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R E S U M E N

La secuencia carbonatica del limite Cambro
Drdovicico de la Precordillera Oriental, provincia de San
Juan, se distingue por una sedimentación calcidolomitica
monótona,l para la Formación Zonda (Cambrico medio superior),
y un estilo netamente biogenico y biociclico para la Forma
ción La Flecha (Dambricosuperior-Drdovicico inferior).

En el presente trabajo se caracterizan micro
facialmente estas unidades y sus tramos transicionales a las
Formaciones infra y suprayacentes, La Laja (Cámbrico infe
rior y medio) y San Juan (Arenigiano-Llanvirniano), respec
tivamente. Con este objetivo se levantaron las secciones
aflorantes en los perfiles de sierra de Villicúm, sierra
Chica de Zonda (quebradas de Zonda y de la Flecha) y cerro
Pedernal.

Comoconsecuencia de este analisis se estable
cieron para la Formación Zonda veintiocho microfacies y la
descripción del modelo deposicional de la cuenca. Se trata
de depósitos de mudstones, frecuentemente laminadas
(bindstones), wackestones y packstones dolomiticas que se
acumularon en una plataforma mareal, restringida, de baja
pendiente con gran amplitud de mareas, que sufrió periodos
de somerización-profundización-somerización, con neto predo
minio de facies peri e intermareales.

Esta constancia facial sugiere un componente
de subsidencia constante, que igualó a la velocidad de
sedimentación.

El limite con la unidad infrayacente (Forma
ción La Laja), esta caracterizado por la abrupta desapari
ción de toda evidencia de fauna, registrandose sólo algunos
niveles bioturbados en el techo de la Formación La Laja.

El pasaje a la Formación La Flecha es transi
cional, con un comportamiento tectosedimentario ciclico
transgresivo-regresivo hacia el tope de la Formación Zonda,
que señala el inicio del estilo organosedimentario bioci
clico de la unidad suprayacente.

Cada biociclo de la Formación La Flecha esta
constituido fundamentalmentepor estromatolitos y tromboli
tos, que indican una tendencia fuertemente transgresiva,
bruscamente interrumpida por un descenso en el nivel del mar
en la culminación del ciclo y el comienzo del próximo.



Los trombolitos son las acumulaciones algales
que distinguen a dicha Formacion. En este trabajo se propone
una clasificacion descriptiva de las fabricas y de los
grupos morfológicos de estas estructuras algales, concluyen
do que las diferentes morfologias externas responden a fac
tores paleoambientales, mientras que la fabrica es un rasgo
inherente a la microbiota constructora.

Sobre la base del comportamiento microfacial
de un biociclo ideal surge el modelo deposicional y tectose
dimentario aplicable a esta cuenca que corresponde a una
plataforma mareal somera, localmente restringida por abulta
mientos frontales bioconstruidos por trombolitos.

Se realizaron comparacionesintercontinentales
de secuencias con similar estilo de sedimentación y ambien
te, principalmente en las localidades que ocuparon la peri
cratonia de la Pangaea, indicando que el periodo de alta
estabilidad en el limite Cambrico-Ürdovicicoes de escala
mundial.
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C A P I T U L D I

I.1 INTRODUCCION

Los depositos carbonaticos del Paleozoico
inferior argentino se desarrollaron en su totalidad durante
el Gambricoy Ürdovicico. Paleogeograficamente cubrieron un
area perimetral del antiguo Núcleo Cratonico Pampeano-Brasi
leño, teniendo registro de ellos en las siguientes comarcas.

- Precordillera de Mendoza, San Juan y La
Rioja.

- Provincia geológica Sanrafaelino-Pampeana,
en la region de Sierra Pintada (San Rafael,
Mendoza) y Departamento de Puelches (La
Pampa).

—Sierras Septentrionales de la Provincia de
Buenos Aires (depositos de edad discutida)

- Noroeste argentino.

Solamente los afloramientos de la Precordille
ra presentan una extension areal conspicua. En el resto de
las comarcas son puntuales y poco estudiados.

Esta provincia geológica se distingue por el
enormedesarrollo de los depositos paleozoicos, particular
mente los que caracterizan al Paleozoico inferior y medio.
Súmase a lo expuesto el notable contenido fosilifero de
estas Formaciones, que han permitido establecer una zonacion
bioestratigrafica bien definida, posibilitando su correla
ción con niveles similares del territorio argentino, re
giones sudamericanas y aun enlaces intercontinentales.

Si hubieramos de compararla a otros elementos
del Complejo Andino sudamericano!l quiza se deberia decir que
la Precordillera tiene similitud con los AndesOrientales y
Sierras Subandinas de F'eru,I Bolivia y Argentina; o a los
Macizos de La Macarena (Colombia) y el Baúl (Venezuela).

Dentro de esta provincia se distinguen las
siguientes unidades morfoestructurales: la Precordillera
Oriental (Ortiz y Zambrano, 1981), la Precordillera Central



(Baldis, 1970), la Protoprecordillera (Amosy Rolleri, 1965)
y la Precordillera Occidental. Las culminaciones del sistema
se definen comoPrecordillera Mendocina (Bracaccini, 1964) y
la Precordillera Riojana al norte.

En la Precordillera Oriental, ubicada en su
totalidad en la provincia de San Juan, y que comprende a las
Sierras de Villicum, Chica de Zonda y cerro Pedernal, las
sedimentitas carbonaticas estan distribuidas en una extensa
zona de afloramientos estromatoliticos y tromboliticos. Este
estilo sedimentario se inicio en el Gambrico inferior y
continuo ininterrumpidamente hasta el Llanvirniano. Se ob
serva entonces que el limite cronoestratigrafico entre el
Gambrico y el Drdovicico es, de este modo, indeterminado.

Las principales unidades litoestratigraficas
existentes, en orden cronológico son:

- Formacion San Juan (Ürdovicico inferior)

—Formacion La Flecha

- Formacion Zonda

- Formación La Laja (Eambrico medio superior)

El objetivo fundamental de esta Tesis es el
analisis de las Formaciones Zonda y La Flecha para poder
establecer las normas de sedimentación carbonatica y la
evolucion morfológica de acumulaciones de algas calcareas en
la Plataforma del Paleozoico inferior de la Precordillera
Oriental, caracterizando asi el modelodeposicional.

El estudio microfacial de estas unidades per
mitio definir modelos batimetricos que permiten detectar los
cambios de profundidad relativa de la plataforma en el
limite lïlamlnrico-Ürdovicico,l señalando el comportamiento del
zocalo, su evolución y las caracteristicas de la futura area
movil de Zonda.

Por ultimo, esta Tesis tiene tambien comofin
concluir la carrera de Doctorado en Ciencias Geológicas de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UniVersi—
dad de Buenos Aires.



l.¿ ANTECEDENTES

LOSprimeros reportes sobre carbonatitas cam
bro-ordoviCicas en la Precordillera Oriental datan de fines
del Slglü pasado, con trabajos realizados por Stelzner
(1873), y Kayser (1876) de faunas recolectadas en las que
bradas de La Laja y Juan Pobre, en la Sierra Chica de Zonda,
a las que le asignaron edad “inírasiluriana”.

El Cambrico fue mencionado como tal, para esta
comarca, por Harrington y Leanza (1943), a1 revisar las
colecciones anteriores y datar los primeros fosiles de esta
edad para Argentina y Sudamerica. Poulsen (1958) proporciono
la primera zonacion bioestratigrafica de correlacion mundial.

Bodenbender (1902), Stappenbeck (1910), Heidel
(1912), Amos(1954) y Harrington (1957), se refieren en sus
trabajos a calizas y dolomias de edad ordovicica.

ñobayasni (1937) nomino formacionalmente a las
Calizas San Juan, de edad Arenigiano inferior-Llanvirnianoinferior.

Posteriormente Borrello (1967) dio nombre
formacional a la Galiza La Laja, localizada en el flanco
oriental de la Sierra Chica de Zonda, conSiderada de edad
cambrica media. E1 mismo autor (1964, 1971 y 1975) continuo
contribuyendo al conocimiento de estos depósitos, estable
ciendo la zonacion bioestratigrafica conocida hasta ese
momento y la presencia de un conjunto de "carbonatitas
dolomiticas”, Sin nombre formacional, sobrepuesto a la For
macion Galiza La Laja.

En 1980 Boroonaro denominó Formacion Zonda a
esta secuencia de calizas dolomiticas y dolomias. Ambas
Formaciones (La Laja y Zonda) +ueron agrupadas en el mismo
trabajo dentro del Grupo Marquesado (Bordonaro, 1980). Sali
nas (1985) subdividio a la Formacion Zonda en tres miembros,
que de base a techo son: Hosteria, Indio y Autbdromo.

El hallazgo de secuencias ciclotematicas es
tromatoliticas-tromboliticas incremento el criterio para
diferenciar megascopicamenteen campaña las unidades estra
tigraficas, por lo que Baldis et al (1981, a) proponen 1a
siguiente nomenclatura litoestratigrafica: GrupoMatagusano
(Baldis et a1, 1981,a) constituido por la Formacibn La
Flecha (Baldis et al, op.cit), su equivalente FormacionSan
Roque (Baldis et al, op.cit) y en el techo la Formacion San



Juan (hobayashi, 1937).

Estas unidades presentan cambios laterales de
facies y varian en su division en miembrosdesde la Sierra
Chica de Zonda hasta Jachal. Ello es lo que lleva a los
autores ya citados a proponer FormaCion La Flecha y Forma
cion San Roque para los tipos de desarrollo austral y boreal
respectivamente.

El Grupo Matagusanos se puede caracterizar
comocompuesto principalmente por carbonatitas del Dambrico
superior u ordovicicas, teniendo comoarea de distribucion
tipo las sierras que bordean el bolson homonimo, destacan
dose las de San Roque, Talacasto, Villicum y Chica de Zonda.

Baldis et al (1981,b), dan a conocer por pri
mera vez la columna estratigrafica de la Formacion La Flecha
en su localidad tipo. Mencionanla ritmicidad de tipo estro
matolitico-trombolitico y describen la mor+ologia algal.
Posteriormente, los mismosautores (1981, op.cit.) le otor
gan categoria formacional y la subdividen en dos miembros
separados entre si por una unidad arrecifal, a la que poste
riormente Armella (1988,a) asimila a1 miembrosuperior.

Baldis et al (1982), en una sintesis evolutiva
y regional de la Precordillera, ubicaron a esta unidad
morfoestructural dentro del contexto del Arco Andino. Con
respecto al limite entre el Bambricoy el Ürdovicico, dichos
autores descartan la presencia de una discordancia de gran
magnitud entre ambos periodos, ya que la continuidad de la
secuencia entre el Cambrico medio y el Arenigiano comprende
un paquete sedimentario cuya edad abarcaria el Gambrico
superior y el Tremadociano.

Baldis & Bordonaro (1982) compararon las pla
taformas carbonaticas cambro-ordovicicas de la Precordillera
y de la “Great Basin“ norteamericana, sugiriendo un compor
tamiento del borde oceanico similar en amboscontinentes.

Segun Eordonaro (1983.a), la ubicacion del
limite Gambrico-Ürdovicicopodria situarse entre las Forma
ciones La Flecha y la base de la Formacion San Juan. La
datacion paleontologica de los estratos que limitan esta
secc1on “esteril“ indica una edad Gambrica media alta, pro
porcionada por los últimos trilobites de la Formacion La
Laja, perteneCiente a la Zonade Bolaspidella (trilobite) y
por arriba una edad arenigiana inferior, suministrada por
los primeros conodontos de la Formacion San Juan, pertene
cientes a la Zona de Depikodus evae (conodonto). Por lo



tanto el intervalo de tiempo sin datacion comprendedesde el
Cambrico superior hasta el Tremadociano.

El mismoautor (1983,b) evaluo las posibili
dades economicas, como rocas de aplicacion, de las carbona
titas cambro-ordovicicas, empleandoel analisis estratigra
fico de la secuencia como metodo de prospeccidn.

Baldis y Bordonaro (1984 y 1985) estudiaron el
comportamiento mecanico de las diferentes unidades carbona
ticas de la sierra Chica de Zonda y cerro Pedernal, comoasi
tambien su evolucion dentro de la cuenca paleozoica de Cuyo,
y estableCieron las caracteristicas del borde continental en
los comienzos del Fanerozoico.

Armella (1985), en un estudio detallado del
tramo transicional entre las Formaciones La Laja y Zonda,
mencionola presencia de Stratifera y dio la posible genesis
de los peloides algales, característicos de los niveles
basales de la Formacion Zonda.

Mazuelos (1985) efectuó un relevamiento de las
unidades Cambricas y Ürdovicicas aflorantes en la quebrada
de Los Potrerillos, en el cerro Pedernal, y menciona la
presencia de acumulaciones tromboliticas en esta localidad.

1.3 MARCO GEOLOGICÜ

1.3.1 ESQUEMAESTRATIGRAFICD

La Precordillera ha sido una de las provincia
geológicas que mas interes ha despertado entre los investi
gadores, debido a sus excepcionales secuencias del Paleozoi
co y por su estilo estructural poco común. Dentro del con
texto del Arco Andino, donde se encuentra incluida, se la
puede considerar como un elemento anomalo un conjunto
geologico especial de union del Cratogeno Cen ral Argentino
(Sierras Pampeanas) con el Cinturón Mesozoico de la Cordi
llera de los Andes (Baldis et al, 1982).

La cuenca camoro—ordovicicade la Frecordille
ra Sanjuanina se localiza en la Sierra Chica de Zonda y
sierra de Villicum (Precordillera Oriental), con una secuen
cia continua y concordante, definida por una sucesión de
carbonatitas que constituyen las FormaCionesLa Laja (Borre
ilo, 1962) del Cambrico inferior a medio, Zonda (Bordonaro,



1980) del Cambrico superior y La Flecha (Baldis et al,
1981), del Cambricosuperior-ürdovicico inferior (Fig. 1).
Las dos primeras comprenden el Grupo Marquesado (Bordonaro.
1980) y la ultima la base del Grupo Matagusanos (Baldis et
al, 1981).

El mayor problema estratigrafico se centra en
establecer los limites entre las secuenCias cambro-ordovi
Cicas esteriles en +auna y la in+rayacente del Cambrico
inferior a medio (FormaCion La Laja) y la suprayacente del
Ürdovicico in+erior (Formacion San Juan) +osili+eras, que
constituyen una columnacontinua con pasajes transicionales
entre cada unidad.

En la comarca sanjuanina las sedimentitas
carbonaticas se encuentran distribuidas en una extensa zona
de afloramientos, principalmente en la Precordillera Ürien
tal, y en menor proporc10n en la Central. Algunas locali
dades con amplio desarrollo de esta secuencia son: la serra
nia de Agua Negra y Cerro San Roque (Jachal), el sistema
serrano de Talacasto - Cerro del Sapo, la sierra de Villi
cum, la Sierra Chica de Zonda, (Baños de la Salud, quebrada
de La Flecha, Rio del Agua), Cerro Pedernal, y flanco orien
tal de la Sierra del Tontal.

\ Los estudios de mayor detalle se efectuaron en
el sector de Agua Negra, Los Diaguitas, en la zona de Ja
chal, y en las quebradas de Zonda y La Flecha, en la Sierra
Chica de Zonda.

Las Formaciones La Laja y Zonda han sido in
cluidas dentro del Grupo Marquesado (Bordonaro, 1980) ya que
las mismas pertenecen a un gran ciclo deposicional de ca
racter progresivamente regresivo. Las Formaciones La Flecha
y San Juan se incluyen en el Grupo Matagusanos (Baldis et
a1., 1981b) por incluirse en el segundo gran ciclo de ca
racter transgresivo.

La maxima transgresion se manifiesta en la
Formacion La LaJa, en el techo del Miembro El Estero (Baldis
et al, 1981)r con biofacies de Dlincllidae y litologias decuarcitas y lutitas, prosigue un periodo de regreSiVidad
continua, que corresponde al MiembroSoldado (Bordonaro,
1980), hasta encontrar un nuevo pulso transgresivo, de esca
sa magnitud, en el Miembro Rivadavia (Bordonaro, 1980),
constituido por calizas negras y presencia de niveles ooli
ticos, acumulaCionesalgales (Girvanella) y restos de trilo
bites que indicarian la existencia de barreras locales de
pequeñas dimensiones.



Sigue una nueva etapa regresiva que se inic1a
en el MiembroJuan Pobre (Bordonaro, 1981), de calizas
ooliticas, con acumulaciones de detritos de valvas de bra
quiopodos y trilobites, con evidencias de retransporte,
señalando un ambiente de alta energia, intermareal interior
de barrera-submareal.

Hacia el techo de este miembrose restringe la
fauna, Junto a los niveles ooliticos, y aparecen efectos de
bioturbacidn causada por organismos cavadores, pasando en
forma concordante y tranSicional a la Formacion Zonda.

Esta unidad esta integrada por dolomias calca
reas y dolomias de 300 a 400 metros de potencia, presenta
estratificacion mediana v biota restringida a restos al
gales.

El tramo basal esta constituido por dolomias
sacaroides, calizas y dolomias calcareas, de coloracion gris
celeste claro a gris castaño, que meteorizan a blanco con
tinte celeste, gris castaño y anaranjado amarillento palido,
en general en secuencias estratocrecientes. Se observaron
evidencias de bioturbacion en los ocho primeros metros.

En el estratotipo se encontraron restos de
peloides algales y niveles con laminacion criptoalgal del
tipo Stratifera que en los bancos superiores adoptan crenu
laciones y originan incipientes abultamientos algales, dando
morfologias semejantes a Collenia, pero de pequeño tamaño.
(Armella, 1985).

Asociados a estas laminaciones planares, se
observaron niveles con estructuras sedimentarias originadas
por remocion del +ondo, debidas a oleaje de magnitudes supe
riores a las normales, posiblemente causadas por tormentas.

Sigue luego una alternancia bien diferenciada,
en contacto con la unidad anterior por fallamiento inverso.de dolomias negras en estratos gruesos y chert, en bancos
concordantes y venas de calcita.

Sobre esta unidad (en contacto por fallas en
la localidad tipo), yace la FormacionLa Flecha, caracteri
zada por la continua ritmicidad de formas estromatoliticas y
tromboliticas.



La FormacionLa Flecha esta constituida lito
logicamente por una alternancia ciclica de caliaas y dolo
mias gris oscuras y claras respectivamente. Es frecuente
tambien la gran abundancia de chert negro, ya sea estra
tificado, en nódulos o asociado a estructuras algales.

Sus afloramientos se localizan en la parte
central de la Sierra Chica de Zonda. Topográficamente
constituye la zona de altas cumbres de 1a misma. Geografica
mente se distribuyen en forma continua desde el arroyo
Lechuza hasta el rio del Agua. Frente a los Baños de la
Salud se halla una escama tectónica. Tambien ocupa todo el
sector central del cerro Pedernal y gran parte del cerro
Bayo (Fig. 1).

La mejor seccidn a+lorante se encuentra en la
quebrada nomonima,constituyendo su estratotipo y de 1a cual
deriva su nombre.

La base es alli desconocida y se halla en
contacto por falla inversa con la Formacion Zonda, mientras
que hacia el techo se produce una gradaciOn a las calizas de
la Formacion San Juan.

Se adopta la nomenclatura estratigrafica em
pleada en el texto del trabajo de Baldis et al (1981) (pa
gina 425), y no el utilizado en las laminas de la mencionada
cita (pagina 422).

Los miembros, segun Baldis et al (1981, a) de
base a techo son los siguientes: Cañada Honda, Arrecifal y
Los Berros.

1.3.2 RASGDS ESTRUCTURALES

Las sierras Chica de Zonda y de Villicum y
cerro Pedernal conforman el mismo sistema estructural e
integran la Precordillera Oriental.

Se hallan marginadas en su flanco oriental
por una falla regional de rumbosubmeridiano, de tipo inver
so y alto angulo, buzante al este.

Es notable el sistema de fracturas que corres
ponde a rupturas conjugadas con el frente de elevacion



orogenico, constituyendo un sistema de fallas de alivio de
alto angulo. Este juego limita bloques en sentido norte-sur.
Las principales fracturas corresponden a las quebradas de La
Flecha, Rio del Agua, y Acequión (Fig. 1).

Dentro de 1a serrania el conjunto calcareo
dolomitico se encuentra afectado por un sistema de sobreco
rrimientos.

Las Sierras Chica de Zonda y el Cerro Pedernal
muestran una estructura dominante de tipo monoclinal, buzan
te hacia el este. El subparalelismo del desarrollo de la
fractura sobre los planos de estratificación señalan un
control litológico sobre la estructura (Baldis y Bordonaro,
1984), dando un estilo de fracturación de tipo pampeanocon
sobrecorrimientos de la cubierta calcarea.

Según estos autores la deformación interna de
la secuencia cambro-ordovicica esta condicionada por los
estratos dolomiticos, que actuaron comoelemento rigido,
posibilitando la ruptura en un sistema de fallas de rumbo
que sobrecorrieron a la Formacion La Laja. El resultado es
un conjunto de sobrecorrimientos con elementos de menor edad
hacia el este.

En 1a quebrada de Zonda se reconoció un siste
ma principal de {allas de rumbo N 30°E, concordantes con la
estratificación, buzantes hacia el este. Corresponden a
fallas normales de alivio, que afectan a algunos planos
estratales, con formación de brechas de variadas potencias.
La actitud de estas fracturas es coincidente con quebradas
transversales a la de Zonda. Asimismose observó un sistema
conjugado al anterior, N 70'0 y N IÜ’D, de menor desarrollo
que el principal.

El paquete sedimentario de la Formación Zonda
se presenta inclinando 70° hacia el este. Se halla afectado
por numerosos juegos de diaclasas que se interfieren, enmas
carando frecuentemente la estratificación. Es comúnel re
lleno de calcita hidrotermal de estas +racturas, adquiriendo
marcada importancia en el tramo superior de la sección basal
de dicha Formación.

En la quebrada de La Flecha, de rumbo E-Ü, se
reconoció un sistema principal de fallas de dirección N 30
E, concordantes con la estratificación, buzantes hacia el
este. Corresponden a fallas normales de alivio, que afectan
a algunos planos estratales, con formación de brechas de
variadas potencias.



En el cerro Pedernal, el valle de Los Potreri
llos presenta dos sistemas de {allamiento (Mazuelos, 1985),
uno principal, paralelo al regional, con rumbo NNE-SSÜy
otro subnormal al anterior, E-O, que origina numerosas que
bradas, siendo una de ellas la de Don Ponce o del Litro.

1.4 LOCALIDADES ESTUDIADAS

Para el estudio de la Plataforma Carbonatica
cambro-ordovicica de San Juan (Fig. 1) se recorrió el estra
totipo de la Formacion Zonda, que corresponde a la margen
sur de la quebrada eponima. Se levantaron perfiles en el
flanco sudoriental de la quebrada de Zonda, en el sector
septentrional de la sierra, desde 1a quebrada de Juan Pobre
hasta la quebrada ubicada {rente al Autodromo Zonda.

El area de estudio pertenece al departamento
de Rivadavia, localizada 19 ki10metros al oeste de la ciudad
de San Juan, accediendo por la Ruta Nacional N“ 20.

La FormaciOn Zonda se distribuye en toda la
zona central y occidental de la Sierra Chica de Zonda, y en
Villicúm. Se eligio comolocalidad accesoria de control de
esta unidad al extremo austral de la sierra de Villicúm.
Aflora en el {aldeo oriental de la sierra, comouna escama
tectonica entre sedimentitas del Terciario.

Se accede al perfil por la Ruta Nacional No.
40, a 16 kilometros al noroeste de la ciudad de San Juan.

Para el estudio de la secuencia ciclotematica
de la Formacion La Flecha se levanto el perfil correspon
diente al estratotipo, en la quebrada de La Flecha, extremo
austral de 1a Sierra Chica de Zonda, y perfiles de control
en la quebrada de Zonda, en el sector septentrional de la
mismasierra, en el cerro Pedernal y en la sierra de Villi
cum (Fig. 1).

La seccipn tipo aflora en el margen sur de la
quebrada de La Flecha, a la que se accede por la Ruta Nacio
nal No. 40 hacia el sur de la ciudad de San Juan, hasta 1a
localidad de Media Agua, donde se toma la Ruta Provincial
No. 135 hasta la poblacion de Los Berros.



En la quebrada de Zonda la Formación aflora en
el flanco sudoriental, en contacto con la Formacion Zonda.

Hacia el sur del pueblo Los Berros se llega
hasta el grupo urbano de Cienaguita, que es el mas cercano
al perfil de control del Cerro Pedernal. Se accede a la
quebrada de Don Ponce o del Litro, al este del valle de Los
Potrerillos, luego de recorrer 12 kilómetros hacia el sur y
3 kilometros al oeste de una huella minera tomada en Biena
guita.

La distancia medida por ruta desde 1a ciudad
de San Juan hasta el area de estudio es de 110 kiIOmetros.

En la sierra de Villicum la columna cambro
ordovicica se desarrolla en el extremo sur, sobre el faldeo
oriental, y en 1a parte central de la sierra, entre el cerro
del Molle y la quebrada de Don Braulio.

La zona de estudio se encuentra a 30 kilóme
tros al NNEde la ciudad de San Juan. Se accede por la Ruta
Nacional No. 40, hasta la localidad Baños de La Laja, desde
donde se recorren 8 kiIOmetros hasta el paraje conocido como
Venus de Milo. En este punto se vira hacia el oeste y se
ingresa en la quebrada de DonBraulio. Los afloramientos de
la Formacion La Flecha se hallan 2 kilometros al este de
dicha quebrada.

1.5 METODOLOGIA

Taro“ en campana

Para el estudio estratigrafico de las unidades
del limite Cambrico-Drdoviicode la Precordillera Oriental,
se efectuaron relevamientos bioestratigraficos de los estra
totipos de las Formaciones Zonda y La Flecha, como asi
tambien perfiles de detalle de los tramos transicionales a
las Formaciones infra y suprayacentes (La Laja y San Juan
respectivamente) y de otras localidades útiles para la de
teccion de variaciones laterales de facies y la integración
de la cuenca.
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Se realizo un muestreo de "registro", segun el
criterio de Flügel (1982) aplicable a aquellos bancos
conspicuos de carbonatitas diferenciadas por sus caracte
risticas texturales, de fabrica, organogenas,litologicas,
respuesta di+erencial al ataque con acido clorhidrico di
luido al 10%y tinción con alizarina roja S. Este último
metodo permite distinguir litologias con alto contenido de
calcio (tiñe la superficie de color rojo oscuro) de las que
presentan alto contenido en magnesio (que no da tinción).

Se extrajeron y analizaron en total 1354 mues
tras, que a fines petrograficos se coleccionaron en forma
orientada con respecto a la base de los estratos.

Con respecto a la Formacion La Flecha, de
rasgos netamente biosedimentarios, se identificaron los
biociclos en las secciones y se los trato a cada uno comosi
fueran microperfiles.

Tareas gg gabinete

El analisis petrografico surge de 1a conjun
cion del estudio en cortes delgados y secciones pulidas. Las
muestras macroscúpicas fueron tratadas por duplicado: una
superficie de corte fue pulida para su observacion bajo lupa
binocular, mientras que la superficie de corte del otro
ejemplar fue inmersa en acido clorhídrico, diluido al 102,
durante uno o dos minutos. Este ultimo metodo permite resal
tar rasgos ocultos por alteracion en texturas aparentemente
macizas.

En los ejemplares de estromatolitos y de trom
bolitos se efectuaron cortes transversales, paralelos y
ocasionalmente longitudinales, a fin de obtener una re
construccion en tres direcciones de la acumulación algal.

Para el estudio de las fabricas tromboliticas
se realizo un molde con plastilina en los ejemplares previa
mente tratados con baño acido, con el objeto de observar la
red tridimensional de los intercrecimientos algales.

En campaña, se adopto la clasificacion petro
grafica y descriptiva de Carozzi (1983) por su aplicacion
rapida y expeditiva, ya que el alto grado de neomorfismo
dificulta el reconocimiento de los elementos petrograficos a
ojo desnudo.



El analisis microfacial se basa en los crite
rios de Flügel (1982) y Wilson (1986); y en 1a clasificaciOn
de Dunhan (1962), modificada por Embry y Klovan (1972), ya
que estos últimos autores subdividen a las "carbonatitas
autóctonas“ o "boundstones" o “bioconstruidas” en catego
rias, no solo en función de la naturaleza y rol de los
organismos constructores, sino tambien del tipo de sedimento
atrapado.



C A P I T U L O II

FORMACION ZÜNDA (CAMBRICD SUPERIOR)

11.1 ANALISIS ESTRATIGRAFICD

Las tecnicas ensayadas de recoleccion de mues
tras según sus diferencias litofaciales observadas en el
campo, variaciones de petrofabricas, de litologia y de res
puesta ante el ataque con HCl diluido al 102 y a la tincion
con alizarina roja "s", sumadasal analisis complementario
de laboratorio, brindaron datos que fueron usados comoele
mentos de juicio para definir con bastante certeza el modelo
deposicional de la unidad en estudio.

Estos datos fueron sistematizados y volcados
en curvas cuali y cuantitativas que conforman los cuadros
comparativos I, II, III y IV, facilmente empalmables para
simplificar el trabajo interpretativo.

Se siguieron los criterios dados por el Grupo
Elf-Aquitaine (1975), Flügel (1982), Carozzi (1983) y Wilson
(1986) para el analisis de cuencas hipersalinas.

Sobre la base de la comparación de estos ele
mentos diagnósticos: dinamicos, biológicos y fisico-quimicos
se han podido detectar variaciones en el comportamiento
paleoambiental, dentro de esta secuencia monotona. Estos
periodos son principalmente de ciclicidad, de mayor o menor
actividad mecanica del fondo, o de avance y retroceso de la
pelicula de agua en una plataforma de baja pendiente.

El cuadro I de Analisis estratigrafico corres
ponde al tramo de transicion basal de la Formacion Zonda con
respecto a su infrayacente,I Formación La Laja, de cuyo
estudio surgen algunas diferencias destacables que se tabulan a continuacion:

Formación Ea Laja Formacion Zonda
(Miembro Juan Pobre) (Seccion Basal)

1) Respuesta fuerte y uniforme Respuesta ante el
al ataque con HCl diluido mismo ataque moderada
al 10%y a la tincipn con y dando un comporta
alizarina roja S miento variable.
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M

ü

5)

ó V

7 V

8 v

9)

10)

11 V

Maximocontenido de calcio
y minimo contenido de Mg.

Sin vestigios de H D
2

Escasa variabilidad en el
contenido de residuo
insoluble.

Ausencia de tempestitas
y bioclastos brechosos.

Evidencia de bioturbacion

Bandeamiento y/o lamina
nacion horizontal, difu
sa, poco definida.

Mayor frecuencia de
ooides super+icia1es

Predominio de calci
pelitas.

Restos de invertebra
dos fragmentados.

[CaÜJ 9 [MgÜ]

Vestigios de K O
Ó.L

Mayor contenido de re
siduo insoluble (in
terpretado comomate
rial arcilloso) y en
proporciones variables.

Frecuentes niveles
de tempestitas, asociadas a bioclastos
rotos.

Con escasa o nula
evidencia de biotur
bacion.

Laminacioncriptoal
gal horizontal, lo
calmente entrecruza
da, con perfiles
rectos y en menor
proporcion crenulados

Con evidencias de de
secacion y exposicion
subaerea.

Mayordiversidad lito
lógica y de petrofa
brica.



11.2 DESCRIPCION LITÜLDBICA

11.2.1 GUEBRAQQgg zouDA ; IEBBA CHICA E ZDNDA; (ESTRATOMi).

A continuacion se detalla 1a descripcion lito
logica del perfil localizado en el flanco sudoriental de la
quebrada de Zonda, en el sector septentrional de 1a sierra
Chica de Zonda, que comprende a las Formaciones La Laja
(niveles superiores), Zonday niveles inferiores de La Fle
cha (Fig. 1).

FORMACION LA LAJA

U —6m La base corresponde al tope del Miembro Juan
Pobre (Bordonaro, 1980) unidad superior de la
FormaciOnLa Laja (Borrello, 1962), integrada
por: (vease Cuadro I-Z)

Calcipelitas gris oscuro en superficie expues
ta y gris castaño en fractura fresca, bandea
das, bioturbadas y cubierta por una pelicula
de material arcilloso. Los estratos presentan
planos de contacto ondulados y las bandas
tienen espesores que promedian 1 cm y son
calcarenitas fango sosten con matriz cal
cipelitica.

ó —21m Calcipelita gris oscuro, maciza. Los estratos
varian entre 15 y 70 cm, en una secuencia
estratocreciente. Las superficies de estrati
ficación muestran una cubierta de material
arcilloso amarillo claro.

21 —26m Calcarenita grano sosten con matriz calcipeli
tica, gris castaño, que altera a gris oscuro,
con bandeamiento irregular por bioturbacibn,
con 60%de bandas castañas con contactos ondu
lados y poco definidos. Presenta marcas c0nca
vo-convexassubestratales.

Continúan bancos de calcipelita gris castaño,
que meteoriza a tonalidades mas oscuras, con
bandeamiento irregular u ondulado por biotur
bación, formando lentes de aproximadamente 4
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cm, con restos fosiles (aparentemente trilo
pites) +racturapos y orientados.

Las bandas son de 1 a 5 cm, disminuyendo hacia
ei tecno. La seccion culmina con un banco de ó
cm fuertemente bioturbado, con planos concavo—
convexos, muy ondulados.

FORMACIONZDNDA (Bordonaro, 1980)

Debido al pasaje transicional entre las cali
zas de 1a Formacion La Laja y las de la Formacion Zonda, se
estimo el limite entre ambas unidades a partir de la desapa
ricipn de los niveles bioturbados y de la escasa fauna
acompañante, comoasi tambien de la notoria disminucion de
material arcilloso en los planos estratales.

Se dividio tentativamente a la columnaestra
tigrafica en tres secciones bien diferenciadas por sus ca
racteristicas litologicas, texturales y respuesta frente al
tectonismo, que resultaron coincidentes con los Miembros
Hosteria, Indio y Autódromodesignados por Salinas (1985).

Los contactos entre las unidades son por fa
llas inversas de alto angulo, de igual actitud que la estratificacion.

Miembro Hosteria (Cuadro I-Z y II-Z)

26 - 31,50 m Calcarenita grano sosten con matriz calcipeli
tica, gris castaño, con estrati+icacion media
1a v planos rugosos. Pasa a calcarenita gris
claro, con patinas amarillo claro limoniticas
y de material arcilloso, en estratos de 2 m.
HaCia el techo hav una zona de brecha.

31,50-34,50m Calcipelita gris castaño oscuro, con lamina
cion difusa dada por 1a alternancia de un 60%
de laminas castaño oscuro y 40% de laminas
gris oscuro, con espesores de 0,3 a 0,5 cm. La
estratificacion es fina a mediana, en secuen
Cias estrato creciente.
Se intercala un episodio de remoción del fon
do, dando una calcirrudita “brechosa” grano
sosten en un estrato bien diferenciado de 35
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39 — 40,80m

40,80-43,30m

43,30 — 4

4 C

39m

47m

4,50-36m

cm de potencia.

Calcarenita grano sosten, gris claro en frac
tura +resca y gris pardo en superficie meteo
rizada, con patinas de alteración arcillosa,
en estratos de 15 a 30 cm. Pasa transicional
mente a calcarenita gris azulado claro, gris
castaño en superficie expuesta, que correspon
de a un {enomenotempestitico.

Continua una ca1c1pelita micritica,
azulado en corte fresco y castaño
por erosión, con laminacibn criptoalgal plana
que pasa a oblicua y localmente a suavemente
entrecruzada. En esta litologia se intercala

gris claro
amarillento

un estrato fino (5 cm) de tempestitas, en el
que se observa arqueamiento y ruptura de 1a
laminacion.

Calcarenita grano sosten gris azulado claro,que altera a gris castaño,
de 20 a 30 cm.

maciza, en estratos
Pasa gradualmente a calcipelita

gris castaño que meteoriza a gris oscuro, contextura sacaroide.

Calcarenita grano sosten, gris claro, que
intemperiza a material arcilloso amarillo
claro, con crecimiento de calcita drusiforme.
El aspecto es macizo a microgranoso, esta
recristalizada a esparita y doloesparita.
Presenta contacto superior bioturbado y bre
choso.

Calcipelita gris castaño,
toalgal, plana pero localmente oblicua, que
alterna con repetidos estratos de tempestitas
de aproximadamente 3 cm de potencia.

con laminacion crip

Calcipelita gris castaño, recristalizada a
esparita y en menor proporcion a doloesparita,
con concentraciones equidimensionales de cris
tales olanquecinos de hasta l cm de diametro.

Calcipelita gris castaño, con laminaciOncrip
toalgal, que alterna con niveles de biocalci
pelita maciza, gris oscuro. Hacia el techo
disminuye la frecuencia de bancos laminados.
La secuencia es estratocreciente, con poten
cias que varian de 10 a 40 cm.



