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San Miguel de Tucumán, 25/11/91

Sr. Director del Departamento de Cs. Geológicas
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universsidad de Buenos Aires
Dr. Victor Ramos
S/D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a
los efectos de hacerle conocer mi opinión y a ‘modo de
presentación de la Tesis Doctoral titulada "Trazas fósiles y
Dinámica Sedimentaria de los lagos carboníferos de la cuenca
Paganzo", realizada bajo mi supervisión por el Lic. Luis Alberto
Buatois.

El conocimiento de los extensos depósitos neopaleozoicos de
la cuenca Paganzo se remonta a las primeras décadas de este
siglo. En los últimos tiempos, distintos autores han contribuido
en forma decisiva al esclarecimiento de los distintos ambientes
de sedimentación que tuvieron lugar en la cuenca. De tal modo,
pudo contarse con un sólido conocimiento regional de las
caracteristicas de la sedimentación en el margenoccidental del
Gondwana. En lo que concierne a las trazas fósiles de estos
depósitos, si bien algunas de las formas (e.g. Qrchestergpus
atayus) eran ya clásicas en la literatura de la cuenca, no exitía
aún un estudio integrado que diera cuenta de las mismas en un
marco de tipo icnofacial y paleoambiental. Asimismo, y en lo
referente al ‘evento lacustre del Namuriano-Wetsfaliano, se
presentaban interesantes aspectos para explorar en lo
concerniente a la caracterización de sus litofacies y a la
dinámica de sedimentación. Debe tenerse también en cuenta que en
el caso específico del sector noroeste de la sierra de Narváez,
no existían aún estudios de índole sedimentológica de los
depósitos carboníferos. La presente tesis viene a cubrir ese
vacio, tendiendo un puente entre las características de la
sedimentación y la paleoecologia de los organismos que habitaron
estos antiguos lagos glaciares.

En los items iniciales, el autor elabora una sintesis
paleogeográfica de la sedimentación carbonifera lacustre de la
cuenca, definiendo cinco áreas deposicionales con caracteres
propios. Discute de este modoel particular marco paleogeográfico
y la historia deposicional de cada área.



Posteriormente, caracteriza e interpreta muy detalladamente
en términos de procesos deposicionales las 14 litofacies
definidas, agrupándolas en tres asociaciones: lacustre profunda,
lacustre somera y deltaica. A continuación, efectúa el anáüsis
dinámico de dos áreas deposicionales: Narváez y Malanzán,
empleando la metodologia de una aproximación jerárquica al
estudio de unidades de sedimentación. Las tres escalas empleadas
son: capas, lóbulos y áreas deposicionales. De este modo, y
partiendo del análisis de eventos singulares de sedimentación, el
autor llega a la caracterización global de cada uno de los lagos.
Este método le permite, por ejemplo, distinguir entre dos tipos
de lóbulos deposicionales para los sistemas turbiditicos y
caracterizar la interacción de las tormentas con las corrientes
de turbidez. De singular importancia resulta la discusión final
sobre los patrones de circulación en los lagos, firmemente basada
en un detallado estudio de paleocorrientes, y el análisis de las
distintas fases evolutivas en la formación y desarrollo de los
lagos de Narváez y Malanzán.

La tercer parte de la tesis comprendeel estudio icnológico.
Tras una presentación de conceptos generales, se efectúa una
caracterización de asociaciones tipo para ambientes no marinos.
Esta tipología tiene la importancia de ser el primer intento por
reunir en una clasificación la diversidad de icnofaunas que han
sido descriptas en depósitos no marinos desde el Devónico al
Reciente. A continuación, se presenta la descripción sistemática
de las trazas fósiles carboniferas de la cuenca y se las agrupa
en icnocenosis para discutir su significado paleoecológico y
paleoambiental. Se establece asimismo un modelo para explicar la
colonización de estos fondos lacustres turbiditicos y se define
la Asociación de Menmia, la cual es contrastada con la Icnofacies
de Eggyenia, única icnofacies conocida hasta el presente para
ambientes no marinos. Esto último abre interesantes perspectivas
en lo concerniente al reconocimiento de nuevas icnofacies no
marinas. A modode cierre de esta sección, el autor elabora un
modelo para explicar la colonización de los ambientes
continentales durante el Paleozoico a partir del registro
icnológico. Mediante un exhaustivo análisis del registro
icnológico mundial, concluye que la distribución de trazas
fósiles en ambientes no marinos evidencia un progresivo
incremento en la utilización del ecoespacio.

En la parte final, se elabora una sintesis abaroadora que
toma en cuenta las dos lineas de evidencias, sedimentológica e
icnológica, para sugerir un modelo integrado del área
deposicional Narváez. El autor propone aqui posibles tendencias
batimétricas en función de facies y trazas fósiles, discute la
relación entre la glaciación, el desarrollo de las plantas
terrestres y el establecimiento de una biota diversa en los
fondos lacustres y compara la asociación de la cuenca Paganzo con
otras icnofaunas del registro fanerozoico.
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N<



Considero que esta tesis representa un avance muy importante
en nuestro conocimiento de las trazas fósiles y la dinámica
sedimentaria de estos antiguos lagos de la cuenca Paganzo. El
aporte del autor puede caracterizarse bajo dos aspectos. Por un
lado, ha contribuido en forma decisiva al esclarecimiento de la
sedimentologia e icnología de los depósitos lacustres
carboniferos del oeste del Gondwana.Por otra parte, merece
destacarse su contribución al conocimiento global de la dinámica
de lagos turbiditicos y su original caracterización de las
icnofaunas de estos ambientes, hasta el momento muy poco
conocidos en la literatura especializada.

Sin otro particular, saluda a Ud. muyatentamente,

' ¿uh
/ [Z/¿‘\

Dr. Flore cio G. Aceñolaza
Investigador Principal CONICET
Facultad de Ciencias Naturales
Universidad Nacional de Tucumán



Deeasiado frecuentelente la ciencia se encuentra puesta en
jaque no por falta de evidencia eepirica, sino por falta de
hipotesis fuertes.

Hario Bunge

¡hen looking at depositional seguences, no one gets upset ¡hen
they see a ripple eark, but the presence of a feu burrous
frequently ¡ill divide the field party into tuo factions. Une
group falls asleep while the other group begins a lengthy
discussion of phylogeny, ontogeny, nutrient upuelling,
biochelistry, and the 'Voyage of the Beagle'.

Jaees Howard
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1- INTRODUCCION

Existe un consenso generalizado entre los icnólogos en que

nuestro conocimiento de las icnofaunas no marinas se encuentra

sumamenteatrasado en relación con sus equivalentes marinos. Con

Justeza se ha afirmado que esto no se debe a 1a ausencia de

trazas fósiles en tales ambientes, sino a la falta de estudios
icnológicos de esa naturaleza. Asimismo.los ambientes lacustres

son quizás uno de los menosestudiados en el registro geológico.

si los comparamos con la atención prestada a otros sistemas

depositacionales tales comoel fluvial, marino someroo profundo,

por citar algunos ejemplos. Esta situación ha comenzado a

revertirse en los últimos cinco años debido al gran volumen de

estudios efectuados dentro del marco del Proyecto 219 de la

International Union of Geoloaical Sciences "Comparative

lacustrine sedimentology in space and time“

La cuenca Paganzo abarca un extenso sector de la región

noroccidental y centroccidental de nuestro pais, albergando

varios centenares de metros de sedimentitas mayormenteno marinas

del Paleozoico tardio. Resultan particularmente distintivos en
dicha cuenca una serie de depósitos de origen lacustre que se

disponen hacia la base de la columna. Estas sedimentitas son

especialmente importantes desde el punto de vista icnológico

porque en ellas se presentan variadas asociaciones de trazas
fósiles. constituyendo un ejemplo de significación a nivel

mundial. Asimismo,las particulares facies existentes. en muchos
casos relacionadas con el desarrollo de sistemas turbiditicos,



proporcionan una inmejorable oportunidad para estudiar este tipo

de procesos en un contexto distinto al marino profundo; asi como

para caracterizar en general la particular dinamica de los
ambientes lacustres.

En la presente tesis se efectúa un estudio detallado sobre

las litofacies y trazas fósiles de estos depósitos lacustres. Se
ha prestado particular atención al significado paleoecológico de

la icnofauna, con el objeto de elaborar un modelo depositacional

integrado que tenga en cuenta tanto el arreglo de litofacies como
la distribución de las asociaciones de trazas fósiles. Se

considera que este tipo de modelos icnofaciales globales logra

caracterizar con mayorprecisión un determinado paleoambiente
sedimentario.

2- OBJETIVOS Y HETODOLOBIA DE TRABAJO

El objetivo principal de este estudio es lograr una adecuada

caracterización de las facies y trazas fósiles presentes en los
depósitos carboniferos lacustres de la cuenca Paganzo. Como fue

señalado previamente, se busca de este modoproponer un modelo

icnofaoial que considere a los factores bióticos y abióticos, de
modo tal que brinde un conocimiento global mas acabado sobre el

paleoambiente analizado.

En un análisis mas detallado podemosdecir que los objetivos

de esta investigación son los siguientes:



1- Determinar 1a composición icnotaxonómica y las

caracteristicas de la icnofauna presente en los depósitos
carboniferos lacustres de la cuenca Pacanzo.

2- Caracterizar las distintas facies y procesos representados
en dichos depósitos con el objeto de establecer un modelo de

depositación para el Carbonifero basal de la cuenca.

3- Establecer la relación entre las asociaciones de trazas

fósiles y las facies/procesos. Se propondrá de este modo una

zonación paleoambiental en lagos. similar a la ya establecida en

ambientes marinos, con las consiguientes implicancias sobre la

definición de nuevas icnofacies. Asimismose integrarán ambas

lineas de evidencias en un modelo icnofacial de carácter general

para el carbonifero lacustre de la cuenca Paganzo.

4- Determinar los mecanismosque permitieron la colonización

del fondo turbiditico lacustre por parte de 1a biota. efectuando

comparaciones con situaciones similares en el fondo marino.

5- Efectuar comparaciones con otras secuencias no marinas,

especialmente con los depósitos lacustres del resto del Gondwana.

La metodologia de trabado no difiere en gran medida de la

empleada en el análisis de facies. Se adicionó a la misma el

estudio de trazas fósiles. para lo cual se levantaron secciones
estratigraficos capa a capa y se efectuó el correspondiente
muestreo. Las localidades estudiadas en lo que respecta a sus

facies y/o contenido icnolóaico fueron: Cantera La Lada. sierra

de Narváez y rio Frio en el área depositacional Narváez: cuestita
7



de 1a Herradura en el área depositacional Malanzán: quebrada del

Taco, quebrada La Delfina y huerta de Huachi en el área

depositacional Guandacol (ver fin. 1).

Í

’71. ' 'Ï’Ï I ,

-2? ---.ÉÍÏ/

/ 8 EQ:- '- 1 cmrm LALAJP.- SIERRADEmmm-:2
z - í 24.4.. , 2 RIOFRIO
<) já -‘ -:;;'-;-"-:'.'-'’ _ 3 asuman DLLrasau - ¡á “.-fii' "V" -*{ 4 CUESTITA DE LA HERRADJRA
U . z 5 QUEBRADALA DELFINA

. C) '.' s HUERTA DE GUACHI-3o'oLU;E
K'f-¿E ' ' "1.1.13capoeirawm;}j-foopoumnomlms

“LW-:4 ,

U_'
hs” v : Z

q É: _suma
o \_

I E 1

_/ r
____L W' I.

“cu aca

Hg 1 - Hapade ubicación de las localidades ¡analógicas estudiadas; reconstrucción palengaográflca y distribución
de las cuencas neopaleozolcas Modificado da Aceflolaza y Matan, en prensa).



Las tareas de gabinete consistieron en la reelaboración de

los datos de campo y el estudio de las trazas fósiles

recolectadas. En lo que concierne al análisis sedimentológico, se

identificaron nuevos depósitos lacustres, definiendo y
caracterizando sus litofacies. para luego inferir los procesos
que las originaron. Posteriormente. se ubicó a estas litofacies
en un modelodepositacional que de cuenta de la distribución de

las mismas, asi comode la dinámica ambiental. Para entender la

evolución de estos antiguos lagos se analizó su registro

sedimentario desde el punto de vista del estudio de unidades

Jerárquicas de sedimentación. Conrespecto al estudio de las

trazas fósiles. se las clasificó desde los puntos de vista
icnotaxonómico y etológico, para luego analizar el significado

paleoambiental de las asociaciones. En una última etapa se

intentó arribar a un modelo icnofacial para el carbonifero

lacustre de la cuenca Paganzo.

Asimismo, se llevaron a cabo estudios comparativos de

distinta indole con el objeto de contribuir al conocimiento de

las icnofaunas no marinas de un modomás global. Para ello. se

trataron de establecer los mecanismosde colonización de los

fondos lacustres afectados por corrientes de turbidez y se
confrontó la icnofauna estudiada con otras presentes en el

registro geológico de ambientes no marinos, en especial del

Gondwana. En particular, se discute la posibilidad de definir
nuevas icnofacies en secuencias no marinas.



3- ANTECEDENTES

La existencia de eedimentitae neopaleozicae en el oeste y

noroeste argentino fue detectada por primera vez por Bodembender

(1911) quien individualizó capas a las que denominó “Retratos de

Paganzo" y a las cuales subdividió en los Pisos I, II y III. Este

autor realizó extensas descripciones en la provincia de La Rioja,

las cuales resultan de gran importancia a nivel regional.
Asimismo. efectuó consideraciones sobre el contenido

paleontolóaico y la edad de estas secuencias e incluso las

comparócon otras sucesiones aondwánicaepresentes en Sudáfrica,

India, Brasil, Uruguayy Malvinas. En una nueva contribución.

Bodembender (1922) efectuó un breve comentario sobre el

neopaleozoico del Nevado de Famatina. A su vez, Penok (1914.

1920) llevó a cabo nuevos estudios continuando la propuesta de

Bodembender (1911).

En una siguiente etapa, Frenguelli (1944. 1946) realizó

nuevas consideraciones sobre la estratigrafia y el contenido

paleontológico de las rocas del Paleozoico Superior. En

particular. Frenauelli (1946) detectó por primera vez capas
marinas en el Piso I de los Retratos de Paganzo. Asimismo, se

debe a este autor la denominación de Retratos de Guandacol,

Retratos de Tupe y Estratos de Patquia. A Frenguelli (1950)

corresponden las primeras menciones icnológicas sobre el

Carbonifero del oeste y noroeste argentino al definir y describir

por primera vez al icnofósil Qrghgstgngnnggtagne. El tema sera

retomado por Caeamiquela (1965) quien reanalizó estas trazas
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llegando a nuevas conclusiones sobre su origen. Aceñolaza (1970)

mencionó la presencia de Orchaatananns atazns en la zona de rio

Frio. provincia de La Rioja y llamó 1a atención sobre su

particular distribución estratigráfica.

Resulta de particular importancia la contribución efectuada

por Keidel (1949) quien llevó a cabo un extenso estudio sobre la

sedimentación neopaleozoica no marina del área de Precordillera.
En el mismo se hace referencia a los distintos ambientes de

sedimentación, mencionandosela presencia de depósitos glaciares.

y en particular, glacilacustres. Paralelamente, Heim (1949)

analizó la geología del area de valle de la Peña. efectuando

comentarios sobre los estratos del Paleozoico superior alli

presentes. En particular. mencionó 1a existencia de

deslizamientos subacuáticos y postuló un origen lacustre y

deltaico para estos sedimentos.

Con el advenimiento en las decadas del 60 y 70 de las

técnicas del análisis de facies, se profundizó en la tematica
paleoambiental en lo concerniente a la cuenca Paganzo. Es asi que

Azcuy y Morelli (1970a) al definir el Grupo Paganzo efecturon

consideraciones paleoambientales sobre los depósitos aflorantes

la comarca Paganzo-Amana.Estos autores detectaron la presencia

de sedimentos lacustres hacia la base de la columnaneopaleozoica
local.

Posteriormente, distintos autores empezarona caracterizar
las facies lacustres y a discutir los procesos de sedimentación

que habrian actuado durante el Carbonifero. Andreis gt al. (1975)

11



en su estudio geológico de la Sierra de Maz proporcionaron una

valiosa informaciónsobre las caracteristicas y distribución de
la Formación Guandacol. Los citados autores mencionaron la

presencia de diamictitas originadas en cuerpos de agua en zonas

de pendiente considerable. Estos depósitos serian reemplazados

hacia el tope por sedimentos aluviales de áreas de menor

gradiente. Asimismo, se brindó información sobre las

paleocorrientes que para los tiempos de depositación de la

FormaciónGuandacolse dirigirian hacia el oeste.

Aceñolaza y Cravero (1978) brindaron una nueva mención de

nghestezgpna niguna. esta vez en el área de Los Jumes. sudoeste

de Catamarcaen una posición estratigráfica coincidente con las
anteriores citas.

Posteriormente, Andreis y Bossi (1981) efectuaron un estudio

de ciclicidad y proporcionaronun perfil estratigráfico detallado
de las secuencias lacustres turbiditicas de la FormaciónMalanzan

en el area homónima.Mediante un analisis de cadenas markovianas

obtuvieron un ciclo comparable al clásico ciclo de Boumadefinido

para turbiditas marinas (Bouma.1962). Finalmente, discutieron

las implicancias paleoclimáticas de estos depósitos y el modo en

que este pudo haber influenciado en la sedimentación. Sus

mediciones de paleocorrientes indican una dirección oeste o

sudoeste. Años más tarde. Andreis st al. (1986) realizaron en

esta misma area un estudio integrado de tipo sedimentolóaico.

palinológico y paleobotanico que les permitió arribar a

interesantes conclusiones paleoambientales y paleoecolóaicas.

12



A su vez. Cuerda en al. (1979) dieron a conocer 1a presencia

de sedimentitas carboniferas fluviolacustres al oeste de 1a

sierra del Valle Fertil. provincia de San Juan. Los depósitos

carboniferos de la Precordillera sanduanina fueron descriptos en

una serie de articulos por Cuerda y Furque (1981. 1983, 1987)

quienes mencionaron 1a acción de fludos aravitatorios en un

paleoambienteglacilacustre.

Vazquez et al. (1982) analizaron la distribución de las

sedimentitas neopaleozoicas en San Juan y La RioJa. Estos autores

remarcaron la "posibilidad de que el conJunto de las cuencas

estructurales en que se encuentra el “Pasanzo I“ corresponda a

una única cuenca sedimentaria". postura ya sostenida previamente

por Frenauelli. Asimismoefecturon consideraciones sobre los

procesos de relleno de dicha cuenca-señalando que "el relleno de

la misma correspondería al de una secuencia aulacogénica o de

cuenca “pull-apart" abortada. integrado por una espesa columnade

sedimentos de origen continental que progradan de este a oeste

mediante una serie de asociaciones que conforman un compleJo
fluviodeltaico".

Las sedimentitas fluviolacustres neopaleozoicas del área
noreste de San Juán y noroeste de La Rioja fueron estudiadas por
distintos autores. Un analisis de los deslizamientos

aravitacionales de Aguade la Peña fue efectuado por Schwarz

(1980). A su vez. Bossi y Andreis (1985) y Andreis (1986)

elaboraron un modelo depositacional de bahia profunda colmatada

por deltas para explicar las sucesiones alli aflorantes. En
particular. Bossi y Andreis (1985) describieron las facies
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identificadas. postularon etapas de relleno de la “cuenca” y

discutieron aspectos de tipo paleoaeoarafico a escala regional.
Sugierieron la existencia de una cuenca cerrada al este y

rellenada inicialmente por depósitos profundos de abanico y

posteriormente por depósitos someros y deltaicos. En esta misma

área. concretamente en la quebrada de la Delfina. se efectuaron

poco después nuevos estudios a cargo de Ottone y Azcuy (1986)

quienes describieron las facies fluviolacustres e identificaron
un nivel portador de fósiles marinos que documenta una pequeña

ingresión marina no considerada previamente por Bossi y Andreis

(1985). En forma paralela, Limarino at al. (1984a. 1986a. 1986b.

1987) discutieron aspectos litoestratiaráficos, paleontolóaicos
y paleoambientales del Paleozoico superior de cuesta de Hueco y

ciénaga del Vallecito. Másrecientemente. Perez et al. (1991) han

efectuado un análisis paleoambiental y estratigráfico del
Paleozoico superior del area de Hueco.

Las secuencias lacustres carboniferas aflorantes en el área
del Sistema del Famatina fueron analizadas con detalle en una

serie de contribuciones (Morelli et 51.. 1984: Limarino et 51..

1984b; Limarino, 1985, 1987: Limarino y Césari, 1988: Limarino y

Gutierrez. 1990). En particular. Limarino y Césari (1988)

describieron e interpretaron las facies lacustres, mencionaronsu
contenido paleofloristico y palinológico y discutieron las
implicancias paleoclimaticas de estos depósitos. Comentaron

asimismo aspectos de su relación con otros depósitos lacustres

carboniferos del oeste argentino.
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La sedimentación neopaleozoica en 1a sierra de Ambato fue

analizada por Gonzalez Diaz (1969). quien mencionó por primera

vez la presencia de depósitos carboniferoe en las cercanias del

limite entre La RioJa y Catamarca, a los que agrupó en 1a

Formación El Trampeadero. Posteriormente. en una comunicación

breve, Barreda et al. (1984) sugierieron un origen lacustre para

estos depósitos.

Los depósitos más australes de la cuenca Paganzo a los que

se habia referido Keidel (1949) son reestudiados por Bercowski

(1986) quien analizó los rasgos texturales y las estructuras

sedimentarias de la secuencia lacustre de quebrada Las LaJas, a1

sur de 1a ciudad de San Juán. En una comunicación posterior.

Bercowski (1987) describió e interpretó sus facies y efectuó

consideraciones sobre su evolución paleoambiental.

En los últimos años se ha prestado particular atención a los

depósitos del área del rio San Juán. Precordillera sanduanina. En

este sector, Milana y Bercowski (1987) describieron una serie de

rasgos glaciarios presentes en el PaganzoI relacionandolos con
eventos similares en la Formación Hoyada Verde de 1a Cuenca

Calingasta-Uspallata. El conocimiento de estos depósitos

glaciarios ha sido ampliado recientemente en una serie de

comunicaciones (Milana y Bercowski. 1990. 1991; Bercowski e; 51.,

1991). La presencia de una ingresión marina fue mencionada por

Milana en al. (1987b) en estratos del Paganzo I aflorantes en

esta área. Estos autores sugirieron entonces la eliminación del

Arco del Tontal para el Carbonifero tardío.
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La primer mención de Qrghestnnnpna atayns en el Carbonifero

de Cordillera Frontal se debe a Caballé y Furque (1987).

Aceñolaza y Buatois (1991, en prensa) proporcionaron una

sintesis de 1a icnoloaia del Paleozoico superior argentino,

efectuando comparaciones con otras áreas no marinas del Gondwana”

Recientemente, Bercowski si al. (1990) 'mencionaron la

presencia del icnogénero Crnziana en capas de la Formación

Guandacol en la provincia de San Juán. postulando en base a este

hallazgo el carácter marino de estos niveles. A su vez. Cásari si

al. (1991) y Martinez (1991) han mencionado la presencia en esta

unidad de acritarcas y braquiópodos inarticulados.

respectivamente.

Los depósitos carboniferos lacustres del area de sierra de

Narváez, norte del Sistema del Famatina han sido analizados en

una serie de comunicaciones preliminares que consideraron

aspectos sedimentológicos. icnolóaicos y paleoecológicos (Buatois

y Mangano, 1990 a.b.c,d.e).

Por último. cabe mencionar que en forma muy reciente se han

efectuado distintos trabajos de sintesis sobre la cuenca Paganzo.
En un analisis de la sedimentación en las cuencas intermontanas

del oeste argentino, Lopez Gamundien al. (1989) brindaron un

comentario sobre la evolució paleoambiental de la Cuenca Paganzo.

A su vez, Fernandez Seveso gi al. (1990, 1991) analizaron el

desarrollo de la sedimentación en dicha cuenca, definiendo

distintas supersscuencias deposicionales y comentando el
desarrollo de los sistemas turbiditicos carboniferos. A su vez.
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Buatois gt al. (1992) discutieron aspectos paleogeograficos de

los sedimentos lacustres carboniferos y definieron una serie de

areas depositacionales con caracteres propios.

4- CONSIDERACIONES LITOESTRATIGRAFICAS Y BIOESTRATIGRAFICAS

Si bien los aspectos litoestratigráficos del Carboniferodel
oeste y noroeste argentino no son analizados en el presente

estudio, es indudable que debe adoptarse una determinada

nomenclatura que proporcione un marco de referencia regional y

permita la ubicación espacio-temporal de los datos obtenidos.

Asimismo, consideraremos en este punto en forma somera las

evidencias paleontológicas que permiten asignar una edad

determinada a los depósitos en cuestión.

El Grupo Paganzo fue definido por Azcuy y Morelli (1970a)

agrupando originalmente sedimentitas de edad Carbonifero 

Triásico. Las mismasfueron divididas en tres entidades: Pacanzo

I, II y III. Posteriormente. Azcuyet al. (1979) separaron del

grupo a la unidad triásica. quedando entonces el Grupo Paaanzo

conformadopor una sección inferior carbonifera (Pacanzo I) y una

sección superior pérmica (PaganzoII). Las rocas triásicas se
asientan en discordancia sobre las neopaleozoicas.

Los depósitos lacustres de la cuenca Paeanzo han sido

incluidos en diferentes unidades formacionales según su ubicación

en la cuenca (fis. 2). Las unidades mostradas en el cuadro,

agrupadas en el Paganzo I, son consideradas aqui como
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equivalentes en base a observaciones personales y datos tomados

de otras fuentes. Limarino y Césari (1988) señalan que estos

depósitos ocupan una similar posición estratiarafica. varios

metros por debaJo de los niveles de carbón. Un caso especial. ya

considerado por estos autores. corresponde a las sedimentitas

lacustres de la Formación El Trampeadero en la Sierra de Ambato.

cuya posición estratigrafica exacta es aún dudosa y que

representaría el registro de un evento lacustre ligeramente más

Jóven. Para el presente análisis se emplearán en cada caso los

nombres locales. Sin embargo, se enfatiza la necesidad de

efectuar una revisión litoestratiaráfica con el objeto de
unificar gran parte de la terminologia. labor ya sugerida por

Aceñolaza y Toselli (1981) e iniciada por Bossi y Andreis (1985)

quienes reemplazaron en el area homónimaa la Formación Rio

Francia (Cuerda y Furque. 1981) por la Formación Guandacol.

En lo que concierne al contenido paleontológico y a la edad

de los depósitos aqui analizados se efectuara un breve

comentario. Los depósitos lacustres estarian ubicados en la

llamada zona NBG (Nothnnhacnntenis - Botrxnhinnsia 

Ginkggphyllnm) considerada de edad Tupense (Archanaelsky, 1971).

Esta zona seria equivalente a 1a palinozona Angintnnsngra (Azcuy,

1979, 1986; Azcuy y Jelin, 1980). la cual de acuerdo a hallazgos

recientes seria de edad Carbonifero tardío (Archenaelskynt al.

1987).

A su vez. Césari (1985) reconoce la zona de Egtnnissngriten

Lundbladisnoza. cuya eubzona Baintrickia - Elicatinollanites
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estaria presente en los depósitos lacustres del Paganzo I, en

particular en la FormaciónAguaColorada aflorante en el Sistema

del Famatina (Césari. 1986). Las Formaciones Guandacol y Jeáenes,

presentes a1 norte y sur de San Juan respectivamente. son

integradas a 1a zona NBG(Cesari en 51., 1985. 1987).
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De todo lo expuesto se concluye que existen suficientes

evidencias palinológicas y paleobotánicas que concuerdan para

postular una simultánea génesis de lagos en distintos sectores de
la cuenca Paganzo para el Carbonifero tardío (Namuriano

Westphaliano). La formación del lago representado por 1a

Formación Trampeadero en sierra de Ambato seria un evento

ligeramente más Joven (Estephaniano) de acuerdo a los estudios

bioestratigraficos realizados por Barreda (1984) y Barreda et al.

(1984).
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5- MARCO TECTONICD Y PALEOBEOBRAFICD

En laa fics. 3 y 4 se presentan los elementos

que configuran el marco de la Cuenca Paganzo.

establecido por Ramos(1988), el ciclo tectónica del

tardío comenzó con 1a implantación de una zona de

sobre el borde oeste del actual margencontinental.
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Fig. 3 - Elegantes tectónica: del oeste argentino durante el Paleozoica tardío. 6F= “teneis; FB: cuencas de
antepals; PP= Protoprecordillera; AH=arca; 1) Pre fase Sanrafaélica y 2) Post fase Sanrafaélica; F5: nrisoa de
acreción; sz: sutura entre Chilenáa y Gondwana;gsz= zona de subducción; cf= depósitos continentales; fd= depósitos
fluviales y larinu-Iarqinales; ff= depositos de flysch; granitos carboniferos; 9I= renanentes oetaeórficos del

conplejo de subducción. (Tonido de Ranas, 1988).
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La zona de antearco se encontrarla representada por un

complejo de subducción aflorante en el margen occidental de la

Cordillera de la Costa (Chile). El mismoestaria constituido por

sedimentitas altamente deformadas y metamorfizadas. formadas

sobre corteza oceánica y acrecionadas durante el proceso de

subducoión (Hervé, 1982: Ramosgt a1., 1984: Ramos. 1988). El

arco magmaticose habria localizado en la Cordillera de la Costa

para los tiempos analizados (Ramosen al.. 1984).

La sedimentación neopaleozoica en el sector centro

occidental de Argentina se desarrolló en dos ámbitos bien
establecidos: un dominio de retroarco con sedimentación marina

definido por las Cuencas Calingasta-Uspallata y Rio Blanco: y un

dominio de antepais con sedimentación continental representado

por la cuenca Paganzo (cf. Salfity y Gorustovich. 1983: Ramos nt

51.. 1984; Azcuy, 1985; Azcuy y Caminos. 1987; Ramos. 1988: entre

otros). Ambos dominios estuvieron separados por un elemento

positivo denominadoindistintamente Precordillera Acádica (Baldis

y Chebli, 1969); Protoprecordillera (Amosy Rolleri, 1964) o Arco

del Tontal. En el presente estudio adoptaremos el término

Protoprecordillera por ser el más difundido entre quienes
trabajan en el Paleozoico superior sudamericano. Ramos et al.

(1984) han señalado que no existen dudas sobre la extensión

longitudinal de este relieve desde 1a sierra del Tigre hasta la
sierra del Tontal. El hallazgo de fauna marina en niveles del

Paganzo I aflorantes en el área del rio San Juán sugeriria el
carácter discontinuo de la Protoprecordillera (cf. Milenasi al..
1987) para los tiempos de la Formación Tupe. Asimismo. la
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presencia de una ingresión marina registrada también en capas del

Paganzo I (Formación Tupe) expuestas en 1a quebrada de La

Delfina. norte de San Juán (Enrque. 1968: Ottone y Azcuy. 1986)

restringiria le extensión de este paleorelieve hacia el norte. De
todos modos. cabe mencionar que para los tiempos de 1a

depositación de los sedimentos lacustres se han individualizado

elementos que permiten suponer temporarias inaresiones del mar en

el área de Guandacol para los tiempos de 1a formación homónima

(Martinez, 1991; Césari en n1.. 1991). Este hecho sugiere la
existencia de discontinuidades en el relieve ubicado al oeste de

1a cuenca Paaanzo durante el Namuriano-Weetfaliano.
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Los limites de

Protoprecordillera
la Cuenca Paganzo serian entonces. la

(en parte) hacia el oeste; el Arco Pampeano

hacia el este; el Arco Puneñohacia el norte y el Arco de Pie de

Palo hacia el sur (Azcuyy Morelli, 1970b; Salfity y Goruatovich,
1983) (ver fina.
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Recientemente, Buatois at al. (1992) efectuaron un análisis

de la sedimentacion carbonifera lacustre en la cuenca Paganzo y

discriminaron en cinco áreas depositacionales: Narváez. Famatina.

Malanzán, Guandacol y JeJenes (fic. 6). Cada una de estas areas

se caracteriza por presentar un particular marco paleogeográfico

e historia depositacional. A continuación se efectuara una breve

sintesis de los rasgos más sobresalientes de las mencionadas

áreas depositacionales. En la presente tesis se analiza en forma
detallada la sedimentación en las áreas depositacionales Narvaez

y Malanzán.

5.A- AREA DEPOSITACIONAL NARVABZ

En esta área se han reconocido distintos tipos de depósitos

de fludos gravitatorios de sedimentos, formandoparte de extensos

sistemas turbiditicos (Buatois y Mangano. 1990a.b). El

desarrollo de abanicos sublacustres estuvo relacionado con la

progradación de sistemas deltaicos. Las turbiditas originadas en
sectores más soneros exhiben rasgos que indican retrabaJo por

oleaJe. Los depósitos lacustres son transgresivos sobre los

depósitos fluviales basales, lo cual estaria relacionado con un
marcado ascenso del nivel de base en una cuenca rapidamente

subsidente. La totalidad de la secuencia es grano y

estratocreciente, evidenciando una tendencia regresiva, desde

depósitos lacustres profundos a depósitos de planicie
distributaria deltaica.
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Los patrones regionales de paleocorrientes persistieron a lo
largo de toda la historia del lago. Las mediciones efectuadas en

turboalifos y laminación ondulitica del sistema turbiditico

indican direcciones de corriente hacia el W;NW.Estos patrones

son coherentes con la presencia del arco de Puna al E-SE.

5.3- AREA DEPOSITACIONAL FAMATINA

Las caracteristicas principales de estos depósitos han sido
reseñadas en una serie de contribuciones por Limarino et al.

(1984a), Limarino (1985) y Limarino y Césari (1988). En

particular, Limarino y Césari (1988) han señalado los rasgos

fundamentales de estas secuencias lacustres: (1) sedimentos de

grano fino dominantes; (2) turbiditas comunmentepresentes: (3)

cadilitos y concreciones tipo marlekor invariablemente presentes

y (4) similar posición estratiarafica del evento lacustre.

El area depositacional Famatina es similar en muchosaspectos

a las áreas Guandacol y Narvaez. Las corrientes de turbidez.

"underflow" y "overflow" se cuentan entre los procesos más

importantes en los sectores profundos del lazo (Limarino y

Césari. 1988). Los depósitos de barras costeras y los
relacionados con la actividad deltaica son dominantes en las

partes someras.



Distintos rasgos sugieren un origen glacilacustre según lo

señalado por Limarino y Césari, 1988 y Limarino y Gutierrez.

1990: (1) tillitas asociadas; (2) presencia de cadilitos; (3)
similar posición estratiarafica y (4) existencia de marcas. Este
hecho es coherente con las evidencias regionales provenientes de

1a cuenca Calingasta-Uspallata. Los sedimentos lacustres son

transgresivos sobre depósitos glaciarios. de abanico aluvial y de
sistemas fluviales entrelazados. Las secuencias exhiben

tendencias grano y estratocrecientes que reflejan 1a progradación
de los sistemas deltaicos.

Los estudios petrográficos y de paleocorrientes efectuados

por Limarino (1985) muestran que los sistemas fluviales que

alimentaron el lago drenaron areas de aporte localizadas en el
arco del Velasco.

5.0- AREA DEPOSITACIONAL MALANZAN

Este sector constituye el área depositacional lacustre de
menores dimensiones. Las secuencias aflorantes en el área de

Malanzan han sido interpretadas comoformadas en un paleovalle de

orientación E-W (Andreis a; n1., 1988). La sedimentologia de

estos depósitos lacustres ha sido discutida por Andreis y Bossi

(1981) y Andreis e; al. (1986). Las mediciones de paleocorrientes

en turboglifos y laminaciónondulitica en turbiditas indica
direcciones de flujo mayormentehacia el W. La presencia de un

desague o "outlet" fluyendo en 1a misma dirección ha sido

sugerida por Andreis gt al. (1986).
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Las pelitas de centro de lago presentan comunmentecadilitos.

Las corrientes de turbidez "clásicas" y de baja densidad habrian

sido los procesos dominantes. Se observan con frecuencia pliegues

sinsedimentarios que evidencian condiciones de alta inestabilidad

y probablemente altos gradientes. Algunas turbiditas someras

exhiben retrabado de olas. Los depósitos lacustres son

reemplazados hacia el tope por sedimentitas de origen deltaico y

fluviales (Andreis y Bcssi. 1981; Andreis gt a1.. 1986).

5.D- AREA DEPOSITACIONAL GUANDACOL

Los depósitos del área depositacional Guandacol han sido

estudiados por distintos autores (Andreis nt 51.. 1975; Cuerda y

Furque, 1981, 1987; Bcssi y Andreis. 1985; Limarino nt a1..

1986a,b; Ottone y Azcuy, 1986). Este sector aparentemente

constituiría el depocentro de la cuenca durante el Namuriano
Westfaliano. Si bien el área depositacional Guandacol parecería

estar desconectada del área deposicional Famatina, no existen

evidencias de elementos positivos entre ambas.

La sedimentación comenzó con la depositación de arenas

masivas y diamictitas en un abanico turbiditico interno y de

pelitas y turbiditas "clásicas" y de- baJa densidad en los
sectores másprofundos. La existencia de canales turbiditicos ha
sido señalada por Bcssi y Andreis (1985). Los cadilitos y los

"slumps" constituyen rasgos tipicos de la secuencia. En las

sucesiones aflorantes en la quebrada de La Delfina se han
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reconocido depósitos de flujos de detritos (Ottone y Azcuy,

1986). Sobre el complejo turbiditico se habria producido la

progradación de un sistema deltaico, reconocióndose la presencia

de depósitos de planicie distributaria con carbón, conglomerados

y areniscas de canal, albardones y sedimentos finos originados

por desbordes (Bossi y Andreis. 1985).

Los patrones de paleocorrientes evidencian una tendencia

combinada hacia el S-SE y al NW.lo cual indicaria proveniencia

desde el Arco de Pie de Palo y desde un alto topográfico

localizado en sierra de Maz(Bossi y Andreis, 1985, fig. 8).

Estos autores han sugerido que la evolución de los sistemas

turbiditicos de Aguade la Peña evidencian la presencia de un

basamento de alto relieve. En dicha localidad se presentan

deslizamientos sinsedimentarios de gran escala.

El marco paleogeográfico de esta area depositacional es

actualmente objeto de debate. Las interpretaciones

paleoambientales sobre la Formación Guandacol pueden agruparse en

tres lineas. Tradicionalmente, dichos niveles han sido

considerados de origen glacilacustre, idea que se remonta hasta

Heim (1949). Con posterioridad, distintos autores se han ocupado

del problema bado esta perspectiva. Analizando los depósitos

turbiditicos presentes, se conformó un modelo de abanicos

sublacustres que explicaría la distribución de facies alli
observada (cf. Ottone y Azcuy, 1986; Limarino en a1., 1986a.b,

1987). En particular. Limarino el al. (1984b, p.329) han
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ennumerado una serie de elementos de Juicio que favorecerian un

origen lacustre para Jos depósitos carboniferos basales presentes

en el area Famatina, pero que puede ser extrapolado para las

secuencias del área depositacional Guandacol. Entre las

evidencias positivas se mencionan dominancia de sedimentos de

grano fino, laminación comoestructura preponderante. presencia

de cadilitos, reconocimiento de secuencias de Bouma, depósitos

tabulares y presencia de abundantes restos vegetales. Entre las

evidencias negativas. estos autores señalan la ausencia de

fósiles marinos. paleocanales. superficies erosivas notables y
estructuras entrecruzadas de medianay gran escala.

Una segunda linea de interpretaciones es la que propone el

desarrollo de abanicos turbiditicos en un engolfamiento del mar

extendido hacia el oeste (Bossi y Andreis, 1985; Andreis, 1986).

