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CAPITULO I:

INTRODUCCION

I.A) OBJETIVOS:

El trabajo que se presenta tiene como finalidad el estudio estratigráfico,

sedimentológico y paleoambiental de la Formación La Meseta (Eoceno) aflorante en la isla

Marambio (Seymour), Antártida (Fig. l). Se analiza la evolución temporal y espacial de los

paleoambientes sedimentarios y se proveen los lineamientos para la aplicación de los

conceptos de la estratigrafia secuencial en el futuro. Así mismo se completa con el último

requisito para optar por el título de Doctor en Ciencias Geológicas que otorga la

Universidad de Buenos Aires.

I.B) INTRODUCCION:

En la isla Marambio (Fig.2) aflora una secuencia sedimentaria que representa el

intervalo Maastrichtiano-Oligoceno inferior? (Marenssi y Elliot, 1992), la cual es única en

todo el continente antártico. Esta secuencia forma la sección superior aflorante del relleno

de la Cuenca de James Ross (Elliot, 1988; del Valle et al., 1992) conocida también como

Cuenca Marambio (Keller y Diaz, 1990; del Valle, 199]), que forma parte de una

estructura mayor, la Cuenca Larsen (Mcdonald et al, 1988), que se extiende desde la isla

Joinville por el norte hasta la latitud de la península Kenyon por el sur, siendo su límite

occidentalla península Antártica y oriental el talud continental del mar de Weddell (Fig.3).
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Figura 2: Mapa esquemático del sector Norte de la península Antártica mostrando la
ubicación de la isla Marambio.
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Un estudio detallado de los acontecimientos geológicos registrados en las

sedimentitas de la isla Marambio resulta fundamental para comprender los hechos

acaecidos durante la etapa final del desmembramiento del Gondwana. Durante dicho

lapso, el inicio dela separación de Antártida y América del Sur desencadenó una serie de

acontecimientos geológicos, oceanográficos y meteorológicos que afectaron

profundamente al sistema litosfera-hidrósfera-atmósfera del Hemisferio Sur y que también

se vio reflejado en la biota.

La Antártida, que ya ocupaba posiciones polares desde al menos el Cretácico superior

(Lawver et al., 1992), comienza en el Cenozoico a sufrir los efectos de su aislamiento

geográfico, térmico y biológico. La separación de Nueva Zelanda del bloque formado por

Antártida, Australia y América del Sur comenzó hace unos 75 M.a. y continúa en la

actualidad. Australia, por su parte, comienza su deriva hacia el norte separándose de

Antártida hace unos 56 M.a., dejando como última unidad continental a Antártida y

América del Sur. La separación entre estos últimos continentes parece haber comenzado

durante el Terciario inferior con un combamiento hacia el Este del extremo norte de la

península Antártica y del extremo sur sudamericano formándose el Arco de Scotia.

Aunque el momento exacto del inicio es aún discutido, lo cierto es que datos magnéticos

del fondo oceánico (Barker, 1972) indican que el pasaje de Drake estaba ya abierto hace

29 M.a. y que la Corriente Circunpolar Antártica estaba firmemente establecida hacia los

23 M.a. (Barker y Burnell, l982). Esta corriente no sólo acentúa el aislamiento geográfico

de la Antártida sino que modela las condiciones oceanográficas y climáticas de todo el

Hemisferio Austral. La conexión terrestre entre Antártida y América del Sur ha quedado

firmemente establecida con el hallazgo de vertebrados continentales de origen

sudamericano en las sedimentitas de la Formación La Meseta (Bond et al., 1990; Hooker,

1992; Marenssi et al., 1994). Anteriormente esta unión era postulada por evidencias

geológicas/geofisicas y por el hallazgo en Antártida de flora y fauna fósiles de obligada

dispersión terrestre, como ser dinosaurios (Olivero et al., 198-) y Notofagus (Case, 1988).
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Sin embargo el hallazgo de los miSmos no probaba una unión entre Antártida y América

del Sur debido a que estos organismos tienen una dispersión gondwánica y no solamente

sudamericana.

La necesidad de una revisión de las interpretaciones paleoambientales previas a través

de un estudio sedimentológico de detalle de la Formación La Meseta (Elliot y Trautman,

1982), surgió como consecuencia de los trabajos realizados dentro del marco del Proyecto

Geoantar Marambio del Instituto Antártico Argentino (IAA). Los trabajos de campo

preliminares llevados a cabo durante las Campañas Antárticas de Verano (CAV) 1985/86

y 1987/88, demostraron que los estudios precedentes en el Terciario de la isla Marambio

no reflejaban completamente la complejidad de las unidades sedimentarias y que, por lo

tanto, las interpretaciones existentes podían ser analizadas con más detalle y/o modificadas

en gran medida. Debido a ello se iniciaron estudios de mayor profundidad durante parte de

las CAVs 1988/89 y 1989/90, para finalmente realizar trabajos de detalle durante las

CAVs 1990/9], 1992/93, pre-CAV 1993/94, CAV 93/94 y su revisión durante la CAV

94/95, los que condujeron a la realización de esta Tesis.

I. C) UBICACION:

La isla Marambio, perteneciente al Grupo de islas James Ross, se halla ubicada

aproximadamente a unos 100 km al SE del extremo norte de la península Antártica en el

mar de Wéddell noroccidental (Figs.l y 2).

Esta isla posee características fisiográficas particulares para el área, como ser, la

carencia de vegetación a la cual se le suma la ausencia de una cubierta de hielo y

estacionalmente la ausencia casi total (a total) de nieve. Los afloramientos presentan
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entonces una exposición muy propicia para su observación, aunque no perfecta debido a

que el carácter friable a suelto de la mayor parte de sus litologías hace que los mismos

estén cubiertos por una carpeta de sus propios detritos proveniente de la intensa

meteorización fisica a la que están sometidos y que es propia de los ambientes

periglaciales. Por este motivo los perfiles expuestos en los acantilados u otras pendientes

fuertes son mejores que los que se observan en topografias más planas, aunque los

primeros pueden presentar problemas de inaccesibilidad en los tramos superiores.

Las sedimentitas de la entidad estratigrálica que se tratada en este trabajo, se hallan

confinadas geográficamente al norte de la isla Marambio (Fig.4) y afloran en los flancos de

una prominente meseta de 210 m de altitud que constituye la parte más elevada de la isla.

Las mismas se hallan expuestas en una superficie de 22 km2 aproximadamente (Fig.4).
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Figura 4: Mapa esqucmático de la isla Marambio mostrando las unidades sedimentarias y
la columna estratigráfica sensu Sadler (1988).
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LD) METODOLOGIA:

Los trabajos conducentes a la elaborción de esta Tesis comenzaron con una búsqueda

intensiva de antencedentes bibliográficos, no sólo de la unidad en estudio sino de todas

aquellas que afloran en la isla Marambio, lo que posteriormente fue complementado con

trabajos expeditivos de campo. Se trabajó en base a fotografias aéreas E: 1:10000 del

Servicio de Hidrografía Naval, tomadas en el año 1978 por la Fuerza Aérea Argentina y

además se contó con mapas topográficos y geológicos E: 1220000con equidistancia de l0

m, producidos en el Byrd Polar Research Center de la Universidad del Estado de Ohio a

partir de fotografias aéreas E:l:lOOOOdel British Antarctic Survey tomadas en 1979, de

una imagen Landsat 3 (RBV) E:l:500000, tomada el 18 de febrero de 1979 (imagen

30350-12063-D, Path 230, RowlOS, subescena D) y utilizando como único punto de

control una posición satelital dopler hecha por el Servicio Geológico de los Estados

Unidos (USGS) en 1976 sobre el VOR de Marambio (Brecher y Tope, 1988).

Las tareas de campo específicamente orientadas a este trabajo incluyeron total o

parcialmente las Campañas Antárticas de Verano (CAV) 1989/90, 1990/91, 1992/93,

1993/94, 1994/95 y la Campaña Antártica de Invierno (CAI) 1993. Cada una de las

mismas tuvo una duración de entre 45 y 55 días, excepto la CAI que fire de 35 días.

Debido a variables condiciones climáticas el porcentaje de días útiles para trabajos de

campo fluctuó entre un 50 y 85 % para las CAVs y fue del 50% para la CAI.

Los trabajos de campo consistieron en la descripción de más de 24 perfiles

sedimentológicos de detalle o semidetalle, de los cuales sólo se utilizan 16 para esta Tesis

(A,B,C,E,F,I,N,O,P,R,S,T,U,V,X e Y), por ser los más completos y cubrir la totalidad del

espesor de la unidad estudiada (Fig. 5a). Los perfiles fueron confeccionados utilizando

brújula y cinta. Cálculos y mediciones adicionales en el terreno, utilizando posiciones GPS,
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han permitido estimar que el error de método no supera el 7% del espesor. En todos los

casos, excepto en la porción media del perfil A, los espesores se midieron en forma

perpendicular a los planos de estratificación, registrándose de este modo espesores

verdaderos. Esta metodología de trabajo se adoptó por considerarse que de esta manera se

reduciría el error en la medición delos espesores, especialmente en perfiles extensos. En el

perfil A se presentó una situación única: se trabajó a lo largo de un acantilado de altura

decreciente de N a S, desde 1m hasta el nivel de la playa, en donde a lo largo de 270 m

horizontales se halla expuesta una secuencia limolítica de inclinación decreciente hacia el

S, desde 20° a l0°. Mediante cálculos trigonométricos se obtuvo el espesor vertical,

utilizando una inclinación promedio de 15° (Evt = tg í oL). Una vez calculado el espesor

para cada perfil y teniendo en cuenta las correlaciones laterales entre los mismos y la

lenticularidad de las unidades se procedió a calcular el espesor total compuesto para toda

la Formación La Meseta, el cual arrojó un valor de 720 metros (véase lll d:

Aloestratigrafia de la Formación La Meseta).

Un aspecto que merece discutirse es el de la variación de los espesores en unidades

lenticulares y particularmente en canales. En este tipo de geoforma, y especialmente en

donde el relleno conforma o continúa la topografia del fondo, los espesores verdaderos y

verticales sólo coinciden en el eje del canal, siempre y cuando se consideren inclinaciones

sindepositacionales y no tectónicas. Por otra parte, el máximo espesor “real”, o sea el

espesor de la mayor columna de sedimentos que pueden acumularse dentro de esta

geoforma, es el espesor verdadero o vertical medido en el eje del canal. De no estar

expuesta la base de la lente, todo otro espesor vertical será incompleto y debe tomárselo

como mínimo. En cambio, los espesores verdaderos de secciones no coincidentes con el

eje de la lente mostrarán desviaciones hacia valores mayores que los verticales y las

discrepancias serán proporcionales al coseno del ángulo de inclinación de los estratos ( Evt

= Evd / cos í) que seguramente se incrementan hacia los bordes de la lente. En el caso

que nos ocupa, las inclinaciones de los estratos á lo largo de las secciones medidas nunca

excedieron los 10°, excepto en el caso único ya explicado para parte del perfil A, que se
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utilizó una inclinación promedio de 15°. De este modo puede calcularse que el error que

se cometería al utilizar espesores verdaderos en lugar de espesores verticales en el caso de

las unidades estudiadas sería de menos del 1% (cos 10°= 0, 9848).

En resumen,- el espesor de la columna litológica de sedimentitas que fueron

depositadas en tiempos sucesivamente más jóvenes es de 720 metros. Este espesor es el

producto de la suma de los espesores, como diferencia de relieve, en cada uno de las

unidades lenticulares o alomiembros que se encuentran yuxtapuestos lateralmente y que

representan fases o ciclos sedimentarios distintos y sucesivos (Sb). Sin embargo, se debe

tener presente que no existe una columna vertical continua de esa longitud y que el perfil

compuesto de la figura 30 representa una idealización, en donde se muestra una columna

sedimentaria hipotética que representaría la sucesión de eventos sedimentarios y que ha

sido confeccionada para orientar al lector acerca del ordenamiento temporal de los

SUCCSOS.

A lo largo de los perfiles medidos se recogieron más de 600 muestras para estudios de

laboratorio, de las cuales fueron procesadas más de 500 para granulometría y 70 para

estudios petrográficos. De las primeras, 380 están incluidas dentro de los 16 perfiles

utilizados en este trabajo, mientras que se incluyen 65 de las segundas.

Adicionalmente se hicieron observaciones estructurales y estratigráficas, mediciones

de paleocorrientes, recolección de fauna y flora fósil y muestreos para estudios

micropaleontológicos.

Finalmente se realizaron los ensayos de laboratorio que consistieron en el

procesamiento de las muestras para los análisis granulométricos y estudios petrográflcos,

se representaron los perfiles en escalas 1:50 (información base, Tomo II, Apéndice IV) y

1:500 (escala de trabajo más visualizable, Tomo l, Capítulo III) incluyendo en ellos la
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información mineralógica y textural de las muestras y se analizó en conjunto toda la

información obtenida en busca de alcanzar los objetivos propuestos.

Debido a requerimientos en la edición los perfiles que se presentan han sido

reducidos un 20%. del dibujo original.

Dada la cantidad de datos y la extensión de este trabajo se decidió presentar el

mismo en dos tomos con la siguiente organización: en el Tomo I se presenta el texto con

la introducción al problema geológico, la discusión de los datos y la solución propuesta,

además de las figuras y lista de trabajos citados en el texto. En el Tomo II, dentro de sus

correspondientes apéndices, se incluye la base de datos sobre la cual se ha elaborado el

presente trabajo.
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CAPITULOII:

MARCO GEOLOGICO REGIONAL

II.A) EVOLUCION GEOTEC TONICA DEL AREA:

La isla Marambio se sitúa en el extremo NE de la peninsula Antártica (Fig.3), sobre la

porción Norte de la placa Antártica. La génesis de la cuenca sedimentaria desarrollada en

esta región austral comenzó a partir del Mesozoico alto y su evolución se vincula

estrechamente con el desarrollo de un arco volcánico (Suárez, 1976), el que habría estado

emplazado sobre la actual península Antártica. La actividad eruptiva de este arco se habría

desplazado, desde su nacimiento en el Jurásico, migrando desde el borde sud-oriental de la

península hacia el borde nor-occidental de la misma (Pankhurst, 1982), con una cuenca

eomesozoica ubicada en una posición de pos-arco o de retro-arco (en el sentido de

Dickinson, 1973).

La subducción, que habría procedido por debajo de la peninsula desde el Oeste hacia

el Este (Fig 6), está fiJertemente sugerida por la manifiesta asimetría demostrada en la

distribución de las rocas magmáticas del arco, las que se emplazaron desde el Mesozoico

alto hasta el Cenozoico (Saunders et al., 1982; Weavers et al., 1982).

Información magnética obtenida del fondo del océano Pacifico sudoriental por Barker

(1982) y Cande et al. (1982) avala esta teoria, infiriéndose que la región occidental de la

península Antártica actuó como margen de placa activo, en el cual la convergencia de dos

placas habria estado localizada a lo largo de su límite occidental.
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En relación con la interacción de estas placas, Elliot (1988) reconoce tres unidades

litotectónicas mayores en la península Antártica (Fig. 7), a saber:

1.-La primera unidad está constituida por rocas volcánicas, las cuales se hallan

usualmente asociadas con sedimentos portadores de floras mesozoicas. Sus afloramientos

se encuentran extensamente distribuidos a través de toda la península Antártica

constituyendo un excelente registro de la actividad magmática y del desarrollo de los

procesos geológicos vinculados con el arco.

Este vulcanismo habría comenzado en épocas tan tempranas como el Jurásico medio

(Quilty, 1977) en la denominada "tierra de Ellsworth" (Fig. 6) propagándose luego hacia el

Norte, a través de la península, desde fines del Jurásico hasta el Terciario medio, al mismo

tiempo que se emplazaban numerosos cuerpos plutónicos consanguíneos.

Evidencias de la actividad del arco magmático se hallan también en otras cuencas

sedimentarias adyacentes a la península Antártica (Elliot, 1988), principalmente en las

cuencas de ante-arco aflorantes en el flanco Oeste de dicha península (Elliot, 1974; Horne

yThomson, 1972, 1982, l982a; Smellie et al., 1979, 1980, 1984).

2.-La segunda unidad litotectónica está integrada por una secuencia volcanigénica

compuesta por conglomerados, areniscas y lutitas que afloran en el sector Este de la tierra

de Ellsworth (Fig. 6) llegando hasta la costa Black (Singleton, 1980; Laudon et al., 1983).

Esta secuencia es marina y está intercalada, y a menudo cubierta, por vulcanitas ácidas a

intermedias claramente relacionadas con la actividad de un arco magmático. La posición

estratigráflca de estas rocas es Jurásico medio a superior (Quilty, 1977, 1983; Rowley y

Williams, 1982; Thomson, 1983) y sus secuencias presentan considerable deformación

siendo atravesadas por complejos plutónicos. La deformación habría ocurrido durante el

Jurásico tardío a Cretácico temprano (Quilty, 1977; Singleton, 1980). Por otra parte, los

afloramientos de la costa Lassiter (Fig. 6), a lo largo de la cual existen también asomos de

esta unidad, fueron deformados antes del Cretácico medio (Rowley y Williams, 1982).
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3.-La última unidad litotectónica comprende una potente sucesión sedimentaria

aflorante en el extremo Norte de la península Antártica constituyendo el relleno de la

cuenca James Ross (Fig.6). Esta unidad litotectónica mayor está formada por facies

clásticas y tobas cuyas edades varían desde el Jurásico tardío al Terciario temprano.

Reconstrucciones paleotectónicas (Larson, 1977; Barker, 1982; Elliot, 1983; Williams

et al., 1972) sugieren la existencia de una estrecha relación entre la historia magmática y

tectónica de la península Antártica con la subducción de corteza oceánica y procesos

conexos con la misma. Aparentemente, la subducción habría procedido escalonadamente a

través de fragmentos de placas oceánicas limitados por fallas transfonnantes (transform

faults), lo cual habría dado lugar a una subducción no-generalizada y por sectores,

verificada discontinuamente a través del frente de contacto entre las placas localizado a lo

largo del flanco occidental de la península.

Para explicar la evolución del fondo del océano Pacífico sudoriental se puede aceptar

la existencia de varias placas sucesivas de corteza oceánica, las cuales tuvieron una historia

muy dinámica e interactuaron, no sólo con la placa Antártica sino también entre sí (Fig. 8).

Siguiendo a Elliot (1988), la evolución de la denominada "placa Phoenix" habría dado

como resultado postrero la génesis de dos nuevas placas, las denominadas "placa

Bellingshausen" y "placa Aluk" (Fig.8).

La historia tectónica durante el Cretácico alto y el Cenozoico es más complicada por

el desarrollo de numerosos centros de expansión (Fig. 8). Durante esta época se formaron

los centros: Pacífico-Antártico, Pacífico-Bellingshausen, Bellingshausen-Aluk y Antártico

Aluk (Fig. 3).

El márgen oriental de la corteza continental de la península Antártica linda con el

fondo oceánico del mar de Weddell (Fig.6); desafortunadamente los detalles de este límite



Marenssí - I 995

se desconocen debido a la dificultad para realizar investigaciones marinas detalladas, por la

gran cantidad de te'mpanos y por la presencia permanente de hielo marino (pack-ice),

aunque se conoce la existencia de un enorme prisma sedimentario al pie del talud

continental (LaBrecque, 1986). Las anomalías magnéticas del fondo del mar de Weddell

indican que por lo menos una parte del mismo es mesozoico, siendo la edad más antigua

registrada de 155 Ma. (LaBrecque, 1986).

El margen oriental de la península puede ser considerado de tipo pasivo. Según

Lawver y Scotese (1987) su origen puede remontarse a los primeros estadíos de

dispersión del supercontinente de Gondwana y a la iniciación del "rifting" Africa - América

del Sur, Antártida, India, Australia. Elliot (1988) en cambio, especula que este margen

podría ser de tipo "transformante", con desplazamientos de rumbo muy activos, pero que

actualmente está profiindamente enterrado por sedimentos derivados del arco magmático

de la península Antártica.
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ILB) ES TRATIGRAFIA DEL AREA:

La Cuenca James Ross: Megasecuencias

Según del Valle (1991), el panorama estratigráfico generalizado de esta cuenca de

retro-arco comprendería basicamente: una entidad basal, Formación Ameghino (Medina y

Ramos, 1980) que no corresponde al desarrollo subsidente propiamente dicho de la

cuenca de retro-arco y una megasecuencia regresiva que forma el relleno de la misma

durante el periodo de subsidencia (Figs. 9 y lO).

La megasecuencia regresiva comprende el lapso Cretácico inferior-Terciario inferior,

estando separada de la primera por una fase diastrófica principal que según del Valle

(1991) ocurrió muy probablemente en el Valanginiano (Fig. 9).

Entidad basal (Kimmeridgiano-Bernasiano1: la depositación ocurn'ó en ambiente

marino somero y euxínico, con periódicas lluvias de cenizas volcánicas, las que se

manifiestan como intercalaciones piroclásticas distribuidas a lo largo de la pila

sedimentaria de la Formación Ameghino.

Megasecuencia regresiva (Hauteriviano-Oligoceno inferior): megasecuencia en

general regresiva con profusión de sedimentos volcaniclásticos derivados del arco

volcánico de la península Antártica. Sus capas basales, Grupo Gustav (Ineson et al., 1986)

representan ambientes marinos, donde abundan los conglomerados de abanicos

submarinos proximales, depositados en áreas muy cercanas al borde de la cuenca y

generalmente a escasa profundidad. Las capas superiores, Grupo Marambio (Rinaldi et al.,

1978; Rinaldi, 1982) y Grupo Seymour Island' (Elliot y Trautman, 1982) comprenden

sedimentos clásticos mayormente de grano fino, depositados principalmente en ambientes
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marinos de plataforma (Grupo Marambio), los que concluyen en complejos deltaicos y de

relleno de valles incididos dentro de la plataforma (Grupo Seymour Island).

Breve descripción de las entidades estratigráflcas:

I-Complejo Metamárfico Trinity Peninsula (Adie, 1957)

Esta entidad consiste de rocas ígneas y sedimentarias fuertemente deformadas y

frecuentemente metamorfizadas de edad carbonífera-triásica? (Thomson et al, 1983). En

el Norte de la península Antártica esta unidad constituye el basamento pre-Jurásico de la

Cuenca James Ross. Hacia el Sur es progresivamente remplazada por metamorfitas de

mayor grado (gneisses y migmatitas) (Singleton, 1980).

El Complejo Metamórfico Trinity Peninsula está compuesto básicamente por

areniscas y pelitas con cantidades subordinadas de conglomerados, cuarcitas, chert,

esquistos yerdes y, más raramente, calizas (Adie, 1957; Hyden y Tanner, 1981). Las

estimaciones del espesor de esta unidad varían entre algunos miles de metros hasta 13.700

m (Aitkenhead, 1975).

El grado de metamorfismo regional en el N de la Península Antártica es generalmente

bajo (rango de la anquizona) aunque se incrementa hacia el sur (Do Campo et al., 1993).

Este metamorfismo es pre-Jurásico y estuvo asociado con el importante plegamiento de

los estratos. En el Sur el basamento consiste de gneisses y migmatitas altamente

deformados que se interpretan como representantes de las raíces de un arco magmático

paleozoico (Storey y Garret, 1985).
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2-Grup0 Botany Bay (Farquharson, 1984)

Esta unidad estratigráfica de rango mayor fire denominada en la bahía Botánica

donde aflora la secuencia más completa de todas estas facies continentales, las que son

principalmente conglomerádicas pero que incluyen también areniscas, fangolitas y

depósitos piroclásticos y que han sido reconocidas, además de la localidad antes

mencionada, en el monte Flora, el cerro Tower y el cabo de las Focas y asimismo, en

localidades ubicadas sobre la costa Oscar II (Figs.3 y 7) (Farquharson, 1984; del Valle,

1991).

Consiste de una serie de facies clásticas que comprenden desde abanicos aluviales

hasta planicies de inundación de ríos con cauces meandrosos y facies lacustres asociadas

(Elliot y Gracanin, 1983; del Valle, 1984; Farquharson, 1984).

2.1-Farmacián Flora (Andersson, 1906)

Esta unidad toma su nombre del monte homónimo en adyacencias de bahía Esperanza

(Fig.3), donde fue descripta por primera vez. Es una facies clástica que comienza con un

conglomerado basal que constituye la parte inferior del relleno sedimentario continental de

los terrenos de intra-arco. Asienta en discordancia erosiva sobre el Complejo Metamórflco

Trinity Peninsula (Trinity Peninsula Series; Adie, 1957) de edad pre-jurásica y es cubierta

concordantemente por el Grupo Volcánico Antarctic Peninsula (Thomson, 1977).

Su génesis se ha establecido en paleoambientes continentales, que comprenden desde

abanicos aluviales hasta planicies de inundación de n'os con cauces anatomosados, con

cauces meandrosos y todos los sistemas fluviales intermedios, incluídos ambientes

lacustres.
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La megaflora que porta esta unidad es bien conocida desde principios de siglo (Halle,

1913) y contiene abundantes restos vegetales bien conservados que han sido atribuidos al

Jurásico superior-Cretácico inferior sobre la base de las investigaciones efectuadas por

Stipanicic y Bonetti (1970) y revisiones de Baldoni y Archangelski (1978), pero que más

recientemente fiieron asignadas al Jurásico inferior (Rees, 1993) sobre la base de una

redescripción de la flora y el hallazgo del género Goeppertella Oishi Yamasita. Esta nueva

edad es coincidente con las dataciones radiométricas disponibles de la secuencia volcánica

suprayacente que indican una edad máxima jurásica media alta a cretácica inferior (Millar

et al., 1990).

3-Grupo VolcánicaAntarctic Peninsula (Thomson, I 977)

Originalmente designado como Upper Jurassic Volcanic Group por Bibby (1966),

está compuesto por potentes mantos de riolitas y andesitas que cubren en contacto

diacrónico a las litologías psamítico-pelíticas del Grupo Botany Bay y en otros casos

asientan discordantemente sobre el Complejo Metamórfico Trinity Peninsula (Fig. 7).

Comprende lavas y piroclastitas acumuladas principalmente a través de procesos

efusivos subaéreos de tipo ignimbrítico, conjuntamente con brechamiento volcánico

explosivo y la generación de aglomerados volcánicos subaéreos.

Suele intercalar sedimentos continentales con restos de floras que permiten asignarlo

al Jurásico tardío-Cretácico temprano. Dataciones isotópicas iniciales (Pankhurst, 1982)

sugerían para el mismo una edad cretácica inferior (130 y 117 M.a.), pero nuevas

determinaciones Sm-Nd en granates de un filón capa andesítico en bahía Esperanza han

arrojado valores de 152 M.a. (Millar et al., 1990), la que corresponde al Jurásico medio

tardío hasta Jurásico superior.
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4-F0rmacián Ameghino (Medinay Ramos, 1980)

Esta unidad está expuesta en una faja discontinua desarrollada a lo largo del borde NE

de la peninsula Antártica. Su perfil tipo se halla expuesto en adyacencias del refiJgio

homónimo a l7 km hacia el Norte del cabo Longing (Figs.3 y 7).

Comprende un potente conjunto de rocas carentes de elementos epiclásticos gruesos

(Formación Nordenskjold de Farquharson, 1982; 1983) compuestas principalmente por

fangolitas ricas en radiolarios con intercalaciones de tobas generadas a través de lluvias de

ceniza (del Valle, 1991). Sus afloramientos han sido reconocidos en asomos aislados, a lo

largo de toda la región comprendida entre la isla Joinville al norte y el cabo Fairweather,

en la costa Nordenskjold, al sur (Fig. 3).

El ambiente deposicional ha sido identificado como marino, dentro de una cuenca

anóxica de aguas quietas, en general perturbadas sólo por actividad volcánica

periódicamente explosiva, la cual motivó sedimentación piroclástica originada en lluvias de

ceniza (Farquharson, 1983).

Whitham y Doyle (1989) proponen que el inicio de la depositación tuvo lugar durante

un período de relativa calma volcánica, con un renovado período de vulcanismo y

estructuración en el arco magmático, posiblemente durante el Jurásico superior y

Cretácico inferior durante la etapa final de la sedimentación.

Una edad oxfordiana-berriasiana puede asignarse a estos depósitos debido al hallazgo

de amonites (Raimondiceras sp. y Blandfondiceras sp.) en los nunataks Tres Amigos y El

Manco (Medina y Ramos, 1983; Whitham y Doyle, 1989; del Valle, 1991).

La relación entre la Formación Ameghino y los suprayacentes conglomerados del

monte Lombard puede considerarse como discordante, debido a que los clastos de la

primera se hallan formando parte de las facies de la segunda, pero es posible que esta

discordancia se halle sólo expresada en la zona proximal de la cuenca, atenuándose hasta

desaparecer hacia el interior de la misma (del .Valle, 1991). Rees (1993) sugiere que la

parte superior de esta unidad sedimentó durante un renovado período de vulcanismo y
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sería entonces parcialmente contemporánea con parte del Grupo Volcánico Antarctic

Peninsula. l

5-Grup0 Gustav (Ineson et aL, 1986)

5.1-Formación Lagrelíus Point (Bibby, 1966)

Fue definda en el cabo homónimo ubicado en el extremo NW de la isla James Ross

(Fig.3), a unos 10 km al norte del lago Escondido (Hidden Lake), donde constituye los

afloramientos estratigraficamente ubicados en la posición más baja de cuantos han sido

hallados en la isla citada.

Es una facies clástica formada principalmente por conglomerados gruesos clasto

soportados (que constituyen cerca del 90% de la unidad), conglomerados arenosos y

areniscas conglomerádicas, con escasas intercalaciones de areniscas bien estratificadas que

suelen gradar a limolitas. Los conglomerados suelen formar bancos de hasta 6 m de

espesor, en los cuales la gradación normal y la imbricación de los clastos son rasgos

comunes (Bibby, 1966; Ineson et al, 1986).

Su espesor incompleto alcanza a 250 m sin base ni techo expuesto. A pesar de que sus

relaciones estratigráficas no son claras, puede considerarse con reservas como cubierta

discordantemente por la Formación Kotick Point (del Valle, 1991).

No se hallaron macrofósiles autóctonos, sólo son comunes los fósiles jurásicos

retrabajados; por la edad de sus palinofloras ha sido asignada al Barremiano-Aptiano?

(Ineson La}, 1986).

Representa depositación marina en ambientes de canales submarinos entrelazados

(Buatois y López Angriman, 1992).
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5.2-Farmacián Kotick Point (Bibby, 1966)

Toma su nombre del cabo homónimo, ubicado en el extremo NW de la isla James

Ross, a unos lO km al NW del lago Escondido (Fig.3).

Consiste de secuencias bien estratificadas en capas delgadas, compuestas mayormente

por areniscas de grano fino y fangolitas limosas o arcillitas, con intercalaciones de brechas

sedimentarias y conglomerados con clastos gruesos, algunos de los cuales llegan a tener

enormes dimensiones. Bloques deslizados (o "glide blocks", Ineson, 1985) con litologías

similares a las de la Formación Ameghino son un componente importante de las facies

conglomerádicas gruesas de esta formación.

Su espesor incompleto es de aproximadamente 1.100 m. Su limite inferior, con la

Formación Lagrelius, puede ser considerado discordante (del Valle, 1991) y sus relaciones

con la Formación Whisky Bay, que la cubre, pueden ser consideradas concordantes

aunque con frecuencia son localmente discordantes

Los rasgos petrográficos y las estructuras sedimentarias halladas en esta unidad

indicarían que la sedimentación ocurrió en ambientes marinos muy próximos a la costa,

formando parte de un abanico submarino en su sector proximal (López Angriman, 1988).

Esta unidad contiene restos vegetales, amonites, bivalvos y anélidos, que indican edad

aptiana superior-albiana superior (Medina et al., 1992).

5.3-Estratos del nunatak Troilo (Scasso et aL, 1986)

Esta denominacion informal se aplica a los conglomerados, areniscas y pelitas que

afloran en el nunatk homónimo, en la península Tabarín (Fig.3), donde se hallan

interestratiflcados con escasos niveles piroclásticos y presentan un espesor incompleto de

aproximadamente 30 m (del Valle, 1991).
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Contienen restos de bivalvos indeterminables, foraminíferos, belemnites, amonites y

restos vegetales. Se le atribuye provisoriamente una edad cretácica temprana (Aptiano

Albiano) a cenomaniana (del Valle, 1991).

Por su composición litológica, estructuras sedimentarias, contenido paleontológico y

posición estratigráfica (del Valle, 1991) las incluye dentro del Grupo Gustav, asignándolos

con reservas a una facies lateral de la Formación Kotick.

5.4-F ormación WhiskyBay (Ineson et aL, 1986)

Esta unidad aflora en el borde norte de la isla James Ross, principalmente en la bahia

del mismo nombre donde fue definida (Fig. 3). Presenta frecuentes variaciones faciales

laterales y también puede ser dividida en varios miembros (Elliot, 1988; Medina et al.,

1992).

Está formada principalmente por conglomerados, brechas sedimentarias, areniscas

conglomerádicas y fangolitas. Su espesor total se estima en unos 950 metros.

Su límite inferior, aunque localmente discordante, puede ser considerado gradacional

desde la Formación Kotick Point siendo cubierta en discordancia angular (entre 6° y 20°)

por la Formación Hidden Lake (del Valle, 199]).

Las capas de esta unidad junto con la Formación Kotick Point forman parte de un

mismo complejo y extenso abanico submarino. Según Buatois y López Angriman (1992)

esta unidad representaría un segundo sistema de canales submarinos entrelazados.

Contiene bivalvos inocerámidos y amonoideos, pudiendo ser asignada al Albiano

superior-Cenomaniano superior (Medina et al., 1991) o Albiano-Coniaciano inferior

(Ineson et al., 1988).
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5.5-Farmacián Hidden Lake (Bibby, 1966)

Toma su nombre del lago homónimo donde file definida (Fig. 3).

Está integrada por una secuencia de más de 490 m de espesor (Medina et al., 1991)

formada por facies heterolíticas, areniscas gruesas a finas, con intercalaciones de

conglomerados volcaniclásticos en la parte inferior y limolitas en la superior. Contiene

abundante material piroclástico y detritos de origen volcánico.

Esta unidad se habría depositado bajo condiciones paleoambientales variadas, las

cuales responderían principalmente a ambientes de fan deltas excepto en su tramo superior

en donde se han reconocido depósitos de plataforma externa e interna (Buatois y López

Angriman, 1992).

Esta unidad cubre en discordancia angular local a la Formación Whisky Bay siendo

cubierta gradacionalmente por formaciones del Grupo Marambio (Formación Santa

Marta).

Contiene gastrópodos, pelecípodos, bivalvos inocerámidos y escasos amonoideos. Se

la asigna al Turoniano-Santoniano (Medina et al, 1992).

5.6-Estrátos del Cabo Welclmess (Ramos et aL, 1980)

Denominación informal referida a las capas sedimentarias que afloran en el cabo

Welchness, isla Dundee (Fig.3).

Esta unidad está formada por sedimentos volcaniclásticos y tobas siendo arenitas

volcánicas y piroclastitas sus componentes mayoritarios.

Aunque se desconocen sus relaciones estratigráficas y espaciales con las formaciones

que afloran en la comarca y se desconoce su espesor real, puede considerarse como parte

del Grupo Gustav (del Valle, 1991).
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Estos estratos han sido atribuidos a ambientes marinos neríticos (Ramos et al., 1980).

Contienen restos de bivalvos,- amonites y microfósiles silícicos (diatomeas 7), que

indican edad albiana (Ramos et al., l980).

5.7-F0rmación Pedersen (del Valle, 1991)

Esta denominación fue propuesta para las rocas sedimentarias que afloran en el

nunatak homónimo y en el monte Lombard (Fig.3), en la península Sobral. A pesar de que,

por sus edades paleontológicas muy disímiles, podrían corresponder a dos unidades

estratigráficas distintas se ascriben ambas secuencias a una misma formación dado que

presentan características faciales y litogenéticas comunes.

Comprenden principalmente ortoconglomerados polimícticos mayormente clasto

sostén, con intercalaciones de areniscas y pelitas, que forman potentes secuencias de grano

grueso (del Valle, 199]).

La secuencia del nunatak Pedersen posee unos 530 m de espesor, mientras que la del

monte Lombard supera los 1.000 m, pero debido a que en ambos casos no se han hallado

los contactos superior e inferior, los espesores consignados son mínimos (del Valle, 1991).

Las secuencias del nunatak Pedersen y del monte Lombard representan acumulaciones

elásticas marinas, de grano grueso, resedimentadas en abanicos submarinos (del Valle,

1991).

Restos vegetales hallados por del Valle (Com. pers. 1992) en el nunatak Pedersen,

fueron determinados como Zamites aff. pusillus Halle y Nilssonia sp. por Baldoni y

Archangelsky (1980), indicando edad jurásica superior a cretácia inferior en América del

Sur y Antártida.

Los estratos del monte Lombard (península Sobral) forman parte de la misma unidad

tectónico-estratigráfica que las del Grupo Gustav, constituyendo sus equivalentes laterales

aunque probablemente representan facies algo más antiguas (del Valle, 1991).
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5.8-Farmación Longing (del Valley Nuñez, 1988)

Esta unidad toma su nombre del cabo homónimo situado en el extremo sur del canal

Principe Gustavo (Fig.3).

Esta unidad está formada por rocas volcaniclásticas, bien estratificadas y con capas

lateralmente persistentes. La secuencia esta formada por areniscas volcaniclásticas con

litoclastos de composición basáltica y limolitas intercaladas, culminando con niveles

conglomerádicos que asientan sobre superficies erosivas (del Valle y Nuñez, 1988; del

Valle, 1991).

No se conocen sus contactos con las unidades supra e infrayacentes ni se han hallado

otros afloramientos de esta unidad fiJera del cabo Longing, siendo su espesor parcial de

110 metros (del Valle y Nuñez, 1988).

Esta secuencia corresponde a sedimentitas depositadas en ambiente marino turbidítico

de escasa profundidad y buena oxigenación, en el cual eran frecuentes las lluvias de ceniza

compuestas principalmente por trizas vitreas y fragmentos accidentales (del Valle y Nuñez,

1988; del Valle, 1991).

Sus capas contienen abundantes restos vegetales muy mal conservados e incluyen

niveles de material carbonoso finamente dividido, contienen así mismo bivalvos y amonites

que indican, con reservas, edad cretácica temprana, siendo asignadas al Turoniano (del

Valle y Nuñez, 1988; del Valle, 1991).

Estas capas forman parte de la misma unidad tectónico-estratigráfica que el Grupo

Gustav, siendo una facies lateral de alguna de sus formaciones, muy probablemente de la

Formación Whisky Bay (del Valle, ¡991).

Las formaciones Lagrelius Point, Kotick Point, Whisky Bay y Hidden Lake que

forman parte del Grupo Gustav (Fig.7), pueden ser consideradas como representantes de

una megasecuencia regresiva desde depósitos más profiJndos de canales submarinos
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entrelazados hasta depósitos de- plataforma somera a deltaicos (Buatois y López

Angriman, 1992).

6-Grup0 Marambio (Rinaldi La!” 1978; Rinaldi, 1982)

6.1-F0rmación Santa Marta (Olivera et al, 1986)

El perfil tipo se extiende entre bahía Bonita y el margen occidental de bahía Croft, isla

James Ross (Fig.3), con un espesor sedimentario aproximado de 1.100 m, y consta de tres

miembros .(Olivero et al, 1986).

Esta unidad está constituida por areniscas limosas y pelitas friables, con concreciones

e intercalaciones de areniscas conglomerádicas y conglomerados. Representa ambientes de

sedimentación en una plataforma marina con influencias de un sistema deltaico. Los

ambientes sedimentarios reconocidos comprenden desde abanicos submarinos hasta

depósitos de lagoon (Scasso et al., 1991).

Esta Formación es interpretada como un ciclo transgresivo-regresivo completo

durante el Santoniano-Campaniano con una nueva transgresión en el tope (Olivero et al.,

1992).

Contiene una variada macrofauna marina consistente en serpúlidos, bivalvos,

gastrópodos, nautiloideos, amonoideos, reptiles marinos y continentales y peces, entre

otros. En cuanto a la flora, la misma está integrada por tallos y restos vegetales muy

fragmentados y distribuidos casi uniformemente a lo largo de toda la columna litológica.

Ha sido asignada al Santoniano-Campaniano tardío/Maastrichtiano temprano (Olivero et

al., 1986; Scasso et al., 1991; Baldoni, 1992; Olivero et al., 1992).
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6.2-Formacián Rabat (Liriogg!” 1989)

Esta unidad estratigráfica fue definida en punta Rabot, sobre el borde noreste de la

isla James Ross, donde aflora su perfil tipo.

Está compuesta por 435 m de pelitas friables, areniscas limosas y escasos

conglomerados. Ha sido dividida en tres miembros con asociaciones faciales diferentes

presentando una disposición estructural homoclinal con inclinación hacia el E-NE.

Esta unidad representa depósitos de plataforma marina somera sometida a eventos de

tormenta y representa un ciclo transgresivo-regresivo completo (Martinioni, 1992)

Esta secuencia, sin base ni techo expuesto, corresponde en parte a facies laterales de

la parte superior del Miembro Beta y la inferior del Miembro Gamma de la Formación

Santa Marta (Lirio, et al. ¡989; Marenssi et al, 1992).

Una edad campaniana superior es atribuida a estas capas que contienen abundantes

invertebrados fósiles, particularmente Metaplacenticeras sp. y Hoplitoplacenticeras sp.

(Lirio gil, 1989; Marenssi et al., 1992).

6.3-Formación Lopez de Bertodano (Rinaldi Lal, 1978; Rinaldi, 1982)

Toma su nombre de la bahia homónima en la isla Marambio (Fig.4).

Está integrada por una potente serie de pelitas arenosas y areniscas muy finas

fangosas con intercalaciones de areniscas concrecionales, con minon'taria participación de

facies carbonáticas. La parte superior de esta formación contiene cantidades crecientes de

elementos volcániclásticos y probablemente capas de tobas, como así también de

glauconita. Dentro de la secuencia de la isla Marambio, Macellari (1984; 1988) reconoce

diez unidades informales distinguidas en base a sus caracteristicas litológicas y faunísticas.

Las mismas son agrupadas en dos unidades mayores: las unidades con Rotulan'a (unidades

l a 6) y las unidades con Molluscos (unidades 7 a 10). En base a la evidencia fósil se
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sugiere que el limite Cretácico-Terciario ocurre dentro de esta unidad (Askin, 1988;

Huber, 1988; Harwood, 1988; Zinsmeister et al., 1989).

Aflora en casi la totalidad del grupo insular de James Ross y probablemente también

pertenezcan a esta formación los afloramientos orientales de la isla Robertson, localizados

en cabo Marsh (Fig.3), los que han sido correlacionados con la parte superior de la

sucesión que aflora en la isla Marambio (del Valle y Medina, 1985). Sus acumulaciones

son de las más potentes de toda la secuencia cretácica que aflora en la comarca, superando

los 1190 m de espesor en la isla Marambio (Rinaldi et al., l978; Macellari, 1988), lo que

llevó a Olivero et al. (l992) a considerarlos como los depósitos mas externos de la cuenca

y correlacionarlos con los afloramientos del cabo Lamb en la isla Vega (Fig.3). El límite

inferior de esta unidad no fue aún delimitado, pero se considera que apoya

concordantemente sobre capas cretácicas no denominadas formalmente (Elliot, 1988); el

contacto superior con la Formación Sobral, ocurre en forma de una discordancia erosiva.

La secuencia en la isla Marambio representa ambientes de sedimentación dentro de

una plataforma marina. Macellari (1988) reconoce evidencias de un ciclo transgresivo

mayor (unidades l a 9) con un pulso regresivo en la porción superior (unidad lO) dentro

de esta unidad. Según del Valle et al., (1987) estarían representados depósitos de costas

lineales y de albúfera-barrera con planicies de marea. Macellari (1988) indica que las

unidades con rotularia habrían sido depositadas en ambientes restringidos, posiblemente

salobres con una fuente cercana de partículas finas como ser un delta o un estuario,

mientras que las unidades con molluscos representan depósitos de plataforma.

Contiene una variada fauna marina similar a la mencionada para la Formación Santa

Marta, con reptiles marinos, amonites, bivalvos, gastrópodos, espinas de equinodennos,

anélidos, decápodos y microfósiles, que indican una edad cretácica alta (Macellari, 1984;

Macellari, 1986). Askin (1988) refiere la secuencia aflorante en la isla Marambio al

Campaniano-Daniano, sin embargo un estudio del nanoplancton de la porción cretácica de

la misma indica una cercana afinidad con los fósiles guias del Maastrichtiano del Atlántico

Sur, por lo que la edad seria maastrichtiana-daniana (Concheyro et al., 1990).
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Dentro de esta unidad ocurre el límite Cretácico-Terciario, el cual se halla unos 50-90

m por debajo del contacto con la Formación Sobral que la suprayace (Huber, 1986; 1988;

Zinsmeister et al., 1989); por lo menos la última parte de la Formación López de

Bertodano pertenece al Daniano (Askin, 1988; Huber, 1988; Harwood, 1988; Zinsmeister

et al, 1989).

6.4-Farmación Sobra! (Rinaldi et aL, 1978)

Esta denominación se aplica a las sedimentitas que afloran en el cabo homónimo

situado en el extremo SE de la isla Marambio y en cabo Wiman (Fig.4).

Su litología comprende fangolitas arenosas, areniscas limosas, areniscas glauconíticas

y conglomerádicas; la sección es más rica en fangos en la parte inferior incrementándose

los contenidos en arena hacia la parte superior. Su espesor incompleto es de 255 m; su

base es concordante, aunque erosiva sobre la Formación López de Bertodano y su techo

no es visible.

Hacia la parte inferior de la secuencia se presentan capas tobáceas y los contenidos en

glauconita son más elevados hacia la parte media, luego de 50-60 m medidos desde la

base.

Macellari (1984; 1988) la atribuye a la progradación de ambientes mixtos, deltaicos a

fluviales, sin embargo revisiones recientes interpretan ambientes de plataforma marina

abierta dentro de un período regresivo (Rieske, 1990; Sánchez, 1991; Sánchez y Marenssi,

1992)

Contiene restos vegetales, escasos bivalvos y microflora que indican una edad daniana

(Palamarczuk et al., 1984; Askin, 1986; Huber, 1988; Harwood, 1988).

Los fósiles son escasos pero pueden hallarse bivalvos, bn'ozoarios, espinas de

equinodermos, gastrópodos, dientes de tiburón, corales y abundantes fragmentos de

ll'OflCOS
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7-Grup0 Seymour Island (Ellioty Trautman, 1982)

ZI-Formación Cross Valley(Ellioty Trautman, 1982)

Esta unidad fue denominada originalmente en la quebrada Diaz (Cross Valley), que

atraviesa de noroeste a sudeste la isla Marambio, donde posee unos 105 m de espesor;

otros probables afloramientos se ubican en el cabo Gorrochategui (Cape Wiman), al NE

de la citada isla (Fig.4).

Está formada por conglomerados, areniscas gruesas y tobas que predominan en la

parte inferior de la secuencia, y por areniscas de grano fino, con escasas intercalaciones de

pelitas y pelitas carbonosas, las que son más abundantes hacia la parte superior. Resalta el

hecho de que las capas inferiores de esta formación contienen cantidades significativas de

componentes volcánicos. Las unidades que conforman esta formación son lenticulares y

se acuñan hacia los márgenes del canal (Sadler, 1988).

Según Elliot et al. (1975) representa depósitos de ambientes mixtos, deltaicos a

fluviales, acumulados principalmente como canales fluviales distributan'os. Trautman

(1976) y Elliot y Trautman (1982) indican que esta unidad representa ambientes de

sedimentación deltaicos. Sadler (1988) reconoce que la Formación Cross Valley

representa el relleno de un estrecho cañón submarino y sugiere contemporaneidad con la

depositación de las capas superiores de la Formación Sobral. Doktor et al.(l988) reportan

depósitos laháricos dentro de esta unidad, lo que es reafirmado por Amoedo (1992) el cual

describe depósitos volcaniclásticos y deltaicos del relleno de este canal. Finalmente Elliot

et al. (¡993) indican que un espesor mínimo de 120 m de sedimentos rellena un estrecho

cañón de aproximadamente 600 m de ancho máximo. Las capas superiores son

concordantes con las de las unidades infrayacentes, por lo que tácitamente se sugiere la

incorporación de esta unidad al Grupo Marambio.
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Asienta en discordancia erosiva sobre las formaciones Sobral y López de Bertodano,

siendo a su vez cubierta discordantemente por la Formación La Meseta que la suprayace.

Queda aún por dilucidar su relación con una nueva unidad litoestratigráfica -la Formación

Wiman- que se propondría en breve como parte de la secuencia aflorante en cabo

Gorrochategui (Elliot y Hoffman, 1.989).

Contiene restos vegetales, especialmente grandes troncos alóctonos, siendo atribuida

con reservas al Paleoceno (Palamarczuk et al., 1984). En base a la flora de dinoflagelados

Wrenn y Hart (1988) asignan esta unidad al Paleoceno superior, siendo la discordancia

basal atribuida al Paleoceno inferior (Askin, 1988; Sadler, 1988; Elliot et al., 1993)

7.2-F0rmacio’nLa Meseta (Ellioty Trautman, 1982)

Toma su nombre de la altiplanicie septentrional de la isla Marambio, donde aflora su

perfil tipo con unos 720 m de espesor. También ha sido reconocido un pequeño asomo de

esta unidad en la isla Cockbum (Askin et al, 1991) (Figs. 3 y 4).

Debido a que la descripción de las litofacies e interpretación de los ambientes de

sedimentación de esta unidad representan el núcleo de este trabajo, los mismos serán

tratados en detalle más adelante.

Esta unidad asienta erosivamente sobre las formaciones López de Bertodano, Sobral y

Cross Valley (Rinaldi et al., 1978; Sadler, 1988; Santillana et al., 1993; Elliot et al., 1993)

y es cubierta en discordancia por los depósitos glacimarinos de la Formación Weddell

(Zinsmeister y DeVries, 1983).

La Formación La Meseta rellena un amplio cañón, canal o valle cortado sobre una

plataforma marina emergente (Sadler, 1988; Elliot et al., 1993) con relleno marino y

posterior al volcamiento de las capas del Grupo Marambio.

Una extrema abundancia de macrofauna man'na, de invertebrados y vertebrados,

caracteriza a esta unidad (véase entre otros: Zinsmeister y Camacho, 1982; Doktor et al.,

1988; Stilwell y Zinsmeister, 1992; Eastman y Grande, 1991; Cozzuol, 1988; Long, 1991;
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Long, 1992). Hojas, troncos, una flor y restos de vertebrados continentales representan el

registro de los ambientes terrestres cercanos (por ejemplo: Woodburne y Zinsmeister,

1982; Case, 1988; Bond et al., 1990; Gandolfo et al., 1991; Marenssi et al., 1993; Torres,

et al., 1994).

Esta Formación representa la última entidad de la fase sedimentaria de Arco-Maduro

conocida dentro de la cuenca de retro-arco y ha sido asignada al lapso Eoceno inferior

alto-Eoceno superior por Wrenn y Hart (1988), aunque puede llegar al Oligoceno inferior

(Zinsmeister y Camacho, 1982; Gazdzicki et al., 1992; Reguero et al., 1993).

8-Grupo Volcánica James 'Ross (Nelson, 1966)

Esta unidad estratigráfica de rango mayor comprende una potente serie de rocas

vulcanogénicas que está compuesta por aglomerados volcánicos, tobas palagoníticas,

coladas basálticas y un cortejo de diques e intrusivos subvolcánicos, todos ellos con

afinidades alcalinas (Nelson, 1966).

Estas manifestaciones volcánicas afloran profusamente en el grupo insular de James

Ross, en la península Tabarín, en el grupo de islas Andersson (en el canal principe

Gustavo), en los nunataks Foca y en punta Argo, península Jason (del Valle, 1991) (Figs.

3 y 7).

Comprende varias fases de vulcanismo subaéreo y submarino y ha sido datado como

Mioceno-Reciente, con edades radimétn'cas K-Ar entre unos 7 Ma. y menos de 0,2 Ma.

(Rex, 1967; del Valle, 1991).

En la base de este Grupo y aún dentro de la secuencia volcánica y piroclástica se han

registrado facies de diamictitas, las cuales señalan períodos erosivos seguidos por

depositación tanto marina costera (Bibby, 1966) como glaciar (del Valle et al., 1987;

Marenssi et al., 1987; Strelin y Malagnino, 1992). En la porción superior de algunas
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localidades se intercala un conglomerado volcaniclástico con abundante fauna de

pectínidos (Anderson, 1906; del Valle, et al., 1987).

En la isla Marambio este grupo está representado por diques basálticos (Fig.4) de

edad estimada en 6,8 M.a. (Rinaldi et al., 1978) y que localmente presentan importante

metamorfismo de contacto (Massabie y Morelli, 1977).

9-F0rmación Weddell (Zinsmeister y DeVries, 1983)

Esta unidad, informalmente definida aún, corresponde a un depósito glacimarino

consistente en un paraconglomerado con bloques de hasta 3 m3 dentro de una matriz

fango-arenosa. Aflora en el tope de la meseta del extremo Norte de la isla Marambio,

cubriendo en discordancia a las sedimentitas de la Formación La Meseta (Fig.4). Según

Zinsmeister y DeVries esta unidad tiene un espesor de 20 m pero observaciones personales

no han constatado más de 5 metros de espesor máximo.
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II. C) HISTORIA GEOLOGICA REGIONAL:
(?Carbom’fero-Reciente)

El esquema paleogeográfico del continente de Gondwana (Figi 10) presentado por

Macdonald ct al. (1988) muestra a la placa de la región del mar de Weddell (la que

incluiría a la península Antártica) ocupando una posición marginal en el borde

sudoccidental del supercontincntc.

En la época gondwánica, la placa dc la península Antártica habria estado adosada al

extremo sudamericano a través del plalcau de Malvinas (PM) formando parte del gran

cngolfamicnto austral del Gondwana (Figl l).

P M PLATEAU MALVlNASCONTINENTESfi
PENWSULA ANTARTlCA lSQBATASDE ¡000m

ura l l. Reconstrucción paleogeográfica del Gondwana con la posible ubicación de laFig
península Antártica, según Del Valle (1991).
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Las evidencias aportadas por las investigaciones geológicas realizadas hasta el

presente, permiten comenzar la historia geológica de la región noreste de la península

Antártica en el Paleozoico tardío, probablemente desde el Carbonífero?, siendo posible

establecer varias fases que marcarían sendos capitulos de esa historia:

l)-Margen acrecionario.

2)-Proto-arco y cuencas anóxicas.

3)-Sistema maduro de arco-cuenca.

4)-Extensión o "Rifting" tardío.

1-Fase de Margen Acrecionario:

Durante esta fase se originaron los depósitos de un gran "Complejo Metamórfico" que

representan parte de un prisma acrecionario que forma el cuerpo principal y el sustrato de

casi toda la península Antártica. Su edad puede ser considerada como carbonífera-triásica?

tardía, aunque también es posible que exista un basamento continental Paleozoico medio

(Devónico?).

Los depósitos del "Complejo Metamórfico" se hallan dispersos desde Ia isla Alejandro

I (donde componen el Grupo Lc May que llega hasta el Jurásico alto según, Thomson y

Tranter, 1986) hasta el norte de la península Antártica donde integran el denominado

"Complejo Metamórfico Trinity Peninsula" o Grupo Trinity Peninsula, asignado al

?Pérmico-Triásico tardío (Thomson, 1975; Edwards, 1982), y también en las islas Orcadas

del Sur con la Formación Greywacke-Shale.

Lo anterior demuestra la gran dispersión areal y la amplitud temporal de los depósitos

atribuidos a esta fase; de todos modos el punto de inflexión en la historia temprana de la

región está marcado por los episodios de deformación y metamorfismo regional de las

rocas pre-Jurásico y del basamento ígneo de la península Antártica (Dalziel, 1983, 1984).

Este metamorfismo ocurrió con anterioridad al desarrollo de la cuenca de retro-arco.
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2-Fase de Prom-arcoy cuenca anáxica:

La actividad del arco volcánico pre-Jurásico habría migrado hacia el oeste afectando

progresivamente los antiguos depósitos de ante-arco (Complejo Metamórfico Trinity

Peninsula y facies asociadas) reactivándose las estructuras geotectónicas hacia el Jurásico

temprano.

El nuevo arco volcánico, comenzó su actividad en el Jurásico temprano a medio con

plutonismo y vulcanismo silícico e intermedio alcanzando su máxima expresión entre los

190-160 Ma. y con un nuevo pico hacia los 130-100 Ma (Pankhurst, 1982). Durante este

lapso el vulcanismo fue promovido por la subducción desde el oeste y por debajo de la

península Antártica consumiéndose parte de una placa de corteza oceánica denominada

"placa Phoenix" (Elliot, 1988).

Estudios geofisicos del fondo del océano Pacífico (Barker, 1982; Cande et aI., 1982)

han demostrado que la placa Phoenix había ya estado deslizándose por debajo de la

península Antártica durante millones de años antes de registrarse actividad ígnea y recién

en el Jurásico tardío se formó sobre los terrenos del basamento un proto-arco magmático

de bajo relieve aunque densamente vegetado y esencialmente continuo (Elliot, 1988; del

Valle et al., 1988; Rees, 1993).

Durante esta época (Jurásico tardío) fangolitas ricas en radiolarios y tobas (Formación

Ameghino) se depositaron en ambientes anóxicos sobre terrenos de retro-arco y también

algunas capas similares que forman parte de la región de ante-arco (Farquharson l983b).

3-Fase Arco-Cuenca madura:

Desde los 120 M.a. en adelante la sedimentación continuó con mayor energia, tanto

. en la cuenca de retro-arco como en los terrenos del arco.
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En los terrenos del arco tuvo lugar el desarrollo de la segunda fase volcánica y

plutónica (l30-l00 Ma), la que comienza en el Hauteriviano (Pankhurst, 1982). Esta

estuvo asociada al levantamiento mayor del arco, de modo que puede ser considerada

sintectónica teniendo como ejemplo al cuerpo plutónico que afecta a la Formación

Ameghino en el cabo Fairweather y que tiene una edad de 100 M.a., según Pankhurst

(1982)

Un rápido levantamiento acompañado de subsidencia en el retro-arco motivó, en el

Cretácico inferior, la inmediata erosión del arco y la sedimentación de los conglomerados

basales del Grupo Gustav, en complejos de abanicos submarinos y sus facies asociadas.

Movimientos tectónicos importantes que ocurrieron hacia el Albiano-Aptiano

provocaron la inestabilidad de grandes masas de rocas de la Formación Ameghino, las

cuales se deslizaron dentro de la Formación Hidden Lake.

El margen de la cuenca fue controlado por fallas directas de gran rechazo vertical

(más de 500 m según Keller et al., 1989) que dieron lugar al sistema de fallas escalonadas

del canal Príncipe Gustavo, las cuales produjeron la inversión de la cuenca hacia el

noroeste, a través de una serie de bloque rotados.

Estudios sísmicos llevados a cabo en la isla James Ross (del Valle, et al., 1992)

indican que en el SE de la isla (cabo Hamilton) el basamento se encuentra a una

profundidad de 6,9 kilómetros. Datos aeromagnéticos y gravimétricos indican una

progresiva profundización de la cuenca hacia el SE hallándose espesores de hasta 12 km

(Ghidella y Labrecque, 1992) cerca del quiebre de la plataforma continental.

En opinión de MacDonald et al. (1988) y Elliot (1988), los tres grupos en los que se

ha dividido la sucesión sedimentaria que forma el relleno de la cuenca de retro-arco

(Grupo Gustav, Grupo Marambio y Grupo Seymour Island) integran claramente una

megasecuencia regresiva. Las tres formaciones inferiores del Grupo Gustav constituyen,

según Macdonald et al. (1988), un complejo'lateralmente variable de conglomerados

marinos, brechas, areniscas y pelitas que forman un complejo de abanicos submarinos. La
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parte superior del Grupo Gustav está representada por la Formación Hidden Lake. La

existencia de discordancias locales en el techo de esta unidad, las que se atenúan hacia el

interior de la cuenca, indican la presencia de facies proximales de un complejo abanico

deltaico, que se interdigita con depósitos de plataforma (Buatois y López Angriman,

1992). Según Elliot (1988) hacia el sur de la isla James Ross depósitos equivalentes a esta

unidad pueden haber sido originados en ambientes más profimdos. Las rocas del Grupo

Marambio, cubren concordantemente a la Formación Hidden Lake y representan una serie

de sedimentos depositados en ambientes marinos de aguas poco profundas, que culminan

con depositación deltaica en una plataforma somera, representada por la Formación López

de Bertodano en la isla Marambio (Macellari, 1988).

Por su parte, la Formación López de Bertodano, forma un ciclo completo

transgresivo-regresivo con sedimentación deltaica poco profunda y depositación dentro de

una plataforma interna a media, dando lugar preferentemente a facies originadas por

debajo del nivel de ola. El Daniano, documentado en la parte superior de la Formación

López de Bertodano, fue un período de levantamiento o regresión, con depositación muy

próxima al nivel del mar. Le siguió un corto período de transgresión o de subsidencia y el

inicio de la depositación de la Formación Sobral la cual presenta facies características de

depositación marina de plataforma influida por la acción del oleaje en los últimos tramos

de su secuencia. Hacia el Paleoceno superior, se produce la erosión de profundos cañones

y sobre la discordancia se depositaron arenas y conglomerados volcaniclásticos de la

Formación Cross Valley. Este fiJe un tiempo de intenso vulcanismo. El relleno final de

estos cañones se produjo con facies de planicies deltaicas. Las sedimentitas que colmatan

este cañón se apoyan en concordacia sobre el Grupo Marambio, por lo que el descenso

relativo del nivel del mar no se debió a causas tectónicas locales.

A fines del Paleoceno, o más probablemente durante el Eoceno inferior, el

levantamiento progresivo junto con los volcamientos y la erosión de las rocas del Grupo

Marambio y de la Formación Cross Valley," produjeron una nueva incisión de la

plataforma, superficie sobre la cual se renovó la depositación durante el Eoceno
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(Formación La Meseta), con sedimentos estuáricos, deltaicos influidos fiJertemente por la

acción de las mareas y neríticos depositados en ambientes próximos al nivel de ola, los

cuales yacen sobre los entonces denudados estratos del Paleoceno y del Cretácico más alto

(formaciones Sobral, Cross Valley y López de Bertodano repectivamente).

4-Ultimafase de extensión:

Las capas más jóvenes del relleno sedimentario de la cuenca de retro-arco (Formación

La Meseta) anteceden a la edad de la apertura oligocena del pasaje de Drake que separó la

península Antártica de Sud América. Durante el Mioceno bajo o el Oligoceno, la parte

norte de la cuenca pudo haber sido afectada por fallamiento de bloques similar al ocurrido

en la cuenca de Powell-islas Orcadas del Sur-Jane Bank (Barker, 1982; Elliot, 1988).

El Grupo Volcánico James Ross constituye una serie de rocas volcánicas ensiálicas

alcalinas de edad pliocena-pleistocena (Nelson ,1966). El vulcanismo implica

adelgazamiento cortical, fracturamiento, magmatismo basáltico con características

alcalinas y calentamiento local en el área de los nunataks Foca, en península Jason y en el

grupo insular de James Ross, acaecido aproximadamente entre los 7 M.a. y menos de 0,2

M.a. (Rex, 1967; Rex y Barker, 1973; Massabie y Morelli, 1977; Rinaldi et al, 1978; del

Valle et al, 1983; Smellie et al, l988; Strelin y Malagnino, 1992).
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CAPITULOIII:

FORMACION LA MESE TA

HLA) ANTECEDENTES:

La isla Marambio es una localidad única en Antártida, y de gran importancia en todo

el Hemisferio Austral para el estudio de los acontecimientos geológicos acaecidos desde el

final del Cretácico hasta el Paleógeno. En ella aflora una columna sedimentaria de más de

2000 m de espesor depositada en el intervalo Maastrichtiano - Oligoceno inferior (Fig.4).

Los primeros fósiles de esta isla fueron recogidos por C.A. Larsen, capitán de un

buque ballenero, en noviembre de 1892 y más tarde descriptos por Sharman y Newton

(1894). Estos descubrimientos alentaron al Dr. Otto Nordenskjold a elegir este área de la

península Antártica como objetivo de su próxima expedición polar. La "Swedish South

Polar Expedition 1901-1903" arribó a la isla Marambio en noviembre de 1901 y durante su

forzada estadia de dos años recogió invalorable información geocientíflca de las islas

Marambio, Cerro Nevado, Vega, Cockbum y James Ross (Nordenskjold, 1905), la que

dió orígen a numerosas publicaciones (Andersson, 1904; Wiman, 1905; Dusen, 1908;

Gothan, 1908; Kilian y Reboul, 1909; Lambert, 1910; Wilckens, 1910 y 1911; Henning,

1911; Jackson 1912) convirtiéndose de este modo en la más exitosa expedición científica

realizada en la Antártida (Zinsmeister, 1988).

A pesar de los importantes hallazgos de esta expedición, pasaron más de 40 años

antes de que la isla fuera nuevamente visitada por geólogos. En la década del '50,

investigadores ingleses realizaron incursiones al grupo de islas James Ross, y en particular

a la isla Marambio, colectando fósiles y realizando observaciones geológicas (Spath,
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1953; Marples, 1953; Howarth, 1958; Ball, 1960; Bibby, 1966; Nelson, 1966; McFadyen,

1966; Cranwell, 1959, 1969 a,b). Sin embargo, no es sino hasta el establecimiento de la

Base aérea Vicecomodoro Marambio en 1969 que se inicia la "etapa moderna" de

investigación de esta isla y de la Cuenca James Ross en general.

La secuencia de trabajos publicados demuestra claramente la evolución del

conocimiento geológico de esta isla y la importancia que la misma ha cobrado en la última

década. Se inicia con trabajos estratigráficos y/o regionales (Elliot et al., 1975; Rinaldi et

al., 1978) y continúan con reportes de nuevos hallazgos de fósiles y trabajos

paleontológicos en general (del Valle y Rinaldi, 1975; del Valle et al., 1976; Zinsmeister,

1976 a,b, 1977, 1978, 1979, 1982; Hall, 1977; Medina et al., 1981; Zinsmeister y

Camacho, 1980; 1982, entre otros). Posteriormente y contemporaneamente con estos le

sigue una etapa de oficialización de la nomenclatura estratigráflca e interpretación de los

ambientes de sedimentación (Trautman, 1977; Elliot y Trautman, 1982; Rinaldi, 1982;

Macellari, l984a) a los que siguen nuevos trabajos de índole principalmente

paleontológica (Macellari y Zinsmeister, 1983; Macellari, l984b; Palamarczuk et al., 1984;

Askin, 1984; Gasparini y del Valle, 1984; Huber, 1984; Huber et al., 1983; Palamarczuk,

1982; Wrenn, 1982; Askin y Elliot, 1982; Askin y Fleming, 1982; Fleming y Askin, 1982;

Askin, 1983, 1984, 1986, 1987; Chaterjee y Zinsmeister, 1982; Huber et al., 1983;

Macellari, l985a; entre otros). Al mismo tiempo una línea de investigación se concentra en

el limite Cretácico/Terciario dentro de la Formación López de Bertodano (Huber, 1986,

1987; Huber et al., 1985; Macellari, 1985; Macellari et al., 1987; Zinsmeister et al., 1987;

Zinsmeister et al., 1989; entre otros), mientras que otras líneas se focalizan en el estudio

de los vertebrados continentales hallados en la Formación La Meseta (Woodburne y

Zinsmeister, 1982; Woodburne, 1984; Case et al., 1988; Vizcaíno et al, 1988; Case et al.,

1987; Bond et al., 1991; Carlini et al., 1990; Hooker, 1992; Marenssi et al., 1994; entre

otros), los vertebrados marinos (Eastman y Grande, 1991; Cione et al., 1977; Cozzuol,

1988; Doktor et al, 1988; Grande, 1986; Jermanska, 1988; Long, 1991, 1992; Tonni y
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Cione, 1978; Ward y Grande, 1991; Welton y Feldman, 1980) y la megaflora (Case 1988;

Gandolfo et al., 1990; Torres et al., 1994).

Finalmente, dentro del Proyecto Geoantar Marambio (actualmente Recursos

Minerales, Subprograma Cuencas Sedimentarias, Grupo de Tareas GeoMarambio) del

Instituto Antártico Argentino, se realizaron más de 20 perfiles sedimentológicos de

detalle. De ellos 16 son los utilizados en este trabajo. Su ubicación relativa, junto con las

principales características estructurales y estratigráficas de la Formación La Meseta se

presentan en la figura 12. Los 16 perfiles sedimentológicos de detalle se presentan en

escala aproximada 1:50, junto con las descripciones en el apéndice (Tomo II, apéndices

III y IV), mientras que los mismos perfiles pero dibujados a escala 12500, con

información granulométrica y sus referencias se presentan en este capítulo, al final de

este inciso y al comienzo de los análisis granulométricos, petrográficos y de litofacies

(Figs. l3 a 29). Por último, para una visualización más rápida de las principales

características sedimentológicas de esta unidad, se dibujó una columna estratigráfica

idealizada de la misma a escala 123000 (Fig.30).



Marenssi - 1995
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Figura 12. Mapa del tercio Norte de la isla Marambio mostrando los afloramientos y
alomiembros de la Aloformación La Meseta, ubicación de los perfiles y

elementos estructurales más importantes.
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III.B) RESEÑA ESTRAT[GRAFICA DE LA ISLA
MARAMBIO:

Las sedimentitas expuestas en la isla Marambio representan el registro más

completo del lapso Cretácico superior-Terciario inferior de toda la Antártida.

Las unidades más antiguas forman un suave homoclinal con rumbo aproximado

N-S e inclinaciones de 8°-10° al E, aflorando mayormente en la mitad sur de la isla con

un asomo aislado en el extremo norte de la misma. Entre ambos afloramientos y en fiJerte

discordancia angular se alojan cuerpos canalizados correspondientes a las unidades del

Paleoceno superior a Eoceno (Fig.4).

Anderson (1906), geólogo de la expedición del Dr. Nordenskjold, file el primero

en diferenciar estos depósitos en "Older Seymour Island Beds" y "Younger Seymour

lsland Beds", nomenclatura que perduró por más de 70 años.

Durante la década del ‘70, investigadores argentinos y norteamericanos iniciaron

trabajos de detalle en la isla Marambio. A partir de los mismos comienzan a aparecer

denominaciones informales de las unidades litoestratigráficas reconocidas (Elliot et al.,

1975; Trautman, 1977).

Finalmente, Rinaldi et al. (1978) y Elliot y Trautman (1982) formalizan la

nomenclatura estratigráfica que en mayor medida se utiliza hoy en día. Los primeros

autores denominan Formación López de Bertodano al conjunto de sedimentitas de l 100

m de espesor del Maastrichtiano-Daniano que forman la base de las "Older Seymour

Island Beds", mientras que los 255 m superiores fueron agrupados en la Formación

Sobral de edad daniana. Ambas unidades fiieron reunidas dentro del Grupo Marambio. A

su vez, los investigadores norteamericanos reúnen bajo la denominación Formación

Cross Valley a 110 m de sedimentitas de probable edad paleocena superior aflorantes en

una estrecha franja dentro de la quebrada Díaz o Cross Valley y denominan Formación

La Meseta a las rocas de edad eocena aflorantes en los alrededores y flancos de una
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prominente meseta que domina la porción norte de la isla (Figs. 4 y 12). Estos autores

subdividen a esta última unidad en tres miembros informales y la agrupan junto con la

Formación Cross Valley dentro del Grupo Seymour Island.

Más recientemente y a partir de un mapeo detallado, Macellari (1988) y Sadler

(1988) subdividen a las distintas formaciones en unidades litoestratigráficas informales.

Actualmente se está llevando a cabo una reevaluación del Grupo Seymour Island,

a través de trabajos de detalle realizados por investigadores argentinos y

norteamericanos. Es así como una nueva unidad litoestratigráfica, la Formación Wiman,

ha sido informalmente propuesta (Elliot y Hoffman, 1990) y será formalizada en breve.

Esta nueva unidad comprende a las sedimentitas que afloran en el NE de la isla y habían

sido previamente asignadas a la Formación Cross Valley. Estos estudios llevaron también

a determinar que si bien las rocas de las formaciones Cross Valley y Wiman rellenan

sendos canales o cañones cortados sobre las rocas del Grupo Marambio, las facies de

colmatación de las mismas son concordantes con las rocas más antiguas por lo que se

infiere que el episodio de levantamiento regional que produjo el volcamiento de estas

capas tuvo lugar en algún momento posterior a la sedimentación de la Formación Wiman

y previo a la Formación La Meseta. Por consiguiente la validez del Grupo Seymour

Island debe ser reconsiderada.

La secuencia sedimentaria del Cretácico superior - Terciario inferior es cortada

por una serie de diques basálticos verticales subparalelos de rumbo NE-SW emplazados

durante el Plioceno (Rinaldi et al., 1978).

Finalmente, en discordancia angular sobre las rocas de la Formación La Meseta,

se encuentran aproximadamente 5 m de sedimentitas glacimarinas de la Formación

Weddell (nombre utilizado por Zinsmeister y De Vries (1982)) de edad incierta. El
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hallazgo dentro de la misma de claátos similares a los de la matriz del conglomerado con

pecten aflorante en la cercana isla Cockburn y datados en 2,2 M.a (Gazdzicki, pers.

com., 1994) permite acotar la edad de este depósito.
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III. C) ESTRATIGRAFIA DE LA FORMACION LA
MESE TA:

Como ya fiJera dicho, la Formación La Meseta aflora en el tercio norte de la isla

Marambio cubriendo una superficie aproximada de 22 km2. A pesar de que durante

mucho tiempo se indicó que su contacto basal era tectónico, gracias a continuos trabajos

de detalle y afortunadas condiciones climáticas se pudo reconocer una relación de

marcada discordancia con todas las demás unidades sedimentarias de la isla.

Rinaldi et al. (1978) habían ya anticipado sobre la existencia de una discordancia

en el contacto de la Formación La Meseta y la Formación López de Bertodano, pero fue

Sadler (1988) quien identificó el tipo de relación que guardan las sedimentitas de la

Formación La Meseta con las unidades más antiguas, describiéndola como un tipo

particular de onlap. Más tarde Santillana et al. (1993) identifican la misma relación en el

márgen NW y al mismo tiempo Elliot et al. (1993) sumarizan en conjunto estas

relaciones. La misma geometría fue interpretada para los afloramientos de la Formación

La Meseta en la isla Cockburn, por Askin et al. (1991) y Barnes y Riding (1994). Estos

últimos autores describen la discordancia entre la Formación La Meseta y niveles

correlacionables con KLB 6 (Macellari, 1988) (Maastrichtiano) de la Formación López

de Bertodano con ángulos de inclinación de entre 20° y 55° e interpretan, para dicha

localidad, un hiato de aproximadamente 25 millones de años, con la erosión de

aproximadamente 900 m de sedimentitas.

Por otra parte, Sadler (1988) también define la geometría de la cuenca como una

gran artesa o canal labrado sobre una plataforma marina emergente. Sus márgenes norte

y sur están separados por aproximadamente 6 km y la elongación de la cuenca sen’a en

general E-W o SE-NW, aproximadamente perpendicular a la dirección de la paleolinea
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de costa que según se acepta habría estado ubicada al W del área de estudio (véase

proveniencia).

El margen sur del canal, presenta una geometría irregular reflejando la erosión y

posterior relleno sobre una superficie de bajo relieve labrada sobre las sedimentitas

friables de las formaciones López de Bertodano, Sobral y Cross Valley (Figs. 4 y 12). En

este sector el nivel de erosión permite observar el contacto entre la unidad Telm 2

(Sadler, 1988) o Alomiembro Acantilados (Marenssi y Santillana, 1994) con rocas

danianas y maastrichtianas (Foto l). El espesor mínimo de sedimentitas faltantes sería del

orden de los 300 m, es decir toda la Formación Sobral y al menos la unidad KLB IO de

la Formación López de Bertodano.

El margen norte en cambio 'corta a las formaciones Sobral y más modernas y está

caracterizado por una traza irregular pero muy empinada hasta localmente vertical (Fotos

2 y 3). El contacto tiene un relieve de hasta lOOm (Elliot, 1994). En algunos casos se

han medido inclinaciones de 30° a 40° aunque mayormente los contactos inclinan 25° al

S, mientras que el relleno sedimentario presenta inclinaciones de menos de 20° en la

misma dirección (Fig.12). Localmente el contacto está marcado por un olistolito con

bloques provenientes de la infrayacente Formación Sobral y de la misma Formación La

Meseta (Elliot y Hoffman, 1990; Santillana et al., 1993; Facies 1, Brecha, de este

trabajo). A pesar de que las capas eocenas expuestas en este lugar son las más viejas

aflorantes y representan una unidad más antigua que las del contacto sur (Santillana et

al., 1993; Alomiembro Valle de las Focas, Marenssi y Santillana, 1994; Askin, 1994), no

se conocen las sedimentitas del relleno inicial debido a que las mismas se hallarían

sepultadas en la porción axial de la cuenca.

En resumen, el contacto basal de la Formación La Meseta es diacrónico con un

hiato que se incrementa hacia el W en cada margen (Fig.12). El hiato mínimo
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corresponde a la totalidad del Paleoceno, parte del Maastrichtiano y parte del Eoceno

inferior, es decir aproximadamente 15 millones de años. Los bordes de la cuenca se

encuentran separados entre si 5 a 7 km y el relieve original debe haber superado, como

mínimo, los 100 metros. El contacto superior es una discordancia angular sobre la que se

apoyan las sedimentitas de la Formación Weddell (Figs. 4 y 12). Este contacto es

irregular y de relieve no mayor a un par de metros (Foto 4).

Foto 1. Discordancia entre las capas del Alomiembro Acantilado y las sedimentitas
masivas, danianas, de la F. López de Bertodano. Nótese el onlap de las capas eocenas

sobre la discordancia. El norte está hacia el extremo superior derecho.
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, v‘hjhl y y. ' - y.
Foto 2. Discordancia entre la F. La Meseta (Alomiembro Acantilados) y depósitos

paleocenos en el Norte de la isla Marambio. Notese el aspecto masivo de las sedimentitas
eocenas contrastando con la buena estratificación de las capas más antiguas y el corte

abrupto de la discordancia. El Sur está hacia la parte superior de la foto.
w E

Foto 3. Detalle del contacto presentado en la Foto 1. Los fangos masivos borravino a la
izquierda de la foto pertenecen a la F. La Meseta. A la derecha _«arenas
entrecruzadas de la F. Cross Valley o Wiman. Al fondo el golfo Erebus y Terror y el

extremo Norte de la península Antártica.
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Foto 4. Discordancia entre el paraconglomerado de la F. Weddell y las sedimentitas del
Alomiembro Submeseta. Nótese la presencia local de lentes arenosas glauconíticas en el

tope de la F. La Meseta.

La arquitectura de toda la Formación es un apilamiento de unidades lenticulares

que forman el relleno complejo de un valle inicial (Fig.12). Cada una de las lentes

corresponde a un episodio de relleno ocurrido después de un evento erosivo, por lo tanto

la base de cada lente representa un hiato (Marenssi y Santillana, 1994). Sadler (1988)

sugiere que los eventos erosivos estuvieron estrOechamente relacionados con los

movimientos tectónicos que produjeron episódicos volcamientos regionales. La

arquitectura de la Formación La Meseta y la geometría de sus relaciones con las

unidades infrayacentes, tanto en la isla Marambio como en la vecina isla Cockbum,

permiten interpretar que el evento que produjo la erosión inicial de la cubeta que rellena

esta unidad se debió al alabeo hacia el E o SE del bloque de la isla Marambio. Askin et
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al. (1993) y Barnes y Riding (1994) interpretan que este movimiento produjo la

estructuración de las capas cretácicas y paleocenas y el inicio de la inversión de la

cuenca.
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III.D) ALOESTRATIGRAFIA DE LA FORMACION LA
MESE TA:

Se define a una unidad aloestratigráfica como un cuerpo de rocas sedimentarias

de magnitud tal que puede ser mapeado y que se caracteriza por las discontinuidades que

lo delimitan. Estas superficies de discontinuidad pueden ser erosivas o no (concordantes)

y entre las primeras encontramos a las discordancias angulares y a las erosivas, mientras

que entre las segundas podemos mencionar a las superficies de “onlap” o “donwlap” y a

los horizontes condensados y/o “hardgrounds”. La unidad comprendida dentro de estas

superficies puede ser litológicamente homogénea o, más comunmente, heterogénea.

Estas unidades pueden variar en escala de manera similar a las unidadaes

litoestratigráficas y por ello pueden reconocerse alomiembros, aloformaciones y

alogrupos.

Las superficies de discontinuidad que delimitan unidades aloestratigráficas

marcan importantes cambios en las condiciones depositacionales y por lo tanto los

cuerpos sedimentarios comprendidos entre ellas representan condiciones de

sedimentación relativamente constantes o bien que han ido cambiando progresivamente

aunque sin mayores interrupciones. Por este motivo, las unidades aloestratigráficas

representan subdivisiones del registro geológico más naturales para propósitos

interpretativos que las unidades litoestratigráficas convencionales.

La aloestratigrafia no intenta reemplazar a la litoestratigrafia sino que establece

un esquema paralelo que enfatiza la presencia de discontinuidades mayores dentro de las

columnas sedimentarias. Estas discontinuidades representan procesos externos que

marcan el inicio y/o finalización de ciclos en donde se depositaron sucesiones de facies

genéticamente relacionadas. Sin embargo cabe señalar que la aloestratigrafia, a diferencia
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de la estratigrafia secuencial, no hace referencia alguna a que tipo de procesos fueron los

actuantes, por lo que la misma es puramente descriptiva.

Marenssi y Santillana (1994) realizan una primera aproximación al estudio

aloestratigráfico y estratigráfico secuencial de la Formación La Meseta. Reconocen que

esta unidad es una Secuencia Depositacional (Mitchum, 1977) limitada en su base por

una discordancia de tipo I (Van Wagoner et al., 1988) y truncada en el techo por una

superficie de erosión regional. Se postula que la erosión basal tuvo lugar en un ambiente

subaéreo, siendo la superficie modificada completamente durante el episodio transgresivo

posterior. Del mismo modo, y basados en las descripciones de las discordacias que

delimitan a esta unidad, se propone que la Formación La Meseta puede ser considerada

también como una Aloformación.

En el Código Argentino de Estratigrafia (1992), se explicita que no se han

incluído en el mismo las unidades aloestratigráficas ni las litodémicas del “North

American Stratigraphic Code”. Las aloestratigráficas son definidas (NACSC ,1983) por

las discontinuidades que las limitan pero con especial referencia al Cenozoico superior y

especialmente al Cuaternario.

Nuestro código (art. 67) en cambio, incluye las Unidades Limitadas por

Discontinuidades (ULD), indicando que son “cuerpos mapeables de rocas reconocidos

por estar estratigra’ficamente limitados por discontinuidades distintivas, aunque la

existencia de un par de ellas no siempre justifica el reconocimiento de una unidad de este

tipo. Se cpomponen de rocas sedimentarias, ígneas , metamórficas o su combinación”.

La definición coincide con las unidades aloestratigráficas y a las cuales reemplazaría o

aún englobaría totalmente (ya que es más amplia). Estas unidades comprenden las

Unconformity Bounded Units de Chang (1975), a las Secuencias Depositacionales de

Sloss (1963) y aquellas de la sismoestratigrafia (Vail,et al, 1977). En el artículo 71 de

nuestro se código establece como unidad fundamental de las ULD a la Secuencia o
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Miosintema, mientras que a las unidades de rango mayor las denomina Supersecuencías

o Sintemas y a las de menor jerarquía l’arasecuencias.

A pesar de lo mencionado precedentemente, en las publicaciones que se están

generando a partir de las investigaciones en el Terciario de la isla Marambio y en este

trabajo en particular se utilizan unidades aloestratigráficas debido a que:

l) Si bien el NACSC ha referido estas unidades al Cenozoico superior, no las ha limitado

a este intervalo. Este hecho surge de que los investigadores que más usualmente las

utilizan trabajan en depósitos Cuaternarios o poco más antiguos, y especialmente en

sistemas de valles incididos. En particular la escuela canadiense utiliza asiduamente este

concepto debido fundamentalmente a que "ellas ofrecen mayor flexibilidad en la

definición de porciones de la columna sedimentaria que son sedimentológicamente

interpretables" (Walker, ¡992, pág] l).

2) Si bien la definición de las ULD no involucra ningún vínculo genético y en escencia

estas unidades son puramente descriptivas, de hecho al denominar secuencia a la unidad

fimdamental se arrastra todo un bagaje de usos previos de este término y de

preconceptos a veces ligados a elementos genéticos. Es así que el término secuencia es

frecuentemente utilizado en geología tanto para rocas sedimentarias como para otras

litologías y con muy diversas acepciones, pero en particular este término está

estrechamente vinculado al de la unidad fundamental de la estratigrafia secuencial al que

evidentemente reemplaza.

Sin embargo, en el esquema de los investigadores de la Exxon que definieron el

concepto, las Secuencias están limitadas por "discordancias que separan estratos más

antiguos de otros más nuevos, a lo largo de la cual existe evidencia de erosión subaérea ,

a veces submarina, o exposición subaérea y con un hiatus significantivo" (Possamentier

et al., 1988, pág.llO). Debido a ello, las posibles variedades de discontinuidades

limitantes son muy limitadas y ellas implícitamente otorgan a la definición de secuencia

un carácter genético ya que están controladas por cambios eustáticos del nivel del mar.
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3) Para las unidades de orden menor que se utilizan en este trabajo y que son

equivalentes a los Miembros de las unidades litoestratigráficas, nuetro código establece

el término de parasecuencias, sin embargo este término introduce mayor confusión ya

que fue acuñado con una estricta definición y con estrecha connotación genética. Una

parasecuencia es "una sucesión relativamente concordante de estratos geneticamente

relacionados, limitados por superficies de inundación marinas o sus superficies

correlativas" según lo establecido por Van Wagoner et al.(l990, pág.8) con anterioridad

al CAE de 1992.

Sobre la base de detalladas investigaciones de campo, fotos aéreas escala

¡210000 del Servicio de Hidrografia Naval y mapas escala 1210000 (USGS-IAA, 1994),

se identificaron 5 superficies erosivas de importancia mayor dentro de la Formación La

Meseta, quedando entonces delimitadas 6 unidades aloestratigráficas (Fig. 12) (Marenssi

y Santillana, 1994; Marenssi et al., en prensa). El espesor mínimo para toda la Formación

se estima en 720 m a partir de la suma de los espesores máximos registrados a lo largo

de la porción axial de cada lente (Perfiles A, B, C, I, parte de F, parte de O, parte de N y

T). Tres secciones como mínimo son necesarias para cubrir el espesor total de la

Formación La Meseta (Fig. 5).

El nivel de referencia que se toma es el techo de la Formación (datum) ya que es

una superficie regular (a escala grande) y aproximadamente horizontal. La primera

discordancia que representa la base de la unidad se halla a más de 720 m por debajo de la

misma. La segunda superficie de erosión, marcada en el área de cabo Wiman por una

megabrecha intraformacional, ocurre a por lo menos 570 m por debajo del datum. Entre

estas dos superficies queda delimitado un paquete sedimentario denominado Alomiembro

Valle de las Focas. La tercera superficie de erosión ocurre a no menos de 350 m por

debajo del techo de la Formación y se la puede'observar en los acantilados de la bahía

López de Bertodano debajo del punto "Campamento". Entre esta última superficie y la
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anterior las sedimentitas conforman el Alomiembro Acantilados. La cuarta superficie de

erosión se_encuentra a 300 m por debajo del nivel de referencia y está marcada por un

persistente banco de coquina dominada por el pelecípodo Cuccullaea raea. La columna

sedimentaria entre ambas ha sido denominada Alomiembro Campamento. Estos

litosomas conforman la Unidad I. definida por Elliot y Trautman (1982). La quinta

superficie se encuentra 200 m por debajo del datum y está cubierta por un banco de

coquina dominada por Cuccullaea sp. (probablemente una nueva especie diferente tanto

de C. rarea como de C. donaldi. W.J. Zinsmeister, comunicación verbal, 1995) pero

menos potente que el anterior. Entre esta y la anterior queda definido el Alomiembro

Cucculea I. La sexta superficie se reconoce a 150 m por debajo del nivel de referencia y

representa el techo del Alomiembro Cucculea ll. Esta superficie se reconoce en dos

lugares desconectados uno del otro. En el primero, sobre el paredón de la meseta debajo

de las cruces, se observa como un hemicanal cubierto por arenas verde aman'llentas

(Facies 7). En cambio, en un pequeño corte sobre la quebrada del Muelle a 250 m aguas

arriba de su desembocadura en el mar de Weddell, se observa un canal relleno con una

coquina dominada por el bivalvo Eurhomalea sps (Facies 6). Se nota una tendencia

decreciente de los espesores de los alomiembros, con lo cual puede definirse un nuevo

paquete de orden mayor que coincide con la Unidad II de Elliot y Trautman (1982).

Finalmente las sedimentitas comprendidas entre la superficie anterior y el techo de la

Formación corresponden al Alomiembro Submeseta y representan la Unidad III de los

autores antes mencionados (Fig. 31).

Una interpretación más acabada de cada uno de los alomiembros, sus ambientes

de sedimentación y su relación con las oscilaciones relativas del nivel del mar se ofrece

en los siguientes capítulos.
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Figura 3|. Esquema de correlación entre las unidades litoestratigráficas informales de
Elliot y Trautman (1982), las litofacics de sadler (1988), las biozonas de Zinsmeister y

Camacho (1980) y los alomicmbros de este trabajo.
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IILE) EDADy BIOESTRATIGRAFIA:

Paradojicamente y a pesar de que la Formación La Meseta porta una abundante,

diversa y bien preservada macrofauna y flora, la edad de esta unidad está definida con

poca precisión, refiriéndosela como eocena hasta posiblemente oligocena inferior. Esto

refleja fimdamentalmente la ausencia de microfósiles calcáreos, los cuales son los más

útiles para estudios bioestratigráficos de detalle en el Paleógeno. Esta circunstancia

parece deberse a procesos de disolución debido a la acción de soluciones meteóricas

ácidas, actuantes dentro de la capa activa (A. Tatur, pers. com., 1994).

Los primeros fósiles de la isla Marambio fueron colectados de las capas de la

Formación La Meseta por la expedición ballenera del C.A. Larsen hacia fines del siglo

pasado (Zinsmeister, 1988). Estos restos fueron estudiados por Sharman y Newton

(1894 y 1897) quienes consideraron que indicaban una edad terciaria inferior.

Más tarde Dusén (1908) y Wilckens (1911), sobre la base de los estudios del

material colectado por la Expedición Sudpolar Sueca 1901-1903, le asignan una edad

oligocena a miocena.

lhering (1927) coincide con Wilckens sobre la similitud de la fauna de moluscos

de la Formación La Meseta y las de Patagonia, pero estima que las mismas corresponden

al Eoceno.

Cranwell (1959 y 1969) en base a estudios palinológicos, indica que la unidad es

más antigua que Mioceno y más joven que Cretácico, sugiriendo una edad paleocena.
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Simpson (1971) estudia los pinguinos fósiles y los compara con aquellos de

Patagonia y Nueva Zelanda, determinando una edad eocena tardía hasta oligocena

temprana para los mismos.

Posteriormente Zinsmeister (1977.)y Zinsmeister y Camacho (1980), comparan la

fauna de molluscos con las faunas del terciario inferior de Nueva Zelanda y encuentran

también fuertes afinidades con la fauna eocena de las capas magallánicas de Patagonia,

por lo cual sugieren una edad eocena superior para la parte media de la Formación (hasta

ese momento se consideraba a la porción inferior como estéril) y un posible Oligoceno

inferior para las capas superiores en donde se registra un marcado cambio faunístico y

una disminución de la diversidad, atribuidos, por estos autores, al descenso de la

temperatura de las aguas y el desarrollo de la psicrósfera durante el inicio del Oligoceno.

Al mismo tiempo Hall (1977) estudia el polen y reconoce similitudes con otras

microfloras eocenas del Hemisferio Austral. Así mismo, estudios de la flora de

dinoflagelados (Askin, 1988; Wrenn y Hart, 1988; Coccozza y Clarke, 1992) coinciden

en asignar la mayor parte de la unidad al Eoceno y sugieren que la porción inferior de la

misma podría llegar a corresponder al Eoceno inferior (Askin, 1994).

El .hallazgo de los primeros ungulados sudamericanos extinguidos en la parte

media de la Formación La Meseta (Bond et al., l990) y de otros restos de mamíferos

terrestres (Marenssi et al., 1994) ha permitido una comparación con las faunas de

mamíferos paleógenos de Patagonia. Estos estudios indican que las unidades portadoras

de vertebrados continentales corresponderían a un Pancasamayorense (South American

Land Mammal Age, SALMA) y más precisamente al Eoceno medio (Bond et al., 1993).

En resumen, las evidencias paleontológicas de que se disponen al presente indican

que los sedimentos de la Formación La Meseta se acumularon en un lapso que abarcó
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desde el Eoceno inferior (tardío?) hasta el Eoceno superior, no descartándose que llegue

al Oligoceno más temprano, es decir un lapso no menor a los 20 millones de años.

Zinsmesiter y Camacho (1980), subdividieron la Formación La Meseta en tres

unidades bioestratigráficas informales basándose en la primera aparición, evolucionaria o

migratoria, de especies de la familia Strutiolariidae (Gastropoda). Más tarde, Stilwell y

Zinsmeister (1992) refinan esta zonación incorporando una nueva unidad e indican que el

pico de diversidad se encontraría ubicado en la mitad de Telm 5. La zonación

bioestratigráfica de estos últimos autores está referenciada a una sección tipo que

corresponde al perfil S3 de Trautman (¡977), publicado por Elliot y Trautman (1982),

aunque los rangos locales de cada biozona están referidos a las unidades definidas por

Sadler (1988).

