadas de las areniscas de la FormaciónKatterfeld. Estima para esta
Formaciónuna edad post-cretácica inferior e indica una probable sedimentación
en ambiente marino sobre la base de las estructuras sedimentarias, caracterís
ticas texturales, y de la presencia de glauconita y trazas fósiles.

l

3) Una asociación compleja de rocas intrusivas (stocks, diques y filones)
básicas, mesosilícicas y ácidas y los hornfels que resultaron de la mismaac
tividad plutónica, que se asignan al Cretácico y en parte al Terciario.

4) Depósitos cuartarios compuestosde till, sedimentos glacifluviales y o
tros más recientes no diferenciados entre sí.

Ramos y Palma (1983) consideran a la cuenca cretácica como una "Cuenca
de Intraarco", en la cual las diferentes litofacies de las FormacionesTres
Lagunas, Katterfeld y Apeleg forman parte de un sistema de sedimentación del
taico con turbiditas de prodelta recurrentes. Ademásrealizan un ensayo de e



volución tectosedimentaria de la Cordillera Patagónica en el Cretácico infe

rior. Asimismoestos autores proponen que,en la zona del Lago La Plata,la Por
maciónKatterfeld se interdigita con una potente secuencia de coladas andesí
ticas que fueron caracterizadas por Ramos (1981) comoFormación Carrenleufú

(Pesce,l978) de edad barremiana-aptiana. En ese trabajo (Ramos,op.cit)propo
nïa que esas vulcanitas se hallaban en discordancia sobre la Formación Katter

feld. Anteriormente, Ramos (1976) las había denominado Formación Punta del Mon
te, atribuyéndoles tentativamente edad oligocena y afirmando su relación de
discordancia angular con la Formación Lago La Plata.

Marshall et al. (1984) realizan una caracterización litológica de las
rocas que componen a la Formación Cerro Grande en la zona comprendida entre

el arroyo Mineros y el Cerro ConoFontana, señalando su carácter de intercala

ción volcánica entre las Formaciones Katterfeld (sensu Olivero,l982, n22 Ra
mos, 1976) y la Formación Cerro Guía, poniendo de manifiesto la importancia
del vulcanismo de edad cretácico inferior en la región y su interdigitación
con las unidades sedimentarias conocidas cuando se consideran regionalmente
las distintas columnasestratigráficas.

Scasso (1983 a y b, 1984, 1986), realiza un estudio estratigráfico y
paleoambiental sobre las sedimentitas cretácicas de la región cuyas conclusio
nes se incorporan en el presente trabajo.

Solís (1981,1986) realiza una extensa tarea enfocada al estudio de las
guías de mineralización y su relación con la estratigrafía de la región del
lago Fontana.

B) DESCRIPCION GEOLOGICA, ESTRATIGRAFIA y AMBIENTES DE SEDIMLNTACION DEL

CORDON DE LOS CERROS GUIA Y ARRAICADA

Comosurge de los antecedentes geológicos reseñados ha habido cierta dis
paridad de criterios en cuanto a la columnaestratigráfica del sector. Este
tipo de inconvenientes se debe en parte a las complicaciones que significan
la actividad diastrófica que han sufrido las rocas, unida a la intrusión de
numerosos cuerpos subvolcánicos y a la naturaleza de los afloramientos en los
cuales se encuentran sólo tramos parciales de la secuencia.

En este trabajo se adopta la nomenclatura estratigráfica propuesta por
Olivero (1982, ver antecedentes). Dentro de ese marco, se describen a contié
nuación los perfiles de las secuencias sedimentarias cretácicas expuestas en el
cordón de los cerros Arraigada y Guía. Este sector se encuentra fuera de la



región abarcada por la mayoría de los trabajadores citados y por lo tanto no
había sido, hasta el presente, objeto de estudios detallados.

B.1.) Perfiles del Cordón de los Cerros Guía y Arraigada

En el sector se realizaron cuatro perfiles geológicos, un perfil columnar
y un mapa (ver figs.V-1—2-4-5—8y 10). La naturaleza de los afloramientos es

saltuaria, permitiendo observaciones de detalle sólo en tramos parciales de los
perfiles que se describen a continuación. El relevamiento realizado apuntó a un '
doble objetivo:

1) a la determinación de las relaciones estratigráficas de las sedimentitas
cretácicas dentro del cuadro geológico regional.

2) a la caracterización de las sedimentitas con miras a su correlación con

las secuencias sedimentarias ubicadas más al oeste, y la determinación de sus
paleoambientes de sedimentación.

En la Fig.V-1 se han mapeadolas unidades aflorantes en el sector, que
conformanla siguiente columnaestratigráfica (del techo a la base).

5) Depósitos aluviales y de remoción en masa,recientes.

4) Depósitos glaciarios y fluvioglaciarios.

3) Basaltos y brechas básicas en discordancia angular sobre las unidades
inferiores.

2) Cuerposde riolita, riodacitas y querátofidos cuarcíferos del Cretácico.

1) Sedimentitas cretácicas (Formación Cerro Guía).

Las descripción de estas unidades se realiza en los perfiles que se pre
sentan a continuación

B.1.a) Perfil del cerro Guía

La base del presente perfil se ubica a unos 300mal este del camino que
une la estancia "La Paulina" con el antiguo AlmacénArroyo Verde (actualmente

destruido); el techo del mismose encuentra hacia el este, en la cumbre del cg
rro Guía (ver Fig.V-1). En general la secuencia sedimentaria tiene rumboNE
inclinando alrededor de 10° hacia el SE, con afloramientos saltuarios (Fig.V—
11k la misma ha sido representada en la Figura V-2a. Apartadamente se ha re
presentado una idealización del "ciclo sedimentario" más repetidamente obser
vado dentro del perfil (fig.V-3). Sobre las sedimentitas de la Formación
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Cerro Guía,que constituyen la mayor parte del perfil,se disponen en discordan
cia angular vulcanitas básicas estratificadas, prácticamente horizontales (figs.
V-5 y V-12).

i) la descripción del perfil de la base al techo es la siguiente:

Sección a) areniscas blanco-amarillentas y blanco rojizas, compactas a muycom
pactas, ocasionalmente silicificadas, de apariencia masiva. El tamañode grano
varía entre arena mediana y arena gruesa, rara vez alcanza la fracción conglo
merádica fina. Existen intercalaciones pelíticas que no superan los 2cmde espe
sor y abundan los clastos de arcilla. Los restos pequeños de madera silicificada
son muy abundantes observándose también grandes troncos de hasta 30cm de diáme

tro (M11-1). En algunos casos los trozos de madera silicificada presentan excg '
lente redondeamiento.

Espesor aproximado = 210m

Sección b) areniscas amarillento-verdoso-grisáceo,compactas, cuyo tamaño de
grano varía entre arena mediana y fina. Presentan laminación paralela de unos
2cm de espesor pasando a suaves artesas que se agrupan en bancos de unos 2m de

espesor. Se hallan cementadas por carbonato y yeso, que a veces forman niveles
delgados. Presentan también moldes de bivalvos, bioturbación en forma de tubos

verticales, y abundantes restos vegetales carbonosos (M 11-2 y 11-3). A1 micros
copio se observa una arenita lítica (Dott,l964) de grano mediano. Los clastos
ocupan un 50%del volumen total de la roca y se encuentran flotando en un cemen

to carbonático con desarrollo de cristales de arena. Se encuentran bien seleccig
nados y muestran contornos angulosos. Se componen de un 42%de fragmentos líti

cos de vulcanitas vítreas y tobas, un 25%de cuarzo, un 25%de feldespatos, un

5%de glauconita y un 3%de accesorios. El estudio micropalentológico de la mues
tra 11-2 arrojó resultados negativos.
Espesor aproximado = 200m.

Sección c) areniscas amarillentas a pardo verdosas que se encuentran muy cubier
tas por derrubio. Son compactas y de grano tamaño arena fina a.ïena mediana,rara
vez conglomerádicas. Presentan clastos de arcilla, 6ndulas a veces de interferen
cia y escasas marcas de flujo (calcos de surco). Localmente muestran cementación
por óxido de hierro (M 11-4). Paleocorrientes 820°0.RumboN-S. Inclinación 10°E.
Espesor aproximado = 350m.

Sección d) areniscas amarillentas, friables, de grano mediano a grueso, con es
tratificación entrecruzada de pequeña y mediana escala y bajo ángulo e interca
laciones pelíticas, en láminas de l a 2mmde eSpusor. Hacia arriba presentan es
tratificación entrecruzada en suaves artesas de gran anchura, con escasas inter
calaciones de areniscas conglomerádicas. Rodados máximos= 3cm. Paleocorrien



tes: E.

Espesor aproximado = 40m.

Sección e) esta sección se encuentra separada de la anterior por una falla de
R. NO-SE.Son areniscas y areniscas conglomerádicas con estratificación parale
la o en suaves artesas. Presentan ciclos granodecrecientes que culminan en del

gadas capas de arena de grano fino (fig.V-13). Rodados máximos 2cm. Paleocorrien
tes 560 0. RumboE-O. Inclinación 15°S. Espesor aproximado 30m. Espesor total

de la secuencia = 830m. Se considera poco significativo el error que pudiera
introducir 1a falla que afecta a la misma.

Sección f) vulcanitas del cerro Guía: una observación general de la columna
arrojó el siguiente resultado (de la base al techo).

- Parte inferior: basaltos negros, alternativamente masivos y vesiculares, en
los que se observan microclitos de plagioclasa y fenocristales, posiblemente
de olivina y piroxeno.

El estudio al microscopio de los basaltos masivos revela una textura pilotáxi
ca fluidal, compuestapor microlitos de plagioclasa, que puede variar a inter
granular o intersertal de acuerdo con el contenido de piroxenos y opacos, con
cristales muypequeños, y de vidrio de color oscuro. Se observan escasos feno
cristales de olivina alterada a serpentina.

- Parte media: basaltos negros similares a los descriptos en la sección infe
rior,alternando con basaltos amigdaloides de color rojizo o fluidales de color
rojizo a negro (M 12-2 12-2,5). Las amígdalas son de cuarzo inmerso en una pas

ta roja muyfina.
- Parte superior: brechas volcánicas y basaltos rojizos, vesiculares o amig

daloides. Se observaron bombasvolcánicas formando parte de los clastos de las
brechas, siendo estas últimas oligomícticas, (fig.V-14).
Espesor total aproximado = 250m

ii) Paleoambientes

En el caso del presente perfil sólo se intenta bosquejar el ambiente de de
positación más probable, debido fundamentalmente a que las condiciones de los
afloramientos no permiten lograr mayor profundidad en las observaciones.

Sección a): se propone un ambiente continental, basándose en la gruesa grano
metría y la abundancia de restos vegetales}

Sección b); se deduce un ambiente mixto, caracterizado por elementos marinos
comolos moldes de bivalvos y otros continentales comola abundancia de res



tos vegetales. La presencia de yeso y carbonatos indicaría la depositación en
zonas de circulación restringida de las aguas, del tipo de aleferas, golfos,
etc.

Sección c: estos depósitos se atribuyen a un ambiente marino costero con oscila

ciones en la energía del medio. Las estructuras sedimentarias,principalmente on
dulitas,revelan corrientes de bajo régimen de flujo, aunquelas intercalaciones
conglomerádicas indican mayor energía. Estas rocas fueron depositadas por co
rrientes marinas costeras, posiblemente en un ambiente mareal. Un importante
espesor cubierto no permite mayor precisión en la determinación de los paleo
ambientes de esta sección.

Secciones d y e: depósitos mixtos y continentales depositados en un medio de
energía moderadaa alta. Las estructuras sedimentarias se atribuyen a formas

migratorias de canal (6ndulas y megaóndulas). Los ciclos son frecuentemente gra
nodecrecientes o simplemente alternan distintas granometrías con contactos ne
tos entre si (Fig.V.6), siendo siempre menor la participación de pelitas. Es emi
dente que existieron bruscas variaciones de energía en el medio, características
de corrientes fluctuantes (migración del canal-cambios climáticos-etc.) con gran
aporte de sedimentos. El ambiente de depositación fue posiblemente en canales
fluviales, o distributarios de deltas.

B.l.b) Perfil al SO. del cerro Arraigada.

La base del perfil aflora sobre el camino que une la localidad de Alto

Río Senguerr con el lago Eontana (Fig.v.1 y V.2b). La traza del perfil se cxt;cn
de ¿on rumbo N: hacia el cerro Cota 1051. A lo largo del mismo el rumbo de las

capas varía gradualmente de N 10°0 a E-C y las inclinaciones oscilan entre 15°
a1 E y 20°al N, por hallarse las capas suavemente plegadas. Las exposiciones son
saltuarias, alternándose bancos bien aflorados y niveles cubiertos por derrubio.

La secuencia se encuentra afectada por'dos fallas (Fl y F2) de rumbo NO, y por

una tercera (F3) de rumbo N-S que produce una fuerte inclinación hacia el sudo
este de las sedimentitas y afecta también a las vulcanitas ácidas que las intru
yen.

En las cercanías del cerro Cota 1051 cubren a la secuencia basaltos sub
horizontales.

i) La descripción del perfil de la base al techo es la siguiente (Fig.v.2b):

Base: cubierta por depósitos recientes.

Sección a) areniscas pardo-verdosas, compactas, de grano mediano a fino con es
casos bancos de grano grueso. Los clastos son subangulosos v se hallan bien se



leccionados; la roca no presenta matriz. Hay clastos pelíticos y lentes de
igual naturaleza. LOSbancos son generalmente lentiformes. La estratificación
es paralela o entrecruzada de gran escala en amplias y suaves artesas de muy

bajo ángulo, con láminas de 5mma 30mmde espesor (el espesor de las láminas

crece en relación directa con el tamañodel grano). Se observó la presencia
de "ciclos" sedimentarios (ver figura V-ú) cuyo espesor varía entre 0,10m y
2mde areniscas rematando en bancos pelíticos muy delgados de aproximadamente

5mmde espesor (M 13-1). Al microscopio se observa una arenita lítica (Dott,
l964)d, de grano fino, bien seleccionada. Los clastos presentan contactos
c6ncavo-convexos a rectos y contornos angulosos a subangulosos. Se componen
de un 48%de fragmentos líticos principalmente de tobas y vulcanitas ácidas,
20%de cuarzo, l3Z de oligoclasa, 7%de feldespato alcalino y un 2%de acceso
rios.

Sección b) afloramientos saltuarios: la litología es similar a'b'z aunqueel
tamaño de grano de las areniscas es ligeramente mayor y los bancos de menor
espesor. Se halló bioturbación (erochorte? - Thalassinoides- Belecypodichnus?).
Las estructuras sedimentarias son similares a las del banco inferior. En los

términos superiores de esta sección aumenta la granometría, llegando a arenis
cas conglomerádicas que encierran grandes troncos fósiles de hasta 45 cm. de
diámetro por 5mde largo. Los clastos de estas rocas se encuentran fundamental
mente compuestos por cuarzo y líticos de vulcanitas y tobas (M 13-3).
Espesor de las secciones a y b = 120m

Sección c) areniscas verdes, compactas,de grano mediano y fino, con clastos
subangulosos y bien seleccionados compuestos por cuarzo, feldespato, glauconi
ta, y micas. El cemento es carbonato formando cristales de arena y concreciones.

En la base de la sección existen pelitas laminadas de color verde oscuro, y so
bre ella, las areniscas presentan estratificación entrecruzada en artesas dc
pequeña a gran escala, en algunos casos de tipo 'herringbone" (M 13-4 y 13-5:
Fig.V.15). Al microscopio se observa una arenita lítica (Dott, on cit.) de

grano fino, con los clastos ocupando un 70%de la roca dentro de un cemento

carbonático en "cristales de arena". Los clastos presentan contactos tangencia
1es,-contornos angulosos y se encuentran bien seleccionados. Se componende un
50%de fragmentos líticos de vulcanitas y tobas ácidas, un 20%de glauconita,
un 15%de feldespatos y un 15%de cuarzo. El estudio micropaleontológico de la
muestra 13-5 arrojó resultados negativos.

Sección d) areniscas castaño-amarillentas de grano muygrueso y conglomerádicas,
con estratificación en grandes artesas de bajo ángulo (M13-6).



Al microscopio se observa una arenita lítica (Dott,1964) de grano mediano,
moderadamente seleccionada. Los clastos ocupan un 90%de la roca, siendo el

resto poros y cemento de cuarzo en crecimiento secundario y óxidos de hierro.
Los clastos presentan contactos rectos a c6ncavo-convexos y contornos angulo
sos. Se componende un 50%de fragmentos líticos de vulcanitas y tobas ácidas,
un 30%de cuarzo y un 20%de feldespatos. Comoaccesorios aparecen biotita,

glauconita y circón.
Espesor de las secciones c y d = 110m.

Sección e) afloramientos plegados y disturbados tectónicamente de areniscas
verdosas de grano mediano, fuertemente meteorizadas.

Sección f) vulcanitas ácidas formando un cuerpo subvolcánico que se encuentra
afectado por una falla (F.3).

Sección g) basaltos y brechas piroclásticas basálticas (continúan aflorando
hacia elNE en el cerro Cota 1051, Fig.V.2®.

ii) Paleoambientes.

Sección a . facies correspondientes a un ambiente de moderada energía, consi
derándose que la mayor parte de los sedimentos se depositaron en forma de 6ndu

las y megaóndulas debidas a corrientes tractivas con bruscas disminuciones de
energía durante las cuales se depositaron pelitas.

A la vez abundan los clastos pelíticos, indicio de erosión en zonas con ex
posición subáerea. En conjunto las evidencias indican un ambiente de canales,
del tipo de mareas, distributarios de deltas o estuarios.

Sección 'b'k facies similares a a , que se intercalan con otras típicas de
ambiente marino litoral con trazas de Gyrochorte? —Thalassinoides-Pelecvpo
dichnus?. Hacia arriba aumenta la granometría y aparecen grandes troncos petri
ficados, lo que indica que la depositación fue en un ambiente de mayor energía,
posiblemente en canales.

Sección "c"; estos depósitos presentan características tales comofalta de ma
triz en las areniscas, estructura entrecruzada en hueso de arenque, granometría
fina, abundancia de glauconita en su composición, que revelan su depositación
en un ambiente marino, bajo corrientes periódicas de direcciones opuestas, de
moderada energía y alta fluidez, típicas de un ambiente sometido a mareas.

Sección "d"; a grandes rasgos, se atribuye a estos depósitos un ambiente de a1
ta energía, sin mayor precisión debido a los escasos datos de que se dispone.



B.1.c) Perfil de la Estancia La Paulina (fig.V-5)

i) Descripción

El siguiente perfil se levantó íntegramente dentro de las areniscas de 1a
Formación Cerro Guía, en afloramientos situados al sur de la estancia "La Pau

lina" y al oeste del camino que une este lugar con el antiguo almacén del arrg
yo Verde (ver fig.V-l). La secuencia presenta R N 70/0 e inclina 16°a1 NE.
De la base al techo se observa:

Base: cubierta por detritos de talud.

Sección a) areniscas de color blanco-amarillento, ocasionalmente rojizas, com
pactas, de grano medianoa fino. Presentan estratificación ondulítica y entrecru
zada en artesas de gran escala y bajo ángulo cuyas láminas se adelgazan hacia los'
extremos, con óndulas en trenes paralelos y de interferencia. Los bancos que con
tienen esta última estructura presentan geometría lenticular con un espesor maxi
mo de 0,7m

Espesor = 19m

Sección b) areniscas amarillentas, compactas, de grano mediano a grueso con es
tratificación entrecruzada en artesas de medianay gran escala y alto ángulo,
ocasionalmente convolucionadas. Hacía el techo de la sección la estratificación

entrecruzada presenta artesas amplias y de bajo ángulo con óndulas dentro de las
láminas. Hay improntas de tallos vegetales de hasta 20cmde longitud.
Espesor = 13m

Sección c) areniscas amarillentas, compactas, de grano mediano a muy grueso con
niveles conglomerádicos. Presentan estratificación entrecruzada en artesas de

gran escala y alto ángulo cuyo tamaño crece hacia el techo de la sección, alcan
zando cada set espesores de hasta l,2m y hasta 15mde longitud (set lentiforme)
con láminas de 2cm de espesor.

Espesor = 17m.

Sección d) areniscas de color amarillento-ocráceo, compactas, de grano media
no a grueso, con niveles muyricos en intraclastos pelíticos, de unos 0,2m de
espesor. Las estructuras más comunes‘sonestratificación entrecruzada en arte
sas de mediana y pequeña escala y estratificación ondulítica por migración de
óndulas. La geometría de los bancos es tabular.

Espesor = 20m

Sección e) areniscas de color verde amarillento, compactas, de grano mediano a

grueso. Dentro de su composición figuran clastos de glauconita e intraclastos
pelíticos que llegan a formar delgados niveles de unos 0,2m de espesor. Presen
tan estratificación ondulítica (por migración lateral de ondulitas) y estrati
ficación entrecruzada en artesas de mediana escala y bajo ángulo frontal, con
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sets aislados de gran escala y hasta 2mde espesor de forma lenticular. Es
porádicamente se observa estratificación en 'hucso de arenque". Se encuentran
restos de troncos parcialmente silicificados de hasta 20 cmde diámetro.
Espesor = 45m.
Techo: cubierto.

Espesor total = 170m(incluyendo intervalos cubiertos).

ii) Paleoambientes

Para las secciones '%"y 'b" de este perfil se propone un ambiente fluvial
de ríos meandriformes. Se sustenta tal interpretación en la presencia de es
tructuras tales comoestratificación entrecruzada de gran escala cuyos vecto
res presentan gran variación, lo que es típico de las barras en espolón desg
rrolladas en los ríos meandriformes. Además, la litología es mayormenteare
nosa de grano mediano a grueso, con moderada selección y matriz escasa, indi
cando un medio de alta energía y fluidez. Los niveles de granometría menor
se interpretan comodepósitos de planicie de inundación y albardones en los
cuales es frecuente la presencia de estratificación convoluta. En el caso de
1a sección "c" se la considera un depósito de canal de alta energía, debido
a la gruesa granometría y a las estructuras sedimentarias (estratificación
entrecruzada de escala muygrande).

Las secciones "d"y 'e"presentan facies depositadas en ambientes de
menor energía que las anteriores, en un ambiente mixto con abundantes restos
vegetales. La presencia de intraclastos pelíticos así comolas estructuras
sedimentarias revelan corrientes tractivas, en parte erosivas,sobre un sus
trato arcilloso ligeramente consolidado. La estratificación entrecruzada en
'hueso de arenque" indica que las mismas podrían deberse a canales de mareas,
mientras que los depósitos de menor energía corresponderían a planicies de ma
reas arenosas.

B.1.d) Perfiles de Estancia "La Selina" (Fig.V-6.).

Este establecimiento se halla situado entre el cerro Arraigada y el río
Senguerr (Fig.V-l). En la zona correspondiente se realizaron dos perfiles geg
lógicos con el objeto de demostrar las relaciones entre las areniscas de la
Formación Cerro Guía (Olivero, 1982), que afloran extensamente hacia el sudo
este, y las vulcanitas de composición ácida expuestas en una estrecha faja a
lo largo del río Senguerr. En la mencionada franja las vulcanitas componen
cuerpos volcánicos que intruyen a las sedimentitas de la F.Cerro Guía, como
fuera observado por Quartino (1952) en la región inmediatamente al oeste.
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Estos cuerpos son filones, diques o pequeños domosde variadas dimensio

nes. En conjunto integran un stock de pequeñas dimensiones de forma cercana a

un diapiro, fallado en su borde occidental y con proyecciones menores en su con
torno. El relieve actual es aproximadamentecoincidente con la superficie del
cuerpo en el área central (fig.V-1).

Cubriendo en discordancia angular a ambas unidades se encuentran los ba
saltos y brechas basálticas que coronan los cerros más elevados de la zona.

i) Perfil n°1 (fig.V-6).

Base: cubierta por depósitos recientes (planicie aluvial del río Senguerr).

Sección a) vulcanitas de color blanco, rojizo y castaño amarillento que intru
yen a areniscas de color verde, con tonalidades rojizas blanquecinas y celestes
cerca de los contactos (fig.V-16). Las vulcanitas son riolitas, queratófidos
cuarcíferos y riodacitas; presentan muya menudobandeamiento o fluidalidad mar
cados, que se confunden fácilmente con estratificación cuando son paralelos a
los planos de estratificación de las sedimentitas de la caja, cuya estructura
es posible que en parte sea heredada debido a una intrusión preferencial (p/ejem
plo en los bancos pelíticos). En otras ocasiones, los cuerpos volcánicos son
discordantes y la fluidalidad refleja esta actitud formandoun ángulo grande con
los planos de estratificación, o presentan formas tabulares, irregulares y dómi
cas, de variadas dimensiones.

También afloran como cuerpos masivos de grano muy fino con fractura concoi
dea y pronunciada disyunción columnar, formando prismas de base cuadrado o pen
tagonal con variadas inclinaciones, que pueden ser rectos o sinuosos.

Al microscopio (MU2 y U4) se observan fluidalidad original relíctica (obli
terada por desvitrificación) y abundantes vesículas y amígdalas, estas últimas
rellenas por cuarzo, feldespato y clorita. Presentan textura porfírica con es
casos fenocristales (3 a 5%)de feldespatos fuertemente alterados y biotita.
La pasta es de tipo felsítico microgramosa compuesta por intercrecimientos de
feldespato,sericita y cuarzo que son muyposiblemente productos de desvitrifi
cación del material original.

Las areniscas aparecen como remanentes formando la caja de los cuerpos sub



volcánicos. Se advierte Ja alteración de las scdimontitas únicamente en los

primeros metros del contacto. Son arenitas líticas (Dott,l964) estratificadas
en bancos de lm de espesor, de grano mediano a grueso con clastos angulosos
y bien seleccionados. Al microsc0pio (MUS)la fracción clástica está compues

ta por líticos de vulcanitas ácidas (55%), cuarzo (30%), oligoclasa y ortosa
(10%)con escaso microclino. La alteración se refleja en un anormal crecimien

to secundario de los granos de cuarzo y en los feldespatos y líticos que se
transforman en "mosaicos"de clorita, sericita y caolinita.

Sección b) Formación Cerro Guía

Afloran en forma saltuaria bancos cuyo rumbo es 17U°inclinando 10°al 0 en el
afloramiento principal. La actitud varía en los contactos con los intrusivos,
en los bordes oriental y occidental de las exposiciones.
Espesor aproximado 50m.

Las rocas se agrupan en dos facies características:

l) Bancos de hasta 3mde espesor de areniscas gruesas y medianas, a veces
conglomerados finos, de color castaño y verde, bien indurados. Presentan estra
tificación entrecruzada en artesas grandes de bajo ángulo frontal cuyos juegos
(sets) alcanzan a 1mde espesor, con láminas de l a 2cm. Varía a una estratifi
cación de muybajo ángulo (tipo 'hummocky”), con óndulas o estratificación on

dulosa("wavy") entre los juegos. Ocasionalmente se observan megaóndulas con es
tratificación interna diagonal. Los clastos muestran apretado empaquetamiento,
son angulosos, moderadamenteseleccionados, se componende líticos de vulcani
tas microgranosas de color claro(60%), cuarzo (30%) y feldespatos (10%). Matriz
muy escasa.

2) Areniscas de grano mediano a fino de color castaño claro o verde claro con
intercalaciones de pelitas castañas y negras. Las areniscas son compactas y se
estratifican en bancos de 0,7 a 0,8 m de espesor que muestran internamente es
tratificación paralela (Fig.V-17) de l a 2 cmde espesor. En los planos de es
tratificaciónxson comuneslas óndulas de tipo simétrico o ligeramente asimétri
cas muyaplanadas con crestas rectas u onduladas. En la parte superior de los
bancos se distinguen estratificación ondulosa y flaser. En ocasiones estas últi
mas estructuras llegan a predominar por espesores de hasta 2,5m (Fig.V-18). En
las óndulas es difícil observar la estructura interna; los niveles pelíticos se
encuentran muy compactados y muestran espesores mínimos (menores de 0,5 cm).



Saltuariamente aparecen en esta facies delgados niveles (10cm) de conglome
rados finos con abundantes intraclastos pelíticos, que también suelen hallar
se dispersos'en las areniscas.

En esta facies aparecen niveles de areniscas glauconíticas (F9-86), en ban
cos de apariencia masiva de hasta 1mde espesor, de grano mediano, con clastos
angulosos apretadamente empaquetados y bien seleccionados. Contienen entre un

5 y un 10%de granos de glauconita.

Son frecuentes las trazas de bioturbación del tipo de tubos bilobados sinug
sos paralelos a los planos de estratificación, tubos lisos rectos o sinuosos
y pequeñas marcas irregulares, (Asociación de Gyrochorte? - Thalassinoide —
Pelecypodichnu57).

Hacia el oestefntruyena 1a secuencia pequeños cuerpos ácidos, a veces to
talmente concordantes, que fuera del alcance del perfil presentan gran desa
rrollo y excelentes exposiciones (Ver figura V-l).

ii) Perfil n°2. (Fig.V-6)

Sección a): afloramientos saltuarios de vulcanitas de color blanco y verde
claro que por meteorización se tornan rojizas, muycompactas, con fractura con
coidea. Presentan textura porfírica a glomeroporfírica con fenocristales (3%)
de albita, oligoclasa y biotita dentro de una mesostasis (97%)felsofídica,es—
ferulítica, compuestapor cuarzo, calcedonia, feldespato alcalino, clorita y
sericita, todos ellos de grano muyfino y comoproductos de desvitríficación
de la pasta original (MX-l). Estas rocas se pueden clasificar comoriodacitas
y queratófidos cuarcíferos de acuerdo con las variaciones relativas de sus com
ponentes.

Sección b): afloran saltuariamente vulcanitas similares a las de la sección
.

anterior (MX-Z y X-ó), intruyendo a areniscas de color verde, compactas, de
grano mediano a conglomerádicas (MX-S, X y X-ú) con estratificación ondulo
sa, y paralela en bancos de unos 10cmde espesor y estratificación entrecruzada
en artesas de gran escala. Dentro de su composición presentan glauconita y abun

dantes intraclastos de pelitas. Se observaron pistas de bioturbación. Al micros
copio (MX-S, X-S') se observa textura elástica con un 90%de clastos y un 10%

de cemento de cuarzo, cuarzo en crecimiento secundario y feldespato en creci
miento secundarío. Los contactos entre clastos son de tipo cóncavo-convexo a
rectos, siendo estos últimos angulosos, de grano tamaño arena mediana a fina
y bien seleccionados. Se componen de un 50%de fragmentos líticos de tobas y



y vulcanitas ácidas, un 25%de cuarzo, un 15%de feldcspatos (ortosa-oligocla
sa y muyescaso microclino) y un 5%de glauconita siendo el resto accesorios.

Sección c) Basaltos y brechas piroclásticas basálticas.

En el Cerro Arraigada y en el cerro Cota 1091 se expone una secuencia de

aproximadamente 150mde espesor que se inicia con coladas de basaltos negros
(pardos, castaños y hasta rojizos por meteorización) de hasta 3mde espesor con
base masiva y hacia el techo escoriáceas o brechosas y en general vesiculares.
Ocasionalmente se observan secciones de conductos lávicos rellenos por material
brechoso, dentro de las coladas.

Los bancos de brechas piroclásticas son escasos en la base y se tornan a
bundantes hacia el techo de la secuencia componiendo un 40%de la misma, con

espesores de hasta 2,5m. Los eyectos son en su totalidad de composición basálti
C8.

En la parte basal, sobre el faldeo noroeste del cerro se observó una in
tercalación bien estratificada de 4mde espesor, dentro de las coladas basálti
cas. La misma se compone de bancos con estratificación paralela de 1mma 20 cm

de espesor con gradación interna principalmente normal y a veces inversa. Tam
bién participa un banco de 2mde espesor con estratificación diagonal con lámi
nas de 1mma 3 cm de espesor. Las rocas son tobas y ocasionalmente brechas de

lapilli compuestas por fragmentos de composición basáltica. Se interpreta que son
depósitos de caída combinadoscon flujos piroclásticos.

Quartino (1952) afirma que los basaltos del C° Arraigada son de tipo oli
vínico, criterio que se comparte en este trabajo, haciéndolo extensivo a los pre
sentes en el Cerro Guía.

3.2.) Estratigrafía del Cordónde los cerros Guía y Arraigada
l

La columna geológica del sector se componede las siguientes unidades (de
techo a base):

—Depósitos de remoción en masa y depósitos recientes en general.

Depósitos glaciarios y fluvioglaciarios.

Basaltos y brechas basálticas

Intrusiones cretácicas (cuerpos de riolitas, riodacitas y queratófidos cuar
cíferos.

FormaciónCerro Guía (sedimentitas cretácicas).



Las sedimentitas de la Formación C°Guía presentan su máximoespesor en el

cerro homónimo(830m). Constituyen allí una secuencia granocreciente cuyos ni
veles más altos ("c", "d" y "e") son similares a los presentes en el perfil del
SOdel C° Arraigada. También son similares, y se las considera por lo tanto es
tratigráficamente equivalentes, las capas del perfil de la Ea.La Paulina. En
este caso la continuidad física entre ambas secciones, situadas muycerca una
de otra, se interrumpe por un importante lineamiento de rumbo NE (ver Fig.V-1)

de continuidad regional. En los perfiles de la Ea.La Selina esta unidad presea
ta rasgos similares que permiten asumir que se encuentra aproximadamente en
ese nivel estratigráfico.

La facies de areniscas (conglomerádicas hacia el techo) con estratifica
ción entrecruzada de gran escala en amplias artesas de bajo ángulo resulta ca
racterística de este nivel estratigráfico, hallándose presente en todos los
perfiles. Asimismoson característicos los intraclastos pelïticos en las frac
ciones más gruesas, la presencia de numerosos bancos con óndulas y estratifi
cación ondulítica (en parte flaser y ondulosa) y los niveles de areniscas glau
coníticas. Otros rasgos comunesson la abundancia de restos vegetales y la
presencia saltuaria de una asociación de trazas fósiles característica,en las
facies que contienen intercalaciones de areniscas y pelitas. En opinión del
autor la F.Cerro Guía engrana lateralmente con la F.Katterfeld, definida se
gún el criterio de Olivero (1982), correspondiendose la primera con los tér
minos superiores (miembros de areniscas y en parte de ritmitas) de la segunda.
Esta secuencia es intruída por cuerpos subvolcánicos ácidos en el sector de la
Ea.La Selina. Estos cuerpos, presentan gran fluidalidad y texturas de flujo y
hasta ignimbríticas. Sin embargo las evidencias de campoindican indudable
mente su condición intrusiva. En ese contexto es factible que se trate de do
mos originalmente vítreos de emplazamientomuysuperficial que constituirían
las "raíces" de coladas, tobas e ignimbritas ácidas de edad Cretácica inferior
mo las que componena la F.Payaniyeu de edad radimétrica ¿Qamos,l981¿ corres

pondiente al Barremiano superior-Aptiano. Estos cuerpos son comparables a a1
gunos de los descriptos por Turazzini (1968) entre el arroyo Gato y el rïo
Senguerr. Su emplazamiento se habría producido en el Cretácico inferior alto.
Todo este conjunto de sedimentos y sus intrusiones es cubierto en discordancia
angular por los niveles de basaltos y brechas basálticas que afloran extensa
mente en el cordón de los cerros Guía y Arraigada. La edad de estas vulcanitas
es incierta, existiendo la posibilidad de que pertenezcan al Terciario en sen
tido amplio. Tres dataciones realizadas en distintas coladas del cerro Arrai
gada indican edades entre 78 y 81 millones de años (Baker et al,l981). Este



último dato (Cretácico superior), resultaría exagerado por su antiguedad. Da

da la discordancia angular que separa a las vulcanitas de las sedimentitas
del Cretácico inferior, 1a ausencia de la columnavulcanógena del Cretácico in
ferior-alto superior,que indica una prolongada erosión,y la posición horizontal
que presentan, que indica que no han sido afectadas por movimientos tectónicos
importantes, resulta más coherente con las evidencias geológicas una edad menor,
terciaria, sin mayoresprecisiones.

La columnaestratigráfica continúa con depósitos glaciarios, dentro de los
cuales se distingue un drift más antiguo, únicamente presente en el faldeo nor-'
occidental del Cerro Guía. Posteriormente se formaron los depósitos morénicos
y proglaciarios, relacionados con los últimos pulsos del glaciar que se des
plazó por la zona del Lago Fontana y parte del valle del río Senguerr. De los
cierres morénicos de este glaciar, el que figura en el mapa (fig.V-1) es el
más externo reconocido, estando el proglaciario l directamente relacionado con
derrames originados por cortes en el arco de la morena frontal. El proglaciario
2 se relaciona con un cierre morénico más joven ubicado hacia el oeste. Com
pletan el cuadro depósitos aluviales aterrazados y de la planicie aluvial actual
del río Senguerr y de diversos arroyos de 1a región; también se reconocieron de
pósitos de remoción en masa, deslizamientos y flujos, producidos a expensas de
las bardas basálticas que coronan los cerros más elevados.

8.3). Estructura del cordón de los cerros Guía v Arraigada

Dentro de los rasgos estructurales, la fracturación es sin duda el prin
cipal. Se pueden distinguir fundamentalmentedos sistemas de fracturación. El
primero comprende fallas de rumbo ONOy N0 cuya traza aparece netamente definida
en las fotografías aéreas y que son las causantes de las bruscas variaciones de
actitud de las capas. La deformación'y plegamiento que presentan los estratos
está evidentemente vinculada con este Sistema de Fracturación, que incluso al
canza a afectar a los niveles de basaltos y brechas básicas (ver fig.V-1).

El segundo sistema de fracturación consiste en fallas con rumbo NE, que se
manifiestan principalmente en la depresión que separa las dos zonas montañosas
del mapay en el borde oriental, coincidente con el emplazamiento de los centros
efusivos básicos, y en el área situada inmediatemente al oeste de la zona ma
peada.
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En la zona occidental de la Ea.La Selina tiene clara manifestación una fa

lla de R N-S que afecta a las vulcanitas ácidas y a las areniscas que las cu
bren.

B.4.) Paleoambientes generales y procedencia de los sedimentos-cordón de los
cerros Guía y Arraigada.

A grandes rasgos se determinó un ambiente continental variando a marino so
mero, en un área cercana a la zona de aporte. Las estructuras sedimentarias y
la granometría general arenosa revelan una agradación rápida con gran aporte
de sedimentos de un área de aporte cercana. Las facies más comunes son areniscas
con estratificación entrecruzada en artesas de bajo ángulo, en ciclos granode
crecientes, pasando a delgados niveles pelíticos, típicos de canales cuya migra
ción lateral en zonas subaéreas (ambiente fluvial o planicie deltaica), o inter
mitentemente subaéreas (planicies de mareas) genera la notable cantidad de in
traclastos pelíticos que aparecen en las areniscas. La presencia de la estrati
ficación en "hueso de arenque" (herringbone) es indicativa de regimen de mareas.
La facies con estratificación ondulítica (óndulas asimétricas y simétricas), on
dulosa y flaser, se producirían en un ambiente de planicie de mareas o de barras
submareales. A este último ambiente se atribuyen las arenas glauconíticas. Por
otra parte las trazas de bioturbación son índice de ambiente costero y la abun
dancia dc<4bstos vegetales indica proximidad del continente.

Las paleocorrientes son muyvariables y aportan poco a la interpretación;ca
be aclarar que el muestreo no fue detallado debido a las características de las
exposiciones. La aparición de glauconita comomineral constituyente de las are
niscas, se utiliza comoelemento indicador de ambiente marino únicamente cuando
se encuentra en porcentajes altos, ya que en ocasiones aparece comomineral ac
cesorio pudiendo ser alogénica.

l

Los estudios petrográficos indican una procedencia vinculada con erosión de
rocas volcánicas ácidas. De acuerdo a lo antes descripto se considera que el
ambiente marino no llegó a ser profundo en ningún caso, habiendo existido nume
rosas variaciones en la antigua línea de costa cretácica, ya de por sí irregular
por estar instalada en una cuenca de geometría no bien definida. Comomodelo am
biental más probable se presenta el de abanicos deltaicos arenosos sometidos a
importante acción de mareas. Es factible la presencia de varios ciclos con pro
gradación (predominio de la depositación y regresión marina) alternando con una
disminución del aporte y un predominio de la acción marina, principalmente de ma
reas, que retrabaja los depósitos previos, desarrollándose estos procesos en una
cuenca tectónicamente subsidente.



C.) DESCRIPCION CEOLOGICA, ESTRATIGRAFIA Y AMBIENTES DE SEDIMENTACION DEL CERRO
KATTERFELD Y ZONA ALEDAÑA.

El perfil del C°Katterfeld, situado en la margen sur del lago Fontana,cons
tituye una localidad clásica para el estudio de la secuencia sedimentaria cre
tácica, que muestra allí gran eSpesor y excelentes exposiciones, situación po
co frecuente en la región.

Se levantaron perfiles de detalle (Fig.V-19 y V-21) que abarcaron los dis

tintos tramos de la misma; en líneas generales se siguió la nomenclatura pro
puesta por Quartino (1952) y Olivero (1982), quienes dividen a la pila sedimen
taria de la Formación Katterfeld en tres secciones o miembros:

a) lutitas (350m); b)ritmitas (380m)y c) areniscas (120m). Para la caracte
rización paleoambiental se subdividió a su vez el miembrode Ritmitas en dos

partes: Ritmitas inferiores (105m)y Ritmitas superiores(160m) atribuyéndose ma
yor espesor a las Areniscas (235m). Esta subdivisión se realizó a los efectos
de la caracterización ambiental sin pretender otorgarle validez formal. El pa
saje de las Ritmitas inferiores a las Ritmitas superiores se ubica en la primera
aparición de bancos de areniscas mayores de 10mde espesor y de geometría lenti
cular. A su vez el miembrode Ritmitas superiores pasa transicionalmente a1 de
Areniscas diferenciándose por la litología ligeramente más gruesa de este último.

Los perfiles se ubicaron en la extensa barda que constituye la base del cerro
a lo largo de la margen derecha del arroyo Blanco y del camino que bordea a1 la
go. El perfil n°l se levantó en la cicatriz de un gran deslizamiento que se ob
serva a la vera del camino (Fig.V-19). El perfil n°2 se ubicó sobre la barda en
la margen derecha del arroyo Blanco (Fig.V-21), el n°3 abarca el cuerpo principal
del cerro, desde el contacto con el intrusivo que constituye la cumbrehasta unir
se con la secuencia del perfil 2 (Fig.V-23). Adicionlmente se realizaron observa
ciones en el punto 4 (Fig.V-2])que se volcaron a los perfiles l y 2. Completan
la tarea , relevamientos en el arroyo Mineros y en las estribaciones situadas al
S de la sección de Gendarmería del lago Fontana.

C.1) Perfiles

C.l.a) Perfil n°1 (Figs.V-7 y V-19).

i) De 1a base al techo se observó lo siguiente:

Base: cubierta por depósitos de remoción en masa y derrubio de talud.



fliembro de Lutitas

sección a) pelitas negras, físiles y superficialmente muycraqueladas, modera
damente consolidadas. Hacia la parte superior se observaron delgados niveles
de limolitas y areniscas muyfinas de color similar y hasta Scmde espesor.
Las pelitas presentan diques clásticos de carácter limolítico. Composicional
mente se destaca su naturaleza carbonosa con abundantes restos vegetales muy
pequeños. Los niveles arenosos y limosos presentan estratificación ondulítica
microentrecruzada por migración lateral y vertical de óndulas; presentan estra-_
tificación lenticular o de tipo ondulosa ('havy"). Las pelitas contienen esca
sos restos de carbón y abundantes concreciones esféricas o aplanadas que oca
sionalmente engloban fósiles (amonites y bivalvos). Se observan también nive
les de microcoquinas de unos 3 cm de espesor en donde el material carbonático
ha sido disuelto. Espesor: 35 m.

Miembrode Ritmitas Inferiores

sección b) Pelitas negras y areniscas grises intercalándose sucesivamente. Pre
dominan las pelitas en bancos de l a 4mde espesor con laminación paralela, leg
ticular y características similares a las de la sección inferior. Losniveles
arenosos son de grano fino a muy fino y se manifiestan en forma variada: ya sea
comopequeños lentes con estratificación ondulïtica de tipo escalonado ("clim
bing") de no más de 2 cm de espesor, en estratificación ondulosa ('havy") o en
bancos de mayor espesor (hasta 70 cm) en casos aislados. En estos casos se ob

servó estratificación ondulítica, flaser o 'hummocky".Las ondulitas son princi
palmente simétricas y con características de oleaje. El pasaje entre areniscas
y pelitas es transicional por alternancia, creciendo los espesores de los nive
les arenosos hacia arriba hasta un valor máximoy luego tornándose decrecientes.
Esta circunstancia es repetida dentro de esta sección. Los bancos de areniscas
suelen presentar calcos de carga en la base, y es frecuente la bioturbación en
tubos verticales o con forma de bultos semiosféricos (Thalassinoides y Peler
podichnus?). Espesor: 9m.

sección c) areniscas grises con tonalidades amarillentas y rojizas, compactas,
de grano fino. Presentan estratificación entrecruzada en artesas de medianaes
cala y bajo ángulo (juegos de 20 a 30cm de espesor en bancos de hasta l m. de

espesor). Tambiénse observa estratificación "hummocky".Hay niveles pelíticos
entre los bancos de areniscas cuyo espesor no alcanza al cm. Los bancos de are

niscas presentan base neta pero no erosiva y gran continuidad lateral. Escasos
restos de bivalvos. Espesor: 10m.
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sección d) alternancia de areniscas amarillentas y gris-verdosas con pelitas
de color gris y negro. En intervalos de unos 6mde espesor se observa predomi
nancia de una u otra litología de siendo los pasajes "transcicionales por a1
ternancia de bancos". Las areniscas se estratifican en bancos de unos 30 cm de

espesor con valores máximosde hasta 3mque internamente presentan estratifica
ción entrecruzada de mediana y pequeña escala (de origen ondulítico y megaondu
lítico), siendo más rara la estratificación entrecruzada en artesas de gran es
cala y muybajo ángulo frontal. Hay también bancos masivos y con estratifica
ción convoluta. El grano es mediano a fino, composicionalmente aumenta el con

tenido de micas y abundan los restos vegetales (tallos carbonizados e impron
tas) Abundanlos intraclastos pelíticos, a veces concentrados en niveles de
pocos cm de espesor, y los granos de glauconita. Es muy freCuente la bioturba
ción en forma de tubos de 0,4 a 0,5 cm de diámetro paralelos a los planos de

estratificación, en forma de tubos en 'U"con "spreiten" (Rhizocorallium) y
del tipo de erochorte?.

Los intervalos pelíticos presentan laminación paralela y ondulítica (micro
entrecruzada) con escasos niveles de carbón de hasta 2 cm de espesor.
Espesor: 20m.

sección e) alternancia de areniscas y pe1itas de color gris_verdoso y negro,
compactas, en bancos de 20 a 30 cm de espesor. Las areniscas son altamente mi

cáceas y contienen abundantes restos vegetales triturados y carbonizados. Las
pelitas contienen a menudoláminas arenosas y abundante material carbonoso.
Espesor: 10m.

sección f) la secuencia continúa, siendo inaccesible esta última parte. Sólo
se pudo observar el incremento de la participación de areniscas frente a la de

. . ., , . .pelitas y la apar1c1on de cuerpos de geometria lenticular, que marcan el pasaje
a las rítmitas superiores. Techo: plano erosivo de la parte superior de la ba

l
rranca.

C.i.b.) Perfil n°2 (Fig.V-8).

Base: cubierta por derrubio.

Miembrode lutitas

sección a) pelitas negras, físiles, con laminación paralela muyfina u ondulítica,
desarrollada en los niveles limosos. En la base de 1a sección aparecen esporá
dicamente lentes y niveles de areniscas negras con pátinas rojizas y amarillen
tas, masivas, con ondulitas asimétricas que por migración producen una estruc
tura microentrecruzada, o con laminación paralela. Hacia arriba los niveles a
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renosos constituyen intercalaciones frecuentes. Abundanlos restos vegetales
finamente triturados y carbonosos, en los contactos entre pelitas y areniscas.

Estas últimas presentan abundante bioturbación en forma de tubos rectos,(Ihgf
lassinoides), tubos en "U" (Rhizocorallium) con spreiten, bultos semiesféricos

(Pelecypodichnus?) y del tipo de Gyrochorte2. En las pelitas aparecen concre
ciones fosilíferas con ammonites.

Espesor = 13m.
- Miembrode Ritmitas inferiores

sección b) en esta sección se distinguieron tres facies que aparecen recurren
temente: 1) pelitas oscuras con lentes de areniscas muyfinas grises y amari
llentas que pasan a areniscas y pelitas intercaladag con contactos netos, cre
ciendo el espesor de los bancos de areniscas a medida que decrece el mismo en

las pelitas (Figura V-20 ). Las pelitas son similares a las de la sección
"a". Las areniscas son masivas o presentan estratificación entrecruzada de pe
queña y mediana escala. Pasan a: 2) bancos de areniscas de color amarillento y
grano fino a mediano en estratos de hasta 2mde espesor, masivos o con estra

tificación entrecruzada en artesas de mediana y gran escala. 3) facies de peli
tas carbonosas de color negro con abundantes restos vegetales, estratificación
ondulosa dentro de la cual se distinguen óndulas simétricas con crecimiento
vertical en fase y lateral. Contiene trazas clasificadas comoGyrochorte? y
bultos semiesféricos (Pelecvpodichnus?). Esta facies se encuentra ocasionalmen
te, intercalándose entre las facies 1 y 2.
Espesor = 30m.

sección c) areniscas de color amarillento y grano mediano a grueso, compactas,
con estratificación entrecruzada en artesas de mediana y pequeña escala. Presen

tan trazas de Gyrochorte? y bultos semiesféricos producto de bioturbación de al
rededor de lcm de diámetro (Pelecvpodighggsj).

(

Espesor = 28m.

sección d) areniscas verdosas y grisáceas alternando con pelitas grises. Las
areniscas son de grano fino y muy fino y contienen abundantes minerales micáceos.
Ambaslitologías se interestratifican en bancos de 2 a 30cmde espesor que in
ternamente presentan estructura "flaser", lenticular u óndulas asimétricas con
estratificación microentrecruzada. Estos niveles muestran abundantebioturbación
en forma de tubos de 0,5 a 0,7 cm de diámetro, sección constante a lo largo,

ocasionalmente bifurcadas y en posición paralela, oblicua o perpendicular al
plano de estratificación (ThalassiHOÍdeS); también abundan bultos semiesféricos

de 2,5cm de diámetro (Pelecypodichnus?)y tubos del tipo de Gyrochorte7. En la
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parte basal de esta sección se encuentran pelitas negras carbonosas muyfísiles.
Espesor = 51 m

Miembrode Ritmitas Superiores

sección e) areniscas de color verde amarillento, compactas, de grano mediano

constituyendo cuerpos lenticulares de hasta 20 a 30mde máximoespesor, con sua
ves acuñamientoslaterales. En la parte inferior desarrollan estratificación
entrecruzada de moderado ángulo frontal con terminaciones cóncavas y algo de
estratificación diagonal. En 1a parte superior se observa estratificación de
medianaescala con "sets" (juegos) lenticulares traslapados. Las paleocorrien
tes en la parte inferior indican en promedio direcciones hacia el E; en la parte
superior señalan hacia el 0. La base es transicional a facies de areniscas y pe
litas con estratificación flaser y ondulïtica.
Espesor = 10m.

sección f) para esta sección se definen dos facies alternantes.

1) areniscas de color verde amarillento de grano mediano que pasan gradual
mente a pelitas y areniscas finas de color pardo-verdoso. Las estructuras sedi
mentarias dominantes son estratificación entrecruzada de pequeña a mediana es
cala, estratificación paralela, estratificación ondulosa, y óndulas. Los bancos
alcanzan espesores máximos de 1m. Los niveles de grano más fino muestran biotur

bación (Gyrochorte?). Se hallaron restos de bívalvos marinos 2) Esta segunda fa
cies se encuentra mejor aflorada, resaltando netamente por su mayor dureza en
el perfil de las barrancas. La componenareniscas castaño amarillentas a verdes
de grano mediano a grueso con escasos niveles de grano fino. La estructura pre
dominante es estratificación entrecruzada en artesas de mediana y gran escala y
bajo ángulo; ocasionalmente se observaron ondulitas y flaser dentro de las lá
minas de estratificación entrecruzada. Presentan abundantes intraclastos de pe
litas. La geometría de estos cuerpos‘es ligeramente lenticular, observándose sua
ves acuñamientos en los extremos, aün cuando la extensión lateral de los mismos
alcanza comomínimo a 300m. Se hallaron improntas de tallos vegetales de hasta
30cmde longitud. Otros bancos duros presentan espesores de hasta 6mcon estra
tificación entrecruzada de mediana y gran escala cuyas capas frontales son asin
tóticas y muestran láminas pelíticas entre las láminas arenosas (a intervalos de
S a 30cm), (Fig.V-22). Excepcionalmente se pueden observar megaóndulas con su

geometría externa bien preservada, de 30cmde altura y aproximadamente 2,5m de

largo, con capas frontales similares. La base de estos cuerpos es transicional
a las facies más finas. En la mismason frecuentes las trazas de bioturbación

tales comoGvrochorte? y depresiones subesféricas rellenas por arena (Pelecvpo
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dichnus?).

Espesor = 150m.

C.1.c) Perfil n°3 (Figs.'V-9 y V-23)

Base: hacia abajo continúan los afloramientos del miembrode Ritmitas Superio
res. La sección "a" repite parte de la secuencia del perfil 2.

—Miembro de Ritmitas superiores

a) secuencia de areniscas y pelitas intercaladas en bancos de 1 a 5mde espe
sor. Las areniscas son de color verde a castaño rojizo de grano fino y mediano,
raramente grueso, bien indurados y presentando estratificación paralela, ondu
lítica (óndulas de oleaje) y entrecruzada de mediana escala. Ocasionalmente a
parecen niveles con restos de conchillas muy rotas en fragmentos tamaño arena
gruesa. Estos niveles contienen restos de bivalvos. Los cuerpos arenosos so
bresalen por su mayor dureza y a menudopresentan geometría lenticular. Contie
nen restos de troncos de 3 a 10cmde diámetro.

Las pelitas son de color gris y negro. Comoestructuras principales apare
cen laminación paralela y ondulosa. Tambiénabunda la estructura flaser en el
contacto rransicional a los bancos de areniscas. Contienen abundante material

carbonoso y es apreciable el contenido de arena fina a muy fina. Son frecuen
tes las trazas fósiles del tipo de tubos anastomosados mostrando en su super
ficie una textura mamelonar (Ophiomorpha).

Espesor = 70m

—Miembro de Areniscas

b) banco duro de areniscas verdes muy homogéneas de grano mediano a fino,glau
conítiras (Fig.V-23). Conforman un cuerpo lenticular con máximoespesor de 30m
y desarrollo lateral de 200m, con suave acuñamiento. La parte inferior del
cuerpo (15m) presenta estratificación entrecruzada de mediana y gran escala en
artesas con terminaciones frontales cóncavas o tangenciales. En la parte supe
rior del cuerpo domina1a estratificación paralela y ondulítica (de oleaje).
Espesor = 30m.

c) areniscas muyfinas y limolitas, verdes, grises y negras, con estratifica
ción paralela y ondulítica (de oleaje).ESpaciadamente se observan bancos de are
niscas de grano más grueso, presentando similares estructuras sedimentarias.
Espesor: 80m.



d) Banco duro de areniscas de color verde, muy homogéneas, de grano mediano

(fig.V-23). La parte inferior (10 m) presenta estratificación entrecruzada de
medianay gran escala en artesas; la parte superior (10 m) presenta estrati
ficación paralela y ondulítica.

El cuerpo presenta 20 m de espesor máximo, base plana y suave canbamiento

en base y techo que produce el acuñamiento lateral.
Espesor = 20 m.

e) areniscas de grano fino, color gris y verde, bien induradas, masivas o con'
laminación paralela u ondulítica. Estas capas pasan transicionalmente a otras
con estratificación ondulosa y flaser, en las cuales alternan con limolitas.
La estratificación ondulítica se origina por apilamiento de óndulas simétricas
de oleaje. En menor medida se observan megaóndulas. Raramente se exponen ban
cos de pelitas con laminación paralela. Son muyabundantes las trazas fósiles
en forma de tubos de hasta l cm de diámetro paralelos o perpendiculares a los
planos de estratificación (Gvrochorte- Scolithos- Planolites?).

Saltuariamente aparecen bancos de areniscas de 0,30 a 4 m de espesor, al

go más duros que el resto y de grano mediano, con base transicional a las limg
litas con estratificación ondulosa y flaser. Hacia el techo presentan estrati
ficación paralela o suavemente inclinada. Contienen abundantes intraclastos
pelíticos.
Espesor = 70 m.

f) Bancoduro, sobresaliendo claramente en el perfil (fig. V-23). La base es
transicional y está constituida por una facies de areniscas de grano muyfino
y color castaño con estratificación paralela ondulítica y flaser que alternan
con pelitas negras definiendo estratificación ondulosa y a veces lenticular.
Esta facies aparece luego hacia la parte media del banco, alternando con una
segunda facies de areniscas de color gris verdoso y grano mediano a fino,bien
seleccionadas, con estratificación entrecruzada en artesas de medianay gran
escala. Finalmente una tercera facies se hace presente esporádicamente,compues
ta por conglomerados finos y areniscas conglomerádicas, en bancos que no supe
ran los 15 cm de espesor, de color verde con abundantes intraclastos de peli 
tas aplanadas y restos de conchillas. Esta ültima facies se presenta en la
parte basal de los bancos de areniScas-de la segunda facies (2).
Espesor = 15 m.

g) areniscas de color verde, grano mediano, masivas o con estratificación ondu
lítica o entrecruzada de medianaescala. Contienen intraclastos pelítico abun
dantes y ocasionalmente se intercalan con pelitas originando estructuras tales
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comoflaser y ondulosa.

Los bancos alcanzan a 4 6 5mde espesor, son comunes las intercalaciones
de niveles de conglomerados intraformacionales que no superan 103 0,3m de es

pesor y escasos los niveles conglomerádicos con clastos de hasta 1 cm. Las tra
zas fósiles son muyabundantes y consisten en Gyrochorte?, Planolites? y relle

no de depresiones subcirculares (Pelecypodichnus?), frecuentes en los contac
tos entre areniscas y pelitas.
Espesor = 20m.

h) cuerpo arenoso-conglomerádico. La parte inferior (2,5m) está compuesta por
un conglomerado con gran abundancia de intraclastos pelíticos de hasta Scmde
diámetro, que se observan concentrados en el plano basal, erosivo, del cuerpo.
En los primeros 0,25m el cuerpo es masivo, luego presenta estratificación pa
ralela con abundantes restos de bivalvos enteros y rotos. En esta parte 1a mo
da es sabulítica con clastos menores de 1 centímetro. Sobre estos se disponen
5mde areniscas verdes de grano mediano a grueso con estratificación entrecru
zada de mediana escala en artesas, a veces del tipo herringbone (hueso de argn
que).
Espesor = 7,)m.