47

5

53,50m

'ó - 59,50m

Calcarenita grano sosten, gris castaño, maci
za, en estratos que promedian los 40 cm, con
superficies de estratificacion planas y local
mente rugosas, con contactos netos.

Calcipelita gris castaño en corte fresco,
altera a gris azulado oscuro.
sacaroide y de “ojos de pajaro“. En estratos
de 50 cm de espesor, con planos rectos y
lisos, constituyendo un paquete muy homogéneo.

gue
Presenta textura

Calcarenita gruesa, grano sosten (tempestita),
gris castaño claro, es estratos de aproximada
mente 10 cm gue alternan con niveles de Stra
tifera de 5 cm, que aumentan su potencia hasta
el techo.

La laminacion criptoalgal varia de plana a
entrecruzada en las proximidades de las tem
pestitas. Se observan tambien, en pequeña
escala, brechas de colapso e incipientes adul
tamientos algales.
Continúan calcipelitas con laminaCion cripto
algal plana y uni+orme, algo mas oscuras y
+uertemente diaclasadas.

E1 contacto
continuan

üalcipelita gris azulada, maciza.
esta oculto por una zona de brecha,
calcipelitas gris pardo, {inamente laminadas.
Se presentan diaclasadas, lo que les confiere
un aspecto brechoso. Las diaclasas estan re
llenas por calcita blanca y enmascaran la
estratificación. Hacia el techo 1a laminacion
se hace oblicua y se observan "microbrechas" y
textura en "ojo de pajaro“.

Calcarenita gruesa, grano sostén. En 1a base
presenta laminacioh oblicua poco densa (10%),
con un estrato bien di+erenciado de textura
tempestitica.

En el techo aumenta 1a laminacion, con predo
minio de calcipelitas criptoalgales, en los
que se identifican incipientes abultamientos
algales de tipo Collenia.

Todo el conjunto se encuentra muytectohizado,
con +allas de rumbo y juegos de diaclasas
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101
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101m

111m

normales a la estratificación, relleno
hidrotermal de calcita blanca.

CDF!

El contacto esta cubierto por derrubio.

color
paquete

de
de

Ealcarenita dolomitica, grano sostén,
gris verdoso claro, maciza, en un
estratocreciente con una potencia promedio
60 cm, {uertemente afectado por {allas
rumoo.

En pasaje transicional con la unidad anterior
siguen calcipelitas dolomiticas gris oscuro,
con abultamientos algales en pequeña escala
originando formas semejantes a Collenia, cen
lentes esporadicos de chert (en el orden del
cm), que graduan a iaminacion criptoalgal
horizontal con tipo de curvatura ondulada
(Hoffmann, 19b9).

Se distinguen microbrechas por ruptura de las
laminas, rellenas con calcita drusiforme.
En contacto neto continuan calcirruditas dolo
miticas, grano sosten, gris oscuro, con petro
fabrica de tempestita, en un paquete de 3 m.
Braduan a calcipelitas dolomiticas con lamina
cion criptoalgal, que alternan con calcipeli
tas dolomiticas sacaroides, gris oscuro, en
estrato de 20 cm. Culmina a 1,5 m del techo
con un nuevo episodio de remocion del fondo.

Calcipelita dolomitica, maCiza en la
sacaroide en los niveles superiores, gris, con
contactos ocultos por derrubio y brecha de
+alla. La estratificacion se halla enmascarada
debido al intenso diaclasamiento y a1 falla
miento que origino una quebrada de igual acti
tud que los estratos.

base,

HaCia el techo aumenta la oenSidad del
reticulado de venillas de calcita.
Sigue una zona de brecha de falla con una
potencia estimada de 26 m.

Calcipelita dolomitica castaño amarillento,
con laminaciOn criptoalgal que gradua de hori
zontal a entrecruzada, con perfil crenulado de
las laminas. Presenta textura en "ojo de paja
ro“ y posibles grietas de desecacion.



rita;

111 - 119m

119 —122,50m

La base se encuentra muymeteorizada. La es
tratificación es mediana a gruesa, con planos
irregulares.
Hay crecimiento drusiforme de calcita hidro
termal cementando la brecha de falla.

Siguen calcipelitas dolomiticas sacaroides, en
las que se distinguen restos de glóbulos a1
gales recristalizados a esparita y/o doloespa

color gris castano en frasco, castano N
amarillento en superficie meteorizada, con
pelicula de material arcilloso, dandotextura
paquidermica.

La estratificacipn es mediana,
que promedian 30 cm.

con potencias

Estas unidades estan afectadas por dos juegos
de diaclasas transversales a la estratifica
cion, con relleno de calcita blanca.

Galiza maciza, gris
castaño amarillento.
ciente, de espesor
planos irregulares a
samiento.

oscuro, intemperizada a
El paquete es estratocre

promedio de 20 cm, con
causa del fuerte diacla

Siguen calcarenitas
sostén, sacaroides,castaño amarillento.

algo
gris

dolomiticas, grano
claro que altera a

En los niveles superiores se observa lamina
cion criptoalgal oblicua y entrecruzada, acom
pañada de un aumento en 1a frecuencia de pe
loides algales y de fragmentos de la lamina
cion.

Las laminas resaltan por erosion diferencial
con respecto al resto de la roca. Los peloides
algales y los intraclastos estan isoorienta
dos, paralelos a la estrati+icacion.

En contacto neto sigue un conjunto de estratos
alternantes, integrados por calcipelitas gris
azulado claro,I que meteoriza a castaño claro y
calcibrechas algo mas oscuras.

La primera, de textura sacaroide, es espariti
caa con restos de micrita, y con escasos pe
loides algales (10%)dispersos.

24



122,50-129m

9 135m

13=—14o,30m

140,3-145,6m

=d. ó 174m

Los estratos son de aproximadamente 0,50 m de
potencia y graduan a calcibrechas que se in
terpretan originadas por remoción del fondo.

Estas se hallan constituidas por intraclastos
de aproximadamente 3 cm, angulosos a subangu
losos, de igual litologia que las calcipe
litas alternantes, ligadas por una matriz
micritica gris oscuro, cristaes de doloespa
rita idiomorfa y en menor proporcion cemento
de chert, intersticial. La estratificación es
levemente mas fina que en las anteriores.

Calcipelita gris azulado en fractura
que meteoriza a castaño amarillento.

fresca,
Con lami

nacion criptoalgal poco definida, suavemente
ondulada, con ojos de esparita incolora a
gris. Presenta peloides algales dispersos,
algunos oolizados superficialmente.
La secuencia es estratocreciente.

Separados por una zona de brecha de falla de
0,25 m sigue una alternancia entre calci
pelitas gris azulado claro y calizas con veni
llas irregulares de calcita paralela a la
estratificación, confiriendole un aspecto ge
neral bandeado, que intemperiza a castaño
amarillento. Hacia el techo disminuye la den
sidad de diaclasas rellenas con calcita, adop
tando direcciones oblicuas a la estratifica
cian.

Dolomiasacaroide, gris claro, que altera a
castaño amarillento en textura paquidermica.
Los niveles superiores se hallan mas
mente
zacion.

intensa
afectados por diaclasamiento y meteori

Caliea dolomitica gris azulado claro, castañoamarillento por al eracion, con calc1ta drusi
forme comorelleno de diaclasas. Hacia el tope
se observan lentes de igual litologia, concor
dantes, algo mas oscuros que el resto, y de
aspecto brechoso.

Calcipelita dolomitica, sacaroide, gris azula
do claro, que meteoriza a castaño amarillento.
Recristalizada comoun mosaico esparitico con



174 193m

restos de micrita, con concentraciones micro
espariticas blanco amarillentas (del orden del
cm). Presenta lentes concordantes de 0,50 a 1
m de longitud y entre 0,30 y 0,40 m de espe
sor, gris castaño. Se distinguen de la ante
rior litologia por su aspecto brechoso, com
puesta por intraclastos angulosos y subangulo
sos de biocalcarenita grano sosten y biocalci
pelita. Se les atribuiria origen de remoción
del fondo. Estas lentes aparecen con frecuen
cia del 15Xen la base, haciendose mas espo
radicas en los tramos superiores.

Los contactos entre 1a calcipelita y las
lentes de calcibrecha son poco netos.

Hay fuerte diaclasamiento normal a la
estratificación con relleno de calcita.

Dolopelita sacaroide, blanco azulado, castaño
por alteración, con textura paquidermica.
Recristalizada a doloesparita con restos de
micrita y concentraciones locales de doloarenita.
Muestra venillas de calcita concordantes,
meteorizan diferencialmente con
resto.

que
respecto al

Los estratos promedian el metro.

En contacto brechoso continúan doloesparitas
gris azulado, con lentes irregulares de dolo
pelita brechosagris castaño, de caracteristi
cas similares a las ya descriptas. Metereori
zan a castaño dando paquidermica.

La densidad de lentes le otorga aspecto ban
deado, aumentando hacia el techo (aproximada
mente 40%).

planos de estratificación son irregulares
con crecimiento drusiforme

Los
y muy fracturados,de calcita blanca.

El paquete se halla intensamente diaclasado,
con dos juegos transversales a la estratifica
ción, enmascarandola.



Miembro Indio (Véase Cuadro III-Z)

Este tramo esta separado del basal por una
falla de rumbo, de tipo inverso, siguiendo el estilo tectó
nico de la Precordillera Oriental. Presenta una espesa zona
de brecha, con alteración hidrotermal y espejo de {alla.

231 - 242m Dolopelita gris claro que meteoriza a castaño,
con textura paquidermica. En la base esta
afectada por dos juegos de diaclasas (N 70’0 y
N EÜ'E) rellenos con calcita blanca hidroter
mal, originando venas irregulares de 0,1 a 0,4
m de textura brechosa con clastos angulosos de
dolomia.

En los niveles superiores se hace mas oscura
y presenta textura sacaroide.

La estratificación es gruesa, en unidades de 2
m de potencia. Los planos son irregulares a
causa del diaclasamiento.

242 —244,50m En pasaje gradual continuan calcipelitas dolo
miticas gris azulado claro, que meteorizan a
castaño amarillento, con textura paquidermica.
Se observan ojos de doloesparita 30%).

La estratificación es gruesa.

244,5-264,8m En contacto neto, dado por un brusco cambio de
coloración, siguen calcarenitas dolomiticas
grano sosten, con cemento siliceo. Son de
color gris oscuro a negro, con venas de calci
ta según tres juegos de diaclasas.

Se observan cristales dispersos e idiomorfos
de doloesparita, concentraciones micriticas
/doloespar1ticas gris castaño y gris oscuro, y
rellenos porales de silice.
Se distingue crecimiento drusiforme de cuarzo enlos espaCios porales.

Se infiere dolomitización y posterior
silicificación diagenetica.

264,8-268,5m En contacto transicional continúan dolomias
calcareas gris castaño, sacaroides. Pasa a
dolomia negra, que altera a gris castaño, con
lentes esporadicos de caliza negra.



268,5-318,5m

318,5-321,5m

Miembro

333,5-336,5m

Autódromo

Las superficies de estratificación son planas,
con relleno de calcita y chert negro.

Hay venas de
diaclasas.

calcita segun el sistema de
El contacto superior es brechoso.

Doloarenita castaño oscuro,
dando textura paquidermica, en estratos de
0,30 m. Alternan con bancos de 3 a 5 cm de
ftanita negra y calcita blanca, concordantes.

que meteoriza

Se intercalan tambien espesas zonas de brecha
de falla con alteracion hidrotermal encontran
dose calcita drusiforme y yeso fibroso.

En los niveles superiores disminuye la densi
dad de la alternancia de bancos de chert y
calcita, con predominiode las doloarenitas.
Las venas de calcita se hacen irregulares,
alcanzando potencias de hasta 0,40 m dispues
tas en un reticulado que corta a la estratifi
cación, con clastos de dolomia y chert en
textura brechosa gruesa.

Dolopelita calcarea, maciza, gris azulado
claro a gris castaño. Meteoriza a castaño
oscuro. Es un mosaico dolomicroesparitico,
turbio, con restos de dolomicrita. Presenta
concentraciones dispersas de cristales blan
quecinos de aproximadamente 2 cm.

Los estratos tienen una potencia promedio de
0,30 m con planos netos. Los planos de diacla
sas se hallan rellenos con calcita blanca.

Sigue una zona de brecha de falla.

(Véase Cuadro IV-Z)

Dolocaliza sacaroide, gris claro, castaño
amarillento por alteración. A los 2 m presenta
niveles con laminacion horizontal, que se
acuña formando lentes. El pasaje es transi
ciónal, asociado a posibles tempestitas.

El paquete es homogeneo, con estratos de 1 rn,l
planos de estratificación irregulares y con un
juego de fallas inversas de rumbo, de escasa



336,5-340,5m

E40,5-365,5m

365,5-377,5m

377,5 — 397m

397 — 399,5m

magnitud.

Sigue una zona de brecha con alteración hidro
termal, que origina cristales de yeso fibroso.

Dolomiagris azulado claro, en agregado saca
roide muyfino. Pasa en contacto brechoso a
dolocaliza gris castaño, maciza, en bancos de
0,50 mde potencia, con superficies estratales
planas. Gradua a caliza maciza, gris castaño,
con bandeamiento discontinuo hacia el centro
del estrato. Las bandas, irregulares, son de
igual color pero de tonalidad mas clara que el
resto, de 10 cm de espesor y con acuñamientoslocales.

Estos niveles estan mas afectados por diacla
samiento que los basales,I con planos estra
tales irregulares.

Dolomiagris azulado claro, sacaroide. En las
unidades superiores la dolomia es maciza, gris
azulado algo mas oscuro que las inferiores.
La estratificación es
irregulares.

gruesa, con planos

En pasaje transicional continuan dolomias gris
oscuro, que meteorizan a gris verdoso.

Presenta laminación muydifusa,
estratificacion,
superiores.

paralela a la
densificandose en los niveles

Los estratos tienen 0,70 m de
con superficies muyirregulares.

potencia

En contacto neto siguen dolomias gris amari
llento, castaño amarillento por alteracion.
A los 15 cm se intercala un banco lentiforme
de chert negro, de 7 a ó cm.

El paquete se halla afectado por diaclasamien
to y fallas inversas con planos de contacto
irregulares.

Dolomia laminada, gris, que altera a castaño
amarillento. Presenta alteración hidrotermal,
con 15%de malaquita dispersa, en "nidos" de 1

I'\J {1



mmde diametro y patina de oxidos de hierro en
los planos estratales.
El intenso diaclasamiento enmascara la estra
tificación. El techo esta cubierto por mate
rial de brecha de falla.

399,5-406,5m Dolomia maciza gris claro, gris amarillento
por meteorizacibn. Se presenta friable debido
a tectonismo y a un intenso intemperismo.

A los 6,5 m pasa en contacto neto, a bancos de
u a 10 cm de chert negro, finamente bandeado,
con superficies estratales planas.

406,5 - 409m Dolomia gris azulado oscuro, que altera a
castaño amarillento claro, friable. La estra
tificación es gruesa con planos irregulares
producidos a causa del tectonismo.

Falla de rumbo inversa, con espesa zona de
brecha, con “nidos” de malaquita dispersos,
posible producto de alteración hidrotermal.

Potencia total medida para la Formacion Zonda:
383 m.

FORMACION LA FLECHA.

11.2.2 EXTREMOAUSTRAL Q_
CANTERA

A SIERRA g VILLICUM. PERFIL E ¡i

Se selecciono 1a seccibn de la Formacion Zonda
aflorante en la sierra de Villicúm, que linda con la cantera
explotada por la compania Minera TEA, por presentar alter
nancias de niveles de Stratifera con depositos tempestiticos
y de canales, elementos caracteristicas de la unidad y
facilmente correlacionables con el estratotipo.

Se destaca que debido a su composicion dolomi
tica, comercialmente apta, esta unidad se encuentra activa
mente explotada en la gran mayoria de sus a+loramientos, lo
que dificulta frecuentemente las posibilidades de releva

30



miento microfacial de perfiles.

La seccion aflorante corresponde al Miembro
Autodromo!l techo de la Formacion Zonda. Presenta buena es
trati+icaciOn, predominando los bancos medianos. La base y
el techo se encuentran en contacto por fallas inversas con
sedimentitas terciarias y parcialmente cubiertos por derru
bio.

De base a techo afloran: (Fig. 2)

Sedimentitas terciarias
Zona de brecha de falla

0 —9m Dolopelita micritica, negra en corte fresco,
gris castaño claro por alteración, fetida.
Presenta erosiOn del tipo cavernosa, estrati
ficación mediana, con superficies estratales
escoriaceas, con chert posiblemente trombo
loide. A los 7 m de la base se observaron
lentes dolorruditicos, con intraclastos redon
deados, atribuibles a canales mareales.

9 —15,4m Dolopelita negra, fetida, tromboloide, con
chert disperso de aspecto escoriaceo. Se en
cuentra afectada por un juego de fallas de
rumbo.

15,5 —17,5m Calcipelita esparitica fina, gris castaño que
alterna con un nivel de 0,30 mde Strati
fera.

17,5 - 21m Dolopelita micritica gris castaño claro, con
niveles de Btratifora

21 - 22m Dolopelita esparitica muyfina, ris castañooscuro, alternante con niveles de tratifera y
nodulos concordantes de chert.

¿2 - ¿5,5m Dolopelita micritica, maciza, con nodulos de
chert diseminados y tambien con aspecto estromatolitiforme.



— 27,5m

- 30,5m

30,5 - 32m
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38m

40m

— 45m

Dolopelita maciza, tonali
dades rosadas.

gris castaño con

Hacia
de

Dolopelita gris castaño oscuro, maciza.
la base se observa alternancia de niveles
0530 m de Btrntifora y de tempestitas.

Dolopelita esparitica muyfina, gris castaño
claro, con esporadicos niveles de 0,05 a 0,10
m de espesor de Stratifora que aumentan de
frecuencia hacia el techo. La estratificación
es buena, con bancos de 0,50 m.

Alternancia de niveles de 0,10 mde Btratifera
y de tempestitas, asociados a lentes de chert
negro rosado de 0,20 m de largo.

Dolopelita gris castaño claro, de esparita muy
fina. Hacia 1a base hay un nivel de 0,50 m deStratifera.

Dolopelita micritica,
de Btratifora.

gris oscuro, con niveles

Dolomia esparitica gris castaño, sacaroide,
con superficies de estratificación planas.

Falla de rumbo

Tramo cubierto por derrubio, en el que se
identifican rodadosde strgtiforq.

Dolopelita esparitica, sacaroide, gris casta
no, en estratos de 0,50 m de potencia, con
superficies estratales planas y tambien irre
gulares por diaclasamiento. Hacia los niveles
inferiores se enriquece en micrita.

Falla inversa.

Sedimentitas terciarias.



Se interpreta que este tramo aflorante de la
Formacion Zonda corresponde a1 miembro superior, ya que en
esta unidad aparecen por primera vez las acumulaciones trom
boliticas en la secuencia cambro-ordovicica, y por el incre
mento en el contenido de magnesio de las carbonatitas.

11.3 ANALISIS PETRÜBRAFICO

El analisis petrografico surge de la conjun
cion del estudio al microscopio de secciones delgadas nor
males a la estructura y de la observacion bajo lupa binocu
lar de cortes pulidos, transversales y/o paralelos a la
estratificacion, para obtener una vision tridimensional e
integradora de la fabrica.

La clasificacion de los componentes petrogra
ficos se baso en los criterios dados por el Grupo Elf Aqui
taine (1977) y Flugel (1982).

Dada muestra se estudio como un todo y se
distinguió entre material ligante y esqueleto (o particu
las), estableciéndose un indice de frecuencia de cada compo
nente reierido al 100%de la roca, tal como lo propuso
Carozzi (1950, 1958 y 1961). Los resultados asi obtenidos se
representaron en cuatro cuadros comparativos.

II.3.1 MATERIAL LIBANTE (GRDUNDMASS)

MATRIZ

Esta representada por un material carbonatico
fino, micrita (o dolomicrita) primaria y/o microsparita (o
dolomicroesparita). En este último caso resulta dificil
discernir si es primaria o producto de la recristalizacion
del material original (ortomicrita u ortodolomicrita) (Lam.
2, Fig. 2; Lam. 4. Fig. 1; Lam. 5, Fig. 1).

Constituye el fango carbonatico inferior a 10
micrones y hasta BOmicrones, generalmente de color gris
castaño, asociado a arcillas y a oxidos e hidróxidos de
hierro dispersos.



Se la encuentra tanto maciza (microfacies Z-1)
o constituyendo matas algales {enestradas y/o laminadas
criptoalgalmente. (Bindstones).

Predomina la matriz de origen organico, ciano
bacteriana o netamente algal, que se reconoce por su textura
"afieltrada", sobre aquella que proviene de un fango inorga
nico, {loculado junto al material arcilloso.

Se interpreta tambien comomatriz a aquellos
mosaicosneoespariticos o neodoloespariticos, equigranulares
y con superficies cristalinas empañadaspor micrita, que
provienende la recristalizacion de la ortomicrita original.
Estos se presentan generalmente macizos ya que el proceso de
neomorfismoafecto tambien a las particulas, oscureciendo en
muchoscasos a la estructura primaria. Esta neoesparita se
halla frecuentemente asociada a cristales dispersos de neo
doloesparita.

CEMENTO

Carbon‘tica (ortoesparita u ortodoloesparita)

Se encuentra subordinado a la matriz, en muy
baja proporcion, color claro.

Frecuentemente asociado a fenómenos tempesti
ticos y coexistiendo con particulas micriticas o comorelle
no poral de la mata algal. En este último caso se le atri
buye origen por precipitación quimica en aguas vadosas y de
mezcla en agua dulce (freatica o meteorica) y marina, pre
sentándose limpida y de color blanco lechoso.

11.3.2 PARTICULAS

Esta fraccion esta caracterizada por una esca
sa diversidad de elementos que se agrupan, segun un orden de
abundancia, en:



PELOIDES ALGALES (ALBAL BALLS, GLOBULDB ALBALES, PELLETB
ALGALEB)(Lam. 2, Fig. 1 y 3; Lam. 3. Fig. 4; Lam. 4, Fig. 3
y 4).

Son agregados esfericos o subesfericos, equi
dimensionales!l de aspecto globoso, de hasta 1 mm.de diame
tro. Su color varia entre castaño verdoso, gris castaño y
castaño muyclaro.

La composición es fundamentalmente micritica
microesparitica, con óxidos dispersos en su interior, o
microespariticos con nucleo micritico. Tambienes frecuente
hallarlos espariticos, con relictos de micrita, en continui
dad óptica con el material ligante. En este último caso,l en
el que el grado de recristalización es alto,I presentan
bordes poco definidos. En la microfacies ZM-S se hallan
silicificados debido a reemplazos pseudomórficosdiageneti
cos.

Es posible que algunos de estos glóbulos o
peloides puedan haberse formado por fenómenosde recristali
zación, semejantes a una “autoaglutinación” de un fango
carbonatico primario homogeneo, desestimandose entonces su
origen algal y su integración dentro del esqueleto.

INTRACLASTOS(Lam. 3, Fig. 3 y 5).

Predominan netamente aquellos que derivan de
la fragmentación de 1a laminación preexistente (microfacies
Z-4R). Son angulosos a subangulosos, de habito tabular lar
go, con dimensiones que varian desde tamaño grava fina a
arena, asociados a una matriz micritica y a cemento ortoes
paritico.

Presentan las mismascaracteristicas de la
laminación criptoalgal primitiva. Pueden mostrar contornosoxidados.

Aparte de estos intraclastos estromatolitifor
mes, en los niveles basales de la Formación Zonda (microfa
cies ZB4) se observaron intraclastos prolados espariticos a
microespariticos, con bordes oxidados.



En muyescasa proporcion aparecen intraclastos
aciculares micriticos, color castaño claro, con oxidos dis
persos. Presentan periferias netas, a veces corroidas y con
engolfamientos del material ligante. Algunos individuos
exhiben oolitizaciOn superficial (microfacies ZB1 FR).

Se observaron tambien PLAGTICLASTÜS(Lam. 5,
Fig. 3 y ó) sinusoidales o vermiformes, que habrian formado
parte de la mata algal o del fango micritico primitivo,
posteriormente craquelado y desagregado por desecacion y
luego removido. Pueden aparecer tambien subparalelos a la
superficie de depositaciOn o dar texturas que recuerdan a la
grafica, señalando un aumento en la turbulencia del medio
(microfacies ZB4, niveles inferiores).

AGREGADO DE GRANOS (INTRACLASTDS COMPUESTOS, GRAPESTDNES)
(Lam. 3, Fig. 5)

Con esta denominación se designa a las formas
equidimensionales que resultan del agregado de otras me
nores, microespariticas, con pelicula periférica micritica
oscura (microfacies LL 18 superior).

Segun Flugel (1982) los agregados de granos
ocurren in situ, en este caso por aglutinacion de peloides
algales favorecida por calcita magnesiana formada en los
mantos musilaginosos de cianofitas del sustrato. Correspon
den a facies de aguas pandas, con suaves flujos de corrien
tes y baja energia de olas (Flugel, op.cit.).

OÜIDEB SUPERFICIALES (OÜLITAS SUPERFICIALES) (Lam. 2, Fig.
3)

Se hallan siempre asociados a peloides algales
y de modosubordinado a ellos.

Su composicion varia de micritica a microespa
ritica. Algunasveces su presencia esta obliterada por efec
tos de recristalizacion, distinguiendose solo como"fantas
mas" o comorestos del anillo microesparitico acrecional.

GRANOS ESGUELETALES (BIÜCLASTÜS)

Se observaron fragmentos fosiles, pero neta



mente restringidos a la Formación La Laja. Se trata de
posibles restos de braguiópodos, de trilobites e indetermi
nados. En general son microespariticos, dispersos en una
matriz micritica. Evidencian transporte y estan vinculados a
fenómenos de bioturbación.

TERRIGENDS

Son muypoco frecuentes, se restringen a clas
tos de cuarzo y microclino, tamaño arena fina, subesfericos
y subredondeados, con bordes corroidos por la esparita cir
cundante. E1 feldespato se halla cloritizado. El caracter
labil de este ultimo señala escaso transporte y cercanía de
1a +uente.

En menor proporción se identificaron clastos
de chert (microfacies ZBIFR), subesfericos, redondeadas, de
hasta 2 mmde diametro, con bordes corroidos por la matriz
micritica y anillo periférico de óxidos.

II.3.3 FABRICAS

Se describen las fabricas mas frecuentes,
siguiendo un orden de abundancia. Se entiende por fabrica a1
arreglo o diseño textural, tanto microscópico comomacroscó
pico.

LAMINACIDN CRIPTDALGAL (ESTROMATOLITICA) (Lam. 1: Lam.3)

En la sección basal las matas algales presen
tan en forma conspicua laminación criptoalgal (micro+acies Z
2). Este termino fue definido por Aitken (1967) para desig
nar a estructuras biosedimentarias que fueron originadas por
un proceso sedimentario de ligazón y/o precipitación mineral
de algas no esqueletales, principalmente cianofitas, y ac
ción bacteriana.

Las +abricas estudiadas se caracterizan por
una microestratificacion resultante de la superposición de
laminas individuales de perfil plano, con predominio del
tipo de curvatura lisa sobre el ondulado, gris castaños
(micriticas) y castaños claros (microespariticas), castaño



claro (micriticas-microespariticas) y gris oscuros (doloes
pariticas). El pasaje de unas a otras es transicional,
limitadas por finas peliculas espariticas blanquecinas o
doloespariticas gris oscuro (microfacies laminadas supe
riores).

Las laminas microespariticas presentan a su
vez bandeamiento interno micritico, poco definido, con óxi
dos dispersos.

En general las micriticas conforman una mata
algal tipo "pelletoidal" o de glóbulos algales, con diferen
tes grados de empaquetamiento. Cuando este es menos denso 1a
mata adquiere un aspecto "esponjoso", que denota un proceso
de desmembramiento por desecación causada por una temporaria
exposición aérea. Esta textura esta asociada a ojos de
esparita y/o doloesparita. En algunos casos 1a lamina que
constituye 1a mata algal pasa gradualmente a 1a siguiente,
microesparitica, con glóbulos algales dispersos.

Es frecuente que los contactos de las laminas
esten corroidos por el material ligante, en otros casos los
superiores muestran oxidación. Estas fabricas estan asocia
das a grietas de desecación, a microdiscordancias interlami
nares y a pequeños abultamientos dómicos de escasos mme
tros de altura.

FENEBTRAL(Lam. 2, Fig.ó; Lam.3 Fig.1 y 2; Lam. 4, Fig.2;
Lam. 5 Fig. 4)

Las matas algales o fangos carbonaticos de
aspecto "cribado o esponjoso“ (microfacies Z 1F) son llama
das "calizas ojo de pajaro" por Ham (1954), "dismicritas"
por Folk (1959) y “loferitas” por Fisher (1964).

En superficie pulida y en sección delgada los
techos y las bases de estos poros (fenestras) se complemen
tan a la manera de piezas de un rompecabezas. Diversos
autores atribuyen a esta textura un origen de contracción
por desecación. Es comúnque estos espacios esten rellenos
por esparita drusiforme, siendo menosfrecuente la sílice.
Los poros aparecen generalmente orientados y alineados paralelos a la estratificación.

Esta fabrica sera descripta con mayordetalle
en el capitulo referente a 1a Formación La Flecha.



Se la encuentra +recuentemente asociada a
criptolaminaCion y a grietas de desecacidn.

TEMPESTITICA(Lam. 1; Lam.3 Fig.3)

Esta caracterizada por intraclastos estromato
litiformes, Drechosos, mal seleccionados y dispuestos a1
azar. Estos elementos provienen, comoya se explico oportu
namente, de la ruptura de la criptolaminacion por un aumento
brusco de la energia.

En esta secuencia se encuentra esta fabrica
siempre asociada a estromatolitos (Stratifera) y es +recuen
te observar niveles que registren todas las etapas, desde el
estromatolito sin perturbar, hasta el arqueamiento, ruptura
y desprendimiento de los fragmentos de la laminacion.

BANDEAMIENTD

1.- Es muycomún la alternancia de niveles de
uno a diez cm de Stratifera y de tempestitas, con los con
tactos basales de estos ultimos transicionales, tal comose
explico en el parrafo anterior, y los superiores netos,
adoptando de este modo rasgos geopetales (Lam. 1).

2.- Los efectos de bioturbaciOn estan solo
restringidos a 1a microfacies LL 1 B y LL 4 B. (Lam. 2 Fig.
i y 2)

Se manifiesta comoun pandeamiento irregular,
subparalelo a la estrati+icacion con engrosamiento y bifur
caciones locales. Se considera que son tubos rellenos con
material removido y fragmentado, constituyendo biocalcareni
tas fango o grano sosten castaño amarillento, inmersos en un
fango micritico gris oscuro, con potencias de 2 a ó milime
tros.

Los planos estratales son rugosos, con protu
berancias y depresiones subcirculares, con patinas arcillo
sas.



cion fina, horizontal y rectilinea, en la que alternan
laminas microespariticas con diferentes concentraciones de
micrita y de material arcilloso. Pueden aparecer laminas
espariticas secundarias que serian el relleno de superficies
de debilidad interlaminares (Lam. 5 Fig. 5).

Esta fabrica indicaria episodios con aporte
terrigeno diferencial que se turnan con el desarrollo del
tapiz algal.

ORIENTACION DE PARTICULAB (Lam. 3 Fig. S)

Es de escasa importancia en la Formaciün Zon
da. Se manifiesta con mayor frecuencia en las microfacies de
la FormaciOn La Laja (LL 1 y LL IB), en las cuales los
intraclastos prolados y los plasticlastos estan orientados
según su eje mayory subparalelos a la estratificación.

En el caso de la Formacion Zonda esta fabrica
se reconoce sólo en algunas tempestitas, en las que losintraclastos estromatolitiformes se encuentran isoorienta
dos, paralelos a la estratificación.

II.4 DESCRIPCION DE LAS MICRDFACIES

Se establecieron en total 2B microfacies de
acuerdo al metodo aplicado por Carozzi (1958, 1961 y 1983);
Stricker y Carozzi (1973); Wilson (1975); Kumnheny Carozzi
(1977) y Flügel (1982), sobre la base del estudio comparati
vo de los datos representados en los Cuadros I-Z, II-Z, III
Z y IV-Z, resultantes de los analisis petrograficos (tanto
micro comomacroscopicos), de la petrofabrica, quimicos
(cuali y cuantitativos en el caso en que este haya sido
efectuado), y apoyo en la observacion de campo.

La numeracion de las microfacies se efectua
con guarismos arabigos. Se reconocieron cuatro principales,
que se repiten en toda la columna, por lo que se les asigno
una nomenclatura constante en todo el perfil. Estas son:



1: Mudstoneo calcipelita

hJ Eindstone o calcipelita con laminacion
criptoalgal.

¡:4 Wackestoney/o floatstone o calcarenita y/o
calcirrudita fango sostén.

4: Packstone y/o rudstone o calcarenita y/o
calcirrudita grano sosten.

Las restantes llevan un orden corrido para
cada tramo de la secuencia.

Los prefijos "LL" y “Z” indican Formacion La
Laja y Zonda respectivamente. "B" "M" y "S" indican las
secciones basal, media y superior de esta ultima unidad.
(MiembrosHosteria, Indio y Autódromorespectivamente).

El sufijo "B" señala niveles afectados por
bioturbacion, "R" por fenOmenos de remoción del fondo, mu
chas veces atribuidos a episodios de fuertes mareas y tem
pestades,"F" significa "fenestral", calificando asi a aque
llas microfacies que muestran notoria textura en “ojo de
pajaro“ resultantes de desecamiento a raiz de exposiciones
subaereas y "T" indica fabricas moteadas, de posible origentrombolitico.

11.4.1 FORMACIONL LAJA

LL 1| MUDSTONEO CALCIPELITAmaciza, con parches espariticos
y porosidad poco frecuente reconocida por relleno de espari
ta drusiforme. Presenta el contenido minimo de MgD(9,40%).
Corresponde a facies intermareal inferior-submareal somero, en
plataformas restringidas.

LL IBI MUDBTONEBIDTURBADA0 CALCIPELITA microesparitica,
con restos de micrita. La microfabrica muestra laminacibn
difusa, dada por concentraciones diferenciales de peloides
algales con incipiente orientación de sus ejes mayores paralelos a la estratificación.

Esta afectada por intensa bioturbacion, evi
denciada por un bandeamiento irregular, interdigitado y a
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veces lentiforme (Lam. 2 Fig. 1 y 2).

Estas bandas bioturbadas estan compuestas por
NACKESTÜNE PELBIDMICRITICA (CALCARENITICA FANBÜ BOSTEN CON
MATRIZCALCIPELITICA). En el material ligante; micritico
microesparitico, se observan cristales idiomorfos de doloes
parita. El esqueleto esta integrado por peloides algales
similares a los de la calcipelita hospedadora, pero con
oolitizacion superficial frecuente. Los restos fósiles, con
alto grado de recristalizacion, son posibles fragmentos de
trilobites y braquiopodos, orientados paralelos a la estra
tificacion.

Hacia la zona de transición con 1a Formación
nda la microfacies culmina con fuerte bioturbacion’ del
plano estratal superior.

El fenomenode bioturbacion horizontal (con
cordante con la estratificacion) se considera efectivo hasta
una profundidad de 100 a 150 m. Tiene lugar en un ambiente
submareal disaerobico, debajo del nivel de olas, en el que
los organismos blandos tuvieron el tiempo suficiente como
para bioturbar el fondo.

LL 4Bl PACKBTONE PELMICRITICD D CALCARENITA GRAND SDSTEN CDN
MATRIZ CALCIPELITICA, compuesta por abundantes peloides
algales, micriticos, frecuentementeoolitizados superficial

F1mente (Lam. ¿ Fig. 3).

Muestra laminacion interna poco definida,
evidencias de bioturbación y locales aglutinamientos por
presion asociados a estilolitas.

Hacia el tope de esta microfacies se encuentra
el pico maximo en el contenido de CaD (46%).

El ambiente deposicional es intermareal
inferior, en plataformas mareales restringidas.



11.4.2 FORMACION ZDNDA

II.4.2.1 MiembroHosteria (Vease Cuadros I-Z y II-Z)

ZB 1| MUDSTONEO CALCIPELITA, maciza, compuesta por micrita
microesparita. En los niveles superiores presenta alto grado
de recristalizacion a esparita (Lam. 2 Fig. 4 y 5).

Se observaron "nidos" dispersos de cristales
idiomorfos de doloesparita y esparita drusiforme comorelle
no de espacios porales.

Se 1a encuentra en facies intermareal, en ram
pas mareales restringidas.

ZB 1Rl MUDSTONEÜ CALCIPELITA, con laminacion interna poco
definida, irregular, interrumpida por un banco bien diferen
ciado de FLÜATSTÜNE CDN MATRIZ DE NACKESTDNE (BIOCALCIRRUDI
TA "brechosa" GRANO SDSTEN CON MATRIZ DE BIÜCALCARENITA
FANGÜSDSTEN), recristalizaciOn a esparita con restos de
micrita. Los calciplastos son intraclastos micriticos de
habito laminar largo, con microbandeamiento interno, angulo
sos a subangulosos, mal seleccionados y carentes de orienta
ciones.