Bossi y Andreis (1985, p.304) señalan que "los procesos

sedimentarios a que nos refirieramos en capitulos anteriores,

ocurrieron en una "cuenca" cerrada por el Este y conectada

libremente con el mar (sector cordillerano) por el Oeste“, para

luego referirse a la existencia de una “bahia profunda". Como se

analizará a continuación, el marco paleoambiental propuesto no es

suficientemente claro. Por un lado, el titulo de dicha
contribución refiere a "secuencias deltaicas y lacustres“ y en
el texto se indica que la ausencia de fauna marina, la presencia

de varves y el bajo contenido en boro “limitan necesariamente el

modelo a un ambiente de aguas dulces“ (Bossi y Andreis, 1985,

p.306). al tiempo que se hacen referencias a "fondos lacustres"
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(p.298) y a "cuerpos lacustres" (p.306). Por el contrario, en

otras partes del texto hay referencias a "Facies de cono

submarino interno" (p.298), "planicies submarinas“ (p.299) y

“cono submarino" (p. 303, 304, 306 y 307).

Muy recientemente. Bercowski en al. (1990) y Bercowski y

Milana (1990) han sugerido una tercera alternativa para explicar

el origen de los depósitos politicos presentes en las cercanias
de la localidad de Tucunuco. De acuerdo a estos autores, parte de

la secuencia carbonifera alli expuesta y asignada a la Formación

Guandacol seria marina somera. En una primera contribución,

Bercowski en al. (1990) sustentaron dicha interpretación en el

hallazgo de supuestas trazas de trilobites. A este respecto deben

señalarse diversas objeciones. De acuerdo a la ilustración

presentada por los mencionadosautores (fis. 3). el material

hallado y asignado al icnogénero anziana parece en realidad

corresponder al icnogénero Igongdichnns. Las similitudes entre

Qnuziana/angphxcna e Isnpgdighnns son sumamentenotables, lo que
incluso ha llevado a distintos autores a considerarlos como

sinónimos (e.g. Bromleyy Asgard, 1979). La diferencia esencial

entre ambos reside en que Isnpgdichnns es de menor tamaño. Las

dimensiones que exhibe el ejemplar ilustrado por estos autores

sugieren que el mismodeberia ser asignado a lsonodichnns. Es

importante remarcar que las implicancias paleobiológicas y

paleoambientales de ambos icnogéneros son completamente

distintas. Cnnziana se considera originada por trilobites y
caracteriza depósitos marinos someros de edad Paleozoica (ver
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Seilacher, 1970; entre muchosotros). Por su parte, Isgpgdichnnn

es interpretado comoproducido por branquiópodos notóstracos

similares a Inigps y es un representante tipico de asociaciones

no marinas (cf. Pollard. 1985). Ianngdlnhnns ha sido citado en

el registro geológico en sedimentos no marinos del Devónico de

Escocia (Trewin, 1978; Pollard y Walker, 1984; Walker, 1985),

Noruega (Pollard st 51., 1982), Antártida (Woolfe, 1990) y EE.UU.

(Gordon. 1988); Carbonifero de Australia (Glaessner, 1957) y

Canadá (Pickerill, 1989): Permico de Brasil (Fernandes e; a1.,

1987; Carvalho y Fernandes, 1989); Triásico de Groenlandia

(Bromley y Asgaard, 1979); Inglaterra, Escocia y Alemania

(Pollard, 1985) y Jurásico de Polonia (Pienkowski, 1985).-En el

marco de la cuenca Paganzo. la presencia de este icnogénero ha

sido documentadaen depósitos lacustres carboniferos (Buatois y

Mángano, 19900) y pérmicos (Aceñolaza en al., 1983: Aceñolaza y

Buatois. 1991, en prensa). De lo antedicho se desprende

claramente que las trazas en cuestión no constituyen de ningún

modo una evidencia de ambiente marino somero ya que no

corresponderian a trilobites. sino que representarian formas
ampliamente conocidas en ambientes dulceacuicolas.

En un trabado posterior. Bercowski y Milena (1990) postularon

un modelo de sedimentación glacimarina para la secuencia

aflorante en la localidad de Tucunuco, basándose en "el reciente

hallazgo de crnziana 8p. (sic) , unido a una nueva

interpretación de las facies presentes analizadas en el texto"
(p.37). En lo que concierne a las caracteristicas de las facies
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descriptas por estos autores. cabe señalar que las mismas no

exhiben evidencias que permitan invocar un origen marino. La

acción de corrientes de marea es sugerida exclusivamente en base

a la presencia de estratificación flaser. 1a cual no constituye

en si mismauna evidencia de este tipo de procesos, ya que puede

formarse en ambientes lacustres someros (cf. Reineck y

wunderlich, 1968).

Recientemente, Césari et al. (1991) y Ottone (1991) han

mencionado la presencia de acritarcas en capas de la Formación

Guandacol aflorantes en el área de rio Francia- y quebrada La

Delfina, respectivamente. A su vez, Martinez (1991) ha

documentado la existencia del braquiópodo inarticulado cf.

thlantella sp. en la sección basal de dicha unidad en la región

de Agua Hedionda. Ambos hallazgos evidencian que el área

Guandacol habria estado en parte conectada con el mar. Esta

situación seria particularmente evidente para el limite
Carbonifero inferior —medio. El ambiente más probable para dicha

area seria el de un lago conectado periódicamente con el mar o el

de una bahia profunda con fuerte influencia glaciaria que
posibilitó el desarrollo de condiciones de agua dulce.
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5.3- AREA DEPOSITACIONAL JEJENES

Keidel (1949) fue el primero en proponer un origen

glacilacustre para estos sedimentos. Estudios sedimentolóaicos

más recientes han sido llevados a cabo por Cuerda y Furque

(1983) y Bercowski (1985, 1987). Rn esta área. las areniscas y

limolitas interestratificadas son dominantes, mientras que los
conglomerados pueden ser localmente abundantes. Los depósitos de

flujos gravitatorios de sedimentos predominan en los sectores

profundos. Bercowski (1987) describió canales turbiditicos

conglomerádicos y lóbuTos de arena. Asimismo se han mencionado

cadilitos, lo cual indica la acción de procesos glaciares
(Cuerda and Furque, 1983). Las marcas de base son comunes en las

turbiditas (Bercowski, 1985).

Un modelo depositacional con dos Areas de aportes distintas

ha sido propuesto por Bercowski (1987) para explicar las

diferencias composicionales entre la parte inferior de la
secuencia (clastos de caliza y chert) y la superior (liticos
igneos y metamórficos). Las áreas de aporte inferidas por esta

autora han sido un bloque eopaleozoico al oeste y un alto

basamental al este (Bercowski, 1987. fic. 3). La cuenca seria

controlada tectónicamente, resultando en sistemas agradacionales

en lugar de progradacionales. Los patrones de paleocorrientes son

mayormente NE-SW.



6- ASPECTOS PALEDCLIHATICOS

Las particulares implicancias paleoclimaticas de los
depósitos lacustres del Carbonifero de la cuenca Paganzohan sido

señaladas y discutidas por distintos autores (0.a. Limarino,

1985; Bossi y Andreis, 1985. Limarino y Césari, 1988. Limarino y

Gutierrez, 1990. etc.). En particular, Limarino y Césari (1988)
trataron extensamente el tema basándose en observaciones

realizadas en el área depositacional Famatina. Estos autores

señalaron que varias lineas de evidencias indican un origen

glacilacustre para los depósitos aqui analizados. Entre ellas
citaron 1) su asociación con diamictitas interpretadas como

tillitas; 2) la presencia de clastos caidos (dropstones o
cadilitos); 3) su similar posición estratigrafica y 4) la
presencia de niveles de margas originados por precipitación

quimica. A los mencionadospodria agregarse. 5) la existencia de

varves cuya formación se considera relacionada a procesos

glaciares. Estas observaciones son coherentes con lo señalado por
otros autores en distintos lugares de la cuenca (Andreis et al.,

1985; Andreis y Bossi, 1981; Limarino et 51., 1984a; Cuerda y

Furque, 1984. 1987; Ottons y Azcuy, 1986; Milana y Bercowski,

1987; etc.).

A su vez. la postulación de una génesis glacilacustre para

estos sedimentos resulta compatible con observaciones de carácter

regional. En particular, Lopez Gamundi(1987) ha elaborado un

modelo de sedimentación glacimarina para la cuenca Calingasta

Uspallata, diferenciando distintos tipos de till e identificando
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fangolitas con cadilitos. En ese mismosector se han encontrado

pavimentos estriados originados por la actividad glaciaria
(Gonzalez, 1981. 1983).

En base a evidencias sedimentarias. Lopez Gamundi at al.

(1986) han establecido una serie de "fases climáticas" para el

marco de las cuencas Paganzo y Calingasta-Uspallata. La fase B de

estos autores corresponde a una etapa de frio riguroso originada

por la glaciación gondwánica y estaria mayoritariamente

representada por los depósitos de la cuenca Calinaasta-Uspallata.

antes mencionados. En 1a cuenca Paganzo, esta fase quedaria

evidenciada por las diamictitas de la quebrada de Las Gradas, las

cuales fueron interpretadas por Limarino (1985) y Limarino y

Gutierrez (1990) como tills no estratificados asociados con

depósitos glacilacustres. Nuevasevidencias de esta fase en 1a

cuenca Paganzo han sido mencionadas por Milana y Bercowski (1990,

1991) para la Precordillera sanduanina. El máximo grado de

desarrollo lacustre es alcanzado de acuerdo al modelo de Lopez

Gamundiet al. (1986), durante la subfase C1. en la cual aumentan
las temperaturas medias y el porcentaje de humedad. En estos

momentos se habrian desarrollado los flujos gravitatorios de

sedimentos que aparecen asociados a las pelitas con cadilitos.

Posteriormente. durante 1a subfase C2 existió una importante
disponibilLdad de agua y se alcanzaron temperaturas templadas a

templado-cálidas, desarrrollándose bancos con carbón

correspondiente a la zona NBG.
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7- UBICACION Y ASPECTOS SEDLDGICOS GENERALES DE LAS
LOCALIDADES ICNOLOBICAS

En esta sección se hará una breve descripción geológica de

cada una de las localidades que proporcionaron material

icnológico estudiado en esta tesis. En el caso de las áreas

depositacionales Narváez y Malanzán. ee aportarán mayores

detalles en el item 8 ("Geologia sedimentaria") ya que en las

mismasse efectuaron estudios eedimentológicos detallados.

7.A- AREA DEPOSITACIONAL NARVAEZ

7.A.a- CANTERALA LAJA

En la localidad conocida comoCantera La Laja (fig. 8), en

el área de Los Jumes, ubicada al noroeste de la sierra de

Narváez y al norte del puesto Chaschuil (provincia de Catamarca).

ee presenta una secuencia carbonifera de aproximadamente 300 m de

potencia. Está integrada por una alternancia de conglomerados.

areniscas y lutitas y ha sido asignada por Turner (1967) a 1a

Formación Agua Colorada. Esta sucesión está plagada y conforma el

flanco noroccidental de un anticlinal volcado. Hacia el tope,

pasa transicionalmente a las sedimentitas pérmicas de la

Formación De La Cuesta. Aceñolaza y Cravero (1978) mencionaron la

presencia de nghagtgrnpna atnyna en los depósitos carboniferos.
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MAPA GEOLOGJOO DE CANTERA LA LAJA.
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El evento lacustre comprendealrededor de los 130 m basales

de 1a columna local. La secuencia representa un ciclo grano y

estratocreciente que registra la progradación de un sistema

turbiditico y de un delta, con el posterior desarrollo de un

sistema fluvial que pasa gradualmente al Pérmico. Hacia la base

de la secuencia dominanlos paquetes de limolitas y areniscas

finas-muy finas depositadas en los sectores más centrales del

lago y portadoras de una importante icnofauna. También se han

registrado icnofósiles en los depósitos arenosos someros, pero en

una proporción mucho menor.

7.A.b- SIERRA DE NARVAEZ

La sierra de Narváez representa un elemento de rumbo

submeridional ubicado en el sector norte del sistema del Famatina

(fis. 7) (provincia de Catamarca). Contra el flanco noroccidental

de la sierra, se presenta una secuencia homoclinal buzante hacia

el E, de edad Carbonifera y de alrededor de 300 m de espesor. La

base de la secuencia esta compuestapor depósitos fluviales que

pasan abruptamente a los depósitos lacustres que ocupan la casi

totalidad de la secuencia alli expuesta. La sucesión lacustre
está integrada por limolitas y areniscas que se presentan

invariablemente según un patrón grano y estratocreciente. En las

sedimentitas más finas se ha registrado la presencia de
abundantes trazas fósiles. La secuencia lacustre culmina con un

paquete de conglomerados, areniscas y limolitas carbonosas de

origen deltaico.
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MAPA GEOLOGICO DEL FLANCO NOROCCIDENTAL DE
LA SiERRA DE NARVAEZ- CATAMARCA- ARGENTlNA
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Fig. 7 - napa geológico del ¡rei de sierra dt Narváez, ¡ostrando la distribution de los distintos sistalas
deposicionales representados por los sedimtos carbonlferos de la región.
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7.A.c- RIO FRIO

El rio Frio es un afluente del rio Cumichango. colector

principal hacia el bolsón de Jagué (fic. 8) (provincia de La

Rioja). En sus adyacencias se encuentra una sección de areniscas

y pelitae equiparable a 1a Formación Agua Colorada. En dicha

unidad. en un espesor de 20 m de lutitas negras y verdosae de

centro de lago. con intercalaciones de areniscas y niveles

concrecionales, se localizan niveles con Qnghgajnrnpnn niguna.

Magnlighna iep. y Gandia marina (Aceñolaza, 1970; Aceñolaza y

Buatois, 1991).

e}

BOSQUEJO GEOLOGICO DEL
AREA DE RIO FRIO

É Pérmjco Bcsomento

@ Carbonílero 5k TrOZClSFósiles
“.533 . .

Flg. 8 - Hana geológico del área de rio Frio. (Basaúo en Acenolaza (1970).
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7.B- AREA DEPOSITACIONAL MALANZAN

7.B.a- CUESTITA DE LA HBRRADURA

En 1a cuestita de 1a Herradura (fig. 9). en el denominado

paleovalle de Malanzán (Andreis y Bossi, 1981: Andreis en 31.;

1988), provincia de La Rioja. aflora una secuencia de limolitas y

areniscas depositadas en ambiente lacustre. En otros sectores del

valle puede observarse que estos sedimentos apoyan sobre

depósitos de rios entrelazados, siendo reemplazadoshacia el tope

nuevamente por depósitos fluviales (Andreis y Bossi. 1981;

Andreis en 31., 1986). Esta sucesión ha sido asignada por los

autores mencionados a 1a Formación Malanzán. Las trazas fósiles

presentes en 1a secuencia son escasas.

+ 4 4» + 4» + + /\\ + e + + + + e +l “Tn-3;“
\ SIERRA DE MALANZAN fi/{¿.¿.¿.
¡“Y + + 4 + 4. 1- » .. “É-‘ÏÜÍ-Ï-I-I-Lg._;:'\ /._.\._,
(3:,3\_,\___._ M lanzán ¿íyïffltoma- Larga6%‘(-jïíïï _ 77?:
l"gcïf" gï)\5¿35?7íh;¿"‘ a6 “.r<1” + + +

¿[fl "'\ + + + + + e
SIERRA DE CHEPES

4 + + + + +

Ü Cuartario LL?
Neopaleozoico ¿Km

+4w » I Basamento ék-Trazas Fos¡les

F19. 9 - Hapa geológico del área de cuestita de la Herradura en la región do Halanlán (toledo de Anireis g; a_l._,1986)
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7.0- AREA DEPOSITACIONAL GUANDACOL

7.C.a- QUEBRADADEL TACO

En le quebrada del Taco (fis. 10). sierra de Haz (provincia

de La Rioja) ee presente una de lee secuencias neopeleozoieae náe

potentes de le cuenca Pagenzo. Eetee eedimentitee han sido

estudiadas por Cuerda (1965): Andreie 9.1;nl. (1975) y Boeei y

Andreie (1985). Lee unidades presentes son, de baee a techo. lee

Formaciones Guandacol. 'the y Patquia.

E] Cuartario El Fm.Guandacol

Tria'sico Basamento

Ñ‘] Fm.Patquía ,k. Trazas Fósiles

WFmJupe 1__2 J;__L SKm

BOSQUEJO GEOLOGlCO DEL

DELCERRO GUANDACOL

Hg. 10 - Rapa geológico del ám de sierra de laz, con la ubicación de la quebrada dal taco. (Basado en
Andrei: e_{¿q 1975).
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La Formación Guandacol apoya sobre el basamento cristalino

que conforma la sierra de Maz. La sedimentación se inicia con

niveles diamictiticos de color gris verde oscuro (De Alba. 1964).

Según las observaciones efectuadas por Bossi y Andreis (1985) en

la quebrada del Taco, esta unidad está conformada por niveles de

areniscas gruesas a finas que se van intercalando con niveles

peliticos, alcanzandose una potencia superior a los 600 m. En

esta localidad se han hallado trazas asignadas a las icnoespecies

Didxmanlichnns alternatns: D. lxalli: Gandia marina y

anhestarnnns ataxns.

7.C.b- HUERTA DE GUACHI

Al noroeste de la localidad de Jáchal (fis. 11). se ubica el

sector conocido comoHuerta de Guachi (o Huachi). En esta area se

presentan sedimentitas carboniferas que Furque (1979) asignó a la

Formación Volcán y que en esta tesis son consideradas como

pertenecientes a la FormaciónGuandacol. De acuerdo a este autor.

la secuencia se inicia con una intercalación de conglomerados y

areniscas. que son reemplazadosverticalmente por lutitas grises
oscuras y areniscas cuarciticas. El espesor calculado por Furque

(1979) es de alrededor de 500 m. Por encima, continúa la columna

carbonifera en la que se intercala fauna marina. En los niveles
lutiticos han sido hallados trazas atribuidas a la icnoespecie
anhssternpns atarns (Frensuelli. 1950).

43



“Feo ’1 kw
, ffiífihflgrta de

l] FSVQTÉÍGUaChI“‘\Í
Z {V 1 I ‘l

:1 Cuartarío Fm.LosEspejos
Pérmico 3K Trazas Fósiles

Carbonífero
o

m Fm.Talacasto __ __

BOSQUEJO GEOLOGICO DEL AREA
DE HUERTA DE GUACHI

2 L Km.

al

F19. 11 - Mapageológico dal área do Huerta de Guam. (Basado en Furque, 1979).

7.C.c- QUEBRADALA DELFINA

La quebrada La Delfina se encuentra a1 norte de la cuesta de

Hueco (fic. 12), provincia de San Juán. Según los estudios

efectuados por Ottone y Azcuy(1986), aflora alli una secuencia

neopaleozoica de más de 1000 m de espesor asignada por estos

autores, de base a techo, a las Formaciones Guendacol, Tupe y

“Patquia”. Las areniscas y pelitas son dominantes. encontrándose

los conglomerados subordinados. La sucesión apoya en forma

discordante sobre las calizas ordovicicas.
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Ottone y Azcuy (1988) han interpretado a la unidad basal como

el registro de la sedimentación en un antiguo lago en el que ee

habrian desarrollado sistemas turbiditicoe. En los sedimentosde

granofino ae presentanlaa siguientesicnoeapecieeWa
uma. Gandiammm.mm mmm y 321W
mhimeflenn.

MAPA
GEOLOGICO DE

QUEBRADA I.
DEL FINA ,
PROVINCIA DE

Quebrada la
Demna o _ SAN JUAN

Grupo Rio Hueco
(Terciario)

FH. Patquia

FH. Tupeo O

FH. Guandocol

i Caliza San Juann (Ordovicico)

* Localidad
Fosililern

TO

géinaga';:Ï-i:_' _E;esta_'HÉ-““'
Vailecuto-_—_- Í i jHluaco ----_

F19. ¡2 - lupa geológico del área de quebrada L¡ Delfina. Hondo de ottono y Azcuy, 1906).
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8- GEOLOGI A SED I HENTARI A

8.A- LITOFACIES

En el presente punto se definen y describen las 14

litofaciee identificadas en las áreas depositacionales de Narváez

y Malanzán (fic. 13). Para la clasificación se ha empleado un

código de litofacies que facilite la asociación del simbolo con

las caracteristicas de las mismas.La letra mayúscula identifica
la litoloaia. mientras que el subindice remite a las estructuras

sedimentarias o al tipo de capa. La Jerarquía de unidades de

sedimentación se especifica según 1a terminología elaborada por

Campbell (1967) y Van Wagoner gi al. (1990). Para 1a

clasificación de marcas de base se ha seguido la propuesta de

Dzulynski y Walton (1965).

Conduntamentecon la descripción de las distintas litofacies

se efectuara una comparacióncon otras similares reconocidas en

los depósitos carboniferos de la cuenca Paganzo. asi como en

otros lagos antiguos y modernos. Asimismo. se brindará en esta

sección una interpretación en términos de procesos

deposicionales.
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F19. 13 - Representacian esquenática idealizada de las litofacies carbonlferas ¡acustras identificadas en el
presente estudio. »
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Para facilitar 1a comprensión de la clasificación aqui
presentada. ae han agrupado a laa litofacies en tree

asociaciones: lacustre profunda, lacustre someray deltaica. El
cuadro 1 presenta una sintesis de las caracteristicas
diagnósticas de las litofacies aqui descriptaa.

hSflClACIOI LACUSÏRE PROFUNDA

Hi Pelitas laelnadasi Paquetes de lisolitas lasinadas. Geosetria tabular. Harcas de base. Alte
abundancia y diversidad de trazas fósiles.
Pelitas con cadilitos: Delgadasintercalaciones de lisolitas y arcilitas con cadilitos.
Beosetria tabular.

H-S Pelitas y areniscas interestratificadas: Capasde areniscas finas - suy finas y lisolitas.
Norealsente gradadas-estratificadas. Geosetrla tabular. Alta abundanciay diversidad de trazas
fósiles.

Sïnï Turbiditas floaseste estratificadas: Capascon secuencias de Boueadel tipo lre o Td_e.
Eeosetria tabular. Harcas de base. Trazas fósiles hacia el tope de la capa.

SCT ïsrtldltas 'clésices'x Capas con secuencias de Bousaque se inicias con las divisiones Ao B.
Beosetria tabular. Hareas de base. ïrazas fósiles hacia el tope de la capa.
hresiscas easivasi Areniscas eedianas - finas sasivas o raraeente con estructuras de
deforsación. Geosetria tabular. Bases irregulares por carga. Hareas de base. Frecuente
asalgasación de capas.

S, Aresiscas cos estructuras de deforsacióss Areniscas gruesas - finas. neplia gasa de estrecturas
de deforeacidn. Geosetria tabular. Bases irreqelares por carga. Harcas de bese.

Areniscas con estratificación entrecruzada 'hsesociy': Areniscas sediaeas - suy finas a
lisolitas. RCSo 'sicrohussocty' en el tersino basal 7 óndulas de ola y corriente hacia el tope.
Bases onduladas. Trazas fósiles en las lisolitas del tope.

ASOCIACION LACUSTRE SOBERA

H 'flsterolitices'z Areniscas suy finas - fangolitas. Lasinaciós ondslitica, flaser, ondulose y
lenticular. Estructuras de deforeaciós.
Areslscas cos estructsns ds ola: Areniscas sedlanas con onlulas de ola dosinantes.

Estratificación paralela y óndulas de corriente subordinadas. Geoeetria tabular. Escasas traaas
fósiles.

¡resiscas cos estructuras de cnrrisstea Areniscas sedianas - finas con dndulas de ole.
estratificación entrecruzada en artesa y estratificación paralela. Beooetria tabular a
lenticular.

ASDCIACIOI DELTólCA

HC Pelitas carbonosas: Lisolitas carbonosas con areniscas intercaladas. lasinación paralela en las
lisolitas y lasinación ondulitica y 'clisbinq' en las areniscas. Beosetria tabular. Restos de
vegetales abundantes.

S-C Aresiscas y congloserldos: Areniscas sabuliticas cuarzosas. areniscas guresas y congloeerados
finos. Congloserados finos satriz-sosttn con abundantesaterial carbonoso. Beosetria tebular.

C Conqloseradosi Congloeerados sedianos a finos. Frecuente gradación norsal, rarasente culas de
arcna. Beosetria lenticular. Bases erosivas.

Cuadro l - Caracteristicas diagnósticas de las litofacies carboniferas lacustres definidas en el presente
estudio.
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8.A.a- ASOCIACION LACUSTRE PROFUNDA

LITOFACIESML(Pelitas laminadas)

Descripción; Se componede paquetes de limolitas de hasta

casi 30 m de espesor, finamente a groseramente laminadas. de

color verde grisaceo. bien consolidadas y con buena fieilidad. La

geometria de las capas es marcadamentetabular y presenta bases

netas. Algunas láminas presentan en las bases marcas en chevrón.

marcas en surcos ("groove marks") y marcas transicionales entre

ambos (fis. 14. A, B) (ver también Dzulynski y Walton, 1886, fic.

68). Ciertos niveles nuestran una alta abundancia y diversidad de

trazas fósiles, tema sobre el cual se volvera mas adelante.

Distribución; Esta litofacies se presenta en el área
depositacional Narvaez. formandoespesos paquetes hacia la base

de las secciones Cantera La Lada y Sierra de Narváez.

Interpretagián¿ La litofacies ML ee interpreta como
depositada principalmente por un proceso de decantación de

material fino transportado en suspensión por la masa de agua. La

presencia de las mencionadas marcas de base en algunos niveles

sugiere la participación de corrientes de turbidez limosas de
hada densidad comoun mecanismo acompañante. Depósitos finos

originados por decantación fueron invariablemente citados en casi

todos los lagos analizados en el registro geológico. En la cuenca

Paganzo facies similares a la aqui descripta han sido mencionadas

por Azcuy y Morelli (1970a); Limarino a; al. (1984): Limarino

(1985); Bossi y Andreis (1985); Cuerda y Furque (1987); Limarino

y Césari (1988); entre otros.
49



Fig. 14 - Marcasdc bauen Noticias Cantera La Laja. A, Surco)con cluvrones ('rumel groove“) qm
grada a ¡arcas eo Chevronininttrmpidas ('uncut chevron'). B, ¡lam on Chevroncurtada, con un surco mas

distintivo quaen el caso anterior.
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LITOFACIESMD(Pelitas con cadilitos)

Descripción; Está integrada por delgadas intercalaciones de

láminas de limolitas y arcilitas de color gris verdoso, que se
caracterizan por albergar cadilitos (“dropstones”) que disturban
la laminación paralela original (fis. 15). Las bases de las capas

son generalmente netas y la geometría, invariablemente tabular.

El espesor de las láminas individuales es milimétrico, alcanzando

los set de capas una potencia de varios decimetros.

Diannihucián¿ Se la encuentra en Cuestita de la Herradura, en

el área depositacional Narváez.

Fig. 15 - Litofacies HB.flotar la presenciado un cadilito defwnndo la laninación. Cuestita de la
Herradura.
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Interpretación; Se interpreta a esta litofacies como el

producto de depositación por decantación. La presencia de

cadilitos sugiere sobreimposición de un transporte por balsade.
Estos elementos constituyen una fuerte evidencia de cambios de

temperatura extremos (Andreis y Bossi. 1981). Estos autores

propusieron la existencia de un clima frio riguroso con

congelamiento de la superficie del lago. Pelitae portadoras de
cadilitos han sido mencionadasen distintos sectores de la cuenca

por Andreis y Bossi (1981): Limarino e; al- (1984b); Limarino

(1985); Bossi y Andreis (1985); Ottone y Azcuy (1886); Cuerda y

Furque (1987) y Limarino y Césari (1988).

LITOFACIESM-S(Pelitas y areniscas interestratificadas)

Descripción; Está compuesta por delgados set de láminas de

areniscas finas, muyfinas y limolitas interestratificadas, que
se disponen formandocapas normalmente gradado-estratificadas

(fic. 16) de entre 0.03 y 0.2 m de potencia. Estas capas se

suceden formando set de capas de hasta 3 m de espesor. Las

areniscas son de color verde arisáceo a amarillento y las
limolitas, gris plomoa verdoso. En lineas generales. el grado de
consolidación es bueno. Tanto en las areniscas como en las

limolitas la estructura dominantees la laminación paralela. Las

capas son tabulares y presentan bases netas. La proporción en que

aparece cada uno de los set de láminas en la capa es variable, e

incluso los set de láminas inferior (arenisca fina) y superior
(limolita) pueden estar ausentes. En los set de capas se observa
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que las capas inferiores tienden a ser más potentes y con buen

desarrollo del término arenoso fino y ausencia de limolitas,

mientras que en los superiores el espesor total disminuye y la
arenisca fina puede faltar. Esta litofacies posee un alto
contenido de trazas fósiles (que serán tratadas más adelante),

presentándose asociaciones particulares para cada set de láminas

de la capa.

Diannihngián; La litofacies M-Sse presenta en la sección

Cantera La Lada.

" pLfiu E.__“ ‘—'_fl.. _ _ j“ -'\' ‘_‘ > ¡‘A a

Fig. 16 - Litofacies H—S.Cantera La Laja.
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Interpretación; Si bien estos depósitos fueron interpretados
en un principio comoel producto de corrientes de turbidez

diluidas (Buatois y Mángano.1990a). un nuevo análisis de los

mismos sugiere una hipótesis alternativa. Se considerará aqui a

la litofacies M-Scomodepositada por corrientes de “underflow”

en lo concerniente a sus téminos arenosos y por corrientes de

"overflow" respecto de sus términos limosos. La diferenciación

entre los depósitos originados por corrientes de turbidez

diluidas y aquellos que son producto de corrientes de underflow

(relacionados con la dispersión de la plumadel rio o "river

plume") es un punto problemático dentro de la sedimentologia de

antiguos lagos. Es importante remarcar que la confusión al

respecto ha alcanzado incluso un nivel conceptual como se

manifiesta por el uso indistinto de ambos términos en la

literatura geológica (e.g. Lambert y Hsu. 1979; Sturm y Matter.

1978), siendo los mismosdos procesos cualitativamente distintos.

Esto ha sido claramente diferenciado por Pharo y Carmack (1979).

quienes señalaron que las corrientes de turbidez se distinguen
por su carácter episódico; por involucrar resedimentación de

material depositado en condiciones metaestables y por que la

concentración del material en el flujo dominala densidad del

fluido y lo conduce pendiente abaJo. En el caso de las corrientes

de "underflow", el flujo es relativamente continuo; involucra la

dispersión de material aportado en forma ininterrumpida por el

rio y la pluma puede ser considerablemente desviada por la

aceleración de Coriolis. Es importante remarcar que si bien

pueden darse similitudes en el mecanismo de transporte, las

corrientes de turbidez son integrantes del grupo de "procesos de
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resedimentación“, lo cual los distingue claramente de las

corrientes de "underflow" que transportan material aportado en

forma continua por los rios. Estos depósitos pueden ser

denominados varves debido a su carácter rítmico y a su posible

relación con procesos glaciarios. Sturm y Matter (1978) y Lambert

y Hsu (1979) han demostrado en lagos de Suiza que el término más

grueso y potente de los varves puede originarse por lo que aqui

denominamos corrientes de "underflow". En lagos antiguos.

depósitos por corrientes de “underflow”han sido identificados

por Yemaneet al. (1989) para el Pérmico de Malawi, Farquharson

(1982) para el Cretácico de Antártida y Ricas (1986, 1987. 1991)

quien acuñó el término "underflowitas" para caracterizar ciertos

depósitos del Carbonifero del sudoeste de Inglaterra. Facies

similares han sido descriptas en la cuenca Paganzo por Ottons y

Azcuy (1986) y Limarino y Césari (1988).

LITOFACIESSTBT(Turbiditas finamente estratificadas)

Descripción; Se incluyen en esta litofacies todas las capas
que muestran desarrollo de secuencias de Bouma(1962) truncadas

por 1a base y que comienzan con la división C. Está integrada por

areniscas finas a muy finas limosas o limolitas, bien

consolidadas y de color variable entre gris blancuzco y verde

amarillento. En algunos casos. sólo se presentan trenes

individuales de ondulitas en delgadas capas de areniscas (fis.

17). La geometria de las capas es tabular. Presentan base neta o

mas raramente. erosiva. En algunos casos, se observan en las
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bases surcos y crestas rectas longitudinales. pequeños

turboglifos, generalmente de tipo linguiforme y de distribución

longitudinal (ver Dzulynski y Walton, 1965, p.42-47), patrones de

crestas longitudinales sobreimpuestas a óndulas (fis. 18, A) y

calcos de carga de reducidas dimensiones (fis. 18, B). El espesor

de capas varia de 0.05 a 0.25 m. mientras que se presentan sets

de capas mayores de 10 m. La relación arenisca/pelita es muy

variable oscilando de valores menoresa 1 hasta indefinido en

capas que muestran amalgamaoión de areniscas (100%). Al igual

que en la litofacies SCT,la bioturbaoión está restringida a los
términos limosos o arenosos muyfinos limosos.

¡»er“???«¡:3' 1‘ »" " "
,2 J. f" A l

WÉCÉL. '

F19. 17 - Litofacies sm. trenes individuales de ondulitas hacia la mm superior de la fotografh. flotar
¡cuna-lento lateral pasandoa “lolitas laliuadas. Paleocorriente de derecha a izquierda. Cuestita de la

Herndura.
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Fig. 18 - Litofacies sm. Sierra de Narváez. A, Patrón de crestas longitudinales superpuestas a un tren de
bndulas le corriente. Las zonas con crestas presentes en la base de la capa corresponden a las crestas de la
ondula. B, Dilinutos calcos de carga distribuidos en parches en ¡a base de un intervalo C de una terbidita

finaaente estratificada.
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Distribución; La litofacies STBTse encuentra representada
tanto en el área depositacional Malanzán. como en el area

depositacional Narváez, en las localidades de cuestita de la

Herradura. Cantera La Lada y sierra de Narvaez.

Intgnpzenagian¿ Esta litofacies puede es comparable con la

facies D de Walker y Mutti (1973) y D2 de Mutti y Ricci Lucchi
(1975). Las corrientes de turbidez diluidas con poblaciones de

granos 1 (Lowe, 1982) serian el proceso que originó la

depositación de esta litofacies. El mecanismo de sedimentación

comprenderia entonces la acción de procesos tractivos sumados a

la simple decantación del material más fino. Estas turbiditas
diluidas conformarian secuencias de Boumatruncadas en la base

del tipo Tc-e o Td-e (cf. Bouma.1962). Turbiditas similares a

las aqui descriptas han sido analizadas por Houbolt y Jonker

(1968) en el lago Geneva. En la cuenca Paaanzo han sido

descriptas por Andreis y Bossi (1981); Bossi y Andreis (1985):

Ottone y Azcuy (1986); Bercowski (1987) y Limarino y Cásari

(1988).

LITOFACIESSCT (Turbiditas "clásicas“)

Deagzipnifin¿ Se incorporan a esta litofacies las capas que

desarrollan secuencias de Boumaque se inician con las divisiones
A o B (fis. 19). Está integrada principalmente por areniscas

medianas a muyfinas limosas e incluso limolitas. El espesor de

la secuencia de Boumavaria generalmente entre 0.3 y 0.6 m. Las

capas se suceden formando set de capas de hasta 16 m de potencia.
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La consolidación de las areniscas medianas y finas es buena,

haciéndose algo más friables las areniscas muyfinas limosas y

las limolitas. El color varia entre verde amarillento y gris
blancuzco. La relación arenisca/pelita es muyalta a indefinida

en las capas que presentan amalgamaciónde areniscas (100%). Las

secuencias comienzan con un término de arenisca mediana.

generalmente masivo o con gradación directa (división A de

Bouma). Las estructuras de deformación (convoluta y

pseudonodulos), aunque raras, pueden estar presentes. En

numerosos casos, en la base se observan turboglifos (fig. 20. A)

y surcos y crestas rectas longitudinales (fig. 20. B). Los
turboglifos son de tipo linguiforme a bulboso y su distribución

varia de longitudinal a transversal. Es frecuente observar calcos

de carga (fig. 21, A) y formas transicionales entre calcos de

carga y turboglifos (fig. 21, B). Le sigue una arenisca mediana a

fina con estratificación paralela (B de Bouma)y una arenisca

fina con laminación ondulitica (C de Bouma). La secuencia remata

con una arenisca muyfina limosa con laminación paralela (D de

Bouma) y en algunos casos, un delgado intervalo de limolitas

masivas o laminadas (E de Bouma). Cabe consignar que en muchos

casos, las capas están truncadas por la base (ausencia de la

división A) o el techo. siendo esto último muy frecuente. Las

capas son tabulares. Poseen bases netas a ligeramente erosivas.
Esta litofacies carece practicamente de estructuras biogénicas,

aunque en algunos casos las areniscas muyfinas limosas o las

limolitas contienen trazas fósiles asignadas a Gandia marina.
ManiacanickanaiayflalminnhoidichniIasnanuis.
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Fig. 19 - Litofacies sm. Detalle mirando el topo de la división h (nsiva), un delgado intnrvalo B
(estratificación paralela) y una potente división C (luinación ondulitica). Cantera u Laia.

Dianrihncifin¿ Se encuentra representada en ambas áreas

depositacionalea, en las localidades de cuestita de 1a Herradura.

sierra de Narváez y Cantera La Lada.

Innennnenncián; La litofaciee SCTes comparable con la faciea
C de Walker y Mutti (1973) y Mutti y Ricci Lucchi(1976): la

faciee de “turbiditas clásicas" de Walker (1978) y el grupo de

facies G.2 de Pickering en al. (1986). ‘Corrientee de turbidez

"clásicas" habrian sido el mecanismo responsable de la

depositaoión de esta litofacies, de tal modoque la misma se

habria originado por corrientes de turbidez densas a diluidae.
Estas turbiditaa clásicas. tal cual fue señalado anteriormente,
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Fig. 20 - Litofacios SCT.A, Turboglífos de tipo linguiforu. Sierra de Narváez. B, Surcos y crestas
longitudinales en la base de una turbidita. Cuestita de la Herradura.
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Fig. 21 - Litofacies SCT. Sierra de Narvhz. Caicos de carga en la base de un turbidita. B, Foru
transicional entre turboglifos (borde izquierdo de la mostra) y calcos de carga (borde derecho de la

nuestra).
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representan secuencias de Boumadel tipo Ta-e y Ta-d. y menos

frecuentemente, Ta-c y Tb-e. Estas secuencias también pueden

compararse con las divisiones S de Lowe (1982). encontrándose muy

desarrollado Sl y en. menor proporción 82 v 83. Turbiditas

"clásicas" han sido citadas en el registro geológico tanto para

lagos glaciares como no glaciares. En el primer caso quedan

comprendidas las descriptas por BanerJee (1966) para el

Carbonifero de la India: mientras que en el segundo se ubican las

mencionadas por Yan Huo (1990) para el Paleógeno de China. En la

cuenca Paganzo son muchos los autores que han indicado la

presencia de turbiditas "clásicas" en los depósitos lacustres
(Andreis y Bossi. 1981; Limarino en al. (1984); Limarino (1985);

Bossi y Andreis (1985); Ottone y Azcuy (1986); Cuerda y Furque

(1987); Bercowski (1987) y Limarino y Césari (1988).

LITOFACIESSM (Areniscas masivas)

Descripción: Se componede capas de areniscas medianas y

finas, mediana a ¿roseramente estratificadas, de color verde
claro, generalmente masivas o en ocasiones con estructuras de

deformaciónpor escape de fluidos. La relación arenisca/pelita es

aqui del 100 X. El espesor varia entre decenas de centimetros

hasta alrededor de 7 m en bancos que muestran amalgamación de

capas. La base de estos bancos es irregular por carga o erosiva,

presentándose turboglifos que muestran a su vez sobreimposición

de calcos de carga. La geometria es marcadamente tabular.

pudiendo trazarse lateralmente bancos individuales a lo largo de
cientos de metros.
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Distribución; Si bien la litofacies SMaparece representada
en distintas localidades. su mejor desarrollo corresponde a la

sección Sierra de Narvaez. Alli aparece conformandoel tope de

parasecuencias y sets de parasecuencias.