C.2.) Características litológicas de las capas

Este item se ha basado en los estudios petrográficos de Olivero (1982),cu—
yas conclusiones se presentan a continuación con el agregado de observaciones
propias.

-Lutitas del miembroinferior: compuestas principalmente por material arci
110-carbonoso, finísimas láminas de sericita-muscovita, sulfuro de_hierro fina
mente dividido y escaso carbonato.

-Miembrode ritmitas: 1) areniscas: presentan textura clástica con escasa ma
triz siendo el cemento principalmente cuarzo en crecimiento secundario. Se en
cuentran bien seleccionadas y los clastos son de subredondeados a angulosos.
Composicionalmente un 50%de los clastos son fragmentos líticos provenientes
de vulcanitas ácidas, entre un 15%y un 40%son de cuarzo, mientras que los fel
despatos (feldespato potásico y plagioclasa) se encuentran en porcentajes similg
res o menores que el cuarzo. En menor proporción aparecen muscovita, material
carbonoso, y minerales opacos y pesados. 2) pelitas y areniscas finas: en estas
rocas aumenta la proporción de feldespato y cuarzo, y se tornan abundantes las
laminillas de muscovita-sericita y biotita-clorita, el material carbonosoy e]
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sulfuro de hierro finamente dividido.

-Miembrode areniscas: presentan textura clástica con un alto porcentaje de
clastos; matriz y cemento casi inexistentes. Composicionalmentese trata de
areniscas lïticas con predominio de clastos, formados por fragmentos de vulca
nitas ácidas, cuarzo, feldespato potásico, glauconita y escasas láminas de big
tita.

El estudio microscópico de la muestra 66/87 (Fig.V-9. Tabla IX-l) indica
que es una arenita lítica similar a las arriba descriptas con un 52%de frag
mentos líticos, un 15%de cuarzo, 15%de oligoclasa y feldespato alcalino,15%

de glauconita y un 3%de opacos con biotita v muscovita como accesorios.í

La muestra G4-87 (Fig.V-9) es una roca mixta clástico carbonática; la frag
ción epiclástica está constituida por fragmentos de conchillas, liticos de vul
canitas mesosilícicas y feldespatos, estando ausente el cuarzo. Tambiéncontie
nen restos de carbón y abundante carbonato (50%) posiblemente productos de di
solución y reprecipitación del material de conchillas, de tipo subesparítico.
La ausencia de cuarzo podría deberse a un origen piroclástico de estos niveles
(tobas mesosilícicas) con escaso retrabajo sedimentario.

C.3) Otras observaciones en el sector

A las observaciones realizadas en los perfiles descriptos se sumanotras
cuyo objetivo fue el seguimiento lateral de la secuencia y sus relaciones con
las capas infrayentes. En el curso inferior del arroyo Mineros, pocos kilómetros
al E del cerro Katterfeld (Fig.V-10), se encuentra expuesta la base de la se
cuencia allí aflorante. En este lugar, capas homologables a los miembros dc pe
litas y ritmitas de la F.Katterfe1d se apoyan transicionalmcnte sobre un conjun
to de bancos conglomerádicos con clastos de hasta 20 cm de longitud, subredon

deados a subangulosos, con matriz arenosa que contiene gran cantidad de frag
mentos pequeños de conchillas de ostreas y griphaeas. En otros bancos de con

glomerados finos estos fragmentos son componentes principales de la fracción
clástica. Los estratos conglomerádicospresentan estratificación paralela, son
masivos, o presentan arreglo granodecreciente de base a techo, con espesores
menores de 1m. Olivero (1982), menciona en este sector el hallazgo de restos de

belemnites, corales, griphaeas, rinconélidos y púas de equinodermos.

Hacia arriba es marcada la disminución granulométrica, pasando transicio
nalmente a areniscas muyfinas y pelitas, similares a las de los miembrosinfe
rior y medio de la F.Katterfe1d (Olivero,1982).
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Los conglomeradosmuestran importante recristalización y las areniscas
y pelitas llegan a constituir hornfels debido al efecto de cuerpos intrusivos
que se emplaiaron en las cercanías. Uno de los mismos se observa en la margen
izquierda del curso inferior del arroyo Mineros.

En las nacientes del arroyo Blanco, inmediatamente al oeste del cerro
Katterfeld aflora en forma saltuaria una secuencia de conglomerados gruesos y
areniscas conglomerádicas con escasas intercalaciones calcáreas y carbonosas,
descripta primeramente por Quartino (1952). Estas capas portan abundantes res

tos de invertebrados marinos y escasos restos vegetales. Olivero (gp,gi5,)des
cribe capas de diamictitas con bloques angulosos de vulcanitas de hasta 4mde
diámetro (en general muchomenores) inmersos en una matriz conglomerádico-are
nosa y con disposición caótica.Dentro de las diamictitas encuentra lentes de
areniscas conglomerádicas y conglomerados finos y medianos con restos de val
vas.Los cuerpos de diamictitas poseen base erosiva y contienen grandes troncos

f65iles.Entre dos paquetes de diamictitas aparecen conglomerados finos y media
mos muyfosilíferos y coquinas con restos bien conservados de ostrEidos, gri
phaeas, coraleS, braquiópodos, pelecípodos, amonites y belemnites.Ubica a estos
cuerpos en los términos superiores de la Formación Lago La Plata por debajo de
la F.Katterfeld.Ramos y Palma (l983),también mencionan en el arroyo Blanco de
pósitos de fangolitas guijosas, conglomerados con vaques asociados y depósitos
de " rit" ue atribuyen a turbiditas flujos de detritos.8 q . y

Pocos kmal este de este lugar, en el extremo sudoriental del lago Fonta
na, aflora extensamente una secuencia sedimentaria similar a los miembros de
ritmitas y areniscas del cerro Kattcríeld. La mismase halla bien expuesta a
lo largo del arroyo que drena con rumbo S-N, desde el cerro Cota 1302, cerca
del cual están sus nacientes, hasta desembocar en el lago muycerca de la
Sección de Gendarmaría del Lago Fontana. En todo el perfil, de 830mde espesor
aproximado, las capas presentan rumbos que varían entre 150° y 170° con incli
naciones entre 8° y 12° al oeste. La secuencia se inicia con areniscas de color
amarillento-verdoso, de grano fino y mediano que afloran saltuariamente. Presen
tan estratificación paralela u ondulítica y clastos de arcilla y trazas fósi
les en los planos de estratificación, del tipo de pistas y depresiones subcir
culares de menos de 0,5 cm de diámetro. A1 microscopio (Muestra N-l985) es

una arenita lítica (Dott, 1964) con textura elástica en la cual los clastos
ocupan un 90 Z de la roca, siendo el resto matriz y cemento de cuarzo, clori
ta y 1imonita.Los clastos son de tamaño arena mediana moderadamente selecciona
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dos, con contornos angulosos y contactos rectos. Se componen de un 55%de

fragmentos líticos de vulcanitas, ignimbritas y tobas ácidas; un 20%de cuarzo,
un 20% de feldespatos y un 5% de glauconita.

En el curso medio del arroyo las exposiciones son excelentes. Allí se ob
serva la alternancia de niveles de pelitas negras y areniscas de color gris ver
doso, por lo general de grano fino a mediano; el pasaje de uno a otro tipo li
tológico se produce transicionalmente por alternancia de estratos de espesor de
creciente de uno de los tipos con estratos de espesor creciente del otro. Los
espesores de los bancos oscilan entre pocos cm a 2m. Las pelitas presentan lami- U
nación paralela y estratificación de tipo lenticular. Las areniscas tienen es
tratificación paralela, a menudocon estratificación entrecruzada de origen on
dulítico. Tambiénson frecuentes los "flaser" pelíticos y los intraclastos de
igual litología de hasta 10cmde longitud y bien redondeados que suelen hallar
se en mayor proporción en la base de los bancos. En la base de los bancos areno

sos en contacto con pelitas se observan moldes de tubos (Thalassinoides y_qlïg—
chorte?) marcas de bioturbación (Pelecypodichnu57). Al microscopio (Muestra
0-1985, Tabla IX-l) se observa una arenita lítica con textura elástica cuyos
clastos ocupan un 90 a 95%de la roca, siendo el resto cemento de cuarzo y clo
rita. Los clastos presentan tamaño arena fina y buena selección, con contornos
subangulosos y contactos cóncavo-convexos. Se componen de un 45%de fragmentos
líticos de vulcanitas, ignimbritas y tobas ácidas con texturas felsíticas y mi
crogranosas; un 27%de feldespatos (oligoclasa-andesina y feldespato alcalino);
un 23% de cuarzo y un 5% de glauconita.

En el cerro Cota 1302 afloran areniscas de grano mediano a grueso y sabu
litas de color castaño claro, con estratificación entrecruzada en artesas de gran
escala y bajo ángulo frontal. Estas capas constituyen la parte más alta de la
secuencia del perfil, cuyo techo se encuentra erosionado, y resultan comparables
al miembrode areniscas de la F.Katterfeld.

Al microsc0pio (Muestra Ñ-l985) Tabla IX-l se observa una arenita lítica
con textura clástica y un 95%de clastos cementados principalmente por cuarzo y
clorita. Los clastos presentan tamaño arena gruesa y moderada selección, mos
trando contactos cóncavo-convexos a rectos y contornos subangulosos y angulosos.
Se componen de un 66%de fragmentos líticos de tobas y vulcanitas ácidas y meso
silícicas; un 17%de cuarzo y un 17%de oligoclasa-andesina y feldespato alcalino.
Comoaccesorios aparecen granos de glauconita muy escasos.
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G.4) Paleoambientes

Perfil 1 (Fig.V-7)

Miembro de Lutitas

Sección "a": Pelitas con amonites depositadas en un ambiente marino sub
mareal a plataforma, en un medio reductor con abundante aporte de materia orgá
nica vegetal. Aparecen esporádicamente niveles de areniscas y microcoquinas a
tribuidas al efecto de removilización del material fino y concentración del ma
terial más grueso por acción de olas de tormenta afectando al fondo marino que
habitualmente no es sometido a oleaje.

En la parte superior de la sección aparecen las primeras manifestaciones
de areniscas con estratificación lenticular y ondulosa, características de am
biente marino de transición, entre zonas mareales y costa afuera.

Miembrode Ritmitas inferiores

Sección 'b'H estas rocas se depositaron en un ambiente marino costero,
por debajo de la base del tren de olas hasta profundidades de pocas decenas de
metros. Los niveles de areniscas podrían corresponder, por sus características,
a barras de boca de canales distributarios de un delta (delta frontal?) Tankard

y Barwis (1982) - Reineck y Singh (1973), o a lenguas arenosas formadas en la

parte distal de canales de mareas en una zona de estuarios (Sand Tongues, Reineck
y Singh, 1973 pp.318). La depositación se desarrolló principalmente en forma de
óndulas y megaóndulas debidas a corrientes y a olas alternativamente. La energía
del medio variaba periódicamente dando lugar a la formación de estructuras tales
comoflaser y ondulosa, típicas de regímenes de corrientes controladas por ma
reas. Tambiénse evidencia la acción del oleaje por ondulitas de ese origen y
estratificación hummocky,esta última producida durante las tormentas,(Dott y
Bourgeois, 1982). Este tipo de secuencias se desarrolla cuando existe abundante
aporte de material areno-limoso desde el continente, hecho sustentado por la pre
sencia de óndulas escalonadas y calcos de carga que indica muchoaporte de mate

rial y rápida sedimentación. Por otra parte la presencia de trazas fósiles 15h27
zocorallium, Thalassinoides, Gvrochorte?, Planolites; Pclecypodichnus- ver aso
ciación 1 del apéndice correspondiente) del tipo de pastoreo y alimentación in
dican escaso retrabajo de los sedimentos de fondo y baja energía en el ambiente.
La migración de los canales, a los que estaban relacionados los bancos descrip
tos, deja comoresultado niveles arenosos arealmente muyextendidos sobre los
cuales vuelven a aparecer gradualmente bancos políticos a1 disminuir el aporte
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de arenas. El pasaje entre bancos de areniscas y pelitas en forma transicional
por alternancia, puede atribuirse a pulsaciones en el aporte debidas, eventual
mente, a cambios climáticos, o a variaciones periódicas de la energía del medio
producidas, por ejemplo, por acción de mareas.

Sección "c": representa el establecimiento de una planicie arenosa deposita
da por debajo de la base del tren de olas, bajo el influjo de corrientes tracti
vas en una zona de gran aporte de arenas. Tal interpretación se basa en las es
tructuras sedimentarias, tales comoestratificación entrecruzada en artesas por
migración de megaóndulas, y 'Mummocky"producto de oleaje de tormentas (Dott y
Bourgeois,l982), mientras que no se han detectado estructuras reveladoras de un
ambiente de playa sometido a olas rompientes. En particular el ambiente pudo
ser un frente deltaico con depositación en barras, o lenguas arenosas relaciona
das con mareas en un estuario,de tanto en tanto sometidas a oleaje de tormentas.

Sección "d" y e . para estos niveles se deduce un ambiente de depositación
mixto, en canales distributarios (facies con estratificación entrecruzada en
gran escala), albardones laterales a los canales y bahías interdistributarias
(facies arenosas y pelíticas con intensa bioturbación y abundantes restos vege
tales, niveles con carbón) y en barras de boca de canal distributario (facies
arenosa con estratificación ondulïtica y entrecruzada en pequeña escala). En
las dos últimas facies se observa la Asociación 1 de trazas fósiles (Ver apén
dice correspondienteL indicativa de escaso retrabajo de los sedimentos de fondo,
baja energía y alto contenido de nutrientes.

En conjunto estas facies componenuna plataforma deltaica o estuárica sub
ácuea poco profunda (Spalletti, 1980 pp.165), con psamitas laminares retrabaja
das por agentes marinos.

Perfil 2 (Fig. V-8)

Miembro de Lutitas

"a": la interpretación es similar a la de la mismasección del perfilSección

1, existiendo continuidad física entre ambosafloramientos. Aquí se detecta
además una intensa bioturbación (Ver apéndice correspondiente) típica de zonas
de escaso retrabajo del fondo y baja energía, constituidos por trazas de alimen
tación y pastoreo principalmente, que se desarrollaban en un fondo marino con
alto contenido de nutrientes.



Miembrode Ritmitas Inferiores

Sección "b'E las facies l y 2 en conjunto se atribuyen a un sistema deposicig
nal similar al de 1a sección 'b"del perfil 1. En lo que respecta a la facies
3 corresponden a depósitos de ambientes con gran aporte de sedimentos finos y
alto contenido de materia orgánica, con suaves corrientes, del tipo de bahías
interdistributarias de un delta, con esporádicos derrames dentro de ellas.

Sección " c" : se interpreta en forma similar a 1a sección homólogadel perfil
l. Sin embargo en este caso los depósitos presentan granometría algo mayor y
estructuras de corriente de mayor régimen de flujo, lo que indica mayor ener
gía en el medio.

Sección 'U”: se atribuyen estos depósitos a un ambiente marino de transición
por debajo de la acción del oleaje y bajo el influjo de suaves corrientes. Es
tructuras sedimentarias tales comoestratificación flaser y lenticular indican
que las corrientes eran de intensidad variable, posiblemente debido a control
por mareas. Otra posible interpretación es que se trata de depósitos de plani
cies de mareaS, aunque el tipo de bioturbación presente señalaría comomás pro
bable la primera posibilidad (Asociación 2.2.- Gvrochorte? y Thalassínoides).

Miembrode Ritmitas Superiores

Secciones "e" y "f" y Perfil 3 sección "a" (Fig.V-9).

Esta parte de la secuencia se depositó en un ambiente de plataforma marina,
cercano a la costa, subácueo, dominado por mareas. Los escasos restos de in
vertebrados indican sedimentación marina, comoasí también 1a presencia de mi
croplancton marino (Olivero,l982). Las trazas fósiles presentes, Gvrochorte7,
Ihalassinoides y Ophiomorpha, (Asociación 2.1 y 2.2) son indicadores de ambien
te marino en sentido amplio, desde costa afuera hasta playa arenosa.

El régimen de corrientes de intensidad variable es evidenciado por las es
tructuras sedimentarias del tipo de estratificación ondulosa y flaser kïacies l
-sección fl que indican abundante arena y fango disponibles y períodos de quie
tud alternando con episodios de mayor velocidad de corriente. Abundantambién
en la mismafacies la estratificación ondulítica de oleaje y de corrientes,
estas ültimas generadas por corrientes de mareas, en un ámbito submareal. El
ambiente de sedimentación sería similar al de canales submareales y lenguas a

renosas de la región de Nordergrunde, en el mar del Norte, descripto por Rei
neck y Singh (1973). Es un sistema de canales y barras submareales elongadas
paralelamente a los canales y perpendiculares a la costa, cuya distribución
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granulomótrica y estructuras sedimentarias son similares a las aquí descriptas
(Reineck y Singh -1973 - fig.473.pp.326), indicando regímenes de flujo bajos
a moderados.

Los cuerpos arenosos(sección 'b" y facies 2 de la sección "f") se interpre
tan en dos formas diferentes.

El primer tipo de cuerpo arenoso presenta base erosiva, geometría casi ta
bular con ligeros acuñamientos laterales (espesor=10m—longituddecenas de me
tros), estratificación entrecruzada de gran escala, disminuyendohacia el te
cho su magnitud. Presentan granulometría arena mediana a gruesa, abundancia de
intraclastos de arcilla y restos de troncos, con escaso contenido de glauconi
ta. Se asimilan a depósitos de canales de mareas asociados a un sistema de ba
rras y canales comoel descripto anteriormente.

Otros cuerpos muestran base transicional,geometrïa lenticular (espesor=10m
longitud= varias decenas de metros) estratificación entrecruzada en artesas y
ondulítica, granometría arena mediana a fina, con abundante glauconita; se in
terpretan como "olas de arena" (Sand waves-walker,Cap.7,l979), similares a ba
rras, pero sin su parte superior emergente. Para dar idea de su magnitud, pue
den presentar alturas de varios metros y cientos de metros de longitud de onda.
Estos cuerpos arenosos pueden ser formados por corrientes oceánicas o, comose
propone para el caso, de mareas; su principal estructura interna es la estra
tificación entrecruzada, producto de megaóndulas que migran sobre la topogra
fía de la "ola de arena" y que a la vez se apilan una sobre otra construyendo
a esta última. Estas megaóndulas presentan direcciones muyvariables y, a ve
ces, estratificación entrecruzada sigmoide con láminas de arcilla entre las
láminas arenosas, indicativa de períodos de calma alternando con períodos de
corriente. A su vez las "olas de arena" suelen formar parte de otros cuerpos
arenosos mayores denominados "Linear Sand Ridges", situados en plataformas sub
marinas cercanas a la costa y cuya geometría es controlada por mareas o tormen

tas (Walkegop.cit.). Estos cuerpos suelen explicarse comoproducto de retra
bajo de sedimentos Previos por un mar que transgrede rápidamente. Similar ori
gen se puede aplicar al caso en estudio, siendo estos cuerpos producto del re
trabajo de lóbulos deltaicos similares a los del miembrode ritmitas inferio
res. Ocasionalmente estos cuerpos podrían emerger en su parte superior llegan
do a formar islas barreras con playas asociadas, como lo indican algunos bancos
de areniscas gruesas con restos de conchillas trituradas y trazas fósiles de
tipo gphiomorpha (Perfil 3 - sección a).
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Perfil 3

Miembro de Areniscas

Secciones 'b", "c" y "d".

Esta parte del miembrode areniscas es en general similar al de ritmitas
superiores. Este parecido radica en la alternancia de facies de granometría
fina cuyas estructuras sedimentarias señalan una deposición debida a corrien
tes de bajo régimen de flujo o a suspensión, con facies de granometría lige
ramente mayor y estructuras sedimentarias de regimen de flujo moderado a ba

jo. Las primeras son de granometría arena fina a limo, raramente pelítícas,
comoen el caso de las Ritmitas superiores; presentan laminación paralela on
dulïtica de oleaje y de corriente, y a veces son masivas. Consecuentemente
se interpretan comolenguas arenosas submareales a intermareales (Reineck y
Singh,l973) que podrían extenderse muchos kms mar adentro en un régimen ma
crotidal.

Sin duda los rasgos más salientes de esta parte son los cuerpos arenosos
que forman bancos duros, sobresaliendo netamente en el perfil del cerro(Fig
V-23). Alcanzan a 30mde espesor y cientos de metros de longitud con geome

trías casi tabulares; son muyhomogéneos, compuestos por areniscas medianas
a finas, bien seleccionadas y glauconíticas, con base neta y escratificación
entrecruzada en la base pasando a ondulítica en el techo. Los mismos se asi
milan a grandes canales submareales con abundante aporte de sedimentos y ra
pida sedimentación.

Secciones 'b", "f", "g" y "h"

Los cuerpos arenosos de la sección 'b"y 'T"muestran base transicional
a limolitas con estratificación ondulosa y flaser, y hacia el techo presentan
estratificación paralela a suavementeinclinada, o entrecruzada, con escasos
conglomerados finos, con una asociación de trazas fósiles de ambiente marino
costero (Gvrochorte? —Planolites?- Scolithos). Estos bancos se interpretan
comobarras costeras paralelas a una costa con dominio de mareas, cuya parte
superior presenta características de playa, salvo en el caso del cuerpo "f",
en el cual la parte basal correspondiente a una barra (facies 1) deja lugar
a un conglomerado fino, masivo, que pasa hacia arriba a areniscas con estra
tificación entrecruzada (facies 2 y 3) que corresponden a depósitos de estre
cho de mareas (tidal inlet). Similar origen se propone para las capas de la
sección 'h'ï Esta interpretación se fundamenta en la comparación con la se
cuencia tipo propuesta por Reinson (l979-fig.16.pp.65). presentando un con



glomeradoresidual de canal sobre una base erosiva, hacia arriba estratifica
ción entrecruzada con magnitud decreciente y ocasionalmente estratificación pa
ralela. Losintraclastos pelíticos son típicos de estos canales y la estratifi
cación 'herringbone" (hueso de arenque) indica la reversión de corrientes tí
pica de ambientes mareales.

G.5.) Paleoambiente general y Estratigrafïa del cerro Katterfeld y zona aledaña.

A grandes rasgos la secuencia del cerro Katterfeld se adecua a un modelo
regresivo, debido a progradación de los depósitos desde el continente, aunque
es notoria la persistencia de las condiciones marinas a lo largo de todo el
perfil.

La parte inferior de la secuencia (Miembrode Pelitas) es sin duda un de
pósito marino de plataforma o un prodelta, conteniendo posiblemente ambas facies.
Las condiciones de depositación (sobre todo la persistencia de las mismas) para
las pelitas, no se repiten en el resto del perfil. Sobre estas pelitas, el miem
bro de ritmitas inferiores representa un ambiente de delta frontal en el cual
se encuentran bien definidas facies de ambiente marino de transición, en parte
con depósitos de tormentas, con implantación de una plataforma deltaica subácuea
con sus respectivos depósitos de barras de boca de canal distributario, bahías
interdistributarias,etc. En toda la sección aparecen conspicuamenteestructuras
sedimentarias normalmente atribuidas a la acción de mareas (por ejemplo estra
tificación flaser) lo que indicaría un importante retrabajo de este origen so
bre los depósitos deltaicos. En el miembrode Ritmitas superiores y en la parte
inferior del miembrode Areniscas se verifica que la sedimentación es controla
da por corrientes de mareas en una plataforma subácuea con posible retrabajo de
lóbulos deltaicos abandonados. Miall (1979) menciona la frecuente aparición de
glauconita en esas situaciones. La formación de secuencias deltaicas de espesor
importante suele vincularse a gran aporte de sedimentos y nivel del mar ascenden
te (Mozetic-com.personal), y este podría ser el caso que nos ocupa, con impor
tante retrabajo marino de los sistemas deltaicos.

La parte superior del miembrode areniscas señala una sedimentación coste
ra con un sistema de islas barreras, atravesadas por estrechos de marea.

Las facies netamente continentales no están presentes en el perfil, ya que
la secuencia se interrumpe por intrusión de un cuerpo hípabisal. Si se compara
con la columna de la Cordillera deïhkmata afin faltaría un espesor considerable
correspondiente a las facies continentales (abanicos aluviales distales) con
los que regionalmente culmina la secuencia. Esta situación puede deberse a un



problema de erosión posterior o de no depositación debido a la paleogeografía
de la cuenca.

El esquema adoptado es seguramente una simplificación de la realidad, en
el cual se señalan las tendencias principales de la sedimentación. Este esque

ma de sedimentación es consistente con una subsidencia contemporánea de la cuen
ca; cuando la acumulación de sedimentos predominaba sobre el hundimiento se de

sarrollaba un delta de tipo lobulado; si el aporte disminuia (migración de cana
les distributarios o ascenso del nivel del mar), una intensa acción de mareas
retrabajaba los sedimentos imprimiéndoles su "sello" característico. A la vez
se menciona también a la compactación propia de los sedimentos (Walker,l979),co
mo elemento que permite pequeñas transgresiones marinas dentro del esquema gene
ral regresivo.

Resulta ademásinteresante considerar los posibles ambientesde sedimenta
ción de las capas que infrayacen a la secuencia del Katterfeld en el sector de
los arroyos Mineros y Blanco. En este último lugar los depósitos presentes (véa
se punto G.3), fueron atribuidos a un "ambiente mixto con facies costaneras has
ta neríticas para culminar en algunas secciones con abundantes conglomerados y
restos de troncos que marcan una interrupción en la sedimentación marina" (Ramos,
1981). Olivero (1982), considera a las diamictitas depósitos de remoción en masa
subácueos en las cercanías de una costa con fuerte relieve. A su vez Ramosy Pal
ma (1983) asignan estos depósitos a un 'hbanico turbidítico de por lo menos 13km
de longitud, procedente del este y relacionado a un frente deltaico, en una zona
de prodelta".

Asimismoresulta significativa la presencia de las capas vulcanógenas del
Cerro Grande. Esta seCuencia se componeprincipalmente de rocas piroclásticas
ácidas (tobas y brechas), con participación menorde lavas dacíticas-riodacíticas,
brechas y lavas andesíticas y vitrófiros, ignimbritas, margas y conglomerados
(Scasso,l980; Marshall,l982; Olivero,l982; Marshall et al.l984). Estas capas se
han depositado, al menos en parte, en ambiente continental, comolo indican la
presencia de troncos en posición de crecimiento y la abundancia de restos vegeta
les. Han sido considerados por Olivero (op.cit.) yMarshall et al.(l984) comouna
intercalación volcánica, posiblemente de carácter local, en la secuencia sedimen
taria del Cretácico inferior, ya que cubrirían al miembrode ritmitas de la For
mación Katterfeld en forma transicional y son cubiertas por las epiclasti
tas de la Formación Cerro Guía en el Cerro Fontana (Fíg.V-lOB).

En un intento de reconstrucción paleogeográfica y paleoambiental, los de
pósitos más arriba mencionados tienen importancia fundamental ya que cabe a las



capas vulcanógenas del cerro Grande otra interpretación, las mismas podrían
corresponder a.un "alto" de construcción vulcanógena y/o tectónica que existió
antes y durante 1a sedimentación de la F.Katterfe1d (fig.V-10.A). En ese caso
es posible explicar la sedimentación de facies gruesas cercanas a la costa bajo
la forma de flujos densos que engloban restos abundantes de fósiles rotos, y
facies de coquinas depositadas en ambiente somero de aguas cálidas como son
las capas del arroyo Blanco y del arroyo Mineros, en un contexto de vulcanismo
episódico y diastrofismo que construyen un fuerte relieve en la cuanca, con

"a1tos"insulares en un ambiente marino, comopropone Olivero (gp¿git.) para la
Formación Lago La Plata.

Posteriormente, durante la sedimentación de la F.Katterfeld, habría dismi
nuído la intensidad del vulcanismo, con un ascenso sostenido del nivel del
mar ocurriendo un marcado cambio en las características de la sedimentación.

Las capas de la F.Katterfeld se habrían depositado cubriendo un relieve irregu
lar y en un ambiente mucho menos oxidante, con un aporte de sedimentos de me
nor granometría, dada la disminución del relieve relativo por ascenso del nivel
del mar. En ese contexto habrían disminuido las efusiones volcánicas ya que
únicamente se encuentran depósitos piroclásticos intercalados con rocas típicas
de la F.Katterfeld en el sector medio del arroyo Mineros, mientras que en el
resto de los lugares relevados, esta unidad, si bien de origen volcaniclástico,
no presenta niveles de tobas o vulcanitas. Las capas del cerro Grande conti
nuirían siendo áres de aporte, comose desprende de la composición de las sedi

mentitas, si bien la extensión regional de éstas está indicando que la proceden
cia de los distritos responde a una zona de aporte muchomás extensa que este
sector. En este caso la superposición estratigráfica de las capas del C°
Grande a las de la F.Katterfeld podría ser solo aparente, por efecto del fuer
te paleorrelieve o de actividad tectónica posterior (fig.V-lO.A).

Siguiendo con este esquema, las sedimentitas de la F.C° Guía,que en la
zona del Cerro Fontana cubren concordantemente a las capas piroclásticas de la
F.Cerro Grande, constituirían la continuación superior de las capas del C° Kat
terfeld, presentando un engranaje lateral con el miembrode areniscas de dicha
Formación. Asimismo, comose expresa en el capítulo correspondiente al sector

del C° Guía, existiría un engranaje lateral entre los miembrosde ritmitas supe
¡riores y areniscas de la F.Katterfeld y la F.Cerro Guía.

La elucidación de estos problemas estratigráficos finos es aün incompleta
y queda pendiente de estudios aún más profundos. La dificultad en lograr re
construciones paleogeográfica y paleogeológicas radica en la actividad dias

trofica 1ntensa que han sufrido las capas. Es así que en el arrovo Mineros las
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mismasestán fuertemente disturbadas por fallas de rechazo dificil de estimar.
También, hacia el este del Cono Fontana, existe una faja de rumbo NEy de va

rios kmde ancho, en la cual las rocas se encuentran movidas por fallas e in
truídas por cuerpos subvolcánicos y plutónicos de variada magnitud. De esta
forma se interrumpe 1a continuidad física entre las rocas del sector del C°
Katterfeld y las del sector del cerro Guía. Por otra parte los datos paleon
tológicos son escasos y los biocrones extensos, lo que no permite acotar es
trictamente las edades. Por lo tanto, 1a correlación se funda en elementos li
tológicos y texturales de las sedimentitas (similar composición, presencia de
glauconita, estructuras sedimentarias, similar secuencialidad general y de
detalle) sumadaa las evidencias locales de superposición, comocriterios que,
en ausencia de datos temporales estrictos, pueden revelar la contemporaneidad

de las unidades. De tal forma, siguiendo el criterio de Olivero (1982), el
miembrode pelitas de la F.Katterfeld sería de edad hauteriviana y el de rit
mitas Hauteriviano-Barremiano. Esta última edad se extiende a las sedimenti

tas de la región del Cerro Guía considerando que podría alcanzar al Aptiano.



VI). GEOLOGIA DEL SECTOR ORIENTAL DE LA SIERRA DE PAYANIYEU Y TRES lAGUNAS

A) ANTECEDENTES

Las primeras referencias sobre la geología de la región pertenecen a Ber
gmann (1956 y 1957), quien divide en tres secciones a la secuencia sedimentaria
cretácica de la región comprendida entre los valles de Apeleg y Laguna Coyle,
(Pcia. del Chubut). Estas secciones afloran en la zona oriental de la Sierra
de Payaniyeu, en distintas localidades. Así es que el mencionadoautor descri
be una Sección Inferior, expuesta en el borde occidental de la Laguna Salada
(Tres Lagunas), compuesta por capas calcáreas, arenáceas y finamente conglomera
dicas con restos de Trigonia transitoria Steinm, Cucullaea Gabrielis Leyn, Eri
Bhyla argentina Burckh., Exo_yïa couloni Defr., Gryphea 5p., Ostrea sp. y cora
les. Juntamente con estas capas mencionaafloramientos de_arcillo-esquistos os
curos, areniscas y calcáreos plegados y fracturados. Atribuye ambiente marino
a esta sección. la Sección Media estaría representada por unos 70mde areniscas
y pelitas intercaladas con pequeños niveles de carbón y restos de Otozamites 5p.,

Ptilophyllum aff. Acutifolium Morr. y PterOphyllum sp., depositados en ambiente
mixto. En subsuelo estas capas alcanzarían a 180mde espesor según datos de per
foraciones. En la sección Superior incluye areniscas y areniscas conglomerádicas
con troncos silicificados situados en el cerro Colorado y Sierra de Payaniyeu.

Intruyendo a esta secuencia, Bergmann(1957) menciona cuerpos de liparitas
en el cerro Pedrero y cerro Colorado. Finalmente asigna al Santacruciano a nive
les de arcillas y margas situadas al este del cerro Colorado.

Plozkiewicz y Ramos (1977) (Cuadro V.A) descubren, al sudoeste de la zona

de la laguna Salada, asomos de andesitas y tobas andesíticas de color verde y mo
rado que serían, según estos autores, el sustrato de la transgresión Neocomiana.
En discordancia sobre este sustrato ubican a la Formación Tres Lagunas, equivalen
te a la sección inferior de Bergmann,lque muestra una secuencia de conglomerados,
lutitas y calizas nodulosas. Sobre el borde este de la laguna localizan calizas
y areniscas, éstas últimas marcandoel pasaje transicional a la FormaciónApeleg.
A los hallazgos de Bergmannagregan la presencia de Steinmanella si, S.Transito
ria (Stein), Eriphyla 5p., Megatrigpnia concardiiformis (Krauss), Modiolaceasp.
Pinna sp., Ptychomyakoeneni, Beher, y Bochianites? sp. Basándose en considera
ciones sobre la presencia de Bochianites? sp. atribuyen edad valanginiana-haute
riviana inferior a estas capas.

Segün los últimos autores citados la secuencia continúa con la Formación
Apeleg integrada por areniscas y areniscas conglomerádicas con un espesor mínimo



de 1200m.que en el sector noroccidental de la sierra de Payaniyeu son cubier

tas en aparente concordancia por piroclastitas de la Formación Payaniyeu. La
edad de la FormaciónApeleg sería hauteriviana-barremiana y la consideran depo
sitada en ambiente de transición y netamente continental. Estos autores atribu
yen a la facies subvolcánica de la Formación El Gato los intrusivos del Cerro
Pedrero y Cerro Colorado, este ültimo consituído por dacitas. Según ellos la
columnacontinúa con depósitos terciarios de la FormaciónRío Frías, depósitos
pedemontanosy aluviales actuales.

Masiuk y Nakayama(1978) describen en detalle la litología del Cretácico
aflorante en los bordes norte y este de la Laguna Salada, mencionando la pre
sencia de belemnites, pelecïpodos y braquiópodos. A las areniscas del borde
este las consideran representativas del comienzode la regresión del mar neoco
miano.

Un dato novedoso y muy importante es el proporcionado por Cortiñas y Arbe

(l982),quienes describen una secuencia de limolitas y areniscas pérmicas con
restos de Paranocladus cf. hallei, expuestas en el borde norte de la laguna
Salada, con un espesor aproximado de 166m. Estas capas constituyen las rocas
más antiguas del sector, habiendo sido asignadas al Cretácico hasta entonces.

Olivero (1983) describe por primera vez montïculos coralinos formados por
corales ramosos en posición de vida a los cuales se adosan capas de areniscas
calcáreas. Este afloramiento aparece en el borde SOde la laguna Salada. Además
define la presencia de Neocosmóceraserratum en las capas del borde este de la
laguna, dato que permite asignarlas al Berriasiano.

B) DESCRIPCION GEOLOGICA DEL SECTOR

Se realizó un mapa fotointerpretado con apoyo de campo (Fig.VI-l) de la

región oriental de la Sa. de Payaniyeu y Tres Lagunas con el objeto de ilustrar
la ubicación de las principales unidades estratigráficas, su actitud y rasgos
estructurales principales. Específicamente,también se presenta el bosquejo geo
lógico de las inmediaciones de la laguna Salada (la más occidental de las Tres
Lagunas-figs.VI-2 y VI-lO) dada su importancia comolocalidad crítica de la es
tratigrafía de la región. Efectivamente en el lugar afloran unidades de variada
edad y cuyas relaciones estratigráficas son claves para la interpretación geoló
gica. A la vez existen puntualmente buenas exposiciones de las Facies basales
de la secuencia del Jurásico superior y Cretácico. Desafortunadamente los aflo
ramientos están relativamente aislados, con zonas intermedias cubiertas por de
tritos. Asimismo,la tectónica posterior a la secuencia cretñcica aumenta la



complejidad de la interpretación estratigráfica. la columnageológica que

surge del estudio abarca las siguientes unidades:
7) Depósitos recientes.
6) Pedimentos y depósitos asociados.
5) Depósitos terciarios continentales.
4) Intrusiones cretácicas.
3) Sedimentitas del Jurásico superior?y Cretácico inferior.
2) Vulcanitas y piroclastitas jurásicas.
1) Sedimentitas neopaleozoicas.

B. l) Sedimentitas neopaleozoicas
Constituyen los niveles más antiguos aflorantes en la región. Son limo

litas y areniscas que afloran saltuariamente en el borde norte de la laguna

Salada. El hallazgo de Paranocladus cf. gallgi por parte de Cortiñas y Arbe
(1982) permite asignar estas capas al Pérmico. Hacia el norte y sur presen 
tan contacto por fallas con las capas titoniano-neocomianas.

B. 2) Vulcanitas y piroclastitas jurásicas

Constituyen un conjunto de afloramientos apreciables agrupados en el sec
tor central del área, al que se añaden otros pequeños cercanos a la Laguna SÉ
lada (fig.VI-l.). En el primer sector las capas afloran saltuariamente, y se
encuentran moderadae intensamente plegadas, afectadas por fallas e intruídas
por diques y filones ácidos de reducido tamaño. las vulcanitas, brechas y to

bas que componenesta unidad son de color verde con variadas tonalidades, mora
do y rojizo. El estudio microscópico de una toba revela el carácter cristalo
lítico y composición andesítica de la misma. En todos los casos estas rocas

presentan importante alteración, principalmente silicificación posiblemente de
bida a las intrusiones posteriores de cuerpos subvolcánicos. Las exposiciones
son saltuarias y resulta difícil determinar rumboe inclinaciones de carácter
general en la secuencia. Debido a la complejidad del plegamiento, el espesor
resulta incierto, si bien se estima que el conjunto aflorante central (fig.
VI-l) supera los 100 metros.

Al 0 de la Laguna Salada las capas presentan similar composición, pero la
actitud es subhorizontal (figs.VI-2 v VI-ó). Se estima allí un espesor cercaa

no a los 50 metros.

En ambos sectores la base de la secuencia no aflora; el techo está cons
tituído por los niveles sedimentarios conglomerádicos y calcáreos del Jurási
co superior y Cretácico inferior. En la margen derecha del arroyo que desembg



ca en el extremo sudoccidental de 1a Laguna Salada estas capas cubren en dis

cordancia localmente erosiva a la unidad del epígrafe.

Siguiendo el criterio de Ploszkiewicz y Ramos(1977), esta unidad se
atribuye con dudas a1 Jurásico, por ser litológicamente homologable a la For
mación Lago La Plata (Ramos, 1976) y hallarse en discordancia por debajo de

estratos que son, a1 menosen parte, berriasianos. Pocos kilómetros al SO

del área estudiada, en el Co.Pepita, Medina y Maisterrena (1981) describen ag
desitas con edades radimétfícas de160 Ï lO ma y 180 Ï ma (Jurásico superior
y Jurásico inferior, respectivamente) y riolitas de 122 Ï 5 ma (Neocomianoal
to). Las primeras podrían correlacionarse con las capas en cuestión.

B. 3) Sedimentitas del Jurásico superior? y Cretácico inferior

En estas rocas se realizaron cuatro perfiles del tipo columnarde detalle,
a los que se suman otras observaciones puntuales realizadas en la región. Los
perfiles se ubicaron en el sector oriental de la Sa. de Payaniyeu, en el Ao.
La Horqueta, y dos de ellos en la Laguna Salada.

La secuencia se ha dividido en cuatro secciones que se indican a conti 
nuación:

2) Formación Apeleg - Sección superior
- Sección media
- Sección inferior

1) Niveles de conglomerados y calizas.

B.3.a) Niveles de conglomerados y calizas

Afloran al noroeste del codo de captura del arroyo "La Horqueta" (véase
descripción de la sección "b" del perfil correspondiente y fig.VI-4). Hacia
el norte los afloramientos se hallan cubiertos por sedimentitas de la F.Ape 

leg, pero vuelven a aflorar a unos cientos demetros en esa dirección conglomg
rados con clastos de cuarzo y de rocas silicificadas de grano fino (vulcani 
tas?) de hasta 20 cm de diámetro, flotantes en una matriz arenosa y con dispo
sición caótica (Fig.VI-ll). Las capas descriptas son similares a las afloran
tes en el borde N de la laguna Salada, caracterizadas por Masiuk y Nakayama

(1978) y Ploszkiewicz y Ramos (1977) como calizas negras y grises organógenas
con abundantes fragmentos de fósiles marinos e intercalaciones de fangolitas
cancáreas y fangolitas gris negruzcas. Los ültimos autores denominana es 
tas capas Formación Tres Lagunas. Olivero (1982) menciona al SO de la laguna
Salada, 'hontïculos coralinos constituidos por colonias de corales ramosos en
posición de crecimiento a los cuales se adosan capas bien estratificadas de
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de areniscas calcáreas con restos de corales y pelecïpodos”. En estas capas

se efectuaron perfiles de detalle (ver descripción de los perfiles de los bor
des N y 0 de la Laguna Salada - Puntos B 3.d,BJ.3.f.y figs. VI-S y VI-ó). La

integración de los distintos afloramientos resulta en una secuencia que se
inicia con conglomerados terrígenos, coquinas calcáreas y corales biohermales
pasando hacia arriba en transición a areniscas coquinoideas y a pelitas y, fi
nalmente, a la sección inferior de 1a Formación Apeleg. El espesor total
aproximado es de 150 metros.

Estas capas se encuentran en discordancia erosiva sobre las vulcanitas
jurásicas en el borde oeste de la Laguna Salada y, probablemente, en discordan
cia angular con las sedimentitas neopaleozoicas, aunque los contactos entre
ambas unidades son en su mayoría de tipo tectónico o se encuentran pobremente

expuestos. Sin embargo, la abundancia de clastos de las sedimentitasneupaleo
zoicas y/o liásicas en los conglomerados basales de esta unidad indican que
dichas rocas estaban sujetas a erosión durante el Jurásico superior? - Cretáci
co inferior. Otro tanto ocurrió con las vulcanitas jurásicas .

Por otra parte es indudable que el pasaje de estos niveles a la sección
inferior de la FormaciónApeleg es transicional y se verifica principalmente
en el sector noroeste de la Laguna Salada y en 1a margen izquierda del Ao. La

Horqueta, comoresultado de un cambio en las características de la sedimenta
ción que se vuelve netamente silicoclástica hacia los niveles superiores.

B.3.b) Formación Apeleg

Si bien se utiliza aquí la denominación propuesta por Ploszkiewicz y Ra 
mos (1977) las secciones propuestas no son coincidentes con las subdivisiones

de esta unidad realizada por los autores mencionados, ya que de las observacig
nes realizadas surgen diferencias con el perfil tipo de la misma.
a n ’ a o '1) secc1on inferior

Los noveles que se incluyen en esta sección afloran en la margen este
II II

9del Ao.La Horqueta (tramos c "d", "e" y "f" del perfil correspondiente-figs.
VI-4 y VI 12)en el borde ¿de la Laguna Salada; en la base del perfil al N0
de la Ea. La Esperanza; en el sector que separa Tres Lagunas del Ao. La Hor 

queta y en el borde oriental de la sierra de Payaniyeu.

En el borde oriental de la Laguna Salada afloran areniscas y fangolitas
intercaladas, con fauna marina del Berriasiano (ver descripción del perfil
B en el punto B.3.e. y fig.VI-Ü que constituyen la parte más baja de la unidad,
pasando en transición a las facies mixtas infrayacentes.



Entre este lugar y el codo del Ao. La Horqueta afloran saltuariamente
bancos de areniscas verdosas y conglomerados con restos de troncos, plegados
e intruídos por filones y diques volcánicos. Unos 2 km al NOde 1a Ea.La Es

peranza, aflora una sección de reducido espesor (25 m). Los 3 m inferiores
están compuestos por pelitas negras y verdes, estratificadas en bancos de 1 m
de espesor, con niveles lcnticulares de carbón y abundantes restos vegetales.
Presentan laminación paralela y hacia arriba pasan transicionalmente a una
alternancia de l m de espesor de bancos delgados de pelitas, limolitas y are
niscas finas, presentandoestratificación ondulosay estratificación ondulíti
C3.

El resto del perfil está compuesto fundamentalmente por areniscas de co
lor castaño grisáceo y grano mediano y grueso, en bancos de 1,5 m de espesor,
presentando estratificación entrecruzada de gran y mediana escala de tipo en
artesa o planar diagonal. Las direcciones de paleocorrientes indican al sur.
Estos cuerpos presentan forma lenticular y poseen base erosiva. Contienen
grandes restos de troncos y escasos intraclastos peliticos. Entre banco y
banco de areniscas quedan intervalos cubiertos por derrubiq presumiblemente
correspondientes a niveles pelíticos más friables.

En la parte inferior del perfil del borde oriental de la Sa.de Payaniyeu
(fig.VI-8) con espesor aproximado a 260 m hay afloramientos muysaltuarios

de areniscas de color pardo verdoso y grano mediano con estratificación parale
la. En esta sección aparecen niveles de vulcanitas intercalados. Ante la pro
ximidad de los cuerpos intrusivos es posible que se trate de filones capa di
ferenciados de los mismosy no de intercalaciones volcánicas sincrónicas. En
el contacto con los intrusivos afloran unos 10 m de espesor de areniscas muy
finas, limolitas y pelitas intercaladas en niveles delgados y con laminación

paralela. Estas capas se encuentranlplegadas y silicificadas. Contienen esca
dos restos vegetales.

ii) Sección Media

Aflora en el sector situado al norte del curso superior del arroyo "La
Horqueta" (fig.VI-8) en el borde oriental de la Sa.de Payaniyeu.

Se componede una secuencia granocreciente de areniscas de color pardo
verdoso, fuertemente consolidadas, de grano mediano variando a fino y grueso,
y escasas intercalaciones de pelitas.

Al microscopio (Muestra h-l985) se observa una arenisca de grano mediano
con moderada selección de los clastos y muy escasa matriz. Los clastos se
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se componen de un 50%de fragmentos líticos de vulcanitas ácidas, un 25%de

cuarzo, un 24% de feldespatos y alrededor de un 1%de glauconita.

La estructura sedimentaria predominantees estratificación entrecruzada
en artesas de gran escala y ángulo frontal moderado a bajo. Las láminas term;
nan asintóticamente hacia la base de los juegos (sets). Son comunes los paqug
tes con base erosiva y estructura de "corte y relleno" En menor proporción se
observa estratificación paralela y ondulítica. Asociadasa estas estructuras
se encuentran trazas de fósiles del tipo de Gvrochorte?. Son abundantes los
intraclastos pelíticos. Los bancos alcanzan a 2 m de espesor, siendo por lo
general de l m. Se agrupan formando cuerpos de geometría lenticular que se
acuñan lateralmente.

Las pelitas se encuentran cubiertas en su mayor parte, y constituyen un
porcentaje menor en la composición global de la sección media. Esta sección
alcanza a 230 m de espesor en el perfil de la fig.VI-8.

iii) Sección Superior

Aflora en el sector del cerro situado al norte del curso superior del
arroyo "La Horqueta" (figs. VI-l y VI-S).

Se componede areniscas, areniscas conglomerádicas y conglomerados finos

de color pardo verdoso a rojizo, bin a moderadamenteconsolidados. Las arenis
cas son de grano grueso a muy grueso.

Los conglomerados y areniscas conglomerádicas tienen clastos subredondea
dos a subangulosos y presentan contactos rectos a cóncavo-convexos y mala se 
lección. Se componende una 65%de fragmentos líticos de vulcanitas y tobas

ácidas, un 30%de cuarzo y un 5%de feldespato, resaltandose la presencia de
escasos clastos de microclino. En los conglomerados es abundante la matriz
arenosa y casi inexistente la matriz pelítica; los clastos alcanzan 5 cmde

llongitud.

Las estructuras sedimentarias predominantes son estratificación entrecru
zada en amplias artesas de gran escala y muybajo ángulo frontal, y estratifi
cación paralela. las láminas que componenlos juegos son irregulares y poco
definidas, alcanzan hasta 7 a 8 cmde espesor con estratificación interna gra
dada normalmente: grava fina en la base a arenas gruesas a medianas en el te
cho. Los bancos son de alrededor de 70 cm de espesor con geometría tabular.

Esta sección alcanza a 220 m de espesor (fig. VI-8)
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B.3.c.) Perfil del codo del arroyo "La Horqueta"

El siguiente perfil (fig.VI-4) se levantó en las estribaciones orienta
les de la Sierra de Payaniyeu, unos 2 km al sur-oeste de 1a estancia La Espg
ranza, siguiendo por la huella que parte del casco en esa dirección. Este
Perfil tiene la particularidad de incluir las capas basales de las sedimenti
tas de la Formación Apeleg, integradas por calizas coquinoideas y conglomera
dos calcáreos que se asientan sobre vulcanitas y tobas más antiguas. A la
vez pasan hacia arriba en forma transicional a areniscas depositadas en am—

biente marino. El contenido fosilífero de estas capas y su litología con si
milares a los de las capas aflorantes en la localidad de Tres Lagunas ubica
da pocos kilómetros al sureste.

La descripción del perfil de la base a1 techo es la siguiente:
Base: cubierta.

Sección a) Pórfiros intrusivos de color verde claro y grano fino y homogéneo.

Sección b) Se determinaron dos facies ordenadas de la base al techo de la si

guiente manera: i) orto-conglomerados polimícticos mal seleccionados, de co
lor rojizo violáceo oscuro, compactos, con estratificación gradada normal,
con bloques redondeados a subredondeados de vulcanitas y cuarzo de hasta

30 cm de diámetro siendo el tamaño promedio de 10 cm, con contactos tangen

ciales a flotantes. Constituyen un 80%de la roca. El cemento es carbonáti
co, con una notable participación de sulfuros. Presentan matriz arenosa, los
bancos son de geometría lenticular con un espesor máximo de 2 metros y un

desarrollo lateral de 5 metros (fig.VI-ll). Presentan base neta y techo
transicional a:
ii) areniscas coquinoideas parcialmente conglomerádicas, de color negro que
se torna castaño amarillento por alteración. Los clastos son fundamentalmen
te de vulcanitas de hasta 5 cm de diámetro, siendo el valor promedio de

0,5 cm. Se observa además una crecida participación de fragmentos organóge
nos de ostreidos, trigonias, corales y bivalvos. Ocasionalmente se observa
estratificación diagonal en esta facies.

A1 microscopio se observa que la fracción elástica ocupa un 95%de la

roca. De la misma un 65%son fragmentos organógenos carbonáticos. El res
to de los clastos son fundamentalmentede vulcanitas mesosilícicas y ácidas,
de tobas y de feldespatos, con menor proporción de líticos de sedimentitas
y cuarzo en parte policristalino (M. i2).

Esta secuencia se repite tres veces en un espesor de 20 metros, siendo
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la secuencia inferior 1a de mayordesarrollo vertical.

Una falla con R NNO,de escaso rechazo, separa las secciones

"'b Il y "CII.

Sección c) Areniscas rojizas y verdosas, compactas, de grano mediano a fino,
con intercalaciones conglomerádicas y tobáceas. La estructura predominante
es la estratificación paralela.

Espesor: 29 m.

Sección d) Areniscas de color verdoso-amarillento, compactas,de grano fino
y mediano, alcanzando rara vez grano grueso. Se observa estratificación pa
ralela con planos ligeramente ondulados, en bancos de dos o tres centíme 
tros de espesor, que tienen laminación ondulítica muyfina alternando oca 
sionalmente con "flasers" limo-arenosos. En otros casos los bancos muestran

aspecto masivo y alcanzan los 50 cm de espesor máximo. Saltuariamente apa
recen restos vegetales y escasos intraclastos pelíticos.

Al microscopio se observa una arenita lítica (Dott, 1964) muybien se
leccionada, con muyescasa matriz. La fracción elástica se componede un

50%de fragmentos líticos de vulcanitas y tobas ácidas un 30%de cuarzo y un

20%de feldespatos (principalmente feldespatos a1calinos);(M.y-10).

Espesor: 86 m.

Sección e) Alternan dos facies: la primera de ellas que predomina en la
parte superior de la sección y que se intercala con la otra en la inferior,
está compuesta por areniscas de color verde grisáceo, compactas, de grano
fino a mediano. Se encuentran bancos cuyo espesor máximoalcanza los 2 me

tros. Internamente presentan estratificación paralela con contactos ondulg
sos, de 2 a 4 cm de espesor, formada por migración de ondulitas de creci —

miento lateral y vertical, que da comoresultado estratificación entrecruza
da de pequeña escala dentro de la anterior.

La segunda facies son pelitas y areniscas finas de color gris oscuro,
con tonalidades verdosas y azuladas; presentan laminación paralela. Como
variaciones se encuentran "flasers" pelíticos aplanados en las areniscas y
lentes de areniscas de grano mediano.

El pasaje entre ambasfacies es transicional por alternancia de bancos.
A medida que una facies cede lugar a la otra disminuye el espesor de sus
bancos paralelamente al aumento del mismo en los de la otra.

Espesor: 54 m.



Sección f) Alternan areniscas y pelitas arenosas de color verde oscuro a
gris oscuro, compactas. En la composición, además de los elementos comunes

se advierte la abundante presencia de minerales micáceos y de cemento carbo
nático. Presentan estratificación paralela y abundantes óndulas. Contienen

escasos restos de bivalvos (Mytilus 5p.). En este lugar las sedimentitas
se encuentran atravesadas por diques volcánicos que producen alteración y si
licificación.

Al microscopio se observa una arenita lítica feldespática (Dott,1964)
de grano fino a mediano, muy bien seleccionada, con escasa matriz. La frac —
ción clástica se componede un 45%de fragmentos líticos de vulcanitas ácidas
con pastas a menudodesvitrificadas, un 25%de cuarzo, un 25%de feldespato

alcalino y un 5%de oligoclasa, (M i lO).

Espesor parcial: 40 m.

Techo: cubierto. (hacia el norte continúa la secuencia sedimentaria).
En la Fi . VI-12 se ilustran las secciones "d", c" parte de "f".8 y

B.3.d) Perfil "A" Borde Norte de la laguna Salada.

(Figs. v1-2 y v1-5)

El siguiente perfil se levantó sobre el borde mismode la laguna en lo
que constituía 1a cantera de extracción de caliza.

Estas capas se encuentran separadas por falla de las sedimentitas neopa
leozoicas (B.l).

BASE: cubierta por depósitos recientes.

Sección a) 0,3 m. Afloramientos escasos de un conglomerado brechoso fino,
con fragmentos líticos angulosos de hasta 0,5 cmde longitud, flotantes en
un cementocalcáreo de color castaño-ocre. Los líticos se encuentra silicifi

Icados.

Sección b) 3 m. Coquina de color gris-rojizo oscuro a veces casi negro,com—

pacta , compuesta por un 60%de fragmentos de invertebrados marinos (princi
palmente ostreas) de hasta 5 cm de longitud (fig.VI-l3). Los restos se en
cuentran muy rotos y se disponen en forma caótica aunque el tamaño es grano

decreciente hacia el techo. Saltuariamente se observan clastos bien redondea
dos de cuarzo, de rocas silicificadas de grano fino y de areniscas y pelitas,
de hasta lO cm de longitud. La matriz —10%-presenta una composición similar

a los clastos y es de tamaño arena. Un 30% de la roca se compone de cemento

carbonático micrítico de color ocre, óxidos de hierro rojos y pirita.Abundan
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las venillas de calcíta.

Sección c) 1.80m. Caliza conquinoidea negra, compacta, masiva, con fragmen

tos de ostreas de hasta 3 cm de longitud, que ocupan un 20-30% del volumen

total de la roca. La matriz presenta similar composición y constituye un
20%. El resto es un cemento carbonático micrítico de color negro. El con 
tacto con la sección inferior es transicional.

Sección d) 3m. Se repiten 'b" en la parte inferior (2,5m) y c en la supe
rior (0,5m). Se observan escasos clastos terrígenos redondeados, de hasta
12 cm de longitud. El contacto en la base es neto, aunque ligeramente amal
gamado (fig.VI-14)

Sección e) 7m. Se repiten ciclos con la litología de "b" y "c" con espesores
decrecientes (1mabajo a 0,3 m arriba)

Tambiénse invierte la relación de espesores, ya que la parte de granomg
tría más gruesa (coquinas 'b") presenta relativamente menor espesor, y es más
friable que la facies de calizas coquinoideas masivas ("c"). En ocasiones en

la facies "b" se observa a los fragmentos de fósiles de forma planar dispues
tos paralelamente a los planos de estratificación.

Sección f) 1,5. Coquina tipo 'b" friable conteniendo un bloque de 3 m de
longitud y 0,50 m de ancho de areniscas de grano fino bien estratificadas
(fig. VI-lS). En el mismobanco se observan clastos aislados de hasta
20 cm de longitud de similar composición.

Sección g) 8m. Calizas arenosas negras, compactas, estratificadas en bancos
de 30cmcon planos ligeramente ondulados, y a veces poco definidos. Aislada
mente contienen rodados bien redondeados de areniscas o tobas que pueden lle

gar a constituir un 5%de la roca y alcanzan a 10cmde longitud.

Sección h) 3m. Coquinas arenosas castaño rojizas. Contienen un 30%de fragmen
l

tos de fósiles rotos de tamaño conglomerado fino y una proporción alta (40%)
de matriz arenosa con componentescarbonáticos y terrígenos. Se estratifican
en bancos de 30cm con gradación inversa.

Sección i) 1,5m. Limolitas y areniscas finas de color castaño y verde, físi
les, con laminación paralela y bien induradas; contienen un 5 a 10%de frag
mentos de conchillas y clastos tamaño arena gruesa. En el techo se observa
una coquina de 5cm de espesor con clastos de hasta 2 a 3cmy gradación inter
na normal.



Sección j) 8m. Pelitas negras y tistañas, físilos, con laminación paralela y
tres intercalaciones de areniscas coquinoideas de 10 a 15cmde espesor de co
lor verde.
Techo = Erosionado.

B.3.e.) Perfil "B", Borde Este de 1a laguna Salada (figs.VI-2, VI-7, VI-ló).