Estos intraclastos se interpretan comoderiva
dos de una laminacion criptoalgal preexistente, totalmente
destruida por episodios de alta energia (tempestades) cuando
todavia el tapete algal no se habia indurado. La profundidad
del tren de olas, comoasi tambien de la pelicula de agua,
aumenta momentaneamente, por efecto de dichas tormentas.

ZB 1F| mata algal que constituye una MUDSTÜNE0 CALCIPELITA
FENESTRALmicroesparitica, con ojos de doloesparita dando
textura en “ojo de pajaro“. Se considera que Estos represen
tan un precipitado que relleno huecos de contracción por
desecacion, en facies perimareal. (Lam. 2 Fig. ó).

En niveles superiores el 10%de estos espacios
estan ocupados por sílice, acompañados por un mayor grado de
recristalizaCion de la mata algal.



ZB IFR! MUDSTÜNED CALCIPELITAmicroesparitica que corres
ponde a una mata algal fracturada y cementada por esparita
limpia. Presenta oxidos ferricos diseminados en un 10%.

Pasa en forma gradual y repetida a bancos de
menor potencia de FLDATSTDNEcon MATRIZcompuesta por MUD
STDNE Ü HACKESTDNE (CALCIRRUDITA GRANO SDSTEN,I con material
ligante CALCIPELITICD O CALCARENITICD FANGD BDSTEN), mal
seleccionada, con neto predominio de intraclastos equidimen
sionales y brechoides de 1a mata algal original, de 0,5 a 3
cm de diametro. En cantidad subordinada (5%) se encontraron
clastos equidimensionales y redondeados de chert, de hasta
0,2 cm, con bordes corroidos por la matriz micritica y
anillo de oxidos.

E1 material ligante esta integrado por iguales
proporciones de micrita, doloesparita e intraclastos menores
a1 milímetro. El cemento es escaso, de composicion silicea y
de Oxido ferrico.

Representa pequeños pulsos que varian de fa
cies perimareal a intermareal somera.

ZB 2| BINDSTÜNE O CALCIPELITA CDN LAMINACIDN CRIPTDALGAL, de
tipo Btratifera con perfil rectilineo a suavemente ondulado
y predominio de laminas micriticas-microespariticas sobre
las espariticas, mas claras (Lam. 3 Fig. 1 y 2).

Domina 1a laminacion horizontal con respecto a
1a oblicua y entrecruzada.

Puede presentar formas algales domales inci
pientes, de pequeñaescala, intraclastos dispersos en 1a
banda esparitica, derivados de 1a fragmentación de la mata
algal, microbrechas de desecación y diferencias en el empa
quetamiento de las laminas micriticas, con textura “ojo de
pajaro“ y bordes oxidados de las mismas.

Caracterizan a 1a facies perimareal.
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ZB 2RI BINDSTDNE Ü CALCIPELITA CDN LAMINACION CRIPTDALGAL
rectilinea a suavemente curvada que gradua a entrecruzada,
denotando un incremento progresivo de la energia. Muestra
pequeñas brechas de desecación y laminas con textura "criba
da" (Lam. 3 Fig. 3).

La ritmicidad de la fabrica es interrumpida en
modorepetido por el arqueamiento y ruptura de estas lamina
ciones con posterior desprendimiento de fragmentos angulosos
y de peloides algales provenientes de la desagregacion de la
mata algal. Adquieren orientación caotica constituyendo una
WACKESTONE 0 PACKSTDNE (CALCARENITA FANGÜ D GRAND SDSTEN con
MATERIAL LIGANTE RECRISTALIZADD A ESPARITA).

Los +ragmentos estromatoliformes que predomi
nan en el esqueleto son de habito tabular largo, angulosos ymal seleccionados.

Estos intraclastos muestran bordes oxidados,
indicativos de temporaria exposicion al aire. En cantidad
subordinada se encuentran peloides algales micriticos.

Este episodio corresponde a un evento de alta
energia corto, dada la escasa potencia de los lechos (del
orden del mmhasta 5 cm) en una plataforma mareal atribui—
bles a tempestades que provocaron la remocion del fondo.

Estas bandas presentan contacto basal transi
cional y el superior, con restitucion de las condiciones que
dan lugla formacion de una mata algal laminada, es
neto.

ZB 3a HACKESTDNE PELDIDAL D CALCARENITA FANBD SDSTEN CON
MATERIAL LIGANTE RECRISTALIZADD A ESPARITA, con +antasmas de
micrita y abundantes peloides algales. En forma subordinada
se observan escasos clastos de cuarzo, redondeados a suban
gulosos, microclino y plagioclasa cloritizada, y con contor
nos corroidos por 1a esparita.

ZB SR: HACKESTDNE y MUDSTDNE o CALCARENITA FANGÜ SDSTEN CDN
MATRIZ CALCIPELITICA y CALCIPELITA "brechoide", con alto
grado de recristalizacion a esparita. El esqueleto es esca
so, dominandolos intraclastos angulosos, de igual composi
cion que la microfacies hospedante, con bordes oxidados
sobre los peloides algales.



Esta microfacies se localiza en cuerpos cuya
sección transversal es lentiforme, de 0,50 a 1 m de longitud
y hasta 0,40 m de altura, que corresponderian a canales de
marea.

ZB 4| PACKBTONE PELMICRITICD D CALCARENITA GRANO SOSTEN CDN
MATRIZ CALCIPELITICA, maciza compuesta por abundantes pe
loides algales, micriticos o microespariticos y BRAINSTDNE
PELOIDAL (CALCARENITA BRAND SOSTEN CDN CEMENTO ESPARITICO
Y/D DOLOESPARITICD) (Lam. 3 Fig. 4).

En los niveles basales se destacaron fantasmas
de ooides superficiales e intraclastos espaiticos con pe
licula periférica de óxidos.

Se observaron algunos cristales idiomorfos de
doloesparita dispersos en el material ligante.

El esqueleto esta integrado por peloides al
gales, oolitas superficiales e intraclastos aciculares a
tubulares, micriticos y subangulosos, algunos con pelicula
periferica microsparitica.

Hacia el techo se evidencia un aumento en 1a
remoción del sustrato, presentando orientacion mas caótica
de los intraclastos y fracturacion de los mismos, acompañado
por una marcada disminución del esqueleto. El ambiente de
formacion es intermareal somero.

ZB 4R| RUDSTDNE INTRAMICRITICO D CALCIRRUDITA BRAND SDSTEN
CON MATRIZ a) CALCARENITICA, b) CALCIPELITICA LAMINADA
CRIPTDALGALMENTE.Los intraclastos son estromatolitiformes,
subangulosos, de hasta 0,5 cm, mal seleccionados, acompaña
dos de peloides algales. (Lam. 3 Fig. 5).

Se observa una escasa proporcion de clastos de
cuarzo de aproximadamente 0,5 mmde diametro, equidimensio
nales, subredondeados y con los bordes corroidos por el
material ligante.
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En los niveles superiores los fragmentos de
laminacionse hallan isoorientados, paralelos a la estrati
ficacipn y algo mas redondeados que los anteriores.

Se infiere un origen de remoción del fondo,
pero sin el efecto catastrófico de una tempestad, ya que
muestra un incremento progresivo de la energia, indicado en
1a gradacion de la angularidad de la laminación (de horizon
tal a entrecruzada), en facies perimareal y en canales
mareales.

II.4.2.2 MiembroIndio (Véase Cuadro III-Z)

ZM 1| MUDSTONEDÜLDMICRITICO 0 DDLDCALCIPELITA, con alto
grado de recristalizacion a esparita y/o doloesparita,l con
restos de micrita. Se identifican cristales de habito rom
bico de doloesparita que presentan pelicula periférica mi
critica (Lam. 4 Fig. 1).

En los niveles superiores de la seccion el
mosaico es microsparitico.

El ambiente deposicional es de facies perima
real, en plataformas restringidas.

ZM 1FI MUDSTDNEMICRITICÜ D CALCIPELITA FENESTRAL, recrista
lizada a esparita, con restos de micrita (Lam. 4 Fig. 2).

ZM 3: WACKESTONE PELÜIDAL Ü DDLÜARENITA FANBD SDSTEN CDN
MATRIZCALCIPELITICA,recristalizada a esparita.

El esqueleto esta compuesto por peloides al
gales microspariticos.

Corresponde a facies intermareal.

ZM 4| PACKSTÜNE PELDÜLDMICRITICO D DDLÜARENITA GRAND Y/O
FANGÜ SDSTEN CDN MATERIALLIGANTE CALCIPELITICD recristali
zado a doloesparita.
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El esqueleto esta integrado por peloides al
gales micriticos, con anillo peri+erico masoscuro.

El mosaico doloesparitico se presenta corroido
por el cementoftanitico, evidenciando silici+icacion poste
rior de la microfacies.

Los estratos de packstone alternan con bancos
de ftanita negra, bien diferenciados que promedian 20 cm de
potencia. Microscopicamente el pasaje es gradual, hasta
reemplazar al material ligante y conformar bancos macizos de
chert.

ZM 5| BRAINSTÜNE PELOIDAL 0 DDLÜARENITA BRAND SOSTEN con
cemento siliceo y/o doloesparitico, con abundantes peloides
esféricos de 0,25 a 1,5 mm, reemplazados predominantemente
por {tanita y el resto recristalizado a doloesparita, con
restos de micrita y oolitizacion superficial de un 10% de
ellos (Lam. 4 Fig. 3 y 4).

El material ligante es siliceo, comocuarzo y
calcedonia, que tambien rellena drusiformemente espacios
porales, y en menor proporcion doloesparita.

II.4.2.3 Miembro Autódromo (Vease Cuadro IV-Z)

ZB 1| MUDSTDNE(DDLDPELITA) MACIZDrecristalizado a
doloesparita fina y/o dolomicroesparita, con restos de
dolomicrita y núcleos de recristalizacion (Lam. 5 Fig. 1 y
2).

Puede presentar hasta un 5% de peloides
dolomicrlticos, prolados a equidimensionales, de 0,50 mmde
diametro, y escasos poros (5%) rellenos con esparita
drusi+orme.

En los niveles superiores de la seccion se
observa chert intersticial que corroe a los cristales de
doloesparita.
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Esta microfacies es muyconspicua en el miem
bro superior y segun Wilson (1975) corresponde a facies
intermareal a submareal somera, en plataformas mareales poco
profundas y de circulacion restringida.

ZS 1RI MUDSTÜNEDÜLDMICRITICO (DOLDCALCIPELITA) MACIZD, conniveles de Stratifera.

Por efecto de remoción del fondo se produce el
desprendimiento de fragmentos brechosos de origen algal,
orientados caóticamente y con bordes corroidos por el mate
rial ligante, constituyendo asi una NACKESTDNEFENESTRAL
(CALCARENITA FANGD SDSTEN CDN MATRIZ DOLOCALCIPELITICA), o
una MUDSTÜNEDOLDMICRITICA (DÜLDPELITA) con restos irregu
lares de la mata algal, removidos cuando aún se hallaban en
estado plastico (PLASTICLASTÜS),en facies supramareal a
intermareal somera.

ZS 1F| MUDSTONE DÜLÜMICRITICA (DÜLÜPELITA) FENESTRAL,
corresponde a un fango dolomicritico, recristalizado a
dolomicroesparita, con formacion de (pseudo)peloides por
desagregacion del mismocausada por desecacion y cementada
por doloesparita (Lam. 5 Fig. 4).

Puede presentar laminacion criptoalgal hori
zontal a oblicua, poco definida, y fenestras isoorientadas.

Se encuentra en facies intermareal somera.

ZS 2: BINDSTDNE DDLDMICRITICO D DDLÜPELITA CDN LAMINACIÜN
CRIPTÜALGALcon niveles netos de Stratifera, característicos
de facies perimareal.

ZS 2RI BINDSTONE CDN LAMINACIÜNCRIPTDALGAL, horizontal a
oblicua, parcialmente fracturada y con desprendimiento de
intraclastos algales angulosos.

Se observan brechas de colapso en las laminas
micriticas. Estos efectos de remoción se manifiestan en
facies intermareal somera.
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ZS 5: MUDSTÜNE DDLOMICRITICÜ (DDLÜPELITA) LAMINADD. Esta
fabrica sedimentaria esta dada por la alternancia de laminas
horizontales de hasta 1 cmde espesor, microespariticas que
presentan una concentracion diferencial de micrita. Se in
terpreta que su genesis se debe al registro de episodios
estacionales con mayor aporte terrigeno. Segun datos del
Grupo Elf-Aquitaine (1975) este tipo de estructura se desa
rrolla en facies intermareal cercana a la costa (Lam. 5
Fig. 5).

En la seccion aflorante en el extremo sur de
la sierra de Villicúm, correspondiente al tramo superior del
Miembro Autodromo, se repiten las microfacies ZS 1 y ZS 1F y
se establecen las siguientes:

ZS 1*: MUDSTÜNE(CALCIPELITA) MACIZA, consiste en un mosaico
neoesparitico homogéneo,con núcleos micriticos de recrista
lización y microestilolitas.

Segun Wilson (1975) esta microfacies se en
cuentra en plataformas mareales de circulacion restringida.

ZS 1T: MUDSTÜNEDDLOMICRITICÜ (DDLÜPELITA) CDN INTERCRECI
MIENTOSTROMBDLITICOS(Incefálicos) DE CHERT. Estas estruc
turas algales indican facies submareal somera (Armella,
1988).

ZS 2FR: Niveles de BINDSTDNES(Stratifera) que alternan con
MUDBTONEDOLOMICRITICO FENEBTRAL. Esta ultima litologia
presenta bandeamiento difuso, dado por diferentes grados de
porosidad del fango dolomicritico (Lam. 5 Fig. b).

La ritmicidad de la microfacies se interrumpe
por cortos episodios de incremento de energia del medio.
Estos se registran en bancos tempestiticos, con finos intra
clastos estromatolitiformes y peloides algales, constituyen
do PACKSTDNES INTRAPELDDLDMICRITICDS (DDLÜARENITAS GRAND
SDSTEN CDN MATRIZ DDLÜPELITICA Y CEMENTO DDLDESPARITICD).



ZS (3/4)R: HACKESTDNE INTRADOLÜMICRITICA (DDLDARENITA FANBO
SDSTEN CDN MATRIZDÜLDPELITICA), en bandas que superan los 2
cm y que alternan con niveles de PACKSTDNE PELDDLÜMICRITICA
(DÜLÜARENITA GRAND SOSTEN CON MATRIZ DOLOPELITICA) sin per
turbar.

Ambaslitologias estan compuestas por peloides
algales, algunos oolitizados, y agregados de granos de estas
particulas.

Con el aumento de la remoción del fondo dismi
nuye, en este caso, la abundancia del esqueleto, predominan
do 1) intraclastos prolados y tabulares, de 10 por 2 mm y
de 5 por 2 mm, constituidos por el material de los niveles
sin perturbar (con gran densidad de peloides) y 2) agregados
de granos.

Estos rasgos indican un ambiente de bahia ó de
"lagoon" con circulación parcialmente restringida y sedimen
tación debajo del nivel normal de olas (Wilson, 1975).

11.5 DESCRIPCION DE LOS FENDMENÜB DE REMDCIDN DEL FONDO DE ORIGEN
TEMPESTITICÜ

Los efectos de tormentas en la naturaleza y su
poder de remoción, de redistribución de sedimentos y de
generador de estructuras es un campode estudios descuidado.
Unos pocos trabajos han puntualizado la acción importante de
estos fenómenosen ambientes de plataformas carbonaticas.
Comoprincipales referencias se citan a McKee (1959), Ball
et al (1963, 1967), Ball (1967), High (1969), Stricker &
Carozzi (1973, 1975), Dott (1974) y Specht & Brenner (1979).

Las microfacies de la Formación Zonda
afectadas por estos episodios comprenden (Lam. 1, y Lam. 3
Fig. 3):

a)z1;z1F;22.
b) z m; z IFR; z 2R.

c) Z 4R.



Para explicar los fenómenosde alta energia
que tuvieron lugar en la plataforma carbonatica estudiada y
que corresponden a las microfacies Z 4R, se utiliza el
esquema propuesto por Specht & Brenner (op. cit.) en el que
la variación de fabricas puede responder a efectos de agita
ción causada por el oleaje, los que cambian con 1a profundi
dad del agua y con la magnitud de ola. E1 mayor control de
este modelo es 1a relación entre la profundidad del agua y
el nivel efectivo de acción de olas, definido comola semi
longitud de onda (¿/2). E1 fenómeno de agitación y remoción
del fondo se dara cuando fl/E sea igual o mayor que 1a pro
fundidad del agua, causados por eventos fuertes relacionados
con tempestades, que producen oleaje de mayor longitud de
onda que el normal y mayores marejadas, por lo que el nivel
efectivo de acción de olas desciende, interfiriendo con el
fondo.

En la Fig. 3 se ubicaron las microfacies afec
tadas por estos fenómenos, junto con las infra y suprayacen
tes, para observar la evolución de los mismos.

En 1a primera etapa (Fig. SA) se depositaron
fangos micriticos algaceos, frecuentemente laminados en
forma planar, en un ambiente de baja energia, intermareal
somero, con temporaria exposición subaerea como lo eviden
cian contornos oxidados y microbrechas de desecación. La
acción del oleaje es disipada por el fondo plano y de baja
pendiente.

En la segunda etapa (Fig. SB y C) 1a lamina
ción se acuña, se arquea y rompe con desprendimiento de
fragmentos angulosos o produciendo el desmembramiento de la
mata algal. Los peloides quedan en suspensión junto a1 fango
micritico removido. Se incrementa la agitación de la masa de
agua por aumento en 1a magnitud del oleaje que interfiere
con el fondo, acompañado de un temporario aumento de la
profundidad del mismo.

En algunos episodios 1a laminación criptoalgal
muestra entrecruzamientos que manifiestan aumento de la
energia o variaciones en 1a dirección de 1a corriente.

La destrucción de estructuras previas se pro
duce cuando todavia el sedimento no ha sido litificado.

En 1a tercera etapa (Fig. SD) la agitación del
medio es mayor, aumentando la perturbación del sustrato.
Esto se manifiesta por la presencia de fragmentos bre
choides, angulosos a subangulosos, mal seleccionados y con



disposición caótica, provenientes de la laminación criptoal
gal, con tamaños que varian entre 5 cm a menores de 1 mm.
Asimismo se hallan peloides algales dispersos en una matriz
de fango micritico. La forma tabular de estos fragmentos
estaria controlada por grietas de desecación en el tapete
algal.

En la cuarta y ultima etapa se instala nueva
mente un regimen calmo, de baja energia, submareal somero,
hasta la total restitución de las condiciones normales, con
deposición del fango micritico sin perturbar y con lamina
ciones enteras y planas.

La evolución de las tres primeras etapas es
gradual, mientras que el contacto con la cuarta es abrupto,
originando fabricas geopetales. Estos fenómenos denotan
procesos de alta energia, repetidos frecuentemente, tanto en
episodios aislados comoen grupos de poca potencia (1 a 5
cm) intercalados con cortos periodos de tranquilidad.

Son de duración relativamente breve, violentos
e interrumpen el desarrollo normal de la mata algal, provo
cando una profundización temporaria local y de escasa magni
tud de la plataforma, dando comoresultado fabricas desorde
nadas, con orientación al azar de los intraclastos, mal
seleccionadas y con aumento del tamaño de grano con respecto
a los infrayacentes.

Del mecanismo del proceso de formación de
estas estructuras se concluye que:

a) En un ambiente de plataforma calcarea con
sedimentación del tipo intermareal a submareal somero, se
puede producir eventualmente fracturación por desecación del
tapiz algal. Episodios de tormentas de cierta magnitud, con
aumento circunstancial de la pelicula de agua, permiten la
remoción de la mata algal y una sedimentación gradada que
caracteriza a las tempestitas, retornando luego al ritmo
habitual de deposición.

b) Los espesores finos de estos bancos esta
rian dados por alternancia de transporte de carga de fondo
(remoción) y depósito de suspensión durante fases dominantes
y subordinadas de mareas en planicies intermareales (Ajit
Bhattaryya et al., 1980).

c) Desde el punto de vista dinamico, los de
pósitos de tormenta reflejan episodios rapidos, repetidos,
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de corta duraciOn. Se trata de eventos característicos de
amplia distribucidn areal y son el mejor proceso de trans
porte en los ambientes carbonaticos (Stricker & Carozzi,
1973).

La evidencia de estas estructuras permite
establecer la presencia de alteraciones climáticas en la
Plataforma CambricaArgentina y constituyen los registros
mas antiguos de esta clase de fenomenos en America del Sur.

II.ó DESCRIPCION DEL MODELODEPOSICIÜNAL

Sobre 1a base del analisis microfacial se
sugiere un modelo deposicional que corresponde a una plani
cie mareal, extensa,I de baja pendiente y por lo tanto con
gran amplitud de mareas, como lo indica el desarrollo de
facies monotonas en bancos vastos (Fig. 4).

La brusca extincion de la biota (transicion
entra las Formaciones La Laja y Zonda), como la ausencia de
macrobentos que permita preservar las fabricas laminadas,
señalan condiciones de circulacion restringida.

No se hallaron evidencias de abultamientos
biohermales en la secuencia de la Formacion Zonda, por lo
que la restricción no seria fisiografica sino debida a
grandes extensiones de aguas someras, como las que existen
en los mares epiricos, donde la energia de olas y mareas se
amortigua (Enos, 1983).

Este modelopresenta una notable estabilidad
tectosedimentaria, con velocidad de subsidencia constante
que iguala a la de sedimentación.

Predominan ampliamente las condiciones inter
mareales, con pequeñas fluctuaciones del nivel del mar, pero
siempre dentro de esta {acies o con cercanas incursiones a
las facies colindantes.

En los párrafos siguientes se describen y
analizan siete etapas de variaciones paleoambientales reco
nocidas, que de base a techo son:



1) El primer tramo corresponde a los 33 m
superiores del MiembroJuan Pobre, de la Formacion La Laja
(Cuadro I-Z). Se trata de un periodo de caracteristicas regre
sivas, con somerizacion lenta de 1a cuenca. El ascenso fue
continuo, mas lento en los niveles superiores, como lo
indican los estratos potentes y la tendencia estratocrecien
te de la secuencia.

Los niveles ooliticos y 1a +auna, elementos
característicos de este miembro, se encuentran escasamente
representados. Las evidencias de vida se registran solo en
los niveles bioturbados, comobioclastos de trilobites y
braguiopodos, fuertemente fracturados.

Estos rasgos señalan una progresiva disminu
ciOn de la energia del medio, acompañado por un aumento en
la restriccion de la circulacion del agua comoasi tambien
de la salinidad, que habrian causado 1a desaparición de la
+auna.

Probablemente estos organismos Cambricos esta
ban adaptados a habitats de aguas mas profundas. Estos
cambios en las condiciones del medio, al disminuir 1a circu
lacion, habrian ocasionado la extincion en masa de los
trilobites en el Gambricosuperior.

Las facies evolucionan de submareal y/o "1a
goon" parcialmente restringido, de baja energia, hasta un
ambiente que comparte caracteristicas submareales superiores
e intermareales de p1ata+orma interna (limite gradual con la
Formacion Zonda), para retornar momentaneamentea la facies
submareal.

En estas condiciones se depositaron fangos
micriticos, incipientemente laminados, dando una litologia
homogénea y acumulaciones biogenicas poco variadas, que
segun el Grupo Elf-Aquitaine (1977) son propias de este
medio. Esta facies de baja energia, en la que tuvo lugar un
grado medio de actividad bioturbadora, es somera, dentro de
los limites del dominio fotico, y rico en vida vegetal
(Microfacies LL IB y LL 4B).

En la dinamica intermareal el movimiento de
vaiven de flujo y re+lujo de las mareas es suave, con forma
cion de oolitas superficiales con nucleos de peloides a1
gales, por lo que se estima una pendiente subhorizontal.



El aporte de terrigenos, comomaterial arci
lloso, es escaso pero constante, con incremento en las matas
algales bioturbadas, segun las cantidades de residuo insolu
ble resultante de los analisis quimicos.

Esta etapa evoluciona de forma continua a la
siguiente.

E) Etapa regresiva-transgresiva-regresiva
(Cuadros I-Z y II-Z), lenta, como lo verifica la potencia de
los estratos, y de escasa magnitud, ya que se mantiene
dentro de los limites del dominio intermareal de plataforma
interna. Se registraron fluctuaciones locales hacia la fa
cies submareal somera, asociados a eventos tempestiticos.

Predominan las condiciones perimareales. En
este ambiente de baja energia se desarrollaron espesas matas
algales (Btratifera) con variaciones locales de la direccion
de corriente, comolo registran laminaciones criptoalgales
oblicuas y/o acuñadas.

El tapete algal sufrio repetidas y periódicas
exposiciones subaereas, comolo evidencian grietas de dese
cacion, microbrechas y bordes oxidados de peloides algales eintraclastos.

Los analisis quimicos cuantitativos revelan
vestigios de KEÜ, ausente en el tramo anterior, acompañado
de un incremento simultaneo de MgÜ, indicando aumento de la
salinidad y una mayor restricción de la cuenca.

Las fluctuaciones hacia niveles de mayor pro
fundidad alcanzan el limite intermareal bajo/submareal some
ro, remarcado por la presencia de episodios tempestiticos
(Microfacies ZB4R) (Armella, 1985), que elevaron tempora
riamente el nivel de la pelicula de agua con fragmentación
de las laminas criptoalgales e incremento del material arci
lloso (residuo insoluble registrado en los analisis quimi
cos) hasta retornar a las condiciones iniciales.

Estos episodios serian de poca duracion y sehabrian iniciado de modoabrupto, dada la poca potenCia (5 a
10 cm) de los niveles y los limites netos con las unidades
alternantes. Se observan fragmentos de la mata algal primi
tiva, como intraclastos angulosos, que evidencian poco
transporte, ligados por el mismofango removido, como asi
tambien hay aporte de material terrigeno, en escasa propor
cion.



Estan asociados a incipiente dolomitización ysilicificación.

Luego de este periodo pulsante,I continúa una
nueva etapa de somerización de la cuenca hasta facies inter
mareal alta/supramareal,l con formación de ooides superfi
ciales con núcleos de peloides algales y evidencias de
exposición subaerea.

La secuencia estratocreciente de este paquete
manifiesta un incremento continuo en la duración de los
lapsos deposicionales en que se mantuvieron constantes las
condiciones de sedimentación.

3) Etapa de alta estabilidad (Cuadro II-Z),
que presenta un neto predominio de facies intermareal alta,
con deposición de fango micritico que constituye espesas
matas algales, con temporarios y regulares periodos de expo
sición subaerea, como lo testifican superficies algales
oxidadas y grietas de desecación.

La monotonia de la curva paleoambiental se
interrumpe con picos de caracteristicas tambien de facies
intermareal, pero topograficamente mas baja. Corresponden a
cuerpos lenticulares (Microfacies ZB ER), morfología que
indica que lateralmente las condiciones se mantienen de tipo
alto, mientras que localmente presentan indicios de remoción
de fondo, causante de la ruptura de la mata algal con forma
ción de intraclastos angulosos poco transportados. Se inter
preta una genesis de remoción, con incremento de energia, de
estas lentes “brechoides” segun Carozzi & Gerber (1978), denaturaleza local.

Se descarta que se trate de un evento de alta
energia generado por tormentas u otros fenómenos catastró
ficos, ya que su frecuente repetición sugiere que sean
pequeñas hoyadas o un sistema de canales mareales (Ager,
1973), que debido a su caracter migratorio lateral, sólo es
posible observar en el camposus secciones transversaleslenticulares.

Este largo periodo, donde las condiciones se
mantienen uniformes, con una subsidencia constante y lenta
de la cuenca que igualó a la velocidad de sedimentación
evoluciona a una facies intermareal alta de menor duración,
carente de facies de canal, para retornar luego a las carac



teristicas primarias.

En este ultimo intervalo, es notable el incre
mento en la densificación de 1a red de canales, acompañada
de una mayor remoción del fondo, que indicaria condiciones
intermareales algo mas bajas que en la etapa inicial.

4) En la secuencia (Cuadro III-Z) continuan
los rasgos intermareales, con una corta somerización hasta
el medio perimareal, con caracteristicas de circulación
restringida (Microfacies ZM 1 y ZM 1F). Se depositaron
fangos micriticos algales ricos en magnesio, expuestos regu
larmente, como lo evidencian algunas grietas de desecación y
superficies oxidadas.

El retornó a la facies intermareal es suave,
pero a diferencia de la anterior, presenta circulación par
cialmente abierta (Microfacies ZM5)

El proceso fue lento, tranquilo, ya que no se
observaron interrupciones de eventos catastróficos. Hay
incremento de energia en 1a mitad superior marcando una
subsidencia suave y constante que igualó a 1a velocidad de
deposición, como lo indican la homogeneidad y potencia del
paquete sedimentario.

5) Prosigue un largo periodo de somerización
lenta y continua, iniciándose con una corta etapa interti
dal-profunda que evoluciona a intermareal-media. Esta facies
de mayor energia se mantiene constante durante un largo
lapso, con restricción de 1a cuenca, comose manifiesta por
el alto contenido de magnesio.

Con un nuevo ascenso de la plataforma se pasa
gradualmente a condiciones perimareales, con evidencias de
desecación y de exposición subaerea de la mata algal.

ó) Luegode 1a etapa estable anterior, conti
nua un corto periodo con fluctuaciones de condiciones inter
mareal alto y supramareal (Vease Cuadro IV-Z), manteniéndose
en general alrededor del limite interfacial.

Las bindstones laminadas, los niveles de poca
potencia afectados por remoción del sustrato, que generan



wackestones y mudstones +enestrales y grietas de deseca
ción, caracterizan este ambiente de baja energia, interrum
pido por breves episodios de incremento energetico.

7) E1 resto de la columna corresponde a una
serie de ciclos uniformes, con subsidencia constante de 1a
cuenca restringida (Microfacies ZSD1) afectados por episo
dios repetidos y muybreves de somerización.

Se considera que 1a velocidad de hundimiento
es algo mayor que la velocidad de sedimentación. Se deposi
taron fangos ricos en magnesio que constituyen bancos homo
geneos.

Las condiciones evolucionaron de modocontinuo
y gradual de intermareal somero hasta submareal somero. Esta
etapa culmina en forma neta con una brusca disminución de la
pelicula de agua, hasta alcanzar el dominio supramareal, con
evidencias de remoción del sustrato, aún en estado plastico,
y de exposición subaerea.

En el area de Villicum (Fig. 2), 1a secuencia
muestra un comportamiento equiparable al de la etapa "7“
pero con periodos transgresivos-regresivos mas cortos y mas
marcados, indicativos de condiciones mas restringidas y por
ende mas sensibles a las fluctuaciones del nivel del mar
hacia el norte de la cuenca.

II. 7 CONCLUSIONES

El analisis de la secuencia permite arribar a
las siguientes conclusiones:

1.- E1 tramo de transición entre las Forma
ciones La Laja y Zonda es gradual, presentandola primera unidad niveles bioturbados, ooli
tas, bioclastos fragmentados y predominio de
mudstones, mientras que la sección basal de la
Formación Zonda muestra frecuentes niveles de
Stratifera, tempestitas, evidencias de deseca
ción y de exposición subaerea y mayor diversi
dad litológica y textural. Este pasaje indica
un proceso de somerización de una Formación a
otra, acompañado por un aumento de energia.



2.- El proceso de bioturbación se halla res
tringido a la Formación La Laja, es del tipo
horizontal, efectivo debajo del nivel de ac
ción de olas, señalando facies mas profundas
en esta unidad que en 1a Formación Zonda.

3.- Los depósitos de tormentas reflejan episo
dios rapidos y repetidos, de corta duración.
Se trata de eventos catastróficos de amplia
distribución areal y son el mejor proceso de
transporte de las particulas en esta platafor
ma carbonatica.

4.- El contenido de magnesio singenetico mues
tra un incremento continuo, señalando una
hipersalinización progresiva de la cuenca.

5.- Se manifiesta un incremento en las condi
ciones de restricción de la plataforma desde
el Gambrico superior (transición entre las
Formaciones La Laja y Zonda) indicado por
dicha hipersalinización, comoasi tambien por
la extinción del macrobentos que permitió la
preservación de bindstones laminadas (estromatolitos).

6.- El modelo deposicional corresponde al de
una planicie mareal restringida, de baja pen
diente que genera una gran amplitud de mareas,
como lo señala el importante desarrollo de
facies monótonasy vastas (Fig. 4).

7.- La evolución tectosedimentaria de la se
cuenCia se puede sintetizar en siete etapas,
que de base a techo son:

1: somerización,I con transición de facies
submareal a intermareal.

2: Estabilidad, con caracteristicas re
gresivas-transgresivas-regresivas, muy
lentas y siempre dentro de 1a facies
intermareal, con amplio predominio periti
dal.

3: alta estabilidad, de prolongada dura
ción de facies intermareal alta con ca
nales mareales.



4: Evolucibn a facies intermareal sin
canales, pero con rasgos de circulacion
mas abierta que la anterior.

5: Etapa regresiva lenta y continua, en
condiciones restringidas.
ó: Periodo muyestable, con fluctuaciones
de poca magnitud dentro del limite peri
mareal.

7: Ciclos transgresivos interrumpidos por
breves somerizaciones, en facies de pla
taforma restringida.

8.- Hacia el norte de la cuenca Cambrica supe
rior (sierra de Villicum), la plataforma desa
rrolla ciclos transgresivos-regresivos (equi
parables a la etapa "7") mas numerosos y
breves, por lo que se infiere que hacia esta
direccion disminuye la profundidad del agua,
rasgo que lo hace localmente mas susceptible a
las variaciones del nivel del mar.

9.- La etapa "7", de caracteristicas ciclicas,
seria una preparacion para el comportamiento
biociclico, tambien transgresivo-regresivo, de
la Formacion La Flecha (suprayacente).

10.- Se infiere que la cuenca deposicional ha
mantenido un comportamiento estable desde el
punto de vista de cota topografica (con neto
predominio de facies intermareal) pero con
pequeñas fluctuaciones dentro de este rango, o
con breves incursiones a facies colindantes.

11.- El aporte de terrigenos es practicamente
nulo.

12.- Existe un_ componente de . subsidenciaconstante, que iguala a la veloc1dad de se i
mentacion, evidenciado por la continuidad del
ambiente deposicional.

13.- Dada la estabilidad de la cuenca, se
afirma la hipotesis de una sedimentación car
bonatica ininterrumpida desde el Eambrico
inferior (Formacion La Laja) hasta el Drdovi
cico inferior (Formacibn La Flecha).
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C A P I T U L 0 III

FORMACION LA FLECHA

(CAMBRICD SUPERIOR-ÜRDDVICICD INFERIOR)

III. 1 DESCRIPCION DE LAS ACUMULACIÜNES ALGALES

En este trabajo se aplica el termino "estroma
tolito“ según la acepción de Aitken (1967) para referirse a
cuerpos anexos o contiguos de origen criptoalgal, macros
cópicamente laminados. Aquellas estructuras criptoalgales
que muestran forma externa similar a algunos estromatolitos,
pero careciendo de laminación distintiva, son denominados
por el autor citado como"trombolitos".

Sobre la base de estudios de acumulaciones
actuales se estima que la morfología externa o megaestructu
ra refleja las condiciones ambientales, mientras que el tipo
de mata y la microfabrica señalan las propiedades y los
procesos de las microbiotas constructoras, si bien en las
formas fósiles los efectos diageneticos complican la inter
pretación de la microestructura. Por otro lado, la composi
ción biológica esta controlada por factores del medio. Esta
propiedad es considerada por Hofmann(1973), muyutil para
establecer zonaciones de gradientes ambientales.

Burne y Moore (1987) consideran a estas acumu
laciones como depósitos organo-sedimentarios que han sido
acrecionadós, comoresultado del atrapamiento y ligazón del
fango carbonatico por acción de comunidades microbianas
bentónicas y que dan lugar tambien a la precipitación mine
ral. Según los mencionados autores estas comunidades inclu
yen cianobacterias, organismos que hasta el momento eran
llamados algas verde azuladas (cianofitas).

Los estromatolitos y trombolitos se acompañan
y repiten ciclicamente. En esta unidad, Baldis et al. (1984)
indican para cada biociclo un desarrollo caracteriaado por
caliaa, estromatolitos domalesy trombolitos.

Baldis et al. (1985) establecieron un compor
tamiento standard de estos ciclotemas algales. Lo atribuyen
como producto de fluctuaciones de la pelicula de agua,
manteniendo un comportamiento transgresivo hasta culminar
con una brusca somerización que interrumpe el ciclo.