Lailona de Antarctodarwinella ellioti se define desde el primer registro de esta

especie en la porción media del Telm 2 hasta el primer registro de Antarctodarwinella

nordeskioldi, aunque A. ellioti se encuentra hasta el tope de Telm 3. 'La Zona de

Antarctodarwinella nordenskjoldi comienza con la primera aparición evolucionaria de

esta especie en el tope de Telm 3 hasta la aparición de Struthiolarella steinmanni, aunque

el registro de A. nordenskioldi termina en el tope de Telm 5. La Zona de Struthiolarella

steinmanm' comienza con la aparición migratoria de esta especie en la parte media de

Telm 5 y ocupa sólo un intervalo estratigráfico reducido (33 m) dentro de esta unidad.

La Zona de Perissodonla Iaevis se inicia con la aparición migratoria de esta especie en la

parte cuspidal de Telm 5 (casi en el contacto con Telm 6) y se extiende hasta el tope de

la Formación aunque esta especie no se registra en el tercio superior de Telm 7.

Debido a que cuando se definen las biozonas no se presenta la posición

estratigráfica precisa de las bases y techos de las mismas, no se puede asegurar con

precisión su ubicación dentro del esquema de alomiembros o de asociaciones de facies

presentados en este trabajo. Sin embargo, analizando cuidadosamente las descripciones y

la ubicación de las localidades en donde se registran la primera y última aparición de los
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fósiles guías de cada biozona dadas por Stilwell y Zinsmeister (1992), se puede

aproximar que: la Zona de A. ellioti comprende la porción media y superior del

Alomiembro Acantilados, su último registro tiene lugar en la coquina que marca la base

del Alomiembro Campamento (Loc. IPS 470) por lo que seguramente su presencia

dentro de esta última unidad se debe al retrabajo de los depósitos infrayacentes. La Zona

de A. nordenskjoldi abarca al Alomiembro Campamento (primer registro en Loc. IPS 24)

y la porción arenosa inferior del Alomiembro Cuccullaea I, aunque su último registro

corresponde a la coquina que marca la base del Alomiembro Cuccullaea II (Loc. IPS

1058) por lo que probablemente su presencia allí también sea por retrabajo. La Zona de

S. steinmanm' queda restringida a la porción superior (arenosa) del Alomiembro

Cuccullaea I y su última aparición es en una lente coquinoidea unos pocos metros por

debajo del tope del Alomiembro Acantilado (Loc. IPS 456 = RV 8200 o “The Mammal

Site"), por lo tanto ni su techo ni su base coinciden con ninguno de los límites de las

unidades aloestratigráficas. La Zona de P. Iaevis toma el resto de la unidad y su primer

registro corresponde al nivel basal del Alomiembro Cuccullaea II (Loc. IPS 1058).

Resumiendo, si dejamos de lado la Zona de S. Steinmanm‘ y tomando las tres

biozonas originales de Zinsmeister y Camacho (1980) podemos ver que la Zona de A.

ellioti comprende la parte media y superior del Alomiembro Acantilados, terminando en

una discordancia. La Zona de A. nordenskjoldi se superpone totalmente con los

alomiembros Campamento y Cuccullaea I, comenzando y finalizando en sendas

discordancias. La Zona de P. Ieavïs comienza en una discordancia y queda incluida en

los alomiembros Cuccullaea ll y Submeseta. Como se verá en las próximas secciones,

esta distribución además de coincidir con algunas de las unidades limitadas por

discordancias definidas en este trabajo (Fig. 31), se corresponden también, a grandes

rasgos, con los tres grandes ambientes depositacionales que se suceden

estratigráflcamente de base a techo: deltaico, estuárico y de plataforma marea] (véase

III.j. Asociación de facies: Paleoambientes de sedimentación), sin embargo para un
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análisis más preciso de los datos se debería tratar de incorporar cada una de las

localidades que proporcionan la base de datos para la definición de las biozonas dentro

del esquema aloestratigráfico enunoiado en este trabajo.
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IILF) GRANULOMETRIA

I-Introducción:

La naturaleza friable a inconsolidada de la mayor parte de las sedimentitas de la

Formación La Meseta, provee una oportunidad inmejorable para el estudio de la

granulometría de las mismas. De las 513 muestras analizadas de la unidad en estudio sólo

380 son consideradas aquí ya que son las incluidas en los 16 perfiles (Figs.l4 a 29)

utilizados en este trabajo. Ellas fueron estudiadas en orden de poder determinar el

porcentaje de arena, limo y arcilla de cada muestra, los porcentajes de cada clase

granulométrica para cada fracción de las mismas, así mismo calcular los parámetros

estadísticos y determinar las variaciones de los mismos a lo largo de la columna

sedimentaria. Los resultados obtenidos permitieron comprender algunas características

de los ambientes sedimentarios y fundamentalmente los niveles de energía y los medios

de transporte. Los datos resultantes de las muestras analizadas se presentan el el

Apéndice I (Volumen II).

2-Met0dología:

Teniendo en cuenta que las muestras no necesitaron disgregación previa, las

mismas fiJeron analizadas mediante técnicas convencionales. En primer lugar se

separaron aproximadamente 100 g y se secaron en un horno a temperaturas de entre 70°

y 85° Centígrados. A posteriori, se cuartearon y pesaron 25 g de cada una, esta porción

se hidrató en agua destilada y se agregó agua oxigenada (100 volúmenes) para eliminar

la materia orgánica, hasta no observar más reacción. Posteriormente se agregó ácido

clorídrico (l M), para eliminar los carbonatos. Una vez eliminadas de esta manera las
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sustancias en cuestión y liberada la fracción elástica, las muestras fiJeron filtradas y

lavadas con agua destilada. Se colocaron nuevamente a hidratar, se les agregó un

dispersante (lO ml de calgón y gotas de hidróxido de amonio) y se agitaron por espacio

de lO minutos. Terminado este proceso se las volcó en probetas y se completó el

volúmen de 1000 ml con agua destilada. Luego, se inició el análisis granulométrico de

los materiales limo-arcillosos mediante la técnica de pipeteo. Las muestras fueron

tomadas con intención de calcular los porcentajes de cada clase granulométrica con

intervalos de l Phi, desde Phi 4 hasta Phi 8.

Una vez finalizado el pipeteo, la muestra sobrante se virtió sobre una pila de

tamices construida a los efectos de separar las fracciones del intervalo arena cada l phi,

realizándose el tamizado en húmedo.

Finalmente, las muestras obtenidas fueron secadas, pesadas y la fracción arena

fina (Phi 3 o #120) fue guardada para los estudios mineralógicos que se detallan en la

sección siguiente.

Con los datos obtenidos a partir de estos análisis se construyeron las tablas del

Apendice Ia. Así mismo se calcularon los parámetros estadísticos para cada una de las

muestras utilizando el método de los momentos, a trave's de una planilla de cálculo

programada para ese fin (tomada de Boggs, 1992, pág.46).

Los parámetros estadísticos fiieron calculados utilizando el método de los

momentos con las siguientes ecuaciones (Boggs, [992) en donde (l) primer momento

(Media), (2) segundo momento (desviación estandart), (3) tercer momento (asimetría) y

(4) cuarto momento (kurtosis). f= porcentaje en peso (frecuencia) en cada grado, m=

punto medio de cada grado en escala phi y n= número total en la muestra.
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Mean _. _ Efm
(lst moment) "ó _ T (l)

Standard deviation _j(m-—.ï¿)1
(2ndmoment) “o = ¡—00‘ (2)

Skewness Iflm —Ï‘)’

(3rd moment) Skó = ¡00 0°; (3)

Kurtosis ¡[(m —¡df
(4th moment) Ko = (4)l00a;
wheref = weight percent (frequency) in each grain-size grade present

m = midpoint of each grnin-size grade in phi values
n = total number in sample; l00 when/is in percent

Los resultados obtenidos se presentan en el Apéndice Ib (Volumen ll). Por

último se graficaron los histogramas y se dibujaron a mano las curvas acumulativas de

cada muestra.

La escala verbal de selección sobre la base de los valores de desviación estándart

se presenta a continuación (Folk, 1974 en Boggs, 1992):

Desviación Estándart Selección

<O,35 Muy bien seleccionado

0,35-0,50 Bien seleccionado

0,50-O,70 Moderadamente bien seleccionado

0,70-l,00 Moderadamente seleccionado

l,00-2,00 Pobremente seleccionado

2,00-4,00 Muy pobremente seleccionado

>4,00 Extremadamente pobremente seleccionado
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3- Distribución Granulométrica: Resultados

En general se puede decir que la Formación La Meseta está constituida

principalmente por arenas limosas (33%), areniscas finas (24%) y limos arenosos (19%).

En menor medida participan también, areniscas muy finas (9%), conglomerados

coquinoideos (8%), areniscas medianas (4%) y limos (3%). Estos porcentajes se

calcularon a partir de 141 muestras distribuidas en una columna integrada por los perfiles

A,B,C,E,FyR.

La Fig. 32 presenta la distribución de las muestras en un diagrama triangular

Arena-Limo-Arcilla (Picard, 1971).

Se puede afirmar que en una escala de observación más general, la Formación La

Meseta representa una columna granocreciente (Fig.30), desde una sección inferior en

donde dominan las arenas muy finas fangosas (lO % de arena, 50 % de arena fangosa y

40% de fangos y fangos arenosos, distribuidos en 35 muestras de los perfiles A, B y C),

hasta otra superior dominada por arena fina (70 % de arena, 20 % de arena fangosa y lO

% de fangos y fangos arenosos, distribuidos en 52 muestras del perfil R), pasando por un

intervalo intermedio mixto, es decir en donde se encuentran arenas muy finas y fangos

(45 % de arena, 35 % de arena fangosa y 20 % de fangos y fangos arenosos, calculados

de 54 muestras de los perfiles E y F). También es de notar que las sedimentitas de la

Formación La Meseta no sólo incrementan la proporción de arena hacia el tope de la

unidad sino también su tamaño ya que en los intervalos inferior y medio predominan las

arenas muy finas mientras que en el tercio superior dominan las arenas finas.

En una escala de detalle más pequeña, podemos observar las tendencias

granulométricas dentro de cada 'uno de los alomiembros definidos en Marenssi y

Santillana (1994) (Fig.30). En todos los casos en que estas unidades afloran en forma
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completa se observó una tendencia granodecreciente-granocreciente. Es decir que cada

una de estas unidades presenta un paquete inferior con tendencia granodecreciente,

seguido por otro, de mayor espesor, granocreciente. En el caso de la primera de las

unidades (Alomiembro Valle de las Focas), sólo se observa el tramo granocreciente

superior.

En una escala de observación más detallada, la tablal muestra los porcentajes de

participación de cada litologia en cada uno de los perfiles.

3.I-Para'metros estadísticos.

Los parámetros estadísticos, media, selección, asimetría y kurtosis fueron

calculados para la totalidad de las muestras analizadas por el método de los momentos

utilizando una planilla de cálculo (Qpro) instalada en una computadora personal 486 DX

(Apéndice lb). En cada uno de los perfiles se plotearon la media y la selección (de la

muestra total) de cada una de las muestras analizadas (Figs. 14 a 29).

En general, la media del tamaño de grano (M) es un indicador de la energía del

medio de transporte y/o de los tamaños disponibles para ser transportados. La selección,

en cambio, depende de diversos factores incluyendo el tipo de material disponible, los

procesos sedimentarios, viscosidad del medio de transporte y la uniformidad y

persistencia de la energía del medio de transporte.

Puede observarse que, para los perfiles de la Formación La Meseta, las curvas de

media (M) y selección (So) son paralelas a lo largo de casi toda la columna excepto en

donde la población arenosa es de calibre mayor que arena mediana, en donde se observa

una tendencia opuesta de los parámetros mencionados. Por lo anterior, las muestras con

media mayor o igual a Phi 4 poseen selecciones moderadamente mala a mala, aquellas

95



Marenssi - 1995

con media igual a Phi I presentan moderadamente mala a moderadamente buena

selección, las muestras con media en Phi 3 presentan selecciones entre buena y mala y

finalmente aquellas muestras con media en Phi 2 presentan desde buena a

moderadamente mala selección.

El primero y más general de los hechos concuerda con las conclusiones de Blatt

et al. (l980) que señalan que las arenas finas son en general las mejor seleccionadas

debido a que se componen casi esclusivamente de una sola población. También

demuestra que había mucho material fino disponible, que se mezclaba con las fracciones

psamíticas en aquellos ambientes en donde la energía era insuficiente como para

mantenerlo en suspensión.

El decrecimiento en la selección para las fracciones arenosas más gruesas puede

interpretarse de dos maneras. Primero como mezcla de poblaciones debido a regímenes

de flujo inestables o variables y segundo como mezcla de poblaciones de diferente

proveniencia. Las estructuras sedimentarias presentes en las litofacies en donde se

encuentran este tipo de muestras (Facies lO) favorecen la primera hipótesis, indicando la

acción de flujos periódicos en los que alternaban momentos de alta energía con otros de

quietud.

La media en la porción inferior de la Formación La Meseta (perfiles A, B y C) se

mantiene aproximadamente constante entre 3,5 y 5, con una débil tendencia

granocreciente debido a un aumento en la proporción de arena y en la frecuencia de la

fracción arena fina dentro de las psamitas. La selección en este tramo de la columna es

mala, con valores de entre 1,1 y 2 Phi (moderadamente mal seleccionadas a mal

seleccionadas).
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En la porción media de la columna (perfiles E y F) se advierte una división

tripartita. La porción inferior presenta altos contenidos arenosos (>90%), con medias

entre 2 y 3,5 Phi y muestras entre moderadamente mal a moderadamente bien

seleccionadas (So entre 1,5 y 0,8 Phi). La parte media presenta muestras con alto

contenido de fango (entre 30 y 90%), con la consiguiente disminución en los valores de

la media (entre 4 y 6 Phi) y de la selección (entre l y 2) que es moderadamente mala.

Finalmente el tercio superior presenta nuevamente altos contenidos psamiticos (>90%),

medias de entre 2 y 3 Phi y muestras moderadamente bien a bien seleccionadas (So entre

0,6 y 1 Phi).

Por último, el tercio superior de la Formación La Meseta puede representarse en

el perfil R y consiste de una alternancia de porciones areno fangosas que alternan con

otras netamente arenosas. Las primeras presentan porcentajes de arena de entre 45 y

85%, con medias entre 3,75 y 5 Phi, moderadamente mala selección (So entre l y 2) y la

fracción arena está dominada por arenas muy finas. Las segundas poseen

característicamente más de 90% de arena, medias entre 1,75 y 3,5 Phi, seleciones buenas

a moderadamente buenas (So entre 0,6 y l Phi) y la fracción psamitica es principalmente

arena fina. Estos últimos intervalos son estratigráficamente más reducidos que los

anteriores y en ellos es notable la intercalación de niveles de gravas (Facies 12 de este

trabajo).

3.2-Curvas Acumulativas y Diagramas de Disección

Algunas curvas acumulativas dibujadas sobre papel probabilístico de muestras

seleccionadas de la Formación La Meseta se presentan en las figuras 33 a 39.

L°osdistribuciones de poblaciones granulométricas indican que las muestras son

unimodales con asimetría positiva desde marcada a leve, muy ocasionalmente casi
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simétricas (entre 0 y l) y sólo en dos casos presentan asimetría negativa (P10 y P51). Se

observa que los valores tipicos de asimetría varían entre 1,5 y 3 pero que para aquellas

muestras con medias mayores o iguales a Phi 5 los valores de asimetría están siempre

entre 0 y l.

Moss (1962, 1963), Visher (1969) entre otros interpretan que los sedimentos

clásticos pueden representarse como la mezcla de hasta tres poblaciones de distribución

log-normal (es decir que cuando se las representa en gráficos con ejes logaritmicos se

obtienen rectas). Según Visher (¡969) estas tres poblaciones responderían a tres

mecanismos diferentes de transporte. La primera población compuesta por las fracciones

más gruesas es transportada por tracción (rolido o reptaje) sobre el sustrato, la segunda

población es transportada por saltación (en una capa homogénea sobre el lecho) y por

último la población de suspensión en donde se engloban los materiales más finos. Sin

embargo, otras explicaciones para el origen de los truncamientos fueron dadas por Moss

(1963) y Grece et al. (1978). El primer autor las adjudica a factores propios de la fábrica

(i.e. rugosidad del sustrato), mientras que Grece et al (1978) han demostrado la

existencia de distintas subpoblaciones aún dentro de una misma lámina lo que cuestiona

su vinculación con diferentes mecanismos de transporte.

Siguiendo a Visher (1969), la población de suspención refleja las condiciones

existentes por encima de la interfase depositacional, sustrato-agua o sustrato-aire. Existe

una estrecha relación entre el tamaño de lgrano de esta población, la concentración de

material en suspensión y la velocidad de sedimentación de las partículas.

La población de saltación es el producto de una capa de sedimentos en

movimiento. Los tamaños de grano, selección y puntos de truncamiento son altamente

variables. Muestras con una buena selección de Su población de saltación podrían indicar
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retrabajo y/o lavado de los finos por acción de mareas, olas o saca y resaca. La posición

del truncamiento fino es un indicador dela turbulencia del ambiente.

El porcentaje de participación de la población de tracción está controlado

principalmente por la proveniencia. Un gran porcentaje necesita del lavado y remosión de

los materiales más finos. La pendiente de este segmento refleja la competencia del

agente. El tamaño máximo puede reflejar tanto la máxima competencia del agente como

la disponibilidad de material.

Por otra parte, autores como Middleton (1976), Christiansen et al. (1984) y

Sengupta (1979) contradicen las afirmaciones anteriores y sugieren que las poblaciones

granulométricas son hiperbólico-logarítmica en lugar de logaritmico-nonnal y que la

mezcla de diferentes segmentos rectos en representaciones logaritmico-normal no

necesariamente resultan de distintos modos de transporte sino también al régimen de

flujo y a los tipo de materiales disponibles. Por lo tanto se debe tener cuidado cuando se

trata de relacionar mecanismos de transporte con las distribuciones granulométricas

representadas en las curvas acumulativas en papel semilogarítmico.

Visher (1969) trató de utilizar información proveniente de curvas acumulativas,

tales como porcentajes de cada población y valores a los cuales se producen los quiebres

entre poblaciones, como herramienta para identificar condiciones depositacionales. Sin

embargo, Taira y Scholle (1979) señalan que estos no necesariamente reflejan ambientes

de sedimentación particulares sino que distribuciones granulométricas similares se

encuentran en diferentes ambientes.

A pesar de la controversia que aún subsiste en cuanto a la manera de identificar

ambientes de sedimentación utilizando parámetros derivados de la distribución

granulométrica, se acepta que el análisis gráfico de la distribución granulométrica es el
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método más confiable debido a que considera la totalidad de la distribución

granulométrica de cada muestra en lugar de focalizarse en un parámetro en particular

(Glaiser y Nelson, 1974).

En este trabajo siguiendo a los autores ut supra se representaron las

distribuciones granulométricas de 500 muestras de la Formación La Meseta sobre papel

semilogarítmico observando catorce gráficos diferentes (Figs. 33 a 38). Sin embargo

ellos pueden ser agrupados dentro de cuatro tipos principales (Fig.39). En la tabla 2 se

sumarizan las características de cada uno de ellos, como así también el porcentaje de

participación de cada uno sobre el total de muestras consideradas.

Se puede observar que menos del 10% de las muestras presentan el tipo I, que se

caracteriza por una importante y- pobremente seleccionada población de suspensión

(>50%) y una población de saltación moderadamente seleccionada. El quiebre entre

ambas poblaciones ocurre entre Phi 3 y 5, lo que indica una energía baja a muy baja en el

ambiente. La magnitud de la población de suspensión podría indicar tanto una fuente de

fango muy cercana y/o un ambiente tranquilo que evitó el lavado del material y su

transporte hacia partes más profundas de la cuenca.

El tipo Il es, lejos, el más frecuente y agrupa aquellas muestras que presentan una

población bien seleccionada de saltación mayor de 50% del total y una población de

suspensión mal seleccionada. En partes es transicional con el grupo I aunque se

diferencia de este no sólo en los porcentajes de la población de saltación sino la mejor

selección de la misma. Los truncamientos finos tienen lugar entre Phi 2 y 5 con lo que

representaría ambientes tranquilos (entre 4 y 5) a turbulentos (entre 2 y 3). Estas curvas

son similares a aquellas presentadas por Visher (l969) para ambientes marinos someros

relacionadas con el delta del rio Mississippi, canales fluviales o áreas de Offshore.
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El tercer tipo (III) consiste de aquellas muestras que presentan una tercera

población, correspondiente al segmento de tracción, generalmente mal seleccionada,

menor al 7 %. Presenta además una población de saltación bien seleccionada de más del

90% y una pequeña población de suspensión. El quiebre grueso tiene lugar a valores

cercanos a Phi 2, mientras que el fino lo hace entre 3 y 5 Phi. Esta curva es típica de

ambientes de alta energía como puede ser un ambiente marino somero, cercano a la zona

de rompiente (Visher, 1969).

Dentro del último grupo (Tipo IV) se incluyeron aquellas muestras que por

presentar diferentes quiebres internos no daban una representación típica. Estas pueden

representar ambientes de alta energía tales como canales o estrechos de mareas o arenas

retrabajadas (transgresivas) (Visher, 1969).

ARCILLA

ARCILLITA

25 (ARCILLA)

l

ARCILLITA i ARCILLITA

ARENOSA ; LIMOSA

i
I

ARCILLA ARENOSA) (ARCILLA LIMOSA)

s‘ ‘ s FANGOLITAARCILLOSA, , r '

s s I
ARENISCA

ARCILLOSA

ARENA 25 V 50 75 LIMO

Figura 32. Diagrama triangular Arena-Limo-Arcilla de Picard (1971), con la ubicación de
las muestras de la Formación La Meseta.
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PERFIL AG AM AF AMF AL LA L

A (B) O 0 0 0 l 6 I

B (18) o o o o 10 7 1

c (9) o o o 9 o o o

E (32) o 4 4 e 1 I 5 o

F (22) o o 7 o 9 5 1

¡ n 7) o o 3 5 a l o

N (¡3) o o 1 2 4 5 1

o (¡9) o a 4 5 e o 1

P (37) l 5 ¡7 5 6 3 o

n (52) o 2 29 5 1o 4 2

s (a l) o 3 5 ¡a 7 2 a

T (40) o 7 10 6 7 1 1

U (17) o 1 1 1 1 4 o o

v (9) o a 4 o 2 o o

x (24) o 4 | l o a o o

Y (32) o l 20 1 9 o 1

TOTAL (330) 1 aa 134 ee 9] 39 10
TOTAL (100%) 0.a a 7 35.3 17.4 25.5 10,3 2,6

Tabla l. Categorización de cada muestTadiferenciada por perfil y porcentaje de
participación total dc cada litología.
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Figura 33. Curvas acumulalivas cn papel probabilíslico representativas dcl Tipo I.
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III. G) PE TROGRAFIA SEDIMENTARIA.

I-Introducción:

El objetivo de este capítulo es presentar los resultados obtenidos a partir de los

estudios petrográficos realizados cn las muestras de sedimentitas de la Formación La

Meseta. Los mismos son utilizados para clasificar petrográficamente estas rocas y para

discutir acerca del área de aporte, su composición y régimen tectónico.

Para realizar este trabajo fueron seleccionadas 65 muestras distribuidas a lo largo

de una columna sedimentaria ideal, en la que se representa la Formación La Meseta lo

más completamente posible (Fig.30). Los trabajos de laboratorio partieron de la fracción

arena fina (#120 o Phi 3) retenida para este fin durante los estudios granulométricos

previos. Se escogió esta fracción principalmente por dos motivos, porque es la más

citada por los investigadores que utilizan esta técnica debido a que posee un tamaño de

grano suficientemente grande para poder realizar determinaciones mineralógicas precisas

y en segundo lugar porque esta fracción está representada en la gran mayoría de las

muestras recogidas.

Una vez escogidas, se cuartearon y pesaron 2 gramos de cada una y se realizó la

separación de los minerales livianos y pesados utilizando la técnica habitual de

decantación en bromoformo (densidad=2,9 chm3). A posteriori se pesó la fracción de

pesados y se obtuvo el porcentaje de participación de los mismos. Finalmente se

prepararon ambas fracciones para la determinación de los minerales al microscopio.

Durante esta última etapa se contaron entre 200 y 300 granos para cada fracción con el

fm de determinar porcentajes de participación de cada componente y se estimó

visualmente el redondeamiento de los granosÏ Finalmente se realizaron los cálculos
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2-Antecedentes:

En sólo dos trabajos se realizaron estudios petrográficos de la Formación La

Meseta, ellos son los de Trautman (1977) y Pezzetti (1987). Sin embargo ambos

presentan dos inconvenientes fundamentales que si bien no los invalidan completamente,

reducen grandemente su utilidad. El primero es que ni Trautman ni Pezzetti muestrearon

la totalidad de la unidad en estudio, debido fundamentalmente a que no reconcen el

carácter lenticular de la misma. El segundo es que ambos se basan principalmente en el

estudio de cortes delgados de muestras consolidadas, las cuales representan menos del

10% de la columna sedimentaria ya que las sedimentitas son principalmente friables a

sueltas, o bien utilizan para los estudios petrográficos la fracción de arena mediana (#60

o Phi 2), la cual no está presente en la mayoría de las rocas de la Formación La Meseta.

Adicionalmente, varios autores han advertido acerca de los efectos de la variación del

tamaño de grano en los sedimentos con respecto a la composición mineralógica y

textural y que se pueden resumir en: incremento de la angulosidad con la disminución del

tamaño (Kuenen, 1959), incremento de la proporción de cuarzo onduloso y policristalino

con el aumento del tamaño (Blatt, 1967) y decrecimiento en el porcentaje de fragmentos

líticos con la disminución del tamaño de grano (Boggs, 1968; 1992).

Sobre la base del conteo realizado sobre 16 muestras, Pezzetti determina que las

sedimentitas de la Formación La Meseta corresponden principalmente a arcosas líticas y

subarcosas (sensu Folk, 1980), mientras que Trautman utiliza 20 muestras de las que

infiere que las rocas son principalmente arenitas sublíticas con participación menor de

litarenitas feldespáticas y subarcosas (sensu Folk, 1968). En ambos casos coinciden en

definir como área de aporte a la Península Antártica, con rocas pertenecientes al

Complejo Metamórfico Trinity Peninsula, vulcanitas ácidas del Grupo Volcánico

Antarctic Peninsula, plutonitas de la Suite lntrusiva Andina y vulcanitas mesosilícicas

paleocenas de orígen desconocido como principal fuente de los sedimentos eocenos.
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Ambos estudios interpretan que hay un aumento en la participación de rocas de orígen

metamórfico y plutónico a medida que se asciende en la columna.

Como se verá a continuación este trabajo es a grandes razgos coincidente con los

anteriores, en cuanto a proveniencia, rocas originales y tendencia general. Sin embargo

se muestran interesantes resultados en cuanto a la clasificación de las rocas y a un

volcanismo cuasi-contemporáneo.

3-Petr0grafla y claszificacíón:

Los resultados de los análisis mineralógicos se presentan en las tablas 3

(resultados originales) y 4 (porcentajes de quarzo total, feldespatos y fragmentos líticos

recalculados al lOO% y porcentaje de matriz).

Las muestras examinadas para este trabajo corresponden principalmente a

arcosas líticas y arcosas y excepcionalmente litarenitas feldespáticas (Dott, 1964) (Fig.

40) o bien pueden ser consideradas como arenitas y vaques feldespárticos y

ocasionalmente vaques líticos (Folk, 1968) (Fig.40).

Los granos son predominantemente subredondeados a subangulosos aunque en

algunas muestras predominan los redondeados.

Dentro de la fracción de minerales livianos el cuarzo es el más abundante. Sus

porcentajes varian entre 25 y 65% con una media de 48%. El cuarzo monocristalino es la

variedad más importante con porcentajes de entre 25 y 64%, siendo el policristalino (más

de 3 individuos por grano) muy subordinado, desde trazas (menos de 1%) hasta un

máximo de 4%. En el primero de los casos, la extinción es principalmente ondulosa y

menos frecuentemente relámpago. Se presenta en granos subangulosos a

subredondeados y menos comunmente angulosos, límpido o con una pátina de oxidos;
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también es común que presente inclusiones, ya sean fluidas (vacuolas), como de rutilo,

zircón y turmalinas, especialmente en la porción superior de la columna.

Los feldespatos se presentan en porcentajes que varían entre 16 y 50% con una

media de 30%. Las tres variedades reconocidas son ortosa, microclino y plagioclasa. Las

dos primeras fueron agrupadas en el campo de feldespatos potásicos con abundancias de

entre 7 y 42% con una media de 22%, mientra que los calcosódicos se presentan con

frecuencias de entre 4 y 33% con un promedio de 9%. La relación FKzPl varía desde l :3

hasta 7:1 y su distribución puede verse en la figura. 30.

Los feldespatos alcalinos se presentan en granos subangulosos, fiierte a

moderadamente alterados aunque ocasionalmente se encontraron granos de ortosa de

aspecto fresco. Entre las plagioclasas se distinguieron dos variedades: la primera,

proporcionalmente mayoritaria y presente en todas las muestras analizadas, se presenta

en granos subangulosos a subredondeados, con alteración desde fiJerte a leve,

frecuentemente macladas y cuya composición corresponde a oligoclasas hasta andesinas

ácidas; la segunda, menos frecuente y restringidas a algunas muestras, presenta un

aspecto pristino, en granos angulosos a subangulosos, macladas o zonadas y cuya

composición varia entre labradorita y bytownita ácida.

Los fragmentos de rocas presentan proporciones de entre 6 y 45% con una media

de 15%. Entre ellos se distinguieron dos clases principales, aquellos subredondeados,

fuerte a moderadamente alterados, de tipo ígneo, metamórflco o volcánico, y otro grupo

subanguloso, levemente o nada alterados de composición exclusivamente volcánica;

entre estos últimos son de mencionar aquellos de textura vitroporfïrica. La presencia de

esta última variedad coincide en todos los casos con las plagioclasas cálcicas y

ocasionalmente con la presencia de fragmentos de vidrio volcánico en la fracción de

pesados.
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Las micas están presentes en casi todas las muestras pero en escasa proporción,

excepto en dos de ellas en donde alcanzan el 39 y 2l% respectivamente. Las variedades

más comunes son biotita pleocroica, muscovita incolora y ocasionalmente cloritas

Los minerales pesados presentan abundancias de entre 0,1 y 7% con una media

de 1,6%. Las especies presentes son hornblenda castaña, hornblenda verde, lamprobolita,

granates incoloros y rosados, epidoto, hipersteno, clinopiroxeno (indet), augita, opacos,

apatito, circón, turmalina, titanita, zoicita y vidrio. Sin embargo, de todos estos minerales

sólo la hornblenda, el granate, los opacos y los piroxenos alcanzan ocasionalmente

valores superiores al 1%. La presencia de vidrio, si bien saltuaria y muy poco abundante

es importante por su indicadora de proveniencia.

Dentro de estos minerales cabe destacar el predominio de la hornblenda sobre

todos los demás componentes, especialmente desde la porción media de la columna hacia

arriba, excepto en muestras de areniscas de facies de relativamente alta energía en donde

predominan los granates.

El vidrio se presenta como fragmentos angulosos, incoloros, de fractura

concoidea y con índice menor que el líquido de inmersión. Su poco usual inclusión en la

fracción de minerales pesados induce a pensar que se trata de un vidrio de tipo básico.

Ocasionalmente se han observado fragmentos con inclusiones gaseosas y otros con

textura fluidal dada por el alineamiento subparalelo de vesículas alargadas.

La glauconita es un mineral común en los sedimentos de la Formación La

Meseta. Se presenta en casi todas las muestras excepto en aquellas de la sección inferior

del perfil, en porcentajes que van desde trazas hasta 14%. En cinco niveles específicos,

los valores alcanzan entre 23 y 35% en cada uno. Este mineral se presenta como granos

redondeados a bien redondeados, de color verde desde claro hasta oscuro, con formas
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globosas, mamilares y/o fracturadas. En algunos casos se ha observado principio de

glauconitización de fragmentos de rocas volcánicas. Los granos oscuros pueden ser

referidos como "maduros" y los claros como "inmaduros" (Odin y Matter, 1981).

4-Proveniencia:

Como ya se dijo, uno de los propositos principales de esta investigación es

delinear la fuente de aporte, las rocas de orígen y él régimen tectónico del área de

proveniencia. Este objetivo es alcanzado considerando la camposición petrográflca de las

rocas analizadas más los datos de paleocorrientes disponibles.

Los análisis de paleocorrientes (Véase Análisis de Paleocorrientes, Capítulo lll)

han arrojado valores que indican que las direcciones principales de transporte oscilan

entre los l lO°/290° y l70°/3 50°, con lo que la dirección de estos canales era WNW-ESE

a NNW-SSE. Estructuras de escala menor (estratificación entrecruzada, ondulitas,

ondulitas escalonadas) muestran valores con una mayor dispersión pero ayudan a definir

un sentido principal e las corrientes hacia el SSE, con lo cual se interpreta que el área

elevada se ubicaba hacia el WNW y NNW, es decir aproximadamente en la ubicación de

la actual Península Antártica.

La composición de las areniscas no sólo depende de la geología del área de

aporte sino de otros factores tales como transporte, diagénesis, clima y ambientes de

sedimentación (Boggs, 1992). Cada uno de estos factores serán brevemente

considerados a continuación.

Los sedimentos depositados en la región de la isla Marambio posiblemente no

han tenido un largo transporte (probablemente menos de 100 km), debido a su

proximidad a una zona elevada, la Peninsula Antártica, que ha sido señalada como la
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fuente de sedimentos para todas las unidades subyacentes a la Formación La Meseta en

la Cuenca James Ross. El tamaño de los sedimentos disponibles (arena y grava) y su bajo

a moderado grado de redondeamiento apoyan esta hipótesis. Según Weaver, et al.

(1982) y Hoffman (1991) vulcanismo activo tuvo lugar en las proximidades de la isla

Marambio durante el Paleoceno y posiblemente este se haya extendido hasta el Eoceno

inferior, por lo que es razonable asumir que muchos cursos fluviales tuvieron gradientes

altos y se crearon zonas elevadas con pendientes inestables. Distintos autores se han

encargado de estudiar las modificaciones producidas por el transporte de ríos con alta

pendiente. Cameron y Blatt (197]), por ejemplo, demostraron que los fragmentos de

rocas esquistosas se destruyen completamente en los primeros 25 km, mientra que los

granos de felsitas no disminuyen significativamente hasta los 170 kilómetros. Pittman

(1969) documentó un decrecimiento significativo de plagioclasas macladas en los

primeros 85 km de transporte y lo atribuye a la ruptura de los granos a lo largo de los

planos de maclas. En base a estos y otros estudios coincidentes, es razonable asumir que

cualquier fragmento de rocas tales como esquistos, Iutitas o pizarras, podrian no haber

sobrevivido al transporte hasta la región de la isla Marambio.

Aunque no se han estudiado detenidamente los efectos diagenéticos en las

sedimentitas de la Formación La Meseta, se puede deducir que la misma debe haber

tenido un efecto significativo sobre las mismas. Varias evidencias apoyan este

razonamiento: la primera es la frecuente presencia de augita con textura en "diente de

perro". Estas terminaciones evidentemente no fueron producidas por el transporte sino

por disolución intraestratal. En segundo lugar el reemplazo de minerales (micas) y

fragmentos de rocas por glauconita es un fenómeno común en las areniscas estudiadas y

registra procesos ocurridos luego de la depositación del sedimento pero antes del

enterramiento final, en la interfase agua-sedimento o muy cerca de ella.

120



Marenssi - 1995

El clima es otro elemento que ha demostrado tener un importante control sobre la

composición mineralógica (Basu, 1976), especialmente a través de los procesos de

meteorización y erosión. El Eoceno cn la región de la isla Marambio fue un período dc

transición entre un clima relativamente cálido en el Paleoceno/Eoceno inferior hasta un

templado frío, con estacionalidad marcada y abundantes lluvias en el Eoceno medio y

superior (Askin, ¡988; Francis, 1986; Gandolfo, 1994; Torres y Marenssi, 1994). Esas

condiciones deberían haber producido una importante meteorización y alteración de los

fragmentos líticos y especialmente dc los feldespatos (Suttner y Dutta, 1986). Sin

embargo estos efectos parecen haber sido mínimos en presencia de la alta proporción de

feldespatos y del predominio de minerales metaestables a inestables dentro del grupo de

los pesados (anfrboles y piroxenos).

Davies y Ethridge (1975) y Mack (1978) demostraron que el ambiente de

sedimentación puede producir importantes modificaciones en la composición de las

areniscas y que estos procesos son efectivos en ambientes de alta energía. En las rocas de

la Formación La Meseta esto queda evidenciado únicamente en el aumento de la

participación de granates en muestras de areniscas de las facies 7 que además mostraron

un concomitante mejoramiento en su madurez textura] y en el aumento en la proporción

de cuarzo en desmedro de los clastos lábiles (vulcanitas en este caso) en la muestra 2/1,

que corresponde a una facies de alta energía. En el resto de las muestras no se

observaron cambios composicionales ni texturales que pudieran corresponderse con las

facies sedimentológicas definidas.

En conclusión, a pesar de que varios de los factores arriba mencionados deben

haber influido en la composición final de las sedimentitas consideradas, su efecto no ha

sido tan intenso como para enmascarar la señal generada por las rocas originales.
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4.I-Proveniencia a partir de los minerales livianos:

Distintas características de los minerales livianos y de los fragmentos de rocas

aportan datos sobre la litologia del área de orígen de los sedimentos:

Las inclusiones observadas en el cuarzo, pricipalmente aquellas aciculares de

rutilo, turmalina y circones son comunes en rocas ígneas y metamórficas. El alto

porcentaje de cuarzo monocristalino, de extición ondulosa favorece un orígen igneo o

metamórflco de alto grado. Escasa participación de granos de cuarzo muy límpidos y con

formas subhedrales podrian corresponder a una fuente volcánica cercana.

Las plagioclasas provienen comúnmente de rocas ígneas y metamórficas.

Aquellas de aspecto fresco, no macladas, pero con zonación oscilatoria son buenas

indicadoras de rocas volcánicas (Pittman, 1963). Su presencia es especialmente

importante en la porción inferior de la columna, como así también la alta relación Pl/Fk,

lo que estaría indicando un orígen volcánico.

Los feldespatos alcalinos, ortosa y microclino son componentes comunes de

rocas igneas y metamórficas.

La abundancia de fragmentos líticos volcánicos indican que rocas volcánicas eran

componentes importantes del área de aporte. Algunos fragmentos micáceos, con texturas

esquistosas bien desarrolladas, representan una fuente metamórfica de bajo grado.

En conclusión, los minerales livianos y los fragmentos líticos que componen las

areniscas de la Formación La Meseta indican la existencia de distintas litologías en el
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área de aporte y que las mismas han variado a través del tiempo. Un aporte

principalmente volcánico (mesosilicico) aparece superpuesto y dominante en la porción

inferior de la Formación La Meseta, mientras que en el resto de la misma una fuente

ígnea (plutónica y volcánica ácida a mesosilicica) y metamórflca de alto grado (gneissica)

domina sobre los componentes metamórficos de bajo grado y sedimentarios.

4.2-Proveníencia a partir de los minerales pesados:

La distribución de los minerales pesados en arenas y areniscas es bastante

compleja y está afectada por diferentes factores. A los ya mencionados para los

componentes livianos hay que sumarle el de la selección en medios fluidos debido a su

alta densidad. Estos factores deben ser considerados cuando se desea interpretar la

composición del área de aporte.

liornblenda, apatita, titanita y circón son minerales comunes en rocas ígneas

ácidas, comunmente plutónicas. El pequeño tamaño y gran redondeamiento de los pocos

circones encontrados podría indicar una fuente sedimentaria o metasedimentaria. Las

turmalinas castañas a anaranjadas podrían provenir también de metamorfltas de bajo

grado.

Rutilo, granate y epidoto se asignan a rocas metamórflcas de alto grado

(Krumbein y Pettijohn, 1988) aunque granates y epidotos son comunes en rocas igneas.

Más puntualmente algunos granates pueden ser derivados de rocas volcánicas y el

epidoto producto de alteración de minerales máftcos de rocas ígneas. Macellari (1984)

nota que el aumento en la proporción de granates en la Formación Cross Valley

acompaña un aumento en el tamaño de granoy facies de mayor energia, por lo que

infiere una concentración sedimentológica para los mismos. Granates han sido
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mencionados en los granitos-gneisses descriptos por Adie (1954) y también en rocas del

Grupo Volcánico Antarctic Peninsula (Bibby, 1966; Hamer y Moyes, 1982).

Piroxenos y hornblendas pueden provenir de rocas ígneas o metamórflcas. Según

Boggs (l992), augita, diópsido e hipersteno son comunes en rocas ígneas básicas. Los

piroxenos y las hornblendas verdes pueden ser tanto volcánicas como metamórficas.

Trautman (l977) interpreta las hornblendas verdes como de orígen plutónico, mientras

que Macellari (1984) encuentra fuertes evidencias para pensar en un orígen volcánico de

las hornblendas y clinopiroxenos de la Formación López de Bertodano.

La presencia de vidrio volcánico denota un orígen inequivoco, sin embargo

Pezzetti (1987) no profimdiza sobre el hallazgo del mismo e indica que no se encuentran

otros indicadores de vulcanismo activo. En nuestro caso, su coincidencia en la porción

inferior con líticos vitroportiricos y otros de orígen volcánico, más la alta relación Pl/Fk

indican claramente una fuente volcánica mesosilícica a básica cercana dominante.

Trautman (1977), Macellari (l984) y Hoffman (199]) reconocen una fuente

volcánica andesítica mucho más joven, y por lo tanto distinta, a la del Grupo Volcánico

Antarctic Peninsula por un lado y a la explosiva ácida de las formaciones López de

Bertodano y Sobral por el otro. Estos autores notan su influencia en las rocas de las

formaciones Cross Valley y Wiman. Macellari (1984) interpreta esta fuente como las

raices de los volcanes que fiieron activos en el Maastrichtiano y Paleoceno inferior.

En conclusión, el cambio progresivo en la composición de los sedimentos de la

Formación La Meseta indican un cambio en la fuente de aporte que pueden interpretarse

como producto de la erosión de niveles progresivamente más profundos de un arco

magmático. Las rocas presentes en la sección inferior de la Formación La Meseta con su

alta relación Pl/Fk pertenecen al clan de las subarcosas y sublitarenitas feldespáticas con
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importante participación de rocas volcánicas, indicando que estas estaban aún cubriendo

una importante porción del area de aporte. En contraste, en la porción media y superior

de la columna, las areniscas pertenecen al clan de las arcosas y subarcosas debido a un

incremento en la proporción del cuarzo y de los feldespatos alcalinos lo que sugiere que

el núcleo plutónico-metamórfico estaba siendo nuevamente expuesto y erosionado.

5-Régimen tectónica del área deproveniencia:

Los datos presentados en la tabla 3 fueron recalculados para utilizar los gráficos

ternarios propuestos por Dickinson et al. (1983). Estos diagramas fueron construidos

ploteando la composición de areniscas de áreas con regímenes tectónicos conocidos y

delimitando los campos en donde las muestras caían con más frecuencia en cada uno de

los casos (Fig.4 l). Por lo tanto el uso de estos gráficos debería ayudarnos a confirmar el

ambiente tectónico del área de proveniencia de la Formación La Meseta.

Como se dijera en el Capítulo ll, la Cuenca James Ross es considerada por

diversos autores como una cuenca de retroarco (véase por ejemplo del Valle, 1991), en

donde el arco magmático estuvo emplazado sobre la actual Península Antártica, por lo

que a priori cabría esperar que las areniscas de la Formación La Meseta cayeran en el

campo de los arcos magmáticos en una primera instancia y luego fueran gradando dentro

del campo de los bloques continentales a medida que las raices del arco magmático son

expuestas y erosionadas. Sin embargo, se puede observar que en el diagrama Qt-F-L de

la figura 42, sólo 6 muestras y todas ellas pertenecientes a la sección inferior, entran en

esa categoría. El resto cae en el rango de los orógenos reciclados y dos muestras en el de

los bloques continentales transicionales. Cuando recalculamos los porcentajes para

incluir al cuarzo policristalino dentro de los fragmentos líticos, vemos que en el diagrama

Qm-F-Lt de la figura 42, una mayor proporción de muestras entran dentro del campo de
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los arcos magmáticos y el resto queda íntegramente delimitada en la región de los

bloques continentales transicionalcs.

La figura 43 presenta los diagramas temarios de las muestras separadas por

perfiles, los que permiten un mejor análisis de la evolución temporal de las fuentes de

aporte dc sedimentos.

Debido a que los diagramas de la figura 42 parecen mostrar datos que se

contradicen en partes, se deben hacer algunas consideraciones que ayuden a comprender

los resultados obtenidos. En primer lugar no cabe duda que las areniscas de la porción

inferior de la Formación la Meseta (Fig. 43), con su bajo contenido en cuarzo, alta

proporción de feldespatos (especialmente plagioclasas) y líticos de orígen volcánico caen

dentro del campo de los arcos magmáticos. Esta situación es concordante con una etapa

de erosión de la cobertura volcánica de un arco magmático activo hasta muy poco

tiempo atrás o contemporáneo con la sedimentación. En segundo lugar las muestras de

la porción superior de la formación (Fig. 43) con un aumento en la proporción de

feldespatos (especialmente de aquellos alcalinos) en detrimento de los fragmentos líticos

(especialmente los volcánicos) , comienzan a presentar una migración hacia los campos

de los bloques continentales u orógenos reciclados.

Para el gráfico Qm-F-Lt, la tendencia es en general la esperada con una

progresiva profundización de los niveles de erosión de un arco magmático que pasa de

activo a inactivo con fiierte disección.

En el caso del gráfico Qt-F-L el resto de las muestras contienen una proporción

mayor de cuarzo que las provenientes de los arcos magmáticos y los feldespatos no

aumentan en la cantidad necesaria como para postular la erosión de un bloque

continental. Esto puede ser causado por:
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l) una disminución en la proporción de feldespatos debido a una mayor energía de los

ambientes de sedimentación o por alteración de los mismos, lo cual parece altamente

improbable debido a que las muestras analizadas representan distintas litofacies y porque

excepto en algunas muestras saltuarias no se observó un aumento progresivo e

importante en el estado de alteración de los feldespatos.

2) por un aumento en el porcentaje de cuarzo derivado de áreas con rocas

metasedimentarias, sedimentarias o volcánicas. La primera posibilidad podría explicarse

con una mayor participación de las metasedimentitas del Complejo Metamórftco Trinity

Peninsula que es en realidad un orógeno reciclado, aunque para ello debería notarse un

aumento sustancial en el cuarzo policristalino cosa no observada; en la segunda

posibilidad el aumento del cuarzo monocristalino debería ser un efecto sólo registrable en

la Formación La Meseta, sin embargo Hoffman (l99l) encuentra la misma desviación en

las areniscas de las formaciones Sobral y Wiman, por lo que la fuente de cuarzo "extra"

fue activa ya desde el Paleoceno; una fuente volcánica de abundante cuarzo,

hornblendas, piroxenos y granates son las vulcanitas ácidas a mesosilícicas del Grupo

Volcánico Antarctic Peninsula.

3) que para este caso en particular el campo de los orógenos reciclados del diagrama de

Dickinson et al. (1983) no sea completamente correcto debido, tal vez, a la complejidad

litológica del área de aporte.

En conclusión, el ploteo de las muestras dentro del campo de los orógenos

reciclados del gráfico Qt-F-L es producto de una mayor participación de cuarzo

monocritalino que la media determinada en esos ambientes. Esta situación "anómala"

puede ser provocada por un aporte importante de cuarzo de una fuente sedimentaria

local o bien derivada de las rocas volcanicas del Grupo Volcánico Antarctic Peninsula.
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Doü,1964

Q
All

FOHL 1968

Figura 40. Diagrama triangular Cuarzo-Fcldcspatos-Liticos, con la ubicación de las
muestras dc la Formación La Meseta.
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DIAGRAMA Ql -I"--|.

QL

1) Bloque Conlinenlal Transicional

2) Orógcno Reciclado

3) Arco Magmálico Reciclado

4) Arco Magmálico Transicional

DIAGRAMA Qm -l"--l.l

Qm

l) Bloque Conlinenlal 'l‘ransicional

2) Mixto

3) Arco Magmálico Discclado

4) Arco Magmálico Transicional

lA

Figura 4 l. Referencias de los diagramas temarios de Dickinson et al., 1983.
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DIAGRAMA (Jl I" I.

I’urÍilcs A.ll.(Í.l'É.|".|’

Ql

DIAGRAMA Qm F l.l

I’crfilus A.Il.(I.H.F.I’

Qm

Figura 42. Ubicación de las muestras de la Formación La Meseta en los diagramas
tcrnarios dc Dickinson ct aL, 1983.
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l’I'ÉRII'II. A

DIAGRAMA Ql-F L

Ql

DIAGRAMA an Y Il

Qm

Figura 43. Ubicación dc las mucslras dc la Formación La Meseta por perfiles, en los
diagramas lcrnarios dc Dickinson ct al., ¡983.
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PERFIL l}

DIAGRAMA Ql -F - l.

Ql

DIAGRAMA Qm P' Il

Qm

Figura 43 Ubicación (lc las muestras dc la Fornmción La Mcscla por perfiles, cn los
diagramas temarios dc Dickinson ct a|., ¡983.
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PERFIL (Í

DIACRAIA oi -r- L

Ql

DIAGRAMA Qm D' Il

Qm

Figura 43 Ubicación dc las muestras dc la Formación La Mcscla por perfiles, cn los
diagramas lcrnarios dc Dickinson cl a|., ¡983.
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l’I'ZRFIl. I'i

DIAGRAMA Ql- F-L

Ql

DIAGRAMAan- F- Il

0m

Figura 43. Ubicación dc las muestras dc la Formación La Mcscla por perfiles, cn los
diagramas lcrnnrios dc Dickinson ct al., ¡983.
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I’HRFII. P

[mmm Ql-F-L

Ql

DIAGRAMAan- F-Il

0m

Figura 43. Ubicación dc las muestras dc la Formación La Meseta por perfiles, cn los
diagramas temarios dc Dickinson ct aL, 1983.
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I’I'IRI"II. I’

DIAGRAMA Ql—F- l.

Ql

nufium an -r u

Qlu

Figura 43 Ubicación (lc las ¡nuestras dc la Formación La Mcscla por perfiles, cn los
diagramas lcrnarios dc Dickinson cl al., ¡983.
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III.H) ANALISIS DE FACIES

I-Introduccíán:

Como se señalara en el primer capítulo, este trabajo tiene como objetivo principal

la caracterización y evolución de los ambientes de sedimentación de la Formación La

Meseta en la isla Marambio. Con el fin de llevar a cabo esta tarea se levantaron 24

perfiles sedimentológicos de detalle y se analizaron las caracteristicas texturales de más

de 500 muestras de sedimentos. Sin embargo para este trabajo en particular se utilizaron

16 de los 24 perfiles, los cuales incluyen alrededor de 300 muestras. Estos perfiles fueron

representados a escala 1:50 (Apéndice 3) como información base para el trabajo y junto

con las descripciones (Apéndice 2) se presentan en el Volumen II de este trabajo.

Posteriormente y para una mejor visualización de los mismos se los redibujó en escala

l:500, en donde la mayoría pudo ser encuadrado dentro de una sola hoja, se les incluyó

la distribución de las facies y se plotearon parámetros granulométricos tales como

porcentajes de arena, limo y arcilla, media y selección (Figs. 14 a 29). Finalmente para

una rápida visualización de las características generales de toda la Formación, se

confeccionó un perfil l:3000 (Fig.30), en donde se delimitaron los distintos alomiembros

definidos en el capítulo anterior y se plotearon datos granulométricos y mineralógicos

(relación FK vs PL).

Los rasgos sedimentológicos considerados para definir las facies sedimentarias

son: textura, color, espesor, estmcturas sedimentarias, características de los contactos,

forma de los bancos y contenido paleontológico.

Los resultados de este análisis se presentan en una escala de jerarquías crecientes.

En primer lugar se caracterizan e interpretan facies individuales, representadas en la
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secuencia a nivel de estratos. Posteriormente se analizan las asociaciones de facies, esto

es, tramos de la secuencia. Finalmente se estudia la distribución vertical y lateral de las

asociaciones a lo largo de la columna de la Formación La Meseta.

En la primera etapa, análisis de facies, se discuten los procesos sedimentarios que

pudieron generar dichos depósitos.

En el nivel intermedio, asociaciones de facies, se analizan los ambientes de

sedimentación en donde actuaron dichos procesos. Finalmente en el último escalón,

distribución de las asociaciones, se trata de caracterizar la evolución de todo el sistema

depositacional.

La facies sedimentarias fueron definidas utilizando fimdamentalmente criterios

observables en el campo, a los cuales se le sumaron más tarde observaciones de mayor

detalle basadas en los estudios de laboratorio. No obstante esto, algunas facies presentan

diferencias que, en un primer momento, pueden parecer sutiles pero que sin embargo son

distintivas en el terreno y útiles para la interpretación de los ambientes de sedimentación.

Con el objeto de presentar las descripciones y los resultados en una forma

ordenada y al mismo tiempo establecer una conexión entre los ambientes de

sedimentación y los alomiembros definidos en el capítulo anterior que permita discutir en

primer lugar los ambientes de sedimentación de cada alomiembro y luego en forma

global la evolución de todo el sistema depositacional de la Formación La Meseta, se

presentan a continuación las facies y posteriormente las asociaciones de facies ordenadas

por alomiembros y en un sentido estratigráfico ascendente (tanto para los alomiembro

como para las facies).
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2-Descripción e interpretación defacies:

2.I-Alomíembro Vallede las Focus.

Facies I: Brechas

Descripción:

Constituye el 7% del espesor total y el 28,5% de este alomiembro. Está

compuesta por aglomerados matriz soportados con variable proporción de clastos intra y

extraformacionales. El color general es verde grisáceo oscuro a castaño grisáceo oscuro

Los estratos individuales son muy gruesos, con espesores de más de l m e

internamente presentan aspecto masivo, aunque ocasionalmente la matriz puede

presentar débil laminación paralela, deformada en la base de los bloques incluidos. Se

presentan como estratos individuales o asociados formando paquetes de hasta 30 m de

espesor los cuales presentan una tendencia grano y estrato decreciente.

Los bancos son tabulares, las bases son erosivas y los techos netos, planos a

irregulares (Foto 5).

Los estratos son matriz soportados y se caracterizan por poseer clastos angulosos

de variados tamaños y formas (Foto 6). El tamaño máximo registrado es de 6 x 8 m y las

formas son equidimensionales a irregulares. La proporción clastos/matriz varía entre 50 y

70%. La matriz es areno-fangosa, mal seleccionada e incluye fragmentos de fósiles

marinos.

No se observó bioturbación ni se halló macrofauna in situ, aunque si se

encuentran fragmentos de invertebrados dispersos en la matriz.
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Foto 5. Margen Sur del Valle de las Focas. La persona se encuentra parada sobre
limolitas del Alomiembro Valle de las Focas. Nótese hacia la izquierda la brecha en el

contacto con el Alomiembro Acantilados y la buena estratificación en las sedimentitas de
esta última unidad. Foto tomada hacia el Oeste. En el fondo se observan las islas Vega,

James Ross y la península Antártica.

\ A mas». e
Foto 6. Detalle del contacto presentado en la foto anterior. Nótense los bloques

angulosos, rotados y con laminación deformada en la brecha (Facies 1).
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Dentro de esta litofacies cabe reconocer dos subfacies. La primera (la) se ubica

siempre sobre las superficies erosivas que marcan la base de los alomiembros y está

compuesta por clastos extraformacionales o hay mezcla de clastos extra e

intraformacionales (Fotos 5, y 6). La segunda subfacies (lb) se presenta en la base de los

afloramientos de o intercalada con la facies 3 y se caracteriza por presentar bloques de

limos con láminas de arcillas (facies 2) o arenas y fangos interlaminados (facies 3) que

han conservado perfectamente su estructura interna (Foto 6).

Interpretación:

La interpretación de esta litofacies es sencilla. Su ubicación, siempre asociada con

discontinuidades mayores, ya sean discordancias y/o canales con importante relieve, el

tamaño de los clastos involucrados y la litología que indica una proveniencia local,

sugieren que los mismos fueron producidos como consecuencia de erosión y/o colapso

de los bordes de canales de gran envergadura. La angulosidad de los bloques mayores y

el hecho de que los mismos no hayan perdido su coherencia a pesar del carácter

extremadamente friable de la mayoria, indican que la distancia de transporte fue mínima.

El movimiento de sedimentos pendiente abajo no siempre es resultado de la

acción de las fuerzas generadas por flujos fluidos, sino que también pueden producirse

por fenómenos gravitacionales en donde los fluidos juegan un rol secundario. Dentro de

este último tipo, conocidos como flujos gravitatorios o flujos en masa (mass flows) se

han reconocido toda una amplia gama de variantes desde aquellos movimientos en masa

poco afectados por la presencia de fluidos (deslizamientos, slides o slumps), hasta

aquellos otros en donde el fluido es casi tan importante como el sólido (flujos de

densidad, density flows; corrientes de turbidez, turbidity currents). Una clase general de

flujos en masa rápidos, con alto contenido de fluidos, se conoce como flujo de detritos

(debris flow) el cual a su vez puede ser subdividido según su composición sea
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predominantemente arenosa (sandflow) o fangosa (mudflow) (Blatt et al., 1972). Debido

a la alta concentración de particulas sólidas un flujo de detritos se comporta diferente

que cualquier fluido newtoniano (el agua por ejemplo) y las fuerzas internas que

mantienen en suspensión a las partículas sólidas son producto fundamentalmente de la

alta densidad y de los choques entre las partículas.

Los depósitos de flujos de detritos son normalmente pobremente seleccionados y

bimodales, con gravas y hasta bloques dispersos en una matriz más fina. Cada estrato

depositado por un flujo individual es normalmente macizo, aunque puede observarse una

disminución en el tamaño y cantidad de partículas grandes en la dirección de movimiento

del flujo debido a una progresiva aunque poco eficiente selección de los detritos según su

tamaño. Aparte de esta característica el único otro tipo de selección que puede notarse

es una mayor concentración de partículas grandes en el frente y en los bordes de los

flujos individuales.

Para la subfacies la, Elliot y Hoffman (1989) interpretan la brecha aflorante en

cabo Wiman como un olistostroma. Este término era utilizado antiguamente para un

amplio espectro de sedimentos redepositados, sin embargo en la actualidad ha sido

redefinido para aplicarlo a depósitos caóticos emplazados por fenómenos gravitacionales

en los cuales los clastos son mayormente extraformacionales (Abbate, et al., 1970). Por

lo tanto este depósito podría ser interpretado como una brecha de talud producto del

colapso de los bordes sobreempinados de un gran canal, valle o cañón.

En cuanto a los depósitos de la subfacies lb, Rahmani (1988) describe bloques

deslizados en la base de los canales del estuario inferior en la transición entre las

formaciones Bearpaw y Horseshoe Canyon, en Alberta, Canadá. Estos se caracterizan

por haber retenido su coherencia, por la preservación de las estructuras internas y por su

asociación con secuencias granodccrecientes. Estos depósitos se generan de la misma
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manera que distintos tipos de canales meandriformes, en donde se produce el colapso de

los márgenes del canal producto de la erosión de la corriente en los bordes internos de

los meandros.

Facies 2: Limosy arcillas interlaminados

Descripción:

Constituye el 7% del espesor total medido y el 42% del alomiembro. Está

compuesta por limos, limos arenosos y delgadas láminas arcillosas intercaladas en los

anteriores. El color general es gris verdoso oscuro, castaño rojizo en superficie de

meteorización (Foto 7).

Las láminas son tabulares con contactos dificiles de observar y probablemente

sean planos netos o transicionales. Los espesores individuales son seguramente de pocos

centímetros aunque no pudieron ser fehacientemente medidos. Los bancos se asocian

formando paquetes de varios metros a decenas de metros de espesor.

Estos sedimentos son masivos o presentan laminación paralela fina a gruesa dada

por la intercalación de delgadas láminas arcillosas amarillas. Están moderada a

pobremente indurados y se caracterizan por fracturarse en bloques con superficies

subparalelas planas a algo irregulares con respecto a la laminación.

La granulometría dentro de cada lámina es homogénea. Está constituida por 50 a

80 % de limo y con contenidos de arcilla de hasta 20 %. La arena es muy fina. La moda

está en el limo más grueso y en conjunto la selección es mala a muy mala. Los

histogramas y curvas acumulativas indican que estos depósitos pertenecen al Tipo I

definido en el item granulometria.
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Foto 7. Limolitas arenosas (Facies 2) del Alomiembro Valle de las Focas

No se observó bioturbación y se hallaron muy escasos fragmentos de conchiHas

rotas. No se hallaron briznas ni carbón aunque al microscopio se encuentran abundantes

restos vegetales (madera, cutículas, esporas y polen) (Askin, pers. com, 1991; Askin,

1993). La asociación de dinoflagelados es de baja diversidad y alto dominio de especies

marinas de aguas de baja salinidad o bien salobres (Askin, pers. com, 1991; Askin, et al.,

1991; Coccozza y Clarke, 1992).
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Interpretación:

Esta litofacies se interpreta como producto de la sedimentación a partir de una

suspensión en ambientes de baja energía. El tamaño de grano y la ausencia de estructuras

de corriente atestiguan la tranquilidad del medio. En las curvas acumulativas, el quiebre

en valores superiores a phi 4 entre las poblaciones de saltación y suspensión son

indicativos de una baja turbulencia del medio (véase granulometría, Tipo I). La presencia

de las láminas arcillosas pueden corresponder a alteración de niveles piroclásticos 0

decantación en un ambiente totalmente quieto. La preservación de la delicada laminación

indica ausencia de organismos infaunales, probablemente debido a la extrema turbidez

del medio. La ausencia de macrofauna y la flora de dinoflagelados hallada sugieren un

ambiente estresado, probablemente estuárico o anaeróbico (Askin, com. pers., ¡991;

Coccozza y Clarke, 1992). La presencia de abundantes tejidos vegetales en las muestras

analizadas para palinomorfos (Askin, com. pers., 199]; Askin, 1993) indican una fuente

cercana de estos materiales.

Las caracteristicas antes descriptas sugieren que la sedimentación tuvo lugar por

decantación en ambientes restringidos o marinos salobres, por debajo del nivel de acción

del oleaje.

Facies 3: Límosarenosos, arenas muyfinas yfangos interestratificados.

Descripción

Constituye el 15% de la columna sedimentaria de la Formación La Meseta y el

9,5% del alomiembro. Esta compuesta por limos arenosos y arenas muy finas limosas

con intercalaciones de lentes o láminas muy delgadas de arenas muy finas. El color

general es gris verdoso a castaño grisáceo.
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Cada banco individual es granodecreciente, pero se asocian en paquetes de

metros a decenas de metros de espesor que presentan una tendencia a aumentar el

contenido de arena y a formar una secuencia granocreciente conjuntamente con la

litofacies 2 sobre la cual normalmente se apoya en forma transicional.

Las arenas limosas presentan un contenido variable entre 44 y 65 % de arena y

entre 30 y 45 % de limo con menos de 15 % de arcillas. La moda está en limo muy

grueso o en arena muy fina y la selección es mala. La distribución de las poblaciones

permiten asignar estos depósitos a los tipos granulométricos I (los fangos) y II (las

arenas) definidos anteriormente.

Los laminas fangosas son tabulares de entre 10 y 40 cm de espesor e

internamente son masivas o presentan laminación ondulosa a lenticular.

Las lentes y los estratos arenosos presentan aproximadamente un 70 % de arena

muy fina moderadamente mal seleccionada. Tienen espesores de 5 a 35 cm, bases netas

onduladas o erosivas y techo transicional o netos ondulados. La tendencia dentro de cada

lente o estrato individual es granodecreciente y las arenas pasan transicionalmente a los

fangos arenosos. lnternamente los bancos son masivos o portan laminación ondulítica

con delgadísimas láminas de fango sobre las capas frontales, con sets de hasta 15 cm de

espesor. Las ondulitas son asimétricas de crestas desde onduladas a linguoides. También

se presenta laminación paralela y ocasionalmente microflamas en la base de los estratos,

en donde ocasionalmente se encuentran fragmentos de invertebrados y pequeños

intraclastos pelíticos.

La bioturbación es moderada a fuerte principalmente horizontal con trazas

identificables de Planolites, Rhizocoralium y ocasionalmente Zoophycus pequeños (Fotos
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8 y 9). Se encuentran escasos restos de invertebrados, especialmente nuculánidos con

ambas valvas abiertas pero articuladas, también gastrópodos pequeños y localmente

briznas carbonizadas.

interpretación:

Estructuras mixtas como las- que caracterizan esta litofacies se deben a

alternancia de depósitos formados en condiciones tractivas y suspensivas.

Las arenas muy finas pueden ser transportadas tanto por suspensión o como

carga de lecho. Sin embargo las estructuras presentes (óndulas), indican que el material

fue movido por corrientes tractivas como carga de lecho en un régimen de flujo bajo.

Alternativamente, estas pueden haber sido transportadas como nubes suspensivas y

retrabajadas por corrientes y olas luego de su depositación. Los intraclastos pelíticos y

las bases erosivas atestiguan sobre corrientes tractivas con suficiente energía como para

erosionar los depositos previos. Las estructuras en flama son comunmente interpretadas

como producidas por el escape de fluidos atrapados durante la depositación rápida de los

sedimentos.

El material más fino viaja como material en suspensión y decanta en los

momentos de mínima energía en el ambiente.

En resumen, las características descriptas para esta litofacies permiten interpretar

que las mismas fueron depositadas bajo condiciones de energía fluctuante aunque

moderadamente baja en ambientes marinos por debajo del nivel de acción del oleaje.
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Foto 8. Areniscas muy finas y areniscas muy finas fangosas interestratificadas (Facies 3).
Nótese trazas tipo Zoophycus.’ ' ' ' “ "’

Foto 9. Areniscas muy finas limosas (Facies 3). Nótese trazas tipo Rhizocoralium.
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2.2- AIomiembro Acantilados.

Facies I: Brecha

Esta litofacies ocupa el 0,5% del alomiembro. La características son similares a

las descriptas anteriormente excepto por una menor participación de clastos

extraformacionales. Los clastos intraformacionales son bloques angulosos de formas

equidimcncionales y tamaños de hasta 0,50 m de lado de las sedimentitas infrayacentes

(Facies 2: Limos y arcillas interlaminados).

Facies 3: Limos arenosos, arenas muyfinas y (¡masinterestrauflcados

Esta unidad representa el 30% del alomiembro y sus características litológicas

fueron descriptas para la unidad anterior.

Las sedimentitas de estas facies que conforman este alomiembro están afectadas

por fallas sinsedimentarias de gran envergadura. Las mismas producen desplazamientos

de bloques de variadas dimensiones (hasta 10 m de espesor) en el sentido de

inclinación de las mismas (fallas gravitacionales) (Fotos lO, ll y 12). En algunos casos

pueden observarse variaciones de espesores en los dos bloques y en el bloque bajo

estructuras tipo "roll-over" (Foto 13). Los bloques no han perdido su coherencia y la

estratificación sólo presenta flexuras e inclinaciones anómalas. Los planos de

deslizamiento son netos, cóncavos hacia arriba, de variada inclinación y limitan

sedimentos identicos a ambos lados (Foto l4). En algunos lugares se observaron

superficies de patinaje subhorizontales en donde las capas inmediatamente infrayacentes

al plano de movimiento presentan pliegues de arrastre, pequeñas fallas antitéticas o fiJerte
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deformación y hasta brechamiento. Las sedimentitas que cubren los bloques deslizados

corresponden a la misma facies, no encontrándose residuos de canal o sedimentitas de

mayor calibre a lo largo de los contactos (Fotos 15, 16, 17 y 18).

En resumen, dentro de esta litofacies se observan dos tipos diferentes de

geometrías. La primera corresponde a bloques deslizados (Fotos 14, 16) mientras que la

segunda es producida como consecuencia de una rápida sedimentación de tipo

suspensivo que sepulta y suaviza las cicartrices de los deslizamientos y/o el espacio

generado en las cabeceras de los bloques deslizados (Foto 12).

Foto 10. Fallas sinsedimentarias afectando un bloque de la Facies 2. Foto tomada hacia el
E. En el borde Sur (persona para escala) las capas superiores traslapan sobre aquellas del

bloque deslizado. En el borde sur falla normal de alto ángulo.
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Foto 12. Detalle del extremo Sur del bloque de la Foto 10 (las sedimentitas del bloque
deslizado presentan un mayor contenido de fango y una coloración más oscura).
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Foto 13. Parte de una estructura de “roll-over” afectando las sedimentitas del
Alomiembro Acantilados.

' 4‘

Foto 14. Deslizamientos sinsedimentarios en las sedimentitas de la porción inferior del
Alomiembro Acantilados. Obsérvese la semejanza litológica en ambos bloques, la

estratificación fina y la falta de un “lag”basal. Foto tomada hacia el E.

"' ‘v’ bw 8 4-:2 K'v¡ 1
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3:

o tomadaÉot l. Desmiean sinsedimentarioen lasmismasfaciesde la Foto 14.Fot
hacia el N sobre la playa del mar de Weddell. Foto Lic. Ana V. Vrba.

h

Foto 16. Detalle de la deformación del bloque yaciente de una falla sinsedimentaria que
afecta sedimentitas de las Facies 2 en el Alomiembro Acantilados.
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Foto 17. Detalle de una pequña falla sinsedimentaria en las sedimentitas del Alomiembro
Acantilado próximo a su contacto con la F. Cross Valley (flecha). Foto tomada hacia el

E en Cross Valley.
> 7 ¿sw

Foto 18. Falla normal. Nótese el contacto concavo y las sedimentitas similares a ambos
lados del mismo.
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Interpretación:

Las estructuras deformacionales observadas en esta facies son similares a aquellas

descriptas por Laird (1968) en depósitos marinos transicionales entre depósitos de

plataforma somera y depósitos de talud continental. Al igual que en esta litofacies esas

scdimentitas son arenas muy finas y limolitas interestratiftcadas. Las superficies

descriptas por Laird (¡968) son curvas a planares, cóncavas hacia arriba y limitan

estratos identicos por encima y por debajo. Este autor interpreta estas estructuras como

movimientos rotacionales de bloques de scdimentitas a lo largo de planos de

deslizamientos a partir de algún mecanismo disparador como podrían ser una sobrecarga

sedimentaria, actividad sísmica o fuerte actividad de oleaje o mareas. Pezzetti (1987) y

Pezzetti y Krissek (1986), analizan en detalle las similitudes entre las estructuras de

deformación de estas facies y las caracteristicas descriptas por Laird (1968) y concluyen

que las estructuras deformacionales de estas facies corresponden a movimientos

rotacionales sinsedimentarios de bloques a lo largo de superficies curvilineas, inducidos

por inestabilidad a lo largo de una pendiente depositacional inestable o planos de

estratificación.

Este tipo de estructuras de deformación sinsedimentaria, generados a partir de

pendientes depositacionales inestables, ha sido particularmente estudiado y

frecuentemente descripto en los deltas de los ríos Mississippi, Fraser, Magdalena,

Mackenzie, Niger y Orinoco (Elliot, ¡986). Diversos autores (véase por ejemplo una

síntesis en Elliot, 1986; Reineck y Singh, 1982; Coleman y Prior, 1982) citan que los

mismos son muy comunes en depósitos del frente deltaico, en donde arenas, limos y

arcillas de los depósitos distales de boca de los distributarios se acumulan muy

rápidamente sobre depósitos fundamentalmente fangosos de prodelta, generando

pendientes inestables. Los movimientos en masa tienen lugar a partir de estas superficies

inestables como consecuencia de algún mecanismo disparador como los antes
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mencionados y ayudados posiblemente por una alta presión poral generada por

sobrecompactación de los fangos infrayacentes.

Las fallas normales con roll-over y engrosamiento de los bancos en el bloque

hundido descriptos para esta litofacies, fueron interpretadas por Sadler (1988) como

fallas de crecimiento. Las mismas son paralelas a los márgenes de la cuenca y el bloque

hundido es siempre aquel del lado del depocentro. Estas estructuras también son

comunmente mencionadas para cl frente deltaico de los ríos Niger y Mackenzie (Elliot,

1986) y han sido también descriptas para depósitos deltaicos de diversas edades del

registro geológico (Edwards, 1976; Rider, ¡978; Elliot y Ladipo, 1981).

Como inferencia adicional a los procesos generadores de esta litofacies que

fueron deducidos a partir de sus características litológicas en el AlomiembroValle de las

Focas, se puede agregar que la acumulación de los sedimentos en esta porción de la

columna, fue relativamente rápida, generando pendientes inestables en donde se

producían fenómenos de deformación sinsedimentarios que afectaban grandes pilas de

sedimentos.

Facies 4: Arenas muyfinas limosas,masivas,fuertemente bíaturbadas

Descripción:

Constituye el ¡6% del espesor total y el 43% de esta unidad. Esta compuesta por

arenas muy finas limosas y el color general es gris castaño a castaño verdoso.

Esta litofacies es transicional a la anterior con la que forma una secuencia estrato

y granocreciente. Se diferencia de la facies 3 principalmente por la ausencia de

l56



Marenssi - I 995

estructuras deformacionales de gran escala y el aumento considerable en la bioturbación

(Foto ¡9).

Los bancos son tabulares, de entre 20 y 150 cm (promedio 50 cm), aunque suelen

asociarse conformando paquetes de pocos metros a pocas decenas de metros de espesor

que presentan una tendencia a aumentar el contenido de arena hacia el techo.

Los contactos entre los estratos son netos planos a suavemente ondulados;

localmente en los planos de estratificación se presenta un intervalo más arenoso con

relictos de ondulitas asimétricas. Internamente los bancos son masivos por bioturbación

o con relictos de laminación flaser a ondulítica u ocasionalmente estratificación

entrecruzada en artesas de pequeña escala.

Internamente, la granulometría de cada estrato es homogénea. Se

compone de arenas muy finas a tinas, limosas. La arena constituye entre un 60 y 75 % de

la muestra mientras que el limo ocupa entre el 20 y 40 %. El porcentaje de arcilla no

supera el 9 %. La moda está en la arena muy fina y la selección es moderadamente mala.

Las muestras pertenecientes a esta litofacies fueron caracterizadas mayoritariamente

dentro del tipo granulome’trico ll.

La bioturbación es abundante, principalmente con tubos verticales y oblicuos con

spreiten y tubos en J o U rellenos con fango o con arena y con paredes revestidas por

fango (Arenicolites ?). También presenta bioturbación horizontal como Rhizocoralium,

Planolites y más raramente Zoophicus. Se reconocen restos de invertebrados dispersos

(especialmente veneroideos aunque también hay Língula y muy ocasionalmente

Cuccullaea y Lahillia), que se presentan en ocasiones en posición de vida o

desaniculados, pero raramente fragmentados, y pequeños restos de madera (Foto 20).
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Foto 19. Depósitos de la Facies 4. Nótese la estructura (heterolítica) relíctica y la
bioturbación horizontal a oblicua.

Foto 20. Depósitos masivos fuertemente bioturbados de la Facies 4. Nótese las trazas
con envoltura pelítica y los fragmentos de invertebrados (veneroideos).
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Interpretación:

Esta facies es una variación transicional de la facies 3. La mayor intensidad de la

bioturbación, como así también un aumento en la diversidad de las trazas y de los fósiles

corpóreos, el aumento en el porcentaje de arena y la ausencia de fenómenos de

deformación la diferencian de ésta. Como consecuencia de la actividad orgánica la fina

estratificación de la facies 3 se convierte en estratificación mediana a gruesa, sin embargo

dentro de cada banco aún pueden encontrarse relictos de las estructuras sedimentarias

características de la facies anterior. Por lo tanto valen la mayoría de las consideraciones

hidrodinámicas hechas anteriormente.

La mayor abundancia y diversidad de trazas y organismos indican un ambiente

más propicio para la vida. El aumento de la proporción de arena, y la mejor selección de

la misma a pesar de la bioturbación indican que alternadamente debieron haber tenido

lugar episodios de mayor energía, aptos para provocar la selección del material arenoso y

otros de quietud en donde los procesos biológicos fueron predominantes.

La asociación de trazas fósiles, verticales y horizontales de organismos tanto

detritivoros como suspensívoros (lchnofacies de Skolithos y Cruziana de Seilacher 1967,

1978) es característica de ambientes submareales con moderado retrabajo del sustrato

por olas y corrientes.

Facies 5: Arenas muyfinas afinas con gradacio'nde estructuras

Descripción:
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Constituye el 4% del espesor medido y el 13% de este alomiembro. Se compone

de arenas finas y muy finas, hasta arenas fangosas. El color general es gris verdoso a gris

castaño claro.

Los bancos aparecen normalmente en forma aislada dentro de la litofacies 4 o l2,

aunque más raramente se asocian en secuencias amalgamadas de pocos metros de

espesor. La geometría de los estratos individuales es tabular a lenticular, con bases netas,

planas a onduladas, a veces erosivas con fragmentos de conchillas y los techos son

transicionales o difiJsos por fuerte bioturbación. Los espesores individuales varían entre

0,20 m y 2 m aunque mayormente se presentan en bancos de 0,30 a 0,70 m (Foto 2|).

Internamente los estratos presentan gradación de estructuras que pasan desde

masiva en la base a laminación paralela en la parte media hasta laminación ondulítica o

entrecruzada en artesas hacia el techo. También presentan estratificación entrecruzada en

artesas de bajo ángulo interpretada como estratificación hummocky de escala mediana a

grande (Foto 22).

Los porcentajes de arena varían entre 52 y 70% con 30 a 40% de limo, la moda

invariablemente está en arena muy fina y la selección es moderadamente mala a mala. La

granulometría de cada banco individual no es homogénea y mayormente muestra una

tendencia granodecreciente. Las muestras pertenecen a los tipos granulométricos I (las

porciones fangosas) y ll (los niveles o bancos arenosos), aunque esporádicamente se

encuentran muestras del tipo IV.

Las sedimentitas de estas facies portan escasa fauna, mayormente desarticulada

de bivalvos y gastrópodos y a veces cangrejos y fragmentos de maderas en los términos

fangosos superiores. La bioturbación se incrementa hacia el techo con abundantes trazas

de Ophiomorpha, Skolithos y posibles Thalassinoides (Foto 22).
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Foto 21. Arenisca muy fina concresionada con estratificación Hummocky y óndulitas
asimétricas superpuestas. Tope del Alomiembro Cuccullaea I.

Y,’

Foto 22. Vista parcial de un banco con estratificación Hummocky de gran escala. Nótese
el intervalo superior fuertemente bioturbado (Ophiomorpha y Thalassinoides). Tope del

Alomiembro Cuccullaea I.
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Interpretación:

La gradación de estructuras caracteristica de esta facies y la presencia de

estratificación entrecruzada hummocky sugieren que estas sedimentitas fiieron generadas

durante eventos de tormenta (Dott y Burgeois, 1982; Johnson y Baldwin, 1986). Estos

depósitos son indicadores de ambientes marinos entre la base de olas de tormenta y la

base de olas de buen tiempo.

La secuencia ideal completa que representa un evento de tormenta consta de: a)

una base neta, ondulada o irregular, claramente erosional, que puede o no presentar

marcas de fondo producida durante el climax del evento de tormenta, b) un depósito

basal masivo, con intraclastos pelíticos y conchillas fragmentadas sedimentado al decaer

la energíajusto por debajo del umbral de erosión, c) un intervalo con laminación paralela,

estratificación hummocky o estratificación entrecruzada de bajo ángulo que representaría

el principal depósito durante el evento de tormenta, d) un sector con laminación

ondulítica depositado durante la declinación de las condiciones tempestíticas y finalmente

e) la porción superior fangosa, usualmente con fuerte bioturbación en donde se combinan

la sedimentación del material fino puesto en suspensión por el evento precedente con la

sedimentación normal de buen tiempo.

Dentro de esta secuencia se ha prestado particular atención al estudio e

interpretación de la estratificación hummocky (l-larms et al., 1975). Esta estructura está

limitada por superficies de estratificación y consta de sets de láminas. Campbell (1967)

asignó distintas categorías a los contactos entre bancos, sets de láminas y entre lámina y

lámina. Los limites entre sets de láminas son frecuentes dentro de un mismo banco y son

típicamente superficies concavo-convexas que producen superficies de truncamiento de

bajo ángulo que lateralmente se hacen concordantes con la laminación. Cada banco

completo con estratificación hummocky es interpretado como producido por un único
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evento de tormenta mayor o período tormentoso que pudo durar desde algunos días a

semanas. Los límites entre bancos estarian representando períodos de semanas, meses o

aún años. Los limites entre sets de láminas representarían pulsos dentro de un mismo

evento de duración variable desde horas a semanas. Por último, las láminas individuales

representarían segundos o minutos, respondiendo al período de oscilación de olas

individuales o pulsaciones de los trenes de olas (Harms, et a|., 1975). Si bien existen aún

algunas controversias respecto del orígen de esta estructura, se postula que es cl

resultado de una combinación entre la decantación del material puesto en suspensión y el

modelado de depresiones y elevaciones estacionarias producidas por un flujo declinante

inducido por oscilación de olas de gran tamaño.

La zona superior con laminación ondulítica y/o entrecruzada, de estar presente,

se la interpreta como producto del retrabajo del sustrato por olas y corrientes de menor

intensidad durante el periodo inmediatamente posterior al evento de tormenta. Durante

este tiempo el sustrato comienza a ser recolonizado por organismos oprotunísticos, de

habitos infaunales y suspensívoros que toman su alimento de la abundante materia

orgánica que se halla aún en suspensión. Estos organismos producen las trazas que se

extienden hasta la parte superior de la zona con hummocky y que se intensifica hacia el

tope de la misma.

La sección superior fangosa representaría la sedimentación durante periodos de

tiempo no tormentosos. El aspecto masivo es interpretado como producto de intensa

bioturbación por organismos infaunales que produjeron la sinmixis del sedimento. Esta

evidencia junto con los fósiles corpóreos encontrados sugieren condiciones estables y

favorables para la colonización del sustrato.
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Facies 6: Coquinas

Descripción:

Constituye el 3% del espesor total de la Formación y el 2% de esta unidad. Está

compuesta por coquinas, areniscas y conglomerados coquinoides. El color general varía

desde castaño verdosos a castaño grisáceo.

Los bancos individuales son lenticulares de espesores variables, a veces se

amalgaman y se yuxtaponen lateralmente dando cuerpos de geometría mantiforme de

hasta 4 rn de espesor máximo (Foto 23). Los espesores individuales promedio son de l

m de ancho y 0,50 m de espesor. Las bases son netas erosivas e irregulares y los techos

netos convexos o transicionales (Foto 24).

lnternamente, los estratos son masivos o presentan estratificación entrecruzada

en artesas grandes (entre l y 2 m de largo de la cubeta y 0,5 m de espesor) y

estratificación plana difusa (Foto 25).

La granulometría de cada estrato es inhomogénea, variando desde gravas a arena

fina. La tendencia de cada banco individualmente es granodecreciente.

Los bancos son generalmente matriz soportadas con porcentajes de clastos entre

30 y 55%. La matriz es arenosa desde fina a gruesa y ocasionalmente incluye gránulos.

La fracción elástica mayor está compuesta por bioclastos, gravas alotígenas e intraclastos

pelíticos. Las gravas presentan tamaños máximos de 20 cm de eje mayor, bien

redondeadas a moderadamente bien redondeadas y tienden a ubicarse en la base de los

paquetes individualesjunto con los intraclastos. Estos últimos pueden presentar tamaños
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algo mayor pero son más angulosos. Ocasionalmente se han observado láminas pelíticas

de hasta 1 cm de espesor preservadas en los senos de las artesas.

Foto 23. Coquina (Facies 6) de Cuccullaea raea en la base del Alomiembro Cuccullaea
II. Nótese el carácter compuesto del banco y su pasaje a depósitos de la Facies 7 en el

tope.
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Foto 24. Coquina (Facies 6) de Cuccullaea raea en la base del Alomiembro Cuccullaea
II, apoyando sobre sedimentitas arenosas de la Facies 10. Nótese la base erosiva y los

clastos sedimentarios (concresiones).

Foto 25. Detalle de la estructura interna de parte del banco de Cuccullaea raea que
marca la base del Alomiembro Cuccullaea I. Nótese la disposición de las conchillas
mayoritariamente con la concavidad hacia abajo y subparalelas a la estratificación.
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Se pueden distinguir tres tipos diferentes de depósitos: l) aquellos con un alto

grado de mezcla de especies (politípicos), en donde predominan las valvas enteras,

aunque mayormente desarticuladas (Subfacies 6a), 2) aquellos con un alto grado de

mezcla de especies y alto grado de fragmentación de los individuos (Subfacies 6b) y 3)

aquellos casi monotípicos en donde generalmente se preservan ambas valvas juntas

(Subfacies óc).

Los depósitos de la subfacies 6a y 6b son típicamente multiepisódicos, con

frecuentes y complejas superficies de amalgamación, más potentes y lateralmente

extensos. Aquellos de la subfacies 6c son multi o monoepisódicos, con estructura interna

más simple, más delgados y arealmente más restringidos que los primeros. En ambos

casos la fauna está dominada por moluscos, especialmente bivalvos y gastrópodos,

aunque los braquiópodos son constituyentes importantes. Otros componentes frecuentes

son los restos de vertebrados marinos y fragmentos de madera. Ocasionalmente se

encuentran nautiloideos y restos de vertebrados continentales. En la matriz pueden

hallarse dientes de tiburones y de peces.

Dentro de la subfacies 6a se pueden separar aquellos depósitos en donde el

constituyente principal es el bivalvo Eurhomalea de aquellos otros en donde predomina

el pelecípodo Cuccullaea. En la subfacies 6c se distinguen las coquinas dominadas por el

gastrópodo Natica de aquellas constituidas predominantemente por bivalvos, ya sea

Hiatellas o Perisodonta y de acumulaciones monotípicas de Bouchardia antarctica que se

presentan como nidos (clumps) de geometría lenticular de pocos centímetros de espesor

y 30 a 70 cm de ancho.
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Interpretación:

Se analizan en primer lugar las sedimentitas de las subfacies 6a y 6b por

considerarse que comparten características comunes en su génesis y suficientemente

distintas de aquellas de la subfacies 60 que será tratada separadamente.

En el primero de los casos mencionados, las caracteristicas de estas sedimentitas

indican que las mismas fueron depositadas en un medio de alta fluidez y energía, debido a

la acción de corrientes unidireccionales enérgicas.

Dado el tamaño de las partículas mayores, ya sean estos bioclastos o gravas, el

transporte de los mismos debe haber sido fundamentalmente tractivo y las mismas fueron

orientadas hidrodinamicamente y concentradas por la remosión del material más fino.

Estas corrientes eran encauzadas y su depósito presenta típicamente una geometría

lenticular, aunque por migración lateral de las mismas generaron depósitos mantiformes.

La base erosiva es claramente visible por su relieve, la irregularidad de la misma, el

truncamiento de los estratos infrayacentes y cuando presentes por los intraclastos

pelíticos. Estas características son tipicas del desarrollo de canales.

Los niveles con estratificación paralela se atribuyen a un régimen de flujo alto,

conformando depósitos residuales del fondo de canal. La estratificación en artesas de

mediana y gran escala fue generada por de formas de lecho de gran tamaño (dunas) que

migraron por el fondo del canal en condiciones de bajo régimen de flujo. Las láminas

fangosas en los senos de las artesas pueden interpretarse como cortinas de fangos

depositadas durante el período de aguas quietas dentro de un ciclo de mareas.

La abundancia de fósiles corpóreos y ausencia sistemática de trazas permiten

asimilar estos depósitos al modelo de Rhoads (1975) dentro del cual corresponderian a

depósitos retrabajados por corrientes de marca u oleaje. Estos canales presentaban
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diferentes jerarquías, dada la magnitud de sus depósitos, desde canales principales

(estuáricos) a canales de mareas o canales de retorno. También presentan variaciones

composicionales según el sustrato sobre el cual fueron labrados. Asi los canales

desarrollados sobre fondos arenosos presentan depósitos de geometría mantiforme más

extendidos debido a una rápida migración lateral, en cambio aquellos desarrollados sobre

sustratos hetrolíticos presentan geometrías lentiformes o de cuña debido a la cohesión de

los laterales del canal y por ende la tendencia de los mismos a tener trazas más

rectilíneas. La composición faunística está relacionada del mismo modo con el sustrato

indicando que, a pesar de que la fauna es transportada, la misma representa al menos

parte de la comunidad que vivía en los sustratos infrayacentes.

En cuanto a los depósitos de la facies 6C, se estima que los fósiles conforman

tanatocenosis con poco transporte y retrabajo. Los mismos deben haber sido depositados

en ambientes relativamente protegidos o bien debajo del tren de olas con escaso retrabajo

y rápido sepultamiento del mismo. Estas características habrían inhibido la

desarticulación de las valvas y una intensa mezcla de taxones. Por lo tanto, las faunas

reflejan en gran medida las comunidades vivas.

Al menos parte de los mismos (se exceptuan por ejemplo los nidos de

braquiópodos) presentan características similares a los depósitos generados por olas de

gran amplitud durante tormentas, las cuales erosionan el sustrato poniendo en suspensión

los materiales finos y dejando como concentrado el de calibre mayor (Rhoads, 1975;

"swale lags" de Brenner y Davies, 1973).

Aquellos depósitos formados por braquiópodos deben su génesis no sólo a

condiciones hidrodinámicas sino a factores ecológicos intrínsecos de este grupo.
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Facies 7:Arenasfinas a medianas con estructuras entrecruzadas de mediana y

gran escala

Descripción:

Constituye el 7% del espesor total registrado y el 9% del alomiembro. Está

compuesta por arenas desde finas a medianas y ocasionalmente gruesas (Foto 26). El

color general es gris verdoso a gris claro.

Los bancos individuales son lenticulares de espesores variables aunque inferiores

a los 0,70 rn y se yuxtaponen lateralmente para dar cuerpos de geometría tabular. Las

bases son transicionales sólo si se apoyan en la facies 6 y en los demás casos son netas

planas o erosivas y los techos son transicionales o netos planos. Los estratos pueden

presentarse como unidades simples o más ocasionalmente se superponen conformando

cuerpos de pocos metros de espesor con tendencia grano y estratodecreciente.

lnternamente presentan estratificación entrecruzada en artesas en sets de 15 a 50

cm de espesor promedio y alto ángulo de inclinación (Foto 27). También presenta

estratificación entrecruzada tabular planar de escala grande, con superficies de

reactivación indicadas por delgadas líneas de conchillas muy fragmentadas. Estas

superficies delimitan bancos que presentan típicas formas de cuñas. Las direcciones de

inclinación de las láminas que conforman la estratificación entrecruzada son variables

pero en general perpendiculares a las direcciones de los ejes de las lentes de coquina de

la facies anterior. Se observan también cosets bipolares.

La litología de cada estrato es homogénea y presenta tendencia

greanodecreciente. Las arenas constituyen el 93 al 95% de la facies y son
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moderadamente bien a bien seleccionadas. Las muestras de esta litofacies pertenecen a

los tipos granulométricos II y III.

lntergretación:

Estas sedimentitas fueron depositadas por un agente ácueo de alta fluidez y

moderada energía. Las corrientes fueron pulsatorias y alternantcs en cuanto a su

intensidad, dirección y sentido. La sedimentación se produjo bajo la forma de dunas (3D)

o megaóndulas (ZD) generadas bajo condiciones de bajo régimen de flujo y que se

desplazaban por los canales de mareas debido a la acción de corrientes de flujo y reflujo.

El pasaje transicional desde la facies anterior, la geometría lenticular de los bancos

individuales y el carácter grano y estratodecreciente refuerzan la hipótesis de

sedimentación en canales.

La falta de bioturbación, sumada a la presencia de las estructuras de corriente,

atestiguan sobre la alta movilidad del medio, con rápidos cambios entre sedimentación y

erosión del sustrato.
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Foto 26. Detalle de estratificación entrecruzada tabular planar de areniscas medianas a
sabulíticas de la Facies 7 cerca de la base del Alomiembro Cuccullaea I.

Foto 27. Arenisca fina concresional con estratificación entrecruzada en artesas (Facies
7). Alomiembro Cuccullaea I. Altura de la concresión 0,70 metros.
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Facies 8: Arenas muyfinas con laminación ondulítica oparalela de corriente y

oleaje depequeña escala

Descripción:

Ocupan el l0% del espesor total estimado para la Formación y el 2,5% del

alomiembro, estando compuesta por arenas muy finas y arenas muy finas limosas. El

color general es castaño verdoso a castaño grisáceo claro.

Esta facies es transicional desde la facies 7, mientras que pasa con una transición

muy rápida a la facies 9 o 10 (Foto 28).

Los bancos individuales son tabulares, muy raramente lenticulares, con contactos

transicionales u ocasionalmente con bases netas planas. Los espesores individuales varían

entre 0,05 y 0,80 metros y frecuentemente se asocian en paquetes de hasta varios metros

de espesor que presentan una tendencia general grano y estratodecreciente o bien

presentan ciclos grano y estrato decrecientes que se superponen.

lnternamente presenta secuencias de estructuras de corriente de escala pequeña,

que indican energía decreciente. Las estructuras más comunes son la laminación

entrecruzada ondulítica, en fase, fuera de fase y escalonada (climbing ripples), ondulitas

asimétricas bidireccionales, ondulitas de interferencia, ondulitas asimétricas de crestas

rectas, ondulosas y linguoides, laminación paralela y flaser (Fotos 29, 30 y 31). Las

direcciones de migración de las microformas son extremadamente variables, produciendo

una gran dispersión de los datos (véase paleocorrientes). También pueden incluir

ondulitas simétricas. Ocasionalmente presentan estructuras de deformación como

laminación convoluta, calcos de carga, llamas y estructura dish (Foto 31).
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Un caso muy interesantes son los paquetes de arenas en sets de tamaños

decrecientes de ondulitas escalonadas (Foto 31). Los sets poseen espesores de entre 5 y

100 cm, e internamente se puede advertir el pasaje transicional desde ondulitas fuera de

fase a ondulas en fase (3 a lO cm) y luego a capas planas (l a 5 cm). Las ondulitas son

asimétricas de crestas redondeadas, con longitudes de onda de entre 10 y 19 cm y alturas

de entre l y 3 cm. El índice de óndula promedio es de 2,2 y la dirección de migración de

las ondulas es hacia 30°/45°. Localmente se han observado sets alternantes de sentidos

opuestos.

