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Sres. integrantes de la Subcomisión de Doctorado:

El trabajo de Tesis presentado por la Lic.
Nora Cabaleri esta referido al analisis del proceso de
cambio de facies dentro de las secuencias sedimentarias del
Ürdovicico de la Precordillera Central y Oriental. Esta
variabilidad esta manifestada por un cambio vertical de
facies carbonaticas a silicoclasticas psefiticas dominantes.
Desde el punto de acotacion litoestratigrafica comprendelos
términos superiores de la Formacion San Juan y los basales
de las Formaciones Gualcamayo, Cerro Viejo o equivalentes.
Asimismo para terminos comparativos se analizó un tramo de
caracteristicas homotaxicasa las anteriores en la secuencia
cambrica de la localidad de Los Túneles (Jachal).

La tarea de campaña se centro en localidades
tipo, seleccionadas por su diferenciación lateral de facies.
Comprende cinco perfiles con una muydetallada descripcion
local y completisimo muestreo petrografico, paleontologico y
de estructuras sedimentarias. Los objetivos cumplidos en
este trabajo fueron:

a) Determinar petrograficamente las secuencias
caracterizando la sucesion de litofacies desde sus tramos
cuspidales carbonaticos a su definitivo desarrollo silicoclastico.

b) .Efectuar en los tramos carbonatados
detallado analisis de microfacies calcareas.

c) Establecer la variabilidad especifica y
cuantitativa de los elementos macro y microfaunisticos como
asi también su eventual retransporte. E1 adecuado tratamien
to de esta informacion conjuntamente con el proceso inter
pretativo petrologico motivaron una mejor relacion en la
interpretacion de elementos "in situ“, que caracterizaron el
marco paleoecologico del bentos y los elementos y procesos
de aporte bioclastico aloctono.

Desde estos puntos de vista el trabajo efec
tuado merece una calificación de excspcional: las secuencias
estudiadas son las mas antiguas hasta la fecha en America
del Sur y ello ha motivado el desarrollo de tecnologia
propia para su interpretacion y descripción. Hasta el momen
to no existían descripciones y esquematiïaciones interpreta
tivas de transfacies en secuencias progradantes de facies
quimicoclasticas a silicoclasticas con control de shellyfau
nas primitivas y asociacion de algas calcareas tanto globu
lares comounicelulares. En este aspecto, este trabajo ade
lanta notablemente y complementa modelos deposicionales como
los de Carozzi y Wilson.



Este ultimo hecho es altamente destacable pues
al generar modelos interpretativos propios crea un notable
avance en la comprension de las denominadas “secuencias
antiguas", escasamente conocidad con respecto a las edades
Mesozoicas v Neozoicas. Se debe destacar que las distintas
localidades poseen caracteristicas propias: por ejemplo, el
analisis de la seccion del rio Sasito representa una intere
santisima tipificación de una etapa deposicional carbonatica
con intensa actividad de formas bioturbantes y por ende
verdaderas icnofacies de ambientes carbonatados.

La distribucion areal de las localidades se
leccionadasF sumada a numerosos puntos de control permiten
delimitar dos areas en la Precordillera: una de posicion
centro-austral con superficies de arrasamiento cuspidal de
la FormaCionSan Juan, y otra centro-boreal con presencia de
transfacies que inician cambios pero no interrumpidas en el
ciclo Ürdovicico. Asi se demuestra una variación geografica
v de efecto de la Fase Guandacol.

El conjunto de conclusiones es variado por las
tematicas diferentes presentadas, pero presentan una notable
integracion para diluCidar el comportamientode la Platafor
ma Calcarea comoetapa de evolucion de la Precordillera como
Terrane. Al respecto este estudio es concluyente en que los
cambios litofaciales verticales son indicadores de eventos
tectonicos con preferencia a variaciones del nivel del mar.

El hallazgo y variabilidad de elementos bio
pandemicosreflejados en la morfologia de trilobites (Trinu
cleidos, Raphiophoridos entre otros) confirma la excelencia
de zonas de talud interno de plataformas, como caminos
migrativos a gran distancia v abre posibilidades insospecha
das en la correlación de areas muydistantes de la periferia
del Supercontinente Gondwanaen el Eopaleozoico. Pero es
quiza en 1a comparacion de la ecologia de elementos disi
miles (artropodosF algas calcareas, variabilidad de se
siles), simultaneamente con las conclusiones paleoambien
tales litocontroladas donde esta investigación se destaca
comoexcepcional: los cuadros de comparación presentados son
inéditos en este tipo de analisis y la densificacion de
datos permite su estandarización con fines de analisis esta
dístico o de variantes computablesutilizando varios siste
masdescriptivos o de clasificacion.

Merece destacarse asimismo el lenguaje tecnico
adoptado, tanto descriptivo comointerpretativo. En parte el
mismorefleja la adopcion de giros explicativos propios, muy
precisos y de indudable objetividad. Ello hace gratificante
la lectura aun en las partes del texto de necesaria aridez
tematica.



Esta direccion opina que en su conjunto esta
presentaciOn es notable, personaliSima y de excelente y
rigurosa fundamentaCion cien¿i+ica, con muy buen uso de
bibliografia de punta y de maximaexplotacion de las tecni
cas de analisis accesibles a la autora.

Este trabajo asimismo ha integrado un Programa
de Investigacion y Desarrollo (PID) del CONICETtitulado
"CUEÜCaSDarbonatadas Paleozoicas”, cumpliendo esta tesis la
investigacion integral de la etapa de culminación deposicio
nal del ciclo sedimentario de Plataformas Calcareas Eopaleo
zoicas en 1a Cuenca de Cuyo.

Dr. Bualter Chebli Dr Bruno A. Baldis

Co-director Director
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RESUMEN

Se ha realizado el estudio integrado de lito
facies y aspectos paleontológicos de los tramos cuspidales
de la Formación San Juan y su pasaje a sedimentos carbona
ticos y clasticos (Zona de Transición). E1 cambio de regimen
deposicional se lo reconoció en distintas localidades de la
Precordillera sanjuanina. Las regiones estudiadas comprenden
la quebrada de Las Aguaditas (Jachal), quebrada Don Braulio
(Villicum), La Rinconada y quebrada del Sasito (rio San
Juan). Si bien en términos generales las sucesiones son
homogéneas,cada localidad presenta caracteristicas propias.

Se ha encerado la investigación de las secuen
cias calcáreas mediante el análisis de microfacies. Del
mismomodo, debido a la riqueza fosilifera de los bancos se
efectúa un estudio de macrofauna, con el propósito de esta
blecer asociaciones faunisticas denominadasbiofacies.

El análisis de microfacies ha permitido seña
lar el modelo paleoambiental del area deposicional, que
aunado a datos paleontológicos fijaron el comportamiento
paleoecológico de la cuenca de sedimentación.

La sucesión cuspidal de la Formación San Juan
está determinada por un conjunto de microfacies formadas en
ambientes de moderadaa alta energia deposicional. La sedi
mentación se produjo en una rampa carbonática, en la cual se
originó un extenso "lagoon" conectado con el mar abierto. El
ambiente fue óptimo para el desarrollo de la vida bentónica.

La Zona de Transición esta caracterizada por
una sedimentación carbonato-clástica regida por condiciones
de "lagoon" protegido. Estos ambientes han evolucionado en
el transcurso del tiempo a cuencas internas con circulación
restringida. Los factores paleoambientales permitieron el
asentamiento de formas bentónicas adaptadas a ocupar fondos
blandos y ricos en materia organica.

INTRODUCCION

La presente investigación comprendeel estudio
de la culminación del ciclo carbonático de la Formación San



Juan y su pasaje a sedimentos carbonato-clasticos, que fue
ran denominados "Zona de Transición" por Baldis y Beresi
(1981).

El principal objetivo es la reconstrucción
paleogeografica de la cuenca, basada en datos de microfacies
y paleontológicos, ya que los bancos son altamente fosili
feros. La presencia de macro y microfósiles ha permitido
realizar en el área, un trabajo de investigación bioestrati
grafica.

El analisis de microfacies es un elemento de
real importancia en el estudio de rocas y secuencias carbo
naticas. Ademas, es la metodologia más adecuada para la
interpretación y observación de las caracteristicas de las
rocas en sección delgada, y la presencia de microfósiles.

El hallazgo de fauna en excelente estado de
conservación permite establecer distintas asociaciones fau
nisticas (Biofacies), cuyo analisis aporta interesantes
datos paleoecológicos.

En terminos generales puede expresarse, que no
han existido mayores limitaciones en el estudio de las
secuencias, debido a que pudieron establecerse claras corre
laciones a distancia, de los distintos afloramientos involu
crados.

Es significativo resaltar los cambios del
regimen deposicional manifestado en las distintas regiones
estudiadas, los cuales se traducen directamente en el com
portamiento tectónico de la cuenca carbonatica. Los movi
mientos de 1a Fase Guandacol interrumpen la prolongada esta
bilidad que el zócalo precordillerano manifestaba desde el
Cámbrico medio alto. Los movimientos orogenicos produjeron
sustanciales alteraciones en la cuenca, por lo tanto surgie
ron marcadas modificaciones en algunas de las secuencias
ordovicicas. Es asi, que sobre la Zona de Transición en la
localidad de Las Aguaditas, prosigue una sedimentación car
bonato-clástica con extensión hasta el Caradociano, mientras
que en la quebrada del Sasito una exigua alternancia de
calizas y pelitas anteceden a la depositación de bancos
carbonáticos con icnofósiles que se prolongan hasta por lo
menosel Llandeiliano.

En la región de La Rinconada y Villicum, la
"Zonade Transición" es de corto desarrollo vertical, y la
culminación del ciclo sedimentario esta señalada por la
depositación de lutitas graptoliticas (Formación Los A
zules). Los niveles de esta unidad tambien se hallaron en el



cerro Viejo, donde no se observo la caracteristica "Zona deTransición".

Es necesario aclarar que en esta investigacion
se elaboro un metodo propio de analisis de cuencas, ya que
no se cuenta en la bibliografia con trabajos especificos que
incluyan el estudio de tectofacies carbonaticas. Si bien
Stricker & Carozzi (1973), Sholle et al. (1983) y Wilson
(1986) describen modelos paleoambientales para cuencas ordo
vicicas, no se han hallado similitudes litofaciales entre
las secuencias precordilleranas y las citadas por los men
cionados autores. Debido a la ausencia de información y de
patrones de comparacion se ha generado una temática de
analisis exclusiva basada en Embry & Klovan (1972), Bourou
llec et al (1973), en el grupo de Elf Aquitaine (1977),
Flugel (1982), Zhou & Flugel (1986) y Berthou & Bengtson
(1988).

Esta metodologia fue aplicada por primera vez
y con Óptimos resultados para el desarrollo y evolucion de
cuencas del Paleozoico inferior, caracterizadas por una
sedimentación rítmica de calizas y pelitas.

Subordinada a esta investigacion se presenta
el análisis de una secuencia de edad Cámbrica, que desde el
punto de vista tectofacial presenta semejanzas con la sedi
mentación ordovicica. La mencionada sucesión se expresa como
el resultado de microeventos que reflejan el comportamiento
del zócalo de la Precordillera durante el Cámbrico inferior
y Cámbrico medio alto.
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C A P I T U L Ü 1

DETERMINACIDNES GENERALES

1.1 LOCALIDADES ESTUDIADAS

El area geografica donde se reconoce el cambio
de regimen de sedimentacion carbonatico a clastico, se ex
tiende en la provincia de San Juan desde 30 12‘ LS hasta 31
48' LS, adquiriendo en numerosas localidades relevante
importancia paleontologica, como asi lo manifiestan los
trabajos de Baldis &Beresi (1981), Baldis et al (1984),
Alfaro & Cuerda (1985) y Cuerda (1986). En esta investiga
cion se presenta tambien, como un anexo, una secuencia
carbonato-clastica de edad Bambrica. que presenta semejanzas
tectofaciales con las sucesiones ordovicicas.

Las localidades de estudio son (Fig. 1):

a) Quebrada de Las Aguaditas (Sierra de los
Pozos, Jachal): donde aflora la Zona de Transicion y una
secuencia carbonato-clastica que se extiende hasta el Cara
dociano.

b) Sector occidental del cerro Viejo (Huaco):
donde las calizas de la Formacion San Juan pasan en contacto
neto a las pelitas de la Formacion Los Azules.

c) Quebrada de DonBraulio: sector oriental de
la sierra de Villicum, donde se observa el pasaje neto entre
las calizas de la Formacion San Juan, la Zona de Transición
y los niveles clasticos de 1a Formacion Los Azules.

d) Corcanias de 1a localidad de La Rinconada:
zona de transición de corto desarrollo vertical entre las
sedimentitas de la Formacion Rinconada.

e) Quebrada Sasito: en el valle del rio San
Juan. una secuencia inedita en la bibliografia donde apare
cen elementos petrogra+icos y faunisticos caracteristicos de
la Formacion San Juan, con un corto tramo de transición y
niveles cuspidales asociados a icnofacies, en concordancia
con la Formaciün Tambolar.
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+)Valln del rio Jachnl. Los Tan-lol: secuen
cias carbonato-peliticas, que si bien se extienden desde el
Cambrico inferior al Cambrico medio-bajo, con faunas carac
teristicas (Benedetto et al., 1986). se consideraron de gran
interes para resaltar los cambios en regimen deposicional
que acaecieron durante ese lapso en la plataforma precordi
llerana.

1.2 EDADES DE LAS SECUENCIAS DE TRANSICIDN

La edad de las calizas cuspidales de la Forma
cion San Juan y la secuencia carbonato-clastica sobreyacen
te, esta muy bien documentada sobre la base de su rica
fauna. El excelente estado de conservacion de las estructu
ras organicas ha mereCido 1a atencion de muchos investiga
dores, quienes acotaron los ciclos de culminacion haciendo
referencia a los distintos elementos fósiles. (Fig. 2).

Los bancos superiores de la Formacion San
Juan, en la quebrada Las Aguaditas, son portadores oe una
fauna de conodontos, que Sarmiento et al. (1986) asignan al
Arenigiano in+erior alto. Los mencionados autores identi+i—
caron Juanognathus variabilis, Reutterodus andinus y Drepa
noistodus forceps entre otros, y manifiestan que, a pesar de
no haber hallado especies guias, la presencia de Juanogna
thus variabilis permite atribuir los niveles a 1a Zona de
Depikodus evae.

La Formacion San Juan mediante un contacto
neto pasa a la secuencia carbonato-pelitica basal de la
Formacion Las Aguaditas, homologable con 1a Zona de Transi
cion hallada en otras localidades de la Precordillera. Estos
bancos son portadores de graptolitos descriptos por Peralta
tcom. ver.) comoBlyptograptus australodentatus Harris y
Hebble. Aquel investigador analiza la graptofauna de los
tramos medio y superior de la Formacion y cita para el
MiembroQuebrada de Peralta niveles lutiticos portadores de
Dicellograptus divaricatus var salopiensis Elles y Wood, y
Dicranograptus sp., faunas oue atribuye a1 Llandeiliano
inferior. En el MiembroLa Cantera reconoce una asociacion
caracteristica del Caradociano superior bajo, con formas que
corresponden a la Zona de Dicranograptus nicholsoni.

En la secuencia medio-inferior de la Formación
Las Aguaditas, se han encontrado acumulaciones monoespeci
{icas con Incaia deormacheai Baldis y Cabaleri (1988). El
biocron del genero se extiende desde el Llanvirniano supe
rior y base del Caradociano, lo cual posibilita 1a determi
nacion de una zona generica de Incaia correspondiente al
Llandeiliano.
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tn la quebrada DonBraulio, situada en el
flanco oriental de la sierra de Villicum, Sarmiento (1985)
na reconocido la presencia de conodontos pertenecientes a 1a
Biozona de Amorphognatusvariabilis y Eoplacognathus pseudo
panus en las calizas cuspidales de 1a FormaciOn San Juan y
la Zona de Transicion.

Las lutitas de la FormaciOn los Azules son
portadoras de una interesante graptofauna (Peralta, com.
ver.) determinada por Paraglossograptus tentaculatus Hall y
Glyptograptus australodentatus Harris y Heble, que señalan
una edad llanvirniana inferior.

LDS afloramientos calcareo-clasticos mas aus
trales, reconocidos hasta el momento, corresponden a la
localidad de La Rinconada. El corto tramo de transición
queda comprendidoentre los niveles de lutitas arenosas de
la FormaciOnRinconada, con graptofaunas del Llanvirniano
in+erior y las calizas cuspidales de 1a Formacion San Juan
de 1a misma edad, basada en conodontos. Peralta (1986) da a
conocer el hallazgo de graptolitos e identifica una asocia
cion comprendida por Glyptograptus australodentatus aff.
australodentatus Harris y Heble, Paraglossograptus tentacu
latus Hall, Tetragraptus quadribrachiatus Hall, T. bigsby
Hall, Dichograptus sp., Isograptus {orcipilormis Reudeman,y
otros. La secuencia calcarea fue investigada por Sarmiento
et al. (1986), quienes identificaron conodeontes de los si
guientes grupos: Cordylodus horridus, Periodon aculeatus,
Stauferella 5p., Histiodella sp. y Amorphognathussp.. Ague
llos autores manifiestan no haber reconocido especies defi
nitorias de biozonas, no obstante por comparacion con otras
conodontofaunas les permite ubicar a la secuencia en el
Llanvirniano inferior, y no descartan que 1a edad pueda
extenderse hasta el Arenigiano superior mas alto.

Los niveles inferiores de la secuencia de 1a
quebrada de Sasito fueron datados sobre 1a base del hallazgo
de Proetiella tellecheai, mientras que en los superiores la
presencia de graptolitos permite asignar a los bancos de
calizas una edad llandeiliana. Se estima que el lapso que
abarca la mencionada secuencia sera acotado con mayor preci
sion al concluir los estudios de conodontos.

-1.3 METODOLOGIA

La metodologia empleada consistio {undamental
mente en 1a adaptacion de tecnicas generales, las cuales se
aplicaron con exito a todas las secuencias, y otras particu
lares que se adecuaron a las propiedades peculiares de los



afloramientos. En todos los casos se trato de establecer "a
priori“ una metodologiacon caracteristicas tentativas, las
que se fueron adecuando en los diversos casos. Por tal
motivo se hizo un reconocimiento previo de los per+i1es con
el fin de determinar el tipo de secuencia aflorante, propie
dades petrograficas, paleontologicas y tipos de {aunas pre
sentes en los distintos bancos involucrados.

Se aplica este analisis normativo, ya que no
existe hasta el momento, una metodologia que permita esta
blecer un orden en el estudio biofacial relacionado con el
correspondiente microfacial.

1.3.1 [ecnicas de muestreoL

Las tecnicas de muestreo y procesamiento de
datos aplicados durante este estudio, variaron conforme se
trate de estudios petrograficos o paleontologicos.

1.3.1.1 lgcnicas_dg muestreo con fines petrograficos

El principal objetivo del muestreo fue obtener
una idea lo mas fiel posible de la secuencia estratigrafica,
denotando las variaciones banco a banco. Para ello se reali
zaron dos tipos de muestreo, con colecciones de rocas orien
tadas con respecto a la base de los bancos.

1.3.1.1.1 Muestreo de reconocimiento: donde las mues
tras fueron recoleccionadas a intervalos
verticales variables segun los requerimien
tos litologicos, tales comocambios de co
lor, {abricas, estructuras, o bien faunis
ticos. En algunas ocasiones debio muestrear
se a espaciados menores de 0,20 metros,
donde los cambios eran muyvisibles, mien
tras que en otros casos, estos intervalos
fueron mayores, de hasta 2 metros, ya que
las litologias se mantenían homogéneas. Por
lo expresado puede considerarse que el espa
ciamiento vertical es una funcion principal
de la litologia, pues las calizas muestran
variaciones definidas dentro del banco.

1.3.1.1.2 Muestreoestadístico: se realizo de acuerdo
con los conceptos de analisis de muestras
propuestos por Flugel (1982), con colecciones tomadas a intervalos verticales



constantes de 0,30 metros, para las locali
dades de La Rinconada, Sasito, Villicum, Las
Aguaditas, Cerro del Fuerte y secciones
superiores de Los Túneles (Jachal). En los
tramos basales de esta ultima y los cuspi
dales de Las Aguaditas el espaciado adoptado

nfue de ¿ metros.

Las tecnicas de muestreo aplicadas tienden
primordialmente a gue las colecciones resulten representati
vas, con el fin de definir microsecuencias.

1.3.1.2 Tecnicas de muestreo con fines paleontologicos.

Los perfiles fueron coleccionados en su tota
lidad banco a banco, debido a que la mayoria de ellos apor
taron interesantes formas organicas. Los restos se hallaban
sobre los planos de estratificación o bien formaban niveles
intraestratales. En el primer caso la parte dura de todos
los grupos de organismos presentan evidencias de silicifica
cion, ferrizacidn y, mediante procesos de meteorización,
resurgieron las estructuras que posibilitaron la coleccion
de individuos aptos para el estudio morfologico.

Cuando los restos organicos formaban parte de
los niveles intraestratales, se debio partir, mecánicamente,
el mayor volumen de roca posible para acceder a una fauna
representativa de la asociaCiOn biologica. Es necesario
efectuar esta tarea con extremado cuidado, pues se corre el
riesgo de destruir las delicadas estructuras organicas,
imposibilitando las correctas determinaciones paleontologi
cas.

La generalidad de los tramos cuspidales de las
secuencias de transicion mostraron un notable empobrecimien
to faunistico, en cuyo caso la observacion paleontologica se
vio sumamentedificultada. ya que los ejemplares se hallaban
dispersos sobre los planos de estratificación, o bien, se
concentraban en posicion intraestratal. Se considero que en
algunos de estos bancos es virtualmente imposible obtener
una asociacion que refleje 1a poblaCiOninicial.

En contraste con los tramos superiores mencionados,
las secciones inferiores son de alta riqueza fosilifera, lo
que posibilita la obtencion de muestras representativas de
1a poblacion inicial de los organismos en el ambiente.



1.3.2 Tecnicas de laboratorio.

1.3.2.1 Procesado del material con fines Eetrograficos.

Las muestras orientadas se seccionaron perpen
diculares a los planos de estratificación, obteniéndose de
este modo, dos super+icies lisas. Unade ellas se pulio con
polvo optico (Aloxite) con el fin de obtener una superficie
especular que refleje la mayor parte de los rayos luminosos,
para lograr una perfecta observacion bajo lupa binocular. La
segunda, fue sometida a distintas pruebas de naturaleza
quimica. Tanto se las trato con Alizarina roja S para deter
minar la presencia eventual de dolomita, comose probo bajo
reaccion con acido clorhidrico al 10%durante un minuto. Se
comprobó que este ultimo tratamiento da buenos resultados
para la observacion de las estructuras internas de los
bancos de calizas.

Se procesaron, para analisis de microfacies,
un total de 1484 muestras, con la siguiente distribuciOn:

a) Las Aguaditas: 615 muestras
b) Cerro Viejo: 178 muestras

c) Quebrada del Sasito: ó7 muestras

d) La Rinconada: 81 muestras

e) Quebrada Don Braulio: 89 muestras

f) Los Túneles (Jachal) 454 muestras

1.3.2.2 Procesado del material con fines paleontologicos:

Los procedimientos empleados para el trata
miento de muestras portadoras de macrofauna difieren segun
los casos. Cuandolos restos se localizaban sobre los planos
de estratificacion, se ataco la roca con acido clorhídrico
en distintas concentraciones y tiempos de inmersión. Esta
tecnica tiene por objeto limpiar y resaltar las estructuras
de los organismos.

En otras ocasiones los {Osiles se concentraban
en delgados niveles de posicion intraestratal; en estos
casos se partio cada una de las muestras en +orma repetida



hasta obtener ejemplares con rasgos morfológicos determina
tivos. Se limpiaron individualmente los caparazones conside
rados de interes, los que fueron posteriormente blanqueados
con Oxido de magnesio. Esta tecnica tiene comofin resaltar
los rasgos morfolOgicos principales de los exoesqueletos
para su correcta determinacion.

Los estudios paleontolügicos se basaron funda
mentalmente en el reconocimiento bajo lupa binocular y con
sulta bibliografica para atribuir los ejemplares recolecta
dos a las distintas categorias taxonúmicas. La mayoria de
ellos fueron determinados al nivel de familia, mientras que
en otros casos fue posible su atribucion a generos y espe
Cies.

No se han efectuado determinaciones taxonomi
cas mas precisas de algunos grupos fesiles tales como pelma—
tozoos, nautiloideos, formas algales, etc., pues, si bien se
han visualizado claras diferencias morfológicas entre ejem
plares pertenecientes al mismogrupo, su estudio detallado
escapa a los alcances de este trabajo.

1.4 CUADROS DE ANALISIS CDMPARATIVDS

La informacion obtenida tanto en los trabajos
de campocomoen el transcurso de la investigacion, se volco
en cuadros comparativos estratigraficos y paleontologicos,
en los cuales se expresan junto a las secuencias, las curvas
de variacion cuali-cuantitativas de los distintos constitu
yentes organicos e inorgánicos.

Las secuencias no poseen en general una dina
mica deposicional uniforme, razon por la cual se debieron
emplear distintos procedimientos para el conteo de los com
ponentes organicos e inorgánicos. Los tramos inferiores de
la Zona de Transicion responden a una secuencia de moderada
a baja energia deposicional, donde los componentes en muchos
casos son formas transportadas y acumuladas por efectos
hidrodinamicos, y por lo tanto se aplicaron los indices de
frecuencia y clasticidad.

En la aplicacion de los indices se siguieron
los postulados de Stricker & Carozzi (1973) quienes definen
el indice de clasticidad para un componente dado, como el
diametro maximode ese componente. En secciones delgadas ese
diametro proporciona un valor aparente del real, ya que este
ultimo es solo observado cuando la seccion atraviesa el



centro del componente. En consecuencia, el valor aparente
proporcionara un indice de clasticidad considerablemente
menor que el diametro maximo. Para disminuir este efecto, la
determinacion de la medida del indice se realiza tomando el
promedio de los seis tamaños mayores de una seccion dada.

El indice de frecuencia, segun lo definen
Stricker & Carozzi (1973), esta dado sobre la base del
numero de particulas presentes en una seccion delgada. Se
toma en general un numero minimo de cien particulas para
garantizar los valores estadísticos.

Los tramos superiores de las secuencias de
transicion caracterizan a carbonatos formados en ambiente de
baja energia deposicional, donde los bioclastos conservan
sus delicadas estructuras, sin evidencias de abrasion. En
este caso se estimo que la determinacion de los indices de
clasticidad carecían de todo significado (Carozzi et a1.,
1981). La mayor parte de los restos organicos presentan una
desarticulacion natural, y no tienen una mayor participa
ciOn los efectos de corrientes. En consecuencia, se estimo
el indice de frecuencia de los componentes organicos, mien
tras oue en la determinacion de los componentesclasticos se
utilizaron tablas porcentuales de comparacion. Comosurge de
la observacion de los distintos cuadros 1a proporcion de la
matriz es relativamente alta frente a los elementos esquele
tales, por 1o tanto se estimo conveniente recalcular estos
ultimos al 100% cada uno de ellos, con el proposito de
obtener una aceptable representacion de las curvas.

En la confeccion de los cuadros analiticos se
computaron los valores promedio de todos los elementos de
juicio, estableciendo su porcentaje promedio, los que poste
riormente fueron valorados como histogramas. En el cuadro de
analisis paleontologico se representaron los diferentes
grupos bajo escala estandarizada, con el fin de obtener una
rapida visualizacion del comportamiento de la fauna a lo
largo de las secuencias.

En la determinacion de las biofacies se utilizaron los indices de frecuenCia y porcentual segun fueron
expresados por Beresi (1986).

El indice de frecuencia queda definido por la
expresion:

m ZZ=sumatoria de un componente determinado

/=—ZÉ‘—Z M: numero total de frecuencias
f: valor promediode frecuencia
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Indice porcentual es el valor porcentual medio
de la abundancia y se expresa como:

TQ: valor porcentual promedio

= sumatoria de ejemplares0|

1:9Ji}. 100% = numero total de bioclastos

= numero total de +recuencias

1.5 ANALISIS PALEONTDLÜGICÜ

El estudio paleontologico consistio funda
mentalmente en la determinaCion de la distribution y evo
lucion faunistica de las secuencias calcareo-peliticas. El
proposito principal fue el de establecer distintas asocia
ciones fosiles, denominadasbiofacies, ya que estas determi
naciones tienen una notoria implicancia paleoecologica.

1.5.1 Asociaciones faunisticas

En el presente trabajo se aplicaron los
conceptos de asociaciones fósiles basados en las considera
ciones de Raup & Stanley (1978).

Los distintos niveles portadores de macrofauna
permitieron diferenciar dos tipos de asociaciones fosiles:
autóctona y aloctona. Se ha considerado conveniente 1a apli
cacion del termino “asociacion +0511" para caracterizar a1
grupo de fosiles de una o mas especies que se encuentran
juntas en el mismoregistro geológico.

Uno de los mayores problemas que se plantea en
el estudio paleontologico es determinar si 1a asociacion
+0511 fue sepultada “in situ” o transportada. En el primer
caso los organismos representarian la poblacion inicial de
vida en o sobre el sustrato. A esta comunidad +0sil Fortey
(1975) la denomina autóctona. Asimismo, cuando una asocia
cion esta +ormadapor especies transportadas, cuyos restos
fueron acarreados por la corriente, se la considera aloctona
(Fortey, 1975) o tanatocenosis, y de acuerdo a las divi
siones propuestas por Craig & Hallan (1963) +ueron reconoci
das:

a) indigenas: halladas en el mismo ambiente
donde vivio 1a comunidad original.
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b) Exoticas: derivadas de ambientes diferen
tes pero contemporaneas.

Estas evidencias permitieron clasificar a las
asociaciones de trilobites como:

l) Autoctona: presencia de niveles donde los
esqueletos de los trilobites se encontraron
articulados y los braguiopodos inarticulados
en posicion de vida (normales a la estrati
ficacion).

2) Aloctona: restos de organismos desarticula
dos con dominancia de conchillas y exoes
queletos rotos. Orientacion de los fragmen
tos indicando el sentido de 1a corriente.

1.5.2 meunidades de trilobites.

E1 analisis detallado de las asociaciones
{Osiles comparado con el medio deposicional, conduce direc
tamente a la determinacion de los rasgos paleogeograficos
vinculados con la cuenca deposicional. Fortey (1975) aplico
tales conceptos en estudio integral de 1a Formacion Val
hallfona, del Ürdovicico inferior (Arenigiano-Llanvirniano)
de la localidad de Spitzbergen en Noruega. El analisis de 1a
fauna fundamentalmentedirigido a la distribucion de trilo
bites, le permitio diferenciar tres asociaciones faunisti
cas, que como +uera expresado se ajustan al marco paleogeo
grafico.

Las asociaciones tipo, nominadas por el citado
autor, responden a distintas propiedades que se resumen a
continuacibn:

1) Asociacibn Qlenica: asociacion de olenidos
de baja diversidad bentonica hallada en calizas negras grap
toliticas y niveles lutiticos. Los exoesgueletos de los
trilobites se presentan articulados, del mismo modo que
conservan sus delicados detalles de ornamentacion.

El bentos dominante corresponde a trilobites,
con una completa ausencia de in+auna, probablemente re+erida
a las condiciones anaerobicas del ambiente deposicional.
Esta comunidad ocupo las tranquilas aguas del fondo oceani



co, en donde no se han detectado condiciones de aguas super
ficiales, limitando a los olenidos a ocupar un muy bien
definido y persistente nicho ecologico.

2) Asociacion Nileidica: los organismos co
rrespondientes a esta asociacibn son en su mayoria nilei
dos, que en algunos niveles poseen evidencias de aloctonis
mo.

Las rocas albergantes son calizas lajosas
oscuras con interestratificaciones de lutitas negras. Es
frecuente la presencia de bioturbacion, originada por orga
nismos bentonicos cavadores.

La variedad del bentos es mayor a la encontra
da en la asociacion anterior y los linguloideos son formas
conspicuas. Acompañan a la asociacibn varias especies de
esponjas monoaHonicas, cuyas espiculas se han disociado
despues de producida la muerte del organismo, siendo facil
mente redistribuidas por leves corrientes marinas.

3) Asociacigg _llaenica-Cheirudica: 1a aso
ciacion Illaenica-Cheirudica en contraste con la anterior
muestra generalmente evidencias de ser aloctona. Los exoes
queletos estan a menudocompletamente desarticulados, {or
mando lentes irregulares con orientacion del material al
azar. Acompafiana la asociacion nautiloideos cuyas conchi
llas estan orientadas por las corrientes, y estructuras
algales consistentes en nodulos de Birvanella.

Las litologias involucradas son calizas mucho
mas puras due las frecuentes en la Asociacion Nileidica y
con tipicos colores claros. En general el ambiente deposi
cional indica condiciones de mayor energia que produjo la
ruptura del material y posterior transporte hacia la zona de
Nileidos.

Las consideraciones de Fortey (1975), que
fueron aplicadas tambien en otras regiones del Hemisferio
Norte, pueden hacerse extensivas a ciertas localidades de la
Precordillera argentina, pues existen convergencias en cuan
to a 1a litologia y en lo que a asociaciones faunisticas
respecta. Se estimo en consecuencia, que las faunas halladas
en los terminos cuspidales de la Formacion San Juan y en las
secuencias carbonato-clasticas responden a una aproximación
al modelo de Spitzbergen, con sus consecuentes adaptaciones
a la cuenca carbonatica pues 1a asociacion Illaénica-Chei
rúdica no pertenece a las areas de barreras y si se las
reconocio en ambientes de “lagoon” somero.



C A P I T U L 0 2

ANALISIS DE MICRÜFACIES

El tratamiento seguido para cada muestra ver
ticalmente orientada consistió en el estudio de secciones
delgadas perpendiculares a la estratificación, combinadas
con el examenbinocular de superficies pulidas, con el fin
de obtener una descripción atinada de las distintas litolo
gias. En todos los casos se analizó por separado la matriz y
las particulas esqueletales: bioclastos y componentesinor
ganicos. La clasi+icación de los componentes petrograficos
se realizó segun los criterios adoptados por Flugel (1982) y
el grupo E1{—Aquitaine (1977) basados a su vez en los ter
minos de Folk (1959). La clasificación de las rocas carbo
naticas esta basada en Dunhan (1962). Los terminos float
stone y boundstone se adoptaron de Embry & Hlovan (1972), y
estan referidos a niveles formados por conglomerados intra
formacionales y calizas bioconstruidas respectivamente.

2.1 MATRIZ (Groundmass)

El analisis de calizas incluye la determina
ción de la matriz primaria, constituida principalmente por
micrita y tambien esparita formada por cementación o neomor
fismo.

flicrita: cristales in+eriores a 4/¿g aparece
dentro de la roca en diferentes proporciones y en ocasiones,
representa el constituyente principal. Se presenta intima
mente relacionado con minerales arcillosos, sobre todo en
los tramos donde las calizas alternan con niveles peliticos.

Microesparita: en cristales cuyos tamaños son
superiores a los 4/», no excediendo los 10,Ü—(Folk, 1959).
Se presenta comoun constituyente del cemento, en cuyo caso
+orma un mosaico homogeneo, producto de la recristalizacióndel fango carbonatico iniCial.

Esparita: se la reconoció como relleno de
poros o inversión neomór+ica en cristales mayores de lO/L .
Se observaron dos tipos bien definidos de cristales.

a) Ürtoesparita: son cristales que constituyen
un cemento primario, rellenan espacios vacios,
generalmente cavidades orgánicas, donde el
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tamano de los cristales se incrementa desde 1a
periferia al centro.

b) Pseudoesparita: formada por neomorfismo.

Doloesgarita: aparece comocristales idiomor
fos inmersos en 1a matriz micritica y responden a tres
patrones bien diferenciados de acuerdo al contenido de Fe
+2, que forman parte de 1a estructura molecular. Ellos son:

a) Cristales euhedrales de dolomita limpia.

b) Cristales euhedrales de dolomita, con nu
cleo de Fe +2.

c) Cristales de dolomita donde en toda la
estructura cristalina participa el cation
ferroso.

2.2 PARTICULAS CARBÜNATICAS

Las particulas carbonaticas estan comprendidas
por aquellos elementos depositados antes de la sedimentación
final. Las formas definidas, de acuerdo a la nomenclatura
propuesta por Flugel (1982), fueron: granos esqueletales,
peloides,I agregados de granos, oncoides, ooides, cortoides
(granos con recubrimiento de micrita) e intraclastos.

2.2.1 Granosesqueletales (bioclastos)

En el analisis y reconocimiento de los distin
tos componentes se han tenido en cuenta las siguientes
propiedades, extraídas de informes de Elf-Aquitaine (1977),
con limites porcentuales en los valores de frecuencia de
Carozzi et a1., (1981):

raro: 0 -10Z
comun: 10 -30%Frecuencia................... frecuente:30 -50%
predominante: 50 -IOOZ

Diversidad................... gran
poca

H LH



entero
Estado de conservacion ....... fragmentado

transportado

Fauna........................l aloctonaautóctona

A continuacion se exponen los rasgos mas
representativos de los distintos grupos biológicos reconoci
dos en secciones delgadas, quedando para cada una de las
secuencias analizadas su descripcion detallada.

Trilobites

Las formas observadas se constituyen de cortes
longitudinales de cefalos, pigidios, pleuras y espinas ge
nales. En general se presentan en segmentos curvados a
semejanza de “sheperd crook“ (Flugel, 1982) con estructuras
internas prismatico-homogEneas. Los bioclastos en casi su
totalidad pertenecen a organismos bentOnicos, sin embargo,
se han encontrado restos de individuos planctOnicos, repre
sentados por restos de trilobites en diferentes estadios
larvales.

Braguiógodol

Las seCCiones observadas corresponden a cortes
longitudinales y transversales de valvas unidas o separadas
de:

Inarticulaggs: determinados facilmente por la
composiciOn quitinofosfatica de sus capara
zones.

articulados: las conchillas de composicion
calcitica fueron definidas por sus caracteris
ticas morfologicas propias, como1a disposi
ciOn de los carbonatos en capas con microes
tructuras. Entre las microestructuras conser
vadas, se reconocieron, de adentro hacia afue"
ra, tres capas: una interna de calcita prisma
tica, una intermedia laminada, y la Hterna
prismatica.



Eguinodermos

Corresponden a este grupo, placas y espinas de
equinoideos y artejos de crinoideos de seccion circular,
placas columnares pentagonales y perfiles longitudinales de
fragmentos de brazos articulados.

Dstrtcodol

Estos componentes pelagicos se reconocieron
mediante la observaCion de valvas sueltas y articuladas. En
general, los ejemplares poseen delgadas conchillas de compo
sicion calcitica con estructura homogenea.

GIItFÓEDdOI

Se identificaron algunas secciones transver
sales y longitudinales de exoesqueletos calciticos, en los
cuales se determino la presencia de carbonatos de habito
prismatico.

Poriforol

Se diferenciaron restos de tejido espicular y
espiculas sueltas. En algunas microfacies, caracteristicas
de aguas pro+undas, se hallaron espiculas de esponjas sili
ceas. Las espiculas de organismos calcareos son monoaxonas,
diaxonas y tetraxonas. Se determinaron tambiEn +ormas ma
yores gue semejan bastones rectos y delgados.

Nautiloideos

La observacion de secciones transversales y
restos de conchillas permitio identificar los surcos y mor
fologia de los depositos camerales de composicion calcitica.
No obstante, fue imposible determinar las microestructuras
de los caparazones. Las determinaciones se completaron con
el estudio de las correspondientes superficies pulidas.



Cnidarios

Se observaron cortes transversales de corales
aparentementesolitarios, dondese diferenciaron con clari
dad la disposiCion de los elementos radiales y su estructu
ra.

Briozoarios

Fueron reconocidas secciones transversales y
longitudinales de colonias representadas por zooides. En
general adoptan distintas estructuras morfologicas de acuer
do a 1a disposicion y tamaño de los tubos de la zoaria.

¿bag

Secciones transversales y longitudinales de
algas calcareas, correspondientes a algas verdes (Clorophy
ta) y dentro de este grupo, a las familias Dasycladacea y
Codiacea. Tambien se reconocieron algas rojas (Rhodophyta)
probablemente atribuibles a la familia Selenoporacea.

2.2.2 Peloides algales

Las formas observadas se identifican por pe
queñas estructuras esféricas a elongadas de composicion
micritica, con contornos bien redondeados y superficies
porosas con dominancia de coloraciones castaño en sus diver
sas tonalidades. Estos peloides podrian ser el resultado de
detritos organicos de algas verdes y rojas que han sufrido
los procesos de transporte y recristalizacion.

,1a: 2.3 Peloides +eca1es

Secciones longitudinales y transversales de
formas esféricas con habito prolado, de matriz micritica y
tonalidades castaño oscuro debido a la presencia de sustan
cias organicas. En ocasiones, se conserva la estructura
interna laminada.



2.2.4 Agregado gg granos

Se producen por el aglutinamiento de restos
organicos (peloides, oncoides, bioclastos) en una matriz
criptocristalina o cemento. Son caracteristicos de ambientes
marinos poco profundos (intermareal o submareal) y aparecen
ligados a micro+acies de energia moderada y en ocasiones
vinculados a cuencas de circulacion restringida.

La presencia de particulas de mayor energia en
el agregado de granos, puede indicar cambios en el nivel
energetico del medio deposicional. Estas evidencias se mani
fiestan en las secuencias de DonBraulio y Las Aguaditas,
donde se han reconocido ooides de distinta naturaleza.

FJ .2.5 Dncoideg

Las estructuras reconocidas corresponden a
oncoides algales,I con microestructuras producidas por una
fina laminacion micritica. Estas morfologias se deben a 1a
depositaciOn de micrita de origen algal en torno a un
núcleo. Los oncoides fueron, hasta el momento,solo identi
ficados en 1a secuencia de Huaco.

2.2.6 Üoides

Las +ormas observadas en las secciones anali
zadas responden a:

a) Üoides normales, llamados tambien “ooides
tipo alfa“ por Purser (1980). Los cuerpos estan bien desa
rrollados con numerosas capas concentricas que presentan
nucleo microcristalino.

b) Üoides de estructuras +ibro-radia1es u
“ooides tipo beta“ de Pursen (1980).

c) DDidesmicriticos, los cuales conservan
parciales rasgos de sus estructuras tangenciales.

d) Üoides de capas concentricas ferrizadas.

Se diferenciaron, por otra parte, ooides au
tóctonos sin mayores evidencias de abrasiün y aloctonos con
notorias muestras de transporte. Estos cuerpos esféricos se
encuentran rotos o con signos de desgaste en sus capas



superficiales.

2.2.7 Cortoides

Los bioclastos recubiertos por una delgada
pelicula de micrita son muyfrecuentes en la seccion de
Huaco y en Villicum. La micritizacidn se atribuye a la
presencia de algas filamentosas que actuan sobre las super
ficies de contacto de las particulas.

2.2.8 Calciclastos

Los ca1c1clastos reconocidos en las secciones
de Los Túneles (Jachal), las quebradas del Sasito y Las
Aguaditas, son intraclastos de bordes redondeadas a subangu
losos. Estas formas fueron producidas por el retrabajo de
rocas preexistentes depositadas en 1a mismacuenca y afecta
das por los procesos de erosión.

Se identificaron tambien individuos redondea
dos con contornos oxidados, que en ocasiones, poseen distin_
to cemento que el circundante. Dentro de este grupo se
incluyen aquellos calciclastos de color negro y composicion
micritica, con presencia de minerales de hierro. En algunos
se observaron pequeñoscristales de pirita, que se habrian
originado en un ambiente reductor. Las +ormas descriptas
corresponden a los I‘black pebbles” definidos por Strasser
(1984).

En la secuencia del cerro Viejo (Huaco) se han
reconocido pequeños intraclastos de bordes subangulosos,
producidos por el retrabajo de fangos micriticos. Se consi
dera a estas formas originadas por la presencia de peliculas
algales.

2.3 PARTICULAS CLASTICAS

Los minerales hallados, en terminos de abun
dancia, son poco frecuentes. Responden a granos de cuarzo
subanguloso de origen igneo y aisladas laminillas de mica.

2.4 TEXTURAS DEPOSICIÜNALES



En los tramos superiores de las secuencias
calcareo-clasticas, los carbonatos son macizos, sin estruc
turas visibles. En las secciones medio-inferiores se distin
guen deformaciones del sedimento en estado plastico (boudi
nage sedimentario), y bioturbacion con minima ruptura de
bioclastos.

La laminacion constituye una fabrica conspicua
en los carbonatos cuspidales de la Zona de Transición y
Formacion Las Aguaditas, en aquellos niveles que responden a
ambientes tranquilos de baja energia. En general. estan ca
racterizados por finas laminillas constituidas por mate
riales carbonaticos que varian fundamentalmenteen granulo
metria, junto a la presencia de minerales arcillosos y/o
ferrosos. Se interpreta que 1a alternancia esta causada por
fluctuaCiones en la energia del medio deposicional.