La distribución estratigrafica de estas acu
mulaciones, de sus estructuras asociadas y de los biociclos
que conforman, se ilustran en las figuras ó, 7 y B y se
presentan mayores detalles en los cuadros comparativos I-LF
a VII-LF.

III.1.1 ESTRDMATÜLITDS

Los estromatolitos son estructuras biosedimen
tarias atribuidas a la accion de comunidades microbianas
filamentosas (principalmente algas cianofitas) en ambientes
de aguas someras (Hennard y James, 1986).

Estas estructuras estan generadas por el api
lamiento de estromatoides (“stromatoids”), termino dado por
Kalkowskypara re4erirse a laminas individuales, dando mor
fologias mayores.

Cada lamina y su perfil sinoptico representa
no solo la microbatimetria, sino que registra tambien las
sucesivas superficies de equilibrio entre la interacción de
factores fisicos, quimicos y biológicos en el ambiente. El
analisis de la geometria, dimension y posicion de estas
interfases activas, como asitambien de la megaestructura
final, provee informacion util para la interpretacion pa
leoambiental.

Los estromatolitos son muyfrecuentes en los
perfiles de las quebradas de La Flecha (especialmente en el
Miembro inferior) y del Litro. En esta ultima presentan
mayor diversidad de formas y desarrollo. En el perfil de la
sierra de Villicum no fueron observados.

Las formas reconocidas se distribuyen del
siguiente modo:

Gda. de La Flecha 0da. del Litro
(o Don Ponce)

Stratifera 47% 37,5%

Collenia 34X 33%

Paniscollenia 8,5% 7%
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Irregularia 6,5% 12,5%

Criptozoon 3% 7%

Weedia 1% 1%

Dsagia - 1x

Colleniella - 1x

En este estudio se adapto la nomenclatura de
Logan et al (1964) a las clasicas de estromatolitos dadas
por Walcott (1914), Pia (1927), Maslov (1937, 1953, 1960),
Rezak (1957), Horolyuk (1960) y Hofmann (1969).

Logan et al. (1964) basan su clasificacion en
la descripcion de los arreglos de las unidades basicas,
denominadas por ellos "hemis{eroides" o "esferoides", mos
trados en los estromatolitos actuales, llamando:

LLH Hemisferoides lateralmente unidos.

LLH-C idem,I donde el espacio entre las estructuras es
menor que el diametro de estas.

LLH-S idem, donde el espacio entre las estructuras es
mayor que el diametro de estas.

SH Hemisferoides verticalmente apilados.

SH-C idem, en que la lamina de 1a unidad superior alcan
za o traslapa la base de las precedentes, sin
gue se incremente el radio basal.

SH-V idem, en los cuales la lamina de la unidad superior
no alcanza o traslapa la base de las precedentes,
variando el radio basal.

SS estructuras esieroidales.

SS-l idem, invertidas.

SS-R idem, desordenadas.

SS-C idem, concentricas.

Las formas compuestas se indican mediante una
formula en la que la macroestructura es el numerador y la
microestructura es el denominador.
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En una evolucion de formas, 1a sucesion ver
tical de los diferentes tipos se señala mediante flechas
(Ej: P —} LLH).

Los rasgos generales que presentan son:

Stratifera Korolyuk: bindstones dolomicriticas gris celeste
claro, espariticas o micriticas negras, tambien calcidolo
mias gris castaño, con criptolaminacion bien definida,
lisa, ocasionalmente ondeada, con un solo orden de curvatu
ra, perfil plano, con alto grado de herencia, de actitud
horizontal (Lam. ó Fig. 1., Lam. 7 Fig. 3, Lam. 9 Fig. l,
Lam 12 Fig.4).

En general el pasaje de una lamina a la si
guiente es gradual. El espesor de cada unidad varia entre
0,5 y 1 cm. Se presentan bancos de 10 cm hasta 2 m de
potencia, aunque tambien se observaron niveles mas finos.

Sobre la base del criterio de clasificacion
dado por Logan et al. (1964), Aitken (1967) sugiere que
estas estructuras criptolaminadas se designen como "moda P"
(Planar)r

Su presencia es casi constante en la columna,
siendo mas frecuentes en el miembro basal.

Se pueden encontrar asociadas a grietas de
desecación, tempestitas y otros niveles de remoción del
fondo e interestratificadas con chert negro, comoasi tam
bien evolucionar a Paniscollenia y a Collenia de pequeña
escala, dando formas P-bLLH-S para las primeras y P->LLH-C
para las segundas.

Collenia Walcott: son formas domales, semicirculares a algo
aplanadas, con criptolaminacibn de tipo liso, a veces on
deado o suavemente crenulado, predominando aquellas de un
solo orden de curvatura sobre las de segundo orden. El
perfil de las laminas es convexo hacia abajo. En planta
muestra contornos circulares a subcirculares de aproximada
mente O,50 m. de diametro. La actitud del vector de creci
miento es vertical. (Lam. 9 Fig. 1.).



Aparecen tanto en bindstones micriticas negras
comoen doloesparitas. Es frecuente que esten interestrati
ficadas con chert negro o que este se presente coronando a
la estructura.

Predominan las de menor escala, con relieves
inferiores a los 0,20 m.. Según Logan et al. (1964), estas
son P-PLLH-C, creciendo sobre Stratifera, con espaciamiento
continuo.

Le siguen en abundancia aquellas de mayor
escala, mas comunes en 1a seccion de la quebrada del Litro,
con magnitudes que oscilan entre 0,20 m. de amplitud por
0,40 m. de longitud de onda, hasta 0,80 m. de amplitud por
1,10 m. de longitud. Son formas domales y tabulares según
Preiss (1976), del tipo LLH-C; LLH-So aisladas. (Lam. 11
Fig. 3).

Segun la clasificacion de Maslov (1960) se
pueden distinguir Collenia frequens, para aquellas de domos
subcirculares y separados, y Collenia flabelliformis para
las de contorno mas aplanado, en forma de abanico.

Se encuentra asociados a grietas de deseca
cion, textura +enestral de las laminas, niveles de remoción
y tempestiticos. Se observaron tambien canales de relleno
interdomales.

En la seccion de la quebrada del Litro, las
Collenias compuestas ocupan un BZdel total, mientras que en
el perfil tipo constituyen apenas un 1%del total de Colle
nia.

El grupo de estructuras son en general LLH
D/LLH-C-? LLH-Scon segundo y tercer orden de curvatura de
las laminas, en domos hemisfericos (0,40 x 0,40 m.) de
amplitud y longitud de onda, en que la separacion de los
cuerpos es de solo 5 cm. (Lam. 11 Fig. 1 y 3).

Paniscollenia Korolyuk: sigue en orden de abundancia en 1a
secCion tipo mientras que en 1a de la quebrada del Litro
(DonPonce) se invierte el orden con Irregularia Horolyuk.

Se presenta comoestucturas nodulares de base
plana, siempre asociada a Stratifera (P-> LLH-S), y en menor
proporcion a Collenia (P->LLH—S—>LLH—C).Son abultamientos
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de aproximadamente 0,10 m por 0,25 m de amplitud y longitud
de onda respectivamente. Muestra criptolaminacibn lisa a
corrugada, con perfil de lamina suavemente convexo. La acti
tud del vector de crecimiento es vertical.

Irregularia Korolyuk: se desarrolla tanto en bindstones
micriticas negras comoen dolomicriticas grises. A diferen
cia de Stratifera la criptolaminacion es notoriamente crenu
lada, constituyendo pequeños abultamientos irregulares de
hasta 0,05 m de relieve no heredado. Las laminas son de 0,01
a 0,02 m de espesor.

Criptozoon Hall: son formas bulbosas o columnares coalescen
tes compuestas por hemisferoides que se expanden hacia arri
ba desde una base puntual. Las laminas son en general lisas,
con perfil convexo muy pronunciado o globoso.

Aparecen junto a Stratifera (P—>LLH—S),con
una altura de 0,10 m y un ancho maximo de 0,12 m o en
colonias. Se los encuentra tambien con aspecto subesferico y
festoneado, dando estructuras compuestas del tipo LLH-C/SH-C
(Lam. ó; Fig. 1).

En la base de la seccion de la quebrada del
Litro se reconocieron formas coalescentes en el techo, del
tipo SH-V -> LLH-C. Se trata de estructuras conformadas
inicialmente por un apilamiento vertical de hemisferoides,
que evolucionan a otros unidos lateralmente por crecimiento
expansivo hacia arriba.

El apilamiento de cada columna tiene una base
de 0,05 m. Las formas compuestas resultantes estan integra
das por la union de cuatro columnas de 0,10 m de alto, con
un ancho maximo total de 20 cm, coronados por chert negroestromatolitico.

WeediaWalcott: son estromatolitos ondulatorios que consis
ten en domosaplanados, tabulares, segun Preiss (1976), de
contornos casi rectangulares. El tipo de lamina es general
mente lisa, pero en formas compuestas se observaron hasta
tres Ordenes de curvatura.

La actitud del vector de crecimiento es verti
cal. Su altura no supera los 0,20 m, mientras que su longi"
tud de onda (ancho) varia entre 0,40 y 0,90 m.



Se asocia a Stratifera y es comúnencontrarla
con grietas de desecación.

Son estructuras de tipo LLH-bS; SH-C->LLH-C;
P-bSH-C-bP y SH-C/SH-C-kLH-C.

Dsagia Twenhofel: Forma encapsulada, ovoidal, de 0,08 m y
0,06 m de ancho maximo y minimo respectivamente. Presenta un
reborde de calcipelita gris oscuro y criptolaminacion con
centrica (SS-C). (Lam. ó, Fig. 1).

Coll-niolla Horolyuk: Estructura con criptolaminacion corru
gada, perfil plano-convexo, pero con pequeños abultamientos
apretados, pseudo-columnaressegún Preiss (op.cit.).

Asociado a Stratifera, por lo que el tipo es
P-bLLH-C->P.

Estas dos últimas formas son muy poco {recuen
tes y solo fueron observadas en el tramo superior de la
sección de la quebrada del Litro.

Segun Donaldson (1976), las asociaciones de
mor+ologia de estromatolitos con las estructuras sedimenta
rias aqui reconocidas, sugieren:

1.- Estromatolitos planares: Stratifera, Irregularia, con
marcas de desecación y niveles de remocion: ambiente de
baja turbulencia, supramareal. (Lam. 11, Fig. 2).

2.- Collenia, Criptozoon y Weedia, con las mismas estructu
ras: ambiente de turbulencia alta, supramareal bajo eintermareal.

3.- Collenia compuesta: indica un medio de turbulencia baja,
intermareal bajo y submareal.

4.- Paniscollenia y otras formas de tipo LLH-C, con niveles
de remoción: turbulencia baja a medianay caracteristicas intermareales.

68



5.- Dsagia: indica turbulencia medianaa alta, facies inter
mareal. Su formacion se habria efectuado continuamente
bajo una cubierta de agua bastante agitada. Esta condi
cion es necesaria para la formación de esferoides con
centricos. Las estructuras SS—}LLHseñalan que luego de
un periodo bajo agua, la zona sufrio un desecamiento
periodico (Logan, 1964).

III.1.2 TRDMBDLITÜS

Aitken (1967) propone por primera vez este
termino (del griego “thrombos”: coagulo) para aquellas es
tructuras criptoalgales afines con los estromatolitos, pero
carentes de laminacion y caracterizadas por una fabrica
macroscopica de "grumos" o "coagulos" ("clots") desordenados
o de aspecto "esponjoso".

En contraste con las superficies lisas de los
estromatolitos, las de los trombolitos son en general “pus
tulosas“ o de aspecto corrugado y reflejan la complejidad de
1a estructura interna.

A diferencia de los estromatolitos, Kennard y
James (1986) concluyen que los trombolitos estan principal
mente constituidos por la calcificacion in situ de colonias
diseminadas de comunidades microbianas con neta dominancia
de cocoides.

Los trombolitos aparecen en general bien desa
rrollados, con rasgos que se expondran en los proximos
parrafos, confinados a bancos sin estratificación y confor
mando biociclos con los estromatolitos. En un dado paquete
trombolitico, las bases de los cuerpos descansan sobre un
nivel estratigra+ico comun: Aitken (1967) considera a estos
bancos como biostromas.

Sobre la base de observaciones macroscopicas,
en afloramiento y en cortes pulidos bajo estereomicroscopio,se distinguieron di+erentes fabricas y morfologias de los
trombolitos de la Formacion La Flecha, cuya terminología se
propone en este trabajo (Armella, 19BBb).

III.1.2.1 FABRICASTRDMBÜLITICAS

En la formacion de los estromatolitos y de los
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trombolitos intervienen fundamentalmentealgas cyanophytas
no esqueletales y comunidadesbentónicas bacterianas (cyano
bacterias) (Eurne y Moore, 1987). Actualmente se observó que
las fabricas tromboliticas pueden originarse de muchosmodos
y muestran un amplio rango de complejidad (Monty, 1976). Uno
de los esquemasque sugiere aquel autor es la precipitación
de carbonatos microcristalinos dentro de las colonias y
alrededor de los "coagulos" ("clots") que con+ormanla acu
mulación. En el primero de los casos la oxidación del alga
no deja cavidades vacias pero {locula micrita. En el segun
do, la micrita periférica forma un revestimiento que sopor
tara la cavidad cuando el tejido organico ya no exista.

Los intercrecimientos observados son micriti
cos, de aspecto afieltrado, densos o con diferenciación de
peloides algales. En forma subordinada se presentan de com
posición silicea, de chert negro.

Se presentan con aspecto de coagulos constitu
yendo una red tridimensional, ligados generalmente por ce
mento esparitico, dispuesto comoun "encaje" entre la mata
algal. En menor proporción se hallan unidos por una matriz
microesparitica y en otros por sílice microcristalina.

Estos coagulos o “clots” son equidimensio
nales, vermi+ormes, sinusoidales, prolados de contornos muy
sinuosos e irregulares.

Los poros son irregulares, subesfericos, algu
nos elongados paralelos a la base del cuerpo.

Por ataque diferencial con acido clorhídrico
se observó que la mata algal micritica es mas calcica que el
material ligante.

Algunos reticulados presentan paredes de 0,5 a
"11 cm de espesor, dejando “ventanas” de 1 a ¿ cm de ancho.

E común en ontrar oros rellenos con es a 'gruesa o por cuarz p p ritaD FLISJ. orme.

1.- Tromboloide: se da esta denominación a aquellas mud
stones (escasas mudstones dolomicriticas) en las que el
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entramado trombolitico es poco definido. Se trata de una
fabrica con textura intermedia entre bindstone y trombo
lito propiamente dicho. Presenta hasta un 30%de inter
crecimientos curvos y grumos botroidales, individuales o
en cadenas, con con-tornos poco marcados. Estan ho
mogeneamentedistribuidos e inmersos en abundante mate
rial de relleno, de tonalidades mas claras y por lo
general, tambien micritico.

Esta textura esta restringida a cuerpos manti
formes, con base y techo irregulares a planos.

Encefalica: es la fabrica mas frecuente en las secciones
estudiadas y se presenta en trombolitos de diferentes
morfologias.

Esta designacion se debe a su semejanza con
una masaencefalica. El intercrecimiento algal (micriti
co gris oscuro) aparece comoun entretejido o reticulado
de grumos sinusoidales de 0,5 a 3 cm que se distribuyen
uniformemente constituyendo la masa trombolitica. (Lam.
ó, Fig. E y 3; Lam. 9, Fig. 1: Lam 13).

En algunos casos se disponen a la manera de
"circunvalaciones cerebrales“
y mal definidas,

formando cúpulas aplanadas
con un radio promedio de 5 cm.

La densidad del entramado puede variar,
dentro del mismocuerpo. Es frecuente que la periferia
sea menos densa, disponiendose gradualmente en el mate
rial de relleno hasta desaparecer.

incluso

Es comun encontrar trombolitos
cuya fabrica esta dada por intercrecimientos
similares a la del material algal carbonatico.

encefalicos
de chert

Vertical: el desarrollo de esta fabrica es en columnas
verticales, individuales o con dos o mas ramificaciones
del tipo digitado, y paralelas al tronco original. La
actitud del vector de crecimiento es vertical. Se dife
rencian de los estromatolitos columnares del tipo Gym
nosolen en que no hay "apilamiento" de hemisferoides
que no existe laminacion criptoalgal, sino los
basicos de la textura trombolitica.

ya
grumos

La altura media de estos intercrecimientos es
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de 0,35 m y el ancho de cada "tronco" varia entre 2 y 3
cm (Lam. 7). La densidad de columnas es variable, cuando
es alta dan superficies cuspidales suturadas y en el
plano estratal se observan depresiones eguidimensionales
de 2 a 4 cm de diametro y 0,5 a 1 cm de profundidad que
corresponden a las zonas de relleno. Por erosion dife
rencial resaltan las columnasen afloramientos transver
sales a la estratificacion.

Esta fabrica puede constituir por si misma
trombolitos de variadas morfologias o encontrarse aso
ciada a la encefalica, con un pasaje de evolucion tran
sicional entre ambas.

Tendencia vertical: en principio es similar a la ante
rior, pero con el vector de crecimiento menosdefinido,
es decir, que se puede considerar con caracteristicas
compartidas de 1a vertical y 1a encefalica. Puede con
formar por si mismadiferentes cuerpos tromboliticos.
(Lam. 10, Fig. 1).

Batridermica: (del latin "batrachium": sapo, "dermis":
piel). Esta textura origina superficies moteadas que
recuerdan el tipo de piel de sapo. Es poco frecuente ya
que fue observada solo en el tramo inferior del estrato
tipo.

Se puede interpretar comotromboloide, pero de
densidad de entramado excesivamente baja, en que los
"grumos" son subesfericos o vermiformes, de aproximada
mente 1 cm de diametro y adheridos entre si en grupos de
3 o 4 unidades.

A1
correspondenalcis.

microscopio se observo que este arreglo
a colonias cavernosas y botroidales de Re

Muestran paredes micriticas, a veces disconti
nuas, ocasionalmente con una pelicula oscura exterior.
Constituyen cuerpos globosos con camaras internas, pue
den formar cadenas, con ramificaciones muy poco organi
zadas, resultando grandes masas, internamente subdivididas.

Hofmann (1975) sugiere que las paredes de
estas comunidades son proclives a sufrir diagenesis
temprana, incluyendo cementacion.
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Radial: en esta fabrica la actitud del vector de acre
cion es divergente a partir de un apice. Estos abanicos
estan constituidos por columnasdigitadas similares a
las verticales, dando tambien superficies suturadas
(Lam. 8).

Esta textura es frecuente en los niveles supe
riores de 1a secuencia e íntimamente intercrecida con
chert.

Encefaloestromatolitica g
en esencia encefalica,

estratificada: esta fabrica es
pero con mayor crecimiento late

ral, provocandoestratificacion del trombolito. Da ori
gen, de este modo, a masas semejantes a estromatolitos
planares en donde la “laminacion criptoalgal“ esta reem
plazada por niveles de 5 a 15 cm de espesor, horizon
tales, de entramado encefalico denso.

Esta
mantiformes.

textura se presenta en trombolitos

Arborescente: este
de igual morfología,
de la secuencia.

entramado caracteriza a trombolitos
encontrados en 1a sección superior

El intercrecimiento muestra tendencia concen
trica-dendrítica, con grumosconcavos hacia el centro,
otorgandole aspecto arrepollado (Lam. 14, Fig. 1).

inter
pueden

Es muyfrecuente hallarla íntimamentecrecida con chert negro o castaño, tal que sedesarrollar trombolitos arborescentes siliceos.

Lanceolada: como en el caso anterior, esta fabrica se
identifica con una determinada morfología de cuerpos
trombolíticos y son exclusivos de ella. E1 vector de
acrecion es subhorizontal divergente, ya que se dispone
como las nervaduras de una hoja de laurel, que nacen a
partir de una central, vertical (Lam.B).

1.2.2 GRUPOS MORFÜLDGICÜS D MEGAESTRUCTURAS

Se definieron seis grupos morfológicos sobre



la base de los diseños de los diferentes cuerpos tromboli
ticos observados en los afloramientos (Fig. 5):

1.- Mantiforme: Las acumulaciones tromboliticas de este
grupo constituyen bancos en los que las superficies
estratales estan mal definidas.

La fabrica mas frecuente es la encefalica. Le siguen en
abundancia la tromboloide y las verticales. El entramado
es uniforme en la totalidad del cuerpo, no diferencian
dose acumulaciones menores en su interior. La mata algal
exhibe continuidad lateral. Puede mostrarse total o
parcialmenteestratificada.

La densidad de la trama puede ser tambien variable, en
general tiende a ser mas floja en el techo.

Se presenta tanto comoa) unidades tromboliticas, en
niveles individuales, culminandoel biociclo; b) asocia
das a otras del mismogrupo, señalando diferentes etapas
de crecimiento algal y c) acompañandoa otras de dife
rentes grupos, mas comúnmenteesferiformes.

Este grupo involucra dos tipos: 1) mantiforme con base x
techo irregulares a planos. (Lam. 7, Fig. 3; Lam. 10
Fig. 1) y 2) mantiforme con techo abovedado (Lam. 9, Fig.
1).

En los primeros el techo presenta abultamientos en forma
de cúpulas de 0,50 m o mas de relieve. Entre estas
elevaciones es comúnencontrar canales de relleno calca
renitico, frecuentemente laminados.

Este tipo de cuerpos alcanza potencias medias de 1,50 m,
siendo generalmente mayores.

El segundo tipo posee rasgos estratiformes mas marcados,
forma bancos con espesores medios de 1 m. E1 techo es
irregular, ondeado; las bases de ambos tipos son usual
mente planas.

2.- Cupuliforme g domal: Se trata de masas tromboliticas,
principalmente encefalicas y verticales, que aparecen en
cuerpos hemiesfericos, semejantes a domosalgo aplana
dos, con una altura media de 0,5 m y diametro de 1,5 m.
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Se encuentran en conjunto, con la base plana que apoya
en el mismonivel estratigrafico. En este caso se mues
tran bien desarrollados, mientras que cuando aparecen
aislados, diseminados en diferentes niveles, tanto en el
material de relleno comoen masas tromboloides mayores,
la base es poco densa y los cuerpos se hallan en general
muy mal definidos y con radios de curvatura menores.

Esferiformes: Estos cuerpos son unidades esféricas o
subesfericas, muyfrecuentes en toda la columna. Consti
tuyen la totalidad del llamado “MiembroArrecifal" (Bal
dis et al., 1981) y son un elemento muy importante en la
seccion de la quebrada del Litro.

Se los encuentra solos o combinados con otros
Algunos poseen caracteristicas propias,
reconocenseis tipos diferentes:

grupos.
por lo que se

a) Individuales: conforman las unidades basicas, no
coalescentes. Sonestructuras esfericas a subesferi
cas. En planta muestran tambien un diseño circular a
subcircular con diametros que varian entre los 0,50 y
1,50 m, aunque en la base del miembro Los Berros se
hallaron menores y algunas formas proladas (Quebrada
de La Flecha).

Predominanetamente la fabrica encefalica: se obser
varon unos pocos ejemplares concentricos, de aspecto
arrepollado y otros tromboloides en la base del Miem
bro Los Berros, en la quebrada de La Flecha y en la
seccion del cerro Pedernal (Lam. 9 Fig. 2 y 3).

Se los encuentra tanto aislados, dispersos en el
material de relleno, comoformando colonias, en las
que los cuerpos crecen muycercanos unos de otros. En
este último caso es comúnreconocer canales inter
tromboliticos, frecuentemente laminados y calcareniticos.

En su mayoria se desarrollan en camadas restringidasa niveles estratigraficos definidos.

b) Coalescentes irregulares: se denominan de este modo
al conjunto de tres o mas unidades (de diametro
similar) que coalescen dando morfologias semejantes a
“racimos” invertidos con bases planas, poco densas y
techos mamilares.
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d)

El diametro de los esferoides varia entre 0,50 y 1 m.
La altura total del agregado alcanza entre 1 y 2 m.

Coalescentes laterales: este tipo solo fue detectado
en el perfil del cerro Pedernal. Consiste en colonias
de individuos, restringidos a un mismonivel estrati
grafico, en que la coalescencia es lateral, a la
altura de los planos ecuatoriales de las unidades. De
este modo, el grupo adquiere una apariencia mantifor
me, pero con base y techo ondulados.

Alcanzan potencias medias de 0,70 m, coincidente con
los diametros de los esferoides.

QQE base comun mantiforme: esta morfología es
conspicua en toda la columna. Se puede interpretar
como una composición de trombolitos manti+ormes y
es+eri+ormes, ya que muestra características de ambos
g FLlpÜS .

muy

En este tipo de acumulación las unidades
una base mantiforme, generalmente plana,
bien se observaron onduladas.

comparten
aunque tam

altura del esferoide o
nivel horizontal que une
la estructura y el punto

Se denomina “relieve” a la
hemis+eroide medida desde el
las bases de los "valles" de
cuspidal de las elevaciones.

El espesor medio de las acumulaciones es de 2 m, con
relieve de 1 a 1,5 m, y radios de curvatura cercanos
a l m. Se destaca entonces que las areas esferoidales
ocupan la mitad o las tres cuartas partes superioresde la estructura.

La fabrica pincipal es encefalica y en segundo termi
no vertical. Es importante señalar que el entramado
es homogeneoen toda la acumulacion, no diferencian
dose las bases de los esferoides.

Muestran frecuentemente canales
cúpulas hemies+ericas.

laminados entre las

Esta morfología de rasgos mixtos,
lineas precedentes,

como se señalo en
constituiría una etapa transicio
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nal en la evolucion de trombolitos mantiformes, man
tiformes con techo abovedado, esferiformes con base
comúnmantiforme y esferiformes individuales, obser

el
8).

vadas en numerosos biociclos, como por ejemplo
biociclo bl del perfil del cerro Pedernal. (Fig.

Festoneados coalescentes: estas acumulaciones fueron
determinadas solo en la base del MiembroLos Berros,
en la seccibn del estratotipo. Consisten en cuerpos
globosos, de contornos festoneados o crenulados, que
se desarrollan a partir de una base densa. Los techos
interdigitan con el material de relleno. Estas masas
algales coalescen lateralmente, dando la apariencia
de poseer una base comúnmantiforme al conjunto.

La textura de la periferia es poco densa, aumentando
hacia el interior del cuerpo.

Las fabricas son verticales y/o encefalicas.

La potencia total de cada trombolito es de 4 m y el
relieve de cada digito es de 2 m.

Flaberoide: este tipo de morfología se define para
individuos subesfericos a prolados, pero a diferencia
de los ya descriptos, se adelgazan hacia la base,
culminando en un apice romo. Los cuerpos resultantes
recuerdan a abanicos, por tal razon se los califica
como“flaberoides” (del latin "flabellum": abanico).

La fabrica es encefalica. La altura de los tromboli
tos varia entre 1,50 y 2 m con anchos minimos (medi—
dos en la base) de 0,50 a 0,70 m y maximos de 1 a
1,50 m.

Pueden mostrar coalescencia en los techos o estar
unidos por una corona de chert negro. Se identifica
ron canales intertromboliticos con relleno bandeado.

Estos “abanicos globosos“ se observaron sólo en el
tramo inferior de la sección del cerro Pedernal y
podrian considerarse comouna forma de transicion
entre el grupo de los trombolitos esferiformes y los
flabeliformes propiamente dichos.



4. Flabeliformes: Estas acumulacionesestan constituidas
esencialmente por una fabrica de tipo radial, que diver
ge a partir de un punto, desarrollando de este modo
mor+ologia en abanico de variadas magnitudes. La altura
de los cuerpos varia entre 0,50 y 2 m, el ancho maximo
entre 0,70 y 1,50 m, de lo que se establece que la
relacion general altura/ancho maximoes 1:0,75 y 1:1. En
planta muestran contornos subesféricos o algo prolados,
con diametro medio de 0,50 m.

Algunas formas mejor desarrolladas presentan hasta 3
zonas de acrecion que se interpretan como distintas
etapas de crecimiento de la acumulacion algal (Lam. B)
Se distinguen por variación en la densidad de la trama,
gue disminuye hacia los niveles superiores. Las diferen
cias estan remarcadas, ademas, por cambios texturales,
comenzandocon una fabrica netamente radial, pasando a
un area intermedia de tendencia radial y finalmente
grada a ence+alica, pero conservando rasgos radiales.

Este grupo es muy frecuente en el Miembro Los Berros del
estratotipo y muestra estructuras de mayorescala en la
columna del cerro Pedernal.

Los techos son suavemente convexos y pueden culminar con
una cubierta de chert, frecuentemente trombolitica y
coalescente lateralmente.

Se identificaron acumulaciones aisladas y en colonias:
a) individuales, con apice en el mismonivel estrati
grafico o dispersas en el material de relleno; b) co
alescentes en el techo; c) con base común manti+orme;
d) verticales en abanicos prolados y base plana (escasos
ejemplares); e) con techo ondeado (poco frecuente) com
partiendo rasgos del grupo arborescente.

En los tipos a) b) y e) los apices pueden estar bien
definidos, es decir puntuales o truncados, con creci
miento radial a partir de una superficie plana de 0,20 a
0,50 m.

Los tipos c) y d) siempre presentan apice truncado.

Cuando aparecen en colonias y cercanos unos de otros se
observan canales intertromboliticos con relleno cal
carenitico laminado.
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5. Arborescentes:
bro Los Berros del estratotipo (Fig.

Este grupo se halla restringido al Miem
b, Cuadro V-LF).

Su rasgo determinativo es la fabrica del mismo nombre,
la que le es exclusiva, y su forma globosa a subesféri
ca, de aspecto arrepollado, que crece a partir de un
“tallo” de no mas de 0,10 m el que le confiere al cuerpo
semejanza a un arbol.

Son acumulaciones chicas, de 0,20 a 0,50 m de altura. La
relacion altura/ancho es aproximadamente1:1.

Es frecuente encontrarlas dispersas en el material de
relleno, en menor proporcion muestran techo coalescente
y/o base mantiforme. Estos dos últimos tipos se hallan
en el mismonivel estratigrafico. en escasos biociclos
se observaron canales laminados.

La presencia de chert intercrecido en la trama es un
rasgo casi constante, a tal punto que es comun que
constituya en su totalidad la textura trombolitica arbo
rescente.

Es frecuente su asociaciün con trombolitos flabelifor
mes de dimensiones similares.

Lanceolados: Se reconocieron pocas acumulaciones de este
grupo. Presentan fabricas del tipo lanceolado, vertical
y encefaliforme. Son cuerpos en forma de “hoja de lau
rel“ con alturas que varian entre 0,50 y 1 m, y anchos
medios entre 0,20 y 0,50 m. La relacion altura/ancho es
de 1:0,50.

Salvo los de textura lanceolada, los demas muestran
periferia poco definida, que grada hacia el material de
relleno. (Lam. B).

Las colonias crecen a partir de un mismonivel estrati
grafico, con vector de crecimiento resultante vertical.
Pueden coalescer lateralmente. Desarrollan canales con
relleno calcarenitico bandeado.
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III.1.3 OTRAS FORMASALGALES

En menor proporción se reconocieron colonias
de Renalcil (Cyanophytaproblematica, no esqueletal), de
caracteristicas cavernosas y en agregados botroidales. Se la
encontro ocasionalmente acompañada por {ormas aisladas de
Epiphyton (Cyanophyta problematica) comodelicados abanicos
de aproximadamente 0,5 mmde altura.

Los miembros de estos grupos botroidales (Re
nllcil) y dendriticos (Epiphyton) pueden formar series con
semejanzas morfológicas y aparecen frecuentemente vincula
dos.

Segun Tsien (1987) estas algas florecen en
{angos ricos en materia organica y en organismos degradados,
asignandole un origen microbiano.

Por ultimo se reconoció Nuia (Chlorophyta) en
oncolitos de 0,5 mmde diametro, asociada a ooides (oolitas)
y constituyendo agregados de granos en grainstones (Lam. 14
Fig. 4) del relleno intertrombolitico del miembroque Baldis
et al (1981) denominan "MiembroArrecifal". También se en
contraron escasos ejemplares en los niveles superiores de la
unidad, transicionales a 1a Formacion San Juan.

III.2 DESCRIPCION LITÜLDGICA

III.2.1 QUEBRADA QE ¿fl FLECHAl SIERRA CHICA QE ZDNDA
(ESTRATÜTIPÜ)

Este perfil es considerado el estratotipo de
la Formacion ya que en esta localidad Ealdis et al (1981)
definieron tanto a la unidad como a sus miembros.

La columna se presenta casi completa. La base
esta truncada por una espesa zona de fallas inversas de
rumbo N-S y el techo pasa transicionalmente a 1a Formacion
San Juan.

Un rasgo sobresaliente de esta unidad es la
pobre estratificación debida al gran desarrollo de acumula
ciones algales (estromatolitos-trombolitos) que pasan unas a
otras sin superficies de discontinuidad definidas o regu



lares. A causa de este tipo particular de deposito de des
cribe a la Formacion La Flecha sobre la base de biociclos y
asociaciones de estructuras (biogEnicas y sedimentarias) que
manifiestan caracteristicas comunes(Fig. ó).

Conel objetivo de lograr una mejor caracteri
zacion del estratotipo, se analizó cada biociclo como si
fuera un microperfil. El resultado de este estudio de deta
lle se ilustra en los Cuadros I-LF a VII-LF, indicados
también en la Fig. ó para facilitar su consulta.

De base a techo presenta:

Base: Formacion Zonda

Falla inversa subvertical de rumboN-S

Miembro Cañada Honda (Fig. ó, Cuadros I-LF, II-LF, III-LF)

0-25,50m Eiociclos L a a: (Cuadro I-LF) se inician con
calcidolomias gris castaño o dolomias gris
claro en bancos de 0,30 a 1 m de espesor.

Le siguen niveles de Stratifera, Collenia y
Paniscollenia subordinada, en dolopelitas gris
oscuro interestratificadas con chert negro. El
espesor estromatolitico varia entre 0,20 y 1
m.

En contacto directo con las anteriores se
desarrollan trombolitos mantiformes, predomi
nando los de techo abovedado. E1 intercreci
miento algal es encefalico en calcipelitas. La
potencia media de los cuerpos es de 1,50 m.

En el biociclo 5 los estromatolitos estan
separados de los trombolitos por un nivel de
0,10 m tempestitico.

La potencia media de los ciclos es de 3 m.

Falla de rumbo

25,50-41m Biociclos a a 11: Los dos primeros comienzan
con acumulacionesestromatoliticas dolomiti
cas, y chert negro interestratificado, con
niveles de 0,50 y 1 mde Stratifera y Colle
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nin, estas ultimas con fabrica fenestral.
estromatolitos

iniciándose directamente con
de 0,30 m

En el biociclo superior los
estan ausentes,
un banco doloesparitico gris claro,
de espesor.

Le siguen trombolitos mantiformes de ambos
tipos. Los de techo plano pueden ser tanto
encefalicos como verticales. Se observaron
tambien cuerpos esferiformes encefalicos indi
viduales o coalescentes irregulares, vincula
dos a relleno calcipelitico laminado.

La potencia media de los biociclos es de 5 m.

Biociclos ¿L a ¿9: carecen del hemiciclo basal
con sedimentación quimica. Empiezan directa
mente con 0,5 a 1 mde estromatolitos calcipe
liticos, gris castaño, con chert negro inter
estratificado y comocorona algal. Se identi
ficaron Stratifera, Collenia y Paniscollenia.
Pasan gradualmente a acumulaciones trombo
loides mantiformes. con base y techo irregu
lares a planas, en los biociclos iníeriores, y
mantiformes de tendencia vertical con techo
abovedado; {labeliformes prolados y cupulifor
mes verticales en los superiores (Lam. 9 Fig.
1).

Se observaron paleocanales
entre los trombolitos.

interdigitados

La potencia media de los biociclos es de 2 m
pero es creciente hacia los superiores.

Biociclo ¿9: presenta caracteristicas propias
que lo diferencian del resto del miembro.
Comienza con 0,20 m de Collenia (LLH-C) de
pequeña escala, 0,50 m de Collenia mejor desa
rrolladas y Criptozoon. Sobre estas 2 m de
Stratifera y Collenia (P—>LLH-C)intercrecidas
con chert negro. La cubierta algal silicea es
de 0,20 m.

Separados por un banco calcipelitico negro de
0,50 mcrecen trombolitos encefalicos {labeli
formes, con apice truncado y base común manti
+orme. La altura y el ancho maximo de los
cuerpos es de 2 m.

trama
Los techos son conve

En el area cuspidal de los abanicos la
tiende a ser vertical.



xos, con radios de curvatura de 1 m.

Cada una de estas unidades morfológicas pre
senta una periferia de chert negro, continuo y
laminado, de 0,30 m de espesor. Los tromboli
tos coalescen lateralmente y sus techos estan
unidos por un nivel horizontal de chert negro
de caracteristicas similares a las ya descrip
tas. Esta coalescencia da lugar a la formacion
de canales intertromboliticos con relleno
calcarenitico.