Interpretacifin¿ La litofacies SMes comparable con la facies
de “areniscas masivas" de Walker (1978. 1984). facies B de Walker

y Mutti (1973) y facies 8.1.1 de Pickerins el al. (1986). Se

interpreta a las mismas como depositadas a partir de la

sedimentación rápida de corrientes de turbidez de alta densidad

por congelamiento ("freezina") de una suspensión densa no

cohesiva y/o posterior licuefacción/fluidización. responsable de
la obliteración de las estructuras sedimentarias primarias
(Pickerinc en a1., 1988). Estos autores sugirieron comomecanismo

alternativo el reptade de arena u otros procesos de fluJo de

granos en pendientes muy inclinadas. La litofacies SM es muy

similar a la litofacies SD, diferenciandose esta última por la
mayor abundancia de estructuras de deformación las cuales

conforman el rasgo distintivo de la misma. En rigor. la

litofacies SM grada a la litofacies SD, de tal modo que puede
considerarse a ambas como los miembros terminales de todo un

espectro continuo que estaria dado por un progresivo incremento

de los procesos de licuefacción/fluidización. Areniscas de este

tipo han sido mencionadasen los depósitos carboniferos lacustres

de la cuenca por Bossi y Andreis (1985) y Bercowski (1987).



LITOFACIESSD (Areniscas con estructuras de deformación)

Descripción; Esta integrada por areniscas gruesas a finas,
siendo las areniscas medianas el término mas común. Poseen buen

grado de consolidación y son de color gris blancuzco o

amarillento a verde amarillento. En algunos casos se disponen

formando capas granodecrecientes de arenisca gruesa a fina cuyos

espesores promedios oscilan alrededor de 0.4 m, siendo frecuente

la presencia de set de capas de hasta 2.5 m. Sin embargo, en la

mayoria de los casos. conformancapas individuales de entre 0.2 y

0.4 m de areniscas medianas o finas, en las cuales no se observa

ninguna tendencia en la variación de tamaño de grano. La relación

arenisca/pelita es del 100%.El rasgo comúnentre estos dos tipos

es la presencia de una amplia gamade estructuras de deformación.

entre las cuales cabe mencionar: laminación convoluta. "ball and

pillow", pseudonódulos(fis. 22). estructuras "dish" o en plato.
"pipes" o pilares, escape de fluidos. “flames”. calcos de carga e

incluso slumps. La geometria de las capas es tabular, mientras

que las bases son netas irregulares por el gran desarrollo de
estructuras de carga. Nose han observado trazas fósiles en estas
facies.

Distribución; Aunque representada en las distintas
localidades, alcanza su mejor desarrollo en la sección Cantera La

Lada.



Fig. 22 - Litofacies SD. Detalle de los puudmfiulos en una capa turbiditica. Cantera LI Laja.

Interpretación; Se interpreta a estas facies como depositada
por corrientes de turbidez arenosas densas que fueron afectadas

por procesos de licuefacción y fluidización (Bustois y Mángano,

19900). Mayores detalles con respecto a estos mecanismos de

depositación y su relación con la litofacies SM han sido
previamente discutidos en el punto anterior. Si bien distintos
autores han mencionado 1a presencia de areniscas con abundantes

estructuras de deformación, hasta el presente no se habian

reconocido a las mismas comouna facies separada.
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LITOFACIESSHCS (Areniscas con estratificación entrecruzada
“hummocky")

Descripción; Esta litofacies consiste en capas de areniscas
medianas a muyfinas. e incluso limolitas, cuyo espesor varia

entre 0.10-0.65 m. Frecuentemente presentan una secuencia

vertical de estructuras sedimentarias, comparablea la que Dott y

Bourgeois (1982) proponen comoun análogo de la secuencia de

Bouma. La base es abrupta y erosiva. Las divisiones internas

pueden incluir en orden ascendente. un nivel basal con

estratificación entrecruzada "hummocky"(HCS) o “microbummocky”

(fig. 23) (zona H de Dott y Bourgeois), un intervalo con

ondulitas de ola. seguido por otro con ondulitas de corriente

(ambos reunidos en la zona x de estos autores) y una división

integrada por areniscas muyfinas y limolitas laminadas (zona M).

La zona F que Dott y Bourzeois ubican entre H y X esta ausente en

este caso. La división con HCSvaria entre 0.10 y 0.25 m de

potencia. La longitud de onda varia entre O.3-0.5 m. Las formas

individuales poseen alrededor de 0.10 mde altura, alcanzando las

láminas alrededor de 1 cm de espesor. A pesar de que las láminas

son paralelas a la superficie basal. se adelgazan en los
"hummocks" y se espesan e los “swales”. El intervalo con

ondulitas tiene una potencia variable entre 0.05 y 0.25 m. Son
comunes tanto las ondulitas de ola comolas de corriente. Es

probable incluso la presencia de ondulitas combinadasde ola y

corriente. La secuencia culmina con un delgado intervalo de

areniscas muyfinas limosas y limolitas que muestran laminación

paralela. La bioturbación está confinada a estos niveles.
presentándose pistas de pastoreo asignadas a Gandia marina.
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Fig. 23 - Litnfacies Detalle de la estratificación entrecruzadatipo 'Iicrohunocky'. flotar base
mdulada (tope del cubrelente) sobre los sedimtos ¡ás finos de la capa anterior. Cantera la Laja.

Se incluyen también en esta litofacies capas que semeáan

turbiditas, pero que poseen ondulas de forma simétrica,

desfasadas con la estructura interna que exhibe laminación

asimétrica (fis. 24, A. B).

Las variaciones mayoresa esta secuencia ideal descripta son

la regla, más que la excepción. En algunos casos sólo se presenta

una zona H muydelgada o a veces, ésta se encuentra ausente.

comenzandola secuencia con el intervalo X.

Distribución; Esta litofacies se presenta en las localidades
Cantera La Laja y sierra de Narváez, del área depositacional
Narváez.
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Fig. 24 —Litofacies Sms. Cuestita de la Herradura. A, Vista general de un set dl capas de areniscas y
pelitas que sehejan a turbiditas, pero que en lugar del intervalo C con óndulas de corriente presentan
bndulas de forn exterm silétrica. B, Detille de la división con lallnación ondulltica, ¡ostrando una

estructura interna (supuesta por ¡“inician asilétrica, desfasada con aspecto a la fnm externa.
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Interpretación; Las areniscas con HCS se interpretan

corrientemente comoformadas bajo un intenso flujo de carácter

oscilatorio, como el resultado de la combinación entre la

decantación y el moldeado de los “hummocks”y los “ewales” (e.g.

Dott y Bourgeois, 1982). Según estos autores. el intervalo con

ondulitas se habria originado por el retrabado del tope del banco

por acción de olas. Corrientes unidireccionales también tomarian

parte en esta etapa. tal cual lo atestigua la presencia de

ondulitas de corriente en la zona X. Siguiendo este esquema. la

zona con areniscas muyfinas y limolitas laminadas registraria

una fase combinada entre la acción final de la tormenta y

condiciones normales.

Areniscas con HCS han sido comunmente mencionadas en

ambientes marinos de "shoreface" y plataforma interna (ver Duke.

1985 para una revisión). En los últimos años esta estructura ha

empezado a ser registrada en depósitos lacustres: e.g.

Carbonifero del sudoeste de Inglaterra (Higgs. 1983, 1984, 1986,

1991) y Canadá (Martel y Giblina, 1991); Permo-Triásico de

Sudafrica (Van Didk en 51.. 1978); Pleistoceno de Canadá (Eyles y

Clark, 1986, 1987) y Utah (Duke. 1985) y en el actual lago Huron

(Greenwood y Sherman, 1986).

Resulta interesante destacar que las estructuras analizadas
en el presente estudio se encuentran por debajo del limite

inferior de 1 m de longitud de onda fijado para la

estratificación sntrecruzada "hummocky"por Harmsen al. (1975).

De todos modos, distintos autores han encontrado una gradación

desde tipica HCSal "microhummocky"de Dott y Bourgeois (1982).
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Martel y Gibling (1991) mencionaron longitudes de onda de entre

0.3 a 1.5 mpara una secuencia carbonifera lacustre de Canadá,

mientras que Greenwoody Sherman (1986) describieron a su vez

espaciamientos de alrededor de 0.3-0.6 m en el lago Huron.

8.A.b- ASOCIACION LACUSTRE SOMBRA

LITOFACIESH ("Heteroliticas")

Descripcion; Se componede areniscas muyfinas y fangolitas

de colores gris blancuzco y gris plomo respectivamente, que se

intercalan formando set de laminas de entre 0.5 y 3 cm.

Representan clásicas facies heteroliticas (fis. 25) como las

definidas por Reineck y Wunderlich (1968). El buen grado de

consolidación permite una detallada observación de sus
estructuras. Las estructuras dominantesen las areniscas son las

ondulitas. las cuales muestran en algunos casos bidireccionalidad

entre dos trenes sucesivos. En las partes mixtas, esta presente
toda la gamade estructuras comunesa estas facies. desde el
flaser en fase o fuera de fase hasta la estratificación ondulosa

y lenticular. Estos sets de láminas se disponen formandocapas de

entre 5 y 10 cm, dominandohacia la base los términos arenosos

que hacia el techo sólo aparecen formando lentes. Cabe señalar

que las fanaolitas se presentan formando parte de la
estratificación ondulosa, en los senos de las ondulitas
definiendo los flaser o en escasas/ocasiones, en láminas de 1 cm

de espesor. pero nunca como set de láminas. En muchos casos.

existe una sobreimposición de estructuras de deformación
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formándose laminación convoluta, “ball and pillow" y

pseudonódulos en las intercalaciones de las dos litologias. Las

capas son muy tabulares y presentan bases netas. No se han

hallado icnofósiles en estas facies.

Distribución; Se presenta exclusivamente en la sección

Cantera La Lada.

Interpretación; La interpretación de la litofacies H en
términos de proceso deposicional es problemática. En forma

tentativa, se considera a la mismacomooriginada por eventos de

tormenta menores. La depositación de la arena corresponderia a

los momentosde tormenta. mientras que el fango representaría la

sedimentación normal ("background sedimentation“) de baja

energia. La bidireccionalidad de las ondulitas observada en

algunos sets podria estar relacionada con 1a acción de corrientes
de entrada y salida generadas por las tormentas. La presencia de

estructuras de deformaciónevidencia una depositación rápida.

compatible con la génesis propuesta. Esta litofacies guarda
cierta similaridad con la facies D descripta por Yemaneen al.

(1989) en lagos pérmicos de Malawi e interpretada comodepositada

en ambientes muysomeros por intenso retrabaJo, aunque en este

caso las estructuras de deformación están ausentes. En el marco

de la cuenca Paganzo, Bossi y Andreis (1985) mencionaron una

facies similar en 1a que también observan bidireccionalidad en
los trenes de ondulitas.

72



Flg. 25 - Litofacies H. Cantera La Laja. ñ, Vista general de un set de capas heterolltius. B, Reconstrucción
esquenática de la secuencia de estructuras ilustradas en A.

LITOFACIESSws (Areniscas con estructuras de ola)

Descripción; Se incluyen en esta litofacies capas de
areniscas cuyas estructuras dominantes han sido originadas por 1a

acción del oleaje. Aflora formandopequeños resaltos en el

perfil debido al alto grado de consolidación de las areniscas.
Principalmente, se componede areniscas medianas, aunque términos

algo más gruesos o más finos pueden también hacerse presentes. El

espesor promedio de las capas oscila frecuentemente entre 0.10 y

0.25 m. Los colores varian entre el blanco grisáceo y el castaño

rojizo, este último relacionado con procesos de impregneción del
hierro.
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En algunos casos las óndulas de ola con crestas en punta de
tipo chevrón son las dominantes (fis. 26), mientras que en otros,

se presentan trenes de ondulas con crestas rectas bifurcadas y

suaves. Se observan también una gran gamade estructuras internas

tipicas de ódulas de 01a, comolas descriptas y enunciadas por De

Raaf e; al. (1977): “bundled upbuilding“, láminas fuertemente

tangenciales hacia los limites basales de sets. “offshoots”.
limites inferiores ondulatorios. etc. (fis. 27, A, B). Se ha

detectado también 1a presencia de ondulitas combinadas de ola y

corriente. Se observan sets de capas de hasta 43 cm que muestra

intercalación de ondulitas de ola con delgadas pantallas de

fango. A veces aparece asociada laminación paralela y ondulitica

de corriente. Los cuerpos son tabulares y poseen contactos netos.
Los restos de troncos son relativamente abundantes en esta

litofacies.

Fig. 26 - Litofacies sus. Cantera La Laja. Vista perpendicular ¡estriado onlulitas de ola cm crestas en punta
de tipo chevrón.
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Fig. 27 - Litofacies 9,3. Cantera La Laja. A, Detalle de la forn externa y estructura interna de una óndula
de ola. B, Reconstrucción esquelética de la ondula ilustrada en A, señalando sus rasgos internos tipicos de

estructuras de ola.
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La densidad de trazas fósiles es muybaja, observándose tan

solo tubos horizontales de Ealagonhxcns tubularis y Macargnichnns

segregatin y estructuras de habitación clasificadas como cf.

Bamansnia isp.

Distribucion; Se presenta en las localidades de Cantera La

Laja y sierra de Narváez. del área depositacional Narváez.

Interpretacifin¿ Se interpreta a la litofacies Sws como
originada por la acción de olas de baja a moderada energia. La

presencia de pantallas de fango asociadas sugiere momentosde muy

baja energia que permitieron la decantación de material fino. Se

considera a esta litofacies comogradacional con la litofacies

SHCS. Depósitos similares se conocen en lagos devónicos de
Escocia (Allen, 1981); carboniferos de Canadá (Martel y Gibling,

1991) e Inglaterra (Higgs, 1984, 1987, 1990. 1991): Perno

triásicos de Sudáfrica (VanDijk gt 31., 1978) y triásicos de

Groenlandia (Clemmensen, 1978). En la cuenca Paganzo. areniscas

con estructuras de olas han sido mencionadas por Bossi y Andreis

(1985).

LITOFACIESSCS (Areniscas con estructuras de corriente)

Descripción; Se incluyen en esta litofacies todos los bancos

de areniscas que poseen estructuras de corriente. Está integrada

por capas de areniscas medianas a finas de espesor centimetrico.

Frecuentemente, se observan tendencias granodscrecientes. Las

bases de las capas son erosivas o netas, mientras que 1a

76



geometria es variable de tabular a lenticular. Las estructuras
dominantes son estratificación entrecruzada en artesa, laminación

ondulitica y óndulas asimétricas de corriente (fig. 28). La
bioturbación está ausente.

Diatzihngifin; Se presenta en Cantera La Lada, área

depositacional Narváez.

Interpretagifini Se considera a la litofacies SCS como
producida por la acción de corrientes unidireccionales de resaca

("Offshore rip currents") y probablemente también en parte por
corrientes relacionadas con el sistema deltaico. Facies similares

han sido descriptas por VanDidk a; al. (1978) para el Perno

Triásico de Sudáfrica y por Bossi y Andreis (1985) para la cuenca

Paganzo.

Fig. 2B - Litofacíes SCS. Cantera La Laja. Vista general de un plano de estratificación ¡ostranlo un tren de
óndulas asinétricas de corriente.
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8.A.c- ASOCIACION DELTAICA

LITOFACIESMc (Pelitas carbonosas)

Descripción; Esta integrada por paquetes de heáta 11 m de

pelitas carbonosas de color gris plomo, intercaladas con

areniscas finas a muyfinas de color verde grisáceo o gris

blancuzco (fis. 29), y masraramente, areniscas sabuliticas a

gruesas de tonalidades blancuzcas. Las pelitas están poco

consolidadas y exhiben laminación paralela o son directamente

masivas. Forman sets de laminas de entre 0.10 a 1 m de espesor.

El material carbonoso aparece o bien formando delgados

horizontes. o constituyendo lentes. Las areniscas finas a muy

finas frecuentemente conforman capas granodecrecientes que

oscilan entre los 0.10 y 0.50 m de potencia. Definen, a su vez,

sets de capas que pueden alcanzar los 2.6 m. En otros casos, las

capas pueden mostrar una tendencia granocreciente. Las
estructuras dominantes en los términos arenosos son 1a laminación

ondulitica y la laminación paralela. Es también relativamente

frecuente la presencia de estructuras de deformación, mayormente

“ball and pillow" y "flames". Las bases son netas o ligeramente

erosivas. La geometria de los cuerpos arenosos es lenticular. Las

intercalaciones de areniscas sabuliticas a gruesas constituyen
capas con laminación paralela o masivas. Estan restringidas al

tope de la secuencia. Los restos de plantas son comunes,

presentándose fragmentos no identificables de troncos y tallos de
licópsidas. La bioturbación esta ausente.
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Fig. 29 - Litofacíes HC. Cantera La Laja. Vista general de un paquete de lieolitas carbonosas y areniscas
finas.

Distribución; Esta litofacies se ha reconocido en las

localidades de Cantera Lada y sierra de Narváez, área

depositacional Narváez.

Interpretación; La alternancia de ambaslitologias revela la
participación conjunta de procesos de decantación responsables de
la formaciónde las pelitas y corrientes tractivas que habrian
originado las intercalaciones arenosas. La presencia de
estructuras de deformación indica depositación rápida. Se sugiere

que los bancos de areniscas representarian eventos de desbordes

que introducirian material arenoso en un medio dominado por la

sedimentación por suspensión de material fino. Esto se hace

particularmente evidente por 1a presencia de las intercalaciones
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de areniscas sabuliticas a gruesas, las cuales aparecen unos

metros por debajo de los cuerpos conglomerádicos que definen la

litofacies C. Depósitos finos depositados por decantación y
eventos de desborde han sido mencionados frecuentemente en

modernos deltas glacilacustres (e.g. Houbolt y Jonker, 1968;

Gustavson gt 31.. 1975; Shaw, 1975) y en deltas permo-triásicos

de Sudáfrica (VanDiák e; a1.. 1978); cretácicos de Antártida

(Farquharson, 1982) y paleógenos de China (Yan Huo. 1990). En el

ámbito de la cuenca Paganzo, depósitos de este tipo fueron

descriptos por Bossi y Andreis (1985); Ottone y Azcuy (1986) y

Limarino y Césari (1988).

LITOFACIESS-C (Areniscas y conglomerados)

Descripción: Esta litofacies está compuesta mayormente por

cuerpos lateralmente continuos (en el orden de decenas de metros)

de areniscas muygruesas. sabuliticas, cuya fracción clastica

mayor está compuesta casi en su totalidad por cuarzo. El espesor

de capas oscila entre 0.3-0.6 m, formandopaquetes de alrededor

de 4 m. Presentan color blanco grisáceo y base neta plana.

Frecuentemente, se observa una tendencia granocreciente tanto en

las capas individuales, como en los Juegos de capas. D/lO

(promedio de diámetro de los 10 clastos mayores) presenta un

valor de 1.37 cm.

También se incluyen en esta litofacies bancos de

conglomerados medianos y finos, clasto-sostén, que exhiben un

complejo arreglo de estructuras sedimentarias. Son en parte
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caóticos, observándose asimismo cuñas de arena gruesa con

estratificación entrecruzada planar, estratificación cruda y
carpeta de tracción. En ciertos casos se presenta gradación
estratificación inversa (fic. 30). D/lO alcanza en estos bancos
un valor de 5.47 cm.

F19. 30 - Lítnfacies S-C. Cantera La Laja. Detalle de una capa ¡reno-conqlooerádica que exhibe gradación
estratificación inversa.

Estratigraficamente por debajo de estos cuerpos

conglomeradicos y arenosos sabuliticos, se presenta

invariablemente un paquete de conglomerados finos matriz sostén,

caótico, muy rico en material carbonoso, de gran continuidad

lateral y que alcanza espesores de entre 4.0 y 5.5 m.

Distribución: Se presenta en las localidades de Cantera La

Laja y sierra de Narváez, del área depositacional Narváez.
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Interpretación: La granulometria involucrada sugiere la
influencia de canales distributarios vinculados a un sistema

deltaico. Existen algunas evidencias que nos permiten sugerir que

el oleaje habria actuado retrabadando y redistribuyendo el

material aportado por los canales distributarios. Entre éstas se

encuentra la alta madurez mineralóaica de las capas (mayormente

formadas por clastos de cuarzo) y la marcadacontinuidad lateral

de los depósitos en cuestión. Los paquetes de paraconglomerados

carbonosos se habrian originado por removilización de sedimentos

limoliticos carbonosos depositados en condiciones de

inestabilidad. Depósitos similares a los aqui analizados han sido

descriptos por Bossi y Andreis (1985) y Limarino y Césari (1988)

para el Carbonifero de la cuenca Paganzo.

LITOFACIESC (Conglomerados)

Descripción: Está integrada por potentes capas de

conglomeradosmedianos a finos, clasto-sostén y de bases erosivas

(fig. 31). Conformanpaquetes de alrededor de 25 m de espesor,

compuestos por capas de entre 1.5-2 m de potencia. Poseen un

color gris blancuzco. Generalmente presentan gradación

estratificación de tipo directa. estratificación cruda, lentes de
arena y más raramente, estratificación entrecruzada planar. Es
frecuente una tendencia granodecreciente en las capas,

presentándose delgados niveles de arena gruesa en el tope. Las

superficies de orden menordefinen cuerpos lenticulares, mientras

que las de mayor orden definen paquetes lateralmente continuos
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por varios centenares de metros. La fracción elástica mayor

presenta elementos aubredondeadoe a subangulosoe. La composición
está dominada por clastoe de cuarzo y en menor proporción, rocas

graniticaa y limolitaa silicificadaa, probablemente ordovicicae.
D/lO presenta un valor de 4.61 cm.

Fig. 31 - Litofacies C. Cantera La Laja. Vista general de un set de capas de congloeerados. later las bases
erosivas y la geoutría lenticular de gran escala. Espesor total del paquete alrededor de 25 I.

Diannihnglán: Se presenta hacia el tope de las secciones de

Cantera La Laia y sierra de Narváez, en el área depositacional
Narváez.

Innenpneznglfin: Las caracteristicas de esta litofaoies
sugieren la acción de procesos tractivoe en canales
dietributarioe, propios de un sistema deltaico. Este tipo de

depósitos han sido reconocidos por diversos autores en el

Carbonifero de la cuenca Paganzo (e.g. Boaai y Andreia, 1985;

Limerino y Céeeri, 1988).
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8.3- AMBIENTE DEPOSITACIONAL

En este punto se efectuara un breve comentario sobre los

distintos subambientes representados por las litofacies

previamente descriptas e interpretadas en términos de procesos

deposicionales. Un análisis detallado de la dinámica de estos

ambientes se reserva para secciones subsiguientes. Las secuencias

analizadas son interpretadas comoel registro de antiguos lagos

en los que los procesos de flujos gravitatorios de sedimentos

Jugaron un rol fundamental. Estos flujos estarian relacionados

con 1a progradación de rios entrelazados con desarrollo de

planicie aluvial que habria determinado la conformación de

sistemas deltaicos. La litofacies C (conglomerados)representaría
el relleno de los canales distributarios del sistema deltaico.

Esta interpretación queda sustentada por la presencia de
superficies de erosión de distinto orden. las tendencias

granodecrecientes y la granulometria involucrada que sugiere

acción de vigorosas corrientes tractivas. Lateralmente a los
canales distributarios, se desarrollaron bahias

interdistributarias representadas por la litofacies Mc(limolitas
carbonosas). En este ambito fue dominante la sedimentación por

suspensión y la originada por desbordes de los canales

distributarios. La presencia de areniscas sabuliticas subyaciendo
a los depósitos de canal parece sugerir desbordes en momentos de

alta descarga, emplazados en áreas muycercanas a los canales. En

la boca de los canales se desarrollaron barras areno-gravosas

(litofacies S-C: areniscas y conglomerados) que exhiben un
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interduego entre los procesos fluviales y la acción de las olas,

tal cual se discutió previamente. Los sedimentos de las bahías

interdistributarias máspróximosal frente deltaioo habrian sido

frecuentemente afectados por desmoronamientos. originándose

paraconglomerados finos ricos en material carbonoso proveniente
de dichas áreas.

En lo que respecta a la asociación lacustre somera. cabe

mencionara la litofacies H (“heteroliticas”) que correspondería

a un ambiente somero de planicie costera probablemente protegida

y que habria sido afectada por eventos de tormenta menores. Por

su parte, la litofacies SCS (areniscas con estructuras de
corriente) representarian los depósitos de pequeñas barras
relacionadas probablemente con los sectores más distales del

delta y con corrientes de resaca. De particular significación
resultan los depósitos que evidencian actividad del oleaje. La

litofacies SSW (areniscas con estructuras de ola) se habria
originado en una planicie arenosa ("sand flat"). muy

probablemente ubicada en sectores cercanos a la linea de costa.

En el frente deltaico, gran cantidad de sedimentos se

depositarian en condiciones de inestabilidad lo que originaria a
los diversos procesos de flujos gravitatorios de sedimentos, que
habrian constituido un abanico sublacustre. Estos se iniciarian o

bien en forma de slumps o bien por licuefacción de las arenas del

frente deltaico. La litofacies SHCS (areniscas con
estratificación entrecruzada “hummocky") representaría la

sedimentación por corrientes de turbidez en un sector ubicado por

debajo del nivel de base de olas normales, pero por encima del
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nivel de base de olas de tormenta. En tal situación los depósitos

sufrieron intenso retrabajo por parte de olas de tormenta. Los

depósitos originados por corrientes de turbidez "clásicas" y

emplazados en el frente deltaico en una posición de

inestabilidad. habrian sido afectadas por fluidalización y/o

licuefacción dando lugar a la litofacies SD (areniscas con
estructuras de deformación). Por una progresiva menor ingerencia

de los procesos de deformación sinsedimentaria, estos flujos

pasarían transicionalmente a las corrientes de turbidez arenoses

responsables de la depositación de la litofacies SM (areniscas

masivas) y SCT (turbiditas “clásicas"). Estas litofacies
originadas por procesos de sedimentación conformaron distintivos

tipos de lóbulos de arena cuyas caracteristicas serán discutidas

masadelante. En forma distal. las corrientes perdieron densidad

dando lugar a corrientes de turbidez diluidas evidenciadas por la

litofacies STBT (turbiditas finamente estratificadas) que
conformaron franjas adyacentes a los lóbulos ("fan frinae").

Estos depósitos se interdigitan con la litofacies M-S(pelitas y

areniscas interestratificadas); ML (pelitas laminadas) y MD
(pelitas con cadilitos) del centro del lago. formadas por

procesos de decantación, corrientes de turbidez limosas y
corrientes de “underflow”. En el cuadro 2 se detalla 1a

interpretación paleoambiental en términos de procesos y

subambientesdeposicionales para cada litofacies.



LITOFRCIES PROCESO DEPOSICIONAL SUWIENÏE DE SEDIHENÏACIOI

gi
o

n-s

sïBï
ser
su

9o

sHcs

H

sus
scs

s-c

C

Decantacibn y corrientes de turbidez lieosas
Decantacibn y balsaje de clastos
Corrientes de 'Indertlon'
Corrientes de turbidez diluidas
Corrientes de turbidez 'cldsicas'
Corrientes de turbidez de alta densidad

y/o posterior licuetacción/fiuidizacidn
Corrientes de turbidez de alta densidad

e intensa licuefaccibn/tluidización posterior
Flujos oscilatorios intensos a flujos
coebinados de eenor intensidad
Corrientes vinculadas a eventos de torlenta eenores
Flujos oscilatorios a coabinados
Corrientes de resaca
Decantación y corrientes tractivas por desbordes
Corrientes tractivas, retrabajo de olas
y deseoronaaientos
Corrientes tractivas confinadas

Centro de lago
Centro de lago
'0ffsbore'-ceetro de lago
Ldbulos-franja de lóbulos
Ldbulos
Ldbulos

Lbbulos

Lbbulos

Sectores costeros protegidos
Planicies arenosas costeras
Barras costeras
Bahiasinterdistributarias
Barras de boca de canal

Canalesdistributarios

Cuadro 2 - Litofacies, procesos deposicionales y subaebientes de sedieentaciún de las Secuencias
carboniferas lacustres.
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8.0- ESTRATIGRAFIA DINAMICA

En el marco de la cuenca Paganzo se han llevado a cabo

distintos estudios de indole estratigráfica. En una primera
aproximación, dichos estudios fueron mayormente de caracter

descriptivo, proporcionandouna base litoestratigráfica sobre 1a
cual se sustentarian futuros estudios de tipo paleoambiental. En

esta etapa subsecuente se efectuaron diversos trabajos que
buscaron aplicar las técnicas del analisis de facies con el

objeto de arribar a una caracterización de los procesos y

ambientes deposicionales propios de la cuenca. Sin embargo, queda

aún un vasto campoinexplorado en lo referente a elaborar una

estratigrafia de procesos. tendiente a descifrar el registro
sstratigrafico en función de una particular historia
deposicional. En esta sección nos proponemosdar los primeros

pasos en este sentido en lo concerniente a los depósitos

carboniferos lacustres de la cuenca Daganzo.

Esta estratigrafia interpretativa orientada a los procesos es
conocida como"Estratigrafia Dinamica"y sus principios han sido

resumidos por Matthews (1984). En forma más reciente, Aigner

(1985) ha señalado la importancia de las distintas escalas en

este enfoque dinámico. refiriéndose a una “aproximación

Jerárquica a la estratigrafía dinámica".Al nivel inferior. este
autor propuso sl análisis de los estratos individuales como las
unidades deposicionales menoresy los elementos construccionales

menores de la estratigrafia (dinámica deposicional). En segundo

término hizo referencia a un nivel intermedio que corresponde a

las secuencias de facies (dinámica de facies) y finalmente a un
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tercer nivel que refiere al arreglo secuencial y geométrico de

esta secuencias de facies (dinámica de cuenca).

Un enfoque similar ha surgido del marco de la “Estratiarafia

Secuencial", enfatizando las distintas escalas en las que pueden
ser consideradas las superficies de estratificación. De este

modo, Van Wagoner gt al. (1990) definieron un ordenamiento

Jerárquico de unidades genéticas de sedimentación. Los niveles

reconocidos son, en orden ascendente: lámina. set de láminas,

capa, set de capas, parasecuencia. set de parasecuencias.

secuencia y set de secuencias.

Para efectuar el análisis estratigráfico-dinámico de los
depósitos lacustres episódioos de la cuenca Paganzo. hemos

considerado tres niveles básicos de aproximación (fin. 32). El

nivel inferior comprendeel análisis de las capas como elementos

construccionales menores de una secuencia sedimentaria y nos

referiremos al mismoen el item "Dinamica de capas". Accederemos

asi a una mejor comprensiónde los distintos procesos actuantes
en la formación de estas unidades. En un nivel intermedio, nos

centraremos en el analisis secuencial de estratos que permitira
explicar los factores involucrados en la formación de los lóbulos
turbiditicos. Nos referiremos al mismo como “Dinamica de

lóbulos". Por último. y ya en el nivel Jerárquico superior.

tendremos en cuenta el arreglo geométrico y secuencial de los
elementos anteriores. De este modoaccederemos a la dinámica e

historias deposicionales de las dos áreas lacustres consideradas

en esta tesis, punto que se ha denominado "Dinámica y evolución

del área depositacional“.
89



JERARQUIA DE UNIDADES
SEDIMENTARIAS

ESTRATlGRAF IA DINAMICA
Secuencias Lacustres

— DINAMlCADE CAPAS
—— DINAMICADE LOBULOS
— DINAMICADE AREAS

Fig. 32 - Aproxinacibnjerárquica al estudio de sacuencias estratigráfic¡|.

8.C.a— AREA DEPOSITACIONAL NARVAEZ

8.C.a.i- DINAMICADE CAPAS

Analizaremos en este punto 1a dinámica asociada con tres

tipos de capas: las formadas por corrientes de "underflow",

denominadas "underflowitas" (Hisgs, 1986); las originadas por

corrientes de turbidez o turbiditas y las producidas por

corrientes de turbidez con posterior retrsbedo por tormentas,
denominadas "turbiditas-HCS" (Walker en 31., 1983). El análisis

de los procesos formadores de estos tres tipos de capas

proporciona una base firme para entender la particular dinámica

de estos antiguos lagos glaciares.
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Dináminadsnnderflnnitas

En 1a desembocadurade un rio, éste interactúa con el cuerpo

de agua receptor. El material aportado por el rio puede

transportarse y depositarse según tres tipos de mecanismos:

corrientes de "underflow", "interflow" y “overflow”. El

predominio de una y otra dependerá del contraste de densidad

entre las aguas del rio y las del lago. El factor de mayor

importancia para establecer contrastes de densidad es la
concentración de sedimento en suspensión del rio (Ashley, 1975).

En el presente caso, los sistemas fluviales habrian aportado

un considerable volumen de sedimentos que no se depositó en las

bocas de desembocadura, sino que fue transportado hacia los

sectores máscentrales del lago. Este material fino (arena fina

limo) fue distribuido mediante corrientes de “underflow”. ya que

la alta concentración de sedimento en suspensión aumentó en forma

considerable la densidad del agua aportada por el afluente,

permitiendo que la pluma del rio se esparciera por el piso de 1a

cuenca. Este proceso habria originado la depositación de los sets
de laminas de arena fina que constituyen los términos basales de

la litofacies M-S(fis. 33). La distinción entre las corrientes
de "underflow" y las corrientes de turbidez ha sido previamente

discutida. La superficie superior de estos sets alberga una
icnocenosis dominada por trazas de locomoción de artrópodos y

peces.
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Se considera que los terminos más finos (limo y probablemente

el set de láminas de arenisca muyfina) se habrian originado por

decantación del material aportado por corrientes de "overflow" e
"interflow". La velocidad de sedimentación más lenta habria

permitido la colonización de sucesivas suites de organismos que

dejaron trazas de pastoreo y estructuras de alimentación

(icnocenosis de Undighnia-Menmia).

Junto con el sedimento fino transportado por los rios. una

considerable cantidad de detritos vegetales fue distribuida hacia
el centro del lago. En particular, Vergel e; ali (1991) han

identificado esporas y granos de polen monosacadosatribuibles a

pteridophitas, licophitas, esphsnophitas, gimnospermas,
cordaitopsidas y coniferópsidas.

El aspecto de estas capas las asemeja a los clásicos varves

presentes en lagos glaciarios. Sin embargo. y tal cual señalaran

Limarino y Césari (1988). su espesor es considerablemente mayor.

De este modo. el carácter anual de estas capas no queda

fehacientemente establecido por lo cual es preferible emplear el

término "ritmita" que no tiene implicancias genéticas (cf.

Baneráee, 1966). La presencia de capas con potentes sets de

láminas de arenisca fina es interpretada aqui como relacionada

con momentosde alta descarga de los afluentes.

Las mediciones de paleocorrientes basadas en marcas de surcos

("groove marks“) indican una dirección NW-SR(figs. 32. 39).
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Fig. 33 - Dina-ica de underflouitas para el área depositarional Narváez.

Dinámica de Innhidinaa

Si bien parte del material aportado por los rios fue
directamente transportado y depositado en los sectores centrales

del lago, un considerable volumende sedimentos principalmente
arenosos se concentró en el frente deltaico. Estos sedimentos se

habrian depositado en condiciones inestables como consecuencia
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del alto gradiente del talud originado por 1a progradación del

sistema deltaico. Este material, ya depositado, fue entonces

retransportado y resedimentado produciéndose corrientes de

turbidez que se habrian originado por "slumps" o por licuefacción
de las arenas del frente deltaico. Las corrientes de turbidez

fueron el proceso dominante en 1a redistribución de material en

los sectores más profundos del lago. conformandose un complejo

turbiditico de gran extensión.

Las capas originadas por corrientes de turbidez representan

una sedimentación virtualmente instantánea y corresponden a las

Jerarquias de quinto orden de Mutti y Normark (1987) para

complejos turbiditicos. Presentan un tipico arreglo secuencial de

estructuras sedimentarias comparablea1 descripto originalmente

por Bouma(1982) para turbiditas marinas (fig. 33). El material

involucrado corresponde a la población tipo 1 (areniscas medianas

a arcillas) de Lowe(1982) y en una minima proporción a los

elementos más finos de 1a población 2 (arena gruesa). Comoindicó

este autor, estos tamaños de grano pueden ser mantenidos en

suspensión sólo por la turbulencia del fluido. En corrientes de
turbidez de este tipo, el mecanismode soporte del sedimento es

independiente de la concentración de particulas. La división A

está compuesta por arenisca gruesa o mediana. generalmente masiva

o con gradación normal. Comunmente presenta en la base

turboglifos. calcos de carga o formas transicionales entre ambos.

Las estructuras de deformación, si bien raras. pueden estar

presentes. Estudios experimentales sugieren que esta división se
originaria por sedimentaciónpor suspensión directa a partir de
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corrientes de turbidez de alta densidad (Middleton. 1967). La

división B exhibe una distintiva laminación paralela en areniscas

medianas o finas. Registra un proceso tractivo de lecho plano de

alto regimen de flujo por acción de corrientes de turbidez de

alta o baJa densidad (cf. Lowe, 1982; Collinson y Thompson. 1989;

Pickering gt 51.. 1989; entre muchos otros). La división C

presenta laminación ondulitica de tipo unidireccional en

areniscas finas. Representa migración de óndulas con depositación

en bado regimen de flujo por corrientes de turbidez de baJa

densidad (cf. Collinson y Thompson.1989; Pickering. et 31..

1989). Este intervalo es reemplazadopor limolitas y areniscas

limosas muy finas con laminación paralela de la división D.

Refleda sedimentación por suspensión unida a procesos tractivos

por corrientes de turbidez diluidas (Lowe. 1982). La

sedimentación de fango que tipifica la división E corresponde a

la sedimentación por suspensión normal (“background

sedimentation"). Como fue señalado en la descripción de las

litofacies STBT y SCT,existen frecuentes variaciones a esta
secuencia ideal.

En las limolitas que conforman el tope de la capa. se

presenta una asociación de trazas fósiles de baja icnodiversidad
(icnocenosis de Gandia-Hernia). Representan la actividad de

organismospastadores oportunistas que recolonizarian el sustrato
con posterioridad a 1a sedimentación episódica.

Las mediciones de paleocorrientes efectuadas en marcas de

base y laminación ondulitica indican direcciones de flujo hacia

el NW(figs. 34, 39, 41).
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Fig. 34 - Dina-ica de turbiditas para el área depositacional Narváez

Otras capas originadas por corrientes de turbidez y no

ilustradas en la fic. 34, son aquellas descriptas en las

litofaciee SMy SD. En estos casos, los sedimentadoa originados
por corrientes de turbidez densas habrian sido afectados por la
acción postdeposicional de fenómenos de licuefacción y/o
fluidización.
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Dinámicadatnnhiditaszfics

Si bien, comocomentaramosen el punto anterior, gran parte

del material removilizado fue luego depositado en sectores

profundos, una parte del mismose emplazó en una posición

proximal, en sectores internos del talud deltaico. De este modo,

el material aportado por las corrientes de turbidez se depositó

por debaJo del nivel de base de olas normales, pero por encima

del nivel de base de olas de tormentas. Las arenas introducidas

en el lago por procesos de resedimentación quedaron asi expuestas

al rstrabaJo por parte de flujos oscilatorios de gran intensidad
generados durante la acción de tormentas.