En algunos niveles, sobre todo en wackstones y
packstones, se produjo la orientacion de los bioclastos por
efectos del transporte. Se interpreta que los ejes mayores
se disponen transversalmente a 1a direccion del flujo
(Lindholm, 1980).

Por ultimo, se citan aquellos niveles origina
dos en ambiente de alta energia, donde 1a estructura carac
teristica es 1a estratificacion entrecruzada (nivel S 12, en
el perfil de 1a quebrada del Sasito).

2.5 PROCESOS POST-DEPOSICIÜNALES

2.5.1 Erocesgs_ giageneticos producidos en ambiente burial
profundo.

La mayor parte de las secuencias analizadas
estuvieron afectadas por los procesos diageneticos produci
dos en ambiente burial profundo, existiendo en algunos ni
veles indicios de cementos formados en ambientes poco pro
fundos. Las evidenCias que señalan el dominio profundo sur
gen comoresultado de los procesos que actuan directamente
sobre el sustrato, los cuales fueron descriptos por Choque
tte & James (1987) y cuyas manifestaciones se comprobaron enlas secciones estudiadas. Ellas son:

a) Compactacion fisica, que produjo 1a reduc
cion de la porosidad primaria. Los bioclastos se presentan
isoorientados y fragmentados, sobre todo los braquiopodos y
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trilobites, debido a que estos organismos poseen eHoesquele
tos generalmente elongados. Los ooides de mayores dimen
siones presentan deformacion por presion, adquiriendo formas
elipsoidales.

b) Compactacion quimica, dio lugar a la forma
Cion de estilolitas constituidas por minerales de hierro
(oxidos e hidróxidos).

c) Crecimiento de nuevos minerales no carbona
ticos, tales comocuarzo poligonal y microcristalino, mine
rales de hierro, yeso y arcillas.

d) Cementacion, formacion de cristales de
esparita y dolomita.

Las evidencias que caracterizan a la
diagenesis producida en ambiente burial somero (primeros
metros de profundidad de la pila sedimentaria) incluyen 1a
formacion de estructuras “cono en cono" (Choquette & James,
1987). Estas estructuras son frecuentes en mudstones con
importante participacion de minerales arcillosos, originadas
bajo un ambiente marino profundo.

2.5.1.1 Qementacion

Adoptando la terminologia de Milliam (1974),
que divide a los cementos segun correspondan a ambiente
supramareal (tipo A) o intermareal-submareal (tipo B). En las
secuencias analizadas se reconocieron solo aquellos origi
nados en ambiente marino de somero a profundo que correspon
de al tipo B.

Las formas identificadas pertenecen a distin
tas fabricas (Flugel, 1982):

a) Granular (“block cement“): +orman un mosai
co de calcita granular, donde los cristales de esparita no
adoptan una disposiciün preferencial. Este cemento se forma
en ambiente marino que puede alcanzar limites profundos. Se
produce litificacion del cemento despues de la compactación.

b) Drusiforme: +ormadopor cristales de espa
rita que crecen en tamaños desde las super{icies de contacto
al centro de la cavidad, debido a la interacción de las
particulas con soluciones saturadas. Se lo reconoció, tanto



en ambiente somero como en pro+undo, y en general forma
parte del relleno de los espacios vacios dejados por las
cavidades organicas o en poros producidos por disolucion.

c) Sintaxial (“rim cement"): son grandes cris
tales que han crecido en continuidad optica a partir de un
unico cristal. Es frecuente en aquellas calizas portadoras
de bioclastos, en especial exoesqueletos de equinodermos,
donde forma un único cristal sobre los fragmentos. Puede
indicar una cementacion marina temprana o aguas dulces sub
superficiales.

2.5.1.2 Formacionde cristales euhedrales gg dolomita

La formacion de dolomita, considerada un
proceso secundario de reemplazo quimico, no ha sido de mayor
importancia en las secuencias analizadas. Se registro la
presencia de dolomita romboidal en el perfil de Villicum,
Los Túneles (Jachal) y en la quebrada del Sasito.

Los cristales dolomiticos identificados, res
ponden a +ormaseuhedrales translucidas que se distribuyen
aleatoriamente en la matriz calcipelitica, o bien participa
en el relleno de cavidades de origen orgánico.

Puede considerarse, en terminos generales, que
la presencia de dolomita secundaria se debe a un reemplazo
de cationes de Ca por Mg , el cual estaria +avorecido por
la mezcla de agua dulce y de mar, modelo Dorag (Blatt et
a1., 1974; Feinzia & Carozzi, 1981).

2.5.1.3 Silicificacion

La presencia de sílice en sus distintas mani
festaciones es un hecho muy comun a lo largo de las secuen
Cias estudiadas. Este reemplazo selectivo de los carbonatos
de bioclastos y material ligante, adquiere importancia en
algunos niveles de la Zona de Transición.

Las formas identificadas corresponden a:

a) Cristales de cuarzo prismaticos que reem
plazan a carbonatos del material ligante.

M («wi



b) Cristales de cuarzo microcristalino que por
seudomorfismo adoptan la estructura de carbonatos preexis
tentes, tanto de los caparazones organicos comodel material
ligante.

c) Cristales de silice con engolfamientos e
inclusiones carbonaticas.

d) Fibras elongadas de calcedonia que limitan
caparazones y forman parches dentro del material ligante.

En general puede observarse que es común el
proceso de disolucion de cristales carbonaticos, evidenciado
por la conservaCion de las delicadas estructuras organicas y
a+ectadas por seudomorfismo de los cristales de cuarzo mi
crocristalino, comoasi tambien por el crecimiento de es
tructuras poligonales dentro del material ligante.

Los procesos estan favorecidos por el relati
vamente bajo pHy temperatura, junto a condiciones de sobre
saturacion de las soluciones portadoras de sílice. En las
soluciones se produjo probablemente un marcado descenso del
punto de saturación con respecto a la calcita y aragonita,
elevando en consecuencia, la concentracion del ion silicio.
La sobresaturacion resulante favorecio, por un lado la diso
lucion de los carbonatos y por el otro, la precipitación de
la silice (Gonzalez Bonorino, 1972)

2.5.1.4 Aporte gg hierro mineralizante

La presencia de minerales de hierro (oxidos,
hidróxidos y sulfuros) es conspicua en todas las microfa
cies, apareciendo en mayor proporcion en los carbonatos de
granos finos. Se ha podido determinar la especie mineral a
la que pertenecen, cuando ellas muestran rasgos caracteris
ticos, mientras que otras veces forman agregados mono opoliminerales no determinables ópticamente.

Se los reconocio como:

a) Pirita idiomorfa, cristales eouidimensio—
nales de seccion cubica que por reflexion adquieren tonali
dades negras. Los individuos en general estan uniformemente
en toda la roca o bien se localizan dentro de las cavidades
organicas.



b) Gldbulos de pirita de estructura esferica,
originados probablemente por 1a actividad de bacterias anae
r0bicas.

c) Formando estilolitas, que varian en su
longitud en el orden de centimetros, y microestilolitas sólo
reconocibles bajo microscopio comofinas venillas de escaso
desarrollo. Las estructuras son de recorrido sinuoso y
constituyen delgadas zonas de discontinuidad dentro de la
roca.

2. .2 Bioturbacion

La bioturbacion es un proceso extensivo a
traves de las secciones inferiores de la Zonade Transicion
y en algunos niveles del afloramiento cambrico. En general
se observo que los restos biogenicos no han sufrido mayor
ruptura, aunqueen ciertas ocasiones es frecuente hallar la
laminaCion primaria de la roca obliterada por la actividad
de los organismos cavadores.

En secciones delgadas se han diferenciado
distintas variedades petrograficas de las perforaciones
provocadas por 1a infauna. Ellos responden a diversas varie
dades que se describen a continuacion:

Variedad 1: Grandes perforaciones que contienen
restos biogenicos junto a cristales de
calcita microesparitica con crecimien
to drusiforme.

Variedad 2: Caracterizada por perforaciones gran
des de seccion transversal esférica,
relleno de esparita, cuyos cristales
presentan bordes reemplazados por mi
nerales de hierro.

Variedad 3: Aumento selectivo en el tamaño de los
cristales espariticos desde la perife
ria hacia el centro. En general los
componentes carbonaticos son mas cla
ros que la matriz calcitica circundante.

Variedad 4: Perforaciones elongadas de paredes
paralelas y seccion circular que con



tienen microesparita translucida.

Variedad 5: Grandes perforaciones portadoras de
micrita, con participación de restos
biogenicos de pequeñas dimensiones.
Los minerales de hierro (oxidos) se
concentran sobre los bordes de las
cavidades.

Variedad ó: Cavidades rellenas de micrita limpida
de coloracion clara +rente a la matriz
circundante.

Variedad 7: Perforaciones pequeñas de secciün
transversal subeliptica que contienen
micrita con importante participacion
de minerales arcillosos; el conjunto
esta teñido por HidDde hierro.

En lineas generales, puede postularse que la
bioturbacion afecto a 1a mayor parte de los niveles infe
riores de las secuencias, y fue producida tanto por organis
mos epifaunales comoinfaunales.



C A P I T U L Ü 3

SECUENCIA DE LA QUEBRADA LAS AGUADITAS

3.1 INTRODUCCION

La secuencia carbonato-clastica ordovicica
sobreyacente a la Formacidn San Juan, en la Sierra de Los
Pozos, presenta caracteristicas propias que difieren con la
generalidad de los afloramientos coetaneos hallados en la
Precordillera Oriental y Central. Se conoce actualmente que
esta diferenciación se extiende hasta el cordbn de Los
Azules, donde ha sido brevemente descripta por Furque
(1975).

Las anomalías observadas son tanto sedimenta
rias comofaunisticas. En varias localidades de la Precordi
llera a las calizas y dolomias de 1a Formacion San Juan le
suceden generalmente pelitas negras portadoras de una rica
graptofauna. Estas evidencias indican un cambio del regimen
deposicional de la plataforma calcarea que pasa a facies de
circulacion restringida. Sin embargo, en la zona estudiada
se ha diferenciado una unidad litoestratigrafica, Formación
Las Aguaditas (Baldis et a1., 1982), caracterizada por cali
zas y margas con intercalaciones arcillosas y niveles calca
reniticos, junto a un importante cuerpo bioconstruido que se
localiza en los terminos medios de la Formacion.

La segunda diferenciación apreciable consiste
en el contenido faunistico hallado en el estratotipo. Si
bien, desde la zona de Guandacol, por el norte, hasta Villi
cum y La Rinconada por el sur, el registro paleontologico
esta basado principalmente en graptolitos asociados a peli
tas negras, en la Formacion Las Aguaditas se ha determinado
una fauna muchomas variada. La mayor diversidad esta vincu
lada directamente a las caracteristicas litologicas propias
de la unidad, que señalan notables diferencias con las
asociaciones encontradas en las regiones mencionadas.

La comarca motivo de estudio se sitúa en la
Sierra de Los Pozos, accidente orografico que se eleva al
sud-sudoeste de la ciudad de Jachal (Fig. 3) e inmediatamen
te al oeste del cerro Rojo de la Cantera, en el borde occi
dental de la Lomade Los Piojos (Lam. I).
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Figura 3. Ubicación geográfica delárea estudiada.

La Sierra de Los Pozos se extiende en sentido
al norte, hastanorte-sur desde 1a quebrada Las Aguaditas,

Abarca una longitud aproxila quebrada de Los Pozos a1 sur.
mada de 10 kilómetros, elevandose como escamas de sobreco

Esta sierra esta cortada por tres importantes
Salto del Tupe y Los

rrimiento.
quebradas que son: Las Aguaditas,
Pozos. En estas tres localidades aflora el perfil completo
de la Formacion Las Aguaditas (Baldis et a1., 1982) y los
del Grupo Tucunuco (Cuerda, 1969), Silúrico y Gualilán (Bal
dis, 1975), Devonico.

3.2 ESTUDIOS ANTERIORES

La Formacion San Juan es de amplio desarrollo
la Precordillera argentina y ha recibido 1a

sobre todo en lo referen
regional en

Esta unidad forma
atencion de muchosinvestigadores,
te a1 estudio de 1a Formacion San Juan.



una amplia faja de afloramientos de aproximadamente 500
kilometros de longitud y ha sido Hobayashi (1937) el primero
en asignarle un rango litoestratigrafico. Las calizas {ueron
motivo de estudios posteriores debiéndose a Marchese (1972)
y Marchese & Fernandez Gianotti (1973), la división de la
columna 11tolbgica en dos secciones que denominan inferior y
superior. El espesor minimomedido por aquellos autores es
de 500 metros.

BereSi (1981), completo los estudios ante
riores, relacionados con esta Formacion, subdividendo local
mente la columna de Talacasto en siete miembros y distinguio
un ambiente de plataforma externa (marino abierto) y otro de
plataforma interna (marino restringido). Dentro de este
ultimo, mencionavariaciones entre intermareal predominante
mente submareal y de barrera, con episodios supramareales.

Con posterioridad, Carrera (1985), estudio los
poriferos de la quebrada Los Gatos, flanco occidental del
cerro Viejo y reconocio algunos generos pertenecientes a los
ordenes Lithistida y Lissakida.

En un analisis estratigrafico de las locali
dades de Talacasto, cerro San Rogue (Jachal) y la quebrada
de Las Lajas (Sierra Chica de Zonda), Beresi (1985 a) encon
tro bancos micriticos con esponjiarios en pDSiClÓnde vida,
predominantemente del genero Archaeosypia sp. (Hinde), en
los niveles superiores de la Formacion. Estos organismos
constituyeron un abultamiento sobre la plataforma calcarea.
En el mismoaño, la citada autora (1985 b) observo la pre
sencia de algas calcareas del tipo Nuia sibica, Birvanella
sp. y Sphaerocodium sp., Kamanella sp., Calciphora sp. y
Asphaltino sp., que le permiten reafirmar el concepto del
desarollo en el area de Talacasto de una plata4orma calcarea
con un abultamiento en la parte superior del talud, en un
ambiente de aguas de agitación moderada, que se habria
depositado durante el Arenigiano.

En el flanco oriental de 1a mencionada locali
dad, la Formacion San Juan incluye calizas de tipo bahamitas
que corroboran la presencia de aguas calidas (Baldis et al.,
1985).

La edad de la Formacion San Juan es Arenigiano
superior basal, llegando a Llanvirniano inferior, en la zona
de maximaexhondacion. La mejor zonacion paleontologica ha
sido establecida por conodontes (Lemos, 1981).



En trabajos posteriores, Baldis & Beresi
(1981), describen las bioíacies de 1a parte superior de la
Formacion San Juan y su tramo de transicion hacia las grap
tolutitas de 1a Formacion Los Azules en la quebrada de Don
Braulio (Sierra de Villicun). De acuerdo con 1a relacion de
los fósiles con la litologia se caracterizaron algunas bio
+acies definidas comode hipersalinizacion, normal, de tran
sicion, y de culminación. Aquellos autores denominan a las
secuencias carbonato/clasticas "Zonade Transición".

En la sierra de los Pozos , al sud-sudoeste de
Jachal, los carbonatos continuaron depositandose hasta el
Caradociano, dando lugar al desarrollo de una unidad denomi
nada por Baldis et a1. (1982) Formacion Las Aguaditas.

Son pocos los autores que han realizado traba
jos especi+icos en esta comarca y es Jelin (197D) el primero
en comunicar la existencia de calizas y margas con abundante
contenido faunistico, proponiendo para el conjunto aflorante
el nombre de Formacion Los Blanquitos, y asignandole edad
1lanvirniana-caradoc1ana.

De Ürmaechea (1972 realizo un estudio comple
mentario a1 anterior en la Quebrada de Las Aguaditas y
menciona la presencia de una rica megafauna, con formas
conocidas y otras a estudiar.

Con posterioridad, Baldis & Blasco (1974), dan
a conocer parte de la abundante fauna de trilobites, ponien
do especial interes en la descripcion de especies del genero
Telnphina, mientras que Baldis et al. (1982) señalan la
aparicion del genero Incaia comoindicador del inicio del
Llanvirniano por analogía con Peru y Ealdis & Cabaleri
(1988) describen Incaia deormaecheai.

Blasco & Ramos (1974) citan la presencia de
graptoíaunas correspondientes a las zonas de Dicellograptus
divaricatus salopiensis, Nemagraptusgracilis y Dichograptus
nicholsoni.

Finalmente Sarmiento et al. (1986) estudiaron
1a conodontofauna de las calizas cuspidales de 1a Formacion
San Juan, asignandoles una edad Arenigiano inferior alto.

El perfil de mejor acceso y exposicion de los
afloramientos de la Formacion Las Aguaditas es el de la
quebrada homónima, ubicada a 14 kilometros del casco urbano
de San Jose de Jachal, y se accede por camino de huella



mediante cabalgadura o vehiculo doble traccion. Esta via se
ve interrumpida durante la epoca de los grandes deshielos,
ya que es atravesada por distintos conos aluviales que
constituyen una importante bajada con pendiente hacia el rio
Jachal (Fig. 3).

ESTRATIGRAFIA

El perfil expuesto en la quebrada de Las Agua
ditas esta representado por los tramos cuspidales de la
Formacidn San Juan y la secuencia carbonato/clastica de la
Formacion Las Aguaditas. Las sedimentitas se extienden en el
tiempo desde el Arenigiano tardío hasta el Caradociano y
existe entre ambas formaciones un contacto transicional y
neto. Es oportuno resaltar que la Zona de Transición queda
representada por el MiembroPunta Algarrobo, y se extiende a
traves de 45 metros estratigra{icos.

El tramo aflorante de la Formacion San Juan
corresponde al Miembro Lajoso (Beresi, 1981) y en esta
localidad se lo subdividio en dos litofacies (Cuadro 1), a
los efectos de establecer ciertas diferenciaciones, observa
das tanto en el afloramiento, comoen posteriores estudios
de detalle. La primera corresponde a1 conjunto de "calizas
con lentes de chert", abarca un espesor de 20 metros y esta
constituido por calizas gris-celeste, lajosas, con lentes de
chert. Se trata de una secuencia caracteristica de la Forma
cion San Juan. La segunda litofacies esta constituida por
“calizas de grano grueso”, es menospotente que la anterior
(11 metros), y esta formada por calizas gris verdoso, lajo
sas, con aislados lentes de chert incipientemente estratifi
cado, los cuales forman niveles que adquieren apariencia
globosa. Progresivamente hacia el techo, aumenta la frecuen
cia de los bancos fosiliferos y constituyen calcarenitas con
importante porcentaje de material orgánico.

La Formacion Las Aguaditas se extiende desde
el Llanvirniano inferior hasta el Caradociano y abarca un
espesor de 293 metros. Los tramos cuspidales de la Formacion
estan constituidos por bancos de calizas que se hallan en
contacto por medio de un hiato deposicional, con las cuarci
tas silúricas de la Formacion La Chilca (Cuerda, 1969).

La columna estratigrafica se subdividio en
este trabajo en seis Miembros, nominables de acuerdo con las
normas establecidas por el codigo de la Nomenclatura Estra
tigrafica de la Comisibn Americana sobre la Nomenclatura
Estratigrafica (in Hrumbein & Sloss, 1969) y en algunos
casos se realizaron subdivisiones menores.



g.3.1 MIEMBROPUNTA ALGARRÜBD(Zona de Transición)

El miembro debe su nombre a la punta que hace
1a ladera norte de 1a quebrada en su intersección con el
area pedemontana.

La unidad esta representada por calizas que
alternan con lutitas y margas (Lam. II), que ocupan un
espesor vertical de 48 metros. E1 ritmo deposicional comien
za con calizas bien estratificadas, en bancos de 0.08-0.15
metros de espesor, muyconsolidadas de color predominante
gris oscuro, tornandose castaño claro por alteración. En
fractura fresca no presenta rasgos estructurales marcados,
aparentando ser macizas. La única estructura sedimentaria
conspicua es la laminación. En secciones delgadas se observó
que estas estructuras responden a una alternancia de bandas
claras y oscuras. Las primeras son de mayor espesor y estan
compuestas por microsparita y minerales de hierro que +ueron
reconocidos comoidiomorfos de pirita diagenetica. Las 1a
minas oscuras, mas delgadas, son de composición micritica,
con abundantes xidos e hidróxidos de hierro que {orman
parte de la matriz y le confieren las tonalidades oscuras.

Los restos organicos se presentan bien conser
vados, sobre las superficies de estratificación o bien for
mandoparte de niveles de hasta 0.06 metros de espesor, en
cuyo caso constituyen verdaderas coquinas. Las formas iden
tificadas son trilobites, braquiópodosinarticulados y arti
culados, ostracodos, crinoideos y pistas de vermes.

Las lutitas son de color gris castaño en +rac
tura fresca y gris castaño claro por meteorizaCión. Forman
estratos de espesores constantes (0,10 metros) constituidos
por delgadas laminas (0,002 metros) que acentúan su fisili
dad. Los fósiles encontrados fueron graptolitos.

Las margas son el tercer tipo litológico reco
nocible, sus espesores no superan los 0,02 metros, son de
color gris castaño en +ractura fresca y gris castaño por
alteración. Estas rocas son estériles.

En los ultimos 18 metros de la secuencia las
calizas alternan con delgados bancos de {tanita de 0,01-0,10
metros de espesor, de coloración general gris oscuro a
negro, y finamente bandeado. Mediante el estudio de sec
ciones delgadas pudo determinarse que estos niveles estan



constituidos por silice coloidal intimamente relacionada con
material carbonatico micritico, y al disminuir la proporción
de este material la estructura se hace maciza, propiedad que
caracteriza a los bancos superiores.

3.3.2 MIEMBRO LOMAS BAYAS

El miembro (Lam. II y III) se distingue por
constituir una extensa lomaday estar formado por litolo
gias, que a distancia, presentan colores de alteración cas
taño amarillento.

El miembrose caracteriza por una alternancia
de calizas margosas y lutitas que se extiende a traves de 72
metros estratigraficos. Las primeras, muyconsolidadas, son
de color predominante gris oscuro en fractura fresca y gris
castaño en las superficies intemperizadas. Se presentan bien
estratificadas en bancos de hasta 0,50 metros y disminuyen
su espesor promedio hacia el techo, donde no superan los
0,15 metros.

Las estructuras caracteristicas que afectan a
estos bancos son de tres tipos:

a.—Estructuras intraestratales. La mas conspicua es la
laminaCión fina a mediana, resaltada en las superficies
de meteorización por una alternacia de coloraciones
castaño claro a amarillento.

p.—Estructuras supraestratales. Reconocidas en los planos
de estratificación, son producidas por efectos de 1a
corriente sobre fondos blandos y estan representados
por estructuras que responden a:

1.- Marcas ondulosas, constituidas por una
sucesión de crestas y senos con una longi
tud de onda de 0,20 metros y una amplitud
que no supera el centimetro. La imposibi
lidad de buenas superficies expuestas no
permitió determinar la dirección del flujo
de agua.

¿.- Marcas lobuladas: caracterizadas por una
sucesión de superficies convexas hacia
arriba de distribución caótica, con pen
dientes simetricas y poco marcadas que
impidieron precisar la dirección de la
corriente.



-c.- Estructuras de fluj cidas por el comportamiento
plastico de las c rbonatita frente a 1a deformaciOn
tectonica, respons rte plegamiento que afecto
a la secuencia. Este tipo de deformación dio origen a
fallas de distinta magnitudy anticlinoideos.

En terminos de abundancia relativa puede ex
presarse que las calizas son altamente fosiliferas. Los
restos organicos en general estan fragmentados, aunque se
reconocieron tambien individuos enteros. Los ejemplares se
disponen caoticamente sobre los planos de estratificacion y
en algunos casos constituyen coquinas por su elevada densi
dad, o bien se localizan en niveles donde las proporcion de
bioclastos 25-30%) hacen de la roca una verdadera calcare
nita. Llama la atencion la disposicion de algunos braquio
podos articulados formando "nidos" dentro de los estratos.
En estas zonas los carbonatos son espariticos.

En el Miembro que nos ocupa, se han reconocido
excelentes ejemplares de trilobites, en especial trinuclei
dos, muchos de los cuales constituyen formas nuevas. Se
identificaron exoesqueletos de Incaia deormaecheai, que es
fosil de zona para el Llandeiliano Austral. (Baldis &Caba
leri, 1980).

Completan la asociacion biológica valvas de
braquiopodos articulados y algunos pocos individuos de for
mas inarticuladas que corresponden a1 genero Lingula. Los
restos mas frecuentes son moldes y fragmentos de conchillas
desarticuladas. Noobstante se hallaron algunos individuos
enteros. Ütros taxa acompañantes son ostracodos pertenecien
tes a varios generos, briozoarios ramosos, fenestelidos,
artejos de crinoideos, y elcasos tallos de pelmatozoos.

Las margas que alternan con las calizas en los
tramos medio inferior de la sucesion forman bancos de 0,05
a 0,30 metros de espesor. La intensa meteorizacion que
afecto a estas rocas impidio la observacion directa y a ojo
desnudo de sus caracteristicas litolo icas. En la partesuperior los niveles margosos forman de gados banquitos que
superan el centmetro y aumentan considerablemente su poten
cia hasta alcanzar 15 metros de espesor. Las rocas en apa
riencia son similares a las descriptas, y solo se diferen
cian de aquellas por presentar mayor grado de deformaciOn
que favorece, en consecuencia, una mayor meteorización.

Completan el ritmo deposicional delgadas in
tercalaciones lutiticas, las cuales son dominantesen el
tramo medio-superior de la secuencia, despues de un espeso
banco de 8 metros. En todos los niveles, este tercer tipo



litológico se encuentra sumamenteintemperizado.

En los tramos inferiores del Miembrose obser
vó un banco lenticular cuya litologia responde a un conglo
merado intraformaciónal. El esqueleto esta formado por in
traclastos de habito prolado bien redondeados, con una lon
gitud de su diametro mayor no superior a 0,08 metros. Son en
general de color gris castaño a castaño claro y algunos
presentan fina laminación, mientras que otros son macizos de
composicióncarbonato arcillosa. La matri: esta constituida
por bioclastos que son artejos de crinoideos, briozoarios,
ostracodos y escasos fragmentos muyrotos de conchillas de
braquiópodos. El material ligante es carbonatico, con pre
sencia de minerales de hierro (limonita?) que le confieren
una coloración amarillenta.

3.3.3 MIEMBRO QUEBRADA DE PERALTA

El miembro comienza en la quebrada epónima la
cual se ha labrado en un espeso paquete de lutitas negras.

La sucesión responde a una alternancia de
calizas y lutitas que cubren un espesor de 39 metros y segun
la relación sedimento carbonatico/pelitico fue dividida endos litofacies.

a.- Litofacies inferior pelitica. Su espesor es de 20 metros
y presenta dominancia se sedimentos peliticos. Comienzacon
8 metros de lutitas graptóliticas de marcada fisilidad y
coloración general castaño claro. Sobre esta sucesión conti
núan calizas de grano fino, arcillosas y muyfosiliferas que
{orman estratos de 20 metros de potencia, poseen bandeamien
to difuso y estructuras de remoción producidas en fondos
blandos. Estas litologias alternan con pelitas semejantes a
las basales, bien estratificados en bancos que superan los
0,60 metros de potencia. Culmina la secuencia en la quebrada
que da nombre a1 miembro, donde a+loran 4 metros de pelitas
graptoliticas con Blyptograptus australodentatus Harris y
Heble.

b.- Litofacies superior calcarea. Se extiende a traves de 16
metros y en ella se reconoció el predominio de sedimentos
carbonaticos sobre peliticos. Los tipos litológicos conser
van las mismascaracteristicas puestas de manifiesto en la
litofacies in+erior, aunque adquieren mayores potencias. Los
bancos calcareós poseen espesores que no exceden los 0,40
metros, mientras que los lutiticos escasamente llegan a los
0.15 metros.



3.3.4 MIEMBROLAS MARIAS.

Se designa Las Marias a tres pequeñas lomadas,
dispuestas una a continuación de la otra, que se encuentran
en el tramo medio de la Formacion.

La unidad comienza sobre las calizas cuspi
dales del miembroanterior. Esta +ormadopor una secuencia
carbonatica, en la cual se diferenciaron claramente tres
lito+'acies!l due ocupan un espesor total de 25 metros (Caba
leri et a1., 1986) que se detallan a continuacion (Lam. IV
Fig. 1)

a.- Litofacies basal. Constituida por conglomerados intra
formacionales. El esqueleto (80%), esta formado por intrac
lastos de habito prolado y poseen una longitud de su eje
mayor no superior a los 0,20 metros. En general estan bien
redondeadosy presentan isoorientacion paralela a la estra
tificación. Son de color oscuro en fractura fresca y gris
castaño por alteración. Muchosindividuos poseen microestra
tificacion laminar resaltada por meteorización. El material
intersticial es de color gris oscuro con tonalidades castaño
claras producidas por erosion. Los cuerpos son de geometria
mantiforme y forman estratos de 0,40 metros de espesor con
superficies estratales irregulares. La matriz esta consti
tuida por restos organicos de trilobites, braguiopodosarti
culados, artejos de crinoideos, corales y briozoarios ramo
sos. E1 material presenta evidencias de abrasion. Los compo
nentes estan ligados por micrita, íntimamente vinculada aarcillas.

o.- Lito+acies intermedia: La roca presenta caracteristicas
semejantes a la litofacies anterior; la unica di+erencia
apreciable es textural, pues disminuye la relacion esquele
to/matriz, a la vez que decrece el tamaño promedio de los
intraclastos. Nose observaronestructuras intraestratales.
La asociaciOn biologica presente es muydiversa, los princi
pales grupos reconocidos son: corales, briozoarios ramosos y
fenestelidos, crinoideos, espiculas de esponjas, trilobites,
gastropodos, y braguidpodos articulados.

c.—Litofacies caliza bioconstruida. Los organismos cons
tructores forman una malla finamente empaquetada en la que
se deposito material intersticial micritico a microespa
ritico. El armazon bioconstruido esta formado por briozoa
rios, crinoideos en posicion de vida y corales formando una
estructura asimilable a un "patch reef” (Cooper, 1974). En
la superficie de estratificación del espeso banco, se obser
varon nodulos de silice originados por procesos dia



geneticos, que en ocasiones, reemplazan a las estructuras
orgánicas.

7'3.4.5 MIEMBROLA JUNTA

El MiembroLa Junta puede distinguirse facil
mente en el area, pues se halla en la zona de interseccion
de la quebrada Las Aguaditas con la quebrada sur.

Esta sucesion que sobreyace a las calizas bio
construidas se extiende a traves de 43 metros, y comienza
con 20 metros de lutitas graptoliticas de color gris castaño
en superficies frescas, con {isilidad marcadaque origina
pequenos bancos de hasta 0,02 metros de espesor. Continúan
calizas, afectadas por plegamiento, de color gris oscuro,
bien estratificadas (0,25-0,30 metros), con estructuras
interestratales laminadas y marcas lobuladas en las superticies de estratificacion.

Los fósiles aparecen dispersos y mal conserva
dos. La comunidad es poco diversa y solamente esta rn
tada por trilobites, estos si bien conservados.

La secuencia culmina con margas de coloracion
gris castaño, bien estratificadas con espesores que varian
entre 0,005 y 0,2 metros.

3.3.6 MIEMBRO LA ÜÜLÜRADA

El termino adoptado para la unidad esta
re+erido a las tonalidades rojizas que presentan los bancos
carbonaticos.

El miembro esta constituido por un conjunto
alternado de calizas y margas que corresponden a los ultimos
69 metros de perfil. La unidad puede subdividirse en dos
tramos o litofacies, que presentan un comportamiento dife
rencial frente a la erosion. Sin embargo, en muestras de
mano los ritmos son muysemejantes; las unicas di+erencias
halladas fueron establecidas en estudios de detalle microfa
ciales y {aunisticos. De base a techo se diferenciaron las
siguientes litofacies:



a.- Inferior (Lam. V), que abarca un espesor de 30 metros.
Comienzacon margas bien estratificadas (0,005 metros a 0,20
metros). El espesor promedio de los bancos se incrementa
hacia los niveles superiores. Son de color gris castaño en
superficies frescas y castaño amarillento por alteración.
Sobre estas rocas apoyan estratos de calizas de 0,60 metros
de potencia con una trama reticulada de venas de calcita,
que poseen una coloracion general azulada sobre las superfi
cies expuestas al intemperismo. Los niveles margosos contie
nen una rica fauna graptolitica con ejemplares de Dicello
graptus divaricatus var. salopiensis (Elles y Wood), Dice
llograptus aff. D. elegants Carruthers, Dicranograptus ni
cholsoni Hopkinson, Dicranograptus sp. y Nemagraptus graci
lis (Hall), entre otros.

_,. -_.b.- Superior (Lam. IV, Fig. 2), ocupa un espesor de ¿1
metros. Las calizas y margas poseen caracteristicas litolo
gicas semejantes a1 grupo anterior. La zona fue afectada por
probables fuerzas compresivas responsables del plegamiento
de flujo, que origino pliegues primarios en gran amplitud de
onda, entre 30 y 35 metros y numerosos pliegues secundarios,
entre 10 y 15 metros de amplitud. Favorecio al plegamiento
la ausencia de estratos gruesos y el comportamientoplastico
de las rocas involucradas. La asociacion fósil esta formada
por braguiopodos inarticulados del genero Lingula y diversos
grupos de trilobites, coleccionados en los niveles calcareos
entre los_que se citan Telephina sp., calimenidos y trinucleidos En la margas se hallaron excelentes {ormas de
graptolitos de edad caradociana.

3.4 MICRÜFACIES

Micrafncigg l: MUDSTÜNE(Lam. VI/l) con escasos bioclastos.
La microfacies es muyhomogeneay se caracteriza por el alto
contenido de arcillas en la matriz micritica. El material
organico esta muyretrabajado y fue imposible su determina
ciOn dentro de las distintas categorias taxonomicas. Es
{recuente hallar cristales de esparita equigranular como
relleno de cavidades organicas.

Microfacies g: MUDSTDNEBIÜTURBADD(Lam. VI/2) con escasos
restos organicos (5%)que corresponden a trilobites. Los
bioclastos estan dispuestos en la matriz micritica que con
tiene arcillas y minerales de hierro. En algunos niveles se
observo una incipiente laminacion. Los tramos inferiores de
la microfacies se caracterizan por 1a presencia de orificios
producidos por bioturbacion, cuyos rellenos son cristales de



esparita translucida gue incrementa su tamañodesde la peri
feria al centro de la cavidad. En los niveles LA211 y LA
212 se advierte el notable incremento en el porcentaje de
silice, la cual se expresa mediante la formacion de cris
tales euhedrales de cuarzo y formas microcristalinas.

Microfaciol g: MUDSTÜNEDE FABRICA LAMINADA(Lam. VI/E) con
bioclastos muydispersos. Los fragmentos organicos represen
tan a los siguientes grupos en orden de abundancia: bra
quiopodos inarticulados, encontrados en posicion de vida,
crinoideos y trilobites fragmentados. La matriz presenta
microlaminacion que se acentúa hacia los terminos supe
riores. La laminaciOn esta dada por micrita íntimamente
Vinculada a arcillas y minerales de hierro que alternan con
bandas constituidas por microesparita y escasos silicatos
laminares.

Microfncios fi: MUDSTÜNEEIÜCLASTICÜ LAMINADÜCDN ZONAS DDLÜ
MICRITICAS(Lam. VI/4). Los bioclastos son de trilobites,
artejos de crinoideos en distribucion aleatoria y braguio
podos inarticulados. Los ooides son escasos y aun conservan
sus caracteristicas primarias. El material intersticial esta
constituido por micrita, con importante participacion de
minerales arcillosos, asimismo es comúnla presencia de
componentes ferrosos que forman pequeñas aglomeraciones
esféricas a subesfericas y pirita idiomorfa. La matriz pre
senta microlaminacion que se acentúa hacia los terminos
superiores. Es frecuente hallar en la microfacies cristales
de doloesparita que en ocasiones forman un mosaico cristali
no homogéneo.

Microfacies g: MUDSTDNEPELBIDMICRITIDD. (Lam. VI/S). Domi
nan los micropeloides de naturaleza micritica que coexisten
junto a escasos bioclastos de braquiopodos, trilobites y
calciesferas. La matriz es micritica en algunos niveles y
esta vinculada a esparita y en tal caso forma un tenue e
irregular bandeamiento. Es frecuente la presencia de cris
tales de doloesparita dispuestos en forma de parches dentro
de la matriz.

Microfaciol Q: MUDSTDNEBIÜCLASTICD(Lam. VI/ó) con interca
laciones pelbiomicriticas, que desaparecen en los niveles
superiores donde la roca es predominantemente biomicritica.
Las particulas estan bien seleccionadas y representan a
fragmentos rotos y erodados de estructuras organicas mayores
y adoptan, en general, una orientacion preferencial. Estos
bioclastos aparecen junto a formas esféricas de origen al



gal, artejos de crinoideos y ostracodos. La matriz es mi
critica y muestra incipiente recristalizacion a microespari
ta. La microfacies se caracteriza por intercalaciones pelmi
criticas constituidas por micropeloides de origen algal.
Entre las formas identificadas es frecuente hallar las de
naturaleza micritica con bordes ferrizados y aquellos total
mente reemplazados por minerales de hierro. Completan los
bioclastos artejos de crinoideos, fragmentosde trilobites,
valvas de braguiopodos y ostracodos.

Microtaciol Z: 'WACHESTÜNEINTRAEIÜCLASTICD(Lam. VII/1,2).
La microfacies es el producto de la destruccion mecanica del
boundstone (“patch ree+"). Los granos esqueletales se pre
sentan mal seleccionados y en general conservan sus delica
das estructuras organicas, por lo cual se infiere que han
sufrido un corto transporte y rapido sepultamiento. El mate
rial organico corresponde a los distintos grupos encontrados
en el abultamiento y ellos son en orden de abundancia:
briozoarios, crinoideos, corales y ostracodos. El material
intersticial es de naturaleza micritica y esta incipiente
menterecristalizado a esparita.

Microfacinl Q: NACHESTÜNE BIÜCLASTICÜ BIÜTUREADÜ (Lam.
VII/4), con matriz micritica y cemento esparitico. El 35%de
los bioclastos derivan de Nuia sp., correspondiendo el resto
a eguinodermos, briozoarios, trilobites, braquiopodos, gas
tropodos, espiculas de esponjas, Kamaenasp., y peloides
algales. Los componentesinor ganicos estan caracterizados
por ooides e intraclastos micriticos. Presenta silicifica
cion secundaria incipiente.

Microiacins 2: GRAINSTÜNEBIDESPARITICÜ(Lam. VII/3). Los
bioclastos en orden de importancia son: Nuia sp.,l trilo
bites, gastropodos, espiculas de esponjas, equinodermos,
pellets y Vermiporella sp.. Son comuneslos ooides superfi
ciales. La textura deposicional varia entre grainstone y
packstone.

Microfnciol ¿9: GRAINSTÜNEBIÜESPARITICÜ (Lam. VII/ó) con
trilobites, braguiopodosarticulados, linguloideos, gastro
podos, ostracodos, espiculas de esponjas, equinodermos,
peloides y ocasionales restos de origen algal. Los fragmen
tos elongados de trilobites y braguiopodosarticulados pre
sentan isoorientacion y forman una seudolaminacion. El mate
rial de origen organico no presenta evidencias de abrasion y
en la mayoria de los niveles esta pobremente seleccionado.
El material intersticial esta constituido por esparita



("block cement“) que forma un mosaico de calcita equigranu
lar. Se ha observado dentro de las cavidades orgánicas,
rellenos constituidos por micrita-microesparita con mayor
concentracion de minerales de hierro.

Micrachigl ll: BDUNDSTÜNE.(Lam. VII/5). Los organismos
constructores son crinoideos, briozoarios y corales. Las
formas estan bien desarrolladas y forman una trama cerrada.
El material interstocial de composicionmicritica, presenta
incipiente laminacion producida por concentracion de pe
loides algales. Es frecuente hallar, dentro de los intersti
cios, restos de valvas de braquibpodos fragmentadas y retra
bajadas, junto a ooides y ortejos de crinoideos, asimismo
pueden observarse cristales de doloesparita diseminada.

Microfaciol 1;: FLÜATSTÜNE,con clastos subredondeados de
origen intraformacional que derivan de las microfacies ante
riores. El material intersti cial es micritico, con abundan
tes restos de briozoarios, ostracodos, braquiopodosy cri
noideos en buen estado de conservacion. Son comunes los
minerales de hierro formando nódulos.

Microfacies lg: FLÜATSTÜNEMALSELECCIONADA,con intraclas
tos de habito prolado y contornos redondeados a subredondea
dos que se disponen pararelos a 1a estratificacion. Dominan
los ejemplares laminados de propiedades fisicas semejantes a
las reconocidas en las microfacies infrayacentes frente a
los elementos formados por remocion del fango carbonatico
original. El material intersticial es micritico y la frac
cion calcarenitica esta constituida por bioclastos fragmen
tados y retrabajados.

3.5 DESCRIPCION DEL MODELODEPOSICIDNAL

3.5.1 Analisis microestratigrafico

La Formación Las Aguaditas esta conformada por
un grupo de microfacies que representan distintos ambientes
deposicionales. En general 1a mayoria de las muestras co
rresponden a rocas micriticas, no obstante, se determinaron
niveles con grainstones, floatstones y un cuerpo bioconstruido. Las microfacies distribuidas en 1a Zona de Tran
sicion son caracteristicas de ambientes de baja energia,
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donde predominan los carbonatos micriticos y son sus princi
pales exponentes mudstones, y niveles subordinados de wa
ckestones y grainstones.

E1 material no carbonatico es poco {recuente y
esta restringido solo a algunos niveles con valores menores
al 5%. Los componentes esqueletales incluyen +osiles, pe
loides, ooides e intraclastos. La distribucion semicuantita
tiva de la biota y los componentes inorgánicos se presentan
en el Cuadro 1.

FDSILES

La biota esta representada por una fauna muy
diversa constituida por trilobites, braguiopodos, gastrópo
dos, ostracodos, briozoarios, crinoideos,l corales, pelmato
zoos y algas. En terminos generales se observa una suprema
cia de trilobites, braquiopodosy ostracodos sobre los res
tantes grupos.

Trilobites

Son muyfrecuentes y estan ampliamente distri
buidos a lo largo de la secuencia carbonato-clasticas. Sin
embargo no se han realizado considerables hallazgos en los
terminos cuspidales de la Formación San Juan, donde se los
registro con bajas frecuencias promedio. En algunas microfa
cies de la FormaCionLas Aguaditas constituyen los granos
esqueletales principales y +0rman, en consecuencia, coquinas
de exoesqueletos. Sin embargo, en otros niveles los restos
se hallan dispersos y asociados tanto a faunas de mar abier
to, como a faunas denominadas de transición.

Braguiogodos

Constituyen un grupo ubicuista y de ampliadistribucion en los distintos bancos analizados. Se identi
ficaron valvas que pertenecen a organismos articulados e
inarticulados. Los ultimos estan representados en 1a mayor
parte de las muestras que responden a una dinamica deposi
cional de baja energia. Es frecuente hallar las valvas
fosilizadas perpendiculares a la estratificacion, indicio
que señala las propiedades autóctonas de la asociacion bio
logica. Los braquiopodos articulados manifiestan un compor
tamiento analogo al grupo anterior. En aquellas microfacies
de baja energia se determinaron individuos de conchillas



delicadas, mientras que en las caracteristicas de ambientes
someros las formas observadas son de estructuras mas robus
tas.

Crinoideos.

Se determina su presencia en muchas de las
muestras analizadas. Adquieren mayores frecuencias promedio
en grainstones y floatstones y dentro de las ultimas forman
parte del material intersticial. Hacia los terminos supe
riores del perfil se los hallo en mudstones depositadas en
ambientes de baja energia, en cuyo caso estan asociados a
pequeños ooides.

Qstracodos.

Los representantes de estos crustaceos se han
encontrado en varias microfacies. Son muycomunes en el
Miembro Lomas Bayas, donde logran las mayores frecuencias.
No obstante, con menores valores se los reconocio en el
Miembro Quebrada de Peralta y La Colorada y estan ausentes
en las grainstones y packstones de 1a Formacion San Juan.

Gastropodos

No constituyen un grupo importante, solo {ue
ron observados en algunos niveles cuspidales de 1a Formacion
San Juan (wackestones y grainstones) y en wackestonesintrabioclasticos.

Briozoarios

Son los principales constituyentes del
boundstone (microfacies 11), aparecen también en algunas
microfacies principalmente en floatstones donde los restos
de zooarios {ormanparte del material intersticial.

Eguinodermos

Los restos analizados provienen de los grain



stones de la Formacion San Juan. Las formas reconocidas
responden a placas y espinas de equinodermos, las cuales se
hallaron en general con bajas frecuencias promedio.