57-74m Eiociclos ¿Z a gg: presentan rasgos semejantes
a los citados biociclos 11 a 16. pero se
diferencian por un mayor desarrollo de trombo
litos cupuliformes, verticales y encefalicos.

El chert, tanto en lentes o comocubierta de
Collonia es castaño.

En el biociclo 20 el trombolito mantiforme
muestra fabrica batridermica. En el 21 se
observaron niveles con evidencias de remoción,
con fragmentos de laminacion.

En este ultimo biociclo el relleno es calcipe
litico negro, fetido. La potencia media es de
3,50 m.

74-90m Biociclos 22 a 32: (Cuadro II-LF). Se inician con
un banco de aproximadamente 0,30 m de dolomia
gris claro, algunas con tinte rosado. Sobre
este evolucionan Stratifera, Collenia (LLH-Cy
LLH-S) y en menor abundancia Irregularia y
Paniscollenia, en dolopelitas gris castaño.
Los estromatolitos se hallan asociados con
frecuencia a niveles de remoción, tempestitas
y grietas de desecación.
Los trombolitos son encefalicos salvo en el
biociclo 25 que muestra lentes batridermicas.
Se apoyan directamente sobre los niveles estromatoliticos.
Predominan netamente los mantiformes con base
y techo planos sobre los abovedados. En el
biociclo 24 el cuerpo es esferiforme con base
mantiforme. Se desarrollan en calcipelita
negra, con relleno calcipelitico gris oscuro.
Las acumulaciones tromboliticas ocupan los dos
tercios superiores de cada biociclo.



E1 chert, castaño en los dos primeros, es
negro en los restantes. Apareceinterestrati
ficado en los estromatolitos, en nódulos e
intercrecido en los trombolitos.

Eiociclos gg y EQ: comienzan directamente con
1,5 a 2 m de Stratifera, Collenia (LLH-C y
LLH-S), de hasta 0,50 m de altura y Criptozoon
en colonias. Su litologia es de calcipelitas y
calcidolopelitas negras.
Sobre estos niveles estromatoliticos crecen
trombolitos {labeliformes radiales, con techos
coalescentes y algo estratificados. Comparten
una base mantiforme encefalica, de 0,50 a 1 m
de potencia.
En el biociclo 29 se observan canales inter
tromboliticos con relleno laminado y grietas
de desecacion que afectan a Stratitera.

En el 30 es muy abundante el chert negro
castaño en Stratifera, interestrati+icado y
comocubierta algal.

Las estructuras algales se encuentran atrave
sadas por niveles de remocion conglomeradicos,
con aporte terrigeno.

fiiggiglgg EL a É_: Son espesos, muestran poca
diversificación estromatolitica. Predomina
Stratifera sobre Collenia y Weedia, en nivelesde dolopelitas y calcidolopelitas gris claro.
El chert es poco frecuente y esta interestra
tiíicado solo con los estromatolitos.

En general, las acumulaciones tromboliticas
estan separadas de las anteriores por un nivel
de relleno calcipelitico gris castaño.
Dominan netamente los trombolitos mantiformes
de base y techo planos, tanto encefalicos como
verticales y tromboloides. En un mismo ciclo
se identifican varios cuerpos superpuestas, en
contacto entre si, con potencias que varian
desde 0,50 a 3 m.

Biociclos EQa 37: dolopelitas gris claro, con
niveles de Strati+era afectados por grietas de
desecacion, escaso chert castaño diseminado y
relleno laminadocon lentes dolocalcareniticas
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130-143m

143-171m

171-201m

con evidencias de remocion.

Continúan 0,50 m de relleno calcipelitico
macizo sobre el que crecen trombolitos {labe
liformes radiales de techo ondulado. Muestran
canales con relleno laminado. Los biociclos
culminan con cuerpos mantiformes verticales y
encefálicos.

Eiociclos gg X E2: comienzan con espesas
acumulaciones estromatoliticas, de 2 m de
potencia, con Stratifera, Irregularia, Panis
collenia y Collenia, con chert negro interestratificado.

Sobre estas estructuras algales crecen trombo
litos en calcipelitas negras mantiformes trom
boloides y encefalicos. Los niveles superiores
son de techo abovedado y pasan lateralmente a
esferiformes, con base comunmantiforme, tam
bien encefalicos. La potencia de los cuerpos
varia entre 0,50 y 2,50 m.

Desarrollan canales de relleno laminado, inte
rrumpidos por niveles de remoción calcareniti
cos y calcirruditicos.

Zona de brecha de falla.

En los proximos 85 m de este miembro disminu
yen notablemente los niveles estromatoliticos,
como asi también la abundancia de chert, que
se torna castaño (Cuadro III-LF).

Biociclos ¿Q a 50: principian con un banco
fino de dolomia gris clara, macizo. Puede
presentar niveles doloareniticos.
Los estromatolitos estan representados casi
exclusivamente por stratifera, de composicioncalc1pelitica o calc1dolomitica negra. Sólo el
biociclo 47, con mayordesarrollo estromatoli
tico que trombolitico, muestra ejemplares de
Collenia y Criptozoon del tipo compuesto (LLH
C/SH-C).

El chert es escaso, presente en los ciclos
superiores y restringido a interestratificaciones estromatoliticas.



EOI-207m

207-255,5m

En continuidad crecen trombolitos mantiformes,
principalmente con techo plano, tanto encefa
licos comoverticales y algunos tromboloides,
de variados espesores.

E1 material de relleno es frecuentemente cal
carenitico, bandeado. Se identificaron tambiéncanales.

La potencia media de los biociclos es de 3 m.

Biociclo gl: carece de estromatolitos. Comien
za con 2 m de dolomias bandeadas, gris claro,
con nodulos de chert castaño. Le sigue en fino
nivel doloarenitico sobre el que apoya un
trombolito mantiforme de techo plano, verti
cal, que pasa a acumulaciones flabeliformes
radiales, con techo coalescente y base comun
mantiforme.

Este hemiciclo esta separado por un banco
calcidolomitico macizo, de otras acumulaciones
es+eri+ormes verticales. Estas pasan, en con
tacto directo, a flabeliformes radiales coalescentes.

Los trombolitos estan compuestos por calcipe
lita gris castaño. Desarrollan canales con
relleno laminado.

Biociclos Q; a gg: principian con
niveles de dolopelita gris claro, frecuente
mente bandeada. Sobreyacen Stratifera, Panis
collenia y Collenia, aunque es comúnque esten
ausentes, por lo que las acumulaciones trombo
liticas se apoyandirectamente sobre el relle
no esteril. Los espesores de los trombolitos
son similares a aun menores que este último.

ESPESDS

Predominan netamente los cuerpos mantiformes,
dominando en los últimos ciclos aquellos de
techo abovedado.

Las fabricas son tromboloides,verticales. encefalicas y

En menor proporcion aparecen trombolitos cupu
liformes encefalicos y algunos de tendencia
vertical, dispersos dentro de los mantiformes
tromboloides.

Se reconocieron escasos ejemplares de esferi
formes con base mantiforme, tanto encefalicos
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comode tendencia vertical.

En los ciclos superiores se identificaron
grietas de desecación en los estromatolitos y
en el relleno dolomitico; canales laminados
entre las cúpulas de los trombolitos y algunos
niveles de remoción y tempestiticos.

La potencia media de los biociclos es de 4,5
m.

255,5-256m Siguen 0,50 m de Stratifera y Collenia que
culminan con un nivel de chert negro.

Las estructuras estan truncadas por una falla
de rumbo de tipo inverso.

Miembro Los Berros (Fig. ó, Cuadros IV-LF a VII-LF)

Este miembrose distingue del inferior por la
ausencia casi absoluta de estromatolitos; de este modolos
biociclos se restringen al hemiciclo superior del standard
dado por Baldis et al (1985). La diferenciación de estos
"biociclos" se efectuó entonces sobre la base del comporta
miento y morfologia de los cuerpos tromboliticos.

Ütra caracteristica de este tramo es la dismi
nución de trombolitos mantiformes y esferiformes encefali
cos. No aparece 1a textura tromboloide. Por otro lado, es
marcada la dominancia de las acumulaciones arborescentes y
la presencia casi constante de chert negro formando parte dela fabrica trombolitica.

ESó-EBóm Este tramo presenta caracteristicas netamente
biostromales, sin estratificación. Nose iden
tifican biociclos ya que el cuerpo esta
constituido integramente por colonias trombo
liticas, de composición calcipelitica gris
castaño.
Comienzacon un nivel tempestitico delgado, al
que sobreyacen trombolitos flabeliformes ra
diales, con apice bien definido. Crecen a
partir de un mismonivel estratigrafico. Al
canzan alturas de 1,50 m.

Siguen 14 m de trombolitos esferiformes ence
falicos, de tipo individual. En los primeros
metros se encuentran restringidos a un mismo



Falla de rumbo

286-293,5m

HL-9 3.a 5-316,5m

banco. Los contornos son de chert negro y el
relleno es calcarenitico negro, con evidencias
de remoción y con canales intertromboliticos
sobreimpuestos. E1 resto de los trombolitos,
de 0,15 hasta 1 m de diametro, constituyen
colonias densas, sin orientacion preferencial.
(Lam. 9, Fig. 2).

En general la fabrica es mas apretada en el
centro del cuerpo, aflojandose hacia la periferia.

acumulaciones
festoneadas. En

Sobre esta colonia se implantan
esferiformes coalescentes y
principio 1a textura es enceíalica mientras
que en los niveles superiores es de tendencia
vertical. E1 chert es muyescaso y se encuen
tra disperso. Son frecuentes los canales cal
careniticos entre estas +ormas, comoasi tam
bien algunos niveles tempestiticos.

Finalmente la biostroma culmina con una acumu
lacion mantiforme tromboloide, de techo plano.

Biociclos gg a QZ: (Cuadro IV-LF) comienzan
con bancos de calcidolopelita gris claro,
bandeada de aproximadamente 2 m de potencia.
En contacto directo sobre estos crecen trombo
litos mantiformes encefalicos, de composicion
calcipelitica, de hasta 1,50 mde espesor.

En el biociclo superior aparece 1a primera
manifestacion de trombolitos arborescentes en
la columna, poco desarrollados, con alturas
que no superan los 0,50 m y chert castañointercrecido.

Biociclos 91 y gg: coexisten trombolitos man
tiformes encefalicos y arborescentes, en ni
veles de hasta 0,50m. El chert se halla inter
crecido formando parte de 1a fabrica.

Ambosbiociclos principian con bancos de dolo
calizas gris claro, maciza.

acumulaLa litologia es mas calcarea en las
ciones algales.
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Biociclos 92 y ZQ: Presentan rasgos definito
rios del miembro. Comienzan con chert negro
arborescente y en niveles estratificados.
Continúan trombolitos mantiformes ence+alicos
de 1 m de espesor.

Se observa luego una evolucion gradual de
formas arborescentes, arborescentes radiales y
finalmente {labeliformes radiales de techo
ondulado. Se desarrollan en bancos de 5 m de
potencia, en los que los niveles superiores
son mas ricos en chert intercrecido.

El material de relleno es caliza gris oscuro,
que altera a castaño amarillento, macizo.

Biociclos ZL y Z; (Cuadro V-LF). La base esta
constituida por calcipelitas gris oscuro en
fresco, castaño amarillento por alteración.
Muestra lentes e intercrecimientos arborescen
tes de chert negro.
Sobre esta se desarrollan una serie de acumu
laciOnes mantiformes encefalicas, densas y
estratificadas en el techo, separadas entre si
por niveles con evidencias de remoción.

En el biociclo superior los trombolitos se
hacen esferiformes, con base mantiforme estra
tificada. Presentan canales de relleno lamina
do entre cúpulas.

Biociclos Z; a Zé: principian con relleno
dolocalcipelitico o calcipelitico bandeado,de
color gris castaño, sobre el que crecen los
trombolitos. Estos son mantiformes de techo
plano, encefalicos, estratificados en el bio
ciclo 75 y densamente intercrecido con chert
en 74.

Las acumulaciones tromboliticas muestran luego
una evolución que va desde vestigios de con
tornos arborescentes de chert, restos de cupulas y arborescentes propiamente dichos,
dispersos en el material de relleno macizo,
calcipelitico gris castaño; hasta camadas de
cuerpos flabeliformes, con techo ondeado y
coalescentes y con apice bien definido.

En el biociclo 74 el chert negro es abundante,
tanto comocubierta algal, intercrecida o en
niveles de 0,20 mde potencia, estratificadas.
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SBB-400,5m Biociclo Zé: comienza con un rasgo distintivo
del resto: 4,5 mde calcipelita gris castaño
con niveles de chert negro rojizo estromatoli
tiforme. Este adopta formas que sugieren Stra
tifera y Paniscollenia.
Sobre esta base se desarrollan trombolitos
{labeliformes radiales, en camadas de 0,50 m
de espesor, separadas por la mismacalcipelita
de relleno. Estas +ormasse encuentran tanto
individuales o con techo coalescente. Muestran
apice bien definido.

El chert participa del intercrecimiento y
aparece tambien comocorona algal o en niveles
estratificados de 0,20 a 0,30 mde potencia.

El biociclo culmina con trombolitos cupuliior
mes, encefalicos y una delgada acumulación
mantiforme, tambien encefalica. Estos últimos
carecen de chert.

400,5-426,5m Biociclos 12 a gg: (Cuadro VI-LF). En estos ci
clotemas las potencias son decrecientes. Estan
caracterizados por una base calcipelitica,
maciza, gris castaño.
Los trombolitos son esferoides encefalicos,
con base mantiforme; mantiformes de techo
plano, ence+alicos; lanceolados, de 1 a 2,5 m
de altura y para finalizar mantiformes ence
falicos y de tendencia vertical.
Son muy{recuentes los canales intertromboli
ticos con relleno bandeado, gris oscuro.
El chert es poco frecuente, negro, diseminado
y como nódulos en el relleno.

426,5-437m Biociclo gg: comienza con 1 m de calcipelita
maciza, que gradua a caliza tromboloide con
niveles de chert estratificado. Separados de
esta por 0,50 mde calcipelita gris castaño
finamente estratificada crecen trombolitos
mantiformes encefalicos, con canales calcare
niticos bandeados.

La acumulación superior culmina con tromboli
tos radiales.



437-457,5m Biociclo al: se inicia con 1,5 m de calcidolo
pelita gris claro, con chert negro interestra
tificado, sobre los que se apoyan trombolitos
{labeliformes radiales, con apice bien de+ini
do, separados unos de otros por calcipelita
bandeada, de color castaño amarillento.

En contacto directo con estas acumulaciones
sigue un paquete de calcipelita gris, trombo
loide. Presenta posible bioturbacion que ori
gina planos crenulados que diferencian bancos
irregulares de 0,02 y 0,05 m,l se observo tam
bien textura de erosión paquidermica.

Prosiguen 7,50 mde calcipelita maciza, bio
turbada, en bancos de 1 m, con lentes estrati
ficados de chert negro en los niveles in{e
riores y disperso, castaño, en los superiores.

Sobre la anterior se desarrollan seis cuerpos
tromboliticos mantiformes de techo plano, de 1
m de espesor cada uno, en los que la fabrica
encefalica densa esta dada por intercrecimien
to de chert negro en calcipelita gris oscuro.

457,5-499,5 Eiociclos a; y gg: (Cuadro VII-LF). Comienzan con
calcidolopelitas gris claro, que altera a gris
castaño, en bancos de 0,5 m.

Sobre este relleno macizo aparece una serie de
cuerpos tromboliticos esferiformes con base
manti+ormes de techo plano, encefalicos y
marcadamenteestratificados.

Sobreyaciendo a estos se desarrollan {ormas
arborescentes, netamente siliceas y algunas
calcareas, encefalicas.
Se observaron canales de relleno laminados.

499,5-522,5m Biociclo gg: se inicia con calcidolopelita
gris claro, maciza. Continúan niveles de trom
bolitos flabeliformes radiales, con techo
coalescente y ápice bien definido. La fabrica
esta constituida por intercrecimientos de
chert y calcidolopelita gris castaño.
Las acumulaciones tromboliticas pasan a una
alternancia de cuerpos mantiformes, encefáli
cos estratificados y potentes, con niveles
+1abeli+ormesradiales, sin chert.
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522,5-560m

560-577m

En los últimos metros dicha alternancia esta
dada con trombolitos arborescentes.

Zona de brecha de falla.

Biociclo gg: es considerado transicional a las
calizas de 1a Formación San Juan.

Sobre un banco de calcipelita maciza gris
oscuro yace un nivel de 0,40 m de chert negro.

Continúan trombolitos +1abeli+ormes radiales
que pasan a manti+ormesencefalicos estratifi
cados, con nódulos gruesos de chert negro y
relleno calcarenitico.

La estratificación grosera se interrumpe por
lentes gruesas de chert negro, interestratifi
cadas con calcidolopelita negra y canalescalcirruditicos.

tromboloide y
manifestación

Continúan 5 m de caliza gris
chert arborescente comoultima
trombolitica de la secuencia.

La columnaculmina con depósitos calcipeliti
cos grises, con nódulos dispersos de chert en
los niveles inferiores. Se reconocieron tam
bien niveles de calcarenitas compuestos por
ooides, individuales y en agregados, y calci
pelitas con evidencias de desecación.

Mejora la estrati4icación,
mala. El

aunque siempre es
espesor medio de los bancos es de 1

m. Se reconocieron niveles con bandeamiento
causado por bioturbación.

Este tramo de 45 m presenta caracteristicas
comunes al Miembro de Calizas Macizas de la
Formación San Juan.



De norte a sur los demas perfiles estudiados son:

111.2.2 SIERRA QE VILLICUM

La sección aflorante corresponde a la transi
ción superior de la unidad, que grada hacia el Miembro
Galizas Macizas (Beresi y Bordanaro, 1984) de la Formación
San Juan (Fig. 7).

El tramo medio de la secuencia esta consti
tuido por depósitos trombolitoformes que progresivamente
pierden sus caracteristicas hasta transformarse en acumula
ciones macizas de calizas grises, en bancos gruesos que
conforman la base de la Formación San Juan.

Dicho pasaje se efectúa gradualmente, por lo
que resulta dificil establecer un limite formal entre ambas
unidades.

Esta sección fue reconstituida a partir del
levantamiento de afloramientos discontinuos y parcialmente
cubiertos por derrubio.

Muestra una estratificación grosera a buena,
con bancos finos a medianos, con rumbo N-S e inclinación 45
E.

A diferencia de los restantes perfiles, no hay
desarrollo de biociclos ni de grandes masas tromboliticas.
Tampoco aparecen estromatolitos. Por otra parte, son fre
cuentes los niveles bioturbados, con superficies crenuladas,
semejantes a aquellos del tramo superior del estratotipo.

De base a techo afloran (Cuadros XIII y XIV,
Armella, 1987)

MiembroLos Berros (Superior).

O-EOm Estratos medianos a gruesos (0,30 a 1 m),
parcialmente cubiertos, de caliza castaño
claro, que altera a gris castaño. Son macizos,
con textura de meteorización paquidermica.



20-38m

73-90!“

Se intercalan bancos medianos a finos de cali
za castaño amarillento claro, con planos cre
nulados por bioturbacion.

Siguen calizas castaño amarillento claro,
sacaroides con niveles de chert negro de 0,10

'1m de espesor. Culminan con ¿ m de caliza gris
maciza, sin chert.

Galiza micritica gris castaño, con niveles
bioturbados y escaso chert. Lateralmente pasa
a caliza tromboloide de trama poco densa.

Pasan gradualmente a caliza gris, con niveles
de chert tipo arborescente y luego a caliza
gris castaño, con bandeamiento fino, crenulado
(bioturbacion) y niveles calcirruditicos.

Caliza gris oscuro, con nodulos dispersos de
chert negro. Estos son elipsoidales de 0,05 a
0,20 m de largo y 0,03 a 0,10 m de ancho.

Presenta superficies estratales bioturbadas.

En contacto neto pasa a un banco de 0,30 m de
potencia, bandeado por alternancia de caliza
negro y castaño. Se observa tambien un nivel
tempestitico.
En pasaje transicional continua la caliza
negro bioturbada y muybien estratificada en
bancos medianos.

Siguen caliza tromboloide, espesa. La base es
calcarenitica. Presenta canales de relleno y
chert negro disperso. Evoluciona a trombolitos
mantiformes encefalicos, densos.

El tramo culmina con caliza tromboloide, con
niveles bandeados crenulados intercalados. Se
identificaron canales con relleno calcirrudi
tico y chert castaño rojizo, disperso e inter
crecido con la mata algal.

Caliza gris castaño, que altera a castaño
amarillento, finamente laminada. Este rasgo se
halla realzado por accion erosiva diferencial.
La laminacion se hace mas conspicua hacia el
techo.
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Alterna con niveles lenticulares de chert
negro, de aproximadamente 0,10 m de espesor,
bien estratificados.

Continúan, en contacto neto, estratos medianos
de caliza gris. Muestra bandeamiento ondulado
por alternancia con calcidolomia castaño ama
rillento. Cada unidad es de 0,02 m de espesor.
Presenta lentes de chert castaño, mas oscuro
en el centro de 0,30 m de largo y 0,10 m de
ancho.

Hacia los niveles superiores aumenta la pro
porción de bandas castaño amarillento.

A esta litologia, con rasgos comunes a la base
de la Formacion San Juan, se intercalan pa
quetes estratocrecientes de calizas macizas,
gris claro, que alternan a castaño.

90-100m En contacto gradual, las calizas bandeadas
pasan a calcidolomias castaño amarillento,
macizas, coronadas por un nivel de 0,60 m de
chert negro.

Continua una alternancia de calcidolomias y
chert negro, finamente estratificados. Se
espesan hacia el techo. Pasan transicionalmen
te a paquetes macizos de caliza gris que me
teorizan a gris castaño.

Estos se presentan en estratos de 1 m con
superficies asperas y rugosas por alteración,
en parte paquidermica. Muestra estilolitas de
longitud de onda amplia. Estas calizas corres
ponderian al Miembrode Galizas Macizas de la
Formacion San Juan.

111.2.3 QUEBRADA QE ZONDAl SIERRA CHICA QE ZÜNDA

En esta localidad aflora la base de la Forma
cion La Flecha, en contacto con 1a Formacion Zonda. Se
observa un comportamiento diferencial de ambas unidades ante
la meteorización. Mientras las dolomias de la unidad infra
yacente se intemperizan dando superficies irregulares y
bloques angulosos, las de la Formacion La Flecha responden
con erosión de tipo cavernoso, carstico, con superficies
redondeadas y pulidas.



El pasaje entre ambas unidades es por falla,
pero tambien transicional, ya que los primerosn niveles de
chert comienzan en el techo de la Formacion Zonda, con
lentes delgadas.

Estos bancos siliceos aumentan notablemente su
frecuencia en la Formacion La Flecha.

De base a techo afloran: (Fig. 7)

MlombroCañada Honda (Inferior).

0-5,20m Biociclo li el nivel basal es un fino banco de
Btratiforn castaño amarillento, con grietas de
desecacion, y Collenia de 0,20 m de relieve.
Presentan laminas periféricas de chert negro.
Los abultamientos algales estan ligados por
calcipelita macizagris oscuro.
Le sobreyace 0,70 m de caliza tromboloide, con
intercrecimientos siliceos negros.

Le siguen 3,70 m de calcipelita negra y maciza
que meteoriza a material arcilloso castaño
amarillento. Hacia el techo alterna con ni
veles interestratificados de chert negro, de
0,10 a 0,20 m de potencia, con tendencia a
formar trombolitos esferiformes, lateralmente
con base mantiforme, de fabrica encefalica.

5,20-Ió,20m Biociclo g: se inicia con calizas macizas, que
intemperizan a castaño amarillento, con inter
calaciones de Stratifera de 0,30 a 0,50 m de
potencia. Siguen 3 m de caliza tromboloide
mantiforme con finos bancos de chert bandeado.

16,20-23,60m Eiociclo g: calizas macizas con interestrati
+icaciones de Stratifera y chert de 0,20 m de
espesor. En algunos niveles estromatoliticos
se reconocieron brechas de colapso y grietas
de desecación de pequeña escala. Pasa gradual
mente a dolopelita gris castaño que intemperi
za a castaño amarillento. La homogeneidad de
esta lito+acies es interrumpida por esporádi
cas lentes dolocalcareniticas, de tonalidad
mas clara que la roca hospedante. Estas uni
dades se interpretan comocanales de mareas.
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23,40-24,70m

24,70-28,70m

28,70-40m

En los niveles superiores se reconocieron
intraclastos brechosos, con bordes oxidados
que evidencian remocion de un fondo poco indu
rado.

El biociclo culmina con trombolitos encefali
cos esferiformes unidos por una base mantifor
me.

Biociclo í: comienza con bancos de 0,80 m de
,II

Stratifera con niveles de Irregularia en 1a
base.

Siguen 0,60 m de calcidolomia gris castaño y
gris azulado, constituyendo intercrecimientos
tromboliticos encefalicos mantiformes.

Biociclo fi: Niveles de Stratifera que evolu
cionan a Collenia, de hasta 0,30 m de altura,
con chert negro finamente laminado, interes
tratificado con los estromatolitos. El chert
tambien aparece estrati+icado en niveles de
0,06 a 0,10 m con criptolaminacion horizontal.

Sigue calcidolopelita gris oscuro,
pasa en contacto neto a trombolitos
formes encefalicos con cubierta de chert
gro.

maciza, que{labeli
ne

Se observan canales intertromboliticos con
material dolorruditico y {ragmentos de la
corona algal silicea, zonas de colapso y evi
dencias de remocion de la mata algal.

Biociclo Q: niveles de Stratifera que pasa a
Collenia, con chert negro interestratificado.
Continúa dolopelita gris azulado, maciza y
calcipelita gris oscuro, con alternancia de
niveles de chert de 0,10 my de Stratifera.

secuencia se interrumpe por una zona deLa
brecha tectonica de ¿ m de potenc1a.

Sobreyacen trombolitos radiales {labeliformes
con chert negro comocorona algal. Estos cuer
pos alcanzan 1,50 m de altura. Se distinguen
canales intertromboliticos constituidos por
calcipelita gris castaño laminada. Los trombo
litos pasan a caliza tromboloide hacia el
techo del biociclo. El perfil culmina con una
espesa zona de brecha de falla que oblitera



las estructuras.

111.2.4 QUEBRADADEL LITRO. Co. PEDERNAL

Este perfil muestra excelente desarrollo de
biociclos algales, con gran diversidad de formas.

La presencia de un nivel inicial dolomitico,
gris claro con tintes rosados, es casi constante en toda la
columna.

La base de la seccion esta ubicada al oeste de
la quebrada. Aparece truncada por falla de tipo inverso,
paralela al rumbode los estratos. El techo esta cubierto
por sedimentos clasticos modernos, en el extremo oriental.

La descripcion de base a techo, es 1a siguien
te: (Fig. 8)

Miembro Cañada Honda (Base oculta)

0-8,5m Biociclos l y g: Se inician con niveles dolo
peliticos gris claro, intercalados con Strati
4era, Paniscollenia y Criptozoon.

Le siguen camadas de trombolitos esferiiormes
ence+alicos, de 1 m de diametro, y mantiformes
verticales en el inferior mientras que en el
superior son esferiformes con base mantiforme
y fabrica de tendencia vertical.

Estas acumulaciones tienen potencias de 1 y 2
m. Culminan con nuevos depositos de doloespa
rita gris claro con nódulos de chert castaños
dispersos en el relleno.

8,5-25,5m Biociclos 2 a 2: Niveles dolomiticos gris
claro, con nodulos de chert diseminados. Sobre
estos se apoyan acumulaciones estromatoliticas
que no superan los 0,50 m de espesor, con
Stratifera, Collenia (LLH-C)con chert inter
crecido, Criptozoon y Weedia en menor propor
ción.
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33-4Bm

Estos depósitos se encuentran vinculados a
niveles doloareniticos producidos por remoción
(0,10 m de potencia).

El biociclo 8 no presenta crecimiento estroma
tolitico. Pasa directamente de dolomia gris
rosado, bandeada, con grietas de desecación al
hemiciclo trombolitico.

Estos intercrecimientos son netamente manti
formes, con predominio de los de techo above
dado. Las fabricas son verticales, de ambos
tipos, que puedenmostrar periferia encefáli
ca, encefalica propiamente dicha y trombo
loide.

Se observaron canales y rellenos laminados.

Biociclos 2 a ¿3: comienzan con bancos espesos
de dolomia gris claro,I maciza. Carece de es
tromatolitos, por lo que los trombolitos cre
cen directamente sobre el relleno. Las acumu
laciones son mantiformes con techo irregular,
encefalicas. En el biociclo superior estas son
reemplazadas por cuerpos {labeliformes ra
diales, con base mantiforme encefalica. Los
techos son coalescentes. Estas ultimas formas
presentan canales con relleno bandeado entre
los abanicos.

Es muyabundante el chert negro, tanto dise
minado, comocubierta algal o en lentes estratificadas.

Biociclos ¿g a LE: el hemiciclo basal de 12 y
14 es estromatolitico, con niveles de 0,70m,
mientras que en el 13 faltan. Este ultimo
comienza con bancos doloareniticos, con fenó
menos de remoción y carsticos.

El biociclo 12 muestra un desarrollo notable
de estas estructuras algales (Lam. 11 Fig. 1),I
en dolopelitas gris oscuro, con Collenia (LLH
C) de 0,40 m de altura por 0,80 m de ancho,
colonias de Criptozoon (LLH-C/SH-V)coalescen
tes en los techos y cubiertos por chert negro
estromatolitico. En el nivel 14 el nivel esta
integramente constituido por Stratifera.

Los trombolitos son esferiformes, tanto con
base mantiforme como{laberoides (ciclo 12),
encefálicos. Presentan canales con relleno
dolopelitico gris oscuro, bandeado.



4B-70m

70-77,5m

77,5-Bóm

86-107,5m

Biociclos ¿Q a ¿2: principian con dolomias
gris claro a rosado, con lentes estratificados
de chert castaño.

Los niveles estromatoliticos, menores de 0,50
mcorresponden a Stratifera, Paniscollenia y
Collenia. En el ciclo superior aparecen estro
matolitos domales compuestos del tipo LLH
C/LLH-C->LLH-S.

Inmediatamente sobre estos crecen trombolitos
mantiformes encefalicos, muydensos, en dolo
pelitas gris castaño oscuro.

Biociclos ¿2 a 2;: La base esta constituida
por bancos de 1 m, dolomiticos gris rosado,
macizos. Salvo en el biociclo 23, en el que se
identifica un delgado nivel de Paniscollenia,
el resto carece de estromatolitos.

Los trombolitos estan poco desarrollados, en
dolopelitas negras. Las acumulaciones son
mantiformes y cupuliformes mal definidas,
tromboloides y encefalicas.

Biociclos gg a gl: estan constituidos por una
alternancia de bancos estériles de aproximada- '
mente 1 m de potencia, de dolomias macizas
gris rosado y gris oscuro respectivamente.

Biociclos 27 a 33: comienzan con bancos de 1 m
o mas, de dolomia gris rosado, maciza, o gris
castaño, bandeada.

Nohay desarrollo estromatolitico.

Los depósitos tromboliticos son mantiformes,
tanto de techo abovedado comoplano, encefali
cos,l algunos con base de tendencia vertical.
Se observaron tambien cuerpos cupuli+ormes
encefalicos, menosfrecuentes.

En general las fabricas son densas en 1a base,
disminuyendo hacia arriba.

El chert es escaso, sólo presente en el bioci
clo 27 comocubierta algal y en niveles estratificados en el relleno.

1 C)0
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Biociclos EEa E2: presentan gran desarrollo
estromatolitico. Alcanzanpotencias equivalen
tes o superiores a las de los trombolitos.
Aparecen Stratifera, Irregularia, Collenia,
Criptozoon y domales compuestos, acompañados
por chert negro, intercrecido y comocubierta
algal. En general estan constituidos por cal
cipelitas negras, aunque también en dolopeli
tas gris claro, con grietas de desecación.
Los trombolitos son fundamentalmente mantifor
mes, de techo plano, verticales, encefalicos y
tromboloides. En los ciclos inferiores se
identificaron camadasde trombolitos flabeli
formes, con apice truncado, radiales y de
tendencia vertical.

comienzan con bancos de
maciza, algunos con grie
y chert negro en lentes

Biociclos Ez a 1;:
dolomia gris rosado,
tas de desecacion
estratificadas.
No presentan crecimiento estromatolitico. Los
trombolitos, en calcipelita gris castaño, son
mantiformes,I de techo plano, ence*alicos. En
el último ciclo son flabeliformes radiales,
con base mantiforme.

Los espesores de las acumulaciones algales sonsimilares a1 del relleno estéril.

Miembro Los Berros

129-138m

138-144,5m

Biociclos fi; a 5Q: se inician con dolopelitas
estromatoliticas, Stratifera, Irregularia,
Paniscollenia, Collenia y Criptozoon que pasan
a calcipelita gris oscura trombolitico. Estas
acumulaciones son esferiformes con base manti
+orme y mantiformes con techo plano, ence+alicas o de tendencia vertical.

Biociclgs í: a gg: Comienzandirectamente con
bancos de dolomia gris claro a rosado, maci
'-.:os,I salvo el ciclo basal que lo hace con un
delgado nivel de Stratifera.
Las acumulaciones tromboliticas se desarrollan
en calcipelita gris oscuro con espesores equi
valentes al del relleno esteril. Las formas
presentes son flabeliformes radiales, esferi
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144,5-17óm

176-235m

formes encefalicos (de 0,50 m de diametro) y
mantiformes con techo abovedado, encefalicos.

Biociclos ¿a a :9: 1a base esta constituida
por dolomia gris rosado,l que puede alternan
con dolomia gris castaño.

Le siguen niveles estromatoliticos de variados
espesores, no siempre bien desarrollados. Se
identificaron Irregularia, Stratifera, y Co
llenia.
Los trombolitos son tanto esferiformes como
mantiformes. Los primeros son siempre encefa
licos y se presentan individuales, en camadas
o con coalescencia lateral.

vertiLos mantiformes son fundamentalmente
cales.
El relleno intertrombolitico es laminado. Se
identificaron canales. El chert negro es esca
so, aparece comointercrecimiento diseminado
en los trombolitos.

Comienzancon estromatoli
en su defecto, con dolomias macizas,

gris claro, algunas con tintes rosados. Las
potencias de los niveles estromatoliticos son
variables, pero siempre menor que las de los
trombolitos. Se presentan en general en dolo
pelita gris oscuro, aunque tambien aparecen en
calcipelita gris castaño. PredominanStratife
ra y Collenia, tanto de pequeña escala comode
hasta 0,50 m de altura (Lam. 7 Fig. 3). Sigue
en abundancia Irregularia, Paniscollenia, Cri
ptozoon y domales compuestos del tipo SH-C/SH
C-bLH-C, que muestran laminas con grietas dedesecacióninterestratificadas. Estas estruc
turas estan asociadas a niveles tempestiticos
(Lam. 11 Fig. 2).

Biociclos 56 a 70:
tos, o

Los trombolitos, calcipeliticos gris castaño
oscuro, son mantiformes, dominando los de
techo abovedado, encefalicos. Menosfrecuentes
se encontraron tambien ejemplares verticales y
otros tromboloides.

En los ciclos intermedios (61,
acumulaciones mantiformes alternan con esfe
roidales encefalicas principalmente con base
mantiforme, individuales y algunos escasosflaberoides.

62 y 63) las
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EEE-251m

251-267m

267-271,5m

Biociclos ZQy 11: El primero se inicia con
niveles mal definidos de Irregularia y Panis
collenia, mientras que el segundo lo hace
directamente con bancos macizos de dolomia
gris claro rosado, que pasa a gris.

Los biociclos estan constituidos por tromboli
tos mantiformes, encefalicos y algunos verti
cales, de variado desarrollo y frecuencia.
Pasan luego a flabeliformes encefalicos con
tendencia radial, apice truncado en camadas
coalescentes (Lam. 10 Fig. 1).

El biociclo 70 es netamente calcipelitico gris
oscuro. Culmina con un nivel de remocion. En
el 71 las acumulaciones mantiformes son dolo
peliticas grises, con chert negro intercrecido
y diseminado, mientras que los +1abeliformes
son calcipeliticos de color gris castaño.

Biociclos Z; y Zé: sobre niveles calcipeliti
cos negros con Stratifera y Collenia se desa
rrollan acumulacionestromboliticas encefali
cas que evolucionan desde mantiformes con
techo plano-irregular, techo abovedado, esfe
riformes con base comun mantiforme, hasta
esferiformes individuales, de grandes dimen
siones (Lam. ó Fig. 3).

E1 biociclo superior culmina con un conjunto
trombo

estratificados ende cuerpos mantiformes encefalicos,
loides y algunos verticales,
bandas de 0,10 m.

Es frecuente el relleno calcarenitico bandea
do.

Biociclo Zí: comienza con 0,30 m de Irregula
ria que pasa a 1,70 m de dolomia gris, maciza.