Los porcentajes de arena de cada estrato o lámina varían entre un 70 y 88% y

estas son moderadamente bien seleccionadas a moderadamente mal seleccionadas. La

litología de cada banco es homogénea y la tendencia interna es granodecreciente. Las

muestras analizadas se agrupan dentro de la categoria granulométrica II.

La fauna es muy poco abundante; ocasionalmente presenta bivalvos y

gastrópodos mal preservados junto con hojas y restos de plantas que se depositan

preferentemente en el seno de las óndulas. La bioturbación es escasa, estando constituida

principalmente por tubos verticales en U rellenos con fangos.

Interpretación:

Las estructuras sedimentarias caracteristicas de esta litofacies permiten

interpretarlas como generadas por un agente de alta fluidez y moderadamente baja

energía. Tanto las óndulitas como la laminación paralela corresponden a un régimen de

flujo bajo. La sucesión de estructuras coincidente con el aumento de la fracción pelítica

indican disminución progresiva del poder de lascorrientes. La repetición cíclica de estos
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litosomas y su intercalación con depósitos de la litofacies 7, sugieren recurrencia de los

procesos que las originaron.

Las ondulitas son principalmente de perfil asimétrico, interpretándoselas como

generadas por corrientes unidireccionales, aunque también existen afloramientos con

óndulas simétricas interpretadas como óndulas de olas. Estas últimas fueron analizadas

según su longitud dc onda, el tamaño de grano del sedimento en el cual se formaron y

asumiendo como válida la teoría lineal de ondas. Se calcularon de este modo la altura,

período y longitud de onda de las olas como así también la profundidad del agua

siguiendo las ecuaciones de Komar (1974). De este modo se determinó que las ondulitas

fueron generadas a profundidades no mayores de 8,5 m por olas con períodos de

aproximadamente 3 segundos (Marenssi y Santillana, en prensa).

En cuanto a las óndulas de corriente, su variabilidad morfológica refleja las

diferentes condiciones paleohidráulicas durante su génesis, fundamentalmente el poder de

la corriente y la profimdidad del agua. La presencia de direcciones opuestas de migración

de óndulas, en capas superpuestas, atestiguan de flujos que periódicamente invertían su

sentido.

En cuanto a los paquetes con óndulas escalonadas, estos se forman bajo

condiciones particulares de abundante material en suspensión y corrientes tractivas

suficientemente poderosas para ondular el sustrato pero no lo suficiente como para

erosionar todo el material depositado por suspensión. Considerando el modo de orígen

propuesto para estas estructuras (Jopling y Walker, ¡968) se puede deducir que las

condiciones favorables para su generación serán aquellas de rápida y periódica

acumulación de sedimentos y escaso retrabajo de los mismos. McKee (1966) indica que

son comunes en ambientes fluviales, en depósitos de albardón, planicie de inundación y

en barras en espolón. Coleman y Gagliano (1965) las reportan en albardones subácueos
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del frente deltaico del río Mississippi. Jopling y Walker (1968) indican que son

estmcturas bien desarrolladas en depósitos fluviolacustres, mientras que Walker (1963;

1969) las encuentra abundante en las secuencias turbidíticas.

Las estructuras sedimentarias secundarias observadas son características de

ambientes subácueos de rápida sedimentación, ya que tanto la estructura en flamas como

la laminación convoluta en depósitos de estas características son interpretadas como

producto de la expulsión de fluidos, licuefacción y compactación diferencial. Estas

estructuras no están restringidas a ningún ambiente en particular sino que su único

requerimiento es la depositación de un estrato o lámina arenosa sobre fango

hidroplástico, produciendo compactación diferencial, probablemente por un espesor no

homogéneo de las arenas, especialmente si ellas están onduladas. Sin embargo ellas son

comunes en canales entre planicies de marea, en turbididtas (Reineck y Singh, 1975) y

barras de canales fluviales (Coleman, 1969). En cuanto a la laminación convoluta

(Wunderlich, 1967) indica que es una estructura común en los flancos más empinados de

las barras arenosas de ambientes mareales, debido a la Iicuefacción que se produciría por

la compactación y expulsión de los fluidos porales durante los períodos de baja marea.

Así mismo McKee (1966) y Coleman y Gagliano (1965) las mencionan abundantemente

para depósitos fluviales y distributarios deltaicos respectivamente.
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Foto 28. Contacto entre las sedimentitas de la Facies 8 y 9 en el Alomiembro
Campamento. Nótese la deformación de las arenas y la interestratidficación

arena/limoarcillas suprayacente no perturbada por bioturbación. El contacto parece neto
aunque es rápidamente gradacional.

Foto 29. Detalle de la laminación ondulítica 7'A

en las arenas muy finas de la facies 8.
Alomiembro Campamento.
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Foto 30. Detalle de la secuencias de estructuras de pequeña escala en la facies 8.
AlomiembroCpamento;

,, .1I ,3.

.7 “a, 4

Www-ra 1 ,
de la Fac1es 8. Arenas muy finas con ondulasFoto 31. Detalle de los depós1tos

escalonadas, fuera de fase, en fase y luego laminación paralela. El techo presenta
deformación tipo “ball and pillow”. Alomiembro Campamento.
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2.3- Alomíembro Campamento.

Facies I : Brecha

Esta litofacics ocupa el 20% de la columna scdimcnlaria de este alomicmbro y

sedimentológicamente tiene idénticas características a las de las unidades precedentes.

Facies 6: Coquínas

Ocupa el 6% del alomicmbro con las características antes descriptas.

Facies 7:Arenasfinas a medianas con estructuras entrecruzadas de mediana y

gran escala

Esta litofacies representa el ¡0% de esta unidad. Sus caracteres texturalcs y

estructurales son semejantes a los del alomicmbro anterior.

Facies 8: Arenas muyfinas con laminación ondulítica 0paralela de corrientey

oleaje depequeña escala

Representa el 18% de la columna sedimentaria de este alomicmbro. Sus

características son similares a las antes descriptas.
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Facies 9: Fangos arenosos con estructuras mixtas

Descripción:

Constituye el 11,5% del espesor total de la Formación La Meseta y el 13,6% de

esta unidad aloestratigráfica. Está compuesta por una alternancia rítmica de arenas muy

finas y limos o limos arenosos. El color general es castaño oscuro a borravino.

La interestratificación arena/fango parece horizontal, pero en escala mayor se

observa que forman grandes artesas siguiendo la geometría del fondo, que se entrecruzan

dando lugar a una estratificación tipo relleno de canales amplios y someros. En la base de

los mismos suele encontrarse niveles de concresiones retrabajadas y fauna marina

fragmentada. Localmente y cerca de su base se observan grandes estructuras de

deformación, tales como pliegues sinsedimentarios, laminación convoluta, slumps y

bloques rotados de varios metros cúbicos de volúmen (Fotos 32 y 33).

En una localidad conforman una estmctura mayor tipo estratificación

entrecruzada longitudinal, epsilon o estratificación heterolitica inclinada. Se puede seguir

la estructura a lo largo de 85 rn paralelos a su rumbo. Las capas inclinan entre 12° y 28°

en dirección 40° y 60° respectivamente. El espesor máximo observado del set individual

es de 5 m y el techo se halla truncado por una superficie erosiva enriquecida con fósiles y

clastos de hasta 5 cm (Foto 34). Por encima siguen capas similares pero horizontales.

Esta estructura está formada por capas de aproximadamente 20 cm de espesor en las que

se reconocen dos partes, una inferior homolítica de arena muy fina a fma que pasa

transicionalmente a una superior, heterolitica, compuesta por arena muy fina y fango. La

base de cada banco es neta e intensamente bioturbada. La bioturbación es oblicua,

perpendicular a la superficie de estratificación o bien vertical. La secuencia de estructuras

dentro de cada lámina es la siguiente: arenas con laminación paralela, luego
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laminación ondulítica (óndulas asimétricas) y flaser y finalmente la porción superior más

fina totalmente bioturbada. Dentro de las porciones más finas se encuentran escasos

nuculánidos, comunmente en posición de vida y también restos vegetales.

Foto 32. Borde de un bloque deslizado dentro de la facies 9. Alomiembro Cuccullaea I.

Los estratos individuales se componen de una sección inferior arenosa y otra

superior fangosa. Estos estratos son tabulares, tienen bases y techos netos planos y

presentan espesores de entre 5 y 30 cm con tendencia granodecreciente. Los bancos

individuales se superponen conformando cuerpos de varios metros a algunas decenas de

metros de espesor.
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Las láminas arenosas que conforman la sección inferior de cada banco, contienen

entre 66 y 75 % de arena muy fina moderadamente mal seleccionada (Tipo

granulométrico II) de color gris verdoso claro a verde amarillento. Las arenas tienen

bases netas, planas a microerosivas y presentan comunmente laminación ondulítica fuera

de fase y laminación paralela, menos comunmente son masivas o portan estratificación

entrecruzada de muy pequeña escala. Los techos son normalmente transicionales a los

fangos. En esta transición se observan estructuras mixtas tipo flaser y ondulosa. Las

ondulitas que producen las estructuras mixtas son asimétricas, tienen crestas onduladas

con escasas bifurcaciones o son linguoides. Las direcciones de migración son variables,

entre Az. 285° y Az. 80°, localmente son bidireccionales 285°/105° y también se

observaron óndulas de interferencia perpendiculares a las primeras.

Los niveles fangosos de cada estrato, contienen entre 25 y 60 % de arena

muy fina y entre 60 y 40 % de limo, son moderadamente mal seleccionados (Tipo I) y de

color castaño oscuro o borravino. Estos fangos presentan estructura lenticular,

laminación paralela o son masivos.

Foto 33. Detalle del contacto entre las arenas de la facies 8 y las limoarcillas de la facies
9. Alomiembro Cuccullaea I. Nótese la deformación en las arenas y la buena laminación

de los fangos. Caña de 1,5 m.
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Foto 34. Detalle del tope de una estructura IHS. Nótese la inclinación de las capas, la
bioturbación vertical y la superficie erosiva en el techo, bioturbada y con gravas y

concresiones.

La bioturbación comprende grandes trazas tipo Teichichnus, rellenas por fango,

que se proyecta hacia abajo dentro de las arenas de la facies 8 infrayacentes (Foto 34).

Intemamente la bioturbación es mínima, se ubica preferentemente en los intervalos

fangosos y cuando presente no perturba la alternancia de bancos arenosos y fangosos. En

las arenas sólo ocasionalmente se observan delgadísimos tubos cilíndricos verticales, con

una ramificación tipo Y invertida, en altas concentraciones, que se desprenden desde los

intervalos más fangosos (Foto 35). En estos últimos la bioturbación, si presente, es muy

dificil de observar. No se halló fauna.

En esta litofacies son comunes niveles muy delgados (milimétricos) algo

carbonosos junto con troncos, algunos carbonizados y otros fiiertemente bioturbados

(ichnofacies Teredolites). También se encuentran niveles portadores de hojas y restos de
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plantas, junto con algunos bivalvos braquiópodos y gastrópodos. Las hojas se preservan

en los senos de las ondulitas linguoides. Ocasionalmente se hallan en los bancos arenosos

niveles con concresiones oxidadas y equinodermos.

Interpretación:

Estructuras mixtas como las que caracterizan esta litofacies se deben a

alternancia de depósitos formados en condiciones tractivas y suspensivas.

Las arenas muy tinas pueden ser transportadas tanto por suspensión o como

carga de lecho. Sin embargo las estructuras presentes (óndulas), indican que el material

file movido por corrientes tractivas como carga de lecho en un régimen de flujo bajo.

Los intraclastos pelíticos y las bases microerosivas atestiguan sobre corrientes tractivas

con suficiente energía como para erosionar los depositos previos.

El material más tino viaja como material en suspensión y decanta en los

momentos de minima energía en el ambiente.

Las estructuras mixtas se interpretan frecuentemente como debidas a flujos

ácueos típicamente no fijos (unsteady flows) en los que se originan dos poblaciones

hidrodinámicamente diferentes como consecuencia de la muy importante variación en el

poder de transporte (Allen, l984). Estas características concuerdan con el orígen que se

atribuye a ondulitas bidireccionales como las presentes en esta facies. Las mismas indican

alternancia en el sentido de las corrientes y las láminas de fango que usualmente se

encuentran entre ellas representan probablemente momentos de quietud de las aguas

entre cada inversión del sentido del flujo.

El pasaje de estratificación flaser a lenticular que se observa en forma reiterada

dentro de la litofacies no sólo indica una disminución en la capacidad de transporte del
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agente sino también disponibilidad de material. Estas estructuras son conocidas en

diversos ambientes de sedimentación pero son comunes en ambientes mareales (Van

Straaten, 1954; Oomkems y Terwindt, l960; De Raaf y Boersma, 197]; Goldring, 197];

Reineck y Singh, 1980) desde planicies de intermareas a canales submareales y en áreas

de plataforma más allá de los mismos (Allen, 1984).

Las capas de estas litofacies forman una megacstructura que puede ser

coincidente con lo que Reineck y Singh (¡973) denominan estratificación entrecruzada

de relleno de canal. Estratos entrecruzados de este tipo pueden formarse durante el

relleno de canales. Un canal en forma de artesa es relleno en forma lenta con juegos

(sets) de capas concordantes con la geometría del fondo (McKee, 1957). En una fase

posterior parte de este relleno es cortado por un nuevo canal y relleno nuevamente. Si el

proceso se repite se produce un juego de estratos entrecruzados en donde las capas

constituyentes son generalmente delgadas interlaminaciones de arena y fango (Reineck y

Singh, 1973).

Estos canales que luego tienen un relleno compuesto pueden presentar según

McKee (1957) tres tipos de diseño:

a) rellenos con capas horizontales

b) rellenos con capas que siguen la geometría del fondo

c) rellenos con capas asimétricas fuertemente inclinadas en uno de los lados.

El tipo b es el que más sc ajusta a las características descriptas en esta litofacies y

se lo encuentra usualmente en canales totalmente sumergidos. Esto indicaria que el flujo

de agua es controlado más por diferencias de nivel del agua que por diferencias

topográficas y esto es común en zonas mareales.
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Foto 35. Traza tipo Teichicnus en el contacto entre las facies 8 y 9. Alomiembro
Campamento.

Foto 36. Bioturbación monoespecífica en arenas muy finas de la facies 9. Alomiembro
Cuccullaea I.
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El tercer tipo estaría representado en el caso de la estructura que se trata a

continuación:

Un tipo especial de megaestructura es la que fue referida como estratificación

entrecruzada longitudinal (Reineck y Singh, 1973), estratificación epsilon (Allen, 1963) o

estratificación heterolítica inclinada (Thomas, et al, 1986).

La migración lateral de los canales de marea produce capas que, en contraste con

otros tipos de estratificación entrecruzada, tienen un rumbo paralelo a la dirección de la

corriente. En canales meandriformes la depositación tiene lugar en los lados convexos en

la forma de barras en punta (point bars). La sedimentación crece lateralmente (Van

Straaten, 1954) en la forma de capas inclinadas hacia el centro del canal. Los canales más

o menos rectos también pueden sufrir migración lateral en una dirección, lo que ocurre

generalmente debido a la acción del oleaje, produciendo erosión en uno de los lados y

depositación en el otro. Durante esta migración también se producen capas inclinadas.

Este tipo de sedimentación, sin embargo, difiere del producido en las point bars de

canales meandriformes en que las capas son rectas y no curvas como aquellas y se las

puede seguir lateralmente por grandes distancias.

La estratificación entrecruzada longitudinal es muy diferente de aquella

estratificación entrecruzada producida o la migración de megaformas de lecho. En la

primera, a diferencia de la segunda, cada capa es un estrato y no una lámina. Es decir que

cada capa inclinada muestra dentro de ella diferentes tipos de estructuras sedimentarias

como pueden ser estratificación flaser, ondulosa, lenticular, ondulítica, etc.

La estratificación entrecruzada longitudinal es muy común en planicies de mareas

mixtas (Reineck, 1958), en canales de marea y estuáricos, aunque también se forman en

ambientes fluviales.
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La ausencia de macro y microfauna indica condiciones poco propicias para la

vida. La moderada abundancia y baja diversidad de las trazas fósiles se interpretan como

indicadoras de un ambiente estresado.

Facies 4: Arenas muyfinas límosas,masivas,fuertemente bioturbadas

Representa en este alomiembro el 20% de la columna sedimentaria y sus

características fireron descriptas anteriormente.

Facies 10: Arenas muy finas a medianas con estratificación entrecruzada y

cortinas defango

Descripción:

Constituye el 10% del espesor registrado para la Formación y el 16,4% del

espesor de esta unidad en particular. Está compuesta por arenas muy finas hasta

medianas, ocasionalmente gruesas y láminas de fangos. El color general es gris verdosos

a verde amarillento.

La geometría de los bancos es tabular, ocasionalmente lenticular, con bases y

techos netos, planos u ondulados y espesores variables entre 0,50 y 1,5 m. Los estratos

se presentan aislados en depósitos de otras litofacies (especialmente la ll) o menos

frecuentemente se superponen dando cuerpos con estratificación entrecruzada

compuesta con espesores del orden de los 5 a 8 metros.
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Internamente, las arenas se disponen formando sets de estratificación

entrecruzada tabular planar tangencial, simple y compuesta, de mediana y gran escala,

con sets desde 0,30 hasta 1,5 m de alto y 20 m de longitud (Foto 37).

En los cuerpos con estratificación entrecruzada compuesta, los planos que

delimitan las superficies de primer orden inclinan aproximadamente 4° hacia 45/60°,

mientras que internamente las capas frontales inclinan más fuertemente (7°) en la misma

dirección y se hacen asintóticas hacia la base. En la base de cada set se disponen arenas

muy finas a finas fangosas, masivas, moteadas, con algo de carbón, que ocupan

aproximadamente la mitad del espesor del set. Por encima, sobre una superficie ondulada

(¿erosiva?) se disponen las capas entrecruzadas de arena fina hasta mediana y

ocasionalmente con pequeñas lentes de arenas gruesas y gránulos. Las capas frontales

presentan espesores individuales de entre 2 y 4 cm y se hacen asintóticas hacia la base, en

ellas se distinguen láminas de granulometria más gruesa y otras más finas. Localmente se

intercalan lentes de hasta l m de ancho y 0,50 m de potencia con su eje hacia 160°,

rellenos de arenas medianas, coquinoides, que portan fragmentos de madera y bivalvos

articulados, especialmente Cuccullea sp. y Lahillia sp.

Cubriendo las superficies de primer orden y también sobre las capas frontales se

presentan láminas pelíticas, carbonosas, normalmente no continuas, de entre l y 5 cm de

espesor. Ocasionalmente se reconocen dos capas de fangos separadas por un intervalo

arenoso masivo o con laminación ondulítica a contrapendiente de hasta 10 cm de

espesor. El techo de las arenas presentan ondulitas asimétricas que migran pendiente

abajo de las estructura principal y pasan al primer nivel pelitico con una transición muy

rápida en donde a veces pueden reconocerse estructuras flaser a ondulosa.

Con respecto a la estratificación entrecruzada simple, se compone de arenas

finas, ocasionalmente medianas o muy finas que se disponen formando sets solitarios de
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espesores variables entre 0,3 y l m y longitudes de entre l y 4 metros. Las láminas

frontales son de alto ángulo, con bases asintóticas o planas angulares. Excepcionalmente

presentan superficies de reactivación que se reconocen por su bajo ángulo y

truncamiento de las capas inferiores. Las capas frontales tienen normalmente textura

homogénea pero también pueden presentar un arreglo granodecreciente tanto vertical

como lateralmente presentando gradación desde arenas medianas o finas hasta pelitas.

Ocasionalmente pueden observarse ondulitas asimétricas a contrapendiente. En promedio

los vectores señalan transporte predominante hacia el NE y subordinado hacia el

sudoeste. Sobre cada sets se encuentra una doble capa de fango normalmente ondulado

de entre l y 3 cm de espesor que engloba una lámina de arena fina o muy fina masiva de

espesores variables aunque siempre inferiores a los 15 centímetros. Se ha observado una

estrecha relación de estos cuerpos con la facies 12 y 13.

La granulometría es inhomogénea, separándose las psamitas de las pelitas. Las

primeras conforman entre un 90 y 97% de la litología, con modas en arena fina y

raramente mediana o muy fina. La selección es moderadamente buena. Las arenas de esta

facies representan principalmente el tipo granulométrico II y minoritariamente III y IV,

mientras que el análisis granulométrico de los fangos indican que pertenecen al Tipo l.

Dentro de esta litofacies se han hallado fósiles dispersos, especialmente bivalvos

(Cuccullaea, Lahillia) y Língula, Turritella, dientes de tiburones, escasos fragmentos de

huesos de pinguinos, vertebras y dientes de peces y ocasionalmente restos de mamíferos;

abundantes fragmentos de madera de gran tamaño, algunos carbonizados y otros

perforados por teredos o termitas. La bioturbación no es intensa pero se caracteriza por

presentar tubos verticales de sección cilíndrica que se hacen horizontales hacia abajo,

terminando en una protuberancia o bulbo. Estos se desprenden invariablemente de los

intervalos peliticos y están rellenos por arenas finas a medianas con una pared de fangos

laminados.
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Foto 37. Estratificación entrecruzada tabular tangencial con cortinas de fangos en arenas
finas amuy finas de la Facies 10. Nótese las capas pelíticas simples sobre las capas

frontales y la doble capa de fango enla base y el techo de la estructura. Alomiembro
Cuccullaea II.

Interpretación:

Las estructuras sedimentarias características de esta facies permiten interpretarla

como generada por corrientes de marea. La presencia de cortinas de fango y de doble

capa de fango, junto con las superficies de reactivación, son dos de los cuatro criterios

simples e inequívocos para reconocer depósitos mareales (Nio y Yang, 1991).

Los canales de marea, estuáricos o en plataformas dominadas por las mareas,

están comunmente divididos en áreas en donde predomina la corriente de flujo o

creciente y en otras donde domina la de reflujo o bajante. El predominio de una u otra

produce estructuras direccionales orientadas según cada una de ellas (Terwindt, 1971). A

pesar de que las megaformas mantienen su asimetría durante el estadío de flujo

subordinado, ellas muestran un diseño de cambios regular a lo largo de un ciclo mareal
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completo. Este ciclo consiste de cuatro fases: a) la de corriente dominante en donde se

produce la migración de las formas de lecho cuando el poder de la corriente supera el

umbral de movimiento de las partículas; b) la de aguas quietas después de la corriente

dominante en donde se deposita la primer capa de fango sobre las capas frontales y

dorsales; c) la de la corriente subordinada en donde se puede producir o no la erosión de

los fangos o aún de las arenas infrayacentes y la depositación de una delgada capa

arenosa y finalmente d) la de aguas quietas al final de la corriente subordinada en donde

se deposita una segunda capa de fango.

La formación de cortinas de fango o "mud drapes" (McCave, 1970) se ve

favorecida por una marcada asimetría tiempo/velocidad de las corrientes, produciendo

geoformas asimétricas a muy asimétricas, baja intensidad de la corriente subordinada a

fin de minimizar la erosión de las mismas, alta excentricidad de la elipse mareal,

existencia de una corriente suplementaria unidireccional que incremente la marea

dominante y elevada cantidad de fango en suspensión (Johnson y Baldwin, 1986). La

sedimentación de espesores importantes de fango en tiempos relativamente cortos ha

dado lugar a importantes debates. Sin embargo se ha comprobado que la rápida

depositación es causada por floculación del fango por procesos fisicoquimicos (Allen,

1982) y más importantemente como pellets por procesos biológicos (Drake, 1976 en Nio

y Yang, 1991).

Hacia tramos proximales de la trayectoria mareal se habrían verificado

condiciones de velocidad, profundidad y calibre de los sedimentos propicias para la

generación de formas arenosas de mediana y gran escala. Estas corresponden a

megaóndulas asimétricas unidireccionales con crestas rectas a levementes curvas,

transversales al flujo y de altura uniforme. Su formación corresponde a regímenes acueos

subcríticos en fase de duna, desfasadas de las irregularidades de la superficie del fluido,

incluyendo mecanismos de transporte tractivos a suspensivos con o sin separación del

192



Marenssí - 1995

flujo (Allen, 1984; Spalletti, 1987). La migración unidireccional de las megaformas

produjo sets cruzados de tipo tangencial a planar según la velocidad desarrollada

(Collinson y Thompson, 1982).

El transporte tractivo se realizó por megaóndulas que se movilizaban sobre el

sector dorsal de la onda hasta alcanzar la superficie de avalancha. Las características

descriptas guardan estrecha relación con la Clase IV de Allen (1980; l984). Estas se

caracterizan por poseer láminas frontales empinadas, acompañadas por espesas capas

basales onduladas, superficies erosivas de 2° órden, cortinas de fango y óndulas menores

superpuestas. Las superficies de reactivación de 2° órden serían equivalentes a los

"planos-pausa" de Boersma y Terwindt (198]) y su génesis e inclinación estarían

relacionados con la intensidad del flujo inverso (Allen y Homewood, 1984). De tal modo

que las discontinuidades menos inclinadas se asignarían a corrientes más veloces,

mientras que aquellas más empinadas se relacionarían con flujos reversos menos potentes

o a la acción del oleaje.

En los sets de estratificación entrecruzada compuesta, las ondulitas orientadas

según la dirección de Ia marea dominante indicaría la no separación del flujo debido a la

existencia previa de una pendiente de sotavento relativamente aplanada o degradada con

un ángulo menor que el de reposos, debido a Ia acción erosiva de la corriente opuesta

(Boersma y Terwindt, 198]). La localización de estas microformas sobre las superficies

erosivas de 2° órden avalaría esta interpretación. Por otra parte, la presencia de ondulitas

asimétricas a contrapendiente en las capas frontales de alto ángulo de las estructuras

entrecruzadas simples indicarían claramente la separación del flujo.
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2.4-Alomiembro Cuccullaea I.

Facies 6: Coquinas

Esta litofacies ocupa el 3% de la columna sedimentaria de esta unidad y sus

caracteristicas son similares a las antes descriptas.

Facies 7:Arenasfinas a medianas con estructuras entrecruzadas de mediana y

gran escala

Esta litofacies de características ya descriptas representa el 12% del alomiembro.

Facies 8: Arenas muyfinas con Iaminacio'nondulítica oparalela de corriente y
oleaje depequeña escala

Las sedimentitas de esta facies ocupan el 4% de la columna de esta unidad

aloestratigráñca con razgos similares a los ya descriptos.

Facies 9: Fangos arenosos con estructuras mixtas

Estas sedimentitas ocupan el 28% de la columna del alomiembro. Sus

características son similares a las descriptas oportunamente.

Facies I: Brecha
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Las rocas de esta litofacies, descriptas oportunamente, representan ahora el 3%

de las sedimentitas que conforman esta unidad aloestratigráfica.

Facies 4: Arenas muyfinas Iimosas,masivas,fuertemente bioturbadas

Esta litofacies comprende el 37% de este alomiembro y sus características son

similares a las descriptas anteriormente.

Facies 5: Arenas muyfinas afinas con gradación de estructuras

Un 2% de las sedimentitas de esta unidad concuerdan con las características

descriptas para esta litofacies.

Facies 10: Arenas muy finas a medianas con estratificación entrecruzada y

cortinas defango

Siguiendo la descripción dada para esta litofacies en los alomiembros anteriores

se puede establecer que las mismas representan el I 1% de la columna sedimentaría de la

presente unidad.

2.5- Alomiembro Cuccullaea II.

Facies 6: Coquinas
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Esta litofacies representa el 4% de la columna sedimentaria de esta unidad.

Facies 7:Arenasfinas a medianas con estructuras entrecruzadas de mediana y

gran escala

Las sedimentitas que fiJeron caracterizadas como pertenecientes a esta facies

ocupan el 1% del alomiembro.

Facies 8: Arenas muyfinas con laminación ondulítíca 0 paralela de corriente

y oleaje de pequeña escala

Estas rocas, oportunamente descriptas representan el 2% de la columna

sedimentaria de esta unidad aloestratigráfica.

Facics 9: Fangos arcnosos con estructuras mixtas

Las sedimentitas correspondientes a esta litofacies ocupan el 16% de la unidad

que se está describiendo.

Facies 4: Arenas muyfinas limosas,masivas,fuertemente bioturbadas
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Un 33% de las rocas de este alomiembro presentan características similares a las

descriptas para esta litofacies.

Facies 10: Arenas muy finas a medianas con estratificación entrecruzada y

cortinas defango

Se asignan a esta facies el 16% de las sedimentitas de esta unidad que concuerdan

con las características descriptas oportunamente.

Facies I I : Arenasfinas a medianas, limosas, con granulos dispersos.

Descripción:

Constituye el 9% del espesor total medido para la Formación La Meseta y el 28%

de la columna sedimentaria de este alomiembro. Esta compuesta por arenas finas,

ocasionalmente muy fmas y medianas, limosas pobremente seleccionadas. El color

general es verde amarillento claro o verde grisaceo. Esta facies, con gravas dispersas,

sólo se registra en el tercio superior de la columna.

Los bancos son tabulares, con contactos planos netos aunque frecuentemente

dificiles de determinar por bioturbación. Los espesores varían entre 0,20 y 1,5 m con un

promedio de 0,50 m y están limitados por delgados (l a 3 cm) bancos pelíticos, o de

arena fina (2 a lO cm) mejor seleccionada con laminación paralela u ondulítica y

fragmentos de conchillas, líneas de gravas o de fragmentos de conchillas. Los estratos se
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presentan generalmente asociados conformando cuerpos de l a 10 rn de espesor (Foto

38).

Internamente estos bancos son masivos o presentan relictos de estratificación

entrecruzada tabular planar, o laminación heterolítica arena-fango (Foto 38).

Los porcentajes de arena de cada estrato fluctúan entre 90 y 65% con un

promedio de 85%, mientras que el porcentaje de fango, fiJertemente dominado por limo,

varía entre 25 y 5%, siendo los valores más frecuentes entre 8 y 15%. Estas muestras

entran mayoritariamente en la categoría granulométrica ll y en menor proporción III y

IV.

Dispersos en esta litologia se encuentran clastos aislados de tamaño sábulo hasta

grava mediana y ocasionalmente fragmentos de invertebrados (Foto 39). Las gravas son

alotígenas y muestran un grado de redondeamiento bueno (Foto 40).

El grado de bioturbación es alto aunque frecuentemente no se pueden distinguir

trazas definidas sino un moteado y la sinmixis del sedimento. Ocasionalmente, se

observan trazas tipo Ophiomorpha (Foto 4]) y Thalassinoides y que desde los niveles

pelíticos se desprenden trazas verticales rellenas con fango. La fauna es importante y se

presenta con individuos de Panopeas y raramente veneroidcos en posición de vida,

Língula y fragmentos de conchillas indeterminados. Otros constituyentes ocasionales son

huesos de pinguino, restos de peces y ballenas, crinoideos, asteroideos, scafópodos y

gastrópodos.
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Foto 38. Interestratificación de depósitos de la facies 10 (arenas con entrecruzada) y
aquellos masivos de la Facies 11. Nótese los fragmentos de invertebrados y la línea de

gravas (Facies 12). Alomiembro Submeseta.

Depósitos areno-fangosos masivos con gravas dispersas de la Facies 11.
Alomiembro Submeseta.

Foto 39.
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Foto 41. Trazas ti¡>onen areas finas del Alomiembro Submeseta.

Foto 40. Clasto de gran tamaño dentro de una línea de grava (Facies 12). Nótese el
redondeamiento de los clastos. Alomiembro Submeseta.

Marenssi - 1995
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Interpretación:

La interpretación individual de esta facies es complicada, debido al alto grado de

bioturbación y al carácter inconsolidado de las sedimentitas que no preservaron las

estmcturas sedimentarias, por lo que la misma se verá mejor sustentada cuando se

analice su asociación con la facies lO y 12.

En principio se puede afirmar que la sedimentación tuvo lugar en un ambiente

marino con condiciones apropiada para el desarrollo de la vida, tanto de organismos

bentónicos como de vertebrados marinos. El predominio de estructuras biogénicas sobre

aquellas generadas por procesos fisicos permite suponer que el sustrato fue estable y

habitable por largos períodos de tiempo. Organismos tales como Lingula y Turritella son

considerados como indicadores de aguas no más profimdas de 30 m (Heckel, 1972). Las

trazas fósiles reconocidas pertenecen a la ichnofacies de Skolithos-Cruziana de Seilacher

(1964, 1967) las cuales son interpretadas como de ambientes marinos litorales a

sublitorales (Frey, 1975; Frey y Pemberton, 1984). Así mismo Schafer (1972) indica que

restos de ballenas y pinguinos se acumulan generalmente en ambientes marinos someros

o en depósitos costeros.

Niveles con bivalvos en posición de cavar, depósitos con crinoideos y asteroideos

bien preservados y la interestratificación con depósitos de la facies 12 sugieren

interrupción súbita de los períodos de estabilidad por eventos más enérgicos.

En cuanto al calibre de los sedimentos es llamativa su similitud con los depósitos

de la facies lO aunque con una mayor proporción de fango, el hecho de que las modas de

todas las muestras analizadas de esta facies corresponden a la arena fina y la presencia de

gravas o gránulos aislados. Este elemento junto con la presencia de estratificación

entrecruzada relíctica observada en algunos intervalos, permite interpretar esta litofacies
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como producto de la sinmixis de depósitos de las facies 10 y 4 y en el Alomiembro

Submeseta de las facies 10, 4 y 12. Adicionalmente, Bourgeois y Leithold (1984) indican

que eventos de tormentas en ambientes marinos someros pueden transportar gravas

depositándolas dentro de facies arenosas. Pirrie et al. (1991) interpretan del mismo modo

facies similares (facies 2) en el Miembro C de la Formación López de Bertodano en cabo

Lamb, isla Vega.

2.6- Alomiembro Submeseta.

Facies 6: Coquinas

Las sedimentitas que por sus características son asignadas a esta facies ocupan el

2% de la columna sedimentaria de este alomiembro.

Facies 7:Arenasfinas a medianas con estructuras entrecruzadas de mediana y

gran escala

Estas rocas representan el 4% de las sedimentitas de este alomiembro.

Facies 8: Arenas muyfinas con laminacio'nondulítica 0paralela de corriente y

oleaje de pequeña escala

Un 4% de las rocas de esta unidad alloestratigraflca reúnen características que

concuerdan con las descriptas para esta litofacies.
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Facies 9: Fangos arenosos con estructuras mixtas

Sedimentitas asignables a esta facies representan el 13% de la columna

sedimentaria de este alomiembro.

Facies 4: Arenas muyfinas límosas,masivas,fuertemente bioturbadas

Estas sedimentitas participan en un l8% del total de esta unidad.

Facies 5: Arenas muyfinas afinas con gradacio’nde estructuras

Constituyen el 6% de los depósitos del alomiembro, presentando características

similares a las oportunamente descriptas.

Facies 10: Arenas muy finas a medianas con estratificación entrecruzada y

cortinas defango

Estas rocas forman el 13% de la columna sedimentaria de este alomiembro.

Facies I I : Arenasfinas a medianas, Iimosas,con granulos dispersos

Sedimentitas que reunen las caracteristicas definitorias de esta litofacies

representan el 39% de la columna del AlomiembroSubmeseta.
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Facies 12: Gravas caladas.

Descripción:

Constituye el 0,5% del espesor de la columna sedimentaria compuesta de toda la

Formación y el 1% de este alomiembro. Está compuesta por gravas desde finas a

medianas, redondeadas a subredondeadas sin matriz intermedia. El color general es gris

verdoso. Esta facies sólo se registra en el tercio superior de la Formación.

Los bancos son tabulares de bases y techos netos planos de un clasto de espesor.

Los mismos aparecen invariablemente como unidades individuales y se encuentran

preferentemente dentro de paquetes de arenas finas de la facies l I o coronando paquetes

arenosos granocrecientes de la facies 10. Ocasionalmente se hallan cubiertas por láminas

pelíticas y en otras oportunidades sus bases se encuentran fuertemente bioturbadas (Foto

38).

Los tamaños de los clastos fluctúan entre l y 25 cm (Foto 40) siendo más

frecuentes aquellos entre 3 y 8 cm. Las formas más comunes son las oblongas o

discoidales y le siguen en abundancia los clastos prolados.

Los clastos son de composición metamórfica (40%), volcánica (30%),

plutónica (15%), sedimentaria (8%) y cuarzo de orígen indeterminado (7%).

Interpretación:

La interpretación de esta litofacies no es sencilla. Tomada en forma aislada su

génesis puede corresponder a distintos orígenes, por lo que es conveniente analizarla en

conjunto con las facies 10 y l l con las cuales se asocia.
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Su presencia en el tramo superior de la columna es lo suficientemente distintiva

como para justificar la creación de una facies independiente. Indudablemente, el

transporte de los clastos debe haberlo producido un agente de alta competencia, capaz de

movilizar clastos de gran calibre. La disposición en horizontes planos, sin mayor relieve

erosivo, y no formando parte de secuencias granodecrecientes, nos permite descartar que

se trate de residuos de canal (lags). No se descarta la posibilidad que algunos de los

clastos de mayor tamaño puedan haber sido transportados por balsaje orgánico (algas).

Se descarta un balsaje por témpanos debido a la ausencia de depósitos atribuibles a

ambientes glaciarios.

La presencia de estos niveles coronando secuencias granocrecientes,

internamente con estratificación entrecruzada, de las facies l] permite deducir una

relación con los agentes generadores de dicha litofacies.

Su presencia como niveles continuos dentro de bancos homogéneos de la facies

ll permite suponer que ellos son depósitos relicticos. Más aún, el hecho de encontrar

dentro de la anterior clastos dispersos, permite inferir que los niveles de gravas y las

arenas entrecruzadas asociadas fueron fuertemente modificados, probablemente por

actividad biológica, en los bancos macizos de la facies l l.

Leckie (1986) describe areniscas y conglomerados entrecruzados con niveles de

fangos (su facies 4) y conglomerados unimodales clasto sostén (su facies 5) asociados en

la Formación Viking, Alberta, Canadá, e interpreta que procesos capaces de generar las

formas de lecho observadas y transportar clastos de hasta ll cm de diámetro en un

ambiente de plataforma son las corrientes de marea o el oleaje. Para los conglomerados,

indica que se tratarían de depósitos "lavados" (winnowed), debidos al retrabajo de la
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litología infrayacente por procesos relacionados con el oleaje o flujos de retorno

relacionados a tormentas.

Coincidentemente, en su reconstrucción de la plataforma de las Jura

Quarzite, Anderton (1976), sugiere que en momentos de máxima turbulencia durante

tormentas se producirían superficies de erosión planares, hasta canales muy someros y

sobre ellas se depositarían capas o lineas de gravas (ribbons).

Adicionalmente, Leithold y Bourgeois (1984) señalan que gravas dispersas en

facies arenosas pueden ser retrabajadas durante períodos de tormenta formando residuos

de gravas. Este proceso permite vincular genéticamente esta facies con la facies ll.

Finalmente Clifton (1973) realiza un intento de discriminar entre depósitos

gravosos de orígen fluvial y aquellos retrabajados por el oleaje. Para ello toma dos

criterios principales que son el grado de segregación y la lenticularidad. Este autor asigna

a los depósitos de gravas sin matriz intersticial altos valores de segregación, mientras que

por su continuidad lateral y espesor constante los mismos presentan baja lenticularidad.

Estas características los apartan de los depósitos fluviales y permiten asignarlos a

retrabajo por la acción del oleaje.

En resúmen, distintos autores han interpretado depósitos similares, en arreglos de

facies coincidentes, como producidos por corrientes de mareas y/o oleaje robustecidas

durante condiciones de tormentas.
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IILI) ANALISIS DE PALEOCORRIENTES:

I-Introducción:

Con el objeto de conocer las direcciones de los flujos responsables del transporte

y depositación de los sedimentos, contar con una herramienta adicional para las

interpretaciones de los paleoambientes de sedimentación y ayudar a la definición de las

áreas de aporte se han medido algunas propiedades vectoriales en estructuras

sedimentarias de diferentes escalas. Para ello se realizaron mediciones en estratos

entrecruzados, tanto tabulares planares como en artesa, ondulitas asimétricas y simétricas

y finalmente direcciones de ejes de canales.

Para los estratos entrecruzados planares y ondulitas asimétricas, se tomaron los

acimutes del buzamiento de la capa frontal, siempre y cuando esta presentara valores de

inclinación superiores a los 20°. Para los estratos entrecruzados en artesa y canales se

midieron los acimutes del eje longitudinal. Finalmente, para las ondulitas simétricas se

tomaron los acimutes paralelos a las crestas.

Posteriormente, se corrigieron los valores según la estructura y se representaron

los datos en diagramas de frecuencia discriminando los datos tomados por Iitofacies.

Sin embargo, como se podrá apreciar, las cantidades de datos recogidos no son

en general suficientes como para otorgarle validez estadística. Ello se debe

fundamentalmente a las exposiciones son en su mayoria bidimencionales (por ejemplo

paredes acantiladas), en donde sólo se tuvo acceso a un sólo plano de medición y ellos

no necesariamente presentaban direcciones favorables para la medición de las

propiedades vectoriales consideradas.
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2-Facies 6:

Se realizaron 20 mediciones de las direcciones de los ejes de los canales que

presentaban un relleno de coquinas.

El diseño de paleocorrientes (Fig. 44) muestra que todos los datos entran en el

cuadrante NW-SE, aunque en un estudio de mayor detalle se observa que el diseño es

polimodal, con una dirección principal NNW-SSE y dos modas secundarias en

direcciones NW-SE y WNW-ESE.

Este diseño polimodal puede estar reflejando diferentes factores. El primero es

una alta dispersión de valores pero insuficientes mediciones como para obtener un diseño

unimodal claro. Otra posibilidad sería que este diseño refleje la existencia de corrientes

de alta sinuosidad, lo cual podría ser interpretado como la divergencia típica de canales

de mareas. Finalmente se puede interpretar el diseño obtenido como una combinación de

diversos tipos de corrientes (mareas, oleaje, longitudinales, etc.). La observación de los

datos obtenidos en las litofacies siguientes puede permitirnos descartar alguna de estas

posibilidades.

3-Facies 7:

Se tomaron 30 lecturas de paleocorrientes en estratos entrecruzados,

principalmente en anesa.

Nuevamente se observa un diseño polimodal con una moda principal hacia el SSE

y dos modas secundarias hacia el ESE y ENE respectivamente (Fig. 44).

Este diseño es altamente coherente con el obtenido para la facies anterior aunque

muestra una mayor dispersión de los valores y una componente NE más marcada. Ellas

confirman una dirección principal de los flujos unidireccionales hacia el SSE y en general

una dirección de proveniencia del NW (desde NNW hasta W).
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Este diseño permite aumentar la confiabilidad de las mediciones de la facies

anterior a pesar de su escaso número.

FACIES 6
N

W E

Ploteo igual área:
Número de puntos: 20
Tamano de clase: 20
Porcentaje máximo: 50
Mediadel vector: 325.38
Magnitud del vector: 12,80

Relaciónde consistencia o_5399 FA CLES 7

Ploteo igual área:
Número de puntos: 3°
Tamaño de clase: 20
Porcentaje máximo: 35
Mediadel vector: 126.73

‘ Magnitud del vector: 23.58
Relaclónde conststencla: 0,786 l

Figura 44. Diagramas de paleocorrientes facies 6 y 7.
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4-Facies 8:

Se midieron direcciones de migración de ondulitas asimétricas en 47 casos. Estos

se obtuvieron tanto en ondulitas aisladas como en estructuras ondulíticas y escalonadas

(climbing).

El diseño obtenido (Fig. 44) es nuevamente polimodal con una dirección principal

hacia el SSE y dos modas secundarias hacia el ESE y ENE. Estos resultados son

nuevamente coherentes con los anteriores aunque presentan una mayor dispersión de los

valores y una marcada componente hacia el NE.

Se puede observar también que las tres modas presentan direcciones bipolares

aunque subordinadas. Este hecho puede corresponder a la inversión por corrientes de

mareas lo cual permitiría confirmar que las tres direcciones corresponden a direcciones

de canales y no a corrientes laterales o depósitos de acresión lateral. Los mínimos

observados para las direcciones opuestas pueden ser reflejo de un escaso número de

mediciones o ser el producto de la marea subordinada que a veces no tenía la energía

suficiente como para ondular el sustrato o bien las ondulitas eran destruidas por la marea

principal subsiguiente.

Así mismo, en dos pequeños afloramientos en el Alomiembro Campamento se

obtuvieron 10 mediciones de acimutes de crestas de ondulitas simétricas. Estas

estructuras fiieron analizadas por Marenssi y Santillana (en prensa), obteniéndose

algunos indicadores paleohidraulicos, como ser una profiJndidad máxima del agua de 8,5

metros para ese lugar y un periodo para el oleaje de 3,1 segundos.

En cuanto al diseño de orientación (Fig. 44), se puede observar que los valores

presentan muy poca dispersión, fundamentalmente debido a que las crestas son paralelas,

continuas y mayormente rectas. La dirección de las crestas es ENE-WSW mientras que

la dirección inferida para la propagación del tren de olas es SE-NW.
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Ploteo lgua| área:
Número de puntos:
Tamaño de clase:
Porcentaje máximo:
Media del vector:
Magnitud del vector:
Relación de consistencia

FACIES 8
N

Figura 44. Diagramas de paleocorrientes facies 8.
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FACIES 8 Oleaje
N

Ploteo igual área:
Número de puntos:
Tamaño de clase:
Porcentaje máximo:
Media del vector:

Magnitud del vector:
Relación de consistencia

9,43
0.9426
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5-Facies 9:

Sólo 9 mediciones confiables pudieron obtenerse de ondulitas asimétricas en

depósitos de esta facies.

El gráfico obtenido presenta la superposición de dos diseños (Fig. 44). Se

observa un diseño principal bimodal bipolar SSE-NNW que coincide con aquellos

obtenidos para las otras litofacies. El segundo diseño es bimodal oblicuo, con

componentes hacia el SE y el SW, los cuales corresponden a las mediciones tomadas en

estructuras heterolíticas inclinadas (Il-IS).

El primero de los diseños certifica la dirección principal de los flujos y el orígen

mareal de los depósitos. El segundo se corresponde con direcciones de acresión lateral

en barras en punta, perpendiculares u oblicuas a las direcciones de los canales

principales.

FACIES 9
N

Ploteo Igual área:
Número de puntos: 9
Tamaño de clase: 20
Porcentaje máximo: 33
Media del vector:

Magnilud del vector: 1738.;33Relación de consistencia

Figura 44. Diagramas de paleocorrientes facies 9.
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6-Conclusi0nes:

En general los datos de paleocorrientes confirman una dirección de transporte de

los flujos unidireccionales hacia el SE en sentido amplio, con una dirección principal

hacia el SSE y otras secundarias con componentes E y NE. Esto permite en partes

confirmar la orientación del canal que rellena la Formación La Meseta y asi mismo

establece como área de aporte el extremo N de Ia Península Antártica.

En las estructuras de mediana y gran escala no se observan componentes

bipolares auque estas se presentan en las microestructuras, lo cual es común en sistemas

de dispersión mareales.

En cuanto a las ondulitas producidas por oleaje, los análisis realizados con las

mismas indican que fueron generadas por olas de período normal, en una profundidad no

mayor a los 8,5 m y en donde el tren de ondas se propagaba con una dirección SE-NW.
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III.J) ASOCIACIÓN, DE FACIES: PALEOAMBIENTES
DE SEDIMENTACION.

I-Introduccián:

Las caracteristicas sedimentológicas y paleontológicas que permiten diferenciar e

interpretar las distintas facies y la interrelación espacial observada entre algunas de ellas

posibilitan ahora la definición de asociaciones de facies. Las mismas surgen del análisis

vertical de la secuencia y permiten caracterizar los sistemas depositacionales. Su

distribución lateral y temporal se discute en el próximo punto (Distribución de

asociaciones y Evolución del sistema depositacional).

Sin embargo, para poder comprender las variaciones encontradas en las

distribuciones de facies en cada alomiembro se hace necesario realizar una primera

aproximación describiendo la forma en que se asocian las litofacies en cada uno de estos.

Una vez establecida la distribución vertical de facies en cada unidad aloestratigráfica, y

comparándolas entre sí, se podrán definir y posteriormente interpretar las asociaciones de

facies para toda la Formación.

I. I-AIomiembro Vallede las Focus:

Este alomiembro presenta un espesor de l60 m, aunque la parte media del mismo

(45 m) se presenta cubierta. Está constituido por tres facies sedimentarias, la Facies la

(Brechas), la Facies 2 (Limos y arcillas interlaminados), cada una de las cuales presenta
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un importante espesor y la Facies 3 (Limos arenosos, arenas muy finas y fangos

interestratificados). Su distribución puede apreciarse en el perfil A (Fig. 14 y 30).

La primera Iitofacies conforma la base de esta unidad y se desarrolla sobre la

superficie erosiva que localmente marca la base de la Formación La Meseta. Los clastos

son fundamentalmente extraformacionales y particularmente provienen de las

sedimentitas de la Formación Sobral, sobre la cual apoya en fuerte discordancia. La

matriz contiene elementos microflorísticos (dinoflagelados) similares a los de la facies

suprayacente (Foto 6).

La Facies 2 apoya en contacto transicional sobre la primera y presenta un espesor

de más de 50 m, notándose en los tramos superiores de su columna una tendencia a

aumentar el contenido de arena. Debido a que la porción media de los afloramientos de

esta Iitofacies se encuentra cubierta, no se puede observar el pasaje a la Facies 3.

Esta última Iitofacies presenta un espesor relativamente reducido y a diferencia de

los afloramientos que presenta en el Alomiembro Acantilados (inmediatamente

suprayacente) no se pudieron advertir dentro de ella fenómenos de deformación

sinsedimcntaria.

1.2-AIomiembro Acantilados:

Esta unidad presenta un espesor de 210 m y la distribución de facies puede verse

en los perfiles B y C (Figs. 15, 16 y 30). Esta unidad aloestratigráfica está constitutida

por 7 Iitofacies: Facies la y b (Brechas), Facies 3 (Limos arenosos, arenas muy finas y

fangos interestratificados), Facies 4 (Arenas muy finas masivas, fiJertemente

bioturbadas), Facies 5 (Arenas muy finas a finas con gradación de estructuras), Facies 6
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(Coquinas), Facies 7 (Arenas finas y medianas con estructuras entrecruzadas de mediana

y gran escala) y Facies 8 (Arenas muy finas con laminación ondulítica o paralela de

corriente y oleaje de pequeña escala).

La Facies la apoya sobre la superficie de erosión que marca la base del

Alomiembro (Fotos 8 y 9) y sobre ésta aparece una delgada carpeta de depósitos

asignables a las facies 7 y 8 que portan abundante fauna de ostreidos, pectínidos,

braquiópodos y briozoarios. En conjunto estas sedimentitas presentan un espesor de l a

2 metros.

Por encima se desarrolla una potente pila sedimentaria que presenta una

tendencia general grano y estrato creciente debido al apilamiento sucesivo de depósitos

de las facies 3 y 4 con intercalaciones, hacia la parte media y cuspidal de la columna, de

la Facies 5. En la base de los mismos se encuentra emplazado un delgado banco de las

facies lb. El espesor de esta sucesión es del orden de los 140 metros.

Remata el alomiembro un paquete sedimentario de aproximadamente 60 m de

espesor en donde se intercalan relativamente delgados (l a 2 m) depósitos de las facies

6b, 7 y ocasionalmente 8, entre paquetes más potentes (3 a 5 m) de las facies 4 y 5 (perfil

C).

1.3-Alomiembr0 Campamento:

Esta unidad presenta un desarrollo vertical del orden de los 50 m y está

compuesta por 7 litofacies: Facies la (Brechas), Facies 6 (Coquinas), Facies 7 (Arenas

finas a medianas con estructuras entrecruzada de mediana y gran escala), Facies 8

(Arenas muy finas con laminación ondulítica o paralela de corriente y oleaje de pequeña
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escala), Facies 9 (Fangos arenosos con estructuras mixtas), Facies 4 (Arenas muy finas

limosas, masivas, fuertemente bioturbadas), Facies 10 (Arenas muy finas a medianas con

estratificación entrecruzada y cortinas de fango). El arreglo vertical de facies puede

apreciarse en el perfil I y en la porción inferior del perfil E (Figs. 17, 18 y 30).

La Facies la apoya localmente sobre la superficie de erosión que marca la base

de este Alomiembro (5 m sobre la base del perfil I) (Foto 42). Sobre ésta se desarrolla un

paquete sedimentario en donde se repiten cíclicamente depósitos de las facies 6a o 6b, 7

y 8; el último de estos ciclos remata con la Facies 9 (30 m sobre la base del perfil l). Los

espesores de los ciclos individuales son del orden de los 6 a lO m, aunque comúnmente

se preservan espesores parciales debido al truncamiento de las capas superiores

producidas por los depósitos del ciclo suprayacente (Foto 43). Los depósitos de la Facies

8 presentan como característica notable en este Alomiembro un importante desarrollo de

estratos con óndulas escalonadas (climbing ripples).

Por encima del último ciclo de los anteriormente descriptos, y en contacto

transicional muy rápido, se desarrolla un paquete sedimentario de aproximadamente 17

m de espesor (30 a 47 m en el perfil l), constituido por depósitos de las Facies 9 con

intercalaciones de bancos de la Facies 6b, 7 y 8, a los que le siguen aquellos de la Facies

4, presentando en conjunto una tendencia general grano y estrato creciente, con un

aumento en la bioturbación.

Finalmente, en contacto erosivo, rematan la columna de esta unidad 12 m de

sedimentitas asignables a la Facies 10 que en la porción superior intercalan depósitos

lenticulares de reducido espesor (0,5 m) de las Facies 6b (47,8 m al tope del perfil I y

desde los 6,8 m a los 30 m del perfil E).
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.J j

Foto 43, Asociación de facies granodecrecientes. Base del Alomiembro Campamento. ¿4"
Nótese la base erosiva sobre depósitos de la facies 4. '
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1.4-Alomiembr0 Cuccullaea I:

Esta unidad aloestratigráfica de 90 m de espesor está constituida por 8 litofacies:

Facies 6 (Coquinas), Facies 7 (Arenas finas a medianas con estructuras entrecruzadas de

mediana y gran escala), Facies 8 (Arenas muy finas con laminación ondulítica o paralela

de corriente y oleaje de pequeña escala), Facies lb (Brechas), Facies 9 (Fangos arenosos

con estructuras mixtas), Facies 4 (Arenas muy finas limosas, masivas, fuertemente

bioturbadas), Facies 10 (Arenas muy finas a medianas con estratificación entrecruzada y

cortinas de fango) y Facies ll (Arenas finas a medianas, limosas, con sábulo disperso).

La distribución vertical de sus facies puede verse en el perfil F y parcialmente en la parte

superior del perfil E (Figs. 17, 19 y 30).

En la base de este Alomiembro, sobre la superficie de erosión mayor (Base del

perfil F y 30 m de la base del perfil E), se desarrolla un depósito conspicuamente

continuo (l a 2 km) y localmente potente (hasta 4 m) de la Facies 6a (coquina de

Cuccullaea), sobre el cual se asientan en transición sedimentitas de las facies 7 y 8

conformando un paquete sedimentario granodecreciente que puede alcanzar los lO m de

espesor. Al igual que en el Alomiembro anterior, los depósitos de la Facies 8 presentan

un importante desarrollo de los bancos con óndulas escalonadas. Por encima y en

transición rápida, se desarrolla un potente paquete sedimentario (30 m) conpuesto

principalmente por depósitos de la facies 9 entre los cuales se intercalan, en los primeros

metros de la sección bancos de l a 2 m de espesor de la Facies lb (a los 7 y 9,5 m de la

base del perfil E).

A continuación y transicionalmente se presenta una potente columna sedimentaria

de 35 a 40 m de espesor compuesta predominantemente por depósitos de la Facies 4 en

donde se intercalan estratos de la Facies 5 y delgadas lentes (0,3 a 0,5 rn) compuestas

por las Facies 6b y bancos de la Facies 8. En conjunto esta porción de la columna
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sedimentaria del Alomiembro Cuccullaea I presenta una tendencia grano y estrato

creciente.

Finalmente, en contacto transicional y rematando la columna sedimentaria de esta

unidad aloestratigráfica, se presentan 10 a 15 m de sedimentitas asignadas a las facies lO

yll.

1.5-A10míembroCuccullaea ll:

Esta unidad aloestratigráfica posee un espesor mínimo de 50 m en donde se

reconocen 7 litofacies: Facies 6 (Coquinas), Facies 7 (Arenas finas a medianas con

estructuras entrecruzadas de mediana y gran escala), Facies 4 (Arenas muy finas limosas,

masivas, fuertemente bioturbadas), Facies 8 (Arenas muy finas con laminación ondulítica

o paralela de corriente y oleaje de pequeña escala), Facies 9 (Fangos arenosos con

estructuras mixtas), Facies lO (Arenas muy finas a medianas con estratificación

entrecruzada y cortinas de fango) y Facies ll (Arenas finas a medianas, limosas, con

sábulo disperso). La distribución de las facies puede verse en los perfiles O, P y la parte

inferior de los perfiles N y R (Figs. 20, 21, 22, 23 y 30).

Sobre la superficie de erosión basal (98 m sobre la base del perfil F, base de los

perfiles N, O, P y R) se asienta un paquete sedimentario granodecreciente compuesto por

el apilamiento de las facies 6a (coquina de Cuccullaea), 7, 8 y 9 que presenta espesores

que varían entre pocos metros hasta 20 a 30 metros.

Por encima, se desarrolla una columna de 25 a 30 m de espesor compuesta

principalmente por depósitos de Ia facies 4, 10 y ll que ocasionalmente intercalan

delgados (menos de l m) bancos lenticulares de la Facies 6a y 6c.
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I. 6-Alomiembro Submeseta:

Esta unidad aloestratigráfica presenta un espesor mínimo de 160 m y en ella se

han definido por las siguientes 7 Iitofacies: Facies 6 (Coquinas), Facies 7 (Arenas finas a

medianas con estructuras entrecruzadas de mediana y gran escala), Facies 8 (Arenas muy

finas con laminación ondulítica o paralela de corriente y oleaje de pequeña escala), Facies

9 (Fangos arenosos con estructuras mixtas), Facies 4 (Arenas muy finas limosas,

masivas, fuertemente bioturbadas), Facies lO (Arenas muy finas a medianas con

estratificación entrecruzada y cortinas de fango) y Facies ll (Arenas finas a medianas,

limosas, con sábulo disperso). La distribución de las facies puede verse en los perfiles N,

O, S, T, U, V, X e Y (Figs. 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30).

En los perfiles S y O puede verse como la superficie de erosión basal disecta los

depósitos arenosos (Facies lO y l l) superiores del alomiembro infrayacente (22 m sobre

la base del perfil S y 50 m sobre la base del O). En el primero de los casos sobre esa

superficie se disponen 5 a 7 m de sedimentitas correspondientes a las facies 6b (coquina

de veneroideos), 7 y 8.

En el perfil N, en cambio puede observarse que esa misma superficie disecta más

profundamente al alomiembro infrayacente (Facies 9) y que sobre ella (18 m sobre la

base del perfil) se apoya un paquete de tendencia granodecreciente de 7 a 8 m de

espesor, compuesto por las facies 7, 8 y 9. También es interesante notar que a medida

que la superficie de erosión basal sube topográficamente hacia el SW, los depósitos

iniciales de las facies 7, 8 y 9 se adelgazan hasta quedar reducidos a 2 m espesor en el

perfil O (50 m sobre la base del perfil). Dado que ambos perfiles fueron iniciados sobre el

mismo banco (coquina de Cuccullaea) y separados por una distancia horizontal de

aproximadamente 850 m, se puede determinar que la base del Alomiembro Submeseta
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presenta un relieve de más de 30 m en una distancia de 850 m en dirección Az 60-240

(Fig. 45, Foto 44).

Sobre la sucesión de facies basales, se apoyan en rápida transición 20 m de

depósitos asignados a la Facies 9 (48 a 68 m desde la base del perfil N) a los que le

siguen en forma transicional otros 21 m de sedimentitas de la Facies 4 (68 a 75 m de la

base del perfil N y 52 a 73 m desde la base del perfil O). En conjunto estos depósitos

conforman un paquete con tendencia grano y estrato creciente.

Por último, esta unidad aloestratigráfica remata con 90 m de sedimentitas

arenosas en donde se interdigitan depósitos de las facies lO y ll, con ocasionales

intercalaciones de lentes coquinoideas (Facies 6c), bancos de las facies 4, 5 y niveles de

gravas asignados a la Facies 12 (Perfil T, Foto 45).
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Foto 44. Vista panorámica de la meseta de la isla Marambio. La foto es paralela a la
dirección 60-240° (de izquierda a derecha) En el extremo derecha, abajo, persona
para escala. Sobre el extremo izquierdo fue medido el perfil N, mientras que cerca del
extremo derecho de la foto se ubicó el perfil O (ver fig. 43). La persona se halla parada
en el Alomiembro Cuccullaea I. En el centro de la foto puede verse sobre el paredón de
subida a la meseta, de abajo hacia arriba, en primer lugar la discordancia que marca la
base del Alomiembro Cuccullaea II (la coquina es el banco más resistente que sobresale).
Por encima se desarrollan facies fangosas a las que continúan en transición facies
arenosas (se pueden ver hacia el extremo derecho de la foto). Por encima y truncando los
depósitos anteriores se observa la discordancia que indica la base del Alomiembro
Submeseta. Inmediatamente sobre ésta, los depósitos claros pertenecen a la Facies 7 y 8,
a los que siguen bancos finamente estratificados de la Facies 9. Finalmente hacia el tope
se desarrollan las facies arenosas de la porción superior de la Formación. Nótese las
inclinaciones de las superficies de corte y el carácter lenticular que le otorgan a los
alomiembros. Persona para escala.
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Figura 45. Esquema mostrando la correlapión lateral de los perfiles N y O.
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Foto 45. Detalle de un banco de coquina monoespecífica (Facies 6) intercalado en
depósitosa de la Facies 11. Nótese el aspecto masivo de los sedimentos infrayacente y un

bivalvo en posición de vida. Alomiembro Submeseta.

Tomando en conjunto la distribuciones verticales de facies que presenta la

Formación La Meseta puede observarse que algunas facies tienden a aparecer asociadas

con otras y respetando un cierto orden estratigráfico en todos los alomiembros en donde

fueron descriptas y que, además, estas agrupaciones de facies suelen ubicarse en

posiciones estratigráficas definidas dentro de cada uno de los alomiembros. Estas

características, junto con los espesores registrados para las mismas, permiten agrupar a

las 12 facies sedimentarias descriptas para la Formación La Meseta en tres asociaciones

principales de facies (Fig. 46).
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La Asociación I comprende facies que se disponen dando un diseño grano y

estratocreciente (AGC), involucrando fundamentalmente a las facies 2, 3, 4 y 5 con

intercalaciones de delgados depósitos de la facies lb. La misma se encuentra

especialmente bien representada en el Alomiembro Acantilados en donde conforma una

potente pila sedimentaria de más de 200 m de espesor y con mayor incertidumbre en el

Alomiembro Valle de las Focas con aproximadamente 160 metros (aunque parte de ellos

se encuentran cubiertos).

La Asociación II comprende depósitos que se disponen en un arreglo

granodecreciente (AGD) y está formada principalmente por las facies 6, 7, 8 y 9 con

ocasionales participaciones de la facies l. Dentro de esta asociación se pueden distinguir

aquellos depósitos compuestos principalmente por sedimentitas de las facies 6, 7 y 8 y

que ocasionalmente en la base presentan bancos de la Facies la (Subasociación IIA), de

aquellos otros paquetes dominados por la Facies 9 que pueden ocasionalmente intercalar

bancos de la Facies lb (Subasociación IIB). Esta asociación se halla representada con

espesores y extensión lateral significativos, aunque mucho menores que los de la AGC,

constituyendo la base de los alomiembros Campamento, Cuccullaea I, Cuccullaea II y

Submeseta.
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reconocidas.
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Finalmente la Asociación III comprende principalmente las facies lO, ll y ¡2

caracterizándose por una granulometría relativamente constante (AGU) con leve

tendencia granodecreciente e intercala delgados depósitos de las facies 6, 7 y 8 o bien

bancos de las facies 4 y S. Esta asociación se halla representada en las porciones

superiores de los alomiembros Campamento, Cuccullaea I y Cuccullaea II y

especialmente bien desarrollada en el Alomiembro Submeseta. En esta última unidad se

presenta una potente columna sedimentaria en donde seguramente se hallan

amalgamados más de un ciclo de sedimentación y que se preserva fiJndamentalmente por

la carencia de un ciclo canalizado superior.

2-Asociación I (AGC).

Las rocas de esta asociación se disponen transicionalmente sobre los depósitos

fangosos de la Facies 2 (Limos y arcillas interlaminados) y esta truncada en su techo por

el complejo de canales de la Asociación IlA (Facies 6, 7 y 8). Las facies que la

componen se disponen generando litosomas granocrecientes y frecuentemente

estratocrecientes, con contactos transicionales entre si, excepto las facies S (Arenas muy

finas a finas con gradación de estructuras) que normalmente presenta bases netas o

erosivas y que son interpretadas como eventos de tormenta que interrumpen

episodicamente las condiciones normales de sedimentación.

Esta asociación presenta característicamente un cambio progresivo en el estilo y

frecuencia de la bioturbación, que pasa de nulo, o escaso, con trazas principalmente

horizontales (Rhizocoralium, Zoopycus) en las porciones afectadas por fenómenos de

deslizamientos sinsedimentarios (Facies 3: Limos arenosos, arenas muy finas y fangos

interestratificados) a muy intensa con trazas verticales, horizontales y oblicuas en facies

finas (Facies 4: Arenas muy finas limosas, masivas, fuertemente bioturbadas). El aumento
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en la bioturbación produce en la porción inferior y media de la columna una

diferenciación entre los estilos de estratificación. La sección menos bioturbada presenta

caracteristicamente estratos muy delgados o bien láminas gruesas hasta estratos finos con

buena preservación de las estructuras internas, mientras que con el aumento de la

actividad biológica los bancos pasan a ser estratos desde medianos a gruesos e

internamente masizos.

La fauna presente en los bancos de esta asociación comprende fundamentalmente

bivalvos y gastrópodos, predominantemente de hábitos infaunales. En las litofacies

fangosas predominan los nuculánidos con individuos articulados o desarticulados con

ambas valvas aún unidas y casi siempre paralelos a la estratificación. En las porciones

medias a superiores, la fauna de molluscos se hace más diversa, presentándose no sólo

organismos detritívoros (nuculánidos por ejemplo) sino también suspensivoros (como ser

veneroideos), los cuales pueden encontarse tanto desarticulados como articulados y aún

en posición de vida. Finalmente, en la porción cuspidal de esta asociación se presenta la

mayor abundancia y diversidad de fósiles. La misma se registra en asociaciones alóctonas

o alóctonas-parautóctonas en la base de los depósitos de la facies 5 o bien constituyendo

parte de la litofacies 6.

Por otra parte, y concomitantemente con el cambio anterior, se observa un

incremento progresivo en el contenido de la fracción arena, aunque no necesariamente en

el calibre de la misma, que se mantiene constante en arena muy fina. Recién en las

porciones superiores de esta asociación, con la interdigitación de las facies canalizadas

(Facies 6 y 7: Coquinas y Arenas finas a medianas con estructuras de corriente de

mediana y gran escala respectivamente) se presentan sedimentos “gruesos”.

Son estos cambios los que le otorgan a la columna sedimentaria que representa a

esta asociación el carácter grano y estratocreciente.
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Las estructuras sedimentarias por su parte acompañan esta progresión. La

porción inferior de la asociación está conformada por facies que portan laminación

paralela y ondulitas. La sección media, si bien muy obliterada por bioturbación, contiene

depósitos en los que aún se detectan laminación paralela, ondulítica, flaser, ondulosa,

lenticular y estratificación entrecruzada de pequeña escala. Finalmente, la sección

superior presenta la intercalación de facies con estratificación entrecruzada, hummocky y

depósitos canalizados.

Los cambios antes mencionados atestiguan variaciones progresivas en las

condiciones de sedimentación, desde un ambiente de baja energía con sedimentación

suspensiva y tractiva alternante a un ambiente en donde estas condiciones eran

interrumpidas esporádicamente por flujos canalizados y/o no canalizados más vigorosos.

Esta asociación de facies es interpretada en líneas generales como generada en un

sistema deltaico. Algunas características de estos ambientes se describen a continuación

de modo que sirvan como modelo teórico para la discusión.

2.I-Sistema deposicional Deltaico.

Los deltas son protuberancias discretas de la línea de costa, formadas en donde

un sistema fluvial bien definido entra en un cuerpo de agua mayor y cuando la cantidad

de sedimentos aportados por el agente fluvial excede la capacidad de redistridución de

los mismos por los agentes de la cuenca (Elliott, 1982).

Los deltas, tanto actuales como sus contrapartes fósiles, han sido intensamente

estudiados desde la década del 20 hasta la actualidad, con un pico de interés desarrollado
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entre los años 60 y 80. Estos estudios han permitido desarrollar un modelo de

sedimentación dentro del cual se enmarca perfectamente la alta variabilidad de las facies

deltaicas observadas (véase por ejemplo: Galloway, ¡975; Elliott, 1982; Allen, 1965).

Esta variabilidad, que otorga una de las principales caracteristicas a los sistemas

deltaicos, es consecuencia de la complejidad de factores que interactúan y controlan el

desarrollo de los deltas.

Los sitemas deltaicos presentan también una amplia variabilidad en cuanto a su

tamaño, desde aquellos sitemas de gran envergadura como el delta del Mississippi con

sus 28.500 km2, hasta deltas menores que forman parte de otros sistemas

depositacionales mayores, tales como los deltas de cabecera de estuario (bay-head

deltas) (Battacharya y Walker, 1992).

Morfológicamente, los sistemas deltaicos comprenden tres componentes básicos:

el prodelta, el frente deltaico y la planicie deltaica que puede a su vez ser subdividida en

subácuea y subaérea. Cada uno de ellos consta a su vez de unidades menores que

presentan variadas condiciones ambientales. Es así como un sistema deltaico puede

comprender numerosas facies y subfacies sedimentarias. Durante la progradación de los

sistemas deltaicos, la superposición progresiva de los depósitos de las unidades

morfológicas antes mencionadas (prodelta, frente deltaico y plataforma deltaica) generan,

caracteristicamente, una columna sedimentaria grano y estrato creciente.

Galloway (1975) desarrolló un diagrama temario para clasificar los sistemas

deltaicos según el predominio de alguno de los siguientes agentes: fluvial, olas o mareas,

permitiendo además una combinación de los mismos. Basado principalmente en el

estudio de sistemas actuales, Battacharya y Walker (1992) consideran que las

características de los deltas dominados por las mareas los acercan más a un sistema

estuárico que a uno deltaico, por lo que propone una modificación de la clasificación de
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Galloway. Sea cual fuere la clasificación a utilizar, se debe tener presente que el régimen

observado en la planicie deltaica puede ser diferente de aquel que prevalece en el frente

deltaico y que usualmente este último es el que se utiliza para clasificar al sistema

deltaico (Elliott, 1982).

En cuanto a la Formación La Meseta, su perfil general granocreciente, ha llevado

a distintos autores a proponer un origen deltaico para la misma (Trautman, 1976; Elliot y

Trautman, 1982; Pezzetti, 1987). Sin embargo, una descripción más detallada de esta

unidad ha permitido distinguir que la columna sedimentaria de la Formación La Meseta

no consiste de una única secuencia granocreciente, sino de unidades lenticulares

granodecrecientes-granocrecientes, y que sólo parte de ellas presentan caracteristicas que

permiten interpretar un orígen deltaico (AGC).

Tanto en la Asociación de facies granocrecientes (I) de este trabajo como en los

de Trautman (1976) y Pezzetti (1987) es manifiesta la ausencia de facies fluviales y/o de

la planicie deltaica subaérea, por lo que sólo se encontrarian representados aquellos del

prodelta, frente deltaico y ocasionalmente plataforma subácuea. Más específicamente

Pezzetti (1987) propone que sólo está representado el frente deltaico.

Dentro de este marco, resta caracterizar cuales fueron los agentes que

influenciaron la depositación de las sedimentitas eocenas. Trautman (1976) indica que el

sistema deltaico fue dominado por las mareas, mientras que Pezzetti (1987) propone la

interacción de procesos fluviales, mareales y de oleaje. Coincidentemente con este

último, el análisis de las facies de la Asociación I permite inferir la interacción de los tres

agentes antes mencionados. Si se plotea esta información en el diagrama temario de

Galloway, se observa que las condiciones inferidas para la sedimentación deltaica dentro

de la Formación La Meseta podrian haber sido"similares a aquellas del delta del Niger

(Allen, 1965; 1970).
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El delta del río Niger consiste de más de veinte distributarios dominados por

procesos mareales que disectan un línea de costa arenosa. Cada distributario posee una

barra arenosa de desembocadura de forma linear o arqueada. Estos depósitos descienden

hasta una terraza o plataforma que posee profundidades de entre 5 y 10 m y tiene hasta

20 km de ancho. Sobre ella actúan tanto olas como mareas y corrientes litorales. Costa

afuera de la plataforma, el frente deltaico inclina suavemente dentro de un ambiente de

baja energía poco afectado por el oleaje, las mareas y la corriente de Guinea. Las

secuencias sedimentarias descriptas a partir de testigos presentan espesores de lO a 30 m

y comienzan en la base con fangos bioturbados con ocasionales lentes de arena, que

pasan transicionalmente a arenas, limos y arcillas interestratifrcados en donde se han

observado fenómenos de deformación sinsedimentarios (grow faults). Hacia el techo de

esta secuencia se produce un pasaje gradacional hacia arenas del shoreface o se

encuentran truncamientos producidos por canales de mareas (Oomkens, 1974).

Una comparación entre los depósitos de la Asociación I (granocreciente) y

aquellos descriptos para el frente deltaico del Niger permite encontrar semejanzas

significativas, por lo que pueden inferirse condiciones de sedimentación similares en

ambos casos. La gran diferencia entre ambos sistemas radica en el mayor espesor de las

sedimentitas de la Formación La Meseta y la mayor participación de fauna marina en las

porciones superiores del frente deltaico.

2.2-Interpretación :

Los depósitos de la Facies 2 (Limos y arcillas interlaminados) sedimentaron en

condiciones de aguas tranquilas, en un ambiente protegido o por debajo de la base de
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olas de tormentas y según los estudios de la microflora, probablemente con aguas

salobres.

Las sedimentitas pertenecen al Tipo granulométrico l caracterizado por una muy

baja energía del ambiente y/o una fiiente cercana de fango lo que evitó el lavado del

material más fino y su exportación a porciones distales de la cuenca. La falta de

macrofauna y trazas fósiles sugiere o bien una muy alta tasa de sedimentación o

condiciones poco propicias para el desarrollo de la vida tales como una alta turbidez de

las aguas y/o profundos cambios en la salinidad de las mismas. Estas sedimentitas

podrían representar decantación en el segmento fangoso de un estuario o en las partes

distales de un sistema deltaico (prodelta) dentro de un valle incidido. La intercalación de

depósitos gruesos de la facies la indica la existencia de eventos episódicos de colapso

de los bordes de la cuenca y su presencia ejemplifica condiciones depositacionales

marginales en donde se generaban movimientos en masa de detritos desde los bordes

hacia el centro del canal.

La inserción de los depósitos de la facies 3 (Limos arenosos, arenas muy finas y

fangos interestratificados) indica un aumento en la energía del medio, en donde

condiciones normales de sedimentación por decantación eran interrumpidas por

depósitos arenosos transportados por tracción en un régimen de flujo bajo.

Los depósitos fangosos o fangoarenosos, contienen escasas trazas o fósiles

corpóreos. Entre las primeras predominan aquellas subhorizontales, producidas por

organismos infaunales, detritívoros, que exploraban el sustrato en busca de alimento y

que se movilizaban pocos centímetros por debajo de la interfase agua-sedimento. Los

segundos, por su parte, se hallan representados principalmente por bivalvos nuculánidos

los cuales son organismos infaunales detritívoros. Tanto la litología, las trazas como los

fósiles corpóreos son coherentes en representar un ambiente de relativamente baja

energía con condiciones ecológicas estables en donde el alimento se concentraba

fundamentalmente entre las partículas inorgánicas del sustrato.
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Los niveles arenosos, por su parte, presentan estructuras que indican corrientes

tractivas dentro de un régimen de flujo bajo (óndulas), aunque con suficiente poder como

para erodar algunos centímetros del sustrato fangoso. La sucesión de estructuras

sedimentarias indican episodios de energía decreciente y rápida depositación de la carga

sedimentaria, mientras que la presencia de fragmentos de invertebrados (asociaciones

parautóctonas) e intraclastos pelíticos refuerzan la observación de un retrabajo del

sustrato.

Estas sedimentitas pertenecen mayormente al Tipo granulométrico 2 con

condiciones de transporte por saltación y suspensión y presentan características

atribuibles a tempestitas distales o depósitos distales de barras de boca de distributarios.

La bioturbación tenía lugar durante los períodos de calma juntamente con la decantación

del material más fino. La sedimentación habría procedido en profundidades semejantes a

un ambiente de transición (offshore-shoreface) o en las porciones distales de un frente

deltaico con niveles fluctuantes de energía.

La presencia de fenómenos de deslizamientos sindepositacionales de mediana y

gran escala y el espesor de los cuerpos sugieren una similitud con depósitos de frente o

pendiente deltaica. Los mismos habrían tenido lugar durante la etapa inicial del relleno

del valle merced a una alta velocidad de sedimentación y la formación de pendientes

inestables. La génesis de estos fenómenos necesita de una importante provisión de

material y de la existencia de espacio libre hacia donde se producirá el movimiento de los

mismos. Los ambientes de plataforma generalmente carecen de ambos elementos, los que

si pueden encontrarse en las porciones medias y superiores de algunos frentes deltaicos.

Alternativamente, estos depósitos podrían ser atribuidos al relleno de grandes

canales y barras submareales homólogos a los canales y lenguas arenosas (sand tongues)

de Reineck y Singh (1975), mientras que los fenómenos de deformación habrían ocurrido

en los bordes sobreempinados de dichos canales, especialmente en los sectores internos

de los meandros o sinuosidades.
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Los depósitos de la facies 4 (Arenas muy finas limosas, masivas, fuertemente

bioturbadas) se hacen dominantes con la desaparición de fenómenos de deslizamientos.

En general las características principales son: la bioturbación con una mayor abundancia

y diversidad de trazas y fósiles corpóreos y el aumento en el contenido de arena aunque

no un aumento en el calibre de la misma.

En cuanto a las trazas, éstas representan la asociación de estructuras horizontales

y verticales sin un claro predominio de ninguna categoría etológica en particular. Los

fósiles corpóreos, por su parte, presentan un predominio de organismos infaunales

suspensívoros en asociaciones autóctonas y parautóctonas, lo cual sugiere que si bien el

nivel de energía del ambiente continuaba siendo en general bajo, las aguas presentaban

un grado de agitación tal que permitía que las partículas orgánicas fueran mantenidas en

suspensión.

Por su parte, las escasas estructuras sedimentarias preservadas indican

condiciones de sedimentación similares a las inferidas para la litofacies 3, aunque

posiblemente la acción de las corrientes pudo haber sido algo más enérgica y sostenida,

permitiendo la migración de formas de lecho algo mayores (óndulas) y el lavado de parte

del material limoarcilloso.

En definitiva, el predominio de bivalvos infaunales suspensivoros en un sustrato

fundamentalmente arenoso fino sugiere que la sedimentación habria tenido lugar en

ambientes marinos submareales con moderado retrabajo del sustrato por olas y

corrientes.

La presencia, en las porciones medias a superiores de la columna, de los

depósitos de la Facies 5 permite inferir esporádicas condiciones de sedimentación por

tormentas en profundidades equivalentes a las del shoreface, entre la base de olas de

tormenta y el nivel del oleaje de buen tiempo.

La fauna principalmente retransportada refleja mayormente la erosión del sustrato

y removilización de los organismos en él sepultados, dando como resultado
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concentraciones parautóctonas/alóctonas a alóctonas. Las trazas fósiles y la fauna de

decápodos en las porciones arenosas o fangosas superiores de estos bancos representan

rápida recolonización del sustrato luego del evento de tormenta. Los tipos trófrcos y

etológicos dominantes sugieren la existencia de importantes cantidades de partículas en

suspensión en un ambiente de moderada a alta energia.

La litología y estructuras sedimentarias son comparables con aquellas de similar

origen descriptas para depósitos de diferentes localidades y edades. Especialmente la

secuencias con estratificación hummocky son comunmente interpretadas como

producidas por olas de tormenta y su preservación en paquetes individuales no

amalgamados tiene lugar por debajo del nivel de olas de buen tiempo en donde estas

estructuras quedan a resguardo del retrabajo producido por el oleaje de tiempo normal.

Los depósitos canalizados delgados y arealmente discontinuos de las facies 6, 7 y

8, que comienzan a intercalarse en las partes cuspidales podrian representar tanto canales

de retorno como canales y barras arenosas de marea, instalados en una plataforma

deltaica mareal sometida a esporádicos eventos de tormenta.

La geometria lenticular de los bancos, su base erosiva y la tendencia grano y

estratodrecreciente, junto con las estructuras sedimentarias apoyan fuertemente la

génesis en canales.

La presencia de una abundante y relativamente diversa macrofauna marina,

dominada por bivalvos veneroideos, sugiere una relación directa con un ambiente marino

permitiendo descartar la génesis en distributarios deltaicos. La presencia de coquinas con

una asociación parautóctona o parautóctona/alóctona sugiere un ambiente marino normal

de plataforma interna.

La asociación de los depósitos de las facies 4 y 5 y posteriormente con aquellos

de las facies 6, 7 y 8 sugieren que la génesis de los mismos tuvo lugar en ambientes

marinos normales, a profundidades submareales, en donde alternaban condiciones de

sedimentación normal esporádicamente interrumpidos por eventos de tormenta.
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En resumen, las rocas agrupadas en esta asociación de facies representan una

progresiva somerización del medio y el pasaje desde subambientes con rápida velocidad

de sedimentación, fundamentalmente suspensiva o suspensiva/tractiva, que generaban

pendientes inestables hacia otro ambiente con una menor tasa de sedimentación neta, sin

evidencias de fenómenos deformacionales y con una importante acción de corrientes y

olas.

Askin et al. (¡991) indican que Sadler (1988) interpreta esta secuencia como un

sistema deltaico progradante. Adicionalmente, Coccozza y Clarke (1992) citan una

comunicación personal de Pirrie (1992) que interpreta esta porción de la columna como

una secuencia progradacional desde prodelta hasta plataforma deltaica.

La litología, trazas fósiles y el arreglo vertical de facies fuertemente sugieren una

secuencia de progradación de una línea de costa. Sin embargo, la geometría de la cuenca

y el truncamiento de estas capas por los depósitos de la Asociación IIA (canales

estuáricos) indican que probablemente no se trataba de una extensa costa lineal sino más

bien una costa altamente disectada. Secuencias similares fueron descriptas para sistemas

deltaicos (Coleman, ¡976; Coleman y Prior, 1982, entre otros) y para sistemas de deltas

de reflujo en la desembocadura de estrechos de marea (inlets) o estuarios (Greer, 1975).

Más especificamente, las sedimentitas de esta Formación fueron interpretadas tanto

como depósitos deltaicos (Trautman, 1976; Elliot y Trautman, 1982; Pezzetti, 1987)

como de progradación de una plataforma con barras y canales (Doktor et al, 1988),

basandose principalmente en el carácter grano y estratocreciente que caracteriza a esta

Asociación. Este hecho demuestra por si sólo lo dificultoso de diferenciar, en este caso,

entre ambos ambientes y evidencia que ambos comparten características similares. Sin

embargo, por los motivos que se exponen a continuación se cree conveniente favorecer

la génesis en un ambiente deltaico con influencia de mareas y fenómenos de tormenta.
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l) La AGC es continua lateralmente dentro de la cuenca delimitada para el Alomiembro.

Las discontinuidades que pueden observarse dependen exclusivamente del truncamiento

producido por la secuencia canalizada suprayacente.

2) La AGC se desarrolla transicionalmente sobre los depósitos de la facies 2, interpretada

como producida en el estuario medio, por lo que se deduce una relación genética entre la

AGC y los depósitos más internos del estuario (con mayor influencia fluvial).

3) El importante espesor que desarrolla la AGC y su relación con deslizamientos

sinsedimentarios y fallas de crecimiento, son características comunmente citadas para

depósitos del frente deltaico a lo largo de pendientes depositacionales inestables

(Reineck y Singh, 1975; Reading, 1982).

Esta Asociación de facies se presenta constituyendo los alomiembros Valle de

las Focas y Acantilados (Fig. 47). Dado su espesor, características sedimentológicas,

comparación con ejemplos actuales (delta del Niger, Allen, 1965) y las relaciones con las

sedimentitas del estuario medio, puede ser interpretada como producto de la

progradación de un sistema deltaico dentro de un valle incidido mayor (Fig.48-A). La

misma se habría desarrollado durante un periodo de continuo ascenso del nivel del mar

en donde habría existido un delicado equilibrio entre el aporte de sedimentos y el espacio

disponible, produciéndose de este modo un rápido crecimiento vertical del frente deltaico

el cual habría tenido pendientes altamente inestables y en donde consecuentemente se

producían periódicos fenómenos de deslizamientos sinsedimentarios. Posteriormente, y

probalemente debido a que el relieve inicial se hallaba parcialmente colmatado, la

sedimentación procedió en una plataforma marina con influencias de olas, corrientes y

eventos de tormentas, sobre la cual se instala finalmente un sitema de canales de retorno

o de submareas.
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3-Asociacián II (AGD).

Esta asociación se dispone sistemáticamente sobre una superficie erosiva, con

relieve de pocos centímetros a 30 metros y con un contacto neto y abrupto, sobre

cualquiera de las asociaciones de facies. Las sedimentitas forman litosomas

granodecrecientes y comunmente, en la base de cada Alomiembro, se observan varias

secuencias o ciclos superpuestos de Ia Subasociación IIA, que indican más de un

episodio de relleno del canal delimitado por la superficie de erosión basal. En los

primeros metros pueden observarse depósitos de la facies la (Brechas), especialmente

sobre las superficies erosivas de mayor importancia, como las que marcan la base de cada

alomiembro. Estos depósitos contienen característicamente bloques deslizados de gran

tamaño, algunos de los cuales son intraformacionales y han retenido su coherencia, por

lo que puede apreciarse su laminación interna. Frecuentemente depósitos de las facies 6

(coquinas), 7 (Arenas finas y medianas con estructuras de corriente de mediana y gran

escala), 8 (Arenas muy finas con estructuras de corrientes y oleaje de pequeña escala) y 9

(Fangos arenosos con estructuras heterolíticas) se suceden transicionalmente formando la

sección inferior de los alomiembros medios y superiores de la Formación La Meseta.

Las rocas de esta asociación presentan característicamente una muy buena

estratificación y preservación de las estructuras sedimentarias internas debido a la

carencia o escasez de bioturbación. Esta se manifiesta principalemnete en la facies 9 y en

el contacto entre esta y la infrayacente facies 8. En ambos casos la bioturbación es

monotipica aunque con abundantes trazas individuales. En el contacto entre las litofacies

8 y 9 se observan grandes trazas tipo Teichicnus las cuales se desprenden de los fangos

de la facies 9 y se preservan en las arenas de la-facies 8. En cambio, en la litofacies 9 se

observan dos tipos diferentes de trazas: aquellas que se desarrollan en los fangos son
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horizontales y de tipo indeterminado, mientras que las arenas presentan una gran

profusión de tubos cilindricos, de pequeño tamaño, en forma de Y invertida.

Los fósiles corpóreos, por su parte, se presentan abundantemente en asociaciones

alóctonas o alóctonas-parautóctonas en las coquinas. Aunque con un claro predominio

de los molluscos, las mismas presentan una mezcla de organismos de ambientes marinos

y continentales y de diferentes grupos tróficos. Ocasionalmente en depósitos de las facies

7 y 8 se preservan concentraciones autóctonas-parautóctonas monotípicas de

braquiópodos. Dentro de la facies 9 es notoria la escasez de macrofuna. La misma está

compuesta por bivalvos y gastrópodos muy mal preservados, aunque al parecer

articulados, junto con equinodermos y ocasionalmente asteroideos. La megaflora está

compuesta por hojas, troncos transportados y perforados (ichnoespecies Teredolites) y

una flor.

En cuanto a la litología la misma presenta un carácter grano y estratodecreciente.

El primero de los cuales se manifiesta con una progresión desde los depósitos de gravas

y bioclastos que constituyen las coquinas, u ocasionalmente desde los bloques de las

brechas, hasta arenas muy finas y fangos interestratifrcados. Es decir se presenta como

un reflejo en la disminución tanto del porcentaje como del calibre de la fracción clástica.

La segunda acompaña a la primera con un pasaje desde estructuras de gran escala,

entrecruzada en artesa y tabular planar, en las porciones inferiores de los canales hasta

estratificación fina o laminación gruesa de las facies heterolítica que internamente portan

laminación paralela, ondulitica, flaser, ondulosa y Ienticular.

Estas características atestiguan una progresiva disminución en la energía del

medio, desde ambientes de alta energía hasta otros más tranquilos en donde alternaban

períodos de quietud y actividad de corrientes en un régimen de flujo bajo.
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Esta asociación de facies se interpreta como generada en un sistema estuárico.

Las características generales de estos ambientes se presentan a continuación como un

elemento que permita la discusión e interpretación de los resultados.

3.I-Sistema deposicional estuárico.

Los estuarios se generan como consecuencia de la inundación de valles fluviales y

marcan la transición entre ambientes marinos y continentales, por lo que presentan una

gran variabilidad espacial y temporal en sus regímenes hidrológicos, sedimentológicos y

biológicos (Nichols, 1991). No es de extrañar entonces que las definiciones de estuario

sean tan variadas como abundantes y que frecuentemente utilicen conceptos biológicos,

geomorfológicos, hidrológicos y/o de salinidad, los cuales no permiten distinguir, en el

registro geológico, depósitos estrictamente estuáricos de otros ambientes transicionales

tales como lagoons, bahías interdistributarias, estrechos de marea, deltas de mareas, etc.

Geológicamente, un estuario es un sistema depositacional de forma canalizada,

aproximadamente perpendicular a la línea de costa, de igual jerarquía que un delta,

siendo sus depósitos reconocibles como una entidad distintiva pero constituida por

numerosas facies (Frey y Howard, 1986). La organización de estas facies en los estuarios

actuales ha sido largamente reconocida desde mediados de siglo y es frecuentemente

expresada en términos de una zonación tripartita (Bird, 1967). Cada zona ocupa un área

específica dentro del estuario y tiene características singulares y distintivas. Sin embargo,

la interpretación de facies estuáricas en el registro fósil es muy reciente y ha tenido un

fuerte impulso a partir de los trabajos de la estratigrafia secuencial (Posamentier y Vail,

1988) a través de la analogía con los valles incididos. A pesar de que en la última década

se han multiplicado los trabajos que interpretan este tipo de ambiente (véase por ejemplo

Canadian Society of Petroleum Geologists, Memoir 16, 1991) el modelo de

sedimentación estuárico se encuentra todavía en una etapa embriónica.
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Se puede resumir que las características definitorias de los sistemas estuáricos

actuales, que permitirían reconocer fehacientemente sus análogos en el registro

geológico, son una combinación de: l) Geometría de la cuenca y 2) Facies sedimentarias.

l) Geometría de la cuenca: La Formación La Meseta representa el relleno múltiple de

amplios valles, el más antiguo y mayor de los cuales constituye la base de la Formación y

que, en la isla Marambio, presenta un ancho máximo de aproximadamente 6 a 7

kilómetros. Teniendo en cuenta que depósitos de esta Formación y con iguales relaciones

geométricas han sido reconocidas en la isla Cockburn (Askin et al., 1991; Barnes y

Riding, 1994) se puede asegurar que el valle se extendía hacia el NW y habría tenido una

longitud no menor de 8 km, aunque probablemente haya sido mucho mayor a juzgar por

las facies registradas (sub a intermareales) y su correlación con aquellas de la isla

Marambio. Con respecto a esto, Stilwell y Zinsmeister (1992) dejan entreveer que este

valle podría continuarse aún más allá, hacia lo que actualmente es el estrecho que separa

las islas James Ross y Vega (Herbert Sound o Estrecho Azopardo) (Fig. l), con lo cual la

extensión mínima habría sido de 60 kilómetros. De este modo, se trataría de un valle de

dirección NW-SE, es decir aproximadamente perpendicular a la paleolínea de costa

terciaria.

De la misma manera pueden interpretarse las discordancias de la base de cada

alomiembro como las bases erosivas de canales de mareas de boca del estuario. Esta

interpretación se ve fortalecida por el arreglo similar de las facies dentro de cada uno de

los alomiembros. En este sentido se debe considerar que el apilamiento o superposición

de secuencias estuáricas es un rasgo común debido a que un estuario tiende a persistir en

el tiempo con poco o ningún cambio en su ubicación ya que su génesis está relacionada

con una profunda erosión de la plataforma e inundación posterior de la misma, es decir

posee un fuerte control paleogeográflco hereditario. Ricketts (1991), describe dos tipos
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diferentes de valles inundados y estuarios en las islas del ártico canadiense. Uno de esos

tipos coincide plenamente con las características observadas para la Formación La

Meseta. Estos son valles amplios y someros, que se desarrollan sobre una discordancia

basal labrada sobre estratos poco tectonizados y pobremente indurados. Estos valles

tienen típicamente kilómetros a decenas de kilómetros de ancho y hasta un centenar de

metros de relieve. Representan el producto de la erosión por ríos consecuentes,

relativamente jóvenes que disectaron la plataforma durante períodos de bajo nivel del

mar.