El siguiente perfil se levantó sobre la barranca que constituye la costa
oriental de la laguna Salada.
Base: cubierta por depósitos recientes de la laguna .

Sección a): afloramientos saltuarios (2 bancos de 2,5 a 3mde espesor). Are
niscas y areniscas coquinoideas de color castaño y gris oscuro, compactas,
de grano mediano a grueso; cemento carbonático con restos de invertebrados
generalmente reducidos a fragmentos pequeños (menores de lcm), que se encuen

tran dispersos en la fracción arena o concentrados en niveles delgados. En es
tos últimos las conchillas de bivalvos aparecen menos fragmentados y orienta
dos hidrodinámicamente (con la concavidad hacia abajo).

Son estratos de 3 a 50cmde espesor, masivos, con estratificación en
trecruzada en artesas de mediana escala y muybajo ángulo frontal, a veces
asimilable al tipo "hummocky",_aunqueesta estructura no se determinó inequí
vocamente. Algunos niveles delgados (3 a 4 cm) presentan gradación normal.
Restos vegetales escasos.

Sección b) 5,5m. Facies similares a las de la sección "a". La estratificación
entrecruzada aparece mejor definida, con juegos (sets) de 10 a 40cmde espe
sor, de ángulo frontal bajo a casi horizontal y gran dispersión de vectores
de paleocorrientes.

Sección c) 9m. Areniscas de color rosado, moderadamente compactas, de grano

mediano con lentes castaño-verdosos fosilíferos de grano algo mayor. Son muy
homogéneasy bien seleccionadas con cemento carbonáticq y abundan las venillas
de calcita recristalizada. Presentan estratificación entrecruzada en artesas
de bajo ángulo frontal y "sets" menores de hOcm.Vectores de paleocorrientes

muyvariables. Los restos de conchillas no superan el 10%de la fracción clás
tica. Restos vegetales escasos. Hacia el techo predominan los bancos de colo
ración verdosa que presentan estratificación entrecruzada con base erosiva.

Sección d) 3.5m. Areniscas de color castaño amarillento de grano mediano a fi
no, en bancos de 10 a 30cmde espesor, con estratificación entrecruzada en ar
tesas con terminaciones basales asintóticas, de mediana y pequeña escala. Al
ternan con bancos con estratificación ondulítica y ondulitas de tipo simétri
C0.
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Sección e) 2.5m. Banco lenticular de areniscas de grano mediano a grueso de

color castaño con abundantes restos de conchillas fragmentadas (15%). Presen
tan estratificación entrecruzada de mediana y gran escala y la base del cuer
po es erosiva.

Sección f) 5.5m.—3,5m. Areniscas gruesas, coquinoideas, masivas, de color

castaño-grisáceo, bastante cubiertas por derrubio. Lateralmente presentan leg
tes de areniscas similares al banco e

- 1m. Areniscas coquinoideas similares al banco inferior con
estratificación entrecruzada de mediana escala y ángulo frontal moderadocon
"sets" de 10cmde espesor; escasas láminas pelíticas entre "sets". Restos de
conchillas: 10%de la fracción epiclástica.

-lm. C0quinas conglomerádicas de color rosado-grisáceo, ma
sivas, con un ¿OZ-50%de restos fósiles fragmentados.

sección g) 15m Pelitas castaño-amarillentas, friables y externamente muyfraE
turadas. Presentan laminación paralela y escasos niveles fosilíferos con es
tratificación entrecruzada de pequeña escala, ricas en óxido de hierro de co
lor rojizo, que también forma concreciones. Los niveles con óxido de hierro
aparecen saltuariamente en este intervalo. En las concreciones aparecen res
tos de amonites.

sección h) 22m. Areniscas de color castaño amarillento claro, moderadamente
compactas, de grano mediano a grueso, muy homogéneas y bien seleccionadas.El
primer metro es una areniscacoquñuúdea luego prácticamente todo el espesor
presenta estratificación entrecruzada de mediana y gran escala en artesas am
plias sin base erosiva, de ángulo frontal bajo a moderado, con "sets" entre
20 y 40cm de espesor. Se observan megaóndulas con su geometría externa bien

preservada (fig.VI-l7) que internamente presentan estratificación entrecru
zada con terminaciones basales asintóticas y planos pelíticos entre las la:
minas. Escasamente se observa estratificación ondulítica y ondulosa en arenas
finas y pelitas.

Paleocorrientes: en los 2/3 inferiores predominanvectores con direc
ción 140? En el terciosuperior la dirección predominante es 320°.
Techo = depósitos asociados a un pedimento.

B.3.f.) Perfil "C" Borde Oeste de la laguna Salada (fig.VI-2 y VI-6).

Este perfil es importante para determinar las relaciones entre las dis
tintas unidades aflorantes en la región. Fue levantado en las lomadas situa
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das al oeste de la laguna. Se puede dividir en dos bloques, uno oriental y
otro occidental, separados por una falla.

En el sector este entre los puntos l y 3 (fig.VI -2) la secuencia es la
siguiente: la parte más baja se encuentra en las cercanías del punto 2. Se
trata de biohermas compuestos por corales ramosos de geometría incierta. Los
mismosse encuentran en posición cercana a la de crecimiento, (las capas es

tán ligeramente disturbadas) Los corales alcanzan hasta 5 cm de diámetro y
son de forma ramificada y de hasta varias decenas de cm de longitud (fig.VI
-18). Los espacios intersticiales entre los organismosse encuentran relle
nos por un fango algo carbonático de color castaño-ocráceo (posiblemente con
teniendo óxidos de hierro) y con restos dispersos de conchillas de ostreas
rotas.

Se aprecian dos cuerpos de este tipo, separados por un banco de sedimen

tos clástico-calcáreos, con una potencia de alrededor de 3m. Aparentemente
son de reducidas dimensiones, ya que lateralmente se les adosan capas de are
niscas fosilíferas con restos fragmentadosde ostreas y trigonias.

En las facies clástico-carbonáticas que rodean y se intercalan con estos
cuerpos, sólo en un banco se verificó la presencia de restos de corales. Son
coquinas, areniscas conglomerádicas y conglomerados finos.

- Entre los puntos l y 2 (fig.VI-2) aflora una secuencia de alrededor
de 25mde espesor (bastante cubierta, conAAZBSe inclinación 41°SE) de cali

zas negras con restos orgánicos rotos y clastos de pelitas, hasta tamañosá
bula. Se intercalan con calizas negras, masivas, de grano fino y conglomera
dos finos de colores castaño, verdoso y rojizo. Estos conglomerados presentan
proporciones variables de matriz tamaño arena mediana y gruesa (10 a 502) y
clastos angulosos de vulcanitas, rocas silicificadas de grano fino, cuarzo y
feldespato. Los restos organógenos -fragmentos pequeños de conchillas - se
presentan en porcentajes variables Ïde un lZ a un 50%)en la fracción clásti
ca. El cementoes sílice, micrita arcillosa y óxidos de hierro. ApareCenes
casos restos vegetales.

- Entre los puntos 2 y 3 las facies son similares a las descriptas entre
l y 2, aunque muy pobremente expuestas. Presentan ligera inclinación al N y

N0hasta las.cercanías del punto 3, en donde se observan rocas silicificadas
y brechadas indicativas de una falla. En las cercanías de la mismase empla
za un dique volcánico.



—punto 4 —(ensegundo plano en el perfil dc la fig.VI-6). Afloran vul
canitas brechas y tobas mesosilícicas a ácidas de color verde claro, verde
oscuro y morado. La actitud de las capas es subhorizontal y se estima un es
pesor cercano a los 50m, si bien los afloramientos son saltuarios.

- punto 5.- (Primer plano del perfil de la fig. VI-ó). En ambas márgenes
del arroyo se observan capas de conglomerados, areniscas conglomerádicas y
areniscas, que se apoyan sobre las vulcanitas del punto 4. Entre ambas unida
des media una discordancia erosiva. Inmediatamente sobre las vulcanitas apare
ce un conglomeradopolimíctico, del cual no es p05ible determinar la textura
por hallarse cubierto. Presenta clastos bien redondeadas de hasta 20cmde lon
gitud, ocasionalmente de calizas oolíticas de hasta 1m. La fracción clástica
se componede vulcanitas (a veces similares a las del punto A), rocas silici
ficadas de grano muyfino, areniscas y pelitas silicificadas, calizas oolíti
cas, maderasilicificada retrabajada.

Entre los puntos 7 y 8 (figs.VI-2 y VI-19) afloran facies conglomerádicas
similares. En éstas se observa que la matriz es abundante (40%) y de tamaño
arena gruesa, con granos angulosos, pasando en forma seriada a la fracción
conglomerádica más gruesa (fig.VI-14). Los conglomerados, por lo tanto, pre
sentan mala selección. En las cercanías de estos puntos los cuerpos conglome
rádicos son lenticulares y se interestratifican con areniscas castañas y ama
rillentas con estratificación entrecruzada, que conformanla facies típica
de las sedimentitas cretácicas de la región.

- Inmediatamente al E de la falla, cerca del punto 9 (fig.VI-2) vuelven
a aflorar bancos de conglomerados, con clastos de areniscas, pelitas y cali
zas grises, redondeados y subredondeados, observándose bloques de hasta 50cm.
Estas capas están brechadas debido al efecto de la falla; los bloques están
deformados, y la matriz amasada constituye prácticamente un jaboncillo de fa
lla. Contienen restos vegetales diSpersos (hojas de bennettitales).

- Entre los puntos 9 y ll aflora una secuencia cuya base es el banco de
conglomerados cercano al punto 9. Las capas se encuentran ligeramente alabea

das por efecto de una falla de pequeño rechazo. Presentan un espesor aproxima
do de 40m. Entre los puntos 9 y 10 afloran areniscas gruesas y sabulitas de
color gris oscuro con pátinas castañas-ocráceas, conteniendo abundantes res
tos de conchillas trituradas; se estratifican en bancos de 20 a 40cmde espe
sor, masivos o con gradación normal, base y techo planos y regulares. Ocasio
nalmente se interponen bancos de pelitas de 1 a 2mde espesor portando esca
sos restos vegetales, (hojas de bennettitales) o bancos de arenas castañas de
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de grano mediano y friables con muyabundantes trigonias enteras y agrupadas
(pero no unidas entre sí). En general todas las rocas presentan cemento car
bonático. Entre los puntos 10 y 11 afloran 2 bancos de calizas negras con res
tos de conchillas rotas muy abundantes (50%) de hasta 5 cm de diámetro, inmer

sas en una matriz tamaño arena fina (10%) y con cemento calcáreo abundante.Son

bancos de l y 2mde espesor sin estructura interna visible. Portan restos de
corales fragmentados.

- Al 0 del punto 4. Afloran saltuariamente conglomerados, areniscas y
areniscas conglomerádicas castañas con restos de invertebrados marinos Az 25°- '
Inc.al N0). Se interestratifican con coquinas portadoras de restos rotos de os
treas y trigonias.

8.4.) Intrusiones Cretácicas

En el sector mapeadoafloran cuerpos intrusivos, diques, filones y stocks
que atraviesan y metamorfizan las secuencias sedimentarias y volcánicas del
Jurásico y Cretácico inferior. Estas rocas son de composiciónácida (riolitas,
riodacitas, dacitas) y presentan grandes variaciones texturales que abarcan
desde pórfiros granosos seriados (p/ej. cerro Colorado) hasta rocas con textu
ra porfírica con muyescasos fenocristales de albita-oligoclasa, feldespato po
tásico, cuarzo y biotita y pastas microgranosas y felsíticas a veces de tipo
fluidal. Estas intrusiones producen hornfels en la caja.

Se les atribuye edad cretácica inferior alta a cretácica superior, sobre
la base de que intruyen a rocas sedimentarias del Cretácico inferior. El grano
sumamentefino y las texturas fluidales de la pasta revelan un emplazamiento
muysuperficial de estos cuerpos que quizás constituyan las "raíces" del vul
canismo cretácico de la región. Las edades radimétricas de las formaciones vul
canógenas de la zona situada al oeste (Hoja 47 ab - Ramos,l981) indican 135
a 92 m.a. sustentando también la edad cretácica de las rocas del presente item.
En el mapade la fig.VI-1, en razón de la escala, únicamente se han representa
do los cuerpos de mayores dimensiones.

8.5.). Depósitos terciarios continentales

Estas capas se componende niveles de tobas y sedimentitas tobáceas de
color gris, castaño, castaño-rojizo y pardo. En el afloramiento situado a 400m
al N0 de la Ea.La Esperanza las capas son netamente tobáceas y presentan grose
ra estratificación paralela en bancos de alrededor de 1mde espesor. La sección

totaliza alrededor de 25m de espesor, hallándose suavemente plagada con incli



naciones de hasta 20? Unos 3,5 km al sur de la estancia vuelven a aflorar ca

pas tobáceas conjuntamente con conglomerados de gravas finas y angulosas, in
tegrando una sección de pocos metros de espesor que también se encuentra li
geramente plegada.

Estos niveles son equiparables en sentido amplio a los de la Formación
Río Frías, que fuera denominada por Roth (1908) Río Frías Stuffe, en la loca
lidad tipo ubicada en las barrancas del río homónimoen Chile. En función de
los restos de vertebrados hallados por Roth (op.cit.), Ameghino(1906) esta
bleció el Étage Friasewne.Kraglievich (1930) y Pascual (1966) asignaron edad
miocena superior a esta asociación. Es destacable el hecho de que estas capas
se encuentran inclinadas o suavemente plegadas, lo cual revela movimientos
tectónicos post-miocenos. Estos estarían representados por fallas que producen
disturbaciones locales, ya que en otras localidades de la región las capas se
encuentran en posición horizontal.

B.6.) Pedimentos y depósitos asociados

A lo largo del borde oriental de la sierra de Payaniyeu (figs.VI-l y VI-lQ
se desarrolla un nivel aterrazado con pendiente hacia el Este. El mismose ex
tiende sobre una superficie de erosión basal o pedimento, labrada sobre dife
rentes rocas (sedimentitas paleozoicas, vulcanitas y sedimentitas jurásico-cre
tácicas, y tobas terciarias). Sobre ella se disponen espesores, en general me
nores de 10m, de conglomerados con matriz arenosa y clastos cuya composición
revela procedencia local, originados por la denudación de la sierra de Payani
yeu. Son depósitos de abanicos aluviales asociados con escarpas en retroceso.
Hacia el borde este pasan gradualmente a abanicos aluviales de mayores dimen
siones que se generaron sincrónicamente con los pedimentos descriptos. La ero
sión fluvial reciente ha profundizado los cauces sobre estos niveles, ero
sionándolos parcialmente. Este rejuvenecimiento se debería a causas climáticas
asociadas a la última deglaciación.

B.7.) Depósitos Recientes

Involucran a los depósitos aluviales y coluviales de tipo arenoso y con
glomerádico depositados durante el holoceno, que ocupan los cauces de los arro
yos o que generan la cubierta de los afloramientos rocosos.
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C) ESTRATIGRAFIA Y AMBIENTES DE SEDIMENTACI N DE LAS SEDIMENTITAS DEL JURASICO

SUPERIOR? Y CRETACICO INFERIOR

Iniciálmente'se hacen algunas consideraciones acerca del 'basamento" de
la cuenca titoniana?—cretácica.

En este sector aparecen rocas neopaleozoicas formando parte del basamento,
y en Apeleg existen afloramientos de liásico marino en la base de las sedimen
titas cretácicas. Si bien los contactos son de falla y producto de una activi
dad tectónica cuya edad es postcretácica superior, es evidente que las vulcani
tas y piroclastitas jurásicas? no tienen en estos lugares el espesor que mues
tran hacia el sudoeste en la región del lago Fontana. Esto puede deberse a pro
blemas de erosión o de menor depositación, (Véase esquemas de la fig.VI-9). En
el primer caso las rocas jurásicas estarían incorporadas al basamento de la
cuenca,habiendosufrido un diastrofismo Jurásico-superior-Cretácico-inferior,

separadas de las sedimentitas del Jurásico superior y Cretácico inferior por
una discordancia angular. En el segundo caso la discordancia mayor sería pre
-vulcanitas jurásicas y estas últimas mostrarían altos de construcción volcáni
ca intracuencales con discordancias locales y posiblemente intercalaciones con
las sedimentitas (islas volcánicas?). El espesor de las vulcanitas sería muy
variable, con sectores cercanos a los centros efusivos de mayordesarrollo ver
tical y zonas de espesor muchomenor. En ambos casos estas capas actuarían como

área de aporte en forma restringida, ya que únicamente aparecen abundantes clas
tos de composiciónandesítica (similar a las vulcanitas) en la fracción clás
tica de las capas de conglomeradosy calizas que constituyen la parte inferior
de la secuencia jurásico superior-cretácica. Por otra parte la presencia de clas
tos de sedimentitas paleozoicas y liásicas, en estas capas, indica que estas r2
cas se encontraban en erosión activa durante el Jurásico superior y Cretácico ig
ferior. Vinculandoesta situación con 1a presencia de brechas de falla silicifi
cadas y la intensa deformación de las rocas paleozoicas en el borde norte de la
laguna Salada, mayor que la de las capas cretácicas, es posible que en este sec
tor haya habido una actividad tectónica contemporánea al vulcanismo jurásico,
que convirtió a la región en un área relativamente elevada (área de aporte) du
rante el Jurásico alto y la parte más baja del Cretácico, previamente a la gran
subsidencia del Cretácico inferior. Refuerza esta hipótesis el hecho de que en
este sector, en la parte inferior de la F.Apeleg, el espesor de pelitas es menor
que en localidades situadas hacia el oeste, indicando una menor profundidad de
la cuenca.
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C.1) Niveles de conglomerados y calizas

Estas capas registran abundante contenido fosilífero y la edad de las mig
mas sería titoniana-preberriasiana acotada por la presencia de capas berriasig
nas que las cubren transicionalmente (véase antecedentes) en Tres Lagunas. El
autor halló restos de invertebrados marinos, determinados por el Dr.E.Olivero
comoMegatrigonia aff. conocardiformis (Krauss), púas de equinoideos, ostrei
deos no determinables y corales, en'el arroyo la Horqueta.

La integración de los distintos perfiles resulta en una secuencia que se
inicia con conglomerados terrígenos, coquinas calcáreas y biohermas (borde oes
te de la laguna Salada) de ambiente continental y marino somero, que son posi
blemente contemporáneos con una sedimentación más profunda (flujos densos) que

aparece en los perfiles del borde N de la laguna Salada y del Ayo.La Horqueta
(Perfil A - sección 'b'Ú. Finalmente la sedimentación se torna netamente sili

coclástica observándose el pasaje transicional a las capas de la F.Apeleg en
los perfiles de los bordes E y 0 de la laguna Salada.

E1 ambiente de sedimentación de estas capas es de tipo mixto elástico-car
bonático. las colonias coralinas de Tres Lagunas constituyen evidentemente nü
cleos de arrecifes desarrollados en aguas templado-cálidas de poca profundidad.
En este ambiente se desarrolló una abundante fauna de invertebrados marinos no

biohermales en parte compuesta por organismos de conchilla gruesa tales como
ostreas, gryphaeas y trigonias.

Las particulares características de esta sedimentaciónmixta -cdrbonatos
con depósitos clásticos gruesos asociados - hacen que la secuencia no se ajus
ta a modelos sedimentarios conocidos. Sin embargopermite establecer ciertos
criterios:

—la sedimentación se produjo en un'área de relieve irregular, posiblemente
fuerte, comolo atestiguan las rápidas variaciones de facies y la'presencia
de conglomerados terrígenos gruesos en la parte mas baja de la secuencia (puntos
5,7 y 8, figs. VI /2/6/7 y 9).

- los arrecifes eran de pequeñas dimensiones; muyposiblemente se situaban so
bre "altos" preexistentes y eran del tipo "patch-reefs".

La composición robusta de los corales ramosos indica que los nücleos arre
cifales podían desarrollarse en ambientes de energía moderadaa alta.

—las capas asociadas a los núcleos arrecifales conforman lo que se denomina
el arrecife frontal (Front-reef, James, 1979. La proporción relativamente



muyalta de restos de bivalvos frente a los de corales, en las capas de co 

quinas y conglomerados coquinoideos, indica que estos organismos eran compo —

nentes importantes de los cuerpos arrecifales; ocasionalmente pueden obser —
varse colonias de Trigonias en posición de vida.

Los depósitos del perfil C, puntos 1 a 3 y Ó a ll, se interpretan como
capas frontales de los arrecifes, depositados entre una profundidad de 100 m

y la zona de "surf" (James, 22,535). Son conglomerados con restos de conchi
llas abundantes, y a veces coquinas, intercalados con pelitas. Estas capas
se originaron por destrucción de la parte superior de los cuerpos arrecifales
(por oleaje, tormentas, etc.) y resedimentación de los fragmentos en partes
más profundas. Es destacable que existió un aporte terrígeno importante mez —
clado con los detritos carbonáticos, indicando una ubicación próxima a la cos
ta. Estas facies finalmente sepultaron a los núcleos arrecifales.

En el borde N de la laguna Salada las facies indican una sedimentación
más profunda, en un ambiente reductor, y son predominantemente calcáreas. Se
interpretan comodepósitos de turbiditas carbonáticas en un ambiente de

"fore-reef" (ante arrecife) (James, QRgit_), mas profundo que el "front-reef'ï
La presencia de bloques aislados de sedimentitas paleozoicas sugiere procesos
de asentamientos o deslizamientos vinculados a una fuerte pendiente del tipo
de talud de plataforma. Sin embargo, en el contexto paleogeográfico antes ex

plicado,es más probable que estos fenómenos se produjeran debido a un fuerte
relieve local, de posible origen tectónico, antes que optar por una esquemati
zación de tipo regional de difícil justificación debido a la proximidad de
las localidades. Estas capas pasan hacia arriba a pelitas negras y castañas
con intercalaciones arenosas (turbiditas?) con restos de conchillas, marcando
el cambio a una sedimentación epiclástica también profunda.

En el codo del Ayo. La Horqueta afloran facies similares aunque con ma —

yor participación de clásticos. Estas capas presentan abundante matriz, fósi
les rotos, estratificación gradada y formanciclos granodecrecientes y estra
to-decrecientes. Se propone que las mismas se formaron por flujos densos sub
Écueos. Este fenómenohabría transportado el material desde una zona litoral
poco profunda y bien oxigenada a sectores algo más profundos de ambiente re 
ductor, construyendo pequeños abanicos submarinos. Se ubica a estos procesos
en el mismo marco paleogeográfico que las facies de "fore-reef" antes mencio
nadas.



c.2) Formación Apeleg

Esta unidad presenta un espesor mínimo de 720 m en el sector, si bien el

mismosea posiblemente mayor, debido a la incertidumbre en el espesor de la
sección inferior. Por otra parte el techo de la sección superior se halla
erosionado. Presenta fauna marina en los términos inferiores, indicadora de
edad berriasiana (vÉase perfil del borde E de Tres Lagunas y antecedentes).
En la zona del arroyo La Horqueta se hallaron restos de Mytilus sp. que
afirma el carácter marino de la sección inferior, aunqueno resulta preciso
indicador de edad. Por lo tanto la edad de las capas puede extenderse desde
el Berriasiano hasta aproximadamenteel Barremiano-Aptiano, a juzgar por las
edades radimétricas de las vulcanitas que cubren regionalmente a esta unidad.

La depositación de esta unidad marca el fin de la sedimentación mixta
clástico-carbonática y el predominiode la sedimentaciónsilicoclástica.lnter
namente se advierte un aumento en la energía de los ambientes sedimentarios a
medida que transcurre la sedimentación, determinando un gran ciclo "granocre
ciente" y regresivo que evoluciona desde depósitos marinos y mixtos a depósi
tos continentales. Toda la columna muestra similar composición en la fracción
elástica, compuestapor fragmentos líticos de vulcanitas ácidas, cuarzo y fel
despatos, indicando gran homogeneidady persistencia en el aporte.

Indudablemente el gran volumen de detritos que rellenó la cuenca revela
una elevada tasa de sedimentación y un rápido sepultamiento.

El marco tectónico de la cuenca fue en primera instancia subsidente, pro
duciendo una ampliación de la misma y dejando lugar a la acumulación de gran 
des espesores de sedimentos que cubrieron un paleorelieve irregular. Poste 
riormente el aporte superó al hundimiento, o este cesó, tornandose el ambiente
de sedimentación decididamente continental.

C.2.a) Sección inferior

Esta sección es posiblemente la de mayor desarrollo vertical estimándose
que su espesor podría superar los 260mque se le atribuyen en el perfil. En
la mismaaparecen intercalaciones pelíticas, aflorando saltuariamente, y es
factible que estas sean aún más frecuentes, pero estas capas se encuentrsn
cubiertas por detritos debido a su menor induración y también con intruídas
"preferencialmente" por los cuerpos subvolcánicos que aparecen con mayor fre
cuencia en estos niveles. La integración de los distintos tramos aflorantes
indica un ambiente marino somero a deltaico para esta sección. La caracteri
zación paleoambiental es necesariamente generalizada debido a la falta de
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afloramientos continuos influyendo en esto ültimo frecuentes fallas, con re
chazos difíciles de estimar.

Estos niveles contienen fauna marina bien conservada en la margen orien
tal de la laguna Salada señalando un origen marino, relativamente somero.
El estudio paleoambiental del perfil levantado en ese lugar (Perfil 'B"
fig.VI-2 y VI-7) arrojó el siguiente resultado: la secuencia está compuesta
por areniscas medianas y gruesas (a excepción del intervalo "g") con restos
de conchillas, bien seleccionadas y con estructuras de corriente, principal
mente estratificación entrecruzada en artesas de ángulo bajo a moderadode
mediana escala. Se interpreta que la misma se depositó en un ambiente marino
litoral bajo el influjo de corrientes acuosas tractivas de alta fluidez y
regimen de flujo moderado a alto, con abundante carga de sedimentos.

Entre las secciones 'h" y "f" las características de 1a sedimentación
son bastante similares, indicando esporádicos momentosde erosión (eStructu—

ras de corte y relleno, superficies de erosión tapizadas por conchillas orien
tadas hidrodinámicamente) y con una sedimentación rápida bajo la forma de

megaóndulas cuyos vectores de dirección de crecimiento presentan rumbos varia
bles, indicando fluctuantes direcciones de paleocorrientes. La granometría
es en general tamaño arena gruesa a mediana. Estas características indican
un ambiente cercano a la costa posiblemente de "cara de playa superior”

("upper shoreface'Ü con sistema de barra y canal paralelo a la costa, de acuer
do con el esquema propuesto por Reinson (1980), en el cual la sedimentación

es regulada por el oleaje y por corrientes secundarias producidas por este
proceso, en un ambiente submareal. En ese contexto se pueden explicar los
episodios erosivos comodebidos a tormentas y la posible estratificación
"hummocky'del intervalo "a como producto de olas de tormenta.

"g", compuesta por pelitas indica una sedimentación suspensiLa sección

va en la zona de transición o costa afiuera (off-Shore), siendo además la úni
ca que contiene ammonites en buen estado de preservación.

La sección 'h" es muyhomogéneay característica de una sedimentación re
sultante del apilamiento vertical de megaóndulasproducto de corrientes acuo
sas tractivas de dirección variable, cuya intensidad también variaba en el
tiempo, comolo indican las láminas pelíticas intercaladas entre las láminas
arenosas de los juegos ("sets") entrecruzados. Se interpreta que estas mega
óndulas se originaban en un ambiente de canales submareales poco profundos,
siendo parte constituyente de "ondas de arena" submareales; así se denomina
(Spalletti, 1980) a grandes cuerpos arenosos que se desarrollan en canales
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submareales con SUScrestas perpendiculares a los mismos, bajo el influjo de
corrientes de inundación y retorno, con períodos de calma (baja y pleamar),
durante los cuales sedimenta el material pelítico.

Desde el borde E de la laguna Salada y hasta el codo del arroyo La Hor
queta los afloramientos son saltuarios, destacándose la presencia de conglome
rados finos con restos de troncos y areniscas; en la parte "c" del perfil del
arroyo La Horqueta las areniscas presentan rasgos tobáceos, también existen

niveles volcánicas aislados,en el perfil del borde oriental de la Sa. de Paya
niyeu (fig.VI-8) pero se trata de filones-capa. En esta zona el ambiente de
sedimentación sería costero litoral sin que sean posibles mayoresprecisiones.

Las secciones "d", c , y "f" del perfil del arroyo La Horqueta muestran
cuerpos de areniscas muyhomogéneascon estratificación paralela de variado
espesor, frecuentes ondulitas y, en menormedida, estratificación ondulosa
(wavy)y flaser, intraclastos pelíticos y restos vegetales. Hacia el techo
aparecen escasos fósiles marinos. Se intercalan pelitas con laminación parale
la y contactos transicionales. Estos depósitos se atribuyen a barras de desem
bocadura de canales deltaicos o a barras marinas en un ambiente costero.

Hacia el sector N0 de la Ea.La ESperanza 1a secuencia es similar pero las
pelitas tienen mayorcontenido de restos vegetales e incluso carbón, en delga
dos niveles. En las areniscas aparece estratificación entrecruzada en gran es
cala, gran cantidad de intraclastos pelíticos y base erosiva en los cuerpos.
Estas variaciones indicarían un ambiente deltaico del tipo de planicie deltai
ca subaérea? con canales bien desarrollados. En líneas generales la sedimenta
ción fue marina, en parte costera, sobre la cual se desarrollaron lóbulos del
taicos. Es posible que estas capas sean en parte equivalentes a las de la
parte inferior del perfil del borde oriental de la Sa.de Payaniyeu, cuyo sal
tuarios asomos no permiten una adecuada caracterización ambiental.

C.2.b) Sección media

Los niveles de areniscas de esta sección indican una sedimentación domi

nada por corrientes acuosas tractivas de baja fluidez y régimen de flujo mode
rado a alto. Los clastos poseen selección buena a moderada y muy escasa matriz
indicando un agente selectivo de transporte. La estratificación entrecruzada
en artesas de gran escala revela una depositación bajo la forma de megaóndulas
linguoides o de crestas onduladas, siendo a veces de corte y relleno,lo que
indica que las variaciones del régimen de flujo producían erosión, sobre el
lecho. La geometría lenticular de los cuerpos y la base erosiva de los mismos



sugiere una sedimentación en canales que al migrar lateralmente incorporaban
gran cantidad de intraclastos pelíticos provenientes de las márgenes de los
canales.

Las capas pelíticas aparecen rematandopequeñosciclos granodecrecientes
que reflejarían un régimen de flujo con variaciones periódicas. Estas inter
calaciones afloranen una mínimaproporción, estando en general cubiertas de

bido a su menor induración. Las trazas fósiles, Gyrochorte7, y la presencia
de glauconita en muybajo porcentaje, indican interdigitación con capas mari
nas, en la parte más baja de la sección. En resumen se propone para estas ca
pas un ambiente de ríos anastomosados, de menor energía que los de la sección

superior, y de tipo arenoso, asimilables en forma general "Modelotipo Platte"
de Miall (1977).

Cabe la consideración de que la sedimentación ocurría en las cercanías
del mar, marcandolas fases finales de la sedimentación mixta deltaica de la
sección inferior, y en un sistema de tipo "fan-delta".

C.2.c) Sección Superior

Se prepone que estas capas se depositaron en un ambiente similar al de
los rios anastomosados actuales. La granometría conglomerádico-arenosa indica
corrientes acuosas tractivas con un régimen de flujo variable; en los picos
de régimen de flujo máximosedimentaban conglomerados clasto-sostén, pasando
a areniscas conglomerádicas y areniscas cuando menguabala energía.

Las estructuras sedimentarias, estratificación paralela y estratificación
entrecruzada de gran escala y bajo ángulo se atribuyen a una sedimentación
que ocurrió fundamentalmente bajo la forma de barras longitudinales de cauce
o megaóndulas de grava y arena. En eSE tipo de depósitos es común la escasez

de pelitas y la ausencia de fósiles y trazas fósiles debido a la alta energía
del medio. El ambiente fue posiblemente oxidante y coincidentemente las rocas
muestran tonalidades rojizas que no son comunesen la secuencia.

La ausencia de depósitos de flujos de detritos es un criterio ütil para
diferenciar estas facies de las de abanicos aluviales típicos. Al respecto,
y dada la extensión regional de esta facies, que no muestra variaciones granu

lométricas rápidas comoen el caso de los abanicos aluviales,resulta posible
que la mismacorresponda a planicies anastomosadas o bajadas (Rust, 1979) si
tuadas a cierta distancia de los frentes montañosos.



VII) MARGENES h.y S del ARROYO APELEG v CORDON DEL PUMA

A) ANTECEDENTES

Corresponden a Roth (1908; 1922; 1925) las primeras observaciones geológi
cas, realizadas en su recorrida de los años 1897 a 1899, en la cual exploró la
región de los ríos Frías v Apeleg.a

El levantamiento geológico regional se inició con trabajos de geólogos de
YPFen búsqueda de la continuación hacia el norte de los cuerpos sedimentarios '

cretácicos de la región del lago Fontana. En los informes de Russo (1953) y F19
res (1955), son mapeadaslas principales unidades estratigráficas de 1a zona
comprendida entre los arroyos Gato y El Puma. Con el trabajo de Ugarte (1956),
se completa el mapa geológico de toda la región. Este autor extiende su rele
vamiento desde el arroyo Apeleg hasta la margen norte del arroyo Shaman(fig.
II-2; Cuadro V.B). Ademáselabora una primera subdivisión de las sedimentitas
cretácicas trazando un paralelo con las unidades reconocidas en la Cuenca Neu
quina. Posteriormente los trabajos de Koszlowski (1976) y Ramos (1981)(Cuadros

VBy VC) aportan nueva información en la zona de los cerros de Apeleg y la

cordillera de Sakmata. Ploszkiewickz y Ramos (1977)(Cuadro V-A) estudian la re
gión de las márgenes norte y sur del arroyo Apeleg. Malumián y Ploszkiewicz

(1976), se refieren específicamente a las capas liásicas y a su fauna, en las
cercanías de Loncopan. Recientemente Scasso (1984) realiza un mapa general del
área, prestando especial atención a la estratigrafía y ambientes de sedimenta
ción de los sedimentos del Jurásico superior y Cretácico inferior.

B) DESCRIPCION GEOLOCICA DEL SECTOR

La tarea aquí desarrollada se enfocó al estudio de la secuencia jurásica
superior y cretácica y su relación con las unidades infra y suprayacentes. Ade

I

más se realizó un mapa regional fotointerpretado y con apoyo de campo (Eig.VII-l)
en el cual se han volcado también elementos de trabajos anteriores.

La columnaestratigráfica determinada es la siguiente:

10) depósitos glacifluviales, fluviales y lacustres.
9) depósitos glaciarios
8) pedimentos y depósitos asociados
7) basaltos = F.Huala (Ploszkiewicz y Ramos, 1977)
6) Ibrmación Río Frías.
5) intrusiones cretácicas. Facies subvolcánica y filoniana de la F.El Ga
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to, Granito La Magdalena e intrusivos Monzodioríticos a F.Muzzio (Kosz

lowsky, 1976; Ploszkiewicz y Ramos, 1977; Ramos, 1981)

4) piroclastitas y vulcanitas cretácicas: G.Divisadero (Ramos,l981)exclg
yendo a las facies sulbvolcánicas del mismo.

3) sedimentitas cretácicas.- Facies epiclásticas: equivalen a la "Serie
del Apeleg" de Russo (1953), al Huitriniano y Diamantiano de Ugarte
(1956) y a la FormaciónApeleg(Ploszkiewicz y Ramos, 1977)

- Facies Mixtas (clástico-carbonáticas): Men- 
ciano (Ugarte, 1956).

2) Vulcanitas y piroclastitas del Jurásico superior-Berriasiano.
l) Liásico

B.l
V

Liásico

Al Liásico pertenecen las rocas más antiguas del sector. Malumiány Plosz
kiewicz (1976), describen por primera vez afloramientos de esta edad en las
cercanías del Puesto Loncopan(fig.VII-l), constituidos ror calizas y arenis 
cas con fósiles marinos, entre ellos PeronóCeras spq fiipphorigonia sp.,y Grypha
ga sp.,asignando una edad toarciana a esta fauna. En el trabajo posterior de
Blasco et al . (1980) se amplió el estudio inicial, determinándose Peronóceras
aff. - submarmatum (Youngand Bird), Peronóceras? Vorticellium (Simpson),Cata

coelóceras sp.,Harpóceras 5p., Pleuromya sp, Goniomyasp.,y Pinna sp.Una recg
rrida por el reducido afloramiento permitió al autor recoger fósiles que fueron
determinados por el Dr. Eduardo Olivero comoPeronóceras sp.,Dactylióceras 5p.,
Catacoelóceras 5p., Goniomya 5p., y bivalvos indeterminados. La edad de esta
fauna es toarciana comoya lo señalaran Malumián y Ploszkiewicz (93.3iEL). En
este trabajo se halló otra localidad con litología similar (calizas, areniscas,
y pelitas) cuyos bancos son estériles (ver perfil fig.VII-2) y se hallan cubieï
tos por la Formación Apeleg. Localmente el contacto es por falla y aparecen pg
queños cuerpos intrusivos alojados en el mismo.

Aislados asomosatribuibles con dudas a esta unidad se hallaron a la vera

del camino que une la aldea Apeleg con la ruta nacional nïúo.
B.2) Vulcanitas y Piroclastitas del Jurásico superior — Berriasiano

Se haCen presentes en la sección "a" del perfil del Pto.Aguilar, comobre
chas andesíticas con grandes bloques, y en la sección "a" del perfil del Pto.
La Marta Chica, en forma de coladas riodacíticas y dacíticas (ver fig.VII-l y
perfiles correspondientes- Pto. C). La base no aflora y hacia el techo pasan
transicionalmente a las capas "mendocianas" (facies mixta de las sedimentitas



cretácicaá. Por este motivo se atribuye tentativamente al Jurásico superior
-Berriasiano a estas capas. Espesor aflorante cercano a los 150m(Pto.Aguilar).

B.3). Sedimentitas Cretácicas

B.3.a) Facies mixta (clástico-carbonática) = 'Mendociano" - Ugarte (1956).

Ugarte (op.cit.) incluye bajo esta denominacióna las facies calcáreas fo
silíferas aflorantes en el Pto.”La Marta Chica", con Cryphaea sp, Ostrea sp y

Exogyra couloni que atribuye al Valanginiano, destacando también la presencia
de Belemnopsis sp. al SO del antiguo Puesto Muñiz. Ploszkiewicz y Ramos (1977)

homologan estos depósitos a lOs de la Formación Tres Lagunas, que refieren al
Valanginiano-Hauteriviano inferior.

En este trabajo se consideran parte de esta facies a las secciones 'b" del
perfil de Pto.Aguilar, y "a" y "c" del de la Marta Chica, compuestas por conglg
merados calcáreos brechosos, coquinas, areniscas y pelitas con niveles de to
bas (ver perfiles correspondientes - Punto C). En las dos localidades se halla
ron niveles con fósiles marinos en la parte basal de la secuencia. En la zona

del puesto "La Marta Chica" se suman a los hallazgos de Ugarte (0p.cit), ygggf
cucullaea sp, Chlamys(Aequipecten) cf octoplicoides (Hertlein), fragmentos
de valvas de ostreidos, corales, restos de amonites y trigonias no determinables.

En el perfil de Puesto Aguilar se recogieron restos de Gryphaea sp, Entolium
sp, Chamys(Aequipecten) sp, Panopea sp, y Modiolus sp.(determinaciones realizg
dasdas por el Dr.Eduardo Olivero). Formas afines a Megacucullaea sp y pectíni
dos tales comoChlamys (Aequipecten) sp y Entolium sp fueron descriptos por Ric
cardi (1977), para la FormaciónSpringhill considerada de edad berriasiana.Por
lo tanto se atribuye en forma tentativa al Berriasiano esta parte de la secuen
cia, que alcanza un espesor aproximado a los 50m.

B.3.b) Facies epiclásticas ="Serie del Apeleg" (Russo, 1953) = Huitriniano y
Diamantiano (Ugarte,1956) = F.Apeleg (Ploszkiewicz y Ramos,1977).

La denominación formal correspondiente es 'Tormación Apeleg" de Ploszkiewicz
y Ramos(op.cit.), aunque se debe aclarar que la secuencia definida en este tra
bajo presenta múltiples diferencias con la secuencia tipo presentada por aque
llos autores. En general las capas se encuentran fuertemente perturbadas por
tectónica y aparecen plegadas y falladas. Esta unidad presenta su mayor desarro
llo en la cordillera de Sakmata, con una potencia de alrededor de 2000men el;
perfil del faldeo E de la citada cordillera. En este lugar la secuencia es gra



nocreciente y se encuentra parcialmente hornfelizada por efecto de intrusivos
cercanos. La parte inferior está constituida por 400mde pelitas comparables

con el miembrode pelitas de la Formación Katterfeld (¿enga Olivero, 1982; 223
Ramos, 1976) o a la Formación Katterfeld (Ramos,1976). La parte media es una

alternancia de areniscas y pelitas (860m) y la parte superior (740m) se com

pone de conglomeradosy areniscas gruesas con intercalaciones de pelitas en
parte tobáceas. En el perfil del Pto.A1bistur se observan con detalle las fa
cies superiores de la secuencia y el pasaje a las rocas vulcanógenas supraya
centes, mientras que en Pto.Las Marías se considera que aflora un tramo de la
parte media-alta o superior-baja de la secuencia.

En el borde sur del arroyo Apeleg afloran los términos superiores de la
secuencia cubiertos en concordancia por la secuencia volcánica cretácica y en
contacto por falla con el liásico (perfil del C° Vargas y sección Apeleg) Otro
tanto ocurre en la margen N del mencionado arroyo, en las areniscas de Lonco
pán y del Puesto de Aurora Martínez.

Hacia el este, en el perfil del borde oriental de las serranías al sur de
Apeleg (figs.VII-1 y VII-3) aflora un espesor de 1000 a 1500mde sedimentos
cretácicos, plegados y en parte fallados; en este lugar no se observan espe
sores pelíticos importantes, si bien esto puede deberse en parte a las carac
terísticas de las exposiciones. Es destacable la presencia de glauconita en
las partes inferior y media del perfil, indicativa de ambiente marino. Una
caracterización petrográfica detallada de las areniscas a lo largo del per
fil indica que son arenitas líticas con abundantes clastos de origen vulcanó
geno (tobas, coladas e ignimbritas ácidas y, en menormedida, mesosilícicas).
Hacia el techo de la secuencia, en ambiente continental, son abundantes los
restos de troncos de grandes dimensiones.

En la parte oriental del cordón del Puma(perfil de Puesto Aguilar-seccio
nes '%'fl '%"y "d"; Perfil del Pto.vLa Marta Chica-secciones "c" y "d"; Perfil
del Cerro Hombrera y Perfil del Nuevo Puesto Muñiz) la secuencia mantiene su
característica granocreciente; la parte inferior y mediase caracteriza por
la alternancia de areniscas y pelitas, cuya asociación de trazas fósiles y
contenido de glauconita indican ambiente marino; la parte superior es areno
sa-conglomerádica con estratificación entrecruzada muyfrecuente, y abundantes
restos de troncos, depositada en ambiente continental. En la margen N del ca
ñadón de la Marta Chica los términos superiores pasan transicionalmente a la
unidad vulcanógena sobreyacente. En el sector la secuencia alcanza a los 740m
de espesor.



La edad de este tramo no ha podido definirse con exactitud dada la esca

sez y mala preservación de la fauna de invertebrados marinos y los resultados
negativos de los análisis de microfósiles. Unicamentese determinaron restos
vegetales de Ptilophyllum, de biocróh amplio (Jurásico superior-Cretácico in
ferior). La edad de estas capas se extendería entre el Berriasiano (edad del
tramo mixto inferior) y el Barremiano-Aptiano (edad más baja de las vulcani
tas sobreyacentes).

B.4) Piroclastitas y Vulcanitas Cretácicas = G.Divisadero (Ramos,1981)

Bajo esta denominación se incluye a la totalidad de las rocas efusivas que
se sobreponen a las sedimentitas. Equivalen al Grupo Divisadero de Ramos (1981)

sin que se hayan reconocido en la secuencia a las Formaciones Payaniyeu,Ñire
huao y El Gato que segün este autor constituyen el citado Grupo. En efecto,
no se ha observado la relación de discordancia postulada por Ploszkiewicz y
Ramos (1977) y Ramos (1981) entre las Formaciones Payaniyeu y Ñirehuao, ni

tampocomarcadas diferencias composicionales que justifiquen la separación
en varias formaciones. En todas las localidades en que se realizaron observa
ciones (Cordillera de Sakmata, parte norte;Cerros de Apeleg; Cordón del Puma
Cerro Vargas; Pto. Aguilar; Pto.La Marta Chica; Zona de Ea.El Puma) se encon
tró una secuencia similar, caracterizada por una mayor proporción de tobas e
ignimbritas y, en menor medida, de coladas de composición riodacítica con
variaciones a dacitas, andesitas y riolitas. Las rocas presentan color verde,
celeste, rosado, lila, moradoy castaño, predominandolas tonalidades claras.
Alcunzan a 500mde potencia en el cordón del Pumay, posiblemente, el espesor
sea afin mayor en los cerros de Apeleg. En trabajos anteriores (Koszlowski,

1976; Ploszkicwicz y Ramos, 1977; Ramos,l981) las mismas rocas han sido mapeg
das como: F.Ñirehuao (Mbo.Volcánico-Piroclástico-en el cerro Vargas, cordón
del Pumay cerros de Apeleg); F.Payaniyeu (parte norte de la cordillera de
Sakmuta) y F.El Cato (en el cerro óon Rocha, en las cercanías del Pto.Albistur).
Comose verifica que las tres formaciones se apoyan directamente sobre las se
dimentitas y que dataciones radimétricas indican igual edad, 117 Ï 10 m.a.

para las Formaciones Payaniyeu en la cordillera de Sakmata y Ñirehuao al norte
del arroyo Apeleg, no se hallan argumentos favorables para mantener dicha sub
división a la luz del conocimiento actual. Aquí se propone la denominación de
F.Divisadero para toda la secuencia, con una edad barremiana-aptiana y posi
blemente menor hacia los términos más altos.



B.5) Intrusiones Cretácicas

Bajo esta denominación se agrupan cuerpos intrusivos de variadas dimensiones
y composición. Son stocks, diques y filones-capa que afloran profusamente en ca
si todo el sector. Numerosísimosde ellos muestran composición andesítica a rio
dacítica, especialmente en la parte oriental del Cordón del Puma. Tambiénabun
dan diques y cuerpos intrusivos menores de diabasas y andesitas afíricas de co
lor oscuro, que en la cordillera de Sakmata fueron denominados "Intrusivos Mon

zodioríticos" por Koszlowski (1976). Finalmente vale mencionar a las vetas cuaEf
zosas presentes en la cordillera de Sakmata y al norte del arroyo Apeleg.

Normalmentela actitud de emplazamiento de los cuerpos es coincidente con pla
nos de fracturación regional (E-O y N0-SE). Los de composición ácida y mesocilí
cica forman posiblemente las raíces del vulcanismo cretácico en la zona, siendo
por lo tanto contemporáneos en parte con las vulcanitas. De ahí que sea mayor
la frecuencia de emplazamientoen las sedimentitas cretácicas que en las vulca
nitas que las cubren. Los cuerpos básicos intruyen a toda la secuencia y son
evidentemente posteriores. Genéricamente, la edad de estos eventos se extiende
entre el Cretácico medio y el Terciario inferior ?. En el sector de la Ea.La
Magdalena, en ambas márgenes del arroyo Apeleg, aflora un stock granodiorítico
denominado Formación La Magdalena por Ploszkiewicz y Ramos (1976), cuyos asomos

ya habían sido reconocidos por Ugarte (1956) y Bergman (1957). Una datación
radimétrica dada a conocer por Ramos (1981) indica una edad de 103 Ï 10 millo
nes de años (Albiano-Cenomaniano).

8.6) Terciario.Formaci6n Río Frías

Los depósitos de la Formación Río Frías fueron primeramente estudiados por
Roth (1922-25) en las barrancas del río Cisnes en la región chilena aledaña.
Posteriormente fueron reconocidos por Koszlowsi (1976) en la zona del Puesto
Las Marías, en la margen sur del arroyo Apeleg y en ambas márgenes del arroyo

Apeleg Chico. Composicionalmentese trata de tufitas, tobas, areniscas y peli
tas tobáceas con intercalaciones conglomerádicas de colores blanco a grisáceo u
amarillento. En este trabajo se registraron asomos de esta Formación por deba

jo de los niveles aterrazados de la Estancia Los Guanacos, de la Estancia La
Esperanza y en la zona del Puesto Las Marías. En las dos primeras localidades
las capas no se hallan en posición horizontal; en efecto, en la Estancia Los
Guanacos las capas inclinan 25° al SE y en Estancia La Esperanza las capas

se encuentran suavemente plegadas. Tal actitud es llamativa debido a que los ni



veles de la Formación Rio Frías han sido reiteradamente citados comode posi
ción horizontal en los trabajos anteriores. La edad de estas rocas es miocena
media a superior, y se apoyan en discordancia angular sobre cualquiera de las
formaciones más antiguas.

B.7) Basaltos = F.Hualá (Ploszkiewicz y Ramos; 1977)

Estas coladas basálticas se apoyan sobre las capas de la Formación Rio Frías.
Son coladas escoriáceas o masivas cuyos centros de efusión se distribuyen sal
tuariamente en la zona. En el sector sudoccidental se trata de basaltos oliví
nicos. Una datación radimétrica de estos basaltos indica 6Í 1 m.a. (Mioceno su
perior-Plioceno) para la F.Hualá; para la F.Pichi Hualá la edad sería más jo
ven, por apoyarse sobre terrazas glacifluviales (Ploszkiewicz y Ramos,1977).
Esta situación no se verifica en la zona, ya que el cerro Ante no se apoya so
bre un nivel de terraza glacifluvial, comolo afirmaron estos autores, sino en
discordancia sobre sedimentitas cretácicas.

B.8) Pedimentos y depósitos asociados

En distintas localidades de la región (arroyo Apeleg Chico-Pto.Las Marías,
Cerro Vargas, margen norte del Arroyo Apeleg y Ea.Los Guanacos) se observaron
niveles aterrazados cuyo plano superior inclina hacia los valles actuales, pe
ro que han sufrido una considerable disección por los arroyos y ríos. Están
constituidos por un espesor variable (10 a 20men promedio) de conglomerados,
con bloques de hasta 2m de diámetro, mezclados con gravas y arenas. La compo

sición de los clastos indica una procedencia local. Se disponen sobre pedimen
tos labrados en cualquiera de las unidades más antiguas. Con respecto a los
depósitos de la FormaciónRío Frías, se han observado dos situaciones'distin
tas: éstos pueden hallarse inclinados y formandoparte de las rocas sobre las

cuales se labró el pedimento (p/ejemplo en la Ea.Los Guanacos) u horizontales
por debajo de los conglomerados (Pto.Las Marías). Posiblemente estas dos si
tuaciones responden a un mismoproceso de fracturación y movimientos relativos
de bloques, posteriores a la F.Río Frías. En los bloques elevados, las capas
de esta unidad quedaban incorporados al área montañosa y eran pedimentados;
en los bloques hundidos no había pedimentación sino simplemente depositación

de los conglomerados sobre las capas terciarias. La edad de estas unidades es
pre-glaciaria y post-miocena, posiblemente pliocena. Koslowski (1976) y Plosz
kiewicz y Ramos(1977), asignan estos depósitos al Pleistoceno, afirmando es
tos Gltimos su posterioridad con respecto a los depósitos glaciarios. Sin em
bargo Ramos(1981) indica que son preglaciarios y de edad pleistocena inferior
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lo cual señala la dificultad para establecer criterios de edad en estos pro
blemas de raíz geomorfológica.

B.9) Cuartario.Depósitos Claciarios

En los mismos se pueden distinguir dos arcos morénicos perfectamente con
servados en su mayor parte, que se ubican en la parte occidental del mapa.Tam—
bién se mapeóuna extensa zona externa a los arcos, en la cual existe una del
gada cubierta de drift sobre rocas en su mayorparte atribuidas a la serie vol
cánica cretácica. En lo que respecta a la edad de estos depósitos es mayor la .
antiguedad de los más orientales, tomando en cuenta que el avance de los gla
ciares del pleistoceno se produjo desde el oeste y sudoeste hacia el este y
noreste. Se considera que a esta latitud los mismosno lograron atravesar ín
tegramente la barrera geográfica de 1a precordillera patagónica (cordones del
Puma y del Cherque).

3.10) Depósitos glacifluviales, fluviales y lacustres.

En los valles de los rïos Apeleg y Shamanse encuentran numerosos niveles
de terrazas elevados sobre la planicie aluvial actual de los mencionadoscur
sos. El más alto y más extenso de todos es sin duda un proglaciario relaciona
do con el arco morénico más externo, cuyos remanentes se observan claramente
en la margen sur del arroyo Apeleg. Igualmente se consideran relacionados con
este episodio los depósitos aterrazados más altos del cañón del arroyo Shaman,

producidos en apariencia por un endicamiento de las aguas provenientes del glg
ciar. Posteriormente se formaron los niveles de terrazaa de menor altura hasta

llegar a la planicie aluvial actual de los arroyos principales de 1a zona. Es
destacable que durante el Holoceno el arroyo Apeleg recibía parte importante
de su caudal de un gran lago que ocupaba la zona occidental del área mapeada y
del cual es posible aün observar varias antiguas líneas de costa. Posteriormen
te, debido al cambio de drenaje hacia el Pacífico, este lago se secó, dismi
nuyendo considerablemente el caudal del arroyo Apeleg. Conjuntamente con los
depósitos fluviales recientes se mapeanlos depósitos coluviales cuando los
mismostienen espesor suficiente para que no sea posible determinar la roca

subyacente.

C).PERFILES GEOLOGICOS Y SEDIMENTOLOGICOS

C.1) Perfil Geológico del faldeo este de la Cordillera de Sakmata

Descripción (Fig. VII-4)
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De la base al techo

Los afloramientos comienzan en las cercanías de una veta de cuarzo de rum
bo NO. La base está cubierta por derrubio.

sección a) afloramientos parciales de pelitas de color gris, castaño, negro,
rojizo, verdoso o azulado, en general de tonos oscuros, compactas y frágiles,
muyhomogéneasy bien induradas, con fractura irregular a subconcoidea. Se es
tratifican en bancos de 0,2 a 1mde espesor, masivos o con laminación paralela.

Las rocas han sufrido efecto térmico de contacto, evidenciado por hornfeli
zación y silicificación, la que resulta en un enjambre de venillas de cuarzo.

Al microscopio (H-S) se observa una limolita arenosa, con clastos angulo
sos de cuarzo (18%) y feldespato (15%) en una masa de clorita, cuarzo, serici

ta y feldespatos de grano fino, con menor proporción de titanita grumosa y cir
cón. Esta masa es posiblemente producto de recristalización de la parte arci
llosa y de los fragmentos líticos de la roca. La mismaes atravesada por veni
llas de cuarzo con casiterita?, titanita y caolinita. Existe otro tipo de ve
nillas consistentes en epidoto y limonita. Estas capas contienen restos vege
tales escasos de Ptylophillum sp.
Espesor = 400m

sección b) afloramientos parciales de pelitas con estratificación paralela y
lenticular en la parte inferior. Hacia arriba se incrementa gradualmente la
participación de areniscas, de grano muyfino a mediano, estratificadas en ni
veles delgados, no superando los 0,3m de espesor, desarrollándose estratifica
ción ondulosa y, a veces,flaser. Las rocas presentan colores gris verdoso a
castaño muyclaro, se encuentran fuertemente induradas y muestran fractura con
coidea a subconcoidea.

Espesor = 110m.
l

sección c) este intervalo se caracteriza por una rítmica alternancia de arenis
cas y pelitas. Las rocas presentan color verde, azulado y gris con tonalidades
oscuras y, comoes de rigor en la zona, se presentan bien induradas, algo sili
cificadas, con fractura concoidea y aspecto de hornfels. Las areniscas presen
tan grano fino a grueso y se estratifican en bancos de 0,40 a 1,5m de espesor,
a veces agrupados en intervalos de varios_metros, masivos, con estratificación
paralela o entrecruzada borrosamente delineadas; en ocasiones presentan óndulas
en los planos de estratificación y estratificación flaser o láminas pelïticas,
estas últimas prácticamente desnaturalizadas por compactación. El pasaje a los
bancos de pelitas es transicional por alternancia de ambaslitologías, tanto en



base comoen el techo; a medida que aumenta el espesor de una de ellas disminu

ye el otro, hasta culminar en un banco de pelitas de espesor máximo. Los inter

valos de areniscas son los que presentan mayor espesor y sobresalen en forma
de crestones por su mayor competencia. Las pelitas son mayormente limolitas,
a veces arenosas, en bancos que alcanzan a 0,7m de espesor, con laminación pa
ralela lenticular.
Espesor = 750m

sección d) en este tramo la secuencia aflora saltuariamente, debido a cobertura,
por derrubio. Las exposiciones son en su mayoría de areniscas de color blanque
cino, celeste o rojizo y castaño-ocre debido a la alteración por intrusión de
cuerpos plutónicos. La granometría varía de fina a muygruesa, siendo en gene
ral más gruesa en los términos superiores. Son rocas muyinduradas, con fractu
ra irregular. ESporádicamente aparecen areniscas conglomerádicas y conglomera

dos, más frecuentes en los tramos superiores, con clastos de hasta 5 cm de 102
gitud. Se estratifican en bancos de hasta 1mde espesor, tabulares o lenticula
res. Los bancos son masivos aunque las areniscas.muestran estratificación
ondulítica o entrecruzada en artesas de mediana escala y bajo ángulo. También
se observan óndulas de tipo asimétrico en los planos de estratificación. Son
frecuentes los intraclastos pelíticos; sin embargolos niveles pelíticos son
escasos, quedando reducidas a láminas no mayores de 0,2 cm de espesor o a es
tructuras de tipo flaser. En su tramo central la secuencia es interrumpida
por un cuerpo intrusivo de forma ahusada que se adelgaza hacia el E'y O, de
composición monzodiorítica (Koszlowski 1976). A su vez este cuerpo es atrave
sado por una veta de cuarzo cuyo rumbo es aproximadamente E-O.

Espesor = 800m

Espesor total = 2060m

ii) Paleoambientes de sedimentación
.

Dada la gran cubierta de derrubio y la hornfelización de las rocas sólo se
realizaron observaciones generales, que no permiten un detallado análisis de
los ambientes de sedimentación. Sin embargo, la secuencia en su totalidad,guar

da gran parecido con la del C° Katterfeld, y es posible que las ambientes de
sedimentación hayan sido homólogos.



G.2) Perfil de] Puesto Albistur (Fig. VII 5)
i) —Descripción de base a techo

- Base cubierta por depósitos recientes.

sección a) Areniscas y areniscas conglomerádicas grises o negras con pátinas
castañas por alteración,ocasionalmente se intercalan bancos de sabulítas con
clastos aislados de hasta 3 cm. las rocas se encuentran bien induradas y li
geramente hornfelizadas por acción de cuerpos subvolcánicos cercanos.