Los trombolitos son flabeliformes, de 1,20 mde altura, no coalescentes, verticales en la
base y radiales en 1a mitad superior.
El relleno es calcarenitico laminado.

Biociclo Z: a ZZ: En la base presentan bancos
de 0,20 mcalcareniticos gris castaño, maci
zos, +recuentemente asociados a fenómenos de
remoción.
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288,5-293m

293-300m

Siguen estromatolitos en niveles poco potentes
de Irregularia, Paniscollenia y Colleniella.
Sobre estos se desarrollan trombolitos esferi
formes encefalicos, en cuerpos individuales,
coalescentes irregulares y tambien laterales.
Sus diametros varian entre 0,50 y 1 m. Con
éstas acumulacionesalternan otras mantifor
mes, de techo plano y cupuli+ormes, ambosencefalicos.

El relleno
bandeado.
boliticos.

es calcarenitico gris castaño,
Se identificaron canales intertrom

Biociclos 12 y gg: muestran mayor desarrollo
de estromatolitos que de trombolitos, con
Stratifera, Paniscollenia y Collenia, interes
tratificadas con chert negro, y por única vez
Usagia (Lam. ó Fig. 1).

Los trombolitos son mantiformes encefalicos.

B). Comienza con un nivel
de Collenia (LLH-C)sobre el que se implantan
trombolitos {labeliformes radiales, con apice
bien definido, no coalescentes. Alcanzan 2 m
de altura y 1,60 m de ancho. Culminan con una
cubierta de chert negro trombolitico.

Biociclo gl: (Lam.

Separados por un trombolito mantiforme, de
0,50 mde espesor de tendencia vertical, se
desarrollan cuerpos lanceolados, verticales,
algunos coalescentes, de hasta 1 m de altura
El biociclo termina con una nueva acumulación
mantiforme, también de tendencia vertical.
Tanto los estromatolitos comolos trombolitos
son calcipelitico negros, mientras que el
relleno es calcarenitico negro, bandeado.

Los trombolitos pasan lateralmente a esferi
formes encefalicos con 0,80 m de diametro.

Biociclos a; 1 gg: se inician con bancos de
dolomicrita negra, maciza en el superior y
bandeada por posible bioturbacion en el ciclo
tema inferior.

Se observo Weedia solo en el biociclo 83, elrestante carece de estromatolitos.
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EOO-SlOm

310-317m

317-355,5m

Los trombolitos se caracterizan por ser esfe
riformes encefalicos, tanto individuales como
coalescentes laterales.

El relleno es calcarenitico gris oscuro, fre
cuentemente laminado.

Biociclos gi a EZ: principian con niveles de
dolomia gris castaño claro y estromatolitos
calcipeliticos. Predomina Stratifera sobre
Irregularia y Collenia.

Los trombolitos son mantiformes encefalicos y
tromboloides que pasan a tendencia vertical.

Eiociclgs az a 29: se caracterizan por los
niveles de trombolitos esferiformes, con base
común mantiforme. La trama es encefalica que
grada a tendencia vertical en la periferia. El
cambio de fabrica se acompaña por una merma en
la densidad de 1a misma.

E1 relleno es calcarenitico bandeado.

En la base de cada biociclo se observa un
bancodolomicritico castaño claro, y Stratife
ra, con chert negro interestratiíicado y aso
ciado a niveles de remoción.

Biociclos 29 a 2:: comienzan con niveles dolo
micriticos gris oscuro y estromatolitos poco
desarrollados: Stratifera, Paniscollenia y
Colleniella. Excepcionalmente se observan en
los biociclos 91 y 94 Collenia del tipo com
puesto, de 0,80 por 1,60 m de amplitud y
longitud de onda respectivamente. La criptola
minacion algal muestra grietas de desecación.
(Lam. 11 Fig. 3).

Los trombolitos son típicamente mantiformes
con techo aoovedado, encefalicos en la base ycon tendenc1a vertical en el techo, frecuente
mente intercrecido con chert negro.

radiales o
grupos con

Localmente pasan a +labeli+ormes
esferiformes encefalicos, ambos
base mantiforme.

La densidad de la trama disminuye hacia los
techos de los cuerpos.
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395-401m

401-44óm

446-472m

Son muy comunes los canales con rellenos lami
nados entre las cúpulas de los trombolitos.

Biociclo 29: _Presenta una extraordinaria ex
tension vertical. Se inicia con un banco de
dolomia gris claro, maciza. Directamente sobre
este se desarrollan niveles de trombolitos
esferiformes con base manti+orme, encefalicos.
Muestran canales de relleno calcipelitico
negro, bandeado. Por encima de dichas acumula
ciones aparecen, en calcipelitas gris castaño
claro, trombolitos lanceolados.
La textura es de tendencia vertical, alcanzan
una altura de ?,50 m.

El biociclo culmina con 30 m de trombolitos
mantiformes abovedados, enceíalicos. El espe
sor medio de cada cuerpo es de 1,50 m.

Biociclos 21 y 2g: la base es dolomia gris
claro, maciza en el primero, bandeada en el
segundo. Le sigue Stratifera y Collenia (LLH
C) en niveles de 0,20 m con chert negro interestratificado.
Los trombolitos son encefalicos, mantiformes
con techo abovedado y esferiformes concentri
cos. Estos ultimos son calcipeliticos.

Biociclo 22: presenta tambien gran desarrollo
vertical. Comienza con 28 m de dolomia gris
amarillento, maciza; con lentes de chert negro
estratificadas que disminuyenhacia arriba.

Los estromatolitos estan representados por un
{ino nivel de Stratifera.

Las conspicuas acumulaciones tromboliticas son
siempre encefaliformes. Los primeros 4 m son
esferi+ormes, coalescentes laterales y con
base común mantiforme. Estas ultimas gradan a
mantiforme con techo abovedado. Presentan
algunos canales de relleno bandeado.

Siguen 11 m de cuerpos cupuliformes, con base
poco definida, dispersos en el relleno calci
pelitico gris claro.

Eiociclo 100:
gris,

comienza con 15,5 m de dolomia
maciza, con nodulos de chert dispersos.
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Pasa a 4 m de dolocaliza gris claro, con
niveles de chert negro y estromatolitos en la
base. (Stratifera y Collenia).
Las acumulaciones tromboliticas son manti+or
mes, con techo abovedado. Las tramas gradan
desde encefalicas a verticales en cada cuerpo.

472-482m Biociclo 101: es netamente estromatolitico,
con Stratifera, Irregularia y Collenia en
niveles de 2 y 0,50 m separados por relleno
gris oscuro, macizo. Este es dolocalcipelitico
en 1a base y calcipelitico en el resto.
El biociclo culmina con acumulaciones trombo
liticas de 0,50 mde espesor mantiformes de
techo abovedado, encefalicas.

111.3 CDRRELACION Y CDMPARACIDN DE PERFILES

Sobre la base de la comparacion de las colum
nas con el estratotipo (Fig. ó, 7 y 8) aflorante en la
quebrada de La Flecha, se reconocieron los diferentes miem
bros en el resto de las secciones, permitiendo 1a inte
gracion de la cuenca para el limite cambro-ordovicico.

111.3.1 MIEMBRO CANADA HONDA

Esta unidad aflora en 1a quebrada de Zonda,
unica localidad que muestra el contacto, tectónico, con la
Formacion Zonda; en 1a quebrada de La Flecha, con base
truncada tambien por falla, ambas en la Sierra Chica de
Zonda y en la quebrada del Litro, en el Cerro Pedernal.

Los estromatolitos son muyconspicuos en el
estratotipo, predominandoen los biociclos 1 a 32, desarro
llando formas domales con relieve mayor a 0,20 m en los
biociclos 11 a 15.

En el cerro Pedernal estas acumulaciones son
muy frecuentes y se hallan muydiversificadas en todo el
per+il, pero la población mayor se encuentra en este miembro
y corresponde a los biociclos 33 a 38. Se observaron tambien
ejemplares de Collenia, que superan los 0,50 m de altura, si
bien muestran una menor tendencia a formar colonias que en
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la quebrada de La Flecha.

En 1a Quebrada de Zonda los estromatolitos
ocupan casi los dos tercios inferiores de cada biociclo,
pero exhiben una limitada variedad de formas.

Con respecto a las acumulaciones tromboliti
cas, predominan ampliamente las mantiformes, alternando las
de techo plano con las de topes abovedados.

Sobre la base de los trombolitos flabeliformes
se puede establecer una correspondencia con las {ormas de
los biociclos 16-17 de la Quebrada de La Flecha y 5-6 de la
quebrada de Zonda, mientras que en la del Litro este tipo de
morfologia carece de importancia.

111.3.2 CONSIDERACIONESSOBRE E5 "MIEMBROARRECIFAL" (Ealdis
et al, 1981)

Se detectaron rasgos comunes entre el llamado
"MiembroArrecifal" aflorante en el estratotipo y los bioci
clos 44 a 54 de la seccion del cerro Pedernal.

Ambaslocalidades estan caracterizadas por un
excelente desarrollo de trombolitos esferiformes.

En la quebrada de La Flecha esta unidad pre
senta base y techo truncados por espesas zonas de falla y no
constituye un verdadero biociclo ya que falta, posiblemente
por tectonismo, el hemiciclo basal de facies somera. En el
cerro Pedernal el paquete de biociclos comparados muestra
una evolucion continua hacia el Miembrosuperior, careciendo
de elementos que 1o di+erencien netamente de este. Sobre la
base de estos argumentos se propone en este trabajo quitarle
al "MiembroArrecifal“ su categoria de unidad e incorporarlo
al Miembro Los Berros.

Por otra parte se aclara que estas acumula
ciones biostromales no constituyen un arrecife, ya que no se
detectaron las facies laterales, de barlovento (fore ree+) y
sotavento (back reef) que caracterizan a este tipo de abul
tamiento. Heckel (1974) define a los arrecifes como cons
trucciones indicadoras de una potencial resistencia al o
leaje o crecimiento en un ambiente turbulento y controlado
ras de la sedimentación en el area de depositacion circun
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dante. En la cuenca estudiada no se observaron estas eviden
cias.

111.3.3 MIEMBROLOS BERRDS

Aflora, de norte a sur, en 1a Sierra de Villi
cum, en la Sierra Chica de Zonda (quebrada de La Flecha) y
en el cerro Pedernal. En las dos primeras se registra el
contacto transicional a la Formacion San Juan, mientras que
en el tercero esta unidad suprayacente no aparece en contac
to con la Formacion La Flecha.

Los biociclos carecen de estromatolitos, ex
cepto en el perfil de 1a quebrada del Litro, donde estas
acumulaciones se hallan bien desarrolladas en toda la se
cuencia.

Los trombolitos mantiformes estan presentes en
las tres secciones. En la sierra de Villicúm son la única
manifestacion de acumulaciones algales registrada y estan
restringidos a aquellos de base y techo plano. En el estra
totipo aumentaconsiderablemente su frecuencia a partir del
biociclo 77, predominando tambien los planos, mientras que
en los biociclos 44-85 de la quebrada del Litro alternan
planos con los de techo abovedado y a partir del 86 privan
los planares.

Los trombolitos arborescentes son tipicos y
exclusivos del estratotipo. Los esferiformes caracterizan a
los niveles in+eriores de esta unidad en la quebrada de La
Flecha, pero son muyconstantes en toda la seccion del cerro
Pedernal, infiriendose que virtualmente reemplazan a los
arborescentes en esta localidad, con una moda entre los
biociclos 43 y 83.

Las acumulaciones {labeliformes son algo mas
abundantes en este miembroque en el inferior.

Los trombolitos lanceolados son tambien propios de esta unidad, asociados a esferiformes flabeliformes
y mantiformes. Manifiestan un notable crecimiento en los
biociclos 77 y 78 de 1a seccion de la quebrada de La Fle
cha, si bien en los biociclos 75 y 81 del cerro Pedernal
exhiben los mejores rasgos morfológicos. (Lam. B).
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111.4 ANALISIS PETRDBRAFICÜ

La rutina seguida para cada muestra consistió
en la observacion combinada de a) secciones delgadas para el
analisis microscópico y b) secciones pulidas; de su duplica
do tratado con acido clorhídrico y del respectivo molde de
plastilina cuando +uera considerado necesario, para el exa
menconjunto bajo estereomicroscopio.

Para el estudio de matas algales se efectuaron
cortes perpendiculares, longitudinales y transversales al
vector de crecimiento, con el fin de establecer una idea
integrada y tridimensional de las fabricas.

La clasificación de los componentes petro
graficos se basó en los criterios aportados por el grupo E14
Aquitaine (1977) y Flugel (1982).

III.4.1 MATERIAL LIBANTE (GRÜUNDMASS)

MATRIZ

Esta representada por micrita primaria (orto
micrita), gris castaño o negro, con mayor o menor participa
ción de material arcilloso. Cuandoeste es muyabundante la
micrita resulta casi opaca.

Se puede presentar tanto maciza, densa, como
en texturas mas abiertas, hasta desagregadas por efectos de
desecación o de bioturbación.

Constituye tanto un fango micritico inorgáni
co, por precipitación quimica y por actividad de cyanobac
terias, o formar parte de una mata algal, comorestos de
tejidos organicos o fragmentos de cyanophytas, adoptando un
aspecto afieltrado.

Se consideró- tambien matriz a los mosaicos
microspariticos-espariticos, muysucios, con claras eviden
cias de neomor+ismoa partir de la micrita original, (neoes
parita). En estos casos, muyfrecuentes, se reconocieron
nucleos micriticos de recristalización, cristales empafiados
por restos de material arcilloso, rebordes opacos y/o relictos centrales de micrita en los individuos cristalinos.
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Estan asociados a cristales idiomorfos de habito rombico de
doloesparita castaño amarillento diseminados en el mosaico.
(Lam. 12 Fig. 1; Lam. 13 Fig. 1; Lam. 14 Fig. 2).

CEMENTO

A) Carbonatico (ortoesparita)

Predomina ampliamente la (dolo)esparita media
na a fina, gris, plata a gris castafio,l en mosaicos granu
lares (blocky cement) homogéneos, equigranulares, con super
ficies limpias o con algunas impurezas de micrita.

Pueden corroer a las particulas originando
caries y engolfamientos de estas.

Se presenta íntimamente ligado a los intercre
cimientos tromboliticos, comocristales de esparita frecuen
temente empañados por micrita desprendida de 1a mata algal y
con contactos interpenetrados. Es comuntambien que los
intercrecimientos tromboliticos muestrencristales del tipo
"diente de perro" y aciculares en su peri+eria, gradando a
esparita fina y mediana hacia el centro del mosaico.

En las muestras sometidas a baño acido se
observo el entramado de esparita blanquecina, similar a un
"encaje" ligando a la mata algal.

Asociado a crecimientos algales se detecto el
relleno de espacios intercristalinos con silice, como asi
tambien el pasaje gradual e interdigitado de silice a un
mosaico (dolo)esparitico medianoy equigranular.

Este cemento (dolo)esparitico granular se
encuentra frecuentemente ligando fangos fracturados vincula
dos a episodios de remocion del fondo constituyendo calcare
nitas, calcirruditas y tempestitas. Se hallo tambien en
fabricas fenestrales, rellenando poros con cristales granu
lares y/o en revestimientos drusiformes.

Algunos mosaicos cristalinos gruesos muestran
crecimiento sintaxial (rim cement), ópticamente continuo con
las particulas, y rellenos porales de macrosparita.
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Resumiendo, domina el cemento en mosaicos
eguigranulares (blocky cement) tipico de cementacion entre
mareas, donde las olas y las corrientes son capaces de mover
el agua entre las particulas. Comorelleno de poros indica
un ambiente de mezcla con aguas freaticas (Flugel, 1982).
(Lam. 12 Fig. 2 y 4; Lam. 14 Fig. 4).

Le sigue en forma subordinada el tipo acicular
o dientes de perro, con crecimiento normal a las super{i
cies, frecuentes en facies intermareal y submareal de am
bientes marinos someros.

El cemento drusiforme rellena los espacios
libres remanentes luego de 1a cementacion primaria, en zonas
vadosas y de mezcla de agua dulce (freatica o meteorica) y
marina.

El tipo menosabundante es el sintaxial (rim
cement), comovariedad local de algunos mosaicos cristali
nos, indicativos tanto de cementacion marina temprana como
asi tambien subaerea.

B) Siliceo

Es diíicil di+erenciar el cemento siliceo
primario de aquel producto de 1a silicificacion secundaria.
Es poco abundante, se lo halla distribuido en los niveles
inferiores y en los superiores de la Formacion.

Aparece como precipitado coloidal, en sus
variedades microgranosa (chert) y radial (calcedonia), con
impurezas de carbonato, que bajo el analisis microscópico le
confieren un tinte rosado al cruzar nicoles.

Se presenta intersticial, rellenando poros,
ligando intercrecimientos tromboliticos junto a microspari
ta, interestratificado con la mata algal en estromatolitos o
comocemento único de la microfacies (raro).

Son +recuentes los intercrecimientos trombo
liticos siliceos en los que a) reemplazaria probablemente a
1a mata algal y/o b) representaría la zona de necrosis del
tejido algal.



Es comúnencontrar chert con nucleos de micri
ta y cristales aislados de esparita “flotando” en la sílice.
En general se observa que la silice corroe el fango micri
tico (evidencias de silicificacion).

Se reconoció cuarzo comorelleno drusiforme
poral y tambien compartiendo mosaicos cristalinos de espari
ta.

Su estructura interna presenta en algunos
casos aspecto coloforme, indicativos de su precipitación
comoun gel de silice amorfa.

La silice microfosilifera, relacionada a la
necrosis del tejido algal, se encuentra generalmente en
ambientes restringidos, probablemente con exposiciones in
termitentes (facies perimareal o supramareal) y frecuentes
evidencias de hipersalinidad (Fairchild, com. ver.).

Las inclusiones de carbonato evidencian un
reemplazo incompleto de 1a caliza original, mientras que las
impurezas carbonaticas se pueden interpretar comoresultado
de una precipitación conjunta en un medio de mezcla de agua
dulce y marina.

111.4.2 PARTICULAS

Se describiran segun un orden de abundancia.

PELDIDEB ALBALES (ALGAL BALLS, GLDBULÜS ALGALES, PELLETS
ALGALEB) (Lam. 12 Fig. 1 y 4).

Se trata de formas es€ericas a elipsoidales,
subredondeadas, con diámetros que oscilan entre 0,1 y 2 mm
con moda en 0,5 mm.

Se hallan distribuidos en toda la columna
estratigrafica, constituyendo los elementos mas abundantes.

Comprenden particulas micriticas de aspecto
afieltrado, usualmentecarentes de estructura interna, rela
cionados con actividades de cyanophytas y cyanobacterias.
Aparecenasociadas a otras estructuras algales (estromatoli
tos y trombolitos) y a agregados de granos, de los cuales
derivan algunos de estos peloides.



Son micriticos, algunos oolitizados y otros
recristalizados a microesparita. Unospocos ejemplares mues
tran una pelicula periférica micritica oscura.

Es frecuente que constituyan wackestones y
packstones ligados por microsparita.

Son caracteristicos de facies perimareal y
“lagoons”.

INTRACLASTDS

Siguen en orden de abundancia estos elementos
en los que se pueden diferenciar:

a) intraclastos algales (Lam. 12 Fig. 2).

b) plasticlastos (Lam. 14 Fig. 3).

Los primeros estan constituidos por la mata
algal retrabajada y los segundos por un fango carbonatico
aun no consolidado removido por las olas o corrientes dis
turbadoras del fondo.

Son mas conspicuos en el miembro inferior de
la unidad y se vinculan a fenomenos de remocion del lecho y
a niveles tempestiticos, comunesen facies perimareal.

Los de origen algal son laminados, prolados,
aproximadamente de 2 a 3 mmde largo por 0,5 a 1 mm de
ancho, estromatolitiformes, paralelos a la estratificación,
brechoides.

Se los encuentra tambien asociados a ooides y
a agregados de ooides. Se identificaron fragmentos de trom
bolitos y otros productos de la desagregacion de 1a mata
algal preexistente. Estos son prolados y equidimensionales,
de aspecto globoso, subredondeados, con diametros entre 0,1
y 2 mmy efectos de transporte poco prolongado.

En general presentan bordes corroidos por el
material ligante, mas pobre en calcio que los intraclastos.
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Su composiciones micritica-microsparitica, en
menor proporcion son siliceos, probablemente por neomorfis
mo.

Los plasticlastos se hallan mal seleccionados,
son equidimensionales, prolados y elipsoidales, subangulosos
a subredondeados, espariticos, microspariticos y otros micriticos.

Sus diametros varian entre 1 y 15 mm. Algunos
ejemplares muestran bordes oxidados y otros oolitizacion
superficial.

A diferencia de los algales no presentan es
tructura interna. El contacto entre los intraclastos y el
material ligante es neto.

AGREGADO DE GRANOS (INTRACLASTOS COMPUESTOS, GRAPESTDNES)
(Lam. 12 Fig. 2; Lam. 14 Fig.2 a 4).

Se denominan asi a agregados de forma irregu
lar de dos o mas particulas fuertemente micritizadas rodea
das por un material ligante (esparita, micrita o algas).

Aparecen mas frecuentemente en los niveles
superiores de la unidad.

Estan compuestos por:

a) peloides algales y ooides, en contacto
tangencial.

b) plasticlastos, oncolitos de Nuia y ooides
(concentricas y radiales, de 0,5 mm dediametro).

c) agregadosde plasticlastos elipsoidales.

Son formas proladas, subesfericas, bien redon
deadas, de aspecto arriñonado.



La composicion es predominantemente micritica
microsparitica, con dimensiones que varian desde 0,5 hasta 2
mm, pudiendo llegar a los 4,5mm.

Muestran bordes oxidados o corroidos, unos
pocos reborde micritico oscuro (cortoides).

La formaciOn de los agregados de granos ocurre
generalmente en ambientes submareal e intermareal somero,
con circulacion restringida. Por otro lado, el material
erodado del fango submareal e intermareal es en general en
formade grapestones, peloides individuales y restos fósiles
(James, 1983).

Los ooides (de mayor energia que el agregado),
indicarian un cambio en la turbulencia del agua o un cambio
general en las condiciones de sedimentacibn.

La asociacibn de plasticlastos, ooides y Nuia
señalan transporte cuando el fango aún no estaba consoli
dado, proveniente de areas de mayor energia.

DÜIDES (ÜÜLITAS) (Lam. 14 Fig. 2 y 3).

Son escasos, aparecen principalmente en los
niveles inferiores de la Formacion, en contados biociclos.

Son superficiales, con finas peliculas ra
diales desarrolladas sobre peloides e intraclastos algales y
plasticlastos. Se reconocieron tambien ooides concentricos
(tangenciales) con nucleos micriticos. Los diámetros son de
0,5 a 2mm.

Indican ambiente intermareal a submareal some
ro, con energia moderada a alta.

Segun Flugel (1982) el espesor de las laminas
se incrementa con la profundidad. La mayoria de los ooides
se originarian en profundidades mayores a los 2 m.

GRANOS CUBIERTÜS (CORTÜIDES)

Se designan con este nombre a particulas con
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una fina pelicula micritica. En este caso se trata de pe
loides algales de 0,5 mmde diametro.

Son muyescasos, aparecen en los niveles me
dios de la Formacion.

Se interpreta su origen a una cementacion
temprana de los filamentos algales en condiciones de baja
energia.

GRANOS ESGUELETALES (BIÜCLASTÜS)

Son muyraros y estan exclusivamente restrin
gidos a los niveles superiores de la Formacion La Flecha,
transicionales a la Formacion San Juan.

Ademas de fragmentos indeterminados se reco
nocieron fragmentos de trilobites y restos de tubos de
vermes (forma espiralada) vinculados a bioturbacion; tambien
espiculas de esponja del tipo poliaHonas (calciespongia)
indicadoras de ambiente marino poco profundo, con influencia
de mareas.

TERRIGENÜS

Son muy escasos, solo se observo cuarzo
detritico anguloso, tamaño arena mediana, en los niveles
basales, en cantidades que varian desde 2 hasta 15%.

111.4.3 FABRICAS

l _ A continuacion se describiran las fabricas masconspicuas Siguiendo un orden de abundancia.

BANDEAMIENTÜ-LAMINACIÜN (ND ESTRDMATDLITICA)

Esta estructura se da principalmente en los
canales asociados a cuerpos tromboliticos, comoasi tambien
en los niveles basales de algunos biociclos.



Las laminas son horizontales o suavemente
cóncavas hacia arriba, con amplio radio de curvatura, para
lelas a subparalelas, algunas de contornos irregulares (on
deados e interdigitados).

Las potencias de cada unidad varian entre 0,5
y 1,5 cm. Tanto la laminación como el bandeamiento estan
dados por interestratificación de: 1) laminas micriticas con
empaquetamientos diferenciales; 2) por mayor o menor conte
nido de material arcilloso; 3) por cambios composicionales,
por ejemplo niveles micriticos alternando con packstones o
floatstones con intraclastos y/o peloides algales o con
esparita; 4) por silicificación o dolomitización diferen
cial; 5) por simple cambio de color o tonalidad.

Los contactos entre las di+erentes unidades
son tanto graduales comonetos, frecuentemente sinuosos,
interdigitados y otros separados por planos oxidados.

Las laminas pueden presentar acufiamientos
laterales motivados por variaciones en 1a dirección de la
corriente.

Es comun encontrar esta fabrica asociada a
fenómenos de remoción del fondo, en los que ocasionalmente
es posible observar 1a evolución del episodio hasta el
restablecimiento de las condiciones normales.

Otro mecanismo capaz de producir bandeamiento
es la sobreimposición de episodios de desecación, comoasi
tambien fenómenos de bioturbación.

FENESTRAL(Lam. 12 Fig. 3 y 4).

Se adopta esta nominación para todas aquellas
fabricas que contienen espacios abiertos, generalmente asociados entre si.

En orden de importancia se diferenciaron:

A) Fabricas desmembradas: (nuevo termino), en
este trabajo se da esta denominacióna aquellas fabricas que
por desecación y contracción de la mata algal o del fango



micritico deja espacios abiertos pero sin llegar a formar
tipicos "ojos de pajaro". Segun la intensidad del proceso se
distinguieron fabricas cribadas-esponjosas-desmembradas en
una gradación continua creciente hacia el ultimo termino.

Presentan un aspecto macroscópico cribado que
a la observación microscópica responde a una diferenciación
de pseudopeloides, tanto algales comofangosos, sin trans
porte, en contacto tangencial y aun unidos formando una
trama porosa. Este espacio poral es muy fino y homogeneo,
ocupado por esparita y/o microsparita con impurezas de micrita.

Es frecuente su vinculación con estromatoli
tos, con fabricas de tipo "ojo de pajaro", con grietas de
desecación, superficies algales oxidadas y con óxidos intersticiales.

Es comunencontrar diferentes niveles de desa
gregación que originan bandeamientos groseros comoeviden
cia de varias etapas de exposición y desecación. Según el
grado de desagregación la micrita presentara mayor o menor
diferenciación de peloides.

E) Fabrica tipo "ojos gg pajaro“: se distingue
de la anterior en que los poros son mayores (1 a 3 mm),
aunque no tan frecuentes ni homogéneos. No estan interconec
tados. Se los encontró principalmente alineados, subhorizon
tales, de forma subesferica y tambien ovalada. No generan
diferenciación de peloides. Según Shinn (1983) cuando estos
espacios se presentan semejando burbujas al azar, en sedi
mentos sin laminación, indicarian un medio de formación
diageneticamente activo, donde la litificación es temprana y
los poros son rapidamente llenados.

Cuando los poros estan alineados y son planos
señalan control de la mata algal. Este ultimo caso es el mas
frecuente en 1a unidad estudiada, ubicados en los espaciosinterlaminares.

Los espacios porales estan rellenos por espa
rita (tipo blocky cement) y en menor proporción por cuarzo
drusiforme.

C) Stromatactis: si bien las anteriores fa
bricas son muyconspicuas en toda la sección estratigrafica,
este tipo de espacio abierto es poco frecuente, observado
sólo en escasos estromatolitos planares.
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Se trata de cavidades de 2 a 5 mm, de base
plana y techo irregular, abovedado, ubicadas entre las su
perficies interlaminares. Se hallan rellenos por esparita.

Los origenes de estos poros pueden ser diver
sos: 1) interespacios singeneticos dentro de la masa algal,
como burbujas de gas liberadas por la degradación de la
materia organica (Shinn, 1968); 2) desecación en zonas ti
dales; 3) inclusión de aire durante la exposición subaerea y
reinundación en facies mareales (Deelman, 1972); 4) disolu
ción submarina de 1a micrita tempranamente consolidada y
relleno de la cavidad, en parte por sedimentos internos y en
general por cemento esparitico freatico de agua dulce (Caro
zzi, 1983).

Las fabricas fenestrales ocurren preferente
mente en facies inter y supramareal. Los stromatactis en
intermareal y submareal,l pero debido a su asociación con
Stratifera se descarta el ultimo ambiente.

FABRICAS BIÜTURBADAS

Aparecen en los niveles superiores de la For
mación, vinculadas a los escasos fragmentos de trilobites y
vermes observados.

Perturban tanto a trombolitos como a fangos
micriticos (macizosy/o con previa fabrica fenestral),

Producen efectos de desagregación por biotur
bación comoasi tambien canales rellenos por material remo
vido por los organismos.

En el primer caso se reconocen lentes de la
mata algal o del fango desagregado, con desmembramiento del
material original.

Este mecanismo lleva a la homogeneización y
destrucción de las fabricas preexistentes.



Los canales
dores son muyirregulares,
o direccion. La sección

provocados por organismos cava
curvos, sin ninguna orientación

transversal es subesferica, con
diametros que promedian 1 mm. El contacto externo con el
sedimento sin perturbar es neto, truncado peloides, mientras
que el pasaje al sedimento interno removido es gradual,
conteniendo restos de peloides y micrita, y hacia el centro
esparita drusiforme y finalmente macrosparita.

ORIENTACION DE PARTICULAS

En general no presenta, salvo en algunos ni
veles inferiores de la unidad, que muestran peloides algales
elipsoidales con alineación de sus ejes mayores, formando
rosarios de estas particulas, paralelos a 1a estratificación

Lindholm (1980) interpretó que 1a orientación
de los elementos perimareales es transversal al flujo, indi
cando el conjunto la linea de costa.

Cabe recordar que en este caso los peloides
algales no resultan una guia adecuada ya que se trata de
ovoides subesfericos en los que la diferencia de magnitud
entre el eje mayor y el menor es muy leve.

FABRICA REPLEGADA (NUEVO TERMINO)

Se designa con esta denominación a los mud
stones dolomicriticos gris rosado encontrados en los niveles
esteriles basales de los biociclos 22 y 23 de la sección de
la quebrada de La Flecha y con mayor frecuencia en el perfil
del cerro Pedernal.

Se trata de mosaicos doloespariticos finos,
con abundantes restos de micrita y con impurezas de óxidos
erri os macizos. sin estructura, o con lentes de texturaenes ral. '

Macroscópicamente muestra un bandeamiento gro
sero, poco definido e irregular, en parte fracturado.

Esta fabrica se interpreta comoresultado de
un fango carbonatico que aún en estado plastico fluyó y fue
replegado sobre si mismo.



a) por un aumento de la energia de la corrien
te y del oleaje, en facies perimareal, en el que la mayor
aireacion por la turbulencia del agua oxido los contornos de
los “repliegues”, dibujandolos en el mudstone.

b) deslizamiento del fango aun no consolidado
por gravedad, repentinamente saturado en agua (debido a
lluvias o tormentas), con superficies oxidadas por previa
exposicion subaerea;

c) fenomenostixotropicos favorecidos por el
alto contenido de micrita y de material arcilloso.

III-5 DESCRIPCION DE LAS MICROFACIES

Se establecieron en total ocho microfacies de
acuerdo al metodo aplicado por Carozzi (1958, 1961,1983),
Stricker y Darozzi (1973), Kumheny Carozzi (1977) y Flugel
(1982) que aunan criterios sedimentologicos y paleontologi
cos que surgen del analisis de secciones delgadas, superfi
cies pulidas y observacion de campo.

Las relaciones entre los datos de gabinete y
los de afloramiento se facilitan con el uso de una clasifi
cacion de rocas carbonaticas basada en conceptos petrogra
ficos-texturales y de la evaluacion cuali y cuantitativa de
datos.

Se destaca gue debido a la complejidad biose
dimentaria de la Formación La Flecha se caracterizo microfa
cialmente a un biociclo idealizado que resume los rasgos de
toda la secuencia. Por tratarse de un biociclo ideal se debe
considerar que en los reales pueden faltar microfacies o
presentar variedades locales no consideradas en esta genera
lización. Asimismose remarca que las microiacies se encuen
tran comunmenteinterrelacionadas, transicionales unas a
otras o con engranajes laterales.

En las Figuras 9, 10 y 11 se ilustra el com
portamiento microfacial de las secciones estudiadas y sus
respectivas connotaciones paleoambientales.



MF-2

De base a techo se suceden:

Fango micritico estéril: (Lam. 7 Fig. E; Lam.10 Fig.
2; Lam. 12 Fig. 1 a 3) se encuentra en los niveles
basales del biociclo. Puede mostrar variados espe
sores, llegando incluso en los ciclos 23 a 26 de la
secuencia del cerro Pedernal a constituir tramos es
tériles de hasta 2 m. La litologia mas conspicua es de
mudstone gris plata o gris castaño oscuro. Presenta
alto grado de neomorfismo que microscópicamente se ve
comoun mosaico (dolo)esparitico muysucio, con restos
de micrita. Puede presentar fabrica fenestral, del
tipo desmembradao esponjosa, con relleno poral drusi
forme. Se asocia tambien a grietas de desecación y
superficies oxidadas, comoasi tambien a niveles de
remoción del fango y otros tempestiticos constituyendo
lentes de wackestone, packstone y/o floatstone con
matriz calci(dolo)pelitica y con abundantes plasti
clastos mal seleccionados.

Se muestra maciza o con bandeamiento grosero.
En el Miembro Los Berros predomina la variedad gris
castaño y en los niveles transicionales a la Formación
San Juan exhibe bandeamiento crenulado por fenómenos
de bioturbación en los planos estratales. (MF-IB).

En el MiembroInferior aparece un tipo
de mudstonegris rosado, con fabrica del tipo "reple
gada“, con nódulos dispersos de chert castafio. Esta

aparece frecuentementeinterestratificada
y lentes de chert. (MF-IR).

microfacies
con niveles

Por sus marcadas evidencias de exposición
subaerea y de fenomenos de remoción se interpreta que
corresponde a facies supramareal y/o intermareal superior.

Estromatolitos gg bajo relieve: planares (Stratifera e
Irregularia) y domales de equefia escala, con alturasmenores a los 0,20 m (Col enia, Paniscollenia y Wee
dia). La mata algal se presenta frecuentemente con
fabrica fenestral, del tipo esponjosa y con ojos de
pajaro. Se asocia tambien a grietas de desecación y a
superficies oxidadas por regulares erosiciones subae
reas, en ambiente perimareal. (Lam. 7 Fig. 3; Lam. 9
Fig. 1; Lam. 12 Fig. 4)

Las matas algales pueden extenderse periódi



MF-3

camente en facies supramareal, pero su actividad sobre
la marca de la marea alta depende de las pleamares
extraordinarias y del incremento en la amplitud de las
olas de tormentas.

Estromatolitos domales y compuestos, incluye a Colle
nia: con relieves superiores a los 0,20 m y formas que
alcanzan los 0,50 m de altura y 1,50 m de longitud,
Criptozoon y estromatolitos compuestos. Es frecuente
su asociacidn con estromatolitos planares como asi
tambien que formen colonias con cuerpos unidos late
ralmente. La circulacion del agua se canaliza entre
los monticulos algales, dando origen a depositos de
(dolo)mudstones comunmente bandeados, a veces con
desprendimientos de la mata algal circundante.

En estos rellenos de canales se hallaron se
ñales de remocion.

estos estromatolitos corres
criptolaminadas, a

(Lam.

Litologicamente
ponden a (dolo)bindstones algales,
veces interestratificadas con niveles de chert
11 Fig. 3)

Es común encontrar laminas de chert negro,I en
ocasiones finamente bandeado, coronando a los abulta
mientos (Lam. 9 Fig. 1)

La mata algal presenta fabrica fenestral del
tipo cribado y/o esponjoso. Las poblaciones filamento
sas crecen hacia arriba para mantenerse en el nivel de
energia Óptimo, originando frecuentemente el colapso
de la lamina donde ellos previamente colonizaron.

Caracterizan a facies intermareal, ya que las
formas con mayor relieve ofrecen mayor resistencia al
embate del oleaje.

Según Logan (1964) se desarrollan principal
mente en zonas protegidas, en comunidades continuas
cuya extension areal depende de la amplitud de las
mareas y de la pendiente de la plataforma.