Intercaladas con tipicas turbiditas se presentan en la
secuencia capas que hemos denominadoturbiditas-HCS siguiendo la

propuesta de Walker a; al. (1983) y que en rigor, podriamos

denominar tempestitas. Las relaciones entre ambos tipos de

depósitos, tempestitas y turbiditas. ha sido un tema largamente

debatido en la literatura especializada. La tesis de que en
ambientes de aguas someras, las corrientes de turbidez puedan

aportar la arena que luego, por acción de las tormentas.

conformará los depósitos de tempestitas ha sido vigorosamente

defendida por algunos autores (e.g. Dott y Bourgeois. 1982:

Walker et a1., 1983; Walker, 1984; Higgs, 1990b) y completamente

descartada por otros (s.g. McCave, 1985). En general. los

primeros han acentuado una perspectiva geológica de observación,
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mientras que los segundos han priorizado un punto de vista

oceanoaráfico. walker (1984) ha elaborado un modelo para explicar

1a interacción de estos dos procesos en plataformas marinas que

puede ser extrapolado para entender la dinamica de los depósitos

episódicos del lago del área depositacional Narváez. De acuerdo a

este autor, en areas costeras 1a acción de las olas de tormenta

generan una carga por depositación de material fino que actúa

lucuefactando el sustrato. Se genera asi una corriente de

turbidez que fluye en dirección al centro de cuenca. Los

sedimentos depositados por debajo del nivel de base de olas de

tormentas constituirán de este modo tipicas turbiditas con

secuencias de Boumacomolas descriptas en el punto anterior. Por

el contrario. aquellos emplazadospor encima de dicho nivel.

sufrirán retrabado por acción del oleaje. generándose las

areniscas con estratificación entrecruzada "hummocky"(HGS). La

asociación de facies presente en- el caso estudiado sugiere

marcadamente que un modelo de este tipo ilustraria 1a dinámica

eedimentaria episódica de este antiguo lago. En este caso, la

existencia de una considerable pendiente y de un importante

aporte de sedimentos, ambosproducto de la progradación deltaica,

favoreceria netamente la generación de corrientes de turbidez.

Ambos factores serian criticos en la generación de este tipo de

procesos (Walker, 1984).

Las turbiditas-HCS exhiben un distintivo arreglo de

estructuras sedimentariae (fig. 35), comparablesa las definidas

por Dott y Bourgeois (1982). La base de la capa es marcadamente
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ondulada, producto de la erosión y retrabajo del fondo lacustre.

Le sigue el intervalo H conformadopor areniscas medianas o finas

con estratificación entrecruzada “hummocky”.Las estructuras

presentes en estas secuencias lacustres exhiben un espaciamiento

de onda menor al limite inferior de 1 m postulado por Harms en

al; (1975). En sentido estricto, no seria entonces

estratificación entrecruzada "hummocky", sino "microhummocky"

(Dott y Bourgeois, 1982). Grandes discusiones persisten en lo

referente a si este limite posee relevancia desde el punto de

vista genético o si es una caracteristica secundaria. Sobre la
base de una serie de evidencias previamente presentadas

(Greenwood y Sherman. 1986), Sherman y Greenwood (1989) han

señalado que no existen razones de orden fisico para sostener el

limite de 1 m. Consecuentemente. estos autores indicaron que la

longitud de onda es un criterio de orden menorpara distinguir la

estratificación entrecruzada “hummocky”. Asimismo. han

puntualizado que la mismase originaria por la acción combinada

de olas y corrientes. Por el contrario, Duke(1987) ha enfatizado
la importancia del limite de 1 m indicando que refleja una

distinción relevante en cuanto a la génesis de la estructura.
Este autor sugirió que las estructuras descriptas por Greenwoody

Sherman (1986) para el lago Huron no serian verdadera

estratificación entrecruzada "hummocky".sino óndulas de post

vortex, lo cual es rechazado por Sherman y Greenwood (1989) en

base a evidencias hidrodinamicas. Recientemente, Prave y Duke

(1990) han descripto estructuras del tipo estratificación
entrecruzada "hummocky"de pequeña escala en turbiditas de talud

99



y pie de talud. Sustentandose en dichas observaciones, dichos

autores han inferido que estas estructuras serian una forma de

antidunas generadas en la interfase entre la corriente de

turbidez densa y la diluida. De este modo, remarcaron que la

estratificación entrecruzada "hummocky"de pequeña escala seria

multigenética y por lo tanto no indicaria ni condiciones de flujo

particulares, ni un determinado ambiente.

Se hace entonces necesario puntualizar algunos aspectos en lo

que concierne a nuestro caso particular. En primer lugar, y a

diferencia de las estructuras consideradas antidunas por Prave y

Duke (1990), la estratificación entrecruzada "hummocky"aqui

descripta no grada ni lateral, ni verticalmente a estratificación
plana. En segundo término, la división H de las capas analizadas

en la presente tesis gradan a la división X compuesta. al menos

en parte, por óndulas de ola. Por último, resulta significativo
1a ubicación de estas capas por encima de tipicos depósitos

turbiditicos y por debajo de depósitos someros. Basándonos en

estas evidencias, consideraremos que en este caso la

estratificación entrecruzada "hummocky"de pequeña escala o

"microhummocky" refleja acción interelacionada de olas y

corrientes probablemente originadas por eventos de tormentas. La

estratificación entrecruzada "hummocky"ha sido corrientemente

interpretada como el producto de la acción combinada de

sedimentación por suspensión y flujo tractivo de tipo oscilatorio

(Dott y Bourgeois, 1982). Según estos autores, seria un análogo

para flujos oscilatorios del regimen de lecho plano superior de

los flujos unidireccionales.
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Fig. 35 - Dlnhlca de turbiditas-HCS para el Am dmsitacional Marvin.

Como fue señalado previamente. la división H es reemplazada

verticalmente por la división X. formada por óndulaa de ola y

del tipo flujo combinado dominado por olas ("wave-dominated
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combined-flow ripples"). Esta zona representaría retrabado del

tope de la capa por oscilación de olas de energia baja. en

momentos de decrecimiento de la intensidad de la tormenta (cf.

Dott y Bourgeois, 1982). Hacia el tope del intervalo. se

presentan óndulas de corriente que evidencian la acción de

corrientes unidireccionales. La capa remata con la división M

integrada por areniscas muy finas limoeas y limolitas con

laminación paralela. Se considera a la mismacomooriginada por

sedimentación normal y/o durante la fase final de la tormenta.

Comose ha puntualizado previamente. las variaciones a este ciclo

ideal son más la regla que la excepción.

Las sedimentitas finas del tope de la capa albergan una

asociación de trazas fósiles de baja icnodiversidad (icnocenosis

de Gandia-Menmia). Se componede pistas de organismos pastadores

oportunistas que habrian recolonizado el fondo del lago tras la
acción de la tormenta.
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8.C.a.ii- DINAMICADE LOBULOS

El análisis de las litofacies, arquitectura y dinámica de

los lóbulos turbiditicos resulta de fundamental importancia para
entender la evolución del área depositacional Narváez. En un

estudio comparativo, Mutti y Normark (1987) han definido

distintos elementos (entre ellos se encuentran los lóbulos) que

pueden ser mapeadostanto en secuencias turbiditicas modernas

como antiguas. De acuerdo a estos autores, el reconocimiento y

mapeo de estos elementos permite definir el tipo de sistema.
reconocer los diferentes estados de crecimiento de dicho sistema

y comparar en forma significativa con otros sistemas. En una

reciente revisión, Shanmugany Moiola (1988) han puntualizado la

confusión existente en relación al uso del termino "lóbulo" o

“lóbulo deposicional". Dichos autores han sugerido restringir su
uso a secuencias antiguas y han indicado sus caracteristicas mas

importantes: (l) ausencia de canalización: (2) ciclos grano y

estratocrecientes; (3) dominancia de facies C de Mutti y Ricci

Lucchi (1972. 1975); (4) tamaño de grano en areniscas de grueso a

fino; (5) capas lateralmente continuas; (6) geometria tabular;

(7) espesor variable entre 3 y 15 m; (B) desarrollo en o cerca de

la boca de los canales del abanico; (9) intercalados con

turbiditas finamente estratificadas y (10) emplazamiento en

regiones externas del abanico. Los paquetes turbiditicos aqui
identificados presentan las caracteristicas señaladas por estos
autores. por lo que se les ha aplicado el término Zlfihnlgs
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El estudio sedimentológico aqui realizado permitió

distinguir entre dos tipos de lóbulos turbiditicos (lóbulos tipo
I y tipo II) para el área depositacional Narváez. En este punto

se caracterizarán y discutirán los aspectos más relevantes de

ambos tipos de depósitos.

Dináminadalóbnlnatiml

Este tipo de lóbulos se encuentra representado en los tramos

inferiores de la sucesión lacustre. Constituyen el rasgo mas

conspicuo de la secuencia aflorante en sierra de Narváez.

Exhiben, de base a techo, un particular arreglo de litofacies,
tal cual queda ilustrado en la fig. 36.

Las secuencias de lóbulos tipo I son grano y

estratocrecientes. Unciclo tipico se inicia con un paquete de

pelitas laminadas (litofacies ML).El espesor de estos paquetes
es altamente variable, alcanzando su mayor potencia (20 m) en los

sectores basales de la columna, donde representan la

sedimentación de centro de lago. En ciclos más cuspidales, pueden

estar practicamente ausentes (0.3 m). Hacia el tope de estos

paquetes peliticos, comienzana intercalarse capas centimétricas

de turbiditas finamente estratificadas (litofacies STBT). Los
primeros bancos de turbiditas consisten en areniscas muy finas

con laminación ondulitica, observándose comunmenteun único tren

de ondulitas. Verticalmente, las capas se van haciendo más

potentes (alrededor de 0.1 m), apareciendo un número mayor de

trenes de ondulitas por capa. Este tramo representa sedimentación
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en un subambiente de franja de lóbulo ("lobe fringe“), donde

alterna la sedimentación por suspensión con depositación por

corrientes de turbidez diluidas. El espesor de los depósitos de

franja de lóbulo varia entre 1 y 5 m. En lineas generales

alcanzan su mayor potencia hacia los sectores basales de la

columna lacustre. Siguiendo el desarrollo de la secuencia.

comienzan a intercalarse capas que se inician con la división B

y, máshacia el tope del paquete, con la división A (litofacies

SCT), formando paquetes de entre 0.5 y 3 m. La secuencia remata
casi invariablemente con un potente banco (hasta 7 m de espesor),

de areniscas masivas (litofacies SM). Exhibe comunmentebases por
carga y amalgamación de capas. Ambas litofacies representan

sedimentación por corrientes de turbidez "clásicas" y de alta

densidad, respectivamente. Corresponden al subambiente de lóbulo

deposicional. El espesor individual de los ciclos aqui descriptos

(centro de lago - franja de lóbulo - lóbulo) varia entre 3 y 30

m. El rasgo mas característico de las secuencias de lóbulo tipo I

es la gran continuidad lateral de sus capas, las cuales se

extienden sin mayores variaciones de espesor a lo largo de todo

el afloramiento, cuya longitud en sierra de Narváez es cercana a

los 2 km. Es común1a presencia de deslizamientos afectando a

parte de la secuencia (fic. 37). Los fenómenos de deformación

sinsedimentaria que afectan la estructura interna del estrato
(e.g. "slump", estratificación convoluta. pseudonódulos) están

prácticamente ausentes, con excepción de estructuras “dish” en

algunas capas de la litofacies SM. En ningún caso se han
observado superficies de corte importantes, ni canales.
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Fiq. 36 - Dinánica de lóbulos tipo I en el área depnsitaclunal Narváez.

En lo que respecta a los aspectos icnológicos y
paleoecológicos, cabe señalar que la abundancia y diversidad de
estructuras biogénicas disminuye hacia el tcpe de los lóbulos. En
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los depósitos centrales del lago, se presentan abundantes pistas

de pastoreo, y en menor proporción, estructuras de alimentación y

trazas de locomoción (icnocenosis de Didxmanlighnna;

Qnghgfitgngpns). La icnodiversidad es marcadamente alta. En los

depósitos de franja de lóbulo, la trazas fósiles se encuentran

restringidas a los topes peliticos de las turbiditas finamente
estratificadas. La asociación es de baja icnodiversidad,

presentándose unas pocas formas que representarian la actividad

de pastadores oportunistas (icnocenosis de Gandia;uezmia). En los

depósitos arenosos más gruesos, propios del lóbulo, la

bioturbación está prácticamente ausente.
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Fíg. 37 - Deslizalientos ('slides') afectando parte de los paquetes de lóbulos tipo I. Sierra de Narváez.
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Los lóbulos tipo I se habrian formado al pie del talud y en

el fondo del lago. La ausencia de canales en el tope de las

secuencias de lóbulos sugiere que los lóbulos tipo I estarian

desconectados de los canales turbiditicos. En este caso, las

zonas someras del lago y el talud habrian actuado comoun sector

de transporte y no depositación ("by pass“). Guardarian de este

modociertas semejanzas con los lóbulos desconectados (“detached

lobes") formadosen los sistemas turbiditicos tipo I definidos

por Mutti (1985). Segúneste autor, los lóbulos de este tipo se

originarian por agradación. lo cual ha sido posteriormente puesto

en duda por Shanmugan y Moiola (1988).

Depósitos de lóbulos deposicionales similares a los aqui

descriptos han sido ampliamente reconocidos en sectores externos

de abanicos submarinosantiguos. Las caracteristicas de este tipo

de depósitos de sistemas turbiditicos han sido reseñadas en

distintos articulos (e.g. Mutti. 1985; Mutti y Normark, 1987;

Shanmugany Moiola, 1988). Si bien la presencia de turbiditas en

lagos es un rasgo relativamente común (e.g. Sturm y Matter, 1978:

Sen y Banerdi, 1991; entre otros), existen pocas descripciones

detalladas sobre este tipo de depósitos.

Dinámicadelóbnlgstimll

Los lóbulos tipo II aparecen hacia el tramo medio de la

columnalacustre carbonifera. Ocupanuna posición estratigráfica

intermedia entre los depósitos de lóbulos tipo I y los depósitos

lacustres someros y deltaicos suprayacentes. Se encuentran bien
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representados en Cantera La Lada. La fig. 38 muestra la sucesión

de litofaciee que exhibe una secuencia tipica de lóbulos tipo II.

DINAMICA DE “LOBULOS TIPO n
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F19. 38 —Dinálica de lóbulos tipo II en el área depositarional Narváez.
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Al igual que en el caso anterior, las secuencias

caracteristicas de estos lóbulos comprenden paquetes grano y

estratocrecientes. Unasecuencia tipo se inicia con sedimentitas

de grano fino que conforman capas de areniscas finas - muy finas

y limolitas interestratificadas (litofacies M-S).Estas capas se
agrupan formando set de capas de hasta 3 m de potencia. Estos

depósitos han sido interpretados comoel producto de corrientes

de “underflow” y se habrian formado en el pie del talud y hacia

el fondo del lago. En algunos casos, son reemplazadas hacia el

tope por turbiditas finamenteestratificadas (litofacies STBT),
que presentan frecuentemente escaso desarrrollo (espesor del

paquete menor a 0.5 m). Le siguen en 1a vertical turbiditas

"clásicas" (litofacies SCT).Cuando las turbiditas finamente
estratificadas estan ausentes, las turbiditas "clásicas" apoyan
directamente sobre las sedimentitas de grano fino. El espesor de

esta parte del ciclo varia entre 1 y 5 m. Tanto las turbiditas
"clásicas", como las turbiditas finamente estratificadas.
representarian los depósitos de los sectores más externos del

lóbulo. por debajo del nivel de base de olas de tormentas. Por

encima, se disponen turbiditas que exhiben una amplia gama de

estructuras de deformación sinsedimentaria (slumps,

pseudonódulos, etc) (litofacies SD). Si bien en los ciclos
basales estas capas están ausentes, hacia el tope los paquetes de
turbiditas con estructuras de deformación alcanzan espesores

superiores a los 2 m. Como fue discutido previamente, se

considera que estas capas se habrian originado por corrientes de

turbidez arenosas densas y que habrian sufrido 1a acción de
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fenómenos postdeposicionales de licuefacción y fluidización.

responsables de la intensa deformación sinsedimentaria. La

intensa deformación sugiere rápida depositación en condiciones de

inestabilidad. Se considera que estos depósitos se habrian

emplazado en los sectores internos del lóbulo, en zonas de talud

con pendientes considerables. En algunos casos, por encima de

estos bancos, se disponen las capas que hemos denominado

turbiditas-HCS (litofacies SHCS).A1 igual que las anteriores,
están ausentes en los ciclos basales. El máximo espesor

representado por sets de turbiditas-HCS es de alrededor de 1.5 m.

Estos depósitos se habrian formado por encima del nivel de base

de olas de tormenta en los sectores mas internos y someros del

lóbulo.

Al igual que en el caso anterior. la mayor diversidad y

abundancia de trazas fósiles se presenta en los depósitos basales

finos. En este caso, las sedimentitas originadas por corrientes

de "underflow" alberga una icnofauna de alta icnodiversidad

(icnocenosis de Undichnia;Menmia). Si bien la misma está dominada

por pistas de pastoreo, otros grupos etológicos también se
encuentran representados. Por su parte, los depósitos
turbiditicos y turbiditicos afectados por olas exhiben una
asociación de trazas fósiles de baja diversidad (icnocenosis de

Gandia;uezm1n). Esta icnocenosis se presenta en los topes

peliticos y refleja la actividad de pastadores oportunistas.

El espesor de cada ciclo tipo (desde las “underflowitas” de

pie de talud hasta las turbiditas-HCS por encima del nivel de

base de olas) varia entre 5 y 15 m. A1 igual que en el caso
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anterior, la geometria de las capas es tabular. El grado de

deformación sinsedimentaria es notablemente mayor que en los

lóbulos tipo I. Asimismo,a diferencia del caso anterior. la

deformación afectó la estructura interna de los estratos,
generandose estratificación convoluta. pseudonódulos, etc. No se

han observado depósitos asimilables a canales turbiditicos, pero
debe señalarse que los lóbulos tipo II estratigráficamente mas

altos aparecen unos 30 m por debajo de los depósitos de planicie
distributaria deltaica.

Los lóbulos tipo II se habrian formado en el talud, como

consecuencia de la progradación deltaica. Un considerable volumen

de sedimentos arenosos aportado por el sistema deltaico y

depositado en condiciones de inestabilidad habria sido

removilizado por flujos gravitatorios de sedimentos. Como fue

señalado previamente, en estos sectores de alto gradiente

caracterizados por una marcada inestabilidad, se dieron intensos

fenómenos de deformación sineedimentaria. De este modo, se

conformaron los lóbulos tipo II. emplazados en una posición más

proximal que los lóbulos tipo I.

Las comparaciones con lóbulos de abanicos submarinos son

aqui más inciertas ya que la dinámica de los sistemas

turbiditicos que originaron estos lóbulos estaba intimamente

ligada a la actividad del delta. Unasituación similar, aunqueen
ambiente marino, se presentaría en el Carbonifero del norte de

Inglaterra. En los depósitos alli aflorantes se han descripto
secuencias de lóbulos de abanicos submarinos asociados a sistemas
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deltaicos (Walker, 1966). Un caso comparable con este último se

presenta también en el Carbonifero de Texas (Galloway y Brown,

1973). En estos dos casos, y a diferencia de los lóbulos tipo II

aqui postulados, los depósitos turbiditicos de Inglaterra y Texas

no formaban parte del delta, sino que conformaban un sistema

propio. A este respecto, cabe señalar mayores semejanzas con los

depósitos deltaicos del Cretácico de Brasil (Klein et 51., 1972).

En este caso, el frente deltaico estuvo dominado por flujos

gravitatorios de sedimentos, originandose depósitos comparables a

los aqui descriptos, si bien en el caso brasileño las tipicas
turbiditas con secuencias de Boumason raras. Muy recientemente,

Martinsen (1990) ha analizado unas secuencias deltaicas

carboniferas aflorantes en el norte de Inglaterra, describiendo
lóbulos arenosos de prodelta originados por corrientes de

densidad. Por último, mencionaremoslos depósitos de frente

deltaico descriptos por Flores (1975) para la Formación Raymond

del Pensilvaniano de Texas. Este autor analizó paquetes de

turbiditas semejantes a tipicas secuencias de. flysch, pero
emplazadasen el frente deltaico.

8.C.a.iii- DINAMICA Y EVOLUCIONDEL AREA DEPOSITACIONAL

En este punto nos referiremos a la sucesión sedimentaria

lacustre del área depositacional Narváez a una escala mayor. Este

análisis busca caracterizar tanto la dinamicadel antiguo lago,

como la historia evolutiva del área depositacional. Para ello,

emplearemos el análisis previo de las unidades Jerárquicas
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menores de sedimentación (capas y lóbulos) como 1a base sobre 1a

cual asentaremoe este estudio de carácter más global. La

discusión se circunscribe a cuatro puntos principales
interelacionados: (1) batimetria, (2) paleocorrientee. (3)
dinámica del lago y (4) evolución del área deposicional.

Rakim

En lineas generales, los estudios batimétricos pueden

reunirse en dos grandes grupos: (1) aquellos que se basan en el

análisis de estructuras sedimentarias y que dan información sobre

la profundidad a 1a cual se formó una determinada capa y (2)

aquellos que consisten en el análisis del paquete sedimentario y

que brindan una información más global sobre la batimetria

general de un paleoambiente.

Entre los primeros, consideraremos los que utilizan la

morfología de las óndulas de ola para estimar paleobatimetrias.

Distintas variantes metodológicas han sido propuestas por Komar

(1974); Clifton y Dinglers (1984) y Diem (1985), entre otros

autores. Unanálisis de este tipo en ambientes lacustres ha sido

llevado a cabo por Eyles y Clarck (1988) para el Pleistoceno de

Canadá. En el presente estudio hemos empleado las ecuaciones

detalladas por estos autores para estimar la profundidad a la que

se habria originado la litofacies Sws. Los parámetros medidos
fueron tamaño de grano del sedimento y longitud de onda, altura y

distancia entre cresta y seno de la óndula. Mediante los

cálculos pertinentes se comprobóque las óndulas analizadas eran

del tipo orbital. Las mismasson las únicas formas de lecho que
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exhiben una relación linear entre longitud de onda y diámetro

orbital y por lo tanto las únicas con las que se puede aplicar

este método. Los cálculos efectuados han permitido estimar que

las areniscas con óndulas de ola se habrian depositado a una

profundidad variable entre 0.15 y 0.60 m. Este hecho refuerza la

interpretación de que esta litofacies correspondería a una
planicie arenosa costera.

Dentro del segundo grupo se ha empleado el método propuesto

por Klein (1974) para estimar la profundidad del paleolago de

Narváez. Dicho método ha sido aplicado en depósitos lacustres del

Permo-Triásico de Sudáfrica por Van DiJk gt al. (1978). Este

modelo se basa en la medición de espesores en secuencias de

progradación deltaica o de islas barreras. El nivel inferior se
toma en la base del prodelta y el superior en la planicie
distributaria. Entre las limitaciones y dificultades del método
figura el efecto de la compactación, subsidencia y

transgresiones. En el presente caso las mediciones efectuadas en

los lóbulos tipo II (emplazadosen el frente deltaico) sugieren

profundidades minimas de entre 40 y 50 m. Es imprescindible

señalar que los efectos de compactación relacionados con la

deformación originan un error por defecto en las medidas

indicadas. las que deben ser tomadas como valores minimos.

Asimismo. debe recordarse que los lóbulos tipo II representan

sedimentación en áreas más proximales que las de tipo I. Los

valores obtenidos estarian en el orden de las profundidades

promedio de lagos glaciarios actuales (cf. Gustavson, 1975; Pharo

y Carmack, 1979).
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Ealeonennientes

En la presente tesis las mediciones de paleocorrientes se
han efectuado en directa relación con el análisis de facies. De

este modo, las direcciones de flujo obtenidas se han agrupado y

graficado según el tipo de litofacies. Esta técnica nos permite
obtener resultados geológicamentesignificativos. Se evita asi el

reunir en diagramas demasiado generales datos que si bien

provienen de una misma sucesión sedimentaria, responden a

procesos completamente distintos (e.g. corrientes de turbidez

diluidas y corrientes de retorno de "offshore"). Una vez

establecida esta división teniendo en cuenta las litofacies,

hemos efectuado reagrupamientos considerando procesos

interelacionados en subambientesparticulares (e.g. patrones de

dispersión del sistema turbiditico y patrones de circulación en
los sectores someros del lago).

En la fig. 39 hemosgraficado en rosetas las mediciones

efectuadas en Cantera La Laja de acuerdo a las litofacies y

estructuras sedimentarias. En general. puede observarse que en

las litofacies SCTy STBTtanto la laminación ondulitica. como
los turboglifos exhiben direcciones de corriente hacia el NW,con

valores de dispersión muybajos. Estos datos son coherentes con

los obtenidos en marcas de surco. que si bien no expresan

direcciones, sino orientaciones. pueden ser tomados como

indicando paleocorrientes hacia el NWa la luz de los demás

resultados. A su vez. las mediciones en crestas de ondulas de

olas en la litofaciee Sws muestran una orientación
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aproximadamente N-S a NE-SW.En lo que respecta a la litofacies

SCS, las mediciones en ondulitas de corriente indican direcciones
hacia el SWy las efectuadas en lineación "parting" orientación

aproximadamente E-W. Por último. las ondulitas de corriente de

la litofacies H si bien muestran direcciones predominantes hacia

el NW, también exhiben una componente menor opuesta, dando

indicios de bidireccionalidad. Agrupandoestos datos en conjuntos

significativos, se obtienen los patrones para el sistema
turbiditico y el sistema de corrientes someras (fis. 40).

lMlRAClON ONWLITICA TUMKXSLIFOS CnflSl‘AS DB ONllJLAS DK OLAS
MARCAS DB BURCD

“Tone”: SLTSYW Ll'lOl-‘ACIKSser-:er

LITOFACI BS H-S

Ollqu DKconmurrx LITOFACIKSSHS

OIJWLAS DK oomu ENTE

LINKACION l'AR’HNG
fl:
z: 240.1°

n= 10
x: uma"

“mmm”SCS anmcxussCS
LITOFACIBS ll

Fig. 39 - Rosetas de paleocorrientes para Cantera La Laja agrupadas según litofacies y estructuras
sedinntarlas.
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SISTEMA DE CORRIENTES SOMERAS

SISTEMA 'I'URBIDI'IICO

Fíg. 40 - Rosetas de paleocorrientes para Cantera La Laja agrupados según los sistens de circulación
inferidos.

En la fis. 41 se grafican las rosetas elaboradas a partir de

los valores obtenidos en sierra de Narváez. Como puede

apreciarse, tanto las mediciones en turboglifos y laminación

ondulitica en capas turbiditicas, como las orientaciones de

crestas de ondulas de ola en depósitos de planicies costeras

arenosas exhiben las mismastendencias que en la localidad
anterior.

[AHXNACZON ONWLITXCA

CPNAS DE ONIIJLAS DE OLAS

n: 20
z: 233.:°

ïJT‘JPACIBscrsnn.

'nJ'RBccul-‘Ds

LINFACIES sis
LITOPACiFSSa

Fig. 41 - Rosetas de paleocorrientes para sierra de Narváez agrupadas según litofacios y estructuras
sedinentarias.
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Por último, hemosagrupado los valores de ambas localidades.

obteniendo el patrón de paleocorrientes del area deposicional

Narváez para el sistema turbiditico, el sistema de corrientes

someras y el sistema de olas (fis. 42). El sistema turbiditico

muestra un diseño radial de paleocorientes lo que sugeriria una

morfologia de abanico. Las direcciones dominantes son hacia el

NW. E1 sistema de corrientes someras exhibe también una

dispersión considerable. predominandolas direcciones hacia el W.

con una componentemenor de bidireccionalidad. Finalmente, el

sistema de olas sugiere que los trenes de olas se habrian

aproximado a la costa con una orientación predominantemente N-S a

NE-SW.

Sim TURBIDITICO

n= 76
x: 31u.1°

SISIRHA DR CORRIENTES SOHKRAS

SISI'DIA DE OLEAJE

F19. 42 - Rosetis de paleocorrientes para el área depositarional Narváoz agrupadas según los sisteoas de
circulacion inferidos.
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Dinámioadallnnn

El analisis de paleocorrientes presentado en el punto
anterior sumado a 1a información derivada del estudio de las

litofacies, capas y unidades mayoresnos ha permitido postular un

modelo que de cuenta de la dinamica del lago del área Narvaez

(fis. 43). El modelopermite diferenciar tres grandes sectores

con patrones propios (aunque obviamente no independientes) de

circulación: lacustre profundo, lacustre someroy deltaico.

AREA
DEPOSITAGONAL

Fig. 43 - Dínhica del lago del área depositarional Narváez.
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La información del ámbito deltaica es limitada. Sin embargo,

las mediciones efectuadas sobre ejes de canal y los patrones de

circulación derivados de los ámbitos restantes sugieren que el

sistema deltaico habria progradado desde el E-SE. Los canales

están rellenos por sedimentos gruesos. comunmentegrava mediana a

fina, y son de tipo entrelazado. Presentan desarrollo de

planicie, aunque en la zona deltaica ésta ha sido mayormente

subacuea, no observándose paleosuelos ni rasgos de exposición. La

granulometria gruesa de los canales indica corrientes trantiyas
de alta energia, posiblemente con variaciones estacionales. Las

caracteristicas del sistema deltaico sugieren una comparacióncon

aquellos formados en zonas cercanas a sus cabeceras como los

descriptos por Flores (1975) para el Carbonifero de Texas. A

diferencia de los clásicos deltas formadospor grandes rios. este

tipo de sistema cercano a sus cabeceras presenta caracteres

distintivos en la planicie y el frente deltaico. siendo la
granulometria gruesa su principal rasgo (cf. Flores, 1975). La

existencia de un relieve cercano al cuerpo de agua del área

depositacional Narváez es coherente con el modelo sugerido.

La presencia de capas de areniscas con laminación ondulitica

y "climbing" en los depósitos peliticos de planicie sugiere la
existencia de exentos de desborde. Los mismos estarian

relacionados con fluctuaciones estacionales en 1a descarga de los

sistemas fluviales. Se habrian producido asi inundaciones sobre

1a planicie aluvial, generandose capas episódicas. El término

"inundita" fue acuñado por Seilacher (1982) para designar este

tipo de depósitos.
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Por su parte, los procesos que tienen lugar en la

desembocadurade los canales ejercen una importancia singular en

lo concerniente a la dinámica global del lago. Coleman y Prior

(1980) han señalado que los procesos mediante los cuales el

efluente interactúa con el cuerpo de agua se encuentran entre los

más importantes. Unode los primeros intentos de clarificar esta

interacción fue el de Bates (1953) quien enfatizó 1a diferencia

de densidad entre el efluente y el cuerpo de agua. Si la densidad

del efluente es mayor que la del cuerpo de agua, éste entra al

lago comouna corriente de :nndenfilgn: que fluye sobre el piso de

la cuenca; si es menor, se produce una corriente de Lgygnflgu:

que fluye superficialmente y si es igual, tiene lugar una

corriente de linterfloul Que se desarrolla a profundidades
intermedias. El principal factor que afecta la densidad del agua

es la concentración de sedimento en suspensión. siendo la

diferencia de temperatura negligible incluso en lagos glaciarios

(Gustavson, 1972; Ashley, 1975). La acción de este tipo de

corrientes en lagos glaciarios ha sido estudiado por distintos

autores (e.g. Gustavson, 1975; Sturm y Matter, 1978; Pharo y

Carmack, 1979). Otro modelo fue propuesto por Wright (1977) quien

consideró los efectos producidos por la flotación. inercia y

fricción. Cuando el efluente entra al cuerpo de agua con una

velocidad alta y a profundidades considerables, la desembocadura

es dominada por la inercia; cuando lo hace en aguas someras. es

dominante la fricción y cuando se traslada en forma de pluma,

dominala flntacifin. A la interacción del efluente con el cuerpo

de agua se le suma una amplia gama de procesos propios del cuerpo

receptor, tales comooleaje, corrientes de deriva, etc.
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Los sedimentos gruesos transportados comocarga de lecho por

los canales distributarios fueron depositados en la boca de los

mismos cuando las corrientes dejaron de ser confinadas para

expanderse y mezclarse con las aguas del lago. Para el tamaño de

grano arena gruesa - grava fina, los procesos de fricción fueron

dominantes. Estos sedimentos se depositaron inmediatamente a

partir de la boca de los canales y' fueron dispersados por

procesos propios del cuerpo de agua. La geometria tabular

extendida de estas barras de boca de desembocadura y su alta

madurez composicional sugieren que el oleaje habria sido un

factor fundamental en su formación. Se ha considerado que

corrientes paralelas a la costa inducidas por olas dispersaron el
material aportado por los canales distributarios formando un

cuerpo continuo de gran extensión lateral. El material arenoso

mediano —fino se depositó en el frente deltaico en condiciones

de inestabilidad y comoveremos más adelante fue retransportado

por corrientes de turbidez. En lo que respecta a los sedimentos

de grano más fino (arena fina - limo), los procesos de inercia
fueron dominantes, siendo el material clástico transportado
directamente hacia los sectores más profundos del lago,

comportándose la boca de los canales como un área de no

depositación ("by pass“). Las arenas finas fueron movilizadas por

corrientes de "underflow" dirigidas hacia el NW. Si bien las

variaciones de descarga del afluente pueden haber originado

variaciones en 1a tasa de sedimentación, el flujo de las

corrientes habria sido mayormentecontinuo. El material arenoso

muy fino y limoso probablemente fue transportado por corrientes
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de “interflow"/"overflow“. En lagos glaciarios actuales, como el

lago Brienz. estos tres tipos de procesos se han postulado como

generadores de cuplas limo-arenosas (varves) (Sturm y Matter,

1978). Sin embargo, en el caso analizado por estos autores, la

alternacia entre ambostipos de procesos es estacional. En el

lago del área de Narváez, no resulta claro si las cuplas

corresponden a verdaderos varves anuales. Se ha preferido

entonces hablar de ritmitas. ya que este término no implica

necesariamente una periodicidad de carácter anual. Depósitos

deltaicos en los que se presenta una alternancia de procesos de

iziggián/ilgtagifin e inercia han sido recientemente descriptos
por Martinson (1990) para el Carbonifero de Inglaterra. Según

este autor, la inercia seria dominante en los momentos de alta

descarga y la fricción/flotación en los momentos de baja

descarga. En el presente caso, podriamospostular una situación

similar. Las corrientes de "underflow" (dominadaspor la inercia)

serian más intensas en momentosde alta descarga del afluente

(probablemente ooincidirian con la formación de inunditas en 1a

planicie aluvial y desbordesen la bahia interdistributaria). En
momentos de baja descarga. la fricción seria dominante y el

material arenoso se depositaria en el frente deltaico. En el caso
de la formación de las barras de boca de desembocadura. el factor

clave que ocasionaria la dominanciade los procesos de fricción

seria la granulometria gruesa (arena gruesa - grava fina).

Como fue ya señalado. en el ámbito lncnstne somera. la
accióndeWWahm inducidasmnolas
habria sido fundamentalen la distribución lateral del material
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clástico grueso aportado por los canales distributarios. Estas
corrientes también redistribuyeron el material arenoso fino 

mediano tal cual queda evidenciado por la presencia de ondulitas

de ola y combinadas de ola y corriente, que exhiben trenes

paralelos a la costa (N-S a NE-SW).El material arenoso también

fue distribuido hacia los sectores externos por corrientes de
retorna tal cual sugieren las mediciones de paleocorrientes en

las litofacies que exhiben estructuras unidireccionales de

corriente. Por último, no queda aún muyesclarecido el tipo de

corriente asociada a los depósitos heteroliticos. que si bien
muestran una direción predominante hacia el NW, también

evidencian bidireccionalidad en algunos trenes de ondulitas. Se

ha sugerido tentativamente como responsable a corrientes

aenanadaamnmrmenta.

Por último, cuatro tipos de procesos habrian regulado la

dinámica del ámbito lngnstne profundo. En primer término, y tal

cual hemos señalado, las corrientes de :nndnnilgg: y
:gynglgul/Lintnnflnu: habrian sido fundamentales en la
dispersión del material aportado por el delta. A su vez. el

material depositado en el frente deltaico fue retransportado por
intermedio de corrientes da turbidez generadas por "slumps" y/o

por licuefacción. Las mediciones de paleocorrientes indican un

complejo turbiditico con una dirección de transporte hacia el W

NW. El patrón radial de paleocorrientes obtenido es consistente

con una morfología de abanico. Comose señaló previamente, en los

setores más internos de los lóbulos tipo II, las arenas habrian

sido retrabadadas por la acción de tormentas. Finalmente, la
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Mitación 1291:Encarnación del material pelitico fue el
proceso dominante durante largos periodos de la historia del

lago.

En la fis 44 se ilustra la distribución en distintos
subambienteede las litofaciea descriptas previamente.

Fig. 44 - Modelode litofacies para el área depositacímal Narváez.
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Emlncióndaláneademsicional

Para entender la historia deposicional del lago del área de
Narváez hemos distinguido cuatro fases evolutivas en su

desarrollo: (1) Transgresión del lago. (2) Formaciónde lóbulos

tipo I, (3) Formaciónde lóbulos tipo II y (4) Progradación

deltaica (fig. 45).

La historia deposicional se inicia con la transgresión del
lago. Este evento transgresivo queda bien evidenciado en la base

de la sección de sierra de Narváez. donde pelitas laminadas de

centro de lago traslapan sobre conglomeradosfinos y areniscas

muygruesas de origen fluvial. Esta relación transgresiva de los

depósitos lacustres sobre depósitos fluviales entrelazados e
incluso abanicos aluviales se observa en distintos sectores de la

cuenca Paganzo tal cual queda evidenciado por diversos perfiles

presentados por varios autores (e.g. Limarino. 1985: Andreis gt

al, 1986). La transgresión se habria originado a raiz del
mejoramiento climático que provocó el derretimiento y retroceso

de los glaciares, lo cual se tradujo en una alta disponibilidad
de aguas de deshielo que ocasionó un rapido y abrupto ascenso del

nivel de base. Si bien en el área de Narváez no se han registrado

hasta el presente evidencias de influencia marina, es probable

que durante el maximotransgresivo, el lago se haya conectado con

el mar. Césari e; al. (1991) han ubicado este evento en el limite

Carbonifero inferior —superior. Los importantes espesores de

pelitas por decantación con total ausencia de capas turbiditicas
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arenosas indican una alta tasa de subsidencia y baja tasa de

aporte de sedimentos. El ascenso del nivel de base habria ahogado

los sistemas de aporte originando un estadio de "cuenca

hambrienta". Posteriormente el nivel del lago se estabilizó

permitiendo probablemente un desarrollo incipiente de sistemas
deltaicos en los sectores de borde de cuenca.

Tras esta fase inicial se produjo la formagifin de las
lóbulos de Ling 1. Si bien 1a subsidencia habria mantenido

valores altos, la gran diferencia estaria dada por el alto aporte
de sedimentos. Es probable que la formación de estos lóbulos

turbiditicos haya estado ligada a un descenso del nivel del lago

que provocó que un considerable volumen de sedimento se haya

trasladado directamente desde los sectores marginales hacia el
centro del cuerpo de agua donde se formaron los lóbulos. Esta

fase se haya bien representada en el sector occidental de la
sierra de Narváez.

Posteriormente, tuvo lugar la formación de las lfihnlga de

Ling 11, los cuales habrian estado directamente ligados al

desarrollo de sistemas deltaicos que aportaron gran cantidad de

sedimentos arenosos y limosos. Comofue señalado previamente.

estos lóbulos deposicionales se emplazaronen el talud deltaico y

no en el fondo del lago comolos lóbulos tipo I. Esta fase

estaria caracterizada por una tasa de subsidencia moderada, por

un alto aporte de sedimentos y por una ligera migración del foco

deposicional hacia sectores marginales. Es probable que este
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momentode la evolución del lago haya estado caracterizado por un

leve ascenso del nivel de base. El desarrollo de estos lóbulos

puede apreciarse con mayor detalle en la sección de Cantera La

Lada y sólo en menor medida en sierra de Narváez. Los estudios

palinológicos muestran que esta fase habria tenido lugar durante

el Westfaliano (Vergel si 31., 1991).