2) Facies sedimentarias: Según Howard y Frey (¡975; 1985) las estructuras y texturas

sedimentarias tipicas de estuarios actuales son: a) Arenas medianas a gruesas con

estratificación entrecruzada en artesas y/o tabular planar de mediana y gran escala; b)

Arenas finas a muy finas con laminación paralela y ondulítica; c) Variados tipos de

interestratificación arena/fango, los cuales luego de bioturbados se convierten en estratos

gruesos de arenas muy finas fangosas o fangos arenosos; d) Concentraciones residuales

de conchillas y gravas. Además Frey y Howard (1986) establecen que son también

características de estuarios: a) Un gran número de superficies erosivas y de reactivación;

b) Limitada continuidad lateral de cada facies; c) Rápidos y abruptos cambios en la

intesidad de bioturbación aún dentro de una misma facies y d) Diseños de bioturbación

opuestos a los observados en depósitos de plataforma de profundidades equivalentes. En

cuanto a esto último, indican que la diversidad e intensidad de la bioturbación tiende a

incrementarse hacia el mar.

Específicamente en la Formación La Meseta, los depósitos que caracterizan a la

Asociación Il, poseen la mayoría de las características antes citadas. Nuevamente se

puede comparar esta asociación con las facies descriptas por Ricketts (1991). Este autor

encuentra cinco facies, tres de las cuales constituyen la secuencia principal. Estas son:

areniscas blancas entrecruzadas, interpretadas como canales o estrechos de marea y
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deltas de mareas, fangos carbonosos sin bioturbación, sedimentados en ambientes de

lagoon o en barras en punta estuáricas y areniscas y fangolitas con bioturbación que son

interpretadas como una transición entre un ambiente de “back barrier” y canales con

influencia de mareas. Este autor indica que a pesar de que los paquetes

granodecrecientes basales del relleno de canal representan somerización del medio, en

conjunto estas facies representan el relleno inicial del estuario durante la transgresión y

ellas son seguidas por la progradación de facies deltaicas regresivas.

3.2-Interpretacio'n :

La base erosiva, el relieve de la superficie erosional, la tendencia

granodecreciente y normalmente estratodecreciente, las estructuras sedimentarias,

ausencia de bioturbación y la porción inferior y la presencia de bloques deslizados

sugieren fuertemente que la depositación de la Asociación ll tuvo lugar como relleno de

canales.

Las capas basales coquinoideas (Facies 6) pueden interpretarse como residuo de

canal, mientras que los depósitos arenosos con estratificación entrecruzada en artesas y

tabular planar de escala mediana y grande (Facies 7) sugieren que el fondo del canal

estuvo dominado por formas de lecho de gran escala y de alta movilidad. Las lecturas de

paleocorrientes hacia el SSE (véase Paleocorrientes) sugieren que las mismas respondían

principalmente a las corrientes de reflujo. Los cuerpos con estructuras de corriente de

pequeña escala, estructuras de deformación y ausencia de bioturbación (Facies 8) indican

rápida depositación en condiciones de flujo cada vez menos enérgicas. La bimodalidad de

las ondulitas, estructuras flaser y ondulosa y cortinas de fango sugieren corrientes que

alternaban en su sentido y que presentaban regularmente momentos de quietud.

Finalmente las capas fangosas con bioturbación monoespecífica atestiguan de la

245



Marenssi - 1995

colmatación, abandono del canal y colonización del fondo por especies adaptadas a

condiciones estresadas.

La fauna concentrada en las coquinas representan asociaciones parautóctonas o

parautóctonas/alóctonas y refleja principalmente partes de la comunidad de las litofacies

infrayacentes además de incorporar organismos que vivían en las arenas de las

megaóndulas y dunas intracanal. A pesar de que invariablemente las coquinas están

predominantemente compuestas por bivalvos y en menor medida gastrópodos se puede

advertir una variabilidad en el elemento dominante en la macrofauna. Es así que los

niveles que marcan las bases de los alomiembros Campamento y Submeseta están

dominadas por veneroideos, mientras que aquellas que indican la base de los

alomiembros Cuccullaea I y Cuccullaea II están marcadamente dominados por esta

última especie. Esta variabilidad composicional puede ser explicada sobre la base de la

estructura de la comunidad que vivia en la unidad inmediatamente infrayacente. Los

canales del primer tipo cortan depósitos predominantemente finos, en donde la

macrofauna estaba constitutída principalmente por veneroideos, bivalvos de tamaño

mediano, con conchillas delgadas y subredondeadas, aptas para cavar en ese tipo de

sustratos; los segundos intersectan litofacies arenosas en donde proliferaban

bivalvos de mayor tamaño, con conchillas robustas y más globosas, adaptadas a un

medio ácueo más enérgico.

Distintas características de estas facies favorecen la interpretación de que la

Asociación ll fue depositada bajo Ia acción de corrientes de marea, en porciones

submareales de canales del estuario inferior (los mayores) o de mareas (los menores):

l) Bimodalidad de corrientes especialmente registrada en microformas. Este criterio fue

sugerido por de Raaf y Boersma (1971) en sus estudios de ambientes mareales actuales y

fósiles.
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2) Un claro predominio en la dirección de paleocorrientes de las estructuras de mediana

y gran escala, a pesar de la dispersión de los valores medidos en microformas (Terwindt,

197]; Dalrymple et al, 1978).

3) La presencia de cortinas de fango en estratificación entrecruzada de escala mediana y

grande y estratificación flaser, ondulosa y lenticular (Visser, 1980; Nio y Yang, 1991). El

primero de los criterios es diagnóstico de depositos de submareas (Rahmani, 1988;

Clifion, 1983).

4) Superficies de reactivación en las capas entrecruzadas, producto de la erosión

originada por la corriente subordinada (Klein, 1970; Nio y Yang, 1990) aunque

alternativamente pueden formarse en flujos unidireccionales (de Mowbay y Visser,

1984).

5) Espesor de las facies canalizadas (Rahmani, 1988).

6) Predominio de estratificación entrecruzada, especialmente de escala grande y mediana

(Rahmani, 1988).

Estos criterios son mayormente coincidentes con aquellos descriptos por Clifion

(1973) para diferenciar depósitos submareales de aquellos intermareales.

La Subasociación IIA (Facies 6, 7 y 8 principalmente) es, por otra parte, similar a

la "Facies de depósitos entrecruzados" de Oomkens y Terwindt (1960) descripta para el

estuario holoceno de Havingvliet (Holanda) y especialmente afin a la "Asociación de

facies de canal" de Rahmani (1988), interpretada como el relleno de canales mareales

estuáricos. Así mismo coincide con la descripción de los depósitos de boca del estuario

(Estuary inlet) descriptos por Allen (199]) para el estuario del Gironde (Francia). Es de

hacer notar que la idea de que ciertos litosomas representan depósitos estuáricos no

surge inmediatamente del análisis de litofacies sino primordialmente de la identificación

de la geometría y relieve inicial de la discordancia basal (véase por ejemplo Ricketts,

1991).
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El espesor de los bancos coquinoideos basales y la presencia de superficies

erosivas internas, junto con el apilamiento de pequeños ciclos granodecrecientes con

variables contenidos de bioclastos indican claramente amalgamación de repetidos

episodios de corte y relleno y una persistencia temporal de la geoforma. La migración

lateral de los canales producía la erosión de los laterales y este material era incorporado

al sistema de transporte. De este modo, concresiones y grandes bloques de la litología

infrayacente eran incorporados a las bases de los canales, generando los depósitos de

brechas. Dentro de estos canales migraban formas de lecho de mediana y gran escala

(megaóndulas y dunas) las cuales respondían a los cambios en las corrientes de marea,

aunque debido a la asimentría característica de las mismas sólo han quedado registradas

los productos de las corrientes de reflujo. Con la progresiva somerización debido al

relleno y migración lateral del canal, se habría producido una disminución en la velocidad

de la corriente con el consiguiente cambio en las estructuras sedimentarias. Sobre los

depósitos de las dunas y megaóndulas se instalan entonces campos de ondulitas y áreas

con capas planas que se interdigitan, hacia los márgenes del canal y en las áreas

intercanales, con zonas más fangosas en donde se produce decantación de material

durante los periodos de cambio de las mareas, generando estmcturas mixtas tales como

flaser, ondulosa y lenticular.

Los distintos espesores, presencia/ausencia de bloques deslizados y

relieve/extensión de la superficie de erosión permite identificar canales de mayor y de

menor envergadura (canales estuáricos o colectores principales de un sistema mareal y

canales de marea secundarios respectivamente). En los sistemas estuáricos, en donde

predomina la acción de las mareas, los canales mayores se desarrollan hacia las porciones

submareales o externas de los mismos, en donde se convierten en los colectores

principales de una red de canales de jerarquía progresivamente menor que sirven para

drenar las áreas submareales e intermareales que se desarrolla hacia el continente o hacia

el interior del estuario. Por otra parte, los canales que se desarrollan y migran sobre áreas

de intercanal arenosas, encuentran mayor facilidad para erosionar sus laterales, por lo
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que la velocidad de migración lateral es grande y el diseño de los mismos se asemeja a

aquel de los canales fluviales anastomosados con una baja relación ancho/profundidad.

En el otro extremo encontramos que los canales que se desarrollan sobre sustratos más

finos, fangosos o arenofangosos presentan una mayor cohesión, tienen una migración

lateral más limitada, generan bordes más empinados, con caidas de bloques que

mantienen la coherencia interna y generan un diseño menos rectilíneo.

La Subasociación IlB (facies 9 principalmente), es interpretada como depósitos

de barras en espolón (point bars) o alternativamente como depósitos de lenguas

arenosas (sand tongues) costa afuera de la desembocadura del estuario.

La geometría de los depósitos, conformando cuerpos con estratificación

heterolítica inclinada (Thomas et al., l986) sugiere fuertemente la génesis como barras

en espolón de canales mayores. La alternancia de arenas y fangos indica una variación

cíclica en el poder de las corrientes, mientras que las estructuras sedimentarias atestiguan

una bidireccionalidad de las mismas.

El pasaje transicional, aunque a veces extremadamente rápido desde los depósitos

más gruesos de la Subasociación lIA (canales de marea principales) y la intercalación de

depósitos más delgados y arealmente más restringidos de estas mismas facies (canales de

marea secundarios) sugieren una estrecha relación genética entre ambas. La ausencia de

bioturbación en la Facies 9, presencia de grandes troncos, hojas, una flor y aunque

retrabajados, restos de vertebrados terrestres y nidos de escarabeidos (Laza y Reguero,

1990) permite inferir una muy cercana fuente de detritos continentales y ambientes poco

propicios para la colonización por organismos marinos tanto por una alta tasa de

sedimentación como por periódicas irrupciones de aguas no salinas. Estas caracteristicas

son afines a las porciones medias de los sistemas estuáricos (Howard et al., 1975; Dorjes

y Howard, 1975; Allen, 1991).
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En general, la Asociación de Facies II es similar a la Secuencia Granodecreciente

de Brownridge y Moslow (199]), interpretada como relleno de canales estuáricos y

similar a los sistemas estuáricos mesomareales actuales. Esta asociación comprende

cinco facies sedimentarias: arenas entrecruzadas de relleno de canal, facies heterolíticas

arena-fango de barras en espolón de canales estuáricos, facies de fangos masivos de

abandono de canal, facies de arenas con ondulitas de barras en espolón o albardón en

áreas con influencia fluvial y facies de arenas fangosas bioturbadas de las porciones

externas de los canales estuáricos o áreas de baja energía de deltas tidales. Todas ellas se

encuentran representadas en la Asociación de facies Il.

La asociación sistemática de los depósitos de las facies 6, 7 y 8 (Subasociación

IIA) con aquellos de la Facies 9 (Subasociación IIB), atestiguan de la existencia de una

zonación dentro del sistema depositacional de cada alomiembro. Esta zonación es

compatible con el ampliamente difundido "modelo estuárico tripartito" (véase por

ejemplo Oomkens y Terwindt, l960; Rahmani, 1988 y Allen, 1991). Este modelo

tripartito postula que un estuario puede ser subdividido en tres zonas o áreas que desde

la boca a la cabecera del estuario son: el estuario externo, en donde se encuentran los

sedimentos más gruesos del estuario, normalmente con fauna marina retrabajada; un área

de depositación fangosa o fango-arenosa del estuario medio y finalmente una zona de

sedimentación netamente arenosa, fuertemente influida por los procesos fluviales del

estuario interno.

En el caso de la Formación La Meseta aflorante en la isla Marambio, se interpreta

que los depósitos de la Asociación II representan las porciones externas (Subasociación

llA) y medias (Subasociación lIB) de un sistema estuárico. Los canales de mayor

envergadura componen las porciones más externas del estuario (boca) en donde el nivel

de energía tanto de las corrientes como del oleaje es mayor. Estos gradan hacia los

depósitos arenofangosos de barras en espolón a medida que el canal migra lateralmente.
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Por su parte los canales de menor jerarquía, que han sido interpretados como canales de

mareas, se encuentran asociados con las arenas bioturbadas de la facies 4 que se

desarrollan en las áreas externas de los canales estuáricos (es decir en la plataforma costa

afuera de la boca de los mismos).

Rahmani (1988) destaca que los depósitos arenosos del estuario inferior

(externo) pueden ser fácilmente confundidos con un sistema de canales y barras paralelos

a la costa dada la presencia de fauna marina en las arenas, microfósiles en las cortinas de

fango de estos depósitos y su interdigitación con depósitos fangosos tanto hacia el mar

como hacia la costa, al igual que en los modelos de islas barreras. La correcta

interpretación de cada caso provendrá de la paleogeografia y del reconocimiento de la

superficie erosiva basal que caracteriza al estuario.

En resúmen Ia Asociación de facies Il se presenta formando las porciones basales

de los alomiembros medios y superiores (Campamento, Cuccullaea I, Cuccullaea II y

Submeseta) de la Formación La Meseta y se la interpreta como depósitos estuáricos

(Figs. 47 y 48-B).

4-As0ciación III (AGU).

Esta Asociación se dispone transicionalmente sobre los depósitos de la

Asociación IIB (Facies 9) y es truncada por las facies canalizadas de la Subasociación

IIA (Facies 6, 7 y 8), excepto en el Alomiembro Submeseta donde su tope es una

discordancia que lo separa de los depósitos glaciomarinos neógenos.
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Está compuesta fimdamentalmente por depósitos de arena fina, tanto

relativamente limpios con estratificación entrecruzada (facies 10: Arenas muy finas a

medianas con estratificación entrecruzada y cortinas de fango) como fangosos y masivos

(facies Il: Arenas finas a medianas, limosas, con gránulos dispersos), intercalando

niveles de fangos arenosos (facies 4) y muy ocasionalmente depósitos de las facies 12

(gravas caladas), 5 y pequeñas secuencias canalizadas (facies 6, 7 y 8).

Las trazas fósiles de las sedimentitas que constituyen esta asociación presentan

notables diferencias ya sea que se presenten en los bancos arenosos o en aquellos con

alto contenido en fango. En las litofacies psamíticas las trazas corresponden

fimdamentalmente a tubos verticales u horizontales gruesos referibles al ichnogénero

Ophiomorpha que forman extensas redes de tuneles y galerías. En los bancos fangosos,

en cambio la bioturbación queda evidenciada en la sinmixis del material, aunque

ocasionalmente se preservan trazas de Teichicnus.

La macrofauna de esta asociación presenta así mismo diferencias según la

litofacies en las cuales se preserva. En los bancos de la facies lO se registra una fauna

retransportada y con alto grado de mezcla entre molluscos, braquiópodos (Lingula),

huesos de vertebrados marinos y adicionalmente restos de madera. Por otra parte, los

depósitos canalizados de las facies 6 presentan asociaciones parautóctonas o

parautócotona-alóctonas de molluscos, braquiópodos y vertebrados, algunas de las

cuales son monoespecificas. En contraste, dentro de la litofacies 4 y ll, los fósiles se

presentan tanto desarticulados y dispersos como articulados y en posición de vida. La

diversidad es mayor, ya que, además de los grupos antes mencionados se registran

también decápodos, crinoideos y scafópodos.

En cuanto a la textura, los sedimentos de esta asociación no presentan tendencia

alguna hacia el aumento o la disminución en el calibre de los mismos. Sin embargo, una
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característica de esta asociación es la presencia de niveles de gravas bien redondeadas de

un solo clasto de espesor y de láminas arcillosas oscuras. Internamente, se pueden definir

pequeños cuerpos con tendencia granodecreciente generados a partir del apilamiento de

las facies 6 y 7. Por otra parte, una diferencia importante entre esta asociación y las dos

anteriormente definidas radica en el calibre y selección de la fracción arenosa. En

general, las psamitas de la AGU son mayormente finas y moderadamente bien

seleccionadas, mientras que en las asociaciones AGC y AGD son muy finas y

moderadamente mal seleccionadas.

Algunas estructuras sedimentarias son características de esta asociación, como

por ejemplo la estratificación entrecruzada con cortinas de fango (facies lO) y los bancos

masivos de fangos arenosos con gravas dispersas (facies ll). Las mismas caracterizan

condiciones fisico-químicas y biológicas diferentes y su alternancia atestigua de una

fluctuación en las condiciones de sedimentación.

La asociación de facies definida se puede interpretar en general como generada

en un ambiente de plataforma con predominio de las corrientes de marea. Una breve

reseña de las principales características de este sistema se presentan a continuación como

referencia para la posterior discusión de los datos.

4.I-Sistema deposicional de plataforma mareal.

Las mareas son movimientos periódicos de las aguas superficiales del planeta

generados por la atracción gravitacional de la Tierra y la Luna. Las mareas representan el

vector suma de dos fuerzas: la atracción gravitacional de la Luna, que es más intensa en

el lado de la Tierra que enfrenta a su satélite y la fuerza centripeta causada por la

revolución del sistema Tierra-Luna alrededor de su centro común de masa (Dalrymple,

1992)
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Las fluctuaciones en el nivel del mar que resultan de estas causas pueden tener

lugar dos veces al dia (semidiurnas) o una vez al día (diurnas) o en forma combinada. A

estas variaciones se le sobreimponen otras periodicidades mayores debidas a los ciclos de

posiciones relativas del Sol y la Luna respecto de la Tierra y que se verifican

aproximadamente cada 15 días. Estas fluctuaciones se denominan mareas vivas cuando

producen un incremento en el rango mareal normal y mareas muertas en el caso

contrario.

Debido a que las fuerzas que causan las mareas son débiles, sólo en los océanos

se producen mareas significativas, y aún ellas son típicamente menores al metro. Las

mareas que actúan sobre las plataformas continentales son entonces generadas en aguas

oceánicas. A medida que la onda marea] se aproxima a la costa, la progresiva

somerización y convergencia, asociadas a los accidentes costeros y topografia del fondo,

concentran la energía incrementando notablemente el rango mareal.

Las direcciones de las mareas y sus velocidades varían sistemáticamente a lo

largo de un ciclo mareal completo. En los océanos o plataformas abiertas, lejos de la

influencia costera, la fuerza de Coriolis obliga a la onda mareal a rotar alrededor de un

punto fijo (anfidrómico). Estas mareas rotatorias no presentan pen’odo de estancamiento

y en condiciones ideales su trayectoria es circular. Sin embargo cerca de la costa las

velocidades de las corrientes tienden a ser mayores paralelas a la costa que en una

dirección perpendicular a la misma. Sobre la costa misma, las corrintes son rectilíneas e

invierten su sentido cada periodo de estancamiento.

En general, las corrientes más rápidas se desarrollan en áreas costeras debido a

que la disminución de la profundidad incrementa el rango mareal. Angosturas tales como

estuarios o estrechos de mareas también incrementan el rango de las mareas. Idealmente,
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la velocidad y la duración de la corriente de marea creciente (flujo) es igual a la de la

marea bajante (reflujo) y no provocan transporte neto de sedimento. Sin embargo, en la

mayoria de las áreas costeras, la deformación de la elipse mareal y la interferencia con el

fondo producen desigualdades entre ambas corrientes. Como consecuencia de esto, éstas

áreas experimentan un transporte neto de sedimentos en la dirección de la marea más

fuerte (dominante), mientras que la marea más de'bil es llamada subordinada.

Típicamente, áreas con dominio de corrientes de flujo o reflujo se alternan espacialmentc

generando un diseño de transporte de sedimentos más o menos complicado.

Sobre las plataformas continentales, las áreas en donde las mareas predominan

por sobre cualquier otro proceso, presentan altos rangos de mareas (costas

macromareales con rangos de marea >4m), mientras que las áreas micromareales (0-2 m)

y gran parte de las costas mesomareales (2-4 m) son dominadas por el oleaje o por las

tormentas. Sin embargo, si la acción del oleaje es limitado debido a alguna protección

topográfica, o si la veliocidad de las corrientes de mareas se incrementa por efectos

topográficos asociados con accidentes costeros, pueden presentarse costas dominadas

por las mareas aún en áreas con regímenes micromareales.

Este variado espectro de condiciones hidráulicas puede producir un equilibrio o

zonación entre un amplio rango de formas de lecho. En los sistemas mareales de

plataforma, la tendencia en el ordenamiento areal de las formas de lecho y facies

sedimentarias depende del sentido de las velocidades máximas, de la elongación de la

elipse mareal, de la orientación de las caras de sotavento de ondas y bancos de arena, de

la granulometría, la velocidad de Ia corriente y la elevación mareal por fricción con el

fondo (Johnson y Baldwin, 1986).
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La organización de secuencias de formas de lecho a lo largo de la trayectoria del

transporte por mareas, está controlado en gran medida por el suministro de sedimentos y

la velocidad de la corriente (McCave, l982):

-Ondas de gravas y surcos (V> 150 cm/seg)

-Bandas de arena y grava (V= 90-150 cm/seg)

-Ondas de arenas (V= 65-90 crn/seg)

-Parches de arena (V< 50 cm/seg)

-Zonas de fango

Las formas de lecho más conspicuas de esta organización de facies son:

a) Los bancos de arenas mareales (Tidal sand ridges) que son grandes formas de lecho

lineares, cuyos ejes longitudinales se orientan paralelos o debilmente oblicuos (menos de

20°) respecto de la dirección de las máximas corrientes.

b) Las ondas de arena (sand-waves) son formas de lecho transversales de gran escala,

con crestas generalmente rectas y alturas varían entre l y 15 rn y longitudes de hasta 30

metros. La sección transversal es asimétrica e indica la dirección de migración de la onda

y el transporte neto de sedimento. Su altura depende de la profundidad, la granulometría

y la velocidad de las corrientes. Estudios analíticos de laboratorio y en ambientes

naturales señalan que su altura medía es igual o menor a 1/6 de la profundidad del agua.

Como ya fuera dicho, gran parte de las regiones que experimentan regímenes

mareales se caracterizan por una asimetría en cuanto al poder de las corrinets de marea.

La variación en la asimetría mareal da lugar a importantes diferencias en la morfología

interna de las formas de lecho resultantes, tal cual fueran modeladas por Allen (1980).

Corrientes fuertemente asimétricas (unidireccionales) producen formas de lecho similares
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a las de los ambientes fluviales, representadas en la Clase I de Allen (1980). A medida

que la asimetría en las velocidades de las corrientes de marea decrece, la marea

subordinada comienza a dejar un registro de su acción sobre los sedimentos, tales como

superficies de reactivación (erosión durante la marea subordinada) y cortinas de fango

(depositación durante el período de estancamiento) (Clases II a IV). Finalmente, con

mareas casi simétricas, el diseño interno comienza a complicarse debido a la migración

hacia ambas direcciones de formas de lecho de pequeña escala superpuestas a las caras

de acresión (Clases V y VI).

c) Los parches de arena son áreas cubiertas por ondulitas donde prolifera una variada

fauna marina y que grada lateral y verticalmente a zonas fangosas o fangoarenosas. Estas

facies reflejan la interacción entre un bajo régimen de flujo (óndula), la acumulación de

sedimento fino por decantación y el retrabajo por organismos bentónicos (Johnson,

1973).

d) Las zonas de fango se ubican en las porciones distales de los complejos de marea a

profimdidades mayores a los 30 metros (Johnson, 1978).

4.2-Interpretacio'n .

Los depósitos de esta Asociación de Facies fueron interpretados por Trautman

(¡976) como depósitos marinos someros de baja energía de costas lineales (strand-plain)

y posteriormente por Pezzetti (1987) como depósitos de energía moderada asociados a

la transición entre un frente deltaico a una plataforma deltaica.

El pasaje transicional desde la Asociación II, con un aumento en el tamaño de los

sedimentos y en la proporción de arena, permiten inferir una relación genética entre las

mismas, con una progresiva ocupación de condiciones marinas de plataforma mareal
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debido a un continuo ascenso del nivel del mar que produjo la retrogradación de facies

marinas sobre las estuáricas (Asociación ll).

Las caracteristicas texturales de los sedimentos y especialmente las estructuras

sedimentarias permiten realizar una comparación con los modelos de sedimentación

propuestos tanto por Anderton (¡976) para la plataforma del "Jura Quartzite" como por

Bellosi (¡987) para el "patagoniano" de la Cuenca del golfo de San Jorge, los cuales

pueden resumirse como modelos interactivos mareal-tempestíticos. En ambos casos las

formas de lecho de mediana y gran escala conformaban extensos campos de ondas y

dunas arenosas flanqueados por áreas de menor poder de la corriente en donde se

desarrollaban megaóndulas aisladas o parches de arena con óndulas entre zonas

fangosas. En determinados sectores se desarrollaban canales que concentraban las

corrientes de retorno (tempestíticas) o de reflujo (mareales). La sedimentación en los

sectores intermedios y distales a la trayectoria mareal estaba dominada

fundamentalmente por acumulación de sedimentos fangosos y arenosos muy finos

durante tiempos prolongados de estabilidad, lo que favoreció la proliferación de la

bioturbación, aunque estas condicones eran esporádicamente interrumpidas por influjos

de arenas producto de flujos de alta energía.

Las sedimentitas pertenecen principalmente a los tipos granulométricos II y III.

Los parámetros texturales de aquellas de la Facies lO son compatibles con depósitos de

ambiente marino somero, cercanos a la zona de rompiente o al menos con una

importante influencia de olas y corrientes, mientras que los de la Facies ll presentan

mayormente mezcla de poblaciones debido a la intensa sinmixis de los bancos arenosos y

fangosos. Las características de las facies 4 y 5 fueron discutidas para la Asociación de

facies I.

Las trazas fósiles, pertenecientes a la asociación de Skolithos o una combinación

de Skolithos y Cruziana de Seilacher (1963), junto con la fauna de invertebrados y
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vertebrados marinos, sugieren un ambiente marino de aguas relativamente someras. Por

ejemplo, Heckel (1972) menciona que Lingula sp. es característica de ambientes

subtidales con profundidades menores de 30, mientras que Schafer (1972) indica que

concentraciones de huesos de ballena y pinguino son comunes en depósitos marinos

someros o áun de playa. En cuanto a las trazas, el neto predominio de Ophiomorpha y en

menor medida Thalassinoides y Skolithos sugieren la existencia de una importante

provisión de alimentos en la columna de agua y un ambiente de relativamente alta a

moderada energia, aunque sin embargo, la ausencia de niveles densamente bioturbados

con trazas verticales, junto con la presencia en los niveles más fangosos de trazas de

organismos detritívoros atestiguan la existencia de ambientes o áreas protegidas de la

acción de olas y corrientes.

En resumen, durante períodos de buen tiempo se habría producido en áreas

proximales una lenta migración de ondas de arena bajo influencia de las mareas (Facies

10), mientras que en las porciones más alejadas de la trayectoria mareal sedimentaban

arenas muy finas y fangos (Facies 4). Al abrigo de las megaformas de lecho se habrían

generado ambientes relativamente resguardados de la acción de las corrientes y el oleaje

(áreas de interbarra) donde decantaba material de calibre menor y se desarrollaba una

importante fauna bentónica. Durante episodios de mayor energía, probablemente

producidos por tormentas o bien cuando eventos de tormenta se acoplaban con las

mareas vivas, la distribución de las zonas migraba corriente abajo, es decir costa afuera,

produciéndose en las áreas proximales erosión o al menos remosión de las partículas más

finas, formándose canales someros (Facies 6, 7), superficies planas o depósitos de gravas

residuales (Facies l2), o bancos con estructura hummocky (Facies 5) mientras que hacia

zonas distales migraban dunas o se producía la sedimentación en capas planas. En los

períodos posteriores a los eventos de mayor energía y antes del retorno a las condiciones

de buen tiempo habría tenido lugar un período de persistente depositación del fango que

fiJera puesto en suspensión durante el pico de las condiciones anteriores. Finalmente, en
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condiciones normales, el sustrato era colonizado por una importante fauna de

organismos, principalmente infaunales suspensivoros y epifaunales, los cuales produjeron

la sinmixis del sedimento (Facies l l).

En conclusión la Asociación de Facies III representa la sedimentación en una

plataforma marina mareal (Fig. 48-c), con barras y áreas protegidas entre ellas y una

zona fangosa distal. Esta distribución era periodicamente modificada por la irrupción de

condiciones más enérgicas que pueden atribuirse a eventos de tormentas. Esta asociación

se encuentra especialmente bien desarrollada y domina los afloramientos de la porción

cuspidal de la Formación La Meseta (Alomiembro Submeseta) y se interpreta que la

misma comienza a ser particularmente activa a partir de la colmatación del último de los

valles incididos, creándose entonces una amplia plataforma de suave pendiente en donde

actuaron los fenómenos descriptos para esta Asociación (Fig. 47).
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Figura 48. Modelo dc evolución palcogcográfica y de los paleoambientes sedimentarios
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5-Breve análisis de lafauna dela Formación La Meseta.

Es interesante en esta etapa, analizar los datos disponibles acerca de la fauna de

la Formación La Meseta, especialmente a la luz de los paleoambientes de sedimentación

interpretados.

Debido a que la fauna y flora colectada en las rocas de la Formación La Meseta

es tan abundante, sólo utilizaremos para la discusión a los grupos más representativos y

de los que se disponga de cierta cantidad básica de información.

Zinsmeister y Camacho (1982) habían ya anunciado que en el tercio superior de

la Formación La Meseta existía un cambio en la composición de la fauna de bivalvos y

gastrópodos que podía ser interpretado como debido a una discordancia o bien a un

cambio en las condiciones oceanográficas atribuible al desarrollo de la psicrosfera en o

alrededor del limite Eoceno/Oligoceno. Más tarde, Stilwell y Zinsmeister (1992)

presentan el ploteo de la fauna de bivalvos y gastrópodos de la Formación La Meseta,

referenciándolo a las unidades definidas por Sadler (1988). En estos gráficos se observan

claramente diversos cambios en la diversidad de la fauna, especialmente en el tope de

Telm l, dentro de Telm 2, en la base de Telm 3 y en Telm 7. También puede verse que

la mayor diversidad se encuentra en la parte media de la formación entre Telm 3 y Telm

6.

La súbita aparición de la fauna de molluscos en Telm l (Loc. 785) corresponde a

un banco arenoso que se desarrolla justo por encima de la discordancia que marca la base

del Alomiembro Acantilados. La fauna del mismo está largamente dominada por

braquiópodos, briozoarios, ostreidos, pectínidos y corales, lo cual junto con la litologia y

estructuras sedimentarias permiten caracterizar al banco como un horizonte transgresivo.

La falta de macrofauna el las sedimentitas limosas del Alomiembro Valle de las Focas, es
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seguramente debido a la existencia de un ambiente estresado, ya sea salino o bien muy

turbio y poco oxigenado.

Un primer aumento en la diversidad se registra en dos lugares estratigráficamente

cercanos entre si, en la porción media de Telm 2 (Loc. 8 o bien Loc. 586). Estos niveles

corresponden a la aparición de secuencias canalizadas y que marcan el pasaje a un

ambiente de plataforma deltaica subácuea. La baja diversidad registrada en los primeros

metros de Telm 2 probablemente refleje tanto la inestabilidad del sustrato debido a la

existencia de reiterados fenómenos de deslizamientos que tenian lugar en la pendiente

deltaica como una rápida velocidad de sedimentación.

Un importante aumento en la diversidad se refleja en la localidad 470, ubicada en

la base de Telm 3 y que corresponde a una coquina que marca la base del Alomiembro

Campamento. De aquí en más se produce un paulatino aumento en el número de especies

que logra un máximo dentro de Telm 5 (Alomiembro Cuccullaea I) a partir del cual

declina progresiva y lentamente hasta el tope de Telm 6 (parte inferior del Alomiembro

Submeseta). Este intervalo de alta diversidad se corresponde con el establecimiento de

condiciones de sedimentación caracterizadas por la alternancia de ciclos estuáricos

plataforma mareal y probablemente refleje mejores condiciones ambientales, mayor

provisión de alimentos y fundamentalmente una gran expansión en los nichos ecológicos

dados por la cantidad de ambientes y subambientes diferentes que constituyen este tipo

de sistemas depositacionales. Cabe esperar que un análisis detallado de las poblaciones

de molluscos en cada uno de estos alomiembros presenten interesantes variaciones, tanto

en diversidad cuanto en grupos tróficos, de acuerdo a los diferentes ambientes

reconocidos. A priori, utilizando el modelo de sedimentación se puede preveer un pico

de especies en las coquinas de la base de cada alomiembro, seguido por una brusca caida

en los fangos de las barras en espolón y luego un aumento progresivo hasta las arenas de

plataforma mareal.

Finalmente, la porción superior de lla columna presenta una importante

disminución en la diversidad, pero también un recambio en la fauna que comienza en la
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base de Telm 6 (Loc. 583) y que se ve especialmente bien reflejada en los gastrópodos.

Dada la descripción de esta localidad, la misma debe corresponder a la base del segmento

arenoso superior del Alomiembro Submeseta, es decir donde se establecen

definitivamente las condiciones de plataforma mareal tempestítica. La disminución en la

diversidad podría estar relacionado con el cambio en el ambiente de sedimentación. Sin

embargo es aún problemático (y no es el objetivo de este trabajo) explicar el recambio de

las especies, lo cual podría reflejar cambios paleobiogeográficos más profundos.

Por otra parte, la fauna de vertebrados marinos presenta también algunas

características que, pese a no ser tan facilmente interpretables debido a la falta de una

publicación con una base de datos ordenada, son al menos dignas de mención.

Los vertebrados marinos más abundantes son los pinguinos y tiburones. En

cambio otras aves, tortugas, peces teleósteos y ballenas parecen estar menos

representados. Los restos de pinguinos son muy escasos en Telm 3 y recientemente se ha

registrado uno en las sedimentitas de Telm 2 (J. Case, pers. com., 1995), el cual puede

provenir del horizonte transgresivo en la base del Alomiembro Acantilados. Los restos,

en cambio, comienzan a ser abundantes en la porción media de la unidad (Alomiembros

Campamento, Cuccullaea I y Cuccullaea ll) y finalmente registran una diversidad

extremadamente alta en la porción superior de la misma. En los términos arenosos del

Alomiembro Submeseta se registran siete especies diferentes (C. Tambussi, com. pers.,

1995) lo que representa la mayor diversidad registrada para una comunidad de este

grupo, ya sea fósil como actual.

Los tiburones, en cambio, presentan una distribución más parecida a la de los

molluscos. Son poco frecuentes en las unidades inferiores (alomiembros Valle de las

Focas, Acantilados y Campamento), se hacen muy abundantes en los alomiembros

medios (Cuccullaea l y Cuccullaea II) con nueve familias representadas por 17 géneros y

nuevamente son poco frecuentes y poco diversos en el Alomiembro Submeseta.
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Los peces teleósteos también presentan una distribución particular. En los

horizontes arenosos de la unidad superior aparecen con frecuencia restos de grandes

peces gadiformes, mientras que en el resto de la unidad sólo se registran en forma

saltuaria triquiúridos y lábridos.

Esta distribución de los vertebrados marinos podría estar reflejando cambios no

sólo en las facies sedimentarias sino también en las condiciones paleoclimáticas y

paleoceanográficas. En este sentido la progresiva desaparición de los tiburones y el

concomitante aumento en el número de especies de pinguinos podría ser interpretado

como el reflejo de un episódico enfriamiento de las aguas que a escala global se registra a

lo largo del Eoceno medio y superior.



Marenssi - I 995

III.K) DISTRIBIICIÓN DE LASASOCIACIONES:
EVOLUCION DEL SISTEMA DEPOSITACIONAL

I-Introducción:

Los procesos sedimentarios que generaron las facies reconocidas y los

paleoambientes inferidos a través de las asociaciones de facies, sumado a la geometría de

la cuenca (Sadler, 1988) y al reconocimiento de los alomiembros definidos (Marenssi y

Santillana, 1994), constituyen una clara evidencia de que la Formación La Meseta

representa una secuencia sedimentaria que rellena un amplio valle labrado sobre las

sedimentitas del Paleoceno y Cretácico superior.

En este contexto queda por caracterizar la evolución del sistema depositacional,

lo cual se realiza a continuación, teniendo en cuenta la distribución vertical de las

asociaciones de facies y prestando particular atención a las superficies delimitantes de

cada uno de los alomiembros reconocidos dentro de esta Formación (Fig.47).

Al respecto, se debe mencionar que internamente, la Formación La Meseta

comprende seis unidades limitadas por discordancias, cada una de las cuales es definida

como un alomiembro. Según se ha dicho en el item aloestratigrafia, estas unidades

representan una manera lógica de subdividir una columna sedimentaria para su

interpretación paleoambiental ya que las discordancias que marcan los límites de estas

unidades involucran, además, un cambio sustancial en las condiciones de sedimentación y

los depósitos que se encuentran por encima y por debajo de las mismas pueden haber

sido formados en ambientes ampliamente separados en tiempo y espacio. Por

consiguiente se puede decir que cada alomiembro representa una fase sedimentaria
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diferente, dentro de la cual las distintas asociaciones de facies definidas marcan subfases,

las que se caracterizan por un ambiente sedimentario particular (Cuadro 1).

FASES SUBFASES ASOC. FACIES AMBIENTES FACIES

6.Submeseta 6b III AGU Plat. mareal tempest 4-10-11 (5,6,7,12)
6a II AGD Estuario 6-7-8-9

5.Cuccullaea II 5b lII AGU Plat. mareal tempest 4-10-11 (6,7)
5a II AGD Estuario 6-7-8-9

4.Cuccullaea l 4b lll AGU Plat. mareal tempest 4-10 (5,6,7)
4a ll AGD Estuario 6-7-8-9 (l)

3.Campamento 3b III AGU Plat. mareal tempest 4-10 (6,7)
3a II AGD Estuario 6-7-8-9 (l)

2.Acantilado 2b l AGC Plat. deltaica 4-5 (6,7,8)
2a I AGC Frente deltaico 3-4 (1)

1.V. d.l. Focas la I AGC Prodelta?/ Estuario? 2-3 (l)

Cuadro l.

Se puede observar en el cuadro l que la mitad inferior de la Formación La

Meseta está representada por depósitos asignados a la AGC que caracteriza ambientes

deltaicos emplazados dentro de un valle cortado sobre una plataforma marina emergente.

La porción superior de la unidad en estudio, en cambio, presenta una superposición de

fases de sedimentación caracterizadas por Ia alternancia de la AGD y la AGU que

finalmente remata en esta última. Dado que la AGD representa ambientes desarrollados

en la boca de un estuario y la AGU ambientes de plataforma, se interpreta que el sistema

depositacional de la Formación La Meseta evoluciona desde un sistema emplazado en las
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porciones internas de un valle inundado hacia otros que caracterizan la boca del mismo y

finalmente hacia ambientes de plataforma no incidida.

En general se interpreta que las sedimentitas de la Formación La Meseta rellenan

un valle incidido, es decir un bajo topográfico de tamaño mayor que un canal individual

erosionado por un agente fluvial (Zaitlin et al., 1994). Por lo tanto se presenta a

continuación una breve descripción de las características principales de estos sistemas

depositacionales que provee las bases de la discusión posterior.

2-Sístema de “Valles Incididos”

Un Sistema de Valle lncidido (SVI) consiste de un valle incidido y su relleno

sedimentario. En este contexto, un SVI ha sido definido como un bajo topográfico de

tamaño mayor que un canal individual, erosionado por un agente fluvial y que en su base

presenta un límite de secuencia regionalmente mapeable, caracterizado por una abrupta

migración hacia el mar de las facies sedimentarias. El relleno sedimentario comienza a

acumularse típicamente durante el subsiguiente ascenso del nivel del mar y puede

contener además depósitos de highsland y de otros ciclos subsiguientes (Zaitlin et al.,

1994).

Según los autores antes mencionados, los criterios que permiten reconocer un

SVI son: l) la presencia de un valle incidido, el cual es una razgo topográfico erosivo

que trunca estratos infrayacentes; 2) la base y los laterales del valle incidido representan

un límite de secuencia que puede ser correlacionado con un hiato en las áreas fiJera del

valle. Esta superficie erosiva puede ser más tarde modificada por la transgresión

formando una superficie erosiva/transgresiva o sea una superficie en donde se combinan

el límite de secuencia y la superficie de inundación; 3) la base del relleno del valle
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incidido presenta un superposición erosiva de facies más proximales sobre otras más

distales y 4) las sedimentitas del relleno del valle incidido producen onlap en los

márgenes del valle.

Los SVI pueden alcanzar longitudes de cientos de kilómetros , anchos de decenas

de kilómetros y profundidades de cientos de metros. Zaitlin et al. (1994) clasifican a los

SVl en simples y compuestos según la ausencia o presencia, respectivamente, de

multiples límites de secuencias internos. Si un sistema es relleno durante un único ciclo

de descenso y ascenso del nivel del mar se dice que es simple. Si por el contrario el

relleno sedimentario registra múltiples ciclos de incisión y depositación resultantes de

fluctuaciones en el nivel de base y por lo tanto incluye varios límites de secuencia dentro

del límitede secuencia principal que marca la base del valle incidido, se dice que es

compuesto

Los autores antes mencionados también distinguen entre SVI de piedemonte y

otros de planicie costera. Los SVI que tienen sus cabeceras en un sistema montañoso en

el antepaís y atraviesan una región en donde se produce un importante quiebre de

pendiente (fall line) son asignados a los SVI de piedemonte, mientras que aquellos SVI

que están confinados a las planicies costeras de escaso relieve son denominados SVI de

planicies costeras. Debido a que los SVl de piedemonte están asociados a estructuras

tectónicas en la región montañosa, su posición suele estar controlada por los razgos

estructurales del antepaís y por lo tanto suelen tener una mayor persistencia temporal,

por consiguiente estos sistemas son más proclives a ser de tipo compuesto.

Distintos factores promueven la incisión de la plataforma por un curso fluvial.

Los más importantes de ellos son: i) caída eustática del nivel del mar y ii) elevación por

fenómenos tectónicos de las areas de cabecera, los cuales producen un incremento en el

gradiente de los ríos, iii) cambios climáticos que provocan un aumento en la descarga

fluvial y iv) captura de un río que incrementa la descarga del sistema fluvial captor.
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Estos cuatro factores pueden ser agrupados en dos categorías mayores, l) aquellos

producidos por una caída relativa en cl nivel del mar y 2) aquellos no relacionados con

cambios relativos en el niveldel mar.

Los valles incididos producidos en el primer caso están asociados por definición

con discordancias que marcan límites de secuencias y están influenciados por procesos

marinos al menos en parte de su longitud. En este tipo de valle el relleno típicamente

contiene una sucesión mas o menos compleja de facies fluviales, estuáricas, deltaicas y

finalmente marinas, aunque estos depósitos presentan una organización estratigráfica

predecible ya que ellas se suceden unas a otras debido a cambios en el espacio de

acomodación durante el relleno del valle (Figs. 49 y 50).

Los valles incididos de la segunda categoría, a pesar de ser también comunes en

el registro geológico, son más dificiles de distinguir y ocurren típicamente dentro de

sucesiones fluviales y son completamente rellenos con facies continentales. Ellos no

tienen significadodesde el punto de vista de la estratigrafla secuencial.

En el registro geológico hay también algunos valles o canales que no entran en

ninguna de las dos categorías enunciadas precedentemente. Depósitos que rellenan

canales fluviales que poseen dimensiones de un canal individual no deben ser clasificados

como sistemas de valles incididos ya que ellos resultande fenómenos autocíclicos y por lo

tanto no implican cambios en el espacio de acomodación. Canales de mareas o estrechos

de mareas normalmente tampoco pueden ser asignados a sistemas de valles incididos ya

que ellos se forman debido a un incremento y no a un decrecimiento en el espacio de

acomodación. De la misma manera, cañones submarinos del talud continental y canales o

cañones producidos por flujos gravitatorios no deben ser clasificados como sistemas de

valles incididos ya que no están necesariamente relacionados consistemas fluviales y no

tienen necesariamente que estar relacionados con cambios del nivel del mar.
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Según el modelo elaborado por Dalrymple et al. (1994) para un SVI simple, la

erosión del valle comienza en la región expuesta debido a la caida del nivel del mar y la

incisión se propaga hacia el continente con el tiempo. Si el Lowstand es relativamente

breve, la erosión no alcanzará a propagarse hasta el sistema montañoso del antepais y el

valle incidido gradará hacia un sistema fluvial no incidido. Durante el ascenso posterior

del nivel del mar, la cantidad de sedimentos fluviales es comunmente menor que el

espacio de acomodación que se crea y por lo tanto en las porciones externas del valle

incidido se generan condiciones estuáricas. El estuario y su linea de costa asociada

migran hacia el continente durante toda la transgresión, estabilizándose sólo cuando la

velocidad de ascenso disminuye y se hace eventualmente cero durante el inicio del

highsland. A partir de este momento y en adelante, el aporte de sedimentos fluviales y

marinos produce la progradación de sistemas deltaicos y de planicie costera los cuales

colmatan el espacio restante dentro del valle incidido.

Dalrymple et al. (1994) proponen una división tripartita del perfil longitudinal de

un SVl (Figs. 49). Esta división tripartita refleja la organización de facies y estratigráflca

que resulta de la sedimentación dentro de un valle incidido durante una transgresión y el

posterior highsland (Fig.49). La porción más externa (segmento l) del SVI se desarrolla

entre el límite externo (hacia el mar) del valle incidido y el límite externo (hacia el mar)

del estuario durante el momento de máxima transgresión, que a su vez se corresponde

con la posición que alcanza la línea de costa hacia el comienzo del highsland. El

segmento intermedio (segmento 2) se desarrolla desde el último de los puntos indicados

hacia la costa y su límite interno es el punto máximo de la influencia marina durante la

máxima transgresión o el limite interno del estuario, por lo que representa el área

ocupada por el estuario hacia el fin de la transgresión. Desde este punto y hacia el

interior del continente se desarrolla la última división (segmento 3) que finaliza en el

límite alcanzado por la incisión tierra adentro.
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El relleno de un SVI está caracterizado por un cierto número de superficies que

tienen especial importancia estratigráfica (Fig.49). La superficie que define el valle es la

más extensa de las mismas y es el límite de secuencia (SB). Las facies que se superponen

directamente a un límite de secuencia responden especificamente a la posición dentro del

valle (Fig.50). En general, los sedimentos que cubren el SB consisten en depósitos

fluviales del Lowsland System ’I'ract (LST). Sin embargo, más comunmente el relleno

comienza a acumularse durante el ascenso del nivel del mar y por lo tanto se encuentran

facies estuáricas pertenecientes al Transgressive System Trac! (TST). Por Io tanto la

superficie transgresiva (TS), que se define como la superficie de inundación que separa

los depósitos agradacionales o progradacionales del LST de aquellos retrogradacionales

del TST, se halla cerca de o hasta coincidentemente con el SB.

Si la transgresión es intermitente dadas variaciones en el ascenso del nivel del mar

o bien en el aporte sedimentario, parasecuencias retrogradacionales (backslepping)

pueden desarrollarse dentro de las porciones estuáricas o marinas del TST. Estos

depósitos progradacionales de stillstand estarán separados entre si por sendas superficies

de inundación.

En los segmentos externos del valle incidido (segmentos l y 2) la próxima

superficie de importancia en desarrollarse es la superficie de retrabajo o erosión mareal

(TR) que resulta de la erosión en las partes más profundas de los canales de mareas o

estrechos de mareas. Estos canales están típicamente con el complejo de boca del

estuario-barrera-delta de mareas en áreas dominadas por el oleaje o bien con las planicies

de mareas y barras arenosas que se desarrollan en los estuarios dominados por las

mareas. Hay que notar que esta superficie es diacrónica y se hace más jóven aguas arriba

del valle. Es necesario un estudio cuidadoso de la misma para no confundirla con un

límite de secuencia producido por erosión fluvial. A diferencia de este ultimo esta

superficie está confinada al valle y no tiene desarrollo regional.

A medida que Ia transgresión progresa se desarrolla un superficie de retrabajo por

oleaje (WRS) producto de la migración hacia el continente de la línea de costa. A
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diferencia de la TR que tiene una morfología canalizada la WRS es relativamente plana y

tiene extensión regional.

La superficie de máxima inundación (MFS) que corresponde al momento de

máxima transgresión, es la próxima superficie de importancia. Esta superficie tiene,

según suposición dentro del valle, distintas expresiones. En las porciones más externas es

una superficie de condensación similar a las descriptas para plataformas marinas; pasa

luego a través de las arenas de la boca del estuario y se localiza entre dos paquetes

fangosos en el estauario interno. En las porciones más proximales del valle (segmento 3)

puede ser extremadamente dificil de reconocerla en los depósitos fluviales.

Otro tema de importancia a considerar en un SVI se refiere al potencial de

preservación, tanto de facies individuales como a todo el sistema en conjunto.

En el primer caso, dentro del segmento l, el mayor control sobre el potencial de

preservación lo ejercer la erosión por procesos mareales y de oleaje asociados a las

superficies TR y WRS respectivamente. Dentro de ellas, la erosión en canales y estrechos

de mareas puede provocar una remosión parcial o total de los sedimentos transgresivos y

hasta fluviales infrayacentes. En casos extremos la TR puede amalgamarse con el SB y

modificarlo. Los factores que controlan la profundidad de la erosión mareal no se

comprenden perfectamente aún pero se sabe que ésta es mayor en sistemas de energía

mixta (oleaje y mareas) como por ejemplo en el estuario del Gironde (Allen y

Possamentier, 1993). Por su parte, el oleaje que produce la WRS puede erodar todo

excepto los depósitos de los canales de marea más profundos del sistema de canales y

barrera de la boca del estuario.

En el segundo punto, el potencial de preservación del SVI dependerá de la

profundidad de la incisión inicial respecto de la profundidad de erosión por el oleaje. El

retrabajo por acción de las mareas en áreas de plataforma, en cambio, se centra en

canales perpendiculares a la costa y por lo tanto tienden a no obliterar valles incididos

preexistentes. En SVI compuestos, los multiples eventos de corte y relleno asociados a
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diferentes órdenes de descenso del nivel del mar y erosión fluvial concomitante, tienen un

control principal en el potencial de preservación de todo el sistema. El potencial de

preservación de un SVI durante un ascenso generalizado del nivel del mar se ve

aumentado grandemente debido a una continua creación de espacio adicional.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la extensión de cada uno de los

segmentos y el desarrollo de las facies sedimentarias también están controlados por la

geometria del valle, que depende de la acción de las mareas u oleaje, de la litologia y

estructuras infrayacentes y del gradiente topográfico, y de la relación entre el aporte de

sedimentos y la velocidad de ascenso del nivel del mar. En cuanto a esto último se debe

tener presente que si el aporte de sedimentos fluviales iguala o excede a la velocidad de

ascenso del nivel del mar, es posible que el relleno del valle incidido sea fluvial o deltaico

y de caracter agradacional y que el estuario propiamente dicho no pueda desarrollarse.

Por otra parte, en el caso opuesto se desarrollarán importantes espesores de sedimentos

estuáricos y marinos y se reducirá el segmento fluvial (Fig.50).

Los sistemas de valles incididos han comenzado a presentar un interés primordial

para los sedimentólogos debido a tres aspectos principales: i) la aplicación de los

principios de la estratigrafia secuencial al registro estratigráfico y la estrecha relación

entre valles incididos y discordancias de orden regional. ii) el hecho que cantidades

economicamente importantes de hidrocarburos están siendo extraídas de reservorios

hallados dentro de estos sistemas y iii) la creciente preocupación por el Cambio Global y

la relación entre el ascenso del nivel del mar y la inundación de áreas costeras.

277



Marenssi - 1995

3-Interpretación: Evolución del sistema depositacional de la

Formación La Meseta.

Las facies descriptas previamente han permitido la caracterización de los

procesos que generaron los bancos individuales. Por otra parte, las asociaciones de facies

definidas han permitido la interpretación de los distintos ambientes de sedimentación. El

arreglo temporal y espacial de estos ambientes se utilizará aquí para definir la evolución

de todo el sistema depositacional representado en las sedimentitas de la Formación La

Meseta.

Como ya fuera expresado, cada una de los alomiembros definidos se suceden

estratigráficamente conformando el apilamiento de cuerpos lenticulares de distinta

jerarquía (Fig.33).

La base de cada unidad aloestratigráfrca presenta un relieve variable desde 100 rn

para la base de la Formación hasta cerca de 30 m para la base del Alomiembro

Submeseta. En general, las superficies erosivas en ambientes costeros pueden formarse

en: l) ambientes marinos de plataforma; 2) durante. fases transgresivas en ambientes de

plataforma interna o 3) en ambientes subaéreos. La erosión en el primero de los casos

tiene lugar principalmente durante las tormentas y produce depresiones de poco relieve

(véase por ejemplo los trabajos de Aigner, 1985; Leithold y Bourgeois, 1984; Leckie y

Walker, 1982). Durante las transgresiones la erosión es producida por: el avance de la

base de olas sobre la linea de costa (shoreface retreat), dando lugar a depresiones

alineadas paralelamente a la costa (véase como ejemplo el caso de la Formación

Cardium, en Alberta, Canadá, en Walker y James, 1992). Finalmente, durante los

períodos de bajo nivel del mar, la erosión tiene lugar en un ambiente subaéreo y es

producida por la extensión hacia la plataforma de los cursos fluviales que buscan su
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nuevo perfil de equilibrio, y generan depresiones de variadas dimensiones y

aproximadamente perpendiculares a la línea de costa.

Dadas las características mencionadas precedentemente, se interpreta que la

erosión representada en la base de la Formación La Meseta fire producida por ríos

consecuentes, en un ambiente subaéreo, durante un episodio de nivel bajo del mar. Con

posterioridad, un ascenso relativo del nivel del mar produjo la inundación del valle

precedentemente labrado, creando condiciones cuyo análogo más próximo es un

estuario.

De este modo, las sedimentitas de la Formación La Meseta junto con su cuenca

conforman la definición de un Sistema de Valle lncidido (Zaitlin et al., 1994). De los 4

criterios enunciados por los autores antes mencionados para reconocer un SVI tres

pueden ser facilmente reconocidos para la Formación La Meseta y ellos son: i) El valle,

que es un razgo paleotopográfico negativo (erosional) cuya base trunca estratos

infrayacentes, ii) La base y las paredes del mismo representan un límite de secuencia,

aunque en nuestro caso no puede ser reconocido más allá del valle. Esta superficie fue

modificada en partes por la transgresión subsiguiente formando una superficie compleja

en donde se amalgaman el límite de secuencia con la superficie de inundación, y iii) Los

depósitos del valle rellenan con onlap las paredes del mismo. El cuarto criterio, que

consiste en que en la base del canal se presenta la superposición de facies más proximales

sobre otras más distales, no puede ser observado en la base de la Formación La Meseta

ya que la misma no aflora.

Por otra parte, al no conocerse fehacientemente si el SVI de La Meseta se

extendía hasta el borde mismo de la península Antártica o si sólo se desarrollaba en la

planicie costera al E de la misma, no podriamos, en principio, definir si se trata de un

SVI pedemontano o de planicie costera. Sin embargo, la cercanía de un área montañosa

al O (aproximadamente 60 km), la persistencia temporal del valle inicial, el importante
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espesor del relleno sedimentario y la supuesta extensión del valle hasta las imediaciones

de las islas Vega y James Ross, son elementos coincidente que sugieren que este sistema

podría corresponderse con los SVI de piedemonte.

Para cada uno de los alomiembros caben dos posibilidades: i) que la base haya

sido elaborada por erosión fluvial y por lo tanto corresponda a un limite de secuencia,

aunque de orden menor que el que marca la base de toda la formación y que, dado el

importante espesor sedimentario del SVl que esta formación representa pueda ser

categorizado como compuesto o ii) que las bases de los alomiembros fueran producto de

la erosión de canales o estrechos de mareas y por lo tanto correspondan a superficies de

retrabajo o erosión mareal (TR), con lo cual no podrian ser identificados como límites de

secuencia y su reiteración en la columna sedimentaria podría deberse a fenómenos

autocíclicos o bien a fluctuaciones menores en el ascenso general del nivel del mar. En

este último caso el SVI de la Formación La Meseta sería de tipo simple aunque

extremadamente particular dado su importante espesor.

Dada la primera posibilidad, la falta sistemática de sedimentitas de orígen fluvial

en las porciones basales de los alomiembros (excepto en los dos inferiores en donde al no

aflorar sus bases podría admitirse su existencia) debería ser consecuencia de la posición

externa dentro del estuario (parte exterior del segmento l, flgura 49) y/o por la

eliminación total de los mismos por la profunda erosión debida a la migración lateral de

los canales de marea. En la segunda posibilidad, en cambio, la ausencia de facies

fluviales no representaría problema alguno ya que el sistema fluvial existente para ese

período se habría encontrado varios kilómetros o decenas de kilómetros hacia el

continente, lo cual sería coincidente con el modelo de sedimentación.

Por lo expuesto anteriormente y, dado que las sedimentitas que se encuentran en

la base de cada alomiembro son interpretadas como de relleno de canales mareales, y

además, ante la falta de algún elemento que confirme positivamente que la erosión en la

base de cada alomiembro (excepto en el primero) fue producida por un río, se postula en
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forma preliminar que cada una de las unidades aloestratigráflcas definidas no

representarían sistemas de valles incididos individuales sino que se originan a partir de

una superficie de retrabajo mareal (TR) en la porción media de un SIV mayor.

A partir de las consideraciones anteriores se puede ahora comenzar a describir la

evolución del relleno sedimentario, tomando como guía el modelo general de Zaitlin et

al. (1994) (Figs. 49 y 50), las figuras 12, 33 y 48 y el cuadro l.

Posiblemente en el Eoceno inferior más temprano tiene lugar una fase importante

en la estructuración de la Cuenca James Ross (Elliot et al., 1993; Barnes y Riding, 1994),

con un volcamiento de las capas hacia el SE, lo que produce un aumento de la

paleopendiente regional, provocando un retiro del mar (Sadler, 1988). Esta regresión

forzada de alcance regional, puede haberse superpuesto al estadío global de bajo nivel

del mar que se registra para el Eoceno temprano, provocando una caída mucho más

pronunciada en el nivel del mar. Debido a ello, los ríos deben buscar su nuevo nivel de

base provocando, uno de ellos, la incisión de la parte expuesta de la plataforma,

generando un valle que en la isla Marambio tenía un ancho de aproximadamente 7 km y

una profiindidad superior a los 80 metros.

Durante un período de tiempo que no se puede precisar con exactitud, debido a

la ausencia de depósitos que registren esta etapa, el área se comportó como una zona de

transporte y depositación fluvial.

En el Eoceno inferior tardío (Askin et al., 1991) el valle es inundado creándose

dentro del mismo, condiciones estuáricas que se propagan desde la desembocadura hacia

la cabecera a medida que progresa la transgresión, hasta estabilizarse en el momento de

Ia máxima inundación y posterior highstand: Durante esta etapa se desarrolla la
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sedimentación de la Fase l, representada por las sedimentitas del Alomiembro Valle de

las Focas (Fig. 33, Perfil A).

Dada la incertidumbre existente en la asignación de estas rocas a un ambiente de

depositación en particular, no es posible hasta el momento decidir fehacientemente si la

sedimentación tuvo lugar durante la transgresión en el segmento fangoso del estuario

medio o en las porciones más distales (prodelta) de un sistema deltaico que progradaba

desde dentro del estuario. Sin embargo, se puede definir con certeza que la depositación

tenía lugar dentro de un valle con bordes relativamente empinados desde donde se

producían esporádicamente colapsos de las paredes del mismo, generando flujos de

detritos que se emplazaban entre los fangos.

Las sedimentitas depositadas durante esta fase se corresponderían con el

intervalo fangoso de la cuenca central (Central Basin) que se muestra en la parte media

del perfil ideal 3 de la figura 50 o bien con los depósitos de delta de cabecera del

estuario (BHD) del perfil ideal 2 de la misma figura. De ser así, y siguiendo el modelo,

cabría esperar en la porción axial, no aflorante, de la cuenca sedimentitas fluviales

seguidas por depósitos atribuibles a un delta de cabecera del estuario.

Posteriormente, se produce un nuevo evento que genera la erosión de parte de

los depósitos de la Fase l. Debido a que este contacto está expuesto en una superficie

reducida y dada la localización marginal de la misma (contacto Alomiembro Valle de las

Focas - Alomiembro Acantilados, Figura 12), poco puede afirmarse acerca de las causas

que lo produjeron. Las observaciones de campo permiten conocer que la superficie de

erosión tiene un relieve de al menos 30 m y localmente se halla cubierta con un depósito

de bloques angulosos de la litología infrayacente resedimentados (160 m en el perfil A).

Lo cierto es que por encima de la discordancia, se desarrolla un delgado depósito

arenoso que por sus características litológicas, estructuras sedimentarias y por la fauna

que porta puede ser interpretado como un manto de arenas transgresivas (160 m en el

perfil A y 5 m en el perfil B). Este depósito puede homologarse con los depósitos de
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barrera representados en el tercio inferior del perfil ideal l de la figura 50, aunque debe

tenerse en cuenta la posición marginal de los mismos para comprender las diferencias con

aquellos del modelo. De aquí se puede especular que la erosión fue causada o bien

durante un nuevo descenso del nivel del mar, ya sea eustático o por causas tectónicas, a

lo que posteriormente le siguió un rápido ascenso e inundación del valle o bien por la

migración, en el eje de la cuenca de canales mareales.

Consecuentemente, los potentes depósitos de la Fase 2 (Alomiembro

Acantilados) deberían corresponderse con aquellos denominados fangos marinos

(Marine shales) y ser sucedidos por los de shoreface (HST Shoreface) en el resto del

perfil l de la figura 50. Sin embargo, el ambiente de sedimentación interpretado para la

Asociación de facies I (AGC) es deltaico. Pese a ello, y como se verá a continuación, los

depósitos de la AGC pueden también encajar en el modelo de Zaitlin et al. (1994). El

perfil l de Ia figura 50 muestra que los fangos marinos depositados durante la etapa final

de la transgresión dan lugar transicionalmente a la progradación de ambientes de

plataforma interna con el advenimiento del Highstand o bien con una disminución del

espacio de acomodamiento disponible o aumento de la sedimentación. En forma similar,

en la Formación La Meseta, la subfase 2a es interpretada como depósitos de pendiente

deltaica dentro de un sistema que crecía rápidamente en forma vertical debido al

continuo ascenso del nivel del mar y que transicionalmente evolucionan hacia los

depósitos de la subfase 2b, depositados en una plataforma deltaica subácuea, afectada

por eventos de tormenta y homologable a depósitos de shoreface de una costa lineal.

El problema en la diferenciación entre un ambiente de plataforma y otro deltaico

ya fue discutido no sólo en la interpretación de las facies individuales sino también en el

análisis de la asociación de facies. Cabe recordar aquí que los criterios principales que

permitieron optar por una génesis deltaica son: el gran espesor de los depósitos de

pendiente deltaica, los fenómenos de deformación sinsedimentaria y el análisis de las

trazas y fósiles corpóreos. Por lo tanto cabe preguntarse ahora el porque del

establecimiento de un sistema deltaico en lugar de una plataforma marina. Para resolver
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esta incógnita se debe tener presente: a) geometría de la cuenca, b) espacio de

acomodación y c) velocidad de sedimentación.

a) En este caso se trata de una indentación de la línea de costa con lo cual los

sedimentos que entran en la misma se hallan relativamente protegidos del retrabajo y

redistribución por olas y corrientes.

b) El espacio de acomodación en esta situación es limitado lateralmente ya que no se

trata de una extensa plataforma sino de un valle de 7 km de ancho. Por otra parte, como

ya fuera dicho se habría producido un ascenso del nivel del mar, lo cual creaba un mayor

espacio disponible.

c) El aporte de sedimentos debe haber sido alto tal como lo demuestran las estructuras

de deformación de gran escala.

Con estas condiciones, ambiente protegido, espacio de acomodación lateralmente

limitado y alta tasa de sedimentación, es dable esperar la formación de un sistema

deltaico en lugar del desarrollo de una plataforma marina abierta.

En suma, durante el desarrollo de la Fase 2 (perfiles B y C) se establece un

sistema depositacional deltaico (Fig.48-A). La subfase 2a, ambientes de frente deltaico,

sedimenta durante la última etapa de ascenso del nivel del mar y cuando este se estabiliza

se desarrolla una plataforma deltaica subácuea en donde actúan procesos mareales y

eventos de tormenta que representan la subfase 2b.

Posteriormente, un nuevo episodio erosivo pone fin a la Fase 2 y produce la

discordancia de la base del Alomiembro Campamento (Fig. 12). Esta superficie posee un

relieve de no menos de 15 m y sobre ella se desarrolla la sedimentación de la Fase 3

(perfil l). La superficie se encuentra cubierta con depósitos de la Asociación de facies II

(AGD) interpretada como el relleno de canales mareales. La ausencia de facies fluviales

o fangos de cuenca central no permite asignarle a esta superficie un origen fluvial, sino

que posiblemente la erosión fue producida por la migración lateral del complejo de
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canales de marea. Por consiguiente, la columna sedimentaria de la Fase 3 puede ser

comparada con aquella de la mitad superior del perfil ideal 2 de la figura 50.

La base de la unidad, representa la subfase 3a y file interpretada como un

sistema de canales del estuario externo, los cuales son compatibles con el sistema de

canales de mareas de la figura 50 y que forman parte de un sistema de barreras (Fig. 48

B). El hecho de que no se hayan encontrado facies similares a las de barreras, sino sólo la

de los canales puede deberse a: l) una alta velocidad de migración lateral con el total

retrabajo de los depósitos de barrera y/o 2) condiciones macromareales, poco propicias

para el desarrollo de facies de barreras. Dado que estos depósitos fueron generados

durante el ascenso del nivel del mar e inundación del valle, la posibilidad de preservación

de facies de barrera es reducida y en cambio el potencial de preservación de los canales

es alto, con lo cual es lógico esperar la presencia de los segundos y la ausencia de los

primeros. Alternativamente, algunos de los depósitos ascriptos al relleno de canal,

podrían corresponder a facies de deltas de mareas, desarrollados en la desembocadura de

los canales de marea.

Una vez finalizada la transgresión, comienzan a depositarse los sedimentos de la

subfase 3h, los cuales representan la somerización de la cuenca y el establecimiento de

condiciones de plataforma mareal (Fig. 48-C). En el perfil 2 de la figura 50 esta etapa

está representada por los depósitos de shoreface. Nuevamente, la geometría de la cuenca

permite explicar la diferencia entre el ambiente mareal observado y el teórico con fuerte

influencia del oleaje. Esto puede atribuirse a una amplificación del rango mareal debido a

la reducida sección del estuario lo cual además debe haber contribuido al desarrollo de

ambientes protegidos del oleaje.

El ciclo sedimentario anterior se cierra con una nueva etapa de erosión que

genera la superficie que limita los alomiembros Campamento y Cuccullaea I (Fig.l2).

Para este evento son válidas las consideraciones hechas para el descripto anteriormente,

suponiéndose por Io tanto que la erosión fue producida por la migración lateral de
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canales de mareas. Probablemente gran parte del relieve del valle inicial habria

desaparecido antes de la erosión de esta superficie, aunque la misma presenta un desnivel

de al menos 60 metros (Sadler, ¡988). La sedimentación tiene lugar durante parte del

Eoceno medio (Marenssi et al., 1994) y pertenece a la Fase 4 (perfil F y parte superior

del E) cuyos depósitos constituyen el Alomiembro Cuccullaea I.

Los depósitos de esta fase son similares a aquellos de la fase 3, fueron

subdivididos en subfacies similares y han sido interpretados como generados en los

mismos ambientes, por lo que se los compara nuevamente con aquellos representados en

la mitad superior del perfil ideal 2 de la figura 50. La subfase basal 4a está caracterizada

por la Asociación Granodecreciente (AGD) e interpretada como producto del relleno de

canales y barras de mareas que caracterizan las porciones externas de los estuarios (Fig.

SO-B). Un sostenido ascenso del nivel del mar provoca la retrogradación de las facies de

plataforma mareal (Subfase 4h, Fig. SO-C) que se desarrollan transicionalmente sobre

aquellas de la boca del estuario.

Nuevamente una superficie erosiva, producida por la migración lateral de canales

de mareas, decapita los depósitos cuspidales y cierra la Fase 4 de sedimentación. Esta

superficie representa el límite entre los alomiembros Cuccullaea l y Cuccullaea II (Fig.

12). Por encima de esta se desarrolla una columna sedimentaria que caracteriza la Fase 5

(perfil F, porción inferior de los perfiles N, O, P, R y S) y que tiene similares

características que las últimas dos fases discutidas anteriormente. La sedimentación tiene

lugar durante un sostenido ascenso del nivel del mar lo que produce un pasaje

transicional desde ambientes estuáricos (subfase 5a, Fig. SO-B) hacia otros de

plataforma mareal (subfase 5b, Fig. SO-C).

Por último, una nueva incisión produce la discordancia que separa los

alomiembros Cuccullaea II y Submeseta (Fig. 12), la cual tiene un relieve mínimo de 30

metros (Fig. 45) con la que finaliza la Fase 5. Los depósitos que suceden esta superficie
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caracterizan la Fase 6 (perfiles T, U, V, X, Y y parte superior de los perfiles N, O, P, R y

S) y representan al Alomiembro Submeseta (Fig. 33). Las sedimentitas de esta etapa

caracterizan nuevamente la evolución de un sistema estuárico (subfase 6a, Fig. SO-B)

que durante la transgresión evoluciona a un ambiente de plataforma mareal (subfase 6b,

Fig. SO-C). La depositación de las mismas debe haber ocurrido durante el Eoceno

superior y no más allá del Oligoceno más temprano (Stilwell y Zinsmeister, 1992),

cuando el relieve del valle inicial había sido totalmente eliminado, gcnerándose

condiciones de plataforma marina mareal y sometida a eventos de tormenta. El gran

espesor de los depósitos de esta subfase puede deberse a que los mismos se encuentran

preservados en casi su totalidad debido a que no se produjo, a posteriori, un episodio de

canalización que haya erodado varias decenas de metros dentro de la columna del

alomiembro Submeseta.

De este modo el SV] de la Formación La Meseta representa un ciclo regresivo 

transgresivo completo de orden mayor (¿segundo o tercer orden?), en donde el único

registro dela regresión tiene lugar durante el nivel más bajo del mar y es la incisión del

valle, mientras que toda la sedimentación del relleno del mismo ocurrió durante el

ascenso episódico del nivel del mar. Por lo tanto puede decirse que la sedimentación

representa un período transgresivo generalizado, posiblemente con algunas oscilaciones

menores (de tercer o cuarto orden), que se registran desde la parte media y hasta el tope

de la formación, las cuales originaron breves períodos de erosión.

Estas osilaciones son las que generan los diferentes ciclos sedimentarios, cada

uno de los cuales se inicia con un episodio erosivo, lo que permitió caracterizar a los

litosoma generados durante cada fase de sedimentación como un alomiembro. Por lo

tanto, en cada alomiembro está representada la sedimentación durante un ciclo regresivo

transgresivo menor.

Como ya se ha dicho, al presente no es-posible determinar si las causas de estas

fluctuaciones del nivel del mar fiJeron locales (tectónicas por ejemplo), globales
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(eustáticas) o una combinación de las dos, ya que no se cuentan con los elementos

necesarios para ajustar la edad de los sedimentos de cada fase sedimentaria. Sin

embargo, no se descarta que el episodio erosivo principal que labra el valle que ocupan

las sedimentitas de la Formación La Meseta haya sido producido en parte debido a

fenómenos tectónicos (alabeo hacia el SE del bloque de la isla Marambio debido a un

ascenso del arco magmático) y en parte asociado con breves pulsos de bajo nivel del mar

que tuvieron lugar alrededor del límite Thanetiano/Ypresiano, mientras que las

fluctuaciones de orden menor obedezcan en parte a fenómenos autocíclicos, como ser la

migración lateral de canales de marea u oscilaciones de menor envergadura en el nivel del

mar.

4-Interpretación estratígráfica secuencial.

Los elementos antes discutidos permitieron afirmar que la Formación La Meseta

corresponde a un Sistema de Valle Incidido y constituye además una Secuencia

Depositacional de Tipo I.

Una secuencia depositacional es “una sucesión relativamente concordante de

estratos genéticamente relacionados, limitados por discordancias o sus concordancias

correlativas” (Mitchum, 1977). En este sentido, una discordancia es “una superficie de

erosión o no depositación que separa estratos más jóvenes de otros más antiguos a lo

largo de la cual hay un hiato significativo” (Van Wagoner, et al, 1988).

Específicamente, una secuencia de tipo l es aquella limitada en su base por un

límite de secuencia (SB) de tipo I. Este límite se caracteriza por “exposición subaérea y

concurrente erosión asociada con rejuvenecimiento de los sistemas fluviales, una

migración costa afuera de las facies sedimentarias, un migración hacia abajo del onlap

costero y onlap de las sedimentitas suprayacentes” (Van Wagoner, et al., 1988).
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Por otra parte un sistema depositacional es una asociación tridimensional de

litofacies, de donde un “systems tract es un encadenamiento de sistemas depositacionales

contemporáneos" (Van Wagoner, et al., 1988).

En las figuras 48, 49 y 50 se presentan los modelos teóricos sobre los cuales se

basan las interpretaciones siguientes.

La base de la Formación está marcada por una discordancia o superficie erosiva

que constituye la base de un canal y representa un Límite de Secuencia Depositacional

(SB). Sobre la misma, y dentro del valle incidido, cabría esperar facies fluviales

correspondientes al “Lowsland Systems Trac!” (LST o “Encadenamiento de sistemas

depositacionales desarrollados durante un período de nivel bajo del mar"), las cuales no

se encuentran expuestas en la isla Marambio. Este hecho puede deberse a tres causas: i)

que las mismas no se depositaron, es decir el área estudiada correspondía a una zona de

transporte (bypass) más que de acumulación; ii) que las mismas se encuentran sepultadas

en la porción axial, no aflorante del canal; iii) que los sedimentos fluviales depositados

fueron totalmente removidos y retrabajados durante la transgresión posterior. Si este

último fuera el caso, se puede especular que el ascenso del nivel del mar debió haber sido

relativamente lento, permitiendo la total modificación de la superficie basal y el retrabajo

de los depósitos del LST. De esta manera, el límite de secuencia (SB) debe coincidir con

la superficie transgresiva (TS).

Con Ia consiguiente inundación del valle durante el ascenso del nivel del mar, este se

transforma en un estuario. La evolución de todo el sistema depositacional de la

Formación La Meseta puede a grandes rasgos equipararse al modelo teórico generado en

el sector interno del segmento l (exterior) de un sistema de valle incidido y que se

representa en la figura 50 (perfil 2).
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La porción inferior de la formación (Alomiembros Valle de la Focas y Acantilados)

representa ambientes de sedimentación deltaicos desarrollados dentro del valle (Fig. 48

A) que deberían corresponderse con aquellas unidades de delta de cabecera del estuario

(BHD) y de cuenca central (Central Basin) de la figura 50.

La sección media y superior de la unidad (Alomiembros Campamento, Cuccullaea I,

Cuccullaea Il y Submeseta) está caracterizada por el apilamiento de varios ciclos de

sedimentación en ambientes de boca del estuario que transicionalmente gradan a

plataforma marina (Fig. 48-B), cada uno de los cuales estaría representado por la porción

caracterizada como barrera (Barrier) del perfil 2 de la figura 50. La base de cada uno de

los alomiembros que caracterizan esta sección representa una superficie de retrabajo

mareal (TRS) ya que fiJe excavada por la migración lateral de canales mareales. El

apilamiento repetido de paquetes similares que se observa en la parte media de la

Formación La Meseta no se ve reflejado en el perfil del modelo y debe ser interpretado

como condiciones depositacionales locales. Esta repetitividad puede deberse a

fenómenos autocíclicos, tales como migración lateral de los canales mareales mayores o

más probablemente a fenómenos alocíclicos tales como variaciones menores en el nivel

del mar, ya sea por causas eustáticas o bien por pulsos tectónicos.

Internamente, cada uno de estos alomiembros, a su vez, representan en escala

pequeña lo que ocurre en la porciones media y superior de toda la formación. La

sedimentación se inicia, durante la transgresión, con depósitos de boca del estuario y

evoluciona a los de una plataforma marea].

Siguiendo el modelo presentado en la figura 49, los depósitos que constituyen esta

Secuencia Depositacional (Formación La Meseta) pertenecerian al "'I'ransgressive

Systems Trac!" (TST o “Encadenamiento de sistemas depositacionales desarrollados

durante un ascenso del nivel del mar") (Fig. 49-B), estando limitados en su base por una

superficie compuesta en donde se amalgaman el limite de secuencia (SB) y la superficie
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transgresiva (TS), y en el tope por la discordancia que marca el techo de la Secuencia

(Fig. 49-C).

Alternativamente, la sección superior de la formación (parte media y superior del

Alomiembro Submeseta), formada por sedimentitas originadas en ambientes de

plataforma mareal, podría homologarse con los depósitos de shoreface que rematan la

columna del perfil 2 de la figura 50 y que pertenecen al “Highsland Systems Trac!"

(HST o “Encadenamiento de sistemas depositacionales desarrollados durante un periodo

de nivel alto del mar”). Para ello debería reconocerse dentro del Alomiembro Submeseta

la superficie de máxima inundación (MFS) que marca el límite entre el TST y el HST

(Possamentier y Vail, ¡988).

Sin embargo, hasta el presente no se han hallado firmes evidencias de la existencia

de esta superficie y además no se ha observado en los depósitos del Alomiembro

Submeseta una tendencia hacia la somerización del medio correspondiente a la

progradación de una costa lineal durante el HST tal como lo indica la porción superior

del perfil 2 de la figura 50. Por lo tanto, se interpreta que no se encuentran

representados depósitos del HST y que, como fuera enunciado más arriba, toda la

Secuencia representada por la Formación La Meseta corresponde al TST.
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CONCLUSIONES

La Formación La Meseta, de edad eocena, representa el relleno de un valle o

canal que, en la isla Marambio, tiene un máximo de 7 km y se extiende en dirección NO

por lo menos 8 km, hasta la isla Cockburn y posiblemente se prolongue 60 km más. El

relieve inicial de dicho canal habría superado los 80 metros.

Las dimensiones de dicha geoforma, su orientación perpendicular a la paleolinea

de costa y la evaluación de los procesos formadores de superficies erosivas en los

ambientes costeros, permiten inferir que el mismo fue labrado por un curso fluvial

durante un estadío de bajo nivel del mar.

La Formación La Meseta está limitada por discordancias de alcance regional y

por ello puede ser considerada una Aloformación, que además constituye una Secuencia

Depositacional. Esta unidad tiene un espesor máximo de 720 m y está constituida por

seis alomiembros que de base a techo fueron identificados como: Valle de las focas,

Acantilados, Campamento, Cuccullaea I, Cuccullaea II y Submeseta.

Cada uno de los alomiembros representa un ciclo sedimentario, se inicia con una

base erosiva con relieve de decenas de metros sobre la que se desarrolla una secuencia

sedimentaria granodecreciente-granocreciente.

La falta de dataciones precisas de los eventos erosivos representados en la base

de cada alomiembro no permiten vincular los mismos con la curva global del nivel del

mar. Más aún, las relaciones geométricas entre las actitudes de los estratos y de los

canales, sugieren que los pulsos "regresivos'fpudieron ser causados por eventos de

basculamiento de la cuenca hacia el SSE, con lo cual el episodio mayor de estmcturación
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de la Cuenca James Ross se habría iniciado en el Eoceno inferior continuando durante

todo ese período.

El análisis de las características texturales de las sedimentitas de la Formación La

Meseta calculados a partir de 141 muestras distribuidas en una columna integrada por los

perfiles A, B, C, E, F y R señalan que la misma está constituida por arenas limosas

(33%), areniscas finas (24%) y limos arenosos (19%). En menor medida participan

también, areniscas muy finas (9%), conglomerados coquinoideos (8%), areniscas

medianas (4%) y limos (3%).

El análisis de la distribuciones granulométricas de las muestras de la Formación

La Meseta sobre papel semilogarítmico permitió identificar catorce tipos de gráficos

diferentes. Sin embargo, estos pueden ser agrupados dentro de cuatro tipos principales

cada uno de los cuales representaría distintas condiciones de transporte y acumulación de

los sedimentos.

El estudio petrográfico de 65 muestras de sedimentitas de la Formación La

Meseta indica que las mismas corresponden principalmente a arcosas liticas y arcosas y

excepcionalmente litarenitas feldespáticas o bien pueden ser consideradas como arenitas

y vaques arcósicos y ocasionalmente vaques líticos. Las mismas fueron derivadas de las

rocas actualmente aflorantes en la Peninsula Antártica.

Un aporte principalmente volcánico (mesosilícico) aparece superpuesto y

dominante en la porción inferior de la Formación La Meseta, mientras que en el resto de

la misma una fuente ígnea (plutónica y volcánica ácida a mesosilícica) y metamórfica de

alto grado (gnéissica) domina sobre los componentes metamórficos de bajo grado y

sedimentarios. Este cambio progresivo en la composición mineralógica de los sedimentos
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de la Formación La Meseta indica una variación temporal en la fuente de aporte, que

puede interpretarse como producto de la disección progresiva de un arco magmático.

El análisis de más de 30 perfiles sedimentológicos de detalle, de los cuales 16 se

utilizan para este trabajo, permite identificar 12 litofacies (l a 12) las cuales fiieron

interpretadas según los procesos que las generaron. La interrelación espacial observada

entre algunas de ellas posibilita la definición de tres asociaciones de facies (l, II y III) las

cuales permiten inferir los ambientes de sedimentación en los cuales actuaron los

procesos antes mencionados.

La Asociación I, presenta un perfil granocreciente y está formada

fundamentalmente por las facies 2, 3, 4 y 5. Es interpretada como el producto del avance

de un sistema deltaico dominado por mareas y con influencia de eventos de tormenta que

progradó sobre los depósitos del estuario medio.

La Asociación de facies II presenta una secuencia sedimentaria granodecreciente

que se desarrolla sobre una base erosiva y está constituida principalmente por las facies

I, 6, 7, 8 y 9 y dentro de ella se puede diferenciar dos subdivisiones, la Subasociación lla

(Facies l, 6, 7, 8 y 9) y la Subasociación Ilb (facies l y 9). La Asociación II es

interpretada como el producto del relleno de canales estuáricos (Subasociación lla) y de

mareas (Subasociación Ilb).

La Asociación III está formada principalmente por la facies 10, ll y 12 y se la

interpreta como depositada en una plataforma mareal, con modificaciones producto de

eventos de tormenta, desarrollada en el tope del sistema estuárico.
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La Formación La Meseta representa un Sistema de Valle Incidido. La erosión del

valle fue producida por ríos consecuentes durante un período de bajo nivel del del mar.

La geometría de la cuenca y la evolución de los paleoambientes sedimentarios

definidos permiten interpretar que la Formación La Meseta representa un ciclo de

sedimentación durante un período general de ascenso del nivel del mar.

Los alomiembros Valle de las Focas y Acantilados representan la sedimentación

de un sistema deltaico instalado sobre fangos estuáricos. La sedimentación deltaica tuvo

lugar con un relativo equilibrio entre tasa de sedimentación y ascenso del nivel de base.

Las bases de los restantes alomiembros representan períodos de erosión producto

de la migración lateral de canales de mareas o estrechos de mareas, pertenecientes al

complejo de boca de estuario o bien debido a cíclicas oscilaciones del nivel del mar de

orden menor, lo que fue seguido en cada caso por sedimentación durante la

subsiguiente transgresión y siii/stand.

Las sedimentitas de la Formación La Meseta, aflorantes en la isla Marambio,

corresponden mayoritariamente al “Transgressive Systems Tract”. Depósitos fluviales

y/o estuáricos del “Lowsland Systems Trac!" deberían hallarse sepultados en Ia porción

axial, no aflorante, del canal.
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X7 000 ooo 0 |D 277 M70 de Il H.“ |.00 03| 007 OSI 22 2.76 (LW
xa 000 000 000 000 OJO Illa 5456 ¡un 725 426 |70 320 “7| no! 3.8
xo ooo ooo ooo ooo oo! Is IJ nu en 231 on ou ¡u 3101 1019 1M

no 000 ooo 000 000 D24 66.1 07.52 |0.0| I ¡D 2“ I DI 4 70 59 10.05 4.70
l|| ooo 000 000 000 000 575 700) H." ¡OS 470 200 050 7570 2303 0.30
xl? ooo ooo ooo ooo ou Iron ¡no 3.70 no oo: ou ¡oo con au ¡oo
XIJ ooo ooo ocn ooo om am 00.7.1 210 ¡oo ou 0:0 osa: 401 om
lll ooo ooo ooo IOJ la?! un 73.02 ¡52 ox 094 054 ISI 9550 206 |52
ns ooo ooo ou son con ¡su ul wo 034 osa ooo: no ooo
no ooo ooo on ¡vol son 5040 n." no ooo ou 9124 270 ooo
IU 000 ooo 000 001 052 5207 ¡3.4| 22' 000 OSI o.“ 0004 330 ooo
¡la ooo ooo ooo nl ueJ Jona 0.09 034 Ilo ooo no 0040 360 ooo
Xlfi 000 000 JM no: som nos 4.79 ISO ¡lo 002 IN 95M 454 ooo
¡o ooo ooo om IJJ un 0:24 ¡0.92 22I ¡oo ooo 9520 474 om

x2! ooo ooo nn oso ¡no un un 2M In ¡02 ou nos 342 1.52
122 ooo ooo noo nos 7120 73.64 no lla on ou 0022 In 0.00
X21 000 000 000 o H 27 |J 07.46 JSS I.70 020 0030 |.70 ooo
¡24 ooo 000 000 |72 47.47 43.23 J.|6 l.” los 003 050 DS” 4.40 om

Vl o 00 0 oo 0 05 1.14 27.72 60.23 ¡.00 2.32 l 50 0 90 Oil.” 0.1|) 0.N
V2 0 00 0 oo n OI l 10 JS.” 54.40 J.“ 2 00 | 24 0 56 .20 4.60 0.0)
YJ 000 000 01.1 201 2005 03.0l 4.70 046 070 Li. EN
V4 0 00 0 oo 0 02 | 5| l? 2d 5|.72 2.2| | 24 0 72 0.34 07.70 2.” 0.00
VS 000 000 000 l IS JJ IM 00.20 |.0| ¡24 0M OM 7. 270 EN
YO ooo 000 000 007 2| Jl 07.74 5.30 ID? | Id ooo IW 05.00 492 0.00
V7 000 000 OOJ 222 4404 50.54 |77 ¡oo 032 ¡ON |40 EN
va 0.00 0.00 o 04 0.39 ¡5 so 10.7o s 35 ¡:4 o s? 06.14 no o m
YO 0.00 0.00 0,07 0.70 2|.00 02.90 0.70 3.00 2.30 L7? 0.54 92.36 7.64 EN

V|0 O00 0 00 0 24 o 76 25 92 67 55 3.50 0.00 o ¡o 0 60 07 DO 2 02 (LW
vn 000 0.00 000 0.a) 0.30 l.” l.” 25.00 23.50 lo.“ II.“ ".53 4.22 60.95 ".53
V1? 0 00 o 00 0 00 0 01 4.54 SOJI |J.JJ ||.Jl 0.7? ¡.57 9.06 5.50 66.41 25.54 5.50
VIJ 0,00 o oo o oo o oo 30.00 sus ona ¡,54 ou ¡.40 90.30 3 o: 0.a.)
vu 0.00 0.00 ooo ou no no.“ 21.00 2|.” ".70 7.00 5.00 9.30 49.01 43.0.1 5.30
Vls ooo 0.00 0722 0.37 I." 22.13 30.19 ¡un Lao ¡.24 0.90 03.72 ¡0.20 0.00
no ooo ooo ooo 022 Jll un o.Io zo: oo: 96.54 340 ooo
vn ooo ooo ooo Iso uu 05.31 su |oo oo: noo Ohm 300 0.00
no ooo ooo ooo 005 no: 74.00 1.39 112 me 9510 4.04 ooo
VIO ooo 000 :no 7520 35” 816 ¡.67 | 072 00? 0M 010 9592 ¿IN 073
Vi" 000 000 000 0.90 lïu 52M un ll JI JO? 035 04.49 155| ooo
V22 ooo ooo aos 0.42 u ¿o eau IOJO I. |40 305 0.1.53 041 ooo
v2: 0 00 0 CD o 40 I.” 27 2: no 06 o lo 3.05 2 50 2 05 I 0° 2.33 M 92 0 75 2 JJ
Y?! 000 ooo 000 0.05 |50 MCM W.“ ¡.07 23° 206 ICO 2.4| 0| 70 1563 2M
Y?!» ooo 000 000 0|| 033 MJ? |2.0J 5.20 |n7 2|. 250 0629 "7| (LW
V20 ooo ooo o|5 052 uso 54:6 14.34 4.20 zu J|0 204 Ju no7 i225 3.a
Y27 ooo ooo ooo ozl ou sus 1500 0.a! 745 zu las los 1000 2| 15 un
V20 ooo ooo ooo 027 ¡Jo 5| 24 2| u 0.o. 372 370 3:1 JJI 7100 nos 3.3|
V20 000 000 02? 055 Jul JOIS 355 ¡5.47 HM su 790 OJD 40M uz! 9.3
no ooo ooo ooo o u ¡54 2794 155:) zuo 1204 602 224 ¡om 45 u “,00 ma)
YJ| o oo 0 00 0 00 0 04 2 20 JJ 05 ¡OJO la.“ 1 o: 0 00 7 02 0 05 56 42 33.03 9.05
Vil? 0 00 0 00 0 (1) |M 5 05 |0 El 8.70 ¡D l I 72 l JI l 74 2 u 52.09 44 35 2 40
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Inmvnlo Puma Pmununj Ploduclo Modln Dom-cio Duvhclo onduclo Sal-cuan Dona-elo onduclo Adm-ul. DoMoclo Produclo Kumil
Si Kcinc. (Phl modlo (rn) polo (l llum] M Im. | cuidada [I‘m-MR] So cubo "(m-MM] cual. "(m-MH]

IO! 'l 0.5 ¡BJ 0.02 4 H 4.27 Il}? 33.34 '90 JI." 44233 OOI ¿Isz 00751 293
ll n 2| ¡.5 LC? ¡JJ -J.?7 lo.“ H.” 44.02 JOAO . Hd.“ |02‘00 .
l? n JI 2.5 “.50 20.00 -?.?7 515 50.65 4|,” -USA? 20 '40 JW.”
[Jn 4| 3.5 ¡2.20 12.70 4.27 La! lo.” 2.04 44.01 27,0 3|.00
ll a 5] 4.5 21m 104.22 0.27 0.07 ¡.67 0.02 0.45 0.0! 0 .12
[5 n 6| 5.5 I l.“ MJJ OJJ 0.5J 6.24 0.30 4.56 0.29 JIM
¡o n 1| 0.5 “.00 72.09 |JJ 3.00 33.25 SJ. 57.50 0-09 60
[1 n a] 7.5 8.00 06.00 2.73 7.46 06.12 ¡1M |0|.|0 55.06 494-62
l' BI 0.5 ||.|l 95.03 JJJ IJ.” ¡55.06 5|.“ 500.04 19.1..” 2107.35

Inlervnlo Punlo PovconlnIProduclo Moda DnvíncvoDnvhcro Producir Solucoon Onvllcio onduclo Aimull 0..“ch Pleniqu Kumil
(f)

Kclnlol (Ph: "¡odio (rn) pone llum] M [rn-M) cubana. "(m-MW] So cubo "(m-MDI Si cul". "(m-MN]

[0 n ll 0.5 0.ll 0.07 4.40 J.” ‘53? ?.|J LI, 59.36 ulJl 0.90 73'.“ 32.42 2 3|
Il I 7| ¡.5 LIJ ¡JS ¿LW 0.42 ‘10) #4.“ ¿4.0| 70.02 10| 77 y
I? h J] 2.5 25.35 03.30 4.00 3.0| 0|.” v0.67 -|7‘.|I |3.“ 3M:"
[J IIll 3.5 ".94 52.29 0.90 0.3| IMS -0.73 -|0.D? 0.06 0.64
HAS] 45 IS” M70 0|0 0.0| 015 0m om 0m 0m
l5l0I 55 H2? 6| 7| ||0 |?| |155 |33| MN |l0 |037
[0117] 65 ¡02° “0.9 2|0 Ill ¡3.2| '25 04W |94| '99”
|7 l 0| 7.5 G 70 50.25 J lo D60 04.35 n 77 IN CJ 92.24 BIO.“
I< BI 0.5 0.00 71.60 4.|0 |0.00 ¡47.60 08.66 ooo." 202.33 2464.4!