Trombolitos mantiformes: en los niveles inferiores
presentan fabrica tromboloide y/o batridermica, y en
los niveles superiores de la microfacies predomina la



MF-ó

encefalica y en forma subordinada la vertical. Algunas
acumulaciones se presentan internamente estratifica
das, y en general muestran un aumento en el aboveda
miento de sus techos hacia el tope del biociclo.

Segun la linea de razonamiento de James (1983)
para estromatolitos y extrapolando sus conclusiones a
trombolitos, las acumulaciones mantiformes encefalicas
crecen en un sustrato estable, mientras que las de
fabrica vertical el crecimiento estaria localizado en
un fango mas heterogeneo y no se desarrollarian en el
material flojo circundante.

Se sugiere un ambiente que comparte las carac
teristicas de las facies intermareal inferior y subma
real, con interferencia de la base del tren de olas
para los cuerpos planares; mientras que la morfología
de los trombolitos con techo abovedado revelan canali
EaC1Óndel fluido hacia mar abierto por aumento de 1a
pendiente en facies submareal. Este incremento en el
gradiente se deberia al crecimiento de acumulaciones
algales ( Fig. 9 y 10; Lam. 7 Fig. 3; Lam. 9 Fig. 1;
Lam. 10 Fig. 1; Lam. 13).

Trombolitos esferiformes: comienza con acumulaciones
mantiformes que manifiestan un notable y progresivo
incremento en el abovedamiento de sus techos, hasta
que las "cúpulas" se separan de la base primitiva,
evolucionando a trombolitos esferiformes individuales,
algunos en contacto tangencial entre si. Se detectaron
niveles de remoción y tempestiticos separando las
diferentes camadas (Lam. 9 Fig. 2 y 3).

Es comunencontrar esta asociacion con acumu
mantiformes o directamente hallar niveles de

trombolitos esferiformes sin señales de su "segrega
cion“ a partir de cuerpos mantiformes. Indican un
aumento progresivo de 1a energia y turbulencia del
agua culminando con formas que no muestran un punto de
fijacion al sustrato por 1o que se les podria conside
rar_ formas relativamente moviles, incluso rodadas,variando de fac1es submareal (etapa mantiforme) a in
termareal bajo (etapa esferiforme).

laciones

Trombolitos gg gran relieve: incluyen a flabeliformes,
principalmente de fabrica radial, arborescentes y mas
raramente lanceolados. Estas formas son inmoviles y se
hallan fijas por un apice inferior directamente al
sustrato o a una base mantiforme. Pueden constituir
estructuras importantes por coalescencia de los indi



MF-7

viduos dejando canales intertromboliticos con relleno
estratificados (Lam. 8; Lam. 14. Fig. 1)

Es comun que estos cuerpos presenten chert
negro periférico con potencias que varian desde unos
pocos centimetros hasta aproximadamente 0,30 m. Este
chert puede provocar la coalescencia lateral o de los
techos de los trombolitos.

Es tambien frecuente que estas mor{ologias se
asocien en los niveles superiores del biociclo con
acumulaciones mantiformes.

Estas formas delicadas se habrian desarrollado
en aguas tranquilas a medianamenteagitadas (facies
submareal alta e intermareal baja), con un regimen de
sedimentación lenta entre los cuerpos que favoreció el
crecimiento divergente de las matas algales.

Con repecto a las acumulaciones tromboliticas
las microfacies 4, 5 y ó se presentan con un comporta
miento casi excluyente entre si, salvo escasas excep
ciones en que se encuentran parcialmente combinadas.
No se observó asociación de MF-S y ó.

Cuando los trombolitos son
coalescencia y/o contacto tangencial de los indivi
duos, restringen la circulación del agua, variando el
grado de impedimento según sea la densidad de la
colonia. Se destaca que la restricción es parcial ya
que estas formas no son emergentes (MF-5D y MF-óDdensas). Los trombolitos arborescentes se encuentran
dispersos en la microfacies B y no presentarian rasgos
biostromales.

gregarios, con

Microfacies gg canales intertromboliticos: se desarro
llan en aquellas morfologias que muestran relieve
pronunciado.

El relleno es de waclezestone,l packstone o
floatstone con matriz micritica, recristalizada a
neoesparita, con restos de la mata algal (peloides) e
intraclastos (Lam. B; Lam. 14. Fig. 2)



MF-B

Predominan ampliamente las estructuras bandea
das, con alternancia de bandas gris castaño y gris
oscuro, de 0,2 a 0,5 cm de espesor, horiaontales y
paralelas a 1a estratificacion.

En los niveles superiores de la Formacion La
Flecha el relleno calcarenitico esta integrado por
plasticlastos, peloides algales, ooides, Nuias y agre
gados de granos, bandeado en los espacios intertrombo
liticos y macizos sobre ellos.

Esta microfacies, principalmente asociada con
la anterior, indica una mayormovilidad del fluido,
que se ve obligado a canalizarse.

Según Flugel (1982) la formacion de agregados
de granos ocurre generalmente en ambiente submareal
somero e intermareal inferior con circulacion res
tringida (aproximadamente hasta 10 m de profundidad).
Las particulas de alta energia (ooides) en agregados
de granos señalarian una disminución en la turbulencia
del agua.

La conjuncidn de estos elementos corroboran
entonces un ambiente transicional, de aguas mas o
menosagitadas, con variaciones locales de energia que
según observaciones en mares actuales se deben a co
rrientes de superficie (de origen eolico, efectivas
hasta 100 a 200 m en mar abierto) y corrientes de
base.

Microfacies gg relleno intertrombolitico sin canali
: se da entre trombolitos es+eri+ormes, arborescen

y radiales espaciados, ya que no forman canales,
lo que los cuerpos estan ligados entre si por un

(Lam. 9; Lam. 14. Fig. 3 y
por
fango calcipelitico macizo
4)

Los di+erentes niveles tromboliticos estan
separados por mudstones bandeados, conformando un
fango micritico que ahogo a la mata algal y sobre el
que se instala una nueva acumulación cuando las condi
ciones se restablecen. El bandeamiento esta dado por
el empaquetamientodiferencial de 1a micrita, alter
nando +abricas macizas y esponjosas o cribadas.



Se detectaron finos niveles tempestiticos
calcareniticos, con gradación de intraclastos algales,
entre los horizontes tromboliticos.

El ambiente de depositación de esta microfa
cies corresponde a intermareal y submareal.

111.6 DESCRIPCION DEL MODELODEPOSICIDNAL

Sobre la base de 1a conjunción de los datos
surgidos del trabajo de campoy del analisis microfacial
(Fig. 9, 10 y 11) se interpreta que la cuenca cambro-ordo
vicica presentó caracteristicas hundentes, en pulsos que
generaron episodios suavemente transgresivos, en los que la
velocidad de subsidencia igualó y/o superó a la de biosedi
mentación, con una brusca regresión en la culminación de
cada ciclo.

El ambiente resultante es de plataforma ma
real, extensa y parcialmente restringida, con baja pendiente
y relieve poco marcado que se manifiesta en el desarrollo de
facies potentes en biociclos (ver esquemapaleoambiental y
microfacial de las Fig. 9 y 10).

Enos (1983) justifica la restricción parcial
por la ausencia de macrobentos, lo que provoca 1a preserva
ción de 1a laminación como asi tambien la formación de
agregados de granos en areas de sedimentación lenta y aguas
someras (MF-7). Por otra parte, el citado autor sugiere que
la restricción puede ser no fisiografica, debido a grandes
extensiones de aguas pandas, como las que existen en mares
epiricos que amortiguan la energia del oleaje y de las
mareas.

En el presente trabajo se plantea la hipótesis
que las colonias densas de trombolitos que se desarrollaron
en facies submareal somera (MF-4y 5D, Fig. 10.) interconec
tadas por canales intertromboliticos (MF-7)que luego adop
tan caracteristicas de canales mareales, generaron limita
ciones en 1a circulación del agua, conjuntamente al factor
no fisiografico citado por Enos (1983). Este último adquiere
importancia en los biociclos con formas tromboliticas no
coloniales y que no forman abultamiento (Fig. 9). Los cuer
pos biostromales no emergentes favorecieron y protegieron el
crecimiento de estromatolitos domales (MF-3)en facies peri
mareal de la plataforma carbonatica.
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Este esquema de plataforma carbonatica con
abultamiento frontal bioconstruido por trombolitos comparte
caracteristicas de las fajas 7 y 8 del modelo estandarizado
de Wilson (1975), debido a que las acumulaciones tromboli
ticas no mantienen un comportamiento continuo de restricción
(Fig. 10).

La faja 7 del modelo de Wilson (op. cit.)
corresponde a facies marina abierta, somera. Se da en "la
goons" abiertos, con circulación moderada del agua, baja
profundidad (de sólo unos metros) y siempre dentro de la
zona fótica. En el caso de la cuenca cambro-ordovicica
estudiada se estima que no supera los diez metros.

La ausencia de organismos estenohalinos señala
que la salinidad del agua no fue muyvariable.

Esta faja se adapta al modelo en el cual las
acumulaciones tromboliticas no forman abultamientos, domi
nando entonces el factor no fisiografico de restricción
mencionado por Enos (1983) (Fig. 9).

La faja 8 de Wilson (1975) es de facies con
circulación restringida en plataformas mareales. Presenta
fangos carbonaticos en las planicies y calcarenitas en los
canales. El aporte detritico es escaso, probablementeeóli
co. La salinidad y la oxigenación estan sujetas a fluctua
ciones, comolo indica la ausencia de organismos estenohali
nos, creando condiciones de “stress” para la fauna; otra
posibilidad seria 1a no existencia en el limite cambro
ordovicico de una asociación faunistica para el nicho eco
lógico que favoreció el crecimiento de trombolitos.

Los trombolitos constituyen colonias densas
(MF-6D) conformando abultamientos frontales, y el mayor
factor de restricción de la cuenca (Fig. 10). La eficiencia
de la limitación depende del grupo morfológico involucrado
(Armella, 1988c.)

La litologia consiste en mudstones y en menor
proporción wackestones y packstones frecuentemente dolomiti
zadas y con peloides abundantes. En los canales aparecen
mudstones laminadas (MF-7), con fabricas fenestrales, asociadas a estromatolitos.



En la cuenca estudiada el excepcional creci
miento de las matas algales sugiere la ausencia de fauna
depredadora, y por lo tanto adaptada a condiciones hipersa
linas, en las que su desarrollo se encuentra inhibido. E1
sustrato es de este mododel tipo biogenico (Flugel, 1982)
constituido por estromatolitos y trombolitos sin grado de
herencia del fondo. La variabilidad de las acumulaciones
algales es grande. Para el limite cambro-ordovicico las
cianobacterias (cianofitas) constituyen el elemento ecolo
gico fundamental en la cuenca de Precordillera Oriental;
sugieren aguas claras con escaso o ningún sedimento en
suspension, ya que el desarrollo de estos organismos se
limita a la zona fotica.

En el Miembro Cañada Honda predomina un modelo
de biociclo que se inicia con facies supramareal, con inun
daciones periódicas por tormentas y mareas extraordinarias.
La pelicula de agua aumenta gradualmente hasta alcanzar
caracteristicas intermareales en una cuenca parcialmente
protegida donde se desarrollan estromatolitos domales de
gran relieve.

El ciclo transgresivo continua sin interrup
ciones hasta llegar a facies submareal. La cuenca mantiene
una subsidencia continua ya que se mantiene esta facies por
un largo periodo de tiempo, con crecimiento de acumulaciones
mantiformes y flabeliformes, hasta que es violentamente
suspendido por una repentina somerizacion. Esta ultima se
evidencia por la desaparición de los trombolitos y la
instalacion de estromatolitos planares y de bajo relieve en
facies supramareal, con superficies agrietadas por deseca
cion y formacion de calcirruditas. El contenido de magnesio
es también mayor en este hemiciclo.

De norte a sur el comportamiento de 1a plata
forma muestra suaves variaciones. Hacia el extremo septen
trional es neto el predominio de facies supramareal, con
cortos y bruscos episodios de profundización al medio subma
real presentando en general tendencia pulsante en 1a facies
perimareal.

En el sector central de la cuenca se mantiene
el modelo ya descripto, acentuandose la basculacion de la
plataforma en el tercio superior del miembro, que se mani
fiesta en el incremento de las fluctuaciones del nivel del
mar.

Hacia el sur 1a transgresión es mas lenta, con
una etapa de alta estabilidad en facies supramareal. El
tercio superior se equipara con el centro de la cuenca, con



transgresiones y regresiones bruscas y rapidas. (Fig. 11).

En este miembro aumenta la diversidad de es
tromatolitos que se puedendesarrollar hasta el limite in
termareal inferior, donde crecen hasta profundidades de 3,5
m o mas (James, 1983). Aparecen en parches y comprenden
desde pequenos bulbos en matas algales planas hasta grandes
monticulos complejos.

En la base del Miembro Los Berros aparece un
periodo de estabilidad, en el que 1a pelicula de agua varia
dentro del dominio intermareal. El periodo es de suave
subsidencia en el centro de la plataforma ya que se mantiene
constante en el limite intermareal inferior submareal bajo
por un largo periodo de tiempo, mientras que hacia el sur se
registran algunas rapidas incursiones tanto a facies subma
real comosupramareal, manifestando un incremento de las
tendencias regresivas en el hemiciclo mas profundo. (MF-5).

Continua luego una etapa de mayor basculación
tectónica, con fluctuaciones del nivel del mar, siempre con
caracteristicas transgresivas y subsidencia continua hasta
que un brusco ascenso de la cuenca reinicia el ciclo pulsan
te, ya que en los niveles superiores de la unidad estos
cambios son mas lentos y prolongados, con un aumento en la
duración de las condiciones ambientales.

El modelo deposicional en este tramo comienza
con facies supramareal que pasa a submareal, con una profun
dización rapida en la quebrada de La Flecha que se opone a
una subsidencia mas lenta en el extremo austral de la cuen
ca, hasta que un rapido ascenso restablece nuevamente las
condiciones supramareales. Cada vez el hundimiento de 1a
cuenca es mas lento y dilatado, interrumpido frecuentemente
por una breve somerización, pero siempre dentro de la facies
submareal, lo que indicaria cortas etapas de inmovilidad
tectónica o una disminución de 1a velocidad de subsidencia
con respecto al aporte sedimentario.

Esta conducta deposicional es mas homogénea en
la Sierra Chica de Zonda, ya que en e1 Cerro Pedernal los
ciclos de gran duración alternan con otros menores pero mas
estables, ya que se mantienen dentro del dominio interma
real. Las acumulaciones algales (tromboliticas) son de gran
magnitud en ambientes submareal e intermareal inferior y
decrecen en relieve con la disminución de 1a pelicula de
agua y el aumento de la turbulencia. Finalmente emergen como
matas estromatoliticas en la zona intermareal alta, donde el
movimiento sedimentario es activo.



En el extremo septentrional de 1a cuenca el
tramo transicional a la Formación San Juan no constituye
biociclos. Presenta caracteristicas de subsidencia continua
y prolongada, con un brusco aumento de la velocidad de
profundización que provoca el rapido cambio de condiciones
perimareales a submareales, para luego mantenerse en esta
última facies, con hundimiento constante.

En resumen, las caracteristicas del Miembro
Canada Honda indican una cuenca mas profunda en el area de
la quebrada de La Flecha (Fig. 11).

El analisis microfacial del MiembroLos Eerros
revela una mayorsusceptibilidad para registrar las fluctua
ciones del nivel del mar en el sector sur (perfil del Cerro
Pedernal), coincidente con una facies marina donde las con
diciones de restricción son mas eficientes (Fig. 10) y
causando el incremento del numero de biociclos. Este hecho
se interpreta comovariaciones laterales de los biociclos
espesos y coetaneos a estos en la Sierra Chica de Zonda.

Por otro lado esta area austral muestra mejor
desarrollo de grandes masas tromboliticas y caracteristicas
equiparables a la faja B del Modelo de Wilson (1986), que la
región central. Esta última exhibe crecimiento de tromboli
tos arborescentes dispersos en facies submareal (Fig. 9),
ineficaces para restringir la cuenca, y la formación de un
fango dolomicritico generalmente esteril en facies perima
real (Faja 7 del Modelode Wilson) (op. cit.).

SegúnBeresi et al. (1984) las caracteristicas
de la macrofauna restringida y la ausencia de conodontes del
Miembro de las Calizas Macizas de la Formación San Juan,
unidad suprayacente, mas la presencia de niveles calcare
niticos y estructuras algales asociadas, indican condiciones
de sedimentación somera y restringida, de mayor energia y
salinidad superior a lo normal para el tramo basal de dicha
Formación.



concluye que:

III.7 CONCLUSIONES

De acuerdo a lo señalado precedentemente se

1.- La edad de la Formacibn La Flecha, carente
de fosiles diagnósticos, esta comprendida
entre el Gambrico medio alto, como lo regis
tran los últimos trilobites de la FormaciOnLa
Laja, (unidad subyacente a la Formacion Zonda,
tambien estéril), pertenecientes a la Zonade
Bollaspidella, y el Arenigiano inferior, edad
suministrada por los primeros conodontos de la
Zona de Üepikodus evae de la Formacion San
Juan.

2.- En lo referente a la estratigrafia, se le
quita al MiembroArrecifal su categoria lito
estratigrafica y se lo incorpora a 1a base del
Miembro Los Berros. La Formacion La Flecha
queda de este modo con solo dos miembros:
Cañada Honda y Los Berros.

3.- Se describieron las acumulaciones algales,
elementos biosedimentarios fundamentales en la
Formacion, observando que las diferentes mor
fologias externas responden a factores paleo
ambientales, mientras gue 1a fabrica es un
rasgo inherente de la microbiota constructora.

4.- Los estromatolitos y trombolitos constitu
yen biociclos, indicando un modelo de compor
tamiento transgresivo, bruscamente interrumpi
do por un descenso del nivel del mar en la
culminación del ciclo.

Cuando
deposicional
somera,

5.- la cuenca corresponde a un modelo
de plataforma marina amplia y

con caracteristicas de mares epiricos
(Miembro Los Berros, sierra Chica de Zonda)
(Fig. 9) es menossusceptible a las fluctua
ciones de la pelicula de agua, desarrollando
espesos biociclos, estables en facies subma
real. Con la formacion de abultamientos fron
tales e instalacion de condiciones de restric
cion (Fig. 10)(el mismo miembro en el cerro
Pedernal) aumenta la capacidad de registrar
cambios menores en el nivel del mar y de este
modo el numero de biociclos, que en conjunto



corresponden a variaciones laterales de los
"megabiociclos" septentrionales, de facies
marina mas abierta.

6.- De lo antedicho se interpreta que la pro
fundidad de la cuenca aumenta hacia el norte,
ya que en esta direccion disminuye la tenden
cia de los trombolitos a formar barreras y de
formar biociclos. Estos son de prolongada
duracion y con neto predominio de condiciones
submareales (Fig. 11).

7.- El estromatolito mas frecuente es Strati
fera, le siguen en orden de importancia Colle
nia, Paniscollenia, Irregularia, Criptozoon y
tambien formas compuestas.

8.- En la quebrada de La Flecha las Collenias
presentan una mayor tendencia a constituir
colonias (formas de tipo LLH-C)que en el
perfil del cerro Pedernal, indicando la ausen
cia de corrientes en la primera localidad.

9.- Sobre la base del analisis de campo y
microscópico se definieron nueve fabricas
tromboliticas, segun el diseño y el vector de
crecimiento de los intercrecimientos algales.
Predomina ampliamente la de tipo encefalico,
de crecimiento algal isotropo.

10.- La fabrica trombolitica del tipo ba
tridermica responde al arreglo cavernoso ybotroidal de colonias de Renalcis.

11.- Se definieron seis grupos morfológicos o
megaestructuras sobre la base de los diseños
de los diferentes cuerpos tromboliticos obser
vados en los afloramientos:

1) mantiforme: a) de techo abovedado o
con base y b) techos irregulares a planos.

2) cupuliformes.

3) esferiformes: a) individuales, b)
coalescentes irregulares, c) coalescentes
laterales, d) con base comunmantiforme,
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festoneados coalescentes (observados
en la base del Miembro Los Berros

y f) flaberoides.

e)
solo
del estratotipo),
4) flabeliformes.

5) arborescentes.

ó) lanceolados.

12.- El fenomenode bioturbacibn se restringe
a los niveles transicionales a la Formacion
San Juan y señalan la reaparición del macro
bentos en la columna cambro-ordovicica.

13. Se establecieron ocho microfacies para un
biociclo teorico que resume los rasgos de toda
la secuencia. De base a techo se suceden:

MF-l: fango micritico esteril, que carac
teriza a facies supramareal y/o interma
real superior.

MF-E: estromatolitos planares y de bajo
relieve, en facies perimareal.

MF-E: estromatolitos domales y compues
tos; se desarrollan en facies intermareal
protegida.

MF-4: trombolitos mantiformes, en facies
intermareal inferior a submareal.

MF-S: trombolitos esferiformes,
interpretan comocuerpos moviles.
de facies submareal a intermareal
rior, mostrando rasgos regresivos.

que se
Varian
infe

MF-ó: trombolitos de gran relieve sinop
tico, en facies submareal alta a interma
real bajo. Lateralmente estas microfacies
tromboliticas se asocian con:

MF-7: canales intertromboliticos, en fa
cies submareal somera y/o intermareal
inferior, con circulacion restringida.
MF-B:relleno intertrombolitico sin cana
lizar. Se encuentra en facies submareal e
intermareal, con circulacion no restrin
gida.



14.- El extraordinario desarrollo de acumula
ciones algales sugiere aguas claras, con esca
so o ningun sedimento en suspensión, ya que el
crecimiento de estas algas calcareas se limita
a la zona fótica.

15.- Las condiciones ambientales (salinidad
alta y variable) son de "stress" para los
organismos, o no existia fauna adaptada por lo
que todas las evidencias de vida se restringen
al resultado de la acción de cianofitas y
cianobacterias.

16.- El modelo deposicional correspondiente al
Miembro Cañada Honda es de plataforma carbo
natica con abultamiento frontal bioconstruido
por trombolitos.

17.- El modelo deposicional del Miembro Los
Berros evidencia un aumento de la restricción
de norte a sur de la cuenca, variando de
condiciones marinas someras (equivalentes a la
faja 7 del Modelode Wilson) a restringidas,
con formación de abultamientos frontales en el
sur (faja B del Modelo de Wilson).

18.- El grado de restricción de la cuenca
depende del grupo morfológico de trombolitos y
de su capacidad de desarrollar colonias densas
(MF-ó densas).

19.- Cuando los trombolitos no crecen en colo
nias no constituyen abultamientos. En este
caso el {actor de restricción es no fisiogra
+1co, debido a grandes extensiones de aguas
someras como las de los mares epiricos, que
amortiguan 1a energia del oleaje y de las
mareas.

20.- La cuenca cambro-ordovicica presenta ras
gos hundentes poco pronunciados, con un com
portamiento pulsante y ciclico generando epi
sodios suavemente transgresivos que culminan
con una repentina regresión hacia el fin de
cada ciclo.



C A P I T U L 0 IV

DIAGENESIS

En este capitulo se aunan los procesos dia
geneticos que afectaron a 1a secuencia cambro-ordovicica
(Formaciones Zonda y La Flecha) ya que comparten rasgos
generales.

Es importante distinguir los caracteres dia
geneticos, facilmente confundibles con rasgos primarios,
para realizar una interpretacion microfacial valida.

Los cambios diageneticos que afectaron a las
unidades estudiadas, en orden decreciente de importancia
son:

Formación Zonda Formacion Ea Flecha

9.- Recristalizacion o neomorfismo A.- Idem.

3.- Dolomitizacion B.- Silicificacion

C.- Silicificacion C.- Dolomitizacion

D.—Otros cambios post-deposicionales D.- Idem.

IV.1 RECRISTALIZACIDN 0 NEÜMÜRFISMD

Folk (1965) acufio el termino neomorfismo para
todas las transformaciones en las cuales el mineral conserva
su identidad o bien es convertido en su polimorfo.

En el “neomorfismo agradacional" un mosaico
cristalino fino es reemplazado por otro mas grueso de igualcompoSiCion.

E1 mismo autor considera que 1a mayoria de la
microsparita proviene del reemplazo neomorfico de micrita.

En un estadio avanzado, los frentes de neomor
fismo pueden romper las estructuras de discontinuidad, lle
vando a una completa homogeneidad de la textura.
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En 1a secuencia analizada este proceso afecto
fuertemente a la matri: micritica, reemplazandola por un
mosaicocristalino (dolo)esparitico sucio, con relictos de
material original.

En 1a Formacion Zonda,I este proceso afecto
tanto al material ligante comoa1 esqueleto,I a tal punto que
es muyfrecuente reconocer a los elementos aloquimicos s01o
por los “fantasmas” o relictos que de ellos quedan en el
mosaico (Lam. 2, Fig. 3; Lam. 3, Fig. 4; Lam. 5, Fig. 3).

Los peloides algales resultan mas susceptibles
a recristalizarse que los fragmentos de laminacion, mientras
que en la Formacion La Flecha las particulas presentan menor
grado de recristalizacion que el material ligante.

Este proceso se detecto por:

- Núcleos de material original relictico
inmersos en el mosaico. Es posible que algunos
“peloides” se hayan formado por una “auto
aglutinacion" de un {ango calcareo primaria
mente homogéneo. (Folk, 1959).

- Mosaico (dolo)esparitico muysucio, empañado
‘_Ipor restos de micrita (Lam. ¿, Fig.4; Lam 12,

Fig. 1).

—Micrita con apariencia de “encaje” gris
castaño claro sobreimpuesta al mosaico cristalino.

—Mosaicode cristales irregulares, heterogranular.

- Los cristales del mosaico truncan a las
particulas.

- Intersecciones cristalinas curvas.

—Cristales (dolo)espariticos con rebordes
oscuros (segregación del material arcilloso
hacia la periferia) (Lam. 5, Fig.2; Lam13,
Fig. 4).



- Cristales que no muestran contacto entre si,
sino a traveSs de un anillo micritico. Se da
en mosaicos cristalinos gruesos. (b 1 mm).

—Mosaico microsparitico que pasa gradualmente
a esparitico mediano, con grupos irregulares
de cristales microspariticos que actúan como
núcleos de recristalizacion.

- Contacto difuso y transicional entre el
fango micritico original y la esparita.

- Esparita y/o microsparita, reemplazandoes
tructuras conocidas (Lam. 3, Fig. 4).

- Fango micritico con cristales diseminados de
(dolo)esparita, con periferia micritica y/o
con nucleo opaco (Lam. 4).

- Cementoesparitico sintaxial.

IV.2 DDLDMITIZACIDN

Los efectos de este proceso son parciales con
respecto a la totalidad de la roca. La dolomitizacion es mas
pronunciada en el Miembro Indio (Formacion Zonda), si bien
se mani+iesta en toda la columna comocristales de habito
rombico, dispersos tanto en el material ligante comoen el
esqueleto.

Nose reconocieron frentes claros de dolomiti
zacion, sino que se manifiesta por la presencia de cristales
idiomorfos de habito rombico, de color castaño rojizo, dis
persos tanto en el material ligante comotruncando estructu
ras y particulas.

Estos cristales, castaño rojizos al microsco
pio y blanquecinos en muestra de mano, son idiomorfos y
pueden aparecer tanto con superficies limpias o con restos
de material arcilloso, algunos con núcleo micritico romboé
drico, aunque es mas frecuente que muestren reborde opaco,
micritico, arcilloso y zonacion (Lam. 5 Fig. 2, 3 y ó).
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Se los encuentra reemplazando a peloides a1
gales o comocrecimiento sintaxial de los mismos, caso en
que constituyen cristales de dolomacrosparita euhedral.

Con mayor {recuencia se hallan dispersos en el
material ligante, comocristales individuales o agregados de
formas globosas de hasta 1 cm.

En cualquiera de estos casos no respetan 1a
petro+abrica, ya que se los encontro truncando estructuras o
sobreimpuestos al esqueleto y a la matriz.

En la Formacion Zonda, su pico maximo corres
ponde a las microfacies ZM-Ey 5, con un 50% de dolomitiza
cion de la roca.

En general esta asociado a1 proceso de silici
+icación y se relaciona con microfacies de wackestones del
dominio intermareal.

Se vincula tambien con un alto contenido de
magnesio del fango primitivo.

Dcasionalmente se corresponde con evidencias
de desecación y calizas fenestrales.

En la Formacion La Flecha este proceso es
regularmente constante en toda 1a secuencia y se relaciona
estrechamente al neomorfismo y en menor proporción a 1asilicificacion.

La dolomitizacion de las microfacies no supera
el 20%, siendo 1a media 5%.

E1 origen de este proceso se deberia a 1a
mezcla de agua dulce y marina, semejante al modelo Dorag. En
las etapas de somerizacion, a1 producirse periodos de expo
sicion subaerea, el agua dulce reemplazaria a1 agua de mar
localizada en los poros, {ormandose una zona de mezcla entre
ambas soluciones.

Se requiere una Circulación activa del fluido
para que 1a dolomitizacion sea efectiva. Esta circunstancia
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se presentarla, por ejemplo, en las temporadas de lluvia.
(Carozzi, 1983).

Land (1973) concluye que el mecanismo es favo
recido por esta zona de mezcla, donde el agua de mar provee
el magnesio y el agua dulce actua de disolvente. La adición
de pequeñas cantidades de agua marina al agua dulce da como
resultado una solución sobresaturada en carbonato de magne
s10.

La dolomita formada a partir de estas solu
ciones diluidas es generalmente limpia, euhedral y muchomas
resistente a disolverse que aquellas de origen singenetico
(Folk et a1., 1975).

IV.3 SILICIFICACIDN

El proceso de silicificación se ve favorecido
por temperaturas y pHrelativamente bajos, junto a condi
ciones de sobresaturacion de las soluciones portadoras de
silice. En estas se produjo probablemente un marcado descen
so del punto de saturación con respecto al carbonato, ele
vando en consecuencia la concentración del ión siliceo. La
sobresaturación resultante provocó por un lado 1a disolución
de los carbonatos y por otro la precipitación de la silice.

Knauth (1979) sugiere un modelo hidrogeológico
y geoquimico para explicar la chertificación de plataformas
carbonaticas, que comprende mezcla de agua dulce y marina en
un sistema hidrogeológico superficial cerrado con respecto
al dióxido de carbono, semejante al modelo Dorag de dolomi
tización.

La reacción de silicificación puede generali
zarse como:

CaCÜZ + HÉÜ + C02 + H4SiÜ4 --}

—-} 9102 + Ca2+ + EHCÜS- + 2H20

Segun Fairchild (com. ver.) el proceso de
silicificación debe haber ocurrido con posterioridad a la
depositación (dentro de unos pocos años, tal vez hasta
10.000 años) en um ambiente somero, de otra forma los mi
croorganismos se encontrarian descompuestos y compactados.
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La silicificación precoz parecería estar condicionada, +re
cuentemente, por la presencia de materia organica en descom
posición, por ejemplo en las laminas externas de los estro
matolitos y en la alojada en los poros. La silicificacion
puede ocurrir, en estos casos, cuando aguas subterraneas de
pH relativamente alto y con concentracion de sílice tambien
alta, migran hacia la region litoral (supramareal) y ascien
den a la superficie por evaporación; al entrar en contacto
con la materia organica en descomposición (en ambiente de pH
bajo), 1a silice precipita.

En la Formación Zonda se observó una relación
directa con el proceso de dolomitización, siempre subordina
do a este y al neomorfismo.

Se manifiesta comochert intersticial en el
material ligante micritico, {recuentemente corroyendo a los
cristales de doloesparita y comorelleno drusiforme de algu
nos espacios porales. En este último caso se presenta limpio
(Lam. 4 Fig. 3 y 4).

El proceso {ue mas intenso en el Miembro In
dio, asociado a bancos muyfinos de chert negro, concordan
tes con la estratificación , con inclusiones de carbonatos
que se interpretan comouna evidencia de reemplazo incomple
to de la roca hospedante.

En este tramo los grados de dolomitización y
silicificacion son equivalentes.

El grado maximocorresponde a la microfacies
ZM-S, en la que la cherti+icación supera levemente a la
dolomitización.

En esta microfacies se observó un reemplazo
selectivo del esqueleto y del material ligante.

El material ligante se halla reemplazado por
chert, calcedonia y cuarzo, que engol{a macrocristales de
neodoloesparita secundaria.

Las microfacies afectadas por silici+icación
son en general wackestones y grainstones dolomicriticas, de
ambiente intermareal medio a supramareal.



Es importante señalar la estrecha relación
entre dolomitización y silicificación, por lo que este úl
timo proceso se explicaria tambien con un modelo de mezcla
semejante al ya aplicado en párrafos anteriores.

En la Formación La Flecha este fenómeno se
reconoció tanto en los biociclos basales comoen los supe
riores, en sus transiciones con las unidades in+ra y supra
yacentes.

Predominala silice negra, de super+icie lus
trosa, sobre la variedad castaña, mas translucida.

Ademasde presentarse como cemento seudoespa
ritico, ya descripto en el analisis petrografico, la sílice
se manifiesta +ormandoparte de las acumulaciones algales,
tanto coronando a estromatolitos y trombolitos, comoconsti
tuyendo intercrecimientos de estos ultimos, principalmente
en aquellos de fabrica encefalica y arborescente (Lam. 8
Fig. 1 y 4; Lam. 9 Fig. 1).

Tambien es comunencontrar niveles de chert,
de hasta 0,40 mde potencia, interestratificado con estroma
tolitos o con el relleno estéril. En este ultimo caso es muy
frecuente en los biociclos superiores de la Formación, en su
transición a 1a Formación San Juan.

Menosabundantes, pero aun conspicuas, son las
lentes de sílice, con dimensiones que promedian los 2 m de
longitud por 0,5 m de ancho, y nódulos ovoidales de 0,20 por
0,10 m, generalmente concordantes con 1a estrati+icación.
Aparecen en su mayoria en el relleno esteril del biociclo,
pero los nódulos pueden hallarse dispersos en las matas
algales.

Se observaron parches de silice microcristali
na en el mosaico (dolo)espar1tico, que encierra y/o {agocita
cristales de (dolo)esparita, comoasi tambien chert actuando
comomaterial ligante, con relictos subparalelos, crenulados
y abovedados de micrita.

Se detectaron “frentes de avance“ del proceso,
vinculados a trombolitos encefalicos con pasaje gradual e
interdigitado de silice a esparita. Este material puedeser
tanto chert comocalcedonia. Se encontraron intraclastos de
chert con rebordes de calcedonia, de 0,5 mmde diametro.
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IV . 4 OTROS GAMEI OS PDST-DEPÜS I CI DNALES

Es comun encontrar grietas de desecación y
superficies oxidadas en los niveles basales estériles de los
biociclos y muyfrecuentemente en los estromatolitos. Se las
encuentra generalmente asociadas a fabricas fenestrales,
indicativas de desecación y de exposiciones subaereas en
facies perimareal (Lam. 10 Fig. 2; Lam. 11 Fig. 2).

Se observaron tambien fenómenos de colapso
carstico, tanto en el afloramiento comoen escala microscó
pica.

Las superficies expuestas, con brechas de
colapso por disolución tienen lugar preferentemente en los
topes de monticulos de fangos emergentes; sin embargo, algu
nos brechamientos son posibles por deslizamientos subma
reales (Enos, 1983).

La microestilolitización es escasa. Se reco
noce al microscopio comodiscontinuidades suturadas con poca
amplitud de onda que truncan a 1a petrofabrica y que presen
tan contactos oxidados.



C A P I T U L Ü V

V.1 CORRELACIÜNES REGIONALES

Sobre la base de lo expuesto en los Capitulos
precedentes, se puede sintetizar que en la plataforma carbo
natica del Cambricosuperior las condiciones evolucionaron
de facies intermareal interior de barrera (techo de' la
Formacion La Laja) hasta un ambiente de caracteristicas
submareales y/o de “lagoon” e intermareales de plata+orma
interna (pasaje gradual a la Formacion Zonda). Disminuye la
circulacion del agua, provocando aumento de la salinidad y
restricción de la biota a restos algales, con desarrollo de
conspicuos niveles de Stratifera. Predominan luego condi
c1ones intermareales que pasan a episodios de exhondacion,
con repetidas y breves etapas de somerizacion. En este medio
hipersalino se depositaron fangos calcareos y dolomiticos.

Estos depositos se distribuyen en toda la zona
central y occidental de las sierras Chica de Zonday Villi
cum (ver Fig. 1 y 12), con potencias aflorantes de 300 a 400
m.

Con el aumento de la pelicula de agua tienen
lugar secuencias ciclotematicas estromatolitico-tromboliti
cas, que constituyen la Formacion La Flecha y su equivalente
San Roque (Baldis et al., 1981).

Algunas localidades con amplio desarrollo de
esta secuencia son la sierra Chica de Zonda, sierra de
Villicum, Cerro Pedernal, flanco oriental de la sierra del
Tontal, el sistema serrano de Talacasto, cerro del Sapo, la
serrania de Agua Negra y cerro San Roque (Jachal), con
espesores de 500 a 600 m para la Formacion La Flecha y del
orden de los 300 m para la Formacion San Roque. Las isopacas
mantienen una tendencia de paralelismo con respecto al borde
de la cuenca, tal como se observa en la Fig. 12.