Son raros, los unicos ejemplares identificados
corresponden a individuos solitarios pertenecientes al orden
Rugosa y se los hallo en los boundstones (microfacies 11).

Adquieren importancia en los terminos cuspi
dales de la Formacion San Juan, donde estan representados
por Nuia sp. y Kamaenasp. Las algas dasycladaceas se deter
minaron en el techo de la Formacion Las Aguaditas y en
microfacies de baja energia, donde coexisten con calciesfe
ras dentro de ambientes tipicos de “lagoon”.

PELÜIDES

Son de origen algal y composicion micritica y
los constituyentes principales de los mudstones pelbiomi
críticos. En ocasiones, estan asociados a bioclastos en
mudstonesbioclasticos, o bien formanniveles interdigitados
con las litologias anteriores.

DDIDES

Se los identifico en los wackestones y grain
stones de la Formación San Juan. En la Formación Las Aguadi
tas con bajos valores promedio estan presentes en las micro
facies de baja energia, mientras que en la caliza bio
construida logran sus mayores expresiones. El material ana
lizado responde a formas esfericas a subesfericas de estruc
tura radial concentrica a totalmente radial, la cual es
dominante en los terminos cuspidales de la Formacion Las
Aguaditas.
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INTRACLASTOS

Son los principales constituyentes de las
floatstones que responden a depósitos de geometria manti
forme y a facies de canales intermareales. Los litoclastos
son de diferentes origenes, generalmente predominan los de
composición micritica y en ocasiones, es frecuente hallar
intraclastos con fina laminacion. El material presenta bor
des bien redondeados y predomina el habito prolado. Los
calciclastos identificados en la microfacies B (Formacion
San Juan) son muy pequeños, de composicion micritica y han
sufrido un importante retrabajo, por tal motivo presentan
sus bordes bien redondeados. En las acumulaciones mantifor
mes se han identificado tambien, formas originadas a partir
de un fango carbonatico superficial, cuando este se conser
vaba aun en estado plastico, en cuyo caso son comunes los
contornos irregulares y no bien definidos.

3.6 INTERPRETACION DEL MODELO DEPOSICIÜNAL

La secuencia ordovicica, aflorante en la que
brada Las Aguaditas, comofuera expresado, esta representada
por los terminos cuspidales de la Formacidn San Juan y 1a
Formacion Las Aguaditas. Teniendo en cuenta que el propbsito
final de la investigacion es efectuar un estudio unificado
con las restantes localidades donde se reconoció la “Zona de
Transición", se describiran dos modelos deposicionales, uno
de ellos corresponde a los primeros 18 metros del perfil e
involucra al MiembroPunta Algarrobo, mientras que el otro
pertenece a las unidades restantes de 1a Formacion Las
Aguaditas.

En reiteradas oportunidades se hace referencia a
los efectos del transporte sobre los granos esqueletales. Al
respecto es necesario aclarar que este proceso no es de gran
magnitud dentro de 1a cuenca carbonatica y en consecuencia,
los desplazamientos de las particulas no se producen a
grandes distancias.

3.6.1 Zona de Transicióg

Las microfacies que integran el modelo permi
ten diferenciar el dominio de un ambiente somero, con crite
rios dinamicos que caracterizan un medio de energia moderada



y sobre el cual evolucionaron condiciones de pro+undización,
dando comoresultado la sedimentación de rocas micriticas.

Las propiedades someras de la cuenca estan
reflejadas en las microfacies B y 9, registrandose en 1a
última una leve disminución de 1a profundidad. El ambiente,
por consiguiente, queda acotado entre el submareal y su
limite con el intermareal bajo. Es necesario aclarar que no
se cuenta, hasta el momento, con datos que confirmen la
proximidad de la linea de costa, por lo tanto los limites
ambientales estan indicando la presencia de un alto topogra
íico en las cercanias del area de sedimentación, el cual
genera los ambientes submareal e intermareal someros.

La microfacies 8 (wackestone bioclastico), es
representativa de facies originadas en ambiente submareal de
baja energia, comoasi lo manifiesta la presencia de intra
clastos pequeños y muyretrabajados que han sido transporta
dos por corrientes marinas de escasa magnitud. La composi
ción de los litoclastos es dominantementemicritica y muy
semejante a las microfacies caracteristicas de la Formación
San Juan halladas en otras regiones.

La fauna es diversa y son sus mejores exponen
tes las formas de mar abierto. Estas evidencias señalan que
permanecieron abiertas las conexiones dentro de una amplia
cuenca somera y protegida detras de un abultamiento. Apoya
esta hipótesis la presencia de algas dasycladaceas que ocu
pan aguas poco profundas y calmas, debajo del limite de
agitación de las olas.

Las condiciones imperantes fueron propicias
para 1a implantación de un bentos con marcada diversidad con
braguiópooosarticulados e inarticulados, gastrópodos, asi
comoostracodos.

La microfacies 9 (grainstone bioesparitico),
señala un leve cambio en la dinamica del medio deposicional.
La fauna de mar abierto indica que aún permanecen las co
nexiones oceanicas y existe libre circulación de aguas. Se
registró un incremento de ooides con respecto a la microfa"
cies infrayacente. Estos granos esqueletales no poseen indi
cios de abrasión e indican, en consecuencia, un area de
aporte no lejana al sitio de acumulación y probablemente
vinculada a una barrera ooidal (Beresi, 1986).

En el Llanvirniano in+erior se produjo una
subsidencia en el area deposicional que si bien afectó
regionalmente a la cuenca, en la localidad de Las Aguaditas
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no fue muymarcada y se desarrollaron facies de
poco profundo. Los parametros indicadores de baja
{avorecieron la formación de mudstones, cuyas diferencias
radican exclusivamente en el contenido organico o en la
participación de doloesparita dentro del material ligante.

“lagoon”
energia

Las condiciones someras y tranquilas del medio
sedimentación estan señaladas por los niveles de mud

stones pelbiomicriticos (microfacies 5) y mudstones bio
clasticos (microfacies 4). Los peloides micriticos algales
son {ormas originadas en ambiente poco profundo, intermareal
alto y han sutrido transporte hacia las zonas submareales,
donde la consecuente disminución de energia produjo su sedi
mentación. La presencia de doloesparita en la microfacies 4
indica un aporte de agua dulce en la cuenca (modelo Dorag,
Blatt et al., 1977). En los fondos tranquilos se depositó un
fango micritico rico en materia organica que favoreció la
implantación de una {auna bentonica muydiversa constituida
por trilobites y braguiópodos.

de

registro de pequeñosartejos de crinoideoslas
El

y ooides se interpretó comoformas transportadas desde
areas de origen.

3.6.2 Egrmación Aguaditas
Transición

Las sobreyacentg a

La secuencia de microfacies que completan la
sedimentación ordovicica, mantiene en lineas generales la
predominancia del ambiente de “lagoon” restringido. La mono
tona sedimentación esta sólo interrumpida por un corto even
to que pFDdUJDla disminución local de la pro+undidad de la
cuenca v la implantación de un cuerpo bioconstruido.

La observación directa de las texturas deposi
cionales, tipos de microfacies y distribución de los fósiles
permiten advertir en el area deposicional, al finalizar la
sedimentación de la Zona de Transición, un leve ascenso que
favoreció la formación de grainstones bioespariticos con
diversa fauna constituida por trilobites, braquiópodos,
ostracodos y algas verdes. Sobreyacen a esta microfacies
mudstones laminados, en cuyos tramos basales se identificó
un cuerpo lenticular formado por una floatstone. Por su
geometria se interpretó el depósito comoel resultado de
canales submarinos (Cook et al., 1972) implantados sobre
areas de pendiente en la cuenca y en dirección hacia las
depresiones. Se interpreta que su origen esta vinculado a
zonas elevadas y geográficamente cercanas al lugar de depo
sitación. En ellas se habrian producido desmoronamientos



localizados, vinculados a algun evento catastrofico que
causo la licuefaccion de las acumulacionesdetriticas ines
tables (Carozzi & Frost, 1966) y favorecidos por el declive
comenzarona fluir pendiente abajo, hacia las zonas deprimi
das de la cuenca.

El Miembro Lomas Bayas se completa con la
presencia de un conjunto de microfacies que corresponden a
dos ciclos de sedimentación, en los cuales se manifiesta una
moderada profundizacion. Ambosciclos comienzan con la depo
sitacion de grainstones bioespariticos y culminan con mud
stones bioclasticos con intercalaciones de pelbiomicriticas.

Sobre 1a secuencia anterior se reconocieron
bancos de mudstones característicos de ambientes tranquilos
y protegidos. Estas litologias indican una persistente sedi
mentación en el ambiente de "lagoon" y la existencia de
corrientes que transportan materiales desde las areas mas
someras. Esta sedimentación culmina con 1a subsidencia de 1a
cuenca que produjo la acumulacion de lutitas con graptolitos.

Posteriormente en la cubeta se originaron
floatstones (microfacies 13), acumulaciones mantiformes que
son el resultado de flujos de detritos, en los cuales se
identificaron intraclastos retrabajados que provienen de las
microfacies infrayacentes y otros originados a partir de un
fango carbonatico en estado plastico.

Los procesos que dieron lugar a las acumula
ciones se consideran de gran complejidad, aunque se los
puede juzgar provocados por fracturas en la rampa carbonati
ca (Car zzi, 1983) que facilitan la remocion de grandes
volumenes de detritos hacia las zonas de menor pendiente.
Estos depositos habrian producido, en consecuencia, la col
matacion parcial de la depresión.

Las condiciones someras han persistido durante
la sedimentacion de la microfacies 7, +ormada en un ambiente
de energia moderada a alta, sobre el cual se produce el
asentamiento del cuerpo bioconstruido (boundstone) integrado
por crinoideos y briozoarios (microfacies 11). Estos orga
nismos forman un esqueleto continuo que oficia de base bien
consolidada, sobre la cual evoluciona 1a parte superior del
"patch reef“. La ultima etapa de crecimiento esta carac
terizada por crinoideos, biozoarios y corales de con+igura
cion organica robusta que se entrelazan formando una trama
densa en cuyos intersticios se deposita fango carbonatico.
Este ambiente de intensa actividad organica presenta ooides
autóctonos subordinados, transportados por corrientes desde
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zonas geográficamente cercanas.

La fauna indica que aun no se han cerrado las
conexiones con el mar abierto. Sobre la caliza bioconstruida
evoluciona la microfacies 5 que señala una profundización en
la cuenca, con la consecuente disminución de la energia
deposicional.

Los tramos cuspidales de la secuencia son
representativos de una sedimentación en ambiente de “lagoon”
semejante al dominante en los miembros inferiores. La suce
sión de micro+acies comienza inmediatamente por encima del
espeso paquete de lutitas graptoliticas de la base del
Miembro La Junta. La presenCia de artejos de crinoideos y
ooides indican libre circulación de las aguas dentro de la
cuenca y su vinculación con zonas intermareales.

3.7 PALEÜNTÜLÜGIA

3.7.1 ComposiciónFaunistica

La fauna presente en la secuencia Las Aguadi
tas (Cuadro 2), es muy diversa y posee un elevado número de
ejemplares por taHa. En las asociaciones estan muy bien
representados los trilobites y entre ellos los mas destaca
bles son los trinucleidos. Es significativa 1a ausencia de
este grupo en las restantes secuencias das, con
excepción de la localidad de La Rinconada, donde se registraron
dos +ormas: Anebolithus sp. y un trinucleido de orla doble.
Los restos organicos corresponden a:

Trilobites

Existe una marcada variación entre los dis
tintos grupos a lo largo de la columna estratigrafica. En
terminos generales puede apreciarse un dominio de los trinu
cleidos sobre los restantes grupos. Las formas reconocidas
responden a:

a.— Trinucleidos. Aparecen como formas simples
afines al genero Anebolithus en el MiembroPunta Algarrobo e
incrementan su diversidad generica y especifica en el tramo
inmediato superior. Se reconoció comocaracteristica mor+o—
lógica la aparición de orlas compuestas. Los individuos
estan en general completos y muestran excelente preservación
de los rasgos morfológicos por silicificación.



En el tramo superior del Miembro Lomas Bayas
se distingue un genero de orla con doble hilera de orificios
kpltS) asimilables a Incaia. Este genero es, hasta el momen
to. guia para el Llanvirniano (Baldis &Cabaleri, 1988) y
fue detectado tambien en Peru y Nueva Zelandia. Hacia el
techo de la Formacibn Las Aguaditas, se reconocieron nuevos
grupos de trilobites y son dominantes las formas de pequeñas
orlas compuestas, evidentemente mas evolucionadas que las
anteriormente citadas.

b.— Rafioforidos. La presencia de Ampyxen el
Miembro Punta Algarrobo hace que este sea asimilable a
generos del Llanvirniano. Junto a Ampyxsp. aparece Mendo
laspis 5p., el cual se estima es un genero guia e indicador
de condiciones ecolbgicas determinativas de ambientes pro
fundos y en secuencias de calizas margosas y lutitas calca
reas, tal como {ue detectado en Mendoza, Villicum (Ealdis et
al., 1984), y en areas mundiales lejanas (Spitzbergen, For
tey,l 1975). Los rafioforidos son notorios en el Miembro
LomasBayas, donde se identificaron formas de glabela corta
similares a ampixidos pero sin escaras y que se encuentran
sobre los niveles con Incaia.

c.- Telefinidos. Los restos hallados por Bal
dis & Blasco (1974) en los miembros superiores fueron tam
bien observados a traves de toda la columna estratigrafica.
Por lo tanto se le asigna a estos generos un rango estrati
grafico mas antiguo que el atribuido por los mencionados
autores.

Ütras formas reconocidas corresponden a dis
tintos tipos de Illaenidos y Asafidos, cuyos rangos de
distribucion vertical estan bastante acotados. Los agnüsti
dos solo aparecen en las secciones inferiores y su represen
tante mas conspicuo es el genero Geragnostus.

En cuanto a las formas “exóticas”, muy impor
tantes para determinar las variaciones taxonomicas de cada
asociacion, se cita el hallazgo de calimenidos, Heliome
roides 5p., harpidos, y pigidios de thisanopeltidos.

Gragtolitol
Se han observado graptolitos practicamente en

toda la columna y sobre todo en los niveles de composicion
pelitica (margasy lutitas). En algunos de ellos se recogie
ron abundantes faunas con generos y especies cuya determina
cion estuvo a cargo del Lic. Silvio Peralta. La distribucion
de ejemplares en la columnaestratigrafica es la siguiente:



Miembro Genero y especie Edad

La Colorada Dicellograptus Caradocianodivaricatus. var.
salopensis

Nemagraptusgracilis

Retiograptus
geinietzianus

Dicranograptus sp.

Dicellograptus sp.

Quebrada Dicellograptus Llandeiliano?de Peralta divaricatus
var. salopiensis
Dicranograptus sp.

Punta Algarrobo Glyptograptus austro- Llanvirnianodentatus

Con estas determinaciones preliminares se
establece por primera vez en la Precordillera un control de
edad por graptolitos a una secuencia continua multilitologi
ca y de gran variedad faunistica. Asimismodebe destacarse
con Cierta precision el limite Llanvirniano-Llandeiliano
situado por encima de los ultimos bancos de Incaia, mientras
que el MiembroQuebrada de Peralta posee graptofaunas delLlandeiliano-Caradociano?.

Eraguieaodoe

La fauna de braquiOpodos reconocida hasta el
momento, en el perfil tipo de la Formacion Las Aguaditas y
el tramo cuspidal de 1a Formacion San Juan, corresponde a:

a.- Inarticulaqgs. Se encontraron caparazones
quitinofosfaticos en el tramo superior de la Formacidn San
Juan. En ambas litofacies se conservan moldes internos con
restos de conchillas. La densidad de eJemplares aumenta en



el Miembro Punta Algarrobo (Formacibn Las Aguaditas) y los
individuos son de pequeñas dimensiones, siendo que las lon
gitudes mayores de las valvas no superan el centímetro.
Dentro de los bancos calcareos se observaron algunos orga
nismos en posicion de vida.

Las formas reconocidas en el resto de la co
lumna se encuentran bien conservadas y sus caparazones son
en general de mayores dimensiones.

b.- Articulados. Corresponden a varios géne
ros, estan representados por individuos de conchillas delga
das o gruesas. Las primeras se localizaron a lo largo de la
secuencia y estan asociadas a linguloideos.

Los de caparazones gruesos caracterizan a los
ambientes de mayor energia y se encuentran junto a crinoi
deos, briozoarios y corales.

Crinoideos

Este grupo esta representado por artejos de
seccion circular y pentamerica. En la base del MiembroLomas
Bayas se observo la presencia de calices bien conservados y
restos de tallos. Es frecuente hallarlos vinculados a facies
de alta energia, comolos correspondientes a los tramos
inferiores del perfil y poseen una singular abundancia en el
cuerpo bioconstruido.

Briozoarios

Se distinguieron ejemplares fragmentados de
briozoarios incrustantes,I +enestelidos y ramosos. Las colo
nias que conservan sus delicadas estructuras caracterizan a
las litofacies central y superior de la caliza bioconstrui
da, donde forman parte del esqueleto.

Estracadas

Hasta el momentotoda la fauna de ostracodos
procedentes del perfil fue estudiada por Rossi de Garcia
(1975) y corresponde al Miembro Lomas Bayas. A1 tratar las
muestras con acido clorhídrico se comprobó la presencia



permanente de estos micro{osi1es calcareos en toda 1a suce
sión. Se ha Facilitado a investigadores especializados parte
de la {auna coleccionada y esta siendo estudiada en la
actualidad, ya que hay buenas variaciones verticales como
para determinar futuras zonaciones de ostracodos.

Cnidaria

Forman parte del armazón del cuerpo bio
construido. Se di+erencian hasta el momentodos formas de
corales, unos de seccion circular y otros de seccion eliptica.

Gastrogodos

Se identifican moldes de Maclurites sp. en 1a
litofacies cuspidal de la Formacion San Juan. E1 material se
halla en general mal conservado.

3.8 BIÜFACIES

Las asociaciones +0siles responden a siete
biofacies (Cuadro 2) definidas sobre la base de su macrofau
na. En terminos generales puede establecerse que la mayor
parte de las asociaciones biologicas corresponden a formas
contemporaneas que ocuparon un mismo habitat. No se han
definido las faunas de las microfacies 7, 12 y 13, pues setrata de tanatocenosis.

Biofacies L

Braquiopodos 17,5%
Illaenidae 15%
Dstracodos 15%
Ürtoceratidos 15%
Crinoideos 10%
Briozoarios ramosos---------- -- 9%
Maclurites sp. 7,5%
Dbulus sp. 5%
Lingula sp. 2,5%
Gastropodosindet ------------ -- 2,5%
Espiculas monoaxonicas------- -- IZ



Bio+acies ll

Biafacies

Biofacies

Biofacies

II

H

M

Asaphidae 41X
Anebolithus sp. 17X
Mendalaspis sp. 15%
Triarthridae 12%
Lingula sp. 10%
Crinoideos EZ

Asaphidae 30%
Lingula sp. 20%
Triarthridae 10%
Anebolithus sp. -------------- -— 8%
Ampyx Sp. BZ
Geragnostus sp. ——————————————-— 7x
Crinoideos 7X
Harpidae 6%
Telephlnidae 4%

Asaphidae 59X
Illaenidae 12%
Linguln SP- 8%
Trinucleidae 10%
Nileidae 4%
Calimenidae 3%
Ampyx sp. 3%
Triarthridae 3%
Geragnostussp. -------------- -- 3%
Braquiópodos articulados --—-- 22
Braquiópados articulados —---- EZ
Thysanophygie sp. ------------ ——1x

Braquiopodosarticulados ---- -- 37X
Ostracndos 23%
Incaia dearmacheai----------- -- 122
Crinoideos 102
Trinucleidos óZ
Briozoarios Famosos--------- -- óZ
Telephinidae 6%



Biofacies y;

Crinoideos completos ————————-- 25%
Briozoarios Famosos--------- -- 15%
Briozoarios {enestelidos ---- -- 15%
Corales 20%
Formas indet. 15%

Bio+acies gl;

Trinucleidae G -------------- —-23%
H-------------- -- 15%
I -------------- -- 12%
J -------------- —- 3,8%

Telephinidae 16,22
Lingula Sp- 10%
Briozoarios Famosos —————————-— 6.4%
Crinoideos 5%
Ostracodos 5%
Calimenidae 2,82
Eraquiopodos 0,8%

3.9 CORRESPONDENCIA ENTRE LOS ANALISIS BIDFACIALES Y MICRO
FACIALES

3.9.1 Biofacies l minro+acies a y 2

Caracterizan a 1a secuencia dos microfacies de
energia moderada representadas por grainstones y packstones
con ooides de alta esfer'iCidNLl intraclastos y microfauna
acompañante, representativa de ambientes someros.

En este ambiente deposicional evolucionó una
diversa megafauna que se dispone caóticamente sobre las
superficies de estratificación. La asociacion esta consti
tuida por pequeños organismos, los cuales conservan sus
rasgos morfolügicos determinativos y otros de mayor enverga



dura que se presentan desmembrados. No obstante la bioacumu
lacion post-mortem seria el resultado de un transporte desde
las regiones mas someras. Confirma este concepto la presen
cia de ostracodos que ocupan las areas intermareales de la
cuenca. Por el grado de fragmentacion que se manifiesta en
los individuos mayores se presume que la magnitud del trans
porte fue moderada, pues los organismos no han conservado en
todos los casos sus detalles de ornamentaciún.

Los procesos de bioturbacion fueron relativa
mente moderados, y no han producido ruptura de los bioclas
tos.

La fauna esta representada por trilobites
indeterminadosElDraguiopodos articulados, individualizandose
fragmentos de concnillas ornamentadas. La falta de charnelas
y buenas zonas umbonales impidio asignarles una categoria
taxonomica.

En el tramo superior de la secuencia se en
cuentran braquiOpodos inarticulados del genero Lingula, que
conserva inalteradas sus caparasones quitinofosfaticas (Ca
baleri, 1985). Estos organismos autoctonos indican que los
sustratos en los cuales habitaron debieron ser blandos y
cercanos a la costa, con un importante y continuo aporte de
nutrientes en la cuenca que favoreció la proliferación de
las formas bentonicas infaunales.

Varias de las muestras analizadas mostraron
fragmentos desarticulados de pelmatozoos. Se individualiza
ron artejos de seCCion circular y pentagonal, en ningun caso
se hallaron restos de tallos ni calices.

Los grupos menores estan representados por
ostracodos, briozoarios incrustantes, equinodermosy espicu
las de esponjas triaxonicas. Se observaron moldes de gastro
podos y cefalopodos.

|F-J3. .2 E¿_facie I —Mi_rofacies

La sedimentacion del tramo cuspidal de la Zona
de Transicion, caracteriza a una cuenca pulsante de hundi
miento progresivo. Las litologias dominantes son mudstones,
donde la matriz micritica esta estrechamente vinculado con
minerales arcillosos. La falta de abrasion de los bioclastos
y la conservacion de sus estructuras sugieren un ambiente de
baja energia deposicional.

Ll'l Ü“



Puede establecerse una notable correspondencia
entre el ambiente deposicional y la asociación {aunistica
con escasos organismos bentonicos.

Los trilobites son el grupo dominante, la
articulación en los exoesqueletos de los asafidos, la pre
servación de las estructuras de los rafiofóridos y el ha
llazgo de braduiópodos inarticulados en posicion de vida,
son evidencias determinativas de una biocenosis.

Las formas asimilables a 1a familia Asaphidae
comosp1 (cuya definicion generica y especi+ica no es motivo
de este trabajo), son las mas abundantes dentro de la bio+a
cies (41%), y sus ejemplares poseen gran tamaño.

Anebolithus sp. es un elemento importante
dentro de la asociación; sus rasgos morfológicos permitieron
considerarlo comoel representante mas primitivo de la fauna
de trinucleidos. La ausencia de inserciones oculares, tanto
en este grupo comoen el de los asafidos, reflejan condi
ciones de adaptación a fondos blandos y tranquilos.

Los unicos restos hallados de Mendolaspis sp.
fueron pigidios. Se los reconoció sólo en esta asociación y
su presencia es significativa en la biocenosis, ya que se
los halló muybien representados en las faunas de Transición
en 1a Sierra de Villicum.

LOS ejemplares de braquiópodos inarticulados
corresponden a Lingula sp. que fueron halladas en posición
de Vida (normales a 1a estratificación) en 1a microfacies 3,
mientras que la microfacies 5 refleja el disturbio del
sustrato producido durante los procesos de bioturbación. De
acuerdo a los postulados de Craig (1952), se considera a
Lingula sp. comouna especie que habitó los fondos blandos,
fangosos y tranquilos de la plataforma.

Completan 1a asociación artejos aislados de
crinoideos (EZ) de sección circular provenientes de areas no
muylejanas al sitio de depositación.

3.9.3 Eiofacies lII ; microfacies í y Q

Interrumpe la secuencia de baja energia un
episodio transgresivo responsable de 1a sedimentación de un



mudstone pelbiomicritico con bioclastos tamaño arena y ce
mento esparitico. El incremento en la {recuencia y diversi
dad de los componentes biogenicos, indican condiciones aptas
para el desarrollo de 1a vida en 1a cuenca carbonatica.

Los fósiles se encuentran en bancos de hasta 5
centimetros de espesor y originan acumulaciones poligenéti
cas con alto porcentaje de ejemplares fragmentados, sin
embargo, fueron hallados algunos especimenes completos.

La fauna autóctona esta constituida por varios
generos de trilobites presentes en la asociacion anterior,
tales comoAsaphidae spl (20%), el ubicuista genero de la
{amilia Triarthridae (Triarthus sp.) y el trinucleido Anebo
11thu| sp. (10%), del que no se cuenta con mas registro en
las asociaciones siguientes, pues es reemplazado por formas
mas evolucionadas. El resto de los trilobites se mantienen
en la biofacies con porcentajes variables, aparece Ampyx
como genero característico, mientras que Geragnostus sp.,
Calimenidae, Telephinidae y Harpidae integraran las asocia
ciones subsiguientes.

La +auna acompañante esta representada por
ejemplares fragmentados de braguiopodos articulados y valvas
quitinofosfaticas de linguloideos con evidencias de abra
sion.

Sobre las biocalcarenitas de la micro+acies 5
comienza una secuencia de mudstones bioclasticos con impor
tante participacion de minerales arcillosos en la matrizmicritica.

Los componentesorganicos estan constituidos
por restos aislados de trilobites y en menor proporcion
braguiopodos inarticulados (linguloideos) y crinoideos.
Estos niveles se caracterizan por la aparicion esporadica de
los organismos, junto a 1a mala conservacion de los restos.

Las formas mas frecuentes son asafidos y han
sido reconocidos en las asociaciones anteriores. En conse
cuencia, la aparicion de este trilobite es independiente del
tipo de bio+acies y por lo tanto de la roca portadora, pues,
como hemos visto, se lo hallo en microfacies de baja y
moderada energia. Es probable que estos organismos estuvie
ran adaptados a vivir enterrados en el fango, bajo condi
ciones de fondos tranquilos. La ausencia de determinados
rasgos mor+ologicos, comopor ejemplo los ojos, asevera tal
conclusidn. Mientras los restos completos hallados en esta
asociacion de energia moderada, serian mudas que no habrian



sido afectadas por un largo transporte.

Es interesante resaltar que el genero Lingula
continua en el registro geológico. Las valvas unidas y
halladas en posicibn de vida son elementos que caracterizan
a las asociaciones autóctonas.

3.9.4 Biofacies ;_ : microfacies l Ilw

La fauna de 1a Biofacies IV es el resultado
directo de las condiciones dinamicas del medio deposicional.
La roca portadora es un grainstone bioesparitico con abun
dante material biogenico. Los restos organicos se concentran
en niveles de hasta 10 centimetros de espesor y 1a alta
densidad de las acumulaciones hacen de 1a roca una verdadera
coquina. Los ejemplares se disponen caoticamente sobre los
planos de estratificacion, estan desarticulados y parcial
mente fragmentados, pero muchas especies conservan sus deta_
lles de ornamentación.

La asociación presenta especimenes pertene
cientes a las familias reconocidas en las biofacies ante
riores tales comoTelephinidae, Triarthridae, Harpidae y
Asaphidae. Dentro de 1a ultima familia se ha diferenciado
una especie indeterminada que no se registra en las biofa
cies siguientes. Noobstante, aparecen otros grupos como
Nileidae e Illaeneidae que son exclusivos de esta asocia
cipn. Es oportuno resaltar que ambas familias pertenecen a
dos asociaciones diferentes, que Fortey (1975) definió como
Nileidica e Illaenica-Cheirúdica, las cuales ocupandistin
ta posicion dentro del esquema paleogeografico de 1a plata
forma carbonatica. La comunidad Illaenica-Cheirudica evolu
ciono en ambientes someros, probablemente vinculados a ele
vaciones o altos topográficos, mientras que la comunidad
Nileidica lo hizo en zonas mas profundas, sobre areas planas
de la plataforma. El hecho de que en esta biofacies coexis
tan individuos pertenecientes a ambas comunidades, puede
atribuirse al desarrollo favorable de una asociacion autoc
tona, con grupos afines a los reconocidos en las biofacies
anteriores (asociacion Nileidica) y otra aloctona con ejem
plares provenientes de las zonas mas elevadas de la plataforma (comunidadIllaenica-Cheirúdica).

3.9.5 Eiofacies g 1 Microfacieg g y Q

Una dinamica deposicional de baja energia
permitio la depositacibn de rocas micriticas y de Htenso



desarrollo temporal dentro de la seccion estudiada. La se
cuencia carbonatica se ve interrumpida por dos eventos de
mayor energia, uno vinculado con un delgado nivel originado
por 1a somerizacion de la cuenca Kmicro+acies 10) y el otro
por la +ormacion de un floatstone producido a partir de un
flujo de detritos (microfacies 13). En el ultima 1a fauna se
encuentra exclusivamente integrada por individuos aloctonos
y muyfragmentados que corresponden a briozoarios, crinoi
deos y aisladas conchillas de braquiopodos articulados.

La asociacion autoctona presenta una notable
diver51dad de los trilobites trinucleidos,de los que se
clasificaron cinco tipos diferentes, cuya determinacion a
nivel generico y especifico escapa a los alcances de 1a
presente investigacion. Desde la aparicion de Anebolithus
sp. en 1a biofacies II, los trinucleidos siguieron una clara
linea evolutiva registrandose un considerable aumento de
complejidad en el patron ornamental de sus orlas,I a traves
de la columnaestratigrafica. El rango de vida de los orga
nismos es de escasa extensiOn temporal y las especies no se
superponen en el registro, pues una forma es reemplazada por
otra mas evolucionada. En algunos niveles de la biofacies
dominan las acumulaciones especificas de Incaia deormae
cheai, cuyas formas observadas corresponden a exoesqueletos
completos y articulados. Ütras formas de trilobites recono
cidas correspondena rafioforidos, triartridos, telefinidos
y calimenidos.

Completan la asociacion autoctona linguloideos
y braquiopodos articulados. Estos niveles son portadores de
una importante fauna de ostracodos, cuyos representantes
muestran intenso grado de silicificacion.

La presencia de fragmentos de gastropodos,
pequeños artejos de crinoideos y briozoarios indeterminados
parece indicar un leve transporte dentro de la cuenca de
sedimentacion, con movilización del material orgánico desde
su area de origen.

__ l 'n los terminos superiores de la bio+acies lostos1les se encuentran dispersos sobre los planos de estrati
ficacion y forman bioacumulaciones poliespecificas. Estos
bancos se caracterizan por la falta de registro en los
trinucleidos.

Debido a las condiciones del fondo marino,
determinadas por la reducida oxigenación en el “lagoon”, los
unicos trilobites que pudieron diversificarse fueron los
rafioforidos, carentes de ojos. Ütros restos reconocidos
corresponden a triartridos y telefinidos, cuyos elementos
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son integrantes de la fauna pelagica.

Completan 1a asociacibn +0511 varios generos
de ostracodos indeterminados, crinoideos, briozoarios ramo
sos y gastropodos fragmentados con evidencias de transporte.

3.9.6 Biofacies VII : Microfacies ¿¿

La Biofacies VII esta constituida por un cuer
po arrecifal (“patch ree+“) semejante a los descriptos por
Cooper (1974). Estas estructuras son pequeñas, tienen una
extension de 10 kilometros y un espesor de 4 metros. La roca
portadora es un boundstone con armazon formado principalmen
te por briozoarios. Hacia los terminos superiores aumenta el
numerode corales dentro de 1a estructura bioconstruida. En
este tipo de acumulaciones los intersticios estan ocupados
por crinoideos y braguiúpodos articulados de conchillas
robustas.

La explosiva expansibn de 1a vida bentonica,
sugiere un ambiente de aguas oxigenadas, y turbulentas con
corrientes unidireccionales moderadas. E1 reef esta formado
por una estructura organica abierta y en consecuencia, los
organismos habrian sobrevivido en aguas moderadamente turbu
lentas y sin influencias de severas tormentas.

3.9.7 Biofacies VIII 1 Microfacies ¿L fi¿ í x Q

Luego de la evolucion del cuerpo bioconstrui
do, prosiguen en la cuenca condiciones hundentes, con la
sedimentaCion de un espeso paquete de lutitas graptoliticas
que corresponden a facies de “1agoon” profundo. Sobre estas
litologias continúan sedimentos carbonaticos y carbonato
peliticos característicos de una sedimentación en ambientes
tranquilos.

La fauna reconocida esta representada por
cranideos y pigidios de trilobites. Los exoesqueletos mos
traron una tendencia general a concentrarse caoticamente
sobre los planos de estratificación. E1 grado de conserva
cion de los ejemplares permitió diferenciar dos +amilias:
Trinucleinidae y Telepnynidae.
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Los trinucleidos (63,8%) estan representados
por varios organismos bien evolucionados, con numerosas
hileras de pits en su orla, cuya diversidad aumenta hacia el
techo de 1a Formacion.

Los telefinidos, muybien estudiados por Bal
dis & Blasco (1974), aparecen en estas secciones tanto en
niveles con fauna autóctona comocon fauna aloctona. Esto se
atribuye especificamente a1 caracter planctonico de los
organismos.

Los calimenidos son poco importantes y estan
solo representados por pigidios aislados. Completan 1a fauna
pequeños ostracodos y formas mal conservadas de briozoarios
y artejos de crinoideos transportados.



C A P I T U L 0 4

BECUENCIA DEL CERRO VIEJO (HUACÜ)

4.1 INTRODUCCION

Las calizas cuspidales de la Formacion San
Juan, aflorantes en la localidad de Huaco representan un
tramo interesante, tanto desde el punto de vista geoloqico
como paleontologico, pues en ella no se ha observado la
caracteristica "Zona de Transicion“, y existeEl en consecuen
cia, un pasaje neto y concordante a las pelitas inferiores
de la Formacion Los Azules (Harrington & Leanza, 1957). No
obtante, Baldis (com. ver.) ha mencionado su presencia en el
lado occidental del cordon de calizas. Los tramos cuspidales
de la Formacion San Juan son portadores de una interesante
{auna con propiedades de mar abierto y de ella provienen
ejemplares en excelente estado de conservacion, como se
evidencia a traves de muchos braquiopodos que han mantenido
el aspecto nacarado de sus conchillas.

Las oaebonatitas ordovicicas conforman una
importante faja de afloramientos de rumbo noreste-suroeste.
Los tramos cuspidales de las calizas subyacen a las sedimen
titas de la Formacion Los Azules y el contacto esta muy bien
expuesto en el flanco occidental del cerro del Fuerte. Se
accede a la zona estudiada (Fig. 4) por la ruta nacional No.
40 que comunica las localidades de San Jose de Jachal con el
paraje La Ciénaga. Desde este punto se hace un corto tramo
por ruta y se penetra en la desembocadura del valle que
{lanquea el borde oeste de 1a serrania. Alli se prosigue en
direccion al sur aproximadamente 3 kiIOmetros, hasta que
desaparecen los afloramientos de edad carbonica situados en
la ladera occidental. En este punto se abandona la quebrada
principal, reanudando 1a marcha por un afluente en direccion
este, hasta enfrentarse con un abra que conduce directamente
al a{loramiento.

4.2 ANTECEDENTES

La presencia de rocas paleozoicas fue citada
por primera vez hacia fines del siglo pasado y es Bodenben
der (1894), u1en reconoce en el cerro del Fuerte calizas
siluricas con un espesor de 1400metros, arcillas pizarrefias
y psamitas cuarzosas.

0* l.a.
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. Figura 4. Ubicación geográfica del área estudiada.

(1921) realiza el
edad silúrica
occidente del

Con posterioridad Keidel
detallado de 1a region y asigna unaestudio

que afloran a1para aquellas sedimentitas
cordón de calizas.

Borrello y Gareca (1951) mencionan la presen
cia de Nemagraptusgracilis (Hall) en un conjunto de niveles

y efectúan una prolija descripcion de los bancospeliticos edad caradociana basada enaflorantes, asignándoles una
estos graptolitos. Las lutitas que sobreyacen a 1a secuencia
carbonatica fueron subdivididas en dos formaciones por Ha
rrington (in Harrington & Leanza (1957), quienes las nominan

"Cerro Viejo Shales" y "Los Azules Shales".como

Furque (1972) sustituye 1a denominación forma
cional anteriormente mencionada y la reemplaza por una más

dos miembros queadecuada, estableciendo en consecuencia,
llama Lutitas Arenosas Inferiores y Lutitas Superiores.
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Cuerda & Furque (1975) caracterizan a las
unidades aflorantes, tanto por sus rasgos litologicos como
por sus propiedades paleontologicas. Mediante la presencia
de graptofaunas manifiestan su intencion de reinterpretar
cronoestratigra+icamente a la Formacion Los Azules, cuya
edad queda bien establecida en el lapso temporal que abarca
desde el Llanvirniano inferior, para los niveles que sobre
yacen a la Formacion San Juan y el Caradociano, para el
MiembroLutitas Superior.

Cuerda & Ortega (1982) citan el hallazgo de
Loganograptus logani (Hall) en los depositos de la Formacion
Los Azules en el flanco occidental de 1a sierra de Huaco.
Aquellos autores asignan una edad llanvirniana inferior
basada en estos graptolitos.

Al+aro & Cuerda (1985) señalan la presencia de
Paraglossograptus tentaculatus (Hall) en los depositos de
las Formaciones Bualcamayo y Los Azules e indican la impor
tancia que reviste este fósil, desde el punto de vista
paleontológico y bioestratigra{ico, pues es fosil de zona
para el Llanvirniano de America del Norte. Aquellos autores
corroboran una vez mas la edad llanvirniana de los niveles
inferiores de la FormaciOnmediante el hallazgo de Dicho
graptus aff. octobrachiatus (Hall). Noobstante, exponen que
estas formas no dan mayores precisiones sobre la edad, por
tal motivo es menester examinar la asociacion faunistica de
la cual forma parte.

Las calizas cuspidales de 1a Formacion San
Juan han recibido la atencion de muchos investigadores y de
los últimos años proViene la mayor informacion bibliografi
ca. Hunicken et al. (1985) y Hunicken & Ürtega (1986) docu
mentan la edad de los niveles carbonaticos por la presencia
de los conodontos Polonodus tablepointensis Stouge y Eopla
cognatus suecius Bergstron, comodel Llanvirniano temprano.

El excelente estado de conservacion de las
conchillas de los braquiopodos permiten a Benedetto (1986) y
Benedetto & Herrera (1986, 1987) describir un nuevo genero
que llaman Sanjuanella y un conjunto de nuevas especies que
denominanPlatystrophia minuta, Tritoechia azulensis y San
juanella plicata. Basados en las determinaciones de conodon
tos y el hallazgo de graptolitos Undulograptusaustraloden
tatul americanus Bulman, +0511 de zona de Paraglossograptustentaculatus (Hall), aquellos autores confirman la edad oe
los estratos portadores de braguiopodos como Llanvirniano
temprano.

Finalmente Herrera & Benedetto (1987) descri



ben un nuevo genero proveniente de los mismos niveles. que
denominanReinversella.

4.3 DESCRIPCION LITÜLOBICA DE LA SECUENCIA

E1 perfil del cerro Viejo constituye una sec
cion de interes para el estudio de los bancos de calizas
cuspidales de la Formacion San Juan,l pues las calizas del
Llanvirniano temprano pasan en contacto neto y transicional
a las sedimentitas del MiembroLutitas Arenosas In€eriores
de la Formacion Los Azules!l con faunas de 1a misma edad.

La columna estratigrafica estudiada esta
constituida por una unica litofacies denominada"caliza con
niveles escamosos calcareo-margosos", 1a cual tambien fue
reconocida en los perfiles de 1a quebrada DonBraulio (Vi
llicum) y La Rinconada . El perfil se comenzo 24 metros por
debajo del contacto con las pelitas de 1a Formacion Los
Azules, pues se estimo que este espesor estratigrafico es
suficiente para observar las variaciones litologicas y pa
leontologicas de la secuencia calcarea cuspidal.

La litofacies es muy homogénea, comienza con
calizas que forman un banco de 0,40 metros de espesor y
posee superficies estratales ondulosas. En fractura fresca
el color es gris plata, mientras que en las superficies
intemperizadas adoptan coloracion castaño amarillento. Es
conspicua en el estrato una marcada bioturbacion y 1a pre
sencia de rastros de vermes en 1a base del banco.

A continuacion prosiguen 1,75 metros de alter
nancias de calizas compactas con niveles escamosos calcareo
margosos. Estas intercalaciones son de espesores variables y
oscilan entre 0,10 y 0,45 metros. Los bancos escamosos estan
constituidos por pequeñoscuerpos lenticulares de calizas
color gris plata, rodeadas por laminillas de composicioncarbonato-arcillosa.

La +auna es muy abundante en los niveles com
pactos y en ocasiones la roca pasa a ser un wackestone. El
material organico, bien seleccionado, esta representado por
formas pequeñas, con mayor grado de fragmentacion hacia los
bancos superiores. La fauna responde a los siguiente grupos.

Proetiella tellecheai
Braquiopodos articulados
Maclurites sp.

óó



Ürthoceras sp.
Crinoideos

Sobre la secuencia mencionada se disponen dos
bancos de calizas compactas de estrati{icacion gruesa (0,50
metros) que se distinguen de los anteriores por poseer
bioclastos de mayordiversidad faunistica. E1 material or
ganico se distribuye al azar sobre los planos de estratifi
cacion ondulosos, se lo observo desmembradoy bien conserva
do. La +auna esta integrada por:

Proetiella tellecheai
Braguibpodos articulados
Dstracodos
Briozoarios
Algas codiceas

A partir de este nivel comienza una sucesion
monotona de calizas compactas y bancos escamosos que alcan
zan una potencia de 5,10 metros. Es caracteristica sobre los
planos de estratiíicacion de ciertos bancos la presencia de
calcos de flujo de formas lobuladas, en ellos se han dife
renciado dos trenes de flujo que indican direccion predomi
nante de corriente norte-sur y este-oeste respectivamente.
Sobre 1a seccion continua un banco de calizas compactas de
1,50 metros de espesor cuyo armazon bioconstruido esta for
mado por ejemplares de poriferos. Las observaciones de campo
permitieron determinar la presencia de individuos dispuestos
paralelos a los planos de estratificacibn, no obstante, se
identificaron algunos ejemplares en posicion de vida. El
material coleccionado esta bien conservado y no presenta
rasgos de abrasion, por tal motivo se estima que la asocia
cion fue enterrada “in s1tu”. Los grupos faunisticos recono
cidos son:

Poriferos: Calycocoelia (Rigby)
Braquiopodos articulados
Ürthoceras sp.

Sobreyacen al boundstone ó metros de alternan
cias semejantes a las descriptas hasta el momento,con menor
grado de bioturbacion y ricas en faunas de conchillas.

Prosiguen 9,20 metros de bancos de calizas
compactas de 0,20 metros de potencia, con delgadas interca
laciones (0,005 metros) calcáreo-margosas. Hacia los niveles
superiores va disminuyendo paulatinamente el espesor de los
bancos de calizas, al mismo tiempo que aumentan en numero y
potencia los niveles escamosos. Aproximadamenteen la mitad
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de la secuencia cambian de coloracion las calizas, adoptando
tientes amarillo-castaños en fractura fresca. Es significa
tiva la presencia de malaquita en forma de pequeños nodulos
y comoreemplazo de fosiles. En algunas superficies estra
tales se observaron calcos de flujo, sin propiedades deter
minativas. La +auna es variada y proviene de los bancos
superiores de la secuencia. Las formas reconocidas responden
a:

Proetiella tellecheai
Braguiopodos articulados
Maclurites sp.
Drtoceratidos
Crinoideos

A continuacion existe una zona de falla de
0,40 metros de espesor y sobre ella se midieron 0,80 metros
de calizas gris plata compactas y muyduras que forman dos
bancos de 0,40 metros de potencia. Se trata de un packstone
oncoidal cuyo esqueleto esta constituido por bioclastos
bien conservados. Los componentes organicos estan represen
tados por ortoceratidos orientados de acuerdo a la direccion
de corriente predominante hacia el este. Las formas identi
ficadas son:

Ürthoceras sp.
Endoceras sp.
Crinoideos, artejos sueltos y brazos articula
dos.
Equinodermos, placas y espinas.
Braquiopodos de conchillas robustas.