Finalmente, con la progradagión deltaiga y posterior

implantación de un sistema fluvial entrelazado culminó la

historia deposicional del lago Narváez. Esta fase estuvo

probablemente vinculada a un nivel del lago alto y estable que

proporcionó el potencial de acomodaciónnecesario para que se

depositara un importante volumende sedimentos deltaicos. Se

considera que la tasa de subsidencia habria sido baja y el aporte

de sedimentos alto, posibilitandose de este modo la definitiva
colmatación de la cuenca lacustre. Esta fase se encuentra

representada tanto en el borde occidental de la sierra de

Narváez, como en Cantera La Lada. si bien sólo en esta última

están expuestas las capas fluviales que caracterizan el tope de

la Formación Agua Colorada.
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8.C.b- AREA DEPOSITACIONAL MALANZAN

8.C.b.i- DINAMICADE CAPAS

En este punto se efectuará el analisis de la dinámica de dos

tipos de capas episódicas presentes en el área depositacional

Malanzán: dinámica de turbiditas y dinámica de turbiditas

retrabaJadas por olas. No se han encontrado en esta área

depósitos originados por corrientes de "underflow" asianables a

la litofacies M-S. Sin embargo. es posible que en la depositación

de los términos más gruesos de la litofaoies MD hallan tenido
participación procesos de tal tipo.

Dináminademnbiditas

Como depósitos similares han sido descriptos previamente

para el área depositacional Narváez, no nos detendremos aqui en

los aspectos más generales de la dinámica de este tipo de capas.

Efectuaremos entonces un comentario sobre el arreglo secuencial
de estructuras sedimentarias observadoen las turbiditas del área

Malanzán, haciendo hincapié principalmente en sus aspectos
distintivos.

Un análisis previo sobre las divisiones internas de las
turbiditas de Malanzánha sido efectuado por Bossi y Andreis

(1981). Mediante un detallado análisis de cadenas markovianas,

estos autores obtuvieron un patrón comparablea la ya clásica

secuencia de Bouma. El ciclo propuesto consta de dos ramas
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granodecrecientes. La primera es la más frecuente y está

integrada por areniscas gradadas. areniscas laminadas (paralela

y/o ondulitica) y pelitas laminadas. La segunda rama se compone

de areniscas masivas y pelitas masivas (que ocasionalmente gradan

a pelitas laminadas). Dichos autores consideraron a ambas ramas

comovariantes de un ciclo turbiditico. La rama que se inicia con

areniscas gradadas representaría condiciones de mayorenergia.

A partir del levantamiento de secciones estratigráficas
detalladas capa a capa, se postula en la presente tesis una

secuencia de estructuras sedimentarias ilustrada en la fig. 46.
Si bien esta secuencia es la más común en las sucesiones

turbiditicas de Malanzán. existen obviamente variaciones. Al

igual que en las capas turbiditicas del área depositacional
Narváez,. la secuencia de estructuras es similar a la que

caracteriza las secuencias de Bouma.La mayor diferencia reside

en que en la mayoria de los casos, las turbiditas de Malanzán

carecen de la división B. Este hecho no ha quedado reflejado en

el analisis cuantitativo efectuado por Bossi y Andreis (1981), ya

que dichos autores han agrupado en un mismo término (A2) a las
areniscas con laminación paralela y ondulitica.

La capa se inicia con una superficie frecuentemente erosiva

y con distintos tipos de marcas de base. Le sigue un intervalo

gradado (A de Bouma) que posee frecuentemente intraclastos

peliticos generalmenteconcentrados hacia el tope de la división.
Este intervalo representaría depositación por corrientes de
turbidez densas. La presencia de intraclastos politicos indica la
acción de corrientes de alta energia que incorporaron material
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del sustrato politico.
laminación ondulitica,

habria originado
Esta división

Le sigue en 1a vertical un intervalo C con

comunmente muy desarrollado y que se

por corrientes de turbidez de baja densidad.

es reemplazada por el intervalo D compuesto por

areniscas muyfinas limoaas y limolitae laminadas, producto de
la acción final

capa remata con

por suspensión.

de 1a corriente de turbidez de baja densidad. La

la división E que comprendelimolitaa depositadas
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Fig. 46 - Dlnánica de turbiditas en el área depositacional llahnzáu.
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Tanto en el tope de la capa. comoen los senos de las

ondulitas de la división C, se presenta una asociación de trazas

fósiles de baja icnodiversidad (icnocenosis de Gandia-Menmia).La

icnocenosis esta integrada por pistas superficiales de pastadores
oportunistas.

Las mediciones de paleocorrientes efectuadas en marcas de

base y laminación ondulitica sugieren direcciones hacia el W-SW

(figs 46. 51).

Dinámicadstnnhiditasnetnahaiadasmrolas

La interacción de fenómenos de resedimentación con 1a acción

del oleaje ha sido previamente discutida al analizar la dinámica

de las turbiditas-HCS del área depositacional Narváez. Hacia el

tope de la sección Cuestita de la Herradura, en el área de

Malanzán. se presenta un set de capas semejantes a grandes rasgos

a las tipicas turbiditas existentes a lo largo de toda la
secuencia. Sin embargo, un análisis detallado de las mismas
revela ciertos carácteres anómalosen la división C. Si bien la

estructura interna de las ondulitas es claramente asimétrica, 1a
forma externa es simétrica (fig. 47). De este modo, las ondulitas

presentes en estas capas poseen caracteres intermedios entre
estructuras de corriente (tipicas de turbiditas) y de ola. En el
presente estudio se han interpretado a estas capas como el

producto de corrientes de turbidez que habrian depositado su

carga por encima del nivel de base de olas. El emplazamiento en

esta posición proximal permitió que el oleaje retrabajara en
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parte a las estructuras afectando su forma externa. El flujo

oscilatorio producido por el oleJe habria moldeadola superficie

de 1a ondulitas generando formas simétricas.

DlNAMCA DE TURBJDITAS BETRABAJADAS POR OLAS
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Fig. 47 - Dina-ica de las turbiditas retrahajadas por olas del área depositarional Halanlán.

En la fig 47 se presenta una reconstrucción esquemática de

la secuencia de estructuras sedimentarias presentes en cada capa.

asi como su interpretación en términos de procesos

deposicionales. La división basal está integrada por areniscas

gruesas a medianas normalmente gradadas. Hacia el tope del

intervalo se concentran intraclastos politicos frecuentemente
contorteados. Este intervalo. comparable con la división A de

Bouma, se habria originado por corrientes de turbidez de alta
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densidad que incorporaron material del sustrato lacustre. Esta

división es reemplazada por un intervalo de areniscas finas

integrado por un único tren de ondulitas. A grandes rasgos, es

comparable con la división C de Boumapero, tal cual fue señalado

previamente, la forma externa de las onduliticas es simétrica.

Este hecho ha sido interpretado comoproducto del retrabado del

oleaje. La capa remata con areniscas muy finas limosas 

limolitas que representan la sedimentación normal por suspensión.

8.C.b.ii - DINAMICADE LOBULOS

A diferencia de los dos tipos de lóbulos descriptos para el
area depositacional Narvaez, los lóbulos presentes en el area

depositacional Malanzáncarecen de un patrón de ciclicidad tan

definido. Tal cual fue señalado para el área Narváez. tanto los

lóbulos tipo I. comolos lóbulos tipo II, estaban conformadospor

paquetes grano y estratocrecientes. En Malanzan, el único lóbulo

deposicional claramente grano y estratocreciente aparece hacia la
base de 1a sección Cuestita de la Herradura. Esta representado,

de base a techo, por pelitas con cadilitos (litofacies MD).
turbiditas finamente estratificadas (litofacies STBT) y
turbiditas "clasicas" (litofacies SCT).Su espesor total es de
alrededor de 8 m. En los casos restantes, no se han observado

tendencias grano y estratocrecientes definidas. Por lo tanto,
usaremos aqui el término lóbulo deposicional en un sentido algo

más amplio que el sugerido por Shanmuaan y Moiola (1988) y que

comentaramos previamente.
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La fig. 48 ilustra el arreglo de litofacies y estructuras de

un tipico lóbulo del area de Malanzán. Comopuede observarse, no

existe un patrón claro en lo que respecta al espesor de capas y

tamaño de grano (ver también fig. 49). La secuencia se compone

mayormente de una intercalación de turbiditas finamente

estratificadas (litofacies STBT)y turbiditas "clásicas"
(litofacies SCT). Los paquetes presentan un espesor variable
entre 3 y B m. Hacia el tramo medio a superior de la columna

lacustre, se presentan las capas de turbiditas retrabaJadas por

olas (litofacies SHCS).Las capas son principalmente tabulares,
aunque en algunos tramos se observan superficies de corte y

estratos de geometria lenticular. Estos cuerpos presentan una

longitud máximade 50 m y están compuestos por areniscas gruesas

a medianas. Pasan lateralmente a depósitos finos de turbiditas

diluidas. Los fenómenosde deformacion sinsedimentaria originaron

frecuentes "slumps" que afectan tramos considerables de la

secuencia lacustre (fig. 50). La secuencia turbiditica es
reemplazada hacia el tope por depósitos deltaicos y fluviales
entrelazados (Andreis et 31., 1986).

En comparación con el área depositacional Narvaez, el

contenido icnológico de los lóbulos es aqui considerablemente más

pobre. En lineas generales, se restringe a pistas de pastoreo y
escasas estructuras de alimentación de organismos oportunistas en

capas turbiditicas (icnocenosis de Gandia;flsnm1a). Representan

recolonización con posterioridad al evento episódico.
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Fig. 48 - Dinálica de lóbulos en el área depositacional Halanzán

Los depósitos de lóbulos identificados en Malanzán son

considerados el producto de un proceso de agradación y no de

progradación. El criterio de ausencia de tendencias
estratocrecientes comoevidencia de un origen por agradación ha

sido empleado previamente por Ricci Lucchi y Valmori (1980). La

ausencia de un patrón definido de ciclicidad también podria estar

relacionada con la existencia de distintos puntos de aporte, en
un área cercana. La notable frecuencia de "slumps" sugeriria

altos gradientes y emplazamientode los lóbulos en sectores

relativamente proximales. Esto último parece también quedar
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evidenciado por la presencia de cuerpos canalizados. A1 igual que

en los casos previamente discutidos, el material arenoso aportado

por el delta se habria depositado en condiciones de inestabilidad

y fue posteriormente removilizado, conformándose los lóbulos

deposicionales.

Fig. 49 - Secuencia de lóbulos en el área depositarional Ialanzán. Cuestita de la Herradura.
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Tal cual fue señalado anteriormente, los lóbulos

turbiditicos son un rasgo comúnen sistemas relacionados con la

actividad deltaica, tanto en ambientes marinos, como lacustres.

En lo que respecta al desarrollo de lóbulos agradacionales, cabe

mencionarse los descriptos por Bercowski (1987) para la quebrada

de La Lada. en San Juán.
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Fiq. 50 - Asentaoíentns sindeposicionales ('slulps') afectando las secuencias de lóbulos del ¡rea depositacional
Halanzán. Cuestita de la Herradura.
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B.c.b.iii - DINAMICA Y EVOLUCIONDEL AREA DEPOSITACIONAL

Tal cual efectuaramos previamente con el área depositacional

Narvaez, en este punto analizaremos la dinámica y evolución del

lago formado en el área de Malanzán, para lo cual nos basaremos

en el estudio estratigrafico-dinámico realizado al nivel de capas
y lóbulos. Nuestra discusión se centrará en tres tópicos: (1)

paleocorrientes; (2) dinámica del lago y (3) evolución del área

depositacional.

Los primeros datos de paleocorrientes para el área se deben

a Andreis y Bossi (1981) quienes indicaron que en cuestita de la

Herradura. las medicionesen ondulitas. lineación partina. tallos
de vegetales y calcos de flujo indican orientaciones paralelas al

paleovalle en dirección hacia el Wy SW.Posteriormente, Andreis

en al. (1986) presentaron un diagrama de paleocorrientes que

confirmó la dirección previamente propuesta y señalaron que el

caracter unimodal de las mismas revelaria "una posición

relativamente estable de los agentes y persistencia de la

pendiente del paleovalle" (p. 31).
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Fiq. 51 - Rosetas de paleocorrientes para cuestita de la Ihrradura agrupadas según litofacies, estructuras
sedllentarias y sisten de circulación inferido.

En el presente estudio se han efectuado mediciones de

paleocorrientes principalmente en turboglifos y en menor medida,

en ondulitas de corriente y marcas de surco, presentes en las

litofacies SCT y STBT.Las mediciones realizadas proporcionan
resultados coincidentes con los presentados por los autores antes

señalados, indicando direcciones hacia el W-SW(fis. 51). La

significación de estos resultados será discutida en la siguiente
sección.
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Dinámicadallm

Para analizar en detalle la dinámica que caracterizó a estos

antiguos lagos se ha discriminado en dos ámbitos: lacustre

central y deltaico. A diferencia del área depositacional Narvaez.

aqui no se han preservado aparentemente depósitos lacuetres

someros .

En lo que concierne al ámbito lagnatng central, se han

identificado tres tipos de procesos: sedimentación por suspensión
del material fino con interacción de caida de clastos

transportados por balsaJe, corrientes de turbidez ("clásicas" y
diluidas) y corrientes de turbidez con retrabado de oleaje. La

decantagión del material fino se habria producido en los sectores

más profundos del lago. Es probable que la alternancia de

limolitas y arcilitas que caracteriza a estos depósitos

(litofacies MD)este vinculada a corrientes de "underflow" que
habrian aportado el material limoso. A estos procesos se le

sobreimpusola caida de clastos transportados hacia el centro del

lago por fenómenosde halsnie. Las implicancias paleoclimáticas

derivadas de la presencia de estos "dropstones" han sido

discutidas ya por Andreis y Bossi (1981) quienes sugirieron la

existencia de climas frios rigurosos con posible congelamiento de

la superficie del lago. Sin lugar a dudas, y a Juzgar por la gran

representación de sus depósitos, las corrientes de turbidez
fueron el proceso dominante en el relleno de este antiguo lago.
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Las mediciones de paleocorriente efectuadas indican que las

mismas fluyeron hacia el W-SW.Estos flujos gravitatorios se

habrian originado probablemente en relación con fenómenos de

"slumps". generados a partir de la depositación de importantes
volúmenes de sedimento arenoso en condiciones de inestabilidad.

En lo que concierne a las corrientes de turbidez con nstnahaio de

alas, y comofue señalado al analizar este tipo particular de

capas, los flujos gravitatorios habrian depositado su carga en

sectores muyproximales posibilitando el retrabaáo de las arenas

por parte del oleaje.

En lo que corresponde al ámbito deltaicg. Andreis y Bossi

(1981) y Andreis et al. (1986) han puntualizado la influencia de

estos sistemas en la dinámica del lago turbiditico, señalando a

su vez la presencia hacia el tope de depósitos de canales

entrelazados. Asimismo, la existencia de sedimentos coetáneos de

origen fluvial localizados al oeste de cuestita de la Herradura
(facies occidental de Andreis e; 31*, 1986) permite sugerir la

presencia de un "outlet" o desagüe, lo cual confirma el carácter
hidrológicamente abierto del lago.

En la fis. 52 se presenta el modelo de distribución de

litofacies propuesto para el area depositacional Malanzán.
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Fig. 52 - Hodelude litofacies para el área depositarional Halanzán.

Emlnoióndelánendmsümionnl

Se han distinguido tres momentosen la evolución del lago de

Malanzán: (1) transgresión lacustre, (2) formación de lóbulos

turbidlticos y (8) colmatación del lago.

Al igual que en el caso de Narváez, la historia deposicional

del lago se inició con una fase que hemosdenominadotransgresión

lggnanng. El carácter transgresivo de la sedimentación locustre

es muy marcadoa Juzgar por las relaciones estratigráficas de
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estos depósitos que suprayacen a sedimentos de origen aluvial. La

formación del lago de Malanzánestaria probablemente vinculada

con los mismos factores que dieron origen al lago de Narvaez

previamente descripto: un ascenso del nivel de base relacionado

con la deglaciación.

Posteriormente, el importante aporte detritico generado en

los márgenes del valle originó la formación de lóbulos

turbiditicgs, segunda fase de la evolución del área. Como fue

señalado, estos lóbulos carecen de tendencias definidas en cuanto

a granulometria y espesor de capas y han sido interpretados como

formados por agradación en lugar de progradación. probablemente

con aporte desde distintos puntos. La presencia de capas que

exhiben retrabado por olas indica que parte de estos lóbulos se

emplazaron en una posición proximal. La existencia de abundantes

"slumps" sugiere inestabilidad en altas pendientes.

Finalmente, se produjo la colmatación del lago por

progradación de sistemas deltaicos y desarrollo de sistemas
fluviales entrelazados (cf. Andreis en al., 1988). La ausencia de
depósitos lacustres somerossugeriria la existencia de altos
gradientes y emplazamientode lóbulos turbiditicos en sectores

someros. De este modo, se produciria un rápido pasaJe de

depósitos turbiditicos a depósitos deltaicos sin desarrollo de
tipicas facies lacustres somerascomolas descriptas para el area
depositacional Narváez.
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9- ICNOLDGIA

9.A— GENERALIDADES

9.A.a- CONCEPTOSBASICOS

Las trazas fósiles consisten en huellas, pistas,
excavaciones, perforaciones o cualquier tipo de estructura
realizada en o sobre un sustrato y que refleja la actividad de un
organismo. La ciencia cuyo objeto principal de estudio lo

constituyen las trazas fósiles es la ignglggla (Frey. 1973, 1975;

Frey y Pemberton, 1985). Dependiendo del enfoque que se de a este

estudio. 1a icnologia se acercará a otras ciencias,

principalmente la paleontologia y la geología sedimentaria. En el

primer caso, a partir de las trazas fósiles se intentan deducir
patrones paleobiológicos, tales comomodode construcción de la

estructura. aspectos etológicos y posible identidad del organismo

responsable. En el segundocaso, las trazas fósiles son vistas
como estructuras sedimentarias biogénicas y se estudiarán

entonces sus relaciones con el ambiente de sedimentación y los

efectos de la actividad de los organismos en el sedimento.

En una reciente revisión, Pembertonet al. (1990) resumen el

marco conceptual de la icnologia y mencionan las principales

caracteristicas de las trazas fósiles: 1) extenso rango temporal;
2) estrecho rango facial; 3) carencia de desplazamiento

secundario o retransporte: 4) presencia en sedimentos no

fosiliferos y 5) evidencia de actividad de organismos de cuerpo

blando no preservables.
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Como se evidencia de lo antedicho. existen importantes

diferencias conceptuales entre los cuerpos fósiles y las trazas
fósiles. A esto se le sumauna distinción de tipo taxonómica. La

nomenclatura zoológica binómica es aplicable a las trazas y

cuerpos fósiles, con la salvedad de que en el primer caso.

hablaremos de icnogéneros e icnoespecies y no de géneros y

especies. También es importante señalar que los icnofósiles

carecen de categorias icnotaxonómicas superiores (como orden o

clase), con excepción de 1a categoria de familia que si bien ha

sido admitida en la última edición del Código Internacional de

Nomenclatura Zoológica, no ha sido practicamente empleada en

icnologia (Rindsbera. 1990a). Por último. cabe señalar que la

clasificación de trazas fósiles es sólo morfológica-etológica y
no intenta determinar a los posibles organismos que originaron
las estructuras.

Aunque el presente estudio está casi restringido a las
trazas fósiles de invertebrados, cabe consignar que el estudio de
las marcas atribuibles a vertebrados conforma también un extenso

campode estudio. Estas marcas pueden clasificarse en dos grupos

mayores: las huellas e impresiones dejadas por el desplazamiento

de organismos sobre el sustrato y las excavaciones efectuadas

dentro del mismo. Dentro del primer grupo, encontraremos las ya

clásicas pisadas de dinosaurios, muchasveces asociadas en una

serie de huellas. Menosespectaculares, pero no por ello menos

sorprendentes, son las impresiones dejadas por peces en depósitos

marinos y lacustres, a veces producidas por sus aletas rozando

apenas el fondo o conformando especies de nidos para sus huevos.
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Dentro del segundo grupo, tendremos distintos tipos de cuevas y

excavaciones realizadas por reptiles. peces, y en particular por
mamiferos, siendo estas últimas más abundantes en los extensos

depósitos aluviales del Cenozoico. Ambosgrupos de trazas son

invalorables indicadores paleoecológicos. paleobiológicos,

paleoambientales y paleoclimáticos.

9.A.b- UNA APROXIMACIONHISTORICA

Osgood (1975) efectúa una sintesis sobre la historia de la

icnologia. Siguiendo a este autor. diremos que comotoda ciencia,

la icnologia tuvo su etapa de prehistoria, 1a cual abarcó la

primera mitad del Siglo XIXy es conocida como "Edad de los

Enggidgn". En dicha era. gran parte de los icnofósiles

reconocidos comotales en 1a actualidad eran interpretados como

restos de algas u otras formas vegetales a las que ss denominó

Fucoides.

En las últimas décadas del Siglo XIXestas interpretaciones

empezaron a ponerse en duda, iniciándose asi el "Benigno de

controversia“. Uncientifico sueco, Alfred Nathorst, fue quien

pricipalmente provocó la caida de los viejos conceptos al

demostrar que ciertos Fucoides muyconocidos eran en realidad
trazas de trilobites.
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Entramos ya al Siglo XXy curiosamente la icnologia se

estanca. Esta ausencia de contribuciones durará hasta el segundo

cuarto de siglo, cuando nuevos progresos tendrán lugar de 1a mano

de un grupo de cientificos alemanes y de una doctrina: el

uniformitarismo. En efecto, Othenio Abel y Rudolf Richter

recorrieron las costas alemanas del Mar del Norte. observando

como los distintos organismos construían las mas variadas

estructuras. extrapolando luego sus conocimientos a las

secuencias antiguas.

Sin embargo, la comunidadgeológica no prestaba todavia

atención a las trazas fósiles. las cuales eran presentadas en

algunos libros de geologia sedimentaria comosimples curiosidades

sin mayor importancia. Recien en las décadas del 50 y 60 tendrá

lugar (aplicando conceptos del historiador de las ciencias Thomas

Kuhn). la constitución del primer paradigma en la icnologia. Con

los creativos trabajos de Adolf Seilacher, principalmente con el
establecimiento del concepto de Icnofacies (el cual relaciona
determinadas asociaciones de trazas fósiles con ambientes de

sedimentación particulares) se constituye la icnologia moderna.

De este modo, se abren las puertas para que geólogos provenientes

de distintos camposencuentren en las trazas fósiles una clave

que ayude en la resolución de sus problemas.

Tras este recorrido llegamos a nuestros dias, a la etapa que,

para suerte de los actuales icnólogos, ha sido Justicieramente
llamada por Ekdale al al. (1984) "Edad de Qng de las Traza:

Eóflllfifi" .
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9.A.c— EL ENFOQUE ETOLOGICO

El hecho de que las trazas fósiles representan señales de

comportamiento (la respuesta más fuerte al medio ambiente)

constituye un factor clave en la interpretación paleobiológica,
paleoetológica y paleoambiental. Es asi que se ha desarrollado

una clasificación en categorias etgláaigas que resulta sumamente
practica para interpretar las relaciones entre factores bióticos
y abióticos. Las categorias básicas definidas por Seilacher
(1953, 1955) son cinco:

1) Dnmichnia: representan estructuras de habitación

permanentes de organismos infaunales, generalmente suspensivoros

y en ambientes con buena aireación y abundantes particulas

orgánicas en suspensión.

2) Endlnichnia: consisten en estructuras combinadas de

alimentación y habitación simples o complejas construidas por

organismos detritivoros usualmente en sedimentos con buen

contenido de materia orgánica y escaso oxigeno.

3) Benichnia: incluye trazas de locomoción y desplazamiento

de un punto a otro efectuadas por organismos que se mueven sobre

o dentro del sustrato

4) thinhnia: representan estructuras de descanso o de
actividad en un solo lugar y consisten generalmente en

depresiones someras
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5) Basgighnia: incluyen la actividad combinada de locomoción

y alimentación, ya que el organismo se va alimentando a medida

que se desplaza en forma más o menos regular.

En los últimos años se han agregado cuatro nuevas

categorias:

6) Anrinhnia: sistemas de tubos muy regulares. llamados

grafogliptidos, que combinanlas actividades de alimentación y

habitación permanente y se creen producidos por organismos

cultivadores de bacterias (Seilacher. 1977a; Ekdale et 31.,

1984).

7) Engighnia: trazas de escape generalmente hacia arriba o

abajo dentro del sedimento con el objeto de evitar sepultamiento

o erosión (Ekdale e; nl.. 1984).

8) Enaedighnia: trazas de predación usualmente perforaciones

sobre conchillas o huesos realizadas por organismos carnivoros

(Ekdale, 1985).

9) Aedifighnln: estructuras edificadas sobre el sustrato a
partir de materias primas y que incluyen, por ejemplo, a los

nidos de escarabados (Bowny Ratcliffe, 1988).

Una décima categoria denominada Equilibrichnia ha sido

propuesta recientemente por Bromley (1990), pero la misma

parecería reducible a ciertos casos especiales de Domichnia.

152



9.A.d— EL CONCEPTO DE ICNOFACIES Y LA UTILIDAD DE LAS TRAZAS
FOSILES

A1 comentar el desarrollo histórico de la icnologia nos

referimos a un concepto cuya elaboración consideramos la

constitución de un paradigma: el concepto de igngfacies. Una

icnofacies es una asociación de trazas fósiles que

recurrentemente aparece a lo largo del tiempo geológico y

corresponde siempre a determinados parametros ambientales.

Seilacher (1967) estableció 4 icnofacies para ambientes

marinos de sustratos blandos (softground) (fig. 53).
Identificamos asi a la Ignofaciss de Sknlithos en sectores

litorales o intermareales, compuesta mayoritariamente por

estructuras de habitación (Domichnia)verticales de organismos

suspensivoros, comouna respuesta a la alta energia proporcionada

por el oleaje y a la gran cantidad de particulas orgánicas en

suspensión. En ambientes someros de plataforma, se desarrolla la

Igngfagign de anzinna, la cual a diferencia de la anterior
alberga a la mayoria de las categorias etológicas siendo

predominantes las trazas horizontales de locomoción (Repichnia) y

de descanso (Cubichnia). Estas condiciones más estables que en

zonas costeras facilitan una mayordiversidad de icnofósiles. La

Igngfacies de Zggphyggsocuparia sectores batiales de talud y

plataforma distal, llegando aqui la diversidad a un punto minimo.

Son casi excluyentes las estructuras complejas de alimentación

(Fodinichnia) que se desarrollan en sedimentos ricos en materia

orgánica y poco oxigenados. Por último. en las profundidades

oceánicas de las planicies abisales y asociados a abanicos
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submarinos distales, se presenta la Ignofagies de Nexsitss. En

estos ambientes con escasos nutrientes en el sedimento, los

organismos desarrollan complejas pistas y sistemas para poder

obtener la mayor cantidad de alimentos con el menor gasto de

energia, predominando asi trazas de pastoreo (Pascichnia) y

grafogliptidos (Agrichnia) con sofisticadas técnicas de
alimentación. La diversidad llega en estos ambientes tan estables
a un máximo.
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Fig. 53 - Modeloicnofacial ¡ostrandu las asociaciones de trazas fósiles caracteristicas para cada icnofacins.
1, Skolithos, 2, Arenicalites, 3, ugnogragerion, 4, Thalassinoides, 5, Ophgogorgha, 6, Diggograterion, 7,
Cruziana, 8, nidïlaulichnus, 9, Asteriacites, 10, Teichichnus, 11, Rhizocaralli l, 12, thcodes, 13,
cxlindrichnus, 14, Diglíchnites, 15, Rusaghzcus, 16, Ber aueria, 17, Curvolithus, 18, Hedousichnug, 19,
ïaenidiun, 20, Zoaghxcos, 21, Spiroghzton, 22, Chondrites, 23, thgosiphon, 24, Ngreíges, 25, Cos-oralhae,
26, S ira h cus, 27, Desnogragton, 28, Yakutatia, 29, Paleodictxon, 30, Lorenzinia, 31, Blockerichnus, 32.
Hegagragton, 33, Hellinthoída, 34, Belorha he, 35, Paleoneandron, 36, S irorh he, 37, Dgfldrotighniun, 38,

Dendrorhaghe, 39, Proto aleodict on, 40, Acanthorhaghe, 41, Fascísgghníul, 42, Tuapseichniul. »
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Una quinta asociación definida por Seilacher (1967) es la

Igngfagies de Sggxgnia, que corresponde a ambientes no-marinos

generalmente en estratos rojos de origen fluvial o lacustre

efímero. La diversidad aqui es baja y se caracteriza por la

presencia de trazas horizontales de alimentación (Fodinichnia).
Sobre el problema de las asociaciones de trazas fósiles no
marinas se volvera más adelante.

Hasta ahora hemosconsiderado a las icnofacies de sustratos

blandos, pero conforme éste vaya variando hacia términos mas

duros y consolidados, la icnofauna capaz de colonizarlo sera
distinta. De este modoen ambientes marinos con sustratos firmes

y compactados (“firmground”) tiene lugar la Icngfagiga de

Glossifungites (Seilacher, 1967; Frey y Seilacher, 1980)

caracterizada principalmente por estructuras de habitación
(Domichnia). En sustratos duros (“hardground”) y rocosos se

desarrolla la Igngfacies de Inxnanitan (Frey y Seilacher, 1980)
integrada por estructuras mayoritariamente de habitación

(Domichnia)dejadas por organismos perforantes tales.como ciertos

tipos de esponjas, bivalvos y gusanos. Para finalizar. cabe

considerar un sustrato formado por madera (“woodground”) y

tendremos la Innoiaaiea da Ianadolites (Bromleyel 31.. 1984)

integrada por estructuras realizadas por algunos bivalvos en

restos de troncos y capas de carbón.

Recientes estudios efectuados por Frey y Pemberton (1987)
han llevado a 1a enunciación de una novena icnofacies: la

icnofacies de Bailgnighnns. Sin embargo la misma proviene
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exclusivamente de observaciones realizadas en sedimentos

pleistocenos y holocenos, por lo cual resulta dificil asegurar si
la misma supera lo que ha dado en llamarse la "barrera de

fosilización" (Bromley. 1990) o si realmente puede llegar a

mostrar una recurrencia temporal. requisito fundamental para la
creación de una icnofacies.

De la mano del concepto de icnofacies llegamos a un punto de

fundamental importancia: la utilidad de las trazas fósiles en la

determinación de paleoambientes sedimentarios. Al estar el

comportamiento fuertemente influenciado por el medio ambiente.

las trazas fósiles se convierten en claves para deducir en forma

indirecta los distintos parámetros ambientales que lo

condicionan. Si a esto le sumamosque el rango temporal de la

mayoria de los icnofósiles es muyextenso (en muchos casos desde

el Precámbrico o Cámbricohasta la actualidad). concluiremos que

las trazas fósiles serán particularmente útiles para brindar
información sobre los distintos ambientes de sedimentación

representados en la columnageológica. Este hecho constituye la

base del concepto de icnofacies, pero debe señalarse una

limitación. Aunquepara las icnofacies de sustratos blandos se ha

propuesto una zonación batimétrica. ésta puede presentar

excepciones, es decir asociaciones que se encuentran desplazadas
de su ambiente habitual. La razón de esto es que las asociaciones

de trazas fósiles reflejan condiciones ambientales locales, que
pueden no concordar con las condiciones esperables para

determinada profundidad (cf. Crimes, 1977; Ekdale. 1988). Por

ejemplo, si en lugar de una costa expuesta al oleaje. tenemos
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sectores litorales másprotegidos, con sedimento fino rico en

materia organica y pobremente oxigenado, estarán localmente dadas

las condiciones para que la Icnofaciee de Zggphzcgn se

desarrolle, a pesar de encontrarse a varios cientos de metros por

encima de su profundidad habitual. Los principales controles en

1a distribución de trazas fósiles seran entonces tipo de
sustrato, energia. contenido de nutrientes. oxigeno y salinidad.

La batimetria será entonces un control de segundo orden, pero (y

en esto reside la clave del éxito de la zonación icnofacial) los

controles principales varian en la mayoria de los casos

paralelamente a ella. De todos modos, las icnofacies pueden ser

redefinidas en función de los parámetros ambientales que regulan

las icnocenosis (Frey en 31., 1990). Otros parámetros ambientales

sobre los cuales las trazas fósiles puedendar luz son: tasas de

sedimentación, relaciones entre sedimentación-erosión,

oxigenación del sedimento. grado de consolidación del sustrato.

etc. Ya fuera del campode aplicación de los icnofósiles en

estudios paleoambientales, cabe consignar su uso en la resolución

de otros problemas geológicos: bioestratigrafia de depósitos "no
fosiliferos". establecimiento del limite Precábrico-Cámbrico,
zonación bioestratigráfica del Paleozoico en base a trazas de
trilobites, registro de organismosde cuerpos blandos, evolución

del comportamiento, correlación por bancos guia, deformación de

sedimentos, determinación de techo y base en estratos, etc.
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9.A.e- EL CONCEPTO DE EVOLUCION Y LAS TRAZAS FOSILES

El concepto de evolución ha sido ingeniosamente aplicado al

campo de la icnologia por Seilacher (1974. 1977b) y Frey y

Seilacher (1980). Comoya hemos mencionado, las trazas fósiles

reflejan la faceta etológica de los organismosy por lo tanto al

hablar de evolución de estructuras biogénicas hacemos especial

referencia a cambiosprogresivos en los patrones etológicos e

incluso a la aparición de nuevas estrategias de comportamiento a

lo largo del tiempo geológico. En primer lugar es necesario

diferenciar 1a evolución de un grupo de trazas fósiles (linaje)
de un fenómenoparalelo vinculado a la evolución filogenética de

grupos taxonómicos particulares. Denominamos“lineas de trazas“ a

un grupo de icnofósiles los cuales pueden ordenarse en una

sucesión temporal donde se observe una optimización o

mejoramiento del programa de comportamiento e incluso un cambio

substancial del mismo. Este grupo de trazas puede haber sido

realizado por organismos pertenecientes a distintos taxones
siendo el factor fundamental que las relaciona el haber ocupado

en distintos tiempos un mismonicho ecológico para lo cual

desarrollaron estrategias de comportamientosemejantes. Podemos

definir entonces una vinculación de tipo etológico-ecológico
entre ellas.

Para ejemplificar este proceso analizaremos la evolución de

trazas meandriformes (fig. 54) en ambientes profundos (facies de

flysch). En las zonas abisales donde el suministro de alimentos
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es bado, los organismosdetritivoros constituyen el tipo trófico

dominante. Estos organismos deben reflejar estrategias de

búsqueda de nutrientes en el sedimento de forma de lograr un

maximorendimiento, es decir mayor cantidad de alimentos, con un

minimo de esfuerzo. Mediante un simple razonamiento. deduciremos

que esto se logrará mediante tres mecanismos: 1) minimadistancia

entre lóbulos de forma de cubrir mayor cantidad de sedimento con

menor desplazamiento; 2) evitar entrecruzamientos, es decir

reprocesar sedimento del cual ya han sido extraídos los

nutrientes y 3) capacidad de poder girar 180o luego de haber

cubierto una cierta distancia lo que permite barrer en forma más
eficiente una determinada cuadricula. La evidencia de los

sucesivos registros fósiles del linaje nezgites-Helminthgida
demuestra que dichos mecanismos fueron progresivamente

implementados de modo de ir perfeccionando la estrategia de

búsqueda de forma tal que la traza más reciente (Cretácica) es

indudablemente 1a más eficaz considerando un plan construccional

de tipo meandriforme.

Estudios actuales en biotopos profundos (e.g. Heezen y

Hollister, 1971; Kitchell en al., 1978)permitieron fotografiar y
analizar una amplia variedad de trazas fósiles cuyos diseños

(algunos extremadamente pequeños) evidencian un alto grado de

perfeccionamiento de distintos patrones de comportamiento. Al

mismotiempo se descubrió un incremento notable en la diversidad

especifica de organismos, que se denomina pico de diversidad

abisal. Por otra parte, dicha población bentónica es en su
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mayoria de pequeño tamaño (hecho interpretado comouna adaptación

lograda a una baja provisión de alimentos). La explicación que se

encontró a estos hechos interrelacionados es considerar que la

alta estabilidad y predictibilidad de estos ambientesa lo largo
del tiempo geológico permitieron la maduración de comunidades e

incluso incrementar la capacidad de especies, subdividiendo en

mayor número de nichos el antiguo nicho ecológico de una especie

predecesora (teoria del tiempo-estabilidad).

EVOLUCION DE COMPORTAMIENTO EN TRAZAS MEANDRIFORMES

P.
CAMBRICO oevomco fi

CRETACICO

NEREITES Linoje—o- HELMINTHOIDA

54 - Evolución de trazas fósiles ejeiplificada por el linaje Nereites - Hellínthoida. (¡alado deFig.
Seilacher, 1977b).
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Existen ciertos patrones sumamentedistintivos con programas

de comportamiento altamente especializados, denominados

grafogliptidos, que tapizan los actuales fondos marinos abisales.

Estos patrones complejos tuvieron antecesores paleozoicos de gran

porte y con numerosas imperfecciones fundadas en un control de

detección de alimentos mas primitivo que a lo largo del tiempo

geológico fue progresivamente mejorado hasta desembocar en los

pequeños y altamente complejos grafogliptidos actuales. En

algunos casos incluso podemos comprobar que no existió un

perfeccionamiento del programa, sino un cambio radical del mismo

y la adopción de nuevas tácticas de alimentación. Tal es el caso

de algunos icnogéneros como anmgzhaphg, Spingnhaphe y

Enlggdignggn que, de acuerdo a sus caracteristicas morfológicas

en formas recientes, podrian haber implementado novedosas

técnicas alternativas como el cultivo de bacterias u otros

microrganismos (Seilacher, 1977a).
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9.3- TRAZAS FOSILES EN AMBIENTES N0 MARINOS

La icnologia se hizo particularmente importante al

establecerse que ciertas asociaciones de trazas fósiles eran
indicadores de determinados parámetros ambientales. Este momento

de la icnologia estuvo, comoya hemos enunciado. especialmente

ligado al surgimiento del modelo icnofacial de Seilacher (1967).

De las cinco icnofacies definidas por este autor sólo una

correspondia a un ambiente no marino: 1a icnofacies de Sggxgnin,

la cual sera analizada en el siguiente item. Posteriores
modificaciones al esquemaoriginal (Frey y Seilacher, 1980) no

efectuaron cambiosal respecto. Sin embargo, distintos autores

han especulado con la posible existencia de otras icnofacies no

marinas (e.g. Chamberlain, 1975; Frey y Seilacher. 1981: Frey e;

31., 1984).

Como bien señalan Frey en al. (1984), nuestro conocimiento

sobre asociaciones de trazas fósiles no marinas se encuentra

considerablemente atrasado. A lo largo de este punto efectuaremos

una sintesis del conocimiento actual y ensayaremos un esquema de

agrupamiento de trazas fósiles en ambientes no marinos. Bomley

(1990) señala la posibilidad de que se definan asociaciones de
trazas fósiles con un rango menora las icnofacies de Seilacher.