D

Abundanlos intraclastos pelíticos, provenientes de la erosión de escasos
y delgados niveles de pelitas. Las areniscas y areniscas conglomerádicas pre
sentan estratificación entrecruzada en artesas de gran escala.

Abundanlos restos vegetales finamente triturados,que constituyen nive 
les carbonosos, y se observan troncos silicificados de grandes dimensiones.
Estas rocas presentan cemento carbonático y en ocasiones crecimiento de piri
ta bien cristalizada, y numerosasvenillas de calcita atraviesan a las sedimen
titas.

Espesor: 35 m

sección b) Este tramo se caracteriza por la alternancia de bancos de arenis 
cas de grano fino a grueso y pelitas, con muyescasos conglomerados hacia la
parte superior. Son bancos de 0,3 a l m de espesor; las areniscas de color
castaño a gris, presentan estratificación ondulítica y estratificación entre 
cruzada de bajo ángulo, con láminas pelíticas entre las láminas arenosas. Tam
bién son comuneslos flaser pelíticos y la estratificación ondulosa cerca del
contacto con bancos de esa naturaleza. las pelitas son de color gris y presen
tan laminación paralela. Hacia la parte superior de la secuencia abundan los
troncos fosilizados.

Se estudió microscópicamente la muestra C/86, una arenisca conglomerádi
ca con clastos de hasta 15 mm, pero con un 60% de clastos de 0,4 mmen prome

dio. Los clastos están mal seleccionados, presentan contactos cóncavo-conve
xos, siendo redondeados a subredondeados los mayores y subangulosos los meno
res. Se componende\un 55%de fragmentos líticos, principalmente de ignimbri

tas, tobas y vulcanitas ácidas, con escasos de vulcanitas mesosilícicas y sedi
mentitas; un 33%de cuarzo, un 12%de feldespatos y como accesorios muscovi 
ta, titanita y circón. La matriz es casi inexistente y e] cementoes cuarzo
con crecimiento secundario. Se observaron tubos de bioturbación de alrededor

de l cmde diámetro con relleno arenoso y paredes de material pelítico.
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Intruyen a la secuencia filones-capa de composición ácida concordantes
con la estratificación, posiblemente con emplazamientopreferencial a través
de los bancos pelíticos.

Espesor: 20 m.

sección c) Cubierta por derrubio de talud
Espesor ZOn.

acción d) Secuencia de areniscas, conglomerados y pelitas. Las areniscas
predominan en la parte inferior y se intercalan con conglomerados en la parte
media; son de color verde turquesa a verde oscuro, grano mediano a grueso,
rara vez fino. Comünmentepresentan estratificación entrecruzada de mediana
a gran escala, en amplias artesas de bajo ángulo cuyos "sets" varían entre
0,3 y 1,5 m de espesor; las láminas alcanzan a 2 cm de espesor, con termina 
ciones asintóticas y óndulas de corriente sobreimpuestas.

La magnitud de la estratificación y el grano de las areniscas crece
hacia arriba, a medida que se intercalan con bancos de conglomerados. Estos
ültimos predominan en la parte media y superior, son de grano fino y mediano,

a veces con abundante matriz arenosa, en bancos con base neta ligeramente erg
siva, con estratificación entrecruzada en artesas de gran escala cuyos "sets"
alcanzan a 0,7 m de espesor; forman paquetes con gradación normal, y raramen
te inversa. Entre los mismossuelen aparecer delgados niveles arenoso-pelíti
cos tapizando los contactos. Se pueden determinar claramente vectores de pa

leocorrientes hacia el 0 y N0. Los clastos de la fracción mayor son subredon
deados a subangulosos, predominando ampliamente los de vulcanitas (80%); los
valores de rodados máximos alcanzan 5,5 cm hacia el techo. La geometría de
los cuerpos es lenticular con suaves acuñamientos laterales. En la parte su
perior del perfil, intercaladas con los conglomerados, aparecen margas y peli
tas (6 m de espesor), de colores morado, verde oscuro y celeste, aparentemen

.
te masivas, frágiles y muyinduradas; contienen concreciones carbonáticas de
areniscas con pirita; se estratifican en bancos de l a 2 m de espesor. Al
microscopio estas rocas se componende un 70%de carbonato subesparítico, re
cristalizado de un sustrato previo o por alteración y reemplazo, intercreci
do con clorita. Los clastos de tamaño limo son de: cuarzo, líticos de tobas
o vulcanitas ácidas e intercrecimiento de cuarzo, feldespato y clorita. Se
observó un posible fragmento pumíceo y muscovita (accesorio)

Espesor: 55 m.

Espesor total de sedimentitas: 130 m.



sección e) vulcanitas y tobas, estratificadas en bancos de unos 2mde espe
sor, que se disponen concordantemente sobre las sedimentitas. Muestran la
minación y fluidalidad interna. Continúan con desarrollo de gran espesor.
Estas rocas muestran fenocristales de feldespatos dentro de pastas microgra
nosas de color amarillento, verde y rosado.

ii) Paleoambientes de sedimentación

La secuencia estudiada se caracteriza por el predominio de depósitos de
gruesagranometría(areniscas y conglomerados)con estratificación entrecruzada
en artesa de gran y mediana escala, restos de troncos y abundantes intraclas
tos pelíticos. Formancuerpos lenticulares de varios metros de espesor con
base levemente erosiva (secciones "a" y "d"). En el caso de la sección "d",
el ambiente de sedimentación fue de ríos de hábito entrelazado en los cuales

la depositación ocurrió en canales bajo la forma de megaóndulas y formas mi
gratorias de lecho de tipo similar, con geometría lobada o linguoide. Las
facies observadas son similares a las descriptas por Miall (1977) - facies
"St" y "Gt" - quien las atribuye al ambiente antes mencionado. La parte pe
lítica de la sección "d" tiene un posible origen piroclástico y se habría
depositado en las márgenes del canal.

En el caso de la sección "a" y parte de la "b" aparecen delgados niveles
pelíticos intercalados entre bancos de mayorgranometría. Estos niveles son
comparables a las facies 'Tm" de Miall (op.cit.) y se depositarían durante pe
ríodos de disminución del flujo y formación de cuerpos estancados de agua en
los canales en procesos de sedimentación principalmente suspensiva.

En líneas generales, estos depósitos son comparables a las "secuencias
de agradación de canal" definidas por Cant y Walker (1978, pp.646-fig.15).

Las areniscas y pelitas con estratificación ondulítica, flaser, ondulo
sa y paralela, restos vegetales triturados y carbonosos,de 1a sección 'b" po
drían representar depósitos distales de tipo deltaico que se intercalan dentro
de una secuencia mayormentecontinental, o bien depósitos influenciados por
mareas en un ambiente marino comolo indicaría la presencia de estratificación
ondulosa y flaser.

G.3) Perfil Puesto Las Marías

Este perfil se levantó en los afloramientos de areniscas, conglomerados
v pelitas ubicados en ambas márgenes del arroyo Apeleg, en las inmediacionesa
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del Puesto Las Marías (fig.VII-l). Las sedimentitas en cuestión fueron origi
nalmente mapeadas por Koszlowski (1976) quien las atribuyó a la Formación

Apeleg. En este lugar las capas presentan rumbo ONOe inclinan 40° al NNE,
siendo esta actitud notoriamente distintaa la delasecuencia vulcanógena que
constituye la mayoría de los afloramientos del área.

i) Descripción del perfil: (fig.VII-6)

Base: cubierta por depósitos coluviales. La disturbación que presentan los
niveles subsiguientes permite inferir una falla.

sección a) Comienzacon areniscas conglomerádicas y areniscas medianas de
color verde oscuro, muy compactas. Los bancos masivos, presentan un espesor
promedio de 40 cm. Más arriba aparecen bancos de pelitas intercalados, de
hasta 30 cmde espesor, presentando color gris oscuro, con laminación paralela,
a veces con estratificación entrecruzada de pequeñaescala de origen ondulíti
co y "flaser" de arcilla dentro del material limoso. Hay abundante bioturba —

ción (Gyrochorte?) y lentes arenosos con estratificación entrecruzada de pe 
queña escala. En la base de los bancos de areniscas se observan calcos de

carga. En la parte más alta de la sección aparecen niveles de areniscas, de
hasta 60 cm de espesor, con abundantes clastos de pelitas de tamaño sabulíti

co; allí las intercalaciones pelíticas se reducen a niveles de 0,2 cmde espe
SOI'.

La parte más baja de esta sección presenta cierta deformación de origen
tectónico, que resulta en estructuras de tipo "pinch and swell", y cambios
en la inclinación de las capas.

Espesor: 16 m.

sección b) Areniscas de color verde oscuro y gris oscuro, de grano mediano y
fino, con niveles de areniscas muygruesas a conglomerádicas que no superan
los 20 cm de espesor. Los bancos alcanzan 1,5 m de espesor con estratificación
entrecruzada de mediana y gran escala y bajo ángulo, formando amplias artesas.

También se observaron bancos masivos.

Espesor: 7,5 m.

sección c) Alternan areniscas de color verde oscuro,compactas, de grano me
diano a fino con pelitas de similar color o negro azuladas. Las areniscas se
estratifican en bancos lenticulares de unos 20 cmde espesor con estratifica —
ción entrecruzada de mediana y pequeña escala (tipo ondulíticoc> megaondulíti
co) Las pelitas se encuentran en menor proporción, apareciendo tanto en ban
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cos de unos 30 cm de espesor como en intercalaciones de pocos mmde espesor o

simplemente como flaser en los bancos de areniscas. A menudo presentan lami

nación entrecruzada tipo ondulítico de pequeña escala. La bioturbación es muy
importante y se encuentra en los planos de estratificación que ponen en contas
to bancos pelíticos y arenosos (Gyrochorte? —Thalassinoides - Qphiomorpha
Belgcypodighnus?).

Espesor: l9 m.

Sección d) En esta sección se repiten dos ciclos comoel que se describe a
continuación: Base: arenisca conglomerádica de color gris oscuro en la cual
la fracción conglomerádica está compuesta fundamentalmentepor clastos pelíti
cos, a veces redondeados, presentando estratificación paralela; el espesor
alcanza 1,5 m. Sobre este nivel y contacto erosivo mediante, aparecen arenis
cas con estratificación entrecruzada de gran escala, en amplias artesas de án
gulo frontal moderadoa bajo. La geometría de este cuerpo es lenticular.
El ciclo concuye con pelitas y areniscas finas de color oscuro, que presentan
óndulas de corriente y abundante bioturbación.

Espesor: 9 m.

sección e) Alternan areniscas y pelitas de color verde, verde oscuro y negro.
Son compactas y presentan estratificación paralela en bancos de unos 20 cm de
espesor. Las areniscas presentan delgados lentes pelíticos e intraclastos de
esa naturaleza. Otros niveles están constituidos por areniscas de color gris

acero y grano mediano, en bancos(cosets>de geometría lenticular y l m de espe
sor, con estratificación entrecruzada de gran escala en artesas de baja incli
nación.

Espesor: 40 m.

Techo: Cubierto por depósitos recientes.
lEspesor total: 91,5 m

ii) Paleoambientes

Secciones "a" y "b": en la secuencia vertical se observan depósitos cuyas
estructuras sedimentarias revelan corrientes de energía muyvariable de tipo
fundamentalmente tractivo y con alta carga de lecho. Las trazas de bioturbación
presentes indican ambiente costero. Se interpreta que las facies de grano grue
so o con estratificación entrecruzada en gran escala se originaron en canales,
pudiendo ser los mismosde mareas o distributarios de un delta. las facies de
grano fino y estratificación ondulítica o flaser se habrían formadoen plani
cies de marea o en zonas de delta frontal.
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Sección c . estos depósitos se interpretan comoformados en barras arenosas
de boca de canal distributario o en barras de boca de canal de mareas (Reine

ck y Singh,1973), por debajo de la base del tren de olas, en un ambiente de

baja energía, con suaves corrientes de dirección variable, muyapto para el de
sarrollo de abundante actividad biológica tal comolo prueba la abundante bio
turbación, con una asociación de trazas (Gyrochorte?, Ophiomorpha,Thalassinoi
des) característica de aguas someras. Las estructuras sedimentarias indican al
ternancia de corrientes tractivas @ntrecruzada-óndulas) con sedimentación sus
pensiva (pelitas con laminación paralela, y flaser.).

Sección "d": se atribuyen estos depósitos a canales, tanto en un sistema del
taico comode mareas, caracterizados por su base erosiva, con un conglomerado
residual con abundancia de intraclastos pelíticos debidos a la erosión de zo

nas con exposición subárea afectadas por la migración lateral del canal. A con
tinuación se desarrolla una secuencia de barra en espolón formada por arenis
cas con estratificación entrecruzada en artesas de gran escala que culmina con
areniscas y pelitas con estratificación ondulítica y laminación paralela. Tam
bién apoya la hipóteSis de los paleocauces la geometría lenticular de estos
cuerpos. La bioturbación es más importante en los niveles superiores, otros
rasgo comünen secuencias de relleno de canal.

"e": sus características no son en sí definitorias de un ambiente deSección

posicional en particular, pudiendo corresponder a una asociación de tipo lito
ral conenergía variable .

G.4) Perfil del borde oriental de las serranías al sur de la aldea Apeleg

Este perfil se levantó en tres secciones que se extienden a lo largo de
9 km, entre el puesto Apestagula (límite sur y base aflorante de la secuencia)

y el camino que une la aldea Apeleg con la ruta nacional n°40 (límite norte),
pasando al oeste del C°Ante (fig.VII-l). La actitud de las capas es variable,
con rumbos entre N-S y E-O e inclinaciones entre 10°y 20°al 0 y N respectiva
mente, debido al suave plegamiento que afecta a 1a secuencia. Se infiere la
presencia de fallas entre las secciones "1", "2" y "3", que podrían producir
una parcial repetición de los estratos. Pese a esto, no hay duda de que cada

una de las secciones es esencialmente estratigráficamente inferior a la si
guiente. El espesor total es incierto, si bien supera los lOOOm.

i) Descripción del perfil (fig.VII-3)

sección l)
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Base: cubierta por depósitos de la planicie aluvial.

1 a) areniscas amarillento-verdosas, compactas, de grano mediano a grueso, con
escasas intercalaciones de areniscas de grano fino. Presentan estratificación

entrecruzada en grandes artesas de bajo ánguloJ agrupadas en bancos no mayores
de 0,8m de espesor. Lateralmente varían a pelitas y areniscas finas interestra
tificadas, con laminación paralela y ondulosa. Los niveles arenosos, vistos
al microscopio (muestra 3—14),son arenitas feldespáticas de grano fino, con
clastos subangulosos de cuarzo (17%), feldespato (¿72) y fragmentos líticos (36%L
con escasa matriz. '

Espesor = 60m

1 b) areniscas de grano mediano a fino, color verde, aflorando saltuariamente;
aparecen niveles glauconíticos con óndulas e intraclastos de arcilla. Esta fa
cies alterna con otra de areniscas similares con estratificación entrecruzada

en artesas de gran escala y bajo ángulo. Al microscopio (muestra 3-10) los ban
cos glauconíticos están compuestospor arenitas líticas, moderadamenteseleccio
nadas y con clastos subangulosos compuestos por cuarzo (25%), feldespatos (20%)
fragmentos líticos de vulcanitas, ignimbritas y tobas ácidas (50%)y glauconita
(5%). La matriz es muy escasa.

Espesor = 133m.

l c) areniscas de color pardo verdoso, compactas, de grano mediano a grueso, pa
sando hacia arriba a areniscas conglomerádicas. Presentan estratificación entre
cruzada planar y en artesas, cuyas capas frontales inclinan entre 20°y 25°, con
láminas de hasta 5cm de espesor agrupadas en bancos de 1,5 a 2 metros. Al mi
croscopio (muestra 3-12) se observaron areniscas líticas moderadamenteseleccio
nadas, con clastos subangulosos de cuarzo (27%), feldespatos (15%) y fragmentos
líticos (58%). La matriz es muyescasa.

Lateralmente a este nivel se observaron variaciones litológicas a arenis
cas y pelitas de color rojizo, blancó amarillento y verdoso, muysilicificadas y
con venillas de cuarzo. Presentan óndulas escalonadas y bioturbación dispersa.
Espesor = 70m

Techo = la sección se interrumpe en una falla.
Espesor total de la sección 1: 263m.

sección 2)

Base = cubierta por detritos.

23) areniscas pardo amarillentas, compactas, de grano mediano a fino con in
tercalaciones pelíticas y clastos pelíticos, ocasionalmente cementadaspor
óxidos de hierro y manganeso, Presentan óndulas asimétricas y simétricas. Se
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observaron moldes de bivalvos, troncos silicifícados y tubos de bioturbación.
Al microscopio (muestra 3-2), se observa una arenita lítica de grano mediano,
bien seleccionada con clastos subangulosos de cuarzo (22%), feldespatos

\(24%), fragmentos líticos de rocas vulcanógenas ácidas (54%) y muyescasa
glauconita (figs.VII-l5 y VII-16).

Espesor: 45 m.

2b) En una secuencia similar a "2a" se intercalan bancos de areniscas ver

des, glauconíticas, compactas, de grano mediano a fino, con estratificación
entrecruzada en amplias artesas de bajo ángulo. A1 microscopio (muestra

3-3) se observa una arenita lítica de grano fino, bien seleccionada con clas
tos subangulosos de cuarzo (20%), feldespatos (15%), fragmentos liticos de
rocas yulcanógenas ácidas (50%) y glauconita (15%).

Espesor: 52 m.

2c) Areniscas pardo amarillentas, compactas, similares "2a", con estratifi
cación entrecruzada en amplias artesas e intercalaciones glauconíticas. Al
microscopio (muestra 3-4) se observa una arenita lítica de grano fino, mode
radamente seleccionada, con clastos angulosos a subredondeados de cuarzo
(20%), feldespatos (20%), fragmentos líticos de rocas vulcanógenas ácidas
(45%) y granos de glauconita (15%). La matriz es muy escasa.

Espesor: 77m.

2d) Intervalo muycubierto. sólo pudieron observarse areniscas de grano grue
so.

Espesor: 325m

Ze) Areniscas muygruesas y areniscas conglomerádicas, con delgadas interca
laciones de conglomerados y pelitas. Los clastos son agulosos a subredondea

dos, mal seleccionados y compuestos por calcedonia, fragmentos de vulcanitas
y fragmentos de tobas, mezclados con abundantes clastos pelíticos. Presentan
estratificación entrecruzada planar y en artesa, de gran escala y fuerte in
clinación en las capas frontales.

Espesor: 150m.

Techo: 1a secuencia se interrumpe en una falla.

sección 3)

Base: cubierta por depósitos recientes.
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3 a-b) areniscas amarillentas de grano mediano a muy grueso, raramente conglg
merádicas, compactas. Presentan estratificación entrecruzada en amplias arte
sas de baja inclinación, agrupadas en bancos de unos 2mde espesor. Hacia arri

ba presentan abundantes niveles conglomerádicos y conglomerados con clastos
de vulcanitas. En esta parte los bancos son lentiformes con rápidos acuñamien
tos laterales y estratificación entrecruzada del tipo de corte y relleno y ón
dulas asimétricas.

Espesor: 254 m.

3c) afloran saltuariamente cuerpos lentiformes de areniscas conglomerádicas
de color amarillento, compactas. Los cuerpos presentan 40mde largo y un espe
sor de 10 metros.

Espesor: 110 m.

3d) areniscas y areniscas conglomerádicas similares a las de los bancos infe
riores, pero agrupadas en niveles tabulares cuya estructura interna es estra
tificación entrecruzada planar de alto ángulo.

Espesor: 90 m.

3e) areniscas de color pardo oscuro con escasos niveles de areniscas conglo
merádicas, compactas, que presentan sucesivamente óndulas junto con estratifi
cación paralela y estratificación entrecruzada de gran escala, formandocuer
pos lenticulares de hasta 20mde largo y 2m de espesor. Al microscopio (mues

tras 3-16; 3-16'; 3-17) son arenitas líticas con textura elástica y escasa ma
triz. Presentan clastos angulosos a subredondeados, con contactos cóncavo-con
vexos a rectos que se tornan tangenciales cuando la roca muestra cemento carbo
nático. La selección varía entre buena, para las areniscas finas y medianas
y mala para las areniscas gruesas y conglomerádicas. Los clastos se componen

de cuarzo (15% a 26%), feldespatos (20%a 24%), fragmentos líticos de rocas
vulcanógenas ácidas, alteritas y escasos de plutonitas (45%a 60%). La glau
conita alcanza el 5%en las muestras 3-16' y 3-17 mientras que aparece como
accesorio en la 3-16.

Espesor: 220m

3f) areniscas y areniscas conglomerádicas de color blanco rojizo, compactas a
muy compactas, con clastos angulosos a muy angulosos. Presentan tubos de bio

turbación y restos vegetales. Al microscopio (muestra 3-21) se estudió una arg
nita lítica moderadamenteseleccionada, con escasa matriz y clastos de arena
mediana a gruesa, compuestos por cuarzo (25%), feldespatos (30%) y fragmentos

líticos de rocas vulcanógenas ácidas (45%), con glauconita comomineral acce
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sorio.

Espesor: 242m

3g) areniscas gruesas y areniscas conglomerádicas con delgadas intercalaciones
de areniscas finas, compactas, de color amarillento rojizo. Presentan estra
tificación entrecruzada en artesas amplias de baja inclinación formandobancos
lenticulares con base erosiva. Tambiénse observan estructuras de corte y re
lleno y óndulas simétricas. Los restos vegetales son muyabundantes y consis
ten fundamentalmente en troncos de variado tamaño, muysilicificados.

Espesor: 40m

Techo: cubierto por depósitos recientes.

Espesor total de la sección 3: 962m.

Estudios palinológicos en las muestras 1, 3-14 y 3-16 arrojaron resultados ne
gativos.

ii) Paleoambientes de sedimentación

Los elementos que proporciona este perfil, levantado a escala 1:10.000
por la mala calidad de las exposiciones y la abundancia de intervalos cubier
tos, sólo permiten esbozar los posibles ambientes de sedimentación. En parti
cular, únicamenteafloran bancos pelíticos cuandoestas rocas están silicifi
cadas e induradas por intrusión de diques. Sin embargola abundancia de intra
clastos pelíticos en las areniscas hace suponer que estas rocas son frecuentes
y que se hallan cubiertas por derrubio. Por lo tanto la interpretación paleo
ambiental es parcial y se fundamenta en las características de los cuerpos de
areniscas y conglomerados.

sección 1)

1 a) únicamente se puede afirmar la existencia de corrientes acuosas tracti
vas de alta fluidez, que originan la'estratificación entrecruzada por migración
de megaóndulas.

l b) los niveles glauconíticos indican ambiente marino. Las óndulas y megaón
dulas (estratificación entrecruzada) indican corrientes de régimen de flujo ba
jo a moderadoy la presencia de intraclastos de arcilla evidencia erosión so
bre un sustrato arcilloso consolidado (subáereo?) cercano. En suma, se trata
ría de un ambiente marino litoral.

l c) estos cuerpos se asimilan a las facies "St" (areniscas con estratificación
entrecruzada en artesas) y "Sp" (areniscas con estratificación entrecruzada pla
nar) de Miall (1977), que se generan en ríos de hábito anastomosado bajo la



forma de megaóndulas de lecho ("St") y barras transversales o megaóndulas de
cresta recta ("Sp"). Las facies más finas se identifican con la facies 'Tl“
(arenas, limos y fangos laminados) producto de sedimentación "fuera del canal"
(overbank) en planicie de inundación.

sección 2)

2 a; 2 b; 2 c y 2 d) la interpretación generalizada indica ambiente marino

por la presencia de abundantes niveles de glauconita y moldes de bivalvos. Apa
recen estructuras de corriente (óndulas asimétricas y estratificación entre
cruzada) y de oleaje (óndulas simétricas). Los troncos y la abundancia de in
traclastos de arcilla señalan proximidada la costa y posible interdigitación
de depósitos continentales.

2 e ) la interpretación es similar a "1 c".

sección 3)

3 a; 3 b) la interpretación es similar a “l c", con el agregado de estructu
ras de corte y relleno asimilables a la facies "Ss" (areniscas con corte y re
lleno) de Miall (1977), que este autor atribuye a episodios erosivos tempora
rios "por avulsión" de canales o erosión de barras debido a disminución en el
caudal del río, con posterior sedimentación en esas depresiones.

3 c; 3 d) nuevamente aparecen cuerpos lenticulares (canales?), de areniscas
gruesas y conglomerádicas con estratificación entrecruzada (facies "St" "Sp",
"Gt" y "Gp"- arenas y gravas con estratificación entrecruzada); estas facies
caracterizan a la sedimentación en canales de hábito anostomosados, bajo formas
de lecho tales comomegaóndulas, dunas de arena o barras transversales a los
canales.

3 e) en este tramo se intercalan facies gruesas con características similares

a las descriptas en 3 a; 3 b; 3 c y'3 d con otras de grano más fino con estra
tificación paralela, óndulas y glauconita típicas de ambiente marino. Por lo
tanto en este tramo ocurren interdigitaciones de sedimentos continentales y ma
rinos. Noes posible descartar totalmente una repetición por falla de facies
más bajas, aunque no se han detectado este tipo de estructuras. El ambiente
sedimentario sería del tipo "fan-delta" con depósitos continentales gruesos
asociados con facies marinas.

3 f; 3 g) estos tramos se atribuyen a un ambiente continental fluvial similar
al de las partes inferiores de la secuencia. La glauconita presente es muyes
casa y se interpreta como"alogénica", producto del retrabajo de sedimentos ma
rinos más antiguos.
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G.5) Perfil Sección Apeleg

Levantado en la margen sur del A°Apeleg, frente al Puesto de Gendarmería

(Fig.VII-2).

i) Descripción

Sección a) calizas y pelitas liásicas?

Afloran en el extremo norte del perfil con un rumbo N 45°C, inclinando 40°

al NE. Los afloramientos son saltuarios, el más importante es un banco de 1,5m I

de espesor y unos 30mde corrida a lo largo del rumbo. Los bancos presentan la
minación paralela de unos 5m. de espesor por lámina, las cuales están compues
tas por calizas dolomíticas con periclasa (M8-4A), pelitas y rara vez areniS
cas de grano muy fino, de color azul oscuro a pardo-verdoso oscuro. Las lámi

nas se encuentran deformadas por boudinage y 'binch and swell", habiéndose
comportadolas calizas en forma plástica mientras que las pelitas se fractura
ron rígidamente. En las areniscas se observó gran concentración de minerales
pesados (M8-4), principalmente pistacita y magnetita (fig.VII-l7). Estas
sedimentitas pueden ser atribuidas al Liásico por comparación con las estudia
das en Loncopán (Malumiány Ploszkiewicz,l976), localidad que se halla inmedia
tamente en frente a éstos afloramientos, sobre la margen norte del arroyo Ape
leg. Si bien en los afloramientos que se describen no se encontraron fósiles,
la gran similitud de la litología justifica la comparación, teniendo en cuen
ta que estas rocas son muydiferentes a las sedimentitas cretácicas presentes
en el resto del perfil.

sección b) sedimentitas cretácicas.

subsección E 1: Las capas presentan rumbo E-O inclinando 35°al N, si bien
esta actitud es variable por la deformación que ha afectado a las capas.

Son conglomerados que pasan gradualmente o en forma neta a areniscas en
parte con estratificación entrecruzada planar, y a areniscas finas y pelitas
de color blanco-rojizo a blanco-verdoso, muycompactas y silicificadas. Los
clastos están compuestos por vulcanitas y tobas de grano fino y cuarzo, con
abundantes restos de troncos silicificados. La estructura interna de los bancos
es laminación paralela en láminas de 0,2 a 0,5cm para las rocas de grano fino,
mientras que los bancos conglomerádicos son en apariencia masivos; en menor
proporción aparecen bancos lenticulares de conglomerados. Los rodados máximos
arrojan un valor de 6 cm. (fig.VII-7).

Espesor: 120m.



Subsección 5.2):

Las sedimentitas se encuentran menos cementadas que en la sección ante

rior. Son areniscas conglomerádicas y conglomerados alternando con areniscas
de grano mediano y grueso, de color amarillento. Los clastos están compuestos
por líticos de pórfiros, vulcanitas y tobas, y por calcedonia, alcanzando has
ta 6 cmde longitud su eje mayor. Se observaron troncos silicificados de unos

30 cm de diámetro y 0,5m de largo.

Estas areniscas, de edad cretácica, presentan rumboE-O e inclinan apro
ximadamente15°al norte, cubriendo en discordancia angular a las sedimentitas
liásicas.Las subsecciones E.l y E.2 están separadas por una falla que elevó
a la subsección más septentrional.

Espesor: 100m.

sección c) afloramiento de pórfiro diorítico con cuarzo.

Dique o cuerpo subvolcánico de forma groseramente tabular que presenta
adelgazamientos y engrosamientos, con un ancho máximo de unos 20m. Tiene tex

tura porfírica, con grandes fenocristales de plagioclasa subhedrales a euhedra
les, de color blanco de hasta 1,5cm de longitud, en menor proporción aparecen
fenocristales de anfíbol de color verde oscuro y de biotita de similar color,
y escasos fenocristales de cuarzo, la pasta es microgramosa, de color celes
te-turquesa. Los fenocristales disminuyen de tamaño en forma seriada, pasando
gradualmente a la pasta.

ii) Petrografía de rocas liásicas

Muestra 8-4: arenisca de pistacita y magnetita, (sección "a")

La roca presenta bandas negras y verdes de aproximadamente l cm de espe
sor, que a su vez se dividen en láminas de 1 mmde espesor; es compacta y con

fractura irregular, con planos de estratificación bien marcados. Se observan
.

partes de la muestra que han sufrido bioturbación, resultando obliterada la
estratificación.

Al microscopio se verifica que la laminación es motivada por la concentra
ción de minerales opacos en determinadas láminas. En general los clastos ocu
pan un 75%del total de la roca con un tamaño promedio de 0,14 mmy un rango

entre 0,03 y 0,28 mm.lo que indica buena selección. Los clastos son angulosos
y subangulosos, con contactos tangenciales a rectos. La roca presenta alta po
rosidad, (fig. VII-17).



Composición de los clustos:

- Cuarzo (5%): se presenta límpido y con extinción relámpago, con crecimien
to secundario moderado.Son frecuentes los individuos policristalinos; fel
despatos (4%): presentan fuerte alteración arcillosa; pistacita (43%); mag
netita (45%): aparecen en individuos angulosos y monocristalinos; líticos
(3%): trozos de pasta de vulcanitas con textura pilotáxica; accesorios: zir
cón, aparita, corindón; cemento: ocupa un 25%de la roca, son cloritas con
alto contenido en óxidos de hierro y limonita.

Muestra 8-4 A : interestratificación de caliza dolomítica y pelita (sección
"a"). Roca de color verdoso, con estratificación paralela de 1,5cmde espesor.
Las láminas son calcáreas y pelíticas, con carbonato cristalino, debido a la
recristalización sufrida por diagénesis.

A1 microscopio se observa que el motivo de la diferenciación en capas es
la diferente proporción de material terrígeno y carbonático. El primero está
representado por cuarzo y feldespatos formando clastos muyangulosos, con un
tamaño máximo de 0,035 mm, acompañado en algunas láminas por material micrï

tico en parches irregulares. En otras láminas el material predominante es car
bonato de aspecto terroso, esparítico, intercalándose con láminas de carbonato,
clorita y cristales de periclasa en proporciones variables.

La presencia de periclasa es índice del carácter dolomítico del carbonato
contenido en las rocas.

iii) Paleoambientes

Se considera que estas litofacies son producto de la sedimentación en un
ambiente continental, cuyo ciclo idealizado (fig.VII-7) correspondería a los
depósitos de rios de hábito anastomosado, con el desarrollo de ciclos granode
crecientes que en la base presentan éonglomerados masivos (sedimentos de barras
longitudinales de alta energía - Facies"Gm"deMiall-l977). Sobre los mismos
aparecen areniscas con estratificación entrecruzada planar, característica de
barras transversales al canal. Culminandoel ciclo hay niveles de pelitas y
areniscas de grano fino que pueden representar depósitos de suspensión produci
dos al abandonarse el cauce o debidos a fluctuaciones en la energía del medio.

G.6.) Perfil del Cerro Vargas (fig.VII-8)

Este perfil se encuentra ubicado al SE. de la Aldea Apeleg; la traza del
mismo tiene rumbo NE, comenzando al SO del cerro Vargas y terminando en el ca

mino que une la Aldea Apeleg con la ruta nacional n°40. Se realizó con el obje
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to de definir las relaciones estratigráfícas entre las areniscas de la Forma
ción Apeleg y las capas de piroclastitas presentes en el cerro Vargas.

i) Descripción

Los primeros afloramientos de tobas comienzan unos 50m. por debajolde la

cumbre del cerro Vargas. las capas tienen rumbo E-O e inclinan pocos grados
al N.

De la base al techo se observó la siguiente secuencia, que aflora en for- '
masaltuaria.

sección a) Tobas y tobas finas de color verde claro y verde oscuro variando
a tonos violáceos, compactas a muycompactas, con fractura concoidea a irregu
lar. El porcentaje de fenoclastos varía en las distintas capas entre un 10%y
un 60%del total de la roca. Son fundamentalmente cristaloclastos angulosos y
muy angulosos, de hasta 1,2 mmde longitud (0,2 mmes la longitud promedio),
de cuarzo, feldespatos, biotita, opacos y litoclastos de grano muyfino y co
lor rosado. Se observaron escasas trizas vítreas. la matriz es afanítica. El
aspecto de las rocas varía de acuerdo al porcentaje de fenoclastos: cuando és
tos son escasos la textura observable resembla a la de una vulcanita; cuando

son abundantes 1a apariencia granosa es similar a la de una arenisca (M6-5).

sección b) Tobas y brechas piroclásticas de color rosado a blanco-verdoso,com
pactas, ligeramente porosas, con cristaloclastos de cuarzo y feldespatos (2%)
de hasta 3 mm.de longitud y vitroclastos de trizas y fragmentos pumíceos (30%)
orientados, de hasta 4 mm. de longitud (en promedio 1mm.) y aparentemente muy
devitrificados. Se observaron también escasos litoclastos muyalterados y es
ferulitas posiblemente debidas a procesos de devitrificación. la matriz es de
grano muy fino. En un banco masivo, de 4 m. de espesor, afloran brechas meteo
rizadas de color verdoso y rojizo, comentadas por carbonato y yeso (M6-6).

sección c) Tobas verdes bien estratificadas en bancos de entre 2 y 20 cm. de
espesor alternando con brechas groseramente estratificadas. las tobas son fi
nas, muycompactas, con escasos fenoclastos de cuarzo, líticos, opacos y tri
zas vítreas de hasta 0,3 mm.de longitud, siendo el valor promedio 0,1 mm.Las

brechas son de color anaranjado, verdoso y violáceo, moderadamente compactas
y con clastos de tobas o de pastas afaníticas de vulcanitas. Por lo general es
tas rocas se presentan alteradas, mostrando cierto grado de cloritización. O
tro tipo litológico consiste en brechas rojas o moradas con fenoclastos de fel
despato alterados, de hasta 5 mm.de longitud.
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sección d) Secuencia tobácea-brechosa, con posible intercalación de coladas
volcánicas. Las rocas presentan colores rojizos a violáceos con fenoclastos
de cuarzo, feldespatos, fragmentos líticos y pumíceos de hasta 10 cm. de lon
gitud. (M6-10 a 6-13).

sección e) Dique que presenta textura porfírica con fenocristales de plagiocla
sa (20%), dentro de una pasta microgranosa de color verde (M8-3).

ii) Observaciones generales:

Las areniscas cretácicas aflorantes a lo largo del perfil no se describen
por ser similares a las del perfil Sección Apeleg.La secuencia del cerro Vargas
es esencialmente piroclástica y la participación de coladas volcánicas es prác
ticamente nula.

En el extremo NEdel perfil, la aparente superposición de areniscas cre
tácicas sobre las capas piroclásticas se debe a la presencia de fracturas que
elevan al bloque nororiental.

De acuerdo a esto la columnaestratigráfica del perfil es la siguiente:

- Cubierta detrítica reciente (Techo)

- Diques volcánicos

- Tobas y vulcanitas del cerro Vargas

- Sedimentitas cretácicas - Facies epiclásticas - (Base).

C.7.) Perfil de la margen norte del Arroyo Apeleg (fig.VII-l y VII-19)

i) Descripción:

El perfil se realizó en el cordón del Puma, sobre la margen norte del
Arroyo Apeleg, frente a la estancia "La Magdalena'ï La traza del mismo es Sur

-Norte, presentando las capas rumboE-O e inclinación al norte. El mismopermi
te caracterizar litológicamente a la secuencia vulcanógena cretácica (F.Divi—
sadero), que cubre a las sedimentitas de la F.Ape1eg, mediante un muestreo
equiespaciado, tomándosemuestras cada 20mde espesor estratigráfico y eligién
dose un ejemplar de cada tipo más frecuente para su descripción microscópica.
De la base al techo:

sección a) Inmediatamente al norte de la planicie aluvial del Arrroyo Apeleg
se encuentran los primeros afloramientos; son areniscas dc color pardo-verde
so claro, de grano mediano a grueso que se tornan conglomerádicas hacia el
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techo de la sección. Presentan clastos de hasta 1 cmde longitud. La estrati
ficación es entrecruzada en suaves artesas de gran amplitud (M4-25). Se en

cuentra intercalado un dique o filón capa de color verde y aspecto granoso,
con fenocristales de plagioclasa (60%)de color blanco, subhedrales a euhedra
les de textura seriada. La pasta es de color verde (M4-26).

sección b) Existe una extensa zona cubierta correspondiente a un nivel ate
rrazado y a depósitos de talud.

sección c) Secuencia piroclástica y volcánica de unos 500mde espesor que se
extiende desde la mitad del faldeo sur del cordón del Pumahasta aproximada
mente la mitad del faldeo norte, presentando las capas rumboE-O e inclinación
al Norte. Groseramente estratificada en bancos de hasta 5 m de espesor máximo

y 0,5 m de espesor mínimo, a veces diferenciados en niveles aün más delgados.
Los contactos entre los bancos son netos o transicionales por variación gra
dual en la composición y textura.

De la base al techo se observaron los Siguientestipos litológicos:

l - Vulcanita de color rojizo moradocon fenocristales blancos de plagioclasa
de hasta 3mmde longitud, fragmentos líticos subordinados y escasos máfi
cos. La pasta es microgranosa (M 4-23).

2 - Vulcanita de color lila con cristaloclastos de feldespato y máficos altera
dos dentro de una pasta muy fina microgranosa (M4-22).

3 - Vulcanita similar a la presente en el punto 6 (M4-21).

4 —Brecha amarillento rosada, con fractura concoidea y clastos de hasta 100mm
en una matriz arenosa tobácea cuyos granos tienen 0,5 mmde longitud pro
medio. Los litoclastos alcanzan los mayores tamaños y son de tobas con
cristaloclastos de cuarzo y plagioclasa en una pasta criptocristalina de
aspecto fluidal (M4-20).

5 - Toba de color salmón con litoclastos y cristaloclastos (5%)de cuarzo,fel
despato y máficos. Los fenoclastos alcanzan a 2,5 mmde longitud. La roca
es muycompacta, con fractura irregular y silicificada. la matriz (95%)es
de grano muy fino. (M 4-1).

6 - Riodacita ignimbrítica? de color celeste turquesa con fenocristales de
cuarzo y feldespato, líticos de alrededor de 2 mmde diámetro, siendo el
tamaño máximo de unos 6 mm. En 1a pasta se distingue, bajo lupa, una parte

constituida por granos de cuarzo de 0,2 mm,siendo el resto indetermina
ble. Se observaron amígdalas rellenas por sílice botroidal,(M 4-2 -ver des
cripción microscópica).
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7 - Riodacita-ignimbrítica?de color verde claro muycompacta. con fractura

12

16

17

irregular. Los fenocristales ocupan un 20%de la roca, siendo de cuarzo
cristalino y transparente, de feldespatos subhedrales o euhedrales de
hasta 4 mmde longitud, fragmentos líticos rosados de grano fino y esca

sos máficos. El resto es pasta de grano muy fino (M4-3 —ver descripción
microscópica).

Toba-ignimbrita de color celeste. Los litoclastos son de color violáceo
y grano fino. La matriz es cuarzosa (M4-4).

Dacita-riodacita de color gris verdoso, con fenocristales de feldespatos
(en nidos) y máficos (biotita y otro no determinable). La pasta es mi
crogranosa y muy uniforme (M4-5 - ver descripción microscópica).

Vulcanita de color rosado, compacta, con fractura irregular, conteniendo
un alto porcentaje de fenocristales (60%), de hasta A mmde longitud,
que disminuyen de tamaño en forma seriada. Los fenocristales son de cuar

zo, feldespato, anfïbol y biotita acompañadospor fragmentos líticos de
grano fino (M 4-6).

Toba-ignimbrita verde azulada, clara, fluidal, con fragmentos pumíceos
aplastados, posiblemente recristalizados, y fenocristales de feldespato
ligeramente orientados (M4-7).

Tobalïtica de color rojizo violáceo que presenta grosera estratificación
al agruparse un mayor porcentaje de fenoclastos en niveles de unos 4 cm
de espesor. Predominan los litoclastos de grano fino y color morado o
violáceo (35%), ocasionalmente alterados. Haycristaloclastos de cuarzo
y plagioclasa (10%) y el resto es una matriz de textura muy fina (M 4-8
y 4-9).

Similares a las del punto 8 (M4-11).
l

Vulcanita de color moradovioláceo con ligera orientación de los fenocrii
tales de feldespato y de los fragmentos líticos de grano fino, de hasta
1,5 mmde longitud. Pasta de grano fino de color morado (M 4-12).

Toba o vulcanita de color verde oscuro y fluidal (M4-13).

Toba soldada-ignimbrita, color verde claro a blanquecino, con cristalo
clastos de feldespato (4%) y litoclastos de grano fino y color azul y mo
rado (0,5%). Domina una matriz microgranosa de color blanco (M4-14).

Toba andesítica de color morado con un alto porcentaje de fenoclastos
(50%), compuestos por cristaloclastos de feldespato, cuarzo y máficos y
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litoclastos, biEn seleccionados, de 0,5 mma 0,1 mr y con grosera lami

nación. Matriz de color rojo de grano fino (M4-15 , ver descripción
. J .microscopica).

,
n-a

18 - Toba fina dacítica de color moradooscuro. Los cristaloclastos son deÜ'-_
cuarzo y feldespato, bien seleccionados de 0,1 a 0,2 mmde longitud
(M4-16 - ver descripción microscópica).

ii) Descripciones petrográficas de rocas tipo.

Muestra 4-2: Riodacita

Roca de color celeste que presenta diaclasamiento paralelo al plano de
estratificación, compactay frágil; macroscópicamentese advierte fluidali
dad marcada por la isorientación de fenocristales, vesículas y amígdalas y
por lineación en la pasta.

La roca es holocristalina, con textura porfírica en la cual los fenocris
tales (5%)son de cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y biotita. Ocasio
nalmente se presentan glomérulos de fenocristales. La pasta (95%)es felsíti
ca y contiene numerosas amígdalas rellenas por cuarzo en forma de drusas o en
mosaicos de grano grueso. Los fenocristales están compuestos por: —Cuarzo
(20%): límpido, con escasas inclusiones fluídas, extinción relámpago, anhedral
a subhedral, a veces muestra engolfamientos ybordes corroídos. Sanidinn (40%):
presenta contornos subhedrales, con alteración arcillosa y sericítica inci
piente acompañadaspor epidoto. Albita-Oligoclasa (30%): con alteración arci
llosa y sericítica moderada. Biotíta (10%): aparece muyalterada a clorita,
algo desferrizada y con nódulos de alteración de epidoto y titanita grumosa.
La pasta muestra textura felsítica a microgramosa compuesta por cuarzo y fel
despato y en muchamenor proporción clorita, sericita y granos muy finos de
opacos.

Las amígdalas presentan forma oval, con su eje mayor orientado paralela
mente a la fluidalidad de la roca. Dentro de las mismas se reconocen dos gene
raciones de cuarzo; la primera y más externa está formada por cuarzo "sucio",
muyrico en inclusiones, en cristales creciendo de los bordes hacia el centro;
la segunda generación es de cristales de cuarzo límpidos que crecen en conti
nuidad óptica con los anteriores. La parte central de las amígdalas suele pre
sentar epidoto y biotita.
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Muestra 4-3: Riodacita

Roca de color verde claro, muycompacta, con fractura irregular. Presen
ta fenocristales de color blanco y rosado inmersos en una pasta verdosa de
grano fino.

La roca es holocristalina, de textura porfïrica con un 30%de fenocrista
les y un 70%de pasta felsítica en la cual los granos son casi indistingui 
bles. En los fenocristales se observa textura seriada, en donde los términos
más pequeños pasan gradualmente a la pasta. La composición de los mismos es:

—Cuarzo (35%): anedral a subhedral, límpido, con extinción relámpago y en 
golfamientos.

- Feldespato potásico (10%): posiblemente se trate de sanidina, con altera 
ción arcillosa moderadaa profunda.

- Oligoclasa (30%):Presenta alteración clorítica-arcillosa moderada.

- Opacos (5%): se determinó 1a presencia de anatasa, si bien no se determina
ron todos los componentes.

- El restante 20%estan compuestospor fragmentos líticos y parches sericíti
co-carbonáticos que podrían ser producto de alteración de fenocristales.

La pasta (70%), está compuesta por una masa microgramosa de clorita, seri
cita, caolín, cuarzo y feldespato potásico?. Se advierte que el cuarzo puede
aparecer formando mosaicos con un tamaño de grano ligeramente mayor al resto
de los componentes de la pasta.

Muestra 4-5: Dacita-Riodacita

Roca de color gris verdoso, compacta, con fractura ligeramente irregular,
en la cual se destacan fenocristales blancos dentro de una pasta homogénea.

l

La roca es holocristalina y presenta textura porfírica. Los fenocrista 
les ocupan un 7%del volumen de la roca, siendo el resto una pasta con textura
intermedia entre microgranosa y afieltrada.

Los fenocristales presentan 1a siguiente composición:

-Plagioclasa (oligoclasa) (90%): Fenocristales alargados o isodiámetricos, con
conotrnos subhedrales, a veces agrupados en glomérulos. Presentan alteración
incipiente a moderadade tipo arcilloso-sericítica con algo de epidoto.

—Feldespato potásico (5%).



-Máficos totalmente cloritizados (2%).

-Opacos (3%).

Accesoriamente aparecen granos de apatita cuyo tamaño es ligeramente ma

yor al de los granos de pasta.

La pasta está compuesta fundamentalmente por cuarzo (40%) anhedral, a ve

ces formando "nidos"; microlitos de feldespasto potásico a plagioclasa (35%);
clorita y sericita en cristales tabulares o en agregadosradiales; titanita
grumosa (10%); opacos (5%); como accesorio hay apatita.

Muestra 4-15: Toba andesítica

Roca de color morado compuesta por fenoclastos colorados y blancos, com 
pacta con fractura irregular y estratificación paralela grosera y fracturación
paralela a los planos de estratificación. A lupa se advierte que la estratifi
ción se debe a la alternancia de diferentes granulometrías y a la Concentra 
ción de opacos en determinadas capas. Los granos se encuentran orientados con
sus ejes mayoresparalelos al plano de estratificación.

Al microscopio el rango de diámetro de los granos va desde 0,08 mma

1,4 mm, predominando el tamaño mayor de 0,25 mm, es decir el correspondiente
lo constitua ceniza volcánica, que ocupa un 75%de 1a roca. E1 restante 25%

yen partículas de polvo volcánico. Los clastos presentan contornos muyangulo
sos y el aplastamiento de los vitroclastos confiere a la roca aspecto fluidal.

Cristaloclastos (40%): están compuestos fundamentalmentepor oligoclasa
andesina suhedrales y bastante fracturadas, con alteración a caolín y sericita
con algo de titanita; en muyescasa proporción aparecen cuarzo y opacos.

Litoclastos (40%): principalmente formados por fragmentos de andesita con
textura pilotáxica y fragmentos de vulcanitas con microlitos esqueléticos y
pasta vítrea devitrificada. Aparecen también fragmentos de tipo chert, inter
crecimientos de cuarzo y sericita,y cuarzo "sucio" en agregados ameboidales.

Vitroclastos (20%):

rro, trizas y pumíceos reemplazados por carbonato y fragmentos pumíceos devitrí
ficados.

Accesorios: cristaloclastos de muscovita, circón, biotita flexurada y des
ferrizada, clorita y apatita.

Muestra 4-16: Toba fina dacítica

Roca de color negro azulado a violáceo. muycompacta, con fractura irregu

fragmentos vítreos fluidales ricos en óxidos de hie- J
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lar.

Al microscopio se observa que la roca es esencialmente clástica, sin
que los granos muestran orientación definida. Los porfiroclastos ocupan un
70%de la roca, mientras que el resto es material muyfino, principalmente
polvo volcánico recristalizado. E1 tamañode los fenoclastos oscila entre
0,26 mm (máximo) y valores muy pequeños (tamaño limo-arcilla). Excepcio

nalmente aparecen fragmentos pumíceos devitrificados de hasta 0,9 mm.

Cristaloclastos (30%): son principalmente de oligoclasa -andesina (23%)
con alteración arcillosa acompañadapor epidoto y carbonato. En menor pro
porción aparecen cuarzo límpido y con bordes corroídos, feldespato potásico,
opacos, circón y clorita,y titanita grumosacomomateriales secundarios.

Litoclastos (10%): formados por fragmentos de andesitas con pastas pilg
táxicas y andesitas originalmente vítreas, con microlitos y material intersti
cial devitrificado.

Vitroclastos (30%): fragmentos pumíceosy trizas totalmente devitrifica
dos a clorita, sericita, carbonato, y ceolitas?.

La matriz está compuestapor clorita, sericita, cuarzo y plagioclasa como
productos de alteración o devitrificacíón.

G.8) Perfil geológico de la zona del Puesto 'la Marta Chica"

i) Descripción.

El siguiente perfil, ilustrado en la fig.VII-9b, resulta de la integra 
ción de numerosas observaciones realizadas en el sector comprendido entre el
Puesto "La Marta Chica" y la ruta nacional n3 40 (ver mapa de 1a fig.VII-l).
En toda el área la fracturación es intensa, las capas presentan suave plega
miento con ejes de rumbo principal NLS, sumandose a este cuadro la intrusión
de diques y pequeños stocks que a menudoproducen efectos de contacto (silici
ficación, recristalización parcial, hornfelización) en las sedimentítas. Co
menzandopor los niveles más antiguos, sigue a continuación la descripción del
perfil.

Sección a) La parte más baja de la misma corresponde a una vulcanita (rioda

cita-dacita,M 19, ver descripción microscópica) de color rojizo. Sobre ella
se disponen bancos de conglomerados calcáreos brechosos y coquinas de
10 m de espesor en conjunto, cuyo abundante contenido fosilífero (ostreas,
amonites, trigonias, bivalvos) se encuentra recristalizado y a menudocon



individuos fragmentados. Esta secuencia presenta niveles basales con clas
tos de vulcanitas y pórfiros de hasta varios centímetros de longitud, en una
matriz que contiene restos orgánicos, escasos clastos terrígenos y abundante
cementocarbonático. Hacia arriba se registran frecuentes cambios texturales,
aumentando a veces la matriz o disminuyendo el cemento carbonático. El tama
ño de grano en cambio es notoriamente decreciente. Se encuentran escasos res
tos vegetales.

La recristalización de los bancos carbonáticos se debe a la intrusión

de un cuerpo de considerables dimensiones ubicado inmediatamente al oeste, muy
cercano a los afloramientos. Las muestras lO c y 15 A que han sido descriptas
el microscopio ilustran acerca de las peculiares características de estas ro 
cas. La presencia de clastos de vulcanitas similares a las de la Sección "a"
indican una discordancia, de tipo local, dentro de esta sección.

Espesor aproximado: 50 m.

Sección b) se encontraron afloramientos saltuarios de litologías muydiversas
(tobas, brechas volcánicas, areniscas y coquinas formadas por restos de os 
tras, bivalvos y corales). Las relaciones entre las capas son confusas debido
principalmente a la acción disturbadora de una falla o sistema de fallas
a lo largo de la quebrada, de rumbo E-O, dirección que han seguido una serie
de diques andesíticos que se emplazaron con posterioridad. Las areniscas y
coquinas presentan similitud con las descriptas en la sección anterior.

Espesor incierto.

Sección c) areniscas de color verde oscuro y pelitas negras interestratifica 
das en bancos de espesor variable. Las areniscas son de grano fino a mediano

°(rara vez alcanzan grano grueso),bien seleccionadas, con estratificación para
lela, lentes y clastos de arcilla, ondulitas y trazas de bioturbación
(Gyrochorte? y tubos irregulares). Contienen concreciones calcáreas masivas
de forma esférica y subesférica. En la parte basal de la Sección (M10-17) son
frecuentes los fragmentos de ostreas y los moldes de pectínidos, generalmente
muy aplanados. Las pelitas son muy compactas y de aspecto carbonoso, con lam;
nación muyfina y abundantes intercalaciones arenosas. El estudio micropaleon
tológico de las mismasarrojó resultados negativos.

Espesor aproximado: 300 m

Sección d) Areniscas de color verde amarillento, compactas, de grano mediano,
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que contienen restos de troncos silicificados ; hacia arriba pasan a pelitas
negras con restos vegetales fragmentados que se intercalan con areniscas con
ondulitas y laminación "flaser". En la parte superior aparecen areniscas de gra
no grueso. En 1a parte media de esta sección aparecen restos de pectínidos pe
queños.

Espesor aproximado: 130m.

Hacia el sur los afloramientos se interrumpen en una falla; luego de un in
tervalo cubierto vuelven a aflorar capas similares a las ilustradas en el per
fil del Nuevo Puesto Muñiz.

Sección e: el rasgo saliente de esta sección consiste en que en la mismase ilus
tra el intercalamiento de niveles sedimentarios de areniscas y conglomerados

con tobas y vulcanitas comparables a las que tienen en el cordón del Pumasu mg
jor lugar de exposición. En el campose verifica el pasaje de una a otra lito
logía, precisamente en la margen izquierda del cañadón del Puesto "La Marta Chi
ca", a unos 600m en dirección NE.

Las sedimentitas que ocupan la posición estratigráfica inferior son arenis
‘cas conglomerádicas, conglomerados y areniscas gruesas o muy gruesas de color
amarillento a castaño. Los bancos alcanzan 1,5 m de espesor, con estratifica 
ción entrecruzada de gran escala, cuyas "láminas" alcanzan a 5 cm de espesor.
Se observó relación directa entre el tamaño de grano y el espesor de los bancos;

éstos presentan geometría lenticular y son frecuentes los niveles granodecrecien
tes hacia el techo. Los rodados mayores alcanzan los 4 cm de diámetro y son de

líticos de grano muyfino y de vulcanitas.

Hacia arriba y lateralmente aparecen tobas, tufitas, brechas y escasas co
ladas volcánicas. Los bancos alcanzan espesores de l m, ocasionalmente con la
minación interna paralela. Las tufitas presentan estratificación entrecruzada

y su estudio al microscopio (MC-lO)‘confirma el origen volcánico de los compo
nentes y el escaso retrabajo que han sufrido, ya que los clastos presentan mala
selección y gran angulosidad y se hallan constituidos principalmente por cuarzo,
feldespatos y líticos de tobas y vulcanitas conservando los rasgos originales
de eyectos volcánicos.

Espesor aproximado: 130 m.

Petrografía Microscópica de rocas tipo.¡.I. H. V

Muestra lS-A: Coquina

Roca de color pardo oscuro con fragmentos negro azulados de ostreas, cuya
forma es alargada con extremos aguzados v orientados paralelamente entre sí,

.o
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con perforaciones pequeñas atravesando los fragmentos de valvas.

Al microsc0pio se observa que prácticamente todos los fragmentos mayores
son restos de invertebrados marinos, mientras que los elementos terrígenos son
de menor tamaño y se encuentran flotando en una masa micrítica.(ver fig.VII—
18).

Composición de los clastos: (los mismos ocupan un 50%de la roca).

- Fragmentos orgánicos: (80-90%). Alcanzan en la muestra 1,5 cm de largo,
son alargados y frecuentemente cuneiformes, con laminación interna de tipo
"plumosoi o aproximadamenteparalela; en ocasiones el carbonato se halla re 
cristalizado.

—Clastos terrígenos: (20-10%) Los componentes de esta fracción son: cuarzo
anguloso con extinción relámpago, engolfamientos y bordes corroídos, cuarzo
cristalino, glauconita, oligoclasa, muscovitay líticos de vulcanitas ácidas
y mesosilícicas.

Cemento (50%): es micrítico y contiene una escasa matriz clástica de

grano tamaño limo-arcilla.

Muestra 19: Riodacita-Dacita

Roca de color morado violáceo con fenocristales blancos y verdes, presen
ta fractura irregular y es muycompacta; la alteración le confiere color roji
20.

La roca es holocristalina, con textura porfírica en la cual los fenocris
tales de plagioclasa, máficos y cuarzo se ubican dentro de una pasta felsítica
de grano fino. Los fenocristales alcanzan 0,7 cm de largo disminuyendo su ta
maño en forma seriada hasta pasar a la pasta; ocupan un 50%del volumen de la
roca, siendo el resto pasta.

Composición de los fenocristales: En orden de abundancia se encuentra
albita-oligoclasa, subhedral, con alteración sericítica y arcillosa e inhomo
geneidades internas con forma de parches irregulares, debidas posiblemente a
procesos de exolución,(80%). Los máficos (lOZ) han sido totalmente reemplaza
dos por opacos v clorita; posiblemente se tratara de biotita o anfíbol.

El cuarzo (10%), es anhedral, límpido.y con extinción relámpago y bordes
corroídos y engolfamientos. Se presentan fenocristales de opacos (5%) con
contornos cristalinos.

La pasta está compuesta, en orden de abundancia, por cuarzo, albita y
ortosa, clorita y opacos; es de tipo felsítica con textura microcristalina,y
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resulta difícil conocer exactamente los porcentajes de los minerales presen
tes; debido a ello es la incertidumbre en la clasificación.

Muestra 10c : Brecha - Conglomerado Calcáreo

Se observan grandes clastos angulosos de vulcanitas (de varios cm) de co
lor castaño con fenocristales blancos, dentro de una matriz c1ástico-carboná
tica de tamaño de grano arena mediano y de un cemento de color oscuro.