4.4 MICRDFACIES

La secuencia de microfacies esta representada
por dos grupos de calizas:

a) Niveles formados por rocas dominantemente
micriticas con pocos elementos esqueletales (mudstones).

b) Carbonatos donde los granos esqueletales
son muyabundantes (wackestones, grainstones y packstones.)

c) Galizas bioconstruidas por espongiarios
(boundstones).
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Microfacies 1: HUDSTDNES(Lam. VIII/1) con escasos bioclas
tos de braquiüpodosarticulados e inarticulados, equinoder
mosy peloides algales ferrizados. Los restos organicos se
disponen en una matriz micritica estrechamente vinculada a
minerales arcillosos. Las valvas de braquiopodos presentan
isoorientacion preferencial. Ambiente submareal de baja
energia.

Microfacies g¿ MUDSTÜNE(Lam. VIII/2) con {abrica seudolami
nada, producida por la presencia de minerales arcillosos. En
ocasiones, presenta intercalaciones de grainstones bioclas
ticos, provenientes de areas mas someras y representan a
niveles de tormentas. La matriz micritica es de origen algal
y presenta aislados parches de esparita que constituye un
“rim cement“ sobre los fragmentos de conchillas. Los bio
clastos estan constituidos por ostracodos, crinoideos, bra
quiopodos articulados, espiculas de esponjas, peloides a1
gales y algas dasycladaceas (Kamaenasp.). En 1a microfacies
se reconocieron {ragmentos detriticos de cuarzo. Ambiente de
"lagoon" somero.

Microfacies fi¿ MUDSTÜNEBIÜMICRITICD ALGAL(Lam. VIII/3,4 y
b) bioturbado. Los bioclastos (10%) se distribuyen en una
matriz micritica y estan representados por braquiopodos,
crinoideos, trilobites y gastropodos. Los principales
constituyentes organicos de 1a microfacies son algas dasy
cladaceas (Kamaenasp.) y peloides algales de alta esferici
oao. Ambiente de baja energia, submareal, lagoon protegido.

microfacies gi MUDSTÜNEBIÜMICRITICD (Lam. VIII/5) con ma
triz de alto contenido arcilloso. Asimismoen algunos ni
veles es frecuente la presencia de minerales de hierro. Los
bioclastos, bien seleccionados, estan constituidos por
pequenos restos de braquiúpodos, gastropodos, espiculas de
esponjas, artejos de crinoideos. Las formas algales recono
cidas corresponden a Vermiporella sp. y peloides de alta
esfericidad. Ambientesubmareal bajo.

Microfacies gi HACKESTÜNEALGAL.(Lam. IX/l). Los bioclastos
+orman un empaquetamiento no demasiado apretado. Estan ro
deados por matriz micritica de origen algal, y en ocasiones,
se presenta recristalizada a esparita. La seleccion de los
granos esqueletales es pobre debido a que coexisten en un
mismonivel pequeñas formas algales (Nuia sp., Kamaenasp. y
oncoides) junto a clastos mayoresde trilobites, braquiópo
dos, equinodermos y crinoideos. Ambiente submareal alto.
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Microfacies gi WACKESTÜNEde {abrica +enestral. (Lam. IX/E).
Los bioclastos mal seleccionados corresponden a braguiopodos
articulados e inarticulados, estadios larvales de trilo
bites, ostracodos, crinoideos, gastropodos, equinodermos,
esponjas, Vermiporella sp., oncoides y peloides de alta
esfericidad. Canal intermareal depositado en ambiente submareal.

Micro+acies 7: GRAINSTÜNEINTRABIÜCLASTICÜ(Lam. IX/S), con
cemento esparitico. La fabrica indica un denso empaqueta
miento de los bioclastos que estan bien seleccionados y
responden a los siguientes grupos en orden de abundancia:
Nuia sp., oncoides, crinoideos, Kamaenasp., braguiopodos
articulados, peloides de alta esfericidad, trilobites, os
tracodos y equinodermos. La mayor parte de los fragmentos
presentan recubrimientos de micrita. Se han determinado
tambien, dentro de los granos esqueletales intraclastos
micriticos de bordes subangulosos. Ambiente submareal marino
abierto con agitacion de las aguas.

Microfacies gi PACKSTÜNEDNCÜIDAL(Lam. IX/4,ó), mal selec
cionado. Las particulas estan densamente empaquetadas y se
disponen en una matriz micritica que frecuentemente presenta
recristalizacion. En los bioclastos mayoresson frecuentes
los recubrimientos micriticos. Ambientesubmareal de ener
gia moderada, por debajo de 1a zona de acción de olas y
circulacion restringida.

flicrofacigs ii BDUNDSTDNE{ormado por poriferos. Los restos
organicos corresponden a ejemplares en posicion de vida. Si
bien no forman una trama apretada, el elevado número de
ejemplares por unidad de superficie, permite considerar a
estos organismos comoconstructores del armazón. El material
intersticial es de composicionmicritica y posee escasos
bioclastos de braguiopodos articulados, equinodermos y pe
loides algales. Barras o abultamientos formados en una plata+orma marina abierta.

4.5 DESCRIPCION DEL MODELODEPOSICIÜNAL

4.5.1 Analisis microestratigrafico.

Las microfacies due corresponden a la secuen



cia son rocas dominantemente micriticas, en donde domina la
matriz de origen algal. Noobstante, la sucesión se ve
interrumpida por niveles producidos en ambientes de mayor
energia deposicional, en los cuales los niveles de pa
ckstones y grainstones son los mas conspicuos. El material
no carbonatico es extremadamente raro, generalmente con
valores menores al 7X.

Los componentesesqueletales incluyen fosiles,
peloides algales y fecales (sensu Flugel, 1982), agregados
de granos, oncoides, ooides, cortoides e intraclastos. La
distribucidn semicuantitativa de los elementos se expresa en
1a Fig. 5.

FDSILES

Los bioclastos estan representados por trilo
bites, braguiopodos, ostracodos, equinodermos, esponjas y
algas calcareas. En terminos de diversidad la biota es muy
rica, tanto en taHas como en numero de ejemplares.

Irilobites

No son un grupo dominante, aunque su presencia
es frecuente en muchosde los niveles representativos de
ambientes de mayorenergia deposicional. Los restos identi
ficados corresponden a exoesoueletos de individuos adultos y
larvas planctonicas semejantes a las reconocidas en las
secciones de 1a quebrada de Don Braulio y el Sasito.

Éraouiopodos

En la secuencia se han determinado +ormas
articuladas e inarticuladas. Las primeras son las mejor
representadas y se las observo a traves del perfil, con
distintas frecuencias promedio, logrando sus mejores expre
siones en las microfacies de baja energia. Se identificaron
valvas unidas de braquiopodos inarticulados en solo dos
microfacies, mudstones (microfacies 1) y wackestone de fa
brica fenestral (microfacies ó). Ambaslitologias se han
formadobajo distintos parametros deposicionales.
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Gastropodos

Este grupo esta representado por delgadas
conchillas de organismos pequeños. Son dominantes en las
microfacies de alta energia. Noobstante, se reconocieron
aislados elementos en mudstones biomicriticos algales (mi
crofacies 3).

Dstracodos

Se observaron en mudstones, grainstones y
wackestones con bajas frecuencias promedio. Estos organismos
{ueron reconocidos en otras localidades comopertenecientes
a la comunidad pelagica.

Qrinoidegg

Son elementos importantes dentro de los granos
esqueletales. Tienen una amplia distribucion en 1a secuen
cia, con frecuencias promedio variables y en ocasiones,
alcanzan el 25%del total de los bioclastos. En las microfa
cies de baja energia se los reconocio comopequeños artejos,
mientras que en las de energia moderada a alta las formas
son de mayores dimensiones e incluso se han determinado
restos de tallos articulados (microfacies B).

Eguinodermqg

Los pioclastos pertenecientes a este grupo son
placas aisladas y espinas. El analisis integral de la se
cuencia permite determinar la importancia que adquiere el
grupo dentro de los ciclos de culminación en el perfil de
Huaco, pues en otras localidades los hallazgos son espora
dicos y estan solo restringidos a ciertos niveles.

Esgongiarios

Los restos corresponden a fragmentos de tejido
y espiculas. Son muycomunes y se distribuyen con frecuen
Cias considerablemente altas en las mudstones y en wackes
tones. En la microfacies 9 (boundstone) se hallaron espicu
las que son interpretadas como formas mayores (dendocronas)
triaxonicas y tetraxonicas. Las morfologias rectas y delgadas son frecuentes en casi todas las microfacies analizadas.



Briozoarios

Son muy escasos y estan representados por
restos de colonias ramosas. Se los reconocio en niveles de
mudstones laminados (microfacies 4) y en packstones (microfacies B).

algas». qa.Mare-3:5.

Las algas calcareas son constituyentes impor
tantes dentro de las calizas e indican ambientes someros
principalmente de “lagoon”. Las +ormas mejor representadas
son las algas verdes, codiceas y dasycladaceas. Entre las
ultimas se distinguieron ejemplares de Nuia sibica, Kamaena
5p., Vermiporella sp. y calciesferas. Su distribucion es
irregular en las distintas microfacies y en algunos niveles
pasan a ser los principales constituyentes, asi en la micro
facies 7 Nuia sibica logra su maximafrecuencia promedio. Un
comportamiento analogo muestra Kamaenasp. en la microfacies
3 (mudstone biomicritico algal), mientras que Vermiporella
sp. adquiere notable relevancia en las mudstonebioclasticas
y en packstones oncoidales presentes en los tramos cuspi
dales de la secuencia.

DNCÜIDES

Se nan reconocido oncoides micriticos con
bordes irregulares y microestructuras laminadas. Son consti
tuyentes principales de las packstones oncoidales (microfa
cies B). Aparecen asociados a una biota muydiversificada y
en ambiente submareal.

PELÜIDES

n las distintas microfacies se distin uieron
dos poblaciones de peloides algales. La poblaci n mas
conspicua corresponde a estructuras de alta esfericidad, las
cuales se han determinado en la mayoria de las microfacies y
con bajas frecuencias promedio. El segundo grupo esta deter
minado por {ormas pequeñas de composicion micritica y bordes
irregulares.

Los peloides +ecales son cuerpos de estructura
interna y color oscuro debido a la presencia de abundante
materia organica.



ÜOIDES

Son muyescasos, estan restringidos exclusi
vamente a la microfacies ó (wackestone de fabrica fenestral)
y con bajas frecuencias promedio.

INTRACLASTDS

Los ejemplares identificados corresponden a
individuos de composicion micritica y bordes subredondeados.
Es probable que se hayan formado por el retrabajo de los
fangos micriticos de origen alqal. Son muyabundantes en la
microfacies 7 (grainstone intra-bioclastico).

AGREGADO QE GRANOS

Los {angos micriticos de origen algal producen
el aglutinamiento de peloides, oncoides y bioclastos. Se los
determino en las microfacies 7 y B, caracteristicas de
ambientes de alta energia deposicional.

CORTÜIQEQ(granos recubiertos)

En algunos niveles analizados (microfacies 7 v
8) se han identificado granos esqueletales con recubrimien
tos micriticos, probablemente originados por 1a actividad
algal sobre las superficies expuestas.

4.6 INTERPRETACION DEL MODELO DEPOSICIONAL

La seccion analizada representa la sedimenta
cion en un ambiente deposicional somero, donde se ha desa
rrollado un "lagoon" con caracteristicas de cuenca interna
abierta. En terminos tectosedimentarios 1a rampa carbonatica
fue predominantemente estable, comoasi lo reflejan los
niveles de mudstones, wackestones y packstones, con fauna
diversi+icada. Sin embargo, se han registrado cortos eventos
de exigua profundizacibn, cuyo resultado +ina1 fue la depo
sitacion de mudstones lenticulares con delgadas intercalaciones carbonato-arcillosas.



Los niveles de grainstones intra-bioclasticos
(microfacies 7) se formaron en las areas submareales y some
ras de la cuenca. La presencia de oncoides, agregados de
granos y bioclastos, denotan el predominio del "lagoon"
abierto. En general, estos granos esqueletales responden a
un ambiente transicional con moderada agitación de las a
guas. Los intraclastos subangulosos y de composición micri
tica se habrian producido a partir de fangos de origen
algal, afectados por 1a acción disturbadora de las olas o
corrientes. Evidentemente los bordes subangulosos indican un
corto proceso de erosión y una rapida sedimentación.

La microfacies 5 (wackestone algal) marca el
inicio de un corto periodo de sedimentación transgresiva, en
el cual se ha producido 1a gradual profundización del area
deposicional. Esta microfacies se ha formado en un ambiente
submareal de baja energia, comoasi lo manifiesta la fabrica
fango sosten, la pobre selección de los bioclastos y 1a
ausencia de superficies erodadas. La rica flora se expresa a
traves de numerosos ejemplares de dasycladaceas (Nuia sibica
y Kamaenasp.) que indican el predominio de ambientes some
ros, donde han persistido las condiciones de “lagoon” con
libre circulaCión de aguas. Estas propiedades se han mante
nido durante 1a sedimentación de 1a microfacies 3 (mudstone
biomicritico bioturbado). Noobstante, el “lagoon” adquiere
mayor profundidad. El ambiente protegido fue óptimo para el
desarrollo de algas dasycladaceas, que, en ocasiones, pasan
a ser los principales constituyentes de la roca. Se han
determinado pocas especies y su habitat natural corresponde
a aguas calidas, guietas, y de escasa profundidad.

La microfacies 9 (boundstone) marca el comien
zo de un prolongado periodo de somerización. En esta micro
facies las calciesponjas son los organismos constructores,
las formas organicas han prosperado en aguas tranquilas de
escasa profundidad, donde los parametros fisicos y quimicos
han permitido el desarrollo de un cuerpo con caracteristicas
bioestromales. Si bien el abultamiento disminuyó localmente
la profundidad del agua, la energia del medio deposicional
fue lo suficientemente baja comopara permitir la formación
de fangos micriticos sobre los cuales se asentaron braguió
podos articulados.

La secuencia gue sucede al nivel anterior,
comienza con mudstones depositados en un ambiente submareal
de baja energia y representan el limite de mayor profundidad
alcanzado por el “lagoon”. Las condiciones de baja energia
fueron favorables para el desarrollo de braguiópodos articu
lados e inarticulados, hallados en posición de vida. La
isoorientación que manifiestan en algunos niveles las con
chillas de los braquiópodosarticulados, indican corrientes
oue producen la redistribución de las valvas. Del mismo
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modo,estas corrientes transportaron peloides algales ferri
zados desde las areas mas someras, que probablemente estu
vieron expuestas a la erosion subaerea, y que forman en
consecuenCia, peliculas de minerales de hierro sobre las
superficies de contacto.

Las condiciones de cuenca mas somera se re
flejan en las microfacies 2 y 4, mudstone con seudolamina
cion y mudstone biomicritico respectivamente. En la primera
se han determinado niveles de grainstones bioclasticos ori
ginados en ambiente intermareal y depositados en zonas mas
profundas de menor energia. Los niveles son el resultado de
tormentas de considerable magnitud que a+ectaron a la cuenca
oeposicional.

La sedimentación se interrumpe por un cuerpo
lenticular (microfacies ó), de mayorenergia deposicional,
resultado de canales intermareales depositados en ambiente
submareal. La biota es diversa, la representan formas de mar
abierto, asociadas a Vermiporella 5p., oncoides y peloides
algales.

La microíacies B (packstone oncoidal) se ha
formado en un ambiente con moderada circulacion de aguas. En
esta microfacies se observa la presencia de bioclastos,
peloides, cortoides y pequeños intraclastos. Geograficamente
el ambiente esta localizado en la plataforma del “lagoon”
(Wilson, 1986), donde el agua es poco profunda y de salini
dad normal. Las condiciones fisico-químicas son propicias
para el desarrollo de una biota constituida por braquiopo
dos, gastropodos, equinodermos y crinoideos. Sobre las
superficies estratales se identi+icaron ortoceratidos, cuyas
conchillas se encuentran orientadas de acuerdo al sentido de
las corrientes predominantes hacia el este. Estas evidencias
permiten comprobar la existencia de una corriente interna en
el “lagoon” que movilizo las aguas desde las zonas mas
profundas de la cuenca, situadas al occ1dente del area de
Huaco.

4.7 PALEDNTDLDGIA

La fauna presenta un patrbn de distribucion
homogéneo en los distintos bancos calcareos. En terminos
generales puede expresarse que existe un marcado predominio
de braquiopodos articulados, sobre los restantes grupos que
constituyen la fauna y es conspicua la presencia de crinoi
deos y trilobites.



La seccibn presenta caracteristicas biologicas
propias, como lo manifiesta la interesante fauna de bra
quiopodos y esponjas en perïecto estado de conservacion. No
obstante, posee similitudes con otras areas (Villicum y
Rinconada), Hpresadas por la presencia de grandes cefalo
podos junto a una importante concentracion de artejos de
crinoideos y gastropodos.

El material coleccionado proviene de la mayor
parte de los bancos y presenta solo desmembramiento. Se
describen a continuacion los distintos grupos reconocidos.
(Fig. ó)

Trilobites

No constituyen un grupo importante dentro de
la biota, aunque la presencia de Proetiella tellecheai es un
elemento significativo, tanto desde el punto de vista tempo
ral comopaleoambiental. El hallazgo de este protido verifi
ca una vez mas la posicibn cronoestratigrafica de la secuen
cia de calizas superiores de la Formacion San Juan, pues es
+0511 de zona para el Llanvirniano inferior (Harrington &
Leanza, 1957). En terminos de paleoambiente puede
considerarse a Proetiella tellecheai comouna forma que se
desarrollo en cuencas someras. El material esta desmembrado
v proviene de los bancos de calizas compactas, donde se
coleCCionaron pigidios bien conservados y cefalos, en los
cuales se diferenciaron sus propiedades morfológicas deter
minativas.

En los niveles de muestreo superiores se
observaron exoesqueletos desarticulados de Geragnostus sp.
Este agnostido tambien fue reconocido en las calizas basales
de la Formacion Las Aguaditas.

Era uió odos

Los braquiOpodosarticulados son los constitu
yentes principales de la biofacies. Estan distribuidos con
frecuencias variables a traves de la columnaestratigrafica;
se los reconocio tanto en los bancos de calizas compactas,
comoen los niveles de calizas lenticulares escamosas. En el
primer caso se coleCCionaron ejemplares de valvas unidas y
sueltas que, en ocasiones, conservan sus capas intermedias
de naturaleza nacarada. En los bancos con predominio de
materiales arcillosos se observaron conchillas con indicios
de abrasion. Las formas reconocidas corresponden a: Platys
trophia minuta, Tritoechia azulensis, Sanjuanella plicata y
especies de los generos Ahtiella y Reinversella.
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Constituyen un grupo de baja diversidad fau
nistica, pero con gran numero de ejemplares. Se reconocieron
individuos del genero Maclurites sp. en distintas posiciones
estratigraficas y se presentan con mayores frecuencias pro
medio en los niveles inferiores. Noobstante, en los tramos
superiores se han diferenciado aisladas conchillas de pa
redes delgadas que pertenecen a ejemplares pequeños.

Ccfalógodol

Los cefalOpodos estan representados por orga
nismos de conchillas rectas identificadas como Drthoceras
sp. y Endoceras sp. En el nivel de calizas con poriferos se
observaron individuos pequeños ocupando los intersticios del
armazon biconstruido. En los packstones superiores los
exoesgueletos se encuentran orientados por los efectos de
corrientes.

Dstrácodos

Estos crustáceos estan definidos por orga
nismos completos de valvas lisas. Se los reconocio en dos
niveles de la secuencia y son de escasa relevancia.

Crinoideos

Pertenecen al grupo, artejos sueltos y frag
mentos de tallos articulados. 'Se los observo en la mayor
parte de la columna con diferentes frecuencias promedio. En
terminos generales puede expresarse que existe una relación
directa entre la dinamica deposicional y el tamaño de losartejos.

Briozoarios

Se identificaron restos de estructuras ramo
sas. Si bien el material esta fragmentado, las colonias
conservan sus delicados detalles morfológicos, por 1o tanto
se sugiere que el bentos sesil ocupo un area no muy lejana
a1 sitio de acumulacion.



Pdr1#erds

Estos organismos constituyen el armazon del
boundstone que se localiza en el tramo medio de la secuen_
cia. Las formas reconocidas pertenecen a individuos del
genero Calycocoelia Rigby y no poseen crecimiento diferen
cial producido por efectos de corrientes. Las esponjas son
representativas de una asociacion biologica enterrada "in
situ“.

Más.
Se identificaron restos de algas verdes en los

tramos basales del perfil y constituyen masas nodulares
representadas por {ilamentos de paredes redondeadas. Estas
formas probablemente corresponden al grupo Codicea.

4.8 BIÜFACIES

La secuencia analizada presenta una unica
biofacies (Fig. ó) integrada por organismos que caracterizan
a las asociaciones de mar abierto. En ocasiones, contienen
fragmentos aloctonos, son formas transportadas de zonas
aledañas y no representan a la poblacion inicial. En conse
cuencia, se tendra espeCial cuidado en di+erenciar organis
mos aloctonos de autóctonos dentro de 1a biofacies. En
terminos generales puede establecerse que la asociacion
biologica corresponde a formas contemporáneas que ocuparon
el mismohabitat.

Hio+acies de mar abierto

Trilobites
Proetiella tellecheai----------- -- óZ
Geragnostus sp. 1X

Braouiopodos articulados

Platystrophia minuta------------ -- 6%
Tritoechia azulensis ------------ -—7%
Sanjuanella aplicata ------------ -- 5%
Reinversellq 2%
Aht1911: BZ

Gastropodos
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Maclurites sp. bz

Cefalópodos

Ürthoceras sp. 8X
Endoceras sp. 2%

Üstracodos EZ
Crinoideos 30%
Poriferos 7%
Briozoarios 3%
Algas 3%

.9 CORRESPONDENCIA ENTRE LOS ANALISIS BIÜFACIALES Y
MICRÜFACIALES.

La secuencia de culminación de 1a Formación
San Juan presenta en el area de Huaco una única biofacies
caracterizada por una fauna de mar abierto que esta señalan
do la libre circulación de las aguas dentro de una cuenca
abierta. En el “lagoon” han interactuado los distintos {ac
tores fisicos, quimicos y biológicos que permitieron el
desarrollo de un medio óptimo para la implantación de 1a
vida, principalmente representada por organismos bentónicos.

La fauna es muydiversa y se distribuye caó
ticamente sobre los planos de estratificación, formando
acumulaciones poligeneticas de organismos con tamafios hete
rogeneos. En los distintos niveles estudiados, se han reco
nocido dos tipos de asociaciones, la dominante corresponde a
aquellas formas que ocuparon un area restringida del fondo
del mar, donde las masas de agua se mueven con baja veloci
dad y no producen rasgos erosivos sobre los restos organi
cos. La segunda asociación responde a condiciones dinamicas
de un medio deposicional de baja energia, en el cual el agua
se desplaza con velocidad moderada sobre los sedimentos del
fondo. El rozamiento de las partes duras de los organismos
sobre los sustratos ha producido la abrasión de los capara
zones.

Los restos individualizados en las micro+acies
de baja energia son representativos de una asociación ente
rrada “in situ” que ha sido sepultada por una rapida
sedimentación en ambiente de “lagoon”. Este enterramiento
favoreció la conservación de las estructuras externas que
mantuvieron sus delicados detalles de ornamentación. Del
mismo modo, muchos organismos presentan sus conchillas y
exoesqueletos articulados y el unico desmembramientorecono
cido es la desarticulación natural.



El bentos esta integrado por formas epifau
nales e infaunales que ocuparon los fondos blandos y fango
sos en aguas relativamente calmas. Los braguiópodos articu
lados de valvas gruesas se desarrollaron en sustratos rela
tivamente duros que impidieron el enterramiento de las con
chillas. Se interpreta que existió un suministro de alimen
tos importante, comopara permitir el desarrollo de suspen
sivoros y sedimentivoros. Se considera que los nutrientes
aumentan desde la super+icie del agua hacia el fondo, donde
alcanzan sus mayores expresiones y esto es debido al consumo
de compuestos organicos por parte del plancton.

La salinidad se cree que fue normal y existió
en la cuenca una renovación constante de los elementos
quimicos, tanto iones comocationes del agua de mar.

El “lagoon” fue en tErminos generales pando,
no obstante se identificaron delgados niveles que indican
xigua profundización, en los cuales se observa un conside

rable incremento de arcillas. Estos minerales, junto a 1a
rapida sedimentación, impidieron durante cortos periodos el
desarrollo del bentos y las unicas +ormas encontradas son
restos de gastrópodos y ortoceratidos transportados.

El registro de algas verdes (dasycladaceas)
permiten determinar una profundidad del agua no mayor de 100
metros (Flugel, 1982, Dodd & Stanton, 1981) con una zona
fótica lo suficientemente iluminada comopara realizar los
procesos cineticos de 1a fotosíntesis. En algunos niveles de
la microfacies 5 (wacxestone algal) se determinaron algas
filamentosas que ocuparon ambientes de escasa energia y bajo
la zona de agitación de olas y en aguas poco profundas.

La caliza bioconstruida por restos de espon
giarios formaun cuerpo tabular con caracteristicas biostro
males. Los ejemplares pertenecientes al genero Calycocoelia
(Rigby) comparten su habitat con braquiópodos articulados de
contextura robusta, los cuales ocupan los intersticios del
armazón bioconstruido. Las esponjas son suspensivoros se
siles, epifaunales, crecieron en sustratos relativamente
duros sobre los que desarrollaron su estructura peduncular.
En el ambiente no existió una dirección de corriente predo
minante, pues no se han hallado adaptaciones morfológicas en
los especimenes.

La biocenosis se completa con restos de gas
trópodos pertenecientes a Maclurites sp. Se los reconoció
tanto en ambientes someros como de mayor profundidad, y en
consecuencia no son considerados buenos indicadores paleoe
cológicos.



La tanatocenosis esta representada por
elementos aloctonos gue han sufrido movilización antes de su
enterramiento final, se los ha determinado en tres microfa"
cies (wackestone, packstone oncoidal y grainstone intra
bioclastico). La primera corresponde a un canal intermarea1_
los restos determinados corresponden a agnostidos, braguio
podos articulados, Maclurites 5p., cefalopodos y crinoideos
transportados desde las regiones mas someras de la cuenca.
La microfacies B (packstone oncoidal) se deposito en un
ambiente de plataforma de “lagoon” de circulacion restringi
da, por debajo del limite de accion de olas y con flujos de
agua que provocaron la orientacion de los fragmentos. Si
bien el material esta desmembradono presenta signos de
marcada erOSiOn, por lo tanto se estima que la acumulación
se produjo en areas no muy lejanas a1 sitio de procedencia.
Los ortoceratidos presentan alineacion en sus conchillas,
indicando direccion de corriente hacia el este.

Los artejos de crinoideos son formas frecuen
tes y con distintos valores promediose extieden a traves de
la seccion. El material, en general, esta bien conservado,
se componede artejos sueltos y pequeños, con excepción de
los hallados en la microfacies 8 que responden a brazos
articulados de considerable magnitud.

Se estima que una vez producida la muerte de
estos pelmatozoos sus restos se desarticulan y quedan a
merced de las corrientes, siendo transportados hasta el
sitio de acumulación. La ausencia de marcados rasgos de
abrasion, demuestra gue la zona de procedencia no debio
estar muyalejada. Del mismomodo, se interpreta que durante
la sedimentación de 1a secuencia calcarea existió en la
cuenca un area optima para el desarrollo de estos organis
mos.

Los restos de cefalopodos corresponden a con
chillas de Ürthoceras sp. y Endoceras 5p.. Estos integrantes
de 1a asociacion pelagica, comoasi tambien los ostracodos y
estadios larvales de trilobites, son susceptibles de ser
trans ortados a causa_de_su liviandad, o bien una vez produc1da a muerte, los indiViduos se sumergen en el fondo delmar en ambientes distintos. Por las causas expuestas estos
grupos nectonicos y planctonicos no son elementos determina
tivos de una biocenosis. No obstante. el estudio de las
distintas secuencias ha permitido comprobar su asidua
presencia en otras localidades y por 1o tanto,I se interpreta
al ambiente marino abierto, somero y de baja energia, como
su habitat natural.



C A P I T U L Ü 5

SECUENCIA DE LA QUEBRADA DE DDN BRAULIO, SIERRA DE VILLICUM

5.1 INTRODUCCION

En 1a sierra de Villicum, mas precisamente en
el sector sur y sobre el flanco oriental, se halla muybien
expuesta la culminación del ciclo deposicional carbonatico
de la Formacion San Juan. Debido a 1a abundancia del mate
rial paleontologico, vinculada con el buen estado de conser
vacion de las colecciones, se ha tomado como sección de ana
lisis a las secuencias aflorantes en la Quebrada Don Brau
lio. Se realizo el estudio detallado bioestratigrafico de
los bancos de calizas que alternan con niveles margosos y
lutitas graptoliticas, portadoras de faunas llanvirnianas
(Baldis & Beresi, 1981; Beresi, 1986). Los resultados obte
nidos conducen fundamentalmente a la determinacion de micro
y biofacies, cuyo analisis aunado tiende directamente a la
interpretacion del paleoampiente, el cual es el resultado de
las condiciones +isicas (factores abioticos) y {actores
bioticos que responden a las caracteristicas de las comuni
dades y las resultantes de la accion entre ambos.

La zona de estudio esta ubicada en el faldeo
oriental de 1a sierra de Villicum, situada en el sector
centro-sur de la provincia de San Juan, a 31 12' LN, 68 25'
LE. Dentro de este accidente orografico las secuencias
afloran en 1a quebrada Don Braulio. Para acceder a1 area
mencionada, distante aproximadamente 30 kilometros al nor
noreste de 1a ciudad de San Juan, se parte de ella por la
ruta Nacional No. 40 en dirección al norte. A la salida del
casco urbano y una vez cruzado el puente sobre el rio San
Juan se accede a la localidad de Albardon y mediante camino
pavimentado al Museode Antropologia, situado en el paraje
Baños de Las Lajas. De alli en mas, se continúa por camino
de ripio atravesando las distintas canteras de travertino.
A1 cruzar el rio Salado se llega hasta 1a zona denominada
“Venus de Milo“, distante B kilometros de Baños de Las
Lajas, a1 oeste de la cual se puede ingresar a la quebrada
Don Braulio. (Fig. 7)

5.2 ANTECEDENTES

La precordillera oriental ha sido motivo de
vastos estudios llevados a cabo desde el siglo pasado. Los
primeros trabajos en los cuales se procedio a1
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Figura 7. Ubicaci’óngeográgica del área estudiada.

reconocimiento de las unidades calcareas se atribuyó a Stel
zner (1873-1885) y Kayser (1925) quienes le dan la denomina
ción de "Calizas presilurianas". fl

Con posterioridad Stappenbeck (1910) y Keidel
(1921), se refieren a tales litologias denominándolas"Cali
zas ordovicicas".

Se atribuye a Cabeza Quiroga (1942), 1a des
cripción geológica de una vasta zona de 1a sierra de Villi
cum, en la cual se caracteri2o notablemente a los niveles
calcareos alli presentes.
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En trabajos subsiguentes Harrington & Leanza
(1957) identificaron trilobites {osiles ordovicicos para
distintas localidades de la Precordillera.

Borrello (1963, 1969) describe en el cerro El
Molle, flanco oriental de la sierra, la existencia de sedi
mentitas cambricas sobre la base de la presencia de Fremon
tella inopinata Borello.

A partir de la decada del 70 se sucede un
importante avance en el conocimiento de las secuencias aflo
rantes a lo largo de la quebrada Don Braulio.

Levy & Nullo (1974) citan y describen siste
maticamente una fauna de braguiopodos del Ashgilliano
constituida por Villicundella mozetici, Arenorthis havlicek,
A. cuyana, Bargnosthis garrigoui, Fascifera punctata, Kjae
rina brancroft, K. (Neokjaerina) florentina, etcétera. Con
temporaneos a los hallazgos anteriormente citados, Baldis &
Blasco (1975) describen una fauna de trilobites ashgillia
nos, basada en Calymenella villicumensis y Dalmanitina suda
mericana. Es oportuno resaltar la importancia de ambos tra
bajos, pues son los primeros en dar a conocer la presencia
del Ashgilliano en America del Sur.

Los estudios realizados por Uliarte (1977)
permiten adquirir un mayor conocimiento de la secuencia
clastica aflorante en la quebrada don Braulio, ya que des
cribio formaciones del Llanvirniano-Caradociano (Formacibn
Los Chilenos) y del Ashgilliano (Formacion Don Braulio).

Baldis (1978) realiza el primer estudio pa
leontologico, basado en trilobites ordoyicicos, referido a
la Zona de Transicion de la quebrada de Don Braulio y en
otras regiones de la Precordillera.

Volkheimer et al. (1980) mencionan la existen
cia de acritarcos y quitinozoos de edad llandoveriana en la
litofacies superior de la Formacion DonBraulio.

Baldis & Beresi (1981) presentan un estudio
basado en biofacies halladas en la Zona de Transición y
caracterizan cuatro asociaciones: de hipersalinizacion,
normal, de transición, y de culminación.

Con posterioridad, Baldis et al. (1984) hacen
un analisis sobre las faunas de la Zona de Transicion o
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Transfacies, al que adicionan el estudio paleoambiental de
1a secuencia.

Sarmiento (1985), sobre la base de conodontos,
asigna una edad arenigiana superior-llanvirniana inferior a
las facies cuspidales de 1a Formacion San Juan.

En trabajos mas recientes Baldis & Gonzalez
(1986), describen una nueva especie de trilobites de 1a
familia Harpidae, procedentes de la culminación del ciclo
deposicional carbonatico. Estos autores hacen 1a primera
mencion del genero Australoharpes para el Arenigiano-Llan
virniano de 1a Precordillera. Se atribuye tambien a Baldis &
Gonzalez (1987), la descripcion de una nueva subfamilia de
trilobites asafidos - Hainisiliellinae - sobre la base del
genero Kainisiliella, cuya especie tipo denominanK. cuyana.

5.3 DESCRIPCION LITÜLÜGICA DE LA SECUENCIA

La “Zona de TransiciOn“ aflorante en la sierra
de Villicum representa un corto intervalo de 1a secuencia
estratigra+ica ordovicica (Lam. X), la cual queda limitada
por los terminos superiores de 1a Formación San Juan (Hoba
yashi, 1937) y basales de la Formacion Los Azules (Cuerda,
1969).

Para el analisis de las transfacies, no solo
las observaCionesse centralizaron en los distintos niveles
que 1a integran, sino que se estimo conveniente realizar el
estudio exhaustivo de los terminos cuspidales de 1a Forma
ciOn San Juan. Se considera en consecuencia, que los datos
obtenidos de la mencionada secc10n aportan un acervo de
conocimientos sobre el comportamientos de la cuenca, sobre
todo en lo que hace a su modelo deposicional, durante el
lapso Arenigiano superior-Llanvirniano inferior.

En este estudio y con el proposito de facili
tar 1a descripcion de las secuencias aflorantes, se las ha
dividido en tres litofacies que de base a techo son las
siguientes:

5.3.1 Lito+acies calizas con niveles escamososL

La lito+acies aoarca un espesor total de 5,50

88



metros y comienza con calizas lajosas de color gris claro a
mediano que en general alteran a castaño amarillento. Son
muy compactas y se presentan en bancos de espesores varia
bles, no llegando a superar los 0,40 metros de espesor.
Frecuentemente presentan señales de bioturbacion.

Los bancos alternan con niveles margosos for
mados por pequeñas lentes de calizas íntimamente vinculadas
con delgadas laminillas ricas en materiales arcillosos.

La fauna hallada esta comprendida por:

Proetiella tellecheai (Rusconi)
Braguiopodos articulados
Artejos de crinoideos
Bastrdpodos
Ürtoceratidos

En general los organismos se presentan frag
mentados, dominandoentre el material observado, pequeños
restos biogenicos indeterminados.

2,20 metros

Galizas lajosas macizas de color gris medio
oscuro, las patinas de alteracion carbonato arcillosas le
confieren a la roca una coloracion amarillenta. Estos ni
veles {orman bancos cuyos espesores varian entre 0,12 y 0,36
metros., con superficies estratales ondulosas. En general
los niveles poseen marcada bioturbacion.

Los bancos calcareos estan interestratificados
con niveles escamosos (Lam. XI) constituidos por calizas de
color gris plata oscuro en +ractura fresca y superficies
intemperizadas gris castaño claro a amarillento, que forman
bancos lenticulares de hasta 0,20 metros de longitud. Estos
pequeños bancos estan intercalados con delgadas laminillas
margosas sumamentealteradas.

La fauna es muy abundante y muestra frecuente
silicificacion. Los ejemplares se caracterizan por su exce
lente conservacion y estan representados por pequeñas formas
constituidas por:

Australoharpes precordilleranusIllanaelidos
Calimenidos



Agnóstidos
Rinconelidos
Drtoceratidos
Gastrópodos
Crinoideos
Rastros de vermes

2,70 metros

Galizas que alternan con algunos niveles mar
gosos. En general los bancos estan bien estratificados y
poseen superficies estratales ondulosas, con espesor varia
ble entre 0,10 y 0,25 metros, mientras que los niveles
calcareo—peliticos no superan los 0,02 metros. Las calizas
son de color gris castaño claro en fractura fresca, con
patinas de meteorización arcillosas tenidas por óxidos de
hierro (limonita). La macroiauna es muydiversa y es signi
ficativo el hallazgo de un nivel con ortoceratidos de gran
envergadura. (Lam. XI). La fauna general responde a:

Sanjuampyx brauloi
Australoharpes precordilleranus
Trinucleidos
Illaenidos
Curtoceras kaiseri
Ürtoceratidos
Gastrópodos
Artejos de crinoideos
EsponJiarios
Briozoarios

0,60 metros

5.5.2 Litofacies calizas con niveles margosos.

La litofacies (Lam. XII), se extiende a traves
de 3,55 metros y comienza con una sucesión de calizas y
margas. Los niveles inferiores de calizas estan representa
dos por calizas compactas que forman bancos de hasta 0,50
metros de potencia, con superficies estratales ondulosas. Se
diïerencia en ellos una coloración general gris clara en
superficie fresca, mientras que la alteración carbonato
arcillosa le confiere tonos dominantes pardo-amarillentos.
Son considerables, en estos tramos, los agregados nodulares
integrados por minerales de hierro. Los niveles presentan
una fauna bien conservada constituida por:



Sanjuampyx brauloi
Australoharpes precordilleranus
Triarthrus sp.
Illaenidos
Telephinidos
Coquina de agnostidos
Rinconelidos
Ürtoceratidos gigantes
Gastropodos

LOSultimos 0,35 metros de 1a secuencia, estan
integrados por mudstones interestratificadas con delgados
bancos margosos de 0,004 metros de espesor. Al igual que las
anteriores, poseen evidencias de bioturbacion. Es frecuente
observar grumosde pirita de distribucion aleatoria.

En superficies pulidas se identifican las
formas fósiles con una seudolaminacion caracteristica.

2,90 metros

Mudstones que hacia los terminos superiores
graduan a packstones y alternan con niveles margosos, {or
mando bancos de 0,20 y 0,50 metros de espesor respectivamen
te. Estos niveles estan atravesados por numerosas venas de
cuarzo de las variedades amatista y ahumado.

Los fosiles reconocidos responden a los si
guientes grupos:

Kainisiliella cuyana
Mendolaspistriangularis
Mendolaspis subtrapezoidalis
Lingula sp.
Nileidos
Rinconelidos
Breviconos
Gastropodos

1,40 metros

Prosiguen lutitas que forman un delgado pa
duete pelitico de 0,15 metros de potencia, constituido por
finas iaminillas (0,002 metros) que acentuan notablemente sufisilidad.



La litofacies culmina con dos bancos de mud
stones con intercalaciones margosas, de color oscuro a negro
con superficies de alteracion castaño amarillentas. El espe
sor de los niveles oscila entre 0,14 y 0,33 metros. En
general son macizas, aunque en algunos sectores se distin
guen estructuras deposicionales.

La fauna no es muy diversa y son algunos de
sus exponentes:

Mendolaspistriangularis
Kainisiliella cuyana
Linqula sp.
Nileidos
Rinconelidos
Gastropodos

0,65 metros

"’.5.3.u Litofacies calizas con niveles lutiticos.

La secuencia cuspidal es la de mayor desarro
llo vertical (15,30 metros) y esta integrada por paquetes
peliticos que alternan con bancos de calizas (Lam. XIII),
los cuales representan en su mayoria a mudstones con ocasio
nales wackestones. La roca es de color gris oscuro a negra,
esta bien estratificada y forma bancos de hasta 0,65 metros
de potencia. Son muy compactas y no poseen estructuras
sedimentarias visibles. En estos niveles es muy comun la
presencia de pirita diseminadaconstituyendo tanto cristales
euhedrales como formas esféricas (glóbulos), de probable
origen orgánico.

El segundo tipo litológico y dominante son los
distintos paquetes peliticos de marcadafisilidad. Las luti
tas de color gris oscuro a negro poseen evidencias de intensa meteorización. En estos niveles se reconocieron ejem
plares bien conservados de graptolitos.

Los seis primeros metros estan caracterizados
por los notables efectos de boudinage que afectaron tanto a
los niveles calcareos, comocalcareo-peliticos. Las lutitas
presentan marcada {isilidad y {orman paquetes de hasta 0,01
metros de espesor, predominando en todos los casos las
tonalidades oscuras y super4icies con brillo sedoso.



Los minerales oe alteracion de composicion
carbonato-arcillosa cubren los planos de fisilidad ocupando
los espacios porales.

Los mudstones afectados por el boudinage, son
aquellos tipos litologicos en los cuales existe una impor
tante participación de minerales arcillosos. Son en general
macizas y de coloracion gris oscura, forman estratos de 0,03
metros de espesor y presentan, al igual que las pelitas,
brillo sedoso, motivo por el cual, cuando estas ultimas
estan muyconsolidadas, es dificil distinguirlas de la roca
carbonatica mediante simple observacion megascopica. Cuando
los niveles alcanzan mayores espesores, los estratos adoptan
+ormasovoidales, en cuyos casos las lutitas se intercalan
entre ellos.

5.4 MICRÜFACIES

La Zona de Transicion que abarca desde los
tramos cuspidales de la Formacion San Juan, en 1a sierra de
Villicum, esta representado por distintas microfacies, las
cuales son el resultado del analisis e interpretacion de los
datos estadísticos que figuran en el Cuadro 3.

Las microíacies fueron descriptas de acuerdo
con los metodos de estudio aplicados por Carozzi (1958,
1961, 1983), Stricker & Carozzi (1973), Huhnhenn & Carozzi
(1977), Flugel (198E), mientras que en aquellas representa
tivas de ambientes de baja energia se siguio en lineas
generales la metodologia aplicada por Carozzi et a1.,
(1981).

Las microfacies de 1a Zona de Transición pue
den subdividirse en dos conjuntos: una serie de microfacies
de profundización con aumento en el contenido arcilloso y
una serie poco arcillosa que corresponde a los niveles mas
someros.

La descripcion de las microfacies se realizo
de acuerdo a un orden progresivo de profundidad, comenzando
por las que representan un ambiente deposicional de baja
energia.

5.4.1 Serie de microfacies de profundización.



Microfacies L: MUDSTÜNEcon fina micrita granular algal
(Lam. XIV/1). las algas forman la matriz micritica, junto a
proporciones variables en el porcentaje de minerales arci
llosos. Los bioclastos, menosdel 5%, son de trilobites y
braguiopodos inarticulados. Son abundantes los nódulos de
pirita dispuestos fundamentalmentehacia la base del nivel.

Microfacies g: MUDSTÜNE(Lam. XIV/2) predominante que en
sectores gradua a biomicrita. Los bioclastos (O-SZ)se dis
tribuyen en zonas irregulares dentro de la microfacies.
Prevalecen los fragmentos de trilobites sobre braguiopodos
inarticulados y formas algales presumiblementeatribuidas a
calciesferas. La matriz esta constituida principalmente por
neoesparita e importante participacion de minerales arcillo
sos. En los sectores biomicriticos los bioclastos alcanzan
hasta el 13%de los componentes esqueletales. Se disponen en
forma aleatoria y estan representados por grandes fragmen
tos de exoesgueletos de trilobites. Los restos diseminados
poseen minimas evidencias de abrasion. La dolomitizacion
secundaria es incipiente, al igual que la presencia decuarzo detritico.