El objetivo del esquema propuesto no es de ningún modo el de

proponer o definir nuevas icnofacies, sino el de caracterizar una
serie de asociaciones en el sentido expresado por Bromley (1990)

que parecen tener cierto grado de generalidad y recurrencia a

nivel mundial. De este modo, al tiempo que se lleva a cabo una

162



sintesis global sobre el tema, en forma paralela se avanza aún

más en el vasto campode las icnofaunas no marinas al señalar la

presencia de asociaciones que mediante posteriores estudios,
pueden llegar a convertirse en nuevas icnofacies. La recurrencia

temporal, las implicancias paleoambientales y el grado de

universalidad necesarios para que estas asociaciones o

"potenciales icnofacies" pasen a ser "verdaderas icnofacies"

dependerá de un mayor número de estudios sobre el tema.

9.B.a— LA ICNOFACIES DE SCOYENIA

La icnofacies de Sanxenia fue definida por Seilacher (1967)

para areniscas y lutitas no marinas, frecuentemente "estratos
rojos", portadores de una particular asociación de trazas
fósiles. Recientemente, Frey e; al. (1984) señalan las
confusiones derivadas del empleo de la icnofacies

indiscriminadamente para cualquier tipo de asociación no marina.

Para evitar esto, dichos autores restringen el empleode la misma

para las asociaciones de trazas fósiles en las que se encuentren
presentes Scoxenia gracilis, Ancorichnuscgrgnns o icnofósiles
equivalentes desde el punto de vista etológico o ecológico. De

este modo, preservan el concepto de una icnofacies potencialmente

valiosa, niegan la equiparación de la icnofacies de Sconenia a

cualquier otra asociación no marina y pueden testear la validez y
precisión de las implicancias paleoambientales de esta
icnofacies.

163



Siguiendo a estos autores, puede afirmarse que la

caracterización de la icnofacies de Sggxenla se ha efectuado a

partir de dos enfoques distintos: el estudio de estructuras
biogénicas del Holoceno y el estudio de las asociaciones de

trazas fósiles en secuencias de "estratos rojos". Integrando esta
información, Frey en al. (1984) señalan que esta icnofacies se

caracteriza por: l) una relativa baja diversidad; 2) escasos
icnogéneros exclusivos y 3) similitud general con asociaciones

marinas. Analizaremos con más detalle cada uno de esos puntos.

En lo que concierne a la diversidad de la asociación, ésta

es singularmente baja, a menudorestringida a sólo un par de

formas distintas. Sin embargo,estudios realizados en planicies

aluviales holocenas han revelado una inusual abundancia y

diversidad de trazas (Ratcliffe y Fagerstrom, 1980). Esto lleva a

postular que una de las causas principales de la escasez de

icnofósiles en secuencias antiguas no marinas responderia a un

problema de preservación.

Si analizamos la composición icnotaxonómica de la asociación

de trazas que componenla icnofacies de Sggxgnia, nos encontramos

que posee muy pocos icnogéneros que puedan considerarse

exclusivos de la misma. Incluso uno de sus icnogéneros

caracteristicos, Ancorighnns, se conoce en secuencias marinas

(e.g. Howard y Frey, 1984). Sin embargo, si efectuamos este

análisis a un nivel icnoespecifico en lugar de icnogenérico,

concluiremos que, por ejemplo, si bien Ancnnighnua es conocido en

ambientes marinos y no marinos indistintamente. la icnoespecie

Angorichnns ggzgnus se conoce únicamente en secuencias no marinas
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(Frey e; al., 1984). Entre los icnogéneros que han sido citados

hasta el presente sólo en esta icnofacies. mencionaremos a

Enersichnns y Steinichnus. definidos y descriptoa por Bromlev y

Asgaard (1979) para el Triasico de Groenlandia.

Como fue señalado, la icnofacies de Sggxgnin es similar en

términos generales a otras asociaciones de trazas fósiles

presentes en ambientes marinos. Existen numerosas formas muy

comunes en secuencias marinas que aparecen frecuentemente como

componentes de la icnofacies de Scoyenia. Entre éstos, puede

nombrarse a Skolithos. Blanolinas y leasnnhxcna.

Asimismo. Frey en al. (1984) señalan que la icnofacies de

Sggggnia caracteriza ambientes fluviales de planicie de

inundación, y en menor medida lacustres someros y efimeros. Un

común denominador parece ser la presencia de sustratos húmedos,

ya sean sedimentos subacueos que periódicamente sufren exposición

subaérea o por el contrario, sedimentos subaéreos periodicamente
inundados.

La icnofacies de Scoxenia ha sido documentada en

sedimentitas no marinas desde el Pérmico hasta la actualidad. Se

la conoce en el Pérmico de Argentina (Aceñolaza y Buatois. 1991.

en prensa) y Alemania (Schwab, 1966); Triásico de India (Maulik y

Chaudhuri, 1983), Groenlandia (Bromley y Asgaard, 1979) y EE.UU.

(Blodgett, 1984); Jurásico de Portugal (Fursich, 1981) y EE.UU

(Gierlowski Kordesch, 1991); Paleógeno de EE.UU. (D‘alessandro e;

51., 1987; Edwards, 1975) e Inglaterra (Daley, 1968) y Neógeno de

EE.UU. (Stanley y Fagerstrom, 1974; Squires y Advocate, 1984)
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9.B.b- ASOCIACION DE ISQBQDICHHHS

El icnogénero Isgpgdighnns es un componente muy frecuente en

secuencias no marinas e incluso se lo ha considerado integrante

de la icnofacies de Scoxenin (Ekdale en 31., 1984). Examinandoel

registro estratigráfico puede observarse que es común encontrar
en sedimentitas no marinas una asociación de trazas fósiles en la

que Isgpgdighnus es prácticamente el elemento excluyente. Este

hecho nos lleva a tratar a esta asociación en forma especial,

independientemente de que el icnogénero pueda presentarse en la

icnofacies de chxenia.

El icnogénero Isgpgdighnns ha sido considerado por algunos

autores (Seilacher, 1953; Bromley y Asgaard, 1972) como sinónimo

de gnnziana/angphxcnn. De este modo, las clásicas formas de

Isgpgdighnns "en grano de café“ son incluidas en el icnogénero

angphygns, mientras que las formas más continuas corresponderian

al icnogénero gnnziana. En 1a presente tesis se han seguido los

criterios de Trewin (1976) y Pollard (1985) quienes consideran

que el icnogénero Isgpgdichnns debe ser retenido y que puede

distinguirse de anziana/anghxgns. Unadiscusión más detallada
se encontrará en 1a sección sobre icnologia sistemática.

La asociación de lsgpgdighnns se caracterizaria por una muy

baja diversidad y por una densidad relativamente alta. En lo que

concierne a 1a diversidad, la asociación es frecuentemente

monoespecifica. La icnofauna acompañanteestaria integrada en

algunos casos por Meznstgmighnites. Annipes, tubos en "U", “tubos

pequeños rellenados". fitninichnns. mmm. Didmaulinhnns,
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Beaggnighnnn, tubos oblicuos grandes y tubos oblicuos estriados

(cf. Stormer, 1934; Trewin, 1976; Bromley y Asgaard, 1979;

Aceñolaza e; 51.. 1983; Pollard, 1985; Aceñolaza y Buatois, 1991;

en prensa).

Analizando las distintas mencionesde la asociación en el

registro estratigráfico surge un comúndenominador en lo que

respecta a sus implicancias paleoambientales. La asociación de

Isgngdighnns se presenta en sedimentos de ambientes lacustres

efimeros costaneros. canales fluviales y planicies de inundación.

Tal cual fue señalado por Trewin (1976), en la mayoria de los

casos Isgpgdighnns aparece asociado con rasgos de exposición
subaérea.

En lo que concierne a los posibles organismos que habrian

originado esta asociación, existe consenso en que Isnpgdighnns

seria una traza de descanso o locomoción de artrópodos (Trewin,

1976). Bromley y Asgaard (1972) y principalmente Pollard (1985)

tras un detallado análisis, sugieren que el mismoseria producido

por branquiópodos notóstracos. Distintos tipos de artrópodos
habrian participado en la fauna acompañante.

La asociación de Isgpgdinhnns ha sido mencionada para el

Devónico de Escocia (Trewin. 1976), Noruega (Pollard en 51.,

1982) y Nueva York (Gordon, 1988); Carbonifero de Canada

(Pickerill, 1989); Pérmico de Argentina (Aceñolaza e; al., 1983;

Aceñolaza y Buatois. 1991. en prensa); Triásico de Groenlandia

(Bromley y Asgaard, 1972, 1979), Escocia, Inglaterra y Alemania

(Pollard, 1985) y Jurásico de Polonia (Pienkowski, 1985).
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9.B.c- ASOCIACION DE UMEQLQZIA

Esta asociación constituye un rasgo tipico de numerosas

secuencias del Paleozoico superior gondwánico y esta

caracterizada por la dominancia de huellas de artrópodos.

Constituye una de las asociaciones no marinas de mayor

diversidad. Cabe consignar en este punto que un conocimiento

cabal de esta asociación se obtendrá una vez que se haya

efectuado una revisión icnotaxonómicadetallada sobre este grupo

particular de trazas.

Emiglgzia constituye el componente más común de esta

asociación. Es una traza de reptade de artrópodos caracterizada

por poseer un ciclo de huellas compuestopor cinco pares de

elementos transversales a oblicuos (Anderson. 1981). Aparecen

también en esta asociación las siguientes trazas de locomoción:

Beagnninhnna. Enniinhninfia. Mannlichna. Insmanadia.

Minandaichninm. Kannhichninm.W v Didmaulinhnnn.
acompañadas por las siguientes trazas de descanso: Kingglla y

Gluckatadtella. El otro componentede la asociación es el

icnogénero Undichnia, una traza originada por peces,

probablemente actinopterigios (Anderson, 1970, 1976).

Desde el punto de vista paleoambiental, esta asociación

caracterizaria ambientes lacustres y seria particularmente común
en secuencias de varves vinculadas a antiguos lagos glaciares tal

es el caso de las icnofaunas del Pérmico de la Series Dwyka y

Ecca en Sudáfrica (Savage, 1970, 1971; Anderson, 1970. 1974,

1975a,b, 1976, 1981) y del Pérmico del Subgrupo Itararé en Brasil
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(Aceñolaza y Buatois, 1991, en prensa). Esta asociación estaria

representada también por las icnofaunas descriptas para lagos

glaciares del Pleistoceno en el hemisferio norte (e.g. Gibbard y

Dreimanis, 1978; Banerdee, 1973; Ashley, 1975; Gibbard. 1977;

Gibbard y Stuart, 1974). En las mismas dominan claramente las

huellas de artrópodos. Otros posibles organismos acompañantes

habrian sido nematodos y gastrópodos.

Un caso particular lo constituye la asociación presente en

las sedimentitas pérmicas de Bordo Atravesado (La Rioja)

descriptas y discutidas por Aceñolaza (1978a) y Aceñolaza y

Buatois (1991, en prensa). En este caso, la asociación de

nmfglozia aparece en depósitos lacustres que si bien muestran una

marcada ritmicidad en la estratificación (al igual que los
varves), han sido formados bado condiciones climáticas

semiáridas. Otro caso similar lo constituye la icnofauna devónica

de las 01d Red Sandstones de Escocia y Noruega dominada por

huellas de artrópodos en depósitos de lagos efimeros someros

(Pollard et al., 1982; Pollard y Walker, 1984; Walker. 1985).

9.B.d-ASOCIACIONDEWLM-W

Si bien resta aún muchopor conocer sobre las asociaciones

que integran esta icnofauna, tentativamente hemos agrupado una

serie de ejemplos de carácter local bado el término asociación de

Edaphichninm-Isnmitighnnn. Este conjunto reúne un número de

caracteristicas que parecen ser el común denominador de las
icnofaunas continentales cenozoicas.
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Uno de los rasgos más notables de esta asociación es su

altisima diversidad en comparacióncon las restantes asociaciones

no marinas. Veintiún formas han sido descriptas por Bown (1982)

para las sedimentitas continentales oligocenas de Egipto. La

categoria etológica predominante es Domichnia, siendo también

importante Fodinichnia y en menor medida, Cubichnia. Una

considerable variedad de rizolitos aparece frecuentemente
asociada.

Esta asociación se encontrarla representada en sedimentitas

fluviales del Cenozoico. Los organismos involucrados serian

anélidos, oligoquetos, insectos, crustáceos, moluscos y

vertebrados (principalmente mamíferos). El desarrollo de los

roedores habria sido un factor de importancia tal cual queda

documentadopor el hallazgo de cuevas helicoidales de los mismos

en sedimentos continentales del Oligoceno de Egipto (Bown, 1982)

y del Mioceno de Argentina (Bownfit 31-. 1988).

Un ejemplo tipico lo constituiría la icnofauna hallada en
secuencias fluviales oligocenas de Egipto, analizada
detalladamente por Bown(1982). Este autor documenta la presencia

de una muy diversa asociación de trazas fósiles presente en

depósitos de barra en punta y planicie de innundación. Los

depósitos de barra en punta albergan numerosas estructuras de
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habitación construidas por organismos que habrian colonizado el
sustrato arenoso de la mismadurante el abandono del sistema. Por

el contrario, la vegetación habria invadido la barra en momentos

de actividad. Resultan particularmente conspicuas los nidos de

termitas asignados al icnogénero Ignmitichnns. Distintos

invertebrados, asi como mamíferos. probablemente roedores.

habrian originado diversas estructuras en los limos de la

planicie de inundación. Otros icnogéneros identificados son:

Maazlghnnn y Qphigmgnpha.Las numerosas estructuras biogénicas

restantes fueron denominadas informalmente.

Bown y Kraus (1983) documentan una asociación de

caracteristicas similares a la mencionadapreviamente, para el

Eoceno de Wyoming. A diferencia del caso anterior, esta

asociación estaria prácticamente restringida a la planicie de
inundación, es menosdiversa y los rizolitos son escasos. Estos

autores identificaron nueve formas distintas, de las cuales

cuatro (Edanhiohninm, Scanhighninm. Macannpsis e Ishnasxznfi)

recibieron nombres formales. A pesar de las diferencias

señaladas, existen marcadas afinidades entre algunos de los

componentes de una y otra icnofauna (e.g. Edaphichninm y el tipo

10 de la asociación egipcia). Resulta de particular importancia
la intima relación entre la distribución de las trazas fósiles en

la planicie y los tipos de paleosuelos involucrados, lo cual abre

interesantes perspectivas en este campo.
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Otra menciónen el registro estratigráfico de la asociación

de Edanhinhninm-Iermitighnns fue efectuada por Tandon y Naug

(1984) para el Plio-Pleistoceno de la India. Estos autores

distinguen icnocenosis presentes en distintos subambientes tales

comoalbardones, canales abandonados y paleosuelos e identifican

nueve tipos de trazas fósiles a las que no asignan denominación

formal. Sin embargo, se encargan de remarcar las notables

semejanzas entre uno de sus tipos y Iermitighnna. Al igual que en

las secuencias de Egipto, la presencia de rizolitos indica

colonización del canal por parte de 1a vegetación.

Para facilitar las comparaciones que posibiliten una
adecuada caracterización de esta asociación, se requieren

detallados estudios icnotaxonómicospara definir formalmente a

sus integrantes.
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9.C— TRAZAS FOSILES DE LOS DEPOSITOS LACUSTRES CARBONIFEROS DE LA
CUENCA PAGANZO

9.C.a— ICNOLOGIA SISTEMATICA

Siguiendo las prácticas convencionales en Icnologia, las
icnotaxas son listadas en órden alfabético. Las trazas fósiles

informalmente denominadas se describen después de aquellas

asignadas formalmente. La terminología preservacional se basa en

Martinsson (1970). Los especimenes descriptos se hallan

depositados en la Facultad de Ciencias Naturales, Universidad
Nacional de Tucumán.

Icnogénero AULICHNITESFenton ü Fenton, 1937
AULICHNITEScf. A. PARKERENSISFenton & Fenton, 1937

Fig. 55A

Descripción; Traza bilobada, sinuosa, muyregular, con un

surco medio angosto mal preservado. Posee un ancho de 5 mmque se

mantiene constante. La longitud, en un ejemplar incompleto, es 45

mm.

thenyagignen; Preservada comocresta epichnia en areniscas

finas. La distinción entre Aulichniten y Halgnga, Scolicia y

ergchnrte ha sido discutida por Chisholm (1985). Según este

autor, Halgpga y chlicia difieren en su ornamentación y

estructura interna y externa; mientras que Gxngchgntaposee una

estructura bilobada más profunda. Las formas sinuosas de

Anlichnites se distinguen de Qaehlichnns por la presencia del

surco medio. La existencia de una superficie inferior unilobada
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(Hakes, 1977) diferencia a Anlighniten de otras pistas bilobadas

similares, como Didxmanlichnns. El ejemplar estudiado se

distingue de A.? bradfgndgnain proveniente del Carbonifero de

Inglaterra y descripto por Chisholm (1985) por su menor ancho,

ausencia de marcas transversales y forma general. Asimismo, el

ejemplar descripto es comparable con cf. Anlichniifis del

Carbonifero de Inglaterra (Eagar et 31., 1985), pero la forma de

la cuenca Paganzo posee un surco central menos desarrollado.

Nuestro ejemplar es muysimilar a A. pankenenais descripto por

Howard y Frey (1984, fig. 5) para el Cretácico de Utah. aunque

éste posee un surco central mejor definido. La pobre preservación

de nuestro material impide una asignación definitiva a nivel

icnoespecifico. Anlichnites es interpretado comouna traza de

locomoción (Repichnia) de gastrópodos u otros organismos con

similar hábito de desplazamiento (Howard y Frey, 1984).

Aulighnites ha sido reconocido tanto en ambientes marinos (Howard

and Frey, 1984), comomarino-marginales y no marinos (Eagar e;

al.. 1985; Chisholm, 1985). Es especialmente comúnen sedimentos

de origen deltaico (e.g. Hakes, 1977; Eagar en al¿, 1985). Su

rango estratigrafico va del Precámbrico tardio a probablemente

Terciario (Crimes, 1987; Hantzschel, 1975).

Distribución; Litofacies M-Sen Cantera La Lada (raro).
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Icnogénero BERGAUERIAPrantl, 1946
cf. BERGAUERIAisp.

F13. 56

Dangnlpgián; Estructuras hemisféricas pequeñas y
verticalmente orientadas. El diámetro oscila entre 5 a 10 mm. No

se ha observado ornamentación. Relleno idéntico al de la roca

hospedante. Los indivuduos son circulares en planta.

therynglgnen; Preservada como crestas hipichnias en

areniscas finas a medianas. Benganeria se distingue de

Dolmichnus y Qoninhnus por su forma general. y de Qanostichns

por la ausencia de disco apical y pared ornamentada (Pemberton gt

51.. 1988). Según la reciente revisión de Pemberton e; ¿1*

(1988), se han reconocido cuatro icnoespecies en el registro

estratigráfico: B. hemisphgnigaCrimese; al. 1977: B. paraje

Prantl 1945; B. nndlnta Alpert 1973 and B. langi (Hallan 1960).

En nuestro caso, la pobre preservación del material impide una

asignación definitiva, por lo que ee ha optado por simplemente

comparar estas formas con Berganeria. El icnogénero se interpreta

corrientemente comoestructuras de habitación (Domichnia) o de

descanso (Cubichnia) de celenterados o antozoos (Alpert, 1973).

Posibles productores en ambientes no marinos incluyen a los

artrópodos. Bennanenia es una forma comúnen ambientes marinos

someros, cuyo rango estratigráfico va desde el Precámbrico al

Holoceno (e.g. Crimes et al., 1977; Aceñolaza, 1978b; Pemberton

en 51., 1988). También ha eido mencionada en depósitos

carboniferos deltaicos y marino-marginales (Eagar en 31., 1985;

Miller y Knox, 1985). En ambientes no marinos se presentan
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frecuentemente estructuras similares (e.g. Horna y Gardiner,

1973; Pollard y Lovell, 1976).

Distribución; Litofacies Swsen Cantera La Lada (raro).

Fig. 56 - cf. Bergauerla isp. Cantera La Laja. Barra = 1 cn.

Icnogénero CIRCULICHNISVyalov, 1971
CIRCULICHNIS isp.

Fic. 55B

Descripción; Tubos lisos no revestidos, que forman un traza

en forma de anillo paralela al plano de estratificación. El
diámetro exterior es de alrededor de 8 mm;mientras que los tubos

tienen un espesor de 0.5 a 1 mmque se mantiene constante para

cada individuo. El relleno del tubo es idéntico a1 de 1a roca

hospedante.
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thenyaciones; Preservados comocrestas circulares epichnias
en capas de limolitas. El icnogénero Qirgnlighnin ha sido

definido por Vyalov (1971) para incluir trazas ovaladas a

circulares presentes en el Triasico de Rusia. Subsecuentemente.

ha sido formalmente descripto en depósitos de lagoon y plataforma

del Ordovicico de Canada (Fillion y Pickerill, 1984. 1990;

Pickerill en 31., 1984) y del flysch cretácico de Alaska (McCann

y Pickerill, 1988). De todos modos, McCann y Pickerill (1988)

han señalado que estructuras comparables han sido mencionadas.

aunque no formalmente asignadas. por varios autores. De este

modo, han considerado a Qingnlighnis comouna forma euribatica.

cuyo rango estratigrafico va desde el Ordovicico al Paleoceno.

Pickerill y Keppie (1981) han sugerido un organismo productor

semejante a gusanos y una preferencia por ambientes de aguas

profundas. Una única icnoespecie es conocida. Q. mgntanns Vyalov

1971. El material analizado es comparable con el descripto por

otros autores, pero considerablemente mas pequeño (cf. Fillion y

Pickerill. 1984; McCanny Pickerill. 1988). Teniendo en cuenta

esto, hemos preferido no efectuar una asignación a nivel

icnoespecifico.

Distrihngifin¿ Litofacies MLen Cantera La Lada (raro).
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Icnogénero COCHLICHNUSHitchcock, 1858
COCHLICHNUSANGUINEUSHitchcock, 1858

Fig. 550

Descripción; Pista sinusoidales lisas y muy pequeñas,

regularmente meandriformes. Carecen de pared. Poseen un diámetro

de alrededor de 0.5 mmy una longitud de hasta 24 mm. La amplitud

es de aproximadamente 0.75 mmy la longitud de onda es de 4 mm.

thezyacinnea; Preservado comocrestas hipichnias o surcos

epichnios en limolitas laminadas. Coghlighnna es una forma muy

distintiva. Este icnogénero se asemeja mucho a ciertas

icnoespecies de Helminthonsis. distinguiéndose por su patrón

sinusoidal. Se diferencia de lenrhanhe por los extremos

angulares de éste. Se han reconocido cinco icnoespecies de este

icnogénero: Q. angningns Hitchcock 1858; Q. kgghi Ludwig 1869; 9*

antarticns Taach 1968; Q. semana Webbv1970 y EL sumiiinmis

Yang y Hu en Yangsi ali 1987. Fillion y Pickerill (1990)

consideraron a 9‘ snrnnlifgrmis como no biogénico y

provisionalmente retuvieron a Q¿ antarjigns comouna icnoespecie

separada. Estos autores señalaron que la diferenciación entre las
otras icnoespecies es confusa. En función de esto han considerado
aLanminsnscomoseninnsxnanmdeQikochivLssmnsa.
Qgghlighnns es interpretado como una pista de pastoreo

(Pascichnia) probablemente producida por nematodos o anélidos

(Mousse, 1970). Las pistas de nematodos ilustradas por

Chamberlain (1975, fig. 19.4, N) son muysimilares a goghlighnna.

Qgghlighnns se presenta en una gran variedad de ambientes

(Pickerill, 1981; McCann y Pickerill, 1988), siendo común en
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secuencias marinas. Su rango estratigráfico va desde el

Precámbrico al Holoceno (Hantzschel, 1975). En ambientes no

marinos, se lo conoce del Carbonifero de Inglaterra (Miller,

1986) y Canadá (Pickerill, 1989. 1990) y del Paleógeno de Utah

(Mousse. 1970). Asimismo, se ha mencionado su presencia en

depósitos de planicie distributaria deltaica del Carbonifero de
Inglaterra (e.g. Eagar et al., 1983, 1985; Pollard, 1988).

Distribución; Litofacies MLen Cantera La Lada (raro).

Icnogénero DIDYMAULICHNUSYoung. 1972
DIDYMAULICHNUSALTERNATUSPickerill, Romano & Meléndez, 1984

Fig. 57A

Descripción; Traza bilobada horizontal y recta, consistente
en una alternancia de tramos más y menos profundos. Posee un

surco central. El ancho del ejemplar estudiado varia entre 4 y 5

mm. La longitud es de 74 mm.Carece de aristas marginales.

DIDYMAULICHNUSLYELLI Rouault. 1850
Fig. 57B

Descripción; Trazas bilobadas simples cuyo ancho varia entre

4 y 7 mm. observándose longitudes de hasta 14 cm. Lóbulos de

superficie lisa separados por un surco central de ancho

variable. Las trazas presentan un diseño recto a curvo y

frecuentemente se entrecruzan. Carecen de aristas marginales.
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thezyagignen; Preservados como crestas hipichnias en

areniscas muy finas limosas y limolitas. En el registro

estratigrafico se ha reconocido un sinnúmero de formas bilobadas:

Anlichnitss: sziana; Diamaulimncnms; Isnmdichnns;
Bsammichniizes; Ianhnhelminthcida y Ianhrhalminthnnsis.

Didxmanlighnns se distingue de Iagpgdighnns por la ausencia de

las terminaciones en granos de café y de Cruziana Por la ausencia

de "scratch marks". Una forma similar es Didgmanlipgngmgg, pero

ésta es una forma endichnia (cf. Bradshaw, 1981). A su vez, la

estructura interna de Esammichnitea y Anlichnites es más

complicada. Finalmente, las formas descriptas difieren de

Ianhnhelminihgida y Ianhrhelminihnnais en que éstas presentan

meandros. Se han reconocido seis icnoespecies: D. lxelli Roualt

1850; D. rnnnnlti Lebbesconte 1883: D. mieiinnais Young 1972; D.

Linasensis PaliJ 1974; D. Denkenïifii Bradshaw 1981 y D.

alteznntns Pickerill, Romano y Meléndez 1984. Una séptima

icnoespecie, D. meandenifgnmis Fedonkin 1985, probablemente deba

ubicarse en Iaphrhelminthgida (Hofmanny Patel, 1989). D. 122111

se distingue de D. mieflenais; D. ninasensis y D. multi por la
ausencia de aristas o surcos marginales (cf. Pickerill a; al.,
1984). A su vez, carece de los "pits" presentes en D. nankgryifii

(cf. Bradshaw. 1981). La presencia de tramos alternantes

caracteriza a D. alnennnnns. Son interpretados como trazas de

locomoción (Repichnia) de artrópodos o bivalvos. En ambientes no

marinos ha sido citado por Miller (1986) en depósitos

carboniferos de Inglaterra.
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Distribución; Litofacies ML en quebrada del Taco (DA
altarnatns, raro; ni lxalli. abundante.)

Icnogénero GORDIAEmmons, 1844
GORDIA MARINA Emmons, 1844

Fig. 55D, 57C,E,F

Descripción; Pistas finas curvas, con frecuentes
entrecruzamientos. Diámetro siempre inferior a 1 mm. Poseen en

algunos casos relleno ligeramente más grueso que la roca

hospedante.

Qhagzyagigngn; Preservada como cresta hipichnia o surco

epichnio en areniscas muyfinas y limolitas. Gandia se distingue

de Halminthonsis y Halminthoidichnites por la presencia de

entrecruzamientos (Crimes y Anderson, 1985: Hofmann y Patel,

1989). Hanlgtichnus también muestra entrecruzamientos. pero

define ángulos más abruptos (Maples y Archer, 1987). Otra forma

similar es Hernia. pero ésta forma "rulos" (Walker, 1985).

Unisnlgns manshi Hitchcock 1858 y Unisnlcns intenmedina Hitchcock
1858muestran entrecruzamientos de acuerdo a las ilustraciones de

Hitchcock (1858, pl. 26, figs. 1,2). De este modo, deben ser

consideradas comoJunin: sxngnyms de Gondia. Esto no es válido

para Unisnlcns minntns Hitchcock 1858 que carece de

entrecruzamientos. Se reconocen en el registro cinco icnoespecies

de Gandia: G. marina Emmons1844; G. molassica Heer 1864; G.

granate Ksiazkiewicz 1977; G; magnndninJiang en Jiang et al.

1982 y El hanxagensis Yang y Hu en Yang EL al. 1987. Según

Fillion y Pickerill (1990). Gi maaandnia exhibe meandros guiados,
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lo cual no es propio del icnogénero. Asimismo, dichos autores han

considerado que G. malassiga Heer y G. hanxagensis Yang y Yu

serian sinónimos de G. marina. Por último, cabe consignar que G.

marina se diferencia de G. arguata por la forma arcuada de esta

última. Gordia es una pista de pastoreo (Pasichnia) originada en

ambientes marinos por organismos vermiformes, probablemente

poliquetos (Ksiazkiewicz, 1977). Se considera que los poliquetos

se han adaptado sólo recientemente a ambientes no marinos

(Chamberlain, 1975). Posibles productores en ambientes

dulceacuicolas incluirian a los artrópodos y los nematomorfos.

Gandia es una forma muy comúnem sedimentitas de origen marino.

En ambientes no marinos, este icnogénero es conocido en las

secuencias lacustres del Carbonifero de Canadá(Pickerill, 1989,

1990). Su rango estratigráfico va del Precámbrico al Holoceno

(Pickerill si 51-, 1987).

Distribucion; Litofacies ML, M-S, STBT, SCTy SHCSen Cantera

La Lada. Sierra de Narváez, Malanzán y Huerta de Guachi

(abundante).

Icnogénero HAPLOTICHNUSMiller. 1889
HAPLOTICHNUSINDIANAENSIS Miller, 1889

Fig.

Descripción; Pistas finas. pequeñas y sinuosas, que muestran

alternancia de segmentos sinuosos y rectos unidos según ángulos

abruptos. El entrecruzamiento es muy frecuente. Algunos

ejemplares muestran relleno más grueso que la roca hospedante. La

longitud maxima observada es de aproximadamente 5 cm. El diametro

oscila entre 0.5-1 mm.
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theryngignes; Preservada comosurcos epichnios o crestas

hipichnias en areniscas muyfinas y limolitas. Este icnogénero

fue definido originalmente por Miller (1889) y subsecuentemente

reanalizado por Maples y Archer (1987). Se distingue de Gandia

por la presencia de los ángulos abruptos que separan los tramos

rectos de los sinuosos (Archer y Maples, 1984; Maples y Archer,

1987). El criterio adicional del tamaño sugerido por estos

autores no seria aplicable en el presente caso ya que los

diámetros de Gandia se superponen con los de Haplgtichnns.

Asimismo,Hanlotichnns se asemeja a Halminthonsis hiamslnhias.

la cual muestra también alternancia de segmentos sinuosos y

rectos, diferenciándose por la presencia de entrecruzamientos

("overlapping") en la primera. El icnogénero es monoespecifico.

Es interpretada como una traza de pastoreo (Pascichnia) de

organismos detritivoros. probablemente artrópodos o nematomorfos.

Haplgtighnns ha sido descripta unicamente para el Carbonifero de

Indiana (Archer y Maples, 1984) y Alabama (Rindsberg, 1990b).

Hasta el presente, sólo se la conoce en ambientes dulceacuicolas

y salobres (Archer y Maples, 1984, Rindsberg, 1990b).

Distribución; Litofacies ML y M-Sen Cantera La Lada y
Narváez (común).
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Icnogénero HELMINTHOIDICHNITESFitch, 1850
HELMINTHOIDICHNITESTENUIS Fitch, 1850

Fig. 58A.B

Descripción; Pistas simples, pequeñas, sin bifurcaciones,
rectas a curvas y ligeramente circulares. El diametro varia entre

0.5 a 1 mm, siendo más o menos constante para cada individuo. El

máximo largo observado es de 15 cm.

thezyngignea; Preservadas comosurcos epichnios o crestas

hipichnias en limolitas laminadas. Originalmente descripto por

Fitch (1850), este icnogenero fue puesto en sinonimia con Gandia

por Hantzschel (1975), para ser recientemente recuperado por

Hofmann y Patel (1989) quienes notaron que el entrecruzamiento

era subordinado en los especimenes del Cambrico de Canada

analizados por dichos autores. En esta tesis incluimos en

Helminthgidighnites todas las pistas delgadas rectas o curvas que

no exhiben los entrecruzamientos de Gandia, ni la tendencia a

formar meandros de Helminjhgpsis. Una sóla icnoespecie se conoce

del registro estratigráfico, Helminthgidighnltestennis. Se la
interpreta como pistas de pastoreo (Pascichnia) probablemente

producidas por artrópodos. Aunque el icnogénero ha sido

formalmente descripto unicamente del Cámbrico de Canada (Hofmann

y Patel, 1989) y del Ordovicico de Washington (Fitch, 1850), es

probable que formas similares innominadas o asignadas a

Helminthgpsis, Blanglites o Gandia en otros estudios, deban ser

incluidas en Helminthgidichnites. Nuestros especimenes son

similares a los del Cámbrico, si bien son considerablemente más

pequeños y carecen de los surcos longitudinales. Formas
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denominadaspistas circulares ("circular trails"), pistas rectas
("straight trails“) y pistas curvas ("curved trails”) por Buatois
y Mángano (1990c,d) son aqui consideradas como

Halminthcidichnitastsnnia.

Icnogénero HELMINTHOPSISHeer. 1877
HELMINTHOPSISTENUIS Ksiazkiewicz, 1968

Fic. 55F

Descripgián¿ Pistas sin ramificaciones. curvas a

irregularmente meandriformes muy finas, carentes de

ornamentación. Los surcos están flanqueados a ambos lados por

suaves y pequeños "albardones". El diámetro se mantiene constante

en cada individuo y es siempre menor a 0,5 mm. Máxima longitud

observada 11 cm.

Qhaezyngignes; Preservada comosurcos epichnios o crestas

hipichnias en areniscas muyfinas y limolitas. Hglminthgpnin se

distingue de Gandia por su tendencia a formar meandros y la

ausencia de entrecruzamientos (Crimes y Anderson, 1985;

Pickerill. 1981; Pickerill en 31., 1987). Helminthoida también

forma meandros, pero éstos son muchisimo más regulares. A su vez.

la tendencia a formar meandros la distingue de Helmithgidighites.

Se han reconocido nueve icnoespecies de Hglminthgpsis en el

registro estratigráfico: H. irregularis (Schafhautl 1851); H.
hiergglxphiga Heer en Maillard 1887; H¿ magna Heer en Maillard

1887; H. tennis Ksiazkiewicz 1968; H. shell Ksiazkiewicz 1977; H.

¡nanulata Ksiazkiewicz 1968; Ha tunluansis Yang 1986; 8*

xnahngnaig Yang 1986 y Hi regulanis Crimes y Crossley 1991. H;

magna es una forma bilobada y ha sido excluida de Hglminthgnsis
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(Ksiazkiewicz, 1977). H¿ tnnlnensia y HLznshngnain son ahora

incluidas en Helminthgida (Fillion y Pickerill, 1990). H. tennis

es mucho mas irregular que Hi ¡hell y que HL negnlanin, y no

exhibe la alternancia de segmentos rectos y sinuosos de Hi

higrgglyphiga (Ksiazkiewicz. 1977; Crimes y Crossley, 1991). H.

¡zannlata se distingue por su ornamentacióncaracteristica y H.

innggnlnnig por sus estrias transversales (Ksiazkiewicz, 1977).

Nuestros ejemplares se asemejan en su forma a H. tennis descripta

por Crimes y Anderson (1985). Helminthgpsia es habitualmente

considerada como producida por organismos detritivoros.

probablemente poliquetos (Ksiazkiewicz, 1977). En ambientes no

marinos, posibles productores incluyen a artrópodos y nematodos.

Ejemplares de Helminthgpninestudiados por Fillion y Pickerill

(1984) en el Grupo Trenton (Ordovicico medio del este de Canada)

muestran la presencia de tubos colapsados y sugieren que los

mismos se mantenían abiertos durante el pasaje del organismo.

Nuestros especimenes representan la actividad combinada de

locomoción y alimentación y se consideran entonces trazas de

pastoreo (Pasichnia). Helminthgpsia es una forma común en

distintos ambientes, siendo frecuente en sedimentos marinos

profundos (Pickerill, 1981). Su rango estratigráfico va desde el

Precambrico al Holoceno (Webby. 1970; Swinbanks y Murray, 1981).

En ambientes no marinos, Helminthgpaia ha sido mencionada en los

depósitos lacustres carboniferos de Canadá (Pickerill, 1989,
1990). Asimismo, especimenes de los lagos glaciarios del Pérmico

inferior de Brasil asignados a (Carvalho y Fernandes. 1989, fis.

1), han sido reinterpretados como Helminthgpnis (Aceñolaza y

Buatois, 1991).
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Dlflnnlhnglán; Litofacies ML, M-S. SCT, STBTy SHCSen Cantera
La Lada y sierra de Narváez (abundante).

Icnogénero ISOPODICHNUSBornemann, 1889
ISOPODICHNUSisp.

Fig. 58C

Descripción; Traza bilobada en forma de grano de café. Posee

estrias ("scratch marks") oblicuas con respecto al eje central.

La longitud es de aproximadamente l cm y el ancho, de 4 mm.

thgrxagignes; Preservada como crestas hipichnias en

areniscas finas. La distinción entre lsgpgdighnns y
angphxcns/anziana es problematica e incluso se ha considerado a

lsgpndighnns como sinonimo de Ennziana (Seilacher, 1953: Bromley

y Asgaard, 1979). Trewin (1976) consideró que. entre otros

rasgos, el menor tamaño de Isgpgdichnns lo distingue de sus

equivalentes originados por trilobites. Pollard (1985) ha
discutido detalladamente el problema, concluyendo que
consideraciones taxonómicas favorecerian la retención del

icnogénero lsopgdichnns. De todos modos, dicho autor ha

puntualizado que es dificil distinguir entre lsopgdighnna
producidos por crustáceos y verdaderos Ennziana/ Busophxgns

originados por trilobites sin un cuidadoso estudio de trazas
fósiles, cuerpos fósiles y facies asociadas en secuencias del
Paleozoico superior. Teniendo en cuenta el pequeño tamaño de los

ejemplares aqui descriptos, los mismoshan sido asignados a
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Iagpgdighnua. Se conocen en el registro cuatro icnoespecies de

lsgngdichnus: I. antandgníansis Lian 1942: I. problematicns

Schindewolf 1928; I. gghgnnei Glaessner 1957 y l. stzgmnensi

Trewin 1976. No se ha realizado una clasificación a nivel

icnoespecifico por considerar que la distinción entre las

diversas icnoespecies de Isgpgdichnns es poco clara y necesita de

una revisión detallada. De todos modos, cabe consignar que los

ejemplares aqui descriptos son semejantes a 1. stzgmnefiai del

Devónico de Escocia ilustrados por Trewin (1976, fig. 3D).

lfigpgdighnna se ha interpretado como una traza de descanso

(Cubichnia) originada por artrópodos (Seilacher. 1963; Glaessner,

1957; Bromley y Asgaard, 1979; entre otros). Pollard (1985) la

considera probablemente producida por branchiópodos notostracos

similares a 121925. El icnogénero ha sido ampliamente citado en

ambiente no marinos: e.g. Devónico de Escocia (Trewin, 1976:

Pollard y Walker, 1984; Walker, 1985); Carbonifero de Australia

(Glaessner, 1957); Pérmico de Argentina (Aceñolaza en n1., 1983;

Aceñolaza y Buatois, 1991, en prensa); Triasico de Groenlandia

(Bromley y Asgaard, 1972), Escocia, Inglaterra y Alemania

(Pollard, 1985) y Jurásico de Polonia (Pienkowski, 1985). También

se lo conoce en ambientes marino marginales o deltaicos del

Paleozoico superior al Triasico (Hakes, 1977; Pollard, 1988).