Al microscopio los clastos de rocas ígneas presentan textura porfírica
con fenocristales de cuarzo y plagioclasa en una pasta cuya textura varía en
tre microcristalina y afieltrada. La composiciónde estos clastos es bastan
te uniforme, y su tamaño tal que permite describir a la roca que los originó:

se trata de una riodacita con un 35%de fenocristales de albita-oligoclasa,mí
ficos, cuarzo y ortosa. Los feldespatos presentan alteración arcillosa-caoliní
tica incipiente mientras que los máficos han sido reemplazados por limonita,
clorita y thulita. La pasta (65%)esta formada por microlitos de plagioclasa
y feldespato potásico junto con clorita, sericita y limonita.

La matriz de la brecha está compuesta por cuarzo, feldespatos y fragmen
tos de conchilla de hasta 2 cm de longitud dentro de un material muy fino dl
fícil de reconocer. En las conchillas el material carbonático original puede
encontrarse recristalizado o reemplazadopor otro mineral (ceolita?—prehnita?).
Se observaron también microfósiles. Los clastos terrígenos son de cuarzo, pla
gioclasa y líticos con alteración carbonática.

iii) Paleoambientes

Secciones "a" y "b": sobre un sustrato de rocas volcánicas y relieve irrg
gular existe una facies de sedimentos gruesos, mal seleccionados, con abundan
tes conchillas de invertebrados marinos, en parte fragmentadas, formando una
unidad granodecreciente. Se interpreta que estos depósitos se originaron en

.

un ambiente costero con fuerte relieve cercano a la línea de costa; se inter
preta que los mismos son producto de fenómenos de remoción en masa subácueos

que se alimentan de depósitos marinos costeros y que se asocian a su vez con
flujos y lluvias piroclásticas.

Secciones "c" y "d": depósitos de ambiente marino somero. Las estructuras

sedimentarias, la fauna marina y las trazas de bioturbación convergen al seña
lar un medio de baja energía, que podría ser, en el caso de la sección "c",
marino por debajo de la base del tren de olas, quizás ubicado dentro de la
parte frontal de un sistema deltaico (barras de boca de canal distributario
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-planicies arenosas subácueas)dada la presencia de bancos de pelitas carbo
nosas y la abundancia de restos de troncos. Es llamativa la escasez de fauna

marina, en contraste con los niveles inferiores, lo que indica sin duda una
modificación en las condiciones ecológicas, posiblemente ligada a cambios
climáticos y a un aumento en el aporte de sedimentos.

"e": esta facies sedimentario-volcánica se interpreta comodeSección

positada en un ambiente continental, fluvial de alta energía, en canales de
tipo anastomosado. Existió un aporte volcánico contemporáneo, apareciendo ni
veles tobáceos o brechosos con estratificación entrecruzada, posiblemente un
rasgo deposicional originado por flujos piroclásticos.

0.9) Perfil Geológico de la zona de Puesto Aguilar (fig.VII-9 A)

Este perfil se levantó con rumbo N-S, comenzando al norte de Puesto

Aguilar, en la serranía que queda comprendidaentre este lugar y el valle del
arroyo El Puma; hacia el sur se extiende a lo largo de 4,5 kmhasta las cer
canías del cerro Ayosho Puntudo. Se ilustra el contacto por falla que presen
tan las tobas y vulcanitas que se consideran más jovenes, con las sedimenti
tas que normalmente subyacen a las anteriores, siendo el conjunto de edad cre
tácica. La importante falla de rumboE-O (ver mapa de la fig.VII-1), pasa por
la quebrada de puesto Aguilar, observándose una compleja asociación litológica
que deja incertidumbre acerca de las caracteristicas de las rocas más antiguas
que las sedimentitas cretácicas. El carácter saltuario de los afloramientos ha
ce que las observaciones sean muyparciales.

i) Descripción del perfil

Sección a) Zona de Puesto Aguilar: las rocas aflorantes son principalmen
te pórfiros andesíticos, andesitas, diabasas y basaltos en forma de diques y
filones que se alojan en la zona de falla siguiendo el rumbo de la misma, es
decir en dirección este-oeste. Tambiénse observan vetas de cuarzo y calcita
que se anastomosan en formas irregulares, "reventoneS" con textura brechosa
y en peine. El ancho de la zona de falla es de aproximadamente 0,6 km. Dentro
de la misma se observan remanentes muy modificadas de la roca de caja (peli

tas,brechas volcánicas); en la margen derecha de la quebrada se encuentra un
importante espesor de una roca que se ha definido con dudas como un aglomera
do volcánico (ver fig.VII-20 y VII-21). La geometría del cuerpo es difícil de
definir; estudios petrográficos, indican un origen de tipo piroclástico para
el mismo. Es un nivel masivo, con grandes bloques de hasta 40cm de diámetro,

angulosos y de composición uniforme (vulcanitas andesïticas). La matriz está
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fuertemente recristalizada y es de composición predominantementefeldespáti
ca; en la misma se advierten fragmentos de vidrio totalmente alterados, con —

servando únicamente sus contornos originales. Esta roca, evidentemente afec
tada por la fracturación del sector, constituye la base de la secuencia sedi
mentaria cretácica.

Espesor incierto

Sección b) comienza con un pequeño espesor de tobas finas de composición rio
lítica, con estratificación horizontal; inmediatamentese encuentran pelitas
negras y verdosas y areniscas de color verde oscuro a verde amarillento, aspes
to tobáceo de grano muy fino a mediano, con esporádicos niveles de conglomera
dos en bancos delgados. Las pelitas presentan laminación paralela y contie 
nen fósiles, fundamentalmente bivalvos (ver descripción geológica al princi —
pio del capítulo).

La parte media de esta sección está constituida por areniscas finas y me
dianas de colores rojizo amarillento, en bancos de alrededor de 40 cm de es
pesor, con estratificación entrecruzada de pequeña escala y artesas de bajo
ángulo, alternando con niveles de menor energía que presentan laminación fla
ser y ondulitas. Frecuentementeaparecenintraclastos de arcilla en las are 
niscas; también se hallaron restos vegetales.

La parte superior de la sección está compuesta por pelitas negras y ver 
des, muyalteradas y replegadas en el contacto con un dique volcánico.

En toda la sección son frecuentes los diques volcánicos que atraviesan
netamente la secuencia sedimentaria, silicificando y recristalizando a las
areniscas, mientras que las pelitas suelen resultar replegadas y hornfeliza
das en la zona inmediata al contacto. Es muy frecuente la presencia de nive
les volcánicos,concordantes con la actitud de las capas sedimentarias,del ti
po de filones capa.

Espesor aproximado: 300 m.

Sección c) Predominan las areniscas de color amarillento y blanquecino, grano
medianoa grueso, con esporádicas intercalaciones de niveles pelíticos. Las
areniscas presentan estratificación entrecruzada en artesas amplias de muyba
jo ángulo. En la parte más alta de esta sección aparecen areniscas conglomerí
dicas con estratificación entrecruzada planar y en artesas de gran escala con
rodados de hasta 0,5 m de diámetro. En el techo de esta sección se infiere una

falla, por el cambio de actitud de las capas y la presencia de un marcado linea
miento en la fotografía aérea.
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Espesor aproximado: 340 m.

Sección d) Parte inferior: alternan areniscas de color verde-amarillento y
pelitas negras. Las primeras presentan grano mediano a fino y estructuras
sedimentaria tales comoondulitas (a veces de interferencia) cuya migra
ción generó estratificación entrecruzada ondulítica de pequeña escala,
flaser y estructura tipo"hummocky". Ocasionalmente aparecen bancos con

estratificación entrecruzada de mediana y gran escala en artesas amplias de
bajo ángulo frontal.

Parte media: Filón capa de 29 m de espesor.

Parte superior: Areniscas amarillentas y blanquecinas, de grano media
no con estratificación paralela-ondulosa, homogéneas;presentan fracturación
en lajas de unos 2 cmde espesor, paralela a los planos de estratificación.

Espesor: 200 m.

Sección e) Tobas, brechas volcánicas y vulcanitas (en orden de abundan

cia) de color blancq celestg rosado, rojo, morado, gris, verde se estratifi
can en bancos de espesor variado (5 cm a 200 cm), las tobas suelen presentar

laminación paralela. Las brechas son masivas y con clastos de hasta 5 cm de
diámetro. Tambiénson frecuentes las vulcanitas (ignimbritas ?) con fluida
lidad. Estos niveles son muy similares a los que componenel cordón del Pu
ma en la zona de Apeleg, de composición entre riolítica y andesïtica. A la
vez, hasta el este, en la zona del Puesto '1a Marta Chica", la base de la se
cuencia vulcanógena engrana con el techo de las areniscas. En el perfil el
contacto es tectónico, producido por una importante falla de R E-O de gran
rechazo vertical, que pone en contacto la base de la secuencia volcánica cre
tácica con la base de las sedimentitas estratigraficamente inferiores.

ii) Paleoambientes.

La sección 'b" se depositó en ambiente marino, comolo indican los res

tos de invertebrados; la granometría es en general fina con estructuras sedi
mentarias tales comoestratificación paralela, entrecruzada de pequeña y me 
diana escala, que indican corrientes de bajo régimen de flujo e intensidad
variable (estratificación flaser). Existe cierto aporte piroclástico. El am
biente sería una plataforma deltaica subácuea.

"c" presenta depósitos de tipo continental, fluvial, inter —La sección

pretados comolas facies "St" y "Sp" de Miall (1977) de areniscas con estrati
ficación entrecruzada planar y en artesas, formadas en los lechos de los
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canales y como barras en ríos anastomosados.

La relación de la sección "d" con el resto no es clara, ya que es muy

probable la presencia de una falla separando ambos tramos del perfil. La
parte basal de la sección se atribuye a un ambiente de moderada a baja ener
gía, cuyas estructuras sedimentarias (estratificación ondulítica,f1aser y
hummocky)son indicativas de un medio marino de transición, sometido a corrien
tes de dirección e intensidad variables, y a oleaje de tormentas. En lo que
respecta a la parte superior de esta sección, las características registradas
no permiten inferencias precisas acerca del ambiente.

C.10) Perfil del Cerro Hombrera (fig.VII-10)

Se ubica al sudeste del Puesto "La Hermosa" de la Estancia 'Ïl PumáEe]

cerro Hombreraforma las estribaciones noroccidentales del cerro Ayosh y en
el mismoexisten buenas exposiciones de la secuencia sedimentaria cretácica
(fig.VII-22). En la base del cerro afloran niveles de pelitas, areniscas
y conglomerados con rumbo S 30 E inclinando 30°al SO, afectados por una fa

lla de rumbo ENE (ver mapa de la fig.VII-ll Topográficamente hacia arriba
las capas muestran una actitud diferente con rumbo S 60°C e inclinando 25° al
SE.

i) Descripción
De la base al techo se observa lo siguiente:
Base: cubierta por depósitos recientes.

Secuencia inferior:

Sección a)

Los afloramientos son saltuarios: en la base aparecen areniscas atravesg
das por diques o filones volcánicos. Sobre las rocas anteriores se disponen
areniscas conglomerádicas y conglomeradosmasivos, areniscas con estratifica 
ción entrecruzada planar y en artesá y bancos de pelitas de color azul y ver
de con restos vegetales dispersos y fragmentados, muymeteorizadas y superfi
cialmente craqueladas, cuyo espesor en uno de los bancos es cercano a los 10
metros. A1 microscopio (MB-7) se trata de arenitas lïticas, de tipo volca
niclástico. Los componentesde la fracción clástíca son cuarzo (30%), fel 
despatos (10%)y líticos (60%)de tobas y vulcanitas ácidas y mesosilícicas
con pastas desvitrificadas, conservandorasgos de la fluidalidad original.
El cemento es carbonático y ocupa un 20%del volumen de la roca.

Espesor: 95 m
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Falla

Secuencia superior:

Secciónb: afloramientos saltuarios de pelitas gris-verdosas y areniscas blan
quecinas y rojizas de grano grueso, con características similares a las de la

H IIsección c

Espesor: 33m.

Sección "c": areniscas glauconíticas de color verde, grano mediano a grueso,
con estratificación entrecruzada en artesas de bajo ángulo frontal, con lámi
nas de l cm de espesor en bancos de 0,5 a 1 m de espesor, dentro de los cuales

los juegos tienen geometría lenticular. Alternan con bancos de areniscas de
grano fino y pelitas, de alrededor de 10 cm. de espesor, que presentan densa
bioturbación, ondulitas y restos vegetales mal conservados.
Espesor: 20m

Sección d: Pelitas de color gris-verdoso, físiles, con abundantes lentes limo
sos y arenosos finos que ocaSionalmente forman laminación tipo 'Mavy". Presen
tan niveles micáceos y concreciones de tipo marlekor. Alternan con bancos de
areniscas verdes y rojizas de grano medianoy fino, con estratificación entre
cruzada en artesas de pequeña y mediana escala y bajo ángulo, que rara vez al
canzan gran escala. Son comunes los bancos de grano fino con estructura flaser.
Estudios micropaleontológicos arrojaron resultados negativos.
Espesor: 19m

Sección e: areniscas de color verde amarillento y grano mediano, variando a f3
no o grueso, con estratificación entrecruzada en artesas de mediana escala y
bajo ángulo y estratificación ondulítica por migración lateral y vertical de
óndulas y megaóndulas.
Espesor: 10m.

Sección f: areniscas de color verde amarillento, compactas, de grano mediano
a conglomerádicas, en bancos de 0,5 a 1,5m de espesor con estratificación en
trecruzada de mediana y gran escala en artesas amplias de muybajo ángulo, con

láminas de 0,5 a 2cmde espesor. Rara vez se encuentran bancos con estratifica
ción diagonal en bancos de 2m de espesor. Al microscopio (M, M-l y M-2)se veri

fica que son rocas volcaniclásticas clasificables comoarenitas líticas. Presen
tan moderada selección, con clastos cuya moda es arena de grano grueso, angulo
sos los monominerales y angulosos a subredondeados los líticos. Los clastos
constituyen un 70%de la roca siendo el resto cemento carbonático y de óxido
de hierro. Son de cuarzo (26-30%), feldespato (10 a 15%)y líticos de tobas
ácidas, vulcanitas ácidas de pasta microgramosay vidrio (pumíceosdesvitrifi
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cados) (60-63%). Contienen además un pequeño porcentaje de glauconita (2 á 4%).

La matriz es muy escasa y el cemento carbonático o ferruginoso.

Espesor = 16m

Sección g: areniscas conglomerádicas y conglomerados con estratificación en
trecruzada y diagonal de gran escala, en juegos de hasta 2,5m de espesor cuyas
"láminas" alcanzan S cm. de espesor. Los bancos, o conjuntos de juegos, pre
sentan geometría lenticular con rápidos acuñamientos y son granodecrecientes
en forma normal. En la parte superior los bancos presentan menor espesor (0,5m)

y están conformados por artesas amplias de muybajo ángulo.

Espesor = 24m.
Techo = erosionado.

En la figura VII-23. se ilustran las secciones f y g del perfil.

ii) Paleoambientes:
o

Sección "a": las características generales sólo permiten suponer que la depo
sitación ocurrió en un ambiente continental, debido a los bruscos cambios de
enenrgía, representados por la gran variación de granometría, y a la abundancia
de restos vegetales.

Secciones "b" y "c": se considera que estos depósitos son característicos de
un ambiente mixto sometido a fluctuaciones de energía. Comoresultado se ob
serva una sedimentación en forma de óndulas y megaóndulas depositadas bajo un

régimen de corrientes tractivas que alternan con depósitos pelíticos laminados,
producto de la decantación de sedimentos en suspensión durante intervalos de
baja energía. La presencia de abundante glauconita es indicativa de ambiente
marino, coincidentemente con la bioturbación (Gyrochorte? —Thalassinoides)
comúnen zonas litorales.

Secciones "d" y "e": los depósitos reflejan un ambiente de menor energía que
los de la sección anterior. Aumentala proporción de pelitas y dominan la es
tratificación ondulosa ("wavy") y flaser, que se atribuyen a un ambiente some.
tido a suaves corrientes tractivas alternando con intervalos de calma, posible
mente marino de transición o de planicie deltaica subácuea (interdistributarios)
sometida a acción de mareas; los depósitos de mayor energía exhiben estratifi
cación entrecruzada de pequeña y mediana escala y podrían corresponder a derra
mes de canales tributarios.

Secciones "f" y "g") Depósitos de ambiente de alta energía, que representan una

progradación de depósitos continentales sobre depósitos marinos y mixtos. En
estos depósitos se reconocen las facies "Gt" y "St" (gravas y arenas con estra
tificación entrecruzada en artesas y "Gp"y "Sp" (gravas y arenas con estrati
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ficación entrecruzada planar) definidas por Miall (1977). Este autor indica que
'las facies 'Cp", "St" y "Sp" corresponden a la migración de formas de lecho ta
les comoolas de arena y megaóndulas de cresta ondulada o recta, generadas fun
damentalmente durante estadios de creciente en ríos anastomosados. La facies "Gt"

indica corte y relleno en canales, proceso vinculado con el abandono de un ca
nal y la formación de otro nuevo en estadios de inundación.

La glauconita presente se interpreta como"alogénica", debido a la granome
tría y estructuras sedimentarias de estas rocas, siendo producto del retrabajo,
en ambiente continental, de sedimentos marinos anterioreS, durante la fase re
gresiva del ciclo.

C.11). Perfil de la zona de NuevoPuesto Muñiz (fig.VII-11)

Se levantó a 1 km del puesto, en la serranía que se eleva inmediatamente

al oeste de la ruta nacional n°40, (ver mapade la fig.VII-1).

Las capas están suavemente plegadas; en la parte más baja de la secuencia
presentan rumboNEe inclinan 20° al N0, mientras que hacia arriba la inclina
ción disminuye a 10°. En la parte más alta el plegamiento es más cerrado, ob
servándose una serie de anticlinales y sinclinales cuyos ejes se orientan N-S.
Existe un conjunto de fallas menores de rumbo ONO,que producen pequeños des

plazamientos en la secuencia.

i) Descripción:

De la base al techo se observa:

Base: cubierta por detritos de talud.

Sección a: areniscas y pelitas de color pardo-castaño y azulado, compactas.
Las areniscas son de grano fino a mediano y presentan abundante matriz y estrg
tificación paralela-ondulítica (formadaprincipalmente por migración vertical
y lateral de ondulitas y megaóndulas), tienen niveles carbonosos de 0,5cm de

espesor y son frecuentes los intraclastos pelíticos. Se observan restos vege
tales y bioturbación (Gyrochorte? y Scolithos).Al microscopio (M9-3) se estu
dió una arenita lítica de grano mediano, bien seleccionada, con clastos angu
losos a subredondeados cuyos contactos son de tipo cóncavo-convexo, compuestos

por un 22%de cuarzo, un 30%de feldespatos, un 46% de fragmentos líticos de

pastas de tobas y vulcanitas ácidas y un 2%de biotita. Comominerales acce
sorios aparecen glauconita, titanita y circón.
Espesor = 60m.



Sección b: se intercalan dos facies: areniscas amarillentas de grano fino a
mediano con laminación paralela y ondulítica debida a migración de ondulitas
y pelitas oscuras. Existe bioturbación, principalmente gyrochorte7; Planoli
tgs? y Scolithos, alcanzando las primeras gran densidad en algunos niveles.
La segunda facies consiste en areniscas amarillentas, compactas, de grano me
diano a fino, bien seleccionadas, con niveles de intraclastos pelíticos. Pre
sentan estratificación entrecruzada en artesas de bajo ángulo, con juegos de
0,4m de espesor en bancos de alrededor de 1,5m. Los vectores de paleocorrien
tes presentan direcciones muycambiantes. Son cuerpos lenticulares con un es
pesor máximo de 4 m; se los puede seguir a lo largo de unos 50m antes de su
acuñamiento total

Espesor: 140m

Sección c: afloran saltuariamente areniscas de grano fino y color oscuro, pe
litas negras y calizas de color gris (M9-4). El sector de afloramientos se
halla reducido a las cercanías de diques volcánicos que afectan a las sedimen
titas. Se observaron moldes de bivalvos y restos vegetales. Se infiere 1a pre
sencia de una falla dentro de esta sección.

Espesor aproximado: 114m

Sección d: areniscas conglomerádicas, conglomerados y areniscas gruesas, de cg
lor amarillo, compactas. La estructura principal es estratificación diagonal
tangencial y entrecruzada de escala muygrande, desarrollada en areniscas y
areniscas conglomerádicas. Tambiénes frecuente la estratificación entrecruza
da en artesas de mediana escala. Los conglomerados son masivos con un espesor
máximode 1m., a veces constituyendo la base de una secuencia granodecreciente.

En la estratificación entrecruzada los "juegos de láminas" (sets) de 3 cm
de espesor cada una, presentan varios metros de longitud y hasta 2,5m de espe
sor. Dentro de las"láminas" suele observarse gradación normal.

l

Hacia arriba los niveles presentan color rojizo y los clastos se tornan muy
angulosos. En algunos puntos de la sección se encuentran niveles de areniscas
finas y pelitas de pocos centímetros a pocos milímetros de espesor.
Espesor: 107 metros
Techo: erosionado

ii) Paleoambientes

Sección a) Estos depósitos se atribuyen a un ambiente marino somero-comolo in

dica la asociación de trazas de bioturbación-de baja energía, con una sedimen
tación en suspensión (pelitas) o bajo el influjo del oleaje y suaves corrien
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tes (areniscas de grano fino con estratificación ondulítica. v paralela de
bajo régimen de flujo). La presencia de abundantes restos vegetales y niveles
carbonosos indica proximidad a la costa y ambiente ligeramente reductor. Se
interpreta una sedimentación en bahías interdistributarias de un delta, con
posible acción de oleaje.

Sección b) La facies de areniscas y pelitas se interpreta en forma similar a
"a". La otra facies constituye depósitos de canales deltaicos, enla sección

los cuales se desarrolló una sedimentación en forma de megaóndulas de lecho,
de cresta ondulada. Los intraclastos pelíticos indican erosión de las márge
nes del canal, posiblemente aguas arriba respecto al sector subácueo.

Sección c) A grandes rasgos se indica un ambiente marino, por los restos de
bivalvos y la presencia de calizas.

Sección d) En estos depósitos es posible reconocer a las facies "St" y "Sp"
(areniscas con estratificación entrecruzada en artesas, y planar) y "Gm"(gra
vas masivas o groseramente estratificadas) definidas por Miall (1977). Este
autor atribuye las facies "St" y "Sp" a formas de lecho de canal en rios de
hábito anastomosado, producidas por la migración de megaóndulas de crestas
rectas u onduladas. La facies "Sp" también se desarrolla en barras transver
sales al canal. La facies "Gm"correspondería a barras longitudinales al ca
nal,desarrolladas en ríos con abundante contenido de grava en estadios de
creciente.

I

D) RELACIONES ESTRATIGRAFICAS Y AMBIENTES DE SEDIMENTACION DE LAS SEDIMENTITAS

CRETACICAS

En primer lugar cabe realizar algunas consideraciones sobre el basamento
de la secuencia cretácica, constituido por sedimentitas liásicas y vulcanitas
del Jurásico superior.—Berriasiano. Las primeras únicamente aparecen en con
tacto por falla con las sedimentitas cretácicas (Puesto Lonc0pany margen sur
del arroyo Apeleg), aunque 1a proximidad de los afloramientos y la ausencia
de capas de edad intermedia entre las dos unidades, en la margen sur del arro
yo Apeleg, indican que el Liásico presta apoyo en discordancia angular al ci
clo sedimentario cretácico. Por otra parte en los perfiles del Puesto Aguilar
(sección "b") y La Marta Chica (secciones. a y "c" habría un pasaje transi
cional entre las unidades volcanógenas (Jurásico superior-Berriasiano) y las
facies mixtas, epiclásticas-piroclásticas-carbonáticas del Berriasiano, que
constituyen el inicio de 1a sedimentación cretácica. En la figura VII-12 se
esquematiza una interpretación de lo ocurrido. Existe un 'basamento" tectoni
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zado durante el Jurásico medio superior ? - Cretácico inferior ? con activo

vulcanismo asociado a una fracturación regional en bloques. Primeramente se
construyen los horst tectónicos y volcánicos. Posteriormente se observa una
subsidencia regional en toda la cuenca. En ese marco se produce la transgresión
marina berriasiana acompañadapor los últimos episodios volcánicos. Es así que
se desarrollan facies mixtas asociadas a un fuerte paleorelieve, con depósitos
piroclásticos y epiclásticos-carbonáticos interpretados comoflujos densos pro
ducidos por remoción en masa subácuea junto con flujos piroclásticos, en un am
biente costero con fuerte relieve. En ese conüexto las vulcanitas pueden apa
recer localmente en discordancia por debajo del grueso de la seCuencia cretá
cica (en los "altos'Úy enconcordancia e interdigitadas con la base de la misma
(en los sectores deprimidos), tal comopuede observarse en la figura VII-12.

El tramo epiclástico, que constituye el grueso de la secuencia sedimen
taria cretácica, presenta mayorpotencia hacia el oeste (alrededor de 2.000m).
Unicamenteallí se verifica un espesor importante de pelitas en la parte infe
rior (400m), correlacionables con e] Miembrode Lutitas del cerro Katterfeld,
en el ámbito del Lago Fontana.

Por sobre las pelitas, en el sector occidental, y constituyendo la parte
másbaja en el sector oriental, aparece una facies de areniscas y pelitas in
tercalauag con espesores máximosde alrededor de 1.000 y 800m respectivamente
en ambos sectores.

Finalmente corona la columna sedimentaria una facies de areniscas, con
glomerados y pelitas presente en toda la región, alcanzando espesores del orden
de 150 metros.

La edad de este tramo se ubica entre el Berriasiano y el Barremiano-Ap
tiano (ver descripción geológica).

Las pelitas del sector occidental se depositaron en un ambiente marino
de plataforma a prodelta y son homologables a las expuestas en el cerro Katter
feld. Seguramenteel estado de hornfelización que presentan impidió la conser
vación de la mega y microfauna. Hacia arriba pasan transicionalmente al tramo
de areniscas y pelitas intercaladas, que constituyen las secciones 'b"y "d" de
Puesto Aguilar, '5" a "e" del cerro Hombrera, "c" y "d" de la Marta Chica, a ,
'%"y "c" de Nuevo Puesto Muñiz y "1 a - lb" "23-bc"; "3 a-d" y "3 f-g" del SE

de Apeleg. Este tramo muestra dos subfacies principales:
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1) Areniscas finas a gruesas, en bancos de 0,4 a 1,5 m de espesor, que al
canzan a constituir cuerpos de varios metros de potencia, Comoestructuras

sedimentarias aparecen estratificación entrecruzada de mediana y gran esca
la, de ángulo frontal bajo a moderado,y estratificación paralela de alto
régimen de flujo. La base de los cuerpos suele ser erosiva, con delgados ni
veles conglomerádicos y abundantes clastos de arcillas. Hacia arriba pasa a
la subfacies 2 en forma gradual. los vectores de paleocorrientes, medidos
en estratificación entrecruzada, son de dirección muyvariable. Estos cuer
pos han sido interpretados, en los distintos perfiles, comodepósitos de ca
nales. En algunos casos éstos estarían amplazados en una planicie deltaica;
en otros casos serían canales de mareas ubicados en un ambiente marino subma

real de barras y canales (Reineck y Singh, 1973), por su estrecha asociación
con la segunda subfacies.

2) Areniscas finas a medianas bien seleccionadas, intercaladas con pelitas
grises y negras, a veces de naturaleza carbonosa, en bancos de 0,5 a 0,1 m
de espesor. En las areniscas dominala estratificación paralela, entrecruza
da ondulítica y de mediana escala, y flaser; además son frecuentes los ban 
cos masivos. La base y techo son transicionales a los bancos pelíticos, por
alternancia de niveles de una y otra litología. Las óndulas son de oleaje o
de corriente; la estratificación hummockyaparece raramente. Son frecuentes
los intraclastos pelíticos y las trazas de bioturbación (diversas asociacio 
nes de Gvrochorte ? con Planolites ?, Thalaasinoides, Ophiomorpha,Scoli—

Egg; y Pelecypodichnus?. Son comuneslos restos vegetales carbonosos e infrg
cuentes los moldes de invertebrados marinos. Abundan los bancos de arenis —

cas glauconíticas. Las pelitas presentan espesores desde pocos mma0,3 m,
generalmentecon estratificación paralela, ondulosa ('havy") o lenticular.
Esta subfacies ha sido interpretada, en los distintos perfiles, comodeposita
da en una plataforma marina por debajo de la base del tren de olas o comodel
taica en bahías interdistributarias; barras arenosas de boca de canal distri
butario, dentro de un frente deltaico. En general, en estos ambientes se re
gistra una acción importante de corrientes de intensidad variable en el tiem
po (estratificación flaser - ondulosa) indicativas de régimende corrientes
regulado por mareas.

En síntesis, la facies de areniscas y pelitas sedimentó en un ambiente
marino de plataforma, con variaciones desde costa afuera hasta deltaico con
retrabajo por mareas.

Estos depósitos, por su espesor y continuidad regional, indican subsi 
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dencia y expansión de la cuenca. El área de aporte ya no es local como en

la parte mixta inferior, sino que la procedencia de sedimentos es de áreas
más alejadas, sin duda ubicadas fuera del sector mapeado. Estos sedimentos
sepultan el relieve existente anteriormente (fig. VII-12). Por otra parte,
durante esta fase de la sedimentación, la cuenca marina alcanzó seguramente
su mayorextensión hacia el este.

La facies de areniscas, conglomeradosy pelitas aparece en las seccio
nes superiores de la mayoría de los perfiles y, en parte, intercalada con la
facies de areniscas y nglitas en los tramos medios. Constituye íntegramen
te a los perfiles de Albistur y'S.Apeleg y a las secciones "e" de la Marta

"c" de Puesto Aguilar, "f" —"g" del Co.Hombrera, "d" del Nuevo PuesChica,

to Muñiz y "l c", "2 e" y "3 a - e" del situado al SE de Apeleg. Esta fa 

cies presenta una potencia homogéneaen toda la región, encontrándose inter
calada en los 800 m superiores de la secuencia, y constituye en forma casi

exclusiva los 150 m más altos. Está formada por areniscas medianas a conglg
merádicas y conglomerados finos a medianos, con menor proporción de arenis 
cas finas y pelitas. La selección de los clastos es mala, siendo redondea 
dos a subredondeados los de los conglomerados y subangulosos los de la frac

ción arena. Abundanlos intraclastos pelíticos y los restos vegetales, tan
to hojas rotas y carbonizadas comograndes trozos de madera silicificada.El
color general es castaño verdoso, amarillento o rojizo.

Se definen las siguientes subfacies:

l) Areniscas, areniscas conglomerádicas y escasos conglomeradoscon estrati
ficación entrecruzada en artesas de gran escala y bajo ángulo frontal, con
"láminas" de hasta 5 cm de espesor que ocasionalmente exhiben gradación nor
mal interna u 6ndulas asimétricas en sus planos. Forman juegos ("sets") de
hasta 1,5 m de espesor, aunque en general los sistemas ("coset") no superan
los 2 metros. Las superficies de contacto entre estos sistemas pueden estar
tapizadas por delgados niveles arenoso-pelíticos. Presentan base y techo ne
tos, a veces la base erosiva (fig.VII-l3) Esta subfacies se interpreta como
generada por formas migratorias de lecho de canales de ríos de hábito entre
lazado, de tipo megaóndulas y olas de arena de cresta ondulada o lobulada,
equivalentes a las facies "St" y 'Et" de Míall (1977). Ocasionalmente hay
erosión en la base de los cuerpos cuando aparecen depósitos conglomerádicos
o cuando se observa estructura de corte y relleno (facies "Ss" de Miall,
1977). Se deben a procesos tales como "avulsiónd del canal en estadios
de creciente del río, o a erosión localizada en las caras de deslimamiento
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de las ónculas y dunas por separación del flujo sobre las crestas.

2) Areniscas y areniscas conglomerádicas con estratificación entrecruzada
planar (tipo "c< "; Allen, 1963) con techo y base netas, láminas frontales

inclinadas de 20° a 25°, de hasta 15 cm de espesor. Los juegos ("sets") sue
len mostrarse aislados, alcanzando 2,5 m de espesor máximo; rara vez se en

cuentran apilados uno sobre otro. Estos cuerpos presentan geometría lenticu
lar con acuñamiento en pocas decenas de metros y permiten buenos registros
de vectores de paleocorrientes. En contadas ocasiones se puede observar el
pasaje lateral a estratificación entrecruzada en artesas, debido a disminu 
ción del régimen de flujo (fig.VII-14) sin que se desarrollen superficies de
reactivación. En general estos depósitos son asimilables a las facies 'Cp"
y "Sp" (Miall, 1977), generadas por formas migratorias de lecho tales como
megaóndulasde cresta recta, o comobarras transversales a canales, siempre
en ríos de hábito entrelazado.

3) Conglomerados masivos con clastos de hasta 6 cm de longitud, en general
tamaño grava fina y mediana, sin imbricación, a veces ligeramente granodecre
cientes hacia el techo. Varfan a areniscas conglomerádicas con estratifica 
ción paralela, con "láminas" de pocos centímetros de espesor, en bancos de
hasta 2 metros. Excepcionalmente se ha observado que esta secuencia se repi
te en un espesor de 40 m (Puesto Aurora Martínez). Esta subfacies presenta
una frecuencia muchomenor que las dos anteriores. Se la suele encontrar en
la parte inferior de pequeños ciclos grano y estrato decrecientes de pocos
metros de espesor. Se encuadran dentro del esquema de Miall, 1977, como fa

cies "Gm",aunque presentan ciertas diferencias. Los conglomerados masivos
son comparables con depósitos de barras longitudinales de canales entrelazados,
formados por acreción "clasto por clasto” debido a obstrucciones o depósitos
residuales de canal. En el caso de las areniscas conglomerádicas con estrati
ficación paralela, se interpreta que'esta estructura es de "alto régimende
flujo" y representativa de rápida acreción vertical asociada a carpetas trac

tivas con gran carga de lecho.

4) Areniscas finas a gruesas y pelitas que aparecen saltuariamente entre las
facies más gruesas. Las areniscas presentan ondulitas asimétricas y simétri
cas, a veces con flaser pelíticos o estratificación paralela de bajo régimen
de flujo. las pelitas muestran normalmenteestratificación paralela y suelen
contener restos carbonosos. Formancuerpos lenticulares de algunas decenas
de cms de espesor o aparecen tapizando contactos entre los bancos de mayor
granometría o, a veces, entre juegos de estratificación entrecruzada. Esta
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subfaciesse depositó en régimen de flujo bajo, en momentosde disminución
del caudal de los ríos, sobre las barras o afin en el lecho del canal. Tam—

bién pueden formarse en canales abandonados en la planickaaluvial de los
aI'lOS.

Conla facies de areniscas, conglomerados y pelitas se completa el ciclo
sedimentario cretácico. Estas facies marca la regresión del mar debido a un
gran aporte de sedimentos gruesos. Aparece interdigitada con la facies de
areniscas y pelitas, posiblemente en un ambiente de tipo "fandelta", aunque
hacia arriba se torna netamente continental, y sedimentada en un ambiente de
abanicos distales similar al definido por Rust (1979).

Las sedimentitas cretácicas pasan en aparente transición (sección 'b"
del Pto. La Marta Chica - Co.Vargas - Pto Albistur) a las piroclastitas y vul
canitas cretácicas. Estas rocas están datadas comode edad cretácica inferior

más alta (ver descripción geológica) y conforman una espesa secuencia vulcanó

gena continental, principalmente tobas, brechas o ignimbritas bien estratifica
das y de composición riodacítica.

ESTRUCTURA

Los rasgos estructurales principales de la región son dos sistemas de
fracturación, uno de ellos con rumbo ONOy el otro con rumbo ENEa NE (fig.

VII-l) Ambosestán representados por numerosas fallas y fracturas de rechazo
variado, con plegamiento asociado. Regionalmente se podría caracterizar a la
estructura como un gran homoclinal con rumbo NE e inclinación al N0, en donde
la secuencia volcánica cubre a la secuencia sedimentaria. En el sistema de

fracturación con rumbo ONOaparecen varias fallas de rumbo, de tipo levógiro,
que producen una segmentación en la secuencia, reflejada en la discontinuidad
de los afloramientos. Tomandocomoreferencia una transecta desde el sur ha

cia el norte se advierten sucesivos desplazamientos hacia el oeste de las ro
cas que constituyen localmente el bloque noreste de las fallas. Este esque
ma se mantiene nítidamente hasta la importante falla de Puesto Aguilar. Queda
cierta incertidumbre en la naturaleza de algunas de las fallas del sistema
descripto, debido a que el tratarse de una secuencia homoclinal inclinando al
N0, rechazos verticales podrían proporcionar un esquemasimilar al de las fa
llas transcurrentes. Sin embargo,la intensa fracturación y trituración de
las rocas en las zonas de falla y en general en toda la región,indicaría a
los movimientos del tipo transcurrente comola explicación más lógica.
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Se considera, entonces, un sistema de fallas transcurrentes con rumbo

ONOy desplazamiento levógiro tal cual lo describen Ploszkiewicz y Ramos
(1977) para ia zona de la sierra de Payaniyeu, ubicada inmediatamente a1 sur
del sector estudiado. Con respecto a las fallas con rumboENEserían resul
tado de los esfuerzos tensionales desarrollados por un sistema de bloques rí
gidos que sufren movimientos relativos debidos a empuje tangencial. A la
vez, el plegamiento asociado, cuyos ejes presentan en general rumbonorte-sur,
sería una respuesta localizada al acortamiento de la cubierta sedimentaria en
la dirección este-oeste, debida al movimientode cupla anteriormente citado.



VIII) AREA DEL CERRO GUADAL Y ESTANCIA FERRAROTTI

A) INTRODUCCION

Esta zona se encuentra a unos 45 kmhacia el E de las estribaciones orieE
tales del Cordóndel Puma(fig.I-l). Afloran allí sedimentitas del Cretácico
inferior. En ellas se realizaron observaciones tendientes a establecer las re
laciones entre las columnas sedimentarias descriptas más al oeste (Cordón del
Puma—Apeleg - Payaniyeu) y las presentes en la localidad del epígrafe. las
observaciones consisten fundamentalmente en mapeode paleocorrientes, rodados
máximos y determinación de 1a composición de los clastos en las facies más
gruesas, con el objetivo de verificar si estas rocas pueden correlacionarse
con las del sector occidental y, en ese caso, establecer la posición de las
mismas dentro de 1a cuenca y posibles áreas de aporte. Efectivamente, las
conclusiones alcanzadas en el sector occidental no permiten, por sí mismas,
determinar con exactitud las áreas de aporte de la cuenca durante el Cretáci
co inferior. En tal contexto resultan necesarias observaciones en regiones
más alejadas. Esta tarea implica relacionar una secuencia tradicionalmente
asignada al flanco occidental de la cuenca del Golfo San Jorge (Ferrarotti)
con las columnassedimentarias del sector occidental más afines a la estrati

grafía de la CuencaAustral.

B) ANTECEDENTES

Corresponden a Piatnisky (1936) y Feruglio (1949/50) las primeras refe 
rencias al Cretácico en la región del Cerro Ferrarotti. Conposterioridad,
Fernández Garrasino (1976/77)(Cuadro XI-A)establece formalmente la estratigrg
fía del sector.

El hallazgo de palinomorfos y oStrácodos no marinos (Seiler y Viña en
Cortiñas y Arbe - 1981) indicativos de una edad cretácica inferior (Hauteri
viano —Aptiano), en el Miembro Superior de la Formación Puesto Albornoz

(Fernández Garrasino, 1977) permite plantear la correlación con capas de si

milar edad en el sector occidental. Cortiñas y Arbe (22.5i5) definen dos
miembros para la Formación Puesto Albornoz (fig. XII-9 y Cuadro XI-A).

l) El inferior, de 872 m de espesor, en el cual predominan areniscas finas
a gruesas de colores castaños, rojizos y verdosos, que se intercalan con ar
cilitas y limolitas gris verdosas y rojizas, con participación de ortocon 



glomerados, finos a gruesos de similar coloración, que se habrían depositado

en un ambiente fluvial de ríos meandriformes. 2) El miembro superior, de
379 m de espesor, compuesto por arcilitas y limolitas gris oscuras y casta —
ñas, con escasas intercalaciones concrecionales calcáreas, alternando con are
niscas muyfinas a gruesas, oliva, rosadas y amarillentas depositadas en am
biente lacustre.

Cortiñas y Arbe (23.5it.) consideran que la Formación Puesto Albornoz pa
sa hacia arriba transicionalmente a la FormaciónMatasiete, que constituye 1a
base del Grupo Chubut en el sector, indicando que existe engranaje lateral en
tre ambas unidades y que la Formación Matasiete se habría depositado durante
el Cretácico inferior. En esta unidad predominanlas areniscas finas a grue 
sas, de colores rojizos, grises y amarillentos. Alternan limolitas y arcili

tas castañas y rojizas, tobas vítreas y vitrocristalinas,con escasa participa
ción de areniscas conglomerádicas y conglomerados finos de similar composición.
Atribuyen a esta unidad un ambiente constinental, fluvial de ríos meandrifor
mes.

Cortiñas y Arbe (22.5i5.) correlacionan a la Formación Puesto Albornoz
con la Formación Pozo D—129(Lesta, 1968) definida en el subsuelo de la cuen

ca del Golfo San Jorge. Posteriormente Barcat 55:3; (1984), en un trabajo de
naturaleza regional, integran a las Formaciones Pozo D-129 y Matasiete en
una "secuencia deposicional" de ambiente fluvial-lacustre, de edad cretácica
inferior. La definición de dicha secuencia deposicional se fundamenta en
técnicas sismoestratigráficas. Estos autores incluyen a la mismaen el Gru
po Las Heras (Lesta Eg.3l., 1980-Cuadro XI B).

Siguiendo el criterio de Cortiñas y Arbe (22.532.), queda definido un
ciclo sedimentario continental desarrollado durante el Cretácico inferior,cons
tituído por depósitos fluviales inferiores (Miembroinferior de la Formación
Puesto Albornoz) sobre los cuales aparecen depósitos lacustres (Miembrosupe
rior de la Formación Puesto Albornoz) con una fase final de retracción del am

biente lacustre y progradación de depósitos deltaicos y fluviales (Formación
Matasiete). La presencia de dicho ciclo resulta particularmente interesante
para su comparación con las secuencias ubicadas hacia el oeste. Fundamental
mente, la existencia de una etapa de sedimentación subácuea más profunda, se
guida de una progradación de depósitos continentales relativamente gruesos,es
una circunstancia similar a la observada en Apeleg y en el borde oriental del
Cordón del Puma.
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C) OBSERVACIONES COMPOSICIONALES, DE PALEOCORRIENTES Y DE RODADOS MAXIMOS

Se exponen aquí observaciones composicionales, de rodados máximos y paleg
corrientes realizadas en la parte basal de la FormaciónMatasiete y, en menor
medida, en la Formación Puesto Albornoz, en los bancos de granometría mayor,
que por su mejor induración resaltan en el relieve de 1a zona. Los puntos de
observación se ubican en la figura VIII-1. Son bancos de areniscas conglomeré
dicas, conglomerados y areniscas, de 0,4 a 2 m de espesor que afloran aisla 
dos o se agrupan en cuerpos tabulares o ligeramente lenticulares de hasta 7 m
de potencia (fig.VIII-3). Estos cuerpos presentan base neta, plana o erosiva
y techo neto o transicional a las facies más finas que los rodean. El tamaño
de grano varía entre grava mediana y arena mediana, generalmente la granometrïa
es decreciente hacia arriba u homogénea. Los colores dominantes son el casta
ño y el gris, a veces con tonalidades rojizas. Dominala estratificación en
trecruzada en artesas y planar, de gran escala y ángulo frontal moderadoa al
to, cuyos juegos ("sets") alcanzan a l m de espesor, con láminas de hasta
5 cm que son cóncavas hacia la base. También se observan bancos y lentes de

conglomerados masivos, con matriz arenosa (hasta un 50%), que se interdigitan
con las areniscas conglomerádicas y areniscas (fig.VIII-ó). Más raramente
aparece estructura de corte y relleno (fig.VIII-á), estratificación convoluta
(fíg.VIII-5) y lineación "parting" en planos de estratificación entrecruzada
de bajo ángulo.

Los clastos de la fracción conglomerádica se componenprincipalmente de
vulcanitas y tobas finas, en menor medida de pelitas y areniscas tobáceas. La
composiciónde las primeras es ácida a mesosilícica, destacándose las riolitas.
Dicha composición resultó idéntica en todos los bancos observados.

Las mediciones de paleocorrientes (fig.VIII-S- Cuadro VIII-A) se realiza
ron sobre estratificación entrecruzada y planar de alto ángulo, siguiéndose la
metodología explicada en el capítulo correspondiente. Los valores de rodados
máximosresultan de la medición del eje "a" de los 15 clastos mayores hallados
en los niveles más gruesos, de los cuales se promedia el valor de los lO de ma
yor magnitud (Cuadro VIII-A).

D) EVALUACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Composicionalmente existe homogeneidaden los clastos de la fracción con

glomerádica, indicando rocas volcaniclásticas por destrucción de rocas vulcanó
genas previas, principalmente coladas y tobas, de composición ácida y, en me 
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nor medida, mesosilïcica. Por lo tanto estas rocas son similares litológica 
mente a las sedimentitas cretácicas de la región occidental y, especialmente,
a las facies conglomerádicas de la parte alta de la columna.

Los datos de paleocorrientes indican una red de dispersión hacia el este,
sudeste y sur. La distribución de los vectores es en general unimodal por

localidades y bimodal al agruparse todas las observaciones (fig.VIII-2) con mg
das hacia el este y sur. Cortiñas y Arbe (1981) indican que el ambiente de se
dimentación fue fluvial de ríos meandriformes. La dispersión de los vectores,
en las distintas localidades, es menorque la esperable para dichos ambientes,
según Spalletti (1980), siendo más típicas de ríos de habito anastomosado.

Los valores de rodados máximos (Cuadro VIII-A y fig. X-2) resultan ligera
mente superiores a los de la zona occidental, indicando mayor cercanía al área
de aporte, en el caso de que la cuenca fuera 1a misma. Combinandolos valores

de rodados máximosy paleocorrientes es posible ubicar un área de aporte común
hacia el N y NOcon paleopendiente al SE o S. Los valores de paleocorrientes

también sugieren una posible paleopendiente al E. En ese caso habría que espe
rar un área elevada hacia el oeste, únicamente plausible si la región de Cor —
dón del Puma- Apeleg hubiera sido elevada . En este caso no sería posible
definir una mismacubeta sedimentaria para ambassecuencias, sino que la más
oriental (que se describe en este capítulo) debería ser más joven.

E) CORRELACIONES

Existen una serie de criterios positivos para la correlación de la For
mación Puesto Albornoz y la base de la Formación Matasiete con la secuencia

sedimentaria cretácia del Cordón del Pumay Apeleg (Facies mixtas y epiclásti
cas —ver capítulo VII, punto 3.3):

\

l) Similar edad; Hauteriviano-Aptiano ? para las Formaciones Puesto Albor —

noz y Matasiete, y Berriasiano-Aptiano ? para las Formaciones Tres Lagunas y
Apeleg (facies mixta y epiclástica).

2) Similar secuencia deposicional que se inicia con facies más gruesas; en

su parte media aparecen los depósitos más finos y culmina nuevamente con depó
sitos conglomerádicos.

3) En el techo de ambas secuencia aparecen rocas vulcanógenas; Grupo Chubut
(tobas) y Grupo Divisadero (tobas, brechas y coladas).



127

4) Es aceptable un encuadre paleogeográfico con área de aporte hacia el nor
te y paleopendientes al sur para ambas secuencias.

En contrapartida se puede señalar la ausencia de niveles marinos en la
zona oriental. Las capas resultaron estériles desde el punto de vista de la
megafauna de invertebrados marinos, y estudios micropaleontológicos en busca
de microplancton marino resultaron infructuosos (Olivero, comunicación perso
nal). Aparentementeel mar cretácico no alcanzó a esta región, si bien exis
tió una zona deprimida con sedimentación lacustre.
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IX) CARACTERISTICAS LITOLOGICAS DE'LAS ARENISCAS CRETACICAS — PROCEDENCIA

A) INTRODUCCION

En este capítulo se analizan las características litológicas, texturales
y la procedencia de las areniscas cretácicas de 1a región. Se estudiaron al
microscopio muestras correspondientes a las Formaciones Katterfeld (miembros
de ritmitas y areniscas), Cerro Guía, Apeleg y Capas Andicas. Desde los
puntos de vista composicionaly textural, las características son similares
para las psamitas de las distintas unidades.

El porcentaje correspondiente a clastos y matriz fue determinado en for
ma estimativa. Asimismose determinaron los porcentajes de la fracción clás
tica, recalculados al 100% (Cuadro IX-A).

La induración de las rocas se determinó sobre la siguiente escala:

Muycompacta (Roca muy indurada, sólo se fractura atravesando los clas
tos)

Compacta(Roca bien indurada, se fractura con dificultad).

Moderadamentecompacta (Roca indurada, se desgrana con dificultad)

Friable (Se desgrana fácilmente)

Los contactos entre clastos y el redondeamiento de los mismos se determi
naron siguiendo las escalas propuestas por Pettijohn et al. (1973)

La selección de los clastos se'determinó midiendo los tamaños máximoy
mínimo, y observando el número de intervalos Udden-Wentworth abarcados de la

siguiente manera:

- Menos de 3 intervalos Buena selección

- 3 a 6 intervalos = Moderada selección

- Más de 6 intervalos = Mala selección
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B) ANTECEDENTES

Los primeros estudios petrográficos corresponden a Quartino (1952) sobre
muestras provenientes del área oriental del Lago Fontana y de la zona del
Arroyo Verde, quien caracteriza a estas rocas comoareniscas verdosas a pardo
-verdosas, amarillentas y grises, glauconíticas y con intercalaciones de nive
les conglomerádicos y limosos. En la sección superior del Cerro Katterfeld
las areniscas presentan la siguiente composiciónporcentual de clastos:
Cuarzo 32%, Feldespato Potásico y Plagioclasa 28%, agregados de cuarzo fino
15%,Glauconita 5%, fragmentos de vulcanitas andesíticas y elementos no reco
nocibles 20%. El cementoes sericita, calcita y óxido férrico en porcentajes
muy bajos.

Turazzini (1968) en 1a región al norte de las nacientes del Río Senguerr
realiza una descripción similar a la anterior, agregando nuevos elementos de
interés tales comola presencia de textura clástica de esqueleto compacto, bue
na selección y un tamaño de grano promedio de 0,6mm acompañados por inmadurez

composicional y ausencia de matriz. Dentro de la fracción clástica se aprecia
lo siguiente: a) los clastos son angulosos a subredondeados; en los fragmentos
líticos el grado de redondeamientoaumentahacia la parte superior del perfil.
b) en los términos inferiores de la sucesión predominanlos fragmentos líticos
sobre el cuarzo. c) el porcentaje de chert disminuye hasta desaparecer en la
parte alta de la columna. d) la matriz arcillosa está ausente en los términos
superiores y es escasa en la parte baja de la sección. e) los feldespatos se
hacen abundantes hacia arriba. f) la glauconita está presente en los dos ter
cios inferiores, desapareciendo hacia arriba. g) el cementoes principalmente
silíceo comocrecimiento de cuarzo secundarios y ocasionalmente es carbonático.
h) el contenido de materia orgánica se manifiesta a partir de la mitad superior
de la sección.

La clasificación de estas rocas correspondió, según este autor, a areni
tas lítico-cuarzosas, en donde los fragmentos líticos de rocas volcánicas,chert
y pelitas ocupan alrededor de un 45%de la roca, el cuarzo un 40%siendo el
resto glauconita, feldespato potásico y plagioclasa. El cemento por lo comün
es calcita, cuarzo secundario y clorita, estando prácticamente ausente la ma
triz. La granulometría es creciente hacia arriba.

En el área del Cerro Victoria, De Vera (1980) realiza estudios petrográ
ficos de las areniscas cuyas características son similares a las mencionadas
anteriormente. En las márgenes del Arroyo Victoria (fig.I-1) afloran rocas
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pertenecientes a las unidades en estudio, destacando la elevada participa —
ción de pelitas de colores abigarrados en los términos superiores, que supone
equivalentes al miembro medio de 1a Formación Apeleg.

En su estudio de la cordillera de Sakmata, Koszlowski (1976), indica
que regionalmente predominan las areniscas grisáceas y amarillentas con abun
dantes clastos pelíticos y frecuentes intercalaciones conglomerádicasy pelí
ticas. Segúneste autor, las areniscas se caracterizan por la elevada propoE
ción de matriz arcillosa, pudiendo ser clasificadas comovaques con textura
abierta con granos subredondeados a subangulosos y pobre selección, de compo
sición heterogénea (cuarzo, feldespatos alcalinos, plagioclasa y fragmentos
líticos en orden de abundancia), a los que supone depositados en un ambiente
continental fluvial.

Los trabajos de Malagnino et al. (1977) y Scasso (1980) exponen dos des
cripciones petrográficas de lasareniscas aflorantes en 1a zona del Cerro Cono
Fontana, que presentan coloración pardo-verdosa. A1microscopio muestran
clastos con contactos rectos a c6ncavo-convexos, moderadamenteseleccionados,
subredondeados a subangulosos y compuestos por un 40%defragmentos líticos

de tobas, vulcanitas ácidas con pasta microgramosay vulcanitas mesosilícicas
con pasta pilotáxica, 35 Z de cuarzo, 15%de plagioclasa y feldespato potási
co. La matriz es muy escasa y como cemento aparecen cuarzo en crecimiento

secundario, clorita y calcita. En este lugar las areniscas tienen comobase
a areniscas conglomerádicas, conglomerados y tobas de la Formación Cerro
Grande.

Olivero (1982) retoma el estudio de este cuerpo sedimentario en la mar
gen sudoriental del Lago Fontana, y al que denomina Formación Cerro Guía
siguiendo el criterio de Feruglio (1949/50). Las características generales
de las rocas coinciden con las determinadas por otros autores. En los cor —
tes delgados se observa invariablemente una textura clástica de empaqueta 
miento muyapretado, con clastos en estrecho contacto entre sí, de tipo cón
cavo-convexoo recto. La ausencia de matriz es una característica distinti

va, siendo el material cementante más conspicuo cuarzo en crecimiento secun
dario. Los componentes elásticos son los siguientes (composiciones porcen 
tuales promediadas): Fragmentos líticos'(50%): Fragmentos de pasta de vul
canitas ácidas, comoagregados felsíticos o comoproducto de devitrificación
de vidrios ácidos, fragmentos de vulcanitas de pasta pilotáxica, o clastos
de tobas. Cuarzo (25%): fragmentos de cristales, límpidos, con extinción
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relámpago, angulosos a muyangulosos, con cribas, engolfamientos y rebordes
vítreos, con agregados policristalinos de cuarzo. Cristales de Feldespatos
(10 a 15%),por lo general fragmentarios, correspondientes a oligoclasa-ande
sina y feldespato potásico en menor proporción. Un lO a 15%de glauconita,
biotita, muscovita y accesorios, comoapatita y circón. Este autor clasifi
ca a las rocas comoarenitas líticas, agregando que dada la importante can
tidad de material vulcanógeno, estas areniscas se pueden clasificar como
volcaniclásticas, siendo análogas composicionalmentea las presentes en la
sección superior del Cerro Katterfeld.Considera a la inmadurez mineralógica
y textural de las rocas y a su naturaleza volcaniclástica indicativos de una
rápida velocidad de sedimentación con gran aporte de detritos.

C) CARACTERIZACION Y PROCEDENCIA

Los estudios petrográficos llevados a cabo en muestras de areniscas de
distintos niveles de las Formaciones Katterfeld, Cerro Guía, Apeleg y Capas
Andicas revelaron una llamativa uniformidad composicional y textural. Las
características principales se detallan en el Cuadro IX-A. Del mismosurge
que se trata de arenitas líticas (Dott, 1964). Siempre es importante el con
tenido de fragmentos líticos de vulcanitas, ignimbritas y tobas lo que, jun
to con los rasgos de los clastos monominerales, permite considerar a estas
rocas comovolcaniclásticas, en el sentido de que proceden mayormente de la
destrucción de cuerpos volcánicos (Pettijohn et al.l973), con posible aporte
piroclástico directo.

Las características mássalientes de las areniscas se detallan a conti
nuación: presentan colores grises y castaño verdosos a verdes, ocasionalmen
te rojizos y blanquecinos; se trata de rocas compactas a muycompactas, con

fractura irregular. La proporciónlde matriz es siempre menor del 10%y por;
lo general menor del 5%. Los clastos presentan variable grado de selección
y son subangulosos a angulosos.

La composición global promedio (sobre 35 muestras) arrojó los siguien
tes valores:

- cuarzo 24,31%

—feldespato 19,88%-( de esto un 63%son feldespatos alcalinos y el
resto plagioclasas).



—fragmentos líticos: 52,28%

- glauconita: 3,14%
—otros: 0,4%

Los clastos de cuarzo son principalmente fragmentos de cristales, limpi
dos o con escasas inclusiones, con extinción relámpago o ligeramente ondulo
sa, levemente microfracturados. Tienen contornos angulosos, a menudocon
engolfamientos y rebordes vítreos o de pastas de vulcanitas microgranosas.
Tambiénsuele ser muyimportante el crecimiento secundario. Ocasionalmente
se observan bordes corroídos. Este tipo de cuarzo se ha originado sin duda
en vulcanitas, ignimbritas o tobas ácidas. Existen en forma muysubordinada
otros tipos: uno de ellos presenta extinción ondulosa y abundantes inclusio
nes y procede de rocas plutónicas, Otro muestra cristales "sectorizados" de
cuarzo (debido a recristalización). Tambiénse observan 'hosaicos" de cuar
zo policristalino (tipo chert), cristales ameboidalesde cuarzo "sucio"
(con abundantes inclusiones) proveniente de rocas con alteración hidrotermal
y cuarzo de veta.

Los feldespatos aparecen comofragmentos de cristales subhedrales con al
teración arcillosa y sericítica incipiente a moderaday ocasionalmente com
pleta. En menormedidase desarrollan alteraciones de tipo clorítico y car
bonáticas. A menudose encuentran microfracturados y deformados e incluso
puedendesarrollar recristalización y crecimiento secundario importantes
(especialmente los alcalinos). Los feldespatos alcalinos son fundamentalmen
te sanidina y ortosa; frecuentemente muestran micropertitas y crecimiento
micrográfico . El microclino es escaso. Las plagioclasas son principalmen
te albita y oligoclasa, con menor proporción de andesina. La composición
de los feldespatos revela su origen de rocas de tipo ácido, en gran parte
vulcanógenas.