Microfacigg g: MUDSTDNEBIDCLASTICÜ(Lam. XIV/3), con fa
brica producida por isoorientacibn de restos de trilobites y
braguiopodosinarticulados. La matriz micritica esta recris
talizada a neoesparita. Los bioclastos se disponen formando
delgados niveles y presentan evidencias de fragmentación
“post-mortem“. Es notoria 1a participacion de pirita, tanto
en cristales euhedrales de habito cubico comoformando pe
queños globulos de formas esféricas.

Microfacies í: NACHESTÜNEBIÜCLASTICÜ (Lam. XIV/4). Los
bioclastos corresponden a los identificados en la microfa
cies anterior representados en orden de abundancia por tri"
lobites,l braguiüpodosinarticulados, ostracodos y calciesfe
ras. Las particulas forman un empaquetamiento flojo y la
matriz esta recristalizada a esparita. La seleccion es pobre
debido a la coexistencia de grandes fra mntos de tril bitesy braguiopodos, Junto a pequeños ostra o os y calcies eras.Es frecuente la existencia de cristales de pirita.

Microfacies fi: PACHSTÜNE(Lam. XV/1,2) con bioclastos de
trilobites, braquiopodosinarticulados, artejos de crinoi
deos, ostracodos y calciesferas. Los restos no presentan
indicios de abrasion conservando sus delicadas estructuras
morfologicas, lo cual indica un predominio de una acumula
Cion “in situ". La seleccion es pobre y los fragmentos
elongados presentan fabrica deposicional isoorientada.
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5.4.1 gerie de microfacies poco arcillosas de niveles mas
someros y con bioturbacion.

Microfacies Q: MUDSTÜNEBIÜTURBADÜ(Lam. XIV/5), con bio
clastos de pequeños fragmentos de trilobites, gastropodos,
crinoideos, equinodermos y peloides dispuestos en una matriz
micritica con presencia de minerales arcillosos. El proceso
de bioturbacion no produjo la ruptura de bioclastos. Los
componentes inorganicos estan representados por escasos
ooides aloctonas.

Microfacies Z: PACHSTDNE(Lam. XIV/ó) bioclastico con gran
des cristales espariticos. Los bioclastos son fragmentos de
trilobites y formas larvales presumiblementeatribuidas a
harpidos, asi comogastropodos, crinoideos y Vermiporella
sp. En algunos niveles son conspicuos los peloides de origen
algal. La seleccion es moderada a poore y el material bio
clastico no presenta mayores evidencias de abrasion. Los
elementos clasticos corresponden a cuarzo detritico de ori
gen igneo.

Microfacies fi: NACHESTÜNEbiomicritico bioturbado con inci
piente textura fenestral (Lam. XV/4,5). La fauna corresponde
a fragmentos de trilobites y formas larvales, como asi
tambien braguiopodos, gastropodos, corales, briozoarios,
esponjas, crinoideos, equinodermos y algas, fundamentalmente
dasycladaceas (Nuia sp.). El material pioclastico esta frag
mentado pero no presenta mayores evidencias de transporte,
conservando sus delicados detalles morfológicos, sobre todo
en las formas larvales. Los elementos inorgánicos dominantes
son ooides retrabajados. Algunos niveles poseen oolomitiza
cion secundaria incipiente, asi comotambien relleno espa
ritico dentro de las cavidades organicas.

Microfacies 2: PACHSTÜNEbioclastico bioturbado (Lam.
XV/ó,7). Los bioclastos son cavidades organicas.

Microfacies 2: PACHSTÜNEbioclastico bioturbado (Lam.
XV/ó,7). Los bioclastos son similares a los hallados en la
microfacies anterior, los peloides alcanzan sus mayores
frecuencias promedio. Los componentes inorgánicos estan
caracterizados fundamentalmente por ooides de bordes erosio
nados. Presenta incipiente recristalizacion a doloesparita.

Microfacies 10: PACHSTÜNEcrinoidal bien seleccionado, for



mada por artejos de crinoideos que alcanlan el 40%del total
de la biofracciOn, juntos o aislados tallos articulados. Los
restantes bioclastos corresponden a restos de valvas de
braquiopodos y esporadicos trilobites. Los componentes inor
ganicos son ooides superficiales dispuestos en una matriz
calcipelitica con escaso cementoesparitico.

5.5 DESCRIPCION DEL MODELODEPOSICIÜNAL

Como se menciono oportunamente, se adopto en
este analisis las interpretaciones paleogeograficas para
cuencas carbonaticas de Carozzi (1983), Stricker & Carozzi
(1973), Huhnhenn& Carozzi (1977), Carozzi et al. (1981),
Flugel (1982) y Sholle et al. (1983). Esta metodologia, con
las adaptaciones necesarias, se traduce a la columnaestra
tigrafica local, proponiendo su modelodeposicional.

5.5.1 Variacion vertical d os componentesen el per+il
columnar.

La variacion vertical de los componentes
organicos e inorgánicos esta referida en el Cuadro 3, donde
quedan expresados cada uno de los elementos por sus parametros estadísticos.

En terminos generales se evidencia la dominan
cia de restos biogenicos sobre los componentes inorgánicos,
ooides y fragmentos detriticos.

Los ooides son característicos de la microfa
cies 9 donde alcanzan su mayor porcentaje promedio, disminu
yendo gradualmente en las microfacies 4, ó y 8, no contando
con su registro para el resto de 1a columna.

El cuarzo detritico tamaño limo, Junto a lasdelgadas laminillas de micas, se contabilizan en todas las
microfacies, con frecuencias promedio muybajas. Los mayores
valores no superan el 4%y corresponden a la microfacies ó.

La distribucion de los restos biogenicos es
variable a lo largo de toda la secuencia, notandose un
incremento en su frecuencia en la microfacies de mayor
energia deposicional.



Entre los componentesorganicos los trilobites
son formas ubicuistas, se los reconoció con valores de
frecuencia similares a traves de todas las secciones, advir
tiendose una disminucion de los valores promedio en 1a
microfacies B. La mencionada declinacion esta acompañada por
el incremento de algas dasycladaceas.

Los braguiopodos articulados son elementos
comunes en las microfacies ó, 8 y 9, donde logran sus ma"
yores frecuencias. Los linguloideos son formas caracteris
ticas y dominantes en las microfacies de baja energia,
(microfacies 1 a 3, en las cuales se destaca la importante
participacion de minerales arcillosos), y estan presentes
tambien con frecuencias menores en las microfacies 4 y 7.

Los gastrOpodos muestran una distribucion
nomogenea en las micro+acies ó y B, disminuyendo sus valores
promedio en 1a microfacies 9.

Los crinoideos representados en general por
formas desmembradas de artejos, calices y fragmentos de
placas, son elementos reconocidos en muchas microfacies y
con frecuencias variables. Los mayores porcentajes los 1o
gran en la microfacies 10 (packstone crinoidal).

Los restos de esponjiarios y espiculas calca
reas de esponjas tetraxonas y monoaxonas{ueron identifica
dos con bajos valores promedio en la microfacies 9, B y ó,
logrando en la primera sus mayores manifestaciones.

Equinodermos y briozoarios son componentes
poco definidos dentro de 1a secuencia, alcanzan sus picos
maximos en las micro+acies 8 v 9.

Las algas adquieren relevancia en los tramos
inferiores de 1a zona analizada. Entre las formas reconoci
das Vermiporella sp. es dominante sobre los restantes grupos
y adquiere sus valores maximosen la microfacies ó.

=u.5.2 __terEretacion del modelodeposicional

La depositacion de las calizas de la Zona de
Transicion esta limitada a un ambiente marino submareal
somero. de "lagoon abierto", con un abultamiento (formado
probablemente por organismos constructores) en la rampa
carbonatica, y que gradua a "lagoon“ con caracteristicas



evolutivas masrestringidas.

Se estima conveniente, a los fines practicos,
presentar la discusion bajo dos modelos: el primero corres
ponde a un ambiente de menor profundidad, mientras que el
segundo responde a condiciones propias de profundización.

5.5.2.1 Ambiente somero intermareal a submareal X de “lagoon”
abiertoL

El estudio de las secuencias de microfacies
que integran este modelo, permite diferenciar a un ambiente
somero con una dinamica deposicional de energia moderada a
alta. El ambiente corresponde a las areas submareales, en la
cual se han formado probablemente abultamientos de crinoi
deos. Si bien estas estructuras no fueron encontradas en las
secciones analizadas, se comporobola existencia del borde
del talud externo del mencionadoalto topográfico o abulta
miento. Tal concepto se basa en el desarrollo y evolucidn de
la microfacies 10, donde existe una maximaconcentracion de
crinoideos. En general estas formas estan constituidas por
artejos sueltos, tallos articulados y fragmentosde calices.
El grado de desmembramiento,ljunto a la grosera seleccion de
tamañode los bioclastos, indican un corto transporte desde
el abultamiento bioclastico y su redepositacion en una zona
de menor energia.

La frecuencia de pelmatozoos decrece frente a
la diversidad de la fauna, constituida por trilobites, bra
quiopodos, gastropodos, espiculas de esponjas y formas al
gales de Vermiporella 5p., Kamaenasp. y Nuia sibica. Estas
algas pertenecientes al grupo de las Dasycladaceae son re
presentativas de ambientes de “lagoon” someros y bien ilumi
nados. La asociacion ecologica indica gue la microfacies 8
se halla en una posicion mas distal a un abultamiento. Se
interpreta que los bioclastos son exclusivamente formados
"in situ“, caracterizando en consecuencia, a una asociacion
autóctona.

El aumento de la profundidad, con la propor
cional disminucion en la energia del medio deposicional, es
favorable para la evolucioon del "lagoon" abierto (microfa
cies 9). Si bien presenta formas biológicas semejantes a la
microfacies anterior, se manifiesta en ella el desarrollo de
una fauna autoctona de trilobites y braguiopodos, mientras
que las formas aloctonas estan representadas por crinoideos
y equinodermos. No se registraron restos de algas dasyclada
ceas, lo cual esta indicando condiciones mas profundas en
la cuenca.
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Los ostracodos estan presentes en casi todas
las microfacies; son formas que se concentran en los ambien
tes tranquilos, microfacies ó, 7 y B.

Los ooides son frecuentes en las diferentes
microfaCies. En aquellas de mayor energia y mas proximas a1
abultamiento se presentan bajo {ormas con minima abrasion
(conservan su morfología original). En cambio, en los am
bientes de menorenergia, son estructuras redepositadas, que
en algunas ocasiones estan rotas o sus capas externas
presentan evidencias de abrasion. El area de procedencia de
los ooides esta vinculada probablemente al abultamiento
oolitico definido por Beresi (1986) en el borde de la plata
forma carbonatica.

En la microfacies del modelo expuesto, existe
una marcada bioturbacion que produjo minima ruptura de bio
clastos. Este proceso se atribuye a la accion de los orga
nismos cavadores (vermes) y formas epifaunales de trilobites
y braquiopodos.

Los componentes clasticos son conspicuos en
todas las microfacies, lo cual esta indicando un continuo
aporte de sedimentos desde las areas positivas y en general
se registraron con bajos indices de frecuencias.

En sintesis, el area de Villicum caracteriza a
una cuenca interna somera donde evoluciono un "1agoon" con
faunas que señalan su conexion permanente con el mar abier
to.

5.5.2.2 Ambientede profundizaciónL

En este modeloexiste una notable participa
cion de minerales arcillosos que junto a los componentes
carbonaticos, forman parte de 1a matriz. Las micro4acies
involucradas corresponden a un ambiente submareal de baja
energia, propio de zonas profundas, en 1a cual existe una
notable participacion de sedimentos carbonato-peliticos y
peliticos. Estos últimos revisten caracteristicas euxinicas
siendo en ellos comúnla presencia de graptolitos. Es fre
cuente el hallazgo en las microfacies involucradas, de piri
ta bajo formas globulares de probable origen organico o bien
comoreemplazo de estructuras fosiles.

El incremento en el indice de +recuencia de
los bioclastos de las micro+acies 1 a S, indica una ligera



disminuciOn en la velocidad de sedimentaciOn. Se observa el
desarrollo de una cuenca interna profunda donde las microfa
cies ocupan las areas distales de altos topográficos.

Los restos biogenicos presentes en los distin
tos niveles caracterizan a las acumulaciones “in situ“, pues
no presentan mayores evidencias de abrasiOn, pudiendo en
consecuencia, diferenciarse sus propiedades determinativas.
Los elementos organicos, grandes fragmentos de exoesquele
tos, son conspicuos en todas las microfacies y forman una
asociacion estable integrada por trilobites y braguiopodos
inarticulados.

Los linguloideos que, en ocasiones, fueron
hallados en posicion de vida, son representativos de fondos
blandos y ricos en nutrientes organicos. Este tipo de sus
trato es adecuado para la evolucion de la comunidad de
trilobites, dominandoen el bentos las formas ciegas.

En la microfacies S se reconocieron aislados
artejos de crinoideos, que se distribuyen aleatoriamente en
1a matriz micritica y microesparitica. Estas formas presen
tan rasgos particulares dados por los efectos erosivos; el
pequeño diametro que poseen indica una velocidad de trans
porte relativamente baja para la cuenca de sedimentación.

Por ultimo, los ostracodos, comportandose como
formas pelagicas, estan concentrados en las microfacies 1 y
5, donde se han acumulado en lugares tranquilos, profundos o
protegidos.

Los componentes clasticos indican un area de
aporte no muyimportante. Si bien su frecuencia es baja en
estas secciones, estarian señalando la existencia de areas
positivas cercanas a la cuenca deposicional y probablemente
estan vinculadas al Arco Villicum-Zonda.

5.6 PALEÜNTDLÜGIA

El perfil de la quebrada de Don Braulio se
destaca por su alta diversidad e importante asociacion de
formas (Cuadro4), que representan la caracteristica fauna
de transicion. Los grupos identificados se xponen a conti
nuacion:

1 C) C)



Trilobites

Estos artrópodos constituyen un grupo de rele
vante importancia en la biota de la Zona de Transición
debido a su abundancia, el buen estado de preservación que
presentan los especimenes y la marcada variación que mani
fiestan con respecto a la composición faunistica de la
secuencia.

Rafiofóridos: en el per+il de la quebrada Don
Braulio son dominantes y se distinguen dos generos que
caracterizan distintos ambientes:

l. Sanjuampyx brauloi, fue hallado en
varios niveles correspondientes a la Bio
éacies I. Los ejemplares poseen sus exoes
oueletos desarticulados y con minimas
evidencias de abrasión.

2. Mendolaspis triangularis y M. subtrape
zoidalis, son formascaracteristicas de
ambientes tranquilos, no afectados por
corrientes. Estas condiciones paleoambien
tales son reafirmadas por el per+ecto
estado de conservación de los caparazones
donde se identi+ican claramente sus rasgos
mor+ológicos.

Asafidos: el exponente mas conspicuo del per
fil el Kainisiliella cuyana, no se lo reconoció en la Biofa
cies I, pero su presencia es significativa en el resto de la
asociación fosilifera. Junto a este genero se identificaron
varias formas de pigidios que, debido a la ausencia de otras
piezas esqueletales, no pudieron ser incluidas dentro de
ningun nivel especifico.

Illaenidos: son muyimportantes en la Lito
facies Inferior. donde aparecen bajo distintas especies del
genero Illaenus. El material colectado esta muyfragmentado
y aparecen en todos los estadios de crecimiento. En muchos
niveles se los reconoció comoformas abundantes, frente a
otros bancos donde su ausencia es notoria. En general se los
hallo desarticulados, careciendo de rasgos producidos porabrasión.

Ptxcoearid05-= Frontiilln tIIIIChIli es el
dominante en la Litofacies Inferior. El Hcelente estado de
conservación del material hizo posible su facil identi+ica
Cion.
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Harpidos: un solo genero de narpidos {ue loca
lizado a traves del perfil integral. Es una forma definida
por Baldis & Gonzalez (1986), quienes la denominaron Austra
loharpes precordilleranus. Es significativo el hallazgo de
formas en distintas etapas de crecimiento de Harpidae, ob
servadas bajo microscopio, en las cuales se distinguieron
las delicadas estructuras ornamentales de los cranidios.

Agnostidos: aparecen en las secciones infe
riores, destacandose un nivel coquinoideo cuyos ejemplares
son motivo de actuales estudios.

Triartridos y Telefinidos: son ejemplares de
la comunidadpelagica que representan formas ubicuistas a lo
largo de las litofacies. Los ejemplares estudiados pertene
cen a dos generos: TrilrthFUI Y Toluphinn

galimenidos. y Trinucleidos: son formas poco
frecuentes pero muyimportantes para determinar las varia
ciones taHonomicas de cada asociacion.

Brnguiogadog

Son elementos muy abundantes de la biota y
forman parte de dos grupos oien representados en las secuen"cias aflorantes.

Inarticuladqg: se hallaron ejemplares de estos
braguiopodos en los tramos superiores de la Zona de Transi
cion y son localmente muyfrecuentes. Entre los reconocidos
hasta el momento,se destacan los linguloideos y acrotelidos
sobre los obolidos. La presencia de Lingula sp. indica que
la comunidad a la cual pertenece responde a una asociacion
autóctona, caracteristica de fondos blandos y fangosos con
aporte de nutrientes en la cuenca de sedimentación

Articulados: son los mejor representados,
caracterizados por el excelente estado de conservaciOn de
sus conchillas, muchasde las cuales se encontraron articu
ladas. El incremento gradual en las condiciones hidrodina
micas del medio deposicional trajo aparejado un cambio nota
ble en las valvas de estos organismos, los cuales robuste
cieron sus conchillas, haciendose mas resistentes, a medida
que se incrementa el nivel energetico del medio de sedimen
tacion. Entre los grupos analizados se destacan rin
conelidos, strofomenidos y orthidos.
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Gastrá ados

En terminos de abundancia relativa, son formas
muy{recuentes dentro de 1a fauna. Maclurites constituye un
genero de amplia distribución y fue hallado a lo largo de la
secuencia formando parte tanto de asociaciones autoctonas
como de aloctonas.

lelIÓEOdDI

Son representantes de 1a Bio+acies I y con
menor dispersión, de la Biofacies II. Los ejemplares recono
cidos corresponden a:

a. Formas con conchillas enrolladas, tales
comoCurtoceras kaiseri.

b. Individuos con conchillas rectas pertene
cientes a ortoceratidos: Drthoceras 5p.; ellesmeroceratidos:
Barnlsocoras Sp. y endoceratidos: Endoceras sp. representan
tes de los ortoceratidos gigantes.

Crinoideos

Pertenecen a este grupo arteJos de seccion
circular y pentamerica. Dentro de las calizas crinoidales se
hallaron brazos articulados y fragmentos de calices. Los
hallazgos son muyfrecuentes, tanto en los ambientes de
moderada como de baja energia depoSicional, en cuyo caso las
formas identificadas son pequeños artejos con evidencias de
abrasion.

Briozoarios

Estan pobremente representados; presentes en
1a Biofacies I,l donde aparecen como formas incrustantes.

Flora

Es notorio el desarrollo de la flora +0511 en



el perfil analizado. Entre los grupos mas importantes encon
trados en los niveles inferiores se citan:

Vermiporella sp.
Kamaena sp.
Nuia sibica

5.7 BIÜFACIES

El analisis de la Fauna permitio establecer
distintas asociaciones denominadasBiofacies (Cuadro 4). La
identificacion de los diversos componentesde las biofacies
se efectuo sobre la base de su macrofauna. Teniendo en
cuenta que el concepto de biofacies esta relacionado con el
de biotopos, se puede considerar que una biofacies represen
ta a un area y a un determinado intervalo de tiempo, el cual
queda definido por su contenido fósil.

En ocasiones, las biofacies contienen {ragmen
tos aloctonos, son formas transportadas de zonas aledañas, y
no representan a la poblaciOn inicial. En consecuencia, se
tendra especial cuidado en di+erenciar organismos aldctonos
de autoctonos para cada biofacies.

En terminos generales, puede establecerse que
la mayor parte de las asociaciones biológicas halladas co
rresponden a formas contemporaneas que ocuparon un mismohabitat.

Biofacies l (CorrespondeAsociacipn Illaenica-Cheirúdica de
Fortey, 1975)

Crinoideos 24X
Braquiopodos articulados ———————22x
Gastropodos 11x
Illaenus sp. 9X
Ürtoceratidos , 7%
Proetiella tellecheai --------- -— 5%
Briozoarios 5%
Sanjuampyxbrauloi ------------ -- EZ
Australoharpes precordilleranus- EZ
Calimenidos EZ
Agnostidos 2%Curtoceras kaiseri ------------ -- EZ
Vermiporella sp. -------------- -— EZ
Telefinidos 1%
Triarthrus so. 1X
Espongiarios 1%
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Biofacies ll (Corresponde Asociacion Nileidica de Fortey,
1975;

Kainisiliella cuyana —————————-- 17%
Mendolaspis triangularis ------ -- 16%
BraquiOpodosarticulados ----- -- 16%
SastrOpodos 15%
Nileidos 13%
Lingula sp. BZ
Trilobites indet ------------- -- 5%
Mendolaspis subtrapezoidalis —-—4%
Ürtoceratidos 3%
Triarthrus sp. 22
Dbulus sp. 1%
Curtoceras kayseri------------ -- 1%

Biojacigs LL; (Corresponde Asociacion Nileidica de Fortey,
1975)

Kainisiliella cuyana--------- -- 24%
Asafidos indeterminados ------ -— 23%
Linguloideos 21%
Mendolaspistriangularis ------ -- 12%
Telefinidos 6%
Nileidos EZ
Triarthrus sp. Ex
Mendolaspis subtrapezoidalis —-— EZ
Übulus sp. 3%
Braouiopodosarticulados ----- -- 2%
Gastropodos 1%

5.8 CORRESPONDENCIA ENTRE LDS ANALISIS BIÜFACIALES Y
MICRÜFACIALES

En la literatura general se desconocen prac
ticamente trabajos que integren micro y biofacies, aunque
puede suponerse “a priori“ que existe una relacion directa
entre una y otra. Durante el transcurso de los estudios se
utilizo el modelode analisis microfacial, el cual puede
aplicarse en forma generalizada a otras cuencas caroonaticas
y el biofacial, relacionado a su vez con el esquema de
asociaciones de trilobites de Fortey (1975), que ha sido
estudiado para una única localidad (Spitzbergen). Con poste
rioridad Baldis á Beresi (1981) y Baldis et al. (1984), han
demostrado la posibilidad de encontrar condiciones similares
a grandes distancias para un mismotiempo geológico.
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Microfacies 6.8.9 v 05.8.1 Biofacies L

La asociacion esta contenida dentro de una
secuencia que caracteriza a un ambiente con una dinamica
deposicional de baja o moderada energia.

Microfacies 6

Los episodios de baja energia estan reflejados
en la sedimentación de la Microfacies ó. Se trata de un
mudstone donde los {osiles se presentan en delgadas capas
lenticulares de hasta 20 centimetros de longitud y 5 centi
metros de espesor que constituyen niveles escamosos lenticu
lares intercalados con delgadas laminillas de composicion
carbonato-arcillosas. Hacia los terminos cuspidales de la
asociacion, la Microfacies ó representa a niveles biomicri
ticos que alternan con margas de hasta 5 centimetros de
potencia.

Los fosiles bentbnicos +ormanbioacumulaciones
poligeneticas de baja diversidad, definida por dos grupos
dominantes, braguiopodos (rinconelidos y strofomenidos) y
gastropodos, cuyos ejemplares se han atribuido hasta el
momento a Maclurites sp. Se han reconocido moldes internos
de gastropodos y braguiopodos; pertenecen a este ultimo
grupo, restos desarticulados de conchillas bien conservadas,
aunque dominan las +ormas en las cuales se mantienen sus
detalles de ornamentación en excelente conservacion. Los
individuos aparecen en todos los estadios de crecimiento y
sugieren por lo tanto 1a coexistencia de formas adultas y
juveniles. Considerando tales caracteristicas se estima
estar frente a una asociacion fosilifera autóctona, sin
descartar el resultado de un leve transporte.

El hallazgo de nautiloideos, ortoceratidos y
Curtoceras kaiseri coexistiendo en el bentos, es dificil de
interpretar, debido a la complejidad paleoecologica que
ofrecen estos organismos paleozoicos, pues tuvieron habitos
muy variados. Noobstante, se interpreta que estas formas
nadadoras, una vez producida 1a muerte del organismo quedan
flotando a merced de la corriente y su redepositacion se
produce de acuerdo a las caracteristicas morfologicas de las
conchillas y 1a dinamica del medio deposicional. De todos
modos se determino la existencia de dos poblaciones de
nautiloideos.

a. Presente en las secciones inferiores con
minimas evidencias de abrasion.
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b. Hallada en los terminos superiores, donde
el grado de ruptura de los exoesoueletos y
el escaso desarrollo del eje de simetria
de las conchillas, indican una seleccion
de tamaños debido a los efectos de las
corrientes.

Otras formas encontradas que reafirmarian los
conceptos vertidos anteriormente, de las asociaciones coe
xistiendo dentro de una mismamicrofacies, son los artejos
de crinoideos encontrados junto a pequeños moldes de Lingula
sp. dispuestos al azar sobre los planos de estratificación.

En terminos generales, se estima que existen
dos asociaciones: una autoctona representada por braguiopo
dos y gastropodos, con ejemplares de nautiloideos grandes y
sin evidencias de abrasion, la cual ocupa la misma region
que una asociacion aloctona de artejos de crinoideos, bra
guiopodos inarticulados v pequeños nautiloideos. Esta última
indica un moderado transporte en la cuenca de sedimentación
y redepositacidn en un ambiente tranquilo, de baja energia.

Microfacies 8 y 9

Los fosiles que presentan estas microfacies
responden a formas caracteristicas de 1a Biofacies I. Las
diferencias encontradas en cada una de ellas radican exclu
sivamente en los parametros dinamicos del medio deposicional.

Las microfacies involucradas son packstones y
wackestones, diferenciadas exclusivamente por el porcentaje
y aumento gradual en el tamaño del material biogenico. Esto,
junto a la presencia de ooides retrabajados, comoasi tam
bien la frecuenCia de los componentes clasticos, indican
condiciones de somerizacion de la cuenca. El incremento de
los valores estadísticos de los componentes organicos e
inorgánicos, señalan condiciones de mayorenergia para el
medio de sedimentacion en las Microfacies B y 9, vinculada
con la probaple disminucion en la profundidad de 1a paleocuenca.

La asociacion fosilifera esta caracterizada
por una elevada proporcion de ejemplares fragmentados que
indican un transporte “post mortem“dependiente de las co
rrientes marinas, desoe aguas relativamente someras a zonas
mas profundas. Estos efectos produjeron el arrastre y la
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redistribucion de espiculas oe esponjas, {ragmentos de brio
:oarios, artejos de crinoideos y ostracodos pelagicos. Nose
descarta su accion sobre los restos de trilobites illaeni
dos, cuyos exoesqueletos fueron llevados desde aguas poco
profundas, quiza barreras o abultamientos +rontales, hacia
las zonas mas profundas como taludes o bordes Hternos de
las mencionadas elevaciones.

Completanesta asociacion ejemplares de nauti
loideos y conchillas de organismos bentonicos (gastropodos),
que, despues de su muerte, pudieron haber adquirido flotabi
lidad por accion resultante de la descomposición de los
tejidos organicos. (Raup & Stanley, 1978).

Resulta dificil determinar el efecto de la
asociacion aloctona con respecto a la autoctona. De todos
modos, se estima que su influencia es practicamente minima
dentro del desarrollo evolutivo de la asociacion biologica,
aunque debe ser tenida en cuenta al reconstruir las condi
ciones ambientales locales.

Los efectos de las corrientes marinas quedan
tambien evidenciados en la distribucion de los ortocerati
dos, en los cuales la orientacion de su conchilla indica un
sentido de corriente predominantesudoeste-noroeste.

La presencia de individuos juveniles pertene
cientes a varios taxa y la conservacion de las delicadas
estructuras de los trilobites, sugieren la existencia de una
asociacion +osilizada “in situ", alterada por los procesos
de bioturbaciOn. La comunidad es muy diversa y los elementos
definidamente dominantes son trilobites y braquiopodos, con
la accidn disturbante de los organismos cavadores (vermes).

Los braquiopodos alcanzan, en algunos niveles
hasta el 50%del total de la {auna y estan representados
por rinconelidos, estrofomenidos, Ortidos.

Con respecto a los trilobites deben diferen
ciarse dos tipos de comunidades, una bentonica y otra pela
gica. La primera esta constituida por ejemplares Proetiella
tellecheai, presentando detalles ornamentales de sus pigi
dios bien preservados. Acompañana este ptycoparido formas
adultas de Australoharpes precordilleranus cuya frecuencia
evoluciona y alcanza sus mayores valores hacia los terminos
superiores de 1a Biofacies. Las familias Trinucleidae, Cali
menidae v Agnostidae estan poco representadas, aunque la
ultima adquiere relevante importancia en los niveles supe
riores de la Microfacies 9, donde forma una verdadera coqui
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na de agnóstidos.

La comunidad de_ trilobites pelagicos esta
representada por Triarthrus sp., ejemplares de la familia
Telephinidae y larvas planctónicas presumiblemente atribui
das a harpidos. Los rasgos morfológicos de telefinidos y
triartridos estarian indicando adaptación al mediopelagico,
donde se desempeñarian como libres nadadores (Fortey, 1975).

La +lora fósil esta representada por ejem
plares de dasycladaceas: Vermiporella 5p., Kamaenasp., y
Nuia sibica. Estas formas evolucionaron en ambientes de
“lagoon” somero, libres de sedimentos en suspensión, predo
minantemente en la zona fótica y con alta concentración de
CDE, el cual metabolizan durante los procesos cineticos de
la fotosíntesis (Nray. 1977).

Microfacies 10

Las caracteristicas litológicas de la Microfa
cies (packstone crinoidal),l indican una evolución de las
condiciones ecológicas con respecto a las imperantes en las
microfacies anteriores. Corresponde a una zona de borde
externo o talud de abultamiento, con una energia del medio
deposicional que permitió la acumulación del material provi
niente de la destrucción del abultamiento. En consecuencia,
la sedimentación se produjo enteramente por debajo de 1a
base del tren de olas, +avoreciendo la acumulación y distri
bución periférica del material crinoidal proveniente del
alto topografico.

La fauna esta representada por pelmatozoos que
alcanzan hasta el 50%del total de los constituyentes. Se
los reconoció comoartejos sueltos de diferentes tamaños
que, en ocasiones, se encuentran articulados, comofragmen
tos de tallos y tambien restos de calices.

Los braquiópodos de conchillas gruesas revelan
condiciones favorables para la adaptación al medio donde
imperan condiciones de moderada agitación. Estos organismos
epifaunales ocuparon los fondos blandos de aguas limpidas y
oxigenadas.

Acompafiana la asociación, trilobites de las
comunidades bentónicas y pelagica definidas en la secciónanterior.

109



5.8.2 Biofacies l; 1 Microfagigg í y Z

Sobre la secuencia de microfacies de someriza
ción evolucionaron un conjunto de sedimentitas que caracte
rizan el comienzo del hundimiento progresivo de la cuenca.
Esta Biofacies representa una transición entre los elementos
de ambiente intermareal ("lagoon" abierto) y los propios de
una cuenca con propiedades restringidas, característicos de
ambientes mas profundos y tranquilos. Por lo tanto, en 1a
Eiofacies II coexisten dos microfacies que corresponden a
los modelos oportunamente citados.

Se trata de wackestones y packstones, diferen
ciados por la presencia de materiales arcillosos y bioturba
ción, con elementos biogenicos comunes a las Bio+acies supra
e infrayacentes. Es por ello que se ha estimado conveniente
considerarlas comouna asociación faunistica mixta.

El ambiente en el cual evolucionó la Biofacies
II responde a una dinamica deposicional de baja energia,
responsable de 1a depositación de material micritico. En la
Microfacies 7 se evidencia una marcada bioturbación y la
participación de elementos clasticos. La falta de abrasión
de las estructuras orgánicas, ademasde la conservación de
los detalles delicados de ornamentación de los exoesouele
tos, contirman el concepto de baja energia del medio deposi
cional.

La Microfacies 4 responde a un ambiente de
condiciones mas restringidas, que el dominante en la Micro
+acies 7. Si bien continuan las condiciones de baja energia
deposicional, existe un importante aporte de minerales arci
llosos que {loculan con los materiales micriticos y forman
parte de la matriz. Es frecuente encontrar chispas de pirita
diseminadas formando glóbulos y reemplazando estructuras
organicas,l probablemente originadas por la reducción de los
sulfatos del agua de mar, que dio lugar a la formación de
sulfuros de hierro, por acción de bacterias anaeróbicas.

La fauna esta constituida por varios generos
de trilobites; algunos de ellos son formas que aparecen en
esta bio+acies y se hacen extensivos hacia los terminos
cuspidales del perfil. Las formas reconocidas son Kainisi
liella cuyana, Mendolaspissubtriangularis, y M. trapezoida
lis y otras pertenecientes a la familia Nileidae. Se inter
preta que tales asociaciones son representativas de un am
biente de baja energia, donde predominan los sustratos blan
dos y fangosos con importante aporte de nutrientes que
favorecen el desarrollo de formas bentónicas e infaunales.
Se reafirman los conceptos anteriormente vertidos sobre
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adaptaciones morfológicas de los trilobites rafiofOridos,
debido a que son formas ciegas que ocuparon los tranquilos
fondos marinos, coexistiendo con braguiopodos inarticulados.
(Lingula sp.) en posicion de vida.

Los nileidos ocuparon un habitat caracteris
tico, las distintas especies de esta familia se han extendi
do a traves de un area geografica congruente con la planiCie
del “lagoon” y adquirieron un modode vida que les permitio
coexistir con otras formas en el mismositio.

Restos de Australoharpes percordilleranus fue
ron identificados en esta Biofacies y son restringidos ex
clusivamente a la Microfacies 7. Este hallazgo permite esta
blecer las siguientes hipotesis: estos individuos +orman
parte de una fauna aloctona cuyos restos habrian sido aca
rreados por debiles corrientes marinas, o bien, 1a ausencia
de esta especie en el resto del perfil podria interpretarse
como un desplazamiento competitivo operado por nuevas formas
componentes de la asociacion, en el transcurso de la evolu
c1on.

Completan la asociacion ejemplares de una
{auna aloctona, constituida por formas nadadoras de nauti
loideos, fragmentos de gastropodos y braguiopodos de conchi
llas gruesas.

c -vu.8.¿ Eiofacies III : Microfacies 1.2,3 x fi

La sedimentacion del tramo cuspidal de la
secuencia de transicion caracteriza a una cuenca pulsante de
hundimientoprogresivo. Las litologias involucradas corres
ponden a microfacies de baja energia, con caracteristicas
euxinicas, manifestadas por la presencia de pirita que reem
plaza estructuras organicas y forma parte de glóbulos proba
blemente originados por la actividad bacteriana.

Puede establecerse una notable correspondencia
entre el ambiente deposiconal y la asociacion {aunistica
presente (Biofacies III) formada por una baja diversidad de
organismos bentonicos con el predominio de trilobites.

La articulación de los exoesgueletos de asa
fidos, la conservacion de las estructuras morfológicas de
los rafio+oridos y el hallazgo de braquiopodos inarticulados
en posición de Vida, indican una asociacion que refleja
probablemente a una comunidad viviente.



Los asafidos se registran en el resto de la
columna y en algunos niveles son los maximos exponentes de
la fauna, lo cual evidencia la perfecta adaptación al medio
que manifiestan los distintos generos de esta familia.

Los rafioforidos constituyen el segundo grupo
mejor representado dentro de la asociacion; sus exponentes
principales son Mendolaspis triangularis y M. subtrapezoida
lis, logrando este ultimo menores frecuencias a medida que
se asciende en la columnaestratigrafica.

Los nileidos son formas conspicuas, que conti
nuaron en el transcurso del tiempo, quedando asentado su
registro en los niveles donde dominan facies propias de
ambientes profundos y tranquilos.

Triarthrus sp. es un elemento ubicuista en las
distintas asociaciones y comolibre nadador ocupa el ambien
te pelagico del "1agoon".

Los braguiopodos se encuentran bien represen
tados, tanto los inarticulados comolos articulados. Entre
los primeros, Lingula sp. es el mas frecuente; fueron halla
das valvas unidas en posicion de Vida (normales a la estra
tificacion) en las Microfacies 2 y 3, mientra que en la
Microfacies 5, no guardan relacion con la estratificación.
Esto es debido a que el material organico ha sufrido movili
zacion por efecto de leves corriente marinas, no logrando
producir una marcada abrasion sobre los ejemplares, los que
conservan sus delicadas estructuras organicas. De acuerdo a
los postulados de Craig (1952), se considera a Lingula sp.
como una forma due habito fondos blandos y ricos en materia
organica. Ütro exponente del grupo, Dbulus sp., es poco
frecuente y es esporádica su aparicion.

Los braguiopodos articulados estan represen
tados por chonetidos. que se distribuyen en muchos de losniveles analizados. Estas formas han sido tambien halladas
en la localidad de Las Aguaditas y asociadas a formas carac
teristicas de ambientes de mayor profundidad.

La asociacion se completa con una fauna albc
tona presente en la Microfacies 5, integrada por artejos de
crinoideos de seccion circular y pentagonal, que fueron
transportados por corrientes de escasa magnitud.

Es importante destacar en esta Biofacies la
presencia de niveles peliticos con importante fauna de grap
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tolitos, 1a cual actualmente esta siendo estudiada por espe
cialistas en el tema.



C A P I T U L Ü 6

SECUENCIA DE LA LOCALIDAD DE LA RINCONADA

6.1 INTRODUCCION

Los afloramientos hallados entre las sedimen
titas de la Formacion Rinconada, representan las manifesta
ciones mas australes de la Zona de Transición reconocidas
hasta el momento. En consecuencia, se estimo que su estudio
es de fundamental importancia para alcanzar un conocimiento
integral del comportamiento de 1a plataforma carbonatica
orecordillerana. Si bien las secuencias son de corto desa
rrollo vertical, ya que estan afectadas por fallamiento, que
solo expone unos pocos metros estratigraficos, el analisis
de los diversos bancos de calizas permitio di+erenciar ras
gos comunesa otras localidades de la Precordillera.

La edad de los ciclos de culminación corres
ponde al Llanvirniano inferior. Fue acotada por las determi
naciones de Peralta (1986) basadas en la presencia de grap
tofaunas halladas en las lutitas arenosas sobreyacentes a la
Zona de Transicion y los datos aportados por Sarmiento et
al. (1986), sobre los conodontes encontrados en las calizas
cuspidales de la Formacion San Juan.

Los afloramientos se hallan expuestos al pie
de la Sierra chica de Zonda, Precordillera Oriental sanjua
nina. Se accede al area de estudio por camino de huella
continuacion de la Calle 14, hacia el sud-sudoeste de la
localidad de La Rinconada y distante de ella unos 10 kilo
metros aproximadamente (Fig. 8).

6.2 ANTECEDENTES

La primera mencion de la sucesion deposicional
carbonato-pelitica corresponde a Peralta (1986), quien cita
la presencia de un cuerpo aislado emplazado en la Formacion
Rinconada. Aquel autor establece la secuencia estratigrafica
integrada de base a techo por las calizas escamosas de la
Formacion San Juan y la Zona de Transicion que pasa transi
cionalmente a lutitas arenosas que corresponden a la base de
la Formacion Rinconada.
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Se han realizado muchostrabajos en esta loca
lidad, que se refieren especificamente a la Formación Rinco
nada. Los primeros en recorrer 1a comarca fueron Kcajel y
Groeber (cit. in Heim, 1948), quienes hacen una descripcion
estratigráfico-estructural de las sedimentitas, con especial
referencia a1 hallazgo de Monograptus 5p.. No obstante, se
asigna a Heim (1948) 1a datacion temporal de la Formacion
comocorrespondiente al Silúrico-Devonico.

Amos(1954), estudio el comportamiento estruc
tural de 1a secuencia clastica, con especial referencia a 1a
presencia de olistolitos y sobre la base de la información
paleontológica establece una edad 1lanvirniana-caradociana.
Posteriormente Amosy Fernandez (1977), en un trabajo reali
zado sobre las estructuras del cerro Bola (noroeste de la
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quebrada La Flecha), mencionan la existencia de sedimentitas
pertenecientes a la Formacion Rinconada. Los autores han
registrado la presencia de Loptocoolia nuficzi Amosy Boucot,
que permite incluir a tales depúsitos en el Devonico in+e—rior.

Estudios mas recientes realizados por Cuerda
(1981) sobre las faunas siluricas, señalan la presencia de
Climacograptus 5p., cf. C1. minutus Carruthers, Diplograptus
sp. y Monograptus sp. que asignan una edad llandoveriana
in+erior, establecida sobre la asociacion de graptolitos.

6.3 DESCRIPCION LITDLDGICA DE LA SECUENCIA

La secuencia de transicion representa una
secuencia de corto desarrollo vertical (17 metros). Esto se
debe {undamentalmente a1 intenso tectonismo que afecto a la
region y borro algunas de las litofacies presentes en otras
localidades. Noobstante. el tramo aflorante conserva carac
'teristicas litologicas y faunisticas que le son propias, lo
cual aporta un cumulo de datos considerados de interes para
la interpretacion de 1a secuencia carbonatica.

La columna estratigrafica fue subdividida
localmente en dos lito+acies que de base a techo se descri
ben a continuacion.

6.3.1 Litofacies calizas con niveles escamosos calcareo
margosos.

La litofacies es muy homogénea, se extiende a
traves de 9,10 metros y esta constituida por calizas lenti
culares de color gris castaño claro, con patinas de altera
cion carbonato-arcillosas de tonalidades amarillentas. Se
presentan formando bancos que no superan los 0,20 metros y
son de litologias compactas y macizas. En estos niveles es
notoria la existencia de una marcada bioturbacion, producida
sobre los sedimentos.

Las calizas forman pequeños cuerpos lenticu
lares que se vinculan íntimamente con delgadas laminillas de
composicióncarbonato-arcillosa, adoptando los afloramientos
apariencia netamente escamosa.



La fauna forma pioacumulaciones poligeneticas
representadas por bioclastos pequeños y fragmentados que se
distribuyen aleatoriamente en el contexto de la roca. Es
significativa 1a presencia de praquiopodos de conchillas
robustas y ejemplares completos de espongiarios. Estos ulti
mosson los representantes característicos de la asociaciún
biológica.

Los constituyentes fósiles responden a los
siguientes grupos:

Poriferos
Braquiopodos rinconelidos
Crinoideos
Gastropodos
Drtoceratidos

.....6.o.2 Lito+acies calizas con niveles lutiticos.

La litofacies es de corto desarrollo vertical
(7,90 metros) (Lam. XVI), esta constituida esencialmente por
bancos de calizas de espesores variables que alternan con
paquetes lutiticos. Una falla inversa pone en contacto a la
litofacies anterior con calizas dispuestas en bancos a regu
lares de 0,80 metros de potencia que presentan superficies
estratales ondulosas. La coloracion dominante en fractura
fresca es gris castaño claro, con patinas de alteracion
castaño-amarillentos. Es frecuente encontrar en los niveles
nodulos de minerales de hierro. con aureolas de alteración
carbonato-limosas.

La +auna, bien conservada, esta representada
por:

Asafidos
Illaenidos
Drtoceratidos
Curtoceras kaiseri
Gastropodos
Crinoideos
Poriferos {ragmentados

Hacia los terminos cuspidales los niveles
calcareos graduan progresivamente a mudstones,l con una mar
caoa disminucion en el porcentaje de los componentes orga
nicos y aumento en el contenido de arcilla.
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Las calizas forman bancos de espesores varia
bles que no superan los 0,50 metros de potencia, son de
color general gris castaño oscuro que pasa a gris oscuro
hacia los limites superiores de 1a secuencia. Las superfi
cies intemperizadas otorgan a la roca una coloración casta
Ho-amarillento, favorecidas por 1a presencia de minerales de
hierro, gue en ocasiones, cuando su concentración es impor
tante forman pequeños nódulos de óxidos e hidróxidos. Es
frecuente el hallazgo de malaquita diseminada, como asi
tambien pirita de distribución aleatoria, sobre todo en los
niveles formados por mudstones o reemplazando estructuras
orgánicas.

Los fósiles forman acumulaciones poligeneticas
y han sido encontrados, tanto en posición interestratal,
como sobre los planos de estratificación. La asociación
responde a los siguientes grupos:

Asafidos
Nileidos
Agnóstidos
Trinucleidos
Rafioforidos
Linguloideos
Braquiopodos articulados
Gastrópodos fragmentadós
Crinoioeos

Es importante destacar el notorio empobreci
miento faunistico registrado en los bancos superiores, donde
la roca es completamenteestéril.