Inmvnlo Punlo Peruana; Produclo Moda Dom-elo DON-cio Plot!qu Solomon Dnvioclo Product: Adm“. DovviocioProdvcb Kumdo
clun (Phimodlo (nu) ¡»no (0 Illrnl M lli cuadudn "(MMM So cubo "(rn-MD] SII cum- "(m-M)“ K

|o n 1| 0.5 0.0| 0.0| 4,01 .4.“ ¡0.0: o,” ¡.53 “.67 .o.7o 1.03 206.06 2.61 4.00
|| n 7| LS 0.01 0.II -J.I| 9.70 0.06 40.2? -2.|? “JJ 0.50
l? AJI 2.5 ou 2.20 4. || 4,47 3.94 .9.“ .53: 33.00 "¿o
lJnll J‘S 24.00 67.4.1 -|.|| ¡.24 Jl.“ -|.JO -JI.O| l.“ 36.50
[4 n 5| I 5 1020 IJSJO -0_|| 0.0| 010 0.00 0.03 ono 0.0|
IS n 6| 5 5 |J.“ 7.1.9? 0.60 0,70 '05) o.» 0.3? 0.6| 3.25
IGI II 6 5 0,07 56 o) I 00 1,55 nos 6.70 00.43 |2.0J “3.93
ll Ao] l 5 5 JI 40 05 2.09 0.12 “.43 24.0? ¡23.8 00.30 370.04
lral a 3 7 u 0) ¡N 160 ls 09 "2.3| 56.05 410.33 297.03 NDS."

Inlownlo Í‘unvo Polunlu Prodvuo Modu- Donnclo Don‘qu "Much Sol-ceba Denuncie Produth Admin DoMaclo Ptodvcb Kumü
cun" (PMmomo (In) MID (0 I'IMI M IMHI tundlldl INMum So cubo “(null)” Si cunda "(m-M)“ K

IOII || 0.5 0.02 0.0| 4.“ ¿MN |5.I|l 0.23 no 760.9! .0.“ LO. 230.01 3.0. 4.9|
ll A2| LS 0.06 0.|2 4.04 6.02 0 00 JS.” 4.02 74.22 5.0.
I? n JI 7.5 LM 3.35 -|.94 J." 3.07 4.25 -9.7| |4_02 “.79
IJ l 4] 1.5 46.30 IBDJJ 0.04 0.67 ¡7.3| 0.6? -JO.57 0.70 31W
ll II 5) 4.5 20.50 “9.25 0.00 0.W 0‘l| 0.00 0.0| 0.00 0.00
[5.0] 5.5 BJ? “.00 LOG |.|J 0 2| |.?| 0.00 ¡.29 10.44
lo n I) 0.5 4.64 ROJO 2.00 ¡.96 ¡un 6.00 40.05 lll! 04.34
ll n 0] 7.5 2.58 1°.J5 106 9.39 7L?) 70.79 74.27 60.?) 227.04
|—al 0.5 o." sr 2° 4oo ¡0.52 "me omo 152.01 273.00 mom

M A

Inn-nulo Punlo Paloma; "¡Muela Matt-n Dani-cio Ouvuoo Produclo SnloccloaDnvi-coo Producto Adm-Illa Dnvilclo onducb Kuflodl
una! (PhuMedio (m) polo (n [lu-nl M Im Ml cundmdn "(NLM)" So IÍ(M-M)JI Sll un". "(rn-M)“ K

[0 n ll 0 S 0 06 0.04 l Jl 3,07 “.95 ¡.20 LGJ 67.30 JJ? 2.” 273.47 U.” 0.04
[I A 7] ¡.5 0 74 0 36 -2 07 6.2? [97 43.55 ¿.05 67.5” 10.20
l? a JI 7.5 0.46 |.|5 4.07 J.“ ¡.00 6.50 4.99 |2.|3 5.56
[.1I 4| 15 IS 06 55.0.1 0.07 0.75 ¡2.00 0,05 'IOJO 0.50 9.”
ll . s) 4 3 5a u 7-.) oJ un 0.0? 0.01 ooo o.IJ 0.00 0.02
¡5 . a] 5 5 o .12 | n Lu ¡.20 0.4| ¡.40 0.41 Los 0.53
[e l Il 0 5 l 00 45 M JJ] 4.55 17." 0.7| “.57 20.72 “0.30
ll A0| 7 5 I 70 JIJS J |J 9 BZ ".03 30.77 LH.“ 00.12 "0.76
I'HI 05 osa 55.01 4 |J IIOO 1|?!) 700) ¡01.74 29'.“ |02|.”

M A ll

Inmnlo Punlo Forum-l Ploduclo Mod-I Damn-do Dow-(Io Frodvcb Soi-cuna Dow-elo Product: Admulu Donlnclo Ploduch Kmde
(Inn! (I‘mmod-o (rn) panal |I¡m| M lm Ml Culdlldl "(m-M)" So cubo IllmMDI Sl nun. "(rn-MH] K

IOA ll 0 5 0 DJ 0.0? 5 24 J.“ 7? ¡J 067 | 91 400}! J." 0.50 503.?! |5.|0 2.09
|| n 2‘ |S 0 la 0 77 J.“ |J 00 7 5| 51W 4.10 “4.0| 35.06
l? n 'll 2 S 0 IS 73 0) .1“ 7.10 70.70 40.40 40104 56.07 520.30
lJ I 4| 3.5 20 05 IJJJ .|_ A 3.07 01.” 5.24 .|0°.00 0.00 |WA7
ll a 5| 4.5 |0_04 68.30 -0.74 0.54 |0.05 -0.10 JJÁ 0.?9 5.70
IS l 0] 5.5 20.06 “0.33 0.26 0.07 LJD 0.0? 0.37 0.00 0.10
IOn II 6.5 510 .115! LN LM 0.74 2.02 W.“ 2.55 |3.|5
¡1 Atu 7.5 o.“ 45.30 2.a) su: 31m ¡Leo ".00 20.25 ¡09.00
¡(BI ¡LS |7.|0 ¡45.66 3.?! ¡0.05 |6?.77 JJJO 506.47 “J... |940.0|
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M A!)

lnlolvnlo Punlo Porctnlh] Produclo Moda D-Mnc’o Duviuio Ploduclo Sekcnon an'ncio Ploducb Adm-Illa 0"“ch P'oduclo Kumin
un“ (Phu"dio (m) "lo m lllml M IMMI cuodudl INM-Mm So cubo "(m-Mm Si cuan. |I(m.M)4| K

II n a 1.5 0.I2 0.10 ¡.55 -.1.oa 0.40 LH 1.o: .292: .J_s| Leo 00.04 10.00 3.51
[2 I Jl 7.5 LOS ¡JJ 4.06 ¡JJ Y.“ J.” 44.66 ¡0.73 30.°|
IJIII 3.5 ",99 02.01 4.06 L” 7|.” 4.8 -22.69 LM 24.5|
ICn 5| 4.5 20.01 IRJB 0.06 0.0| OJO 41W -0.0| 0.00 0.00
IS n UI 5.5 ¡2.73 70.79 0.0? 0.65 IOJI 0.76 9.94 0.72 O."
lo n 1| 6.5 0.26 00.37 LD? J.“ 34.20 7.07 03.04 U.” |89|
[7 I BI 7,5 ¡0.60 BLI!) 2.92 6.52 02.57 24.39 270.27 72.60 769.06
[(6] 6.5 OJB 52.5J 1.97 H.” 04.94 00.22 JYZJS 230.03 ¡456.00
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lnlflvnlo Punlo Po'c'nlh] Fred-¡cio Modln Dnvuclo Duvuclo Pro-lucio Sol-ceba Driviqu onduclo Adm-ul- DoMIclo «¡duelo Kunolll
M | ¡Is-Mm Si cun K

p
m "(numclan-n (Phi Mio (rn) Duo (Í) I'Im m-Ml cundndl "(MMM So cubo |l(

|2 n CII 2.5 0.07 LM 5.20 .2." 1.77 5.2| ¡.34 -2|.07 -|l.52 0.5| eo AJ 40 40 2 44
IJ l 4| 3.5 “.50 50.75 .|.79 3.20 40.36 6.7? ¿2.00 |0‘22 HO.a .
[4a 3| 4.5 12.2? Mi.” 0.70 0.0? N.0| 0.4! vIS." 0 l? '43
¡s a o] 5.5 ¡ue mom o): 0,04 0.o: om o." 0:00 cin
[o n 7| 0.5 20.00 05.05 |.21 |.47 JO.“ ¡.76 37.” ¿lo 45.00
|7 II0] 7.5 0.30 00.75 2.2| 4.69 45.50 ¡0.02 |W.“ 23.93 222.59

1:00] 6.5 2.0? 21.6? 3.2| |0.J2 JOJ? JJJJ 00.75 “G.4? JIO."l

lnlcrvnlo Pur-Io Polconlnl Modulo Modus Dnvincio Duvhcb modulo Seleccion Dnvioclo Produclo Adm-Ma Onvlncio onduclo Kuflndo
chun (Ph. momo (m) polo (Í) “¡MI M [MM] cundmdn lun-Mm So cube "(m-Wa] SII cunru "(m-MN] K

l? I Jl 2.5 ¡.00 2.70 4. Il 4.04 2.70 2.0| |.?| v4.13 J." 1.05 7.70 7.00 3.66
u n 4| 3.5 30.96 ¡con 0.04 0.4| Im -o.2r -u.2I o." 5.26
ll I 5] 4.5 73.70 IOOJS 0.30 0. |J 103 0.05 LOC 0.02 0.30
[5 n 0| 5.5 W.” "35.60 ¡.16 LOJ 35.39 2.50 46.04 3.40 05.2?
Ill I II 0.5 ".30 ¡3.45 2.36 5.56 62.“ IJ.|0 "0.06 30.69 JCI."
ll no] 7.5 ¡oo USO 3.36 ".77 20.29 37.65 “JJ |27.0° 226.70
l' BI 0.5 0.“! 3.0| 4.36 lo." 0.73 02.75 , 30.00 300.57 105.00
Mn:

Inmqu Punlo PoIcOflM'Produclo Mod-n Dom-cio Onvluclo PH:de Solucion Dann-elo Product: Admuln Dominio Punto ¡(amis
u su cu "(num KCIIIII (PMmodno(m) palo I lllml Im MI cuodud- "(m-HR] So cubo |I(mM)Jl I'll

l? IIJl 2.5 l l? ‘01! 4 JS 4.65 JJJ “JO LO‘ JJ! 45.00 |.70 ||JJ ¡0.a ¡3|
l) I ll J 5 JYVJI "¡0,00 0.03 0.72 77703 0.02 -?J.0l 0.52 “.37
ll l 5| AS ¡LOS 00.70 0.a 0.07 0.40 0,“) 0.07 0.00 0.01
[5 I 0| 5 5 0700 54.15 |.|5 LJ? ¡100 La? ¡5.0) L" ".71
lo A7| o 5 0.50 A?a 1|! 4.02 30.03 0.03 64.51 2|.J4 IMJO
ll a al 1.5 ¡.31 JI IJ 1|; 0.0? lil) JLD |41|? 00.37 “7.57
[vol os 756 u JD 4,!3 II.” IMJ? II.“ 5M.” no.“ msm
u m

Inlonnlo Í'unlo I‘olunu' Flodqu ¡han Onth DenuncieProduct) Solucion DiMoclo Pio-¡och AHI-nullDoMulo onducb Kumbi
| Kdll“ (Phl fvw-duoIM) pon In lluml M Im Ml Culd'ldl "(MMM So cubo ¡|01st Si cuan. "(m-MH

ll n 2| I 5 0 W o 29 I ¡5 295 0.7? ¡u ¡oo JB." J.“ un 75.90 N.“ 0.32
l? n Jl 2 S 7 U l| m 4.05 3.5| 0.40 J.“ 46.35 ".53 35.63
|J A4| 1.5 ¡N60 l” 06 0.95 0.0| 7? 57 0,60 Jl,” 0.0? ¡1.0
ll o 5| 4.5 MJB |I| M 0.05 0.00 0 0° ooo 0.00 0.00 o.oo
¡5 I 0| 5.5 ¡5.42 |J°.a| Los |.l0 71.00 |.|S ¡9.2| LN 30.00
lo Ia7| 6.5 2.5i lo 5| 2.05 4. IO ¡0.05 0.56 7|.” ¡7.51 «.64
[7 n a] 7,5 0.70 ¡.50 3.05 0.29 LM 20.30 5.06 “.25 ".3
le el 3.5 2700 7?. lo 4.05 no.” 42.50 06.3! "2.30 266.37 091.10
M cu

¡nmqu Punlo Pnlcínlh] Prodqu Mod-n Ovni-cio Dumas-o Produclo Sci-coon Dnvhclo Produflo Admuln Doavlsclo Produclo K1:de
chun (Ph. Mm Im) pam m |Inn| u [mu] cundud- |Ilm Mnl So cubo "(M M)JI SII cuan. "(m-MN] K

Il ¡7| ¡5 ooa 00° 40’ .751 002 0,40 ‘50 47.0. '|.0? ¡JO CJ.“ 2.03 0.10
¡2.3| 75 sn u n) 4.57 un ¡4.00 4.00 -n.Io o.” 30.35
llull Uy GIS? 71517 0.57 o‘n 707) OJO 41.00 0.” 0.05
II n 5| 4 s I? 5? 56 .14 o 4) o la 2 76 0,06 o.” 0.0.1 0.4|
[5 A0| s 5 5 la n 4° |4) 204 lo SI 7.00 |5.04 4.“ ¡".45
IOI 7| 6 S 2 Y? |I M 7.4) 5.60 |0 0? ",79 M.“ 34.67 9‘30
|l n nl 1 S I m H 25 J A) IIJC 72.)! ¡0.73 7014 EN.“ EL.)
|<n| a 5 I lo 60.33 4.43 lo.“ |11|? u." OISJ? 363.9. 2725.00
M 05

lnmvnlo Punk) Port-Man Ploduuo Mod-I Dun-oo DCIWICIOPlot!qu Solncton Dnvuclo Fiodocb _A|lmnulnDoMulo Producb Rumi.
chun (Pm mod“) (un) ¡o ( I m| M lm-Ml cuidad. (“MJ”), Se cubo |I(M.M)J| Si cun". "(MM)CI K

[2. JI 25 0.6? ¡.55 4.40 4.96 3.0| 2.4? l_4| 4.72 -4.7° LOO ¡5.27 0.47 5.”
IJ n 1| J 5 un 65.13 0.06 0.05 71.20 0.03 42.72 0.0| 22.”
ll n 5| 4 S Js II loop! 0.02 CLW 0.02 om 0.00 0.00 0.00
[5.0] 55 II |7 ¡Lu LO? LOS ".70 LO, |3.|J |,|0 |5,43
¡o a I] G.5 0.14 II)! 2.0? ¡.00 23.05 0.26 9.5| MJU |N.25
ll l o] 7.5 4.30 32.75 3.0? l.“ 39.30 27.03 "0.03 63.55 350.5
|<0| 0.5 5.7.) ¡6.7| 4.02 ¡en 02.75 Gili 373.” 202.02 |50|.JO
M DO

lnmvulo Puma PocconlnlProduclo Moda Dnvi-cno Onviuto Produclo Saluch Dnvioclo Produclo Aúmoldn DIM-elo Pmduclo ¡(0de
- Kclau-I (Pm mio (m) puc (f) ||¡m| culdudl "(rn-MR] So cubo [um-MD] SII cum. "(rn-MM]

ll I 71 |.5 0.05 0.00 4.40 2.00 0.10 0.14 |.56 -N.OJ 4.30 lA? 77.” J.” 3."
[Zn JI 2.5 3.0| 9.70 -|_90 JM "¡06 4.57 -N.O| “.07 50."!
IJ a 4) 3.5 53.56 137.53 0." 0.03 49,77 -0.W -47.°7 o.“ 40.23
[a l 5| 4.5 U.“ 60.5? 0.04 0.00 0.02 0.00 0.00 0.a) om
IS o lll 5.5 7.20 30.00 ¡.04 |.07 7.73 l.” 6.0| LH 0.30
IGI 7| 6.5 0.02 43.03 2.04 ¡JS 27.45 6.44 55.69 "JD "3.8)
|7 n 0| 7.5 3.0? 22.05 3.04 0.2? 71.61 77.90 04.53 en." 250.64
|<n| 0.5 7.10 0?.” (04 M.” IN.” 05.75 ¡00.57 35.39 1063.D|
M 07



Inlorulo Ponlo
cul-I (Ph. mod-o (m)

|| n 2| LS
I? A Jl 2.5

IJ n 4| 15
Il a 5| 4.5
IS I 6| 5.5
IO n 7| 6.5

¡7 n a] 775

¡(al 6.5
M M

Inmvnlo Puma
(Intl (PMmano (m)

I| a 2| L5
(2- Jl 2.5
[J I ‘I 1.5
[4 n 5| 4.5
IS n 0| 5.5
¡o n n 0.5
|I n al r 5
Iva] A 5
U no

Inlolvalo Pun o
(IA-i (Ph.Mim (M)

I?! JI 7.5
(.1 n ll _\ 1

[4 l S] 4 S

IS l 0| 5 5
(o n 7| 6.5
ll n 0| Í 5
l'BI 0 5

M BIO

Inlorvnlo Puma
(Inn (PMmano (m)

¡2. 3| 2.5
la n Il 1.5
[a . 5| ms
¡s n o] 5.5
¡o . 11 0.5

u n tu 7.5
¡(al 5.5

Mnu

Inlplvnlo Punlo

|ln2| IS
I’IJI 7.5
|Jn4| JS
¡4.5| 4.5
[510] 55
[Onil 05
¡“al H
|15| 35

MDI?

lnlorvllo Punlo
(¡IIOI (Ph: mano (Ml

|| n 2| | 5
ll a JI 2 5
[J l 4| 3.5
l‘ I 5| ¡.5
[5 l 0| 5.5
[o l 7] 0.5
u n al 7.5
[KB] 0.5

M BH

POICORIA.
"El (0

polo”

Por: cnlnl
D'I! (0

2.00
4|_l2
¡”.27
IIAO
0.45
3.66
5.53

Porconln
cluv| (Ph. MIO (m) polo (f)

006
5.“
JS H
¡ou
|?.|0
S 70
0 N
¡1.54

Pmcnnlnl
¡"lo (n

modulo

OJO
6.0.!
en,"
¡00.2!
¡37.01
¡4.02
21.00
|M.|J

Ploduclo
|l|m|

0.06
9.33

13?.37
¡09.3
||7,J7
lo,"
7.05

DJ."

Planith

¡073

Produclo
[In-n]

S. ¡5
NJ,"
95.12
02.70
u.”
".45
¡7.0|

Ploduclo
[I'm]

0.1:
¡no
¡".99
9'96
00M
3360
Los

nano

modulo
llum]

o_u
¡0.23

156.15

Mundu- Do ¡vu
lm.

5.30

MMM

¡Jl

Moda.
H

4|)

Modi
M

4.24

Mmm

Mocl

¡.70

cvoDnvinto Plodvclo Solution DOM-ch Prudvcb Adm.
aoMI cund'ldl "(m-M)?! culto INM-MDI

v1.66 ".00 I." 1.63 67.53 -0.00
4.06 OJO 20.06 #3." 02.02
v1.66 3.40 BJJO .0.“ IM.”
0.00 o.” ¡0750 0.04 “Jo
o.“ 0.0? 0.19 0.00 0.01
LH Lao 2.90 I.“ 3.31
2.“ 4.50 IlJl 0.70 26.00
J.” 0.06 "4.00 N34 012.06

Dnvucio Duvinclo Produclo Solocc‘ron00rdqu Ploducb
[MMI cuidad. "(auna So cubo ||(m.M)JI

4.2| |0.Jl 0.32 LSS 'JJJJ J.“
4.2| un ¡0.30 10,31 to.”
4.2| un 55.6? J." 61.0?
-0.21 0.05 |.|? -0.0| 0.24
0.10 0.02 |J.|5 0.40 lo.”
¡.79 J." 0.2? 5.00 ".06
2.10 7.70 2.93 ¡".00 0.2|
J." ILJJ “0.09 31.7.1 532.53

Duvincro Dnvncro moauuo
IM MI CUICIICI |I

2 CJ
0.10

|I,4|
IO,”

(M Mi?!

Dun-cio Dom-no Modulo
|m.M]

-|.74
0.74

cuidad. (I

3.02

(MMI'A’I

6.?)

ho
Solxcton Delvl-no Modulo

So tu ¡"num

47.43
.o_u
0.9|
JLOI
00.40
‘56.”
005.20

Selection Dun-elo Ptodvcb
So tubo IIIMMDJI

.120 40.03
-o.ao 40.57
0.o: 0.36
2.0| 22.06
¡1.50 74M
31.60 mm
71.36 421.02

SI

0.6|

Marenssi - 1995

m. DnMule
CHINO

221M |
00

Aun-¡Ma DnMIclo
SII tu-ru

¡.22 100.62
24.07lll
0.00
0.30
|0.|5
no."
85.20

Aun-Inn Onwnclo
SI cum.

¡.05

Producb
"(m-MM]

20.93
230.34
87.02
¡2.22
0.0|
3.54

0| .M
|02| .02

Producb
I¡(M-MW

5.34
00.77
0

PIMUCDmqu
20.27
5.04
0.35
42.77
HO.“
571.12
2'50.”

Plot!qu
"(rn-MM]

“.6?
|2.24
0. |0
23.00
“6.07
414.07
MD.”

Dani-cio Dani-cnc ProductoSolotelonOlivich onduclo Ain't“. DoMnlo Producb
¡mm tuodudn "(m-MR] cubo mm.qu su cum "(MMM

4.06 no 0.7| I." 40.57 -2.IJ ¡.57 70.29 0.34
4.06 3.0| 2|.“ .ljl .12.“ “.50 M.”
o 00 0.07 34.56 0.03 44.03 0.01 33.40
0.02 0.00 0.0| o.oo 0.00 0.00 0.00
LO? Los W.” Los lll} |.07 ¡2.05
2.02 4.“ 7|.|J OJO 42.00 ¡0.52 03.09
3.0? 9 |0 2 M 7743 LIJ 0?." 2|.”
4.0? |0.|J no.” u.” 076.07 no.” “2|.”

Dnvncto Dani-elo l"
I'“ Ml ¡tv-duda Il

¡(0de
lt

2.”

¡(0de
K

J.u

¡(mil
K

4.93

Kumd.
K

Kunoll
K

¡JJ

¡Much Sol-«Ion Dun-elo Produclo ÁolmouiaDani-cio Produclo Kumdn
(IW-“ln So cubo MMM)“ cum- "(null)" K

0.70 ¡.09 2|}? -|.|N |.7| 50.07 5.39
7.1|! ¿.00 ".73 ¡0.00 7335
77.29 0.10 2|.JJ 0.31 |0.07
0.95 0.0| 0.2| 0.a) 0.05
OJO IJI |°_24 2.” |2.47
mw |0.9? €2.56 7d." 94.45
32.04 JJJJ |00.0| ¡01.29 341.”
"4,03 75.“ TJCJ? J|0.°I “.77
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Inlqwnlo Punlo Polconlnl Ploduclo MMM Damme Damn-Jo Viaducto Suben-on Dnvioclo onduclo Adm-III- Und-elo Produclo Kunadl
clau. (Pm mano (rn) poto (Í) [lun] Ira-Ml cuodudn |l(m.M)2| So cube "(m-MM] SII cuan- IÍ(MM)‘I K

|| a 2| LS 0.07 o.” 3.90 .2.“ 0.2| 0.43 ¡.42 45.40 4.06 2.14 36.0! 2.70 0.44
l? I Jl 2.5 6.” lid.) 4.49 2.2.1 “.75 4.33 40.5! 4.00 N 03
(J a 4| 1.5 52.04 ¡0214 0.10 0.24 ¡7.0.1 0 ¡2 0.22 0.00 3.07
[CASI l 5 le 02 74.79 OSI 020 (20 0.|J 2." 0.01 |.|o
Is n 0| 5.5 7.04 30.72 |.5| 2.71 IS.” J 42 24 |l SAO 3€ 34
¡o n 7| 0.5 5,“! 33.54 2.5| 0.20 3?.“ Is 76 6| JJ 10.52 203 DJ
[7 o 0| 1.5 LM 10.35 3.5| ¡2.10 lo.” 43.14 50.54 |5|.32 200.02
|<0| 0.5 5.20 “.20 4.5| 20.32 ¡05.04 DLSY 470.10 “2.73 ¡"6.20

M IJIS

lnlolvnlo Punto F‘orcnnlnlProduclo MMl- Dnvucto Dun-cio Produclo Solucion OoMaclo Producto Aurum- Dondnclo Produclo Kumdl
¡Inn! (Phl modio (m) polo (0 “¡ml M Ierl culdudn |I(m-M)?] So tubo "(MMBI S cum-h "(m-MH] K

l? n Jl 2.5 2.24 5.6| 5.45 4.05 0.7| ¡9.54 LM .25.“ 61.00 0.36 73.62 no.“ 2.!0
[J n ll 3,5 20.00 69.00 4.05 3.6| 70." JJ: 446.47 ".46 250.04
[4n 5| 1.5 75.55 lujo 0.05 0.00 21|0 .0.“ 4|.” 0.62 20.33
¡5 n o] 5.5 20.02 ¡|14| 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00
¡o . n 3.5 13.10 amo Los |_Io ¡4.73 LIS ¡5.43 |.2I ¡0.24
|7 a 0] 7.5 7.03 50.43 2.03 4.20 33.30 0.60 66.8 |7.0J ¡30.03
lr al a 5 ||.I? 01.52 3.03 9.30 |OJ.JO 20.35 JlSJS 60.“ 901.24
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Inlonmln l'unln l‘munm Producln M-du Dnvuuo Damn-cio I‘ve-luchaSolution num-elo Produuo Admlun Dani-cio Ploduclo Kuna-h
cun-0| (T‘hlmano (m) polo "l [Inml M [In-MI tu-dudn lllm M)?| So cubo lllm-Mul Si ¡un u "(rn-HH]

ll n 2| 1.5 o.m o 29 4.00 4.50 no un ¡.53 45.00 .2.” 2.3.1 amo 7.“ o."
I?» Jl 25 4." “.03 -|.50 2.75 0.01 4.30 -|I.OJ 500 2242
IJnll 3.5 “.00 2|JJI .050 035 ¡5.3. a.” _,J¡ 0.o. 3'37
l‘ h 51 4.5 Im? so." 0.50 0.25 3.2| 0.:: Leo 0.o. o.”
ISn 0| 55 5.00 37.2.1 ¡.50 225 IJJO J.” |17| 5:04
[0 l ll 0,5 0.24 LSO 2.50 0.24 ¡.50 “.60 3.74 JG.” 9.35
ll n a] 7.5 |.?0 0.00 3.50 ll?! ¡3.07 ¡2.82 54.60 "9.79 |9|JJ

:3 0 5 o.“ 730| 4.50 N." "3.74 “.03 736.30 400.46 3540.00

Inluvnlo Punlo Porcenlnl Produclo Modu- Dnvlnclo Duvincto Pmduclo Souccton OoovlocloProduch Admflvlo Danich P velo Rumi.
clnul (Phí Mio (rn) pelo (l) lhrnl M IMM] cundudn "(MMM So cubo (Ion-Mm SII num "(m-MN] K

II o 7| LS 0.0! 0.|| 4.04 4.54 6.“ 0.15 LN 40.33 -|.|4 2.3| ".42 2.” 7.52
I? n Jl 2,5 J.“ 6.60 4.5. 2.36 BJ) 4.03 42.49 5.56 IB.”
[J n ¡I 3.5 52.56 ¡34.03 -0.54 0.20 ¡su -0.|S -l.|4 0.06 ¡.37
II n Sl 4 5 TSJ? “3.01 OJO 0.2| 3.30 OJO 2.49 0.05 |.|5
IS l 6] 5.5 4,7? 95.00 ¡.40 7.“ |0.|0 JJJ “,70 4,50 2|,OJ
IGI Il 0 5 7.74 |75| 9.46 0 07 ¡6 07 ll.“ 40.04 30,00 |W,Bd
II n 0| 7 S 2.00 2| W 1.16 || W JJ.” “.53 “0.79 ¡43.33 ‘02.“
l< 5| B 5 J DO JJ ¡5 4 ¡0 ¡0 92 ".06 M.” 3.0.70 300.70 ¡547.36
M C7

Inlowulo Punlo Polunlal Plnduclo Modu- Oom-no Ouran-o "¡Much Sol-(clon OOIWDCDO¡"dub Admlllo Dowhcio Pt uclo Kumdn
clnnl (PMmano Im] win (f) HIM] M IM-MI cum!“- ("mina So cubo "(rn-MDI cuina "(m-MIG] K

|| l 7| 15 0.00 0 l? 4 04 2.54 0.“ 0.5| l}? 40.3! -|.J| ?.|5 4|.“ 3.32 7.75
[Zn JI 25 0.05 ISJJ 4.54 7.30 ".30 -J.0J 4|.“ 5.50 33.70
[J n 4| 3.5 50.55 |97_DJ .054 0.?9 ¡0.32 OJO -6_71 0.00 4.7|
I! I 5| 4.5 7l.32 |09.44 0.40 0.?l 3.7| OJO 3.“ 0.05 ¡JÍ
ISl GI 5.5 3.70 NJD ¡.40 lll O.“ JJJ IL!) 4,56 ¡7.3|
lo n 7| 0.5 2.68 ¡6.72 140 0.07 ¡1.47 “.04 43.02 30.7. 105.95
u A0| 1.a I.” “,40 a.“ ll... .02 Il I, 7012 lu." 210°.
¡(0| 6.5 J.” 97.20 4.46 “.0? 03,73 M.“ "4.43 390.07 ¡200.34
M CJ

lnlelvnlo Punlo Polconlni Produclo Midln Down-o Dominio Prodqu Solucion Ouvhclo Produclo Adm-MI Dominio Producb Kudai.
clon! IPD“momo (rn) ¡»to (Í) [Inn] M (m.M| cundudn "(m-Mia So cubo |I(m.M)J| Sll cuan. "(m-MH] K

ll A2| | .‘I 0.54 0701 4.15 -?.05 7.0| J." '37 40.55 40.02 LSD 4°." 20.52 5.53
l? n JI 2.5 “.39 20.40 4.05 7.7| JO.“ -¡.‘7 ¿0.9| 7.30 01.61
lJ a 4| 15 40.55 HLDJ 0.05 01? lo." 0.77 41.00 OJO TJ?
ll A5] 4 S 10.6? 137.79 0.35 DJ? 3.8| 0.04 LJ! 0.02 0.47
IS n 6] 5.5 5.0fi 2163 |.35 LOJ no 2.46 ¡2.52 3.35 NJ.
¡e l 7| 0.5 4.00 ¡[N 7.35 5.51 2?.“ |J.02 52.09 N.“ ¡22.55
[7 a 0| 7.5 7750 ¡us 1.15 “.24 ¡OJO 37.60 94.2? WLM! JIS.“
It BI 6.5 190 JJ l! (JS lo." 73.39 62.47 IMJ? 356.95 |3”.0|
M CI

Inlonnlo Punlo Palccnul modulo Mod-- Dnvuclo 00ndch ondvcb Sola:ch Conflicto Produch Adm-Im OoMulo onduclo ¡(uned
M lclnn (PM¡maso (rn) polo ( [I-rnl m MI tuldlldl "(num So cubo "(num SII cuan. "(m-MN] K

Il h 2| LS OJO 0.?4 J 05 7.35 5.5? 0 66 ¡.45 42.90 4.07 l." MAS 4.67 4.0|
l? I Jl 7 5 |5 37 36743 4.15 ¡.67 77.97 4.40 07.74 3.3| 50.02
IJ n 4| 15 ¡IJJ Mi.” 0.35 0.|2 5.74 0.04 4.0| 0.0| 0.70
Id II5| G.5 “.7? 52." 0.05 DJ? 4.97 0.20 3.73 OJO 2.|0
[5 II0| 5.5 5.52 30.10 ¡.05 2.” |5.04 4.50 74.04 7.43 ¡LN
IOA7| 6.5 5.72 JÏJO 2.05 7.0.1 lo.” |6.GJ ¡“.50 ¿9.36 262.47
II n 0| 7‘5 0.0? 5|.|5 1.05 IJJJ WDO ¡6.06 JM.“ "7.06 |2| |.G7
|< al 0.5 |.|6 0.06 4.65 2|.OJ 25.09 "10.00 "0.70 ' . 407.69 542.70
M CS

InI-Ivalo Punlo Polccnlnl Produclo Media Dun-cio Dnvinclo onduclo Sul-eclon Delfin-o Ploduclo AnimolvinDnvioclo onducb Kumdn
duen (Phi "duo (rn) pon (l') [ln-n] M |m-Ml cundudn "(m-MH] So cubo |I(rn-M)J| Sl cul". ||(rn-M)4| K

II l 2| L5 0.50 0.69 JJJ 4.23 ¡.99 2.04 LSJ -||.|5 J.“ 2.02 24.90 “.69 OJO
l? l Jl 2.5 2|]? Si.” 4.7:] LS? 33.00 4.00 JO.” 2.32 50.33
l) n Il 3.5 41.20 “4.5? 0.2.1 0.03 7.26 -0.0| 0.53 0.00 OJ?
ll A5| ‘JI 14.64 05.60 0.” 0.59 0.50 0.45 6.59 0.34 5.05
ISl 0| 5.5 4.34 NJ? l.” JJ? |3J0 5.5| 26.07 0.73 47.“)
ll n 7| 6.5 3.00 20.0? 2." 1.05 23.51 2|.” OSJD 50.55 ¡00.34
ll Aal 7.5 2.42 |6.|5 J," IlJO J‘JJ 5.1.42 HD.” ¡"JD 466.00
[<6] 6.5 5.06 ¡1.0| 4.77 22.72 “1.95 ¡00.21 547.00 510.05 al LEO
M C0



Polcvnlnl Ploduclo
90-0 (fl [Imq

0 27 0.4|
5 77 L1 05

50.66 "0.00
7° 00 IJI 0?
0M Jon
300 ¡oso
a?! nos
lOB ou

Polconu| mqu ¡o
m llum]

JI 70 IND!
le 77 6|"
sao MSD
107 715!
21? 70.40
lv]? ||92

Pou:onlq r'mduclo
lo l

o.” 0.?!
70.40 5L?!)
40.76 IIOJJ
0.40 12.30
I. lo 0.16
LM lo.“
. 0.15

0.70 ".03

Dann-nn Dun-oo "¡novela Solucion Do “¡no Promocin AHI-mulaOo
So Sl

P'vducb
om "(nqu

Amanda On“Culo
Si cuan.
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"Iqu onducle llude
uuu K"(num

50.14 I5.Io 5.20
o || 41.55
0.30 “.03
0.00 o."
2 34 M...

Kuna-ll
K

02.26 mm 3.93
NJ! 200.30
LOS lo.“
0.W 0.00
0.06 ".30
“.03 4°.”
70.7) 206.03
232.00 066."
0|0.|2 “7.24

Producb Kudai.
¡«(num K

2| .0I 3.07 0.a:
1,7. se.”
0.00 0.03
0.5| 4.77
“.50 |14|
65.4? WT.”
¡”.33 275.“
650.55
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Inluv-Io Punlo anconln. modulo Moda Duvuclo Denise-o Produclo Salou-JonDuvinno ondvclo Admlvln Dunlqu Product) Kumdn
u Im u] u. xchun (Ph: ¡nod-o (ml ¡nm m [Inn] tuldudn Illm M)?‘ So cubo I (rn-MDI Si e "(m-MH]

||A7| |S ON 07' JW 240 577 Dal lll 4305 4.0. 7.5| JJJS 405 .45
I’lJl 75 5“ N76 440 l.” H 7| 7.75 JS." J.“ 27.02 .
IJ I ¡I J S 77 70 757 90 0 ¡0 0 ¡0 ll GI -o.on .(07 0.03 LIU'
uns] IS l?” .54“) ooo ooo CJ, 01' 3.0? o ¡J ¡.57
[5 I 0] J 5 3 ¡B IJ 0‘ ‘ oo 7.5. 0 14 l 0° lo]! 0.33 ¡0.a
¡o I Il 6 5 7 JG H Jl 3 W 0.75 HDI ".59 ¡[.3 ¡5.0| ¡07.03
IYl 6| 7 5 7 ¡0 ¡S IS J eo |1 93 ¡LN ¡0.0| 97.67 “7.7? 353.2‘

Lt: 03 7" 7J01 400 7“! SÏJI 07.?! NJ” 447.24 |2|1.03

Inmulo r'vflla PonnnI-l Producto Modu Dom-cio nom-no "¡Much Sol-«Ion Don-elo Producto Almunia OnMnclo Ploducb Kudai.
M So c MMM) Si cul K(In-I (Ph: madre (nl ono m [Inn] [MU] euuludn lllm ¡”7| who Jl "(m-MH]

|| I 7| I S 0 la O27 J ü 7 22 l OS 0.09 0°) -||.OI 4.06 2.06 24.40 4.4| ".20
l? AJI 9 5 || Jl 70JS l}? L” llm 4.61 -N.I? 2.25 25.50
IJ a a] J 5 00.0) 23H! o 72 0.03 JJ) -0.0| 0.15 o.oo 0.|7
Il n 5] 4.5 16.20 6?,” 0.70 0.00 W.“ 0.47 0.5| 0.36 0.60
ISI 6| 5.5 l." 0.65 Lu JJS 3.04 3.00 ¡0.02 0.04 ".79
¡o n 7| 0.3 0.50 3.25 2.70 7.70 1.05 ¡LJ! wm 59.3! 29.07
l7 I UI 7.5 0.30 2.25 JJO ".25 {20 53.02 |0.|4 203.“ 00.95
I< 3| 6.5 |.70 G.2? 4.70 22.60 ¡0.62 |06.00 ¡94.04 533.06 010.02
M [2

Inlcvnlo Punto Pucon!“ Produclo Mai-n Duvincio Dnvincio Produclo Solacflon Dnvllclo onduclo Adalid- D'MIC‘O Flodqu Kumin
So cu Si cum- Kclan. (Phl«¡odio(rn) pago (r) [lun] M [rn-M] cund'ldl |I(m-M)2| h. ¡"num "(num

¡o n l| 0.5 0.4| 0.2| 3.1| .J.2| ¡0.3| 4.23 LI? 43.00 43.50 2.45 ¡00.10 43.54 "¡.06
(l n 2| ¡.5 0.57 0.06 4.2| 4,66 2.70 40.60 -0.|5 23.60 Ü.”
[2 IIJl 2.5 6.57 NJJ -|.Z| LCO 0.62 -|.17 -||_04 2." ".00
lJ II4| 3.5 03.02 "0.57 -0.2| 0.04 2.70 -0.0| 0.56 0.00 0.|2
(4 a 5| 4.5 15.00 71.02 0.70 o." ¡Los 0.40 7.50 0.39 0.2|
IS n GI 5.5 2.90 10.20 ¡.79 3.20 0.45 SJJ “.97 "3.20 30.30
lo l 7| 6.5 2.24 ¡4.56 2.10 7.70 ".43 2|.7I 40.64 M.“ “¡5.70
I7 n 0| 7.5 2.00 15.1” JJO ".30 ZUJJ 54.43 "¡0.07 “.20 412.59
[<6] 0.5 LM “¡.30 4.70 72.04 4|.JO “39.09 IOTJI 58.37 “LIC
M EJ

Inlewnlo Pur-Io Potunlnl Produclo Medi. Ovni-vo Dni-cb Ploduclo Solucion Dnünclo Ploduclo Admlfll Dnvlaclo Ptoduclo Kunolll
clan-I (PM mdio (Mi ¡»In (Í) I'IMI M [rn-Ml condado "(m-M)?! So cubo [um-Mm Sl cuan. "(m-M)“ K

l| n 2| LS OJS 0.?) J.“ -?.2| 4.00 0.73 0.05 40.71 4.o? LN 71.” 3.57 0.“
HAS] 2.5 9.90 24.05 -|.2| LIC “.50 .l.” -|7.02 ¡JJ 2|.”
IJ n 4| 3.5 70.55 740.03 0.2| 0.04 .107 -0.0| .0.“ 0.00 OJJ
l‘ n 5| 1.5 |2.32 55.“ 0.70 0.63 7.72 0.50 0.” 0.39 4.03
[5 I 0| 5.5 [50 6.75 l." 3.2| 5.|0 5.75 9.“ |0.JO 10.37
[(6] 0.5 5.3? Jl.” 2.70 1.70 ¿LIS 2|.75 "5.7| 00.7! 322.07
M El

Inlervnlo Punto Polttnllu Produclo Mrd-n Dnvindo Draw-do Ploduclo Solucion Onvnclo Pro-luck: A-lmnlfll Dowlub Pmduclo ¡(um-lo
clnnl (Pm Mío (rn ¡»un [lu-n] IMM] cundudn "(num So cubo “(m-MDI Si CHI". "(m-M)“ K

lOn ll 0.5 0.35 o.|l J 22 2.7? 7.18 2.50 0.00 40.04 .102 |.2| 54.45 ¡9.00 0.00
ll n 2| LS 2.0 4.20 -|.7? 2.05 6.75 ¿.00 '|4.|0 l.“ .30
l? n JI 2.5 JI.“ 04.|0 0.7? 0.5| "¡.32 -0.Jï 43.04 0.20 9.02
lJ n 4| 3.5 ¿OJD 172.” 0.20 0.00 3.05 0.0? |.|2 0.01 0.32
ll I 5| 4.5 4.34 |0.SJ ¡.20 LOS 7.|5 2.|| OJO 2.1| ".70
[5 I 0| 5.5 J.J |l. IS 2.20 5.2| ".2‘ ||.9| 30.3 ?7.|D 09.73
|< 6| 0.5 2.05 |J.JJ J.” lo." 2?.I0 35.40 72.57 "0.5 230.30
M ES

Inlmnlo Punlo Port-nu” modulo Modlu Dom-cio Onviuio Producb Solucion Ouvíulo onduflo .Admmn Dnvlnclo Produclo Kuflnnlu
clnol (Phl medio (m) pelo (Í) lllml M IMM] Culd'ldl "(MMM So cubo "(m-MDI SII cuan.- "(m-MN] K

|-| n 0| -0.5 0.04 0.42 LW -?.4° OJO SJO 0.00 JS.“ ' |2.00 0.50 JO.” 32.“ 3.2|
¡o a || 0.5 9.72 4.06 4.49 2.2| ¡".45 4.26 -J|.67 4.07 47.34
l| h 7| ¡.5 40.30 72.57 -0.49 0.24 ll.“ -0.|| ¿.54 0.00 2."
l? n JI 2.5 26.40 06.!5 0.5| 0.20 7.00 0.“ 3.00 0.07 LOS
l) n 4| 3,5 Il." “.27 IJI 2.20 27.04 3.47 40.05 5.2! 02.02
(-c4| 1.5 J.“ |4.|J 2.5| 0.32 “.65 ü.” 10.0? 30.07 “5.52
M [6

Inmnlo Punlo Potconln| onduclo Modus Dnvhclo DON-elo Producio SolocclonOnvloclo modulo Adm-ul. Dudch Produclo Kumdl
clnn (PM mod-o (M) ¡ao-o (Í) lhml M Im-Ml cuodudn "(m-Mm So cubo "(MMM SI! cuarta "(m-MH] K

l ln 0| 0 5 0 la -006 7.70 JJ. 7.7| ¡.71 [02 -?|.40 -J.42 ¡.74 59.1? 9.5| 4.40
IO. |l 0.5 |.lJ 0.1? -|.’l JJO ¡Sl -5.0| 6.0? 9.00 “.24
n n 7| us u.)- n on -o.n 0.00 a.” -o.47 -22.Is 0.30 ¡7.20
l? n Jl 7 5 J? S? ll JO 0.72 0.05 LO! 0.0| 0.36 0M) 0.00
IJAlI JS ll 40 no.“ ¡.73 ‘50 "JO LOJ ?|.W 2.24 25.“
¡a . 5| 4 5 4 u la o) 2 22 I N 20.41 ".00 45.52 21.45 |0|.22
I'Sl 55 70 ¡5 95 J 22 |°_J° JO." 3150 DIJS WT." J|J,l0
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Innnnln Pur-Io "me.qu Pmduclo Malu- DnvucmDnvG-cloPmqu sdxcm,‘ 0"“.¡0 Munch ¡dum- D.Mub Punch K
chun (Pmmoduo(m) MID(0 ll-rn| M | M] cum..." ¡un “¡a 5° cubo “(MM)” s¡ tu.“ "unn," "tu.

Ilo"!:1 749 4.99 6.00 J 4| 000 Jl BJ 40.70 0.00 50.3? 113? 3.6|
II - 7| u nn n): ¡W H, u" "-" '71“ ¡5.00 51.31
I?nJI 7s u n un ¡o Io: o." 2'." 0'“ 2L” 0'“ 2"“
IJ- ¡I H n es un ti’m 2m “o °°° om 0.00 0.000| 73’! ¡02 3..l° Los ¡4.a
[4.5| IS IO O¡0 20' no) 735 ¡no ¡IM W.” a."
I'SI 55 006 519 JO| 0.04 OOO 71.” 70.03 6|.“ 00.05
M [B

lulonmlo Punk: Datum-1 "¡adult! Modu- Duw-oo Dom-c Much s'han» anoclo Punch Admin. Dchclo Producto ¡(vde
(un. (Ph:"dun IM) De!) m llum] M IM-Ml cuoaud. [un Mlfl So (uh "(In-M)” Si cuan. "(In-HH] K

|-| l 0| 0 5 0,37 0 lO |°0 4‘40 5.70 7." 0.03 ¡3.0| SJS LN 33.45 ".30 0.02
lo. lI 0.5 5.01 2762 4.40 l.” ||.|| .177 |55| J.” ¡‘33
l| I 2| LS 55.30 DJ04 .010 OJO 9 0’ -0.ol 3.01 0.01 LJ.
I? l Jl 2,5 29.35 71.33 0.00 0.15 IOAO 0.2| OJD 0.|J J.“
|.'| n 4| 1.5 5.1 ‘05!) Leo 2.34 ¡3.40 4.00 2|.5l 0.47 34.31
Il I 5] 4.5 | 90 6 62 2.00 0.73 IJJO ".40 MJU 45.36 “.00
l< Sl 5.5 0.74 4.07 3.00 |2.0J 0.50 16.47 34.30 WLM 17.1.0?
M E9

""0""“0 PUNO PNC-MDIPloduclo Modi- Dnvl-cio Oolvlncio onauclo Selecclon Duvhclo Produch Adm-Illa OoMoclo Findqu Kuna-h
clnn (I’Mmio (m) bno (Í) lI-ml M lrn'MI caudan "(num So cubo "(num su cum. "(num x

l-I a ol 0.5 o 4.00 2.00 2.50 0.09 40.I2 I.“ 41.29 403.7: 0.12 «,70 200,22 2,3;
IOo || 0.5 22.la “.09 LSO 2.5| 55.77 4.09 Jill 0.1|? |40.a
¡1 n 7] La ¡3.o! 21.“ .050 o Jl 0.20 0.20 .10: 0.!) 2.13
l? Il Jl 2.5 71.40 56.05 0.4| o.” 4.03 0.07 ¡.07 0.03 0.00
IJ I 4| 15 24.5 05.75 l.“ 2.00 49.00 2.03 Si.” 4.00 00.01
[4 n 5| 4.5 2.! |? 15 2.1| 5.03 "¡.74 ".07 37.00 31.07 01.13
l< 5| 5.5 3.00 "5.0.1 3.4| II.“ 35.07 30.60 |2|.7° ‘JSJO 415.02

M E lo

lnlorvnio Punlo Porcnnlnl Produuo Medio Dani-cio DIMulo Produclo SoloccbonOcMnto Plodoch Admin. DoMlclo Plot!qu Kumdl
dun (Phimano (rn) palo (l') [Ilml M |m.M| cubdudn mme] So cubo "(MMMI Si cunm "(m-M)“ K

|v| n 0] 0.5 ¡.94 -0.|" 2.3! .163 6.0.1 |S.59 LI? 42.77 -“,|0 0.33 04.54 |51| 3.06
IDn |l 0.5 3.53 I." -|_OJ JJ! H.” -0.|7 4|." “.32 30.97
|| n 2] ¡.5 40.4? 60.01 -O_BJ 0.70 70." 0.56 -?J.ll 0.46 “.50
I? I Jl 2.5 "JO 00.45 o.” 0.0.1 o." ono 0.|| o.“ 0.0!
IJ I ll 3.5 23.|J 00.96 I,|7 LJO J|.42 l.“ 30.03 LOG 42.00
ll II5] ¡.5 1.0? 2?.” 2.” 4.00 73.07 |0.|6 49.01 2|." mom
l< 5| 5.5 le 0.47 J." ¡0.02 HAS JI]? 43.05 ¡00.42 "94.65

M E ll

lnlolvnlo Punlo Polcnnul Ploduclo M-du Dnmclo Dow!ch 'Ioduclo SclocctonDnvlnclo Ploduclo Adm.qu conlqu Produclo Kumdn
clnnl (PM«¡odio (rn) (n llum] M I'll-Ml culdlldl |I(m.M)2| So cubo lllm-Mnl Sl cunm "(mu)" K

|-| a 0| -0.5 0.5 0.25 2.30 4.30 ".52 5.76 LSI -30.|| |0.55 ¡.25 UZ.” 06.37 ¡.06
lo l || 0.5 LD? 0.90 4.30 5.7J ||.0| -|JJJ 3.30 32.07 OJJO
|| l 21 |.5 9B.“ 43.07 |.J° LI" 55.6? 4.7| ".03 3.76 ¡00.52
(2 I JI 2.5 27.2l 06.03 .0.” OJO 4.73 v0.00 4.07 0.02 0.66
[J n dl 3.5 20.03 IOI.?6 0.0| 0.37 "3.6| 0.2? 0.43 OJJ 3.09
Il a 5| 4.5 3.0. ¡7.71 |.0| 2.50 |0.|6 4." |B.J| 0.05 20.19
IS n 0] 5.5 2.76 ISJD 3.0| 0.70 MJ] |7.00 ¡OJO lOJO WB.“
¡a n 7| 0.5 2.24 ¡1.50 3.0| IJ.OO fill? €0.06 ¡05.00 ¡39.02 370.00
I< 7| 7.5 1.04 20.30 4.6| 2|.” 0|.45 07.70 375.|S 440.05 "27.“

M E l?

Inlownlo Punk: Porton-mlModulo Modln Dani-cio Dnviulo Producto Solacch DoMIclo onduelo .Aiflllfll Dnvloclo Producb Kurbio
chun (Phi modlo (m) ¡un (f) Inml M Ml cuando "(rn-Mm So cubo lumMDJI Si cuan. "(rn-MM] K

lOn || 0.5 2.04 LO? 2.60 4.30 5.27 ¡0.15 Loc |2,09 44.07 0.09 27.15 56.“ 5.41
ll o 2] Ls ".5 20.25 LJO l.“ 29.36 -2.|7 46.02 2.61 ¡9.a
l? l JI 2,5 “Jl lOJJS 0.30 0.09 3.00 0.03 4.00 0.0| 0.3|
IJ n 4| 3.5 12.? "2.70 0.70 0.50 |0.00 0.35 “.27 0.25 7.95
ll n 5| 4.5 2.06 12.00 LTD 2.0| 7.70 4.05 MJ! 0.45 22.04
IS A0| 5.5 LJ! [.37 2.70 7.3? 0.60 “.70 8.5? 53.5? ".72
l<0| 0.5 7.50 il." 3.70 |JJJ JS." 50.63 |J|.|° |03J° 466.05

M E |J

¡.muk, num. Polcthlfl Flodvclo Moon Dom-cio Dom-cio Pro-Ivan Sohcclon Dcwloclo Prvducio Adm-Ida Dowloclo vaduch ¡(uno-|
clnn (PMMio (ml ¡una M (¡IMI M MI una.“ "(num So cubo “(mil)” Si cunda "(m-MH] K

lo . ¡l o 5 ¡‘35 055 2.04 lu a.” l.“ 0,97 “.52 ¡us 032 JS.“ “.20 5.60
¡1. 7| ¡5 u) ¡1.55 -|.“ 2.o! 74.34 .100 34.“ ¡.29 60.22
l, l 3| ¡[5 ¡on-m mojo .0.“ OJO Y." 0.00 3.42 0.04 1.50
IJ l 4| 3,5 JD.“ Ud." 0.50 0.3| UAG 0." 7.00 OJO 3.02
ll n 5| I 5 1.5 lb.” LM 2.“ G.5? 3.00 |J.JO 5.93 NJ.
[5 I 6| 5.5 LJ? 7.20 2.56 0.56 0.05 lo." 22.” 4?.” 56.75
lt 0| 6.5 ¡.93 12.67 3.56 H.“ 25.“) .5.“ 69.36 ¡00.13 3‘024

M l: ll
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¡filolvlin Fuma Povconu. "¡cuando Mod-n Down-o Dun-oo Product) Solucion Donna Product: Acumu- DnMulo onduch ¡(udeu
I' S K"un fm"Mm (MI nun m II-ml In MI nmmd- Iumum 5o tvho (num n cum. mqu

lll?! ¡3 ¡JS :0) ll? lo? 202 35) ON ¡73 3.7| LM 005 024 000
[7.5| 75 1550 IIJ H 00? OJO ¡735 >02! -|0,7| Oil! G.0? .
IJ n 4] J S U 79 lo! 27 o JO 0.!5 0.00 0.00 2.67 0.02 |.02
[An 5| I s 7 lo o n! un LDI ¡Jr 2.04 5.10 3.05 7.00
[5.6| 5.5 000 JM 3.16 3.06 JH lJ 5? 0.“ 32.22 |D'JJ
I'll 65 240 ¡500 JM Ilu 77¡o 10.70 0?.“ lJOIN JH.”

M E |5 i .

Inlovvnlo Í'uMo Pomar-IA.Plodvclo Moon- Darvich Dont-ao WonducloSolucion Dani-cio Produclo Aurum. DOM-elo Producir Kunonlo
(Inc! fl‘hnmano (rn) ¡uno [0 llum] M [rn-MI cuodudn "(MIAMI So cut-o MM HDI Si cul “(MM)” K

IOn |l 0,5 0.00 0.05 1,30 4,00 7.05 0.7| 0.62 -?2_o| 4.00 LOC 0|.“ 3.55 6.33
|I a 2] 1.5 0 54 0.6| -|.00 3.25 ¡.73 ó.“ .3.” |0.55 5.70
l? l Jl 7 5 73.1| 57.76 0.60 0.6i II.“ 0.52 -||.°4 0.4| 0.56
[J a 4| .‘IS 01.07 21175 0.20 0.04 2.36 0.0| 0.47 0.00 0.09
[4 a 5| Ls 0.02 29.70 [20 LIS 9.40 LI? “.37 2.“ ELO?
IS l o) 5.5 LO? |0.0| 2.20 4.03 0.70 ¡0.0| |13| 21.3? ¡2.4.
l<0| 6.5 2.70 |0.07 .120 |0.22 23.4? 32.69 00.60 |04.54 MJI

M E M

lnhlvnk) Punlo Porconuu Í'Ioduclo Muh- Dnvhcio Dnvioclo Produclo Salcedo" Ovalada Produclo Admin. DoMulo Produclo Kuflodl
Si cuan. Kclon. (PMmalo (rn) palo (¡1 I'lfl‘l M [rn-MI culdudn "(mula So cubo [um-MDI "(m-MN]

II l 2| ¡.5 .29 0.43 3.20 4.70 2.00 0.34 0.70 J.” 4.43 ¡.00 U.‘J 2.45 a.“
l? I Jl 2.5 “1|? |00.JO -0.70 0.50 lO.“ 0.33 JLW 0.25 0.60
(J l ¡l 3.5 SJ.“ MT.” 0.30 0.09 4.70 0.03 ¡.39 0.0| °.Il
(4 I 5| 4.5 L4? 0.30 LJO LM 2.33 1|. 3.09 2.62 4.0|
[5 n 6| 5.5 1.0 |0.45 2.10 5.27 |0.0? |2.|0 21W 21.70 52.00
[<0] 6,5 2.3 “.05 3.30 lo.“ 24.” 35.00 32.35 "5.0| TLC:

M E l 7

Inlervnlo Puruo Polcnnlnl Ptoduuo Moda Ouvíuio Don!an Produclo SalocclonOnvl-clo Produclo Alhauri- Onnhclo Product) made
M SII un Kclan! (Pm mod-o (m) pnl: ( lllml lm-Ml cundudl lllmMm So cubo "(m-Mm "(m-MM]

¡oo I| 0 S 5.0.1 2.07 2.59 4.00 4.36 ¡EN IJS -O.|a dl.“ |.J| |9.22 "J." 5.6|
ll a 2| |.5 30.01 ¡5.1| -|.0° LN 35.06 -|.J| 49.30 1.43 CJ.“
[2 n JI 2.5 33.10 62.75 -0.00 0.0| 0.29 0.00 0.03 0.a) 0.00
IJ n 4] 3.5 ?|.00 ¡3.7| 0.0| 0.02 ".29 0.74 No.67 0.07 14.3)
Il n 5| L5 4.4. m on LM 3.0.1 |0.|J 0.!) 30,15 13.3 56.0l
ISl 6| 5‘5 '00 una ¡9| 0.05 ¡0.55 ".54 46.") ".33 ¡30.00
lo n II 0.5 1.40 OJO 1.9| ¡5.70 2|.“ 59.00 03.“ 732.70 325.”
u n ¡.5 zoo ¡5.00 am 7am ae.“ "0.00 730.10 519.30 ¡153.11

M E ¡a

lnluvnlo Puruo Polctnlnj Produclo Mom- Dnvhmo Dnvincio Produclo Soloccton Dun-coo Ploducb Aimulo DoMoclo Product) Kumdl
So I l SII "(MM)" KCIM" ("Ii Mio (In) ¡”lo (0 I'lml M |m-M] cuodudn "(M-Ml?) cubo ¡(MMM cuau

I‘ I 2| ¡.5 3.01 4.50 3.33 4.63 3.30 |0.Z| |.|0 -0.|0 JU.“ LOS ".26 34.30 7.55
I? I Jl 2.5 36.17 05.43 -0.DJ 0.00 20.47 0.56 4104 0.40 M.”
IJ a 4| 3.5 45.3.1 ¡50.60 0.” 0.03 [27 0.0) 0.2| 0.00 0.04
|4 n Sl 4.5 5 6? 20.19 |.|7 LM 7.03 LSD 0.20 LM |03|
[SAOI 5.5 1,74 Dj! 2.” 4.70 B.” ¡0.13 |11| 22.“ 33.39
lo. 7| 05 un “,57 J Il |0.0J II.“ 3|." 50.36 IW.“ "DJS
|< 7| 7.5 lol ¡IJO A.” |7.IH 03.2‘ 72.37 703.43 JM.“ |W7.7°

M E |0

Inmvnlo Ponlo Povcomni Í’Ioduclo Modin Dani-cio DonvlncloProduclo Solucion Dnvhclo onduclo Admula DOM-do Ploducb Kudai!
clnn (Phi"Indio (M) ono (Í) Illml M ¡rn-MI cuand- "(MMM So cubo "(rn-Mm Si cuan. "(m-H)“ K

|| n 2| ¡.5 o_|| o,” 1.15 4.25 5.03 0.56 un -II_.‘)6 -|.25' 2.04 25.55 2.0| 0.02
I? I JI 2.5 ¡5.40 36.05 4.25 LM 24,00 4.04 40.07 2.43 37.53
IJ a 4| 3.5 06.07 7.13.35 -0.?.'I 0.00 I.|| 0.02 -¡.02 0.“) 0.a
[4 n 5| 4.5 5.94 20.13 0.73 0.57 1.36 0.42 2.52 0.32 LW
ls n o] 5.5: JJ? ILIU LH 1.07 0.31 5.30 lo." 0.42 3.16
le n 7| 6.5 2.76 “.3? 2.75 1.57 ¡1.21 20.64 ¡7.5| 57.34 130.74
lr 7] ¡.5 5.06 4.1.05 3.75 “.00 02.40 5?.0‘ 109." ¡no.u HU.“

M E 20

Inmnlo Pumo Forum-1 onduclo ¡han Onvuclo Dolvucto Floduclo Solucion Dnvhcto Pmdvcb Aun-nm- Dani-elo Product) Rumi
clnn (Ph. Indio (m) 90-0 ( 'IMI M IM-Ml :uodudn IMM-Mm So cubo lllm-Mnl SII cuarto "(m-MN] K

ll A7| ls 0 05 0 00 J 07 JJ? 5.30 0.77 l.” 47.47 0.0? ¡.97 20.75 L“ 0.3?
[7- Jl 25 1?3| JL?! JJ? l.” ".05 4.70 40.46 no 37.47
IJ I II J S e) OI 770 IS 0.3? OJO 0.70 v0.01 J.” 0.0| 0.03
|4 I SI l 5 Ion 4500 000 017 3.“ DJ? 3.10 0.72 2.37
[5.6| 55 J ¡oso | M 7.54 GSI 4 n “.34 6.05 "JS
Ill- ll 05 J,” 70" 7M 7.2| 72CJ ".14 00.74 Mi) |02|.“
|< Il 7.5 5 M CJ 9') 3.66 IS.“ ".55 50.0? RJJO ¡04.29 |070.°|

M(2|
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Innlvnlo "uMo "oqonlu "rodado Urdu Donar-o Domino "'Mwb Some!” Debuta Producb Aumlla DON-elo Modulo Kulbnll
U m

K(¡h-I (PMmom Im) "lo (0 lI-ml HI tvld'ldl IllmMm So cubo "(MIDI Sl CUIflI "(mqu

||I7I |5 0|] 090 ‘6' Jl, |0_OJ l.” ‘66 3|]. -4.|J ¡.07 ‘WJ' ¡107 J'J
[71.1] PS no! HIM 2 II ¡.00 Jl.” -‘0.” -°’.I| ,10? “0.09 .
IJI‘I 15 4054 ¡4‘59 |.|Ï l.” 55 ¡4 4,5. JL)? ¡.05 75‘0'
II I 5| I S 7300 ‘07 0? 0.” 003 0M 0.03 -°.|| 0.00 0'02
IS l 0] 5 5 6 B? ¡B 5| 0.03 0,70 OJJ o.” 5.“ 0.40 4.2.
IG. 7] 05 OJO ¡0 05 ¡,33 110 3| lo CJ, JI... ‘IJ‘ 7‘13
I, I BI 7.3 4 64 JOJO 1.0) 5.0) JO.“ 72.75 ||0.|J 04.45 Jlïfio
I'M D5 0.74 ÏI 7° 1.53 ¡(7° ¡70.1! MJ. 402.45 2|°.0| ¡067.92

M E27

Inlevvllo Punto PovcnnlnlProdqu Mod-n Devin-o annclo Plodvclo Soi-cda!- Dnviuio Producto Adm-ul- Onvhclo Produclo Kudai.
M Sl! cuan. Kcin-n (Pmmedio (rn) poso (n II-ml ¡mw cumm- ¡um-um So cubo ¡«(mmm "(num

I? I JI 2.5 3.25 O.¡J 4.00 4.10 5.27 "JJ 1.41 -|2.l0 Jill? 0.0? 27.77 00.20 2.42
IJ I 4| 3.5 40.23 "0.0| JJO ¡.60 07.53 -?.|0 '67.” 2.02 "3.37
[4 I 5| 4.5 ¡0.17 ¡3.0! '0.JO 0.09 IJJ 0.03 0.42 0.0| 0.1.1
IS n 0| 5.5 10.07 ILO! 0.70 0.50 0.27 0.35 5.03 0.a (lo
IGI 7| 6.5 |0.|0 “¡4.05 ¡,70 3.00 40.77 ¡.05 7°." 0.44 135.05
(7 I 0| 7.5 5.07 30.03 2.70 7.3| 37.06 ID." |W.?D 53.49 27|.|6
|10| 0.5 2.06 ¡2.0| JJO |JJ2 30.90 50.03 |35.?| 133.30 SW M

M E23

¡MINllo Punlo Povcvnlni Ploduclo M'dln Dnvlnclo DoMnclo onduclo Solocclon Duvucoo onducio Adm-uh Del-VIch Ptvduclo ¡(uned
clnnl (PM"hd"! ("1) lo (n HIM] |m-MI cuodudn "(mina So cubo |I(m.M)J| su ¿uuu "(mu)" K

l‘ n 2] ¡.5 0.|5 0.23 ¡.00 -J_|0 0.0| LIC LJ? #910 4.47 0.00 02.3l L1.“ J.“
I? n Jl 2,5 4.32 |0.60 '?. ¡0 4.4| ¡9.04 J.” JO." W.“ BJ.”
[J I 4| 1,5 35.37 ¡23.00 -|.|O |.2| ¡2.77 4.33 '17.03 L‘O 5|.72
ll n 5| 4.5 20.57 “9.57 -0.|0 0.0| 0.20 41W -0.0J 0.00 EN
IS A0| 5.5 ¡”.04 H5]? 0.00 0.0| IT,“ 0.73 ¡5.30 0.00 “.63
IGn 7| 6.5 7.5? 50 BJ LN 3.0| ".24 0.00 53.07 ¡3.04 ¡0‘30
[l AUI L3 1.00 h lo 7.00 5.4| °_|1 74.10 8.50 70.76 77.|J
I' 0| 575 J 0.1 JOno 3.90 |12| 55.7? 50.33 ¡“5.30 ?J|.43 040.06

M E24

lnhnulo Punto Porconuu Pruluclo Mnd-n DnvuncneDnvI-clo Product: SoloccionDun-cio Pmduelo Aun-III Dondocle Product: ¡(0de
CII-OI (Phi moduo (rn) lo 0 [lun] M Im M ¿unan-dl "(m-M)” So ubo "(rn-MDI Sl! cunda IÍ(MM)‘| K

1| n 2| LS 0.06 0.|? A." 4.29 "3.01 0.0, LG] JS." 4.63 LW “7.37 9.30 3.03
|2 l Jl 2.5 2.26 5.65 ¡.29 5.25 HM 42.01 -?7.|° 21.57 62.J|
IJ n 4| 3.5 30.04 IM.“ 4.20 l.07 00.45 -2.|5 -65.0| 2.10 "0.02
Il I 5| 4.5 25.25 ||.|.OJ 0.29 0.06 2." 0.02 0.03 0.0| OJO
IS o 0| 5.5 0.0? 54.0| 0.1| 0.50 4.03 0.30 J.“ 0.25 2.40
IOI 7| 0.5 0.35 4L?! ¡Jl 2.9? “.54 ¡.09 SLOT 0.5? 54."
|7 l o] 7.5 3.70 4.1.43 2.1| 7.34 ¡2.46 lo.“ "5.05 53.02 3| 1.02
[<0] 6.5 9.00 “.00 3.7| |J.IS |J?.OJ “.00 400.05 IODJS ¡“5.60

M E25

¡MINOIO Ponlo Porccnlni Produclo Noam Onvhcio DON-cio Ploduclo Solucbn Don!ch Ploduuo AIIIMIIIADominio Produclo Kunodl
clau. (PM"¡duo (rn) polo (0 ¡III-nl M [In-M] cundudn "(m-MH] So Cubo lllmunl Si cul". "(m-MN] K

|| a 2! LS 0.|? ou 5 00 -J.5O Il?) l." Los #2." -S.|J 0.04 ¡40.30 ".02 2.67
l? I Jl 2.5 2.73 S se 4.50 0.73 ¡3.09 45.59 JI.” ¡0.0| 66.54
lJ n 4| J 5 79.00 lo! 5| 4.50 2.24 06.0? 4.35 #0.“ 5.0| ¡49.52
ll n 5| ¡.5 32." uo.|2 -0.50 0.25 7.00 -0.|? 4.00 0.00 LOG
IS n o] 5.5 IZO? 60. || 0.50 0.25 3.05 OJJ ¡.54 0.00 0.70
lo I 7] 0.5 0.54 55.!“ LSD 2.20 NA? 3.40 29.00 SJ? JJ."
|7 n OI 7.5 3.70 27.75 2.50 0.27 73.?0 |5.70 “JO 39.32 "5.40
[<0] 0.5 “.04 01.64 3.50 W." US.” 43.03 475.0' ¡10.71 HGIJT

u no '

¡nl-nulo Punto Forum" Pinauclo Mods. Dona-elo Und-cio modulo Solacch DnvI-clo Flodqu Admltln Donvhclo P'oduclo Kurbil
¡In-J 0‘?" muito (m) ¡"no (0 [lun] m M] cuoduda |l(n\.M)?I So cubo lllmMnl SII cul”. “(rn-M)“ K

l? AJI 2.5 2.“ o. lo 4.54 -2.04 Lll |01|! le 4.51 40.03 |.4| ".45 12.58 J."
IJI‘I JS “¡JO UI 05 4.04 LOU SJJI -|.|4 ¿3.65 |.|° 9.3|
[I I ll l 5 7170 |00.05 0.04 ono 0.05 -°.W 41W 0.00 0.00
IS I OI 575 0.20 3| 04 0.90 0.0| 6.40 0.67 O.” 0.04 7.75
lo. 7| 675 3.10 2760 LN JO) ¡3.33 7.40 NJ? ¡4.04 5|.|0
U I 5| I S I BJ JO 71 7 00 0.74 ¡2.2| 25,63 |?4.71 70.30 300.03
I<UI 0.5 7.0. 50.04 3.06 ‘55! "OJO 0‘32 135.69 244.95 "¡Lil

M(2!
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IHIIIv-lo Punlo Pmnnln' Plodutb ¡al-dm Daniqu Dun-cm Producir.)SnlocclonDcnfinclo Modulo Adm-lvl- OoMocb Produclo Kuflodl
rn. S cun(¡un (Pm mod-o(m) po.“ |hm| u [m Ml (uldudn [un Mm so cubo |I( Mm [um-MN] K

Il l 2| ls 0 lo O ls 4 56 73.06 9.5| 005 LO, 49.14 -2.°J LJ!» 00.50 9.05 3.06
l? AJI 7 5 J 95 9 M 7.00 4,34 ¡me 0.00 JS," “.37 74.56
Hall JS 4'45 ¡nooo 4.06 |.|0 55." -|.27 40.50 LM 05.”
la n 5| 4 5 7.140 IDSJO 0,00 0.0| 0.” 0.00 -0.0| om 0.00
[5.0| 55 066 JI 64 00? 064 3 77 0.” 5.20 0.70 4.04
[0.7| es 454 N5! In Ju ¡ooo IOJ JI." ¡3.47 6|."
[I n a: I S 2' N 70 IB 2.02 6.50 73.” 24.70 66,60 72.21 200.10
|< al a s Io 40 no m J o: IsVJJ ¡eo M 00.04 077.00 735.00 2456.04

MEn

lnlnvnlo Punlo Falcon“. Í’Ioduclfl Moda OolvlncooDnvuc-o magna. Salaam Oolvmuo Prodvclo Aimnla DuMaclo Pnoduclo Kudai.
So u Sl c l K:I-nl (I‘mmomo (M) nom m "¡ml M Im H) “una. "(M “nl c ho INM-HH] u M "(m-MH]

ll I 7| I 5 0 O4 0 00 4 72 2.72 7.4) 0 JO IJB 4D.?! 0.0| LM 55.“ 2.2| 5.69
l? AJI 2.5 4.07 |0.|6 4.7? 2.06 llll ¿JJ 40.00 0.65 30.03
[J a 4| 15 50.06 206.10 0.72 0.33 ¡Los 0.36 42.!” 0.2! 10.::
|4 I 5| 4 S 2|.47 90.02 0.?! 0.06 LO? 0.02 0.43 0.0| DJ?
[5 a 6| 5.5 JJ? 2|.“ L7! LOS 6.37 2.07 OJJ 2.04 |0.JO
¡o n 7| 6.5 3.61 23.00 2.26 SJ. la." ll,” 42.74 26.70 01.8
II II0| 1.5 2.59 |9.4J 1.2! 10.73 77.70 JSJJ 00.06 “5.05 37.91
|< BI 6.5 5.2| 44,29 4.20 “.26 95.22 "JJ 401.00 M4.0| |740.2|

M EN

Inmulo Punto Polconlnl Produclo Modia Dnvinclo Dani-cio Ploduclo Solxcbn Dnvhclo Ploducb Admull Dnvhclo P'oduclo Kunoin
ela-l (Ph. modio (m) ¡»no (l) |lnrn| M [In-M emulan "(m-M)?! So cubo |I(m-M)J| Si cuan. "(m-MM] K

|| A?| L5 0.09 o.” 4.34 4.04 0.05 0.73 ¡.45 42.95 -2.07 |.07 65.22 5.67 5.24
I? IIJI 2.5 5.45 11.0] -|.04 J." “.40 -0.¡"5 -J4.05 ".5! 62.72
[J n 4| 3.5 40.65 "0.20 -0.04 0.7| 34.40 0.00 40.03 0.50 24.44
l4 A5| 4.5 29." |J|.|J 0. lo 0.03 0.73 (LW 0.|2 o.“ 0.02
ls a o] 5.5 4.07 22.39 Llo ¡.34 5.40 LM: 0.32 Leo 7.32
[0 n 7] 0.5 4.27 27.75 llo 4.00 “.09 |0.05 42.92 2|.“ 92.03
[7 n 0| 7.5 LM 0.00 1m 0.07 |B.JS JLSO 57.90 90.46 |02|.“
|< BI 6.5 6.40 55.06 4.|0 ".29 “2.04 “,90 405.“ 296.95 |037.2|

M E30

Inmulo Puma Porcomn] Produclo Mod-n Dnvucno Dam-no Produuo Salxcmn Dnvinclo Produclo Adm-ul- DOMICIOProduclo ¡(uned
clnnl 0’?" I'Mle (m) pelo m lllml M [rn-Ml culdudn [um-M)?! Se cubo [HM-MDI Sll cuan. "(m-MH] K

I| II 2| L5 0 05 0.00 3.90 4.40 0.70 0.3| 0.00 -|5.44 0.77 2.04 30.45 LO? 10.01
l? II3| 2.5 5. lJ |?.flJ -|.40 2.22 “.10 -J.3| 46.01 4.03 25.30
IJ n 4| J 5 IJJJ 756.00 0.49 0.24 |7.7| -0.l? J.“ 0.00 4.a
ll A5| 4.5 “.70 00.4? 0.5| 0.20 1.64 OJJ ¡.90 0.07 LW
IS a 6| 5.5 7.02 4|.0l |.5| 2.?6 ".37 3.44 ¡6.23 5.20 39.00
lo n 7| 6.5 0.50 3.25 2.5| 6.30 1|! |10| 1.9| 30.06 ¡0.64
[7 n o) 7.5 OJO LJ!) 3.5| |13|? 7.22 4.1.24 7.70 |5|.70 21.32
[<3] u, un ¡5.13 un 20.34 36.20 9|.” IOJJ7 "3.00 130.32

M E31

Inmvnlo Punlo Potccnul Produuo Moda D-Moc‘ooDann-do Product) Solucion OoM-cle Proudqu Aún-0M- Onvloclo Pmduclo Kuflodn
(Inn (Phi ¡vr-duo(rn) pelo (l) llum] M [vn-Ml culdlldl "(num So cubo lllmum Si culm "(rn-MH] K

II l 2] LS 0.07 o,” 4.5| -J.0| 0.0.1 0.01 |.4B -27.|5 J.” La? 6|.0l 5.7| 4.60
l? a Jl 2.5 2.60 7.?) 4.0| 4.0? “.02 -0.07 -?J.J| |G.|O 40.70
IJ n 4| 3.5 43.24 |5|.34 4.0| |.0| 43.73 4.0? -4J.97 L0? 44.21
|4 n Sl 4.5 34.90 HIJO -0_0| 0.00 (LW -o.oo -o.oo 0.00 0.00
IS l 0| 5.5 5.04 32.0! 0.90 0.90 5.01 0.06 5.04 0.00 5.0|
Il n 1| 6.5 2,10 la.” l." 3.00 ||.|0 7.93 22.” “.62 44.14
IYI BI 7.5 2.05 |5.JI 2.00 0.07 H.” 20.05 55.04 00.40 |64.0|
l< 0] 6.5 6.03 63.26 3.90 IS.“ ¡NJ! 03.7.1 5| |.10 I 254.51 E44.”

MCJ?



¡nun-Io Í‘unlo Falcon". Prmugn
clanl [PMmano [Ml vilo (fl [lun]

IOA |l o 5 ¡u o n
I‘ I 7| ¡5 N JO JB 45
[2h JI 25 4200 ¡05 PJ
lJ-‘I JS ¡en 03m
¡a . s] 4 a 2 u |o es
[S a 0| 5 5 17° I lo
¡e . 7| es ¡n noo
u na] r s 1.2| noo
I'OI ll 5 J H Jl IO
Ml'|

lnlcvvnlo Du lon Falcon-uu] Modulo
cin" (Pmmdno (m) to] [lun]

]| n 2] LS 0.52 OJO
|21| JI 2.5 30.65 0?.”
[J a 4] 3.5 30.36 WHO
[4 I 5] 4.5 5.3| 23.90
[5 A6] 5.5 2.92 ¡0.00
lo n 7| 0.5 2.a; lo.“
[I A3| 7.5 1|? 23.40
[<5] 0.5 0.06 ".0l
M V?

Inlqwnlo Puma Porccnln Ploduclo
cun- (PMmedio (rn) ono m I'lml

[0 n || 0‘5 ¡.40 N
[| l 7| ¡.5 |7.|0 la].
[2.3] 7.5 .17BO nus
[J n 4] 3 .5 26.10 o? ea
[4'45] 45 5.42 24.10
[5 n el 5.5 ¡.75 0.03
[0.7| es 3.11 ¡0.0|
[l n al 7.5 2.7| 70.13
[<6] 0.5 lll? "0.02
M FJ

Inlclvnlo Pun Porconlnl Floduclo
clnnl (PM"Indio [m] m ( [I|m|

¡n . 2| 1s cm 0.a
[2A JI 2.5 4.36 |0.00
[J n I] 1.5 um ¡51.47
¡4 . s] 4.5 ¡3.27 02.22
IS a 0| 5.5 LCD 16.50
¡e l 7] 0.5 5.30 JI 97
n . a] 1.5 4.32 32.40
¡(al 0.5 |5_47 ¡JLSO
Mn

¡alantan Puma Patent-un] Ploduclo
CIA!!! fl’hi med-o [rn] pam [f] |I.rn|

ll I 2| Ls 0.07 o.”
[2- J] 2.5 4.35 lo.“
[J a 4| 15 um "3.75
[l o 5] ¡.5 22.?0 09 00
[s . o] 5.5 7.42 un
[607] 6,5 57! 3717
[ha] rs ¡Lu 55n
lrol 0.5 ¡7.11 ¡oa u
M r5

lnlornlo Paulo Palconlu Ploduclo
(¡un (Pmmomo[m] ¡un (n [lun]

¡1 n 2| ¡.5 0.05 ona
[25 JI 2.5 ¡.00 2.50
[J I ¡l 3.5 9.64 JJ."
|4 n 5| 4,5 21.47 06.0?
[5 I UI 5.5 10.04 |04.72
IG A 7| 0.5 ¡2.21 10.7o
[1 n o] 7,5 ¡0,00 75.45
[<0] 6.5 ¡lll 225.00
M Fo

un“
M

Mod-l
M

3.19

Moda
M

1.07

Modan

M

4 ,06

Moda

4.00

Moon.

Marenssi - 1995

Dona-cio Dona-ue modulo Solocoon Damnclo P106000 Adm-|le DoMulo Ploducb ¡(uno-I.
m u So Sl“"6"”. ¡"M“m tubo [HMMm cun". mmmq K

7 4| S II l 35 l lo ll 0? JO 0| ¡,05 3.1.30 ¡9.60 0.50
lu ¡99 3236 2.0| JJJI 3.07 ¡04.J|
0.4| 0.” Yl? 0.07 4.9) 0.03 LN
0,50 0.35 GJJ 0.20 JJJ DJ? 2."
[5° 157 0 00 l 0| 0.07 0.37 “.36
2.50 0.10 O09 |7.JS 72.36 “.02 57.04
3.50 ¡7.66 lll. 40.73 50.05 ¡03.66 “.03
0.3. 2| W OI90 00.03 no." 4.3.“) ¡42.1.32
5 5° JL?! "0.62 ¡74.50 057.07 "5.0| 3646.70

Dnvmclo Dcmuio "Mucho Silvano" Dominio Proavclo Alla-v1. Domich Pmduclo Kumdl
[rn-MI cundudn [llm MH] So cubo [HMHDI l cua "(m-MN] K

2.?! 5.25 2.7) Los 42.04 0.20 L7? 21.59 14.35 4.5:
'|.29 ¡.07 OLEO 2.10 70.45 2.79 ¡02.03
0.29 0.00 llo 0.02 ono 0.0| 0.20
0.7| 0.50 2.06 0.36 l.“ 0.25 LM
|.7| 2.0? 6.32 4.06 ¡4.55 6.5| 24.60
2.7| 7.33 “.05 ID.“ 51.00 53.70 54.37
JJI L1,?! 4?.” 50.” ISO.“ 100.07 “0.9|
¡Jl 22.” MJ) ¡04.30 045.54 4M.“ 44M."

Onvi-cln Dnvincio Ploduclo Solucion Dnvinclo Produclo Adm-Illa Dnvloclo Ploducb Kumdl
I MI cubd'ldl INM-Ml?! cu "(m-Mm cua "(num K

-J.JI “.35 ‘10? 2.3) JO." JMJS 0.0| la]: 500.40 2.73
2,37 lol 66 2| -|J.?l MLS! JLCO 102.56

-|..\I 1.67 GLS) 9.56 Jl.” 3.51 “5.20
0.." 0.14 150 0.05 LJ? 0.02 0.40
0.03 0.10 7.!0 0.?5 ¡.37 OJO ou
un 2.60 4.06 ¡Jl 7.60 1.00 12.40
2.0) 0.03 7|.” ¡3.2: 57.75 47.00 |52.04
163 lJ.|O 35.74 47,90 129.00 "3.95 ¡”Jo
¡JJ ¡".45 794.3? 90.36 |MJ.?| 460.20 OJ|J.OD

DnvincuoDnvinclo Produclo Som:ch Dnflnclo Produclo Adm-III- Dnvhdo onducb Kurbdl
[MM] zundada [um-MN] So ho [Nm-M)” Si cum. "(m-MN] K

.116 H.“ 2.” |.9| 36.00 -7.35 0.03 00.07 24.01 2.43
4.10 5.66 24.74 ¡3.52 56.05 3?.2l 140.43
4.36 |.9| 63.00 2.04 "0.03 3.05 ¡04.3
.0.M OJS 2.07 0.00 4.02 0.02 0.39
0.0? 0.10 2.67 0.24 Los DJS LO?
LG? 2.02 ".00 4.7.1 72.76 0.05 30.54
2.6? 0.63 29.00 ¡7.04 71.49 46.05 202.64
1.6? ¡1.09 202.47 41.13 732.47 HL?! 2049.65

Dom-eso Dont!qu I'voducvoSolucion Deniqu Pmdvch Admuln Dnvloclo Produclo Kuna-I
[In-Ml cundudn [HM-MH] So cubo "(m-MDI Sl! cuam "(m-MM] K

J.“ I2.|O 0.65 ¡.02 Jl“ 4.06 0.77 “0.0| “3.40 2.00
2.49 0.2| 21m 45.41 ¿me 30.53 ¡01.02
|.4° 7.22 DIJO JJ? 430.27 4.95 83.24
01° 0.24 5.56 -0.|2 -2,04 0.00 LN
0.5| 0.26 0.01 0.IJ 0.3? 0.07 OJO
|.5| 2.20 W.” 3.4.! lb,” SJ! 29.57
2.5| 0.79 “.02 ¡5.76 MOJ? 39. 452.59
J 5| ¡2.3| ¡56.95 ¡JJO 550.05 ISLSJ |03|.“

Dont-cm Dom-elo Pteduelosmch Dann-eloModulo Aimhlo Dual-elo Prodqu Kunooll
ll'lMI cuna-adn "(num cubo [um-MDI Sl cuan. [lun-MH] K

4.06 7'30 LOC L” 402.40 -S.|2 0.0| 470.45 2.1.07 1.70
J.“ '15! ll“ .40.“ ¡0.3| '63.” “3.27
.2.“ 7.IB 09.20 “.73 MSA! 3|.“ 490.02
4.00 2.0? 00.55 4.74 lot“ 7.95 ¡70.76
43.60 CLIO 0.70 -0.J| 6.07 0.2| 4.00
0.32 0.]0 La 0.03 0.40 0.0| 0.El
¡.32 ¡.74 ¡1.55 2.30 23." 3.04 30.00
2.3? 5.30 “2.0| |2,50 330.94 ¡EN 707.”

2]



Inlonnlo Punlo Ponen-un, Produclo
clan-I (Ph: Mm Im) ono (f) Hum]

l| a 2| I.5 0,09 o."
“’th 25 4.70 ll.”
¡3.4| 35 2“! 03.10
¡4 n 5| a 5 22.-: ¡00.09
¡5 o o] s‘s ¡0.92 sono
Il u 7| 0.5 7.22 40.91!
[7 n 5| 7,5 5.75 IJJJ
[<0] 8.5 22.|0 “7.05
M F7

lnluv-In Puruo Pucon"; Produuo
cuaqfimmnoon) pum [nm]

II o 2| 1,5 0.0| 0.0?
[20 JI 2.5 0.50 |.25
IJ n 4| 3.5 20.11 91.39
¡4 . 5| 4.5 22.93 loan
¡s a el 5.5 ¡5.39 34,05
¡o a 7| 0.5 ¡0.02 asu
n a 0| ¡.5 o.» 52.43
[<0] 0.5 |6.|J 154."
u ro

Inluvalo Puma Polcenlnl "¡Mucha
(Inn. (rm. mano (m) ono II) llum]

n n 2| 1s 0.05 ou
[2- Jl 2.5 ".00 20.23
lJ I 4| 1.5 10.33 ¡72.00
[4 n 5| 4_5 ¡9.05 39.73
IS Ialll 5.5 5.00 32.23
lo n 7| 0.5 7.05 ¡1.11
¡1 n 5| 1.5 ¡.oo 7.50
I<BI 6.5 ¡0.00 Dll!
M Fa

Inumlo Puma Porconu. Pnoduuo
clnul (PM modco (rn) ono (Í) |Ilrn|

¡1 n 21 LS oot 0.00
I? n JI 2 s 1.32 0.30
IJ a 4| 3.5 01.70 ramo
¡a . s] 4.5 ¡me 05.22
|s n e] 5.5 3.2| ¡7.06
|o n 1| 0.5 3.2| 20.57
¡r . a] H o to J oo
¡ral u | oo a so

u r ¡o

Inlorvnlo Punlo Po'coMAl Produclo
cllnl (Phi mod-o (M) 90-0 (0 l'IN‘l

¡n71 ¡5 oos ooo
[7-1] ,5 7.0 O¡5
llull .15 ¡a .0 1077?
IIISI 45 5505 ¡31.73
[5.6] 55 355 lol?
lo." es no n34
¡“al 15 no en:
¡al es on vnuru

lnlnnnlo Puma Patrona] Plodvclo
(¡un (PMmano (ml Mio (Í) ¡"MI

¡“7| 1.5 0.00 on
¡2 . :u 2.5 4.37 ¡0.0:
¡.1 . 4| 1.5 00.39 232.31
[a . 51 4.5 9‘22 un
¡s a. o] s s 5.51 30.01
¡a . n 0.5 7.50 10.25
n . 0| 7.5 2.90 22.35
¡4| ors un 15.45

Marenssi - 1995

Dont-cio Ovni-cio Producto Salou-oa Dnvucio Pmduclo Aurum. DoMoclo Prodvclo Kumdl
So u S cvlm "(M-MN]

242.00 2|]. l.“
75.” 300.07
“.30 Ml.“
0.00 ¡7.64
o.“ 0.00

3.00
|7.35 102.0.
07.!0 “29.3

Dom-eloProduct) ¡(de
cuan- "(mil)" K

201.52 2.02 1.05
63.34 4 | .07
HIJO 435.93
LO!
om EN
0.02 9. W
¡5.33 '07. lJ
73.1| "77.07

“mm. DominioPredoclo¡(0de
cu-M "(m-MN] K

04.90 3.25 4.2|
u u no.“
0.50 24.“
0.00 0.0|
| oz ¡0.03

Adm-ul- Dcwloclo Pvedueb Kumbi
cum. "(m-Mm K

3.1.00 LM |0.49
3.03 ILOJ
0.03 ¡.61
0 |2 2.0|
0 ¡J 20.04

¡dijo €41.70

Aimlfln Dom-ele Produclo lumi
sn cuan. mqu K

06.00 3.34 A.“
|| 94 29.37
0.54 25.20
0.00 o 0|
¡.70 5

muro Solucioncontado Punch Adm-lll.DON-eloPro-inch ¡(ude
So Sl cuuu "(MM)" K

0 l . |J 4.60 l .Ol
l0,‘ | 45.43
0.40 3.07
0.00 0.02
2.10 | |.70
73.59 53.96
“35.36 MJ.“
¡|13| 2111.33



lnllrvnlo Punlo Palconlnl modulo
ell-n (Fm mano (m) [lun]

[1 n 7| I s o.Ia 0.2!
l? n JI 7.5 JJJ ¡.63
[JI 4| 3.5 3102 “0.72
[4 n 5| 4.5 42.56 |9|.52
IS l o] 5.5 7.52 “.16
¡e I Il 0.5 2.20 ¡4.00
I7 a BI 7.5 La? I2.|S
[<0] 0.5 8.0| 7‘.“

Mf|J

lnnrulo Polc'nlq Pnoduclole
cuan (PMMIoUn) Duo (0 l'IMI

ll n 2) LS 0.04 0.00
l? n Jl 2.5 2.1|) 5.96
[J n 4| 3.5 0.1.63 223.4!
|4 n 5| ¡.5 10.00 72.27
ls n o] 5.5 4.9| 27m
¡o a ll 0.5 2.45 IS.”
[IAB] 7.5 ¡.55 “.61
I<BI 0.5 l 70 ".40

Mru

Inurvnlo Punlo Polen-ui Ploduclo
chin (Phuandre (m) pan [Inn

|| ¡2| LS 0.07 O.||
Iza Jl 2.5 4,0? ¡nos
¡a n a] 3.5 42.00 ¡47.7o
ll a 5] ¡.5 36.20 ¡un
una] 5.5 son 32.12
la n Il 6.5 2.00 la.”
[7 n 3| 7.5 3.01 21.10
¡(al 3,5 un 11.40

M F|5

lnlorvnIo Puma Porconul Ploduclo
clnn (PMmano (rn) ¡me (Í) l'Iml

n . 21 n s o lo o ¡A
¡2.3| 25 ou |0.|0
[3.4| JS u SJ 71016
Il ¡5| IS IOJS N 01
¡5.0| 55 JJ? 2|0|
¡o a Il 0.5 | SS Io‘oo
una] 1.5 1.77 ll!
¡r o] avs 7 tu u oo

M f IO

Inmnlo Puma Pou:th Produclo
(¡un ("hnMio (m) pan (0 I'lfl‘l

¡o . u o s o n o u
|| n 71 l s u tu 7 75
(7-3] 25 7007 |75|.
n n al \ s lo no 16 u
¡A n 5| a s | lo S M

¡s n 0| s s o n I 54
lll l II 0 5 0 56 3 04

|l n o] l 5 o or 6 SJ
¡.31 0.5 ¡on o so

M í ll

Inluvnlo Punlo Pnlc'nlnl Produzlo
chun (PMmcan (m) pon (f) lllml

¡o a || 0.5 0.70 o.”
¡I g 2| ¡.5 s.“ ue
¡2 n J] 7.5 In.“ ¡De 03
|1 n 4| 3.5 ¡3.40 10.00
¡(5| 45 7.41 un?

Mno

Moclín Dun-no Dnvhclo modulo Sol-ceba Dondch Ptoduclo Almud- Dnfloclo Produclo Kurbdn
Ml cuidad- "(mu)" cubo luv-LM)” Sl cuan. "(m-III)“ l

4 6| -J_I| 0.70 ¡.75 Lil 30.30 6.“ LSJ 94.00 |6.°J l."
-?.|| 4." IS.” l.“ -N.56 W.“ 02.54
-|.|| ¡,24 42.” 4.30 .46." ¡.54 52.20
-0.| | 0.0| 0.56 41W .o.oe 0.” 0.0|
o.“ o." uno 0.70 5.23 0.02 4.o:
1.00 3.50 0.04 0.7| lila 12.05 26.50
3-" 0.13 Ii.“ 24.03 10.0: 00.33 "2.30
3.00 |5.|0 |JJ.OJ 36.07 910.” 227." “0.02

Mod-n Dani-cio Dcwhclo ondvclo Scioch Dnviocio Produclo Aun-In. DeMocb Producb ¡hade
M |M-M| cuando [um-Mm se cubo "(un-um I: cum (qm-Mm K

4.3| -2.M 7.06 0.:)? LM 42.12 0.60 La!) 02.“) 2... 5.24
-|.0| 3.77 1.0| 4.00 -|4.|| 10.01 8.50
-0.0| 0.05 4l .59 0.53 JJ.“ 0.42 77.”
OJD 0.04 0.00 0.0| 0.|2 0.00 0.02
|_|° 1.42 un lJo 0.33 2.02 9.04
2.|9 (0| H." |0.54 25.03 a.‘ 56.04
JJD |0.|D ¡un 32.35 50.45 ¡03.01 NLM
GJO ",56 ISS.“ 73.70 045.06 7707.07

Modu- Dnmclo DnvincooProduct! Sal-ceba Ovni-cio onduclo Adm“. Dchclo Producb Kumdu
M Im-MI cuando [|01va So cubo "(m-Mm SII cuuu [um-Mm K

G.3. 4.06 0.3| 0.56 LJ! 73.06 4.66 Leo “.02 4.63 5.36
Lu 3.54 ".00 0.07 -J?.|5 |2.35 “.5!

o.“ o." 32.70 0.09 43.00 0.6| 8.50
0. | 2 0 0| 0.50 0.00 0.00 0.00 0.0|
LI? ¡.25 .30 LCD BJ! LM D,"
1|? 4.13 '23? 0.50 77.35 20.” 57.92
JJ? 0," 35.30 30.30 "0.3| 04.40 343.0!
JJ? N.” ".71 69.61 301.90 237.40 “HLB?