Los fragmentos líticos muestran una variada composición. Predominan am
pliamente los restos de tobas, vulcanitas e ignimbritas ácidas. A menudose
reconocen fenocristales o fenoclastos inmersos en pastas felsíticas (micro
a criptocristalinas) que puedenser resultado de devitrificación del mate
rial original. Tambiénse observa fluidalidad relíctica y fragmentos pumí
ceos, trizas y cristales esqueléticos en los clastos; a veces estos corres
ponden íntegramente a un fragmento pumiceo. Son muy abundantes los restos
de pastas, alterados o desvitrificados a masas de cuarzo, feldespato, clo
rita, sericita y opacos con diversas texturas que van desde mosaicos de gra
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nos discretos hasta intercrecimientos de grano muyfino cuya composición y ori
gen resultan muydificiles de determinar. Dentro de este grupo aparecen esfe
rulitas de oligoclasa y cristobalita?, con crecimiento fibroso radial. En mu
cho menor proporción aparecen fragmentos de vulcanitas andesíticas con textura
pilotáxica, que excepcionalmente llegan a constituir el 20%de los clastos,
apareciendo normalmente en porcentajes que no superan el 5%. Ocasionalmente
aparecen clastos de vidrio oscuro, de aplitas y de diques y de esquistos de
cuarzo-clorita y sericita. Aparecena menudointraclastos pelíticos.

A excepción de la glauconita, los minerales restantes pueden clasificarse
comoaccesorios, y muestran una reducida variedad. Los más abundantes son la

biotita, desferrizada y flexurada, muscovita, zircón, opacos, titanita y esca
sos apatita, colofano, granate y estilbita. La escasa variedad de accesorios
se debe a la procedencia principal de rocas volcánicas ácidas (biotita-zircón
-opacos-titanita) y de plutonitas y metamorfitas (muscovita, granate,microclino).

El cemento está constituido por cuarzo en crecimiento secundario y libre
y clorita con crecimientos fibrosos radiales. En menorproporción aparecen 6xi
dos de hierro, sericita, feldespato en crecimiento secundario y 6palo. El comen
to carbonático es importante en determinados niveles, constituyendo grandes
"cristales de arena", de crecimiento poiquilítico, dentro de los cuales se dis
ponen los clastos con textura flotante. Cuandoaparece cemento carbonático,es
el material ligante que predomina, a diferencia de los otros materiales que
aparecen en diferentes proporciones en una mismaroca. las características tex
turales indican que la cementación carbonática ha sido temprana ya que no se
observan los rasgos de compactación (deformación de micas, glauconita e inter
penetración de clastos) que son comunes en las rocas que no poseen esta clase
de cemento).

La composicióny características de los clastos indican que éstos proce
den principalmente de vulcanitas, tóbas e ignimbritas de tipo predominantemente
ácido. El aporte piroclástico directo sólo se ha podido comprobar en contadas
ocasiones; en general ha habido retrabajo del material por agentes sedimentarios.
En menor medida el aporte se origina en vulcanitas y tobas mesosilícícas y es
casamente en plutonitas, metamorfitas de bajo grado, rocas hipabisales y vetas
cuarzosas .

Se han comparado las proporciones relativas de componentes de las arenis
cas en las secciones inferior-media y superior de la secuencia. Los resultados
son los siguientes:



- Cuarzo: 22%

—Feldespatos: 24%

- Fragmentos líticos: 50%
Sección inferior- media

Glauconita: 3% (aparece especialmente

en la parte media)

Otros: 1%

- Cuarzo: 26%

Feldespato: 17%
Sección superior

Fragmentos líticos: 56%

- Glauconita v otros: 1%

Las diferencias en el caso del cuarzo v el feldesoato no se consideran

significativas. En el caso de los fragmentos líticos el incremento está ligado
al aumento general del tamaño de grano de la secuencia y no a variaciones en

el área de aporte, comose demuestra en el gráfico de la fig. IX-l. Allí se
observa la correlación lineal directa existente entre el tamañode grano pro
mediode las areniscas y el porcentaje de fragmentos líticos presentes. Por lo
tanto el aumentorelativo es una función de la disponibilidad de clastos de ma
yor tamaño; en el caso de los feldespatos, en las rocas originales no se desa
rrollan con frecuencia cristales de grandes dimensiones.

En la fig.IX-2 se representa el gráfico propuesto por Dickinson y Suczek
(1979). En él se plotean el contenido de cuarzo monocristalino (Qm), feldespa
tos (F) y fragmentos líticos policristalinos totales (Lt) incluyendo al cuarzo
policristalino. En ese marco las areniscas de la región corresponderían a una
procedencia de arcos magmáticosvolcánicos de tipo transicional. Esto último
indica que son arcos magmáticos que han sufrido cierta erosión, comopunto in
termedio entre arcos volcánicos profundamente disectados y otros que han sido
mínimamente erosionados.

Si bien el contexto paleogeográfico no sería exactamente el de un arco
volcánico con sus cuencas asociadas (ver Cap.XII) sin duda guarda similitud
con este esquema. La gran inmadurez mineralógica v los contornos subangulosos

de los clastos se deben a escaso reciclaje y transporte breve, indicios de
rápido sepultamiento.



Dentro del esquema de madurez textural que proponen Pettijohn et al.(pp.

588, 1973) estas rocas pueden clasificarse como submaduras y maduras. La madu

rez textural es indicativa de ambiente deposicional en el sentido que indica
capacidad de los procesos actuantes para seleccionar el material y, por ejemplo,
separar las fracciones arenosas de las limo-arcillosas comoen el caso que nos
ocupa, en el cual las areniscas poseen escasa matriz. Esto indica corrientes
acuosas de alta fluidez que movilizan por tracción y saltación a las arenas y
en suspensión a las arcillas.

No se han observado vaques verdaderos en estas rocas; sí en cambio, apa

recen muestras claSificables que como 'Ñaques secundarios". Estos casos son
efecto de la alteración y recristalización de los fragmentos líticos y de los
feldespatos que se transforman en una masa de minerales secundarios, similar
a una matriz, en 1a cual aparecen "flotando" escasos clastos de cuarzo. Estos
casos son excepcionales y se producen en rocas que han sufrido fuerte efecto
térmico de contacto o alteración hidrotermal. En líneas generales estas rocas
no muestran grandes cambios en las cercanías de cuerpos subvolcánicos o diques;
sólo se ha observado un incremento en los crecimientos secundarios de cuarzo,

una mejorcristalización de la clorita y sericita intersticiag,y cristalización
de minerales opacos en forma secundaria.
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X.) PALEOCORRIENTES Y RODADOS MAXIMOS.

A) OBJETIVOS Y METODOLOGIA

los muestreos de paleocorrientes y rodados máximosse realizaron con el
objeto de determinar el área de aporte y la red de dispersión de los sedimen
tos cretácicos. Los diagramas ilustrados (figs.X-ly2) se construyeron con da
tos provenientes en su mayoría de los términos superiores de la secuencia, cu
ya mayor granometría y contenido de estructuras sedimentarias permitieron el
muestreo. Por lo tanto las conclusiones que se pudieron obtener son válidas
únicamente para esa parte de la columna. El muestreo de paleocorrientes se
realizó sobre estratificación entrecruzada de gran escala. Las localidades
fueron elegidas de acuerdo a la calidad de los afloramientos presentes. los
afloramientos aptos para este procedimiento son escasos en la región, por lo

que no se pudo aplicar muestreos de tipo aleatorio, que serían los más apropig
dos para esta tarea. En las estratificaciones entrecruzadas en artesa se mi
dió azimut e inclinación en el plano de simetría. En las de tipo planar se mi
dió el azimut de 1a inclinación máxima. Se corrigió el azimut por declinación
magnética y se refirió a los vectores de paleocorrientes a 1a horizontal, co
rrigiendo la posición estructural mediante una red estereográfica de Wulff. A
los efectos de la graficación se dividió el círculo en 8 sectores que compren
dieron:

Sector N: 337° 30' 22 30' (Cuadro X-A).

NE: 22° 30' 67° 30'

E: 67° 30' 112° 30'

SE: 112° 30' - 157° 30'

S: 157° 30' - 202° 30'

SO: 202° 30' L 247° 30'

0: 247° 30' - 292° 30'

NO: 292° 30' — 337° 30'

Para el muestreo de rodados máximos se midió el eje A de los 10 rodados

mayores del "afloramiento" tomándose posteriormente el valor promedio de los
mismos(Pelletier,l958; Bossi et al,l975). Los resultados obtenidos se expo
nen en la fig.X-2 y el cuadro X-A.
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B.) INTERPRETACION DE DIRECCIONES DE PALEOCORRIENTES

Las mediciones locales de vectores de paleocorrientes se caracterizaipor
la gran dispersión de los valores, a menudobi y trimodales. Ocasionalmente a
la bimodalidad se suma el atributo de bipolaridad. En la zona de Ferrarotti —
—C3 Guadal (fig.X-1 - Punto 8), se encuentra coherencia interna entre los va
lores obtenidos y la posible paleopendiente de la región. Otro tanto ocurre
en el Punto 5 (Puesto Albistur). En las restantes localidades la dispersión de
los datos es muygrande. Al comparar los diagramas de las 7 localidades entre
sí (fig.X-l), ubicándolos en su posición geográfica correspondiente, no surge
claramente la red de dispersión de los sedimentos ni la paleopendiente de la
cuenca. Esta circunstancia obliga a analizar los factores que intervinieron en
el diseño y orientación de la red de dispersión de los sedimentos y los proce
sos posteriores que pudieron introducir modificaciones.

En primer lugar se analizan los factores externos:

Movimientos tectónicos posteriores con componentes rotacionales aumentan

la dispersión de los vectores. La corrección de los vectores de paleocorrientes
se realiza llevando a la horizontal a las capas inclinadas. Si hubiera existi
do rotación en el movimiento que disturbó a las capas, esto produciría un cam
bio en la orientación de los vectores debido a factores ajenos a la red de dis
persión, que no es corregido por las operaciones posteriores. De acuerdo con
el esquemade tectónica de cupla levógira, podrían haber ocurrido movimientos
rotacionales en la región.

Dentro de los factores internos, las características de los ambientes de
sedimentación juegan un papel importante en la distribución local de los vectg
res de paleocorrientes. En ese aspecto es conocida 1a gran dispersión que pre
sentan los ambientes marinos litorales, fundamentalmente cuando los mismospre
sentan acción de mareas. Si bien para el muestreo se eligieron fundamentalmen
te los tramos continentales superiores de la secuencia, en algunas localidades
(Cuadro X-A- Localidades 1,2 y 6) también se abarcaron depósitos de canales
deltaicos y de mareas o cuerpos arenosos de plataforma marina. En estos casos
es esperable una dispersión grande de datos debido a los mecanismos propios de
la formación de estos cuerpos. Especialmente,cn los cuerpos arenosos de plata
forma se agrega el factor de que la construcción de los mismos no sigue necesa
riamente la dirección de paleopendientes sino que está vinculada a la direc
ción de las corrientes marinas.
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Finalmente debe considerarse la geometría de la cuenca y por ende su red

de dispersión y paleopendiente. En efecto, 1a existencia de un paleorrelieve
irregular y de áreas de aporte locales ("altos" de construcción volcánica y
tectónicá o de aporte desde varios bordes de la cuenca a la vez, podrían gene
rar una red de dispersión atípica. Incluso la existencia de movimientos tectó
nicos sinsedimentarios produciría la variación en el tiempo de las paleopen
dientes y con ello la variación de la red de dispersión de los sedimentos.

En suma, comose adelantara al principio, las mediciones de paleocorrien- .
tes no han permitido determinar con claridad paleopendiente y red de disper
sión. Sin embargo, pueden extraerse elementos generales para la caracteriza
ción de 1a cuenca, ya que son coherentes con una paleogeografía irregular y
con un ambiente marino litoral.

C.) INTERPRETACION DE LOS VALORES DE RODADOS MAXIMOS

Los rodados máximos, medidos en los tramos superiores de la secuencia, al
canzan los valores más altos en el sector NEy N (fig.X-2). La realización de
estas observaciones se fundamenta en el hecho de que dentro de una cuenca se

encuentran clastos de mayor tamaño en las proximidades dd.área de aporte con

una consecuente disminución del tamaño de los mismos pendiente abajo (Bossi

ÉELÉljl975). En el caso que nos ocupa, no se ha procedido al trazado de isoplg
tas, debido a la escasez de datos disponibles. Estrictamente, tampocoresulta
necesario ya que de la directa observación del mapa (fig.X-2) surge la disminu
ción de los rodados máximos desde el NE hacia el SO.

Las determinaciones de rodados máximosse realizaron sobre los términos

superiores de la secuencia, considerados de ambiente continental de ríos anas
tomosados en el sector del cordón del PumaApeleg y Payaniyeu, pasando a am

biente mixto hacia la latitud del lago Fontana. En ese contexto, el área de
aporte se habría encontrado al N y NÉ, fuera de la zona estudiada, y en la cual
no se registran afloramientos de la secuencia sedimentaria cretácica. En ese
sector se habrían ubicado las facies más gruesas, posiblemente abanicos aluvia
les proximales que pasan hacia el SE y S a abanicos aluviales distales con fa
cies características de ríbs anastomosados; estas facies ya no aparecen más
al sur. Efectivamente, a la latitud del lago Fontana, los términos más altos
se caracterizan por ser de ambiente mixto o marino, de menor granometría si
bien no se puede asegurar que no falten tramos de la columna por erosión pos
terior.
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x1) LA PRESENCIA DE GLAUCONITA EN LOS SECTORES ESTUDIADOS Y SU GENESIS Y SIG

NIFICADO..

A) INTRODUCCION

El estudio de las facies glauconïticas cretácicas respondió al interés
que presenta este mineral comoindicador paleoambiental y estratigráfico (véa
se Apéndice 1). En el primer aspecto resulta de suma utilidad para determinar
ambiente marino, especialmente en los casos en que existen pocos elementos pa

ra el diagnóstico paleoambiental debido a malas exposiciones, etc. Ademásla
generación de este mineral responde a ciertas y determinadas condiciones dentro
del ambiente marino (véase Apéndice 1). En el aspecto estratigráfico resulta
ütil comoindicador de discordancias y de transgresiones marinas, y también
puede servir para diferenciar a las sedimentitas cretácicas de las paleozoi
cas, que afloran saltuariamente pero con muysimilar aspecto en la región.

El estudio se realizó mediante la utilización de técnicas variadas, ya
que la caracterización mineralógica de la glauconita no resulta sencilla. Se
estima que los resultados obtenidos fueron satisfactorios y que surgen de los
mismoselementos paleoambientales y estratigráficos de interés para el estudio
general de la cuenca.

B) LAS FACIES GLAUCONITICAS - UBICACION ESTRATIGRAFICA Y PALEOAMBIENTES

Estas facies aparecen fundamentalmente en el tramo medio de la secuencia
sedimentaria del Cretácico inferior, correspondiente a 1a parte de intercala
ciones de areniscas y pelitas en 1a facies epiclástica. Por lo general en los
bancos glauconíticos los granos de este mineral no superan el 15%respecto de
la fracción clástica, siendo comunesporcentajes entre el 5 y el 15%.Se re
gistra también comomineral accesoriq, siendo considerada alogénica en este
C350.

En los distintos perfiles levantados en superficie se ha señalado la po
sición de los niveles glauconíticos. Dichos niveles se relacionan con paleoam
bientes de sedimentación tales comofrentes deltaicos sometidos a importante
acción de mareas, plataformas deltaicas subácueas, cuerpos arenosos de plata
forma marina dominada por corrientes de marea e islas barrera. En menor medida

se halló glauconita en facies atribuidas a canales deltaicos y mareales y muy
escasamente en facies continentales, siendo en este ültimo caso de tipo alogé
nico.
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C). METODO DE ESTUDIO

Los estudios sobre glauconita tropiezan normalmente con inconvenientes

motivados por las variaciones en las propiedades físicas y por las variadas
formas de cristalización que el mineral presenta. En este caso en particular
la intención fue obtener información mediante varias técnicas, con el objeto
de lograr una adecuada complementación de escalas y métodos de observación.

Las muestras de mano se observaron primeramente bajo lupa (80 aumentos)

para determinar texturas de la roca y presencia, forma y color de los granos
de glauconita. En segundo lugar se realizaron cortes delgados de las muestras
elegidas para estudios de microscopía óptica.

Para los estudios por Difracción de Rayos X y Microscopía Electrónica de

Barrido se prOCedió a la disgregación de las muestras mediante congelamiento
y descongelamiento repetido de las muestras saturadas en agua. En los casos
en que este proceso no resultó efectivo se utilizó la saturación de la muestra
con nafta y su posterior inmersión en agua caliente. En último caso se disgre
gó la muestra con mortero y pilón de goma. Posteriormente las muestras fueron
tamizadas en húmedoseparándose las fracciones de 0,125 a 0,25 mm(la cual ha

bía mostrado a1 microscopio mayor contenido de granos de glauconita) y la de

0,25 a 0,59 mm.Las fracciones granulométricas seleccionadas, se pasaron por
un Separador Magnético Isodinámico Frantz, resultando óptimas las siguientes
condiciones de trabajo: Intensidad 0,2 a 0,6 ampers; ángulo de inclinación la
teral = 153; ángulo de inclinación frontal = 25°. De los concentrados obteni
dos se seleccionaron para "picking" bajo lupa los granos cuyas características
los hacían más interesantes para su estudio por Microscopía Electrónica de Ba
rrido. Se presentaron también para esta técnica granos seccionados con el obje
to de determinar las estructuras internas. Para los estudios por Difracción de
Rayos X se procedió a moler los granós que fueron estudiados con tubo de Cobre

y filtro de Níquel, 40 kV y 20 mA(range 2.103) a una velocidad de l°/ minuto.

D). CARACTERIZACION DE LOS GRANOS DE GLAUCONITA

D.1). Morfología:

Los granos presentan secciones subcirculares y elípticas, sin duda corres
pendientes a formas ovales; son poco frecuentes los granos de formas irregula

res. Es comúnel microfracturamiento de los granos, con fracturas perpendicula



lál

res a los contornos que se cierran hacia el centro, lo que les confiere forma

ligeramente botroidal que no alcanza a ser tan marcada comoen los casos clá
sicos (fig.XIF3). Los granos se encuentran frecuentemente deformados cuando
están en contacto con clastos más resistentes (fig.XI-4/5/6); la compactación
hace que 1a mayoría de las muestras presenten un empaquetamiento apretado con
contactos cóncavo-convexos entre los clastos (fig.XI-1/2). Los granos con forma
irregular son a menudoaquellos en los cuales la glauconitización no es complg
ta.

El diámetro mayor de los granos varía entre 0.09 mmv 0,45 mm. sin embar
go rara vez supera los 0.35 mm. El valor promedio es 0,21 mmcalculado a par

tir de un muestreo de 10 granos por corte en 12 cortes delgados.

D.2). Color:

Los granos presentan color verde oscuro con plátinas castañas. En las sec
ciones delgadas los colores varían entre verde muypálido y verde intenso (ca
si turquesa); también existen individuos de color verde parduzco o castaño a
castaño rojizo.

D.3). Otras propiedades

Se realizaron mediciones al microscopio del índice de refracción por com
paración con minerales de índice conocido. Los valores determinados no permi
ten presentar cifras exactas pero sí afirmar que el rango de los valores de
índices de refracción está dentro del normal para las glauconitas: 1,59 a 1,64.
La birrefringencia es altamente variable, por lo general baja y a menudoenmas_
carada por el color del mineral. Puede ser también moderada a alta.

La susceptibilidad magnética determinada de acuerdo con el rango de in
tensidades de corriente y con el ángulo de inclinación lateral utilizados pa
ra la separación de los granos en el Separador Magnético Isodinámico Frantz
(0,2 a 0,6 amper y 15°) resulta de 15 a 10-Ó a 150 x 10-6 unidades CCS de

susceptibilidad de masa. Esta propiedad depende fundamentalmente del contenido
de hierro del mineral y su gran variación indica, por lo tanto, la existencia
de variadas proporciones de este elemento en los granos de glauconita que per
mitiría, incluso la separación en fracciones de distinta susceptibilidad mag
nética.
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0.4) Estructura interna

Los granos de glauconita, vistos al microscopio óptico con nicoles cruza
dos, presentan por lo general la típica extinción de los materiales microcris
talinos: se observa una gran cantidad de pequeños puntos luminosos y oscuros,
ligeramente alargados, cuya extinción va variando al girar la platina (fig.XI-7)
La disposición desordenadade los cristales es verificable al observar seccio
nes de los granos al microscopio electrónico de barrido (figs.XI-8/9/10/11/12/
/l3/14) en donde los Cristales muestran normalmente forma de placas que recu
bren la superficie de los granos con su dimensión mayor paralela a la misma,
o se entrecruzan formandorosetas, cuyo grado de cristalinidad es proporcional
a la perfección de las formas. Son también frecuentes los granos en que la ex
tinción es más ordenada, observándose en estos casos una barra oscura que se
desplaza a través de todo el grano o, más frecuentemente, a través de un "par
che" o sector del grano al girar la platina. Ocasionalmente se observan es
tructuras de tipo radial o esferulítica en las cuales cada "cristal radial"
extingue sucesivamente a su vecino (fig.XI—18). Estas disposiciones espaciales
tienen también su manifestación al microscopio electrónico de barrido (fig.XI
-l9) en la cual se ve que los cristalitos con forma de placas se orienta
paralelamente unos a otros. Al microscopio óptico se observan frecuentemente
rebordes de materiales cristalinos de color verde a castaño rojizo ( a veces
semiopacos u opacos) de mayor índice de refracción que la glauconita (ver figs.
XI-4/5/20/21) y que también aparecen rellenando fisuras o dispersos en el in
terior de los granos,(ver figs.XI-22 a 27). Estos minerales no han podido ser
determinados, sin embargopor su alto índice y asociación con glauconita se
supone que serían alguna clorita, goethita y/o limonita. La goethita y/o li
monita aparecen dentro de los granos de glauconita bajo la forma de cristales
o granos que ocasionalmente se concentran en el centro (ver figs.XI-28/29/30),
o como"parches difusos". En los rebórdes estos minerales presentan crecimien
to "en peine" y también suelen aparecer tapizando poros. La observación al mi
croscopio electrónico de barrido permite identificar crecimientos superficiales
perpendiculares a la superficie del grano y a las paredes de fisuras, de cris
tales cuya morfología es diferente de la de los de glauconita y que podrían
corresponder a los minerales antes mencionados(goethita-clorita-limonita).Ca
be mencionar que las mismas (figs.XI-3l/32) son netamente diferentes a las
consideradas comotípicas de cloritas por Wilson y Pittman (1977). Son fre
cuentes los fragmentos líticos de tobas y vulcanitas ácidas a mesosilícicas
que se encuentran parcialmente glauconitizados y en los cuales el material
original se encuentra todavía en proporciones considerables. Otro aspecto



comünes la presencia de un mineral de muybaja birrefringencia, incoloro y
de índice de refracción menor que la glauconita, que aparece intercrecida con
este mineral'en algunas muestras. Los estudios por difracción de rayos X han
demostrado que la caolinita se encuentra presente en numerosas muestras en for
ma apreciable, por lo que se supone que es el mineral cuyas características
se han anotado antes. No se han registrado en el microscopio electrónico de
barrido formascaracterísticas de caolinita.

Los estudios por difracción de rayos X indican un mineral poco evolu
cionado, que, de acuerdo con el criterio de Odin y Matter, se aproximaría más
a una smectita glauconítica que a una mica glauconítica, o sea que se trataría
de glauconitas poco evolucionadas, lo que es coherente con un alto contenido
de caolinita que, siguiendo siempre conceptos de Odin y Matter (1981) sería un
relicto del sustrato que ha sido glauconitizado. Tambiénesta técnica de es
tudio ha revelado la presencia de cuarzo, que se asume también comorelíctico,

dentro de los granos de glauconita. Al microsopio electrónico de barrido a1
gunas formas cristalinas observadas indican grados de evolución mayor (estrug
turas boxwork, en rosetas y laminares) que sin embargo no son las que predomi

nan en la mayoría del volumen del grano, que se halla constituido principalmen
te por plaquitas pequeñas y poco definidas.

E). RASGOS PETROLOGICOS Y DIAGENETICOS

De acuerdo con lo observado los granos de glauconita se generaron so
bre un sustrato de clastos de vulcanitas y tobas ácidas de pastas vítreas o
felsíticas; se han observado casos de glauconitización parcial (fig.XI-33) y
también texturas relícticas (esferulitas y fluidalidad) que podrían indicar
un reemplazo de vidrio por glauconita. Otro tipo de sustratos han sido las mi
cas (fig.XI-18), aunque su presencia no es frecuente,y los clastos de feldes
pato que se observan caolinitizados‘y glauconitizados (fig.XI—34). También
existe en estos sedimentos gran abundancia de intraclastos pelíticos que po
drían haber sido un excelente sustrato original, si bien no se han registrado
elementos que permiten afirmar que esto ocurrió.

La compactación diagenética de las sedimentitas produce la deformación
de los granos de glauconita, proceso que es anterior a la formación de los re
bordes clorítico-goethítico-limonïticos que crecen ünicamente en los espacios
libres en los cuales no hay contacto del grano con otros clastos adyacentes.



Estos rebordes actúan como elementos cementantes. También se encuentran como

cemento los crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato, que ocurrieron

durante la diagénesis simultáneamente con la formación de los mencionados re
bordes y con la cementación por óxidos de hierro, caolín y sericita. También la
formación de fracturas radiales es un fenómeno temprano en la glauconita, previo

a la diagénesis, comolo indican la aparición de estas estructuras rellenas por
material cementante. En algunas muestras se observó la formación de cemento car
bonático dentro de las fisuras (principalmente calcita y algo de siderita),cu
yo "crecimiento desplazante" llega a "desmembrar"a los granos de glauconita
(ver figs.XI-35 y 36), y que confiere a la roca textura flotante; en estos ca
sos son frecuentes los "cristales de arena", grandes cristales de carbonato que
crece englobando y cementando a los granos. La cementación carbonática es el ül

timo proceso diagénetico cementante y rellena las cavidades porales que aün exis
tían en las rocas luego de la cementación por otros procesos.

Otro proceso posiblemente relacionado con la diagénesis es la aparición de
minerales opacos y semiOpacos (limonita?) dentro de los granos de glauconita y
en ocasiones concentrándose en el centro de los mismos (ver figs.XI-28/29/30) y
otras veces en las fisuras y contornos de los granos (Figura XI-37) ,que
podría deberse a los cambios de pHy eH sufridos durante la diagénesis,particu
larmente a la exolución de Fe de la estructura cristalina de la glauconita. La
aparición de granos formados diagenéticamente y asociados con glauconita se re

laciona, segün Ireland et al.(1983), con el reemplazo del Fe+++ por Al+++ en
posición octaédrica, dentro de la estructura de la glauconita; se acepta que las
láminas dioctaédricas ricas en Al son más estables a temperaturas más altas.En
verdad, apenas comenzadala diagénesis de sepultamiento la glauconita deja de

estar en sus condiciones de estabilidad al quedar por debajo del límite de pene
tración del oxígeno molecular disuelto. La posible existencia de caolinita den

tro de los granos de glauconita debe interpretarse comouna parcial glauconiti
zación del grano, ya que la caolinita se habría formado anteriormente a la glau
conitización, lo que coincide con el criterio general de Odin y MatterC1981).Otra
interpretación de interés, aunque, en este caso no aplicable, es la de El-Shar
kawi y Al-Awadi (1982) para quienes la presencia de goethita y caolinita como
productos de alteración de la glauconita. se relaciona con alteración meteórica
y en ese caso con discordancias durante las cuales los niveles glauconíticos su
frieron exposición subáerea. Tambiénestos últimos autores vinculan la formación
de siderita negra y magnética dentro de los granos de glauconita a la presen
cia de hidrocarburos asociados con esos niveles.



._. L\ d‘

Comose ha indicado en el capítulo anterior, las características difrac
tométricas de_la glauconita indican mineral poco evolucionado según el critg
rio de Odin y Matter (1981). En los difractogramas realizados se observa níti
damente los 'bicos"de 7,14 Á correspondientes a reflexiones basales
(001) de caolïn, un rasgo característico de los minerales tipo "glauconita
smectítica" siguiendo el criterio de los mencionadosautores.

Las observaciones con microscopio electrónico de barrido permiten la com
paración con las ilustraciones del trabajo de Odiny Matter (gp.5ig.). las for
mas cristalinas predominantes en general son plaquiformes, de placas pequeñas
y con contornos irregulares y poco definidos atribuibles a glauconita poco evg
lucionada (entre las categorías "nascent" y "evolved" de Odin y Matter, gp.g¿¿.
pp.616), comose ilustra en las figuras XI-8/9/10/15/16/17. En algunos secto
res de los granos aparecen formas de cristalizadón correspondientes a glauco
nitas más evolucionadas (figs. XI-ll/12/13/14/15).

F. DISCUSION SOBRE EL ORIGEN Y SIGNIFICADO PALEOAMBIENTAL DE LAS FACIES

GALUCONITICAS.

El ambiente de depositación más apto para la generación de glauconita es
el marino de plataforma a profundidades mayores de 15 m y con salinidad normal
(ver apéndice l). Estas condiciones son óptimas si existen materiales granu
lares de entre 100 y 1000 um de diámetro en el fondo marino, que permanezcan

cercanos a la interfase agua-sedimento durante un período suficiente para su
frir el proceso de glauconitización, lo que implica una mínima tasa de sedimeE
tación. La sumade estas condiciones suele producirse durante una transgre 
sión marina en un mar de plataforma, en el cual quedan a cierta profundidad
depósitos relícticos correspondientes a facies arenosas costeras.

.

Los ambientes de sedimentación asociados a los niveles glauconíticos en
la cuenca eran de tipo deltaico con acción de mareas, plataformas deltaicas
subácueas, plataformas marinas con desarrollo de cuerpos arenosos bajo el in
flujo de corriente de marea, islas barrera y canales deltaicos o mareales. En
general el volumende detritos aportados a 1a cuenca fue importante, resultan
do en la implantación de sistemas progradantes en forma periódica, conducen —
tes a la regresión final del mar registrada en el techo de la columna. Las
areniscas evidencian haber sido depositadas por corrientes tractivas de alta
fluidez, con variaciones periódicas en la energía del medio. El marco tectóni
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co era subsidente permitiendo la acumulación de grandes espesores en lapsos
cortos. En la columnalas distintas facies suelen aparecer recurrentemente,
marcando un equilibrio entre la sedimentación y el hundimiento. En ese con 
texto es posible que ocurrieran pequeñas transgresiones y regresiones dentro
de una secuencia que es globalmente una transgresión seguida de un regresión.

De lo expuesto se deduce que las condiciones para la generación de glau
conita se cumplieron sólo parcialmente en 1a cuenca. Por un lado exisdó una
transgresión marina hasta un límite máximoprevia a la regresión, y además
hubo indudablemente gran cantidad de material relíctico apropiado para la
glauconitización, condiciones que son positivas. Pero por otra parte, el
aporte de sedimentos ha sido importante durante 1a mayor parte de la historia
de la cuenca, dando origen a sistemas de tipo deltaico, y además el grado de
turbulencia evidenciado por las estructuras sedimentarias que presentan en
general las facies arenosas, que sería demasiado alto, aparecen comofactores
inhibitorios para el desarrollo de glauconita. Una posibilidad que se plan —
tea es que el aporte sedimentario haya sido por pulsos, quizás vinculados a
mayor actividad tectónica, mientras que en los períodos de menor aporte se
hayan producido condiciones más aptas para la glauconitización. Según Odin y
Matter (1981), el tiempo necesario para la generación de pellets glauconíti 
cos del tamaño y grado de evolución de los que aquí se estudian es de alrede
dor de 10.000 años,(valga comocita), períodos relativamente cortos con res 

pecto a la historia jurásica superior a cretácica de la cuenca, de unos 40 mi
llones de años de duración.

Por lo tanto, dentro de una historia tan prolongada no es difícil que se
hayan producido intervalos durante los cuales las condiciones para la genera
ción de glauconita hayan sido óptimas. Por otra parte la frecuente aparición

de glauconita en facies depositadas en ambientes marinos de moderada y alta
energía es,muy posiblemente,producto de un breve retrabajo de los niveles
glauconíticos originales de ambiente marino de baja energía.

El hallazgo de granos aislados de glauconita en facies continentales se
interpreta comoresultado de resedimentación de depósitos marinos previos,
tratándose en consecuencia de mineral alogénico.

En lo que respecta al origen del mineral, el sustrato más frecuente han
sido clastos de vulcanitas ácidas y posiblemente vítreas; en segundo lugar
actuaron comosustratoclastosde feldespato y de vulcanitas mesosilíceas y,



eventualmente, intraclastos de arcilla, si bien no existen pruebas concretas,
de esto último.

Anteriormente Ojakangas y Keller (1964) detectaron reemplazo glauconíti
co en clastos de riolitas. En el presente trabajo se postula que el sustrato
no ha sido independiente de la formación de los granos de glauconita, como
se desprende de las recopilaciones realizadas por McRae(1972) y por Odin y
Matter (1981), sino que los clastos de pasta felsíticas y vítreas de vulcani
tas ácidas han sido un sustrato fácilmente reemplazable por su inestabilidad,
y además rico en potasio, constituyendo un elemento importante capaz de suplir
en parte a 1a carencia de condiciones paleoambientales óptimas. Las
condiciones de microconfinamiento necesarias deben haber sido rápidamente al
canzadas dentro de los granos que se encontraban cerca de 1a interfase agua
sedimento.

La posibilidad de que la generación de glauconita hubiera sido favoreci

da por un aporte volcánico submarino de soluciones calientes ricasen Si(OH)¿

y Fe++ parece una hipótesis atrayente. Sin embargo el aporte de dichas solu
ciones al agua de mar oxigenada y con pH ligeramente alcalino (8) es conside

rada por Ireland gt. al. (1983), quienes afirman que el rápido enfriamiento
de las soluciones juntamente con el ascenso del pHy la oxidación del hierro

producirían una fuerte sobresaturación con respecto a Fe+++y Si (OH)4, segui
do de la rápida precipitación de óxidos y silicatos de Fe+++, dando como re 
sultado la formación de nontronita (una smectita dioctaédrica con Fe+++como
principal metal octaédrico). La nontronita difiere de la glauconita en la
composición de su "hoja"o lámina tetraédica, que contiene menor cantidad de

AI+++. Por lo tanto el origen de la glauconita no se halla vinculado al apor
te directo de soluciones calientes al agua de marsino a las condiciones paleg
ambientales imperantes en la cuenca,



XII). ANALISIS ESTRATIGRAFICO, PALEOGEOGRAFICO Y PALEOAMBIENTAL DE LA CUENCA

DURANTE EL JURASICO SUPERIOR Y CRETACICO.

A) . INTRODUCCION

La región en la que se han levantado los perfiles de superficie conforma
sólo una parte del área de la antigua cuenca jurásica superior - cretácica que
en su momento de máxima extensión fue, indudablemente, mucho mayor. En la Fig.
XII-1 se ubican las distintas localidades en las cuales se han reconocido se

dimentos del Jurásico-superior y Cretácico inferior, en Argentina y en Chile.
De la información recogida en superficie se han extraído los rasgos estrati
gráficos y litológicos más importantes, que se representan en perfiles colum
nares. A esta información se sumanlas columnas estratigráficas de doce pozos
perforados en la región, once de los cuales pertenecen a Yacimientos Petrolí
feros Fiscales. En dichas columnas se representan en forma simplificada los
espesores, principales características litológicas, edad, direcciones de paleg
corrientes y nomenclatura de las unidades geológicas del Jurásico superior y
Cretácico, que se han utilizado en los distintos perfiles que se presentan pa
ra correlacionar las secuencias.

Se intenta una correlación entre las columnas más orientales, cuya nomen
clatura es afín con la de la Cuanca del Golfo San Jorge y del Chubut Extraan
dino, con las de la región occidental que presentan una nomenclatura distinta.

La ubicación geográfica de 1a cuenca y su estratigrafía, notablemente si
milar a las secuencias estratigráficas jurásicas y cretácicas de la Cordille
ra Patagónica Austral (Riccardi y Rolleri,l980) y del Chubut Extraandino (Les
ta et al, 1980), hacen necesario su tratamiento en el contexto de la geología
de esas dos provincias geológicas (Cuadro XII-B).

B) CARACTERISTICAS Y CONFIGURACION DEL "BASAMENTO" DE LA CUENCA

B.1) Naturaleza, edad y distribución geográfica de las unidades que forman el
sustrato de la cuenca.

Las rocas vulcanógenas de1.hrásico medio-superior y hasta Cretácico infe
rior más bajo formanel sustrato de la extensiva secuencia sedimentaria cretá
cica en casi toda la cuenca. Regionalmente, las efusiones volcánicas de esta
edad se extienden desde la Isla de los Estados hasta el lago Fontana (Comple
jo Porfírico de la Cordillera-Feruglio,1949/1950 o ComplejoEl Quemade: ha



cia el este.cubren extensas áreas en el Chubut Extraandino (Lesta et a1,l980)

bajo la denominación de Grupos Lonco Trapial y Bahía Laura (Cuadro XII-B). A

su vez, Uliana et a1.,(l985), en un trabajo enfocado al estudio del vulcanis
momesojurásico en Patagonia, señalan que "en el transcurso del emplazamiento
de las rocas volcánicas mesojurásicas el área de acumulación cubría, sin gran
des discontinuidades, la mayor parte del extremo austral de Sudamérica".

En el sector aquí tratado se registran grandes espesores de estas rocas
vulcanógenas, que en la parte occidental se interestratifican con sedimentitas
marinas (ver figs XII-2/3/14) en la margen sur del Lago Fontana (Olivero,1982
y en prensa) en el rfb Emperador Guillermo (Skarmeta y Charrier,1978), en el

Pozo YPFCh MSes-l y en la zona de Futaleufü (Thiele g¿_al.,l978). La edad
de estas capas se extiende entre el JuráSico medio y el Cretácico inferior.

En la parte oriental se han reconocido estas unidades en Tres Lagunas,
el Cordón del Puma, Ferrarotti (Fm C2 Colorado) y en los Pozos YPF PRMes-l,

PL x-l, SN es-l(l), F x-l, CCa l; y con dudas en Ld F-l y UNOIL OS-l (fig.

XII-5);en este sector no aparecen intercalaciones marinas y consecuentemente
existen escasos elementos para determinar edades. Al respecto, datos palinoló
gicos indican Jurásico superior-Cretácico inferior y Cretácico inferior en los
pozos Ld-F-l, PL x-l y SNes-l (l). Dos dataciones radimétricas (pozos PRMes-l

y PL x-l) indican 123 Ï 10 m.a. y 110 Ï 10 m.a. (Cretácico medio y superior,

respectivamente), valores anómalos que no coinciden con la posición estratigrá
fica de las capas.

En el caso del pozo UNOIL-1, los miembros 'ïower y Upper Sand" presentan
una gran participación piroclástica y se incluyen en la unidad en cuestión,
comoasimismo parte de los estratos atribuidos a la Formación Pozo D-129 en el
pozo LdF-l (fig.XII-5). La presencia de palinomorfos que indican edad valangi

niana tardía a barremiana inferior (firchangelsky et 31.1983) se atribuye a con
taminación proveniente de las capas superiores, ya que esta edad sería demasig
do joven para esta seCuencia vulcanógena, que llegaría al Cretácico inferior
más bajo.

En la región de Ea.Ferrarotti, Cortiñas (1984) presenta los resultados de
cuatro dataciones radimétricas que indican edades de 132 Ï lO m.a.; 140 Ï 10

m.a.; 142 Ï 10 m.a. y 160 Ï 10 m.a. (Jurásico medio a superior), correspondien
tes a tobas y aglomerados volcánicas de la Fm.Cerro Colorado.

Estas secuencias están compuestasprincipalmente por piroclastitas y vul
canitas con intercalaciones sedimentarias de menor magnitud. La composición de
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las efusiones fue mesosilícica y ácida, predominandoesta Última en la parte

superior de la secuencia del Lago Fontana (Olivero,l982).

la observación de los cortes (fígs XII-2/3/5/7) pone de manifiesto la exig
tencia de un 'hlto" alargado en sentido N0; en el sector norte (Tres Lagunas,
Borde Oriental del Cordón del Puma, Pozo YPFCPBes-l) las sedimentitas cretá

cicas (Facies Mixta y Epiclástica) se apoyan en discordancia sobre sedimentos
paleozoicos, liásicos y sobre las capas del JuráSico superior y Cretácico in
ferior bajo indicando actividad tectónica durante el Jurásico superior —Cre
tácico inferior (figs. XII-6/8). En el sector sur la presencia de dicho alto
se evidencia por la disminución de espesores de las sedimentitas epiclásticas
del Cretácico inferior circunstancia que ha sido observada en secciones sísmi
cas E-O, que atraviesan esta región (Mosetic,com.pers.). La actividad tectónica
mencionada habría producido una configuración de pilares y fosas elongados en
dirección N0.

B.2). Paleogeografía

El diastrofismo y las efusiones volcánicas del Jurásico superior y Cretá
cico inferior más bajo produjeron un relieve irregular en toda 1a cuenca. En
la parte occidental la cuenca se abría hacia el Pacífico y el vulcanismo era
de tipo marino, con posible formación de islas volcánicas, comoes el caso de
las capas del Cerro Grande (ver Cap.V), un posible alto volcánico y/o tectó
nico? con elementos que señalan sedimentación subaérea. Asimismo, las inter
calaciones de rocas calcáreas señalan condiciones climáticas templado-cálidas
y pausas más o menos prolongadas en el vulcanismo. Hacia el este el ambiente

fue continental. En toda la región se intercalan facies sedimentarias de varia
da granometría dentro de la pila volcánica, que atestiguan la irregularidad
del relieve. Estas condiciones perduran cuando se inicia el ciclo sedimentario
cretácico (facies mixta), que muestra depósitos calcáreos, piroclásticos y epi
clásticos gruesos, indicando una transición gradual entre el ciclo volcánico
y el sedimentario.

Sincrónicamente con el vulcanismo existió un diastrofismo representado
por fallamiento directo que produjo un sistema de fosas y pilares elongados
N0-SE, en el sector oriental. Este sector quedó en parte sometido a erosión,

sufriendo posteriormente la subsidencia generalizada del Cretácico inferior
alto y quedando sepultado por sedimentos de esa edad. Hacia el este del mismo,
en Ferrarotti y en el pozo YPFSNes-l (l), se registran considerables espeso-IN‘



res de rocas vulcanógenas. Con respecto a los estratos de Ferrarotti correspog
dientes a la F. Cerro Colorado (fig.XII-4) Cortiñas (1984) indica que se depo
sitaron en ambiente continental, de abanicos aluviales asociados a fenómenos
volcánicos. La región de Ferrarotti se habría encontrado relativamente deprimi
da (fig.XII-6) con respecto al "alto" ubicado inmediatamente al oeste, durante
el Jurásico superior y el Cretácico inferior más bajo. Sin embargodicha región
no llegó a ser cubierta por el mar neocomiano, que se extendió hacia el sudeste.

C) LA SEDIMENTACION MIXTA (PIROCLASTICA — EPICLASTICA - CARBONATICA)

C.1). Naturaleza, distribución geográfica y edad.

Dentro de este conjunto se incluyen una serie de conglomerados, areniscas,

tobas, fangolitas calcáreas, calizas y coquinas principalmente marinos, que con
forman la parte más baja de la secuencia sedimentaria, pudiendo hallarse también
intercaladas con los términos cuspidales de las rocas volcánicas antes descrip
tas. Depósitos de este tipo se reconocen en el arroyo Mineros y en el arroyo
Blanco (margen sur del Lago Fontana, Quartino,1952) cuyo contenido fosilífero
permite asignarles edad hasta hauteriviana (Olivero,l982 y 01ivero-en prensa),
autor que las incluye en la parte más alta de 1a Fm.Lago La Plata. En Tres La

gunas estos depósitos tienen edad titoniana-berriasiana o berriasiana (Olivero,
1983 y Cap.n2 VI de este trabajo); en el Puesto La Marta Chica y en Puesto Agui
lar las capas basales presentan una fauna marina, que es similar a la descripta
por Riccardi (1977) para la Fm.Springhill de edad berriasiana, y por lo tanto,
se atribuye esa edad a las capas, que muestran intercalaciones piroclásticas y
calcáreas dentro de una secuencia esencialmente silicoclástica.

En el subsuelo se registran capas similares en los pozos YPFCh-PRM(sec
ción tobáceo-arenosa),Fx-1 (pelitas con intercalaciones de areniscas, tobas y
calizas» PL x-l (calizas organógenas y fangolitas), MSes-l (miembrotobíceo
arenoso), CTa-l (base de la Formación Pozo D—129), Ca es-l (base de la Formación

Pozo D-129), CCa-l (parte inferior de 1a sección pelítica) y UNOIL OS-l (base
del "Shale Member" fig.XII-®. Estudios micropaleontológicos en los pozos Fx-l
y PLx-l indican edades pre-hauterivianas hasta hauterivianas correspondientes
a la Palinozona 2 (Valangiano-Hauteriviano?) de Archangelsky Éï_gl.(1983). Cabe
acotar que en el pozo CPBes-l dicha palinozona tendría buen desarrollo aunque
las facies no son las características. En la fig.XII-7 las líneas de correlación
que se desprenden del análisis realizado no coinciden con los límites de facies.



En la correlación que se realiza, se otorga a las intercalaciones tobáceas en
conjunto, validez comoindicadores cronoestratigráficos. Dicho procedimiento
es en general corroborable por los otros datos de edades. Sin embargo, en ca
sos aislados comoen el pozo CPBes-l, aparecen incongruencias con respecto a
la zonación palinológica existente, ya que en el mismono se han registrado
bancos piroclásticos.

En resumen estas rocas se han depositado en el lapso titoniano?—hauteri 
viano, quizás mayormenteen el Berriasiano-Valanginiano: de acuerdo con los
datos de edad disponibles, algo imprecisos, serían parcialmente contemporáneos
con las efusiones volcánicas descriptas en el punto anterior. Si bien exis 
ten interdigitaciones, su posición estratigráfica es esencialmente superior
en varias localidades. Tambiénse habrían depositado simultáneamente con el
diastrofismo que afectó a la cuenca. El contexto paleogeográfico y paleoam —
biental provocarápidas variaciones laterales de facies e interdigitacio
nes.

Hacia el este, en Ferrarotti, la Fm. Manantial Pelado se habría deposita
do en el mismolapso, aunque en un ambiente continental (fig.XII-4).

Este tramo de la secuencia no supera los 300 m de espesor, siendo éste

en general menor de 100 metros.

En todos los casos estas capas pasan transicionalmente a las sedimentitas
netamente silicoclásticas que se encuentran por arriba.

G.2). Paleogeggrafía y ambientes de sedimentación

Comose expresó más arriba, existía en esos momentosun fuerte relieve
de origen volcánico y tectónico con un vulcanismo intermitente, cuya intensi 
dad había disminuido en relación al Jurásico medio y superior. En ese contex
to, las secuencias sedimentarias se.caracterizan por rápidasvariaciones de
facies, tal comose observa en el sector de Tres Lagunas. El borde oriental
de la cuenca marina estaba constituido por un alto de origen tectónico, alar
¿ado en sentido NO-SE. A1 este del mismo la sedimentación era continental,

de tipo lacustre o deltaico. Hacia la parte occidental del alto(Tres Lagunafi.
aparecen biohermas, que se desarrollaban en aguas templado-cálidas, junto con

conglomeradosterrígenos (continentales ?) y facies gruesas de frente arreci
fal ("front reef'Ó y de ante arrecifes ("fore reef"), estas ültimas incluyendo
depósitos de flujos densos subácueos. Se propone la existencia de pequeños
abanicos submarinos que se ubicaban en los alrededores de los sectores más
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altos, que se generaban por destrucción de estos últimos y de las facies cal

cáreas de aguas someras. La sedimentación final ocurría en un ambiente redug
tor relativamente más profundo. Estas capas, en los sectores más profundos,
se interdigitan con las pelitas de la base de la secuencia epiclástica
(fig.XII-8). En esos sectores, la sedimentación marina cretácica pudo ini 
ciarse directamente con las facies pelíticas. El Cerro Grande, ubicado al SE
del LagoFontana, cerca del Co. Katterfeld, constituyó posiblemente otro
"alto" de tipo localizado y origen volcánico-tectónico ? y en consecuencia,en
las cercanías del mismo, se disponen facies gruesas producto de flujos densos
subácueos con participación volcanógena (ver cap.V y fig.XII-8).

En las áreas elevadas sometidas a erosión (fig.XII 7/8) estas facies pue
den hallarse ausentes. Si el ambiente de sedimentación era continental, apa
rece abundante participación piroclástica en la columna. Alrededor de los
"altos" estas facies presentarían los mayores espesores y pueden aparecer lo
calmente en discordancia sobre las capas volcánicas infrayacentes (fig. XII
8). En las partes correspondientes a las fosas son esencialmente concordan
tes y transicionales con estas últimas. En general pasan también en transi —
ción a las facies epiclásticas superiores.

Estos sedimentos representan el inicio de la expansión del mar cretácico

hacia el E y SE, y se conSidera que el origen de los mismos es fundamentalmeE
te intracuencal. Riccardi y Rolleri (1980) relacionan a estos depósitos con
la Fm. Springhill, ampliadamente extendida en la Cordillera Patagónica Aus —
tral y en la Cuenca Austral, tanto en superficie comoen el subsuelo. Si
bien litológicamente existen diferencias marcadas, esta comparaciónse justi
fica en función de la similar edad y posición estratigráfica de las capas
(Cuadro XII B).

D). LA SEDIMENTACION SILICOCLASTICA'DEL CRETACICO INFERIOR

Dl) Naturaleza, distribución geográfica y edad.

Las sedimentitas silicoclásticas (Facies epiclástica) del Cretácico infe
rior forman un gran cuerpo sedimentario que se extiende regionalmente desde
Palena y Carrenleufü por el norte hasta Río Mayopor el sur (en subsuelo) y

en la cordillera continúa en Chile en la región Lago Buenos Aires y aún más
a1 sur en el Lago Pueyrredón, vinculándose así con la Cuenca Austral de la

Cordillera Patagónica de Santa Cruz y Tierra del Fuego. La zona estudiada
en superficie abarca sólo una parte de esta unidad, la región entre los



arroyos Shamany Verde, en donde la secuencia aflora parcialmente con espeso
res variables.‘ la mencionada secuencia incluye a las Formaciones Katterfeld
(sensu Olivero, 1982), Cerro Guía (Olivero, 1982), Katterfeld y Apeleg (Ramos,
1976) y a las rocas comprendidas en los subciclos Huitriniano y Diamantiano de
Ugarte (1956). Globalmente se trata de una secuencia granocreciente, que se
inicia con pelitas marinas, pasando hacia arriba a una alternancia de pelitas
y areniscas de ambiente marino o mixto y culminando con conglomerados continen

tales. La edad de estas capas ha sido estimada en función de su contenido fosi '
lífero y de dataciones radimétricas de las rocas volcánicas que las cubren. Dis
tintos autores coinciden an atribuirles edad Valanginiana a Barremiana—Aptiana
(Masiuk y Nakayama, 1978 ; Ramos, 1981; Skarmeta y Charrier, 1978 y Olivero,
1982).

En Ferrarotti, capas coetáneas han sido incluidas en las Formaciones Pues
to Albornoz y Matasiete (Fernández Garrasino, 1977; Cortiñas y Arbe, 1981)
(Cuadro XII-A).

En subsuelo, se registran secuencias de edad similar en los pozos YPF
Ch-CPB es-l; PRMes-l; F x -1;CRM es-l; LDF - 1; CTa —l; PL x-l; Ca es-l;

SN es-l (l); CCa-l; MSes-l y UN-OILOS—lbajo la denominación de Formacio

nes Paso Río Mayo, Katterfeld, Pozo D-129, Pozo Cerro Guadal y Matasiete. Las

determinaciones de edad en estas capas se fundamentan principalmente en estu 
dios palinológicos y micropaleontológicos, realizados en los pozos de YPF, que

segün los trabajos publicados por Archangelsky gt_rl: kl981) y Archangelsky y
Seiler (1980), permiten definir tres palinozonas características: A,B y C que
cubren el lapso Berriasiano-Aptiano. Posteriormente Archangelskygt al.
(1983) modifican estos criterios en algunos pozos indicando que el lapso abar
cado sería entre el Berriasiano superior y el Aptiano (palinozonas 2,3 y 4).

Por lo tanto, en este trabajo se correlacionan las unidades de superfi 
cie con las del subsuelo. Dentro de estas últimas, la Fm. Matasiete se inclu

ye en algunos casos, dentro del ciclo sedimentario del Cretácico inferior sepa
rándola, por su composición litológica y pOSición estratigráfica, de las unida
des netamente piroclásticas del Grupo Chubut. Los mayores espesores de las fa
cies epiclásticas se habrían depositado en el lapso Hauteriviano-Aptiano.

Este episodio sedimentario no es ajeno a la historia geológica general de
la Patagonia. En casi toda 1a Cordillera Patagónica Austral y Cuenca Austral
se depositaron en el Cretácico inferior pelitas con fauna marina (Fm.RíoMayer



y equivalentes, Riccardi y Rolleri, 1980) que hacia el sur adquieren mayor desg
rrollo. Tambiénen el subsuelo del Chubut Extraandino se describen lutitas,

tobas y bancos calcáreos del Grupo Las Heras (Lesta et_al, 1980) que llegan a
superar los 2.500 m de espesor en un ambiente lacustre. Estos eventos sedimen
tarios revelan una importante subsidencia de las cuencas, que se vincularía a
una tectónica tensional posterior al vulcanismo del Jurásico.

D.2) Ambientes de sedimentación

En el sector en estudio se acumularon considerables espesores de pelitas
(300-400 m en Coyhaique, Co.Katterfeld, Puesto Albistur y hasta 1300 m en el

pozo YPFPRMes-l; ver fig.XII-9). Estos depósitos son en parte de origen mari
no de ambiente reductor y revelan cierta profundidad del mar o bajo contenido
de oxigeno. Constituyen una unidad de espesor variable, ya que se depositaron
cubriendo un relieve irregular sobre las unidades antes descriptas. En la par
te basal de las pelitas son comuneslas intercalaciones tobáceas y arenosas y,
en ocasiones, niveles carbonáticos,que son abundantes en las "facies mixtas"
infrayacentes e indican un pasaje transicional a las mismas. Hacia el este
(figs.XII-2/3/4/5/7/9) se hacen más frecuentes las intercalaciones tobáceas en
el techo de la secuencia. Hacia el NEy E desaparecen las evidencias de ambien
te marino (el origen se considera lacustre). Noocurre lo mismohaciael SE
(fig.XII-4), en donde aparecen elementos marinos en el pozo YPFCRMes-l, en

el extremo sudoriental de la región estudiada.

Por otra parte sobre los 'bltos" (Cerro Grande, borde oriental de la cuen
ca durante el Jurásico superior y Cretácico inferior más bajo) disminuye el es
pesor de las pelitas. Hacia el oeste (fig.XII-2), ya en Chile, la secuencia
pelítica se intercala entre dos secuencias netamente vulcanógenas.

Globalmente, se atribuye la facies pelítica a un ambiente de sedimenta —
ción marino de plataforma y prodelta;

Posteriormente se impone en esta parte de la cuenca una sedimentación de
tipo mixto , deltaica con regresiones y transgresionesmarinasperiódicas,
representada por intercalaciones de areniscas y pelitas. los ambientes de se
dimentación fueron frentes deltaicos sometidos a importante acción de mareas,
plataformas deltaicas subácueas y, en menor medida, se registraron depósitos
de playas, cuerpos arenosos de plataforma dominada por mareas, islas barreras
y planicies deltaicas subaéreas. La sedimentación fue regulada por el equili
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brio entre el aporte terrígeno y la subsidencia. Cuandoel aporte era muy
abundante y superaba la capacidad de retrabajo de sedimentos del mar, se
construían lóbulos deltaicos produciéndose regresiones locales. Cuando1a
subsidencia era mayorque el crecimiento vertical el mar transgredía sobre
la parte continental. La situación de transgresión sumadaa la abundancia de
sustrato apropiado permitía la generación de glauconita, muyfrecuente en esta
parte de la columna.

Los procesos explicados permitieron la acumulación de grandes espesores
de sedimentos litorales y deltaicos con dominio de mareas.

La secuencia culmina con facies depositadas en ambientes de "fan-delta”
y de abanicos aluviales distaleS, constituidos por areniscas, areniscas con
glomerádicas, conglomerados y pelitas, en parte interdigitándose con depósi —
tos marinos; estas facies han sido reconocidas principalmente en el sector
norte de la cuenca.

D.3.) Procedencia de los sedimentos y posibles áreas de aporte.

Estos sedimentos son netamente volcaniclásticos y proceden de la destruc
ción de rocas volcánicas y piroclásticas ácidas, en menormedida mesosilícicas,
y de escasasrocas plutónicas y metamórficas. Tambiénes factible que haya
existido retrabajo de parte de los depósitos marinos del Cretácico inferior
poco tiempo después de la sedimentación, durante el mismociclo sedimentario,
a juzgar por la presencia de glauconita alogénica.

De acuerdo con el criterio de Dickinson y Suczeck (1979), constituyen una
"arco magmático”, próximo al campo de los orógenos recicladosasociación de

(Fig.IX-2). Másallá de esto, es indudable que los detritos han sido efecti
vamenteretrabajados por los agentes de transporte, así lo indican las estruc
turas sedimentarias, aunque no hayan sido transportados en forma prolongada,
ya que los granos son subangulosos y angulosos.

Hacia la parte superior de la secuencia, en algunas columnas, se obser
van intercalaciones tobáceas, indicando una actividad volcánica esporádica,
que más abajo no se manifiesta y que preanunciaal vulcanismo del Cretácico
medio y superior.