6.4 MICRÜFACIES

En el perfil se diferencia un conjunto de
microfacies de acuerdo con la metodologia oportunamente
citada. En el Cuadro 5 se representa junto a la columna
estratigrafica y de rasgos megascópicos, la distribución de
microfacies y la variación estadistica de los componentes
organicos e inorganicos. El analisis integral de los distin
tos parametros condujo a 1a determinación de las siguientes
microfacies:

microfacies l: MUDSTDNE(Lam. XVII/1), con hasta el 10% de
bioclastos de poca diversificación dispuestos en una matriz
micritica que representa cerca del 80%del total de la roca
y en la cual existe una importante participación de mine



rales arcillosos. Los restos organicos responden a fragmen
tos de trilobites, braguiopodos linguloideos, espiculas de
esoonjas triaxonicas, artejos de crinoideos y formas algales
indeterminadas. Son frecuentes los reemplazos de los carbo
natos de exoesqueletos por minerales de hierro (sulfuros),
como asi tambien la presencia de abundantes chispas depirita.

Microfacies g: MUDSTÜNE BIÜHICRITICÜ EIDTURBADÜ (Lam.
XVII/2), con bioclastos de tamaño arena dispuestos en una
matriz micritica y arcillosa con neoesparita. Los componen
tes organicos estan dispuestos al azar, predominan trilo
bites, braguiopodos y gastrOpodos sobre los restantes gru
pos, representados por algas, ostracodos, briozoarios, arte
jos de crinoideos y peloides. Los restos organicos se con
servan en su mayoria desmembrados, salvo las valvas de
ostracodos. La ausencia de abrasiOn de gran parte del mate
rial, junto a la conservaciOn de sus rasgos morfológicos
indican un ambiente de baja energia, donde predominan las
acumulaciones "in situ“ de organismos epifaunales e infaunales.

Microfacies g: NACHESTÜNE BIÜCLASTICD BIÜTURBADD (Lam.
XVII/75),l con matriz micritica, y en ciertos niveles son
dominantes los carbonatos microespariticos. Los bioclastos
forman parte de una asociacion semejante a la hallada en la
microfacies anterior y esta representada en orden de abun
dancia por trilobites, gastropodos, braguiopodos, espiculas
de esponjas, algas, peloides, artejos de crinoideos y equi
nodermos. Es frecuente hallar una marcada bioturbacion gue
produjo minimaruptura de bioclastos.

Microfacies í: :WACHESTÜNEBIÜCLASTIEÜ (Lam. XVII/4) con el
35%de fragmentos de origen organico dispersos en una matriz
micritica con escaso cemento esparitico. Los bioclastos
estan constituidos principalmente por gastrOpodos que son
dominantes frente a trilobites, braquiopodos articulados,
crinoideos, peloides,l briozoarios y algas. En general se
presentan bajo formas pequeñas y muy fragmentadas. Si bien
existen minimasevidencias de abrasion, los restos conservan
aun sus rasgos morfológicos propios que señalan un corto
transporte en la cuenca con redepositacion en zonas de menor
energia. La falta de bioturbaCion esta indicando la ausencia
de infauna.

Microfacies g: MUDSTÜNEPELBIÜMICRITICD BIDTURBADD (Lam.
XVII/5,6), con hasta el 7%de bioclastos dispersos en una
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matriz micritica de origen algal. En orden general de abun
dancia se reconocieron los siguientes componentesorganicos:
peloides, trilobites, braguiopodosarticulados, crinoideos,
calciesferas y formas atribuibles a algas. La bioturbacidn
es intensa.

Microfacies Q: NACHESTÜNE BIÜCLASTICO BIÜTURBADÜ (Lam.
XVII/7) de matriz micritica y cemento esparitico. Los compo
nentes organicos mas frecuentes son esponjas, braguiopodos
de conchillas gruesas, crinoideos y algas, con formas iden
tificadas comopertenecientes a Vermiporella 5o.. La biotur
bacion es muy marcada.

Microfacies Z: MUDSTÜNE BIÜCLASTICD EIÜTUREADD (Lam.
XVII/B), con una asociacion {Osil diversificada integrada
por gastropodos, esponjas, braguiopodos de conchillas grue
sas, trilobites comoformas adultas y larvales, ostracodos,
peloides y algas. El estado de conservacion de las formas
reconocidas, donde puedendistinguirse los distintos rasgos
mor+ologicos, indica que la asociacion paleontologica pre
senta caracteristicas autoctonas en la mayorparte de sus
componentes. Los unicos rellenos de orificios dejados por la
acciün de organismos epifaunales e infaunales, corresponden
a la variedad 4.

6.5 DESCRIPCION DEL MODELODEPOSICIONAL

6.5.1 Analisis microestratigrafico

La secuencia esta constituida por dos litolo
gias bien di+erenciadas, representadas por muostones y wa
ckestones, con ligeras variaciones dentro de los niveles
muestreados. En terminos generales se establece una predomi
nancia de micrita de origen algal, comoconstituyente prin
cipal de la matriz, que en algunos bancos pasa a ser su
unico exponente. Los componentes incluyen sblo elementos
organicos representados por formas fosiles y ocasionales
peloides algales. La distribucion semicuantitativa de los
componentes se presenta en el Cuadro 5.

FUSILES

La biota esta representada por algas calca—



reas, trilobites, braguiOpodos, gastropodos, ostracodos,
esponjas y crinoideos, se observa en general gue los consti
tuyentes responden a dos asociaciones bien definidas. Una es
caracteristica de ambiente marino abierto, mientras gue la
otra presenta elementos comunesen las facies de transicion.

Trilobites

Se identificaron exoesqueletos en todas las
microfacies, aunque en terminos de abundancia se presentan
con frecuencias variables en los distintos niveles analiza
dos. En la microfacies E se registra un pico maximode los
valores promedio que se mantiene practicamente constante en
las restantes, salvo en la microfacies 5 donde logran su
minima expresión. En los wackestones gue constituyen las
microfacies de los tramos inferiores se hallaron restos de
trilobites muy {ragmentados y en ocasiones con signos de
abrasion, mientras que los mudstones, dominantes en los
tramos superiores conservan sus delicadas estructuras orga
nicas.

Eraguiaeodol

:n la secuencia se identificaron valvas que
pertenecen tanto a organismos articulados, comoa inarticu_
lados. Entre los ultimos se reconocieron valvas unidas den
tro de mudstones. Los braqu10podosarticulados se distribu
yen a lo largo del perfil con formas que responden a 1a
dinamica del medio deposicional. Asi, en las wackestones se
identificaron conchillas de paredes gruesas que logran su
mayor frecuencia en la Microfacies 7, mientras que, en los
mudstonesde los niveles superiores se identi+icaron valvas
delgadas que alcanzan sus valores maximosen la Microfacies
H¡LI

BaltrOQodos1 peloides fecales

Las conchillas pertenecen en general a peque
ños organismos, notandose una ligera tendencia a 1a disminu
cion del tamaño hacia los limites superiores de la sucesion,
donde predominan los mudstones. Tanto los gastropodos como
los peloides fecales, atribuidos a este grupo, muestran un
comportamiento analogo a traves de 1a secuencia. Se mani
fiesta una marcada dominancia en 1a Microfacies 2 y mantie
nen sus valores levemente inferiores en el resto de la
columna.



ÜItPlCDdDI.

Si bien fueron reconocidos en wackestones y
mudstones, no constituyen un grupo representativo en 1a
seccion. Se interpreta que la ambiguedad de ambientes en los
que se hallaron se debe a que los organismos son integrantes
de la comunidad pelagica.

Poriieros.

Se reconocieron fragmentos de epitelios de
poriferos en las microfacies de mayor energia, logrando su
maximaexpresion en las microfacies representativas del alto
topografico. Las espiculas fueron identi+icadas en algunos
niveles gue corresponden a mudstones formados en ambientes
de baja energia y en los wackestones de la Microfacies 4.

Crinoideos.

Los artejos sueltos son las unicas formas
encontradas en este grupo. Se los reconocio en todas las
microfacies con frecuencias variables y Hpresan sus mayores
promedios en los wackestones de 1a Microfacies ó.

alga;

Estan representadas por formas que fueron
asignadas a Vermiporella sp., No son muyabundantes, aunque
se las hallo en numerosos niveles. Tambien se observo 1a
presencia de algas rojas distribuidas en las diversas micro
facies que corresponden al ambiente mas profundo. Distintas
estructuras, posiblemente atribuidas a algas verdes fueron
reconocidas en los tramos inferiores.

PELDIDES

Los peloides de origen algal estan representa
dos en algunos niveles de la seccion. Si bien no son impor
tantes, su presencia es significativa y estarian indicando
transporte dentro de la cuenca de sedimentación.



6.6 INTERPRETACION DEL MODELO DEPOSICIÜNAL

La presencia de fallas en la secuencia di+l—
cultó en cierto grado la interpretación final, ya que se
desconoce hasta que punto fueron borradas las litofacies de
la columna. No obstante, por analogia con las otras comarcas
analizadas se interpreta que el tectonismo no afectó a un
importante tramo y permite, en consecuencia, considerar a la
localidad de interes geológico.

La sección inferior esta representada por
calizas de ambiente dominante submareal con niveles repre
sentativos de un alto o elevación topográfica que no alcanzó
a +ormar una barrera propiamente dicha. La dinamica del
medio deposicional se interpreta comode energia moderada
mente alta, con una marcada disminución de los parametros
energéticos que se re+lejan a traves de la sedimentación de
mudstones pelbiomicriticos, microfacies 5. Esta microfacies
corresponde a un ambiente submareal somero de lagoon abierto
en el cual HiStiÓ el aporte de material arcilloso que
{loculó Junto a los carbonatos formando las delgadas inter
calaciones carbonato-arcillosas propias de zonas mas profun
das.

En la secuencia, la biota esta representada
por formas caracteristicas de mar abierto que habitaron
fondos presumiblemente duros, sobre los cuales se asentó una
importante vida bentónica. En terminos generales se observa
una significativa reducc1ón de los componentes organicos en
la microfacies 5 y las formas alli encontradas corresponden
a bioclastos transportados desde las areas mas someras.

El ambiente intermareal bajo/submareal esta
señalado por la presencia de wackestones. En la microfaCies,se desarrollaron distintos grupos de organismos representa
dos por trilobites, gastrópodos, ostracodos, braguiópodos y
restos transportados de crinoideos y poriferos.

La Microfacies ó es el resultado de una acumu
lación de sedimentos que ha generado una elevación o banco
submarino. En este medio se asentaron numerosos especimenes
de espongiarios. Los organismos fueron hallados en posición
de vida y se distribuyen irregularmente en el afloramiento y
sin relación de continuidad. Se interpreta que las condi
ciones +isico-quimicas establecidas en 1a cuenca, debieron
ser propicias para el desarrollo de los ejemplares, aunque
no llegaron a constituir un cuerpo bioconstruido. En la
microfacies se reconocieron algas verdes que son representa
tivas de ambientes someros con profundidades no superiores a
los 100 metros (Dodd & Stanton, 1981), con una zona fótica



lo suficientemente iluminada comopara poder realizar enella la fotosíntesis.

La transgresión que afecto al area deposicio
nal esta señalada por la Microfacies 3 constituida por
wackestones bioclasticos bioturbados, con matriz micritica,
la cual da comienzoa la litofacies superior. La seccion
caracteriza a un conjunto de microfacies originadas en am
bientes de menor energia deposicional. Se observa a lo largo
del tramo superior que se mantienen las condiciones propi
cias para el desarrollo de una cuenca mas profunda que la
persistente en el sector inferior. El ambiente dominante es
el de “lagoon” profundo, medio de aguas tranquilas en el que
se depositaron fangos carbonaticos sobre los que se asenta
ron organismos bentonicos representados por trilobites,
braguiopodosarticulados de conchillas delgadas e inarticu
lados en posicion de vida. Las formas transportadas estan
representadas por fragmentosde trilobites, artejos de cri
noideos y caparazones de pequeños gastropodos. Los restos
fueron acarreados por corrientes marinas, desde las areas
someras en las cuales se habrian originado y se redeposita
ron en un medio tranquilo.

HaCia los terminos superiores la cuenca alcan
zo su mayor profundidad tornandose mas restringida y se
desarrollaron condiciones anaerobicas reflejadas a traves de
la formacionde cristales de pirita.

Las algas calcareas estan presentes en las
distintas microfacies y con frecuencias promedioinferiores
a las registradas en la secuencia somera. Los distintos
tipos representados corresponden a dasycladaceas, halladas
en la microfacies 3 y son formas propias de ambientes de
“lagoon”. Los peloides de origen algal se habrian originado
en las regiones someras de la cuenca y fueron transportados
por corrientes, depositandose posteriormente en los medios
mas calmos. En algunos niveles se encontraron algas rojas,
su presencia corroboraria los conceptos de profundización,
pues estas formas estan adaptadas a vivir en ambientes mas
profundos, debido a que poseen un pigmento fotosintetizador
capaz de generar clorofila en aouellas aguas donde ha dismi
nuido la intensidad luminica (Dodd & Stanton, 1981).

6.7 PALEÜNTÜLÜGIA

Las asociaciones encontradas en el perfil de
La Rinconada son, en terminos de diversidad, mas pobres que
las correspondientes a la quebrada de Don Braulio y Las
Aguaditas y mas ricas que las de la quebrada del Sasito.
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Entre las formas coleccionadas se aprecia el dominio de
poriferos en buen estado de conservacion, los cuales tambien
han sido identidicados en el perfil de Huaco. En terminos
generales se observa que la litofacies superior manifiesta
una estrecha correspondenCia con la base de la Formacion Las
Aguaditas, sobre todo en lo referente a asociaciones de
trilobites. Las faunas estan representadas en el Cuadro ó y
se detallan a continuacion:

Trilobites.

La fauna de trilobites es poco diversa, con
centrándose el mayor número de generos en la Biofacies III,
aunque restos aislados de exoesqueletos mal conservados
fueron identificados en la Biofacies II. Si bien sus capara
zones se hallan desmembrados, se identificaron pigidios
aislados y fragmentos toracicos (pleuras) desarticulados,
elementos que caracterizan a una asociacion de vida enterra
da “in situ“. La biocenoSis esta integrada por otros grupos
de artropodos entre los cuales Trinuclidae constituye una
familia significativa dentro de la asociacion, donde los
ejemplares conservan inalteradas las estructuras orgánicas
de sus orlas, comoasi tambien la morfología de sus crani
deos.

Entre los Raphiophoridae, Mendolaspis 5p.,
representa un genero comun que aparece tambien en la secuen
cia de las quebradas de Don Braulio y Las Aguaditas. Estas
formas ocupan un bien definido y característico habitat
correspondiente a un ambiente de baja energia deposicional.
Los parametros dinamicos favorecieron el desarrollo de ejem
plares de 1a familia Nileidae (pigidios y cranidios). E1
hallazgo de este grupo permite establecer una corresponden
cia entre la Asociacion Nileidica definida por Fortey (1975)
para la Formacibn Valhallfonna (Spitzbergen) y la presente
en la secuencia de La Rinconada.

Por ultimo, los representantes de la familia
Illaneidae, se manifiestan bajo {ormas fragmentadas, las
cuales estan indicando que los restos {ueron llevados como
aloctonos desde ambientes mas someros y fueron redepositados
en zonas mas tranquilas.

BraguioEodol.

En el perfil aparecen braguiopodos inarticula
dos y articulados. Entre los inarticulados los linguloideos



ocupan los ambientes de baja energia, donde se formo un
sustrato blando de composicioncarbonato-arcillosa.

Por otra parte, los braquiopodos articulados
se registraron en la Biofacies I y corresponden a un modelo
de sedimentacion de energia moderada, tipico de ambientes
someros. Las +ormas dominantes son braquiopodos de conchi
llas gruesas, entre los cuales se identificaron rin
conelidos. En la Bio+acies III se reconocieron individuos de
caparazones delgadas pertenecientes a chonetidos que ocupa
ron los niveles de menor energia deposicional.

Coialogodol.

Se identificaron organismos de conchillas
rectas y curvas que estan presentes en las Bio+acies I y II
y alcanzan en la última sus mayores frecuencias promedio.

LOSindividuos de concnillas curvas pertenecen
a Curtoceras kaiseri, mientras que los representantes de
estructuras rectas se los incluyo dentro de los ortocerati
dos.

Bastrbgodol.

Se los localiza en las distintas biofacies,
constituyendo un grupo en el cual Maclurites sp. es el unico
exponente. La elevada +recuencia de aparicion de los orga
nismos, conduce directamente a interpretar que debieron
existir condiciones favorables en la cuenca para su desarro
llo y evolucion. Los ejemplares se encuentran en distintos
estadios de crecimiento, notandose en general el predominio
de formas pequeñas.

Poriferos.

Las calciesponJas estan representadas por
individuos incrustantes o hemisfericos del genero Calycocoo
11. Rigby (familia Anthaspidellidae), y el genero Hudson
spongia Raymond(familia Aulacopiidae), hallados en posicion
de vida y representativos de una asociacion autoctona. LOS
organismos no poseen crecimiento diferencial por efecto de
corriente dominante, en consecuencia, se estima que se desa
rrollaron en ambientes de corrientes moderadasy sin direc
Cion constante.
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Crinoideos.

Este grupo esta representado por artejos suel
tos de seccion circular. Se los reconoció a 1o largo del
perfil y son constituyentes de las {acies que responden a
distinta energia deposicional.

6.7 BIÜFACIES

Las asociaciones fosiles halladas responden a
tres biofacies de+inidas sobre la base de 1a presencia y
abundancia de 1a macrofauna. Estas se caracterizan brevemen_
te a continuacion (Cuadro ó):

Hudsonospongia Raymond-------------- —-39Z
Braquiopodos articulados ------------ ——EBZ
Calycocoelia Rigby 19X
Ürtoceratidos 6%
Gastropodos bz
Crinoideos 2%

Biofacies ll (CorrespondeAsociacion Illaénica-Cheirúdica de
Fortey, 1975)

Crinoideos 221
Trilobites indet 21X
Gastropodos 15%
Lingula sp. 117.
Ürtoceratidos 10%
Curtoceras kaiseri BZ
Illaenidae 5%
Asaphidae 5%
Ürbiculoidea sp. 3%

Biofacies III (Corresponde Asociacion Nileidica de Fortey,
1975)

Trilobites indet 33%
Linguln sp. 15%
Drbiculoidea sp. 12%
Gastropodos 7%
Trinucleidae óZ



Ancbolithus sp. 6%
Asaphidae óZ
Nileidae 5%
Crinoideos 5%
Agnostidae 3%
Mendolaspis triangularis ——————————————EZ

ó.9 CORRESPONDENCIA ENTRE LDS ANALISIS BIÜFACIALES Y
MICRDFACIALES

6.9.1 Biofacies I - Microiacies g, ó y Z

La Biofacies esta definida por un conjunto de
microfacies representadas esenCialmente por wackestones
kmicrofacies ó y 7), entre las que se intercalan niveles
constituidos por mudstonespelbiomicriticos. Esta secuencia
es representativa de una rampa carbonatica en la que se
formó un banco o elevación topogra+ica frontal. Se observa
el predominio del ambiente intermareal con bancos caracte"
risticos del dominio submareal de probable “lagoon” abierto.

En el ambiente deposicional evolucionó una
diversificada fauna dispuesta caóticamente sobre las super
+icies de estratificación, representada principalmente por
formas pequeñas que conservan sus rasgos morfológicos y
otras de mayor envergadura, tales comobraguiópodos articu
lados de conchillas gruesas y esponjas encontradas en posi
ción de vida.

La Biofacies I esta constituida por dos aso
ciaciones biológicas bien definidas, una refleja a una bio
cenosis, mientras que la otra corresponde a una tanatoceno
sis, ambas son el resultado de los distintos parametros
dinamicos del medio deposicional. En la primera es signifi
cativo el hallazgo de ejemplares de calciesponjas completos
y en posición de vida. En general constituyen formas hemis
fericas con un marcado predominio de individuos de Hudson
ospongia Raymondsobre Calycocoelia (Rigby). Los organismos
son formas exclusivamente marinas, tipicas de aguas calidas
y de escasa profundidad que no alcanzan a superar los 100
metros (Dodd & Stanton, 1981) y en donde los fondos a los
cuales fijaron su esqueleto fueron relativamente duros. No
obstante se han encontrado espiculas en ambientes profundas,
por lo tanto se asume que estas formas han sido transporta
das desde su lugar de origen.

Si bien 1a turbulencia del medio no es un
factor que afectó a las esponjas, ya que se ven favorecidas



por la circulacion de agua que lleva alimentos en suspensiún
y son posteriormente capturados por los organismos, en este
ambiente no existio una direccion de corrientes predominan
tes, pues no se han determinado adaptaciones morfológicas
dentro de los especimenes.

LOSbraguiopodos articulados son de conchillas
gruesas y comparten el mismohabitat de las esponjas. El
ambiente que ocupan corresponde a aguas poco profundas de
{ondos no oemasiado blandos, de modoque permitan retener el
organismo, impidiendo asi su enterramiento.

LDS gastropodos constituyen un grupo poco
diversificado que esta representado por Maclurites sp., los
organismos aparecen el el area intermareal y en 1a subma
real, por lo tanto no son indicadores paleoecologicos de
importancia. Son mas importantes en las secuencias someras y
en general ocupan fondos relativamente duros, donde compiten
troficamente con los braguiopodos.

Se reconocieron conchillas de cefalopodos en
las distintas micro+acies, estos organismos nectonicos ocu
paron ambientes de aguas circulantes y oxigenadas que favo
recieron el desarrollo de sus procesos metabólicos.

La Biofacies se completa con elementos albcto
nos tales comoartejos de crinoideos en los que se observa
una minima abrasion. Estas evidencias señalan que las formas
fueron transportadas desde un area de procedencia cercana al
sitio de sedimentación.

6.9.2 Biofacies LL- Microfacies g 1 g

La Eiofacies II marca el comienzo de una se
cuencia que corresponde a un ambiente de baja energia depo
sicional. Al igual que lo observado en otras localidades, la
fauna corresponde a una asociacion de mezcla, donde coexis
ten elementos propios de las Biofacies I y II.

Las microfacies involucradas son mudstones y
wackestones fango sostén. Se registra en la última, la mayor
diversidad faunistica observándose elementos propios de las
biofacies supra e infrayacentes.

La asociacion es de baja diversidad y esta
integrada por trilobites gue se extienden al resto de la



secuencia. Se determino una alta frecuencia de formas {rag
mentadas,I junto a exponentes de las familias Asaphidae e
Illaenidae. La asociacion autóctona esta representada por
restos bien conservados de asafidos, en los cuales se reco
nocieron con claridad sus rasgos morfológicos.

La asociacion aloctona de trilobites esta
integrada por illaenidos que son constituyentes de una aso
ciacion "post mortem“ y fueron llevados de aguas poco pro
+undas hacia ambientes mas tranquilos. El transporte debio
haber sido lo suficientemente violento comopara producir la
ruptura de los enoesqueletos y quita 1o suficientemente
rapido comopara no dejar mayores restos de abrasion.

La tanatocenosis se completa con material
fragmentado de gastropodos indeterminados, espiculas de
esponjas y artejos de crinoideos que {ueron acarreados desde
las areas proximas, donde el medio deposicional responde a
una dinamica tipica de facies someras.

Los braquiopodos son característicos de 1a
microfacies 2, {ormada en un medio de baja energia deposi
cional. Bajo estos parametros se desarrollaron braquiopodos
linguloideos que fueron hallados en posicion de vida, junto
a conchillas desarticuladas de chonetidos, en los que se
distinguieron con claridad los detalles de ornamentación.
Ambas formas son propias de una fosilizacion en su habitatnatural.

6.9.3 Biofacies III ; Microfacies ¿¿ g y í

El tramo cuspidal de la secuencia de transi
cion se expresa mediante una serie de microfacies dominante
mente micriticas, con importante participacion de mineralesarcillosos.

Es significativa en la Biofacies la ausencia
de niveles fosiliferos, siendo las calizas practicamente
estériles. La asociacion +osil responde a un ambiente que
esta caracterizado por una baja diversidad faunistica, en la
cual los trilobites son el grupo dominante. Histen diversas
evidencias oue condujeron a considerar a la biofacies como
una biocenosis y ellas se basan en la articulación de los
exoesqueletos de asafidos y rafioforidos, la conservacion de
las estructuras ornamentales en las orlas de los trinuclei
dos y el hallazgo de braguiopodos inarticulados en posicion
de vida.



Los rafioforidos y ejemplares de asafidos
constituyen elementos importantes dentro de la biota. La
ausencia de ojos, tanto en los Raphiophoridae como en los
Trinuceidae, indican condiciones de adaptacion a un medio de
fondos blandos.

Los nileidos aparecen en distintos estados de
crecimiento, se hallan desarticulados y sin evidencias de
abrasion, en general se disponen soore los planos de estratificacion.

En varios horizontes de 1a Biofacies los lin
guloideos aparecen en posicion de vida, compartiendo su
habitat con braquiopodos articulados (chonetidos) y la comu
nidad bentonica de trilobites.

Los exponentes exclusivos de la asociación
aloctona son artejos de crinoideos y fragmentos de Maclu
rites sp.. Esto indica una mezcla de asociaciones, en la
cual se carece de evidencias claras de la actividad de las
corrientes marinas y en donde los bancos con ejemplares
autoctonos indican que el ambiente estuvo regido por aguas
tranquilas.



C A P I T U L Ü 7

SECUENCIA DE LA QUEBRADA DEL SASITÜ (RIO SAN JUAN)

7.1 INTRODUCCION

La Zona de Transición fue recientemente halla
da en las cercanias del rio San Juan y constituye una se
cuencia muy interesante, tanto desde el punto de vista
ambiental, comopaleontológico. Alli se exponen las calizas
cuspidales de la Formación San Juan, junto a delgadas inter
calaciones peliticas. A diferencia de otras localidades
estudiadas, completan la facies de culminación del ciclo
deposicional, niveles exclusivamente carbonaticos con domi
nancia de calizas de ambientes someros. Sobre las superfi
cies de estratificación de estos bancos, se conservan las
evidencias de la actividad organica reflejada por la presen
cia de trazas fósiles, que proporcionandatos ilustrativos
de una importante vida bentónica.

La metodologia de analisis aplicada a la se
cuencia fue similar a los perfiles anteriores, en lo que
resoecta a la determinación de micro y biofacies. Las lige
ras modificaciones originadas en el tratamiento paleontoló
gico de los niveles superiores se debieron exclusivamente a
1a existencia de icnofacies, cuyo estudio escapa a los fines
de esta investigación.

La edad de los ciclos de culminación se esti
ma, hasta el momento, Arenigiano tardio-Llanvirniano infe
rior hasta Llandeilliano, por correspondenciaestratigrafica
con otras areas de la Precordillera y el hallazgo de Proe
tiella tellecheai y graptolites llandeilianos.

En la actualidad no se cuenta con estudios
especificos en la región que nos ocupa, aunque se tiene
conocimiento del desarrollo de trabajos de Licenciatura en
la Universidad Nacional de San Juan. Estas investigaciones
sólo abarcan a las rocas mas jovenes situadas en los alrede
dores de la quebrada del Sasito y aun no han finalizado.

El perfil oe referencia esta situado sobre el
margen oeste de la quebrada del rio Sasito y exactamente a
500 metros del rio San Juan. Se accede a esta localidad,
luego de transitar aproximadamente 20 kilómetros desde 1a
ciudad de San Juan y por la ruta nacional No. 40 en direc
cion a Calingasta (Fig. 9).
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Figura 9. Ubicación geográfica del área estudiada.

7.2 DESCRIPCION LITÜLOGICA DE LA SECUENCIA

La Zona de Transición representa actualmente a
los afloramientos en donde los niveles peliticos forman sólo
una pequeña parte de la secuencia estratigrafica. Es de
corto desarrollo vertical y está casi en su totalidad forma
da por bancos de mudstones lajosos, con ocasionales niveles
de grainstones y packstones. Se interpreta que la seccion
caracteriza a una sucesion donde se refleja con claridad la
dinamica del medio deposicional y junto a la conservacion de
las estructuras orgánicas permitieron establecer las distin

acotados

tas interpretaciones paleoambientales.

San
estratigraficos quedan

Formacion
Los limites

entre los últimos niveles de calizas de la
Juan (Arenigiano tardío-Llanvirniano inferior) y el contacto
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neto con los bancos de arenisca de 1a Formacion Tambolar
(Heim, 1952 de edad silúrica (Lam. XVIII).

Para los +ines de este estudio se ha dividido
a la columnaestratigrafica local en tres litofacies. De
base a techo son:

7.2.1 Litofacies calizas macizasfosiliferas.

El comienzo de 1a litofacies que se extiende a
traves de 11,80 metros esta marcado por los niveles de
calizas compactas de color gris castaño claro en fractura
fresca v castaño amarillento sobre las superficies de alte
racion, gue al penetrar por los planos de debilidad de la
roca le otorgan una estructura de aparente filigrana. Se
presentan en bancos regulares que en general poseen superfi
cies estratales ondulosas, salvo los representativos del
sector superior.

Los constituyentes petrograficos dominantes
son mudstones gue incluyen bioclastos dispersos y niveles
con marcada bioturbacibn. No obstante, en el tramo superior
se identifico un banco lenticular representado por un grain
stone intra-peloidal con restos organicos. Subyacente al
nivel mencionadose identifico un deposito de canal interma
real constituido por conglomerados intra+ormacionales bre
choides con clastos orientados de bordes angulosos, cuya
longitud no supera los 0,25 metros. La composicion minera
logica es variada, se reconocieron individuos de chert negro
(semejantes a los hallados en los bancos superiores de la
Formacion San Juan),l clastos de caliza con niveles de colle
nias y otros de calizas macizas de color gris plata. La
matriz es de naturaleza micritica y en ella se observan
artejos de crinoideos y bioclastos retrabaJados de distintos
origenes (Fotografia 1),

Subyacente a la mencionada litologia, 1a
fauna es variada y forma bioacumulaciones de distribucion
caotica. Los restos organicos estan en general bien conser
vados y corresponden a los siguientes grupos:

Braquiopodos articulados
Cefalopodos - Ürtoceratidos
Corales —Rugosa
Gastropodos
Üstracodos
Equinodermos
Briozoarios
Collenias



Fotografia 1:
Conglomeradointraformacional.

7.2.2 Litofacies calizas con niveles peliticos.

La secuencia alcanza un espesor de 5,90 metros
y comienza con bancos peliticos que se extienden a traves de
2 metros estratigraficos. Las lutitas poseen marcadafisili
dad, predominan los colores gris oscuro a negro y manifies
tan evidencias de intensa meteorización. Este proceso se
acentúa hacia los términos cuspidales de la litofacies,
donde disminuye notablemente la potencia de los bancos, que
no superan los 0,10 metros.

Interestratificados con los niveles menciona
dos se reconocieron bancos de packstones, wackestones y
ocasionales mudstones de aspecto lajoso. La coloración gene
ral es gris castaño, con patines de meteorización carbonato
arcillosa de color castaño amarillento. El espesor de los
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bancos varia entre 0,30 y 0,40 metros y no poseen estratifi
cación visible, excepto una incipiente bioturbacion.

Hacia los terminos superiores las calizas son
más lajosas, forman estratos regulares de hasta 0,04 metros
de espesor y conservan las propiedades irregulares de sus
planos de estratificación. En la litofacies no se observaron
restos organicos.

7.2.3 Litofacies calizas con icnofosiles

La litofacies esta caracterizada por la
constante homogeneidadde los rasgos petrograficos y paleon
tológicos, aunque muestran variaciones en las estructuras
sedimentarias. El espesor medido es de 15,92 metros.

Fotografia 2:
Marcas de fondo,ondulitas
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Las litologias involucradas responden a
mudstones y grainstones. Las primeras son dominantes en 1a
sección, se presentan en bancos de hasta 1 metro de espesor,
son de coloración gris castaño claro y mantienen en las
superficies de intemperismo el color reconocido en la lito
facies anterior. Noposeen estructuras sedimentarias visi
bles, exceptuando algunos niveles portadores de una inci
piente bioturbación. ‘

Los grainstones que abarcan el tramo medio
superior de la sucesión se caracterizan por presentar es
tructuras semejantes a la estratificación entrecruzada. Los
bancos no superan los 0,05 metros de potencia y poseen
iguales propiedades fisicas que las reconocidas en los ni
veles de mudstones. En muchassuperficies estratales son
frecuentes las marcas de fondo producidas por corrientes,
ondulitas (Fotografia 2) en las cuales puede determinarse
una dirección N 45 E para el desplazamiento del flujo del
agua. '

Las rocas son mayormenteestériles, no obstan
te, hacia los terminos superiores se identificaron aisladas
conchillas de braquiópodosarticulados y graptolitos llan
deilianos. Esta litofacies esta caracterizada por trazas
fósiles muy bien conservadas, que indican una importante
actividad orgánica sobre el sustrato marino (Fotografia 3).

Fotografia 3:
Icnofósiles



7.3 MICRDFACIES

microfagigg L: MUDSTÜNEpelmicritico (Lam. XIX/1,2), con
bioclastos de trilobites asociados a formas larvales, bra
guiopodos, artejos de crinoideos, gastropodos, espiculas,
equinoideos y algas, rodeados por micrita algal. El material
organico se encuentra bien conservado y con escasas eviden
cias de abrasion que permitió la facil determinacion de sus
particularidades morfológicas. Entre los componentesinor
ganicos involucrados se reconocieron intraclastos con bordes
ferrizados v particulas de cuarzo de origen magmatico. La
matriz micritica presenta recristalizacion a esparita y
doloesparita. Ambiente intermareal con influencia de la
zona vadosa.

Microiacies g: MUDSTÜNEBIDMIERITICÜ (Lam. XIX/3,4,5),
¿abrica bioturbada, con bioclastos y formas inorganicas
dispersas, correspondientes a ooides, sin rastros de abra
sion y calciclastos micriticos algales. Los restos organicos
oertenecen en orden decreciente de abundancia a trilobites,
priozoarios, gastrópodos, ostracodos, crinoideos y algas
indeterminadas. La actividad disturbadora de los organismos
produjo dos tipos bien diferenciados de ori+icios, algunos
estan rellenos por cristales de esparita, mientras que otros
son dominantemente doloespariticos. Ambiente submareal de
baja energia.

fligro+acies g: MUDSTÜNEFELBIÜMlCRITICÜ (Lam. XIX/ó) que
por dismunucion de los componentes organicos tiende en algu
nos sectores a mudstone micritico. Son dominantes los pe
loides algales y en muchosniveles constituyen el único
componente. En general son frecuentes las formas pequeñas
comomicropeloides, aunque en ocasiones, se individualizaron
elementos transportados y con bordes ferrizados oue caracte
rizan a las zonas someras de la cuenca con exposicion aerea.
Los bioclastos se completan con fragmentos de trilobites,
placas de equinoideos y artejos de crinoideos. Es comun
dentro de la microfacies el hallazgo de cuarzo detritico.
Ambientesubmareal alto/intermareal bajo.

Microfacies í: BRAINSTÜNEFELDIDAL. (Lam. XX/l). Los bio
clastos son peloides algales, fragmentos de trilobites!l
valvas de braguiopodos y ostracodos, gastropodos, briozoa
rios, Nuia sp. y artejos de crinoideos. En los niveles
inferiores se determinó la existencia de intraclastos de
naturaleza micritica y en el tramo medio de la microfacies
se ooservaron intercalaCiones de fabricas producidas por
laminacion algal. Ambiente intermareal bajo con intercala
ciones caracteristicas de intermareal alto.



Microfacies fi: PACHSTÜNEpeloidal con detriticos (Lam.
XX/2,3). La microfacies se caracteriza por un denso empaque
tamiento de particulas bien seleccionadas. Los bioclastos
son de equinodermos, braquiopodos, ostracodos, Nuia sp. y
algas indeterminadas. En algunas particulas se han observado
recubrimientos micriticos y en ocasiones los peloides estan
reemplazados por minerales de hierro. Ambiente submareal
alto con aporte desde las areas intermareales.

Microfacies Q: BRAINSTÜNE INTRAPELÜIDAL. (Lam. XX/4,5).
Formada por intraclastos bimodales de tamaño arena mediana y
fina. Corresponden a la +raccion mayor los individuos bien
redondeados que tienden a la esfericidad. Las composiciones
litologicas son variadas, dominandoaquellos due presentan
semejanzas con las microïacies infrayacentes, junto a los de
naturaleza micritica con importante participacion de mine
rales de hierro (“black pebbles"). En la fraccion menor, se
destacan las formas subangulosas y micriticas. Es conspicua
en la microfacies la presencia de ooides con evidencias de
abrasion y cuarzo detritico subanguloso con inclusiones
gaseosas. Entre los componentes organicos dominan los pe
loides rodados, braquiopodos de valvas robustas, equinoder
mos, briozoarios, ostracodos, corales y Nuia sp.

Microfacigs Z: WAGHESTÜNEdetritico-intraclastico. (Lam.
XX/ó). Las particulas distribuidas en 1a matriz micritica
son subredondeadas y forman un empaquetamiento denso. Los
principales constituyentes son cuarzo detritico de origen
igneo e intraclastos micriticos. Ambienteintermareal con
agitación de las aguas.

Microfacies g: FLÜATSTÜNE(brecha intraformacional), con
clastos angulosos a subangulosos isoorientados de origen
intraiormacional y de individuos derivados de las microfa
cies infrayacentes compuestopor chert, calizas con colle
nias y biomicrita. El material intersticial es de composi
cion micritica y presenta bioclastos mal seleccionados. La
microfacies es producto de un canal intermareal originado
por el rapido ascenso que afecto a algunas areas de la
cuenca.

7.4 DESCRIPCION DEL MODELODEPOSICIDNAL

7.4.1 Analisis Microestratiqrafico

La mayor parte de la columna analizada esta
constituida por rocas micriticas, con singular presencia de
bioclastos. Los constituyentes esqueletales incluyen tanto a



los componentes organicos fósiles y peloides, comoa los de
naturaleaa inorgánica (carbonaticos y no carbonaticos),
ooides, intraclastos y cuarzo detritico. La distribucion
cuantitativa de los componentes se grafica en el Cuadro 7.

FUSILES

Los bioclastos estan representados por algas
calcareas y exoesqueletos de trilobites, equinodermos,brio
:oarios, corales. gastropodos y esponjas. La biota se empo
brece notoriamente hacia los terminos superiores de 1a se
cuencia, dondesolo se registra 1a presencia de trilobites,
artejos de crinoideos, ocasionales braouiopodos y equinoder
mos. Los corales son extremadamente raros y aparecen en un
único nivel de muestreo.

Trilobites

Estan ampliamente distribuidos dentro de la
Zona de Transición, se los reconoció en todas las microfa
cies, con bajos valores de frecuencia. En la micro+acies 1
se identificaron cortes de cefalos pertenecientes a distin
tos estadios del crecimiento de trilobites, semejantes a los
determinados en 1a seccion de la quebrada de Don Braulio, en
la sierra de Villicum.

Braguiopodos

En algunas microfacies se encontraron restos
de valvas de individuos articulados. Las conchillas de mayor
envergadura se reconocieron en las grainstones, mientras que
las estructuras mas delicadas +ueron +recuentes en las mud
stones.

Dstracodos

Se observaron en varias microfacies, tanto las
caracteristicas de baja, comode alta energia, mudstones y
packstones respectivamente. Por semejanza con las formas
determinadas en otras localidades, se sugiere que los orga
nismos formen parte de la comunidad pelagica, ampliamente
distribuida dentro del ambiente marino.
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Gastropodos

Las conchillas corresponden a pequeños indivi
duos y son mas frecuentes en los tramos inferiores de la
secuencia (microfacies 4 y 5). En general se los reconoció
con bajos valores de frecuencia.

Cnidaria

Son notablemente escasos. Los ejemplares en
contrados pertenecen al orden Rugosa y fueron identificados
en la microfacies 5 (grainstone pelesparitico).

Briozoarios

Se los observo en algunas muestras de las
microfacies 2, 4 y 5. Aparecen como fragmentos dentro de los
wackestones Junto con otros organismos sesiles y algas.

Eguinodermos

LDS arte3os de crinoideos son las formas mas
frecuentes, halladas en todas las microfacies con bajos
indices de frecuencia, su pico maximolo registraron en la
microfacies 1. Los grainstones intrapeloidales de la micro
facies b poseen placas y espinas de equinoideos, en buen
estado de conservacion, que permiten determinar con claridad
sus rasgos morfológicos.

Esgiculas gg esponjas

Son de escasa relevancia y estan restringidas
a la microfacies 1.

ME
Adquieren importancia en los tramos inferiores

de la secuencia, donde fueron reconocidas estructuras que
pertenecen al genero Nuia. Logran su mayor frecuencia en la
microfacies 1.
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PELDIDES

Son los principales constituyentes de muchos
de los niveles analizados, estan presentes con frecuencias
variables en todas las microfacies. En los mudstones pelmi
críticos suelen ser los unicos componentes, aunque a veces
estan asoc1ados con intraclastos formandograinstones intra
peloidales, o bien, vinculados a otras algas Nuia sp. y
exoesqueletos fragmentados en los mudstones pelmicriticos.

ÜÜIDES

Se los identifico en las microfacies E y 5,
donde se presentan con bajas frecuencias promedio. Se han
diferenciado ooides micriticos formados por micritizacion y
afectados por efectos de una diagenesis tardía, y ooides
normales (Carozzi, 1963) originados en ambientes de alta
energia, someros y redepositados en ambientes submareal de
menor energia. Los ooides aloctonos presentan evidencias de
abrasion, y en ocasiones estan rotos.

GRANOS RECUBIERTÜS

En muchosniveles se han identificado bioclas
tos e intraclastos rodeados de delgadas peliculas micriti
cas.

LITÜCLASTDS

Son los principales constituyentes de las
grainstones intrapeloidales, no obstante, se distribuyen con
menor frecuencia en el resto de las columnas, registrandose
su ausencia en las microfacies 3 y 5. Los litoclastos son de
diferentes origenes, los individuos reconocidos representan
intraclastos en general de bordes bien redondeados (pertene
cen a la fraccion arena fina). Estan constituidos por micri
ta asociada con bioclastos retrabajados de braquiopodos
articulados de valvas gruesas, algunos son micriticos con
pelloides, o bien estan formados sólo por matriz micritica
algal. Se identificaron tambien los tipicos “black pebbles“
e intraclastos con bordes ferrizados que indican exposicion
subaerea del area deposicional (Carozzi, 1983). Los “black
pebbles“ estan constituidos por carbonatos litificados que
han sido retrabajados, por lo tanto presentan sus superfi
cies subangulosas a redondeadas.



PARTICULAS TERRIGENAS

Las particulas de cuarzo son conspicuas en
muchasde las microfacies analizadas, en las cuales partici
pan con bajos porcentuales. Son en general subangulosos y se
han identificado en sus estructuras cristalinas inclusiones
gaseosas que acreditan su origen igneo.

7.5 INTERPRETACION DEL MODELO DEPOSICIÜNAL

La descripcion del ambiente deposicional se
baso en la comparacion de los elementos litologicos, textu
rales y 1a distribucion y presencia de fósiles. Sobre los
rasgos señalados se subdividió a las calizas a+lorantes en
dos secciones, una inferior con mayor porcentaje de elemen
tos biogenicos y una superior con dominancia de peloides y
marcada ausencia de fauna, salvo algunos niveles portadores
de braquiopodos articulados y graptolitos. La seccion infe
rior esta representada en su mayor parte por calizas de
ambiente intermareal bajo con intercalaciones de ambiente
intermareal muy somero, donde se distinguen niveles con
laminación algal. Los bioclastos que corresponden a una
biota de mar abierto son braguiopodos, gastropodos, ostra
codos, briozoarios, trilobites,l escasos corales y Nuia sp.
La presencia de estas algas calcareas confirman la existen
cia de un ambiente bastante somero.

Los corales responden a formas solitarias, son
muy escasos y se presume fueron transportados desde algun
area elevada situada en la cuenca y no muy lejana a 1a zona
de acumulación.

La transgresión que afecto al area deposicio
nal esta señalada por la microfacies ó (grainstone intrape
loidal), con elementos característicos del talud interno de
un alto topografico. Los intraclastos son muyfrecuentes, en
general se reconocieron clastos de naturaleza micritica
coexistiendo con otros que poseen bordes ferrizados y “black
pebbles“. Las ¿ormas, como fue oportunamente expresado,
responden a distintos origenes, los micriticos son producto
del retrabajo de las microfacies infrayacentes, como asi
tambien de franjas micrlticas algales. Los de bordes +erri
zados indican exposicion subaerea, evidencia que se verifica
en los "black pebbles“. Estos indicios estarian señalando
cambios temporarios en el nivel eustatico responsable de las
exposiciones a que estuvo sometido el alto topogra-Fico,I o
bien, corrientes que aportarian materiales desde el dominio
intermareal/supramareal. La existencia de peloides micriti
cos, que en ocasiones presentan contornos ferrizados, reva



lidan los postulados anteriores.