Moda Dom-cio Ovni-elo modulo Salou-JonDnvioclo Pmducvo Adm.qu DoMoclo Produclu Kumil
|I'n M] cua-duda "(m-Mm So cubo "(m- )Jl SII cuuu "(m-M)“ K

10' ¡ll 50‘ 0°) Llfl u.” 4.74 2.17 JJ." 530 0,07
Lu ¡,90 ¡1 o! 1.00 ¡3.00 3.95 25.40

-0l| o,” || JO 0.01 ¡.06 0.03 |.0|
0.59 0.35 S.” 0.2| 3.10 OJ? LW
¡.50 2.5) 9.06 4.02 |3.B 0.39 24."
2.50 6.7| ¡0.40 ¡7.37 20.9] “.00 ".14
3.50 |2.U° lil? ¡0.30 56.“ me.“ 202.02
¡.50 2|.01 50.6? 00.70 273,05 “3,03 |250.0J

“Mu Dani-cio Dnvluio "¡oducb SnioccbnDnvínclo ¡’10de Admuln OoMaclo Producb Kumdl
IMMl cuando mmum So tubo “(MM)” (¡una "(rn-H)“ K

70? 2 la 4 ¡o lo] IW 0.46 -2.|l 3.4| NDS 4.0| lO."
|_|2 la u u LM 20.6? LS! 3.0|
0 l? 00' 0.0! ooo -0.|| 0.“) 0.0|
ou on l” on ¡,50 0.0| 6.10
I M J 55 l 77 O.“ 7.00 |?.00 ".90
3.“ 6 J? 3.33 710° 6.72 0°.” “.37
1M llo. ll, M.“ 3?.“ 277.33 |27.IJ
tu 73.53 nu no.“ |0|.J5 506.04 ‘04.“
5 M 34.0? Jl." 303.7 M." “00.56 ¡No.55

Moda Dam-enoOuvíloo Prodvuo Solxck'mDnvhcio onduclo Aumuio Duvíulo onduclo ¡(ude
[MM] tuldlldl INM-MI" So cubo "(MIAMI cuuu "(rn-MN] K

7.0? -?.|2 4.5| LN 0.53 0.57 2.66 0.06 N.” 5.” 0.00
-|,|? LR 0.67 4.42 1.7| IJD 6.06
-0.|? 0.0? |.|0 -o.oo 0.|5 0.00 0.02
0.60 0.” ¡0.30 0.07 .03 0.59 7.9|
LM 3.5? 0.70 0.0| “.32 |2.40 N53

Marenssi - I 995
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Inlnvnlo Punlo Punconu. Produclo Moa-- Dun-eno Duvhcno Ploduclo Solucion Dnvlulo Pleduflo AHI-mul-Dnvhclo Ploduclo Kuflodo
una" (PM"¡palo(m) peto m llum] u li emanan mm Mm se cubo "(num su ¿uuu "(m-MH] K

|| n 2| |.5 0.0| |.Jl 2.66 4.36 La! LO] 0.75 -?.30 4.21 2.30 3.39 3.00 0.03
I? l JI 2.9 07.05 ML.) 4.30 0.11 ¡.3! 0.0! 4.01 0.02 LW
IJ n 4| 3.5 2.1.04 53.70 0.04 0.4| 9.9| 0.27 0.37 0.17 AJO
|4 n 5] 4.5 J.“ |6.41 LGA 2.70 0.63 4.44 |0.24 7.8 a."
¡5 n 6| 5.5 un 9.10 2.04 e,» ¡2,44 15.41 32.01 45.02 como
|<6| 6.5 |.02 6.6] J.“ ¡3.77 u.“ 46.30 ¡9.33 170.10 170.71

M F ID

Inlorvnlo Punto POÍC'MI] Pnoducm Modln Dnvinclo Dom-cio Produuo Salocclon DnMncio Produtb Admin. Duvloclo onduclo Kumdl
Kclnm (Phi modío (M) palo (0 I'lml M lli cundudn ¡um-Mm So cubo "(m-Mm SII cum. "(m-MN]

ll n 2| 1.5 0.50 0.09 2.70 4.26 l.“ 0.07 0.55 v2.00 4.24 1.00 2.06 |.50 5.95
I? n Jl 2.5 06.04 '60,“) .010 0.06 5.2| 0.0? 4.40 0.0| 0.4|
|J A4| 1.5 28.20 06.70 0.7? 0.5? ¡4.64 0.37 |0.55 0.27 7.60
ll n 5| 4.5 LOG 0.0| |.72 2.00 5.06 5.09 ¡0.00 6.70 H.”
l< 5] 5.5 0.5? 2.00 2.7? 7.40 1.65 20.” ¡0.47 54.77 26.40

M F20

me:qu Puma Porconlnl Produclo Mom- Dnvuc-o Darvin-o Pts-¡dueloSolocflon Dominio Pnoduclo Aún-ul. Duviulo Ploducln Kudai.
rlnvn (Ph: madre (m) nom (0 llum] M [m Ml cuidad. [um-MW] So tubo "(m-MDI Si cul". "(m-M)“ K

|| A2| | 5 Lu 9 l? 704 LJI LN 7.51 ou 4.10 4.39 ¡.96 3.22 4.54 0.49
I? l .1] 7 5 70 1| ¡IS ¡A 10.34 0 l? BJO 0.0. 7.75 0.0| 0.93
[J I 4| .15 7.‘ 77 6| 77 0.“ 0.44 ¡OJD 077° 0.60 OJD 4.42
[An 5| 4 s .1u H u lu 7.10 0.51 ¡,sa Is." 1.30 70.36
[5.0] 55 |7.‘ 0” 7M 7,00 lll ¡un 7,1¡l “JI OLOJ
|16| 05 0.17 74| 1M 1340 IN “06 lll! “0.55 60.43

M¡7|

¡nun-Io Puma l‘orunlng Pre-duna Moda Dun-oo Down-o Modulo Salaam Dining-o onducb Alumni- Dnvhclo Picanto ¡(um-nl.
lo cv Si CUIM Kclan. (PMmalo (m) ¡»no m llum] H Inn-Ml canina. |man| ho INM-ll)” "(mu)"

IOA|l 0.5 0.64 0.4? 1|} 2.05 7.04 5.9| LJ) -|3.07 45.66 2.36 €9.53 0.0| ¡.60
|| II2| LS 1.00 1.04 4.05 2.73 ¡7.0| J.” -7|.|6 7.40 3.0|
I? h JI ? 5 SLOJ ‘20.” 0.65 0..) 21.00 .0." 41.43 0.” 0.a:
[J I 4| 3.5 J7.40 “1.0| 0.35 0.|? 1.0| 0.04 ¡.36 0.0| 0.47
ll n 5| 4.5 4 |1 ¡a H LJS |O| 757 2.“ ‘0 ¡0 3.29 |J 73
IS I 0] 5 5 0.55 J 03 3.13 5.5| 3.01 NJ! 1 || 30.35 |O 0°
lo A7| o 5 |.|0 us 1.35 “.20 |11|? 17.50 ".25 “5.5| 130.00
[7 n al 7.5 |OD l? M ¡.15 ¡0.00 3|.“ "JS ¡16.03 357." 003.!”
l’ll 075 ?.7| 71.0! 5.35 70.50 ".16 Mi“ “¡Jl “7.47 226.35

MFP?



Inlrlvaln I" n Polconllu Ploduclo
clnlnír'm malopn) poto") llum]

lo. 1| 0.5 0.00 0.o:
Il A 2! ¡.5 0.93 ¡.¡o
l?! JI 2.5 54.62 IMJS
IJ A4| 3.5 37.50 ul.”
[4 a Sl 4.5 2.07 |2.02
¡s n el 5,5 ¡.50 a."
¡o n n 0.5 0.53 5.40
¡< 7| 7.5 0.1| 5.a:
M Il

Inlorvalo Punk: Pmc'nlni Produclo
cl-Ial fl‘hu«¡duo (m) polo! [lun]

|| n 2] ¡.5 0.” 0.2|
[2- Jl 15 25.27 OJJo
IJ . 4| 3.5 su.” zoo.”
[4 a Sl 4.5 5.90 40.40
[5 n 0| 5.5 3.5| ¡0.1|
¡e n 7| 0.5 0.04 o.”
|< 7| 7.5 o.“ 4.00
M l?

lnlorvnlo Punlo Polcqnlal Ploauuo
chun (Fm momo (rn) pego (0 [Inn]

l| n 2] LS 0.|5 0.23
[2- Jl 2.5 HLB? 30.55
IJ I 4| 3.5 ".65 250.70
II n 5] 4.5 OJO 27.15
IS o 0] 5.5 2.47 |150
lo a 7| ers ¡,47 0.50
[7 n BI 7,5 0.30 0.00
|<n| 05 [SJ |10|
M IJ

lnlwvnlo Punlo Pnlccnln] Flodqu
nino- (PMmalo Im) p-Io (n llun|

ll n 7| I s ooo o ¡2
[7.3| 75 7.2| ¡son
lJ n 1| 3.5 50 o: 200.75
|4 n 5| 4.5 70.41 MJ?
IS A 0| 5.5 5.47 30.09

[o n 7| 6.5 2.76 |B.OI
[7 n ll 7.5 LSJ “.43
¡(0| 0.5 24s: 2|.5I
M u

Inlqlvnlo Puma Potcanunl Produclo
(Inn fl’hinod-o (rn) poto (fl l'ml

[l n 7| l 5 Lu lo]
IÍIJI 75 570| [10.0]
¡3. q 15 ujo HoJo
¡u . 51 4.5 no ¡3.0|
(5 I 6| 5.5 |.0| 5.56
¡(al 0.5 no 7.00
M ls

Inlnvnlo Punto Pavccnlnl Ploduuo
:lnlal(l"hirnodio (rn) palo") Illrn|

¡n n 21 Ls 3.a! .aI
¡2. J] 25 60.47 llea
lJ I 4| 3,5 29." |02.|7
[4.5| 4.5 203 IJJO
ls n el s s LOO 3.00
lll I ll 0,5 0.55 153
¡< n 1.5 0.30 2.05
M lo

Innwnlo Punlo ¡”occ-nun Produuo
:I-v- (munaa-o un) ono m I'm]

[I n 2| I s ooo o ¡7
|7IJI 75 73H SI 63
una} 15 7050 710 75
[4 n 5| a 3 2 09 I? ||
IS n 0| 5 S l 05 9 06
¡o g 1| a 5 o)? 4 66
|I n n| vs |_|| o lJ
l. 5| a 5 | IJ o el
u u

Mod-n Dun-no Dun-vo "¡Much Sola

Marcnssi - 1995

non DouwncnoI'vodudo Adm-ul- anocto Product: Kunoil
P" “l "WM" I'í'" “III So cubo ¡um-um su :unm MMM)“ x

1m 2.5| no o.» o.“ ¡5.50 .035 ¿3. 3,.“ no ¡un
'-5' “0 1'? o.“ 4.20 un 4.33
0.5| 0.20 la,” .0.” .13, 0'07 le,
0.49 0.?! 0.05 DJ? ¡Jl 0.00 [la
¡.40 2.2? 5.03 J.J| 0.64 GM |3.|O
7.40 0.20 0.50 6.45 ¡4.4| 36.48 no.“
3.10 IZJo lo,” 42.33 “¿o “tu ¡”a
4.40 20.” “.32 0.50 04.30 CW.“ 256.75

Mad-n Ouvucio Dnde Modulo Solanum DnviocloProdqu Adm-HI DcMocloP uch ¡(ude
-“| «MM! I'M“)?! Sn cubo "(mmm su cum. "(mmm x

3.4? 4.02 3.70 0.52 0.0? -7.|? 4.00 ¡.67 |11| 1.02 1.67
0.92 0.03 2|.” .oJo 40.94 0.73 “.43
o.“ 0.0| 0.34 0.00 0.03 0.a mm
¡.00 |.|0 ¡0.4| ¡.25 ".8 ¡.34 ¡2.05
2.00 ¡Jl ls.” 6.05 J|.40 |0.57 65.10
3.06 0.40 0.00 ¡OJO 27.30 “5| M.“
4.06 |10| |0.0J 07.“ 43.34 775.” |70.03

Modus Ouvilcvo Dnvincio Modulo Selecclon Duvncto Produclo Admuln Denuncie onduclo Kuflodl
M l'" “l ¡zu-6M- IHm-MWI So cube "(rn-Mm su cum. ¡«(num K

.160 .2. |0 l 42 0.00 0.06 JJ! LJO 2.00 ¡0.50 2.03 |J.47
-|.|0 |.2| II,” 4.34 2|,“ |_47 23.20
-0.|0 0.0| 0.74 ooo 0.01 0.W 0.0|
0.00 0.6| 4.9.1 0,13 4.43 0.05 3.00
¡.00 3.60 6.00 0,34 ¡0.00 H." 32.09
2.00 3,40 I2.J5 24 JS 35.50 10.30 103.70
1.00 ¡5.20 ¡1|! 50.23 47.40 ¡ÚLW Ml.”
I.” 21.60 JO.“ ¡”,34 "0.04 575.00 000.07

¡han Dow-oo Dani-cio "¡Much Solacch Dondqu Prvdvcb Aimvln Duvhcle Pmducb K1:de
IM-“I cund'ldl lun“)?! Cubo INM-HDI cuom "(m-Mm K

l 0| 2.5| 6.1" 0750 | |I ¡3.04 I.” 2.02 39.70 JJ! 7.00
-| 3| 7.20 ¡o 47 -J.43 24.00 5.22 37.0.1
.0 3| 0.70 15.60 o. IJ 0.02 0.01 ¡Jo
0.40 0.?! 4.66 DJ? 2.39 0.00 |.|7
UD 2.22 |2 n 3.30 ¡5.04 4.9| 20.05
7.“ OJD ".7? |5.4| 42.04 36.35 |N.6|
3.19 |?.|7 lll? ¡2.45 04.05 "OJO 220.50
4.40 ¡OJS 30.07 00.43 270.70 405.00 i020.“

Mod‘u Dun-cho DnMulo Prodvclo Solucion Donhclo Produch Adm-Im Donhclo Producto Kunodo
Im Ml CUDUIMI lllmHWI cubo IIIMMDI SI cum.- MMM)“ K

)04 4.54 2.30 2.04 ou J.” -l.07 Lu 5.06 0.2! 625
0.54 0 29 ¡3.73 -0.|0 ¡.29 0.09 4.40
0.10 0 2| 6.70 OJO l.0| 0.04 |.04
[lo ¡JJ 0.14 JJO 0.00 ¡.52 |J.00
no 0.04 OJO “.03 “LN 30.50 .66
3.40 ¡Los ¡4.35 ¡Las ¡9.02 "2.07 I7|.51

Modi- DON-tio Onvilcio Produclo Solucion Duvlnclo Proudch {imm- Duvhclo Produclo Kuflodn
u mu] ¡"muda lllmel So cubo lllmMn] SII cunda "(m-MN] K

2.60 -I.M I.“ 7.3? 0.70 4.00 40.07 2.00 3.56 ¡no "3.22
0.36 o.“ 0.5) 0.05 4.20 0.02 ¡.20
0.0? 0.30 I LM 0.24 7J| DJS A,“
¡.02 2.04 7.13 1.29 ¡2.50 0.90 20.40
3.07 0.00 ILO? ¡0.00 20.9? ¡1.44 75.D|
3.0? |J.|4 1.73 ¡7.0| NJ. |72.57 04.D|
4.62 ¡”.30 BJJ 06.00 37.50 457.34 "3.70

Moda Dow-cm Dun-oo Producto Som:ch Dnvhc'o F'voducloAdmuín Dani-ele Produc Kudai.
M [m M] culdua. Illm M)?‘ cubo [HM-MDI Si cul". "(M-M)" n

.14° l” J DI 0 J, 0 I? -7 0? 0.0.! 2.“) ISJJ L?! ISJO
0 00 o IY 9210 0‘90 ¿1|? 0.04 2|,70
O0| 0 oo 0.02 0.00 ono ono 0.00
| 0| LO) 2 ll LM 2.6| ¡.00 2.05
70' l N 0 70 OJO ll” |0.40 ¡7.a
II0| 9.00 0.94 "JO ¡0.73 02.0? 5°.“
a o! Ill? H BO 04.7? “.0! 59.64 236.42
50| 71's un IN." “2.5? 0.12.46 "4.1|

25
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Inlownlo Punlo "oIcOnln Producto Mod» Dnvlnao Dani-do "¡Much Sola:ch DoMncb Producto Admlrl. Doovhclo Ploducb
u I m.cllIOI (Ph: "¡dio (rn) pq-o m [lu-n] M [In-MI cuidada llllifl So c ho I ( MIJI Sk cum. "(dC II

I? I Jl 2.5 2.37 0.43 5.1| -2.l| 7.00 90.20 LO? '21” ¿6.96 0 55 02 29
IJ a ll .5 20.10 99.05 4.0| 3.27 02.04 4.0? JGT 02 . |0'72
Í‘ I 5| 4.5 25.42 “4.30 -0.0| 0.05 ¡0.05 -0.5.'I -|J'47 0.43
IOI OI 5.5 0.0i 5452 OJO 0.04 0.36 o 0| 0.07 O'W
IOA7| 0.5 “.00 72.00 |.|9 LI? IS)? ¡:0! |O:72 2.0|
[7 n BI 7.5 0.50 03.75 2. ID 4.60 40.79 ¡0.5| 09.37 8.03

[Jlflol 0,5 Il.l9 ¡20.02 J.|0 I0_IO “4.40 32.40 400.04 "¡3:64

¡nun-Io Punlo Polcanlfl Ploduclo Modln Dnvuclo Dani-cio Produclo Sol-celon Dnvlulo onduclo Admuln Duvtho Produclo Kuflodo
M [m Kchun (Phimano (m) ono (n lI-ml cundud- "(num So cubo "(num SII culfln "(m-MH]

|| n 2| Ls 0.00 0.14 J." 4.39 5.12 0.5| L?! JJ." 4.23 2.30 32.70 2.04 6,45
l? a Jl 2.5 “.00 27.65 -|.JO LN 7|." .2.” 40.70 3.75 41.45
IJ n A) 3.5 es.” 2n.lo 0.19 o.Is 0.00 -o.oe 4.0| 0.02 LSJ
|4 n sl 4,5 ¡3,10 sus 0.0| 0.37 5.01 0.73 3.09 0.I4 Lu
[5 n 6| 5.5 2.43 11.17 1.0| 2.50 0.29 ¡JO |0.|| 0.70 10.27
lo n 7| 0.5 2.¡5 n oe 2.0| 0.00 un ¡715 sus ¡0.3| 99.56
n n o] 7.5 LOJ 1272.1 1.0| ¡3.07 ¡".73 40.00 70.00 ¡00.57 710.40

Els.) a} J,” nos un ¡un 50.07 ¡nu 309.02 IMJO 1700.06

Inn:qu Punlo Pmunlni Floducln Mmm DuvlncooDun-oo Preduuo SI'OCCIONDun-cio Ploduclo Adm-Ill. Dnvhclo Producir Kudai!
M . So cubo 5|! Kcuno- (PM“¿no (un) ¡»no m IIIMI Ml cu-dua. ¡"num "(mmm e“... "(mmm

ll n 2| ¡.5 0.01 0.05 4.30 .2.“ un 0.75 ¡.37 .73.“ .o,7o ¡.40 07.09 2.0| 3.a!
I?- Jl 2.5 0.o: ¡5.05 a.“ a." zo." .0... .3“. ¡1°, "J,
|J a II J 5 57.30 200.55 0.60 0.7! ¡2.56 .054 dejo 0.59 31.04
Il I Sl 4 5 lil] 6°.“ 0.|4 0.0? 0.20 0.00 0.04 (LW 0.0|
ls I 6| 5.5 3.30 |0.05 l.“ LM 1,30 I." 5.00 1.00 5.“
lo. 7] 05 606 JDJD 2 H ¡37 71.70 D77 50 27 N60 1a 0?
ll a 0| 7.5 0.00 5 .20 J |l O65 00.54 30.00 ¡"5.00 00.00 61d 67
l< 0| 0.5 1.6| 40.60 4. ll |7,|2 02.16 70.66 J40.0| 293.20 ¡"0.20
Mno

Inlcnnlo Puma Pmcnnlq Pledvclo M-dI- Dctvhclo DuvI-clo Pnodvch Solxcloo DoMulo Product! Adm-¡ria OoMulo P velo Kumdo
clan" (PM modlo (M) poto (n lllml M INI-Ml cundudn "(In-Mm So cubo |I(m.M)Jl SII cum. |I(m.M)4| K

ll n 2] L5 0.09 O." 1.75 2.25 5.06 0.40 0.95 4|.“ 4.03 LM 25.64 2.33 7.70
l? n 3| 2.5 |l.|5 27.66 4.25 ¡.57 ".55 4.01 42.0? 2.40 21.02
IJ n 4| 3.5 00.55 239.03 0.25 0.00 d.“ -0.02 .|.|J 0.W 0.a
[4 n 5| ¡,5 0.01 JO.“ 0.15 0.56 4.00 0.4| 3.57 0.3| 2,00
[5 I 0| 5.5 A." ¿5.2| LIS 3.05 75.0! 5.3? ¡3.7| 9.20 70.3
IGn 7] 0.5 2.?! “.00 2.75 7.54 ".01 20.69 ¡6.71 8.0| ROJO
¡l n a] 7.5 0.50 4.20 3.75 “.03 7.00 52.64 20.42 me." “0.20
lr al 6.5 0 54 4,50 4.75 22.32 ¡me IM.“ 57.70 507.“) 213.53
M n l

lnlolvhlo Punto Pac-HIM Produclo Momo Darwqu Dcnfioflo P0601“: Solotclon Dom-cio Product: Adm-ul- Dom-elo Produclo Kumdn
cI-un (PMmomo (m) polo (f) llum] u |mu| 10561.6. "(m Mm Bo cubo ¡"num Sl cuan- |I(mM)4| K

|| n 7| l.) 0 DJ 0.09 4 20 -7 I! I_l| 0 7.1 I 54 JL). 0.04 LSJ 90.39 L7. 4.0?
(2 I Jl 2.5 9.3? 23 BO .IJl J IS 30.01 6.” 63.31 0.05 04.7?
l.‘ A4| J 5 515! NIDO 0.76 0.00 JI‘M 0.47 4‘57 0.30 |°.07
la n 5| ¡.5 17.01 “¡.64 o 72 0.05 o.” 0.0| OJD 0.00 0.04
[5 I 0| 5.5 6.1? “.06 | 22 LSO I?.|0 La.) ".00 2.24 “.22
¡o n 7| 6.5 3.50 22.75 2.27 4.05 ".3! “.(b 16.50 24.40 05.02
ll n 0| 7.5 2.05 IO.” 3.72 “¡.30 27.54 JJ.” 00.60 “56.03 206.29
|<0| 0.5 0.57 55.05 A}? ILO. ¡”,22 13.10 493,13 JMJJ HLA:
MII: .

Inmvnlo Punlo POICInlh]modulo Mmm Dnvmcm Ouvhclo Ploduclo Sol-celo» Dnvlnclo Produclo Admllla Dani-elo Produclo Kufloil
chnel (Ph. memo (rn) ¡»no (n [lun] M [rn-MI cundud- ¡"num cubo |l(m.M)J| Sk cuan. "(rn-H)“ K

l? l JI 2.5 0.40 23.65 4.60 -2.1o 4.10 4LSJ I.“ 4.20 47.00 0.00 |0.Z7 102.29 2.00
IJ a 4| 3.5 4109 ¡53.02 -|.|0 LN 52.04 -|.J| ¿1.05 LIC 03.0
Il n 5| 4.5 |J.04 62.20 -0.|0 0.0| 0.|J -0.W -0.0| (LW o.“
IS l 0| 5 5 ||_40 61.20 0.00 0.0? 0.1| 0.74 8.5| 0,01 1.70
(o n II o} |0.|S 65 DB ‘30 JJJ 36.63 0.0| 70.|5 IJ." |JJ.GJ
u n 0| r 5 4 oo so as no o.“ 34.70 24.51 90.52 “.20 230.00
lv.nl o 5 I |0 00.35 3.90 EL?!) ¡06.70 59.54 ¡22.74 232.50 IOSOJJ
M II)
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lnlorwrlo Punlo Port-nur Proúuclo Moda DvlvincioDuvr‘ncioProduclo Solncm Dnvhcio Produclo Aimlrlo Duvloclo Proudqu Kuflodl
rra-M Kdun (PMmodlo (rn) palo (D lhrnl M lmMI cuadrndl "(rn-Ml?) So cubo lu m SII cuan. "(rn-MH]

Í' l 2] |.5 0.06 0.1? 3.40 4.90 J.“ 0.J| 0.00 -7.B| 0.62 2.00 |5.“ |.24 |2.57
I? I Jl 2.5 24.55 61.36 0.00 0.07 73.71 0.95 13.30 0.94 6.0|
[J A4| 3.5 64.05 227.1) 0.0? 0.00 0.02 0.00 0.00 o.oo EN
ll a 5| 1.5 5.73 11.54 LO? LDJ 5.40 LOS 3.40 |.07 5.51
IS)l o] 5.5 LOG 5.o: 2.0? I.“ 4.3| OJO a.» |0.52 ¡7.5|
lo l 7| 0.5 ¡.09 w." 3.02 OJO |5,37 21.“ 40.37 62.75 no.“
|7 a UI 7.5 LJJ ¡0.1.1 4.02 ¡OJJ 23.00 en." 02.63 ¡”JJ JH.”
l<6| 3.5 |.00 0.50 5.02 75.” 75."! ¡8.2| "0.2| 013.“ 633.00
Mlu

lnlorvnlo Punro Forum». Produclo Mvdurr Dani-elo Ouvnclo Producb Solucion Dnvhcro Producto Ash-mm. DoMoclo Product! ¡(u-“bd.
(¡llo! (PN Mio (M) ¡»lo (n llum] M rn Ml cuando |I(m-M)?I So cube lllmJAnI Si cuan- "(num K

ll o 2| |.!r 0.0) 0.05 1.70 4." 3.22 OJO IJS -||.DJ 2.06 21.27 0.02 7.75
l? n Jl 2.5 14.03 16.50 4.20 Los 24.10 -:.I2 2.7: 30.0!
lJ I Cl 3.5 (“.75 271.06 0.20 0.06 5.72 0.0? 0.0| 0.42
[Au 5| 4.5 lo." 10,70 o.“ 0.5| 5.17 0.17 0.20 2.60
ISI ll 5.5 .1.“ 30.24 IJI 2.“ |0.62 5.0! 0.03 3|.lí
¡on 7| 0.5 I." IJJI UI La! lo." nor la." HI.
|7 n ol 7.5 J.“ 20.” 3.1| ¡3.00 ¡OJO 5|.27 no.“ 664.65
[<0] 0.5 LW 3.50 1.7| 22.?) 22.23 |04.0| ¡“JO ¡“JO
M rrs

Inlorvnlo Punlo Porclnlfl Produclo Main. Dnvncso Duruelo Producir)SalocclonDnvhcla Prodqu Aurum. Dani-elo Prodqu ¡(ude
Clon! (ï’hi modlo (rn) ¡”lo (Í) l'II'Hl M Ira-M] culdudl Illm-Mufl So cubo [Nm-MM] Si cuan. "(m-M)“ K

[r n 2| LS 0.00 o.” 3.05 4.35 5.50 0.50 r.|o 42.00 .I_|o LD? 30.27 2.72 7.ro
l? n Jl 2.5 “,90 17.25 4.35 LM 20.07 4.“ JER 3.20 40.33
IJ n 4] J 5 50.74 200.00 .OJS 0A? 7.|J v0.01 4.10 0.0| 0.65
|l A5| I 5 ¡3.47 00 o? 0.05 0.4) 5." 0.20 JJ. OJO 2.47
¡s r. o] 55 4 os n oa Las 7.7i ¡3.20 4.33 2|.” 7.!0 30.34
¡oa 7| 0,5 J oo lo.“ ns 7.o: 2|.“ ruo 51.24 ¡0.05 m.”
ll I el 7,5 2.” lo 26 3.65 ¡1.30 20.06 ¡6.0| WS.“ "0.37 367.05
[<0] 6.5 l]? ILO? ¡.63 2|.“ 31.?! ¡00.04 NJ.“ ¡00.34 001.27

¡nl-rulo PuMo Pou-¿nui Producto Modln Dnvr'ocloOnvhcio Product) SolacelonDON-cio Prodqu Admin. DIMoclo Produclo Kudai!
So I (rn-M SII cum. Kclnul (Phr "duo (ml pato (n [Inml M |r-n-Ml cundud. |I(m.M)?| cubo I )J| |I(m«M)4|

|.| l 0| -0S 0 22 4 0| J Jl -J.ll| “.16 ¡3197 lJO 65.” 0.“ No.70 “33.45 5.0|
IOI ll 0,3 0 10 0 70 4 ll 7.67 3.07 #100 al... NJO
|| n 7] |_5 o u l.” -| 0| 3.70 3.10 4.56 ¡0.02 6.01
l? I JI 2 5 10.07 45,05 0.6| 0,05 H." 0.9? 0.42 7.“
[J I Il J S 55 J| lOJ 5° 0.|° 0.04 ¡W 0.0| 0.00 0.00
Il l 5| l 5 I 03 JLOI l." ¡JJ |°.OJ LTD 304 ".3?
ISA0| 5 3 7.70 ü.” lll 4.32 “JI ¡0.57 n 04.7?
lo I 7] 0 S [46 0 .0 J W |01| N.” 33.” |04 ¡5 ‘51“
“¡al IS JH 7070 ¡JO II." NI, II” “.57 |35°|
|16| es roo °0| SJO JU.“ 2B” No.” nan 77|.02
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Inmvnlo Puma POICIHIOIPloduclo Modln Duvhflo Dani-cio modulo Solocclon DOMIC'OPloauflo Admin. Dcnhclo Producto ¡(urban
[ln-n] So culclau. (PM¡Indio (rn) pon (n [rn-M] cundud. MMM)?! Cubo IÍ(MM)JI Si ru II‘MM)‘|

l? n Jl 2.5 |.B| 4.5J 5.72 4.7? 7.4| |J,40 1.66 -N.|5 40.43 0.0| 54.35 ".26 2 2?
IJ n 4| 3.5 213.2? 102.2: -I.72 2.00 66.50 -S.I0 . "9.05 5.76 250.51 .
[l a 5] 4.5 32.07 144.12 0.72 0.31 “.09 0.36 42.04 0.77 6.60
IS I al 5.5 10.00 55.33 0.20 0.06 0.73 0.0? 0.7? 0.0| 0 M
[e l 7] 6 5 ¡.55 29.56 [76 LOJ 7.14 2.00 0.5| 2.07 '21”
[7 I 6| L5 3.34 25.05 2.20 SJO ".34 ILBJ JD.“ 20.00 W.“

141.0] 0.5 “.95 WLM 3.20 ¡0.75 N170 JS.” 067.04 "3.33 3'09.“Nl

Inlovvnlo Punla Forum-1 Ploduclo M-am Dom-eno Duvhclo Modulo Solucloo DuvI-clo Ptoduclo Air-null Dani-elo Producto Kuna-II
clnul (Ph. nnan (M) Duo (n [lun] M Ira-Ml ela-dnd. |I(m-M)2| So cube "(m-Mu] SII cum. II(MM)4I K

IOI ll 0.5 e." J,2| 2 00 -2.IO 4.43 20..“ [30 4.3? 60.72 ¡.25 |93| |25.67 5.70
(I n 2| ¡.5 25.0! n51 .I_Io ¡.22 amo .I.» un.“ ¡.40 u."
[2 a Jl 2.5 37.30 93.45 -0.‘0 0.0| 0.4| ono 0.04 0.00 o.“
lJ n 4| 3.5 72.!9 77.07 0.00 0.00 ILOO 0.12 H.“ 0.04 14,29
Il A5] 4.5 2.70 '21: ¡.00 3.59 0.02 0.0| ¡0.30 Ill" 15.05
IS a o] 5.5 2.o! ¡5.02 2.00 6.39 71M 21.2! 00.90 70.J| ¡09.00
le n 7| 0.5 0.09 o.“ 3.00 |5.|a ¡5.0: 50.” 56.33 2.10.34 220.03
|7 n 3| 7.5 l_75 |J,|J 4.00 23.91 ILO! “7.34 N535 574.46 1005.34
|< 6| 6.5 0.00 0.00 5.00 31.70 om 204.04 0.00 noer 0.0)
M N2

Inlorvllo Punk-n chonul Produclo M-dm Ocufllclo Ouvhclo Plodvclo SolocclonOnvhuo Produclo Adm-ul. Duvhclo onduclo Kudai.
Kcun. (Ph:mu, (m) nom (n I'm] u |m MI culdud. "(m-M)“ So cubo |I(m-M)J| SII cum- |I(m.M)4|

ll I 7| ¡.5 0.?l 0.1|? 3.10 4.90 J.” 0.63 LM J.” 4.05 2.20 |5.SD 3.77 0.73
[2 I JI 2.5 nn H DJ 0.99 0.01 70.0) 0.90 47.07 0.05 27.3‘
(J n ll JJ SOJB ¡‘06 |0 0.0| o_oo 0.0| ono 0.00 0.El) 0.00
[4 I Sl 4.5 3.20 73.61 |.0| Lo! SAO LN 5.47 LOS 5.54
(5 l 0| 5.5 0.06 J." 2.0| ¡,05 2.70 OJO 3.55 |0.42 ||.|0
IGn 7| o 5 7 II “¡,00 1.0| 0.06 72.42 71.35 07.55 02.40 203.53
[7 n 0| Y5 JJI 24A.) 1.0| ¡OJO SJ.” un: NJ.” 759.32 030.3.
l< o) 0.5 0.00 0.00 5.0| 75.” 0.00 la}? o.” SSLCG o.oo
M NJ

Inlorvalo "ulllo Porccnul Producto Mod-- Dow-elo Duvuclo Pro-1qu Salcedo-sDom-cio Product: Aun-M. Dani-do Produeb Kumdo
chn- (Phlmalo (M) MI! [0 l'IMI M (m M cundud- "(num So cubo IÍ(MM)JI al num IÍ(MM)‘I K

l? I Jl J 5 '10 4.75 s sv 10' 0.1? ¡0.0| l." 4|.“ -l°.|2 0.30 00.07 HO.” Lil
|J n 4] J s 2'15 H 01 4.07 4 a no.” J.” -|07.2| ¡0.3| 337.21
¡4.5| as nn mom 4.07 uu 21.” 4.27 ¿9.0| ¡.30 no."
ISI 0| 5.5 N.“ 0|,“ 0.07 0.00 0.06 ono v0.01 EN 0.00
lo n 7| o 3 |2J5 60.76 0.9) o." lo.“ 0.6| 9.00 0.15 9.29
[I a o) 7.5 7.!) 51.06 I.” JJ) nu 7.20 16.00 ¡3.02 WI.“
[<5] 6.5 wn “2.70 2.01 6.50 "3.03 ¡510 lil.“ 71.64 |230.||
M NC

Inluvnlo Punto Polcnnlnl Produclo Mod-n Dam-elo Dani-cio Plodvcb Sal-tclon Dnvuclo onducb Adm-Ma Domíqu Producb ¡(ude
¿Inn (T'Mmm (rn) pnl: (fl llnml M Ira-lll culfllldl "(rn-Mm So cubo "(rn-M)?" SII cum- "(m-MH] K

l? n Jl 2.5 o.“ [20 5.01 J.“ 9.00 4.75 ISS JLOO 41.0? 0.53 01.70 40.9? 2.25
(J a 4| 3.5 |0.JJ MIO -?.|4 4.00 ".50 -o.u 40'.“ 2|.|5 2M.“
¡4.5| 4.5 JJ.” N9." -|.|‘ |.J| 41.“ -|.SO 4°." ¡.72 50.60
IS I 0| 5 5 |03| 109.“ -0.ll 0,02 0.4? »o.oo .o.oo 0.00 0.0|
lo l 7| 0.5 lá,” |07.5| 0,50 0.7) ".54 0.6) 0.66 0.54 0.15
|l n al 7.5 7.06 SJ. IO LM J.“ 74.36 0,30 45.24 H.“ BJ.“
l<6| 0.5 0.20 “27H 130 BJS |06.|J 73." 300.77 00.50 M‘J?
M N5

¡nl-nulo Pur-Io chtnul Produclo Modus Donnqu Onvíulo Plot!ch SolocctonDonnch Produclo Animal!“ Dnvhdo Produclo Kuflodl
M l(ln-u (Ph. momo (m) pa.) |l-ml MVM| Culdlldl "(M-M)" So (un [HM-M)!" Si cun". "(rn-MM] K

[7.1| 25 046 I 70 515 405 3|! JII lla 7.1.?! r||_|l 0.05 00." 3|.“ 1.57
l.\ l II 3 S |l oo SD7| -| 05 3 ll 36.00 v0.” IMJ! ILIJ NLOI
¡An 5| 4 s JI M u) Jl ou o n n." o o: de." 0.53 ¡1.00
“¡al SS 7'46 no H 0|! 007 043 ooo 00’ 0.W 0.0|
¡0.7) es ¡son Moe Hs IM Il.“ Iso son IJ: 23.47
(I l 6| 75 l ¡9 5) 0] 7 |S ¡.00 JJ 0° 0 OI 70." 2|.” ¡52.20
|43| as a 70 ron J IS 9.00 0?.0l 1|.” 757.” 07.61 MLS!
M N

wow-Io Pur-lo Potcomn Ploduuo Mod-n Dom-ua (Ja-vuelo "toniqu Soba-on Dun-elo Much Aun-mm.DoMnclo heaven xunou.
M ¡m cul Kclau. (PN nadia (M) ¡bo-ol 'IMI Ml tuldlldl "(MU)" So cubo I'M-MDI Ilha-M)"

[2- Jl 25 003 LOJ 5m v3.50 0.7.] 4.03 ¡.50 45.” -|0.|7 ¡.‘3 M.“ a.” JJJ
I) I CI J 5 7‘ ¡0 BI JS 4.50 3.94 SJ." 4.15 -OO.U? 5.0? |N.07
ll I 5| 4 5 32,!“ "6.30 0.50 0.75 3,0? -°.'? d." o.“ L”
IS l 0| 575 ¡0.00 M.” 0.30 0.35 4.07 o.” 7.05 o.“ LOJ
IGl 7| 6,5 0.0? 52]] l.” Zn |0.|? 3.40 77.24 3.” 40.95
II AOI 7.5 0.07 45.53 2.50 0.27 30.03 ¡5.09 95.2' 3°.” 36.33
[<0] 0.5 9.50 0|.” 3.50 ¡2.27 “7.32 .7.“ I||,0| ‘50." ‘43,.“
M N7

28
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Inlcrv-Io Punlo Porcel-mlProduclo Mm. Onvnclo Onfloclo Produclo Solxclon Dondqu onduclo Aint.qu DtMocb Produclo KL!de
M

Kclan. (Ph! momo (rn) ono (0 I'IMI IM-Ml cuidada [HM-Mm So cubo "(rn-Mm SII cuan. "(MM)"

l? I JI 2.5 0.11 0.05 5.25 4.75 7.57 2,57 l.“ - .64 .100 0.64 51.36 |O.50 2.77
IJ I 4| 3.5 ".25 60 30 -IJS 3.07 52.05 6.10 32.77 0.4? “2.53
ll n 5| 4.5 39.5? ¡77.04 0.75 0.31 72.35 0.4.1 40.31 0.3? ¡2.64
IS I lll 5.5 llo! 92.07 0.25 o.“ |.04 0.0? 0.20 QW 0.00
IOl 7| 075 ¡0 45 07.9.1 | 75 ¡.56 lO.” LD! ¡3.3| 2.43 8.35
H a o) 7,5 7.0| 32.53 2.25 3.05 JSJJ “.36 79.04 25.54 "9.02
[<6] 0 S 6.50 73.0? J ¡5 ¡0.55 noo? 34.8 191.33 una 950.00
M Nh

Inbnrllo Punlo "atun. "Ioñuclo Mod-n Dun-no Down-o Nouvel) Soi-«Ion “IMHE! Proauclo Admul- Dnñocb Prontqu Kudai.
So u(¡un (Pm mod-o (m) nun (I) I'Iml M Im lll tuldtun IMM-Mm e ho [HMMIJI Si cum. II(MM)4I K

[2 AJl 7 3 1|!) II,” 4 M -| M J 51 |01| ¡6| 6.05 44.24 ¡.40 H.” 64.30 4.0|
IJ a 4| J S 0000 2|0J2 .0.“ 0.7! lo.” 0.00 .um 0,00 JOJO
(4 I 3] 4.5 HAB 3|.“ on 0.0| OJO ON 0.02 0.00 0.00
IS o o] 5.5 0.09 37.00 |.|2 La 0.01 |.40 9.07 LJ? ¡0.0:
lo I II 0.5 3.04 32.70 1|? 4.49 22.04 9.52 41.99 ¡OJO |0|_7J
|7 l 0| 7.5 J.“ 29.55 JJ? 9.73 38.34 30.36 "9.02 ¡4.1| JTJJO
I< 0] 0.5 7.4| 02.99 LI? “.07 ¡75.7o BO.“ supo 200.0? 2134.2?
M N0

Inn:qu Punlo Forum] Produclo Moda Dom-cooDom-elo P'wuclo Solucion Donatelo modulo Adm-MoDunich Produe Rumi.
clan! 0’?" malo (M) pelo (0 llum] M Im Ml cundudl "(m H)" Se cubo ll m-MMI S cuan. |l(va)4| K

|| n 2] LS 0.06 0.09 I 30 4.00 9.55 0.57 LS? 49.33 ul." LM OLED 5.40 3.05
l? I JI 2.5 I." ¡.46 .100 ¡.37 7.63 .0.“ 40.37 “.12 34.22
IJ l dl 3.5 16.47 ¡02,41 4.09 |.||I 55.20 4.30 40.8 LC? 06.76
[l n 5| 4.5 20,70 ¡20.12 -0.0° 0.0| 0.2? 41W 0.02 0.00 0.00
IS l o] 5 5 0 6? ¡0.5| 0.0| 0.63 7.29 0.75 0.0? 0.66 0.0?
[e n 7| 0 5 5,00 12.50 [0| J.“ ¡0.22 0.06 34.70 ll?! 0610
[750] ls 405 30.16 ¡0| “o 34.27 24.02 9900 7|.0l m
[<0] B 5 I 00 60.77 J 9| ¡5.70 ¡00.33 59.13 423 11 7.13.“ ¡055 34

M Nlo

Inmvnlo Punlo Polunul Ploduuo Modan Dun-elo Dom-alo PlodvcvoSalceda! Bowl-elo Product) Admin. DoMnclo Pleniqu Kudai.
M l So ubo l|( Si cunda "(m-M) Kcllnl (WuMao Im) po-H lllml Ml cunduda [un HHH muul 4|

¡2.3| 7:. ono ¡Is ¡JI Ju JM l,” I“ ozl 4.06 I.” |I.I2 5.25 5.33
IJI ll .15 6201 ¡Illa 0M 0.70 ¡JCI 050 JO.” 0.49 N.“
Il a Sl 4 3 |l B? 04 0° 0 lO 0 0) 0 49 ooo o.“ 0.00 0.0|
IS o al S 5 5 lo ¡o ¡o 1 lo LJ! 0 n LS! DJ? I." 0.4.1
lo. Il os SJ! JIDI 2.!0 401 7m lo lo 54.25 N.“ “7.20
[1.0| Is noo |200 JJO |000 ¡no ¡IOI 50.37 00.03 ISO.“
¡val a 5 0,5? 55.42 ue ".3? H?" noo 400.00 mm ¡955.01

M NH

lnlolvllo Punlo PorunIAI Plodutlo Mom- Ovni-no Dani-cio Plodvclo Solo-:ch Ouvlncb onduclo Aun-old. Dim-elo P vc ¡(mde
clnol (Ph- mod-o (rn) polo (f) lllml M |m M] cundlodu IHMMH’I So cubo "(m-“nl Sl cul". [um-MH] K

|| A2| |5 0.00 0.” 3.95 J.“ 0.0? 0.34 |_l3 Jl.” -|,JJ 7.39 36.25 3.20 ¡JJ
(2 AJl 7.5 4.59 ".40 .|.15 7.” 9.70 -J.07 -|d.|0 ‘.‘7 23.50
¡J I ll J .5 OOJO 742.00 0.45 0.2| “.14 0.00 -°.l° 0.01 2.93
ll I 5| 1.5 |5.J| 00.00 0.35 0.30 ¡.37 OJO 2.50 0.00 1.30
¡5 o ol 5.5 4.22 21.?! ¡.35 2.10 |0.0° 3.70 ¡5.00 5.72 24.|3
(o n 1| 0.5 2.0? ILOJ 2.55 0.40 lo." |65| 0.25 42.04 no,“
Il ¡al 7.5 ¡.52 “.40 355 ll” |°.|Z 44.00 07.70 50.10 240.41
|«.a] 0.5 2.40 2|.” 4 ss 20.07 su] 03.07 733.00 477.20 1003.73

M NI?

Inmqu Punlo Palconln Puoduclo Modus DuvíocnoDoMnc‘o Produclo SolocclooDOMIÜO Pmduclo fidmula Dondqu Pledvcb Kumdl
l M Im Mcin-I (PhlIndio (M) poto 1') llml cuand- "(MMM So cubo "(rn-Mm Sk cum "(m-MN] K

ll I 2| |.5 0.” 0 20 1M -2.|I ¡.37 0.70 0.10 1.76 4.06 |.0| ¡0.0| 3.55 0.9|
IDIJI 975 HOJ No) LN IJO HJO J." 47.00 ‘56 ¡0.03
llull JS Il 56 75040 0." 0.0? LJ, ooo -0.|° ooo 0.03
ICISI 45 93? “OI 0M 0.74 6°? 004 5.00 0.53 5."
[5.0| 55 490 7.154 '66 J," Il BJ 645 "J? |20| 5|_4|
IGa 7| 0 5 7 la II Al 7 M OJO 7?.“ 73.“ 04." 6707 |OJ.7O
[IAB] 75 ooo ono JM ILOI ooo 51.39 0.00 222.30 EW
I< a] 6.5 0 oo OW l M 7104 0.00 "4.9| 0.00 556." 0.00

M NIJ



lnlcnrnlo
cin" (Phimd-o (m)

“¡2|
[2.3|
Und]
¡“5|
[5.0|
ION]
"¡al
¡(3|
MOI

lnluv

lla?!
[2-3]
[3.4|
[4.5]
[5.0|
[0.7|
"¡al
|<0l
M07

Inluvnlo

Ilo
CII-l (Phl macho (rn)

Punlo Pocccolhi
lo (Í)

¡.5 0.37
2.5 4 ‘DI

3.5 55.5?
4.5 2| . la
5.! ".50
0.0 4,00
7.5 l."
0.5 0.00

Ponlo

¡.5 0.05
2.3 °.|4
3.5 65.51
4.5 ILIJ
5.5 7 lo

0.5 5.04
7.5 1.0]
a 5 0 oo

Punlo
cuna (PMmio (m) una U)

ll."
“’IJI
lJl‘l
[4.5|
ISAUI
IOIÏI
[IAB]
|<0|
MOJ

¡nun-lo

1 5 ¡.41

25 05.43
J s J0.40
4 S 2.20

5 3 ¡no
0.5 110
7.5 0.03
o s ooo

Punlo Í‘olunul
(¡un (Ph:Rbd-01M) "¡o m

|| ¡7]
"¡JI
¡JH!
“¡5|
[SIG]
[6-1]
[IAB]
l'-Bl
M04

lnltvvalo
(lun (PMmomo (m)

Ill?!
[2.3|
III-4|
¡4.3|
[5.6|
[Onïl
[1.0|
I'OI
um

lnlownlo
(Inn (PMmm (Ml

“¡7|
l?!“
Ill"
[4.5|
ISAOI
[6-7]
llldl
I'M
una

| S 0 W

7 5 a.”
J 5 05.60
4 5 ¡no
5.5 0.70
6.5 4.17
L5 0.00
3.5 0.00

Punto Falcon“)
ono m

LS 0.50
7.5 IO 05
3.5 57.|0
l} |65|
5.5 5.42
6 5 L4?
I 5 0.00
A 5 000

humo Dumont”
who m

l 5 0 0]
7 3 7G ¡o

J 5 02 o)
4 5 2 IO

5 3 Y.”
0.5 ooo
1.5 0 W
0.3 ooo

Ploduuo
llum]

0.56ll”
104.3?
05.:“

Polconllj Ploduclo
lo I

0.00
22.05

230.34
50 09
10.55
32.70
¡2.71
0.00

Pascal-1 Product!

¡"tocan-a
||nrn|

79

2| 40
730.02

47.05
¡0.4|

0.00

modqu
|l¡m|

0.39
471.1
|91|”)
74,75

Prodvclo
|hm|

005
0545
7I90I
l?“
use
ooo
ooo
ON

Mod“
M

¡llo

Modu

J.”

Modu

JJS

Macu.
H

184

Moda

3.07

Moda
H
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DOM-cooDom-do PtodueuoSchch Dnmcio Pto-¡ocio AHI-nul- Onvhclo Product) ¡(uno-|
[rn-MI cul-duda "(rn-M12} Se cubo "(MMIJI Sl num "(rn-MH] K

4.60 0.70 2.50 Los ".56 -0.5O LN 45.70 |03| 4.24
¡.00 2.56 |2.57 -4_|0 JD]? 0.50 32.”

0.00 0.56 lo.” 0.22 |2.00 OJJ 1.20
0.40 0.!0 3.30 0.00 LM 0.03 0.54
Lao I.” ".51 2." JLss 154 “Jr
3.40 5.7. ".4. un CJ.“ JJ." Mi."
1.40 “,50 "JD 30.50 75.40 133.0? 86.55
4.40 lo 36 0.00 05.“ 0.00 374.70 o.oo

Dni-cio Dnvíacio Plodvcb SvloccuonDuvhclo Modulo Admull DoMIclo Froilqu Kumll
IM-MI cuadrada "(m-Mm So cubo "(mmm Sl: cul "(m-MN] x

4.36 5.66 0.26 LOJ "¡3.46 0.07 l.“ 32.02 ¡.60 5.36
-I.M IJO "Jl 4.02 73.00 3.0| 33.03
.0.» 0.14 0.44 0.05 3.56 0.02 LJ!
0.0? 0.19 4.10 0.24 2.07 0.|5 LOG
1.0? 2.05) “.00 4. 30.04 6.91 40.01
1.02 6.67 34.0.) |6.0| oo." 47.2l 237.04
1.0? |1|| 2|.” 41.49 ".40 "LOG ¡”.30
4.6? 2|.” om 06.00 ono 450.00 0.00

Dow-ao Dandqu ondvclo Sol-ceba Dom-eta Pic-dueloAdmin. DoMuclo onducb Kunoin
¡muy cunda-d. IHMM)H So tubo "(m-MDI SII cuan. "(m-M)" K

u1.05 ?.7J 4.02 0.04 4.52 d.“ ¡.63 7.40 "3.00 0.0|
6.05 0.4] 77.90 43.20 40.77 OJG H.“
0.35 DJ? 1.05 0.04 La 0.0| 0.44
1.35 |.0| 4.|0 1.44 3.57 3.a 7.43
3,.“ 5.5| lo." ‘10? ¡4.4| 30.:" 57,2!
JJS ll.” Jo 07 37." 00.40 "5.40 430.30
4.35 “.60 ON 6?. ll 0.00 356.60 (IW
5.35 70.56 Oil) Illa? om II7.0| 0.00

Down-o DON-elo"una Sobrino”Down» vaautln Ain't“ DoMocloProd lumi
IM HI ¡tu-dual IÍUW“¡7| So INMMDI S cum- "(m-MN] K

734 SII |04 0°? |7 7° 44) LM ¡0.0| 5.66 4.53
-|.J4 l." IS 14 v2.40 ¡0.53 1.2| 27.46
0.34 0.|| Y.” 0.04 2.50 0.0| 0.07
0.60 0.44 5.36 0.29 3.50 0,") 2.35
l.“ 2.70 74.0l 4.50 30.90 7.02 00.29
2.66 7.06 Jo la.” 02.16 50.” ¡”0.24
3.66 |14| 01D 49.00 0.00 "0.72 0.El)
4.60 2|.” 0.W ¡OLD 0.a) 472.|J (IW

Dnvhclo Dnvhclo Pledvclo Solucion Duda-Jo onducb Admnfln DoMoclo onduclo Kudai
|m-M| cundudl "(mula So "(rn-MDI SII cuan. "(rn-M)“ K

-?.|2 4.46 2.04 0.04 0.46 3.59 0.03 211M “.04 4,33
|.|2 [75 23.50 LJD 90.73 LSS 15.2!

-0.|2 0.0| 0.77 0.00 0.09 0.00 0.0|
o,“ 0.70 |2.°7 o.” “.40 0.6| lo."
I.” 1.55 ¡0.73 6.00 36.22 W.“ 06.22
7.60 0.3| ||_BI 73.06 34.05 N.“ 06.17
1M IS.“ 0.00 30.5, om 227.41 0.a!
4 BB 73.65 o‘oo "6.4, 0.00 568.70 om

Dow-cnc Oomulo modulo Sal-«Ion Dani-(Io Produclo Adnmflo DoMItlo Product: Kurloio
¡MM emanan lllm M)?! So (ul-o IllmWII Sl num lllmwll |(

4.90 J OJ 7.?! 0 IO 6 0| -4.JS LOS |J.|5 0.29 4.75
ooo 00? 9| II 074 JO.” 0.07 |15|
o IO 0 0| 0 SI 0 oo 0.05 0.00 0.0|
|.|0 LN J)! LJ? 3.01 LA! 4.02
¡no 4..“ MJ!) 9.20 00.56 W." “5.0|
llo 0.56 OLD 29.07 0.00 0|.BJ 0.W
l |o la." ¡[W 06.10 ono NLM 0.00
S10 75” ooo ¡Jill 0.00 OH.“ 0.00
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In ¡vilo Pu'nln Pounan leuclo MMM DIN-no Dnvllcb PloducloSalou-JonDondch Producir)Admin D'Muh Pmduclo Iturbi
g (FNnba-o (ml unI QI-ml Im- | cuando lun-Mm lo tub lumlllll ¡i cm lum- | I

IOa |I 0.5 3.95 me 2.04 4.51 2.36 9.4| 0.06 -J.07 I4.5| LO. 5.61 22,40 0.37
ll I 2] LS 50.06 07.09 0.34 0.29 |I.|J -0.|0 0.30 0.00 5.“
Í? AJI 9.5 25.55 63.00 0.10 0.2| 5,31 OJO 2.“ 0.04 |.||
|J I ll 15 7.02 27.7? [40 1|? |0.6| 3.09 24.40 4.5| 35.“
II l 5| 4.5 |.2| 515 7.46 0.0i 7.30 “.63 ".93 16.44 44.09
I! a 0] 5.5 1.3| |01| 3.40 ".93 39.50 “.31 UG." “2.6| 472.”
¡o n 7| 0.5 0.00 0.00 4.10 W.” 0.00 36.5.1 OJD 394.56 0.a)
|7 I o] 7.5 0.00 0.00 510 29.73 (IW |6140 0.00 “6.7| 0.00
l<al 0.5 OID 0.00 0.10 ll.“ ono 200.20 (IN "MJ. 0.a)
M 07

Inlovvnlo Punlo Portal-In. Pmduclo Modu- Duvhclo Duvhclo Produclo Solocdon Dun-elo onduch Almunia OoMulo Producir: ¡(mudo
clnn (Phimomo(rn) t Ilnml lm-MI Culd'Ml lun-Mm So ho ¡um-Mm sn cum. "(num K

IOA|| 0.5 II.“ 5.70 | 77 4.27 |.6| lll.” 0.64 1.04 ¡3.75 |.2| 2.59 20.49 SJ!
|I a 2| LS omo OI.“ 0.77 0.07 un 0.02 .|.|I 0.0| 0.32
l? AJl 2.5 NJ? 50.10 0.73 0.34 lo." 0.30 Y.“ 0.8 5.70
IJ n 4| 3.5 4.17 “.00 IJJ no ¡2.50 5." ¡Los 3.00 37.40
Id I Sl 4.5 J.” ¡4.07 2.” 7.40 74.32 ¡0.30 00.“ 55.07 lll.“
IS I 0] 5.5 0 no CLM J 7.1 DJ? 0.00 3|.” om ¡03.68 0.00
lo I Y] 0.3 O00 o 00 4'73 32.). om |05.03 0.” SOI." 0.00
[7 n OI 7.5 0.00 RW SVIJ .1139 0.0) Mi?! 0.00 |070.|3 0.o»
|10| 0.9 000 OW o.” «9.1| 0.00 300.0; om M3,. on
u Oo

¡num-¡o nlo Pace-nu. Pmduclo Mod-n conocio Dcnhclo Plodvcb Sobcclon Dondqu Prodoch Alu-Ha Bowl-elo Producto ¡(0de
cha-II (PM"odio (m) palo (f) ll-ml lm-Ml cuM'ldl [HM-M)?! So "(m-MM] Sl cuan. Illas-M)" K

l| l 7] L5 II 00 20.40 7.75 4.75 [35 77.34 0 0? LOU 44.07 [04 2.4| 42.40 4.50
IPIJI 75 SL?! In?!) 0.73 ooo .ll -00| o." 0.00 OJD
Hall JS "0| M Il 073 057 l)” 04) ¡0.54 0.32 7.04
|4 I Sl I 5 |D| a oo | IS J oo S II 9.). lo.” 0.46 “.07
IS A6| 5 S I OO a JO 7 ls I Sul M.“ N.“ 00.05 57.30 204.50
lo I 7| e 1 0 oo 0 oo .‘l75 Il o. 0 ao Si.“ 0.00 WO.“ ¡LW
[7.0| L5 ooo ON 4 ¡5 neo 0M ‘0747 ocn No.05 EN
|40| o 5 ooo ooo s H JJ || om lio.“ om “705.95 ono
M oo

¡nun-Io Fuma Forums. "¡Much Modu- Dow-tuo Ootwaclo "Much Solucion DoMncIo Producir: AIN-Ida OnMoclo Ptvdvch lumdo
un" (Ph: momo (M) palo (0 Ilnml IM Ml cuadrada IÍIM'MITI So cubo "(m-MDI SII cul". [HmMHI K

¡o n |l 0 5 l: U o.“ I ol .IJI I n 94 so 1.27 160 33.40 2.26 3.57 €5.00 8.50
|I l 71 I 5 0.! 0| 05 u -0.JI 0 ll O95 0.05 3.35 0.02 ¡.25
|21| JI 25 ||.|0 7700 OOJ 03° ¡JI 075 17‘ 0.!5 |.7|
IJ l 4| J 5 DJS 2| SJ lOJ 7M lo 70 ¡JO 70.4.! 0.90 ¡2.07
[a n 5| l 5 000 CJ? 701 en ll? |0,|0 ",10 47.54 45.04
[5.0| 55 007 JM Jl) ll li ¡0| 47.07 JLOI HQ.” IIS.”
[o n n e 5 4 N 7! 6° u: 7| no 0| |O 00.06 NLM ¡51.66 ¡950.53
[lao] 75 ON ooo SCJ JIOS ooo UI.” ono ¡cm 70 0.00
[vn] OS ooo ooo 00) Ill) ooo no.“ ooo WTIJÉ om

Mmo

Inmqu Paulo Pou-nun. Noam-Io Modan Dnvucuo Docflaclo "¡Much Saber-on Dani-cin Product) Adm-nl- Dani-cio Ptoducb Kuna-|
m... (m. Mm (m) pam (n ¡Imq u ¡n MI rundud. ¡un Mm So ¡"num Si cu-m lllmMNl K

lo h ll 0.5 I 0| 0 ll 7 01 7.“ 5.07 9 0| 0,90 44.56 33.45 0.72 35.63 57.37 4.a
l| I 2] LS 9.50 ll 75 l.“ 206 lo." -J.0| 46.56 ¡.31 4|.2|
¡7. 3| 33 uno In n ou 0:0 075 0.00 ¡JO 0.01 1.o:
IJ l II JJ JJVJS HO H ou 0 Jl ¡o JI 0." 5.70 OJO 3.2|
¡4.5| As ¡u ur Lu zu no: J." . 5.31 0.15
ISI o] 5.5 e 70 17.]! 2.56 6.3i “.30 |01| IIJ,“ 42." no."
lo n 7| 0.5 0 W 0.W 1.56 Ilo! 0.a) 45.00 .W ¡60.04 o.oo
¡, . e, ¡.5 om oleo ¡.50 20.10 ono 04.02 om una 0.00
¡4 al o}. o_oo 0.00 5.56 nu ono m.” 0.00 953.45 0.00

M Oll

Inmnlo Puma Puconlnl "Ioducle Moa-- anuao Oowllclo Diaduch Sal-ceba Damnclo moducb Adm-MI Condado Producto ¡(unn-lu
cun" "su. “4.o (rn) ¡un m llum] u [mul culd'ldl lun“)?! So INM-“HI Si zum. "(Hull)" K

l, n ,I ¡.5 o]. ¡'o; J o; .2" 5 u a,” ¡,40 ¡4.23 |o.Io 2.37 34.40 74.40 7.76
[2 n JI 2.5 o.” 20.41 4.42 2.03 ¡0.55 2.06 73.56 4.|0 33.53
[J o al 3.5 73.71 256.00 -0.l2 OJO |31| 0.06 5.50 0.03 2.37
ll l 5| ¡.5 5.90 8.55 0.50 0.3] l.” OJD |.|J 0.“ 0.05
IS I 0| 5.5 2.02 ||.|| LM 2.19 5.0? 102 7.02 OJO ¡2.46
lOn 7| 6.5 1.20 7.00 2.56 o.“ 7.07 I7.|| ¡0.53 “.06 52.”
ll a 0| 7.5 0.4? 1|!) 3.50 ".79 5.37 ¿5.70 ¡0.22 IM.“ 60.7!
|< n| 3.5 1.55 ono 4.50 20.95 lso." 95.00 723.70 tu." 332.9

M OIZ
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anncno Dow-cn ¡"Mudo SolounonDom-do Producb Ann-MI 0"»!qu P'odvcio Kudai!
¡MMI tu ud- I|Im“¡7| So INM-MDI num "(qu K

lol 3 7’ l 70 0 90 l 07 3 05 7.03 7.00 4.70 7.49
00' 013 73.7 OJO ¡om 0.20 |0.60
OJJ 07H (lo 004 IJI 0.0| 0.45
|.JJ LN l Jl 7.35 S," JJ? 7.07
7.33 5.17 JJ? '16) 7.00 ¡lll 6.53
1 JJ ILO. M.“ 36.09 IOJJB |22.79 043.40
¡JJ lo." 0.00 OL'? 0.00 JSÍJJ .
5.13 NJO ono HL)? 0.00 “.34 o.”

Dnflnclo Ptodvuo Solucion DOM-cioProducb Aimuh DoMoclo Pmducb Kutde
cuando "(num So II(MM)JI Si cum. "(m-M)“ K

4.20 5.22 l. lo LEO ILO? 4.50 2.52 27.22 5.72 9.03
4.2! Los no.“ 1|: 40.0! 2.12 34.4!
4).?! 0.o. 5.3| 0.02 ¡.97 0.0| 0.“
0.7? 0.5| 3.30 0.37 3.00 0.20 2.70
¡.12 1.04 3.71 3.05 9.90 0.07 W.”
2.72 7.36 ".09 20.03 32.15 54.“ 06.14
JJ? IJJI NJ. 5|.Jl "3| |Ü.“ BM
4.7? 77.?4 ".72 ¡04.60 342." 04.00 W").

clo Duniqu onduclo SqlocclonDIN-elo Product) Admuln D-Moclo Pwducb Kudai.
MI cuadrada [um-Ml?) So "(m-MM] Sll cum. "(mu)" K

4,35 ILBO J 59 ¡.05 62.00 ¡5.00 0.20 350.73 07.70 2.|0
0.35 ¡.20 u || JI.“ 41.20 “5.34 “1.03
JJ! 5.50 5| 07 |10| .IIDJQ 30.30 EL")
¡35 ¡el al.“ 2u un JJ! 66.03
on 0 ¡1 207 00! 0,0| 0.0| 0.3|
005 04) ¡.25 02' 4 N 0.|I J.|0
I 09 7." IS e? 4.52 ¡su 7.40 42.73
2 65 7,04 ¡JO M ll OO 340.0) ¡0.0| DMJS

Donate-o DON-cio ¡"educa Sol-«Ion (Jonu-cb Product) Amanda condado Produclo Kuflodl
IMM] num-an [Inn-MH! So tubo INM-MDI S unn. "(m-M)“ K

-|.07 2." mu LJ! ¡.03 40.02 LDJ 7.70 “.03 0.39
0.07 0.45 75.93 0.30 ".36 0.20 ".62
0.33 0. || 7.20 0.04 .75 0.0| 0.?5
|.JJ l." HM 2.36 IS... J." 20.02
2.31 5.43 0.53 |2.07 ".69 29.52 40.15
JJJ II.|0 27.07 Jo. BOJO m.“ 300.30
4 JJ ¡0.70 0|.” OL?! 394.0? 39.05 "00.97

Dom-cio DIN-cio "¡Much SIIOCCMOoMnclo onducb Adm-ul- Dondoclo Produclo Rumi
|n.M| culdud. |I(M.M)?| So bo "(m-MH“ SI culfln "(NLM)ÍI K

-| 53 2.30 0,9! 3.70 3.50 |.5| 5.72 5.53 4.36
o ss 0.30 o.¡o I0.47 0.00 5.7?
o IS 0.2| 0 09 LOT 0.04 0.00
| ¡s :_|| 3.07 #0.” 4.40 29.07
2.15 0.0? Il." ¡04.14 36.24 255.!”
1,45 “.93 "JO 0.00 ¡42.20 0.00
I 45 lo.” 66.34 0.00 .103." (LW

Ounae-o Donfincm Producto Schcclon Donuclo Ploducln Álbum. OcMac P'oducle Kulbdl
(rn-MI culdlldl lllm Mm So Cubo ¡"mmm cum. "(rn-M)“ K

4.1? 3,04 |.|l LJI ll.“ ¡.76 JIJO 0.0 0.07
La: 2.0| ¡Lu 4.o. to: 02.10

6.42 O." |0.01 0.07 0.03 LTS
0.56 0.31 10’ 0.30 OJ? LJ!
1.56 7.5| ".30 3.07 .29 36.50
2 M 0.0! 27,10 ".74 44.53 “0.0
J 56 llal Jl}? 10.0? “LN 407.3‘
I 50 2|.0| 57.5? 00.39 “LM "03.39

Dolvllcio mod-¡elo Sol-cch Dnvlnclo onduclo
cundudn mm um So tubo |I(m-M)3l

L” ¡su 0.70 4.96 40.04
0.07 A.” 0.02 |.07
0.53 o,“ 0.4| 6.13
3.04 JLR 5.30 “.50
l.” 0.00 30.05 0.00
".02 0.00 52." 0.00
77.50 om ¡03.75 0.00

32

0.0?

Producto Kudai
INM-“W K

2.49 25.30 3.43
ono 0.27
0.3| 4.10
o." 95.03
50.07 0.0)
100.43 0.00
513.37 o.oo
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lnlelvhlo Punlo Pone-nun Producto Mod-n Dow-cio Don‘qu Product: Salocclon Dom-eso P'oducb AIM-Ill- Dowhclo Product) Rumi.
clnnl (Pm modnoIm) pon l |hm| M Im Ml cuidad- "(va121 So cubo "(M-MDI Sll cunm "(NLM)" K

ll A7| ¡.5 0.43 0.65 1.5| 4.0| (DJ I.” 0.72 .6.|0 ¿un 0.0| nom 7.00 4.09
l? AJ] 2.5 ILBJ “.30 4.0| ¡.02 IOJJ -|.OJ -la.” LOJ M.“
[J a 4| 3,5 06.30 QJIDS -0.o| 0.00 0.00 -o.oo -o.oo 0.00 0.00
ll n 5] 4.5 7.14 33.03 0.09 0.06 7.72 0.01 7.|5 0.97 7.00
[5 n 0| 5.5 OJO 3155 l." 3.07 24,” 7.” ¡OJO 15.73 95.95
lo n 7| 0.5 CLM 0.00 2." e.” 0.00 20." 0.00 60.00 o.”
|7 o o] 7.5 0.00 0.00 J.” H.” 0.00 0.1.50 0.W 253.03 0.00
|< al 3.5 0.00 0.00 4.90 24.9? 0.00 ¡24.30 0.00 020.16 0.00
M PI

IleNflo Puma Forum-1 Ploduclo ¡han Dnvlnflo OcMnIo Modulo Sclncton Banfiqu Pmduch Adm-MI DoMoclo onducb Kudai.
K(Inn (PMmdlo (M) ono (fl lluml M lM-MI tundudn ¡"num So cubo "(rn-MH] SII cuan. mmum

l? I Jl 2 S 5.” |2.DJ ¡.5! v2.01 4.|0 2|.” LGJ -0.3| JJ." LM |0.0J 07.03 4.54
[Jl‘l JS 16.18 ‘34.” 4,0) Los 40.47 -|.00 JLS' ¡.H 42.57
[4 l 5] L5 JLOD “2.61 -0.0J 0.00 0.02 om 0.00 0.00 0.00
ISn UI 5 3 ||.°| 65 5| 0.07 0.95 ||J| 0.03 ".0? 0.00 |0."
IOA II 0.5 5.03 32,01 LIY J.” “.00 7.70 30.07 ¡5.70 70.75
l? I BI 7.5 LJ! lo.” 7,0, 0.63 “.01 20.3? 35.53 70.?! |03.07
l' BI B5 0 Jl SJ 6° J 91 IS.” INJS 0?." JNDJ 249.3? |50|.07
M P7

Inlwnlo Punto Datum-I Produfla Modus Doom-eloDun-elo Plodvclo Solucion Onvhclo Producb Animal". DIMulo PI ucb ¡(de
un“ (Ph:mm lm) o...) m unn] M ¡mw «una. "(m-Mm So cubo IIIM.M)JI Sl cuna "(In-M)“ I

l? I JI 175 0.50 7| 25 I 70 JJ! J || a IS | JO -3 l. JO.“ l.“ 9.00 52.30 5.3|
[Jill J} 5073 USM 70.70 0.56 ¡911 o CS 47.40 0.34 |7.||
[1.5| 41 NH 0030 034 0M l]? oo! 0.20 0.00 0.00
IS l 6| 5 3 |J 0| 703| |7l ¡SJ 2|}! |OO 8.77 2.3.1 32.40
(OI II 05 005 4 73 274 sm 1.25 ||.|O 7.7, am ¡0.a
II a 0| 7.5 7 TJ lo.” 3.?4 W." 7).)! JJ.“ 75.97 |W.” 244.53
¡(al o 5 a ar ¡Lao 4 24 ¡7.94 al.» 10.0| no." "me ¡566.02
M P)

lnlolvnlo Puma roman" Put-luck) Modu Dani-filo Dani-cio Product: thctlon Donfilclo Ptodvcvo Aun-vn Dnvlulo Produclo Kunoin
clan" (Ph:“doo (In) uno (n lllml M Im MI emanan "(m-Mm So cubo "(num Sl culm "(M-M)“ K

l? IIJl 2.5 0.50 ¡"25 4 N -|_M J.|| 20.45 l.“ ¿.40 46.00 LM 9.00 02.30 5.3|
lJ n 4| 1.5 50 7J 1750| 10.70 0.56 NJ? 0.49 42.40 0.34 I7.|I
Il n 5| 4 S 20.” 00750 0.74 0.“ |.|2 0.0| 0.70 0.00 .
IS n 0| 5.5 |10| ¡0.5| IJI 1.53 ¡La Lao 20.27 2.33 32.40
IGn Il 6.5 0.65 4.2.1 2.?! 5.00 1.25 ||.Il 7.77 25.00 “.8
ll Ao] 7.5 PJJ ¡un JJ! ¡0.47 211i! 33.09 15.5! mi.“ 24..”
(< a] o}. ¡.u u ¡o I 74 ¡7.91 07.30 70.0l 370.” 321.00 1560.02
M m

Inlnwnlo Í‘unlo Í‘orconun Plodutlo Moda Delfina!) Dam-oo Product: SoloccuonDnvíncio Floduclo Ash-nm- DoIvlncio Plodvclo Kudai.
llcin" (PMmomo (Ml pelo m IIIMI M Im“) cuodudn ("num So cubo "(M-MDI SI cuan. (rn-MM]

l| I 7| |S ‘57 2 76 2 IS ¡25 LS? 2.19 0 0| LI" .100 9.“ 2.47 3.70 WA!
[7.1| 75 H ¡J nun 075 ON 406 00? 4.77 0.” 0.32
IJIII JS MW 6| 7| OI! 056 ¡nos Oil 7.4. 0.3| 5.50
¡4 . 5| a s ‘00 a so nu J os a os s J? 5.:: ¡un 0.29
ISAO) 55 779 noo 215 754 ".77 N10 47." 50.03 |N.|D
¡o I 7| o S 0 oo 0 on J H “.03 om Si.” ono ¡".00 o.oo
[1.6| IS ooo ooo ‘73 7757 OW | .30 ooo 507.3‘ ooo
¡vu es ooo ocn sn no: ooo lujo ooo ¡moon ooo
M Pl

¡nun-Io Punlo Polar-uu mod-¡elo Mod-A Dun-no OoMnclo Pto-aura Saloch Dondan Producio.AÍN'Í". Onvhcb onduclo Kumiu
(Invl (PF-I"duo (M) palo (¡'I llum] M [rn-W tuodudo INMMWI So cubo 'lmMnl Sl! cum. [Nm-MH] K

|| l 7] LS 0.40 0.” 1.56 7.00 4.74 7.03 |.|J -BY) -4.|9 0.90 ".07 0.62 3.27
III JI 2.5 11740 ¡16's J.“ IJI IL” -|.|0 4410 La 47.“
IJ I ll .‘IS .1506 IN M 0.00 0.00 0.” -0 oo 0.0| 11W 0.00
[4 l Si 4 5 |J 7a SD70 0 04 0,60 “.70 0.03 ".07 0.76 |0.42
[5.0| 55 031 IS BI LOC J." JL!) 7.1| 0|.0l ILN "0.43
|6- 7| OS I H Jl 0’ PDI 0.03 ¡LJ! 25.44 HLB? 74.63 357.“
|7 a 0| 75 0.00 060 1.04 H.” 0.00 ll}? 0.a) "La o.oo
|< 6| 0.5 0.00 0.00 4.94 24.4? (IW no.“ o.” 590." 0.00
M P5

Inlolvnlo Puno Falcon“. Ploduflo Mod-n Dani-elo Onvnclo Produclo Salomon Onvlsclo Proa b Adult“ DnMoclo Product) Kumdn
mu- (Ph: "bd-o (rn) ¡o n |l m ¡mw cundudn "(rn-MH) So tubo |I(m.M)J| SII cuuu "(m-Mm K

IOA ll 0.5 4.50 2.30 7.0| -|.5| 2.79 |0.52 0.00 J." 45.03 |.00 5.25 24.” o.“
l| l 2] LS 53.94 60.“ 0.5| 0.?! “.75 -0.|4 4.32 0.07 3.70
I2IJI 25 3209 BI IJ on 0.?4 7.7 0|| 375 000 1.52
Iloll JS 534 |60|! II. 2.7| “.70 320 |7 5? 466 304
[4.5| IS IH 5,!) 240 0M 1.05 [SM |75| JG" 4354
[5.6| 55 7M ¡2.05 SII 12.15 77.05 ¡236 0713 ¡4706 JJ. 03
¡0.7| es ooo ooo no 20.!) 0.00 oo ooo 40400
ll n 0| 7.5 0.0) 0.00 5.40 JOJO 0.CÚ |05 || 0.00 M 70 0.00
l< 0| 0,3 o oo 01X) 0.4! 47707 0.0) 21?.“ 0.00 "00.73 CLM
M P0
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Inlownlo Punln Parc-nu. Producln Modan nun-oo Dun-eno "¡novela SOI-ctm Dun-cm "¡Much Ann-nom.Dani-cio onduclo ¡(ude
u [mu It un (Ph!Nam Im) Min m l'IMl l (¡a-dud- I'Im um Sn tubo ¡mn ¡Am SII cu m "(m-Ind]

IOI ll 0.5 0..“ 0. lo 2.10 4.00 3.0| La o lo 6.00 4.40 o.” ¡3.03 4.37 I.“
Il l 7| ¡.5 ll.“ 29.30 0.90 0.0| ¡su 0.73 41.3 0.00 la.“
l? I JI 2.5 72.56 |0|.45 0. |0 0.0| 0.77 0.00 0.07 0.00 0.0|
IJ a Il 3.5 4.57 mm |,I0 L?! 5.5? LJJ 0.07 l.“ 0.66
ll I 5| ¡.5 2.0? lJ.|I ?,|0 4.4| li.” 0.?5 77.0? N.“ 56.73
IS n al 55 O00 0.00 JJO 9.0| (LN 8.70 om 92.1" 0.4”
lo l 7| 0.5 0.00 0 00 l. lO |03| 0,00 u." o.” 202.42 0.00
[7 I 5| 7.5 0.00 0 00 S.IO ¡EN 0.a) IJ?.O| ono 076.23 0.00
l'. el 6.5 0 oo 0.00 6.10 37.20 0.!” 730.92 om UOC.“ (LW
M PI

Inmuln Punlo Porcanu, moduclo Mom- Ouvíulo Ounaclo Modulo SolocflonDani-cio modulo Admuln Dani-elo ondvclo ¡(um-lo
CII-I (Ph-¡In-dmIM) ¡"Io M I'IMI U IMH] cundud- lllmulfl So cubo "(M-MDI Sll cum. "(num K

[OA l| 0} 4.7? 2.10 | IS 4.75 ¡.55 7.)! 0.70 -|.°4 -9.|5 |.77 212 l|_4| 7.||
|I a 7] ¡.5 uno No.04 0.25 0.00 4.5| -o.oz -|.|l 0.00 0.21
l? I Jl 7 5 ¡1.0| 17.76 0.75 0.37 6.40 0!) 0.17 0.32 4.79
IJ All J s 4.53 H.“ l.” 3.01 UD? 5.30 24." 0.“ 42.70
ll n 5] ¡.5 LM 6.." 2,15 7.56 "Jo 20.07 JO.“ 37.43 |m.”
IS Ao] S S 0.00 0.00 3.75 Id.“ ono 52.00 0.W ¡90.40 0.00
¡e I 7| ll 5 0 00 0 oo 4.75 22.50 0.00 ¡07.30 0.“, No.36 ono
ll l 0| l S 0 CI) 0 oo 5 H JJJO 0 no no." ono IMJS 0.a)
l- al a 3 0 no 0 ü) 0775 43 oo o oo 301,00 0.a) 2070.70 0.00u r

Inmqu Puno Foucan Plndvcl) u-o-n Dvnnflo now-oo Procura aan-cuotaDun-no "Much Ann-Mu DON-elo Produeb luna-I
(Inn. [PM Mio (ml ¡Io-o m II-ml H Im Ml enMi-do lllm M)?! So (uno (HM-Mm SII cum. [um-MH] K

|| l 7] | 5 0 ¡5 0 00 1 lo -| 00 1.55 l l! 0.00 1.06 -|.Bl L“ 0.5? 2.03 5.03
[7.1| 75 51.10 1)! 75 000 0.16 IO.“ ON ll.” OJJ 0.60
IJ I Il 3.5 17.76 lJQJJ 0.10 OJO o. || 0'07 2.40 0.03 0.00
Il n 5| 4.5 2.9! |11|? LIO l.” 5,01 ¡Jl un 3.67 H,“
IS l 6| 5 5 5.50 10.75 2.40 5.77 1|." ¡1.00 70.75 33.30 |03.|O
IOh 7| 0 5 0 00 0.00 3.40 ll.” 0 oo 30.16 0.00 '34,!” 0.0)
[I n e] 7.5 0.00 0 oo 4 lo ID.” 0 oo 05.3? (IW 375.59 0.W
(rol o 5 000 0.00 510 29.10 ono ¡57.07 ono DSL" 0.00
M W

Inlelvllu Punk» Datum-1 Produclo Modus Onvinclo Dom-1to Pto-inch Salcedo" OoMulo Product.) Admulo DoMulo onduclo Klade
clnm (Pm Mod-o (ml MID M IIIMI M [rn-MI aunar-d- lun-Mm So cubo "(rn-Mm SII num "(rn-MM K

[-2. || LS 2.0.1 3.05 | dl 72.93 6.00 “.46 |.0| 75.2? ¿LN 0.22 73.07 €50.10 J.“
(-1. 0| 0.5 5.25 2ll] -| 0) J." |93| J}? 47.“ IS.” 73.25
[On |l 05 IOlu 097 0°) 0.67 “.75 0.0| 40.09 0.70 |10|
|| n 7] ¡.5 4° M 74,19 0 OI 0.00 0.72 ono 0 02 0.00 0.00
[7.1| 25 |17| 430.1 ¡01 I.” ¡ooo Li? El? LJO 22.33
[j n a] J 5 5 u IDSJ 2.o: ¡.27 73 05 0704 ¡9.10 ll}! |0|.°2
II I 5| I 5 0.“ I M l OI 0.4| Lu nu ¡no “.5? 36.93
ls a 6| 5 5 0 oo o oo 4 OI M}! o on 07.79 01” 713.07 0.00
lo." os ooo ooo sor 75M ooo |30|? ooo 050.34 EN
¡“el Is ooo ooo cor ¡un ooo mn ooo uuu 0.00
Iv al a s o oo o oo r or ¡o os o no 152.90 ono 2404.06 0.00

M Flo

Inmqu Punlo Porctnlal Í'Ioduclo Modu- Dumcvo Dow-no Droducn Soluuon Dnnhcio Prodvcb Admin. Dnvloclo Produclo Rumi.
So ( Jl Si cun K(Incl (I‘mMIO (M) polo U) ll-ml M |m M| audi“. [un ¡“7| cubo |I un“) m |I(m.M)l|

ll I 7] ls ln lo? 100 ISO 7 N 709 0 Y? 11.10 4..” LJJ 5.00 0.5| SJ!
[7.3| 73 56M ¡4790 050 025 N J? -o.|) -7.|0 one 3.00
IJnII JS 1506 l” u 030 025 0.7| 0.|2 4.3.- 0.00 1|.
[4 n 5| I 5 J 0| II 60 I 50 7 N un 3.16 |J.|5 5.04 IOJO
[5-0] 5 5 71H HM 2.50 6.?! II." ¡5.50 ll.“ 10,00 "Los
¡o n Il o 5 ooo 0.00 J 50 ¡2.24 0.00 4?.“ 0.00 "0.77 0.00
ll n nl 1.5 0 oo 0 00 (50 3.7.1 0.00 DLO? 0.a) 400.“ 0.00
|16| B5 ooo ooo 5.50 30.?) ON IM}? 0.00 OIJJJ 0.00

u PH

Innrnlo Pur-lo Pou:¡nl-l Produclo Mldm Donna-o Ondara PtoducvnSol-(clon Dont-cio Produclo Admin. Dam-elo Producb lumdn
(Inn (PMmomo (In) ¡un II) lllml M [In-Ml cundud- [un Mm So tubo "(rn-HD] SII cundo "(num I

|.| g 0| 0 5 0 Y? 0.10 ¡Vu 1,04 24.16 “.54 LOG JEJE JO.“ 0.52 503.5| 477.33 2.02
¡oa || 0.5 0‘54 0 77 .JJI IS.“ 0 JO no." ¿".02 mm |H.50
|I n 7| | 5 5.7] Los 1.04 0.07 ¡500 8.10 432.34 71.20 360.51
l? l Jl 7.5 IO60 40.70 4.04 J 71 H H) J.” -|44_7l ".04 210.10
|.\ I II 1.5 |0 73 “Jl 0.04 0.66 N 7| 0.02 43.!) 0.17 |2.45
¡4 . 3| a s 75.1: us." 0.a 0.00 o II om o.oI 0.00 0.00
[5.0| 5.3 |45| “.40 LM |.IJ |l." L?‘ ".65 ¡.20 |9.W
ll o I) 6.5 LM 30.4? 9.“ 4.?! lo.” ¡.00 4|.l6 |6.|0 34.97
¡1 . o] 7.5 |.°| ¡4.33 3,00 0.30 ¡1.0) aa." 54.05 MJU mua
[<5] 0.5 |0.70 07.10 ¡.00 lo 5? ¡00.30 67.!) 000.” 272.04 2004.15

M P|2
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Inlqluln Funlo Palconlal Producto Mmm Dnvhcle Dani-alo "voduclo SOIocuonD-IWu-o Ploducb Aurum- Dani-cio Product; Kumil
I l“"0 W" m'o Im) ono Im M ¡rn-MI tundudl ¡um-Mm so cubo ¡um-um su cum. "(m-MM] x

[On ll 0,5 2.57 l 20 2.2| -|.II 104 7.55 0.70 6.03 42.03 0.56 0.02 2?,” 4.02
ll A7| | 5 MJI 51.47 -0.7| 0.5| MAO .0.» -|3.|9 0.26 0.4|
I? l Jl 2.5 5| 74 ¡”JO 0.29 0.00 1.7| 0.02 l.” 0.0| 0.35
IJ I II 3.5 0.90 24.36 LN l.“ “.52 ?.|J ".62 2.74 “.07
II l 5] ¡.5 2.02 lJ.” 2.79 5.a ¡5.27 ll.” Jl.“ 21.33 70.0|
[5-0] 55 000 ooo Jn ¡ono 0.00 ¡530 0G) HUGO 0G)
|0- ÍI 65 ooo ooo 4 2D la JI ono 70 70 ooo JJLOI DW
[1.0| 75 DW ON Si" 77.95 EN ¡47 74 ooo 70h01 0M
I< 0| o S 0 CI) 0 oo ll 29 30.52 0.00 240.“ 0 oo |50|.“ 0.a)

M PlJ

¡mon-Io Punlo Falcon") I‘voduuo Modus Dndulo Ovniqu Í’Ioúuclo Solacch Dondulo Ploduclo Adm-ul. DoMoclo Pmduclo Rumi.
¿Inn (Fm mad-o (m) pol! (0 l'nml M m l cuadud. "(m-Mm So cubo "(m-MDI Sl! cuan. "(MM)4I K

l-l n 0| 0.5 3.97 4.99 LOC 4.54 7.36 0.36 0.70 4.03 -|4.4| 0.60 5.56 2?.” 4.2!
IOo ll 0.5 49.3.) ¡".07 0.5! 0.2" “.37 ‘0.|3 J." 0.00 4.“
Il l 7| I 5 37.07 50.” 0.10 0.2| 0.00 0.|0 J." 0.05 |.73
[7. JI 75 5,50 l) 06 1.40 3.” “.90 JJJ ".50 4.56 ¡5.0|
IJ I ll J 5 7 94 lo N 2.40 0.01 ".6! H OI ¡3.03 M.” 100.”
ll l 5| IS ooo ooo J." || O0 ooo ".53 0G) ¡43.62 0,00
[5.0| 55 om ooo 4.46 ll 07 ooo M.” ooo 900.74 0M)
lo. 1| 05 0C!) ooo 340 70M ocn ¡0304 ooo m.” 0.00
una] 75 ooo ooo ou un ooo mn ooo "al." ooo
l'al BS 000 DW lao 5570 ooo HSM ooo J|0?.00 ooo

MPl.

Imunln Puma Pau-nu. mantuvo Mod-n nowncno Dom-(on Producto Sol-«nn Onwoco Product) Admldl Dnvhclo onduclo Kunedo
chun (PN mod-o(m) polo m II-MI M Im Ml tuldlldl mn um So cubo lltn-MIJI Si cul". ¡«(num K

IOI ll 0 5 0.|J 007 )Ol 2.57 00) 0.56 056 47.03 7.” 0.51 43.” 5.7| 3.30
ll n 7| ls 750 l Jl 4.37 2.40 7 IG J.” Jl." 0." ".74
[2.1| 25 3760 9450 0.57 DJ) INS -O.|O JJ} 0." ¿JO
(J I ll 3.5 Si 0' 702.00 OJJ DJ! N157 0.06 ¡.40 0.03 |.D|
IAn 51 4 s ¡.05 4 n La: 7 o: ¡Lu no 3.04 4.14 4.34
|5 I 6| 5 5 OJO 0.66 2.4! 3.00 o 04 ".20 2.?! 34.04 5.34
¡o n Il 0 5 0 W 0 W 5,4) |I ll 0.00 ¡0.2| 0.0 137.77 0.00
l! n 0| 7.5 0 oo om 4 ¡J ID5° 0 on 66.70 0.00 103.75 0.00
I'Ol B5 ooo ooo 5 AJ nu ooo ISO.” oroo 006.00 0.00

M Ml

¡”una pu.“ mmn... “Much una Down-o 0-"!qu Pluma Salou-onOnwuhoPmduch Adm-ImD-MocloProduct: ¡(ude
(Inn (Ph: Mi) (m) pon M llnml H Im MI cua-duda Illm Mm So tubo lllm MDI Si cuan. |I(m-M)ll K

“¡7] Is 0|! 036 III 7” CII HM ||S ¡SW 3.37 ¡lo J’Jl 0.34 7.03
¡7.3| 75 .04 ¡510 Lu :Il noo 1|. 4074 4.00 70M
IJIII 35 66?.) 73|0| OH on lt l) O|0 ON 0.05 J."
¡4.5) as un un on 0.79 AIs 0|) 2|. 0.00 LIC
IS a 0| 5 S S ¡0 20.05 ¡.53 7.31 || .7 3 SI |O n 5.“ 27.04
¡o n n e a a 2a 71.56 7 SJ o Jo 77 n ¡o II u.” no.“ ¡73.34
¡y . o] ¡.5 ¡og 193 ¡,51 ¡us u ¡o u IJ 40.57 ¡59.03 NI.”
¡vol u no noss ua: ns: u n vw mw 420.59 001.35

M PS?