Distnihngifin; Litofacies M-Sen Cantera La Lada (raro).
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Icnogénero MACARONICHNUSClifton & Thompson, 1978
MACARONICHNUSSEGREGATIS Clifton & Thompson, 1978

Fig. 59A

Descripcion; Tuboshorizontales irregularmente meandriformes

a curvados. Poseen relleno más fino y de color mas amarillento

que la roca hospedante (arenisca mediana de color rosado).

Presentan una pared distintivamente revestida de tonalidad más
oscura. El diámetro de los tubos varia de 4 a 6 mm.

Fig. 59 - A, Hacaronichnus segrgatis, B, Palaeoghzcus tubularis. Cantera La Laja.

thsryngignss Preservado como endichnia en bancos de

areniscas. Macnrgnichnnase distingue de Enlaggphxcns por tener

un relleno distinto a la roca hospedante y de Blanglites por la

presencia de una pared revestida (Curran, 1985). El icnogénero

Magnngnighnnn es monoespecifico. Representa una estructura de

alimentación (Fodinichnia) de poliquetos (Clifton y Thompson,

1978). En ambientes no marinos, los artrópodos constituyen
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posibles productores de este icnofósil. Hasta el presente.
Magargnighnnn sólo era conocido de ambientes marinos someros. Su

rango estratigrafico va desde el Carbonifero al Holoceno (Maples

y Suttner, 1990; Clifton y Thompson, 1978; Curran, 1985; Saunders

y Pemberton, 1990).

Distribución; Litofacies Swsen Cantera La Lada (raro).

MACULICHNAAnderson, 1975
MACULICHNAisp.

Fig. 57D

Descripcion; Traza formadapor dos filas paralelas de crestas

perpendiculares subtriangulares ("spots"). Las crestas tienden a
estar agrupadas en pares. Una linea media parece estar presente,

al menos en forma discontinua. La longitud del sde es de

alrededor de 85 mm.Las crestas individuales oscilan entre 0.3 y

0.4 mmde ancho. Ambasfilas estan separadas por una distancia

constante de 4 mm.

Qhaenxngignes; Este ejemplar se preserva como crestas

hipichnias en limolitas laminadas. La presencia de los spots

apareados distingue a Magnlighnnde otras trazas similares, como

Umíalozia, Iasmanadia. Minandaichninm,entre otros. M. mia

Andersones la única icnoespecie reconocida hasta el presente. La

forma aqui descripta difiere de ML yania en la morfología

subtriangular de sus spots. Por el momento, hemos optado por

clasificar nuestro ejemplar sólo a nivel icnogenérico. Macnlighna

ha sido interpretada comouna traza de locomoción de artrópodos
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(Anderson, 1975; Archer y Maples, 1984). Este icnogénero se ha

reconocido únicamente en los depósitos lacustres carboniferos de

Kansas (Archer y Maples, 1984) y en los antiguos lagos glaciarios

del Pérmico de Sudafrica (Anderson, 1975).

Distribución; Litofacies MLen rio Frio (raro)

Icnogénero MERMIASmith, 1909
MERMIACARICKENSIS Smith, 1909

Fig. 58D

Desgringifin; Pistas predominantemente sinuosas muyfinas que

se entrecruzan formando"rulos". Algunos ejemplares presentan

relleno más grueso que la roca hospedante. La gran densidad con

que frecuentemente aparecen dificulta la observación de cada

individuo. Pese a ello, puedendeterminarse ciertos tipos básicos

que van desde formas algo rectas (las más escasas) a sinuosas con

curvas abiertas o cerradas formando"rulos" (las más abundantes).

El ancho de las pistas nunca supera los 0.5 mm.

thsryagignes Preservadas comocrestas hipichnias o surcos
epichnios en areniscas muyfinas y limolitas. Hernia se asemeja a

Gandia, pero posee mayor tendencia a formar "rulos" (Walker,

1985). De todos modos, se han observado intergradaciones entre

ambos icnogéneros. Hernia es un icnogénero monoespecifico.

Constituiria una traza de pastoreo (Pascichnia) producida por

pequeños invertebrados, comoartrópodos o gusanos (Pollard y

Walker, 1984; Walker, 1985). Las pistas aqui analizadas son muy

similares a las ilustradas por Chamberlain(1975, fig. 19.4.0)
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para ambientes no marinos actuales quien las asigna a gusanos

pelo de caballo ("horsehair worms“). Hasta el presente, Hernia se
conocia unicamente de los sedimentos lacustres devónicos de las

Old Red Sandstone en Escocia (Smith, 1909; Pollard y Walker,

1984; Walker, 1985).

Distribución; Litofacies ML. M-S, STBTSCTy SHCSen Cantera
La Lada, sierra de Narváez y Huerta de Guachi,

Icnogénero ORCHESTEROPUSFrenguelli, 1950
ORCHESTEROPUSATAVUSFrenguelli, 1950

Fig. 57E.F, SBE

Descripción; Huellas tridáctilas con digitos largos y finos,
rectos a ligeramente curvados. Las huellas se disponen en lotes

de a cuatro. El digito medio es el mayor. oscilando su largo

entre 3 y 9 mm,mientras que en la mayoria de los ejemplares se

mantiene alrededor de los 4 y 5 mm. La distancia entre los

digitos externo y medio es siempre inferior a la de éste y el

interno. En sentido opuesto al dígito mayor, se desarrolla un

"talón" alargado de aproximadamente 2 ó 3 mm. En algunos

individuos pueden observarse dos dedos externos menores en forma

de "espolón", dirigidos hacia los costados y hacia atrás, de

alrededor de 1 mmde largo.

Qhaenyacignes; Preservados comosurcos epichnios en limolitas

laminadas, aunque cabe mencionar que el "talón" se presenta como

cresta. Se distingue de Kgnphighninmen que éste posee sólo dos

digitos y en el patrón general del ciclo. Unaforma similar es
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Gragilighninm(?) chlnnaci, una traza de anfibio descripta por

Turek (1989) para el Carbonifero lacustre de Checoslovaquia. Esta

forma se diferencia de anhestengpnn por el patrón general del

ciclo de huellas. Qnghestengpns es un icnogénero monoespecifico.

Qrghgstezgpnn ¿tayna es una traza de locomoción (Repichnia) de

origen sumamente discutido. Frenguelli (1950) discutió

extensamente el posible origen de estas huellas, analizando en

particular los distintos géneros de estegocéfalos neopaleozoicos
para concluir que el animal que produjo las trazas seria un

"pequeño vertebrado cuadrúpedo que caminaba a saltos“. A su vez,

Casamiquela (1965) efectuó una revisión notando un gran parecido

de Qnghgstgrgpnnataynn con las huellas dejadas por el artrópodo

xiphosuro Bannmphihins tal cual fueron descriptas por Caster

(1938). aunque aclara que no es posible descartar la hipótesis de

un vertebrado. En este estudio se considera a Q. ¿Lagun como una

traza producida por artrópodos, probablemente xifosúridos. La

atribución a vertebrados seria incompatible con las evidencias

paleoambientales. Todas las menciones de Qnghgstengpnfi ntnynn

corresponden a los depósitos lacustres carboniferos de la

Formación Guandacol (o equivalentes) (Frenguelli, 1950;

Casamiquela, 1965; Aceñolaza, 1970; Aceñolaza y Cravero, 1978;

Caballé y Furque, 1987).

Distribución; Litofacies MLy M-Sen Cantera La Lada, sierra
de Narváez. quebrada de La Delfina, huerta de Guachi y rio Frio.
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Icnogénero PALAEOPHYCUSHall, 1847
PALAEOPHYCUSTUBULARIS Hall, 1847

Fig. 59B

Descripción; Tuboshorizontales, rectos a ligeramente curvos,

sin bifurcaciones, con relleno igual a la roca hospedante. Poseen

una delgada pared no revestida. Presentan un diámetro de

alrededor de 1 cm y una longitud máxima de 6 cm.

thgngngignes Preservado como endichnia en bancos de

areniscas. Ralaegnhxgns se distingue de Blanglligfi por la

presencia de una pared y por poseer el mismorelleno que la roca

hospedante, lo que indica que este icnogénero representa una

estructura de habitación originada por un organismo suspensivoro

(Pemberton y Frey, 1982). Se diferencia a su vez de Magnngnighnna

por poseer el tipo de relleno mencionado. Pemberton y Frey (1982)

han reconocido cinco icnoespecies de Balaegphxgna: R. thnlnnia

Hall 1847; 2- striatns Hall 1852; B. hahenti (de Saporta 1872);

2. anlgatna (Miller y Dyer 1878) y 2. alternatnn Pemberton y Frey

1982. Balnegphxgns tnbnlanis se distingue de 2* hebgnti en que

éste posee una pared revestida de mayor espesor, y de las

restantes icnoespecies (2* strinnns; ELsnlcatns y Bmalternatns)

por carecer de cualquier tipo de estrías (Pemberton y Frey,

1982). El poliqueto predador Gligenn ha sido sugerido como un

análogo moderno del organismo productor de Bnlnggphxgns

(Pemberton y Frey, 1982). En ambientes no marinos podria ser

producido por insectos y artrópodos. Su rango estratigráfico va

del Precámbrico al Holoceno (cf. Pemberton y Frey. 1982).

Enlaggphxgns es un componente comúnde asociaciones no marinas.
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En particular, ha sido citado en secuencias carboniferas

lacustres de shoreface de Canada (Pickerill, 1989, 1990);

sedimentos fluviales pérmicos de Argentina (Aceñolaza y Buatois,

1991, en prensa); paleosuelos del Jurásico de Nueva Inglaterra

(Gierlowski Kordesch, 1991) y secuencias fluviales del Paleógeno

de Utah (D‘Alessandroet al., 1987), entre otros.

Distnihngián: Litofacies Swsen Cantera La Laja (raro).

Icnogénero PLANOLITESNicholson, 1873
PLANOLITESBEVERLEYENSIS(Billings 1962)

Deacnipgifin; Tuboshorizontales subcilindricos, curvos, sin
ramificaciones y paralelos al plano de estratificación. Careecen

de pared y presentan relleno mas grueso que la roca hospedante.

Poseen un diámetro de 15 mmy una longitud máxima de 15 cm.

Qbsenyacigngs; Preservados como endichnia en areniscas

medianas. Se distinguen de Balaggnhygns por la ausencia de pared

y el relleno distinto a la roca hospedante. Según Pemberton y

Frey (1982), se conocen tres icnoespecies de Blnnglites: El

montanns Richter 1937, 2* heygnlexgnsis (Billings. 1862) y 2*

annnlanis Walcott 1890. 2‘ hgygzlexensis se diferencia de 2*

mgntanns por su mayor tamaño y su curvatura más suave y de EL

annnlanis por la ausencia de anulaciones (Pemberton y Frey,

1982). Blanglitss es interpretado como una estructura de

alimentaCLón producida por poliquetos. En ambientes no marinos,

los artrópodos serian probables productores. Blanglitss es un

icnogénero conocido en prácticamente todos los ambientes. En
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depósitos no marinos se ha mencionado su presencia en el

Carbonifero lacustre de Canada (Pickerill, 1989, 1990) y en

depósitos fluviales y lacustres efimeros del Jurásico de Nueva

Inglaterra (Gierlowski Kordesch, 1991) .

thenynnigngn; Litofacies SCTen cuestita de la Herradura
(raro).

Icnogénero SPIRODESMOSAndrés 1920
SPIRODESMOSARCHIMEDEUSHuckreide 1952

Descripción; Pistas en forma de espiral desarrolladas en el

plano de estratificación. El espiral presenta un diámetro de
alrededor de 5 mm.

Qbaeryaglgnes; Preservado como crestas hipichnias en

areniscas finas. Spinndasmgfi se distingue de otras trazas

espiraladas comoSpirgdesmgs y Spingnhapha por el menor número y

mayor espaciamiento de las vueltas (Seilacher, 1977a; Mason et

al.. 1983). Dos icnoespecies de Spirgdgnmgs se conocen en el

registro fósil: Si interruptnn Andrés 1920 y 5* archimedens

Huckreide 1952. a.Langhlmedena difiere de S; intenznptnn por

poseer bandas espiraladas continuas (Hantzschel, 1975).

Snirgdesmas es aqui interpretada comouna pista de pastoreo

probablemente producida por nematodos. Este icnogénero se ha

descripto en depósitos marinos del Carbonifero de Alemania

(Hulsemann, 1966) y del Pérmico de Sudafrica (Mason e; 31.,

1983). Spiradesmgn ha sido documentadoen depósitos lacustres del

Carbonifero de Indiana (Archer y Maples, 1984).
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Distribución; Litofacies M-S en quebrada de La Delfina

(raro).

Icnogénero TREPTICHNUSMiller, 1889
TREPTICHNUSPOLLARDIBuatois y Mángano, en prensa

Fig. 59F

Descripción; Segmentos simples, rectos a curvados mostrando

un diseño en zig zag, que presentan nodos circulares a

subcirculares en los puntos de unión de los segmentos, o más

raramente, dentro del segmento. Los nodos son considerados como

las salidas de tubos verticales. El patrón de estos sistemas de

tubos es irregular. El númerode segmentos por ejemplar es

generalmente menor que 5. El máximodiametro de los tubos es de 1

mm.

Discusión; Preservados comosurcos epichnios en limolitas. La

icnotaxonomia de estas formas ha sido discutida por Maples y

Archer (1987) y por Buatois y Mángano (en prensa). Cuatro

icnoespecies de Ineptighnnn han sido formalmente reconocidas en

el registro estratigrafico, si bien dos formas adicionales
podrian ser distinguidas según la reciente revisión de Buatois y
Mángano (en prensa): Ii hifnrgns Miller 1889; 1* triplex Palid

1976; 1* lnhlinenais Paczesna 1986 y I. pgllnrdi Buatois y

Mángano. I¿ pollandi se distingue del resto de las formas

mencionadas por poseer tubos verticales asociados al tubo

principal, lo cual se manifiesta en planta por la presencia de

nodos en los puntos de unión de los segmentos. Izgptighnns es
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interpretado comouna estructura de alimentación (Fodinichnia) de

organismos vermiformes. Formas comparables a la icnoespecie aqui

descripta se conocen en los depósitos lacustres carboniferos de

Indiana (Archer y Maples, 1984) y en los depósitos de planicies

costeras carboniferas de Alabama(Rindsberg. 1990b).

Distribución; Litofacies ML y M-S en Cantera La Lada
(abundante).

Icnogénero UNDICHNIAAnderson, 1976
UNDICHNIA BRITANNICA Higgs, 1988

Fig. 60A

Dgfignipgifin¿Pistas horizontales sinuosas formadas por un par

de ondas sinusoidales fuera de fase, de tal modo que la onda

externa corta a la interna. Nose han detectado pares extras de

surcos, pero debe consignarse que el ejemplar estudiado es

incompleto.

UNDICHNIAINSOLENTIA Anderson, 1976
Fig. BOB

Descripción; Pistas horizontales sinuosas formadas por dos o

tres pares de ondas sinusoidales (dejadas por las aletas

pelvicas). Las ondas están en fase. En la mayoria de los casos,

existe gran regularidad en el diseño de la traza, observándose

similar espaciado entre cada sinusoide. La amplitud es muy

variable de ejemplar a ejemplar encontrándose los valores
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comprendidos entre 135 y 25 mm;mientras el espaciado oscila

entre 4 y 14 mm. Algunos ejemplares pueden seguirse por

aproximadamente 20 cm.

thenyaciones; Preservada comosurcos epichnios en areniscas

muy finas. Ondas sinusoidales aisladas pueden ser en algunos

casos dificiles de distinguir de Qaehlighnns (Anderson, 1976),

aunque frecuentemente este último se caracteriza por su mayor

diámetro. Se conocen seis icnoespecies de Undighnia: u.

flimnlininns Anderson; u. hina Anderson; u. inaglgntig; u.

Wa Higse; LI.camina Higgsy LI.nadnicensis Turek. L1.
insglentin posee dos o tres pares de ondas sinusoidales, mientras

que u¿ simpligltaa posee un solo par de ondas sinusoidales y uno

de ondas desfasadas y U. hina, sólamente un par de sinusoidales

(Anderson, 1976). Algunos de los ejemplares estudiados son muy

similares al material tipo de Anderson (1976). Pese a ello, no se

ha podido realizar una diferenciación entre ondas sinusoidales y

ondas desfasadas De todos modos 1a presencia de tres pares de

ondas es diagnóstico de Q. infiglentia. A su vez, u. hnitanniga se

diferencia de las otras icnoespecies por la presencia de un par

de surcos entrelazados (Higgs, 1988). Undighnia es considerada

como una traza producida por el desplazamiento de un pez

(Repichnia), formándose las ondas sinusoidales por la acción de

las aletas pélvicas, lo que obligaría en el caso de U. insglgntia

a considerar un pez con tres pares de aletas (Anderson, 1970,

1976). Hndichnia es un componente común de las icnofaunas

lacustres del Paleozoico tardío, habiéndose mencionado su

presencia para el Pérmico inferior de Sudafrica (Anderson, 1970,
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1976) y el Carbonifero de Indiana (Archer y Maplee, 1984);

Alabama (Rindeberg, 1990b); Inglaterra (Higge, 1988) y

Checoslovaquia (Turek, 1989). ul hniianniga y ui inaglennia se

conocían hasta el presente unicamente de sus localidades tipo en

Inglaterra y Sudáfrica, respectivamente. Especimenee mencionados

como Ilndmhnia cf. El. Wine por Buatoia v Manciano
(19900,d) son considerados aqui comoQ. britannlga.

m .t’
T un

ya ‘

F19. 60 - A, Ugdichnia britannica, B, Undichnia insulentia, C, Cadenas de nodus, D, ïrazas rmboidales.
Cantera La Laja. Barra = 1 cn.
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Disizihngifin; Litofacies M-S en Cantera La Lada (ui

brinannina, rara; ui insglennin, común).

Cadenas de nodos
Fig. 600

Descripción; Series de pequeños nodos que exhiben un patrón

linear. Una traza horizontal continua que conecta los nodos se ha

detectado en algunos especimenes. Los nodos son subredondeados a

ovalados. Su diámetro es siempre menor a 1 mm. La longitud máxima

observada es de 10 cm.

Qhagnyngignes; Preservados como crestas hipichnias en

limolitas laminadas. La intepretación de estas formas no está

todavia clara. Originalmente considerada como estructuras de

alimentación (Buatois y Mángano,1990c), son aqui tentativamente

interpretadas comotrazas de locomoción de artrópodos. De este

modo, los nodos son considerados como impresiones de apéndices de

locomoción. Algunos ejemplos de Gxngchgrje sp. ilustrados por

Savage (1971, fis. 12B)parecen ser uniseriales, pero el material
asociado es claramente biserial.

Disnnihngifin: Litofacies MLen Cantera La Lada (abundante).
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Trazas romboidales
Fig. 60D

Descripción; Depresiones o moldes de depresiones romboidales

a rectangulares que presentan un monticulo a lo largo del margen

anterior. El margen posterior consta de estrías finas y

subparalelas. El ancho varia entre 20 a 22 mm.Se han detectado

distintas variantes preservacionales. En limolitas más gruesas,

sólo se preserva el contorno romboidal a rectangular. Más

raramente, sólo se presentan estrias aisladas.

Qhaenyagigngs; Preservada comodepresiones epichnias o moldes

hipichnios en limolitas laminadas. Se requieren aún estudios de

mayor detalle en lo referente a la génesis de estas formas.

Interpretadas como estructuras de alimentación/descanso de
limulidos. Estructuras de descanso de limulidos se conocen en

sedimentos no marinos. deltaicos y marino marginales del

Carbonifero. Miller (1982) creó el icnogénero Limnlignhighnng

para denominar trazas de limúlidos en forma de lágrima y lunadas

provenientes de depósitos del Carbonifero de Tennesse (ver

también Miller y Knox. 1985). Formas descriptas del Carbonifero

de Inglaterra por Hardy (1970) y del Ordovicico de Colorado por

Fischer (1978) fueron incluidas también en Limulicnhichnns Por

Miller (1982). Otra traza de descanso de limúlidos es Selsnichnns

definida por Romanoy Whyte (1987) en el Jurásico de Inglaterra y

recientemente redenominadas comoSelenichnitea (Romanoy Whyte,
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1990). Las formas consideradas por Eagar e; al (1985) como

lenlignhighnna son ahora consideradas comoSelenighnites (Romano

y Whyte, 1987). Las formas descriptas en esta tesis se distinguen

de Limnlignhighnna y Sglnnighnings por su menor tamaño. tipica

forma y presencia de estrías. Es comúnque durante la excavación,

los limúlidos formen monticulos de sedimento a lo largo del

margen anterior del prosoma. (ver Miller, 1982; fis. 3). Las

estrias probablemente representen marcas de rasgado de apéndices
relacionados con la actividad de alimentación.

Qbagryagignea; Litofacies MLen Cantera La Lada (abundante).
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9.C.b- DISTRIBUCION DE LAS TRAZAS FOSILES: ICNOCENOSIS E
IMPLICANCIAS PALEOAMBIENTALES

A lo largo de las secuencias lacustres, las trazas fósiles
exhiben un patrón recurrente de agrupamiento en icnocenosis. Este

patrón regular estaria controlado por procesos fisicos y
biogénicos. Se han reconocido cuatro icnocenosis para los

depósitos lacustres estudiados: 1a icnocenosis de Magazgnighnnn

Balaegphxgns, presente en planicies de arena costeras; la

icnocenosis de Gandia-Menmia,en turbiditas y turbiditas-HCS; la

icnocenosis de Hndichnia-Mezmia. Presente en depósitos de

corrientes de “underflow” y 1a icnocenosis de Didxmanlighnna

Qngheatgngnns, en depósitos lacustres profundos (Buatois y

Mángano. 1991).

Icnocenoais de Magaminhnnszkalmnhms

Esta icnocenosis está formada por Magangnighnna segregatis;

Bnlnennhïgna tubularis Y Of. Berganania isp. (cuadro 3). Las

estructuras de habitación (Domichnia) de organismos

suspensivoros o predadores son dominantes. En menor proporción.

se presentan estructuras de alimentación (Fodinichnia) de

detritivoros. Se preservan comoendichnia o crestas epichnias en

areniscas medianas de la litofacies Sws. La diversidad y densidad
de estructuras biogénicas es muybaja con la excepción de niveles

con alta densidad de cf. Benganenia isp. Los organismos que

produjeron las trazas habrian habitado un sustrato arenoso móvil
(fig. 61). Esta icnocenosis sugiere presencia de particulas
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¡CNOCENOSISWWIGÍNQS-Wm
8mm amoo
Emula "¡adorada a ¡ta

1- cf Bergaueria isp.
2- Macaronkhnus segregahs
3- Palaeophycus tubularis

' DEPOSITOS DE PLANIClE' ARENOSA

Fig. 61 - Reconstrucción idealízada de la ícnocenosís de Hacaronlchnus-Palaeophxcus.

orgánicas en suspensión en un ambiente con buena oxigenación y

energia alta a moderada. La presencia de ondulas de ola
asociadas es coherente con 1a evidencia icnológica. Poblaciones

de alta densidad de Manangnichnns 5532233115 en ambientes de

aguas someras indicarian alta energia (Saunders y Pemberton.

1990).
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Icnogenero ïipo etologico Tipo trafico Productor tentativa

Hacaronichnus Fodinichnia detritlvoro artrópodo
Palaeoghzcus Dooichnia suspeoslvoro insecto

artrópodo
cf. Bergaueria Dooichnia suspenslvoro artrópodo

predador

Cuadro 3 - Colposicioo icnotaxonóoica, etologla, tipos tróficos y posibles productores en la icnocenosis de
Hacaronichnus- Palaeoghzcus.

Icnocenosis de Gond13;Menmia

La icnocenosis de Gandia-Mermia está compuesta por Gandia

marina, Helminthoidichnitss tennis. Hernia caricksnsis y raros
Blanglites hgygnlgygnsis (cuadro 4). Las pistas de pastoreo

(Pascichnia) de organismos vermiformes son dominantes. Se

presentan comosurcos epichnios en el intervalo pelitico del tope

de turbiditas y tempestitas, siendo también comunesen los senos
de ondulitas del intervalo C de Bouma. Las estructuras de

alimentación (Fodinichnia) de detritivoros son raras,
presentándose unicamente Blanglites como endichnia en areniscas
turbiditicas. Esta icnocenosis se encuentra asociada con las

litofacies SCT, STBTy SHCS.Representa una suite post evento que
refleja recolonización de detritivoros oportunistas no
especializados con posterioridad a momentosde ruptura en la

sedimentación normal, i.e. corrientes de turbidez y tormentas.

(fis. 62).
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Icnogenero Tipo etológico Tipo trafico Productor tentativa

Bordia Pascichnía detrittvoro artrópodo
neoatolorfo

Helointhoidichnites Pascichnía detritlvoro ¡rtrópodo
Hernia Pascichnia detrittvoro ¡rtrópodo

neoatooorfo

Planolites Fodinichnía detritivoro artrópodo
predador

Cuadro 4 - ¡So-posicion icnotaxooóoica, etoloqia, tipos troficos y posibles productores en la icnocenosis de
Gordia-Herlia.

_ñ x WMMMWWM
g; 955 ‘n4 muldadann'ansenla

Y"? / (33‘.

\

oedimentacion norma!

Bug diversidad . _
Sedimenbo rico en materia organica

1 - Mermía caríckensís
2 - Gordia marina
3 - Planolites beverleyeñsis
4 - Helminthoidíchnites tenuis

.Já/‘I 1...

mms Y
TEMPESTlTAS

Fig. 62 - Reconstrucción esquelético de la icnocenosis de Gordia-Hernia.
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Icnocenosie de Undichniazuarmia

La icnocenosis de findinhnia-Menmia está integrada por

Undighnia insnlenhia. u. hritannina. Hernia narinkensis. Gandia
marina. Helminthansis tennis. Helminthnidichnitnn tennis.

Sniradesmaa archimedens, Irentinhnus nollardi. Qrghenternnns

atayns. Anlinhnites nankerensis. Isnpadinhnns isp. y Hanlntichnns

indianaensis (cuadro 5).

Se presenta en areniscas finas - muyfinas y limolitas de la

litofacies M-S, originada por corrientes de "underfloú. Cada

"underflowita" está formada por un set de láminas basales de

arenisca fina, seguido de sets de láminas de areniscas muy finas

y limolitas, registrando la acción de un evento de energia de

flujo decreciente. Los intervalos de arenisca fina y limolita

podrian representar sedimentación por "interflow/overflow". Las

trazas fósiles se preservan comosurcos epichnios o crestas

hipichnias. Comose discutirá más adelante. cada lamina posee un

contenido icnológico particular, lo cual refleja el proceso de
colonización del fondo lacustre. Esta icnocenosis sugiere un

fondo oxigenado, buena provisión de nutrientes y baja energia

(fig. 63). La alta diversidad estaria relacionada con condiciones
de estabilidad y/o predictibilidad.
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chogenero Tipo etolooico ïipo trafico Productor tentativa

Bordia

Haglotichnus

Hellinthoidichnites
Helointhogsis

Hernia

Spirodesoos
Aulichnites

Orchesterogus
Undichnia

Treggichnus
Isogodichnus

Pascichnia

Pascichnia

Pascichnia
Pascichnia

Pascichnia

Pascichnia

Repichnia
Repichnia
Repichnia
Fodinichnia
Cubichnia

detritlvoro

detritivoro

detritlvoro
detritlvoro

detritlvoro

detritlvoro
detritlvoro
predador?
predador?
detrittvoro
detrittvoro

artrópodo
Renato-orto

artrópodo
neoatooorfo

artrópodo
artrópodo
neIatodo

artrópodo
neoatooorfo
neoatodo

gastropodo
lilulido
pez
insecto
artrópodo

Cuadro 5 - Cooposicion icnotaxonóoica, etologta, tipos tróficos y posibles productores en la icnocenosis de
Undichnia-fleroia.

- Mernfia cañckenás
- Undkhnú insohnüa
- Undkhnm bñtannka
- Gordia marina
- Helminthopsis tenuis
- He|minthoídichnites tenuis
- Treptichnus pollardi

Orchesteropus atavus
9 - Hapmüchnus inmanaensb
10 — AUlíchnites cf. A. parquererISIS

H - Sphodgsmos thimedeus
12-lsopodmhnus ¡5p.

1

2

3

L

5
6

7

8

UNDERFLOWI'RS

Fig. 63 - Reconstrucción hipotética de la icnocenosis de Undichnia-flerlia.

212



Icnocenosia de Didxmanlichnuszfirchesternpns

La icnocenosis de Didxmaulighnns-anhgstergnns está

integrada por Didymanlichnns112111. D. alternatns. chhnsnennpns

Bifiïnfi, Gandia marina, Hernia canicksnsis, anhlichnns ansninens.

Qinnnlighnis isp.. Inennichnns Ballnndi. Hfilminihnpflifi tenniñ,

Helminihgldlnhnitefi tennis. Macnlichna isp, trazas romboidales y

cadenas de nodos (cuadro 6).

Las pistas de pastoreo (Pascichnia) son dominantes. siendo

las trazas de locomoción (Repichnia) y las estructuras de

alimentación (Fodinichnia) también comunes. Didxmanlighnns y

Magnlighna siempre se preservan comocrestas hipichnias en 1a

base de areniscas muyfinas limosas interestratificadas. El resto

de los icnofósiles se preservan indistintamente como crestas

hipichnias o surcos epichnios en las limolitas laminadas. Esta

icnocenosis caracteriza un sustrato fangoso en un ambiente

lacustre profundo de baja energia (fis. 64). La presencia de
abundantes trazas fósiles indica un fondo lacustre oxigenada,

periódicamente afectado por corrientes de turbidez limosas.
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Icnogenero Tipo etolbgico Tipo trafico Productor tentativo

Cochlichnus Pascichnia detritlvoro nalatodo
Gordia Pascichnia detrittvoro artrópodo

neoatooorfo

Haplotichnus Pascichnia detritlvoro artrópodo
nelatooorfo

Helointhoidichnites Pascichnia detritlvoro artrópodo
Helointhopsis Pascichnia detrittvoro artrópodo

neoatodo

Her-ia Pascichnia detritivoro artrópodo
neoatooorfo

Didxoaulichnus Repichnia detrittvoro bivalvo
Haculíchna Repichnia predador? artropodo
Urchesteropus Repichnia predador? lioulido
Circulichnis Fodinichnia detritivoro 
Ireptichnus Fodinichnia detrittvoro insecto

Cuadro b - Cooposición icnotaxonóoica, etologta, tipos trófícos y posibles productores en la icnocenosis de
Diaz-aulichnus-Orchesteropus.

Didymaulichnus lyelli
Didymaulichnus alternatus
Orchesteropus atavus
Gordia marina
Mermia carickensis
:Tregtichnus pgllardi
Cochüchnus anguineus
Helmínthopsis tenuis

LDCDÑmUlwa-ü

I

444) '
,Á ,4” ¡JJ-(7 Ad / __ - HolminthOIdichnites- tenuis

05 7 IA K 7‘," /// 10- Circulichnis iso.
- 6 — I _ / ¿y 3- Clin-mw h. -. }— ut" í H f" " = “m

4 C< ñ //í-/ 13- Macuhchnaisp.

Fig. 64 - Reconstrucción esquelético de la icnocenosis de Didxlaulighnus-Urchesteropu .
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9.C.c- MODELO DE COLONIZACION DEL FONDO LACUSTRE

Durante el levantamiento de secciones estratigráficas capa a

capa se prestó particular atención al analisis minucioso de la
icnofauna presente en los depósitos de corrientes de "underflow"

antes descriptos. Los excelentes afloramientos y la fina
estratificación de estos depósitos facilitó enormemente la

observación y el muestreo de trazas fósiles. Se tomóun intervalo

integrado por varias capas y se procedió al estudio de cada uno

de los set de láminas que aparecían conformando las capas. Se

consignó en cada caso la composición icnotaxonómica, icnofábrica.

tipo de preservación y abundancia de cada una de las

icnoespecies. El muestreo de trazas fósiles efectuado en forma

paralela permitió reanalizar en gabinete las caracteristicas
icnológicas de cada nivel, testeando de este modolo observado en

el campo.

En una siguiente etapa se comparó y se integró la

información de cada capa para obtener una patrón de distribución

de trazas fósiles comúna todas ellas. Por último, se efectuó un

análisis de los parametros paleoambientales, paleoecológicos y

paleoetológicos involucrados en esa particular distribución, para
obtener finalmente un modelo de colonizacion de fondos lacustres

para estas secuencias carboniferas (Buatois y Mángano,1990e).
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En primer término, cabe destacar que cada una de las

delgadas láminas que conforman la capa está caracterizada por una

icnofábrica particular. En la fig. 65 se sintetiza la
distribución de los icnofósiles en una capa tipo originada por

corrientes de "underflow". La base de la capa se inicia con una

lámina estéril de arenisca fina que marca el comienzodel evento

sedimentario. Por encima, en un nivel también conformado por

areniscas finas, empiezana aparecer algunos icnofósiles, siempre

en densidad baja: Hndichniainsnlenna; Undichnia hnitanniga;
theaxemma arms; Anliszhnitescf. L narkerenais; Gandia
marina: Hfilminnhnnflifitennis Y Menmiacanickensia.

Con el primer nivel de areniscas muyfinas, se produce una

verdadera explosión en la densidad de bioturbacion, pero por otra

parte la asociación es prácticamente monoespecifica, siendo

Menmie eeniekeneie el icnofósil casi excluyente. En proporción

marcadamente menor, aparecen Gandia marina; Helminthgpeie tennie

Y Halmlnnhnidlnhniififi tennis.

La siguiente lámina está representada por limolitas y su
contenido icnológico puede ser considerado como transicional

entre el nivel anterior y el que remata la capa. Menmie

eeniekeneie sigue siendo la icnoespecie dominante, pero aparece

con una densidad marcadamente menor. Gandia menine; Heiminnhgneie

tennis y Helminthgidiehnitee tennie constituyen, al igual que en

el nivel subyaciente, la icnofauna acompañante. Excepcionalmente,

un ejemplar de Snirodeamoa anghimedeue ha sido hallado en una

única localidad.
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Fig. 65 - Distribución de trazas fósiles y variables paleoecológicas en una capa tipo.

La capa remata con un nivel de limolitas en el cual Mgmin

canickenaia y Gandia. maninn ya se encuentran totalmente

subordinadas. El rasgo más importante lo constituye la aparición

del icnofósil InenLthnñ mundi. Halminthmia ¿tennis y
Helminthfldinhnitga ¿anula son abundantes.
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Se considera que las corrientes de "underflow" han Jugado un

rol determinante en la colonización del fondo lacustre al

proporcionar un alto contenido de 02 y particulas orgánicas que
posibilitaron el desarrollo de los organismos. En una primer

instancia, con el inicio del flujo, los organismos aún no

colonizaban el sustrato arenoeo que se forma comoconsecuencia de

la corriente sobre el fondo lacustre de sedimento más fino. Este

instante estaria caracterizado por la mayor velocidad de

sedimentación de todo el evento, lo cual es probablemente el

factor principal en la ausencia total de bioturbación.

Pasado este primer momento, distintos icnofósiles se

formaron sobre la arenisca fina. Aunque en este nivel la

diversidad de trazas fósiles es relativamente alta, la densidad

es marcadamente baja. Es importante señalar que las trazas de

locomoción (Repichnia) son las más abundantes. Entre éstas se

encuentran los icnogéneros Undichnia (trazas de peces):

Qnghestengpna (producidos por limúlidos) y Anlighnitgs

(atribuidos a gastrópodos). De todas éstas. indudablemente las

trazas de peces son las más comunes. Resulta importante de ser

tenido en cuenta el hecho de que las trazas de desplazamiento

están menos influenciadas por el tipo de sustrato que otras

categorias etológicas tales comoFodinichnia o Pascichnia. A su

vez, la influencia del mismosobre organismos nectónicos como los

peces es obviamente nula.
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Con la depositación del primer nivel de arenisca muy fina,

se produce 1a colonización a gran escala evidenciada por trazas

de pastoreo (Pascichnia) asignadas al icnogénero Hernia. Este
icnofósil es considerado en este estudio como un elemento

oportunista, capaz de iniciar la colonización en ambientes
sumamentestressados.

Posteriormente, en un sustrato limoso, otras trazas de

pastoreo comienzan a ser cuantitativamente importantes en forma

paralela al decrecimiento en la abundancia de Menmia.Por último,

en el nivel limoso cuspidal, aparece por primera vez una

estructura de alimentación (Fodinichnia) representada por el

icnogénero Ineptighnna. Estos elementos son los que cuentan con

las morfologias más complejas y probablemente representen

adaptaciones a sustratos con menor contenido de alimento. A

diferencia de las anteriores, todas trazas superficiales, este
icnofósil posee una estructura tridimensional que le permite
obtener el alimento excavandoen el interior del sustrato.

Como puede observarse, cada lámina dentro de la capa está

caracterizada por una particular suite de trazas fósiles. Las
distintas suites que se fueron sucediendo marcan un determinado

momentoen la colonización del fondo del lago a partir del inicio
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del evento. El proceso se fue repitiendo una y otra vez en el

tiempo sin variaciones significativas y siempre en relación con

esta sedimentación episódica. En la fig. 65 se resumen las

tendencias manifestadas en la capa y que conforman un modelo de

colonización para el caso estudiado.

Las tendencias observadas son en general predecibles por un

modelo que presuponga progresivas condiciones de adaptación y

especialización a medida que fue desarrollándose la

sedimentación. Sin embargo, existe un factor anómalo que merece

ser discutido. Si suponemosprogresivas condiciones de mayor

estabilidad hacia el tope de la capa, resulta dificil entender el
hecho de que el primer nivel portador de icnofósiles tenga una

diversidad tan alta. Comofue consignado, dicha icnocenosis está

dominada por trazas de locomoción, principalmente por trazas de

peces. Al ser estos elementos poco dependientes, sino

directamente independientes, del nuevo sustrato formado, se

explica porque no fueron afectado por las condiciones de

inestabilidad generada. Factores relacionados con el flujo de
sedimentos que habrian posibilitado el desarrollo de esta

icnocenosis podrian ser la buena provisión de alimentos y

oxigenación proporcionada por las corrientes de underflow. De

todos modos, cabe remarcar que la densidad de bioturbación de

este nivel es muy baJa. Otra explicación alternativa es
considerar el desarrollo de una suite de omisión con

posterioridad a la fase másviolenta de depositación a partir de
las corrientes de "underflow".
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Un modelo de colonización de fondos lacustres evidenciaria

las siguientes tendencias: tras un momentode alta sedimentación

que impidió la bioturbación, aparecerian escasas, aunque

variadas, trazas de locomoción. La dominancia de trazas de peces

estaria Justificada por su independencia con respecto al
sustrato. Con posterioridad. se produciría una explosión de

bioturbación, presentándose una suite casi monoespecifica

caracterizada por pistas de pastadores oportunistas (Hernia).

Empleandouna terminología introducida en la icnologia por Ekdale

(1985, 1988), tendriamos en este caso una asociación del tipo r

seleccionada. La baja diversidad, alta densidad, alta tolerancia
ambiental y poca especialización en los hábitos alimenticios de

sus componentes serian sus principales rasgos. Con la

depositación del término turbiditico limoso se iniciaria una
transición marcada por un aumento en la diversidad de los

organismos pastadores y una mayor especialización. Las pistas de

Mgnmin cuyos frecuentes "rulos" y entrecruzamientos indican que

continuamente pastaban sobre un sustrato del cual habian extraido

previamente el alimento, van a ir siendo reemplazadas por otras

formas que muestran menor entrecruzamiento (Gandia) o que

directamente carecen de él (Hglminnhgpnia). Estos patrones

morfológicos revelan una mayor eficiencia y especialización

etológica. Finalmente, con la sedimentación del nivel limoso

cuspidal que muyprobablemente se origine por suspensión, se
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alcanza el máximogrado de compledización y especialización como

una respuesta a la considerable disminución de materia orgánica

en el sedimento. Se desarrollan entonces, Junto a las anteriores,

estructuras de alimentación tridimensionales (Ingntighnna) de

modotal de que el organismo pudiese excavar dentro del sedimento

en busca del alimento. Esta estrategia de alimentación

("underground mining") es completamente distinta de la que se

venia desarrollando hasta el momento ("surface feeding" o

alimentación superficial). Esta asociación podria evidenciar ya
ciertas caracteristicas asimilables a las K-seleccionadas,
generalmente más diversas y especializadas.