No se han encontrado fósiles diagnósticos,
pero se infiere edad tremadociana para estas unidades debido
al hallazgo de macrofauna arenigiana en la base de la sobre
yacente Formacion San Juan, por lo que 1a ubicacion del
limite Cámbrico-Ürdovicico podria situarse entre la Forma
cion La Flecha-San Roque y la base de la Formacion San Juan
(Baldis et al., 1981).



De la comparacion de los estratotipos de la
Formacion La Flecha (quebrada de la Flecha, sierra Chica de
Zonda, Precordillera Oriental), y de su equivalente, la
Formacion San Roque (Cerro Viejo de San Roque, Precordillera
Central), surgen las siguientes conclusiones:

1.- El espesor de la secuencia cambro
ordovicica austral es casi el doble gue el de
1a Formacion San Rogue.

2.- La Formacidn La Flecha presenta un
comportamiento ciclotematico mas marcado, in
dicando que la cuenca del sur manifestó mayor
susceptibilidad a las fluctuaciones del nivel
del mar, o lo que es lo mismo, una disminución
de la pelicula de agua.

3.- La Formacion La Flecha muestra una
variada gamade morfología estromatolitica,
con desarrrollo de densas colonias de Colle
nia, mientras que la Formacion San Roque pre
senta formas simples y menos frecuentes. Esta
caracteristica, junto a la dada en el punto
“2” sugieren un incremento en las condiciones
de restricción hacia el sur de la cuenca cam
bro-ordovicica.

4.- En cuanto a la fauna, la unidad aus
tral es esteril, pero en la Formacion San
Roque se hallaron restos retrabajados de gas
trdpodos y trilobites (en el medio medio) y deortoceratidos (en el superior), señalando
condiciones de cuenca mas abierta en el norte.

5.- Hay mayor diversidad de morfologias
tromboliticas hacia el sur, con un notorio
aumento de tamaño y de densidad de las acumu
laciones constituyendo abultamientos no emer
gentes, en facies submareal somera, que provo
can la restriccion de la cuenca (Armella,
19BS,C).

6.- A diferencia de la Formacion La Fle
cha, la secuencia de San Roque carece de trom
bolitos de los tipos esferiformes, arborescen
tes y lanceolados. Los primeros son formas
moviles gue evidencian un incremento de la
turbulencia del medio, en facies intermareal
inferior, mientras que los dos últimos. se
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encuentran fijos a1 sustrato y habrian crecido
en aguas tranquilas de facies submareal alta a
intermareal baja (Armella, 19BB,C).

Los unicos grupos morfológicos presentes en
San Roque, mantiformes y flabeliformes, son
indicadores de facies submareal, sin interfe
rencia del tren de olas los primeros, y subma
real alto, con regimen de sedimentación lenta
entre los cuerpos, que favoreceria el creci
miento divergente de las matas algales, los
segundos.

De lo antedicho se concluye que el ambiente
deposicional de 1a Formación La Flecha presen
ta un mayor desarrollo de las condiciones
intermareales que el de la Formación San Roque
y que la profundización de la cuenca cambro
ordovicica aumenta hacia el norte, mientras
que hacia el sur se incrementan las condi
ciones de restriccion.

7.- En ambas unidades el pasaje a la
Formacion San Juan, suprayacente, es transi
cional.

Los depósitos calcareo dolomiticos continúan
en la Precordillera riojana, conformando 1a Formacion Los
Sapitos (Hunicken y Pensa, 1985), de 600 m de potencia, que
Cañas (1985), interpreta comouna planicie mareal progradante
sobre una plataforma restringida con subsidencia.

Esta unidad podria interpretarse comoun cam
bio lateral de facies de 1a Formacion San Roque.

Las mayores profundidades de 1a cuenca cambro
ordovicica se hallan en la región occidental (Fig. ).

En el flanco oriental de la sierra del Tontal
afloran sedimentitas clastico-carbonaticas de la Formacion
Los Sombreros (Cuerda et al., 1983), que interpretan como
facies de talud de suave pendiente, de unos 1100 a 1500 m de
espesor, de los cuales los 300 m basales se asignan al
Gambrico medio sobre la base del genero Tonkinella sp (Cuer
da et a1., 1985).
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Su litologia comprendecalizas laminadas, en
parte ooliticas que pasan a pelitas oscuras con algunas
intercalaciones de calizas negras. Ademasse hallan intrui
das por cuerpos hipabisales basicos. La fauna, de grapto
lites y trilobites, registra una edad cambrica media a
caradociana.

En la comarca mendocina, las sedimentitas de
las facies de talud, asignadas a la Formacion La Cruz (Bo
rrello, 1969), afloran desde el cerro La Cal, hacia el oeste
y noroeste de la quebrada de San Isidro y ladera oriental
del cerro Pelado. Se estima una potencia no mayor de los ió
m, aumentando hacia el norte. No se pudo establecer con
exactitud su espesor dada la complejidad del plegamiento que
afecta a la unidad. Estan compuestas por calizas margosas,
limolitas y chert laminado, con fauna de agnbstidos y
olenidos. La edad corresponde al Dambrico superior alto
segun el hallazgo de conodontos (Heredia, 1986) y diagnosisde trilobites.

Resumiendo, la cuenca carbonatica precordille
rana en el Gambrico y Ürdovicico inferior esta conformada
por una amplia plataforma somera, de baja pendiente, muy
estable, de circulacion restringida que le confiere caracte
risticas hipersalinas. Predominanlas condiciones interma
reales con un amplio rango de amplitud de mareas.

Estos depositos representan una etapa en que
1a tendencia general es regresiva, intercalada entre dos
episodios transgresivos (Formacion La Laja, Dambrico infe
rior y medio, y Formacion San Juan, Arenigiano-Llanvirnia
no).

V.2 CDMPARACIÜNES INTERCÜNTINENTALES

El fenomeno de estabilidad de la cuenca cam
bro-ordovicica tiene caracter regional, ya que en la peri
cratonia de la Pangaea se desarrollaron extensas plataformas
carbonaticas, con gran dominio de facies perimareales.

Segun Erdtman y Miller (1981) en el inicio del
Tremadociano ocurrio un descenso eustatico de pequeña escala
en el nivel del mar, para luego subir otra vez, posiblementeal nivel previo.



En el limite Eambrico-Ürdovicico se produjo
tambien un importante hiatus faunistico en la cuenca nortea
mericana, que según Taylor (1985) es correlacionable con
otros hiatus en Australia, Asia, Escandinavia y Sudamerica
(Formación Zonda y Formación La Flecha en la Precordillera
Oriental) lo que sugiere que este evento representa fluctua
ciones eustaticas mundiales. Taylor (op.cit.) opina que este
hiatus corresponde a una extinción masiva que luego fue
seguida por la inmigración y adaptación de nuevos grupos de
trilobites al habitat de plataforma somera. El origen de las
{aunas nuevas esta poco comprendido, pero el citado autor
supone que los grupos antiguos vivieron en paleolatitudes
mas altas y/o en habitats de aguas mas profundas. Esta
interpretación concuerda con las evidencias paleontológicas
que sugieren que los cambios en las relaciones paleogeográ
ficas estuvieron asociados con una declinación de la tempe
ratura y del contenido de oxigeno en los mares de platafor
ma.

Estas variaciones en las condiciones fisicas
fueron probablemente la causa principal de la extinción
masiva de los trilobites del Eambricosuperior, (en el caso
de la Precordillera Üriental, de la rica fauna de la Forma
ción La Laja).

En lo que respecta a las acumulaciones trombo—
liticas, estas se encuentran mundialmenterestringidas prin
cipalmente al Paleozoico inferior. Segun Kennard y James
(1986) la aparicion de los trombolitos ocurrió en el limite
Proterozoico-Cambrico y aparentemente fue sincrónica con el
advenimiento de las cianobacterias calcificadas y con una
gran transgresión regional en dicho intervalo de tiempo.
Segun los citados autores, la declinación de estas acumula
ciones comenzócon el desarrollo de una nueva flora de algas
calcareas, seguido de regresiones regionales en el Ürdovi
cico medio, por lo que ellos concluyen que la distribución
temporal de los trombolitos en el Paleozoico inferior estuvo
controlada por la interacción entre la evolución microbiana
y las variaciones ambientales.

Baldis y Bordonaro (1981) realizaron un ana
lisis comarativo de la sucesión_litoestratigra+ica y de lafauna de os afloramientos cambricos de la sierra Chica de
Zonda (Argentina) y de Caborca (México), en el que se deter
mina una evolución similar de ambas comarcas. Con este
criterio se compara a la Formación Zonda con la Formación El
Tren, ya que se toma a estas unidades como culminación de
una etapa de hipersalinización con desarrollo de una secuen
cia dolomitica singenetica que tuvo lugar en ambas regiones.

149



Los mismos autores (1982) establecieron la
existencia de una notable similitud litoestratigrafica y
evolutiva entre la cuenca cambrica de la Precordillera san
juanina y la “Great Basin" de los Estados Unidos. La compa
racion se refiere al sector austral de la Gran Cuenca del
Sudoeste norteamericano, entre los estados de Nevada y Cali
fornia.

El Gambrico superior de ambas comarcas se
caracteriza por unidades dolomiticas. La Formacion Bonanza
King esta subdividida, segun Hepper (19’81),l en los miembros
Papoose Lake (dolomias negras) y Banded Mountain, de dolo
mias claras y oscuras bandeadas que los autores citados
equiparan con la Formacion Zonda.

Palmer y Halley (1979) efectuaron un detallado
analisis bioestratigrafico de 1a FormacionCarrara (Gambrico
inferior y medio), localizada en el sur de la “Great Basin“,
que comprende los estados de Nevada y California de los
Estados Unidos de Norteamérica. Esta unidad corresponde a
depositos clastico—carbonaticos (equiparables a la Formacion
La Laja), que constituyen ciclos sedimentarios.

Los afloramientos carbonaticos predominan en
el oeste y noroeste de 1a comarca. Estos sedimentos pueden
agruparse en dos litofacies submareales, de mudstones y
ooides y una litofacies intermareal-supramareal, de
bindstones.

En esta ultima unidad predomina la laminacion
criptoalgal horizontal a subhorizontal, en estratos de 0,10
a 1 m. Se asocian a pequeñas estructuras de corte y relleno
y a niveles tempestiticos, en los que se observan todos los
estadios de separación de intraclastos del banco infrayacente.

Son frecuentes también las mudstones fenes
trales, mientras que los grandes estromatolitos son raros.

En adicion a los carbonatos fenestrales, grie
tas de desecacion y criptolaminaciones, esta litofacies
incluye interestratificaciones de grainstones, mudstones
oncoliticos y ocasionalmente lutitas. Estas parecen no ser
dominantesen la sucesidn estratigrafica. Estas caracteris
ticas tthurales señalan facies intermareal y supramareal.



La litofacies de bindstones de la Formacion
Carrara y los depositos de seccion basal (Miembro Hosteria)
de la Formacion Zonda comparten los rasgos comunes de carbo
natos perimareales y sus caracteristicas de microfabrica.
Estas caracteristicas estan restrictas según Palmer y Halley
(1979) a areas húmedas. Egg moderadas lluvias. donde las
aguas solobres y dulces permanecen EQ: largos periodos gg
tiempo durante el ago.

La ausencia de estromatolitos de alto relieve
y de evaporitas, comola presencia de evidencias de deseca
ción y de exposicion, caracteristicas de facies inter y
supramareal del Holoceno, sugieren a estos autores que esta
litofacies fue acumulada comoun deposito perimareal, quizas
comparable a los de Florida y Bahamas, donde la lluvia anual
es de 100 a 150 cm.

Este modelo deposicional se adaptarla a 1a
seccion basal de la Formacion Zonda, aflorante en la Precordillera Oriental.

La Formacion Nopah, de la Gran Cuenca Nortea
mericana, es tambien una secuencia cambro-ordovicica que
comparte caracteristicas con 1a Formacion Zonda y la Forma
cion La Flecha/San Roque, especialmente los miembros Hal
fpint y Smokyen los que Cooper y otros (1981) reconocen
calizas estromatoliticas, matas algales crenuladas y trombo
litos domales y packstones con nodulos de chert y niveles de
micrita.

Los autores citados concluyen que esta secuen
cia corresponde a un ciclo transgresivo-regresivo, probable
mente relacionado con subsidencia tectónica y tambin con
fluctuaciones del nivel del mar. en 1a Precordillera los
biociclos de la Formacion La Flecha presentan claras tenden
cias transgresivas, interrumpidas por cortas y bruscas re
gresiones.

Taylor y otros (1986) encontraron que la For
agïleamü?ïé8 ÉSdÉÉ,MESHa%rÉÏ8ïïésNágaïs’zgfigedá°85ïlséáïááí
lla (comparable con 1a fauna de 1a Formacion La Laja, infra
yacente de 1a Formacion Zonda). En los niveles superiores de
la unidad de 1a Gran Cuenca Norteamericana, Taylor (op.
cit.) informa sobre la presencia de importantes matas al
gales y de trombolitos compuestos por Epiphyton. Esta alga,
junto a Renalcis pertenece al grupo de cianofitas dendríti
cas y botroidales, esta última es caracteristica de los
trombolitos de fabrica batridermica del MiembroCañada Honda
(inferior) de 1a Formacion La Flecha (Armella, 1988, A).



Miller y otros (1982) propusieron comoestra
totipo del limite Cámbrico-Ürdovicico a la Formacion Notch
Peak, aflorante en Utah, USA,compuesta por abundantes es
tromatolitos y escasa fauna. El ambiente deposicional co
rresponde a una plataforma carbonatica somera.

En la Formacion Saint Charles, tambien de Utah
y sudeste de Idaho, USA, el limite cambro-ordovicico es
incierto por la ausencia de trilobites. La litologia es de
packstones, estromatolitos domales de alto relieve (tal como
los de 1a Formacion La Flecha en el cerro Pedernal, Armella,
1988) y trombolitos. El ambiente deposicional es de planicie
mareal somera, con canales de mareas y facies submareal
panda adyacente, de notable similitud al ambiente deposicio
nal de 1a Formacion La Flecha.

En el Cambrico su erior y Drdovicico inferior
Canada formo parte del Craton orteamericano, parcialmente
emergido y bordeado por plataformas carbonaticas con facies
intermareal y submareal y luego facies mas profundas silico
clasticas. Estas plataformas fueron extensas en el oeste.

Los depositos pericratonicos se encuentran
preservados localemente en el Oeste de Newfoundland, en el
noroeste de 1a Columbia Eritanica y en el norte de Yukon,
constituyendo la Formacion March Point, con abultamientos de
trombolitos que gradan a estromatolitos.

Por ultimo, en el oeste de Australia, en la
Cuenca Amadeus, la Formacion Shannon, tambien del limite
cambro-ordovicico, muestra un comportamiento biociclico
comparable al de la Formacion La Flecha, pero a diferencia
de esta, manifiesta marcadas tendencias regresivas, es decir
que cada biociclo se inicia con trombolitos que gradúan a
estromatolitos, acompañadospor moluscos y trilobites.

Es notable la semejanza de megaestructuras y
de fabricas tromboliticas, con gran desarrollo de formas
esfericas y mantiformes en ambas cuencas. Kenard y James
(1986) atribuyen a factores climáticos el control de estas
fluctuaciones del nivel del mar.

En sintesis, el fenomenode estabilidad de la
cuenca cambro-ordovicica es de caracter regional. Por otro
lado, la ausencia de fauna en la secuencia de la Precordi
llera Oriental es correlacionable con un gran hiatus en
Australia, Asia, Escandinavia y Norteamérica, indicando una



gran extincion de los trilobites del Dambrico superior,
causada por importantes cambios batimetricos y paleogeogra
ficos en la pericratonia de 1a Pangaea.

V.3 CONCLUSIONES

1.- En una comparacion entre la secuencia de
la Formacion La Flecha y de su equivalente,
San Roque, se concluye que la primera presenta
condiciones de cuenca restringida mas marcadas
que 1a segunda, con mayor desarrollo de facies
intermareal. La profundización de 1a cuenca
cambro-ordovicica aumenta hacia el norte.

2.- El fenomeno de estabilidad de la cuenca
tiene caracter regional, ya que también se
manifiesta en America del Norte: Caborca (Mé
xico) y la “Gran Cuenca“ Norteamericana (USA)
(Baldis y Bordonaro, 1982). El Gambrico supe
rior de estas regiones se caracteriza por
unidades dolomiticas, de ambiente de platafor
ma somera. De este modo, la Formacion Zonda es
equiparable a las Formaciones El Tren (Cabor
ca, Mexico), Bonanza King y Carrara (Gran
Cuenca).

3.- Las Formaciones Nopah, Notch Peak y Saint
Charles (Gran Cuenca) son correlacionables con
las Formaciones La Flecha/San Roque de 1a
Precordillera. Las secuencias culminan tanto
en America del Norte y en la Precordillera
sanjuanina con unidades netamente ordovicicas
ricas en macrobentos.
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CONCLUSIONES FINALES

La secuencia cambro-ordovicica representa una etapa en
que la tendencia general es regresiva en los tramos
inferiores (Formación Zonda) y con mayores caracteris
ticas transgresivas en el Ürdovicico inferior (Formación
La Flecha), en un ambiente deposicional de plataforma
mareal somera, muy estable, con predominio de faciesintermareal.

Nose registraron evidencias de significativas o mayores
interrupciones en la sedimentación entre ambas Forma
ciones, por lo que la deposición carbonatica fue conti
nua e ininterrumpida durante este intervalo de tiempo.

No se han encontrado fósiles diagnósticos, pero se in
fiere edad tremadociana para la Formación La Flecha
debido al hallazgo de macrofauna arenigiana en la base
de la Formación San Juan (sobreyacente). Por 1o tanto,
la ubicación del limite Eambrico-Ürdovicico podria si
tuarse entre la Formación La Flecha y la base de la
Formación San Juan.

La ausencia de organismos estenohalinos puede
carse por:

justifi

a) condiciones de stress para la fauna creadas
fluctuaciones en la salinidad y la oxigenación.

por

b) ausencia en el Dambricosuperior-Ürdovicico inferior
de una asociación faunistica que compartiera el nicho
ecológico que favoreció el crecimiento de trombolitos.

Las únicas evidencias de macrobentos se manifiestan en
niveles bioturbados en el tramo transicional con la
Formación La Laja (unidad infrayacente de la Formacion
.Zonda) 'y en los niveles superiores de la Formación La
Flecha, que gradan a la Formación San Juan (suprayacente).
Este hecho es coincidente con la gran extinción en masa
de los trilobites del Gambricosuperior en la pericrato
nia de la Pangaea.

El contenido de magnesio no forma anomalías como
constituir dolomitas sensu-latu.

para
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Se atribuye un origen mixto al contenido de magnesio:
a) por precipitación primaria constituyendo fango dolo
micritico y matas algales en una plataforma hipersalina
muy somera y b) diagenetico.

Los grados mayores de dolomitización y silicificación
coinciden con facies perimareales, favoreciendo la teo
ria de mezcla de aguas freaticas y marinas.

Desde el punto de vista económico, las dolomitas de la
sección media no son aptas para la industria siderurgi
ca, ya que el grado de silicificación de las mismas
supera el contenido de dióxido de silicio permitido
para los fundentes en la elaboración de arrabio (maximo
de 3,5%) y en aceración (maximo 1%). Se ha calculado
que un 3%de dióxido de silicio en la cal, equivale a
una perdida del 1%en la producción del acero (Menoyo
et a1., 1975).

El
mento continuo,
de la cuenca.

contenido de magnesio singenetico muestra un incre
señalando hipersalinización progresiva

La silice asociada con las acumulaciones algales se en
cuentra en general en calizas de ambiente restringido.

El proceso de silicificación resultó favorecido por la
presencia de materia organica en descomposición, como
por ejemplo las laminas externas de los estromatolitos
y en la periferia de los trombolitos, constituyendo lo
que en esta Tesis se denominó “corona algal” de chert,
por necrosis del tejido organico.

Desde el Cambrico medio superior hasta el Tremadociano
la amplia dispersión de algas calcareas (estromatolitos
y trombolitos) comoasi tambien de dolocalizas, marcan
una etapa de estabilidad del zócalo de la cuenca pre
cordillerana paleozoica.

Las megaestructuras de las acumulaciones algales refle
mientras que las mijan las condiciones ambientales,

crofabricas indican las microbiotas constructoras,
dominando en los estromatolitos las cianobacterias
filamentosas y en los trombolitos los cocoides.



15.- La fabrica trombolitica encefalica indica un crecimien
to isotropo de la mata algal, frecuentemente en facies
submareal, con lento hundimiento.

El aumentode la anisotropia de estas fabricas algales
(especialmente las de tipo vertical y radial) señala
rian un creciemiento mas rapido y mas puntual de las
comunidades cianobacterianas, para alcanzar la zona
fotica en facies submareal de subsidencia continua y
mas veloz que en el caso anterior.

16.- La Formacion La Laja culmina con un periodo regresivo,
con somerizacion lenta de la cuenca pero con disminu
cion de la velocidad de ascenso en los niveles supe
riores.

17.- La secuencia de la Formacibn Zonda responde a un modelo
deposicional de planicie mareal. extensa, de baja pen
diente y por ende gran amplitud de mareas, como lo
manifiesta el desarrollo de facies monotonasy poten
tes (Fig. 4).

18.- No se presentan evidencias de abultamientos bioher
males, por lo que se deduce que la restricción se debe
a la gran extension de la plataforma, al bajo gradiente
de la pendiente y escasa profundidad del agua, que
resultan por si mismosfactores suficientes como para
restringir la circulacion del fluido y amortiguar la
energia del oleaje.

19.- El esquema tectosedimentario propuesto para la secuen
cia de la Formacion Zonda muestra una notable estabili
dad, con velocidad de subsidencia constante que iguala
a la de sedimentación, como lo señala la continuidad
del modelo deposicional, en el que predomina la facies
intermareal, con pequeñas fluctuaciones del nivel del
mar, pero sin apartarse de estas condiciones o con
cercanas incursiones a las facies colindantes.

20.- La secuencia del MiembroHosteria (Formacion Zonda) se
caracteriza por fluctuaciones del nivel del mar, con
suaves etapas regresivas-transgresivas-regresivas, cul
minando con un periodo de alta estabilidad en facies
intermareal.

21.- En el MiembroIndio predominan las condiciones interti
dales, con subsidencia constante, con una lenta someri
zacion en los niveles superiores.
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El MiembroAutódromo presenta un comportamiento cicli
co, con subsidencia de la cuenca e interrupciones de
breves regresiones, anticipando el estilo biociclico de
la Formación La Flecha.

La Formación La Flecha muestra un caracter organosedi
mentario biociclico, que la diferencia de la Formación
Zonda (con sedimentación carbonatica mixta, organica e
inorganica) y tendencias transgresivas-regresivas mas
marcadas que las de la unidad infrayacente.

En esta Tesis se propone modificar 1a antigua subdivi
sión de la Formación La Flecha dada por Baldis et al
(1981) en tres miembros: Cañada Honda, Arrecifal y Los
Berros, ya que sobre la base de comparaciones de per
files se observaron similitudes notables del Miembro
Arrecifal con la base del MiembroLos Berros, por lo
que se aunan en el miembro superior. De este modo la
Formación La Flecha comprende a los miembros Cañada
Honda (inferior) y Los Berros (superior).

La cuenca cambro-ordovicica presenta tendencias hunden
tes, en pulsos que generaron episodios suavemente
transgresivos, en los que la velocidad de subsidencia
igualó y/o superó a la de biosedimentación. Un biociclo
ideal comienza en facies supramareal a perimareal (MF1
y 2) y opcionalmente puede evolucionar a facies inter
mareal protegida (MF3). A este hemiciclo de aguas
someras le siguen condiciones submareales, con o sin
interferencia del tren de olas (MF4-5-6). Esta conduc
ta transgresiva es interrumpida por una somerización a
brupta que corresponde a1 inicio del siguiente biociclo.

El modelo deposicional de la Formación La Flecha es el
de una plataforma mareal, extensa, con baja pendiente,
parcialmente restringida por abultamientos frontales
bioconstruidos por trombolitos (Fig. 9 y 10).

Cuando los trombolitos constituyen colonias densas (MF
óD) forman dichos abultamientos frontales, que son el
factor mas eficiente de restricción de la cuenca. La
calidad de esta restricción depende del grupo morfoló
gico involucrado. En el caso que el abultamiento este
constituido por trombolitos esferiformes (MF5D), ya no
es bioconstruido sino bioacumulado, ya que esta megaes
tructura incluye formas móviles y rodadas.
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28.- Las caracteristicas del MiembroCañada Honda indican
condiciones de mayor profundidad en el area de la
quebrada de La Flecha (sierra Chica de Zonda). El
Miembro Los Berros presenta mayor sensibilidad para
registrar las fluctuaciones del nivel del mar en el sur
de la cuenca, coincidente con un incremento en el
desarrollo de abultamientos tromboliticos que restrin
gen localmente a la plataforma.

29.- La mayordiversidad de estromatolitos se manifiesta en
el sur de la cuenca (cerro Pedernal), señalando un
incremento en la variabilidad de las condiciones del
medio, coincidente con condiciones de restricción mas
favorables dadas por el desarrollo de trombolitos con
rasgos biohermales. Por otro lado, la ausencia de es
tromatolitos en la seccion de la sierra de Villicúm
indica facies mas profundas y mas abiertas hacia el
norte de la cuenca.

En sintesis:

A) La cuenca cambro-ordoviCica esta conformada por una
amplia plataforma somera, de baja pendiente, muyesta
ble, de circulacion restringida que le confiere carac
teristicas hipersalinas. Predominan las condiciones
intermareales, con un amplio rango de amplitud de ma
reas. (Formacion Zonda).

Con el aumento de la pelicula de agua tienen lugarsecuencias ciclotematicas estromatolitico-tromboliti
cas, que constituyen la Formacibn La Flecha y su equi
valente San Roque.

La transgresibn arenigiana (registrada en la Formacion
San Juan) desarrolla una plataforma carbonatica con
abultamiento en la parte superior del talud. La circu
lacion del agua es mayor, aumentando la oxigenación ypor lo tanto la diversificación faunistica.

B) El fenomeno de estabilidad de la cuenca tiene ca
racter regional, ya que también se manifiesta en las
cuencas de America del Norte y Australia.
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LAMINA 1: EJEMPLOS DE NIVELES TEMPESTITICOS

1;2 y h: Microfacíes ZB ZR

A: Bíndstone sin perturbar,(e)fábrica fenestral (esponjosa);
(g) grietas de desecación.
Bíndstone parcialmente perturbada.
Wackestonecompuestapor íntraclastos estromatolitíformes(i).
Packstone, nivel tempestïtíco.

. Rudstone; señala el grado máximode remoción (microfacies
B AR); (í) ¡ntraclastos estromatolítíformes.



LAMINA2: Mícrofotografïas xüO aumentos de las mícrofacíes de:
FORMACION LA LAJA

1 y 2:LL 1BzMudstonebíoturbado, obsérvese el contacto (c) entre
el materia] origina] (m) y la banda bíoturbada (w) wackestone con
peloídes algales (p) en 1 y mudstone recristalizado a esparita
fina en 2.
3:LL hB:Packstone peïmícrïtíco,con peloídes algales mícrïtícos y/o
recristalízados a esparíta fina, con oolitizacíón superficial.
FORMACION ZONDA (MIEMBRO HOSTERIA)
h:ZB 1:Mudstone macizo, mosaico de neoesparita fina.
5:ZB 1:poro con doïoesparíta ídíomorfa y drusíforme (d), en el
centro un macrocrístaï de esparíta (e) obtura a] espacio poral.
6:ZB 1FzMudstonefenestra], textura esponjosa o críbada,(f):
fenestras rellenas con esparita.



LAMINA 3: Microfotografïas th aumentos de las microfacies de la FORMACION
ZONDA (MIEMBRO HOSTERIA).

1 y 2:ZB 2:Bindstone Stratifbra, con láminas criptoalgales micrl
ticas a microsparïticas con fábrica fenestral (f).
3:ZB 2R:Skratifbra con fragmentación y desprendimiento de las
láminas criptoaigaies hasta constituir niveles tempestïticos con
intraciastos algaies micrïtícos subparaleios a la Iaminación.
Cementogranular esparïtico. .
h:ZBthackstone pelmicrïtico.(p) peloides micrïtícos.(e) peloi
des recristaiizados a esparita. Matriz recristaiizada a _
neoesparita con restos de la micrita original (superficie empa
ñada de los cristales). —
5:ZBthRudstOne intramicrïtico.(¡) intraclastos isooríentados,
(a) agregados de granos con periferia micrïtica.
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LAMINA4 : Microfotografïas th aumentos de las microfacies de la
FORMACION ZONDA (MIEMBRO INDIO)
1:ZM1:Mudstonedolomícrïtíco recristalízado a doloesparíta
con la superficie cristalina empañadapor restos de mícríta.
2:ZMïFzMata alga] dolomícrïtíca desagregada.(f): fenestras
con doloesparíta.
3 y h:ZM5:Grainstone peloidal, cristales de doïoesparíta(d)
idiomorfos, con reborde de opacos, dispersos en el cemento
siïïceo (s). Peloídes de chert (p).



LAMINA 5: Microfotografïas th aumentos de las microfacies de la FORMACION
ZONDA (MIEMBRO AUTODROMO)
i:ZS izMudstonemacizo, recristalizado a neodoloesparita. Las
Superficies cristalinas se encuentran empañadaspor restos de
dolomícrita.
2:ZS leosaico neodoloesparïtico grueso, con segregación de
material arcilloso entre los espacios intercristalínos.(z):
doloesparita zonal, con nücleo micrïtíco.
3:28 lePlasticlasto micrïtico (Flecha) en una matriz neodoloeí
parïtica.empañada por restos de dolomicríta, con doloespatita
drusiforme(d) y Fantasmas de peloides algales (r).
hzzs iF:Mudst0ne dolomícrïtica fenestral (desagregada).Cemento
granular doloesparïtíco (d), cristales de neodoloesparita con
núcleo micrïtico (z)y fermacïón de pseudopeloides (s).
5:ZS SzMudstone con laminación dada por concentración diferen
cial de dolomicrita. Pasaje gradual de una a otra banda (flecha)
6:ZS ZFRzBindstonecon fáb ica fenestral, plastíclastos algales
(p) originados por la remoción de la laminación original.Cristg
les de doloesparita con reborde micrïtíco y/o de opacos (d).
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LAMINA 6: FORMACION LA FLECHA
l: Niveles de (s) Stratifbra interestratíficada c0n (c) chert,
con (o)03agía. Biociclo 79, Qda. del Litro. Escala 1:13.
2 y 3: Detalle de fábrica encefálíca, densa en 2 (escala 1:6) y
de trama abierta en 3 (escala 1:8). en cuerpos mantíformes.Bío
ciclo 73. Qda. del Litro. (t) trombolïto, (m) mudstone, la —
flecha indica la dirección de crecí ¡ento.
La regla mide 20cm.



J'Ï-‘éfg'fi' ’
. U ' . '\. ,:_1-. .’v .“crn

San
ví, .¿r' :w r‘

47:4 y 

LAMINA 6



LAMINA 7: FORMACION LA FLECHA _
1y2: Detalle de fábrica vertical densa en l y de trama abierta
en 2. (m) mudstone, (t) trombolíto. Escala 1:6.
3: Bíocíclo 61 de la Qda. del Litro. Se distinguen las microfa_
cies (l) MF1; (2) MF2 con (s) Stratiféra y (c) Collenia;
(h) MFh con trombolíto mantiforme vertical.
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LAMINA8: FORMACIONLA FLECHA . Biociclo 81. Qda. del Litro (MF 60)
l y 2: Trombolíto flabeliforme con Fábrica radial (r) que
lateralmente tiende a encefálíca (e). El entramado se hace
menos denso hacía los niveles superiores. Se distinguen
varias lineas de crecimiento de la mata algal (flechas),
el ápice del trombolito (A) fijo al sustrato y canales
intertromboliticos con relleno bandeado (MF7).
Los techos son coalescentes, coronados por un nivel de
chert negro tromboloide (c).
3 y h: Trombolitos lanceolados, con Fábrica lanceolada,
desarrollados sobre las acumulacionesanteriores. (7):
MF7: canales intertrombolitícos.En h se observa el tope (t)
suturado del biociclo en contacto con la MFlzmudstone
estéril (m) del biociclo siguiente. La escala de la Fig.
3 es 1:10.
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LAMINA 9: FORMACION LA FLECHA

1: Biociclo ¡6 del Miembro Cañada Honda,en la Qda. de La Flecha.
(2) MF2,5tratifbra y estromatolitos de bajo relieve sinóptico;
(c) Collcnia de alto relieve sinóptico (MF3), con niveles de
chert. (t): trombolitos de MFh, de trama encefálica (e),manti
formes con techo abovedado. (m):mudstone; (ch):chert tromboloÏ
de que corona a la estructura trombolïtica. La flecha indica
la dirección de crecimiento de la mata algal.
2 y 3: Trombolitos esferiformes encefálícos del tipo individual
(MFS). (8):MF 8: relleno ¡ntertrombolïtico sin canalizar.
La flecha indica el techo del biociclo. Fig.l:Miembro Los
Berros, Qda. de La Flecha y Fig.2: biociclo 82, Qda. del Litro.
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FORMACION LA FLECHA

1: Trombolíto mantiforme, con techo y base planos (MFh).La
fábrica es de tendencia vertical. Bíocíclo 71, Qda. del Litro
Escala 1:14 .
2: Grietas de desecación sobre un plano estrata] (MF1).Sa.
de Víllícüm.



LAMINA 1|:

LLH-C

FORMACION LA FLECHA

1: Estromatolítos compuestos. Se observa Criptozoon del tipo
. Bíocíclo 12, Qda. del Litro.

SH-V

2: Grietas de desecación en estromatolitos planares. Bíociclo
61, Qda. del Litro.
3: Collenia compuesta,de alto relieve sinóptíco (MF3), con
laminacïón de dos órdenes de curvatura. Bíoclclo 91, Qda.del
Litio. Escala 1:20.
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Microfotografias de ias microfacies de un biocicio ¡deal de laLAMINA12 :
FORMACIONLA FLECHA ( th aumentos).
MF1:Fango basai estéril:
1: Packstone con peioides aigaies (p) micrïticos y/o neomicrospa
rïticos, con matrïz recristaiizada a neoesparita granosa, con ú
abundantes reiictos de micrita.
Z: Grainstone con agregados de granos (a) constituidos por peloi
des aigaies michticos ; (i) intraciasto micrïtico proiado.Ei —
cemento es esparita granosa gruesa.
3: Mudstonefenestrai, con segregación incipiente de pseudopeioi
des por desagregación dei materia]. (f):poros reiienos con espa
rita Fina. . r _

MF2:Estromatoiitos pianares:
h: Bindstone fenestrai con segregación de peioides aigaies (p)
que evidencian efectos de una suave remoción dei sustrato. Ei
cemento es esparita granosa homogénea.



LAMINA 13

Mícrofotografïas de las microfacies de un biociclo ideal de la
FORMACIONLA FLECHA ( xho aumentos).
MFhzTrombolitos mantiformes:
l: Trombolito encefálico de trama densa, con “clots” (c) sinusoidg
les, micrïticos. La matriz es neomicrosparita y/o neoesparita fina,
con abundantes restos de micrita.
2: Trombolíto encefálico, con cristales de doloesparita (d)
sobreimpuestos a la mata algal (m) micrïtica.
3: Corte transversal de un trombolito encefálico.(c) “clots” mieri
ticos isoorientados.
h: Corte longitudinal del mismotrombolito, los “clots” tienden a
la equidimensionalidad. (d):cristal de doloesparita sobreimpuesto
a la mata alga], con reborde de opacos.



LAMlNA 1h

Mícrofotografïas de las mlcrofacíes de un blocíclo ¡deal de la
FORMAClONLA FLECHA ( x ho aumentos).
leF 6: Corte transversal de un trombolito arborescente. (c):
“clots”, la matriz es neoesparíta muysucia, con restos de micLí
ta. (d): cristal doloesparïtíco sobreímpuesto.
2:MF7: Relleno de canales íntertrombolïtícos, packstone con (o)
ooídes superficiales (con núcleo mícrïtíco) y (a) agregados de
peloídes mícrïtícos. El material lígante es neoesparlta gruesa(c)
32MF8zRelleno¡ntertrombolïtíco sin canallzar.Packstone con (a)
agregados de granos con bordes oxídados, (t) ooídes tangensiales
y (r) radiales y (p) plastíclasto.
thF 8: Graínstone compuesta por agregados de (o) ooídes superfl
ciales, mícrïtícos, y (N) Nuia.El cementoes esparïtíco granoso.
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