¡alguno Punto "o-unul “Much Mod-I Da“uno Dumas-o Findch Solucion Donnqu Plodvcb Autum- Dnvloclo Produclo Rumi.
cin" (PM"nano (m) pon (n IIIM] M Im ul (unan-an ¡"num So cu lllmulJl Sl cum- "(MM)" K

[On Il 0.5 0.07 0.04 J Il 4.9| o." o.» 076? Jl.“ -|.7? ¡.72 7|.“ 5.0? DJS
|| l 7] |5 0,]? 0.40 -I.OI 3.05 l.” -G.07 1.73 |13| ¡.20
I?! Jl 75 U 27 ¡lll 0.0| 0.03 I‘ll) 0.75 "¡3.0| 0.69 ",34
l.‘ n A] .15 ¡a 02 No 22 000 0 0| 0.0? 0 oo 0.03 o.” 0.0|
[4.5] 45 1|; no. nov no 3.7| |,)0 4.04 I.4| 4.40
¡sul ss no eos zoo un 4.30 ou ¡004 ¡nos ¡ooo
[Onil US lOO 050 .100 0.55 9.35 2'50 N50 0| |7 DI 17
[1 n 0| 7 5 0 20 I 50 l 0° |OJJ JJ! M l? IJ OO 279.33 95 07
¡(al as ooo 000 500 ¡5.0| 0.00 HILO, ooo OH. ooo

M P53

Inlunb Punlo Pont-nn] Produtlo Modan Dona-elo Danna!) Product-3Solotelon Dnvlnclo Producb Adm-ul. Dani-elo Product: Rumi.
M | .M cun Kclus- (Pru Moe (m) ¡una (l) |Iun| cugat-d. "(m-Ml?! So cubo [Nm-MDI ru "(rn-MN]

|-I n0| 0.5 0.25 -0.|J 3.23 4.73 ll.“ J." 0.03 4|.“ -|?.92 l.” ¡02.53 40.0 ¡2.00
IOn || 0.5 0.60 0.35 4.73 7.43 SJ? -N.?J JJ.” 55.“ .05
l| I 21 LS LIS 2.” 4.7? 2.06 4.J| ¿JJ J.“ 6.65 1?.“
I? l JI 2.5 JLJJ 75.33 0.72 0.53 ¡0.17 0.36 -| LD. 0.20 5.00
|J l 4| 3.5 62.23 ¡|73| 0.?! 0.00 4.7| 0.02 La 0.0| 0.30
Id l 5| ¡.5 ¡.27 5.72 l.” LOJ 2.“ 2.07 2.63 2.04 3.30
[5 a 6| 5.5 0.70 l." 2.20 5.IO 4.04 H." OJO 3.70 3.50
¡o l 7| 0.5 |.OJ 0.70 3.20 |0.73 “.05 15.” MJU “5.04 HG.“
ll n nl 1.5 0.07 1.20 4.26 10.20 "JJ "JJ 75.76 JJLW 323.90
|< 0| 6.5 0.00 CLW 5.20 21.01 0.00 “0.73 0.a) 714.27 EN

M PSI
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Inlownln Punln Pou-uuu f‘voduno Mod-n Duvuc-o Du ¡(to Product» Sol-cch Dnvlncbo Produuo Aurum. Dnnflclo Product) Kudai
rlnwl lPh- momo (Mi "un Ill l'IMl M IM“I (unan-d. INMM)?! So cubo mm um SI :uuu "(num K

l‘iïl ‘5 “Y 77‘ 177 222 4,04 ¡75 ¡JO 40.90 -|6.|7 2.29 24.35 3500 77|
[9- JI 75 ooo nao -I 72 ¡,40 u u 4.37 4140 211 20:04 .
[J Ail J 5 63,50 777 ñ 0777 0.09 JJ) -0.0| .0." 0.00 0 |S
II ASI 4 S 7.34 n OJ o." 0.0| 4 IS o." JJ! 0.37 2:70
ISI 0] 5 5 1|. 73.55 l.” 1m MJ? 5.01 ¡EN 10.00 SLDJ
[6 I I) 0 5 7 CJ ls 00 3 u i 72 ¡o 76 2| ¡5 5?.” 59.60 lll.”
ll I OI Y5 J H 7! 76 J Io ".70 SJ u 9).” ¡01.36 703.03 70...!
|—a| es 910 uu a n n n s: u noo." no.” ul.” HDMI

M P55

¡Mon-ln r'umo Pou-nu. Mamma Moa-n Down-o Dom-cio Punch Salerno» DON-cio Picón-(b Aun-nnquDunlqu Produclo Kuna-h
(In-n ¡I‘m "nooo In) ono-o(fl l'nwl U IM MI tunel-dl lllm Mm Se cubo INMMm Si cuan.- "(m-M)“ K

[1- 7] ls 0,25 0 16 4 IO 2.“ 7.24 |O| ll) -|° ¡Y 4." L" 57.39 IJJO 5.33
un )| 73 e ¡o ¡us .L“ no IOu -I o: ¿".20 o." 52.15
I) l Il .\ S 5° u P00SS 0 09 O40 76.54 -0.JJ 40.70 0.7.! H.”
II I Sl I 5 ISO? 67 5° o Jl OJO l“ 0.0) 0.45 0.0| 0."
IS a ol 5.5 [lo 10,16 I JI I N ‘12! 2.25 ¡0.00 2.04 2|."
lo l 1| 6 S 2.00 ll), 2 ll SJ) l! M ¡2.32 N.” 35.43 “.79
II l 0| l S J.” 20BS J Jl '0 93 30.2! 30.7.! ‘29." "9.00 48.52
lffll 6 5 4 M JO.” 4 JI lo 57 M 97 “10‘ 374.59 3.1.94 |0|4,34

MP“

¡Mew-Io f‘umo chvnul Flo-1qu Mod-n Dun-coo Dani-elo Proauch Seleccion00“.ch Prodvclo Admin Donioclo Product: Rumi.
5° I I S cun |(cin" (Phl mm (m) palo (l) lllml M [In-Ml cuadrada lun-M)?! tubo ¡(m-Ml) ¡«(num

|l I 2| LS 0.64 0.00 2.99 4.49 2.2| |.l| 0.70 .120 -2.|0 ¡JO 4.00 JJJ ".01
l? I JI 2.3 so.“ III.OJ 0.49 0.?4 um -0.|2 4.50 o.“ 3.17
l.‘ n Il 3.5 40,05 llo. IB 0 5| 0.20 no.” 0. ll 5.42_ 0.07 2.70
II a Sl l 5 0 60 3.00 | 5| 2.20 ¡.56 J." 2.16 5.24 3.57
[5-6] 55 126 704 25! CJ? 000 W.“ 20.3? 30.00 5|.07
¡o n Il 6 5 0 64 I ¡o J 5| li.“ 7 W ¡3.37 77.75 Mi.” 97.!l
II I el L5 OJO 2.?!) 4.5| NJ] 0.“ OLDA 97,30 "4.03 RCA.
lv.BI 0 5 0 oo 0.00 5 5| nao EN ‘07.” o.” 023.95 0.00

M P5!

lnlovvllo l‘unlo Peruana. Producto ¡han Dun-oo Dun-elo "¡Muela SolocoonDni-(lo "¡anduvo AIN.“- Donhde Ploducb Rumi!
JI S cum. K(¡un ¡rw ram-o(MI nun (n II-nq [mu| culdud. I'lm Mm So cum ¡un M) mqu

| uo| os ooI 004 n; .1J: non ooo son 7.57 J ¡o ¡21.02 0.53 ¡1.02
lo- II os oso ola zu sao un ISI al: ¡0.40
(I n 7| ns a n lo: I J? Hs 7 J: nooo 3.00 lu:
¡7.31 H lo an no :0 on o ¡o oo) a)! 0.0| o."
lJ-Il Js Ion un ooo 0.46 on o.” 0.2| 4."
II-sl 475 I II 100 IM ul I n s74 7.9| un
[5.0| 55 oos su no r.” ¡en un sus 40.00
¡e A7| o s no: e ¡o 5u ¡3.3: u n sul ¡un ¡06.30
ll a 5| l s o As 3.16 4 u ¡LM ¡cul ¡0.01 un.” 215.34
¡(al ns |.|J oal su un un." no." mu," un."

u nu

Inlolvllo Punto Portonlq I'm-1qu Mod-n Duvucno Dnvncm "¡Muela Solution Dcnvncto Floducb Annoqu Ouvluto Prodvuo Kudai.
u So Si unn K(Inn (Wumio (m) palo (n IIIMI Im Ml cundudn ¡un H)?! cono [lu-num |l(m.M)d|

¡o n I| 0.5 o. N 0 o! .\05 7.55 6.49 0.0| |0I 40.55 4.32 3.03 42.» 5.” “,10
ll I 21 Ls 0.9| IJI 4.55 7.10 2.10 -J.II 4.30 5.73 5.
(2 a Jl 2.5 50.20 un. Is o.” 0.30 ",62 -0.I0 0.77 0.00 5.30
IJ n 4| 15 33.05 “7.70 0.45 0.20 0.00 0.00 J.|0 0.04 LW
¡4 a 5| 4.5 2.00 no ¡.45 2." 4.33 3.00 0.30 a.“ 9.24
ISI 6| 5.5 0.92 5.06 2.45 0.0| 5.53 IIJJ IS.“ SCJ! 33.8
lo I 7| 0.5 0.0? G.0.) 3.45 ||.°| 7.30 “J? 25.49 HLOJ BMI)
|7 a o] 7.5 LM ¡1.55 4.45 10.02 10.5? 06.22 ¡35.65 302.70 604.10
|< al 6.5 o.“ 7.40 5.45 20.72 ¡us ¡02.02 "2.50 603.27 771.2!

M P50

¡nmvnlo Punto Porcanuq Ploduclo Modan DoM-clo DIM-elo Ploducb Sabulon OuvI-clo Ploducb Adm.qu Dorado Product.) Kunodo
clan. (f'hl mano (m) poso m llum] M Ira-Ml cu-dudl INM-M)?! So cuho "(num Sl cum- "(MM)" K

l | a 0| -0.S 0.06 0.04 2.1| -J.2| |03| 0.0? 0.00 43.00 4.05 2.03 “¡6.El 0.50 10.05
lo l |l 0.5 0.15 0.?! 4.2| tu 2.34 -|0.00 -5.|B 23.06 ".45
1|. 2) ¡,5 la“) ¡3.00 -|.2| Lío IT.” -|.77 -2|.?7 2.|5 5.74
l? h Jl 2.5 63.00 67.50 -0.2| 0.04 2.70 -0.0| 0.50 0.00 0.12
IJ n ll 3.5 201? 70.42 0.70 0.02 |2.55 0.40 9.0| 0.30 7.03
Id A5| ¡.5 LJO 5.05 LN 3.20 ¡JO 5.73 7.45 10.20 13.34
(5 I 0| 5.5 L?! 6.02 2.70 1.70 9.05 7|." 20.92 00.57 75."
IGa 1| 6.5 |.|? 7.70 1.70 ll.” ¡om SMA] 60.“ ¡”.20 231.04
ll I BI 7.5 O66 ¡.95 ¡.10 72.04 ¡5.a noo.» 72.5) 520.3. 347.30
[ral n_s ooo ooo 3." .115? ooo “4.06 ono “23.” 0.a)

M Doo
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Inmnlo Punk: Foru-“q Í‘Ioduclo Modln DOM-eloDom-elo modulo Sol-«Ion Condado Ploducb him-qu D-Mocb Ploducb ¡(u-“bal
Kclan: (PM"¡odio (ml rulo I') llum] M IMM) cu-dudn "(num So cubo IÍIMMIJI Si cuan. "(rn-MN]

[Zn-ll -|_5 lïJ 4’00 7.74 424 ".99 5|.” L?) -70.77 -|J|.H 20° JZI 47 550M HH
[.l a 0| ‘05 0.05 -0.0J -J.?l |0.50 0 SJ 41,04 -|,70 . “0.32 5 5.2 .
[On ll 0,5 o." 0.0! 4.24 502 0.70 -||.?5 4.30 25-22 3.53
ll I 7| ¡.5 3.04 5.70 4.24 L5! 3.9| 4.0| .ua 2:11 O'IO
[PA J] 2,5 ¡0.00 '00!” 0.24 0.00 4.4| -0.0| d.“ OIW 0.2!
IJ n 4| 1.5 ll“ 47.04 0.10 0.50 I." 0.“ 5.00 0.33 ¡'40
Il ASl 4,5 0.04 3.70 1.70 J.“ 2.00 5.“ 4.57 0'50 0.04
¡5 l 0] 5.5 0.00 lo) 2.70 7.0| 5.0? 21.00 |J.00 57.OS a
[0 A7| 0 5 OA? 2.7) 3,70 |4_IJ 5.01 SJ,” ¡2.3| |9600 03.07
II l 0| ¡,5 0.70 5.05 ¡.70 22.05 ".07 IOTJO 0C.00 “2:06 |2
I<0l 05 7_|0 ".05 5.10 JJ.” 09.05 |0|.0| ‘OIJJ HW 07 73H; ll

M Pol . .

ln Puma vacunal ¡"ode ¡han Donato Dom-evoPunch samur- u 9
un" (nmmalo(m)p... m [lunl u Imul “una. ¡"num no o.“ “¡o "(53):: “uz”. 0:33h 52:3: ¡“tu

IDa || 0 S o." 0 JO 2 JO 100 3.50 2 70 | Jl 0.70 4.7? 2.5? |2.0J 9.00 |2.|5
ll A7| |.5 42,5! 01.” 0 0D 0.00 33.0! 0.7| 00.24 0.03 20.00
l? AJl 2 5 “JD non 0.” 0,0I 0,3! 0.00 0.05 0.00 0.0|
l! n 4| 15 5.1|! |0 0° |.|| ¡.73 0.59 ¡.30 7.?) |.50 0.03
II n 5| ¡,5 7.20 D00 lll Lu o." 0.30 20.00 NJ? 43,30
¡5.5| 55 ooo a ¡o J,” ooo H: 10.00 24.00 03.23 74.56
[on I] ns ono sso a u ¡o al |15| con so 50 70-M 744,70
¡“al Is I 27 o Is n II ¡noo JIM ¡1.173 ¡02.5.1 000.43 33cm
|10| a 5 |00 |000 0,|| JI )0 I) || 721,00 “0.19 |39|." 2720.00

M P02

Inlwnlo Punlo l‘nrunn. Praduclo Mod“ Dnvduno Dom-vo Produclo Solution Onvhdo Produclo Aimulu Duvloclo Producb Kumdl
So KcluIQI (Phc momo (M) ¡"lo (n II-MI M Im MI culdudn "(In Mlfl cubo ¡(m-MDI Sl con". "(MIAMI

|-I l 0| 0 S 0 75 0.|J 760 J_|0 |0.|J 2.51 | 27 02.25 -0.00 2.07 |02.00 25.00 |J.07
¡0n ll o s 2.1.1 107 1.10 A." no,“ .¡olw .9“. ,2]. “J.
[l g 7] ¡,5 u ¡5 lo n 1,10 ¡,10 lo,“ Los -?l.70 LOG 25.70
l? a .|l 7 5 00 00 ¡“.03 0 la 0.0) 2.10 -0.0| 0.1? 0.00 0.00
lJ n l| J S 0 9! JI 79 0 02 0,07 5.07 0.55 ¡,07 0.45 J.“
ll A5| 4 0 7.|J 9 5° |01 J JO 7 OJ 0 oo ¡2.70 W.” 73.21
IS A0| 5 3 |I° 0 30 7 02 ¡JJ I| 02 77.10 33.” 07.00 91M
lo. I] 01 013 270 302 N 57 5|0 530! IOll ¡|12| H,”
[ha] Is ooo ooo In nao ono IIIn ooo su.” 0.00
|10| u 7to :4es su n u ooI) ¡u u slo n nuoo navaja

H P0)

"How-lo Puma Pounu. MmmIn Uva-n Ovni-cn Doc-una Ma Sol-cenaDonna“) 9mm Annan. Dunlch vroavc Kuna-u
(In-l (Pm«nanoIm) un m II-nl u ln HI Cvld'ldl ¡un um so ¡una ¡un um Si cum. ¡un-num x

IOI lI 03 05.1 0?! 219 229 57) 2” I M H.” 034 703 77.35 ".50 |0.70
[1.71 ¡5 "05 7770 JH lu 7‘” 7|) N05 2.74 40.73
l?! Jl 25 0! 70 ¡un 0.29 000 954 007 4.59 0.0| 0.40
l! I ‘l 1.3 LI? 75.9! o II 0.5| HI 0.30 2.00 0.?! LD?
I‘ I Sl 4 5 J 3? ¡3 M |77| 7.9) lOS) 5.o) ".70 0.0| NJ?
[5.0| 55 |00 SCJ ¡7| ¡.30 '00 ".07 2|." 54,|0 57.13
[0 A7] 0.5 7 04 ¡1.20 J H U," 20.0 5|.” nou: |W.00 307.77
II A0| 7 5 '00 7.50 I.“ ¡2.2| "1| |04.00 IOIJO 493.43 403.13
lt al 0.5 2.10 WSS 5 ll 32.04 7507 IM." 420.09 ¡0053€ 2450.20

M P04

Inlorvnlo Punlo Porton-uniPloduuo Moda Duvi-cbo Dnvllclo Modulo SnlocclonDnvhclo onducb Admuln Dominio Proudqu Kilde
(¡no! (I‘mmod-o (m) polo m "¡ml M |mrM| cundudn "(rn-M) So cubo [um-Mm Sl! cunu "(m-MN] K

¡o n |l 0.5 0. ¡o o. ¡o 5.02 -4.5? 20." 3.0 LM -D?.0.1 47,00 ' 0.32 “OJO 79.03 2.30
ll n 7| LS ¡.60 9,54 3.52 lil? N.” JJJO JLG‘) ¡54.33 200.0|
I? n 3| 2,5 “,30 35.05 4.37 0.37 00.00 40.09 420.45 40.0? 570.20
[J n 4| 15 |J.J| 40.39 4.5? 2.3? 30.04 4.54 -47.|7 5.40 ".0!
[us] 45 2454 noe! 052 0.20 en ou 355 ooo Ho
ISnll 55 ¡o 35 |00 43 040 0.2.1 4M 0 || 200 005 0.90
[0 a 7| 0 5 |0.DO 10.05 |40 ¡U0 73 TJ 3.2| 35.0| . |05
I7 n 0| 7.5 4.70 35.70 140 0.|J a." |5.II 72.20 37.35 "0.13
l< 0| 0 5 ".00 IM0| J 40 |2.06 “3.50 l ¡,00 40427 "5.00 |0|J,52

M P05

¡Mew-¡o Punlo Porton-muPmduuo Modln OoMIclo Dnvhcto Ploduclo Salocclou Onflnclo Ploduclo Adm-Mo Dani-cio Product) Kurlnll
(ln-n (Phi Mm (rn) pago (n [lun] M lm-Ml cundudn lllm-Hln So cubo “(NLM)” Sll cuan. |I(mM)4| K

l-| I 0| 0.5 0,” -0.00 7.03 4.53 0.10 0.70 0.05 -|0,|0 -I,76 3.30 00.00 4.3| 10.06
IOa |l 0.5 L0? 0.0| '- ¡.51 2.34 4.70 4.50 v0.32 5.10 0.07
Il ¡I 2) |.5 55.05 03,40 0.53 0.70 ¡5.02 -0.|5 -0.20 0.00 4.30
I? u JI 2.5 37.00 04.50 0.47 0.22 0.30 OJO 3.03 0.00 |.05
IJ n 4| 3.5 LD? 0.72 LU 1|! ¡JS J.|0 OJO 4.07 0.07
¡a g 5| 4.5 0.10 3.15 2.0 0,|0 4.27 ¡3.07 ¡0.55 31 Z) ¡6.00
IS n 0| 5.5 0.24 LJ? 3.47 |2.04 2.00 4l." |0.0J "5.02 04.00
[0 I I] 0,5 0.24 ¡.50 l," ¡9.90 4.00 09.33 ?|.44 “0.3| 05.03
I7 n lll 1.5 LS? “.40 5.47 29.9? ¡5.40 |010° ¡"0.00 095.30 uso."
l' 0] 0.5 0.00 0.00 0.41 ".00 0.W 270.07 0.00 "52.55 o.“
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Inluvnlo Punlo Polar-u. Produclo Modan Ouwnclo Dnvuuo "¡educa Solucion Domnb Product) Admfllln DOMIClo Produclo Kumdl
M c Kclan. (I'Mmano Im) po.) m lI-MI Ira-Ml cu-uud- man-Mm Se cubo INM-MH! SII uuu "(mu)"

IOl |I 0.5 0.35 0 la 3.4) 4.93 JJ! |.J| 0.75 4.22 4.53 2.52 |J.07 l." H."
ll a 2] 1.5 Il?) 26.53 0.9.1 0.0! lo." 0.0| 45.02 0.16 ".56
l? n J] 7 S 71.6.! Mi 06 0.07 0.00 0.33 0.00 0.02 0.a) (LW
IJ n 4| J s 1,3 IJ PJ Lo, LH ¡JO L2! 4.50 LJ) {w
[4 A5| I S 0 M J al 7.0, ¡.27 JJ? 0.01 7.50 MJ! H.”
[5 l 0| 5 S 0 no l 95 1.07 0.1| LIC 70.0! 25.” 66.40 7°.“
(on n o 5 | a ¡no 4.o! lo.“ zo.“ ¡7.a “.15 713.!) 344.65
|I n al 7s 0 oo GW 5‘07 75.07 ono ¡nos 0.00 mas om
lt OI a 5 0 on 0 W 0.07 16.0! 0‘03 273.” 0.00 IJS‘JO EN

M P07

¡ru-wan I‘unln Porton“. Modulo Mod" Down-o Oowulo "Much Sol-«Ion Conan-Io"Mutua Adm-In. DnvI-clo Punch ¡(ude
u n Sl cu K(In-- (PMMAO (M) Ian-ol l'IMI UI canal-do INM“¡a Se cubo ¡um-um "(null)"

IO. || 0.5 00? 0.0| 106 JM 6.05 0 l) '06 -|1.|5 0.34 ¡.03 “.22 0.06 0.27
|| n 7| I 5 lo JI 74 56 l.” 2 IO 4000 .3.” OI." 0.2| "¡LM
|71| JI 75 soul HI 5) 0.56 o.” ¡no -0.|I 40.07 0.|| 0.35
l.‘ n 4| .'|S 9 W Jl 50 0 ¡7 OJO l.” 007 0.07 0.03 0.a
[ua] 45 000 nos ll? 202 I)“ 2M |05| ¡.06 ¡OJO
IS n 6| s 5 2 74 ls ol 7.12 5.06 ¡0.00 ".20 16.90 34.:" MJU
¡o l II 6.5 2.16 lO |? ll? H.“ N 0) 40.05 9°.)? ¡37.0l 1.19.79
ll A6| 7.5 ¡.94 "55 ¡.12 W.” Jl." 06.13 lll." Min "¡JI
l'. B] 0.5 J OI 1310 S 19 ¡OJO us 60 IMJ) 077.70 063.60 1403.36

MP“

Imp:qu Puma Polennn' Pronuun Mvdu Dom-cm Damn-o Producto Solucnon D-Mnclo Produclo Adm-Illa DOM-elo onduclo Kudai.
M(ln-I (PMmod-o(M) ono (n l'ml l!“ I¡4| emanan I'lm-Mm So cubo "(num Si cunm "(m-MN] K

l | n 0] 0 5 0 OI o 04 2 W -2 OD 7 74 0.3| 0 OS 49.40 J.” 3.0? 52.35 3.00 0.79
lo A || o 1 7 M | ,10 »l 09 7.“ YM 4 OJ D J? DJS 22.50
l| l 9| |S uan 03(1) on 0.0. ¡0.0 -033 J! Y. 0.73 0.3|
|?n.\l 75 uno ¡uso OJI 0|o a” 001 [lo 0.0| o.“
¡1.41 JS 47! un |JI Il? In 975 9M 9.03 li.“
HAS] IS ooo JU Ill 3)! ISO IM) meo 70.46 ".50
ISIGI 51 ¡u Y" I ll '00! ¡S Il M77 5773 ¡20.01 ¡72.00
lo. Il OS ¡M 1°40 l ll ll” ’72 M07 ¡a l? 315.” 55122
IIIOI IS ooo ooo 53' EN om NON ON 7”.“ 0.00
l-nl as ooo ooo 01H 3°” ooo 5|}. ooo mas." CLM

M ¡”0°

Innnalo I‘m-In f‘nuun. l‘rnnuun Mod-- nnvuno Duwnn Modan Sql-«¡on DIIWM’ONadal) Alma“. DOUWKlo¡"Much ¡(ude
(¡un (Ph:momotn) rulo m |Inm| u [n Ml cuadrada [un Um So (una "(num Si cuan. |I(m-M)4| l

[llo] 0': 00€: 00) ‘09 7.9 073 0M lil .IS 51 0.70 JH 30.70 ¡.04 IOJI
|01|] 05 254 | 71 I 49 773 SOI -J.J‘ 6.17 L“ 1?.“
ll l 9] ls M 2B W i? 0 ¡9 0 7‘ le." DJ? J.” 0.00 3.03
[71.1] 75 2447 0'05 01' 0.70 en 0|) Jl. 0.07 1.”
IJIII .15 737 6,30 IJI 217 5 N 3.4| I.“ S." |?.|l
¡A¡5| 45 I 70 540 ¡sl 020 I SJ ¡5.7) ¡MA 30,0 47.:"
IS n el S 5 o o? J H 1.5| |?.¡'D 7.02 0.00 ¡0.7| ISI.“ ¡3.00
¡o n Il 0 5 0‘ll 0.9| 4.5| N.” 7.0. 0|.40 |10| 4|?.|0 57.7!
II I nl I S 0.51 4.05 5.5| 30.1" ¡0.37 |00.00 NJ) DILIJ 400.3?
[vn] a 5 IBI |5 04 0.5| 17.3] 77.06 775.30 5M.“ |79|.44 JMJ5

M P70

Inluvnlo Puma Porccnlup Flodch Mod-n Duw‘ncloDani-cio Modulo SoloccionOnvlncio Ploduclo Aimuh Duvloclo Produclo Kumdl
K(¡un (Phi modvo(rn) pon (0 lllml M |m-Ml cuodudn "(rn M)?| So Cubo "(m-MDI Si ¡num "(m-MN]

¡o n l) 0,5 0.57 0.2|! 2.55 4.05 LIC 136 |.07 .0.“ J.“ 3.55 |1.5| 0.06 |0.|3
|| n 7) LS |7.0| N.“ 4.05 l.“ Ill] -|_|4 -N.M LIC ¡La
[2 a Jl 2.5 72.!4 ¡30.35 0.05 0.00 ¡m 0.00 0.0| 0.00 0.00
|J n 4| 3.5 5.20 M," 0.05 0.0| ¡JD 0.57 4.57 0.03 4,37
|4 I 5] 4.5 0.00 3.67 LOS 3.5? 1.29 7.47 0.42 ll.“ “[55
IS n 0| 5.5 0.00 3.30 2.95 0.13 5.24 25.70 L1." 70.10 45.72
¡e a 7| 0.5 0.4? 2.73 105 ¡5.04 0.57 “.64 ¡5.07 244.55 10?."
IYI al 1.5 LN 7.50 ¡.95 24.55 24.55 |2|.02 |?|.02 002.50 602.36
(<0) 3.5 LJI ".30 3.95 35.10 ¡7.5| 7| |.|2 "2.0| |257.|J “64.50

M PH

Inunvnlo Puma Portonlnl Pvnduclo Mmm Dnvhcko Onviulo Producvo Sebcclon Dnvhc‘o onduclo AnimoulnOoMnclo Puedqu Kumll
(¡un (FMmomo (m) pq.) ( |Iurn| M [In-Ml culonas lllmel So cubo "(rn-MDI Si cum. "(rn-MH] K

IOl || 0.5 0.01 0 02 4.17 ¿.07 ".00 0.45 ¡.65 ¿7.84 -|.74 0.04 313.00 0.7| 2.73
Il I 9] ¡.5 o.» L“! 77.07 0.7? B.“ -73.57 ¡3.34 07.59 “.02
l? a JI 2.5 7’.” 60,70 4.07 3.40 ¡7.7| .GJI -|0|_5? lll. 3M...
[J a 4| 15 22 3’ 76.30 0.37 0.75 IOJJ 0.05 -ll.59 0.57 |2.“
¡4 . 5) 4 s m no nom o. |J 0.o: 0.33 ono 0.05 0.00 0.0|
¡5.0| ss a.” so.“ ¡.n ¡.70 n.» ¡.45 ¡3.2- LIS ¡5.00
¡o I II 6.5 7.30 40.00 7.” ¡.55 Jlïb 9.70 00.54 20.00 "0.95
(7 l BI 1.5 5.12 30.90 JJ) 9.0| 5?.” 30.74 |01|,” DO.J| 5|?.37
¡(El 0 5 7.|? 60.5? ¡JJ ".00 ¡".00 70.50 502.55 amo N70.”
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lnlllvlln l'unln Pou Inll| Promnlo Mmm Dnvlncto D-cvnclo Í‘Induuo Solxclnn Dun-cio modulo Admull ODM-cio Producle Kutlelln
(III-l ("PHmarino(un) pain "l ll- Ml cu-dudn INM“¡7| So tuho Illfll “DI SI cul". I'(I'h-M)4I K

I ln 0] OS 006 0.04 740 406 6.73 0.70 |_|| -?J.67 .107 JJ? 70.5‘ BJ? “.40
lOn |I 0.5 |,7J 0.67 4.06 JJJ OJJ -7. 47.00 ¡4.06 2530
[1 A2| |.5 73.42 JSJJ 000 0.0? 2|." -o.u 40.50 0.54 W.“
I? AJl i’S “Jl 10565 0.04 0.00 o.” 0.“ 0.0| 0.00 0.00
IJ All J S J DJ IJ 70 |_04 LOU 4.77 |.|J ¡,45 |.|O LM
ll I 5] l 5 0 70 JJ! 2.04 4,” 2.92 0.52 5.00 ".10 |2.|0
IS n o] 575 o oo Au 3.04 9.90 lll amo 24.70 63.“ 75."
lo a Il o 5 0.0? 5.00 con ¡0.34 lla) 06.00 00.70 ¡07.05 245.00
[7 n 0| 7.5 o 75 5 03 5.04 25.1.! ¡9.03 ¡3.2| Imp! 040.52 ¡04.29
I<OI 0 3 l}? |0 Jl G04 JO.” “.54 no." ¡con “JJ.” mudo

M P7J

¡nm no Í‘unlo Polromu modulo Moda. Dom-no OoMoclo "Much SeleccionDomíqu ¡"06qu Adm-Im Duniqu Producb Kumdl
chun (Pm maso (rn) poco ( lluml M UI cua-dud- lllm Mm So cubo IMM-H)! SII cuuln "(rn-MN] K

lo n |l 0 5 0.0.! 0 0? 2.6? -?.|2 4.5| 0. II 0 a) 0.50 0.20 3.00 20.35 0.0| a.”
Il n 2] L5 0.30 ILO! -|.|2 LN II.” 4.42 Jl)? LOO “.97
l? l Jl 2.5 NJ? ¡01.30 -0.|2 0.02 LI! 0.0) -o.|5 0.00 0.02
lJ l Il J 5 lOJJ JSJI 0.66 o." Los 0.01 un 0.50 0.03
II n 5| 4 5 0.00 l J? Lu 15? 1.16 0.00 0.34 |2.3° H.“
[5 I 0| 5 .‘I 0.3|? | 70 7 06 G.7, 7.05 7170 ¡.Ol 00.43 2|.”
lo. 1| 05 0 ¡e IM JM ‘50? '| 4? 56.74 u zo 215.73 "LM
[7 AO] I 5 0.37 7 40 l M 71 70 7 0| “3.04 JÏ.|0 “5.1| '00.”
It al a 5 0 00 5 "l J oo .H SJ 73 40 N2 6° ULOT "02.22 llo."

MPH
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Inlownlo Puma Parc-mn] Produclo Modu Dnvnclo Dnflncno modulo Sclhcclon Dom-cb Produclo Adm-I'll Onvuclo Producb Kunodl
K(¡un (PMmod-o(m) ono! II-ml M Im-MI tuodudl IIIMum So cubo ¡«(num sn cum. "(qu

Il I 7| |5 I H ¡JO J I? -| 97 J lo ".05 |.IJ .7 l? JJ.” LOJ |10° 05.3‘ 7.0|
l?! Jl 25 JDK) 0° 75 v092 0M 1404 0.70 Jl.“ 0.73 20.03
H A4| J 5 JD.” ue 0° 0.00 OOI o 73 0.00 0.07 0.00 (LW
[4.5| as su 25m ¡oe ¡lo ou ¡.25 Lls LJ! ¡.60
ISIOI 55 105 |6 76 700 4 Jl ll l! 6.95 71.3) ¡0.50 56.00
¡o I ll 0 5 7 en lo ¡o J OO 0.40 N M ¡D |2 03.09 00.57 254.30
[7 a 6| l 5 llo lOSO 4 00 “.02 73.8 07." 04.01 "OJD 366.50
Itbl IS J U 2B” 3.00 ,5" Il" IJOO? CN." “too nos.“
M I'\|

¡nun-Io Punlo Pole-nm modulo Modu- Dnv‘ncio Dom-alo Product: Salon-JonIbn-vuelo ondvclo Adm-MI OoMoclo Product) Kumdl
clau. (PmMao (m) po.) l I'Ifn] M [mill cuidada man So ¡(mMnl Si cum. "(mind K

|| I 7| ¡.5 O05 0.00 I lo 4.20 |O.23 0.5| ¡.02 42.03 4.04 |33| |OS.|| 5.2! J.“
I? AJl 7 5 .1OD IJJ J.” 4,05 H oo 40700 Ji.” ZJJI 72.“
ISIn 4| 15 50.60 UI no LN I.“ H.” l." “.20 2.“ |Ü.O|
Id l 5| 4.5 20.50 92.25 »0 70 0 04 0,04 -0.0| -O.|7 0.00 0.03
IS I 0| 5.5 5.“ 77 BJ 0.60 0.04 J 2? 0.5| 2.57 0.4| 2.03
[a I 1] 6.5 J JO 9| 45 |.00 3.?) ¡0.0| 5.0| “¡JO 10.43 34.50
ll Ao] ¡.5 J," 7155 7‘60 7.5) 74.50 2|.0l 66.70 0|.” ¡92.40
lf OI B5 ".06 ||0 5| 3.60 “JJ N102 34.70 770.34 MJU 295.04
M fl?

Inmvuo Punlo Porclnlnl Ploducln Mmm Dom-cooDom-cio Prodon Solucion Dom-slo onduclo Adm“. DoMnclo onduclo ¡(de
M m So cubo SI cuan. "(m-MN] Kcum (Pm"¡odie (m) 90-010 ll-Ml MI emana. "(num "(m-MD]

|| n 2] LS 0.03 o 05 I o) -J.|J 0." 0.20 l.” 40.53 0.92 LM 95.40 2.30 3.5|
lïth 2.5 II? 105 ¡JJ 4,52 5.5| 3.0| .IIJ? ¡3.43 24.02
IJ n 4| 1.5 54 H lao Jo | IJ L2! 06.00 1.1) JL?! 1.0| 00.96
ll I Sl 4.5 70 50 07 75 -Ol! 0.07 OJJ .om -0.0l O.W 0.0|
ISIOI 33 504 J) o! OO! O 70 ¡54 OO, 3.07 O.“ 3.41
IOn 7| 0.3 J |2 N 76 '07 3 3| lo.” OM N 5) ‘13) 36.40
II l 6| l 5 J 20 24 45 7.07 OR 20.0) 7.1." 77.). 00.3 272.4?
¡(el 03 "62 ¡ooU JU |50| "7.39 a." 007.2? 215.74 ¡"2.8
M n)

lnluvl'o Puma Pouun. "Ioflwlo Hua.- Down-o Dun-cho "Much Som-nonDomuho "Minh Adm“. Oonfiuh Product: Kunodn
(Inti (Pm mon-o (Ml ocn m II-Ml U ln Ml Cundina- INM“WI So uhn I'lm “¡Jl Si cuan. "(m-MH] K

[|17| ls OO! O|| SOS JM |76| ON ‘00 45M 47' OM IOIJS “,49 2.3|
[7.3| ¡S IJS JJO 2M 001 6.0 "JO 7.1|! ¡4.77 50.70
Hall JS JI J? 0007 ¡.50 7.9 0)“ JO! 447.0) 0.7: 732.73
“ISI l 5 7754 l?) 0! 056 0‘34 O75 OJO 4.36 O.|| llo
IS A6| 5 5 YIS lO 06 O l? OJO LJ? OOI 0.55 0.03 0.73
le n 7| 6.5 ¡.01 30 ¡0 '41 207 9.16 2.07 HIJO l OY lO.”
ll I n] I 5 5 06 JOJO 7.!) 5.00 N." ¡AJO 72.05 34.33 "4.40
|< 0| 6.5 |6.55 ¡40.60 J ¡2 “.70 |01|.“ 40,0? 062.36 ¡36.00 235.72
M RI

Inlorvnlo Pur-¡o Folcomn| Plodutm Modu- an-cto Dom-no Prodvch Solucnoa anulo Product) Admnh Donhcle Product) Kuflodt
clau. (PN modoo(m) PO.) ( lllml M ln MI zundada IIIM“¡7| So cubo "(m-M)“ ll cum. |I(m-M)l| K

IOl I| O5 OOJ O0? I 0| 4 || |01|) Oll I.” ¿0.05 1,09 [JS 200.57 0.00 3.57
|| l 2| |5 0.0? OOJ -J H OJO OJD -JO.?| -0.00 04.00 l.“
(2. J) 25 4.00 lOJJ -?.|| Mi |O.?D 4.45 45.00 W.” “.75
IJ a 4| 1.5 41.90 lol.” -|.|| L?‘ 50.56 "LM 00.37 1.54 13.07
Il I 5| 4.5 24.46 “0.07 ‘0.|| 0.0| 0.32 -O.W 0.04 (IW O.W
IS I 6| 5.3 5.92 32.56 0.00 0.70 4.04 O.“ 4.” 0.0? 3.04
IOI 7| 0.5 3.22 20.0] LCD 3.56 “.45 0.70 ¡LSD W.“ ¡0.7|
|7 l 0| 7.5 Lao |J.50 7.60 BJJ ".99 ".03 43.25 ".JJ “4.00
I<BI 0.5 ¡7.50 ¡“.25 ¡.60 |5J0 '66.” a.» 733.30 227.95 2040.33
M H5

Inlwvnlo Puno Pour-Mu Producto Madn- Onnuuo DIM-filo Product) Solo“!!! OOMKb Fonda.) Admin “Modo Pmducb Kudai!
So |l(Inn (Í‘hlMm (m) vom (f) II-ml H ImMI zundada INM“)?! cubo (num Si cuan. "(m-MH] K

||n7| ls 0 l) OJD 194 Q“ 504 on Id? ll ll -|.OO 7.25 15.20 7.37
[2.3| 25 |04| 7601 .nu 201 7|5| 407 ¿0.0| 4.77
IJ AIl 3.5 IO Jl ¡"OJD 0 U 019 l] I} OOO 75.“ 0.01
“¡5| 45 000 3000 056 0.32 2.” OJO |J° OJO
IS I 0| 5.5 3.0) 1007 I.” 2,“ 1.40 3.0? ".50 5.00
¡a I I] 6 5 700 |J.OO 2.56 0.37 |J.|J |0.0J 33.00 CJJJ
ll-Bl ,5 I." |041 3.56 UCI UM 45.72 02.66 |0|J|
lv BI o 5 o 07 5| ll A56 70.67 ln H DI." 57|.02 03.40
M no

40



Inlllvaln Puan
(la... (I'mmm (n)

lOIll 05
[Inn Is
HIJI 75
IJI‘I JS
“¡SI as
Isla) 55
le." es
[no] 15
l'al 05
MÍ"

lnlolvnlo f‘uMo
(¡un (PmIndio (m)

IOI |I 0.5
ll A 2] Ls
[2.3| 2.5
[Jul] 3.5
¡4.5| 4,5
[5.0! 55
¡o- n os
¡“al 15
lrfl| 65
una

Inuvnlo Ponlo
dun (Ph!mio (M)

[0.1| 05
Ill?! '5
[7.3| 75
IJIII JS
¡1.5| IS
(5.6| 55
lo.” 05
¡“al Is
I'OI 35
M110

Inl’lvhlo Punlo
(un! (Nu mano (M)

IO II ‘l 0.5

ll II 2] 1.5
[9. Jl 2.5
IJ n 4| 3.5
ll n 5| 4.5
¡a a o] 5.5
¡o n 7| 0.5
n n a] 7.5
|<o| 3.5

M RlO

Inmulo Punlo
cllul (PMmedio (m)

lo. ¡l 0.5
II . 21 ¡.5
I2a Jl 2.5
(J n q 3.5
[a . 5| 4.5
IS l 0| 5.5
¡o n 7| 0.5
¡7 n o| 1.5
|<a| 3.5

Mnu

¡nmuln Punlo
(¡un (l‘hlmano (MI

|-| ¡0| -0.5
IO. || 0.5
|| I 2] LS
I2lJl 2.3
[Jn 4| 15
¡4.5| ¡.5
¡5.1| 5.5
lo. 1| os
¡7 no] 7.5
¡col 5.5

MfllJ

"bucal" modulo
m-o m

Por: enla]
ono m

7.30

Modulo
llum]

LIC
00.”
IWJO
27.76
5.76
5,50
l M
DW
ooo

Povcuul manuela
Ito-nm llum]

0|?

¡“01(9an "tr-du: lo
polo In [I'm]

0 JD

36.?!
“5.0.1
30.0.1
4.4|
J,“
4.04
0.|5
70.35

Potconlnj Ploducm
palo (0

han m
Producto

[Inn]

“con.
M

Moda.
M

¡US

“om.
M

Mmm

Media
M

J.“

Mull

3.10

Dom-no Donato Punch Soba-oa DOMIC‘OPunch Alm
lo hoIM MI eta-dud- l'lmUM Ill-LUN"

no on lu o" noo .4.»
l M 7 l) S OS 4 0) O."

O M 0 JS H N 0 3| ¡O 7|
o u o II l IO o ol 2H
I u IM 00) 1." ¡.50
J 4| 5,” un u.” lO,"
1 u no: ¡0.31 30.00 .04
4.4| ¡tu 0.o) es.“ a.”
3 u 20,25 2510 ¡50,72 ¡10.07

DomncmDom-elo P'odvclo Salaam Dondch
SoIm-MI cu-aua. "(num

4.05 2.7? 6.4|
0.05 0.4? ".00
0.35 0.1? 4.00
¡.35 LOJ |4_4°
2.35 5.53 7.06
3.35 ".73 IL?)
4 Jl llll II,O°
5.)! 70OI EN
0 JS 40.14 0 oo

Donnqu Damon: Modulo
Ml cuadrado INM“)?!

340 eu no
lu 7.2| N).

04° 074 ¡1.0)
05‘ 070 400
¡su ¡a I lo
23! 012 no
JSl ¡714 4.9!
¡sl zo), nu
Sil 3040 ¡JSP!

Dnmcm De“uno heaven
(Ia-Ml tuldl“. "(mula

.1II ¡.40
-|. ll ‘24 2°.“
-0.|| 0.0| 0.73
0.09 0.70 5.60
¡.00 3.57 1.40
160 0.34 3.0!
3.00 |5.|2 ILID
4.09 00 o.“
5.00 34.07 lol.“

Dnviuio Duviulo Producb
[In-Ml cuidada "(num

-J.JI ||.|3 0.JJ
4.34 3." LI?
4.34 1,70 20.20
0.34 0. l? 0.50
0.60 0.“ 2.5|
¡.06 2.76 2,”
2.00 7.00 3.04
3.00 |J.40 |0.05
1.06 2|." ¡46.03

0.67 4.40
0.21

2.47
¡3.00
¿".05

¡5120
¡50.73

Solotch Duvuclo
So

III

Solucion Dnvhcio
So

Duüncso no"!qu Plodvclo Snbcclon Duvhclo
[m M] zundada "(m MH] So tuho

-J 00 ".45 ¡JO ¡.31 .54 9C
4.60 7.05 0.03 QI.”
4.60 1.25 0.00 6.65
0.60 0.0i 75.0? -0_5|
0.70 0.0i Los 0.0|
LN I'll J.” |.72
7 ¡‘0 4.0] 4.09 |0.0J
3.20 ¡0.73 o.” 32.72
no ".03 75.0) ’I_0|
5.20 2707 ¡00.20 no.“

7.33
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M. Denuclo
20.

Pier!qu
"(mil)"

Product) Amand- Othclo Pmduc
IllmMnl sn cum. ¡«(num

40.57 LOI 7.30 H.“
¡2.7| o.Io 0.24
¡.74 0.02 0.0|

IO.“ 3.34 20.46
lo.“ 30.56 3°.“
37.65 la.” 120."
SSJI 336.56 240.8
ono 520 1 11W
0.00 1027.“ om

Products Adm-lll. chdnclo onducb
"(M-“HI Si cul "(m-M)“

J oo 2 u 36.74 OJO
7| 00 4.60 SLU!
I n 0.00 3.70
no 0.o! ¡,73
l M 3.?! 0.50
H.” 39.39 42.00
"Jl ¡52.54 eo,“
Sun “4.00 732.34
las H 923.66 I'll.”

"Malo Adm-Im DcMnclo Produclo
"(IDun] SII cuan. "(m-M)“

4.25 2.06 |D.00 |53|
JJ." LSJ 36.03
0.00 0.00 0.0|
7.6| 0.02 0.94
0.60 |21| |14|!
M.” 60.56 41.32
“.07 220.50 "3.70
2.34 570.05 | 1.42

037.66 |202.07 378.42

onducb Allmwla DnMnclo Producb
"(m-MM] Si cuan. "(m-MH]

-I.I2 2.30 ¡24.37 3.73
4.3.1 20.00 1.70

47.00 . 3.22 36.25
2.60 0.0| 0.90
LM 0.!0 LW
4.53 7.60 7.53
OJO 50.“) 2|.“
30.10 "0.54 ‘34.”
como 0|." JIM.”

Plodvcb Adm-ul. Dominio Pmducb
"(MINI Sl cun". "(rn-M)“

45.01 2.2i zoo.“ 00.56
45.?! “.00 70.64
40.20 ¡0.53 ¡lll
40.53 o.u 10.40
0.37 0.00 0.07
3.00 2.00 4.56
|03| 21M 22.00
¡9.03 mua 02.00
¡06.00 No.73 “La
SQLN 730.3? 7700.46

¡(mb-h
I

“,24

Kuflodn
K
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Inc-rulo Punto Pole-nu. f‘mduuo ¡Ao-1mDom-cie DIM-cb "mouth SOI-ceba Donaldo Produclo Ain'uln Dnvlocio Produclo Kuflodl
K(Inn (PMmano (M) palo (0 l'IMI U IM“l cubana- "(mina So cubo IÍIMMDJI Sl cum- "(MM)"

ll A7] ¡.5 0 IJ 0 N 3 SJ I OJ no 73 7 H 1|? -03.JI 6.50 0.34 203.35 34 24 | 5|
[2.3| 75 la! 900 JO) 9.” )3?2 17.77 JM.“ al.” 372.." .
IJ a 4| J s J? oJ lu 0| 70: 4 ll us oo 0.35 .mm ¡6.03 555 70
[1.5] 45 Io ¡o noo ¡0) I‘m "34 ¡.00 41.54 |_|2 ¡0.34
IS AGI 5 5 l JJ IS 07 0 0) ocn 0 0| ooo .0.” 0.a) 0.:”
[e n 7| 0 S 5 66 JO 7° 0 OI 0 N S Jl 0 93 5.” 0.39 5.04
Illa] 75 7|! SJ 6) ¡.07 JM 77.1. 700 51700 H.“ ¡00.04

I'nBI 6 5 75M 7|0 || 707 6,0) ¡EN 20.24 073.33 7,.“ MJ,M u

Inlownlo Puma "cream-l Proa-¡cho Modu- Dolvuclo Dun-ao Nouvel-2 Salou-on Dun-eno Producto Aurum. Dnvhcio Plodvclo ¡(uno-ll
[m M s culclan: (Ph. mdto (rn) ¡»lo (n lluml l num-an [un Mnl So tubo "(rn MIJI m "(m-M)"

|I A7] LS 0 |? 0 la J 0d ¡JI 5.4! a.“ | 7| 42.70 4.51 2.50 ¡0.0| 3.50 9.76
l? AJI 2.5 6.00 2|.70 -| Jl l." IS.” 4.40 40.“ 3.2| 77.06
[.1n 4] 15 73.00 2'57.“ 0.34 0,II o.“ 0.04 J.“ 0.0| 0.97
ll n 5| 4.5 a 06 Jo Jo 0.66 0.“ 3.31 0.20 2.34 OJD ¡.55
ls A6| 575 ?_II u ¡a LM 2 Il s 0° 4.90 9.03 7.62 m.“
[6- n os 713 ¡sao 206 ¡no II :I lo.” 45.0! 50.10 ¡21.93
II Aal r .s | ¡u o Jo .1no I) u lo.“ 40.00 00.57 ¡79.14 222.07
lrnl os su 3o” 4.00 al.” uu Ion?! Ju.“ 472." ¡700.27

Mm5

Inn-luto Puma Forum-l "¡educa Mod-n Dow-oo Dom-elo heaven Soi-«Ion Domíqu Pleducle AIM-nullDON-alo ondvclo Kuna.“
u lll e l Kchun (Nu malo Im) pelo (0 "I'll UI evacua- ¡un “¡a lo cubo INI-¡HHH u m |I(m-M)¡|

|| A7| | 5 005 006 S H 4 2] le}? om |00 Jl." -J_OO 0.3| JJZJO “.00 L“
"¡Jl 7} DH |60 J" ¡ooo l." Mi) 1515 ¡“JG 62.”
[J n Il 1.5 22.1) N se 2.77 s u u! ol 4|.“ 463.40 a so 002.37
¡4. 5| ns ns. ¡oon ¡71 ¡el JI.” 2.o- -to.|o 259 ou:
¡5 Ao] 5.5 ¡3.00 Ia oo o 27 oor o no .oro: 0.?! 0.0| 0.07
le l 7| 0.3 6 30 ¡2.77 0.73 0.3) 3.32 o.» 2.57 0 2' l.”
ll n o] 7.5 o JI ll 35 I IJ ¿LW IOW S |9 JI." U.“ 56.03
¡(3| o 5 ¡o Ja 721 73 2.73 un no n 70 JI 531.30 53.04 ¡407.66

u me

Inlnvnlo Punlo PorconlnnPloduclo Moda Dun-cio Dom-no modulo Schulon D'MKDOPiedva AIN-MI DoMnlo PMuclo Rumi.
5° I s mmm x(¡un (I‘m rnod'o (m) non (l'l IIIMI M IMMl (uldlldl INM“¡7| eu ¡(MMm II cuan. Il

||n?l |5 OH OH JOI ¡4| 500 IS, llo l)” -J H 911 JJ.” 0.07 |0.0J
lïnll 7.5 004 IS lO ‘lll me HO, -77° 4065 3.93 n."
H II4| 3.5 07.“ 2M.“ 0.4| 0.” ".75 -0.07 -4.59 0.0.1 LOT
II n 5| 4.5 |0.|J ¡2.50 0.59 0.35 5.06 0.7| 3.35 CJ? LOG
IS A0| 5.5 4.10 23.65 LSD 2.54 |0.00 4.04 ¡7.30 0.43 77.05
ln II 7] 0.5 2.3.1 |5.|5 7.50 6.7? ¡3.06 ".42 €0.50 45.” ¡05.24
[7 h BI 7.5 0.10 3.60 3.50 ¡2.0| OJD 46.36 27.75 ¡00.55 79.9.
|< BI 0.5 2.74 71.29 4.59 ¡LOG 57.79 06.65 205.36 444.79 |2|0Jl

M"II

lnlnvnlo Fu Pateanlnl Froduuo “tdi. Dndncla Onvlnclo Ploduclo SIÍICCDHDuvI-clo onducb Adulqu Dnvilclo Product) Rumi.
lo n So ho |( | su cuan. K

"lo
cin-cl (Pm momo (rn) [Inn] M (mMI aunar-d. MMM”) cu I ¡In-MD "(rn-M)“

[l a 2| LS 0.01 o.“ 5.5.1 4.03 ¡0.70 LN l.“ JS.“ -4.00 0.“ 204.06 “.54 l.“
l? AJI 2.5 LOU 2.70 4.03 9.2| 0.04 .21.“ JO,” 04.70 0|.“
lJ n II 3.5 20.34 omo 4.03 4.“ "7.20 .032 435.57 |7,|2 4.5.31
ll A5| 4.5 22.74 |02.JJ -|.OJ |.07 24.3? -|.|| QSJO l.“ 20.02
IS n GI 5.5 |0.66 50.74 0.0) 0.0) 0.0| .o.oo -o.oo 0.W 0.0)
IGl 7| 6.5 0.77 57.0l 0.07 0.03 OJO 0.90 1.00 0.07 7.0]
|l n a] 7,5 0.04 52.05 ¡.07 3.00 20.5? 7.00 52,1? “.03 ¡03.03
[<0] G.5 ¡”.33 |0|.J| 2.07 0.60 '67.“ 26.09 556.“ 77.30 lOSO.”

M "IB

Inlelvnlo Punlo Porconlnl Produclo Mod-n Dnvucno Duviocso Proud-¡(IoSolucion Dnvhclo Product, Aurum- DnMnclo Producb Kuna-l
nlnwn (Phi medno (rn) mn (Í) l'IMl M [rn-M) ¡zu-dud- ||(mM)?| So cubo INM-MDI SII cuan. IÍ(M<M)‘I K

l? II JI 2.5 2.0| 0.53 4.5| 4.0| 4 05 ¡0.50 ¡.36 -B.lo -?|.JO LH |0.ÁJ 42.60 4.00
[3 n 4| 3.5 43.72 |5J.02 -|.0| LOJ “.60 ' |.04 45.19 LOS 46.00
[4 A5| 4.5 20.30 |12.?| -0.0| 0 CI) 0.0| -o.oo .o.oo o.” 0.00
[5 n 0| 5.5 BJI ¿7.0| 0.99 0.97 0.16 0.0|! 0.37 0.95 3.20
IOn 7| 0.5 0.67 56.30 LW J.” Jl." 7.84 07.99 "¡.56 |J5.07
II u 0| 7.5 3.12 75.05 2.99 0.92 30.5! 26.04 MJ? 79.57 272.“
|< al 0.5 3.40 20.61 3.90 ¡5.00 55.47 03.36 22m4 251M “¡.02

M ¡HD

Inlovvnlo Ponlo Pou-.0an Puoduclo Modus Dom-do Conich I'voduuo Sol-caen DON-ch Ptodvclo Admlfll Du‘docio Producto Kunollu
clan. (Ph: modus(rn) pon ( lun] M [m Ml cuadud- "(Inma So cubo "(m-HDI Si cuarta "(m-MH] K

|| n 2| L5 0.60 |..\2 1.06 4.40 0.” 3.40 L?) 45.22 43.40 2.10 37.72 33.20 6.05
l? I Jl 1.5 {Jl |0 05 ul.“ 7.“) 0.46 -J.7J -¡1.02 1.70 NJJ
ISIl A) 3.5 ILS} 250.50 0.40 0.73 “.37 0.” 4.03 0.05 3.75
ll n 5| 1.5 ISLAS 00 SJ 0.5? 0.27 3.66 o," |.0| 0.07 La)
¡5 l 0| 5 S 2,01 |0.|7 LS? 2.3? 0.10 3.52 |0.J2 9.30 |5J|
|0- 7| 0.5 2773 “.06 2.52 0.30 ".‘9 ¡0.04 ¡GJO 40.44 IN.”
|1 n el 7.5 0.61 0.73 3.52 ".10 ¡0.29 43.06 36.25 |51|}? |27.07
lv nl a s I 05 11.4.1 ¡.52 N l! ¡2.6| 07.15 374.42 "6.03 lOOJD?

u n70

42



Marenssi - 1995

lnwrvnlo Punto Porcunlnl Produclo Mod-n Ovni-eso Ouvínclo Plodudo Saluclon Dani-cie onduclo Aimflllo Dondqu onduclo K mi
chun (Ph: medio (rn) palo (0 llum] M [Iner cunduda "(m-MR] So cubo "(m-MDI Sl! cum. "(m-MN] u K .

ll A 2| I.5 0.00 0.09 3.05 -?.|5 4.60 0.70 0.64 v0.66 0.50 2.07 2| 20 I 27 lo |2
IZIJI 2.5 lo.” 8.35 -|.|5 |.J| |13| -|.50 -|5.?' |J? |7‘4O ‘
IJ a 4| J.5 74.56 zum -0.|5 0.0? ¡.59 -0.W 0.23 0‘W 0 .03
[4 I 5] 4.5 |0.4J 40.94 0705 OJJ 7.0| 0.07 0.50 0.33 5.55
|5 n 0| 5.5 '54 o." I.” J.“ 5.?! 0.37 0.02 “.02 ¡Á¡o
IOI 7] 0.5 ¡.00 ¡0 40 2,65 015 ¡5.03 ¡’13 37.” ¡00'17
ll n 3| 7.5 0.3| 2 J.) J 05 “.65 4.00 57.75 |7.75 28.64

¿Leal? 0.5 1.00 9.0| 4.05 73.50 24.00 “4.31 ¡un 551w 500.40

lnlevvnlo Punln Parc-nin] I'loduclo Modus Ounae-n Dun-(Io I‘ma-¡cio Solacch Dinich Ploduclo Animal". Dnvhclo onduclo Kudai.
M

Kclnnl (Phi medio (Ml DCI! U) HIM] Im | ¡tu-mad- Illm MR] So cubo "(MMDI Sl cuan. "(MM)"

IOA ll 0.5 0 05 0.0.1 J l? 4.0? 0.35 0.J4 0 al -|l.0| 0.00 3.06 40.63 2.34 I1.57
II a 7] ¡.5 o.” o Il 4.07 7.0| o.» 4.72 .0.“ M; 015
I?! Jl 2,5 “JJ ¡74.3.! -0O? 0.36 |59| 0.75 4|.“ 0." 7.|0
IJ I 4| J.5 44.09 |57.|2 OJO 0.|5 0.00 0.00 7.5) 0.02 0.07
[4 ¡5| 4,5 2.70 '24? |.JB LM 5.70 2.05 7.1| J.“ |0.||
¡5 l 0| 5 5 0.06 J BJ 2,” 5,06 J 75 |J.54 0.04 32.77 2|.”
IO. 7] 05 OJ? 7.06 J.“ |I_45 J.“ JOJJ ¡3.30 BLOC 4|.OJ
ll I 6| 75 0 00 5.|0 4.” |17| |J,07 04.2? 57.77 M9." al.”
I< a) B 5 0 00 0 00 5 JO 26.00 73 lO |56.02 |?4.0| OJD.” 07h02

M"7]

Inlolvflo Punto Puclnlll Producto Mod-n Dom-elo Dow-alo Producir:Sol-(clon DcMacnoFlodqu Admuln DON-elo vaducb ¡(0de
"n" W'" "NW ¡"‘l Win m I'IMI M IMMI «¡Indud- llimum so cubo "(num su cuina "(nqu x

lo. || 05 0.00 OOJ 20) 4.3) 5_4I o): o II -|7_00 0.70 7.” ¡9.3| no ".00
||n71 | 5 254 JO‘ -|.JJ LI. IU v1.54 5.03 J.|0 7.07
IPIJI 75 0° IO "206 OJJ 0 || IJ. OOJ 7.4| 0.0| 0.70
IJI4I JS un uu ou oas n n on 7.50 0.2| 5.09
¡“5| 45 1 en ur ¡no Ju 4M 040 754 ¡0.02
|5 I 6| 5.5 0 06 4 B4 7 OI I |5 I n ¡no ¡0.0| 5|.07 44.94
IOl 7| O5 0.56 J.” J 57 IJ 4° I BJ 49.50 8.75 “105 “5.50
¡Ya 0| 7.5 0,36 2.05 I 07 7| O4 l .IJ ‘02.“ 36.70 470.05 IOL?‘
I<OI 0.5 0 |I | 5J 5 0’ J: l. 5 7° ¡noo 32.07 1033.02 “6.47

M "74

Iman-lo Punto Porn-m. Produuo “¡du Onvuoo Dnmclo "mango Sal-«Ion ODM-(¡o P'odvclo Adm-uu Dani-eno heaven ¡(um-1.
clan" (I'M"como(Ml mio lfl lIIMI M [m Ml (Uldlldl "(num so cubo "(m-Mm Si cuun "(m-MN]

lrl l 0| 0.5 0.57 0.?! J 0| ‘JJl ‘13? 0.40 '70 -4J.?2 42.47 2.60 |5|.06 70.57 |2.°D
IOI |I 0‘5 0.04 0.32 4.5| 0‘30 4.03 45.60 -|0.|| 30.05 25.37
I‘ l ¡’I |.5 ¡.95 ¡[DJ -|.5| 7.20 4.44 -J.44 -0.70 5.” “1‘?
I? n JI 2.5 04.31 ¡60.81 -0,5| 0.a “.09 -0.|J J.” 0.07 4.33
IJ I 4| J.5 25.44 00.04 0.49 0.74 O.|J 0.” 3.0| 0.00 |.41
l4n5| 45 ?|0 045 '49 2?? 407 JJ‘ GN 404 |OJT
ISIOI 55 002 JU 749 6.20 155 |5 45 05. 3640 .
(0 I 7| o 5 0 DO 5 B5 J 40 |2 |0 lo.” 42.53 JG 70 |40 47 |JJ.OJ
¡7.3| 7.5 OJO 705 440 NU IM NJ. Jill ¡“60 ¡5454
|<6I 6.5 1|? 205? 5 40 5015 04.“ |05.5J 5|0 40 90669 ms."

Mnz.

Inmnlo Pur-Io Polunlnl Producto Moda Dnv‘ncmDonnqu Product Sol-echenOvni-elo Product: Aun-am. Dtnhclo Plot!qu ¡(0de
¿una (PMmano (rn) po-n (Í) |lnn| M Ml Culdlldl "(m-MH] So cubo "(m-MDI SII cum. |I(m«M)4| K

lo n I] 0,5 o." o u 2 u .l on us o." ¡,00 e.” -I.u J.“ 13.33 3.00 2.1.73
(| I 2| ¡.5 N.” JD7| -00| 0,6J 7|.“ 0.10 -IO_75 0.00 ".00
I? a JI 7.5 00 0| '66 5) OW 0 0| 0,5J ono 0.o: 0.00 0.00
IJI4| J5 364 |2H Im [lo 4.)? |N no |.4| SJ?
[4.5| 45 0M JH zoo 4M JM 9,” 0.02 “.05 W."
[5 I 0| 5.5 0 00 4 40 J M 9.54 LOJ ".46 73.50 ILO! 72.“
IO. 7| G.5 DW ooo 4.09 ll." ooo M.” ooo 779.“ 0.00
|I a BI ¡5 Ooo 0 W 5.00 a.” om |J|.0| ono 070.“ 0.00
¡15) es ¡u u u ooo 11.00 M55 mn JH." UNAD 232.”

Mnn

¡nun-Io Puno Put-nu. Pit-¡amb Mod-o Dunst-o Dow-cu Proudva Sul-«oa Down-a P'oducb AIM-InnDunlch onducb Kunodn
una. (Pmm4.. (In) un m [Inn] u [mul «mana. "(num So tubo [un M)I SI :vnfl- "(mu)" K

I | I 0| 0.5 0 U 0 24 2 5d 4.00 0740 4 40 | 71 ¡9.7.! JJ." 2.02 W.“ 42.32 ¡2.40
IOl |l 0.5 0.70 0 JJ -7.06 4.33 5.05 l.“ J.” IOJJ lJ.||
[|57| |5 725| JJ H 400 |,|I 707?. -|_70 40.50 LM MJT
[7. JI 25 67 76 ‘56 95 006 0.0| 0,4l ooo 0.03 EW o.”
l] A4| J 5 5.1) 70 00 0.0? 0.05 4.05 016 4.46 0.7? 4.|0
|4 n 5| 4.5 7.9? l),|4 LD? J.” ¡0.70 7.07 20.05 |J.56 30.05
I5 n 0| 5 5 [00 6 00 2.97 0.5? ¡5.04 24.09 39.0? 72.06 "0.20
¡e n 7] 0.5 |_05 B‘GJ JJ? ¡5.56 |0.|J 00.21 03.73 136.03 247.03
[7 n 6| 7.5 0.05 4766 4.92 24.70 |5.7J "0.07 ".30 565.70 360.74
|< a| 6.5 |.5|I lJ 52 5.0? J5.04 55.7? 207.43 329.6? |227.92 ¡052.39
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Inn-nulo Punlo
clau" (Ph: memo (m) po.) m

lo n I] 0.5 |_||
¡I n 2| ¡.5 ¡no
(2- Jl 2.5 03.24
IJ l ¡I 3.5 5.09
[a o 5| 4.5 o n
IS I 0| 5.5 0.56
IO I 7] 0.5 0.30
l7 n 0| 7.5 o u
l<3I 0.5 0.54

M "26

luna-Io Puma Fnac-nm
chun (Ph. mdlo (m) pain (f)

[On || 0.5 0.36
|| a 2] l} IIJI
l2n JI 2.5 “Jl
IJ n A] 3.5 7.52

II a 5| ¡.5 3.20
IS n 0| 5.5 3.22
IGI 7] 0.5 llo
I7 I dl 7.5 2 N
[<0] 0.5 0.06

M "20

lnluvnlo Punlo Pmcqnlni
clnn (PMMio (rn) o“: (0

l-I I OI -o.s 0.37
lo. ll 0.5 6.53
|| n 2| ¡.5 25.00

(2a JI 2.5 _46.70
IJ n 4| 3.5 “.23
[4 n 5| 4 5 3.10
IS l 0| 5.3 2 56
(6 l 7| 0.5 |.?4
ll a 0| ¡.5 LO?
|16| a 5 006

M R30

lnlv'vllo Punlo Panama]
chun (Pmmalo (M) palo (0

|01|] 05 037
¡n n 7| ¡.5 no:
l?! Jl 7.5 u l?
[1.4| 35 SJ?
¡a u 5| a 5 una
¡5.0| ss l ¡a
lo. Il 69 ON
¡1.6| IS 016
I'll ns ln
unn

Innnnlo Pvnlo Porton-l
(Inn (I'mnudo (m) nom m

lo. Il os oo:
|| I 7| l} 0M
[2.1| 75 906
lJI‘I 3.5 2‘57
¡a . 5| a 5 n Io
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|6- 7| 0.5 JDM
ll ¡6| 7,5 063
|<3| 6.5 6.58

MIU?
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(IIIOI IPN "duo (ml pain m

[0.1| 05 0.“
|| . 7] ¡5 u n
III Jl 75 u a)
¡3.4| 15 l 5|
¡4 n 5| a 5 ¡oa
¡5.6| SS 00?
¡o . n e s I |o
[I n e] l s
¡val ns 7 Io
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I
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O. IO
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Ploduuo
[lun]

0|9
Jun
¡HBO
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Dani-no Down-cio"¡Mudo Solution Dahlqu f‘voducloAlumni. Olivioclo Producb Kumd
So Sl nIn Ml (Uldlldl [un Mm cut-o "(M-MDI cu na "(rn-M)“

-|.07 J 4° 1.07 0 00 -0.5| 7.22 3.05 |2.|5 |J.IB
0.07 0.73 20.:" 0.03 IY.“ 0.50 |5,Jl
0.|J 0.0? |.|2 0.00 DJS 0.00 0.02
LI) lil Y.“ IA! 0.57 Los 0.7|
tu 4.55 1.37 o." Lu 20.70 ¡5.3:
JJJ 0.6? 5.50 30.76 "22 00.36 53.00
¡JJ H.“ 0.40 70.60 20.33 al 0| "0,00
SJJ 20.35 “.50 ¡35.25 9.5| 604.25 305.47
OJJ JIJI ¡3.3| 710.70 Hd.” HH.“ 704.04

DOM-tuoDani-cun"¡Much Sol-edu Dunlqu Punch Alumni. OIMub PM
[In-MI cundlndl "(rn-Mm So cu “(MM)” Bi cuan. "(m-M)“

J." 0.00 1.16 2 || 20.56 40.09 LCD 10.23 Jo."
J.“ 3.0) “.50 7.60 ¿6.20 H.“ ¡75.00
0.96 0,07 56.40 0.05 45.47 0.04 .50
0.02 ono 0.00 (LW 0.00 ¡IW o.”
LO? LO) JJ! LOS 3.4? ¡.07 J.“
2.0? 1.0, ll.” 0.90 25.40 “.53 5.1.24
J 0? ¡no n IS 27.45 M." 02.60 20‘.“
4 0? lll) U 75 64.00 |9|.70 .25 70.34
5.0? P5.” 716CJ ¡20.1" ¡247.27 633.3 0250.”

Dnvlnclo Dnvhclo Prodvclo Soba-on Dom-cio Producto Admuln Dani-elo vaducb
¡»Ml cuodudo IIIM-Mlfl So "(M-MDI SII num "(m-M)"

v3.07 9.4| 1.10 ¡.43 -?0.63 40.07 I." 06.47 32.73
-2.07 4.77 77.90 -6.0J 57.00 ¡3.25 "¡JU
4.07 l.“ 20.56 4.2| 40.41 LSD ¡2.5|
-0.01 0.00 0.2| -0.N -0.0| o.” 0.00
0.03 0.57 9." 0.5| ll? 0.70 6.5|
l.” JJI li.” 7.72 73.04 ISI.“ 46.06
2.01 0.00 77.0? ¡5.23 “.00 74.0! ¡“.41
3.03 ü." ¡un no.“ H.“ 730. Ji
4.01 21.)! le.” No.0! no.“ 502.7? “37.05
5.03 JSJO Jl 50 206.06 204.06 Im.“ |2|4.31

OonvucooDun-no Plodvflo Salou:ch DIN-cio onduclo Adm-Ida Dom-elo vaducb
(n.u] “una. "(rnum so "(m-MDI su cum. "(num

2 00 4,00 | 46 noo ooo 4.90 3.45 |0.0| 5.02
4.00 ¡no ¡LOC 4.00 4|.“ LW 2|,1o
0‘00 0.00 0 W 0.00 -0.N o.” 0.00
¡oo LW 5.32 LW SJ? LW 3.3|
no I co 0 50 ano |J_II ¡5.90 30.2?
3m ON lo 07 700. Jl OS 60.07 05.54
4 oo ¡eno ooo 019° )M 755.9? ¡3.33
son 75W 030 |N 06 ¡LA! 024.35 737.“
om xa) u ¡o 7|“! "ll: nos." ¡032.03

Down-o Dow-oo "rondan SOI-(oooDnnooo P'oducb Alma“. OcMuio Produflo
¡mu una“. ¡um¡“7| cuan "(rn UDI cuan. INM-“NI

lll N77 056 ¡M NOBI JW ON IDGJO ¡5.9?
4 JI |l Sl l. M 60 Il lo 54 Mi.” 304.”

-J JI lo II 7? 0| M 32 ¡9.55 "0.30 250.2?
7.3| 3M INI ü.” 3|.“ 20.56 7|.“

-|.J| | H 40 OI 3 N 33.04 2.90 10.30
0..“ OJO 7 M 0.0) 0.72 0.0| 0.7?
0 09 o a! u 0| 0.3) |0.05 0.2? 0.92
LOG 7.55 77 IS 4.0| 40.3.1 BJ? ".72
200 1 73 al 55 lll) |27.02 52.22 343.0?

Dam-oo Dni-(Io Pro-ivan Somcbn Dom-elo Pto-íva
SoIm Ml (¡I-dua- lllm Mm cubo lun-Mm

zu au lu [00 0M ¿.00
| l| ¡n ¡0.0| 4.36 46.72
o_II OOI ou .o.oo 0.00
ou 0M 15° 0.7| 3.7|
LOO l.” su 0.10 Il.|?
100 0.37 Orll 2.3| 0.43
l BO Ill! ¡7.06 M. “Jl
4.50 7391 ooo H] |J 0.00
su Jl IJ no: 20401 429.7?

Adm-uu Do¡vi-elo Product
Si

J,"
cundo "(m-M)“

NJ? 0.5|
¡.50 NJ?
o.“ 0.0|
0.01 3.07
|154 ¡Los
70.03 IJO

720.04 770.06
573.“) 0.00
HDSJJ 332.25

Kurbdl
K

3.63

Rumi
K

7.34

Kudai
K

¡(ude
K

¡(vde
K

|°.DJ
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Inn-rule unlo Pur-nu, Producir Uta-- Dom-to Donnho "¡Hub Solution Dawn-o Noam!) Adm-InnD M 9
""“ "'"' "W "" 9°" m "WI U In ul tu-dI-dl Illnum Sn (uh-n INMum Si Zur.” um"): “o?”

IOIII os ooo nos Ilo Joe uso ¡7| no no: HI oro ¡loco ¡els 24.)
“¡7| ¡S SN Y" 7M IM H" III) 0907 ¡03.42 .
¡7.3| 75 mas non) no. zu ¡nao asa |33|!) 7.00 307.30
llnll 18 lo)! un ooo Ou 457 07' 200 o-m lO'T
“¡SI 45 I'M 5750 034 0', l” 00! 0.0 0.0| OIIO
[5.6| 55 04.1 MJ, ¡Jl ¡no "Jl ¡Il N“ J‘?’ ¡605
lflnll 05 00) uno 73‘ SH M” |10| MJ) 20'07 IDO.”
[Inn] IS IO? 3465 31H ll], 5| SJ Jl?) lllll |24‘42 574.6l
¿«no-1|. B 5 o H l? oo 4 Jl 106) '99}? 0|." 602.30 354:" 34154.31

Inlmvnlo l'unlo Porton". f'roduun Mod.- Onvucso Dow-nue Product Solucion Dun-cho Prodvclo Aümlllo Dani-do onducb KufloflnM
SII cul KUn" (FMMm (Ml ono (0 IIIMI IM“l ¡tu-dud- l'lm MM Se who "(M-MDI "(MMM

IOn II 0.5 0.2! o." no 2.00 ¡,22 Lu un -o.oo .134 us ¡7.34 a o: 2| oo
|| a 2| Ls ¡3.00 74_oo .I,oo I." ¡Lu I le In el 1.24 ¡0:02 I
I? I Jl 2.5 “.00 ¡07.25 0.00 EN 0.73 -0,W -00| 0.00 EN
IJ n 4| 3.5 4.2|! G.0? 0.94 0.69 JJJ 0.54 3.02 0.00 3.42
[4 l 5| 4.3 IAB 0.00 ¡.04 J." 3.00 7.35 |0 M H.N 2|."
ISa 0| 5.5 0.76 un 2.01 5.07 ¡.50 25.53 |I.4| 75.!0 57."
lan 7| 05 040 260 JM ls“ 0.2? 6| JG 2455 242.“! 90.35
[7 o 6| 7 5 0 OI 0 JO I 04 74 45 0.00 “0.00 4.64 “7.0| 23.”
I<l| 3.5 Leo ¡5.30 5.94 35.34 01M no.“ JMJS ¡243.06 2247.00M n35

Inlewnlo Punlo Port-run. Produclo Modus Ouvuc-o Dun-cio Producir: Selva-on Duv‘ocio Plodvclo humm- Duvllclo Ploducb Kuflodl
Un" (PMMIO (m) ono U) lllml M [NLM] culdlidl "(M-Mm So cubo "(m-Mm SII cuan. "(MMM K

|-| no] -0.5 0.17 0‘00 1|? 0.0? IJ.|0 9.7.) l.“ -".4| -0.06 |.9| |H.0| 29.” 0.“
IDI l] 0.5 0.9| 0.46 4.0? 6.06 0.24 47.0, -¡0.35 €7.06 42.64
|| I 2| |.5 0.“! “.22 4.0? 2.02 74.00 .us JO}! 0.33 05.10
I? I JI 2.5 04.0! IOLSJ 0.62 0.36 24 70 -O.24 -|5.JS 0.|5 0.5|
IJ l Il 3.5 7.73 27.06 0.16 o. Il |.|2 0.00 0.1) 0.02 OJO
ll n 5| 4.5 4.86 ¡0.02 LM LM 0.3| 2.03 ¡1.47 J.” 15.04
ISI 0| 5.5 3.40 19.03 2.36 5.07 |10| H.“ lo.“ 12.” |||.|J
lo a 7] 0.5 1.10 20.67 3.36 IIAJ 10.34 36.04 122.00 '30.“ “3.3!
[7 n 6| 7.5 2.40 mm 4.36 |9.|0 40.00 64. 7M.” 306.24 563.70
¡(al e} ¿“o “.45 5‘35 73.05 loma las." 570.30 AJOJS momo

Mme

Inluv-Io Funlo Povctnlhl Producto Mod-n Dani-elo Dom-cho Producvo Solucion Dcuvlnc‘uePloduclo Aun-lvl. OoMulo Ptoducb Kumil
So Kun" (Phimomo (m) nun (0 |I-m| M Im M) culdudl lun-MM cubo |I(m-M)J| Si cunru "(rn-H)“

|.| n 0| -0_5 |.2| 0.6| 1.15 2.05 un 0.6:! |.|0 -?J.Io -7l.OJ 2.00 06.03 70.W “.43
IOn || 0.5 |.|0 0.55 4.05 3.4? 3.07 J.“ -7.JS "JJ |10|
(1 a 2| Ls J|.|0 ¡o 65 -0.BS 0.7? 22.50 0.02 4°.“ 0.52 M.“
l? AJl 2.5 sus "Las 0.!5 0.0? I." 0.00 OJD om 0.03
(J n 4| 3.5 I ¡5 “.51 |.|5 LJ? 5.40 LS? 6.30 l.” 7.2!
Il Abl 4.5 lo? 4.59 1|! ¡.02 ¡Jl 0.03 |0.|J 7|.“ 21.77
[5.6| 5.5 0.92 500 JJ! 0.02 ll) 1‘24 2B." “.10 N.”
IO. 7| 0.3 020 ldfl ¡JS ".37 ¡.43 7|.“ ¡0.56 ¡”.44 77.“
[YI al 7.5 0.92 0 00 1|) 20.52 ¡un no.“ HSM? Toll? 040.67
¡(al 6.5 LJ? || 7? us 17.01 4° 0? 212.54 300.05 "29.06 | 7,

M n17

Inmvnlo Fuma Pnlccnln] Producto Mod-- Dnvuuo Donfilclo "¡edwin Solocvon Dani-cho Product! Adnuln Dnflaclo onduclo Kumdl
un" (Pmmalo (m) pnn m lI-ml M ¡»Ml emana. "(num So cu (¡(munl SII cu-m (um-Mm K

IOI || o 5 210 Los 2 CD 4.90 J.“ 6.70 | JO JJJ 40.45 P." IS.” 32.“ |2.02
[1 A7| |_5 11.00 4° 50 -0 09 0.07 32.00 0.90 -J|.OS' 0.96 J|.2|
[2.3| 75 5? IO “0.46 00! 0.00 OOI ooo 0.00 ¡IW 0.00
lJIlI JS 530 ¡ue IOI |_OJ SM '04 5.59 LM 5.60
¡4.51 ¡5 2:0 Io_n 20I ¡.00 o n a II ¡0.40 v0.45 37."
ISIOI SS | l? OJO 1m EN lo H 77 JO 30.60 61M Bill
lo. ll os 0 M 234 40' |01| SAO 04.07 2126 mu DJ...
IYI 0| 7S 0 lo 5 63 3.0| 25." I. 0| "0.04 “Jl 63'.” 402.92
I<Ol 65 7M 24Jl ¡0| 30.” |0) u fill.” 071M Infil 3740.”

u nu

lnntnln Puma Puconu. Proauuo ¡han Duna-aoDonnie Padua Sol-«on Dom-ue Poa lo Adult“ DuncIo Ploducb Kmde
:II-l (PMmoda (ml pon l!) llum] M lm M| cvldlld. ||(m “¡7| So cubo "(m un Si cum. [um-MH] K

lo n || o 5 orto 0.70 7.66 4.16 5.55 7.22 I,“ 41.06 ¿.73 2.25 JO.“ |24|? 5.20
¡1. 7] Is ¡0,73 20700 4.30 Led MJ! -2 no -ao,lo 3.36 06.69
(2 AJI 2.5 56.” ¡45.13 0.36 OJJ 7.37 -0.03 4.02 0.0? 0.03
u n 4| 3.5 o on Jo 74 o.“ o,u 1M o 27 2.3| o II l 4°
[4¡5| 4.5 Lu 2|.” lu ¡Jo ¡114 a“ ¡Lao 7M 35Si
IS I 0| 5.5 | 96 |0.B° 7.0i o.” IJ OI lb .9 30.00 «su 00.70
le A1| 0.5 7.74 u 50 3.64 U." ¡9.75 46.39 ¡no.ao "0.3! 301M
|7 Aa] ¡.5 |02 705 4,04 7| 37 noo |W lo |01|] lo! |0 ¡"JT
lv 5| o 3 2 oo 75 m 5,01 3|.“ 94.79 "0.00 537.20 |0|4.00 3003.00

M n39

45
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InIoIv-Io Ponlo “0'(.'\|l| f'rnduuo Moda UCM!!!) Dun-cho "mouth Solunon Damn-o Modulo Aimlvl. Dondch Prodqu Kudai
M m So K¡In-u (I'm und-01ml ono m II-ml l HI (¡a-dua- mm “¡7| cubo mm um s. cuan- ll(mM)l|

IOI || 05 020 0|0 JM 4,60 6 |0 lo! |6| 71M JM ¡5| 60.65 |J JT ¡4|
[|17| ¡.5 '21) la OS JM JIO 47M JJ) -7°.°| His "6.56 .
l? I Jl 2 5 57.40 |.\| oo 70,00 0 N 36.70 v0.0! JJ.” 0.53 20
[1.4| 1.5 Il O? 4|.” 0.“ 00? 0.24 om 0.03 EN 0:”
¡“5| 45 son na: |.|I Lao Us ¡.43 a.“ Los ¡0'00
IS o 6] 5 5 4700 70 95 2.II 4.56 22.45 9.0| 10.“ ¡LW '05.“
lo I II 6.5 5,|0 JJ. IS J." 0.60 50.10 30.06 '37.” 07.29 IDO.”
ll l n] Í 5 2.10 lll!) 4.” II.“ una 70.00 "4.03 201.04 773.06
|15| 6.5 4.56 Jo,” 5.“ 70.“ ¡".03 UM! 62?.” 000.3? J|“.J|

Mmo

Inlennlo I'unlo Porcenlu Produclo Mndu Onmnclo Dnvlncio Produuo Salut-on DOMlflo Punch Adm-Illa D-Mulo Produclo Kumdo
clau! (Phumano (rn) "lo (Í) I'lml M [rn-Ml cundudn "(INM)" So cubo l|(mM)Jl Sll cuan. "(m-MN] K

IOn |l 0.5 0.06 0.03 3.69 -J.|° ¡DJS 0.0| l.“ JIM 4.04 |.J5 |03.02 OJO 3.61
Il a 7] |.5 2.64 4.70 -2.|D 4.70 IJJT 40.“ 40.06 22.03 94.04
[2. 3| 2.9 57."! N173 -l.|. Lu 00.30 -|.07 un L” "a."
lJ n 1| 3.5 ||.JJ 30.60 -0.|D 0.01 0.30 -0.0| v0.07 EN 0.0|
¡a g 5| 4,5 o_u 27.03 0.0| 0.00 4.07 0.54 3.3| o.“ 2.10
[5 n HI 5.5 6.07 “.30 IJI 1.79 30.56 5.07 10.10 |0.0J 07.40
lo A7| 6.5 4.0| 70.07 2.0| 7.0? 10.5! 27.70 "32.74 62.7' 209."
|I n o] 7.5 J.nl 70.50 3.3| ¡455 35,4.) 55.10 2| ¡.40 ¡”.03 .20
lv.o] ¡Ls o oa 51.14 1.0| 7.1.In 00.06 ¡”.51 07.1.66 537.” 3244.”

M n47

¡Mon-lo Puma Porconln]Producto ¡han Dnvinao Dani-cio Flodqu Solucion Dani-cio modulo Aumuln Dondch Ploducb Rumi.
So K(Inn (I‘M"dun (In) nom (n ||-m| M lm M) cu-dud- "(m-MR] cubo (HI-¡MDI Si cuan. "(m-M)“

l |l0l 05 0 |5 006 7.16 2,00 a.” |.7J [00 Jl)! J.” 1|! 00.70 |0.0| ".57
[Onl] 05 l” OM! 4.66 145 0." 617 4|.“ “.93 2|."
ll n 2] lb .10DJ ¡o lo 0 06 0.“ 7? ID 0 03 JO,“ 0.54 IOJD
[2 n JI 2.5 56.51 ¡40.20 o.” 0.02 I,” EN 0.” 0.00 0.02
IJ n 4| 3.3 4.92 ".22 |.I4 ¡.30 6.1| I.“ 7.32 ¡,70 5.30
II IISl 4.5 |.04 4.06 2.” ¡.59 4." ¡.02 ¡0.22 2|.“ 2|.”
IS l 0| 5.5 0.20 LSI J.“ 0.67 2.70 Jl.0| 6.66 97.“ 27.27
IBu II 0.5 OJO l.” l." |7.|5 3.00 7|.04 H." 994.2? 52.“
[7 ABI 7.5 |.|2 6.10 5.” N.“ 3.6| |31|)? "¡2.23 000.60 702.73
[<0] 3.5 |.|0 0 35 0.“ 37.7? "JO nl.“ 25‘32 "22.74 505.02

M"¡J

Inmnlo l'unlo Putinlfl I‘Ioduclo uuu Duvhclo Oomulo Plodvclo Solucion OcMulo Provoca Adm-IllaDomulo ondoclo Kuvhdl
Kdun (PMmomo(m) pollo(f) thl M IM-MI “¡duda lílmM)?! So cubo ¡"num Sl como "(n'va

IOn ll 0.5 0.11 0." 7.0i -7.|¡ 4.57 |.S| ¡706 4.73 0.2? 2.29 70.04 0.60 7.70
l| n 2| LS 30777 “3| -|.|‘ ¡.39 50.71 J." 47.00 LOT 65.54
I? I JI 15 ¡4.0| “0.03 -0.|4 0.07 0 l? JW 0 || 0.00 0.02
IJ n 4| 1.5 5.04 ".04 0.00 0.73 3.70 o.“ IN 0.56 2.”
¡4.5| ¡.5 no ooo Lu 3.47 0.7: en n.” una ¡La
[5 a 0| 5 5 7.24 ü]? 3.00 6 20 Il JI 73.40 92.59 07.73 HO.“
le: Il 05 ¡0| 000 JM H 0) Nm Si.“ "5.9| 772.10 “7.10
[7 n 6| l 5 I os 1? M l M 7) GS JOo: “9.0) ¡00.00 550.45 023.00
IIOI 65 JM J' || SM 34M ‘80) El.“ 737.70 “al.” ¡JHJJ
u nu

Inmvnlo Í’unlo Potter-ul Prodvcm Mod-n Dun-no Dom-¡Io Plodvuo Solotele» Duwuho Produclo Aumula Dani-elo Pmducb ¡(0de
M Se | | sn u "(rn-M) Kclus- (I‘mMoe (m) ono (f) llum] Im Ml Culdlldl [un Mm cubo llm Mn c nu 4|

I | n 0] o 5 104 0 5? '95 7 ¡S S W o 73 0.3| .II_67 45.20 o." 35.0? 37.36 ¡.92
¡o . u o 5 o oo a a) LIS 7.10 In se .104 20.00 4.40 30.06
¡u . 7| I s no ol oo o: 0.45 o ¡o a u 0.09 -.'Ios' 0.04 1.34
Hull 25 “9° “7.46 055 030 I) lo 0.” Y.” 0.00 l."
[1.4| J! )?4 "JI I” ¡al In J.“ |?.|| 5.00 N."
ll I 5| 4 5 0 70 3 42 2 S! O9| 4 H ¡0.02 Il” ¡2.4| 32.73
ISIOI 55 oso JH l” ¡203 on “Il 7?." IMJ. ".55
|0- ll es ono DW I SS ¡on ooo “JI om ¿3.3| 0.4”
llaol IS DW ooo S” Mi, ooo Ill.|) ooo 99.00 0.00
|10| as ooo ooo e” ¡70) ooo al 2' DW ¡una 0.a)

u ms

uu..qu Punto Parc-nu] Producto M-dm Dom-elo Dun-tro Pro-Mb Sou-:an Dow-elo ondvclo Adm-lvl-DnMqu Prodvcb Kumdu
(ln-ll (Fmmm (m) 90-0 (n |Iun| M (mw tubdudn [un Mm Se tubo "(num SII cum. "(m-M)“ K

lo I |l 0.5 on 0 JO 215 4,05 3.6| 2.75 0.00 -7.l5 6.37 2.54 ".55 |0.46 14.42
|I n 2| LS ¡LW M W 0.05 0.9| 3|.0l 0.07 JO." 0.03 |16|
l? l Jl 2.5 02.04 56.60 0.05 0.00 o.” 0.03 0.0| 0.00 0.00
[3.4| 1.5 0 76 JLIO LOS I_|0 IOJO |.|.'o “.20 LN ",12
ll a 5! ¡.5 0.1? Lu 2.03 4.!0 |.JI 0.37 2.74 ".55 5.02
[5 o 0| 5.5 0.90 4.05 3.05 9.70 0.35 20.20 73.40 BO.” 77.50
lo n Il 0.5 0.04 4.10 4.05 lo.” lo.“ 00.21 ¡2.4| 266."! "¡.64
ll o al 7.5 |.02 7.05 5.05 ¡5.47 75.06 un.“ |J|.|| 046.73 “1.7|
I' 6| 0.5 0,00 0 oo 0.05 JO.” 0.00 "[00 0.00 lJMJl 0.a)

Mme
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Inlolynln Puma l‘nu ¡MM l‘uoduclo Moda
rin-u ("hurn.an (rn) po.) (I) |hm] M

lo n II o s a.“ AJa
II n 7| I s oa oo w oo
¡2 n J¡ 7 s ¡o se u no
[J a 4| J 5 J 9° ll.“
¡4 n 51 4.5 o 54 2 u
¡s l 0| S 5 OJO 0 M
IU A 7] 0 5 | 76 0.1?

|I n 3| I 5 o so J Is
lr lll A 5 0 70 7 7|

Mnu

Inmuln Puma ¡”01:0an f‘vofiurlfl
(limon (Ph: motivo (m) pa.) m llum]

¡»l A0| D 5 lOJ 0 S?
IOn |I 0.5 me 1.06
¡un LS JIM "Vol
l? n JI 2.5 43.04 |07.60
IJ I 4| 3.5 lll 26.03
uns] L5 3.44 Is ¡a
[5 n a] 5.5 |.?0 7.01
IB A 7] 0.5 1|? ¡5.70
|7 n al 1.5 ¡.20 .00
leal 6.5 2.20 |01|

M nan

Inluvalo Punlo Povconlq Ploduclo
clnm (Phi malo (m) puc (r) ¡Im-q

¡-| n 0| 0.5 0.07 0.04
¡o n I| 0.5 0.75 0.36
ll n 2| LS |0.07 |6,0I
l? n 3| 2.5 43.30 l20.95
[J n 4] 3.5 |19| 40.00
¡4 n s1 4.5 o.u 27.63
¡5 n o] 5.5 5.“ 70.27
IG n 7] 6.5 5.06 32.00
[7.0| 7,5 LM HJO
|—e] a s 0.37 Io n

M n49

Inmuln Punto Panam-l Produclo
chun (I'm moduo(rn) III-n10 l'IMl

|| n 2| ¡.5 ¡.13 .03
I2n JI 2.5 55.5! ¡Jun
|J a 1| Jj ¡0.04 05.24
¡4 . 5| 4.5 ¡.10 13.10
IS n 0] 5.5 5.7? 20.“
¡o n 1) 0,5 ¡.24 71.50
|1 n o] 7.5 1.a? 70.05
l<o| 6.5 3.6? 32.47

M "50

Inmqu Punto PO'COVHMPloduuo
(Inn (Pmmano (FI) Mi: m l'Ifl'l

IO n || 0 5 0 JD 0 N
¡1 . 7| l s 7 oe nm
l?! JI 95 05 3° IOJAB
¡1.4| 15 ¡no 4140
¡4 . 5| 4 .1 a 04 2? 23

¡s n 6| 5 5 7 70 '4 05
¡cun a3 no 7.07
¡r . o¡ Is J «o so
¡1 5| a s HH |J H

M ¡HI

lnulynln Punln Font-nu. Pic-dun
(Inn-01"!" momo (Mi un M l'IMI

¡o . u o s o oo o os
|| n 71 l s ¡ooo ¡500
¡2.1| 75 no4 ¡noo
l! n 4| J 5 |0 JS M 71
¡4 n 5| I s J oo ¡0.50
IS A 0| 5 5 I lo 27 M
¡o n ll 0 5 | M |2 72
¡7.5| ls ¡no Isis
[4 al 0.5 3 OI 25 al

M n52

Modu
M

750

Modln
M

3.57

Moa.

15]

M-du

JOJ

Manu Down no
u [In M

¡oo

Dumas-o Duvutlo Flo-1qu Sclxtlon Donnclo Ploducln Animal".Dnvhclo Flodqu Kuflodl
[m So rn-MlJICuldlldl "(M um cubo m cu."- "(NLM)"

I JI l n u De no; 2.2! lo el 101 2.97 25.76
0 Jl 0 lo o IO 00) 7.02 0.0| o.”
on ou l ll o” .02 0.72 4."
| 00 7.63 H." ¡.60 ¡0.02 OJO 32.00
70° 7 2? 3.00 MAO lo.“ 52.“ me
1 60 l) 50 2 |0 SOJJ 0.0? |M M 20.37
¡.69 2|.” 76]? ¡02.90 lJljl ¡62.07 0|}.62
500 37.34 le ll MJ.” 0|]! lo“ l! 523.00
0 69 u 72 II o.) .0! ".13 “90.70 SMI!

Oonfilcln Dthc-o mod-¡cio Scloctlon Dndocto Producir)Aun-MA Onvhcb Prodqu
“l ¡ru-dm!- l'tm una So ho "(mI-Im su cum. ¡ummq

4.00 007 0.29 1M ¡[00 7700 ¡.02 0L)! 03.76
2.00 1.0| 74.72 6.04 JOJI |0.|0 DO,”
|.00 I.o| JI.“ Lou -J|_°4 ¡.o¡ 3L"
11W om 0.W 0.00 -o.oo 0.“) 0.00
LN 0.99 0.!) o.» no 0.00 0.00
2.00 J.” IJJ? 7.00 77.39 IS.” 54.09
3.00 n.“ “.50 RJ? 14.45 60.00 103.25
1.00 ¡5.o! 13,07 03.63 ¡35.36 255.” “1.0|
5.00 74.07 79.00 HIJO "9.72 023,43 740.”
0,00 35.00 al 27 MS.“ 467.39 “‘03.” 82?.6|

Dom-do Dom-elo onduclo SoloccionDom-etc Women Adm-M- D-Moclo Produeb
(rn-MI cuidada [um-MH] So "(m-MDI Sk cuina "(m-MM]

v4.07 N.” |.||l 2.0| -67.5| 4.73 LJJ 274.0I 1034
-J.07 0.“ 7,00 46.99 2|." BD. 00.70
107 4.?! 45.00 -6.60 04.” ¡0.4: INSS
-|.07 |.|5 55.50 L?) 59.50 LJ? 03.67
-0.07 0.0| 0.07 41W -0.0| o.” 0.00
0.93 0.06 5.29 0.00 4.0| 0.74 4.50
LDJ 3.72 ID.” 7.” 36.0! 13.62 “.04
7.91 0.57 41.36 25.“) |?7.0J 13.5l 31‘.”
1.01 ISA) 74.07 00.0l 91.55 236.00 371,“
(VJ 24.29 702.06 "0.60 005.7. 560.0? ¡”7.20

Dun-elo Dom-eso Ploducm Solucion DoMIcm onduch Adm“. Dnvmclo Ptoduclo
M] culdlldl "(m-Mu“) tubo ¡"num cuan. "(rn-MH]

4.07 ¡.27 5." Lu -6.M -|I_DJ LOO IB.” 24.00
-|.07 LH 0),?) 4.2? '01.“ LM 72.03
0.07 0.00 0.00 -o.oo -0.0| 0.00 om
0,03 0.37 lu 0.0| ono 0.70 5.00
LN J." ¡0.50 7.27 17.66 Ü.” 72.63
7.01 0,00 10.4] 75.22 ¡00.05 73.07 JIJ.“
JJJ |5.47 59.00 00.62 7.12.35 230. “3.75
4.03 24.3) 02 OS ¡20.02 456.40 502.02 22M.