A continuación se realiza un análisis de las columnas geológicas de las
regiones aledañas a la cuenca, del cual surgen elementos de interés para el
entendimiento de la geometría y áreas de aporte a la misma (fig.XII-1):



l) Región Norte: en la zona de Río Pico, más precisamente en el arroyo
Temenhuao,fueron mencionados sedimentos cretácicos por Roth (1922/25). Haller

y Lapido (1980) consideran que en esa región las vulcanitas y vulcaniclastitas
jurásicas infrayacen concordantemente al GrupoDivisadero constituido por vul
canitas y piroclastitas del Cretácico inferior. Haller y Lapido (1982) señalan
la composiciónriolítica-riodacítica predominantede los depósitos vulcanógenos
inferiores. Masal norte, en Alto Palena y Carrenleufü, afloran lutitas y are
niscas con importantes intercalaciones de tobas y brechas volcánicas (aproxi- .
madamente 1.200 m de espesor) denominadas Formación Alto Palena por Thiele

et al. (1978) (Cuadro XII-A) que contienen fauna marina de edad valanginiana

o hauteriviana. Estas capas pasan transicionalmente a las vulcanitas y tobas
de la Formación Cordón de las Tobas que las suprayacen. La composición de las

vulcanitas y tobas es mayormentede tipo andeSÏtico. A esa latitud, en el sec
tor argentino, Pesce (1978) (Cuadro XII-A) reconoce depósitos similares que
denomina respectivamente Formaciones Cerro Campamentoy Carrenleufü.
2) Región Noreste: esta región se encuentra extensamente cubierta por basaltos
cenozoicos y del Cretácico superior. En la mismaaflora una asociación volcá
nico-piroclástica de naturaleza mesosilíciéa denominada"ComplejoVolcánico
del Jurásico superior y Cretácico inferior" por Franchi y Page (1980),(Cuadro
XII-A). En la región de Paso de Indios, Chebli et al.(l976) describen una su
cesión de conglomerados, areniscas, tufitas y tobas cercana a los 1.700 m de
espesor, de ambiente continental de tipo fluvial. En su parte superior esta
secuencia presenta una asociación de ostrácodos y carofitas que Musacchio y
Chebli (1975) atribuyen al Cretácico inferior (Aptiano). Chebli et al.(gg_giï)
denominan Formación Gorro Frigio a estas capas, afirmando que sobreyacen en
discordancia al Grupo Lonco Trapial. Correlacionan a esta unidad con la Forma
ción Cerro Fortín (Robbiano,1971), y a su base con la Formación Matasiete.Las
capas conglomerádicas de dicha unidad, que aparecen principalmente en la base,
presentan clastos procedentes casi en su totalidad de vulcanitas ácidas. En
el cañadón de Ea.La Primavera, ubicado al NOde Paso de Indios, Nullo (1983)

denomina Formación Los Adobes a capas homólogas a las antes descriptas. En ese
lugar el autor realizó observaciones en las facies conglomerádicas del miembro
inferior de dicha Formación, apoyado en discordancia sobre 1a Formación Lonco
Trapial. Las facies corresponden a abanicos aluviales proximales, con un espe
sor Cercano a los 700 metrOS, y presentan valores de rodados máximos de alre

dedor de 10 cm y paleocorrientes con modas al SO. También se verificó 1a com

posición predominantementeriolítica de los clastos, siendo escasos los de
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composición mesosilícica o básica que, en general aparecen muymeteorizados,ta1
comolo señalaran Chebli et al.(op.cit.) para unidades equivalentes.

Por lo expuesto, las áreas norte y nororiental podrían haber sido áreas
de aporte, si se consideran la naturaleza de las vulcanitas aflorantes y las
similitudes composicionales y de edad de las sedimentitas. Estas últimas mues
tran una distribución de facies que consiste en depósitos continentales proxima
les en el extremo NEpasando a distales en la región de Ferrarotti y finalmente

a facies mixtas y marinas hacia el SO. Esta vinculación deja, de todas maneras,_
alguna incertidumbre, dada la gran distancia que media entre las distintas áreas
involucradas y la falta de continuidad física de los estratos.

3) Región Este: de la misma se disponen escasos datos de superficie debido a la
extensa cubierta de basaltos cenozoicos. Sin embargo, del conocimiento de la
columnaestratigráfica de la región de Ferrarotti, ya analizada en este traba
jo, se desprende que este sector habría constituido un área continental de se
dimentación y eventualmente de pasaje de sedimentos hacia el sur y oeste?, dado
el gran espesor de capas acumuladas en ambiente fluvial y lacustre (Formaciones
Puesto Albornoz y Matasiete) (fig.XII-2).

Con reSpecto a la columna del pozo YPFSNes-l (1), la correlación resul
ta complicada (fig.XII-7) dada la ausencia de facies epiclásticas sin interca
laciones tobáceas. Por este motivo, es posible que la región se encontrase re
lativamente elevada durante el Cretácico inferior alto.

4) Región sur: la extensa cubierta post-cretácica entre el Lago BuenosAires
y el arroyo Verde y la ausencia de información de pozos impide el análisis de
este sector. El significado de los afloramientos adyacentes al lago BuenosAi
res es analizado en el punto D-ú de este capítulo. A lo largo del río Deseado,
es posible que existiese una región relativamente elevada, correspondiente al
borde norte del Nesocratón del Deseado (De Giusto et al., 1980).

5) Región Oeste: el sector occidental de la cuenca se encontraba ubicado en
Chile. Del mismose disponen escasos estudios detallados. Unicamente Skarmeta
(1976) y Skarmeta y Charrier (1978) han publicado perfiles de la parte sudoc
cidental, en los cuales se describe una unidad de posible edad jurásica supe
rior, la FormaciónElizalde, compuestapor rocas piroclásticas y pórfiros de
composición andesítica. Sobre ella, la Formación Coyhaique contiene fósiles
marinos que acreditan una edad titoniana-neocomiana. En los perfiles del caña
dón del Ríb Coyhaique, de la mina Ñierhuao y de los alrededores de Coyhaique



estas capas muestran una litología similar a las unidades sedimentarias (fa
cies mixta y epiclástica) del sector argentino, aunque su potencia es aparen
temente menor (no supera los 500m) y presentan rápidos cambios de facies.

En dos localidades (ríos Emperador Guillermo y T0qui) estos autores des
criben columnas estratigráficas compuestas por sedimentos marinos con abundan
tes rocas vulcanógenas interestratificadas y son correlacionables con las capas
del 'basamento" vulcanógeno del JuráSico superior-Cretácico inferior más bajo
(fig.XII-2), y por lo tanto anteriores con la Formación Coyhaique o a sus equi
valentes en el sector argentino.

Skarmeta (1976) y Skarmeta y Charrier (1978) indican que en el sector chi

leno la cuenca presentaba un fondo marino irregular, y que estuvo separada de
otra cuenca, ubicada hacia el oeste, por una dorsal volcánica. Asimismoseñalan
que la regresión marina se produjo hacia el sur al finalizar el Neocomiano.

De acuerdo con lo expresado, no puede descartarse que el sector occidental
haya sido área de aporte, dependiendo su importancia de la extensión geográfica
y altitud de los cordones de rocas volcánicas. Al respecto, cabe acotar que en
la región afloran extensamente rocas volcánicas del Jurásico medio y superior
y Cretácico inferior, rocas metamorficas del Paleozoico y un complejo intrusivo
Mesozoico (Mapa Geológico de Chile).

Este sector es el único que presenta afloramientos extensosde rocas más
antiguas (metamorfitas paleozoicas) de las cuales podrían haberse originado
los clastos de esa composición que aparecen escasamente representados dentro
de las areniscas. Por otra parte, en los vectores de paleocorrientes existe una
modaimportante dirigida hacia el sudeste.

A la distribución regional de las capas, pueden agregarse los siguientes
elementos comoguía para una interpretación de procedencia:

1) Los detritos proceden de la‘denudación de coladas, ignimbritas y tobas
ácidas y en menor medida mesosilícicas, escasamente de rocas plutónicas y meta
mórficas. La menor proporción de clastos de rocas mesosilícicas, puede deberse,
al menosen parte, a la menor estabilidad de los minerales que las constituyen,
y no a menor presencia de estas rocas en las áreas en erosión.

2) Estos detritos se originaron principalmente de rocas vulcanógenns del
Jurásico superior y Cretácico inferior bajq,1ue aflorahan en los bordes de la
cuenca y, dentro de la misma, en los altos de tipo tectónico y volcánico.
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3) Los valores de rodados máximos, registrados en la parte superior de la

secuencia indican que el área de procedencia de los sedimentos se ubicaba ha
cia el norte. El bajo rango de variación de los valores indica una relativa le
janía del área de aporte.

4) Los vectores de paleocorrientes no indican claramente cual era la red
de dispersión de los sedimentos, o esta era muy compleja. Aparentemente exis

tió importante retrabajo de los sedimentos paralelamente a1 eje de mayor pro
fundidad de la cuenca.

5) En primera instancia el aporte pudo proceder de los “altos intracuenca
les”, aunque posteriormente la sedimentación del Cretácico inferior alto cubrió
a estos sectores, indicando áreas de aporte externas y más alejadas.

6) La distribución de las facies sedimentarias es compatible con aporte
desde el norte, noroeste y noreste.

De acuerdo con lo expuesto, es factible que la región norte, en sentido
amplio, fuera área de aporte importante durante el Cretácico inferior (fig.XII
-6). En el sector norte se habrían situado las áreas más elevadas, al pie de
las cuales se emplazaron abanicos aluvialesque coalescían formandobajadas y
que aportaban grandes cantidades de sedimentos a la cuenca, desarrollando sis
temas deltaicos y "fan-deltaicos" cuyos ejes se orientaban principalmente en
dirección norte-sur. Coincidentemente,Thiele et al. (1978) afirman que la sedi
mentación marina se interrumpió en el Hauteriviano en el sector de Alto Palena
(fig.XII-1), comenzandoen ese momentola acumulación de depósitos vulcanógenos
continentales. Por otra parte, ya dentro de la región en estudio, no se encuen
tran facies pelíticas correspondientes al Aptiano en el sector al norte del
A3 Verde, comoocurre hacia el sur del mismo, posiblemente debido a un aporte
de clásticos gruesos desde el norte.

El margen oriental fue posiblemente un área de acumulación continental,y
eventualmente de paso de los sedimentos hacia el oeste.

La región occidental no puede descartarse comoárea de aporte, especial
mente la parte noroccidental, considerando que allí pudieron aflorar extensos
cordones de rocas volcánicas, que habrían sido erosionados en gran parte, ya
que actualmente afloran metamorfitas y rocas plutónicas que se encontraban por
debajo. La posibilidad de un levantamiento del sector noroccidental, en rela
ción con plutonismo andino, durante el Cretácico inferior alto, produciendo mo
dificaciones en la paleopendiente de la cuenca es apoyada por evidencias tales
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comola composición de los detritos (rocas vulcanógenas y escasos clastos de
rocas plutónicas y metamórfícas) y los vectores de paleocorrientes que pre
sentan una fuerte componente hacia el SE.

El problema de la procedencia de los grandes volúmenes de sedimentos que

rellenaron la cuenca no puede ser totalmente esclarecido. Sin embargo es po
sible que en un primer momento,durante el Cretácico inferior bajo, el aporte
fuera local e intracuencal, con una red de dispersión sumamentecompleja;pos
teriormente, hacia el Cretácico inferior alto, la procedencia habría sido fun
damentalmentedel sector norte.

D.4) Geometría de la cuenca y paleogeografïa

El eje de mayor profundidad de la cuenca se extendió con rumbo NO(fig.

XII-6), paralelamente al "alto" del sector oriental, considerando que los ma
yores espesores de sedimentos se acumularon siguiendo esa dirección. La infor
mación hacia el sudoeste de dicho eje es escasa. Sin embargo es posible que
este esquema se repitiese, o sea que otro alto elongado NOse ubicara en la
región de Alto Río Mayo-LagoFontana, si se atiende a 1a presencia del "alto"
del C°Grande, considerado hasta ahora como "localizado", y a las observaciones

de Skarmeta (1976) y Skarmeta y Charrier (1978) en la región de Coyhaique.Al
oeste de este último la cuenca se profundizaría nuevamente.

El esquemapaleogeográfico descripto controló la sedimentaéión marina y

continental de la cuenca en el Cretácico inferior bajo (Berriasiano-Hauterivia
no) generando la acumulación de los mayores espesores de sedimentos en las fo
sas (fig.XII-8), con una red de dispersión sumamenteirregular y areas de apor
te locales. Sin embargoes evidente que durante el Cretácico inferior alto todo
el conjunto sufrió una importante subsidencia y que la sedimentación traslapó
sobre los altos, que quedaron finalmente sepultados. Por lo tanto cambió la

geometría de la cuenca y las áreas elevadas se ubicaron ya no dentro de la mis
ma, sino en regiones más alejadas. Durante el Aptiano (palinozona 'C" de Ar
changelsky et al.,l981) se produjo la mayor expansión del mar cretácico hacia
el E y SE (fig.XII-6). Es posible que simultáneamente comenzara la regresión
en el sector N y NEcon el emplazamiento de sistemas deltaicos y "fan deltai
cos" progradantes, que procedían mayormentedesde el N. En las fingII-Z y XII

-4 se observa que hacia el SOpredominan las facies marinas, mientras que hacia
el NElas facies son continentales.



0.5). Extensión hacia el SOdel sistema de pilares y fosas. Posibles vincula
ciones con la Cuenca Austral y la Cuenca del Golfo de San Jorge.

De acuerdo con lo expresado en el punto D.4 existía en la cuenca una con

figuración de altos tectónicos generados durante el Jurásico superior-Cretáci
co inferior más bajo que controló la sedimentación durante ese lapso y que in
fluyó parcialmente sobre la mismadurante el resto del Cretácico inferior.

Este sistema de pilares y fosas elongadas en sentido SE configura un pri
mer alto oriental paralelo a los ríhsGenoa y Sengueu con una fosa al SOy otra
al NE (Ferrarotti). Nuevamentese repetiría el esquema con un alto (Lago Fonta
na-Alto Río Mayo) y su fosa al oeste en la región de Coyhaique (Skarmeta,l976;

Skarmeta y Charrier,l978). Según estos autores hacia el SO, en la región de
Puerto Aysen aparecería un nuevo "alto", una 'Uorsal volcánica"; obsérvese que
la continuación hacia el SE del"alto" pasaría por la región a1 NEdel Lago
BuenosAires (fig.XII-6). En ese lugar la estratigrafía es coherente con la
presencia de dicho alto, ya que sólo se registran espesores pequeños de sedi
mentos estériles (Malagnino,1981) de posible edad neocomiana, por hallarse in
tercalados entre las secuencias volcánicas del JuráSico y Cretácico (vulcanitas
Ap Iwan y F.Fénix Grande respectivamente). Aün más al oeste puedaïdelinearse
tentativamente otros ejes de fosa, en cuya traza aparecen espesores de alrede
dor de lOOOmde sedimentos neocomianos marinos en las regiones N0 y S del Lago

BuenosAires (Niemeyer,l975), conformandouna secuencia granocreciente interca
lada entre dos secuencias vulcanógeneas. Hacia el NO, se encuentran sedimentos
marinos del Cretácico inferior en la Isla Traiguén. Aguirre Urreta y Ramos(19%»
presentan un esquemapaleogeográfico para la región entre los 43’y 49°de lati
tud sur. Significativamente,se observa que los bordes de cuenca propuestos para
el neocomiano se orientan marcadamente al N0 aunque estos autores no atribuyen
control estructural a estos rasgos.‘ Si bien estas últimas consideraciones caen
en el campoespeculativo, el esquemapropuesto se verifica en el sector oriental
en el cual la información presenta mayor densidad. En la región occidental la
información es escasa y, por lo tanto, la incertidumbre mayor. La novedad de
este esquema radica en que permite explicar la orientación NOde los pilares
y fosas mediante un esquemaestructural plausible, generado por una tectónica
tensional con fallas directas orientadas,N0 que habría sido en parte contempo
ránea y posterior a los episodios vulcanógenos del JuráSico superior y Cretáci
co inferior bajo (fig.XII-8). Tambiénpermite explicar la llamativa escasez de
intercalaciones piroclásticas en muChasde las columnassedimentarias epiclás
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ticas neocomianas, lo que sin duda indica una pausa en el vulcanismo. Esta cir

cunstancia no puede ser explicada si se propone la existencia de Dorsales Volcá
nicas activas durante este período. Esencialmente el vulcanismo fue previo y pos
terior a 1a sedimentación de las facies epiclásticas neocomianas, y no contempo
ráneo con las mismas. La irregularidad del relieve generó grandes variaciones
de espesores y de facies sedimentarias y una paleogeografía sumamenteirregular
durante el Cretácico inferior bajo. Estos rasgos fueron finalmente sepultados
por la sedimentación del Cretácico inferior alto y el vulcanismo subsecuente.

Es factible que durante el Cretácico existiese una vinculación entre la
cuenca en estudio y la cuenca de la cordillera Patagónica Austral, a través de
1a región más occidental en Chile, ya que en apariencia el mar cretácico se abría
al oeste hacia el Pacífico y hacia el sur se extendía a lo largo de la Cordille
ra Patagónica Austral y 1a Patagonia Austral Extraandina. Riccardi y Rolleri
(l980,pp1200) pr0ponen que la conexión entre ambas cuencas pudo ocurrir a través
del territorio argentino, en 1a faja cordillerana, y correlacionan a las Forma
ciones Springhill, Río Mayer y Piedra Clavada con la secuencia de la región aquí
estudiada (Cuadro XII-B).

A1 este de la comarca se desarrolla la Cuenca del Golfo de San Jorge. En
la mismase depositaron varios miles de metros de sedimentos continentales del

Jurásico superior y Cretácico inferior. Lesta et 31.(1980) indican que la cuen
ca se rellenó en dos etapaS: 1a primera comprendió la depositación de hasta

2.500 m de lutitas, tobas y bancos calcáreos del Jurásico superior y Cretácico
inferior más bajo, de ambiente lacustre, que denominaïcrupo Las Heras, compren
diendo a las Formaciones Pozo Anticlinal Aguada Bandera-g Pozo Cerro Guadal-l y
Pozo D-129. La segunda etapa corresponde a una sedimentación más rápida coinci
dente con una expansión de la cuenca, consistente en tufitas y tobas con inter
calaciones de areniscas y conglomerados, que se incluyen en el Grupo Chubut
(Cuadro XII-B). '

La similitud entre las columnas de la Cuenca del Golfo de San Jorge y de
la región estudiada es evidente. Tradicionalmente se aceptó la existencia de
una dorsal, denominada Dorsal Río Mayopor Suero (1955), que corría en dirección
N-S y separaba a ambas cuencas. El hallazgo de evidencias de ambiente marino en

el Cretácico inferior, para pozos perforados en pleno ámbito de la dorsal, indi
can que este rasgo morfoestructural no habría sido tan conspicuo. Es factible

que durante el Jurásico superior y Cretácico inferior más bajo existiese la men
cionada dorsal, que aquí se define comoun alto tectónico alargado en sentido



NO-SE,limitando la penetración del mar que se encontraba al oeste. Hacia

el Cretácico inferior alto (Aptiano - Palinozona "C" de Archangelsky 35.3l.
1981) se produjo la máximaexpansión del mar cretácico, que alcanzó a la re

qión de la confluencia de los ríos Mayo y Senguerr (pozo YPF Ch CRMes-l

(fig.XII-4). La transgresión marina superó a la dorsal, y sus depósitos cu —
bren en la región las rocas más antiguas que habrían conformado la dorsal.
De esta manera habrían quedado unidas esta cuenca y la cuenca del Golfo de

San Jorge durante un lapso posiblemente breve. Los mayores espesores de sedi
mentos en la cuenca del Golfo de San Jorge se localizan a lo largo del paralg
lo 46° lat.S, en la parte central del límite entre Chubut y Santa Cruz,

entre los ríos Chico y Deseado (Lesta Et al. 1980). La continuación hacia
el SE del eje de mayor profundidad de la cuenca aquí estudiada (fig.XII-6)
converge hacia el paralelo 46° indicando que pudo haber relación entre ambos
sectores debido a la gran subSidencia del Cretácico inferior.

E) EL VULCANIJL DEL BARREHIANO-APTIANO Y CRETACICO SUPERIOR

E.1). Naturaleza, distribución geográfica y edad

En la región afloran importantes espesores de rocas volcánicas que Ra

mos (1981) incluye en el Grupo Divisadero, indicando que la asociación volcí
nica del Cretácico inferior permite identificar una actividad andesítica-da
cítica en la zona interna occidental representada por la Formación Carren 
leufü. separándola de otra oriental riodacítica, andesítica e ignimbritica-da
oítica agrupada en las Formaciones Payaniyeu, Ñirehuao y El Gato durante el
Barremiano superior-Aptiano. En las áreas relevadas en este trabajo (Cap.
VII), correspondientes al sector oriental, no se han reconocido las subdivi
siones propuestas por aquel autor y anteriormente por Ploszkiewicz y Ramos
(1977). Solo se reconoció una secuencia de tobas, ignimbritas y en menor
medida coladas de composición riodacítica con variaciones a dacitas, andesi
tas y riolitas, que se propone denominar Formación Divisadero.

Haller y Lapido (1982) afirman que la edad de este vulcanismo es princi
palmente aptiana aunque podría haberse extendido hasta el Cretácico superior,
sobre la base de 18 dataciones radimétricas realizadas por distintos auto 
res.

Estos datos de edad indican que el vulcanismo cretñcico fue inicialmen
te contemporáneocon la sedimentación de las capas epiclásticas del Cretáci



co inferior y por lo tanto que el pasaje entre ambosciclos es transicional.

En ese sentido las evidencias son variables: en la mayoría de las secuencia
de superficie sólo se han hallado escasos bancos tobáceos intercalados en la
parte superior. En subsuelo esta circunstancia es muyfrecuente y señala 1a
transición entre la sedimentación epiclástica inferior y la netamente piro 
clástica superior que es característica del GrupoChubut (FormacionesCasti
llo, Bajo Barreal y Laguna Palacios), que muestra mayores espesores hacia el

E (1.500 m en el Pozo YPF CTa-l y 1.400 m en el Pozo YPF CRMes-l). Por lo

expuesto se considera positivamente la correlación entre las capas vulcanóge
nas de superficie y los depósitos tobáceqsde subsuelo para el Cretácico medio
y superior. Ya Feruglio (1949/50) y Bergmann (1957) habían propuesto en for

mageneral la vinculación entre las efusiones volcánicas cordilleranas y
las rocas del Grupo Chubut. Posteriormente Ramos (1978) afirma que esta rela
ción permite datar indirectamente la parte media y superior del Grupo Chubut
comobarremiana-aptiana, aunque en realidad el Grupo Chubut presentaría eda
des más jóvenes en su parte alta.

E.2). Paleogeografía

Durante el Aptiano se inició la formación de un arco volcánico cuyo eje
se orientaba en sentido N-S, siguiendo aproximadamenteel actual limite ar 
gentino-chileno. Hacia el N se habría interrumpido la sedimentación epiclás
tica a fines del Barremiano. La misma continúa hasta el Aptiano en el E y

SE (Pozo YPF PRMes-l; CRMes-l y UNOIL O-S-l) en los cuales aparece la pa

linozona 'C"de Archangelsky ¿2.al. (1981), ausente más al N.

Esto queda confirmado por el abundante registro de intercalaciones tobá
ceas en los pozos mencionados, situación que no se observa en los perfiles de
superficie, ubicados más al norte, en los cuales la sedimentación epiclástica
se había interrumpido antes.

La formación de este arco volcánico cambió drásticamente la geografía
de la región. A partir del Aptiano la paleopendiente se orientó hacia el
E y SE y en esas áreas se produjo hundimiento y sedimentación; por lo tanto
se produjo un desplazamiento hacia el E de los depocentros que se integraron
a la gran cuenca continental del Grupo Chubut en la Patagonia Extraandina.
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F) TECTONICA Y MAGMATISMO-SU RELACION CON LA SEDIMENTACION

En este ítem se discuten los eventos tectónico-magmáticos ocurridos en
tre el Jurásico medio y el Cretácico medio y su influencia en la sedimentación.
Los mismo presentan gran complejidad en la región y las conclusiones que se ex —
traen de este análisis son solo tentativas.

Hacia el Jurásico superior numerososautores aceptan la existencia de
un arco magmático activo, elongado N-S, asociado a subducción de una placa
oceánica por debajo de la corteza continental en el sector occidental (Skarmeta,
1976; Thiele y Heim, 1979; Haller y Lapido, 1980 y 1982; Ramos y Palma,
1983).

En líneas generales estos autores coinciden al afirmar que el vulcanis
mose mantuvo en forma continua entre el Jurásico superior y el Cretácico infe —
rior con el desarrollo hacia el este de cuencas sedimentarias de tipo de retro

arco durante el Titoniano-Neocomiano. Ramosy Palma (1983) afirman que en reali
dad existieron dos arcos volcánicos, uno interno, al oeste y otro externo al
este y que 1a cuenca sedimentaria titoniana-neocomiana quedó entre ambos, sien
do por lo tanto de "intraarco".

Si se enfoca el vulcanismo del Jurásico medio y Superior desde un punto
de vista regional se advierte que el mismose desarrolló prácticamente en toda

la Patagonia. Bruhn gt El. (1978) indican que en ese tiempo se produjo un mag
matismo asociado con fallamiento regional extensional vinculado con subducción?
en el margen pacífico y con la apertura del Atlántico Sur.

Uliana g¿_al (1985) indican que el vulcanismo del Jurásico medio y tar
dío representa la culminación de un episodio tensional que abarcó la mayor par
te de la Patagonia, iniciado enel Triásico superior o Jurásico inferior. Este
fenómeno indujo a la formación de cuencas sedimentarias en el Jurásico supe 
rior y Cretácico inferior. La deformación extensional fue controlada por fa 
llas directas orientadas al N y NO,de alto ángulo aunque con perfil lístrico
en profundidad.

Durante el Jurásico superior y Cretácico inferior más bajo existió en
toda la región un activo vulcanismo, cuyos depósitos se interestratifican,
hacia el oeste, con niveles marinos y hacia el este con niveles continentales.
La existencia de un arco volcánico orientado N-S en el borde occidental es,
entonces plausible, si bien no surge claramente la geometría del mismoya que
hacia el este el vulcanismo se extendió por varios cientos de kilómetros sin
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solución de continuidad. Datos recientes (Olivero, 1982, Haller y Lapido,

1982) indican que la composición no es exclusivamente andesítica al oeste, si
no que existen espesores importantes de rocas ácidas lo que torna afin más enig
mático el problema de la diferenciación del vulcanismo andino y extraandino.
Aquí se pr0pone que la actividad tectónica simultánea y posterior al Cretáci
co inferior más bajo modeló un relieve de pilares y fosas orientadas N0 que

presenta similitud con el observado regionalmente por Uliana gt al., (op¿cit¿)
y que controló la sedimentación durante el Cretácico inferior. Posteriormen
te a la depositación de la "facies mixtas" el vulcanismo es esporádico y sus
depósitos se encuentran ausentes en la facies epiclástica (lapso Valangiano?
Barremiano?) volviendo a hacerse presente hacia los términos superiores (Ap 
tiano). Esto último es más acorde con una rápida sedimentación debida a un
fuerte relieve tectónico (y volcánico?) que con la existencia de dorsales o
arcos volcánicos activos. Es menester aclarar que las edades propuestas para
estos ciclos son tentativas ya que los datos paleontológicos y las dataciones
radimétricas se extienden más allá de los límites indicados. Tambiénes posi
ble de esta forma explicar, debido a erosión durante e] Cretácico inferior,la
ausencia o el pequeñoespesor de las vulcanitas del Jurásico superior y Cretá
cico inferior más bajo en algunos puntos de la región. En el Cretácico infe
rior alto la subsidencia generalizada permitió el sepultamiento del sistema de
pilares y fosas con sedimentos epiclásticos. Durante el Aptiano se reactivó el
vulcanimo, cuyos depósitos muestran, ahora sí, una geometría elongada N-S
(Ramos, 1978), actualmente adosados a flancos del Batolito Andino; estascapas
se relacionaucon las formaciones netamente piroclásticas del Grupo Chubut.
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XIII) RESULTADOS ALCANZADOS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS

Esta síntesis final se refiere al centro principal de la cuestión. De
la mismase excluyen los aspectos vinculados con el Terciario, Cuartario y
geomorfología que pueden verse en el texto precedente.

Cordón de los Cerros Guía y Arraigada

l) Se realiza la descripción geológica del cordón de los Cerros Guía y
Arraigada mediante un mapa, cuatro perfiles geológicos y un perfil columnar.
La columnaestratigráfica definida, de base a techo, es la siguiente: l) Se
dimentitas cretácicas. 2) Cuerposde riolitas, riodacitas y queratófidos
cuarcíferos del Cretácico. 3) Basaltos y brechas basálticas. 4) Depósitos
glaciarios. 5) Depósitos aluviales y de remoción en masa.

2) Se correlacionan entre sí los niveles de "sedimentitas cretácicas" aflg
rantes en los distintos perfiles, y con las capas de la F. Katterfeld en el
cerro homónimo. Se atribuye a estas cwas una edad hauteriviana-aptiana.

3) Se atribuye un ambiente de sedimentación de abanicos deltaicos arenosos
con importe acción de mareas a las sedimentitas cretácicas.

4) Se caracteriza a los cuerpos de riolitas, riodacitas y queratófidos cuar
cíferos del Cretácico comointrusivos dómicos muysuperficiales, originalmen
te vítreos, emplazadosen las sedimentitas cretácicas.

5) Las efusiones básicas son basaltos olivínicos y brechas con intercalacio
nes de flujos piroclásticos y lluvias de cenizas . Cubren en discordancia
angular a las unidades anteriores.

6) La estructura de la región se caracteriza por dos sistemas de falla.
Uno, de rumbo ONOy N0, está vinculado con el plegamiento de las capas. El

segundo presenta rumbo NE. Existe una falla N-S.

Cerro Katterfeld y localidades aledañas

7) Se realizaron tres perfiles sedimentológicos abarcando la secuencia
completa del Cerro Katterfeld. Adicionalmente se efectuaDn observaciones

en el arroyo Mineros y el arroyo de Gendarmería para correlacionar las se
cuencias allí aflorantes con la del Cerro Katterfeld. Se divide a la se 

cuencia del Cerro Katterfeld en cuatro miembrosinformales: Pelitas, Ritmi
tas inferiores, Ritmitas superiores y Areniscas.
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8) Se asignan los siguientes ambientes de sedimentación a 1a secuencia del
cerro Katterfeld, de la base al techo: Prodelta y plataforma marina con tempes
titas (miembrode pelitas). Frente deltaico y plataforma deltaica o estuárica
subácuea, con acción de mareas (miembrode ritmitas inferiores). Plataforma ma
rina con dominio de mareas (miembrode ritmitas superiores). Islas barrera, es
trechos de marea y canales submareales (miembro de areniscas).

9) Se pr0pone un sistema de sedimentación consistente con una subsidencia

simultánea de la cuenca, con pequeñas transgresiones y regresiones marinas perifi
dicas.

10) Se discute la vinculación de las capas vulcanógenas del cerro Grande con
los conglomerados de los arroyos Blanco y Mineros (Facies mixta), y con la se
cuencia del cerro Katterfeld (Eacies epiclástica ). Se propone 1a existencia
de un "alto" volcánico y/o tectónico constituido por las capas del cerro Grande
(cuya edad sería jurásica superior a berriasiana) alrededor del cual se deposi
taron las facies gruesas (capas de los arroyos Blanco y Mineros) durante el
Berriasiano-Hauteriviano. Finalmente, las sedimentitas epiclásticas del Cretá
cicoinferior (Hauteriviano-Aptiano?) cubren y sepultan el relieve anterior en
un marco de subsidencia general en toda la cuenca.

Borde E de la Sierra de Payaniyeu y Tres Lagunas

ll) Se realiza la descripción geológica del borde oriental de la Sierra de
Payaniyeu y Tres Lagunas mediante un mapa, un bosquejo geológico, un perfil geo
lógico y cuatro perfiles sedimentológicos. La columnaestratigráfica definida,
de la base al techo, comprendelas siguientes unidades: l) Sedimentitas neopa
leozoicas. 2) Vulcanitas y piroclastitas jurásicas. 3) Sedimentitas del Ju
rásico superior y Cretácico. 4) Intrusiones cretácicas. 5) Depósitos tercia
rios continentales. 6) Pedimentos'y depósitos asociados. 7) Depósitos recien
tes.

12) Se delimitan los afloramientos de sedimentitas neopaleozoicas, que pre
sentan contactos por falla con las unidades más jóvenes.

13) Se hallaron nuevos afloramientos de Vulcanitas y piroclastitas jurási
cas con intensa deformación. Presentan composición andesítica similar a la
de las capas ya conocidas.

14) A fin de su caracterización, se divide a las sedimentitas del Jurási
co superior y Cretácico inferior en (de base a techo): l) Niveles de conglo
merados y calizas. 2) Formación Apeleg, con tres secciones: inferior, media/
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y superior.

15) Los niveles de conglomerados y calizas forman una secuencia que se ini
cia con conglomerados terrígenos, coquinas calcáreas y biohermas, pasando en
transición a areniscas coquinoideas y pelitas. Estas capas se apoyan en dis
cordancia erosiva sobre las vulcanitas jurásicas y, posiblemente, en discordan
cia angular sobre el neopaleozoico. Presentan una edad titoniana? a berriasia
na.

El ambiente de sedimentación de estas capas es de tipo mixto, clástico
carbonático. Se reconocen gran variedad de facies: conglomerados terrígenos,
biohermas de aguas templado- cálidas, capas de arrecife frontal originadas por
la destrucción de arrecifes, flujos densos clástico-carbonáticos y bloques
de51izados de ambiente de ante-arrecife.

Se propone un marco paleogeográfico de fuerte relieve para estas capas.
Hacia arriba, pasan transicionalmente a la F.Apeleg.

16) La F.Apeleg constituye una secuencia granodecreciente y regresiva, cu
ya edad se extiende entre el Berriasiano y el Barremiano-Aptiano, depositada
en una cuenca tectónicamente subsidente.

17) Se atribuye un ambiente de sedimentación marino costero (barras y cana
les) a deltaico para la sección inferior de la F.Apeleg.

18) Para la sección media de la F.Apeleg el ambiente de sedimentación es
de tipo "fan-delta".

19) La sección superior de la F.Apeleg se habría depositado en un ambiente
continental, correspondiente a bajadas o planicies de ríos anastomosadosubica
dos distalmente con respecto a los frentes montañosos.

20) Se describen intrusiones (filones, diques y stocks) de composición rio
lítica, riodacítica y dacítica , de edad cretácica inferior alta a cretácica
superior.

Márgenes del arroyo Apeleg-Cordón del Puma

21) Se realiza la descripción geológica de la región del cordón del Pumay

márgenes norte y sur del arroyo Apeleg, mediante un mapa general, cinco perfi
les geológicos y cinco perfiles columnares sedimentológicos. La columnaestra
tigráfica comprendelas siguientes unidades (de la base al techo): l)Liásico.
2) Vulcanitas y piroclastitas del Jurásico superior-Cretácico inferior.3) Sedi
mentitas cretácicas. 4)Piroclastitas y vulcanitas cretácicas. 5) Intrusiones
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cretácicas. 6) Terciario-Formación Río Frías. 7)Basaltos. 8)Pedimentos y depó
sitos asociados. 9) Depósitos glaciarios lO) Depósitos glacifluviales, fluvia
les y lacustres.

22) Se localizan nuevos afloramientos de sedimentitas de posible edad liá
sica en la región.

23) Se describen vulcanitas y piroclastitas riodacíticas y dacíticas de
posible edad Jurásica superior y Cretácica inferior, que hacia el techo pasan
transicionalmente a los sedimentos cretácicos.

24) A fin de su caracterización, se dividió a las "sedimentitas cretácicas“

en (de base a techo): facies mixta y facies epiclástica. La base de esta secueE
cia se apoya en transición sobre las capas vulcanógenas del Jurásico superior
-Cretácico inferior y, posiblemente, en discordancia angular sobre el liásico.
La edad de la secuencia se extiende entre el Berriasiano y el Barremiano-Aptia
no.

25) La facies mixta se componede conglomerados calcáreos, c0quinas, arenis
cas y pelitas con intercalaciones de tobas. Se asigna al Berriasiano. Se depo
sitó en una paleogeografía irregular, con vulcanismo asociado a la sedimenta
ción y desarrollo de flujos gravitatorios densos y flujos piroclásticos.

26) La facies epiclástica presenta gran desarrollo en la región. Es una se
cuencia granocreciente y de características regresivas, que aparece con mayores
espesores en el sector occidental. Las subfacies y sus ambientes de sedimenta
ción correspondientes son (de base a techo): 1)Pelitas de plataforma marina y
prodelta. 2)Areniscas y pelitas intercaladas, de ambientes variados (marino
de plataforma a deltaico con retrabajo por mareas). 3) Areniscas, conglomerados
y pelitas de fan delta, que marcan la regresión del mar cretácico. Esta facies
se depositó cubriendo el relieve irregular que caracterizó a la cuenca durante

lel Cretácico inferior más bajo.

27) Se caracteriza a las Piroclastitas y Vulcanitas cretácicas (F Divisa
dero) comouna secuencia de tobas, ignimbritas y coladas de composición rioda
cítica, con variaciones a dacitas, andesitas y riolitas cuya edad sería barre
miana-aptiana hasta cretácica superior.

28) Dos sistemas de fallas,de rumbo ONOy ENE-NE,con plegamiento asociado,

caracterizan a la región. En el sistema ONOse describen fallas de rumbode ti

po levógiro.
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Ferrarotti

29) Se correlacionan la F-.Puesto Albornoz y la base de la.F .Matasiete en
Ferrarotti, con las secuencias del Cretácico inferior de la región occidental

30) Se caracterizan las facies correspondientes a depósitos de canal de las
unidades mencionadas en el punto anterior.

31) Mediante estudios de paleocorrientes y rodados máximosse determina un
aporte desde el N y N0, con paleopendiente hacia el S y SE.

32) La composición de los clastos de las facies más gruesas, de ambiente
fluvial, es comparablea la de las rocas del sector occidental. La dispersión
de los vectores de paleocorrientes es la característica de un ambiente fluvial
de ríos anastomosados.

Características litológicas de las areniscas —Procedencia.

33) Las areniscas que componenla secuencia del Cretácico inferior presen
tan gran homogeneidadcomposicional y textural. Son arenitas líticas de tipo
volcaniclástico. mineralógicamente inmaduras y texturalmente submaduras y madu
ras. La composición promedio de los clastos es: Cuarzo (24%); feldespato (20%);

fragmentos líticos (52%); glauconita (3%) y otros (aprox.1%). Los fragmentos
líticos proceden mayormentede tobas, vulcanitas e ignimbritas ácidas, y en me
nor medidamesosilícicas.

34) La procedencia de los sedimentos, de acuerdo con el análisis de la frac
ción elástica, es de rocas volcánicas ácidaS, en menor proporción mesosilícicas
y, escasamente, de rocas plutónicas y metamórficas.

35) Existe una correlación directa entre el tamaño de grano y el porcentaje
de fragmentos líticos.

36) La procedencia es comparable con la de arcos magmáticos,próxima al cam

po de los orógenos reciclados.

Paleocorrientes y Rodados Máximos

37) Se realizaron mediciones de palCOCOtrientes (en estratificaCión entre
cruzada) y medición de rodados máximos (en la parte superior de la secuencia
Cretácica). La distribución de los Vectores de paleocorrientes no permite deter
minar con claridad paleOpendiente y red de dispersión de los sedimentos. Los ro
dados máximos indican áreas de aporte al N y NEde la región estudiada.



Las facies glauconíticas.

38) Se realizó la caracterización de la glauconita presente en las arenis
cas del Cretácico inferior a través de sus propiedades físicas y estructura cris
talina, determinándose características de mineral poco evolucionado.

39) La glauconita se generó sobre un sustrato de clastos de vulcanitas áci
das, micas y clastos de feldespatos, sufriendo posteriormente cambios debidos a
procesos diagenéticos.

40) La generación de glauconita se habría asociado a pequeñas transgresio
nes y regresiones del mar, contando con abundantes sustratos granulares apropia
dos. Sin embargo el gran aporte de sedimentos y el grado de turbulencia que in
dican las estructuras sedimentarias no fueron los ideales para la generación
de glauconita. Se propone que el proceso de generación de glauconita fue acele
rado por la presencia de granos inestables de vulcanitas ácidas, ricos en po
tasio.

41) En este trabajo se utilizó la presencia de glauconita, en porcentajes
mayores del 5%, como indicador de ambiente marino. En porcentajes menores la

glauconita sería alogénica, retrabajada de otros niveles.

Análisis estratigráfico, paleogeográfico y paleoambiental de la cuenca.

42) Se realizó la correlación entre las columnasestratigráficas de super
ficie y las de subsuelo presentes en los pozos de YPFen la región. Regionalmen
te, de base a techo, se observaron las siguientes unidades: l) un "basamento"
compuestoprincipalmente por rocas vulcanógenas con intercalaciones sedimenta
rias de edad jurásica media a cretácica inferior más baja. 2) una facies mixta
de edad titoniana? a hauteriviana. 3) una facies epiclástica de edad valangi
niana? a aptiana. 4) una secuencia volcánica de edad barremiana-aptiana a cre

l
tácica superior.

43) El 'basamento" de rocas vulcanógenas del Jurásico superior y Cretácico
inferior másbajo presenta intercalaciones de sedimentitas, marinas hacia el ces
te y continentales hacia el este. Dicho 'Basamento" fue afectado por una tectó
nica de tipo tensional durante el JuráSico superior - Cretácico inferior bajo,
con fallas orientadas al N0 produciendo una configuración de pilares y fosas
elongadas en esa dirección. En los pilares o "altos" pueden aflorar rocas más
antiguas (sedimentitas paleozoicas y liásicas), formandoparte del basamento de
la cuenca.
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44) La facies mixta (Titoniano? —Berriasiano-Hauteriviano) están consti
tuidas por rocas carbonáticas, epiclásticas y piroclásticas, principalmente ma
rinas. Pueden pasar transicionalmente al 'basamento" vulcanógeno o aparecen lo
calmente en discordancia sobre los "altos" del mismo.

45) Las facies mixtas se depositaron sobre un fuerte relieve, con vulcaniE
moy tectónica activos. Aparecen rápidas variaciones laterales de los cuerpos
sedimentarios, que involucran paleoambientes muyvariados, tales comoarrecifes,
frentes arrecifales con depósitos epiclásticos, zonas de antearrecife con aba
nicos submarinos asociados y ambientes marinos más profundos. Esta facies se de
sarrollaría formandocuñas alrededor de los "altos" del basamento. Hacia arriba

y lateralmente pasan a las sedimentitas epiclásticas.

46) La facies epiclástica constituye una secuencia granocreciente (pelitas
a conglomerados) que puede alcanzar los 2.000m de espesor, de edad valanginiana?
/hauteriviana a barremiana/aptiana. Esta facies incluye unidades de superficie
(Formaciones Katterfeld, Cerro Guía, Apeleg; Formaciones Puesto Albornoz y Ma
tasiete) y de subsuelo (Formaciones Pozo Paso Río Mayo; Pozo D-129; Pozo Cerro
Guadal y Matasiete en parte).

47) Las facies epiclástica presentan ambientes de sedimentación marinos
hacia el oeste y continentales hacia el este. En el oeste la secuencia se ini

cia con pelitas marinas de ambiente reductor, en parte de pro-delta, siguen de
pósitos mixtos (deltaicos y litorales) y culmina con depósitos de fan-delta
y continentales. Hacia el este los depósitos serían principalmente fluviales y
lacustres.

La acumulación de grandes espesores de areniscas en ambiente marino
fue regulada por el equilibrio entre la subsidencia generalizada de la cuenca
y el gran aporte desde el continente. La facies epiclástica cubrió el fuerte
relieve preexistente y presenta menores espesores sobre los "altos" de basamen
to. Se considera que durante la depositación de esta facies toda la cuenca su
frió subsidencia.

48) Del análisis geológico regional de las posibles áreas de aporte, junto
con la distribución de facies, la composición de los detritos y los valores de
rodados máximos, surge la región del norte de la cuenca comoel área de aporte

más probable. Pudo existir aporte importante del sector N0.

49) El eje de mayor acumulación de sedimentos se extendió con rumbo N0 pa
ralelamente al "alto" de la parte oriental de la cuenca. A1 oeste del eje de



mayorprofundidad podría haber existido otro "alto" de origen similar. Esta
configuración controló la sedimentación durante el Berriasiano-Valanginiano? acu
mulándosemayores espesores en las fosas. Posteriormente la sedimentación del
Cretácico inferior alto traSIapó sobre los pilares. Durante el Aptiano se pro
dujo la mayor expansión del mar cretácico hacia el SE. Simultáneamente habría
comenzadola regresión en el sector norte.

50) El sistema de pilares y fosas orientadas al N0 pudo abarcar áreas si
tuadas hacia el SOde la zona estudiada. La información existente en esa región 
puede ser interpretada coherentemente con el esquema propuesto.

51) Esencialmente, 1a sedimentación de la facies epiclástica se desarrolló
en un invervalo de pausa del vulcanismo, entre las efusiones del Jurásico supe
rior - Cretácico inferior más bajo y las del Aptiano-Cretácico superior.

52) Durante el Aptiano y hasta el Cretácico superior existió un nuevo c1
clo volcánico", con efusiones riodacíticas, variando a riolíticas y andesíticas
(F.Divisadero). Este ciclo es correlacionable con la parte netamente piroclásti
ca del Grupo Chubut (Formaciones Castillo, Bajo Barreal y Laguna Palacios).

En el sector occidental se formó un arco volcánico orientado N-S; la
paleopendiente de la cuenca se orientó hacia el E y la acumulación se produjo
en ambiente netamente continental.

53) Se diSCutenlas distintas interpretaciones existentes acerca del vulca
nismo del Jurásico superior-Cretácico inferior más bajo, de la Patagonia en ge
neral y de la región estudiada. Se propone que la sedimentación fue controlada

por un sistema de pilares y fosas de origen tectónico antes que por arcos o dor
sales volcánicos activos.

Apéndice 1.

54) Se sintetizan, de la bibliografía existente, conceptos modernossobre
el origen, caracterización y significado estratigráfico y paleoambiental de las
facies glauconítica.

Apéndice 2.

55) Se realizó 1a descripción sistemática de las trazas fósiles presentes
en las sedimentitas del Cretácico inferior, que comprendenlos siguientes géne
ros: Gyrochorte?; Planolites?; Thalassinoides; Rhizocorallium; 0phiomorpha?;
Pelecypodichnus? y Scolithos

56) La asociación de trazas fósiles presenta valor estratigráfico para di
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ferenciar a las capas cretácicas de otras de litología muysimilar de edad neg
paleozoica.

57) El conjunto de las trazas fósiles presentes se asignó a las icnofa
cies de Cruziana y Scolithos, cuyo rango de ambientes de sedimentación se ex
tiende desde las zonas intermareales hasta la plataforma marina. Corresponden
desde el punto de vista etológico, a trazas de pastoreo, alimentación y vivienda.
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APENDICE l. ASPECTOS GENERALES ACERCA DE LA GlAUCONITA

1.1). CONCEETOS GENERALES Y ANTECEDENTES SOBRE GLAUCONITA

Dos interesantes síntesis de los avances en el estudio de la glauconita
se deben McRae (1972) y a Odin y Matter (1981). De estos trabajos se han ex

traído la mayoría de los conceptos generales que se expresan a continuación
y que sirven comomarco de referencia para el estudio de este mineral y de
las facies en que aparece, en las areniscas cretácicas de la región sudocci —
dental del Chubut.

La utilización del término "glauconita" en castellano resulta algo confu
sa porque se aplica tanto en sentido morfológico (granos verdes, redondeados
y de tamaño arena que aparecen en rocas sedimentarias) comomineralógico (ar
cilla micácearica en hierro e hidratada, relacionada con las illitasL

Dicha confusión no ocurre en idioma francés, en el cual la primera
acepción recibe el nombrede "glauconie" y la segunda"glauconite", Millot

(1904). Odin y Matter (92.215.) proponen que en idioma inglés se hable de
"glaucony" (pl.glauconies) para la facies correspondiente (en castellano se
ría apropiada la denominación: "glauconita" o también "facies glauconíti 
ca", comosugieren Di Paola y Spiegelman,(l984), mieatras que para los miem 

bros extremos de la familia de los minerales glauconíticos los nombres propues
tos serían "glauconitic smectite" y "glauconitic mica'fl de obvia traducción
al castellano.

1.2.). CONDICIONES PARA LA GENERACION DE GLAUCONITA Y FACIES GLAUCONITICAS

Según los autores señalados al principio la glauconita aparece únicamen
te en rocas sedimentarias, principalmente de origen marino; sin embargoexis' _
ten menciones de origen fluvial o lacustre en casos excepcionales. La glaucg
nita contenida en los sedimentos puede ser autigénica o retrabajada (sin.de 
trítica) en cuyo caso se la denomina alogénica.

Las condiciones generales postuladas, por numerosísimos trabajos sobre
el tema, coinciden en un ambiente marino de salinidad normal y un pH ligera 

mente alcalino. En cuanto a la oxigenación necesaria, hay registros de glau
conita en ambientes moderadamente anaérobicos y hasta fuertemente oxidantes.
Sin embargo, las características microambientales necesarias parecerían ser



ligeramente reductoras (Eh = O a —200 mV), existiendo acuerdo general en que

la formación de glauconita es facilitada por la presencia de materia orgánica
en degradación.

Las temperaturas más aptas para la formación de glauconita oscilan entre
15° y 20°C de acuerdo con las observaciones en mares actuales. Los mares de
plataforma de aguas cálidas serían los más indicados. Las PrOfundidades

menores de 15 m son poco aprOpiadas para la formación de glauconita debido a
la turbulencia generada por el oleajg.Por debajo de ese nivel,1n profundidad
de formación es gobernada por la temperatura y oxigenación de las aguas y se
extendería hasta los 500 m.

La glauconita se genera en ambientes de poca turbulencia, de lo contrario
las condiciones microambientes necesarias no se cumplen. Por lo tanto se supo

ne que los granos hallados en los depósitos de alta energía son mayormente alo
génicos.

Los materiales originales más comunes son micas degradadas, fangos de
fondo con alto contenido de hierro, moldes internos de microfósiles, pellets
fecales, fragmentos de carbonato biogénico, granos de minerales y fragmentos
de roca. En general se ha demostrado que la formación de glauconita es rela
tivamente independiente del sustrato.

La generación de glauconita es favorecida por una baja o nula tasa de
sedimentación. Las transgresiones marinas proporcionan además abundancia de
material —sustrato disponible, y por lo tanto se asocia la aparición de nive
les glauconíticos con estos procesos y'con discordancias. En las áreas de pla
taforma actuales la formación de glauconita se asocia casi invariablemente a
depósitos relícticos que datan de la inundación de esas plataformas durante el
ascenso del nivel del mar posterior a la última glaciación.

l

La glauconita se origina en los primeros centímetros de sedimento por de
bajo de la interfase agua-sedimento del fondo marino y por lo tanto una sedi
mentación rápida impide el desarrollo de los granos.

Los tipos litológicos más comunesasociados con facies glauconíticas son
los sedimentos detríticos calcáreos comoareniscas calcáreas, depósitos fosfá
ticos y cenizas volcánicas alteradas.

La zona de formación en los márgenes continentales pasivos puede ser
explicada por un balance entre el aporte detrítico y la remoción por corrien



tes marinas. En la zona cercana a la costa el aporte detrítico excesivo im —

pide el desarrollo del mineral. Más allá de los 50 m de profundidad el aporte

detrítico es menory la remoción causa una continua redistribución de los sedi
mentos que puede alcanzar más allá del borde del talud. Es en la zona cerca
na al talud, sobre la plataforma, en donde los sedimentos están expuestos el
tiemponecesario para sufrir glauconitización.

Las condiciones geoquímicas locales, de interfase sedimento-agua de mar,
más allá de la zona de influencia fluvial y por lo tanto de ambiente marino
abierto, con un pH moderadamente alcalino (7-8) y un Eh no oxidante, favorecen

la formación de minerales de arcilla de relación 2: l (T.0.T.) en general y
de glauconita en particular.

1.3.) LA GLAUCONITIZACION EN EL CAMINO GEOQUIMICO DEL HIERRO EN EL MAR.

El hierro es el elemento crucial en el proceso de glauconitización. La
figura A.l-l representa un intento de localizar la formación de minerales
glauconíticos en el mar teniendo en cuenta a este elemento y de acuerdo con
observaciones en los mares actuales. El hierro es globalmente aportado por
corrientes fluviales, en forma detrítica, o por exhalaciones de volcanes y
rifts comohierro juvenil. Se distinguen 5-zonas de "actividad del hierro":

l) Zona l: área de hierro pasivo caracterizada por la rápida deposita
ción de hierro en partículas v en forma coloidal por gravedad. floculación,
Drecioitación v acción de organismos filtradores.

2) Zona 2: se encuentra restringida a regiones de clima cálido. En el
litoral y fondos marinos cercanos a la costa. en los trópicos, a menos de
10 m de profundidad se encuentran trazas de hierro precipitado químicamente
o bioquímicamente. Adicionalmente se observa cuarzo, oolitas y pellets tapi
zados por óxidos de hierro, hidróxidos o carbonatos de hierro.

3) Zona 3: se caracteriza por la presencia de granos verdes de berthieri
ta (chamosita) autigénica y poco cristalina. Esto eCurre dentro del área
de influencia de los ríos y parece restringida a los mares tropicales.

4) Zona 4: abarca una extensa área que se divide en dos partes. Su
rasgo geoquimico distintivo es la formación de glauconita. Unade las partes
abarca la plataforma continental externa y 1a parte superior del talud. La
otra subzona comprendealgunos altos oceánicos y las cordilleras centro-oceá
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nicas que reciben 'hierro juvenil".
5) Zona 5: abarca vastas extensiones del fondo occánico profundo en

los cuales el hierro se encuentra incorporado en nódulos ferromanganéSicos e
incrustaciones y también comosmectitas de hierro. La mayoría del hierro deri
va de "fuentes juveniles'ï

1.4) SOBRE LOS PROCESOS DE FORMACION DE GLAUCONITA

La primera teoría sólida acerca del origen de los minerales glauconíticos
es la del "retículo laminado" (layer lattice) debida fundamentalmentea Burst
(en McRae,l972). De acuerdo con esta teoría la generación de glauconita requig
re simplemente: 1) un retículo de silicatos laminados degradado, 2) suficiente

aporte de hierro y potasio, 3) un potencial redox adecuado que puede estar res
tringído al microambiente de formación (por ejemplo dentro de la cónchula de
un foraminífero).

El proceso de glauconitización consistiría en la absorción de potasio e
hierro por un retículo degradado que conduce a la reducción en el total de las
capas expandibles de tal forma que, dadas las adecuadas condiciones químicas
y el tiempo suficiente, el material se aproximaría en composición y estructura
al mineral glauconítico en sentido estricto.

El mecanismopreciso involucrado en el cambio diagenético desde un reti
culo laminado degradado hasta el mineral glauconita ha sido estudiado por Hower
(en McRáe,l972). El material inicial, para que ocurra la glauconitización,de
bería tener una baja carga por reticulo, ya que un material con alta carga por

retículo adsorbe fácilmente potasio del agua de mar y colapsa dando origen a
un retículo no expandible Weaver(en McRae,l972) mientras que las capas expan
dibles parecen ser necesarias para la adsorción inicial de hierro previamente
a su difusión dentro de las capas octaédricas reemplazando a iones de aluminio.

El modelo predice que el increMento en la carga del retículo durante la
glauconitización ocurriría por sustitución en las capas octaédricas y que el
correspondiente aumentoen las cargas de cationes de intercapa (principalmen
te potasio) para balancear, estarían relacionados con la carga neta octaédri
ca y no con la tetraédrica. Esto fue demostrado por Hower (1961) como la

relación que era de esperar entre los contenidos de hierro y potasio en las
glauconitas. El modelo predice también que la interrupción del proceso de glau
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conitización por sepultamiento produce una glauconita con estructura desordena
da y bajo contenido en potasio. Ademásla glauconitización tendería a eliminar
todos los minerales extraños haciendo que las glauconitas maduras se tornen prág
ticamente monominerales.

Con reSpecto a la teoría explicada algunos autores han hecho notar (en Odin
y Matter,l981) que no permite explicar la glauconitización de otros sustratos
que no sean minerales de arcilla de relación 2:1 (materiales micáceos), tales
comogranos de carbonato, cuarzo, etc. y que por lo tanto se debía apelar a un
mecanismo de reemplazo por neomorfismo como alternativa. Odin y Matter (1981)
presentan una serie de objeciones a la teoría del "retículo laminado" basadas
en las siguientes observaciones:

1) estudios de microscopía electrónica de barrido demuestran que la glau
conitización de micas detrïticas tiene lugar por crecimiento autigénico de cris
tales en el espacio poral abierto entre láminas de mica que actüan comosustra
to, sin que su arquitectura cristalina o iones sean reSpectivamente alterados
o utilizados.

2) las partículas no micáceas, en especial los carbonatos, proveen la ma
yoría de los ejemplos de que la glauconitización es un proceso de evolución gra
dual, lo que contradice a la teoría del "retículo laminado".

3) dado un mismomaterial originario, la formación de berthierita en algu
nos casos y de glauconita en otros, sugiere que el ambiente general de formación
es más importante que la mineralogía del material original.

4) en los "fondos duros" (hardgrounds) glauconíticos la glauconitización
se produce por crecimiento neomórfico de minerales verdes de glauconita en los
poros de calizas.

S) la mayor parte de la matriz arcillosa de las lutitas con glauconita no
muestra trazas de glauconitización, siendorhl mismomaterial que los pellets
que sí han sido glauconitizados, deduciéndose por lo tanto que el microambiente
interno de estos últimos permite el desarrollo del proceso.

6) si la glauconitización comienzasobre minerales arcillosos ricos en alu
minio, comolo propone la teoría del "reticulo laminado", debería1ser frecuentes
los minerales de composición intermedia entre illita y glauconita, cosa que se
gún Odin y Matter (op.cit.) no ocurre.

7) es difícil admitir, tal como lo hacen Hower (1961) y posteriormente Sweed
(1968, en Odin y Matter op.cit), que una mismaestructura de 'Ïetículo laminado'
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en un silicato permita simultáneamente y en el mismoambiente la pérdida de ig
nes aluminio de una capa ocaédrica mientras que entran en la misma iones de hi3

rro. Estos iones son geoquímicamente parecidos y existen en concentraciones com
parables en el agua de mar y en las aguas intersticiales.

En base a los elementos enumerados se ha elaborado una teoría de carácter

más generalizado, que intenta explicar todo lo observado a través del crecimieg
to autigénico del mineral (Odin y Matter,op.cit.). Estos autores afirman que 1a

formación de los granos se produce básicamente en esa morfología porque los sus,
tratos originales son, efectivamente,granos. El crecimiento en primera instan
cia de las smectitas glauconíticas se produciría en poros y microfracturas de
las partículas de entre 5 y 10 umde diámetro. Las primeras laminillas crecen

perpendicularmente a las paredes de las cavidades, dando comoresultado estrug
turas tipo 'boxwork". Luego el espacio poral completo es relleno y los granos
comienzana tomar su color verde. Finalmente el sustrato originario desaparece,
en general por disolución; mientras las nuevas smectitas continúan surgiendo,
las más antiguas están sufriendo recristalización. Algunos sustratos son más
lábiles y resultan totalmente reemplazados (por ejemplo los fragmentos carboná
ticos) mientras que otros comoel cuarzo son más resistentes y no llegan a di
solverse totalmente o lo hacen muy lentamente. Cuandolos estudios por difrac
tometría de rayos X indican que el material original es sólo una parte menor
del grano, se comienzan a detectar importantes cambios texturales que hacen a
la evolución del mineral y que son osbservables en el microscopio electrónico
de barrido: 13) pérdida progresiva de la estructura primaria. 23) crecimiento
de cristales más grandes y con forma mejor definida, que conforman agregados
laminares o en rosetas. 33) deformación de los granos que adoptan morfología
bulbosa o botroidal con microfracturas entre los lóbulos). 43) el grano es ro
deado por una corteza de material glauconítico de poca evolución que forma un
suave recubrimiento sobre las superficies que anteriormente eran irregulares,
incrementando la redondez de los granos. Esta secuencia ha sido observada en

granos recogidos del fondo de plataformas marinas actuales que han estado en
contacto permanente con un ambiente marino.