El incremento en 1a dinamica del medio deposi
cional queda corroborado por la presencia de ooides con
evidencias de abrasion, cuarzo detritico subanguloso y bra
guiopodos de conchillas robustas. La biota es muydiversa y
esta constituida por organismos de mar abierto. Es signifi
cativo el hallazgo de corales del orden Rugosa, bien conser
vados, en cuyos ejemplares pueden distinguirse con claridad
los rasgos mor+ologicos permitendo una rapida determinacion.
Si bien los individuos son pequeños y susceptibles de ser
transportados a largas distancias, la ausencia de superfi
cies erodadas indica que no estuvieron afectados por un
largo proceso de meteorización. En consecuencia, se señala
una cierta proximidad del area de procedencia.

Las calizas de la microfacies 2 se {ormaron en
ambiente submareal de probable "lagoon" abierto, donde pre"
valecieron condiciones someras. La disminucion de la energia
deposicional fue un factor importante en el desarrollo de la
fauna, mayormenterepresentada por organismos epi e infau
nales. La presencia oe fondos blandos y tranquilos permitió
la evolucion del bentos y una marcada actividad organica
reflejada a traves de la bioturbacion. Las algas y calcies
+eras estarian indicando condiciones poco profundas.

Los cuerpos lenticulares formados por float
stones se interpretan comocanales intermareales que aca
rrean materiales de las areas mas someras. Los grandes
clastos angulosos compuestos por algas con Collenia y chert
indican un rapido ascenso en la cuenca y un corto transporte
hacia la zona de menorenergia deposicional. Se interpreta a
estas acumulaciones comoel resultado de fallas activas
localizadas en la rampa carbonatica.

La seccion medio-superior comienza inmediata
mente despues de un espeso paquete de lutitas negras deposi
tadas en un ambiente profundo y bajo parametros quimicos
reductores. En la secuencia domina el ambiente submareal de
mar abierto, con algunos niveles de calizas depositadas bajo
una dinamica de mayor energia representativos de ambitos
intermareales.

La microfacies 1 se +ormo en un ambiente sub
mareal de baja energia y poco profundo. La fauna que prospe
ro responde a formas autóctonas y constituyen una poblacion
indigena. Tanto los artejos de crinoideos, comolas espicu
las de esponjas y ooides son elementos transportados por
corrientes marinas y depositados en un medio de menor ener
01a.



Los mudstones pelbiomicriticos (microfacies 3)
se originaron en un ambiente tranquilo y protegido detras de
un alto topográfico. A111se acumularon los detritos algales
y una fauna de conchillas, empobrecidas tanto en generos,
comoen numerode ejemplares. Los principales constituyentes
organicos son los peloides, que en ocasiones poseen bordes
oxidados,l indicando esporadica exposicion subaerea en medio
intermareal o supramareal. Estas formas confirman los efec
tos de corrientes o transporte debido a fuertes tormentas
que acarrean los materiales desde las zonas mas someras.
Completan la asociacion biológica fragmentos transportados
de trilobites, eguinoideos y artejos de crinoideos. El cuar
zo detritico indica la proximidad de la cuenca a las areas
o051tivas.

El patron de sedimentación del tramo cuspidal
de la secc10n y de algunos niveles intercalados en su base,
responden a calizas oetrograficamente similares a las arriba
mencionadas. Se diferencia de ellas por el incremento en el
contenido orgánico, tanto de la fauna, comode peloides, los
cuales formangrainstones peloidales de alta diversidad. Las
litologias son representativas de un ambiente somero con
sedimentación sobre la base de accion de olas. La presencia
de intraclastos de tamaño arena gruesa,I en los niveles
inferiores, junto a peloides erodados, con bordes oxidados y
bioclastos fragmentados, señalan condiciones de energia
moderada a alta, con transporte desde las zonas emergidas.
En 1a microfacies se interponen niveles formados por carbo
natos de alta energia, siendo frecuente la estratificación
entrecruzada.

La presencia de cuarzo se hace extensiva den
tro de los niveles portadores de las grainstones y
packstones. Los granos de cuarzo anguloso a subanguloso
provendrian de zonas positivas y serian transportados por
tormentas que llevan las particulas a gran distancia de
areas de aporte, concentrandolas en el ambiente intermareal.

7.6 PALEONTDLÜGIA

Las Secuencias de 1a quebrada del Sasito pre
sentan notables variaciones en sus asociaciones faunisticasF
con respecto a las restantes localidades investigadas. Los
cambios se deben a las propiedades del medio de sedimenta
cion, pues los bancos carbonaticos son representativos de
ambientes someros. En consecuencia, las formas biologicas
son una resultante directa del paleoambiente. En general
puede observarse la importancia que adquieren los componen
tes de origen algal, que en ocasiones son los principales
constituyentes de la fabrica que presentan muchos de los



niveles de calizas, comoasi tambien las icnofacies encon
tradas en los tramos superiores.

Se describen a continuacion los distintos
grupos analizados, los cuales estan enfrentados en el Cuadro
B.

Trilobites

Las unicas formas halladas hasta el momento,
responden a pigidios de Proetiella tellecheai (Rusconi).
Este organismo es +6511 de la zona due recibe el mismo
nombre y su edad se acota entre el Arenigiano superior
tardio y el Llanvirniano inferior.

Braguiógodos

Entre los componentes de la fauna de conchi
llas reconocida en la seccion inferior del per+il, las
formas articuladas son los representantes exclusivos del
phylum. E1 material reconocido corresponde a conchillas
robustas y fragmentadas, y bajo tales condiciones fue impo
sible establecer una cercana aproximación dentro de las
distintas categorias. Noobstante se hallaron algunas formas
completas. Los braquiopodos que ocuparon fondos marinos
estaban morfologicamente adaptados al medio, ya que el in
cremento en el espesor de sus conchillas, los torna resis
tentes a las variaciones dinamicas. Si bien los exoesquele
tos estan fragmentados, no han sufrido una fuerte abrasionF
por lo tanto ¿orman parte de una biocenosis que ocupo un
area muycercana al sitio de acumulación. Hacia los terminos
superiores se identifican restos aislados de individuos de
concnillas delgadas con delicados detalles de ornamentación.

Gastropodos

Constituyen una clase poco representada, desde
el punto de vista de diversidad y abundancia relativa. Los
individuos son de pedueñas conchillas delgadas atribuidos a
Maclurites sp., que es hasta el momentoel unico exponente
encontrado. E1 estadio de crecimiento estaria indicando 1a
ausencia de formas adultas, por 1o cual se presume que las
conchillas son el resultado de una acumulaCion “post-mor
tem“.



Cefalogodos

Son frecuentes en el tramo inferior de la
seccion y estan constituidos por organismos de conchillas
rectas. En general se presentan bien conservados y sin
mayores evidencias de abrasion, por lo cual se incluye a
estos libres nadadores dentro de la asociacion autóctona.

Cnidaria

Las morfologias indicadas corresponden a orga
nismos aparentemente solitarios, que pertenecen al orden
Rugosa. Los individuos son pequeños y parecen indicar formas
juveniles y muyprimitivas. Son raros, no se cuenta con
muchos ejemplares en los afloramientos y por tal motivo no
tienen mayor implicancia paleoecologica.

Dstracodos

Estos crustáceos de caparazón quitinoso-calca
reo son comunes en la Biofacies I. Se reconocieron valvas
unidas en buen estado de conservacion, donde se destacaron
los detalles de ornamentación de las conchillas.

Crinoideos

Pertenecen a este grupo artejos sueltos de
seccion circular. Son muyabundantes en ambientes someros de
mayorenergia deposicional.

Briozoarios

Se distinguierosn fragmentos de zoarios perte
necientes a briozoarios fenestelidos. Las colonias conservan
sus delicadas estructuras y se estima que estos organismos
bentpnicos sesiles fueron parte integrante de la asociacion
autoctona.

Collenias

Son formas domales con criptolaminaCion algal
de tipo liso. El perfil de las laminas es convexo hacia
abajo, con alturas no superiores a los 0,20 metros. Se
hallaron con frecuencia en los niveles inferiores de la
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Bio+acies l.

Icnofosiles

Representan una herramienta de interes en la
seccion superior, donde la ausencia de restos organicos,
hacen de estas {ormas un elemento valioso en la interpreta
cion de la vida fósil. En tales circunstancias proporcionan
datos ilustrativos sobre una vida bentonica abundante.

7.7 BIÜFACIES

El analisis megascopico de los bancos carbo
naticos revela la presencia de dos biofacies. La primera
esta representada por restos +0siles, mientras que la segun
da es estéril, aunque documentaa traves de sus icnofacies
la intensa actividad organica.

Biofacigs L

Eouinodermos —Crinoidea ------ -- 2:2
Cnidaria - Rugosa------------- -- 20%
Braquiopodos articulados ------- ——20%
Drtoceratidos 10%
Briozoarios 10%
Üstracodos 7%
Collenias óZ
Proetiella tellecheai (Rusconi)——-2%

La ausencia de exoesqueletos de trilobites no
permite homologar a la pio+acies con las asociaciones fau
nisticas de Fortey (1975).

Biofacies II ; Icnofacies

La Bio+acies II queda definida en terminos de
icnofacies. El analisis e interpretacion de las trazas esta
siendo estudiado por los especialistas en el tema y, en
consecuencia, no se cuenta actualmente con la totalidad de
la informacion comopara interpretar la biofacies.



7.8 CORRESPONDENCIA ENTRE LOS ANALISIS BIÜFACIALES Y
MICRDFACIES

7.8.1 Biofacies L Microfacies EL í y g

La Biofacies I esta representada por grain
stones y mudstones, ambas litologias indicadoras de ambien
tes fundamentalmente someros con dominio de areas interma
reales y submareales.

La biota es muydiversa y esta constituida por
formas de mar abierto. El material coleccionado fue recono
cido en casi todos los bancos con distintos valores de
abundancia relativa. En la mayoria de las muestras los
restos fósiles aparecen caóticamente distribuidos. Si bien
no se han encontrado ejemplares articulados de braguiópodos
y crinoideos, se han conservado las estructuras calcareas de
gastrópodos, cefalópodos, corales y briozoarios, comoasi
tambien el bandeamientocaracterístico de las collenias.
Estas evidencias permiten presuponer que se esta frente a
una asociación en la cual los componentes organicos estan
“in situ". Corroboran esta hipótesis la presencia de formas
y tamaños heterogeneos dentro de la biofacies.

No se descartan los efectos del transporte
“post-mortem" dentro de la cuenca, el cual afectó a algunos
de los organismos de la Biofacies. Por ejemplo, los artejos
de crinoideos, corales y fragmentos de colonias de briozoa
rios han permanecido en suspensión en el agua e incluso han
flotado a causa de su liviandad. Los cefalópodos, organismos
nectónicos, es probable que hayan permanecido en suspensión,
debido a que las camaras de sus conchillas retuvieron gases,
producto de la descomposición de las partes blandas del
organismo y por tal motivo adquirieron notable flotabilidad.
En amboscasos las partes duras pudieron estar un considera
ble tiempo en suspension y fueron susceptibles de ser des
plazadas por leves corrientes antes de gue se produjera su
definitiva caida en el fondo.

Los briozoarios estan representados por formas
bien desarrolladas, aunque no fueron encontrados en posición
de vidal La excelente conservación de su morfologia permite
suponer que estos organismos provienen de areas cercanas a1
sitio de depositaCión.

La asociac1ón autóctona esta constituida por
organismos bentonicos, epifaunales e infaunales, que produ
Jeron una marcada bioturbación, la cual borró todo rastro de
estratificación original en muchosde los bancos analizados.



Los elementos caracteristicos de 1a biocenosis son los ora
quiopodos articulados de conchillas ornamentadas y estan
presentes en proporciones variables a lo largo de la secuen
cia inferior, fundamentalmenteen las grainstones, por lo
due se interpreta que son formas adaptadas a vivir en aguas
poco profundas y de alta energia.

Los gastropodos fueron identificados sólo en
la microfacies de menorenergia deposicional, por ejemplares
de conchillas delgadas y adaptados a ocupar fondos tranqui
los.

La perSistencia de la biofacies permite dedu
cir condiciones de sustratos aptos para el desarrollo de
individuos bentonicos y un considerable aporte de nutrientes
en la cuenca que favorecieron el crecimiento de formas
suspensivoras y sedimentivoras. La intensidad de la luz es
un factor importante que permitio el desarrollo de algas
fósiles, señalando con su presencia el predominio de la zona
fotica, en un ambiente de propiedades someras. Corroboran
estos conceptos la presencia de collenias, comoindicadoras
de facies intermareales principalmente altas, que evolucio
nan en amoientes de aguas claras y poco profundas.

7.8.2 Icnofacies - Microfacies 1. 3 4 5__ _._. _:_ X _

La presencia de trazas fósiles es Ktensiva a
todas aquellas litologias caracteristicas de plataformas
someras, con una dinamica deposicional de baja energia. Bajo
tales parametros se desarrollo una intensa Vida sólo refle
jada a traves de su actividad. Los unicos restos organicos
encontrados en algunos niveles, corresponden a oraquiopodos
de conchillas delgadas (chonetidos?), que ocupan los ambien
tes de baja energia deposicional, y aislados restos de
oraptolitos que marcan una edad llandeiliana para el tramo
superior de la secuencia.
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C A P I T U L Ü 8

DISCUSIONES GENERALES

8.1 AMBIENTE DEPÜSICIÜNAL

8.1.1 SECUENCIA DE LAS AGUADITAS (SIERRA DE LÜS POZOS)

En la región de Las Aguaditas, las secuencias
ordovicicas estan constituidas por las calizas de la Forma
ción San Juan y sedimentitas carbonaticas y clasticas de la
Formación Las Aguaditas. A diferencia de otras areas recono
cidas en 1a Precordillera de San Juan, a los terminos supe
riores de 1a Zona de Transición le sobreyacen una rítmica
alternancia de calizas interestratificadas con lutitas y
margas, que se extienden hasta el Caradociano. Comofuera
oportunamente expresado, en esta localidad se detectó un
conjunto de propiedades sedimentarias y faunisticas con
caracteristicas propias, que tienen una significativa impli
cancia paleogeografica.

De la comparación de 1a secuencia de Las Agua
ditas con la de Huaco, distante de la primera 34 kilómetros
hacia el este, surge que la zona de Jachal representa una
porción de cuenca mas elevada a la existente en Huaco, para
el mismoregistro cronoestratigrafico (Fig. 10).

La depositación de las calizas cuspidales de
la Formación San Juan se produjo en un ambiente protegido,
detras de una barrera (Fig. 10), donde dominan las areas
submareales someras. La rica fauna señala una conexión a
bierta con el mar abierto y una persistente circulación de
aguas dentro de la cuenca. Es notoria la influencia de un
alto topográfico con zonas de alta energia, donde se han
generado permanentemente ooides que son transportados y
redepositados en el area analizada. Esta elevación submarina
evidentemente controla la sedimentación en la región de
Jachal.

Los movimientos epirogenicos de la Fase Guan
dacol, cronológicamente comprendidos en el lapso Arenigiano
superior-Caradociano (Cuerda & Furque, 1982), afectaron en
consecuencia, la estabilidad tectónica que venia manifestan
do la cuenca desde el Dambrico medio alto. El inicio de 1a
orogenia quedó registrado mediante la sedimentación de rocas
micriticas depositadas en ambientes de “lagoon” protegido.
La formación de esta cuenca interna se debe al ascenso de
dos areas que marginan una depresión, en la cual se produce
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una caracteristica sedimentación carbonato-pelitica (Fig.
11).

Las areas elevadas estan vinculadas con la
Dorsal Tambolar (Cuerda, 1988) que en la región de Jachal se
bifurca en dos ramas con prolongación hacia el norte, limi
tando el "lagoon Las Aguaditas" (Fig. 12). El ambiente
deposicional es propicio para el desarrollo de una intere
sante fauna de transición, muybien representada por trilo
bites: trinucleidos, rafiofóridos y asafidos, los cuales
dominan sobre los restantes grupos. Los organismos con con
chillas corresponden a ostracodos, braquiópodos inarticula
dos y articulados de valvas delgadas.

La monótona sedimentación se interrumpe por un
prolongado episodio de subsidencia, donde fueron dominantes
las facies profundas de lutitas negras con graptofaunas del
Llandeiliano.

Los conglomerados intraformacionales sobreya
centes a los niveles lutiticos antes mencionados,son tecto
facies semejantes a las halladas por Cuerda (com. ver.),
desde la provincia de La Rioja, hasta la provincia de Mendo
Ea. Estos se interpretaron comouna reactivación de la
orogenia Guandacol, y vinculados a la bifurcación de la
Dorsal Tambolar.

Los depósitos habrian producido la colmatación
parcial del “lagoon” y sobre ellos se acumularon sedimentos
característicos de ambientes someros. Los sustratos duros y
condiciones paleoecológicas favorables permitieron la evolu
ción de un cuerpo bioconstruido, que señala un momento de
estabilidad en la cuenca (Fig. 13). Con posterioridad, mas
precisamente en el Caradociano, se produjo la subsidencia
del area deposicional y un prolongado periodo de quietud,
donde se formaron calizas y margas que marcan el fin de la
sedimentación ordovicica (Fig. 14).

8.1.2 SECUENCIA DEL CERRO VIEJÜ (HUACÜ)

En la región de Huaco y durante el Llanvirnia
no inferior se formó una rampa carbonatica, donde prevale
cieron las condiciones de “lagoon” abierto (Fig. 10). En
terminos tectosedimentarios la cuenca fue predominantemente
estable, comoasi lo verifica su marcada homogeneidadlito
1ógica, reflejada a traves de potentes bancos de grainstones



y packstones, con faunas de mar abierto. No obstante, se han
detectado cortos episodios de exigua profundización, donde
imperaron los ambientes de “lagoon” de propiedades mas pro
fundas y restringidas, con depositación de mudstones este
riles. La ausencia de bioclastos se debe a la rapida sedi
mentación e importante aporte de minerales arcillosos, que
impidieron el asentamiento y desarrollo de la vida bentóni
ca.

En terminos generales, puede expresarse que
dominó el ambiente de plataforma de "lagoon" somero, el cual
fue óptimo para el crecimiento de algas verdes. Este grupo
progresa en medios protegidos y bien iluminados, pues nece
sitan una importante fuente de luz para realizar su función
fotosintetizadora. La fauna hallada junto a las clorofitas
responde a formas propias de cuencas pandas y con libre
circulación de las aguas.

Los criterios fisicos, quimicos y biológicos
que rigieron la vida en el "lagoon" fueron propicios para la
proliferación de poriferos, los cuales constituyeron un
cuerpo bioconstruido (Fig. 10). Si bien esta estructura
disminuyó localmente la profundidad de la masa de agua, no
produjo el consecuente incremento hidrodinamico del medio
deposicional.

Los primeros movimientos de la Fase Guandacol
interrumpieron 1a prolongada estabilidad que el zócalo venia
manteniendo desde el Arenigiano inferior. En la comarca se
produjo una rapida subsidencia que dio lugar a la formación
de una cuenca profunda (Fig. ll), la cual se continúa por el
norte hasta el area de Guandacol, y hacia el sur en la
sierra de Villicum y la localidad de La Rinconada, mientras
que el limite oriental lo constituye el cratón de Sierras
Pampeanas, segun lo expresado por Cuerda & Caminos (1983).

La cuenca, como muy bien lo expresaran Cuerda
& Furque (1975) alcanza una importante profundización en
Guandacol, mientras que en Huaco las sedimentitas de la
Formación Los Azules forman una "secuencia condensada“ que
indica un ambiente algo mas somero que el predominante en la
quebrada Gualcamayo (Fig. 12). En terminos generales, puede
apreciarse una disminución de la profundidad del "lagoon"
hacia el sur, comoasi lo expresa la sedimentación en las
comarcas de Villicum y La Rinconada.



8.1.3 SECUENCIA DE LA QUEBRADADÜN BRAULIÜ (SIERRA DE VILLI
CUM)

Las calizas de edad arenigiana superior en 1a
sierra de Villicum, se produjeron en un ambiente somero
submareal, dentro de una extensa rampa carbonatica, donde se
genero un "lagoon" abierto (Fig. 10).

Es evidente que subsistieron en 1a cuenca,
cortos periodos en los que se detecto una mayor participa
cion de minerales arcillosos, los cuales flocularon junto
con los carbonatos,l formando los niveles de calizas escamo
sas. Estos bancos habrian surgido comouna respuesta directa
a cambios eustaticos, vinculados a una exigua subsidencia
del area deposicional.

El ambiente dominantemente somero se refleja a
traves de 1a presencia de algas dasycladaceas y clorofitas.
Las primeras son formas caracteristicas de “lagoon”, mien
tras que las segundas ocupan las zonas someras y bien ilumi
nadas de 1a rampa carbonatica. Estos ambientes fueron propi
cios para el desarrollo de crinoideos. Si bien no se halla
ron en la seccion analizada los cuerpos sedimentarios origi
nados por el crecimiento de estos organismos, se tienen
eviedencias de su proximidad a traves de las bioacumula
ciones de artejos de crinoideos (Fig. 10).

La fauna coleccionada en los tramos inferiores
de la secuencia indica que se mantienen las vias de conexion
con el mar, y del mismo modo se verifica 1a presencia de
corrientes dentro de 1a rampa que transportan ooides desde
un area de generacion probablemente ubicada en el limite
externo de la cuenca.

Los movimientos iniciales de la Fase Guanda
col, se expresan en 1a comarca mediante la progresiva subsi"
dencia del area deposicional. E1 ascenso del Arco Villicumn
Zonda,l limita una cuenca interna, que en el transcurso del
tiempo se torna mas profunda y restringida (Fig. 11 y 12).
Estas evidencias se manifiestan por los mayores espesores delutitas intercaladas con calizas.

La fauna de transición se hallo en los sedi
mentos carbonatico-margosos y esta representada por elemen
tos que caracterizan a una asociacion mixta,l formada por una
alta diversidad de organismos bentonicos. En 1a asociacion
coexisten formas propias de ambientes someros, junto a aque
llas frecuentes en secuencias de mayor profundidad. Hacia
los terminos superiores de 1a sucesion, las calizas son
representativas de ambientes euxinicos, en los cuales no ha



existido un marcado desarrollo de la vida. La mayor parte de
los bancos son estériles y sólo se han encontrado ocasio
nales trilobites pertenecientes a la familia Asaphidae.

8.1.4 SECUENCIA DE LA RINCONADA (SIERRA CHICA DE ZÜNDA)

En la región de La Rinconada, durante el Are
nigiano superior-Llanvirniano inferior tempranose depositaw
ron calizas muysemejantes a las observadas en la comarca de
Uillicum. La sedimentación se produjo en una rampa carbona
tica, en la cual existió un continuo aporte de arcillas.
Estos minerales, junto a los carbonatos, dieron origen a los
caracteristicos niveles escamosos que son muyfrecuentes en
esta secuencia.

En la rampa se formó un “lagoon” somero que
permaneció conectado con el mar abierto (Fig. 10). Las
variables fisicas, quimicas y biológicas vinculadas a este
medio, resultaron propicias para el asentamiento de organis
mos bentónicos, al mismo tiempo que se desarrolló una impor
tante vida nectónica.

La eclosión en el bentos de calciesponjas,
indica el advenimiento de condiciones favorables para el
crecimiento de estos organismos sesiles. Los ejemplares se
fijaron a sustratos duros y en un medio de aguas relativa
mente turbulentas y sin corrientes unidireccionales.

En el Llanvirniano inferior, se produjo el
ascenso del Arco Villicum-Zonda que profundizó el area depo—
sicional investigada (Fig. 11). En este momentocomienzan a
cerrarse las conexiones con el mar, dando origen al inicio
de una circulación restringida en la cuenca. Evidentemente
el Arco permaneció activo durante el transcurso del Llanvir
niano,l favoreciendo la evolución de la cuenca interna y
profunda, donde predominaron los ambientes anaeróbicos (Fig.
12).

Las modificaciones substanciales de la fauna
son una respuesta a los cambios paleoambientales. Es asi que
en el comienzo de los movimientos epirogenicos, se asienta
en la región una vida bentónica poco diversificada, con
elementos caracteristicos de ambientes someros y profundos.
El incremento en la batimetria de la cuenca, junto al adve
nimiento de condiciones altamente tóxicas produjo la extin"
ción de la fauna e impidió el desarrollo de cualquier otra
forma de vida. Estas caracteristicas perduraron hasta la
finaliaación de la sedimentación carbonatomclastica.
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8.1.5 SECUENCIA DE LA QUEBRADADEL SASITÜ (RIO SAN JUAN)

Las secuencias ordovicicas en la quebrada del
Sasito presentan caracteristicas muy interesantes, tanto
desde el punto de vista paleontologico comosedimentario. Es
asi, que los niveles cuspidales de la Formacion San Juan,
tras una exigua alternancia de calizas con lutitas, prosi
guen carbonatos con trazas fósiles.

La sucesion representa a facies formadas en
ambientes muy someros (Fig. 10 y 11) y son, hasta el momen
to, los depositos de menor profundidad registrados para el
techo de la Formacion San Juan y la Zona de Transición.

Las observaciones paleontologicas, microfo
siles, macrofaunay estructuras algales, conducena inter
pretar una sedimentación en ambiente intermareal a submareal
protegido detras de una elevación topográfica, coincidente
con la Dorsal Tambolar. Esta dorsal fue de gran importancia
en el area deposicional y controlo la sedimentación en la
comarca, al mismotiempo que oficio de limite occidental del
amplio "lagoon" que se extendió hasta el Arco Villicum
Zonda.

En algunas microfacies, caracteristicas de
ambientes submareales, se han encontrado elementos represen
tativos de areas supramareales e intermareales alto, que
estuvieron afectadas por esporadicos periodos de exposicion
subaérea. El hallazgo de "black pebbles" y peloides algales
con peliculas de oxidos de hierro, confirman la presencia de
corrientes con aporte de materiales desde las zonas emergi
das.

La elevación de la Dorsal Tambolar estuvo
vinculada con la presencia de fallas activas situadas en la
rampa carbonatica. Corrobora este postulado la presencia de
cuerpos lenticulares (brecha intraformacional), formada por
un desplazamiento de materiales a traves de canales litorales.

Es conspicuo en la mayoria de las microfacies
analizadas el hallazgo de cuarzo detritico anguloso. Es
probable que estos granos se hubieran formado a partir de la
destruccion de las areas elevadas y hayan sido transportados
hacia los ambientes mas calmos, donde se redepositaron.

La presencia de trazas fósiles (Fig. 12 y 13),
se hace extensiva a los tramos medio-superiores de la se
cuencia. En esta seccion las litologias responden a un



ambiente de plataforma somera, con una dinamica deposicional
de baja energia. Los factores fisicos, quimicos y biológicos
controlaron el desarrollo de una intensa vida bentónica, que
sólo se reflejó a traves de una marcada actividad organica.

8.2 DISCUSION SOBRE BIÜFACIES

E1 analisis integral de las faunas halladas en
las distintas comarcas (Fig. 15), ha permitido establecer un
conjunto de biofacies que caracterizan a ambientes transi
cionales, donde prevalecen las condiciones de "lagoon".

La serie de biofacies esta constituida por
tres asociaciones faunisticas bien diferenciadas. La Biofa
cies I contiene elementos propios de la Formación San Juan y
representativos de ambientes dominantemente someros. La
Eiofacies III posee formas adaptadas a vivir en cuencas
profundas de circulación restringida, donde, en ocasiones,
han existido condiciones anaeróbicas. Por último, se deter
minó una tercera asociación (Biofacies II) con elementos
característicos a las anteriores y se la interpretó comouna
asociación mixta. Este patrón biológico no fue uniforme en
las distintas localidades analizadas. Noobstante, se ha
reconocido la persistencia de la Biofacies I en todas las
secuencias. En el area de Huaco, cerro Viejo esta Biofacies
constituye 1a única asociación presente (Fig. 16).

La continuidad temporal de la sedimentación
carbonatonclastica de la Formación Las Aguaditas y carbona
tica de las facies Sasito, posibilita definir para las
mencionadassecuencias, distintas asociaciones biológicas.
Se observa que no existe una marcada correspondencia de la
biota en ambas localidades, pues para un mismo lapso se han
desarrollado diferentes condiciones paleoambientales. La
región de Sasito (Fig. 17) representa una posición mas
somera de la cuenca y en ella se implantó una importante
actividad organica reflejada a traves de icnofacies. Sin
embargo, en la localidad de Las Aguaditas (Fig. 18), el
"lagoon" fue el ambiente dominante, en el cual continuaron
conviviendo los distintos grupos de trilobites, junto a
braguiópodosarticulados e inarticulados.

En esta comarca se produjo un notorio cambio
ambiental que favoreció el asentamiento, desarrollo y evolu
ción de organismos constructores (Fig. 19). Los biozoarios
son los elementos mas numerosos, y forman una trama cerrada.
Esta estructura fue creciendo, y en el tramo superior es
significativo el desarrollo de corales y crinoideos que
comparten el mismohabitat de los briozoarios.
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El analisis de biofacies es un elemento muy
importante para la interpretación de las modificaciones del
medio de sedimentación, pues se refleja directamente en las
faunas que alli prosperaron. Los organismos se adaptaron a
nuevas condiciones fisicas, químicas y biológicas, o bien
fueron reemplazados por otros organismos. Es asi, como los
braquiópodos inarticulados del genero Lingula ocuparon los
sustratos blandos y fangosos a traves del registro geológi
co. E1 desarrollo de estos organismos infaunales no esta
directamente vinculado a las modificaciones ambientales y
batimetricas de la cuenca, dependiendo exclusivamente del
aporte de nutrientes.

Los braguiópodos articulados estan representa“
dos por elementos que comprenden dos tipos de conchillas:
gruesas y delgadas. Los primeros estan adaptados a vivir en
fondos relativamente duros, impidiendo de este modo, el
enterramiento del organismo. El aumento de la profundidad en
la cuenca, trajo aparejada la sedimentación de fangos mi
criticos y las formas mencionadas fueron reemplazadas por
individuos de conchillas delgadas.

La Biofacies I presenta un conjunto de orga"
nismos que ocuparon ambientes someros. En las secciones de
La Rinconada (Fig. EQ) y cerro Viejo (Fig. 15) se observa 1a
proliferación de esponjas pertenecientes a los generos Caly
cocoelia y Hudsonespongia. Estos organismos sesiles se desa"
rrollaron en un ambiente de cierta turbulencia, el cual fue
beneficioso para la renovación constante de los nutrientes.
La ausencia de crecimiento diferencial en los ejemplares de
calciesponjas, corrobora la inexistencia de corrientes uni
direccionales en la región. Los organismos formaron depósi
tos bioconstruidos, lo cual indica el advenimiento de condi
ciones paleoambientales prósperas en salinidad, profundidad,
sustrato y turbulencia. Las caracteristicas morfológicas de
las acumulaciones permite asemejarlas a biostromas.

El hallazgo de calizas formadas exclusivamente
por artejos de crinoideos, en la secuencia de Don Braulio
(Fig. 21), podria ser interpretado comoel resultado de
acumulaciones de restos organicos. No se han hallado ejem
plares enteros, debido a la alta capacidad de desmembramien“
to que los individuos manifiestan una ve: producida su
muerte. Los artejos mas pequeños son susceptibles de ser
transportados a largas distancias, depositandose en ambien"
tes diferentes a1 inicial. Por este motivo se los halló en
medios profundos, e incluso con propiedades anaeróbicas.

Los cefalópodos son un grupo importante en la
Biofacies I y se manifiestan bajo tres generos: Ürthoceras,
Endoceras y Curtoceras. HiStE una similitud de formas tanto
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en Villicum, como en Huaco. Al producirse la muerte del
animal, los caparazones adquieren una notable flotabilidad
que le permite permanecer un cierto tiempo en suspensión,
siendo transportado por corrientes antes de su caida defini
tiva en el fondo. En algunos niveles, las conchillas presen
tan isoorientación indicando la dirección de corriente pre
dominante.

Los briozoarios son los principales organismos
constructores de la estructura, que por su geometria y
asociación biológica es asimilable a un "patch reef”. En
consecuencia son los elementos principales de la Biofacies
IV reconocida en la secuencia de Las Aguaditas (Fig. 19). Se
han determinado ademas, fragmentos de colonias en la Biofa
cies I de las restantes localidades. Si bien no son muy
importantes dentro de la asociación, su presencia en muchos
de los niveles analizados permite inferir, que la cuenca
ofreció un medio apto para el desarrollo de estos organis
mos. El predominio de colonias erectas (briozoarios ramosos
y fenestelidos) sugiere un ambiente de baja tasa de sedimen
tación y energia moderada. La presencia de corrientes ha
sido beneficiosa para su crecimiento, pues traen alimentos
en suspensión que son atrapados por los organismos.

El hallazgo de matas algales (Collenia) fue
determinativo en la Eiofacies I de la secuencia del Sasito
(Fig. 17). Estas estructuras son tipicas de ambientes inter
mareales y se formaron en un medio de corrientes moderadas.

El registro de ostracodos no es continuo a
traves de las distintas biofacies, con predominio de ejem
plares en la sección de Las quaditas (Biofacies I y V). Se
constató su presencia en algunos niveles de la Biofacies I
en las localidades de Huaco y Sasito. Debido a que estos
organismos presentan una gran tolerancia a cambios ambien
tales, no brindan mayor información paleoecológica. Si bien
se sabe que estos artrópodos viven en todas las profundi
dades, en las secuencias ordovicicas son comunes en aguas
poco profundas. Se observó que las conchillas son mas orna
mentadas en las biofacies de mayor profundidad, por lo tanto
se estima que los organismos fueron bentónicos y vivieron
sobre la superficie del sedimento, mientras que los de
valvas lisas, frecuentes en las biofacies de ambientes mas
profundos, pudieron responder a ejemplares nadadores.

El analisis de la fauna de trilobites, permite
determinar el predominio de este grupo en las asociaciones
caracteristicas de ambientes de mayor profundidad. Se obser
va un incremento en la diversidad especifica en las biofa
cies de transición, predominio que se mantiene en las
restantes biocenosis de la Formación Las Aguaditas.



La Biofacies I, comofuera expresado, es re
presentativa de un ambiente somero de "lagoon" abierto. Si
bien los trilobites estan poco representados, la presencia
de Proetiella telecheai (secuencias de Villicum, Huaco y
Sasito), junto a Sanjuampyxbrauloi, Australoharpes precor
dilleranus (secuencia de Villicum) e illaenidos (secuencias
de La Rinconada y Villicum), caracterizan a una asociacion que
ocupo fondos relativamente duros, en ambientes de energia
moderada, y fueron formas adaptadas a ese habitat (Fig. ió,
17 y 21).

Los trilobites de las Biofacies II y III son
mas diversos y las biocenosis estan constituidas por elemen
tos que ocuparon ambientes predominantemente fangosos, regi
dos por condiciones hidrodinamicas de baja energia. Este
medio ha sido propicio para el desarrollo de rafioforidos,
asafidos y nileidos.

Los trinucleidos constituyen un grupo bien
representado en las faunas de transición, sobre todo en la
localidad de Las Aguaditas y se mantienen en el registro
geológico hasta el Caradociano, logrando su mayor diversidad
en la Biofacies IV. En La Rinconada se han determinado dos
formas de trinucleidos, una de ellas corresponde a Aneboli
thus sp. y la otra a una especie indeterminada caracterizada
por la presencia de ejemplares de orla simple.

Los grupos de trilobites mencionados carecen
de estructuras oculares y esto se interpreta comouna adap
tacion de los organismos a medios fangosos y oscuros.

El diagrama de distribucion (Fig. 18 y 19)
muestra la aparición de triartridos y telefinidos vinculados
a distintas asociaciones, y se los ha considerado libres
nadadores o elementos planctonicos, integrantes de la comu
nidad pelagica.

En los terminos superiores de las secuencias
de transicin sobre todo en la localidad de La Rinconada, son
característicos los niveles estratigraficos en los cuales
han prevalecido condiciones anaerobicas, que han impedido el
desarrollo de toda forma de vida.

La distribucion de biofacies en las distintas
localidades estudiadas se ilustra en la Fig. 22.
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8.3 COMPARACIÜN DE LAS BIÜFACIES DE PRECÜRDILLERA CÜN LAS
ASOCIACIONES DE TRILÜBITES DE SPITZBERGER (NORUEGA)

La fauna de trilobites descripta para los
bancos de calizas de la Formacion Valhallfonna del Ürdovi
cico inferior (Arenigiano-Llanvirniano) de la region de
Spitzbergen puede ser comparable con la hallada en la Pre
cordillera sanjuanina.

Como fuera oportunamente expresado, Fortey
(1975) cita tres tipos de asociaciones que incluye en un
esquema paleogeografico de cuenca, correspondiente a una
plataforma continental. Si bien existen algunas similitudes
faunisticas con la mencionada localidad, la region que nos
ocupa forma parte de una rampa carbonatica, en la cual se
han desarrollado distintos ambientes de "lagoon" que evolun
cionaron a cuencas internas.

No se ha determinado, un ambiente de arrecife
con una Asociacion Illaenica-Cheirúdica, comofuera definida
por Fortey para Noruega y otras localidades mundialmente
correlacionables. No obstante se identificaron en las sec
ciones de Villicum, La Rinconada, Huaco y Sasito algunos ele
mentos de esa asociacion. la desarticulación de los exoes
queletos de illaenidos y ptycoparidos indica que los bancos
portadores de estos restos organicos estuvieron sometidos a
una dinamica de moderada energia deposicional. En consecuen
cia, los fragmentos han sufrido un cierto transporte desde
su lugar de procedencia, sin embargo, 1a ausencia de estruc
turas orgánicas rotas hace presumir que el desplazamiento no
fue sustancialmente importante.

La presencia de estos elementos en la asocia
cion biológica podria indicar la proximidad de algún cuerpo
arrecifal, no encontrado hasta el momentoen el contexto
regional de la Precordillera, o bien que los organismos se
adaptaron a ocupar ambientes someros, los cuales no lograron
la categoria de bioherma. Sustenta esta hipótesis, la baja
diversidad de los trilobites y su escaso número de ejem
plares.

Los fondos blandos, en ambientes de aguas
quietas y de mayor profundidad, fueron óptimos para el
desarrollo de la Asociacion Nileidica de Fortey, que en
otras localidades del mundoha sido muyextensa en terminos
paleogeograficos. En la Precordillera sanjuanina la asocia
ción sigue un patron congruente con el expresado y esta
representada por una gran diversidad de trilobites.



En Spitzbergen la Asociacion Nileidica corres
ponde a niveles de plataforma, mientras que en La Rinconada,
Villicum y Las Aguaditas su presencia esta vinculada a
facies de planicie de "lagoon". La seccion de La Rinconada y
Uillicum corresponde a una mismacuenca interna y el hallaz
go de un mayor número de ejemplares de nileidos indica un
ambiente apto para la evolucion de la asociacion y relacio
nado a una region de cuenca mas profunda. La sucesión de La
Rinconada corresponde a los terminos mas someros del "1a
goon", donde la profundidad no ha sido tan marcada como en
Villicum. Estos postulados estan basados en la presencia de
la Eiofacies II (La Rinconada), con mayor número de elemen
tos caracteristicos de ambientes someros, junto a nileidos
que comparten el mismohabitat con trinucleidos (Anebolithus
sp.) entre otros.

Es significativa la presencia de asociaciones
semejantes (Eiofacies II) en La Rinconada y Las Aguaditas,
por lo tanto se infiere que ambas localidades estuvieron
regidas por condiciones fisicas, quimicas y biológicas seme
jantes.

La Asociacion de Ülenidos de Fortey, no esta
muy bien representada en las secuencias de transición de 1a
Precordillera. No obstante, se han determinado elementos
homologables a ella, en algunos bancos de las secuencias de
Las Aguaditas y Villicum, onde es frecuente el hallaago del
género Mendolaspis. No fueron observados trilobites de esta
lsociaciún en las restantes localidades investigadas.



CONCLUSIONES

Secuencia cuspidal gg la Formación San Juan

1. La sedimentación se produjo en una rampa
carbonatica, cor formación de un extenso "lagoon".

2. La profundidad del "lagoon" se incrementa
hacia el este. Es asi, que en la sección de Las Aguaditas,
el ambiente es submareal somero, mientras que en la quebrada
del Sasito predominan las facies intermareales, donde se
formaron estructuras algales de tipo Collenia. Hacia el
este, región de Huaco, Villicum y La Rinconada, se detecta
ron facies caracteristicas de "lagoon" de mayor profundidad
que las halladas en las secuencias occidentales.

3. Las faunas reconocidas en todas las locali
dades son tipicas de mar abierto, por lo tanto se infiere
una libre conexión de la cuenca con las zonas oceanicas.

4. En las regiones de Huaco y La Rinconada se
formaronabultamientos locales bioconstruidos, constituidos
por espongiarios, mientras que en Villicum predominaron las
bioacumulaciones de crinoideos.

5. La presencia de algas dasycladaceas es
extensiva a todas las secuencias. Este grupo esta indicando
la persistencia del ambiente de “lagoon” protegido durante
la sedimentación.

Zona de Transición.

1. El inicio de los movimientos epirogenicos
de la Fase Guandacol modifica la geometria de la cuenca,
debido al ascenso de la Dorsal Tambolar y la generación del
Arco Villicum“Zonda.

2. La presencia de areas elevadas favoreció la
formación de dos "lagoons" que se extienden en sentido
norte-sur. El Arco VillicumWZondaes el limite entre el
"lagoon" occidental, donde predomina una sedimentación de
ambientes mas someros y el oriental que evoluciona a cuenca
interna y profunda. En esta depresión se advierte el incre
mento de 1a profundidad hacia el norte.



3. La quebrada del Sasito es una localidad con
un regimen de sedimentación estrechamente controlado por los
movimientos que afectaron a la Dorsal Tambolar.

_ 4. Comienzan a interrumpirse las vias de comu
nicación con el mar abierto y surgen los ambientes de circu
lación restringida. El Arco Villicum-Zonda ha oficiado de
barrera que obliteró el ingreso de corrientes oceánicas en
1a cuenca oriental, mientras que en el “1agoon” occidental
el sistema no se ha cerrado en su totalidad.

5. Las faunas que dominaron en estos ambientes
protegidos estan adaptadas a vivir en fondos tranquilos y
fangosos. Las asociaciones biológicas estan representadas
por trilobites, braquiópodosinarticulados y articulados de
conchillas delgadas.

ó. En los niveles superiores de la secuencia
de La Rinconada y Villicum prevaleció 1a formación de fangos
micriticos depositados bajo condiciones anaeróbicas que
impidieron el desarrollo de toda forma de vida.

Secuencia de edad llandeiliana-caradociana

1. Una reactivación de 1a orogenia Guandacol
produce 1a bifurcación de 1a Dorsal Tambolar, limitando el
"lagoon Las Aguaditas”.

2. Se profundiza aún mas la cuenca interna de
posición oriental,I donde se detectaron facies clasticas
portadoras de graptolitos (Formación Los Azules).

3. Los movimientos epirogenicos en la región
de Jachal, ocasionan 1a sedimentación de conglomerados in
traformacionales. Estos cuerpos mantifomescolmatan parcial
mente la depresión de Las Aguaditas v producen una marcada
disminución de la profundidad. E1 advenimiento de condi—
ciones fisicas, químicas y biológicas propicias, han favore
cido el desarrollo del cuerpo bioconstruido.

4. E1 "lagoon Las Aguaditas“ es afectado por
un episodio de subsidencia, que suscita 1a formación de un
espeso nivel de lutitas con graptolitos caradocianos.



5. Sobre los niveles anteriores se implantan
condiciones propias de ambientes menos profundos y protegi
dos. Al mismotiempo, se determinó la influencia de corrienm
tes que transportan elementos desde las areas mas someras de
la cuenca.

ó. La fauna identificada en estas secuencias
corresponde a trilobites, braquiopodosarticulados e inarti
culados y ostracodos.

7. En la región del Sasito se produce una
sedimentación carbonatica que aún permanece controlada por
la influencia de la Dorsal Tambolar.

8. Se advierte 1a presencia de corrientes que
transportan particulas carbonaticas originadas en ambientes
supramareal e intermareal, y próximos al area de sedimenta
ción.

9. La secuencia del Sasito se caracteriza por
una intensa actividad organica reflejada a traves de sus
icnofacies y una marcada ausencia de macrofauna, salvo algu
nos niveles portadores de braquiopodos articulados y graptolitos llandeilianos.



A N E X Ü

SECUENCIA CAMBRICA DE LOS TUNELES (RIO JACHAL)

1 INTRODUCCION

En esta localidad se registran cambios en el
regimen deposicional, cuyo producto son las alternancias de
bancos calcareos con niveles clasticos. Hasta hace poco
tiempo se creyó (Furque, 1979; Garcia & Rosello, 1984) que
las rocas involucradas eran de edad ordovicica inferior,
pero el hallazgo de trilobites pertenecientes a la Zona de
Glossopleura y Glossopleura-Kootenia (Benedetto et al.,
1986), hizo descender el rango estratigrafico de los aflora
mientos al Cambrico inferior y a1 Cambrico medio bajo. En
consecuencia, el perfil no se corresponde temporalmente con
las caracteristicas de las Zonasde Transición ordovicicas y
carece de valor desde el punto de vista de correlaciones,
pero se lo estimo de interes para alcanzar un conocimiento
mas acabado del comportamiento manifestado por el zocalo
precordillerano.