Sintetizando, desde la base al tope de la capa. se

desarrollan un intervalo no bioturbado y sucesivas icnocenosis

dominadas por trazas de locomoción, trazas de pastadores

oportunistas progresivamente másespecializadas y finalmente.

estructuras de alimentación de mayorcomplejidad.
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9.C.d— COMPARACION CON LA ICNOFACIES DE SQQXENIA E IMPLICANCIAS
PARA EL RECONOCIMIENTO DE NUEVAS ICNOFACIES NO MARINAS

Comofue señalado, la icnofacies de Sanxenia se caracteriza,

según Frey e; al. (1984), por: (1) una relativa baja diversidad:

(2) escasos icnogéneros exclusivos y (3) similitud general con

asociaciones marinas. Ambientalmente, la icnofacies tipifica

sustratos húmedos, periódicamente expuestos o inundados,

frecuentemente en planicies aluviales o lagos someros (Frey en

al., 1984; Frey y Pemberton, 1985, 1987). En este punto,

compararemos a las icnocenosis presentes en los sectores más

profundos del lago (Icnocenosis de Gordin;ugzmin, Undighnin;

Hernia y Didmaulichnnsfimhesümns) con la icnofacies de
figgxenia en función de los tres aspectos mencionados.

(1) Contrariamente a lo que sucede con la icnofacies de

figgygnin, el rasgo saliente de esta asociación lacustre es su

alta diversidad, lo cual contrasta marcadamentecon la mayoria de

las icnocenosis no marinas del registro geológico descriptas
hasta el presente. Sin embargo,estudios realizados en planicies
aluviales holocenas han revelado una inusual abundancia y

diversidad de trazas (Ratcliffe y Fagerstrom, 1980). Esto lleva a

postular que una de las causas principales de la escasez de
icnofósiles en secuencias antiguas no marinas responderia a un

problema de preservación. En el presente caso, la alternancia de

finas capas de litologia contrastante originadas por corrientes
de “underflow” y turbidez favoreceria (al igual que sus

contrapartes marinas) la preservación en las interfases de

estructuras biogénicas, que de otro modo no se habrian
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conservado. Asimismo, cabe consignar que estos bancos, al

depositarse por debajo del nivel de base de olas, se preservan

sin sufrir ningún tipo de retrabaJo.

(2) En lo que se refiere a la existencia de icnogéneros

exclusivos, seria necesario estudiar otros depósitos similares

para poder efectuar una generalización. De todos modos,

restringiéndonos al caso analizado, Qndighnis, Hernia y

Qrghgstgzgpna han sido citados hasta el presente unicamente en

depósitos lacustres, aunquecabe señalar que dichos icnofósiles

se hallan muyescasamente representados en el registro geológico.

(3) Independientemente de la existencia de ciertos

icnogéneros aparentemente exclusivos de ambientes no marinos, la

asociación de trazas fósiles analizada es comparable sólo a muy

grandes rasgos con otras marinas. La icnofauna esta dominada por

pistas de pastoreo (Pascichnia), siendo las estructuras de

alimentación (Fodinichnia) y las trazas de locomoción (Repichnia)

también abundantes. Las trazas de descanso (Cubichnia) son raras

y no se han observado estructuras de habitación (Domichnia). Debe

ser tenido en cuenta que algunas de las pistas de pastoreo

representan variaciones menores dentro de un programa de

comportamiento similar (e.g. Helminthgpsia-Hglminnhgidighnites y

Gandia-Hanlgtighnns).
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Considerando afinidades a nivel etológico, podrian marcarse

algunas aparentes similitudes con las asociaciones de turbiditas

marinas. En efecto, los abanicos submarinos se caracterizan por

presentar una asociación dominada por complejas trazas de

pastoreo (Pascichnia) y trazas de cultivo (Agrichnia), que

tipifican la denominadaicnofacies de flezgijea (Seilacher, 1967).

Esta asociación refleja estrategias nutricionales altamente
especializadas que sólo pueden tener lugar en ambientes estables

como los que caracterizan las áreas marinas profundas (cf.

Seilacher, 1977a,b; Ekdale, 1985). Estos rasgos contrastan

marcadamente con los patrones de comportamiento evidenciados por

los icnofósiles carboniferos de la cuenca Paganzo. En este caso,

las complejas trazas de cultivo estan ausentes y las trazas de

pastoreo exhiben patrones de alimentación muy poco

especializados. Mientras que los sistemas turbiditicos marinos

presentan, por ejemplo, trazas compuestas por meandros

estrechamente espaciados (e.g. Helminthgida) o por distintos

órdenes de meandros (e.g. Qgsmgnhaphe), las pistas aqui

analizadas exhiben constantes entrecruzamientos (e.g. Hernia,

Gandia). Estas últimas reflejan estrategias nutricionales poco
efectivas ya que el organismo retrabada sedimento ya procesado,

del cual no podrá obtener alimento. Este patrón de comportamiento

sugeriria condiciones de estabilidad menores a la de los

ambientes marinos profundos. Este hecho puede ser explicado si se

considera que los sistemas turbiditicos Carboniferos de la cuenca

Paganzo se desarrollaron en un ambiente lacustre.
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De todos modos, aunque la icnofacies de chxenia

frecuentemente contiene icnogéneros citados para ambientes

marinos, es importante señalar que en la asociación analizada.

los "icnofósiles marinos" mencionados no son los mismos que los

citados para dicha icnofacies.

A su vez e independientemente de los tres puntos sobre los

cuales se ha hecho eje en la presente discusión, cabe señalar la

ausencia en estos depósitos lacustres de tubos meniscados tales

como Sanxenia o Anggnichnns, ni de otros icnofósiles similares

desde el punto de vista etológico.

Otro punto de interés es el pequeño tamaño de los distintos

icnogéneros cuando se los compara con sus contrapartes marinas.

Los ejemplos marinos de Gandia usualmente oscilan entre 2 y 3 mm

de diámetro (e.g. Crimes y Anderson, 1985); el diametro de

Hglminthgpaia es normalmente mayor de 2 mm, alcanzando 30 mm en

algunos individuos del Paleozoico inferior (e.g. Fillion y

Pickerill, 1984) y goghlighnns posee generalmente un ancho de 1-2

mm (e.g. Eagar e; al.. 1985). En la icnofauna no marina

analizada, estos icnogéneros tienen invariablemente un diámetro

inferior a 1 mmy frecuentemente incluso menor a 0.5 mm. El

problema de la reducción de tamaño bado particulares condiciones,

comoen los ambientes dulceacuicolas, ha sido discutido por Hakes

(1985). Este autor consideró que la reducción de tamaño en las

trazas se debia a un fenómeno de enanismo de los organismos como

respuesta a la reducción de la salinidad.

226



_. '_ 1 - Scoyenia

'1. ' 2 - Anchorichnus
' ‘SE-ÏZE _. _ .1: Z3 _ .- L _ .. 3 - lsopodichnus

. -l' " "5 4- Skolithos
'3.‘ '.. _. _-' ¿13...- . ._- -. I ..' 5- Palanphycus

¿. ' '..

o . ¿:7

.o.

_ - Asocucaon DE uma
1- Mermla

2- Treptichnus 2
3- Gordia r 3 ///
1o-Helminthopsis ¡f4 é'/// /’

¿99///// //5- Helminthoidíchnites
- u . . . /

6 Undichn-¡a ¡nsolenila __/_‘É_ ./,// /// 6 13a ._¿__¿
7-.Undlchmabrutanmca _:__'_ // / /// 8 _.¿'.'Q.
8-Aulichnites :—:—Ïj.-"N f .
9-Haplotichnus —:—:..._—_Ü ¿7 ¿off-ZÍP- ' ¿['15 í
10-Orchesteropus a'.'.-.I¿I Í:1. ' gli/J ’. 12 /// ,11-Circulichnis //////’
12-Cochlichnus .' _'- '_. '_ . '_ . '.. °_. _'. ' -7x "LM ////’///
13-lsopodichnus :-:‘:—:“_____-__Ï:_:_:_: ,//
14-Tramromboldslee _-_-_-_- _-_-_-_-_-_-_'/15-Cadenudonodoa----—---——

Fig. 66 - Representaciónesquuática de la icnofaciesde My la asociaciónde Mg.

Resumiendo, todos estos factores señalan claramente que la

asociación descripta para los depósitos carboniferos lacustres
de 1a cuenca Paganzo presenta diferencias sustanciales con la

icnofacies de Sanxenia, tanto en lo referente a su composición

icnotaxonomica como en sus tipos etológicos y caracteristicas
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generales (fig. 66). Ademásy teniendo en cuenta al ambiente

deposicional, el presente caso constituye un ejemplo de una

icnofauna desarrollada en sectores profundos de un lago glaciario

turbiditico, mientras que la icnofacies de Eggxenia caracteriza

planicies de inundación fluviales y lagos efimeros y someros.

La posibilidad de que se reconozcan icnofacies no marinas

adicionales ha sido discutida por distintos autores (Bromley y

Asgaard, 1979; Chamberlain, 1975; Frey y Seilacher, 1980; Frey en

31., 1984; Frey y Pemberton, 1984). El presente análisis

corrobora fuertemente dicha posibilidad. De todos modos, se ha

considerado inapropiado el proponer la definición de una

icnofacies de Hernia debido al caracter local de este estudio que

impide generalizaciones de tal tipo. Se requieren estudios en

secuencias no marinas de similar origen, i.e. lagos turbiditicos,
para testear la validez universal de la presente asociación.
Recientemente, Bromley (1990) revió la terminología comunmente

usada para definir agrupamientosde trazas fósiles y sugirió el
término asociación (“association”) comouna categoria formal, de

rango secundario a las icnofacies Seilacherianas. Bromley (1990)

propuso a la icnofacies de gnnxgliihna de Lockley en al. (1987)

como un ejemplo de asociación (Asociación de gunyglithns).

Lockley et al. (1987) enfatizaron que dicha asociación era una

subcategoria de la icnofacies de anziana. Si bien en el presente
caso, la icnofauna descripta no debe ser considerada como una

subdivisión de la icnofacies de Scoyenia, se propone el término

“Asociación de Hernia“ como el más apropiado para nombrar esta

distintiva icnofauna. Los rasgos diagnósticos de la misma son:
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(1) alta diversidad y abundancia de trazas fósiles: (2) ausencia

de tubos meniscados; (3) dominancia de pistas de pastoreo,

presencia de esstructuras de alimentación y trazas de locomoción

y ausencia de estructuras de habitación; (4) patrones de pastoreo

no especializados (e.g. hernia) y (5) reducción de tamaño en la

mayoria de los icnogéneros.

9.C.e — ALGUNAS PRECISIONES SOBRE EL USO DE LAS TRAZAS FOSILES EN
ESTRATIGRAFIA

Creemos conveniente tratar aqui algunos conceptos

fundamentales de la icnologia y discutir su posible aplicación en
el estudio de las mencionadas secuencias carboniferas. Esta

discusión se hace necesaria para precisar algunos aspectos que a

veces resultan confusos en la literatura geológica.

Al analizar aspectos estratigraficos y sedimentológicos de 1a

Formación Guandacol, Bossi y Andreis (1985, p.296) han

puntualizado que "la aparente restricción de las pistas bilobadas
a las secciones superiores de la Formación Guandacol, hacen de

ellas un fósil guia de inestimable valor diagnóstico“.

Las objeciones a esta propuesta son de índole conceptual y

práctica. Uno de los mayores problemas deriva de la idea de

considerar a un fósil guia comoindicador de una determinada

unidad litoestratigráfica cuandoéstos lo son en realidad de
edades. A su vez, si bien las trazas fósiles se han empleado en

bioestratigrafia, su uso se ha restringido mayormenteal problema
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del limite Precámbrico-Cámbrico (e.g. Aceñolaza y Durand, 1978;

Alpert, 1977; Crimes, 1987) o al establecimiento de una

estratigrafia basada en trazas de trilobites para el Paleozoico
inferior (Seilacher, 1970). A grandes rasgos, las caracteristicas
fundamentales de las trazas fósiles son coincidentes con las de

los fósiles de facies y no con las de los fósiles guia (cf. Frey,

1975). Este hecho hace que las mismas sean de gran utilidad en

paleoecologia y sedimentologia, mientras que su empleo en

bioestratigrafia es más la excepción que la regla.

Otro punto erróneo de la mencionadapropuesta es el postular

un elemento como fósil guia sin efectuar previamente su

correspondiente determinación taxonómica. En el caso en cuestión

se habla de "pistas bilobadas aún innominadas" (Bossi y Andreis,

1985, p. 307). Un analisis somero de los distintos tipos de

pistas bilobadas nos revela la presencia de alrededor de una

decena de icnogéneros (Anlichnites. Enzima. nidzmaulichnus,

Didmanlimnomgs, Ismdichnus. Bsammichnites. 31152121122115.

Inphnhelminthopsis, Ianhnhelminthoida. etc.)- ObViamente,con un

analisis a nivel icnoespecifico crece exponencialmenteel abanico

de posibilidades. En esta tesis se documentala presencia del

icnogénero Didxmanlichnns en el Carbonifero de la cuenca Paganzo.

Las pistas bilobadas asignadas a este icnogénero son las que

indudablemente se mencionan en la propuesta de Bossi y Andreis

(1985). Desafortunadamente, y entrando ya en las objeciones de

índole practica, Didxmanlighnns posee un rango temporal

Precámbrico-Cretácico (Hantzschel, 1975; Vossler et 31., 1989),

lo cual lo hace marcadamente inadecuado como "fósil guia”.
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Por otra parte, creemos interpretar que lo que intentaron

señalar estos autores es que las mencionadas pistas bilobadas

serian útiles en la identificación de niveles guia (“marker
beds“), aspecto para el cual las trazas fósiles han sido

empleadas frecuentemente (ver Ekdale et 31., 1984). Es importante

destacar que existen grandes diferencias conceptuales entre ambos

términos. Mientras el concepto de fósil guia presenta

implicancias eminentementementebioestratigráficas y evolutivas,
esto no acontece con la utilización de una traza para la

definición de un banco guia. De todos modos, Didxmanlighnns es

uno de los fósiles que exhiben menores restricciones de

distribución en el marco de la cuenca Paganzo ya que el mismo ha

sido identificado tanto en los depósitos carboniferos lacustres
comoen los depósitos fluviales y lacustres efimeros del Pérmico

(Aceñolaza y Buatois, 1991). A su vez, las mismas formas han sido

citadas como Bonanltia lxelli por Borello (1965) para sl

Ordovicico del área de Huaco, lo que hace aún más inaplicable la

propuesta discutida. Del análisis precedente resulta claro que
las mencionadas “pistas bilobadas" tampoco resultarian de

utilidad en el reconocimiento de niveles guia.
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9.D - UTILIZACION DEL ECOESPACIO Y TENDENCIAS PALEAMBIENTALES EN
LA EVOLUCION DE LAS BIOTAS PALEOZOICAS N0 MARINAS

Se acepta ampliamente en nuestros dias que algunos de los

cambios en la historia de la vida han estado relacionados con la

explotación de ecoespacio previamente vacio o subutilizado

(Bambach, 1983; Droser y Bottjer, 1989). Frecuentemente, las

tendencias paleoambientales y de comportamiento de los organismos

a lo largo del tiempo, quedan evidenciadas en el registro

icnológico (Crimes, 1974; Seilacher, 1977b; Bottjer et a1.,

1988). Tras una rápida diversificación en los mares someros, las

faunas bsntónicas se dispersaron gradualmente hacia los sectores

profundos, tal cual surge del análisis de trazas fósiles (Crimes,
1974). Mientras los niveles de icnodiversidad en ambientes

marinos someros han permanecido relativamente constantes desde el

Cámbrico Inferior (Seilacher, 1974, 1977b), un progresivo e

ininterrumpido incremento se ha evidenciado en los mares

profundos a lo largo del Ordovicico - Silúrico (Crimes y

Crossley, 1991). Se sugiere aqui que tendencias comparables,

asociadas con la explotación de ecoespacio previamente vacio,

pueden ser reconocidas para la evolución de las biotas no marinas
del Paleozoico.

Desde el Ordovicico Tardio, la icnodiversidad en ambientes no

marinos ha experimentado un importante incremento (Maples y

Archer, 1989). Según estos autores, esta tendencia estuvo

acompañada de una diversificación de organismos dulceacuicolas,

tales comoartrópodos, anélidos, peces y moluscos. Se ha sugerido
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que esta diversificación estuvo directamente ligada al gran

desarrollo de las plantas terrestres, que aportaron importantes
volúmenes de detritos a los ambientes no marinos.

Las trazas fósiles más antiguas que se conocen en ambientes

no marinos provienen del Cambro-Ordovicicode Jordania (Selley,

1970). Esta asociación se presenta en depósitos de canales
entrelazados en un sector cercano a la linea de costa. De todos

modos, se ha demostrado que este caso no representa el

establecimiento de una verdadera biota no marina, sino que

registra la habilidad de los artrópodos para seguir cuñas salinas

o para migrar periódicamente hacia el continente (anfidromia)

(Maples y Archer, 1989). Recientemente, Maples y Archer (1989)

discutieron las implicancias paleoecológicas de las icnofaunas

paleozoicas no marinas, concluyendo que las trazas fósiles "no

marinas“ mencionadas para el Cambro- Ordovicico realmente pueden

ser atribuidas a anfidromia o migración según cuñas salinas. La

única excepción considerada por estos autores, es la presencia de
excavaciones en sedimentos continentales del Ordovicico Tardio,

mencionada por Retallack y Feakes (1987).

Un cuadro diferente emerge del Devónico. En ambientes no

marinos, se han mencionado trazas fósiles en dos ámbitos

distintos: depósitos de canales fluviales y de desbordes

("overbank") y depósitos de lagos someros. En el primer caso, las

asociaciones consisten mayormentede tubos de bivalvos y la traza

meniscada Beaggnites (e.g. Bridge en 51., 1986; Allen y Williams,
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1981; Bruck et ali, 1985; Woolfe, 1990). La icnodiversidad es

remarcablemente baja. Por el contrario, una icnofauna

relativamente diversa de huellas de artrópodos es dominante en

los ambientes lacustres someros del Devónico (e.g. Pollard et

31., 1982; Pollard y Walker, 1984; Walker, 1985). Maples y

Archer (1989) han puntualizado que en el caso de las icnofaunas

lacustres devónicas, no puede aducirse ni anfidromia, ni cuñas

salinas para explicar la presencia de organismos en ambientes no

marinos. Estas asociaciones lacustres representan el

establecimiento de verdaderas biotas de aguas dulces. Es

importante enfatizar que en todos los casos, las icnofaunas

corresponden a los sectores más someros de los lagos, mayormente

transiciones fluviales —lacustres, por momentoscon exposición

subaérea. Esto se hace particularmente evidente con la icnofauna

descripta por Pollard en al. (1982) de la cuenca Hornelen,

Noruega, donde los depósitos de abanico distal y lacustres

centrales carecen de trazas fósiles. Los autores sugirieron que

la ausencia de icnofósiles se deberia, en parte, a un aporte casi
constante de sedimento y carencia de planos de estratificación
con pantallas de fango. Dos explicaciones alternativas que

enfatizan un control ecológico puedensugerirse: bajas presiones

dispersivas en los nichos de aguas someras y ausencia de

volúmenes importantes de detritos orgánicos en los sectores

profundos, debido a un insuficiente desarrollo de plantas

terrestres para estos tiempos. Ambos factores podrian haber
inhibido la colonización de los biotopos centrales del lago.
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Durante el Carbonifero tuvo lugar un considerable aumento en

la icnodiversidad de formas no marinas (cf. Maples y Archer,

1989). Este incremento reflejaria la migración de organismos

hacia sectores lacustres más profundos con la subsecuente

explotación de ecoespacio previamente vacio. El análisis de

icnofaunas y sedimentos asociados parece confirmar esta tesis.

Para el Carbonifero, se han mencionado trazas fósiles en

depósitos de "shoreface" (Pickerill, 1989, 1990), "Offshore"

(Higgs, 1988) y abanicos sublacustres (Buatois y Mángano,

1990c,d). La asociación de Hernia aqui analizada constituye un

ejemplo de esta migración hacia sectores lacustres profundos.

Las tendencias discutidas se completaron durante el Pérmico

con la utilización completa del ecoespacio infaunal. Mientras que

en general, las formas presentes en los casos hasta aqui

analizados constituían pistas superficiales o subsuperficiales,
verdaderas excavaciones son comunesrecién en sedimentos pérmicos

(cf. Miller, 1984). La icnofacies de Scoxenia (sensu Frey at all,

1984) consiste predominantemente de tubos meniscados y no ha sido

reconocida todavia con anterioridad al Pérmico (Frey y Pembarton,

1984). Asimismo, la existencia de excavadores profundos queda

evidenciada por la presencia de tubos verticales de Skglithgs de

hasta 0.3 m en sedimentos pérmicos de Antártida (Fitzgerald y

Barrett, 1986).

De este modo, se sugiere que las trazas fósiles paleozoicas

no marinas evidencian tendencias paleoambientales intimamente

ligadas con la progresiva utilización del ecoespacio (fig. 67),
resultando en un considerable aumentode la icnodiversidad. Las
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trazas fósiles se muestran asi extremadamente útiles para la
reconstrucción de la colonización de los ambientes continentales

y la evolución temprana de las faunas no marinas.

UTILIZAQON DEL EOOESPACÍO Y'TENDENCMS
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Fig. 67 - asociaciones paleozoicas de trazas fbsiles no marinas, reflejando tendencias paleoalbíentales y
aprovechanientn del ecoespacio. 1, Cruziana; 2, Siskenia; 3, Beaconichnus; 4, Hitchelichnus; 5, Stiallia; 6,
Stiaria; 7, Iso odichnus; 8, Cnchlichnus; 9, Helainthopsis; 10, Bordia; 11, Ha lotíchnus; 12, Hernia; 13,
Tre tichnus; 14, Paleodíctzon; 15, Haculichna; 16, Skolithos; 17, Palaeo h cus; 18, Scozenia; 19, Ancorichnus.
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10 - UN MODELO SEDIMENTOLOGICÜ - PALEÜECÜLOGICÜ INTEGRADO
DEL AREA DEPOSITACIONAL NARVAEZ

Finalmente, analizaremos en este punto la vinculación global

entre los parámetros fisicos y bióticos que interactuan en un

particular ambiente deposicional. Para ello, nos basaremos tanto

en el análisis geológico sedimentario con sus tres escalas

Jerárquicas de aproximación, como en el estudio icnológico

presentado. Las discusiones previas sobre las implicancias

paleoambientales y paleoecológicas de las icnocenosis definidas y

su comparación con otras icnofaunas marinas y no marinas se

encuentran en la base de este modelo integrado. Asimismo, se

compara la icnofauna descripta con otras conocidas en el registro

geológico para ambientes no marinos.

Comose señaló previamente, el estudio de la distribución de

las trazas fósiles demostró claramente que la existencia
recurrente de particulares icnocenosis asociadas a determinadas

litofacies. De este modo,se ha establecido que las trazas

fósiles son una herramienta poderosa para caracterizar procesos y
subambientes en estos antiguos lagos.

Restringiremos nuestro análisis integrado al área

depositacional Narváez ya que el mayor volumen de información

disponible proviene de dicho sector. Las cuatro icnocenosis

definidas previamente se encuentran representadas en el área de

Narváez, lo cual no acontece en igual medida en el área de

Malanzán. A su vez, la mayor variedad de litofacies y
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subambientes evidenciados en el área depostaicional Narváez

facilitan un estudio más completo de la dinámica sedimentaria

paleoecológica de dicha región.

La combinación del análisis de trazas fósiles con las

evidencias sedimentarias permiten distinguir trenes de tendencias

batimétricas, comparables en algunos aspectos a las establecidas

en ambientes marinos (fig. 68). La diversidad, abundancia y

complejidad relativa de las formas aumenta considerablemente

hacia las partes mas profundas del lago. Asimismo, la abundancia

de detritivoros también se incrementa hacia las zonas profundas,

mientras que los suspensivoros están restringidos a las áreas

lacustres someras. Las pistas de pastoreo se presentan en las

underflowitas, turbiditas y depósitos finos de centro de lago.
Las trazas de locomoción son relativamente comunes en los

depósitos peliticos de centro de lago y en los originados por
corrientes de "underflow". Las estructuras de habitación sólo

aparecen en los depósitos someros y las estructuras de

alimentación son más comunesen los depósitos profundos. Estos

trenes de tendencias son coherentes con las variaciones de

parámetros fisicos a lo largo de un gradiente batimétrico. Entre

estos parámetros, cabe mencionar a la energia, oxigenación,

contenido de nutrientes, tasa de sedimentación y tipo de
sustrato.
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TENDENCIAS BATIMETRICAS
TRAZAS FOSILES

PROXIMALIDAD DISTALIDA_D

t Baja diversidad * Alta diversidad
* Baja densidad * Alta densidad
* Estructuras de * Estructuras de

habitacion comunes habitacion ausentes
t Estructuras de * Estructuras de

alimentacion raras alimentacion comunes
* Pistas de pastoreo t Pistas de pastoreo

ausentes dominantes
* Excavaciones * Pistas superficiales

dominantes dominantes
* Suspensivoros t Detritivoros

dominantes dominantes

Fig. 68 - Trenes de tendencias batinétricas en albientes lacustres.

Como ha sido señalado por Buatois y Mángano (19900,d), la

alta icnodiversidad es la caracteristica más importante de esta
icnofauna. Nuestro análisis es coherente con la propuesta de

Maplea y Archer (1989), quienes sugieren que la diversificación

de organismos no marinos ya era importante durante el
Carbonifero.
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La mayoriade las trazas fósiles estudiadas en esta tesis

son trazas de pastoreo, locomocióny alimentación superficiales o

endostratales muy someras. Por el contrario, verdaderas

excavaciones ("burrows") son considerablemente escasas. Por medio

de un analisis comparativo, Miller (1984) demostró que muypocos

de los excavadores actuales estaban presentes en el Paleozoico.

El analisis aqui efectuado aporta nuevos elementos en favor de
dicha tesis.

Son numerosos los icnogéneros que fueron considerados en

algún momentocomo indicadores de ambientes marinos y que luego

se reconocieron en secuencias continentales. Ejemplos tipicos son

el hallazgo en depósitos no marinos de Qphigmgnpha (Stewart,

1978; Merrill, 1984), Skglithgn (Fitzgerald y Barrett, 1986),

Spingdesmga (Archer y Maples, 1984) y Balegdictxgn (Archer y

Maples, 1984; Pickerill, 1990). Maples y Archer (1989) han puesto

de relieve el error de considerar toda icnofauna diversa, con

elementos previamente conocidos de ambientes marinos, como

indicadora de transgresiones. La presencia en nuestra asociación
de trazas documentadas también en ambiente marino (e.g.

Hglminthgpnig, Gandia, Qingnlighnia) no parece ser explicable por

anfidromia y cuñas salinas comoen el caso de los depósitos de

canales fluviales (cf. Maplesy Archer, 1989). Hasta el presente,

conecciones del mar con la cuenca Paganzo para los tiempos

analizados han sido documentadas unicamente para el área

depositacional Guandacol, con la presencia de microfloras marinas

y braquiópodos (Césari et 31*, 1991; Martinez, 1991; Ottone.

1991). Por el contrario, en el área Narváez no se ha hallado
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megafaunamarina y el análisis palinológico efectuado por Vergel

gt ali (1991) no reveló la presencia de microfloras marinas. De

este modo, la icnofauna analizada en esta tesis parece

representar el establecimiento de una verdadera comunidad de

organismos de agua dulce. Obviamente, la posibilidad de que en el

futuro se identifiquen momentosde conección marina también en

esta área debe ser tenida en cuenta. Esto parece ser

particularmente probable para la fase inicial de máxima

transgresión lacustre. En tal caso, podria considerarse que la

icnofauna aqui analizada, habria evolucionado a partir de una

migración de formas marinas hacia sectores en los que

posteriormente tuvo lugar la sedimentación lacustre.

Diversos factores habrian interactuado para permitir el

emplazamiento de esta icnofauna. Se sugiere aqui que el extendido

ascenso del nivel de base durante los tiempos postglaciares llevó

al establecimiento de lagos de considerables dimensiones,

estables y de larga duración temporal. Durante este periodo de

mejoramiento climático, se desarrollaron importantes elementos
floristicos en las áreas marginales del lago. Vergel e; 31*

(1991) sugirieron la presencia de Pteridophitas, Licophitas y

Esphenophitas en los márgenes del lago y de Gimnospermas,

Cordaitopsidas y Coniferópsidas en sectores algo más alejados. El

importante desarrollo evolutivo de las plantas terrestres
permitió que, durante el Carbonifero, nichos que previamente eran

pobres en contenido de nutrientes, se volviesen disponibles para
la colonización por parte de organismos capaces de adaptarse a

ambientes stressadoe (Maples y Archer, 1989). En el caso de los
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lagos profundos, el nivel de oxigeno es critico para las

posibilidades de vida. Las corrientes de "underflow" y de

turbidez fueron claves al aportar oxigenación y nutrientes a los

sectores más profundos del lago. permitiendo el desarrollo de una

rica biota. La presencia de esporas y granos de polen en pobre

estado de preservación en las undsrflowitas evidencia el aporte

de material orgánico y las condiciones de buena oxigenación. En

estos lagos grandes y estables se habrian desarrollado. por

convergencia de comportamiento, asociaciones de trazas fósiles

comolas descriptas.

Es probable que similares condiciones se hayan dado en otros

lagos del Gondwanadurante el Paleozoico tardio. Abundantes y

diversas trazas fósiles de artrópodos se conocen del Pérmico de

Brasil (Guerra Sommer en 31., 1984; Fernandes et 51., 1987;

Carvalho y Fernandes, 1989) y Sudáfrica (Savage, 1970, 1971;

Anderson, 1975, 1976, 1977, 1981), tal cual fue recientemente

sintetizado por Aceñolaza y Buatois (1991, en prensa).

Icnofaunas paleozoicas comparables han sido registradas en

distintas áreas. Los depósitos devónicos lacustres de la cuenca

Hornelen de Noruega albergan una asociación de aguas someras

(Pollard e; 51., 1982). A diferencia del presente caso. las
trazas fósiles están ausentes en los sectores profundos del lago.

Las trazas ds descanso y locomoción son dominantes. Asociaciones

similares se conocen de otros lagos devónicos de Escocia (Pollard

y Walker, 1984; Walker, 1985).
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La Formación Albert del Carbonifero de Canada contiene una

asociación distintiva en depósitos lacustres de "shoreface"
(Pickerill, 1989, 1990). Condiciones anaerobicas en el fondo del

lago impidieron el desarrollo de la biota en los sectores más

profundos. Existe un número considerable de icnoespecies en común

entre esta asociación y la descripta en esta tesis (Gandia
manina,HelminthonaiaLennia.QQchlichnnsnnminenay
Balaeophxgnstnhnlania).

La icnofauna descripta por Higgs (1988) para los depósitos

lacustres carboniferos de la FormaciónBude, en el sudoeste de

Inglaterra, exhibe también algunas semejanzas con la icnofauna de

la cuenca Paganzo. En ambos casos se han descripto trazas de

locomoción de limúlidos y de peces (flndighnia). Tanto en el caso

de la Formación Bude, comoen el aqui discutido, estas formas se

presentan en depósitos originados por corrientes de "underflow".

Las similitudes también son destacables con la icnofauna

proveniente de los Whetstone Beds, Carbonifero de Indiana,

descripta por Archer y Maples (1984). Las trazas fósiles se han

preservado en limolitas finamente laminadas de origen no marino.

Como en el caso analizado, esta asociación esta dominada por

pistas de pastoreo superficiales y por trazas de locomoción.

Icnogéneros comunes a ambas asociaciones son Coghlighnnfl:

Qndichna;flaonlighna;2alnmhms;ïnep_tiohnnsyflnlomms.A
su vez, esta icnofauna es comparable con la asociación de

Hnnlotichnns descripta por Rindsberg (1990) para planicies
mareales salobres del Carbonifero de Alabama.
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Icnofaunas dominadas por trazas de locomoción de artrópodos

y en menor medida, por pistas de pastoreo, son muy comunes en

lagos glaciarios del Pleistoceno (e.g. Gibbard y Stuart, 1974;

Gibbard y Dreimanis, 1978).

1 1 - CONCLUSI DNES

Las investigaciones efectuadas durante la realización de la

presente tesis han permitido arribar a las siguientes
conclusiones:

(1) Se han identificado distintos subambientes lacustres en

las áreas depositacionales Narváez y Malanzán: centro de lago,

franja de lóbulos, lóbulos turbiditicos, sectores costeros
protegidos, planicies arenosas costeras, barras costeras, bahías
interdistributarias, barras de boca de canal y canales
distributarios.

(2) En el área Narváez, se ha discriminado en dos clases

distintas de lóbulos turbiditicos: tipo I y tipo II. Los lóbulos
tipo I se habrian formadoal pie del talud y en el centro del

lago. Estarian fisicamente desconectados de los canales, habiendo

actuado los sectores someros y de talud comozonas de "by pass".

Los lóbulos tipo II estarian emplazados en el talud como

consecuencia de la progradación deltaica.
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(3) Mediante el análisis combinado de litofacies y

paleocorrientes se establecieron los patrones de circulación para
el lago del área depositacional Narváez. En el ambito deltaico

tuvieron lugar corrientes tractivas confinadas en canales

distributarios, orientados en sentido aproximadamente E-W y

eventos de desborde. En la boca de los canales, los procesos de

fricción originaron la formación de barras de desembocadura

areno-gravosas, retrabadadas por olas. La arena fina - muyfina y

el limo fueron transportados hacia los sectores más profundos del

lago por corrientes de "underflow" dirigidas hacia el NW.En el

ámbito lacustre somero, se generaron corrientes paralelas a la

costa inducidas por olas en sentido N-S a NE-SW. El material

arenoso también fue redistribuido por corrientes de retorno hacia

el NW. En el ambito lacustre profundo, dominaron las ya

mencionadascorrientes de "underflow", las corrientes de turbidez

con retrabaJo de tormentas y las corrientes de turbidez

"clásicas" y diluidas dirigidas hacia el W-NW.A estos procesos

se superpone la sedimentación por corrientes de "interflow"
“overflow”.

(4) Se han distinguido cuatro fases en la evolución del área

depositacional Narváez: transgresión del lago, formación de

lóbulos tipo I, formación de lóbulos tipo II y progradación
deltaica.

(5) En el área de Malanzán, se identificaron lóbulos
turbiditicos sin tendencias definidas de ciclicidad, atribuidos a

procesos de agradación o a un aporte proveniente de distintas
areas.
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(6) Se ha establecido un patrón de circulación para el área

depositacional Malanzán. En el ámbito lacustre central, dominaron

los procesos de decantación de material fino con interacción de

caida de clastos, las corrientes de turbidez y las corrientes de
turbidez con retrabajo de olas. El sistema turbiditico exhibe un

patrón de paleocorrientes hacia el w-sw. No se han preservado

depósitos de aguas someras.

(7) Se proponen tres fases de evolución para el área de

Malanzán: transgresión lacustre, formación de lóbulos

turbiditicos y colmatación del lago.

(B) Se ha documentado la presencia de 23 icnoformas distintas

en los depósitos carboniferos lacustres de la cuenca Paganzo. Las

trazas se han agrupado en cuatro icnocenosis: la icnocenosis de

Magangnighnns-Balaegphxgna, presente en planicies de arena

costeras; la icnocenosis de Gandia-Hernia, en turbiditas y

turbiditas-HCS; la icnocenosis de Undichnia-Mgrmia, presente en

depósitos de corrientes de “underflow” y la icnocenosis de

Didmaulichnus-Qrchssjerms. en depósitos lacustres profundos.

(9) Se propone un modelo de colonización del fondo lacustre a

partir del estudio detallado de capas de underflowitas. Desde la
base al tope de la capa, se desarrollan un intervalo no

bioturbado y sucesivas icnocenosis dominadas por trazas de

locomoción, trazas de pastadores oportunistas progresivamente mas

especializadas y finalmente, estructuras de alimentación de mayor

complejidad.
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(10) Se propone el término "Asociación de Hernia" para

nombrar la icnofauna desarrollada en los sectores centrales del

lago. Los rasgos diagnósticos de la mismason: alta diversidad y

abundancia de trazas fósiles; ausencia de tubos meniscados;

dominancia de pistas de pastoreo, presencia de esstructuras de

alimentación y trazas de locomocióny ausencia de estructuras de

habitación; patrones de pastoreo no especializados (e.g. Hernia)

y reducción de tamaño en la mayoria de los icnogéneros. Esta

asociación es remarcablemente distinta a la icnofacies de

Smnia.

(11) Se sugiere dejar de lado la propuesta de Bossi y Andreis

(1985) en lo que concierne a considerar las pistas bilobadas

(Didxmanlighnns) comofósiles guia de la Formación Guandacol. El

biocrón de dicho icnogénero es Precambrico - Cretácico. Las

mencionadas pistas tampocoresultan útiles para caracterizar

niveles guias en dicha unidad ya que idénticas formas han sido

descriptas en la región para el Ordovicico y el Pérmico.

(12) Se propone que las trazas fósiles paleozoicas no marinas

evidencian tendencias paleoambientales intimamente ligadas con la

progresiva utilización de ecoespacio previamente vacio,
resultando en un considerable aumentode la icnodiversidad.

(13) Se han distinguido trenes de tendencias batimétricas,

comparables en algunos aspectos a las establecidas en ambientes

marinos. La diversidad, abundancia y complejidad relativa de las

formas aumenta considerablemente hacia las partes más profundas

del lago. Asimismo, la abundancia de detritivoros también se

247



incrementa hacia las zonas profundas, mientras que los

suspensivoros están restringidos a las áreas lacustres someras.

Las pistas de pastoreo se presentan en las underflowitas,

turbiditas y depósitos finos de centro de lago. Las trazas de

locomoción son relativamente comunesen los depósitos peliticos

de centro de lago y en los originados por corrientes de

"underflow". Las estructuras de habitación sólo aparecen en los

depósitos someros y las estructuras de alimentación son más

comunes en los depósitos profundos. Estos trenes de tendencias

son coherentes con las variaciones de parámetros fisicos a lo

largo de un gradiente batimétrico.

(14) Diversos factores habrian interactuado para permitir el

emplazamiento de la diversa icnofauna analizada. Se sugiere aqui

que el extendido ascenso del nivel de base durante los tiempos

postglaciares llevó al establecimiento de lagos de considerables
dimensiones, estables y de larga duración temporal. Durante este

periodo de mejoramientoclimático, se desarrollaron importantes

elementos floristicos en las áreas marginales del lago. El

importante desarrollo evolutivo de las plantas terrestres
permitió que nichos que previamente eran pobres en contenido de

nutrientes, se volviesen disponibles para la colonización por

parte de organismos capaces de adaptarse a ambientes stressados.

Las corrientes de "underflow" y de turbidez fueron claves al

aportar oxigenación y nutrientes a los sectores más profundos del

lago, permitiendo el desarrollo de una rica biota. En estos lagos

grandes y estables se habrian desarrollado asociaciones de
trazas fósiles comolas descriptas.
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