La influencia del confinamiento: el término confinamiento se refiere a un

aislamiento químico parcial del agua de mar en los fluídos de los poros dentro
de los variados sustratos. La asociación de smectita glauconítica con cónchulas
de microfósiles, poros y fisuras en partículas, y tubos de bioturbación y per
foraciones én "fondos duros" (hardgrounds) fue observada por otros autores y
tomadacomoindicativa de que la glauconitización requiere cierto confinamien
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to. Odin y Matter (op.cit.) encuentran que los granos de glauconita menores de

100 um presentan al mineral en estadios de menor evolución que los de 200 a
400 umdebido a que, en el primer caso no tienen suficiente tamaño para que se
desarrollen condiciones de microconfinamiento dentro de ellos, lo que sí ocu
rre en el interior de los granos un poco mayores. Es destacable que los granos
de glauconita presenten un rango granulométrico entre 100 y 1000 um. En granos
de tamaño mayor suele ocurrir que la glauconitización alcanCe sólo a los bordes
del grano, sin llegar hasta el centrodel mismo.

De acuerdo con lo desarrollado hasta aquí un microambiente con cierto gra
do de confinamiento con respecto al agua de mar, en el que ocurre intercambio
iónico entre los fluïdos del interior del grano y el ambiente externo, sería

el más apropiado para el crecimiento de glauconita. Este mineral se desarrolla
ría en forma autigénica dentro de cavidades y poros en contacto con soluciones
que sirven comovía de paso para los iones derivados del agua de mar, del grano
-sustrato inicial y de los sedimentos subyacentes.
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APENDICE 2: TRAZAS FOSILES

1) INTRODUC'CION

El presente apéndice constituye un intento de sistematización e interprg
tación del significado estratigráfico y paleoambiental de las trazas fósiles
de las unidades sedimentarias cretácicas. Estas trazas se encuentran principal
mente en las partes inferior y media de la facies epiclástica. Este estudio se
realizó en función de la relativa abundancia de las trazas y de la escasez de
restos de los invertebrados que las habrían generado, debido seguramente a los
procesos diagenéticos sufridos por las rocas. En esta situación cobra importan
cia el significado de las trazas comoindicadores estratigráficos. A la vez
constituyen vestigios in situ de la actividad de los organismos y tienen im
portancia comoindicadores de las características físicas, químicas y biológi
cas de los ambientes en los cuales los organismos vivían.

En los últimos años, el estudio sistemático de las trazas fósiles y la
comparacióncon trazas de organismos actuales, permitieron establecer distin
tas tnocenosis o asociaciones, vinculadas a icnofacies características de di
ferentes ambientes. Esto ültimo ha sido especialmente estudiado en ambientes
marinos costeros y de plataforma. Se verificó que los hábitos de vida de los
organismos, y en consecuencia los rastros que dejan, varían en forma ordenada
y sistemática desde los sectores marinos más profundos hasta las áreas costeras.
En el caso que nos ocupa ha sido posible establecer algunas asociaciones, no
siempre bien definidas; cuando no fue posible definir asociaciones se describen
y enumeran los géneros presentes.

Las trazas fueron descriptas en el campo. En los textos de los perfiles
solamente se menciona la presencia de las mismas o, a veces, se ofrecen sinté
ticas descripciones. Se atendió a la'morfología, frecuencia en la secuencia

. o . . l .vertical, den51dad y p031c1on (base y techo). Se recogieron numerosas muestras
para su descripción e ilustración, que han sido depositadas en las colecciones
del Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos (CIRGEO).

La fuerte diagénesis que ha sufrido en general la secuencia surtió un do
ble efecto en la preservación de las trazas fósiles. Tendió a favorecer 1a con
servación en los planos de estratificación que separan litologïas contrastantes,
y a eliminar las trazas "cuerpo entero" incluidas en bancos de litología unifor
me.
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2) SIGNIFICADO ESTRATIGRAFICO

Las trazas fósiles presentes en las sedimentitas cretácicas de las For
maciones Katterfeld, Cerro Guía y Apeleg conforman en primera instancia una
asociación global característica, valiosa comoherramienta estratigráfica. Per
mite, por ejemplo, distinguir a estas rocas de otras litológicamente muysimila
res, de edad paleozoica superior, que afloran en la región. Dentro de la secuen
cia cretácica son típicas de la parte inferior y mediade la facies epiclásti
ca y desaparecen en los términos superiores, de ambiente continental.

3) SIGNIFICADO PALEOAMBIENTAL Y LITOFACIES ASOCIADAS

Con los elementos disponibles no resulta sencillo establecer icnocenosis
menores diferenciables dentro de la asociación global, debido a la ubicuidad de

determinadas trazas, por ejemplo Gyrochorte?, y a la escasa presencia de otras
comoRhizocorallium, Thalassinoides, y Bergaueria7. Con respecto a la frecuen
cia y densidad que muestran las trazas, resulta difícil estimar en que medida
lo observado responde a lo que originalmente contenían los bancos, debido a la
preservación diferencial durante la diagénesis de algunas trazas con respecto
a otras, comofuera explicado más arriba.

El conjunto de las trazas halladas pertenecen a las icnofacies de ScoIi
thos y Cruziana de Seilacher (en Rhoads, 1975), cuyo rango de ambientes de se
dimentación se extiende desde las zonas intermareales con cambios diarios en la

salinidad, temperatura y luz, en las cuales el fondo es removido por corrientes
de marea y olas, hasta plataforma marina con condiciones normales de salinidad,
pequeñas variaciones estacionales de temperatura, alto contenido de oxígeno y
fondo estable sólo afectado excepcionalmente por tormentas.

A continuación se presentan agrupamientos de trazas reconocibles en los
distintos perfiles levantados, indicándose la distribución estratigráfica de
las asociaciones y su significado paleoambiental y paleoecológico. El estudio
sistemático de las trazas se encuentra en el último punto de este apéndice.

3.1) Asociación l

Consiste en el agrupamiento más numeroso, comprendiendo a Gyrochorte?,
Rhizocorallium, P1anolites?, Thalassinoides y Pelecvpodichnus?.
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Desde el punto de vista etológico se incluyen dentro de los grupos de
pastoreo (grazing), alimentación (feeding) y en segunda instancia de vivienda
(dwelling). Los organismos que generaban estas trazas se alimentaban principal
mente de 1a materia orgánica contenida en los sedimentos del fondo. La ausencia
de trazas de vivienda que penetraran profundamente en el sedimento indica que
existía escaso retrabajo del fondo, siendo por lo tanto ambientes de baja ener
gía que permitían la sedimentación de fangos con alto contenido de nutrientes.

Se encuentra esta asociación en el miembrode ritmitas inferiores de la

Formación Katterfeld (secciones 'b y d" - perfil 1 y sección "a" —perfil 2,
del cerro Katterfeld), cerca de la base, que es transicional al miembrode pe
litas.

La litofacies característica es una alternancia de bancos de areniscas

finas y.pelitas carbonosas, con laminación paralela, óndulas, estratificación
flaser y ondulosa. Másraramente muestran estratificación entrecruzada de me
diana escala y "hummocky"en niveles arenosos. En estas capas son frecuentes
los amonites y bivalvos.

La litofacies, conjuntamente con las trazas, indican un ambiente de cos
ta afuera a transicional en una plataforma marina, de baja energía, sometido
a suaves corrientes tractivas que alternaban con períodos de sedimentación sus
pensiva; alternativamente un ambiente similar se podría localizar en las bahías
interdistributarios de un delta. En general la sedimentación se produjo por
debajo de la base del tren de olas normales o en sectores reparados del oleaje.
Excepcionalmente ocurría retrabajo importante de los sedimentos del fondo debi
do a oleaje de tormentas.

3.2) Asociación 2: Gyrochorte? y otras

Gvrochorte? es una traza de gran ubicuidad en el ámbito de sedimentación
‘*—-—-——- .

cretácica de la región, ya que aparece en depósitos marinos y deltaicos en una
amplia gama de ambientes. Esta traza se atribuye a un organismo vermiforme in

faunal y es clasificable comode pastoreo (grazing), producto del desplazamien
to del animal en busca de alimento. Es evidente que estos organismos prospera
ban en distintos ambientes. Aparece asociada a otras trazas más restringidas
en cuanto a su ecología, comose analiza más adelante.

Muyfrecuentemente Pelecypodichnus? acompaña a Gyrochorte?, siendo la
primera de origen incierto. Hantzschel (1966) la atribuye a marcas de reposo
de pelecípodo, si bien en el caso que nos ocupa el origen podría ser diverso.



la presencia de Gyrochorte? es frecuente en 1a parte inferior de la fa —
cies epiclástica y se hace escasa hacia arriba. Se conserva casi exclusiva
mente en interfases entre niveles de areniscas finas y medianas, y pelitas.
Las areniscas presentan óndulas y a menudocontienen granos de glauconita.

i) Gyrochorte? y gpbiomorpha

QBhiomorBhaes una típica traza de vivienda (dwelling), frecuente en
ambientes de costas arenosas (Crimes, 1975) de tipo intertidal. Otros autores,’
por ejemplo Heinberg y Birkelund (l98©, las consideran indicadores de moderado
a alto influjo de sedimentos y fuerte agitación de las aguas.

Esta asociación se verifica en la sección 'b" del perfil 3 del cerro Ka 
tterfeld y en la sección 'c" del perfil del Puesto Las Marías. En estos casos
1a litofacies consiste en areniscas y pelitas intercaladas, con laminación
flaser, paralela y ondulosa, con restos de conchillas en las areniscas y espo
rádica aparición de caparazones bivalvos.

Los ambientes de sedimentación son marinos someros, muy cercanos a la
costa.

ii) Gyrochorte? y Thalassinoides

Thalassinoides es una traza infaunal de alimentación o vivienda. Crimes

(1975) la atribuye a ambientes costeros arenosos. Por el contrario, Heinberg
y ÉBirkelund (1984) la encuentran en facies indicativos del ambiente extre

madamentecalmo, con depositación de sedimentos ricosen materia orgánica. Es
ta traza ocuparía un amplio rango de ambientes, al igual que Gvrochorte7.

En la región se la encuentra en litofacies de areniscas con alternancia
de pelitas, con estructuras sedimentarias tales comoestratificación flaser,
lenticular y óndulas asimétricas. Aparece también en areniscas medianas y
finas con laminación paralela, que contienen moldes de bivalvos y abundantes
restos carbonosos. Se localiza en las secciones 'U"y 'T'Lperfil 2 del cerro
Katterfeld; en el sector del arroyo de Gendarmería en el miembrode ritmitas

"c" del perde la Formación Katterfeld (sensu Olivero, 1982): en la sección
fil del puesto Las Marías; en la sección 'b"de1 perfil al SOdel cerro
Arraigada y en la sección 'b" del perfil del Co. Hombrera. Thalassinoides
aparece solitaria en la sección "b" del perfil del cerro Guía.
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iii) erochorte?, Planolites? y Scolithos.

Planolites? es una traza-túnel producida por un animal devorador de se
dimentos al desplazarse, del tipo de pastoreo. En el trabajo de Heinberg y
Birkelund (1984) forma, junto con Gyrochorte ? y Curvolithus, la icnofacies

de Curvolithus, indicativa de moderada tasa de sedimentación y escaso retrabg
jo de los sedimentos. Scolithos es una típica traza de vivienda de organis —
mos que se alimentaban de material en suspensión en ambientes de alta energía.

Esta asociación se hace presente en la sección 'b" del perfil 3 del cerro
Katterfeld y en la sección 'b" del perfil de NuevoPuesto Muñiz.

La litofacies característica es de areniscas de grano fino a medianocon
estratificación paralela e intercalaciones pelíticas, asociadas a cuerpos de
areniscas de geometría lenticular con estratificación entrecruzada de gran es
cala e intraclastos pelíticos. La densidad de bioturbación alcanza al 80%.

La asociación de Planolites? con Scolithos no resulta buen indicador pa —
leoambiental, debido a las diferentes características de los ambientes que les
son propios. Aquí se otorga mayor peso como indicador paleoambiental a Plano
lites?, que aparece con mayor densidad y porque Scolithos no aparece con su
desarrollo típico (gran cantidad de ejemplares juntos) y por lo tanto tiene
menor significación. El ambiente de sedimentación sería marino, posiblemente
de bahías interdistributarias o plataforma.

4) CLASIFICACION SISTEMATICA

4.1) Planolites? sp.

Tubos simples, generalmente curvos ubicados sobre el plano de estratifica
ción o ligeramente oblicuos al mismo. Presentan varios cm de longitud y 0.2 a
0.5 cm de ancho, constante a lo largo de su desarrollo. La sección es ovalada,
con el espesor menor que el ancho, lo que puede deberse, al menos parcialmen
te, a compactaciónde los estratos. Nopresenta bifurcacíones y el relleno
arenoso es similar al sedimento adyacente. Se preservan comoepirrelieves o
hiporrelieves convexos(fis. A2-l-2-l3).

La traza en custión presenta marcada similitud con el icnogénero Planoli
tes (Nicholson, 1873), si bien en este último, según indican Pemberton y
Frey (1982), el relleno de los tubos es diferente al material adyacente como
resultado de la ingestión y expulsión del sedimento por parte del animal.
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Tambiénexiste cierta similitud con el icnogénero Paleophycus (Ha11,1847),pero
este último presenta el desarrollo de pared en los túneles (Pemberton y Frey,
gp.cit.), rasgo no observable en las trazas estudiadas.

Por lo expuesto se clasifican estas trazas comoPlanolites, con dudas, de
bido a las diferencias con el icnogénero original.

Esta traza se interpreta comoun túnel producido por un animal detritófago
(Heinberg,l973) y por lo tanto perteneciente a grupos de los pascichnia (trazas
de pastoreso-"grazing traces"— Pemberton y Frey,l982), desde el punto de vista
ecológico

4.2) Gyrochorte ?

Consiste en tubos bilobados, paralelos al plano de estratificación y siguien
do las irregularidades del mismo(figs.A.2/2/3/l3). Se conservan especialmente
en los contactos entre areniscas y pelitas y aparecen en la base y techo de los
niveles arenosos. Son ligeramente curvos o sinuosos a veces casi rectos,con
sección constante a lo largo de su desarrollo. El ancho varía entre 0,15 y 0,8cm
y el espesor entre 0,1 y 0,3cm o sea que la sección es elíptica, con el contorno
superior bilobado. El borde inferior es liso (figs.A-2/13). Puedenaparecer con
epirrelieve convexo o hiporrelieve cóncavo o convexo. La longitud de los tubos
alcanza a 10cm,sin bifurcaciones, mostrando un relleno similar al material ex
terior, ocasionalmente con limo tapizando las paredes. A veces se observa que
los tubos se yuxtaponenunos a otros (fig.A.2/13), siguen irregularidades del
plano o se pierden dentro de los niveles arenosos.

Esta traza fue anteriormente clasificada comoBidymaulichnus sp. por Aceño
laza (en Olivero,1982). Esta ültima es una pista superficial cuyos moldes preseg
tan gran similitud con gyrochorte. Unicamentela observación i2_sitg permite di
ferenciarlas, ya que la posición de ambas es inversa con respecto a la base y
el techo. La asignación genérica es con dudas debido a que el arreglo tridimen
sional de la traza estudiada (fig.A.Í/13) difiere del propuesto por Heinberg
(1973) y Heinberg y Birkelund (1984) en sus detallados trabajos sobre gyrochorte
(Heer,1865). Estos autores afirman que esta traza es producto del desplazamiento
de un organismo de forma tubular y posición inclinada dentro del sedimento. La
traza presenta forma de arco doble (bilobada) tanto en el techo comoen la base,
a diferencia de la aquí ilustrada que solo tiene esa morfología en la parte su
perior (fig.A.2/13). Ademásaquella presenta una dimensión vertical mayor, que
alcanza a los 16cm.

Esta estructura es de tipo túnel y sería producida por un organismo que
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travesaba horizontalmente el sedimento, perforando el sedimento blando, que
colapsaba inmediatamente detrás de él, dando origen de esta forma al surco

medio (Hallam, 1970). De acuerdo con esto la traza puede clasificarse como
Pascichnia (traza de pastoreo-grazing trace) según la clasificación propuesta
por Scott Simpson (1975), deSde el punto de vista etológico.

4.3. Rhizocorallium sp (Zenker 1836)

Se trata de tubos en 'U" con "spreiten" subparalelos u oblicuos al plano
de estratificación. (figs. AZ- 5,6 y 13). Los brazos de la 'U" son tubos
lisos, subparalelos, tapizados por material pelítico carbonoso de color negro
que contrasta con el color castaño de la roca. Alcanzan a 20 cm de largo y
l cm de ancho, aunque este último en general no supera los 0.5 cm,con un dis
tanciamiento entre los brazos de alrededor de 1.7 cm. La sección de los bra —

zos es ovalada y, a veces con forma de media luna por colapso debido
a compactación. Presentan "spreiten" comoresultado del desplazamiento del
tubo inferior de la 'U". Las paredes de los tubos son pelítico-carbonosas y
en ellas se distinguen fragmentos pequeños de tejidos vegetales y minerales
micáceos. Esta traza muestra muysuave relieve, ubicándose en el interior
de bancos de areniscas de grano fino.

Son formadas por organismos que realizan galerías para alimentarse y se
pueden clasificar comoFodinichnia, siendo principalmente de alimentación
(feeding trace) pero también de vivienda (dwelling trace) desde el punto
de vista etológico (hantzschel, l966-Scott Simpson,—l975).

4.4) Ophiomorpha nodosa (Lundgren, 1891)

Tubos rectos o ligeramente curvos en posición variable con respecto al
plano de estratificación. Presentan bifurcaciones en ángulo de 45° a recto.

.

Cuando las uniones son en ángulo recto se percibe un engrosamiento en el sec
tor del nodo. Presentan entre l y 2 cm de diámetro con sección circular o

elíptica, y varios cm de largo (figs. AZ—7 y 13). En la superficie de los tu
bos se observan protuberancias y depresiones que producen una estructura mame
lonar. Las paredes se componende material pelítico de color gris y negro,
siempre más fino que el relleno de los tubos similar a la roca alojante.

Esta traza se interpreta comoun túnel de vivienda (dwelling trace) de
un organismo que construye, mediante el apilamiento de pellets las paredes
de su vivienda, para otorgarle mayor resistencia. En ambientes actuales,
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crustáceos del tipo de los callianásidos realizan este tipo de viviendas (Reineck
y Singh?l973).

4.5) Thalassinoides sp (Ehrenberg,1944) y Bergaueria ?

Presentan forma de tubos subparalelos o perpendiculares al plano de estra
tificación. Alcanzan a 1,5cmde diámetro, con sección circular o elíptica;son
cortos (3 cm) y ligeramente curvados cuando se disponen perpendicularmente al
plano de estratificación, y muestransu extremo inferior redondeado (figs.A.2/10
y 11); son más largos (10cm) y bifurcados en forma de 'Y” o 'T" cuando se dis

ponen paralelamente al plano (fig.A2.8/9/13). En estos últimos casos suelen pre-’
sentar superposición y deformación de los tubos. Se encuentran siempre rellenos
por arena similar a la del banco de areniscas que está por encima, ya que estas
trazas se hallan casi siempre en la base de un banco de areniscas superpuesto a
uno de pelitas. No se observó ornamentación externa ni paredes tapizadas.

Estas trazas fueron generadas por organismos que se alimentaban del material
fangoso de las capas pelíticas, formandosistemas de galerías. Por lo tanto se
pueden clasificar comoFodinichnia, trazas de alimentación (feeding traces) des
de el enfoque etológico (Scott Simpson,l975). Presentan afinidad más o menos
marcada con Thalassinoides, que es una traza infaunal de alimentación o vivienda
(Scheenany Jessica Schiefelbein,1984). El habitante mantiene el túnel abierto
con corrientes de agua inducidas por él mismo. En ejemplos que abarcan desde el
Cretácico hasta la actualidad, Thalassinoides es generada por crustáceos excava
dores. Las trazas ilustradas en las figuras A2/10 yll se consideran más afines
con el género Egrgaueria(Prantl,1946), de acuerdo con la descripción del mismo
presentada por Hantzschel (1966), aunque no existe coincidencia total en la ca
racterización.

4.6) Scolithos sp. (Haldeman,1840)

Son tubos verticales de 0.3 a 0,5 cmde diámetro, de sección circular y

de hasta 3 cmde longitud, rectos, sin bifurcacíones. El relleno es similar al
sedimento alojante, en general arena fina a mediana (fig.A2/l3). Las paredes son
lisas, sin revestimientos ni ornamentación.

Estos tubos serían utilizados comovivienda por organismos que se alimen
taban de materia orgánica en suspensión en zonas de alta energía y por lo tanto
clasificables comoDomichnia (trazas de vivienda - dwelling traces) desde el
enfoque etológico (Scott Simpson,l975).
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4.7) PelecXEodichnus?

Bajo esta‘denominación se agrupa a una serie de trazas consistentes en
protuberancias formadas en 1a base de bancos de areniscas en contacto con pe
litas. Presentan forma irregular, subesférica o alargada (fig.A2 -12), sin un
arreglo definido. Tienen un diámetro de 0.1 a 0.4 cm y un espesor máximo
equivalente al diámetro. El relleno es de arenisca similar a 1a del banco

superior. Se asocia muy frecuentemente con erochorte? y alcanza a un 80%
de la superficie de los bancos. Presenta cierta similitud con PelecypodichnUS
(Seilacher, 1953). Su origen es incierto.
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r Ciclo ¡dealizodo de sedimentación/de la
F. Cerro Guía - Perfil del Co.Gu¡o

Hell-3

Figura V-3: ciclo idealizado de sedimentación de las sedimenï
titas de la Formación Cerro Guía. Consiste en areniscas de
grano grueso con estratificación entrecruzada en artesas de
gran escala y bajo ángulo, alternando con areniscas de grano
fino con estratificación entrecruzada de medianaescala y del
gados niveles de pelitas. Hacia arriba remata en areniscas fi
nas y medianascon estratificación paralela.

‘Ciclo ldeolizodo de sedimentación
Perfil del Cerro Arraigada

2m

Om

Flg. Y-4

.

Figura V-4: ciclo idealizado de sedimentación de la Formación
Cerro Guía en el perfil del cerro Arraigada, consistente en arg
niscas de grano grueso con estratificación entrecruzada en am
plias artesas de bajo ángulo frontal con abundantes intraclastos
pelíticos, pasando hacia arriba a areniscas de grano mediano y
fino con estratificación entrecruzada planar y estratificación
ondulítica y rematando en pelitas con laminación paralela.
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Figura Vall: vista panorámica tomada desde el cerro Guía hacia el oeste, mos
trando afloramientos de las sedimentitas de la Formacion Cerro Guía en los

sectores del cordón homónimoy del cordón ubicado al SE del lago Fontana.

y 1x. - a ¿a
¿ru-45. .flífi‘)‘ .110 .. k

Figura V-12: vista de la cara noroeste del cerro Guía. Co
romanel cerro basaltos y brechas básicas. En el faldeo se
detectaron depósitos de drift muydegradados (color claro).
En el extremo derecho se ven bancos de areniscas de la For

mación Cerro Guía suavemente inclinados, cubiertos por los
basaltos en discordancia angular.
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Figura V-13: areniscas y areniscas conglomerádicas de la
FormaciónCerro Guía mostrando estratificación entrecru
zada de bajo ángulo y gran escala. Perfil del cerro Guía.
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Figura V-l4: bombavolcánica con estructura en "corteza de
pan" dentro de un banco de brechas basálticas. Cerro Guía.



Figura V-16: cuerpos intrusi
vos ácidos (riolitas, rioda
citas y queratófidos cuareí
feros) intruyendo a las sedi
mentitas de la Formación Ce
rro Guía (éstas en primer
plano). Afloramientos sítqí
dos sobre la margen derecha
del río Senguerr, correspon
dientes a la sección "a" del
perfil 1 de la Ea. La Seli
na.

Figura V-15: estratificación entrecru
zada en 'hueso de pescado" (herringbo
ne) en areniscas de grano mediano. For
mación Cerro Guía en el perfil ubicada
al sudoeste del cerro Arraigada.



Figura V-17: facies de areniscas
con estratificación paralela con
6ndulas asimétricas en los planos
de estratificación.
La cabeza del martillo señala un
delgado nivel conglomerádico com
puesto por intraclastos pelíticos.
Afloramiento correspondiente a la
facies 2 de la sección "b" del per
fil 2 de la Ea. La Selina.

Figura V-18: areniscas finas interestratificadas con pelitas,
mostrando estructura ondulosa (wavy) y flaser. Afloramiento
correspondiente a la facies 2 de la sección '%" del perfil 2
de la Ea. La Selina.



Figura V-19: vista de los miembrosde lutitas y ritmitas
inferiores de la FormaciónKatterfeld (Olivero,l982) en
la cicatriz de un gran asentamiento ubicado al norte del
cerro Katterfeld, a la vera del camino del lago Fontana.
Allí se levantó el perfil 1 del cerro Katterfeld.

Figura V-ZO: de la base al techo se
observa el gradual decrecimiento del
espesor de bancos de pelitas a medi
da que aumenta el espesor de los bag
cos de areniscas, que finalmente pre
dominan. Miembrode ritmitas inferig
res de la FormaciónKatterfeld, per
fil 2 del cerro homónimo.



FiguraV-21:vistapanorámicadelacaraoestedelcerroKatterfeld,quemuestraexcelentesafloramientosdela secuenciasedimentariacretácicaalolargodelvalledelarroyoBlanco. tesalosperfiles2,3yalpunto4.

SeubicanlasquebradasCorrespondien
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Figura V-22: capas frontales cóncavas o asintóticas de
areniscas con delgadas intercalaciones pelíticas en ban
cos con estratificación entrecruzada. Sección "e" del.
perfil 2 del cerro Katterfeld.

Figura V-23: Vista de la cumbredel cerro Katterfeld.
Coronan al cerro rocas eruptivas de composición albi
tofírica. Inmediatamente por debajo se observan el
miembro de areniscas y el miembro de ritmitas supe
riores de 1a F. Katterfeld. Se ubican secciones co
rrespondientes al perfil 3 (Fig. V-9).



FiguraV-24:vistapanorámicadesdeelcerroGuíahaciaelNE.Losbasaltosybrechasbásicascon formanlacimadeloscerrosmáselevados.SeobservanloscerrosCota1051,1091y939.Elce rroArraigadanoesvisibleporhallarsedetrásdelcerroCota1051.Lascapasbasálticasseen

lcuentranendiscordanciaangularsobrelassedimentitasdelaFormaciónCerroGuía.
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EDAD

AUTOR

Feruglio(1949/50)

Quartino(1952) Llorentq(1968)

Ramos(1976)

PloszkiewiczyRamos

(1977)

Olivera(1982)

OIHVIDHSL

PLIOCENO MIOCENO OLIGOCENO EOCENO PALEOCENO

ODIDVLHHO

MAASTRICHTIANO CAMPANIANO SANTONIANO CONIACIANO TURONIANO CENOMANIANO ALBIANO APTIANO

Capasdel CerroGuía

Basaltospliocenos

BasaltoHuala

FormaciónRíoFrías

FormaciónRíoFrías

F.PuntadelMonte FormaciónElGato FormaciónÑirehuao

1

FormacionesCerro

ONVIHODOHN

BARREMIANO HAUTERIVIANO VALANGINIANO

I
ComplejoInfra cretíceodel CerroKatterfeld.

Areniscasdel RíoSenguerr

Victoria,Huzzío yLaPlataChico.

FormacionesMuzzio yLaMagdalena

I

FormaciónE1Gato FormaciónÑirehuao

I

Formación

Apeleg

BERRIASIANO

ODISVHDÉ

MALM DOGGER

ComplejoPorfirico delaCordillera_

1

FormaciónPayaniyeu

FormaciónC’Guía

FormaciónC‘Grande

FormaciónKatterfeld

Capasdel CerroKatterfeld

FormaciónApeleg

Formación

W

Estratos

FormaciónTreeLagunas

Katterfeld Formación

W

CapasdelArroyoBlancc

Titoneocomianos

Seriedel LagoLgPlata

FormaciónCotidiano

LIAS

ï

L

m

EsquistosdelA’Flores

(Paleozoico)

F.LagolaPlata
Mrs/WWW

VulcanicasJurísicas

“WW

Lias1co

LagoLaPlata

I-————————_

__.__.__.__‘._,_.____._,—.

quuistosdelA'Florcs

(Paleozoico)

CuadroV-A. Columnasestratigráficas de trabajos anteriores.



EDAD

'AUTOR

Ugarte(1956)

Turazzíni(1968)

Koszlowski(1976)

DeVera(1980)

SkarmetayCharrier

(1978)

OIHVIDHHL

PLIOCENO MIOCENO OLIGOCENO EOCENO PALEOCENO

SerieVulcanítica

Eocena

ODIDVLHHD

MAASTRICHTIANO

Basaltos

BasalcaHuala

FormaciónRíoFrías

FormaciónRíoFrías

FormaciónGalera

FormaciánElGato

W

CAMPANIANO SANTONIANO CONIACIANO TURONIANO

Plutonitaa Senonianas

I

CENOMANIANO ALBIANO APTIANO

Diamantiano

ONVIHOOOSN

BARREMIANO

Huitríniano

Intrusiones

(diques,filonesy

stocks)

T

Formación Payaniyeu

? O

Intrusiones

Honzodioríticas

F.PuntadelMonte

I

Formación Ñirehuao

I

FormaciónApeleg

FormaciónElCato

Formación

HAUTERIVIANO VALANGINIANO

Mendociano

Formación

ArroyoVerde

BERRIASIANO

ODISVan

MALM DOGGER LIAS

t
Lias1co

I

Apeleg

F.CerroVictoria

I

WVW

I

Formación Divisadero

FormaciónKatterfeld

Formación Coyhaique

FormaciónElizalde

1i

Cuadro V-B. Columnasestratigráficas de trabajos an:er1ores o



EDAD

¡AUTOR

Scasso(1980)

Marshall(1982)

'Ramos(l98l)

S.Andino[Extraandino

OIHVIDMHL

PLIOCENO MIOCENO OLIGOCENO EOCENO PALEOCENO

ODIDVLHHO

MAASTRICHTIANO
CAMPANIANO SANTONIANO CONIACIANO TURONIANO CENOMANIANO

fL

Intrusiones

ácidas,mesosilíci casybásicas

BasaltoHuala

FormaciónRíoFrías
NW

Formación Muzzio

GranitoLaGranitoLa PlataChicoMagdalenay

ALBIANO

Areniscas

FormaciónCerroGuía

F.C°Victo
ria

APTIANO

CapasdelCerroGrande

F.CerroGrande

F.ElGato F.Ñirehuao

,_.___,‘_—‘

ONVINODOHN

BARREMIANO HAUTERIVIANO VALANGINIANO BERRIASIANO

ODISVHHC

MALM DOGGER LIAS

F.PayaniyeL

Katterfeld

F.Apeleg

FormaciónKatterfeld

FormaciónTresLagunas

MN
FormaciónCotidianoW FormaciófiLagoLaPlata

CuadroV-C.Colunmasestratigráfícasdetrabajosanteriores.
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RECONSTRUCCION ES ESTRATIGRAFICAS Y PALEOGEOGRAFICAS REFERIDAS AL CRETACICO MEDIO

E FormaciónADeleg

Niveles de conglomerados y calizas

Vulcaniias y piroclasmas jura'sicus

Sedimenfitas neopaleozoicas y Iía'sicos

Sin Escola

I _ A Í . . 

]> Jurasnco SUDEHOYy Creïacmo In-ferlor

FIG. Yr-S
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FiguraVI-lO:

vistapanorámicadelalagunaSalada,tomadadesdeelbordeoestedelamisma.Enelbordenorte

afloransedimentitasneopaleozoícasencontactoporfallaconlosreducidosafloramientosdelascapassedimentariasdelJurásicosuperior-Berriasiano(A).EnelbordeEseobservalafallaqueponeencontactoalasro casneopaleozoicas(alaizquierda)conlasdelJurásicosuperiorBerriasiano(B).Enúltimoplanoesvisible lasuperficiemuyregulardeunpedimentoconunadelgadacubiertadematerialelásticogrueso.
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FiguraVI-12:afloramientoscorrespondientesalasec l'dH’He"y"f" perfildelcododelarroyoLaHorqueta.Enlaparte centralseobservauncam biodeinclinacióndelas capas,quemuestranregio nalmenteunsuaveplega miento.

FiguraVI-ll:conglomeradopolimícticoconestratificación gradadanormal,bloquesdecuarzoyvulcanitasenunamatriz arenosa,queformalabasedelasecuenciasedimentariacre tácica(nivelesdeconglomeradosycalizas-perfildelcodo delarroyoLaHorqueta).
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Figura VI-14: contacto neto, ligeramente
amalgamado,entre la facies 'b" (coquina
con abundantes restos rotos de bivalvos)
ubicada arriba, y la facies "c" caracte
rizada por la menor granometría de los
fragmentos y un mayor contenido de mi
crita (abajo). Perfil A, del borde nor
te de la laguna Salada.

34

Figura VI-l3: coquina constituida
fundamentalmente por restos rotos
de bivalvos de conchilla grande,
que alcanzan los 5 cm de longitud.
Se observa la disposición caótica
de los fragmentos dentro de una
masa micrítica. Abundanlas veni
llas de calcita recristalizada.
Sección "b" del perfil A, del bor
de norte de la laguna Salada.

Figura VI-lS: facies de
coquinas '%"(con abun
dantes restos rotos de
bivlavos) conteniendo un
bloque de 3m por 0.5m de
areniscas de grano fino
bien estratificadas. Sec
ción "f" del perfil A.



FiguraVI-16:

VistadelosafloramientosdelbordeEde1alagunaSalada.

lazonadefallaqueponeencontactoalassedimentitasneopaleozoicas(a Jurásicosuperior-Berriasiano(aladerecha) cuyasseccionessedemarcanenlafoto.

Sedistingúeclaramente laizquierda)conlasdel

.EnéstasúltimasselevantóelperfilB,algunasde

Lo U1



Figura VI-17: sección 'h" del perfil B. Se observa una megaón
dula con su geometría externa bien conservada. Las láminas de
estratificación entrecruzada presentan terminaciones inferiores
tangenciales o cóncavas, pasando a asintóticas en el extremo de
recho. Entre lámina y lámina se intercalan delgados niveles pg
líticos. El bancoinferior presenta estratificación ondulítica.

Figura VI-18: sección perpendicular a la dirección
de mayor elongación de los corales ramosos bioher
males (punto 2 del perfil del borde oeste de la la
guna Salada). Entre los corales aparece un fango
carbonático con detritos conchiles.
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Figura VI-19: Conglomeradopolimíctico mal seleccionado,
mostrando los clastos mayores redondeados y subredondea
dos. La fracción elástica pasa transicionalmente a una
matriz arenosa muyabundante, que contiene clastos angu
losos y subangulosos. Punto 5 del perfil del borde oeste
de la laguna Salada.
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Cíclo idealizado de sedimentocío'n en los
Sedimentitas Cretacicas del perfil Seccio'n
Apeleg.

“r
4m

2m,_

0m

FlGURA Vll‘?

Figura VII-7: ciclo idealizado de sedimentación de las se
mentitas cretácicas en el perfil de la Sección Apeleg. Se
inicia con bancos de conglomerados finos y medianos masi
vos, que pasan hacia arriba a niveles de areniscas de gra
no fino, medianoy grueso con estratificación entrecruza
da o estratificación paralela, intercalados con pelítas.
Rematacon bancos de areniscas y pelitas intercaladas, en
bancos de pocos cm de espesor.
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Fig.VlI-I4Cuerpodeareniscasconglomerádicasyareniscasconestratificaciónentrecruzoda.Delladoizquierdoseobservaestratificaciónentrecruzadaplanartipoc><(Allen,l963).Dellodo derechoestratificaciónentrecruzadaenartesaconterminacionesasintóticas deunaaotrasedebeaunadisminuciónenel izquierdaaderecha.
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FigVII-|3Cuerpode

areniscasyareniscasconglomerádicasconestratificaciónentrecruzadadegranescalaenartesos.
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- Nicoles descruzados.

Po
0.25 0,5m
| i—Nicoles cruzados.

Figuras VII-15 y VII-16(Fotomicrografías): En el centro se
observa un grano de glauconita (l). A la derecha del
mismoun Clasto de toba con fenoclastos de feldespato.
Los restantes son clastos de tobas microcristalinas y
vulcanitas ácidas; de cuarzo y de feldespato potásico,
que presentan contactos c6ncavo-convexos. Es notable la
ausencia de matriz y la escasez de material cementante.
Muestra 3-2.
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Figura VII-17(Fotomicrografía): Alternancia de láminas
oscuras que contienen cristales y granos de magnetita
(negros) cementados por limonita, y lámians de pistaci
ta y cuarzo, de color claro, con cementoclorítico.
Muestra 8-4.
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Figura VII-18(Fotomicrografía):Coquina. En el ángulo
inferior derecho se observan restos de la conchilla de
un gastrópodo, en los ángulos superior derecho e infe
rior izquierdo restos de bivalvos de conchilla gruesa
y en el ángulo superior izquierdo matriz terrígena in
mersa en cmento micrítico. Muestra 15.



Figura VII-19zvista de los afloramientos de píroclasti
tas y vulcanitas del Barremiano/Aptiano-Cretácico supe
rior en el faldeo sur del cordón del Puma.

Figura VII-20: aglomerado volcá
nico compuesto por bloques angu
losos de andesitas dentro de una
matriz de grano fino. Sección
"a" del perfil de Puesto Aguilar.



FiguraVII-21:vistageneraldelafloramientodeaglomerado

fl,..volcánicodelazonadePuestoAguilar(partecentraldela

‘'.fotografía.Sobreelmismoaparecennivelesdetobas(par

tesuperiordelaloma)ymásatrássedistinguenbancosde areniscasypelitas.Secciones"a",'%"y"c"delperfil dePuestoAguilar.

FiguraVII-22:vistapanorámicatomadadesdeelPuestoAguilardelcordóndelloscerrosAyoshyHombrera.Lacumbredel
cerroestáconstituidaporunneckvolcánico.Entodoelsectorafloransedimentitascretácicas.



Figura VII-23: vista de los afloramientos correspondien
tes a las secciones "f" y "g" del perfil del cerro Hom
brera. Se aprecia la geometría lenticular de los cuer
pos de areniscas conglomerádícas y conglomerados de la
parte superior.
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Aflorlomienios sedimentitos
cremcicas (modíficndo de
F ón z Ga as'no 976
yeggrhggs y Arr'be_ll98l)

Pumo de observacio'n
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Figura VIII-l: Mapade ubicación de los afloramientos
de sedimentítas cretácicas en en área de Ferrarottí
-cerro Guadal, con 1a ubicación de los puntos en los
cuales se realizaron observaciones.
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GRAFICOS DE PALEOCORRIENTES

PUNTO II PUNTO l3

9 9
6 6
.3 3

n=12 n=|7

CONJUNTO DE PALEOCORRIENTES DEL AREA

PUNTO I5

l2
9
6
3

n=28

Fig. SUI[-2

Figura VIII-2: gráficos de paleocorrientes medidasen estratificación en
trecruzada en los puntos ubicados en la figura VIII-l. La distribución de
los valores es unimodal (puntos 7;8;11 y 13) y bimodal (punto 15 ) por lo
calidades y bimodal en el conjunto.
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Figura VIII-3: cuerpos tabulares o ligeramente lenti
culares de areniscas conglomerádicas, areniscas y con
glomerados de hasta 7 m de potencia. Formación Mata
siete, área del cerro Guadal.

Figura VIII-4: sistema (coset) de areniscas gruesas
con estratificación entrecruzada en artesas y base
erosiva, mostrandoestructura de corte y relleno.
Se superponen a un banco de areniscas medianas con
estratificación entrecruzada planar de bajo ángulo.
Formación Matasiete, al este de la laguna Colorada.
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Figura VIII-5: areniscas con estra
tificación convoluta desarrollada
sobre estratificación entrecruzada
en artesas (sobre el borde derecho,
alrededor del martillo). Miembro
superior de la Formación Puesto Al
bornoz, en el cerro Guadal.

Figura VIII-6: bancos de
conglomerados masivos de
2 h de espesor cada uno,
interestratificados con
areniscas y areniscas con
glomerádicas que muestran
estratificación entrecru
zada. Formación Matasiete
en el cerro Guadal.



LOCALIDAD

PUNTONo

UBlCACIONESTRATIGRAFICA

PALEOCORRlENTES

‘(corregidoporposi'cio'nestruc

turalydeclinacionmagnético)

R.MAXIMOS(cm)

"wmd

Co.Guodol Co.Guodol Co.Guodol

MesetadeloPirco MesetadeloPirca Log.Colorado

EMotosiete F.Motosieie F.Motasiete F.Pto.Albornoz(M.Sup) F.Pto.Albornoz(M.Sup) F.Motosiete F.Pto.Albornoz(M.lnf.) F.Motosiete

u919|eMs|spl5[5

|02|0757|02|02¡02 9742l0297IO7|07 7782||7929722 l32
.__..

|72Il2I32|52|27l32 l0772||2|22|52|67 ||2|62¡72l32|37|77
doom

B7¡4732|3207|37 l57l72|O7l62|82|75 2|2|75¡6235272|67 |77IBZ92|l2l79l87 |42 l22

9|9|e,5[¡2[¡2|5,5|a|5,3]6,5[e 6l e| 7|316Ï6,5|5.5]s,5|6.5[7,5

¡92|97||97TI77|202I202¡97|220|2|o[Isofueo

F.Matosiete F.Motosiete

551351435|5|5[414[54hs

2|7|97¡87¡92l57¡92 ¡esïos2|2202¡7202|62¡652|5230220

CUADROVIII-A

v
6

60



(°/o) Iuomsodwoa

40. 20

GRAFlCODECOMPOSICIONvs.MODAENARENISCAS

,Cuarzo oFeldespaton +FragmentosLiticos

r»444+++ +++4‘+

O.|020.30.4050.60.70.80.9l

Tamañodegrano-moda

(mm)
FIGURAIX'I

61



GRAFICO Orn-F-Lf

HgIX-Z

CAMPO
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I = Bloques Continentoles
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Cuadro x-A: Valores de Paleocorrientes y Rodados Máximos.
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UBICACION o PALEOCORRIEN- RODADOS
LUGAR DE OBSERVACION ESTRATICRAFICJ PUNTO N MAXIMOS (cm)

Perfil del C°Guía Sección "e" E 2
Sección 'H" la SO 3
Sección 'b" .1 S 2
Sección 'h" 1 - 0.5

Perfil Ea. La Pauli- Sección "e" lb NE 0.5
na. Sección "c" 1 S;N;NE;NO 0.5

Sección 'h" l NO;N0;N0;SE 0.3
Borde Oriental de 1a Sección "i" 2a - 4.5;5;4.6
Sierra de Payaniyeu Sección 'h" 2 E;E;SE;SE;S 
(Perfil).
Perfil del borde o- Sección "3g" 2h — 3
riental de las se- Sección "3f" 2 NE 
rranías al sur de Sección "3e" 2 NO;NE;N —
Apeleg. Sección 93d" 2 0;N0 

Sección "3e" 2 IO;0;N;E 
Sección "3a-b" 2 NE;SE 3
Sección "Ze" 2 u 3
Sección "2c" 2 NE 
Sección '9b" 2 NO 
Sección "1d" 2 ¡O;SO;NE;SE;N 

NE

Sección "lc" 2 NE;E;SE 
Sección "1a" 2 E;E 

Margen sur del Ape- Techo de la un; 2c - 6
leg. Sección Apeleg dad

Margen N. del Apeleg Techo de la uni 3a 0;0;N;S;SE;S 5.5
Puesto Martínez dad

Margen N. del Apeleg Techo'de la uni 3 N0;NE;N;0;SE; 3
Al NE de Loncopan dad NE;SE;SE

Puesto La Marta Chi- Techo de la uni 43 — 5
ca dad

Perfil del C°Hombre-Sección "g" ¿b SE;SE;0;0 4.5
ra
Perfil del Nuevo Sección "f" 4 S 
Puesto Muñiz Sección "d" 4C E;SO;SE;E;SE; 7.5

S ;E;E;O;SO;
O;E

Perfil del Pto. Al- Sección '%" 5 0; 0;NO;NO 5
bístur Sección "e" Sa 0;0;0;N0;N0 5.5
Perfil del Cerro Sección "3h" 6 E 
Katterfeld Sección "3 " 6a — 1

Sección "3f" 6 NE;NE;NE;NE; 
NE;NE;NE

Sección "3d" 6 NE;NE;NE;NE;
NE;E;SE;S

Sección "3b" 6 NE;NE;NE;E
Sección "Ze" 6 E(8);NE(3);S;

N;N0;SE;SE
1ecciñn "2f" 6 NO;0 



Cuadro X-A:(continuaci6n)

LUGAR DE OBSERVACION UBICACION PUNTO N° PALEOCORRIEN— RODADOS
ESTRATIGRAFICA TES MAXIMOS (Cm)

Al S. de la Ea. El Techo de la uni- 7 - 5.5
Puma dad

Ea. Ferrarotti-C°Gqí Formaciones Pueg 8 N(4);NE(4); 8.4
dal to Albornoz y

Matasiete
E(26);SE(19);
S(35);SO(8)



—Nicoles descruzados.

—Nicoles cruzados.

Figuras XI-l y XI-2 (Fotomicrografías): En el centro
un grano de glauconita (1). A la derecha del mismo
se observa un clasto de toba con fenoclastos de fel
despato. Los clastos restantes son de tobas micro
cristalinas y vulcanítas ácidas, de cuarzo y de fel
despato potásico, y presentan contactos c6ncavo-con
vexos.
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Figura XI-3 (Fotomicrografía de Microscopio Electrónico de
Barrido): formas botroidales típicas de los granos de glau
conita.
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Figura XI-4 (Fotomicrografía):
en el centro se observa un grg
no de glauconita cuyo extremo
inferior esta deformadopor
contacto con un fragmento líti
co. El reborde del lado dere
cho del grano está constituido
por un mineral de color verde
y alto índice de refracción
(clorita?-goethita?), que tam
bién se encuentra tapizando el
poro adyacente. Muestra 3-3.
Nicoles descruzados.

O IOOumL._._..—.l

Figura XI-S (Fotomicrografía):
Idemfigura anterior, con nico
les cruzados.

Figura XI-ó (Fotomicrografía):
grano de glauconita (centro de
recha) cuyo borde ha sido de
formado en la parte superior
por contacto con otro clasto.
En el borde inferior se obser
va el contacto con un clasto
de cuarzo cuyo crecimiento se
cundario respeta la forma ori
ginal del grano de glauconita.
Muestra 3-3. Nicoles cruzados.

IOO um



Figura XI-ó' (Fotomicrografía):
grano de glauconita ubicado en
la parte inferior izquierda de
la foto (l), que se encuentra
en contacto deformante con un
Clasto de mica (centro), menos
resistente a la compresión que
el primero. Muestra 3-4. Nico
les descruzados.

¡OO um

Figura XI-7 (Fotomicrografía):
grano de glauconita observado
con nicoles cruzados. Presenta
pequeñoscristalitos brillantes
y oscuros, cuya iluminación va
ría al girar la platina, extin
guiendo sucesivamente unos y o
tros. Muestra 3-16'.

¡OO um

Figura XI-8 (Fotomicrografía de Micros
copio Electrónico de Barrido): Obserig
ción detallada de la superficie de un
grano de glauconita, en la que se dis
tinguen cristales escamososirregula
res pobrementecristalizados. Muestra
3-3.
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Figura XI-9 (Fotomicrografía de Microscopio
Electrónico de Barrido): superficie de un
grano de glauconita, en la que se observan
cristales escamososirregulares de pobre
cristalización.

15KU X1985

Figura XI-lO (Fotomicrografía de Microscopio Electrónico
de Barrido): sección de un grano de glauconita que permi
te la observación de la estructura interna, de pequeños
cristales con forma de placas y bordes irregulares, de ba
ja cristalinidad y poca evolución. Muestra 3-3'.



72

‘T’;U

Figura XI-ll (Fotomicrografía de Microscopio
Electrónico de Barrido): en la parte central
se distingue la estructura de laminillas en
trecruzadas (rosetas) características del mi
neral bien evolucionado. Muestra 3-3.

¡um

Figura XI-12 (Fotomicrografía de Microscopio
Electrónico de Barrido): detalle de la parte
central de la ilustración anterior. Se ob—
servan cristales planares de buen desarrollo,
con cristales poco evolucionados entre ellos.



Figura XI-13 (Fotomicrografía de Microsco
pio Electrónico de Barrido): estructura en
"rosetas" típica de la glauconita bien cris
talizada y evolucionada. Muestra 3-3. '—

NY, “>-\ xyv';;__r
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Figura XI-14 (Fotomicrografía de Microscopio
Electrónico de Barrido): estructura en "rose
tas, desarrollada en glauconita evolucionada.
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Figuras XI-15 y XI-16 (Fotomicrografías de Microscopio Eleg
trónico de Barrido): formas cristalinas de tipo escamoso o
en placas de bordes irregulares, correspondientes a glauco
nitas poco o moderadamenteevolucionadas, con cristales dig
puestos en forma desordenada. Muestra X-5.
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Figura XI-17 (Fotomicrografía de Microscopio Electrónico de
Barrido): formas cristalinas planares empaquetadasen libpi
llos ordenados en forma subparalela. Muestra X-5.
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Figura XI*18 (Fotomicrografía): grano de glauconita
presentando extinción en forma de barras oscuras que
se desplazan através del grano al girar la platína.
Esto se produce en granos bien cristalizados, como
en este caso, en el cual una mica actuó comosustra
to originario. Muestra M-Z. Nicoles cruzados.

r 4

11'5KUX7288 211‘5 :1‘:_au masa;

Figura XI-19 (Fotomicrografía de Microscopio Electrónico
de Barrido): disposición orientada de cristales de glau
coníta planares, presente solo en un sector del grano,
cuya textura normal es desordenada. Muestra 500.
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Figura XI-20(Fotomicrogra—
fía): grano de glauconita
con rebordes de clorita
goethita?, cuyos cristales
presentan crecimiento en
peine. Estos rebordes a
parecen también tapizando
los poros de la roca. Ni
coles descruzados. Muestra
3-16'.

IOO um

Figura XI-21(Fotomicrografía)
idem ilustración anterior, con’
nicoles cruzados.

¡.__..____-__._—-I
IOO um

H Figura XI-22(Fotomicrografía):
grano de glauconita de forma
botroidal, con fisuras relle
nas por clorita-goethita? con
crecimiento en peine. Muestra
3-16'. Nicoles descruzados.

IOO um



Figura XI-24(Fotomicrografía):
en el sector central se obser
va un grano de glauconita (1)
de sección subcircular, en cu
ya parte inferior derecha hay
reemplazo del mineral por si
derita y opacos, que también
aparecen rellenando grietas
subconcéntricas.Muestra M-2.
Nicoles descruzados.

C———J
lOOum

Figura XI-23(Fotomicrografía):
granos de glauconita con fisu
ras radiales rellenas por mapg
rial semiopaco de color casta
ño-rojizo (limonita?). Muestra
11-3. Nicoles descruzados.

IOO um
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Figura XI-25(Fotomicrografía):
detalle del grano de glauconi
ta de la ilustración anterior,
mostrando las áreas de reempla
zo. Nicoles descruzados. —
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Figura XI-26: grano de glauconita con fisuras radig
les rellenas por siderita, mineral que en ese sec
tor de la roca constituye el cemento. Muestra M-2.
Nicoles descruzados.

IOO um

Figura XI-27 (Fotomicrografía): ídem ilustración an
terior, con nícoles cruzados. Obsérvese la típica 35
tinción de los granos de glauconita.
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Figuras XI-28, XI-29 y XI-30 (Fo
tomicrografías): granos de glaueg
níta de contornos regulares, con
concentración de minerales opacos
y semiopacos de color castaño ro
jizo (limonita-goethita?) en la
parte central y en los bordes. El
cementoes calcita esparítica,4
que aparece también rellenando
las fisuras; Muestra 11-3. Nico
les descruzados.
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Figura XI-31(Fotomicrografía): crecimientos fibrosos perpeg
diculares a la superficie de un grano de glauconita (mineral
no determinado). Muestra X-5.Microscopio Electrónico de Barpi
do.
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Figura XI-32(Fotomicrografía de Micrsocopio Electrónico
de Barrido): crecimientos fibrosos mostrando estuctura en
peine dentro de una fisura en un grano de glauconita, lo
calizados en la parte central de la fotografía. Muestra
X-5.
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Figura XI-33(Fotomicrografía): en el centro se ob
serva un grano de glauconita de forma botroidal con
fracturación radial y fisuras rellenas por clorita
goethita?. A la derecha, en contacto con el ante
rior, hay un grano de una vulcanita, parcialmente
glauconitizado, con sectores pequeños ocupados por
minerales relícticos comocuarzo y feldespato.
Muestra 13-5. Nicoles descruzados.

¡00 um

Figura XI-34(Fotomicrografía): en el centro se ob
serva un grano de glauconita en el cual se distin
gue el contorno cristalino típico de un feldespato
(oscuro) que ha sido totalmente reemplazado. El
crecimiento de glauconita superó al sustrato, dan
do al grano aspecto redondeado. Finalmente se desg
rrolló el reborde clorítico?. Muestra 3-16. Nico
les descruzados.



Figura XI-35(Fotomicrografía):
en el centro de la fotografía
se distingue un grano de glau
conita fracturado, cuyas par
tes han sido separadas por el
crecimiento desplazante del
carbonato que actúa como cemen
to y que produce una textura
flotante a tangencial. Muestra
11-3. Nicoles cruzados.
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Figura XI-36(Fotom1crograf1a): 1 "¿éï‘3_}!fu " h;f'«#g*’.
grano de galuconita fractura
do cuyas partes han sido sepa
radas por crecimiento despla
zante del carbonato que cemen
ta la roca. También aparecen
cristalitos de opacos en las
fisuras y dentro del grano.
Muestra ll-3.NiCO1es descru
zados.
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Figura XI-37(Fotomícrografía):
grano de glauconita de sección
elíptica y contornos regulares
con cemento carbonático rodean
dolo y penetrando en las fisu
ras. Son abundantes los gra
nos de minerales opacos, ubi
cados en las fracturas y cer
canos a los contornos. Muestra
11-3. Nicoles descruzados.
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Figura Al'l

Figura A1-1: distribución de los silicatos laminares ver
des dentro del "camino geoquímico del hierro en el mar".
Zona l: acumulación de hierro detrítico. Zona 2: precipi
tación química de hierro y oxidación de minerales de hie
rro detríticos. Zona3: crecimiento autigénico de berthig
rina. Zona 4, a y bzcrecimiento autigénico de minerales
de glauconita. Zona 5: crecimiento de nódulos ferromanga
nésicos. Tomadode Odin y Matter (1981).
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Figura A2-l: Planolites? sp.
conservado en epirrelieve CQE
vexo en 1a parte superior del
plano de estratificación delg
na arenisca de grano mediano
conestratificación paralela.
Obsérvese que el relleno de_
los tubos es igual al material
adyacente. Muestra D-l; perfil
del nuevo puesto Muñiz.

o 4cm

Figura A2-2: Gyrochorte? sp.
y Planolites? sp. en epirre
lieve convexo sobre la parte
superior de un banco de are
niscas con ondulitas simétri
cas. Muestra D-l, perfil del
nuevo puesto Muñiz. Barra de
escala= 2 cm.

Figura A2-3: Gyrochorte? sp. pre- . 
servado en epirrelieve convexo s2 A
bre la parte superior de un banco
de areniscas medianas con 6ndulas
asfimétricas de crestas rectas. QE
sérvese que la traza contornea el
relieve de la 6ndula. Muestra 9-3
perfil del nuevo Puesto Muñiz. 33
rra ¿e escala: 2 cm.
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Figura A2-5: Rhízocorallium sp.
Zenker (1836). La traza pene
tra oblicuamente al plano de es
tratificación; obsérveseel ce;
bonosb, de color más oscuro, de
los tubos laterales y de la par
te del "spreiten". Muestra R-4:
del perfil 1 del C°Katterfeld.
Barra de escala=2 cm.

Figura A2-6: idem A2-5; obsér
vese el relieve de los tubos
laterales, manifiesto aunque
los mismosse hallan parcial
mente colapsados.

Figura A2-7: Ophiomorpha 227
dosa Lundgren (1891); hipo
rrelieve convexo en el plano
de estratificación que sepa
ra a una arenisca de grano
fino (banco superior) de una
pelita (banco inferior). Mueé
tra Q-3, perfil del puesto
Las Marías. Barra de escala:
2 cm.



98

Figura A2-8: Thalassinoides? sp. Ehrenberg (1944). Hi
porrelieve convexo, en el plano de estratificación que
separa un banco de areniscas de grano fino (superior)
de un banco de pelitas (inferior). Obsérvense los tu
bos de forma irregular y entrecruzados. Muestra 0, per
fil del arroyo Gendarmería. Barra de la escala= 2 cm.

Figura A2-9: Thalassinoides?sp. Ehrenberg (1944). Hi
porrelieve convexoen el plano de estratificación que
separa un banco superior de areniscas de grano fino,
de un banco inferior de pelitas, cuyos relictos se
advierten entre los tubos rellenos por areniscas.
Muestra Q-Z. Perfil del puesto Las Marías. Barra de
escala: 2 cm.



Figura A2-11: ídem A2-10 en
vista lateral del banco de a
reniscas en su posición ver
dadera. En el extremo iz
quierdo se observa el curva
miento de los tubos hacia la
parte inferior. Barra de es
cala= 2 cm.

Figura A2-10: Bergaueria?
Hiporrelieve convexo en e
plano de estratificación
separa un banco de arenis
superior de uno inferior
pelitas. Los tubos Se di
ponen en forma perpendícu
al plano de estratificaci
y ligeramente curvados en
sus extremos. Muestra 5-5
Sector del puesto Aguilar
Barra de escala= 2cm.

Figura A2-12: PelecZBodi<
sp. ; epirrelieve conveX(
el plano de estratificacj
son protuberancías bien r
das rellenas por materia]
noso del banco superior.
rro Katterfeld. Barra de
la= 2 cm.



FlGURAA2-l3

Figura A2-13: trazas fósiles más frecuentes. 1)P1anolites? sp ;
2)Gyrochorte? sp; 3)Thalassínoides Sp (Ehrenberg, 1944); 4)Rhi—
zocorrallium sp (Zenker, 1836); 5)Pelecypodichnus? sp; 6)OpïÏ3F
morpha nodosa (Lundgren, 1891); 7)Scolithos sp (Haldeman, 1840).
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