La seccion analizada se encuentra sobre la
ruta nacional No. 150, que comunica las localidades de San
Jose de Jachal con Rodeo, y dista de la primera aproximada
mente 20 kilometros. Los niveles carbonaticos se reconocie
ron sobre el lado oeste de la quebrada del rio Caracol y
estan muybien expuestos en los dos túneles Viales. (Fig.
FI'.’
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2 ANTECEDENTES

La primera comunicacion sobre la presencia de
niveles carbonaticos en la base de la secuencia clastica
ligeramente metamorfizada de la Formacion Yerba Loca, se
debe a Perez (1951). Aquel autor en un estudio integral de
la comarca, puntualiza los sectores donde se dan las manifestaciones carbonaticas.

En trabajos mas recientes, Furque (1979),
considero a la secuencia calcareo-pelitica como escamas
tectónicas de la Formacion San Juan, situadas dentro de la
Formacion Yerba Loca.



Se asigna a Furque & Cuerda (1980) la inter
pretación de estos cuerpos tabulares comoequivalentes late
rales de la Formación San Juan.

Con posterioridad, Garcia & Rosello (1984),
postulan que las sucesiones estan formadas por bancos inter
calados normalmente en la Formacion Yerba Loca. Aquellos
autores sugieren reveer el esquemageológico vigente,
a la falta de correspondencia que existe entre las observa
ciones de campoy el cuadro estratigrafico local.

debido

atribuye a Benedetto et al.,
Cámbrico inferior, y

por lo cual
como

Finalmente, se
(1986), el hallazgo de faunas del
Cámbrico medio bajo en los niveles de calizas,
se dejo de considerar definitivamente a estos cuerpos
extensiones de la Formacion San Juan de edad arenigiana.
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3. DESCRIPCION LITÜLÜGICA DE LA SECUENCIA

Las transfacies Cambricas estan muybien ex
puestas en esta localidad y son cortadas por el curso del
rio Jachal en direccion este-oeste. El rumbogeneral de los
bancos es aproximadamente nor-noreste, con buzamiento de 45
grados hacia el noroeste. La secuencia comienza inmediata
mente al oeste de la quebrada Caracol, donde una falla
regional de caracter inverso pone en contacto a las rocas
clasticas neopaleozoicas con los afloramientos Cambricos.
Los niveles se extienden a traves de 293 metros estratigra
ficos y una nueva falla los vincula con la base de la Forma
cion Yerba Loca de edad caradociana. En la base y techo de
la secuencia se intercalan rocas efusivas de composicion
basaltica con alteración hidrotermal.

La seccion carbonato-pelitica, en el area
considerada, presenta caracteristicas litologicas que permi
ten subdividirla para su mejor estudio en tres litofacies .
De base a techo el perfil estratigrafico es el siguiente:

3.1 Litofacies calizas con ocasionales niveles lutiticos.

La litofacies es de corto desarollo vertical,
posee un espesor de 21,20 metros (Cuadro 9), y comienza con
un paquete de sedimentos peliticos de 5 metros de espesor.
Las lutitas son varicolores, con dominancias de los verdes
oscuros a rojizos, y poseen una marcada fisilidad que les
otorga un aspecto finamente laminado. Entre los niveles
mencionados se intercalan rocas basalticas de textura dia
basica de grano fino a mediano.

Las caliaas reconocidas responden a mudstones
de color gris oscuro a negro en fractura fresca y castaño
amarillento sobre las superficies de erosión. Formanestra
tos regulares con superficies estratales generalmente ondu
losas, son macizos y sin estructuras visibles exceptuando
algunos orificios producidos por bioturbacion. En el tramo
medio_superior se distinguieron packstones bien selecciona
dos con intraclastos de tamafio arena fina. La geometria de
estos bancos es lenticular y sus superficies estrataleslisas.

Las calizas son portadoras de pequefios restos
organicos dispersos, los cuales incrementan su frecuencia en
el tramo medio de 1a litofacies. El material se presenta en
general fragmentado y esta mal conservado. La fauna recono
cida responde a los siguientes grupos:
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Ülenoides sp.
Antagmus sp.
Hyolites sp.
Eraquiópodos inarticulados.

3.2 Litofacies calizas con niveles lutiticos.

Es la litofacies de mayordesarollo vertical
(Cuadro 9), se caracteriza por la homogeneidadde sus carac
teres megascópicos, y se extiende a traves de 23 metros.
Los constituyentes principales son mudstonesinterestratifi
cados con finos banquitos de lutitas y ocasionales
packstones. Hacia la base de la litofacies se distingue un
cuerpo, cuyo espesor es de 1,20 metros, de naturaleza ignea,
definido como un basalto con alteración hidrotermal, de
color gris verdoso en superficie fresca v verde oscuro poralteración.

Las calizas se presentan muybien estratifica
das en bancos que no superan los 0,25 metros de potencia,
son de color gris oscuro a negro, con patinas de alteración
carbonato-arcillosas castaño amarillentas. En los tramos
inferiores los mudstonespresentan evidencias de bioturba
ción que se reflejan tanto por las estructuras intraestra
tales, comoen las superficies rugosas de los estratos. El
resto de la columnaesta definida por una constante microla
minación con caracteristicas propias mas atenuadas hacia los
niveles superiores. Forma parte de esta estructura una
alternancia de bandas dominantementemicriticas, de color
oscuro, con importante participación de minerales arcillosos
y ferrosos, con laminas mas claras de mayor granulometria.
Es frecuente el hallazgo de sulfuros de hierro cristalizados
comonidos de pirita idiomorfa.

En los niveles cuspidales de la litofacies se
observaron 0,80 metros de grainstones, mal seleccionadas, de
color gris castaflo claro. Los niveles peliticos interestra
tificados estan comprendidospor lutitas negras a grises
oscuras que eventualmente adoptan tonalidades castaños.
Poseen una fina estratificación, pero en ocasiones, los
niveles tienen apariencias compactas comoresultado de los
procesos de naturaleza tectónica. Estos fenómenos tambien
produjeron el plegamiento de los bancos calcareos.

En general la secuencia se caracteriza por el
amplio dominio de estratos esteriles, aunque en aquellos
donde estan presentes las formas orgánicas, no superan el EZ
del volumen de la roca. La fauna esta bien conservada, y
consta de ejemplares completos y desarticulados de:
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Antagmus sp.
Athabaskiella sp.
Zacanthoides sp.
Pthychoagnostus preacurrens
Braquiópodos inarticulados
Espiculas de esponjas

-r¿.3 Litofacies lutitas con niveles de calizas.

La litofacies esta comprendidapor niveles
peliticos alternantes calizas. El conjunto se extiende a
traves de 38 metros estratigraficos (Cuadro9).

Los niveles representados por grainstones
(nivel J 12), son de color gris castaño claro, con estructu
ras intraclasticas granocrecientes, en la cual se diferen
ciaron tres ciclos. El primero con 0,3 metros de espesor, es
de color gris plata, en el que se diferencia con claridad el
incremento gradual en el tamaño de los calciclastos, de
naturaleza micritica y coloración negro. El segundo ciclo,
de mayor desarrollo, alcanza los 0,10 metros de espesor, su
color tambien es gris plata y los elementos esqueletales
micriticos se hallan dispersos en el material ligante. El
tercero y último ciclo es de corto desarrollo vertical (0,2
metros) y se caracteriza por poseer en 1a parte media una
zona donde se observan intraclastos de 0,002 metros iso
orientados.

Las floatstones, interestratificadas con la
litologia anterior, son de coloración general gris castaño
oscuro. Formanuna secuencia granodecreciente, constituida
por intraclastos isoorientados paralelos a la estratifica
ción.

Los bancos constituidos por mudstones son
semejantes a los descriptos en las litofacies precedentes.

Las lutitas de color gris oscuro a negro pre
sentan fina estratificación y adquieren por tectonismo apa
riencia compacta.

La litofacies culmina con 0,46 metros de ba
saltos semejantes a los hallados en los tramos inferiores.



4. MICRÜFACIES

Microfacies 1. MUDSTÜNEDE TEXTURA FENESTRAL A MUDSTÜNE
DÜLCIMIÍZR'ITICÜ,lel cual se hace dominante en algunos sec
tores. La microfacies presenta en general escasos restos
organicos atribuibles a pequeñosfragmentos de trilobites.
En ocasiones se han detectado ooides dispersos con eviden
cias de abrasión. En ciertos niveles es frecuente hallar una
textura fenestral probablemente relacionada con la descompo
sición de materia organica (de origen algal?)

Microfacies g; MUDSTÜNEBIÜMICRITICÜligeramente arcilloso,
la concentracion de los silicatos laminares constituye una
seudolaminacion que no mantiene una direccion preferencial.
Se aprecia en el contexto del perfil una disminución gradual
de las arcillas hacia los niveles superiores, mientras que
es notorio en el tramo inferior, 1a presencia de componentes
esqueletales representados por bioclastos recristalizados de
trilobites y calciclastos ferrizados. Es frecuente el ha"
llazgo de pirita diseminada.

Microfacies EL MUDSTÜNEcon abundante proporcion de arci
llas, cristales diseminados de doloesparita y chispas de
pirita. No se apreciaron componentes esqueletales. La mono
tonia de los niveles solo se ve perturbada por una lamina
cion difusa, que responde a una alternancia de bandas oscu
ras (donde se incrementa el porcentaje de arcillas y mine
rales de hierro) y bandas claras en las cuales los componen
tes micriticos microespariticos son practicamente puros.
Esta microfacies gradúa a la siguiente (Microfacies 4).

Microfacies í; MUDSTÜNEde fabrica laminada con bajo conte
nido orgánico, constituido principalmente por fragmentos de
cefalos de trilobites, y espiculas de esponjas monoaxonicas.
Los bioclastos estan asociados a escasos ooides con signos
de desgaste por erosión. Los elementos organicos e inorgá
nicos se disponen en la matriz micritica, que en sectores
gradúa a neoesparitica y junto a la participacion de mine
rales arcillosos y compuestos ferrosos constituyen una mar“
cada laminacion.

Microfacies fi; MUDSTÜNEBIÜTURBADÜque es una variación dela microfacies anterior. Presenta escasos bioclastos de
trilobites dispersos en una matriz micritica, con importante
participación de arcilla. Es frecuente encontrar parches
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aislados de doloesparitas.

Microfacies é; MUDSTÜNEHIÜCLASTICÜBIÜTURBADÜ,con bioclas
tos dispersos, tamañoarena fina de trilobites, hiolitidos,
y algas rojas Epiphyton. La actividad organica produjo una
intensa bioturbacion, reflejada en 1a microfacies por orifi
cios constituidos por diferentes rellenos que responden a
distintos patrones texturales y composicionales.

Microfacies 7L PACHSTÜNEPELÜÜIDE INTRACLASTICÜ, con mate
rial ligante intersticial calcipelitico. Losooides y pe
loides son los elementos mas importantes, alcanzan el 451
del esqueleto y dominan las formas micriticas con núcleos
ferrizados. Con menor frecuencia se reconocieron individuos
de bordes recubiertos por una pelicula de micrita y ooides
aloctonos sin evidencias de una importante erosión. Los
intraclastoe, (5%), son de composicion micritica y responden
a dos poblaciones. Los mas numerosos estan vinculados estre
chamente a minerales arcillosos; estos calciclastos proba
blemente provengan de microfacies infrayacentes,l mientras
que 1a poblacion menor esta integrada por aquellos que
poseen bordes ferriïados.

Microfacies a; GRAINSTÜNEINTRAPELESPARITICÜ,bien seleccio
nado, con cemento esparitico que forma un mosaico equigranu
lar entre los componentes. Los bioclastos son muyescasos y
estan representados por fragmentos de trilobites. Los
constituyentes inorgánicos en orden de abundancia son intra
clastos micriticos, intraclastos negros ("black pebbles") de
contornos angulosos e intraclastos bien redondeadas formados
por micrita pura. Los ooides, a1 igual que en 1a microfacies
anterior, son de composicionmicritica, entre las cuales se
diferencian las formas de núcleo ferrizado, de los indivi
duos con capas concentricas y de aquellos que conservan
rastros de su estructura radial. Son frecuentes los peloides
algales. En todos los casos son característicos los granos
recubiertos por micrita. El material clástico esta represen
tado por cuarzo detritico subanguloso de origen igneo.

Nicrofacies EL PACHSTÜNEINTRAÜÜIDESPARITICÜmal selecciona
do, Los intraclastos son de habito prolado y contornos bien
redondeados. Los ooides representan formas escasas y son de
naturaleza micritica, en general estan completos y sin evi
dencias de abrasion.

Microfacies 0. FLÜATSTÜNEcon fabrica orientada. El esque
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leto esta formadopor intraclastos mal seleccionados que
poseen bordes redondeados y habitos prolados con orientacion
prefencial de sus ejes mayores dispuestos paralelos a 1a
estratificación. Dominanlos ejemplares micriticos, frente a
unos pocos reconocidos como "black pebbles“. Los ooides
identificados son semejantes a los hallados en 1a microfa
cies anterior. La fraccion calcarenitica esta constituida
por bioclastos, fragmentadosde trilobites, y calciclastos
de contornos angulosos y composicion litologica semejante a
la fraccion mayor.

Microfacies ¿¿¿ FLÜATSTÜNEmal seleccionado, con cemento
esparitico que forma un mosaico equigranular entre los com
ponentes inorgánicos, donde dominan los "black pebbles“,
junto a ooides subordinados e intraclastos micriticos.

5 DESCRIPCÍÜN DEL MODELO DEPÜSICIÜNAL

5.1 Analisis microestratigrafico.

Las secciones analizadas estan constituidas en
su generalidad por rocas micriticas con participacion de
minerales arcillosos, exceptuando en los tramos superiores
del perfil, dondese identifican niveles de grainstones,
packstones y floatstones.

Las secuencias se caracterizan en los tramos
inferiores por una marcada ausencia de particulas esquele"
tales, que solo se registran en algunas muestras. Los prin"
cipales constituyentes son elementos fósiles, trilobites,
espiculas, hiolitidos, calciesferas y algas. (Cuadro 9),
mientras que en 1a Litofacies superior son frecuentes losooides e intraclastos.

FÜSILES

Trilobites.

Se distribuyen con frecuencias diferentes a lo
largo de las secciones constituyendo el grupo mejor repre"
sentado. Sus mayores porcentajes los alcanzan en las micro—
facies 2 y 8.
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Espiculas gg esponjas.

Las formas reconocidas son poco frecuentes y
corresponden a espiculas monoaxonicasde esponjas siliceas.
Se las reconoció en mudstones.

¿IBÉ

Son elementos hallados en muchos de los ni
veles analizados. En ocasiones pasan a ser el único consti"
tuyente de mudstones y mudstones laminados, o bien estan
asociadas a fragmentos de trilobites en las mudstones bio"
clasticos bioturbados. Las algas que pertenecen a las Rodo
phytas solo se hallaron en los niveles inferiores.

Calciesferas

Son formas raras, se las registro en los
grainstones y hacia los terminos superiores de la columna.
Estan asociadas con fragmentos de trilobites.

ÜÜIDES

Se los reconoció frecuentemente en los tramos
superiores, en packstones, grainstones y floatstones, aunque
en ocasiones, estan presentes con bajas frecuencias en mud
stones. Los ooides responden a distintos origenes, los mas
comunes son de composicion micritica con nucleos ferrizados
y fantasmas de estructuras concentricas. Existen tambien
ooides superficiales y de estructura radial. Muchosde los
individuos poseen bordes ferrizados, lo cual estaria indi
cando exposicion subaerea en la cuenca de sedimentación. Las
formas rotas y con evidencias de abrasión indican transporte
desde una zona de procedencia de alta energia y redeposición
en un medio mas calmo. La erosión de los ooides es un indi
cador del grado de transporte al que estuvieron sometidos.

LITÜCLASTOS

Son tipicos de las microfacies de alta energia
y pasan a ser un elemento importante en los floatstones. El
tamaño de los clastos es variable, incrementándose propor



cionalmente con 1a energia del medio deposicional. En gene
ral estan bien redondeados, unque también se presentan
angulosos a subangulosos, y responden a distintos origenes.
Los hay totalmente micriticos muysemejantes a las litolo
gias reconocidas en las microfacies infrayacentes, y en
ocasiones presentan bordes ferrizados indicando exposicion
en un medio subaereo. Entre los "black pebbles“ se diferen
ciaron aquellos totalmente oscuros por 1a presencia de mate"
ria organica, y los portadores de pirita formados en ambien
tes reductores. Ambosseñalan un dominio intermareal a alto
a supramareal (Strasser, 1985).

é. INTERPRETACION DEL MODELO DEPOSICIÜNAL

La plataforma carbonatica Cambrica,l en la
seccion analizada, esta representada por microfacies que
responden a dos modelos bien diferenciados. E1 primero co
rresponde a facies originadas en un ambiente marino profun
do, que varia de submareal alto a facies de talud externo
donde las calilas estan asociadas a cuerpos basalticos,
mientras que ellsggundo pertenece a una secuencia consti
tuida por grainstones, packstones y floatstones tipicas de
ambientes someros.

El ambiente submareal esta señalado por un
conjunto de microfacies que corresponden a mudstones lamina
dos y bioturbados, con minerales arcillosos. Las litologias
del tramo inferior son representativas de ambientes subti
dales altos, en el cual se desarrollo una importante activi
dad disturbadora producida por organismos cavadores, bra
quiopodos inarticulados y vermes. Dentro de la biota se
destacan las formas pequeñas, tales comotrilobites desarti
culados, Hyolites sp., y algas rojas. Estas últimas formas
serian indicadoras de proximidad a la linea de costa.

En 1a cuenca se verifican etapas de prograda
cion en los tramos siguientes de la secuencia, donde se
produce la sedimentación en un ambiente submareal bajo.
Estos carbonatos (mudstones bioturbados) se caracterizan por
1a ausencia de fósiles, aunque se refleja su actividad a
traves de la marcada bioturbacion.

Las microfacies 2 y 4 ocupan el tramo medio
superior del perfil, siendo la última la de mayordesarrollo
vertical. Los niveles identificados responden a mudstones y
mudstones laminados con participacion de minerales arcillo
sos que adquieren relevancia en la microfacies 4. Ambas
corresponden a ambientes profundos de plataforma externa

186



(microfacies 4) y borde de talud (microfacies 2), en la que
se interpone un cuerpo igneo, basaltico, con alteración
hidrotermal y textura diabasica. Entre las formas orgánicas
se reconocieron fragmentos de trilobites y espiculas de
esponjas. La presencia de las últimas corrobora el concepto
de ambientes profundos para la sedimentación de las calizas,
ya que bajo tales condiciones fisicas y químicas se disol
vieron los carbonatos de origen orgánico, permitiendo sólo
la existencia de aquellos constituyentes de naturaleza si
licea. Es frecuente encontrar en estos ambientes una fina
laminación interestratal del orden de milímetros (Sholle et
al., 1983), y nidos de pirita diseminada que reflejan condi
ciones anaeróbicas del medio deposicional. En la microfacies
4 se señala la presencia de esporadicos ooides coexistiendo
con peloides micriticos. Estos componentes responden a for
mas transportadas de ambientes mas someros y redepositadas
en medios tranquilos.

La serie de microfacies de alta energia depo
sicional esta formada por packstones, grainstones y float
stones, comunes en el tramo superior del perfil; estas
litologias se interestratifican con niVeles de baja energia.
La secuencia comienza con la microfacies 9 que corresponde a
un packstone intraooidesparitico. Los intraclastos son
formas frecuentes, que se habrian originado por litificación
de carbonatos preexistentes y por lo tanto conservan las
mismas propiedades fisicas identificadas en las microfacies
infrayacentes._Los clastos micriticos sufrieron retrabajo en
un medio de alta energia en el dominio intermareal bajo. El
largo proceso de meteoriíacïón produjo comoresultado final
individuos pequefios y bien redondeados. Los ooides son poco
frecuentes y no presentan mayores evidencias de abrasión. Si
bien estos elementos son alóctonos, han sufrido un corto
transporte, lo cual esta indicando la proximidad a una
barrera ooidal.

La microfacies 7 es un packstone peloide in
traclastico depositado en ambiente de borde interno de una
barrera o banco. La mencionada zona esta protegida por el
alto topografico y en consecuencia se registra alli una
disminución de la energia deposicional. Las variables dina
micas del medio permiten la acumulación de ooides que pro
vienen de la barra y de intraclastos procedentes del ambien
te intermareal. Dentro de los últimos es frecuente el ha
llazgo de calciclastos con bordes ferrizados que ,indican
esporádica exposición subaerea.

Los grainstones intrapelespariticos (microfa
cies 8) son característicos del ambiente de alta energia en
el dominio intermareal. Se destaca'en la”—ñÏEFofacies 1a
presencia de "black pebbles" de contornos angulosos a suban
gulosos,l con sul uros e hierro (pirita) y materia organi
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ca. Estos clastos indican exposicion subaerea cercana al
medio de sedimentación, probablemente en ambiente interma
real a supramareal sometido a condiciones anaerobicas. En 1a
microfacies son caracteristicos los ooides de diversos ori_
genes, que, en ocasiones, presentan bordes ferrizados indi
cando'condiciones ambientales semejantes a las anteriormente
citadas. Los componentesclasticos estan representados por
cuarzo subanguloso proveniente de areas cercanas al sitio de
acumulación.

Existe un conjunto de niveles que responden a
floatstones formados en ambiente intermareal alto. Los prin
cipales constituyentes en la microfacies 11 son los "black
pebbles" que indican ambientes intermareales, donde se ha
producido la percolacion de aguas en 1a zona vadosa que
llevan sustancias derivadas de los organismos que ocupaban
el sedimento. E1 desplazamiento del agua a traves de los
poros obstruye 1a provisión de oxigeno y produce en conse
cuencia, condiciones reductoras (Strasser, 1985). Los ooides
identificados son formas aloctonas con evidencias de abra
sion. La fraccion de mayorgranulometria esta constituida
por bioclastos fragmentados y erodados. Ambas propiedades
corroboran una vea mas, las condiciones de alta energia del
medio deposicional.

Finalmente, corona la secuencia un cuerpo
basaltico, semejante a los identificados en los niveles
inferiores, que yace sobre las microfacies tipicas de talud.

7. PALEÜNTÜLÜBIA

La secuencia calcareo-pelitica se caracteriza
por la ausencia de macrofosiles en la mayor parte del aflo
ramiento, exceptuando algunos niveles donde Benedetto et
a1. (1986), citan fósiles de edad cámbrica inferior a medio
bajo. La mencionadaesterilidad puede ser el resultado de
los mecanismospropios de la fosilizacion, o bien responden
a los parametros fisicos y quimicos extensivos sobre el
paleoambiente. Las ultimas variaciones condujeron directa
mente a una marcada restricción en la fauna, dejando que
solo continuaran su desarrollo las formas mejor adaptadas.

Los unicos grupos identificados hasta el mo"
mento son los siguientes:

Trilobites.
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Los restos corresponden a las formas mejor
determinadas. Las colecciones provienen de las secciones
medio-inferior,l donde el material se encuentra bien conser"
vado,l diferenciado en cada uno de los ejemplares sus propie
dades morfológicas determinativas. Los grupos hasta ahora
determinados son:

Antagmus sp., son frecuentes en los niveles
basales y en la seccion medio-inferior. Los exoesqueletos se
presentan desarticulados y con minimas evidencias de abrasión.

Ülenoides 5p., los representantes de este
genero son numerosos en la Litofacies inferior, en la cual
se lo registra formandoparte de la Asociacion I, junto al
genero anterior. El material esta en general bien conserva
do, exponiendo inalterables sus rasgos morfológicos determi
nativos.

Zacanthoides sp., se los reconoció en la sec
cion inferior de la Litofacies II comocefalos y pigidios
aislados. Los elementos representan un enterramiento "insitu”.

Athabaskiella 5p., son los constituyentes
principales de la Asociacion II y generalmente se los reco
noce junto a Zacanthoides sp..

Ptychoagnostus preacurrens., los organismos
ocupan un característico y muybien definido habitat en
ambiente de baja energia, principalmente planicies de platam
forma. En ese medio la sedimentación fue lo suficientemente
rapida comopara producir el sepultamiento de los exoesque
letos favoreciendo la mejor conservacion de los restos or
ganicos.

Braguiogodos inarticulados.

Entre los representantes de este grupo se
reconocieron acrotrétidos y paritinidos (Benedetto et al._.l
1986). Estos organismos ocupan los fondos blandos de compo
sicion carbonato-arcillosa y predominantementeen ambientes
de baja energia.
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Esgiculas gg esponjas

Las formas identificadas corresponden a orga
nismos de composicion silicea. En muchosniveles representa
tivos de ambientes de baja profundidad son los únicos expo
nentes de la fauna y forman bioacumulaciones depositadas en
ambientes de baja energia.

Hyolitidos

En los niveles inferiores de la Asociacion I
se hallaron restos mal conservados atribuidos a Hyolites sp.
Los habitos de estos organismos son aun muydiscutidos y por
lo tanto no brindan mayores precisiones paleoecológicas.

8. ASOCIACIONES FAUNISTICAS

El termino biofacies ha sido reemplazado por
el de asociacion faunistica, pues una asociacion fósil ca
racteriza al grupo de organismos de una o mas especies que
se encuentran juntos en el mismoregistro geológico (Raup &
Stanley, 1978). La utilizacion de este concepto nos indepen
diaa de la expresion biofacies, para lo cual es menester
contar con indices estadísticos.

En la secuencia se han determinado dos asocia
ciones que responden a condiciones paleogeograficas bien
definidas. Ellas son:

Asociación L
Trilobites:

Antagmus sp.
Ülenoides sp.
Zacanthoides sp.
Athabaskiella sp.
Kootenia sp.

Hraquiopodosinarticulados:
Acrotretidos
Paritinidos

Hyolites sp.
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Asociacion L;

Ptychoagnostus praecurrens
Espiculas de esponjas

9. CORRESPONDENCIA ENTRE ASOCIACIONES FAUNISTICAS Y MICRÜFA
CIES

9.1 Asociacion I - Microfacies 5.

La asociacion faunistica comprendida en la
microfacies 5 pertenece a un ambiente submareal somero. Las
litologias involucradas responden a mudstones bioturbados.

La conjunción de los distintos criterios fi
sicos y quimicos tendieron principalmente al desarrollo de
una actividad biológica que se refleja en los organismos
alli presentes. La fauna es muydiversa y se dispone caóti
camente sobre los planos de estratificación, aunque muchos
ejemplares se coleccionaron en posicion interestratal. La
asociacion es caracteristica de un area restringida del
fondo del mar, debajo de la base de influencia del oleaje,
donde la masa de agua se mueve con baja velocidad, no produ
ciendo efectos erosivos sobre los restos organicos. Los
sustratos formados bajo estas condiciones dinamicas son
blandos y estan compuestos por fangos micriticos con notable
presencia de minerales arcillosos.

Se estima que el aporte de nutrientes en la
cuenca fue lo suficientemente importante comopara favorecer
el desarrollo de la vida. La materia organica se deposita
sobre los fondos tranquilos y es capturada por los suspen
sivoros y sedimentivoros. Estos ultimos estan representados
en la asociacion, por braquioopodos inarticulados y vermes.

Los organismos infaunales produjeron una mar
cada bioturbacion que se refleja en los niveles de la suce
sion inferior. Tales efectos evidencian una vez mas, las
caracteristicas del paleoambiente dominantemente calmo,
pues, las estructuras tienen mayorposibilidad de conservar
se en estos ambientes, que en aquellos de alta energia
sometidos a condiciones de stress (Ekdale et al., 1984).

Los organismos epifaunales son trilobites,
reconocidos como Antagmus sp. y Ülenoides sp. propios de los
niveles inferiores del perfil y Kootenia 5p., Athabaskiella
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sp. y antagmidos indeterminados, frecuentes en el tramo
medio-inferior. Se establece en lineas generales, que si
bien la fauna de trilobites es diversa en terminos
genéricos, es pobre en abundancia relativa y esta restringi
da solamente a algunos bancos de la microfacies.

La asociacion se completa con la presencia de
hyolitidos hallados en los tramos inferiores de la secuen
cia. Debido fundamentalmente a la mala conservacion de las
conchillas, no fue posible postular mayores consideraciones
sobre estos organismos, aunque es muy probable que hayan
formado parte del bentos sesil autóctono.

9.2 Asociacion l; : Microfacies í

La asociacion fosilifera corresponde a un
ambiente de plataforma, con propiedades mas profundas que el
dominante en la asociacion anterior. Los carbonatos deposi
tados en esas areas son representativos de fondos calmos,
donde se formaron mudstones.

La fauna bentonica presenta baja diversidad.
El material coleccionado corresponde a cefalos, pleuras
tor xicas y pigidios. Los restos conservan sus delicadas
estructuras morfológicas y se presentan en general desarti
culados, como respuesta a un incipiente transporte "post
mortem". Los individuos se disponen sobre los planos de
estratificación adoptandouna distribucion caótica.

Los principales constituyentes de 1a asocia
ción son trilobites y dentro del grupo se reconocieron las
formas Ptychoagnostus praecurrens y alokistocaridos.

El analisis integral de la fauna demuestra la
desaparición de las formas presentes en fla Asociacion I y
la presencia de nuevos generos que son exclusivos de la
Asociacion II. Esto puede interpretarse comouna respuesta
directa del paleoambiente, debido a que los nichos ecologi
cos son ocupados ahora por organismos adaptados a vivir bajo
condiciones de mayor profundidad.

En algunos bancos se identificaron espiculas
de esponjas siliceas que son formas aloctonas redepositadas
en ambien es tranquilos y profundos. Su presencia exclusiva,
como único constituyente orgánico puede explicarse de 1a
siguiente manera:



1. Durante la diagenesis se produjo la disolu
ción de la fauna acompañante, perdurando solo
los restos de naturaleza silicea.

2. La excesiva profundidad de la cuenca junto
a las condiciones reductoras, no proporciona
ban un medio favorable para el desarrollo de
organismos bentonicos.

1Q. CONCLUSIONES.

El analisis integral de 1a secuencia de Los
Túneles (Jachal), permite interpretar el comportamientode
la plataforma Cambrica y 1a estabilidad de su zócalo. Esto
es importante desde el momentoque puede considerarse a la
Precordillera como una unidad con caracteristicas de “te
rrane" tectosedimentario.

La plataforma carbonatica cambrica, en la
seccion estudiada, esta representada por dos grupos de mi
crofacies que responden a dos ambientes bien definidos. El
primero corresponde a facies originadas en ambientes profun
dos que oscilan entre submareal alto y talud externo, con
alternancia de cuerpos basalticos de textura diabasica. El
segundo grupo constituye una secuencia originada en ambien
tes someros preferentemente intermareales y con facies re
presentativas de elevaciones submarinas.

El mayor tramo de 1a columna estratigrafica
esta constituido por carbonatos depositados en ambientes
tranquilos, donde las condiciones dinamicas fueron preferen
temente de baja energia. Las variables fisicas permitieron
el desarrollo en el ambiente submareal, de una importante
actividad organica reflejada a traves de la marcada biotur
bacion y la presencia de restos fósiles.

En la Litofacies 2 se verifican etapas de
progradacion, con una marcada tendencia hundente del zócalo
precordillerano. Las rocas formadas bajo estas condiciones
son esencialmente micriticas caracteristicas de ambientes
calmos. Tanto la actividad biológica como los fragmentos
organicos hallados en algunos niveles, señalan condiciones
fisicas y quimicas favorables para la evolucion de la vida.
Estas propiedades se pierden hacia los tramos superiores,
donde la cuenca alcanza su maxima profundización y el medio
pasa a poseer caracteristicas anoxidas. La culminación de la
etapa progradante esta marcada por importantes pulsos de



ascensos registrados en las microfacies del tramo cuspidal.
Las litologias son packstones y floatstones formadas en
ambiente intermareal que fluctúa entre alto y bajo. La pre
sencia de intraclastos "black pebbles" esta sefialando espo
rádica exposicion subaerea de 1a cuenca y transporte de
material desde las areas supramareales e intermareales. Los
"black pebbles” se habrian formado a partir de fangos carbo
naticos ricos en materia organica y ambiente levemente re
doctor.

Finalmente se interpreta que si 1a Precordi
llera actuó comoun posible terrane pericontinental, los
carbonatos se han implantado en la historia previa a la
iniciación del desplazamiento, y esto se asevera por 1a alta
estabilidad del zócalo que condiciona a 1a plataforma carbonatica.
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TIPOS DE MICRÜFACIES DE LA SECUENCIA DE LA QUEBRADA
DE LAS AGUADITAS (SIERRA DE LOS POZOS)

LAMINA y;

Fig. 1: Microfacies 1: Mudstone. La matriz micritica esta
incipientemente recristalizada a esparita. Muestra LA700,
(x40).

Fig. 2: Microfacies 2: Mudstone. La martriz es micritica y
contiene arcillas y minerales de hierro. Los niveles se
hallan parcialmente recristalizados. Muestra LA201, (x40).

Fig. 3: Microfacies 3: Mudstone de fabrica laminada, produ
cida por la alternancia de micrita intimamente vinculada con
arcillas y minerales de hierro, con laminas microespariticas
de escasos silicatos laminares. Muestra LA201', (x40).

Fig. 4: Microfacies 4: Mudstone bioclastico laminado, con
presencia de cristales doloespariticos. Muestra LA 603
(x40).

Fig. 5: Microfacies 5: Detalle de peloides en matriz micri
tica, recristalizada a esparita. Muestra LA207 (x40).

Fig. ó: Microfacies ó: Contacto entre mudstone bioclastico y
las intercalaciones pelbiomicriticas. Muestra LA307 (x40).
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LAMINA V I

Fig. 1: Microfacies 7: Wackestoneintrabioclastico. Detalle
del material intersticial, espiculas, peloides y cuarzo
detritico. Muestra LA602, (x40).

Fig. 2: Microfacies 7: Detalle de valvas de ostracodos y
peloides, junto a intraclastos. (x40).

Fig. 3: Microfacies 9: Grainstone bioesparitico de textura
deposicional que varia entre grainstone y packstone. Bio
clastos de trilobites, braquiopodosarticulados, artejos de
crinoideos, equinodermos, peloides fecales y Nuia sp. Mues
tra LA 01' (x40).

Fig. 4: Microfacies B: Nackestone bioclastico bioturbado.
Detalle de Nuia sp. Muestra LA0', (x40).

Fig. 5: Microfacies 11: Material intersticial hallado en los
niveles de caliza bioconstruida (boundstone). Se observa la
presencia de micrita con incipiente laminacibn producida por
la concentracion de peloides algales. Muestra LA603, (x40).

Fig. ó: Microfacies 10: Grainstone bioesparitico. Fragmentos
de trilobites isoorientados, rodeados por un mosaico de
esparita equigranular. Muestra LA301, (x40).
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TIPOS DE MICRÜFACIES DE LA SECUENCIA DEL CERRO VIEJO
(HUACÜ)

LAMINA VIII

Fig. 1: Microfacies 1: Mudstone. Esporádicos bioclastos
isoorientados dispuestos en una matriz micritica estrecha
mente vinculada a minerales arcillosos y cristales de sulfu
ros de hierro. El detalle corresponde a valvas unidas de
braquiopodos articulados. Ambiente submareal de baja ener
gia. Muestra H 5, (x40).

Fig. 2: Microfacies 2: Mudstone con fabrica seudolaminada,
pequeños bioclastos elongados y retrabajados con isoorienta
cion. Ambiente de "lagoon" somero. Muestra H B, (x40).

Fig. 3: Microfacies 3: Detalle de artejo de crinoideo.
(x40).

Fig. 4: Microfacies 3: Mudstone biomicritico alga]. Fragmen
tos de braquiopodos de conchillas robustas y Kamaena 5p.,
rodeados por micrita. Ambiente submareal de baja energia.
Muestra H 4, (x40).

Fig. 5: Microfacies 4: Mudstonebiomicritico. Los bioclas
tos, bien seleccionados responden a conchillas de gastrópo
dos, braquiopodos articulados y fragmentos organicos retra
bajados. La matriz micritica presenta alto contenido de
arcillas. Ambiente submareal bajo. Muestra H 9-2, (x40).

Fig. ó: Microfacies 3: Detalle de gastropodo. (x 40).
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LAMINA IX.

Fig. 1: Microfacies 5: wackestone algal. Algas dasycladaceas
representadas por Nuia sp. y Kamaena5p., junto a peloides.
El material circundante esta formado por micrita de origen
algal incipientemente recristalizada. Ambiente submareal
alto. Muestra H 2, (x40).

Fig. 2: Microfacies ó: wackestone. Los bioclastos, mal se
leccionados, correponden a artejos de crinoideos, equinoder
mos y fragmentos organicos retrabajados. Ambiente de canal
intermareal. Muestra H 9-1L, (x40).

Fig. 3: Microfacies ó: Detalle de equinodermos en matriz
micritica. (x40).

Fig. 4: Microfacies 8: Packstone oncoidal. Oncoides algales
dispuestos en una matriz frecuentemente recristalizada a
esparita. Ambiente submareal de energia moderada, por debajo
de la accion de las olas. Muestra H lO-B (x40).

Fig. 5: Microfacies 7: Grainstone intraclastico. Se identi
fican cortes longitudinales de Nuia 5p., artejos de crinoi
deos, intraclastos y peloides. Ambiente submareal marino
abierto con agitación de las aguas. Muestra H 1 (x40).

Fig. ó: Bioclastos con recubrimientos micríticos, artejos de
crinoideos, y fragmentos de equinodermos. Muestra H 10
(x40).
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TIPOS DE MICROFACIES DE LA SECUENCIA DE LA QUEBRADA
DON BRAULIÜ (SIERRA DE VILLICUM)

LAMINA XIV

Fig. 1: Microfacies 1. Mudstonecon fina matriz micritica
granular de origen algal, que en sectores se presenta re
Cristalizada a esparita. Los bioclastos corresponden a espi
nas de trilobites. Muestra V 12. (x40).

Fig- 2: Microfacies 2. Mudstonede matriz recristalizada a
esparita, con cuarzo detritico. Muestra V 3 (x40).

Fig. 3: Microfacies 3. Mudstonebioclastico con fabrica
producida por isoorientación de fragmentos organicos de
trilobites y braguiopodos articulados. Muestra V 10 (x40).

Fig. 4: Microfacies 4. Nackestone bioclastico. Los bioclas
tos (trilobites y braguiopodos) forman un empaquetamiento
flojo y estan distribuidos en una matriz micritica, que en
algunos sectores se presenta recristalizada a esparita.

Fig. 5: Microfacies ó. Mudstone bioturbado. Fragmento de
trilobite en matriz micritica y pequeñosclastos de cuarzo
detritico. Muestra V 16-3 (x40).

Fig. ó: Microfacies 7. Packstone bioclastico. Los bioclastos
poseen una seleccion moderada a pobre y están representados
por braquiópodos de valvas gruesas, peloides, fragmentos
retrabajados de trilobites y espiculas. Muestra V 16-2
(x40).
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LAMINA ¿g

Fig. 1: Microfacies 5: Packstone con bioclastos de trilo
bites, braquiopodosarticulados e inarticulados y calciesfe
ras. La seleccion es pobre y los fragmentos elongados pre
sentan fabrica deposicional isoorientada.

Fig. 2: Nicrofacies 5: detalle de artejos de crinoideos.

Fig. 3: Microfacies 5: detalle de la isoorientaciün de
restos de braquiopodos articulados de conchillas robustas,
braquiopodosinarticulados y espinas de trilobites.

Fig. 4: Microfacies 8: detalle de placa de equinodermo.
Muestra V 19-C1. (x40).

Fig. 5: Microfacies 8: Nackestone bioclastico con matriz
parcialmente recristalizada. Los bioclastos diversificados
corresponden a Nuia 5p., calciesferas, artejos de crinoi
deos, peloides, fragmentos de trilobites y braquiopodos
articulados. Muestra V 21-5, (x40).

Fig. ó: Microfacies 9: Packstone bioclastico. Artejos de
crinoideos, peloides y algas dasycladaceas. El material
intersticial es micritico y esta recristalizado a esparita y
doloesparita. Muestra V 19-8. (x40).

Fig. 7: Microfacies 9: Detalle de gastropodos, equinodermos
y bioclastos retrabajados.
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TIPOS DE MICRÜFACIES DE LA SECUENCIA DE LA RICÜNADA
(SIERRA CHICA DE ZÜNDA)

LAMINA XVII

Fig. 1: Microfacies 1: Mudstone. Fragmento de trilobite
rodeado por matriz micritica incipientemente recristalizada.
Caracteristico importante contenido de minerales arcillosos
y compuestos de hierro. Muestra R 6-3 (x40).

Fig. 2: Microfacies 2: Mudstonebiomicritico. Bioclastos de
trilobites, braguiopodos articulados e inarticulados, os
tracodos y peloides, dispuestos en una matri: micritica con
presencia de minerales arcillosos. En algunos sectores los
carbonatos estan recristalizados a esparita. Muestra R 9-2
(x40).

Fig. 3: Microfacies 3: Wackestonebioclastico. Valvas unidas
de braguiópodos articulados y fragmentos de trilobites y
ostracodos, en matriz micritica. Muestra R 15, (x40).

Fig. 4: Microfacies 4: Nackestone bioclastico. Los bioclas
tos son de gastrúpodos, fragmentos de braguiopodos articula
dos, trilobites, espiculas y peloides, en matriz micritica.
Muestra R 10.

Fig. 5: Microfacies 5: Mudstonepelbiomicritico, bioturbado.
Los restos organicos corresponden a artejos de crinoideos,
peloides y fragmentos de trilobites. En la matriz micritica
se determinaron microestilolitas formadas por minerales de
hierro. Muestra R 18, (x40).

Fig. ó: Microfacies 5: detalle de la bioturbaciún. (x40).

Fig. 7: Microfacies ó: Wackestonebioclastico bioturbado.
Segmentos toraxicos y fragmentos de trilobites, junto a
restos de conchillas de braguiopodos articulados. Matriz
micritica con relleno de orificios producidos por bioturba
cion. Muestra R 5 (x40).

Fig. 8: Microfacies 7: Muostonebioclastico bioturbado. Los
restos pertenecen a Nuia 5p., peloides algales, fragmentos
de braguiopodos y bioclastos retrabajados, rodeados por
micrita. Muestra R ó, (x40).
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TIPOS DE MICRÜFACIES DE LA SECUENCIA DE LA QUEBRADA
DEL SASITÜ (RIO SAN JUAN)

LAMINA X X

Fig. 1: Microfacies 1: Mudstonepelmicritico, con peloides
micriticos y pequeños intraclastos subordinados, dispuestos
en una matriz micritica de origen algal. Ambiente interma
real. Muestra S 8 (x40).

Fig. 2: Microfacies 1: Detalle de peloides algales y cuarzo
detritico. Muestra S 7-12 (x40).

Fig. 3: Microfacies 2: Mudstonebiomicritico. Relleno de
orificios producidos por bioturbacion, en un mosaico de
doloesparita secundaria. Ambientesubmareal de baja energia.
Muestra S 01 (x40).

Fig. 4: Microfacies 2: Calciclastos y restos de espongia
rios, en una matriz parcialmente recristalizada a esparita.
Muestra S O2, (x40).

Fig. 5: Microfacies 2: Peloides e intraclastos, algunos de
los cuales presentan bordes ferrizados. Muestra S O4, (x40).

Fig. ó: Microfacies 3: Mudstonepelbiomicritico. Peloides
algales, bioclastos retrabajados y cuarzo detritico, en una
matriz micritica parcialmente recristalizada. Ambientesub
mareal alto-intermareal bajo. Muestra S 10 (x40).





LAMINA X

Fig. 1: Microfacies 4: Grainstone peloidal. Peloides a1
gales, intraclastos, algunos de los cuales contienen restos
de Nuia sp. y artejos de crinoideos, rodeados por cristales
de esparita. Ambiente intermareal bajo. Muestra S O31,
(x40).

Fig. 2: Microfacies 5: Packstone peloidal. Peloides algales
e intraclastos con recubrimientos micríticos y "black pe
bbles". Ambiente submareal con aporte de areas interma
reales. Muestra S 41, (x40).

Fig. 3: Microfacies 5: “black pebbles" y Nuia sp. dispuestos
en un mosaico de esparita granular.

Fig. 4: Microfacies ó: Grainstone intrapeloidal. Intraclas
tos bimodales de bordes redondeados y peloides algales. E1
material intersticial es esparita granular. Ambientesubma
real alto. Muestra S 02 (x40).

Fig. 5: Microfacies ó: Detalle de sección de coral. (x40).

Fig. ó: Microfacies 7: Nackestonedetritico intraclastico.
Cuarzodetritico de origen igneo e intraclastos micriticos,
albergados en una matriz micritica. Ambiente intermareal con
agitación de aguas. Muestra S 3, (x40).
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