Dam-(Io Dnmcno ¡"edwin Sclocclon Donucio Produclo Aun-nom.Dom-elo Producb
Ml cumudl llln |02| So ho "(MHNI cum. INM-MN]

7s: o ao no Lu no¡o -e.n 2.2: no.» ¡5.99
-|.SJ 2 M |O64 J.” Jl.” 5.40 43.05
0 SJ 0 DE |0 D9 0.|S 3.75 0.00 5.”
0 al 0 22 7 H 0.!0 ¡.73 0.05 0.00
I dl 1|. lo II J ll IS.“ 4.07 3.05
2 U o lo le ll ls 00 40.07 37.20 ¡00.45
J u |104 Il_2l u]! ¡0.20 ¡44.93 "Lo:
ur ¡9.90 un oo‘ 103.01 Jona ¡357.04
SU N 92 la." lol“ Nilo 005.00 ¡450.00

Dona-mo “Much Sol-«ron Dn‘nubo Producto Aun-un. Damme Produclo
(andina. IIIMlll)?! lllm MDI Si tulll. "(rn-MN]

03. oso | S) -|Ol? '|.3| U0 43.00 J.“
7u 9459 l ll 40.)! 5.9! 5°.”
0.)? 3° 47 0." ".46 OJO ¡JS
OJO l .6 0.00 0.a! 0.01 0.33
2.o: MI 2.97 I0.04 4.27 ¡5.73
5 94 24 Y? “.40 60.20 35.312 "0.05
ll a? 77.77 40.03 10.10 |J°.00 262.6?
W.“ ".36 61.40 MJ.” 367.60 “4.57
79.37 39.00 “0.00 406.00 674.43 2056.77
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7.02
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Inlolvnlo humo Pone-nn. f'voduclo
cin-- (Pm«¡d-o (m) pon (n [I'm]

IOI |l 0 s ¡oa o 5?
l| n 7| I s 20.34 Jo 5|
I? I Jl 7.5 50759 ¡70 «o
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Inlolulo Punlo Í‘OICOIHA'"¡Muela
tun" (rm. momo (m) ¡»In m l'IMl

l? l Jl 7.5 0.00 72 50
n a 4| 1.5 0.1.50 772.25
la n 5| ¡.5 7.34 n o:
¡5.0| 55 no 4045
[6 n 1| 0.5 51° JJ.“
¡7.5| 7.5 zu Inn
[<0] 0 S J.” 32.05

M n55

lnmvnlo Punlo Polconl-l Modulo
dun (PhlMIO (M) NIN l'lml
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IJ All 1.5 50.0! 700.55
[4 A5| 4 5 5.07 01.50
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Oumno Duvhcio "¡Mono Sol-«¡on DIIWICIOFlorian Aun-nm- Oowulo Producto Kudai.
Ml cunduda "(M “¡7| So h lll JI S cvnfla “(INM)” K

750 0 Sl 03) | 77 -|0 BJ ".3! LM CJ." “.07 3.2|
4.56 7,4 ¡0 M 73.02 ".0. 3.07 |2l_34
0.56 0.37 ¡0.0.1 OJO 0.0? OJO 5.00
o.“ o lo I u 0.00 o." 0.04 0.32
l u 2o: IJ sI a." lo." 4.27 27.
2.“ 194 u ol u ¡a 10.40 33.20 56.9!
J u lljl 35,05 ¡0.0| “0.73 ¡30.57 050.40
4 U “.00 ¡6.77 DIJO M.” 367.03 0|0.IJ
5.“ 70.50 01'? leo." son.” 673.99 7757.03

Down-o Unamuno "vacuno Sol-«Ion Dann-choPlena!) Aun-Illa DOM-elo Pmdocb Kulbd.
IM“I «wav-n lun Um So ¡una mn.um u en. mqu x

H! us I lu 44sl Ju I." H." u.“ 4.a
IOI 104 IO¡o un 04.37 ll?) "0.00
09| 0.07 M 7! 0.7! JU? 0.06 JLSO
009 00' o I) ooo 0.0| O.W 0.00
¡oo no ¡ou IJI ¡Lao Lu 13.00
7 0° I M I! JJ 9 II 17.00 |9_|0 CLIO
30° GSI u lo 79,50 IJLSO GLSI 425,54
4 ov la Is 30.02 00.37 uu: 760. 603.37
s 09 a OI ur." Hilo ¡una 07?." 3505.71

DowncnoDomncno Procura Sol-won Dow-oo Produtlo Adm-Illa Deniach Product: Kudodn
¡mMl tuldudl "(mum So hn [un um cunna mqu x

¡.54 7.36 7|.” J.“ 02.00 5,04 50.00
0.54 0.20 |10| -0.|0 wm 0.00 5.40
0.10 0.2| LS! OJO 0.7| 0.04 0.32
¡.40 ¡JJ H.” J.|0 22.63 4.53 33.04
2.40 0.04 3|.J7 H.“ "JJ 30.54 ¡”.04
3.10 “.00 20.07 4L)! ¡WJJ "3.09 347.10
4.40 W.” ".94 06.53 JJCJS 395.” HM.”

Demonio Ouviocto Modulo Soluclon Dom-elo Plodvclo Admlrla DOMICIOPloducln Kudodl
Ira-Ml zundada "(m-MW] So cubo INM-MKII cum. [um-Mm K

2.60 1.?! LM l u JI." 4.07 LT? 52.30 IJ.|0 5.13
4.69 2.06 ¡un -4.DJ JLE .|7 52.75
0.00 0.16 7'54 0.13 |DJO 0.73 El.”
0.1| OJO Lu 0.03 0.15 0.0| o."
|,Jl I]? ll?! 225 W.“ 2.04 2|.“
7.1| 5.33 H.” ‘23? ao." 20.45 “.70
3.3| lo os JB7| 10.?) un." "0.00 429.52
¡Jl |B 57 M9? 0004 374.50 314.04 IBHJA

Dow-oo Dnv‘u-o modulo Sal-cena Dontqu Pro-SucioAdm-III- DoMoclo PMuCIo Kunodl
[m ul cuadudn "(m um So cubo "(rn MDI Si 1:qu IIWMNI K

no 72| III o lo J}! ¡Jo zu 4.89 J.|3 ||.D|
04° 074 UM 0|? 0.50 0.00 J."
o 3| 0.76 ¡o 53 o.” 5.42 0.07 2.10
¡5| 270 l.” JU 7M 5.?! 3.57
¡5| 0.17 00° IS.“ N37 JO.” 5|.07
JS‘ |71|! IN 411, 77.75 ¡52.36 ¡7.5|
(5| 70M l H DIM 71.56 "4.0) WCAG
sal Jano ooo lu.” ooo 073.01 o.
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¡muy-Io Punlo "mom-l Í‘mdurlo Mmm nuwnrtn Onwhcao "Indvfln Sol-unan Ovni-cio "¡Much AMM-mnDom-cio Pveducb Rumi.
Ill-lil ("HI"dio (Ml ¡"In ln l'IMI u IMMI culona- lun “WI So cubo ¡"num SII ¿uuu "(num

IIAJI ls 015 073 .196 7.10 0 Il 092 ¡.37 45.20 2.?! 1|. 31.60 SOS 747
l?! JI 25 lO07 75 lo .l lo 2 lo 2|." JJ? '32." .7 47'.” .
IJIII .‘5 0449 225,2 046 021 N" OII -IO| 0.05 JJS
I‘ISI ‘5 ¡307 olía? 052 on 3” o.“ l,” 0.07 L0?
IS I 0| 5.5 J lo ll OS l” 7 H 7 |O J SJ lo N 5.30 ¡6.07
IOI ’I 0.5 ¡.05 '70) 3 33 OM ||_" ¡0.0! n10 40.90 ¡4.0)
[7.0| ¡75 |.|6 3.35 3.52 |34| H M 45.“ 5|.” ‘53.” ‘61."
l<0| 0.5 5.55 "JB 4 5? N45 ||J 57 9?.5' MJ.“ "0.40 7.122,1?
MSI

Inmynlo Punlo Forums. Produclo Hum Dun-elo Dom-cin Producto Sol-ctm Dont-cio modulo Animal". OoMoclo Ploducb Rumi.
clau" (Ph: mod-o (rn) ono (n lhrnl M (¡H-MI cundudl "(num So cubo "(m-MDI Sl cunda "(m-MM] K

Il I Pl |5 0.10 0 60 .\ 00 7 |0 4 06 I 00 ‘73 40.05 -4.02 2.73 2|.“ 0.07 ||.|0
l? l 1| 7 5 m 7? 4000 ||6 '14 a |0 4.53 #100 LM 33.03
IJ I ll J 5 07 no 73‘ SO 0 lo 0 0? I e! 0 oo 0.” ono 0.04
[4.5| ¡S 706 Jl“ 0M 0“ 507 o.” 4.23 0.50 3.56
ISIOI 55 no 715 lol J” ¡H oa BJ! ||.S| “.97
IO. ¡I OS 005 l 73 264 600 S 25 2?” “.02 05.25 ¡2.4|
IYI 0| I 5 O57 4 n J M N 70 O." 36.72 32.33 2”.“ |24.?‘
l< BI a 5 4 70 36 16 I 64 73 IS ¡03.33 “3,51 ¡asno 34°.“ 7352.71
MS?

Iman-Io Fuma Pongan". modulo Modu- Dun-no Domnno Producto SnloctioflDow-no Prodvcb Ada-ma DoMulo Product) ¡(ude
So "(M-“NI"un ("u mdvo IM) ono M IVIMI M IW|Ml Goldman "(m um cubo "(num sn cum.

|I n 7| ¡.5 00’ 0 || 3 04 2 H I se o J? I 7| 0 IS 0.60 7.00 20.64 l.“ |05|
|7-J| 25 1010 neo .Lu In 7413 ¡u .nu ¡,07 Jl.”
l] I Il J 5 05 50 72' 37 O N 0 02 | 7? ono 0.” 0.1” 0.0?
ll n 5| l S S 5! 74 N o M 0 H 4 l? 0 04 J.” 0.50 3.07
ISIOI ss nn H51 lu nu III eu noo ¡2.0. JL“
|0- 7| GS ‘03 '79, 2M I N ls ll 73“ IS D? 07.23 INJO
¡1.3| ls o” 4 I) 1M H O) ¡7| SIII 3|.” 272.00 "2.54
l'nl GS JS) EOI lo. nos M30 "304 ¡NW 550.40 ¡975.0!
MS)

Inlolvnlo Punto Pocunnl financia Mad-n Dani-(no Dontqu Producto Sol-«Ion Don!qu "Much ÁIN'UII Dom-cho Producto ¡(ude
(Inn (I'm mano Im) nano m |l.n\| u [m HI cuando "(MMM So cubo "(MH)" SII (¡una "(m-MN] I(

lo. || 0.8 o I] oo! ,17? 712 ¡JD 000 100 9000 ¡0| 3.03 54.57 7.00 |3.|2
||n>| ls ¡7] ¡0| II: 705 Hs sor o_u o,” una
[7- Jl 73 4306 |0000 0 77 05? 72,06 0.37 40.77 0.21 H.“
|.‘|l 4| J S la.“ IDO.“ 0.70 006 J.“ 0.0? [09 0.0| 0.3|
[4 a 5| 4_s Lu 0.42 ln Lu J or 2.II 3.04 2.70 5,05
(5.0| 55 loa 5°! 2.20 S2| SH ll.“ ¡1.04 "J? 20.29
¡o I 7| 0.5 0.60 un 1.20 ¡0.77 7 AJ 35.35 74.30 “6.03 60.00
l, I 0| 7.5 0.10 0.75 4.70 “.34 La! 10.5? 7.05 330.1” 33.02
|<0I 3.5 2.1.1 30.66 5‘26 21.00 67.60 “7.37 356.” 170.“ |00|,“
M54

lnlmvnlo Punlo Polen“; Product» M-du Onwnno andubo Prom-cioSolxcton Dun-cio Ploduclo Admul- Dondch P velo Rumi.
¡gl-nl (Pm modus (m) pon m l'IMI V Im Ml (unan-d. [un Mi?! So "(m-MDI S como "(m-MH] K

lo. || os 0 lo 0M .174 2M I so |70 |00 4055 4.?! ¡[al 56.27 EN El.”
|| l 7| LS 005 | 1.! lll JD? 26' 4.a S.” D.“ B."
[2.3| 25 U 7° |‘0 H 07‘ 055 7416 040 41.67 0.30 |J.?0
IJ s 1| J 5 ¡o 50 no: H 0 N 0 OI J." 002 0.6! om 0.22
[4.5| ¡5 JIO ¡510 '70 ‘59 9“ 70' 032 2.53 6.00
IS I 0| S S I se l 50 7 70 S || Y.“ |l 56 ¡3.95 20.“ 36.07
lo. n os ono su no me) Mi ¡con Jul nun un."
¡“0| 75 010 JW ‘70 le lo 1,20 H JI 1005 120.00 |J|.07
|10| 05 707 II II SR 77M Si" NSU? ¡DIJO 706.“ |547.GO
M55

Inlmvnlo Pur-Io I‘munu. Pnoaunn Mod-n Cannon CONOCIOProa-nn Sol-«Ion Down-o Producir Armam- Duvuflo Donovan ¡(uned
(l... (mu"4.a (In) ¡un (I) [un] u [o Ml “¡56'56! lllm“¡7| So ho INM“!!! 5' cul"! "(Mu)" K

[|10| 05 000 004 IN A)70 l)“ ¡oo ll: 503! JOI 3°| lu.“ “.04 ".55
¡0. ¡l os ol) ooo 470 177 0M JO.” 439 5?.“ 0.34
[l a 7| |S '05 2,0 |70 7M 532 JM 00) 6.70 NJ?
¡7. JI 25 ¡5 o) “755 .ojo 01° ¡lo! .o Jl ¡s 2| 0.74 lo 5°
(3 n 4| 15 47.1.! ¡01.90 o Jo 0.00 ¡JI 0,03 LJ? 0.0| 0.40
[a n 5| 4 5 l H 7.o.) I JO | ro 706 2.22 3.05 2.60 5.02
IS n 6| 5.5 D05 J 56 2.10 5.3| 3.45 ‘12? 7.05 20.” ".30
¡o n ll 0 5 0 7] Lia J JO lo 0| 2.05 30.05 0.73 l|0.|| 32.“
II o o] ¡.5 DJS J JB 4 .\0 ¡5.52 l J) "Jl 35.07 3.3.03 IM.
¡(M o} y“ 77"y 530 nJJ ¡5.16 HIJO 39150 70|.|0 320.40
M50

49



Inlcnnlo Punlo Portonuu Produclo
cun" (Ph: mad-o (rn) pon (fl llum]

IO A |I 0.5 0.50 .25
l‘ I 3| ¡.5 ¡2.J? ¡0.40
I? a JI 25 40.92 |24.00
IJI‘I JS JOJD lot?”
ll n 5| 4.5 7 so I I 25
IS I OI S S 0 70 4 lo
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[I n o] I 5 0 5° I ¡J
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M57

Inn-nulo lo Polconnu mudado
clau“ (Ph-mato (M) pan (n [I-m|

lo. u 0.5 2.0| IoI
ll n 2| 15 43.37 cul
[2. Jl 7.5 17.4! 111.53
[J l l) 3.5 U.“ 46.93
¡a n s) 4.5 o.“ 1:0
¡5 h 0] 5.5 0 40 7.30
lo l 7| 0.5 0.04 0 2°
n . m 175 o oo o oo
[1.5| o_s ¡,53 13.43
M80

Inmv-Io Puma PoIcOhlll Producvo
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n n o] ¡.5 5 n n oo
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M30
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(¡Au-¡(PM naa-oval ono-1m I'm!

I ' I 0| 0 5 0 16 0 IO

¡o l l) O 3 5 69 l 9‘!
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¡2.1| 25 un un
[J . 4| J s o n n50
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IS A OI 5 5 O 10 II 65

¡o a n 0.3 o oo J no
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Nuncio
"(M-“DI cunm |I(m-M)d| K

4.73 2.46 35.22 ".0! “.70
40.19 435 32,4l
v4.14 0.04 LM
5.45 0.|0 3.07
0.56 3.00 ",95
|10| ¡3.2| 32,54
10.03 “¡.32 ¡35.73
56.00 ‘33.“ 255.90
JIOJI 050.10 ¡“0.35

Plodvch Autumn DcMoclo Producir) Kudai
IIIM-MIJI Si cum. ¡«(num K

.|I_40 2.6J |0.|2 2034 “.00
-2|.|0 0.38 16.53
0.36 0.00 0.00
a.” ¡JO 30.02
7.7) NJ. |7.|4
IJJI |07.0l 420|
1.00 JW.“ |2.“
.W 740.49 o.”

579.57 "03.43 asa 0|

onducb Adm-Im Ovnis: Ptoducb Kuflodl
"(m-MM] culrh "(MM)" K

>0.0| 0.06 JM." 25.30 2.5|
.03," lor.“ 270.25
dos." El. 1 .66
JIJJ 2.2| 57.97
0.2? 0.00 0.05
0,20 0.37 4.04
36.0? "106 05.13
“3.50 59.77 315.59
570.22 N417 300.7!

madura Ann-m- ona-cho Pmde ¡(um-n
"(m um su cum. ¡un-num K

Il? 1.30 Jl.” “.45 |O.|3
¡no 3.37 2|.OJ
JM 0.02 ¡.30
5.40 0.|5 1|?
n el 0.96 47.04
0.)? ¡7.5| 2|.”
JJ JO "2.75 ROD)
"Jl ¡57.72 "¡.03
om IGM." o.”

395.5! GNSS NEA?

modulo Ahmmo OoMaclo modulo ¡(unodl
¡"num Si cum. ¡um-um K

0." IJI IOOAI "JJ 5.96
JH." ¡3.01 95.90
“AO 5.94 |J|.70
0.03 OJO 3.00
I IJ 0.04 0.05
1,74 4,29 |o.u

Jo,” 35.16 73.56
lo a IJDJG '30.“
|010? JM.” ¡00.73
¡000.72 HM! 5700.1"

Product, Almun- Dominio Modulo Rumi.
¡"num sn cum. mqu x

13.01 2,10 Ines ¡14.00 1.45
mu JL’I as.“
so,“ 3.57 77.||
1M 0.0? LW
140 0.|5 ¡UB
0.5| 0.90 HLB)
¡0.73 47.53 5|,“

.09 "10? ¡“.10
u 2| ¡57.66 352.55

|04|.50 IWLM 5659.71
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Inmvalo Puma Pone-nun Ploduclo Modu- Dllvlltlo Dun-cho Ploavcln SolocctonDamme Plodueh Aumula Danich onducle Kudai.
m So SI- cun(¡un (Ph: mdm (m) ¡»no (I) lI-MI MI zundada [un Mm cubo "(mmm tu "(m-MN] K

IOl l] 0.5 0.00 0.0.1 J 70 J." 7.50 0.46 Lo! -N.0l 4.75 7.90 57.0? J 40 M 62
II n 2| ¡.5 o." un 4.70 3.06 7.4.1 .5." 4.21 0.40 7.50 .
[2 o Jl 2.5 42.37 ¡05.03 -0.76 0.5) ¡MJU -O.lJ - ¡0.24 o JJ IJ' 17
IJ I 4| 3.5 40.00 “3.60 0.24 0.00 2.97 0.0| 0.73 0.00 0 .|O
[4 n 5] ¡.5 3.00 Il.” ¡.24 l.“ 4.05 LIJ 5.70 2.40 7.2|
ISa 0| 5‘5 0.96 5.26 2.2i 5.04 (M II,JI lo.“ 25.40
IGl 7] 0 5 0.?! l.“ J 24 IOJJ 7.5.! Jl.” 0.20 "0.07 30'
II a al 7,5 0.00 0 75 4 24 ¡6.02 lo]? lo.“ 06.64 324.“ 52.32

¿gol 0.5 2.06 ".06 5.24 27.51 57.27 "4.70 300." 750.74 ¡514.03|J

Inlwvnlo Punln l‘orunlnl l‘voduuo Mom- DnvI-tno Dona-oo Froauuo Solucion Dani-ua "¡educa AIM-lll. Dam-elo Ploduclo Kumdl
So Si¡'1an (I'm mele (m) ¡un (0 llum] u |mM| culdlldl IllmMR] cube llím-MIJI cuuu "(MM)" K

¡0- ll 05 000 00.1 JM 2M e.“ 050 LJ! 2300 J.“ 2.10 09.07 l.“ 9.30
[l n 2| 1 s o lo los LM 155 2.45 .o u .457 |2.51 0.00
l?! Jl 2.5 45‘50 ||J 15 0M 0." 53.47 0.60 -J|_J| 0.6| 21.05
(J AII J S 4706 lil n 0]? 0 0| o.” 0.00 0.07 0.a) 0.0|
llASI LS 310 |5.\0 |.|7 [75 ¡.74 '39 l." L” 5.a
IS n 0| S 5 un |0 60 1|? 4 46 a al 0.19 lo," 20.09 30.70
¡n n 7| e s | ll r7? JJ? u: lo 7° 30.29 33.02 ¡4.4| 101.70
II n 5| 7.5 |.|I un l l? lo.” ¡0,03 09.19 “.05 207.32 330.“
¡(3| e s 4.00 nano 5.” ¡mn ¡caja nun 313.00 un.“ 2142.30Msn

¡nun-Io Puma Porton“. Produclo Modi- Dnvhclo Dnüulo Producb Solucion Dnvilcoo Prodvcb Adm-III. DcMoclo Product) Kudai.
So cubo Slclnn (Ph:moda (m) pol! (f) "¡ml M [rn-M] ¿uuu-d. "(mina "(M-MIS] cuan. "(MM).I K

|| l 2| 1,5 0.” 0.2| 5 M 4.06 NJ? 7.3| IDO CLIO 3.10 OJO 271W 36.?) LW
(2- Jl 2.3 0.20 2065 - 0.). ",30 V70." lll." 66.25 125.77
ll a 4| 3.3 ¡0.10 04.05 4.o. ¡,2! ".02 #30 -|O|.|0 MJ! 332.03
[4n5| ¡.5 |01| el.” 4.06 |.|J ¡0.63 4.2| 4|.“ La a."
IS I OI 5.5 ll.” 79.00 0.00 EN 0.00 -0.W 41W 0.00 0.00
[6 II7| 0.5 ll.” 0| 0| 0.94 0.01 |2.Jï 0.6? ".57 0.70 ¡0.62
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cua K(Inn (Ph- modio (rn) poto (0 lhml M Im Ml tuld'ldh lllrn ¡Am So cubo "(m-Mm n- |I(m—M)4|

l | a 0] >05 0.“ 0.07 I 07 J." OJO 0.65 0.04 ¡3.o! -2.|| IJI 37.2. 5.2| 7.65
|0- |l 0.5 5.20 2M J." ?.|6 ll." -J,|l JG." 4.07 24.60
l| I 21 LS Si.” ll}! v0." 0.22 H.“ OJO ¿.03 0.05 2.65
l? I JI 2.5 10.01 ".CJ 0.33 0770 o.“ 015 4.00 0.06 2.“
lJ AII 3.5 u: 70.4? LS) 2 Jl W,” J.” 79.07 5.46 “.lo
ll I 5| 4.5 0.50 2.?5 2.5) OJO J 20 |0.|° 0.00 40.05 zo.“
ISn 0| 5.5 0,22 |.2| J.” U.“ 2.74 CJ.“ 0.01 ISS}? JIJS
lo I 7| 6.5 0.60 J.” 4.51 30.32 ¡7.3| 02.04 55.70 l2|.00 252.60
|7 n a] 1 5 0,00 0 00 5.53 30.55 0 oo "¡9.06 o.oo DM. 0.a)
I'll] 6.5 0,00 000 6.5) I? 04 ooo 216." o_oo |B|7.°| 0.W
M H

Inlelulo Punlo Pole-nin. Produclo Mod-- Dun-cio OnvfincooFlodqu Sol-cclon Down-o Produclo Aula-nulaOnvlulo Produclo Kunodl
In ( M So SII u KLII‘OI(Nu Mio (m) [Inn] Im Ml culdudn "(Inva cubo [HM-MDI c uh "(MM)"

| 7A |l -| S 050 -0 IS |M 3.30 ".8 16‘ 00) ¿".03 43.97 LW |?7.40 03.73 0.60
[.110] 0.5 lOJ 057 7.30 5.51 3“ JJ." 43.54 3|.02 31.95
[0 l ll 0.5 3,01 |5? 4.30 LOS 5 67 4.37 JJ! 3.42 |0.60
lll?) ls 0107 045) OJO 013 6|, 005 201 002 |M
|761I 25 7110 all) 004 0.1| lo |7 ON OH 9|] lll
I‘lll JS en ¡’77! '04 2.09 "o. lll "0| 77.1 4594
[1.5| 15 062 27° 204 09’ 4.3? uno ||4| 56 30|2
[5.0| 55 030 |00 Jo! UZ! 477 40?) “JG "535 032)
(Onil 65 0M 247 ¡en 2| SJ ll! 00W 3100 40352 |76 H
ll I 6| 7.5 0.00 0 oo 3.04 3| 0| ono '70." 0 W |0|| as 0.00
l< 0] O5 0 oo 0 W 0.04 “.09 0.W 292.75 o.” “43.0. 0.00
M 10
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Inlunlo Punlo Pnlunu. Producch Modan Don-Inc Dun-tuo f'mduflo Soma-on Donaldo modulo Album. Donllclo Fieldqu KUMÍI
u cun K(Inn. (Nu mod-oIm) mln m llum] (n Ml tuldlldl IIIMJJ)?‘ So cubo Ilím“HI SII ru "(num

lOA ll o 5 o ao O n l lo 2 en roo 3.a 0.00 la." v003 2.2|) ¡0.63 22.02 ¡3.a
l| A7| I 3 705 I n Los 2 Y! I a? J.” 42.00 7.54 ¡Las
IPIJI 25 Il 7’ lo) IO 006 04) |70| 0.3! ".70 o.” 7.“
[1.4| 35 5004 In II 0M 0|? su 00‘ 2.02 0.0| 0.00
[4-5] ¡J '51 '07 ¡Jl |N ll) 143 JU 3.25 l.”
una] ss I ¡o o” 214 su IS) Im |33| 30.14 35.67
lo. ¡I 05 1?? ¡FJ l). "JO ¡JM JLJO CJ.” |?4_0| “2.3.
II n nl IS o Si I n I Jl la.“ ¡0.75 al.” ¡0.70 355.70 ¡".60
lt nl o s o BJ l 00 5 Ja 70 53 n ro ISI.“ ¡NJI “3.03 070.47
M II

Inlolvnln "uma Í‘ntrlnln P-Murn Mod-n Down-oo0nme moldura Solace-onDonnqu modulo Adm-mn Dnvíule P una ¡(ude
Uno. (mu mano (rn) mm m ¡In-q u ¡n U] unan-on [II-uum So who llln MIJI SI cuuu "(num K

llnol 03 050 075 764 J It Du ¡OI |I no: HH 2.? 00.02 “3| “3.20
IOA|| 05 OH 0)! PN ¡a l)! H) Jn 20.70 H.”
Un]! Is 7.191 no) I N IN noo JAC 33°! LM JO."
IDIJI 75 5017 "OJO 0|! 007 ¡W ooo 0|! EN 0.0?
IJ-¡I JS 541 ¡ooo 0M OI! la o» ’57 03. 109
[4.5| 45 7M 1707 |M JCI I” 0M ¡0.95 ¡1.0. JG.“
[SAO] SS 7M HO? 2M 6.2| 71M ¡3.5| 00" 07.” WLH
[la II 05 090 OJY JM Il 0C "04 SLYJ 50.37 2?).‘0 2‘03.
|7 ABI l s 09? 600 1M 71.07 2|.” ||5.|J ‘09)? 360.09 sua
I'll 0.5 2704 llJl 1M “.40 70.” El]: ¡”.32 "03.00 “HIJO
M IB

Inluvnlo Punto "qunI-l Prodvcln Mmm Dun-cio Ovni-elo I‘mach Solanum Dona-elo Prodvdo Aurum. DON-elo Ploduclo Kumil
CII-I (PhlMio (M) Dll) (0 I'lml M l'“ “I una“. "(mu)" 5° ¡05° “(0")” 5' un". "(DM)" K

IOI || o 5 0.50 0.15 7.15 4.65 3.4.1 1.05 0.65 6.55 ¿.05 |.?| “.75 ¡0.40 0.”
|| a 7| | 5 72.40 JJ.“ 0.05 0.73 IOJD 0.02 .|J.61 0.5) I|.!|
l? a JI 2.5 70.75 "0.06 015 0 02 I.“ 0.0) 0.7.! 0.00 0.03
(J I ¡I J 5 J S? |15|? | l! LJ? ¡.04 [5| SJJ LH CJ?
[4 n 5] 4.5 1.70 5 M 7 IS 4 e: su 9.92 |11|! ".30 20.34
[5-0] 575 U? o IG J u en u ¡o J|_2| Ju: 06.20 "0,05
¡un es 000 ooo ¡H |77| ooo “JO ooo MJO 0.00
¡“al Is ooo ooo su nal ocn IMIO ooo 107.57 0.00
I'M ns ooo ooo 0|} HW ooo 7311) ooo "79.05 0.00
M lo

mou-In Pu'flo Pont-nu. Pte-¡mn Moa-n Don-uno Oowuno Modulo Solucion Dow-(Io “Much Adm-Inn DoMoclo Product) ¡(unen
So Sl cu¡Inn IT'rumomo(MI ¡un m llull U ln Ml cuando l'lm “¡7| tubo lun “¡Jl ¡m "(m-WII K

|.I ¡0| 05 |JI 00° PSI Jo! 0,75 l?“ lu ¡[la 10.50 2.|J 05.0? ||1.J0 0.50
[On || 05 JJO l.“ 704 4.” ¡4.0| -I.SI ¡6.0| ".10 56.“
|| n 2| LS 20.06 JOJ? 4.04 LO. ¡[JI .I_IJ 8.50 LI! JOJJ
l? n JI 2.5 52.50 una 0 04 ono 0.00 0.W 11W 0.00 EN
IJI 4| 3.3 7.50 705.1 006 0.0? 006 ou 0.07 0.01 0.30
ll n 5| 4.5 J.” ¡0.0: |90 JJJ |J.05 75| 20.73 ".10 52.JJ
¡s n el 5.5 o no s Jo no us un a.“ a Jr 10.51 13.04
IGn 1| 0.5 LJ? 6.56 J oo “.07 N M 0?.0| OLOS 245.44 373.00
¡7.0| [,5 0.70 505 4.90 74.56 IO Il WLM 05.07 004.1" ¡“JO
l< 0| 0.5 2.30 ¡'OJJ 5.00 35.50 04.40 ¡"5| 503.” mona 2900.22

M 1 lo

Inn-mula Ponlo Potcnnlnl Ploduclo Mod-- Dom-(Io Onvhuo I‘lodvclo s-lxclon Dnvhclo Punch Adm“. DcMoclo Product! Kumdl
(ll-l (Pm"0.o (rn) polo m |I.m| u li tuldudn [um-Mm So cubo "num Si cuan. "(rn-MM] K

¡o n || 0 5 | U o 50 2 50 4.00 I." 3.!) ¡.25 -0.|° 40.75 2.60 |9.25 22.52 |2.CJ
|| g 2| ¡,5 ¡no Ju. .I_oo ¡Jo a.” -|.J| 11.75' Lu 30.30
I? n Jl 7.5 00.03 |01|] .o 0° 0.0| o.» 4.00 0.00 om 0.01
|J . q 15 I u ¡4.49 o 0| 0.02 J JO o." 3.07 0.07 2.73
¡4.5| 1.5 |00 655 |.0| 3.01 000 0.02 |J.|4 |J.|0 25.04
ISa o] 5 5 ¡.51 BM 7.0| o.“ llo] 71.5J 17.?! “.3 |00.J|
¡o A 7| o 5 | Jo o u J 9| ¡9.25 70.74 59.51 ¡[0| 7.12.03 nom
ll a al I 5 | |B o BS 4.0| 24.00 70.39 “0.04 IJO.N 579.0J
[dl 0.5 '52 ¡397 5.9| JLBI SJ.0| 205.04 J|J.0J |2|0.|l MJU.“
u In

Inlllvnlo Punto Forums. Proauuo Moon. OonfilcloDona-cb f‘voduch Sabana Dom-elo Proa!qu Autumn DOM-cb Ploducb ¡<0de
Jl s 4| x(Inn (PM¡Ir-duo(m) pc.) (n [Iun| M ¡m Ml mutua. [un “¡7| So cubo HM“) l cuan. "(mln

[On I| os 07| o” 373 7’) IU ISI LM 200 4.99 Los 55.00 "JJ 5.75
[|57| ¡S 590 ¡0’ JH JOI ll“ ¿3| -J|_|7 0.04 Si.“
l? I JI 7 3 M al lu a) 0.7) 0.34 no.“ 0.40 '72.” 0.20 ¡0.40
null JS IS” 5520 027 00’ |.|7 0.03 0.30 0.0| 0.06
¡a n 5| 4 s Io oo ts u I 71 no Io Io 2.o: 20.10 2.51 25.94
ls n e] 5 5 a n N J? 2.21 s." 71 37 IL“ 02.03 ¡[M ¡40.56
lo n Il 0 5 .\ 05 75M J.” lo 07 41H Jl... ¡JLOJ ||J.6l 440.54
ll n al 1.5 0.50 ¡.20 ¡.27 ¡0.20 lo.” ".03 43.40 JJLN MS.”
[cel 0 S ¡.5! |J.00 5.77 77.71 477" “0.0! 224.“ no." "64,43

u Il?
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Innwnlo mmm I'munu. "¡mmm Mod-I nom-oo Dom-oo Product-aSolucion 0"“qu Plodutlo Aun-mm Dani-elo Producto Kano-I
m c K(lu-u [PM mod-o (m) nom m lI-MI M Im Ml ¡«Mud- Illm M121 So culto ||( MDI su unn- [um-MN]

| |10| 05 on 0 IO 7" ¡0| IM ¡0| on 40“ JJ! ¡W ".35 24,70 U."
[OI ll 05 0M 012 -|,IY 3M ¡a J.” 4.1. “.04 ".35
l'l 7] l} ll l) 7570 OI! o.) WN o.» J! ll 0.07 |13|
l?! Jl 7,5 II 05 ‘70“ 00) ooo 0M ooo om o.“ 0.00
IJIII Js 0M n13 lo: lor Hd ¡.n no “4 y.“
Il I SI I 5 noo 4.00 un nc 4 u 0.4: opa |1_|2 ¡3,9
ls l 0| 5.5 0.13 2.61 3.03 9.2| 4.1? 71.91 |11| 04.75 40.60
(o o Il o}, l 57 0 M 4.03 lo." 74." 05.05 ".79 264.04 402.5.
|I n 5| L5 0,00 0.00 3.0) 25.“ ooo IN.” o.” 042.0 om
Ivo] 0.5 0.00 0.00 6.03 ¡0.4| ON "0.70 0.00 ua.” 0.00

M IIJ

Inlonnlo Punln Point-¡In Pro-inch Mod-o Dalí-eno Don‘qu Produclo Sol-unn Und-cio Ploducb Adm-lll- DcMoclo Producb Kuna."
cum (Pmunan (M) 9.-) M lhnl u ln H] Cuidlldl lun “Ill lo ¡uh "(MMHI ¡h ¡uuu "(m-MH] K

IOl || 0 5 0.46 0.91 7.46 J.“ 10‘ l.“ 0.90 JJJ 4.7| l.“ H.” 7.34 77.35
|| a 21 Ls lr u nl? 0,06 0.00 ¡0.64 .0.” 40.27 0.0| ¡5.00
l? n Jl 2 5 74.06 ¡“.05 0.0? 0.00 0.04 (IW 0.00 ¡IW 0.00
lJIIl 3.5 4M |I.|9 LD? LOS SJJ LOT 5.25 ¡.09 5.30
ll l 5| 4 5 0 56 2.5? 7 0? ¡.09 2 N 6.77 ¡.63 |0.7J 9.37
IS I o] 5 5 0 JO 7.0i J 0? ¡JJ J." 77_0I ¡0.49 El.“ J|.7|
lo. II os 014 00| IO? HIJO 777 03.00 9.” 20'." 30.05
II n 3| I 5 0 Jo 2,70 5 02 75.71 0 oo un.“ ¡5.0| 030.?! 220.00
lt el A5 | lO DJS 0 07 16 17 JOW 2'01) 700.27 Ulllfl "¡7.0|

M III

¡manto Fun-no Ponce-m. "vacuno Had-n Down-o DON-oo “como Solanum DOM-«loPro-dun Aun-vu Dunich Plodvch Rumi.
r'nn fl'hl "¡IM [nl un m I'IMI V IMMI ¡”d'un lun um ¡o who I'IMWJI on CVIM "(M-M)" K

IOI |l OS 0 H 006 l“ 70° II! LM ‘34 30" .40| [lo 79.00 ll." 1.50
“¡7] IS 65! OM '99 l" no) JM 6|.” IS.“ |OJ.|0
IJIJI 25 lo Ja "305 on ou 1! ll 007 JSD‘ 0.00 44_0|
Hnll JS "¡lo M01 00| ooo ooo DW DW o.” ono
¡4.5| 43 ‘71? San lol lo, I?” lO) l?“ ‘04 |20|
ISIflI SS SII JI'H ¡0| ¡0‘ 73'. ll? ¡05° |01| 9303
lo. II 03 la] 74ll )0| oo. MM 77H |0‘ ll 0709 3|) ¡4
l’ I nl I 3 7 De 7| fl I 0| ¡o o. l! M OI0 Mi JI NA. 730.3,
I'M 01 746 NH son B lo 0| H In Y) 163. 02'.“ “¡0.47
u hs

¡nmnln Pu'll') Pou-nu. Proa-¡(Io Moa-n Dora-no non-«e I‘m-uuu»Soi-unn Dam-eno "Much Ann-vu Dnnfioflo Produclo ¡(um-In
«Inn (Ph.Moan In) nun m ¡vu-q u [n un ¡ua-oa. ¡un um So tubo "(m um su Cvlm "(m-“NI K

|-| ¡0| -05 OJI OJO 74° 79° ON 1.3| I N 40.1! 70.06 7.70 70.00 29.55 |0.M
lo n || 0.5 4.29 1|! 4.00 1.06 ¡0.90 J." 43.76 H.” 01.20
ll A2] |_5 5.0| 37.52 0.00 0.06 N.“ 0.97 41.2? 0.90 23.97
l? a Jl 7.5 55.09 IJDJJ 0.0| om 0.0| (IW 0.00 EN 0.00
IJ n A] J 5 I.|7 21.0? |.0| ¡.02 7.?) LOJ 7.35 LN 7.4)
ICA5| 4 5 2 40 lO 00 2.0| ¡.04 0.70 BJJ |05| |O.Jl 30.22
[5 A0| 5.5 [56 0,00 J 0| 0.“ ll J? 27.79 CJ.” 02.“ ‘29.”
IOn 7| o 5 IJI 0.06 1.0| ¡ono W.” “5| 70.90 256.72 JNJ?
|1 n ol 7 5 0.56 4.35 5.0| 25.” uso ¡25.00 72.00 0.10.32 165.56
[<6] 0.5 LS? Ill)? 0.0| MJJ 54M 2|l.|5 330.06 1305.” ¡063.06

M Ilo

¡mama Punl Polconlnl "lodqu Modm Dnmcio Dnmcso Producto Salomon Oomncb Produclo Adm-uh conviqu Producb Rumi.
(¡un (r-mmomo(rn) pam (n llum] u (vn-ul cum-a. mln-Mm So cubo "(num Si cum- "(m-MN] K

¡o I || 0 S 0 Jo 0 ¡o 10° 4.59 ua 1.4| |05 47.26 6.22 ¡.93 “.06 N.“ 0.05
|| l 7| LS |.| 7? un) 4.30 2.3| 31.77 J.“ ¿2.03 0.3| 03.40
l). JI 25 07 lo MSA! 050 034 2| N 0.” 42.45 OJ? 7.20
n- 41 .H noo noo ou o II In 0.o! 0.5! 0.03 0.24
[I n 5] d s J lo IS}! I ll no 0 0) 2 BJ 0.00 4.0| ELO!
[5-6] 55 JO? |66| 74' 5,0) |10| “.00 47.5! JI.0| |02.7|
lo. I] 65 49-6 NM lll HM S) |0 JO07 MLS. ‘35.” GNJ?
"¡al ¡5 IA? ¡Jos III lo¡o MU M03 nos? ¿"0.0| Ml.“
|15| B5 JCB 7°” lll 7°), lo?“ H6 H 3523? 050.73 ML“

M HI

I nl Puma Forum». Producto Mod-n Dun-cn Dni-nn "Iuauzh suenen Oouuclo "Much Adm-In- DnMnclo Prodvcb ¡(uvde
u.-. (nn. M.“ ¡m1 ¡un ¡n “¡ml M [m M| (unan-d. [un “¡7| So cube ¡(MMIJI Si cunm "(MM)" K

¡0. u os ¡u om no .I u 3.11 en ou 0.o: 47.05 2.07 ¡2.41 nel ",39
|| n 7| |5 75700 JI o: o.“ o.” WJl o.“ JO.“ 0.50 14.01
l? l Jl 7.5 OI 57 MIA] 0.!2 0.01 0 97 OJD 0.a 0.00 0.0|
IJoII JS ¡OS ¡7.31 |.|1 LN 0,?! l.“ LW LSD 7.06
¡4.5| 45 on Au 2.1: ISI ¡Jl 0,56 0.00 20.30 |03|
[Sn al SS ooo 5 90 1|? OH IM 30.“ ¡9.73 95.06 9L?!
lo. Il 05 lJO nos ¡JT noo 7'... 7°.“ ||°.|| 750.03 49|.0|
ll I 0| 7,5 0.00 0.00 SJ! 70.21 o.” EN." o.“ 660.54 0.00
[<0] l 5 0.00 0,00 CJ? 11.40 GW 33.30 0.00 "OSJJ 0.00

M no
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¡nl-rulo Puma Potunug ¡"omnia Und-A Down-n Donato ¡"Math Sol-(non 0"!!qu l‘toduth Aimlfll Dnñulo Ploducb Kudai.
K(¡un (PM"doo In) ono-nm lhml H IMMl (usar-da I'lfloMm So cubo [um UDI Sl cuan. "(m-M)“

IOl ll o S 0 ¡o 0 lo J l) 2 CJ O.1 IM l 55 "Jl .3.“ 2.” ¡7.0| 0.50 7.04
l| I 7| l} I 67 e DJ -| 6) ¡.00 ¡1.2! 4.)! 40.04 7.07 32.00
[2. JI 71 IOIS 170 l) 00! 0.40 30.04 OH 47.00 OJO “JO
lil-4| 35 ¡ooo noo 0.37 0 H lle 00! 0.50 0.02 OJO
ll l 5| I S _\an l! 7B I JI | U 1.30 2.31 9.05 3.5| U...
¡5.0| SS 104 |6 72 7), SOI noo HIJO lol? ¿".50 95.77
IGA Il 0,5 |9° l? 0‘ 1|Jl Il JS 27 50 16.?! ¡OJO |20.64 250.30
“¡al 75 1M UM ¡Jl ¡009 JI 35 OJ‘O ¡50.00 364.10 059.55
lt lll 0.5 4 05 JI CJ 3.17 20.6.1 non HIJO 020.04 03H" 3365.50

M '70

Inlwulo Fuma Pouan Plasma Mad-n Donnqu Donna "nadan Sal-«nonDondqu l’ «lo Adm-ImDon‘qu Punch ¡(ude
(¡un (Ph:mod-o(m) pan ('l III-nl u ¡m lll cubano- [un |07| Se tubo [un “nl Si cuan. "(I-nu)“ K

¡o I || 0,5 0 JO 0 70 4 ¡0 J M ¡JJJ 5,3! 705 Jl” JO.“ 0.34 |62|.“ ",40 2.22
|| . 2| ¡.5 ¡oso Is Is 3u I.” la.” JO7| nus 5|.“ 540.31
I? I Jl 2 5 JLIO 70.10 | M 2.07 AOM -l ’J 440.3. 7.94 “0.6|
IJ- ll JS 7M 273| 066 040 1.03 03' 415 0.3| L“
[I I SI I a "J? ll 04 o J? 0 |0 |II 0.0) 0.97 0.0| OJO
IS-OI H "70 sum uu lu losa :1! nos Jos Jl"
Ill- Il 0‘. 001 67M 7 17 53° 5| W |15| ¡”.50 29.05 279.75
|lnl0| IS 00? IS IS ||7 no: 0647 3003 720.03 |2|JJ 13200
l'al 0 5 500 II I) 4 J? nou ¡a J? son IMJ? 3.3.00 ¡373.03

U ¡2|

Inmqu Puma l‘olcnnul Ptoavuo Mod-n Dann-co Oouuno www» Sabana Donnqu Padua Adm-HaDudqu Pmdvcb Kun-de
Soclau" (9h!Mm (Ml ¡»no ("l l'IMl M Im MI cuando INMMm cubo "(num Si cuan. "(null)" K

[On|| 05 020 0|] 150 JW 033 ¡no lo? JDM J,“ LD “.30 23.74 3,56
|| ¡7| ¡a u u |77| 10° 4.17 5013 0 II 404.68 |0.|2 2|0.J|
|7IJI 25 U.” “'00 4.00 |.|° solo 4.30 lljl UZ 00.70
IJ- ll JS 0 H M l) 00° 00‘ ON O‘M 0.0| 0.00 EW
[An 5| l 5 || SS Sl u 0 0| 0.0) 9,54 0 Il ¡.01 0.66 Y.“
[5.6| SS 51° ION ¡0| 361 NO! I“ MJ. 0.76 72.”
lo l 7| 0 3 6 71 ¡o IO 2 9| l ae Sl 09 7‘ 0| '54 JJ 7|.” .403!
¡nal IS lll una J°| ‘57! Jl" M7) ¡WW 753.46 ¡5.57
I'll 65 025 5) l) ¡9| 74IO ¡”0| HON 7).)? 500.06 una

M '77

¡Mon-In l'unln l'nI(Onil] Í'Inllvcln ¡hd-- Dun-cm num-nn I‘mauun Sal-«¡oh Dunst-o "¡Much Announ- Duvlaclo Munch ¡(Umag
unn (I‘Mmod-n (m) pon (n IIIMI M IMMl zundudl "(m Mm So cubo [un Mill S cum "(m-MN] K

|-| ¡0| 0.5 005 0.0) ¡3| 7M [DI 010 075 77.73 »|.|| [W 02.!” JJJ W."
[0 n |l 0 S 0 57 O79 ¡0| 170 I ll 5.95 3.39 |0Jl o.“
|| l fl lj 70.90 ¡J JS 0.0| 0.06 ¡9.05 0.5) 45.10 0.43 12.55
[7 n JI 2 5 M as IMJ) OJO 0.0! 2.?! 0.0| 0.13 ono 0.00
IJIII JS 3.73 || Jl IJI LJ! A.“ l.“ 3.12 L" o.“
II I Sl 4.5 ¡.02 ¡.50 ?.|° 4." 4.66 |0.“ lo." 22.93 23.30
IS I 0] 5.5 LO? 3 0| J. lo ¡OJO ¡o JI 32.4! JJDS |OJ.J? WS.”
lo n il ll S 0 70 AM un ".51 IJ JJ 73.17 55.03 301.09 733.04
I’ l al l 5 0 oo 0 no SJO 20.02 0C!) IJOJS RN 724.55 (LW
|15| ll 5 ooo ooo 6 IB JON ooo 716.01 om “60.42 0.00

M ¡2.1

Inlvlvnlo Puma Polcpnlnl onduclo Moda Dun-no Ootvhclo onducno SOI-(cuanDIN-elo Produch Admvln DoMoclo Producto Kvmd.
(ln-0| [Phl modunIM) un I (Inn) M (uldlldl "(m um So ho "(rn-M)“ SII cunda “(MM)” K

ln. I| 0'. I lo n'n no 7 ¡o un no Iso lo.” um 775 71H! 75.4! 0.00
¡n A7| ¡5 n n u m I lo Lu u oo |I0 46.95 2.0.1 56.41!
l? I Jl 2 5 5| 40 WO50 OJD 0.04 l.” 0,0l -0.JÏ' 0.00 0.01
lJ I 4| J 5 0 BJ 71h 0.0| 0.05 0.3| 0.3? J." 0.42 2.00
¡4 n 5| A5 4.70 lo,” ¡.al 12! li.” 3.50 ¡llo ¡0.04 45.34
(5 I 0| 5 5 ? 0? IUI ? 0| 1.07 20.0.) "JO 51.00 02m ¡02.41
¡e . 1| o 5 uso lo u J an un 22oo 55.14 00.02 200.00 "7.4|
II An| l 5 0 BH o 45 I nl 73.10 lll] "LO? 95.40 533.59 456.39
lt nl n 'I 2 AO 7) AO 3 al JJ.“ 94 JD IDS," MOD! “10.50 JIOZW

M na

Inmnlo Puno PmconlnlProduuo Moda DllvhcboDnvhuo Pto-1va Sol-etor- Doma-Jo P'oduclo Aumuh Duvlulo Punch Kumin
clan" (PN mod-n (rn) ¡»no II“) [In-nl M lm-Ml cugat-d. INMM)?! So tubo IllmMm Si cum. "(m-H)“ K

|0 a ll 0 5 0 IO 0.10 J.“ 7.9| o.“ Ilo I.” 4.54 J.“ LS? ¡LM ll.“ I.“
|| n fl 15 |.\ 9D 10.0! -|_0| 3.01 46.70 -0.° 020| |JJ° 115.30
l? I Jl 2 S 54,9? LUJO 0.0| 0.5? 43.07 .0." 10.03 0.07 30.90
IJ n II .15 0.51 20.60 0.09 0.0| 0 00 0.00 0.0| 0.00 EN
ll I Sl 4.5 5.07 21.59 LOC LEO 0.0| |.J| 0.57 LGJ IJI
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IO. || OS 9.17 ¡7| -|.C0 L” 4.12 4.71 J.” 3.” 0.2|
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Ival os ooo ooo eu u ¡a ooo mel om ¡913.00 0.00

u '15
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||a7| 9 nos ¡706 '59 1), no 15) MM SM 40H
I7IJI 73 ooo: MIO! 057 03' un OH I” 00’ son
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(Inn (Wumedio (rn) pelo Iluml Inn-Ml caminan Illmulïl So cubo "(rn-MD] Sl culfln "(m-MN] K

IOI || 0 5 LIS 0 TJ 9.56 v7.00 4.35 o.” [00 1°.“ -|J.|l 2.30 |0.0° 27.30 “.50
l| n 7] IS lO}! 29‘30 4.06 |.|O 22.00 4.2! -24.0J LJO 27.05
l? I Jl 2.5 61.70 ¡50.40 -006 0.0| OJO 70.00 0.04 0.00 0.”
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APENDICE III

DESCRIPCIÓN DE PERFILES
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PERFIL A

Se inicia en la costa norte de la isla cerca de cabo Gorrochategui, en la márgen derecha de la
desembocadura del valle de las Focas. La base del perfil es una discordancia angular de Rumbo
E-W e inclinación de 25° al S con la Formación Sobral. Los estratos de la Formación La Meseta
inclinan 20-15" al sur.

El techo del perfil es la superficie topográfica actual sobre los afloramientos de la margen
izquierda del valle de las Focas, en donde los bancos inclinan 15° al S y tienen el mismo rumbo
que los de la parte inferior del perfil.

No E(m) Acum.(m) Descripción

l 30 30 Aglomerado (Olistolito) matriz soportado de color castaño oscuro. Se presenta en
estratos de tamaño decreciente que internamente muestran también una tendencia
a disminuir el tamaño de los bloques que los componen. La matriz (A2, A3) es
un limo arenoso color gn's oliva oscuro de aspecto masivo. Los clastos están
dispersos en la matriz dando un aspecto desorganizado al depósito. Los mismos
gradan desde arenas gruesas hasta bloques de 5 m de eje mayor y corresponden
fundamentalmente a areniscas grises y areniscas glauconíticas verdosas
derivadas de la Formación Sobral (Sobral3, Sobral4 y Sobral5) y probablemente
Wiman (Wimanl). También se han observado bloques angulosos de fangos
laminados de tamaño variado. Dispersos en la matriz se encuentran escasos
restos de invertebrados muy triturados y algunos restos carbonosos. También se
ha constatado la presencia de dinoflagelados y abundantes restos de cutículas.
No se pudo determinar la presencia de bioturbación.

2 45 75 Limos gris oliva (castaño rojizo en superficie de meteorización) con delgadas
láminas arcillosas de color amarillo (A4, A5, A6, A7). El contacto con los
bancos infrayacentes es transicional. Se presentan moderadamente bien
consolidados y se rompen caracteristicamente en delgados bloques limitados por
superficies planas paralelas. Intemamente parecen masivos, excepto cuando
intercalan láminas pelíticas que le otorgan un aspecto de laminación paralela fina
hasta gruesa y los contactos son planos a ondulados y netos. No se halló fauna ni
bioturbación. La flora de dinoflagelados hallada es similar a la anterior

3 55 130 Cubierto por sedimentos alluviales modernos del piso del valle de las Focas. Sin
embargo en donde fue posible cavar aparece una litología similar a la anterior.

4 lO 140 Limos arenosos castaño amarillento oscuro a castaño grisáceo, castaño rojizo en
superficie de meteorización. (A8, A9, A10). Tienen aspecto macizo y se
fracturan en pequeños bloques rectangulares. Intemamente parecen estar
formados por láminas de arenas muy finas con restos de laminación ondulítica
cubiertas por láminas de fango (flaser). Los contactos son difusos aunque

78
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parecen ser netos en la base de las arenas y transiciona] hacia los fangos. Se
hallaron escasos restos de bivalvos fragmentados y probablemente el depósito
se halle bioturbado. La flora de dinoflagelados es similar a 1aanterior.

Brecha gris oscuro con clastos intrafomiacionales de la litología infrayacente y
escasos clastos de areniscas de la Formación Sobral. La base es neta ondulante,
tal vez algo erosiva y el techo es irregular dado los bloques que sobresalen de
ella. La matriz es un limo arenoso con laminación paralela muy fina, fuertemente
defonnada por los clastos. Estos últimos flotan en 1a matriz en forma aislada o
llegan a tener uno o dos contactos. Predominan los clastos angulosos, de formas
cuadradas, de limos y arcillas laminados. El tamaño maximo observado es de 1,5
x 0,5 metros. En menor proporción se encuentran clastos suredondeados a
subangulosos de areniscas medianas glauconíticas. Escasos fósiles oxidados
fueron hallados en la matriz.

Limo arenoso color gris amarillento a gris oliva claro que presenta delgadas
lentes de arena muy fina gris claro (A12, A13). Los limos se presentan en bancos
tabulares de 10 a 15 cm de espesor, de aspecto macizo. Las arenas son
lenticulares desde milime'tricas hasta 1 o 2 cm de espesor y presentan fragmentos
de conchillas dispersos. Los contactos son dificilmente distinguibles.

7 0,10 160,1 Arena fina limosa (2/1) color gris verdoso oscuro. Base suavemente erosiva,

8 0,50

techo plano neto. Intemamente parece portar laminación ondulr'tica o
estratificación entrecruzada muy difusa. Posee fragmentos de conchillas
triturados, al parecer de pectínidos.

160,6 Brecha gris oscuro similar ala anterior.



Marenssi - 1995

PERFIL B

Se inicia en la margen izquierda del valle de las Focas a unos 200 m al noroeste de su
desembocadura y finaliza en el tope del cerro cuya ladera se perfila.

No E(m) Acum.(m) Descripción

l

2

3

8

0,30 8,3

0,30 8,7

0,30

8

23

24

32

\O

Limo (B1) gris oliva (castaño amarillento en superficie de meteorización) con
intercalaciones de delgadas láminas arcillosas de color amarillo. Bancos
tabulares con contactos internos difiisos. Aspecto muy meteorimdo y masivo.
Sin fauna ni bioturbación.

Limo arenoso (BZ) castaño amarillento oscuro con intraclastos pelíticos
angulosos. Banco tabular, base plana neta. Aspecto de una microbrecha, masivo.
Sin fauna ni bioturbación.

Arena fina limosa (2/1) color gris verdoso oscuro. Banco lenticular de reducido
espesor pero lateralmente persistente. Base suavemente erosiva, techo plano neto.
Intemamente parece portar laminación ondulítica o estratificación entrecruzada
muy difusa. Posee fragmentos de conchillas triturados, al parecer de pectínidos y
cucculeas.

Limo arenoso (B3) gris oliva claro, con laminación ondulítica en la base. Banco
tabular de base erosiva y techo transicional. Escasos fragmentos de conchillas
rotas. Sin bioturbación.

Limos (B4) castaño grisáceos, intercala delgadas lentes de arena muy fina gris.
Arenas de delgado espesor pero lateralmente continuas. Bancos tabulares con
bases suavemente erosivas o neta plana, techo transicional y algo difuso a las
pelitas. Limos masivos, con escasa bioturbación preferentemente horizontal
(Rhizocoralium?) Escasos restos de bivalvos (Nucula sp.) valvas juntas pero
abiertas.

Arena limosa (B5) gris oliva claro. Banco lenticular con base erosiva y techo
convexo neto. Intemamente posee laminación convoluta. Sin fauna ni
bioturbación.

Limos arenosos (Bó) castaño amarillentos oscuro que intercalan delgado niveles
de arenas muy finas grises. Bancos tabulares con bases y techos planos netos o
suavemente erosivos. Las arenas se ubican limitando paquetes limosos. Base
plana neta o erosiva y techo transicional. Masivas o con laminación ondulítica
poco marcada, pocas veces poseen fragmentos de invertebrados. Los limos son
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masivos y parecen estar bioturbados, pero las trazas no pasan a las areas
infrayacentes por lo que la laminacíón queda bien preservada.

42 Arenas muy finas limosas (B7) gris oliva con intercalaciones de fangos castaños
rojizos. Similar a1anterior.

60 Limos arenosos (B8) castaño amarillento oscuro. Idem anterior excepto que 1a
laminación arena/pelita es más fina.

Limos arenosos (B9) castaño amarillento oscuro. Idem anterior con
interlaminación arena/pelita mas gruesa.

79,5 Arenas limosas (B10) castaño amarillento oscuro. Bancos tabulares masivos.
Contactos difusos por bioturbación. Espesores dificiles de determinar.

100,5 Arenas limosas (B11, B12) castaño amarillento oscuro a grisácea. Bancos
tabulares totalmente bioturbados. Espesores y contactos no detemiinables.

113,5 Arenas muy finas limosas (B13) gris oliva, incluye concresiones de la misma
litologia. Los bancos tienen espesores variables siempre menores del metro.
Contactos netos ondulados a veces erosivos. Las arenas son masivas o tienen

laminación ondulítica. Intercalan lentes o niveles pelíticos oscuros. Hay
fragmentos de bivalvos, bivalvos enteros pero transportados y tubos verticales y
horizontales con spreiten. A 4 m de 1abase cambio en la actitud de las capas. La
superficie está marcada por un nivel oxidado en donde se encuentran algunos
bivalvos.

126,5 Arenas muy finas limosas (B14) idem anterior. Poseen braquiópodos, bivalvos
(algunos en posición de vida) ymadera. Incluye niveles concresionales que son
masivos en la base y pasan a estratificación entrecrumda en el techo.
Ocasionalmente aparece estratificación hummocky ondulitas. Estos bancos
tienen espesores de entre 20 y 50 cm, bases netas (erosivas?) y poseen
fragmentos de invertebrados y las trazas son tubos horizontales simples.

131,5 Arenas muy finas limosas (B15) amarillo oscuro. Bancos al parecer tabulares de
1,5 m de espesor, masivos en la base que pasan a laminación paralela y luego
a ondulítica. Finalmente intercalan láminas pelíticas.

131,7 Coquina, gris amarillento. Banco lenticular, base erosiva y techo neto plano.
Fósiles oxidados, desaniculados pero poco fragmentados. Matriz arena fina.
Masivo.

150,7 Arena muy fina limosa (B16) verde grisáceo. Bancos a1parecer tabulares de
1,5 m de espesor, masivos en la base que pasan a laminación paralela y luego
a ondulítica. Finalmente intercalan láminas pelíticas.
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[8 0,3 151 Coquina, gris. Banco lenticular, base erosíva, techo neto convexo. Fósiles
fragmentados. Matriz arena fina. Masivo.
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PERFIL C

l

6

7

8

Se sigue la coquina del tope del perfil B unos 250 m al SW y se continua la descn'pción hasta
el tope del cerro lnclinado (cota 153 m).

1,50 1,5

7,70 46,2

0,30 46,5

1,50 48

Coquina (Idem tope perfil B). Banco lenticular, base erosiva, techo neto
convexo. Matriz de arena mediana a gruesa. Clastos tamaño grava y abundantes
bioclastos de veneroideos, cuculeas, gastropodos y madera. La relación
Clastos/matriz varía lateralmente.

Arenas finas a medianas (Cl) gris amarillenta. Cuerpo tabular, base y techo
transicionales. lnternamente los bancos muestran una tendencia grano y
estratodecreciente. En la base lentes de arena mediana a fina con fragmentos de
conchillas (veneroideos) con estratificación entrecruzada difusa. Hacia am'ba,
arenas finas, algo fangosas con ondulitas, laminación paralela o masivas.

Arenas muy finas fangosas (C2) castaño amarillento oscuro. Bancos tabulares.
Contactos y espesores difusos. lntercala niveles concresionales de arenas con
estratificación entrecruzada en artesas de escala mediana. Hay troncos y restos
de invertebrados mal preservados.

Arenas muy finas fangosas (C3, C4) gris oscuro, idem anterior.

Arenas finas a gruesas gris castaño claro. Bancos lenticulares de l m de espesor.
Bases crosivas techos transicionales. Las estructuras sedirnentarias son corte y
relleno, estratificación entrecruzada en artesas, laminación paralela. Abundantes
bioclastos (bivalvos). Lateralmente se pasa a una coquina con matriz arenosa
gruesa.

Arenas finas a muy finas (C5, C6) gris oliva. Paquete tabular con base y techo
transicionales. Intemamente bancos lenticulares amalgamados con contactos a
veces erosivos, a veces netos. Tendencia general granodecreciente. Presentan
fimdamentalmente estratificación entrecruzada en artesas e intercalan niveles

coquinoideos.

Coquina, gris. Banco lenticular, base erosiva, techo transicional. Matriz arena
gruesa a sábulo. Clastos de grava de hasta 5 cm dc diámetro y bioclastos de
veneroideos (dominan), modiolus o mitylus, dientes de tiburón, huesos de
pinguino.

Arena fina gn's, masiva, con fragmentos de invertebrados. Base transicional
desde la anterior.
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9 0,50 48,5 Arena muy fina fangosa (C7) gris oliva. Banco tabular, base transicional, techo
neto. Masiva, fuertemente bioturbada con bivalvos articulados.

101,50 50 Arena muy fina a fina y mediana (C8) gris oliva. Bancos lenticulares de
aproximadamente 20 cm de espesor, con bases netas (erosivas). Abundantes
fragmentos de Lingula sp. y clastos aislados de arena muy gruesa a sábulo.
Estratificación entrecruzada en artesas.

ll 8 58 Arenas muy finas a finas castaño oscuro. Bancos concresionales de espesores
entre 30 y 50 cm. Portan ondulitas asimétricas de crestas rectas a sinuosas, con
tubos de Skolitos. Se encuentran grandes troncos, dientes de tiburón,
gastrópodos y bivalvos.

12 3 61 Arenas muy finas a finas (C9) oliva pálido. Bancos tabulares. Los contactos y
espesores son dificiles de observar debido a que se yuxtaponen areniscas
consolidadas y otras sueltas. Altemancia de areniscas muy finas y finas con
ondulitas en las interfases.

l3 2 63 Coquina de veneroideos. Banco lenticular en el tope del cerro lnclinado. Base
erosiva, techo plano a convexo. lntemamente presenta superficies de
amalgamación entre lentes contiguas. Cada lente tiene aproximadamente 40 cm
de espesor. Las lentes menos fosilíferas presentan estratificación entrecruzada en
artesas de escala grande. Macrofauna dominada por veneroideos.
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PERFIL E

Comienza en la margen izquierda del chorrillo de la Traición y finaliza en el cerrito de las
Hojas.

’

3,3

6,3

66

6,8

76

10,6

25,6

Arenas muy finas (El) gn's oliva claro. Bancos tabulares. Mayormente cubierta
por acarreo. En partes porta ondulitas asirnétricas y laminación flaser.

Arena muy fina limosa (E2) oliva pálido. Banco tabular. Masivo. Techo neto
ondulado.

Arenas muy finas limosa (E3, E4) castaño amarillento moderado. Bancos
tabulares fuertemente bioturbados (masivos). Espesores individuales de los
estratos de 0,8 a 0,5 metros. Las arenas se van haciendo menos lirnosas hacia
arriba.

Arena fina castaño rojiza en superficie. Banco tabular, base neta con
deformación. Incluye fragmentos de veneroideos y gastrópodos.

Coquina castaño rojizo en superficie. Banco lenticular, base erosiva, techo
transicional. Masiva. Bioclastos dominados por veneroideos. También clastos
tamaño grava de hasta 5 cm de largo. Parece comenzar con fósiles rotos en la
base y más enteros en el techo.

Arena fina a mediana gris. Banco tabular. Intemamente posee estratificación
entrecrumda en artesas de gran escala, definida por fragmentos de conchillas en
los planos de estratificación.

Arenas finas a medianas y coquinas. Paquete tabular compuesto por bancos de
arena y coquinas lenticulares. Bases erosivas y techos transicionales. Paquetes
individuales con espesores menores al metro. Cada paquete comienza con una
lente de coquina, masiva o con estratificación entrecrumda en artesas de gran
escala y termina con arenas finas a medianas, masivas, con estratificación
entrecruzada en artesas o con ondulitas asimétricas de crestas rectas que migran
hacia Az. 130°. También se observan bancos amalgamados donde apoyan
coquinas sobre coquinas. La fauna está dominada por veneroideos y
gastrópodos.

Arenas finas y medianas (E5, E6, E7, E8) gn's oliva, a veces castaño gn'sáceas.
Paquete tabular. Intemamente bancos tabulares de l a 1,5 m de espesor con

estratificación entrecruzada sigmoidal de gran escala. En las capas fi'ontales y
en los techos de los sets fangos y arenas muy finas interlaminados; a veces se
observa doble capa de fango y arena muy fina con ondulitas entre estas; la
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transición entre las arenas y los fangos se hace a través un delgado intervalo con
larninación flaser. Bioturbación en grandes tubos se desprenden desde los
fangos. Generalmente se hacen oblicuos hacia abajo y suelen terminar en una
protuberancia o bulbo. La pared es fangosa mientras que el relleno es arenoso.
Hay trozos de carbón y cucculeas enteras dentro de las arenas. Ocasionalmente
se encuentran lentes más litificadas con madera, cucculcas y Lahilias
articuladas.

9 0,80 26,4 Arenisca mediana con arena gruesa y sábulo dispersos, color castaño. Banco
tabular con base ondulada y techo neto. Masiva, intercala lentes coquinoideas en
donde hay valvas de cucculeas fragrnentadas dispersas en la matriz arenosa. En
el techo se han podido observar dos sets aislados de estratificación entrecruzada
en artesas de mediana escala.

10 1,60 28 Arena mediana (E9) gris verdoso oscuro. Suelta, no se ve estructura intema ni
contactos.

ll 1,50 29,5 Arena gruesa a muy fina (E10) castaño amarillento oscuro. Suelta, idem ant.
Techo erosionado.

12 1 30,5 Coquina de Cucculeas (Telm 4) castaño amarillento oscuro. Paquete tabular dc
base erosiva y techo plano neto. Intemamente está compueto por lentes
aplanados de coquinas, que intercalan lentes de arena mediana a gruesa y
sabulitas. Estructura compleja, con alternancia de fauna articulada y
desarticulada, multiepisódica. Generalmente las lentes coquinoideas se hallan
amalgamadas y son matriz soportadas (60 % de matriz). Masivas pero
ocasionalmente se observa estratificación entrecruzada de gran escala y
estratificación plana. Muy raramente en el seno de las artesas se preservan
laminas de fangos castaño rojizo. Composición politípica, predomina el
pelecípodo Cucculea pero también se destaca la abundancia de dientes de
tiburón, veneroideos y braquiópodos. Se encuentran además clastos de hasta 20
cm de eje mayor.

l3 l 31,5 Areniscas medianas a gruesas con clastos sabulíticos dispersos, gris verdoso.
Paquete tabular con bases y techos transicionales. Estratificación entrecruzada
en artesas de gran escala con sets de entre 30 y 50 cm. Ocasionalmente quedan
preservados lentes o delgadas láminas pelíticas castaño rojizas. Sin bioturbación.
Ocasionalmente clusters de braquiópodos oxidados.

1410 41,5 Arenas medianas a muy finas (El l, E12, E13, E14, E15) gris oliva a castaño
verdoso oscuro. Paquete tabular con bases y techos transicionales. Intemamente
no se observan contactos ni estructuras por meteorimción. Tendencia general
granodecreciente. Intercalan niveles rojos y anaranjados usualmente relacionados
con delgados bancos pelíticos. No se observó bioturbación pero si
aparecen clusters de braquiópodos y algunas briznas. Arenas fuertemente
glauconíticas.
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15 1 42,5 Arena muy fina (E16) castaño verdoso. Paquete tabular con base transicional y
techo neto. Arenas poseen ondulitas asimétricas y láminas pelíticas en los techos.
Estéril.

16 0,20 42,7 Arena muy fina a fina (E17) gn's oliva claro. Banco tabular, masivo. Estén'l.

17 0,15 42,85 Arena mediana a gruesa (E18) gtris oliva claro. Banco lenticular, base y techo
netos ondulados. Masiva. Estén'l.

18 4,30 47,15 Arena muy fina (E19, E20, E21) gris. Bancos tabulares de espesores variables
entre 0,2 y 0,8 m, contactos transicionales, techo convexo. Tendencia
granodecreciente. Presenta en la base sets de estratificación entrecruzada de gran
escala que grada a sets que comienzan con óndulas escalonadas fuera de fase,
pasan a estar en fase y luego a laminación paralela. Los sets de óndulas
escalonadas tienen espesores entre 15 y 80 cm mientras que las capas laminadas
varian entre 5 y l cm. En la parte superior del depósito se observan sets
estratodecrecientes de óndulas escalonadas que alteman con arenas limosas. Las
ondulitas que forman las estructuras escalonadas migran hacia Az. 45° , tienen
longitudes de onda de 18 cm, altura entre 1 y 3 cm y son levemente asimétricas
con caras frontales de 5 cm y dorsales de ll cm (promedio). Las crestas son
redondeadas, rectas a levemente sinuosas. No se observó ni fauna ni
bioturbación. En el techo de uno de los paquetes se observó laminación
convoluta.

19 13,60 60,75 Fangos castaño amarillento oscuro y arenas muy finas gris oliva claro
interlaminados (E22, E23, E24, E25, E26). Paquete tabular de base y techos
transicionales. La alternancia forma una secuencia heterolítica granodecreciente,
finamente laminada. El contenido de arcillas aumenta hacia el tope. Las arenas
de entre l y 15 cm de espesor se ubican en la base de cada cupla, tienen bases
planas netas y son masivas o presentan laminación ondulítica que hacia arriba
intercala delgadas laminas pelíticas que marcan el techo de las óndulas y que se
hacen cada vez más abundantes pasando a estructuras flaser y lenticular. Los
fangos son limos con laminación paralela o masivos. En algunos paquetes
arenosos se encuentran fósiles oxidados, entre ellos predominan los
equinodennos y también hay braquiópodos, bivalvos y gastrópodos.

20 14,25 75 Arenas muy finas limosas (E27, E28, E29, E30) gris oliva claro. Bancos tabulares
de espesores variables entre 30 y 80 cm, contactos planos netos. lnternamente se
observa que se trata de la misma interlaminación que la anterior pero mucho más
homogénea por bioturbación. Hay briznas, bivalvos, gastrópodos y equinodennos.
Intercalan concresiones (bancos tabulares?) con arenas finas grises a castañas
(E31) masivas en la base y con estratificación enetrecruzada (hummocky?) en
el techo. Estas poseen briznas y fauna dispersa. También trazas tipo Skolitos y
otras horizontales y oblicuas.
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21 0,30 75,3 Coquina de naticides. Banco tabular de base neta irregular y techo plano neto.
lnternamente matriz soportada y desorganizada, de aspecto caótico. Bíoclastos
principalmente náticas pero también se encuentran cucculeas, veneroideos,
dientes de tiburón, trazas tipo ophiomorfa, etc. Gran cantidad de concresiones de
areniscas castañas, algunas parecen mostrar imbricación. La matriz es arenosa e
incluye fragmentos de conchillas muy triturados. Nivel equivalente al IAA 1/90.

22>5 80,3 Arenas limosas (E32) gris oliva claro. Estas arenas son similares a las de debajo
de la coquina pero se encuentran en fuerte discordancia respecto de estas. Bloque
deslizado.
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PERFIL F

Comienza sobre la coquina de cucculeas I (Telm 4) unos 200 m al W del perfil anten'or en la
base del cerro Los Troncos. Termina en un crestón coronado por un banco de coquinas de
cucculeall.

l 3 3

2 3 6

3 l 7

4 2 9

5 0,5 9,5

6 1,50 ll

7 2 13

8 26,50 39,5

9 4 435

Arenas finas a medianas (Fl) gris oliva. Paquete tabular con bancos de 0,5 a 0,8
m de espesor con estratificación entrecruzada en artesas de mediana escala.
Contactos transicionales. Incluyen algunos clusters de braquiópodos muy
oxidados y fragmentos de madera.

Arenas finas a muy finas limosas (F2) castaño oliva claro. Bancos tabulares
masivos de contactos difusos. Posee braquiópodos dispersos y en clusters
oxidados.

Arena fina a muy fina fangosa (F3) oliva gn'sáceo. Banco tabular base y techos
netos. Intemamente estratificación entrecrunda difusa, al parecer en artesas.
Posee fragmentos de bivalvos y gastrópodos.

Brecha intrafonnacional. Base erosiva, banco de espesor variable. Apoya en
discordancia angular sobre la secuencia inferior. Localmente en la base coquina
de naticides con gran cantidad de intraclastos de concresiones arenosas de
espesores no mayores de 0,3 m. Por encima brecha compuesta de matriz arenosa
muy fina a fina y bloques angulosos de las facies heterolíticas interlaminadas.

Arena muy fina gris amarillenta. Banco lenticular base neta y techo transicional.
Intemamente sets de laminación ondulitica. Esteril.

Fangos arenosos (F4) gn’s oliva. Bancos tabulares fiiertemente inclinados hacia
el NE. Intemamente compuestos for facies heterolíticas en donde alternan limos
arcillosos masivos o laminados y arenas muy finas masivas, laminadas o con
ondulitas con fangos en las capas frontales. Espesores individuales de los bancos
entre 5 y 20 cm. Sin fauna ni bioturbación.

Brecha intraformacional idem anterior. Banco lenticular inclinado de contactos
netos.

Limos areno-arcillosos (F5, F6, F7, F8) gris oliva a castaño verdosos. Paquete
tabular. Intemamente secuencia heterolítica fango dominada similar a la anterior.
En general parece granodecreciente. Sin fauna ni bioturbación.

Arenas fangosas (F9) gris oliva claro. Paquete tabular. Bancos tabulares de
bases y techos netos planos. Bancos masivos que intercalan concresiones
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semiesféricas o alargadas que portan estratificación entrecruzada y ondulitas de
crestas desde rectas hasta linguoides. Se encuntran troncos, hojas y bívalvos
(mytilus).

Arenas muy finas limosas (F10). Paquete tabular. Bancos tabulares masivos que
intercalan bancos arenosos tabulares con ondulitas de corriente y laminación
paralela muy fina. Se encuentran troncos de grandes dimensiones (hasta lm de
longitud).

Limos arenosos (Fl l) castaño grisaceo. Paquete tabular, masivo.

Arenas muy finas fangosas (F12) gris oliva claro. Bancos tabulares masivos que
intercalan lentes coquinoideas de 0,25 a 0,30 m de espesor. Las coquinas tienen
fauna muy triturada. Se reconocen naticides, veneroideos, cucculeas, tum'tellas,
modiolus y troncos. Son matriz soportadas y masivas. La matriz es arenosa.

Limos arenosos (F13) gris castaño verdoso. Paquete tabular, masivo muy
bioturbado. Braquiópodos y bívalvos tipo panopea en posición de vida.

Arenas muy finas limosas (F14, F15) gris oliva claro. Paquete tabular.
Intemamente bancos ondulados que intercalan niveles concresionales de
diferentes espesores. Algunas concresiones poseen hasta 0,80 m de espesor y
están finamente laminadas. Las láminas parecen paralelas y poseen espesores del
orden del milímetro dando un aspecto hojaldrado. Otras concresiones son
masivas en la base (aproximadamente 10/20 cm) y pasan hacia arTiba a una
laminación parecida a la anterior pero no paralela sino que son
entrecruzamientos de muy bajo ángulo tipo hummocky. En planta se observa
como las láminas ondulan suavemente sin formar crestas definidas. Dentro del

intervalo masivo se encuentran briznas y fragmentos de troncos. Ocasionalmente
se encuentran estratificación entrecruzada y ondulitas.

Arenas limosas (F16) castaño verdosa. Paquete tabular, masivo. Incluye un nivel
fangoso de 0,20 m de espesor.

Arenas finas (F 17, F18) castaño verdoso amarillento. Paquete tabular base neta.
Bancos tabulares de aproximadamente l m de espesor con estratificación

entrecruzada de gran escala (sigmoidal?) Incluyen lentes de arena mediana
dentro de las arenas entrecrumdas. Entre set y set niveles peliticos ferruginosos
con braquiópodos, bn'znas y ondulitas asimétricas que migran en el mismo
sentido que las megaformas. En los últimos 2 m bívalvos articulados
aunque transportados.

Arenas finas (F19) gris oliva oscuro. Paquete tabular masivo con niveles
oxidados.
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18 l 98 Coquína de cucculeas II. Paquete tabular, base erosiva y techo transicional.
Intemamente compuesta por la yuxtaposición de lentes aplanadas de hasta 0,8 m
de espesor y l m de ancho de coquinas que gradan a arenas medianas con
estratificación entrecruzada. Hay amalgamación de lentes. Coquina politípica,
matriz soportada con contenidos variados de bioclastos transportados. La matriz
es arenosa. La fauna está dominada por cucculeas. Se encuentran gravas hasta
l l cm de eje mayor.

19 8,50 106,5 Arenas finas (F21, F22) gris oliva. Paquete tabular masivo. Cubierto por
acarreo.

20 l 107,5 Coquina de veneroideos. Paquete tabular, base erosiva y techo erosionado.
Intemamente compuesta por lentes eoquinoideos matriz soportados con
estratificación netrecruzada de gran escala. Muy destruida por meteorización.
Posee grandes clastos (20 cm) duros y la fauna está dominada por veneroideos
aunque también se hallan cucculeas.
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PERFIL I

Comienza en la costa justo de bajo del campamento en la margen izquierda de la
desembocadura del chorrillo de la Traición y continúa a través de la parte más profiinda de un
corte que secciona arenas muy finas interlarninadas con fangos. Continua recto hasta la coquina
de cucculeas l (Telm 4).

Arenas muy finas fangosas grises a castañas. Paquete tabular techo erosionado.
Intemamente bancos tabulares a lenticulares de lO a 15 m de extensión lateral y
espesores de hasta aproximadamente lm, formados por facies heteroliticas de
arenas muy finas grises y fangos castaños que alteman con bancos arenosos
grises. Aspecto general de laminación gruesa a estratificación muy fina.
Ocasionalmente incorpora lentes (Az. 110°) de l m de ancho y 0,20 m de espesor
rellenos por pelitas masivas. Las lentes comiean con arenas muy finas grises a
verdosas con bases suavemente erosivas, con fragmentos de invertebrados y
algunas valvas desarticuladas convean hacia arriba de veneroideos. Los bancos
tienen espesores de 5 a 20 cm y presentan laminación paralela y ondulítica (las
óndulas migran hacia Az. 190°); comunmente delgadas láminas peliticas se
preservan en los frentes y ocasionalmente cubren toda la superficie de las
ondulitas. La bioturbación es monoespecífica y moderadamente abundante; se
trata de tubos arenosos simples, que cuelgand del techo del estrato, son verticales
y sc bifurcan en forma de Y invertida; longitud de l a 3 cm y diámetros de pocos
milímetros hasta un máximo de 0,5 cm. Luego 2 cm de pelitas oscuras onduladas
que hacia arriba comienzan a intercalar lentes de arena muy fina gn's formando
laminación lenticular a ondulosa. Por encima nuevo nivel de 5 cm de arenas muy
finas con laminación ondulítica, las ondulitas migran en la misma dirección que
las anteriores y poseen láminitas de fango en las capas frontales. En esta
secuencia es común encontrar fragmentos de carbón, algunos veneroideos,
escasos gastrópodos y especialmente en las arenas algunos equinodermos.
En los últimos metros la bancos tienden a hacerse más potentes y masivos con un
aumento de la bioturbación. Se encuentran tubos verticales a subverticales en U

y J rellenos con fangos oscuros de hasta 120 cm de longitud.

Brecha castaño oscuro. Banco lenticular, base erosiva con relieve de hasta 6 m y
techo neto. Matriz sostenida, la matriz es una arena fangosa gris. Los bloques
son fundamentalmente de la litologia infrayacente y poseen tamaños hasta 6 x 8
m. Otros clastos son de areniscas coquinoideas y coquinas de veneroideos,
mientras que otros son concresiones arenosas castañas. Los bloques mayores
parecen disponerse hacia los laterales como formando albardones mientras que
los clastos discoidales o aplanados parecen tener una imbricación hacia
Az. 140°.
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Coquina de veneroideos. Paquete tabular con base erosiva y techo convexo.
lntemamente formado por la yuxtaposición de lentes clastosoportadas, masivas,
de hasta 0,5 m de espesor. Techos transicionales a arenas superiores. Hay
amalgamación de lentes. Composición politipica, predominan los veneroideos
pero también se destacan los gastrópodos, cucculeas, Lahilias, ostreas,
turritellas, troncos, etc. Estructura compleja con fósiles articulados y
desarticulados y muchos fragmentados, todos transportados. Clastos
sedimentarios de concresiones arenosas de hasta 50 cm, clastos duros bien
redondeados de hasta 20 cm. La matriz es arena gruesa gris. Localmente entre
lentes de coquinas quedan preservados lentes de arena mediana gris con
estratificación entrecrumda en artesas y fragmentos de conchillas de hasta 0,5 m
de espesor. En donde estas lentes se adelgamn las coquinas se amalgaman.

Arena fina (Il) gris oliva claro. Paquete tabular con base y techo transicionales.
lntemamente bancos lenticulares con contactos netos, a veces erosivos. Lentes de
l a 2 m de ancho y 0,5 de espesor. Estructura interna de corte y relleno. En la
base de los cortes 20 a 30 cm de arenas medianas masivas con fragmentos de
conchillas, luego estratificación entrecruzada en artesas de gran escala, capas
frontales inclinan l2° hacia el S. Sin bioturbación.

Arena muy fina (12) gris oliva amarillento. Paquete tabular con base y techo
transicional. Estructura interna estratificación entrecrumda de escala mediana

con delgadas láminas peliticas. Sin Bioturbación.

Arena muy fina (13) gris oliva amarillento. Paquete tabular con base y techo
transicionales. lntemamente muestra secuencia de estructuras de pequeña escala
como laminación ondulítica, laminación paralela, ondulitas escalonadas en fase y
fiiera de fase. Sets de óndulas escalonadas de aproximadamente 5 a 15 cm. Por
encima sets de óndulas en fase de 3 a 5 cm o capas planas de l a 3 cm. Las
ondulitas poseen longitudes de onda de entre lO y 40 cm y alturas de 3 y 5 cm.
Ocasionalmente se observan cosets con sets de ondulas escalonadas bipolares.
Sin bioturbación.

Arena muy fina fangosa (I4) castaño amarillento oscuro. Paquete tabular, base y
techo transicionales. Capas planas paralelas con alternancia de arenas muy finas
y fangos en láminas de l a 3 cm. Localmente nivel fangoso castaño oscuro de
0,35 m de espesor. Sin bioturbación.

Arena muy fina castaña. banco tabular, base transicional, techo erosionado.
Intemamente ondulitas y laminación flaser. Sin bioturbación.

Arenas finas (15) gris oliva. Banco lenticular, base neta erosiva y techo
erosionado. Intemamente estructura entrecruzada en artesas de gran escala pasa
hacia arriba a artesas de escala pequeña (inclinación de las capas frontales de
25° al S) y laminación ondulítica. Sin bioturbación.
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Coquína de veneroideos. Banco lenticular de 2 m de longitud, base erosiva, techo
convexo. Masiva, clastosoportada.

Arena fina a mediana gn's. Banco lenrticular con base neta y techo transicional.
Estratificación entrecruzada en artesas de gran escala, con fragmentos de
conchillas en la base. Sin bioturbación.

Arenas finas (16) castaño verdosa. Paquete tabular con base y techo
transicionales. Intemarnente sets de ondulas escalonadas estratodecrecientes con

espesores entre l y 0,7 m. Entre set y set ondulas en fase o capas planas.
Ondulitas asimétricas con capas frontales que inclinan 20° hacia Az.350° y 25°
hacia Az.320°. Sin fauna ni bioturbación.

Arena muy fina (l7) gn's verdoso amarillento. Paquete tabular con base y techo
transicionales. Estructura interna muy deforrnada con laminación convoluta, y
estructuras en flama. Originalmente con laminación ondulítica en fase. Sin
bioturbación.

Fango arenoso (18)castaño oscuro. Paquete tabular con base transicional y techo
transicional. Fangos interlaminados con arenas muy finas. En la base estructuras
flaser hasta lenticular. Los fangos son masivos mientras que las arenas muestran
cubiertas de fangos. Hacia el techo láminas fangosas castañas a anaranjadas,
masivas, de aproximadamente 2 cm de espesor que intercalan lentes o láminas de
arena muy fina verdosa de pocos milímetros. Bioturbación tipo Teichicnus se
proyecta desde los fangos dentro de las arenas infrayacentes.

Arenas muy finas fangosas (19, IlO, Il l, 112, 113) castaño amarillento. Paquetes
tabulares con contactos transicionales. lnternamente facies heterolíticas con

alternancia de arenas muy finas y arenas fangosas. Desde el banco anterior la
sequencia es transicional comenzando con un aumento en el espesor de las
lentes de arena de entre l y 5 cm que intercalan láminas de fango oscuro. Por
encima las arenas se engrosan formando paquetes de hasta lO cm con
laminación ondulítíca (migran hacia Az.80°) y fangos de 50 cm. La base de las
arenas es neta plana a algo irregular y el techo de las mismas está bioturbado.
La bioturbación consiste de delgados y pequeños tubos verticales arenosos y
también trans de escape grandes.

Arenas muy finas a finas (ll4) gris oliva. Paquete tabular contactos
transicionales. lnternamente bancos tabulares gruesos totalmente bioturbados.

Arena muy fina a fina, limosa ([15) gris oliva oscuro. Banco tabular, contactos
transicionales. Masivo, muy bioturbado.

Arena muy fina limosa (Iló) castaño anaranjado. Banco tabular, contactos
transicionales, masivo.
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47,8 Arena muy fina fangosa (Il7) castaño verdosa. Banco tabular base neta sobre
superficie erosiva, techo transicional. Masiva, incluye granos de arena gruesa,
sábulo y gravas. También incorpora restos de carbón y glauconita. Lateralmente
la superficie basal se continúa en el tope de los acantilados en un nivel
fuertemente oxidado con coneresiones y valvas fragrnentadas y oxidadas.
Espesores variables.

Arenas finas a gruesas castañas, intercalan niveles peliticos anaranjados. Paquete
tabular con contactos transicionales. Estratificación entrecruzada sigmoidal de
gran escala. Sets de 20 m de longitud y l m de alto. Capas frontales inclinan 15°
hacia Az.45 y se hacen asintóticas en el pie. Las mismas suelen estar limitadas
por láminas fangosas que se engrosan hacia el pie. Entre set y set láminas
fangosas de variado espesor. Cada set comienza con arenas finas algo fangosas,
masivas, moteada por bioturbación y algo carbonosas de aproximadamnete 0,80
m de espesor. Luego sobre una superficie ondulada arenas medianas con lentes
de arena gruesa y sábulo de las capas frontales (espesor de 0,4 m). Las capas
frontales tienen espesores individuales de 2 a 4 cm en donde se puede observar
cambios granulométn'cos. hacia el pie, donde se hacen subhorizontales se pierde
la laminación y sólo se encuentran lentes de arenas gruesas y sabulitas. Los
fangos del techo de cada set tienen entre 5 y lO cm de espesor y comunmente se
distinguen dos niveles separados por unos 5 a lO cm de arenas finas masivas.
Desde estos niveles fangosos se desprende la bioturbación que consiste de
grandes tubos peliticos verticales que se hacen oblicuos hacia abajo y suelen
terminar en una protuberancia bulbosa o en punta. A veces puede
observarse que la pared pelítica está formada por láminas paralelas y que
el relleno es arenoso. Fósiles más abundantes son madera, língula, cucculea,
dientes de tiburón, fragmentos de huesos de pinguinos, dientes y vértebras de
peces.

Arena mediana a gruesa gris. Banco tabular, base transicional y techo
erosionado. Estructura interna fuertemente obliterada por bioturbación, al
parecer poseía estratificación entrecruzada planaren la base y laminación
paralela en el techo. Las capas frontales de las primeras tienen espesores de 0,5
cm y los sets miden lO cm. Trazas abundantes, monoespecíficas, verticales de l
a 3 cm de ancho de la misma arena gruesa.

Areniscas finas a medianas castañas con lentes dc coquina de veneroideos,
cucculeas, Lahilias y troncos. Llamativamente hay muchas Lahilias y Cucculeas
articuladas. Lentes de l a 2 m de ancho. Estratifieación entrecrumda en artesas

de mediana escala. Ocasionalmente en los senos de las artesas quedan
presenvadas láminas pelíticas laminadas de l a 5 cm de espesor.
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PERFIL N

Comienza en la base de la subida a la meseta debajo de las cruces en un nivel coquinoideo
correlacionable con el nivel de Cucculea II. Este perfil se continúa con el T llegando al tope de la
meseta.

l Coquina de cucculeas II. Paquete tabular compuesto de lentes amalgamadas con
bases erosivas y techos transicionales.

Arena fina a muy fina gris. Cubierta.

Fango arenoso (Nl) castaño oliva oscuro. Paquete tabualr de base y techos
netos. Intemamente compuesto de facies heterolíticas de arenas muy finas y
limos arcillosos. Los bancos son tabulares con bases y techos planos netos a
transicionales. Las arenas son masivas u ocasionalmente ondulíticas con láminas

de fango. Las pelitas son masivas, probablemente bioturbadas o laminadas.

Arenas finas a muy finas (N2, N3) amarillo verdoso. Paquetes lenticulares que se
yuxtaponen lateralmente tapizando una superficie erosiva de importante
desarrollo lateral (1000 m) y relieve de hasta 30 m. Base neta y techo
transicional. Secuencia granodecreciente con estructuras de corte y relleno en la
base, estratificación entrecrumda en artesas y laminación ondulítica. Sin fauna
ni bioturbación.

Limos areno arcillosos (N4, N5, N6, N7, N8) castaño verdoso oscuro. Paquete
tabular de contactos transicionales. Intemamente formado por laminas gruesas
de fangos con delgadas láminas arenosas intercaladas. Aspecto general de muy
buena laminación paquina con matriz arenosa gruesa.

Arenas finas a muy finas (C5, C6) gn's oliva. Paquete tabular con base y techo
transicionales. Intemamente bancos lenticulares amalgamados con contactos a
veces erosivos, a veces netos. Tendencia general granodecreciente. Presentan
fundamentalmente estratificación entrecruzada en artesas e intercalan niveles

coquinoideos.

Coquina, gris. Banco lenticular, base erosiva, techo transicional. Matn'z arena
gruesa a sábulo. Clastos de grava de hasta 5 ces y oblicuos cilíndricos oxidados.
En la base del paquete se encontraron los primeros fósiles, equinodennos y
fragmentos indetenninables oxidados. Hacia arn'ba aparecen más equinodennos,
turritelas, espinas de equinodennos, ygastrópodos indet. todos oxidados.
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Arena muy fina (N13) oliva claro. Paquete tabular con base transicional y techo
neto. Arenas masivas, sueltas, con fauna de gastrópodos y equinodennos
oxidados. Fuerte bioturbación.

Coquina arenosa gn's. Banco lenticular de base erosiva y techo plano neto a
transicional. Masiva. Fauna de panopeas, hiatellas, modiolus, vennes y
gastrópodos van'os.
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PERFIL 0

Comienza al pie de la subida a la meseta, 100 m al NO del chorrillo Agua de los Pajaritos, en
un nivel coquinoideo correlacionable con el nivel de Cucculea II. Este perfil se continúa con el U
y llega hasta la submeseta.
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Arena muy fina a fina gris. Paquete tabular con base transicional y techo
convexo neto. Se aprecia que las formas que componen esta unidad tuvieron un
relieve positivo. lntemamente se compone de una sección basal con
estratificación netrecruzada de gran escala y bajo ángulo, posiblemente
hummocky, que pasa a laminación paralela fuertemente bioturbada. La
bioturbación es monoespecífiea y consiste de tubos arenosos probablemente de
Ophiomorfa. En la base de las arenas hay fragmentos de conchillas. Esta unidad
es cortada lateralmente por el banco de coquina de Cucullea (Cucculea ll) que
ocasionalmente la suprayace aunque en una localidad se observó como una
interdigitación entre la coquina y las arenas de un lado y alternancia de arenas y
pelitas del otro. Entre la coquina y la rena el pasaje es transicional a través de
una arena con fauna dispersa. La fauna de esta facies de transición es similar a
la de la coquina (es decir Cucculeas), mientras que del otro lado la fauna está en
posición de vida y se compone de veneroideos, cangrejos y briozoarios.

Coquina de Cucculeas ll. Paquete lateralmente continuo formado por la
yuxtaposición de lentes (eje Az. 120/300) que migran hacia Az. 200. Base
erosiva, techo transición rápida. Estructura compleja, multievento con
superficies de amalgamación.

Arena gris fina a muy fina. Paquete tabular contactos transicionales.
lntemamente bancos estrato y granodecrecientes masiva en la base, pasa a
óndulas escalonadas fuera de fase (que migran en dirección Az.310°) y luego a
óndulas en fase en el techo.

Arena muy fina limosa (01, 02) gris oliva. Paquete tabular con contactos
transicionales. Bancos tabulares de entre 5 y 30 cm de espesor, internamente
masivos, fuertemente bioturbados. El contenido de arena aumenta hacia arriba.

Arena fina (O3) gris oliva claro. Banco tabular (?) contacto basal neto y techo
transicional. Masiva, incluye fragmentos de conchillas.

Arena muy fina limosa (O4) gris verde amarillento. Banco tabular masivo con
contactos difiisos, probablemente por bioturbación.
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Arenas muy finas y fangos interlaminados. Paquete tabular con base transicional
y techo neto. Intemamente facies heterolíticas. Bancos arena muy fina masiva y
limos de aproximadamente 5 cm de espesor.

Arena muy fina fangosa (05) castaño moderado. Paquete tabular con contaco
basal neto y techo transicional. Masivo.

Arena muy fina a fina (06) gris oliva claro. Paquete tabular con contactos
difusos. Masiva, muy bioturbada.

Arena mediana a fina (O7) gris oliva amarillento. Paquete tabular, contactos
transicionales difusos debido a que es arena inconsolidada. Intemamente parecen
ser bancos de 0,5 m con estratificación entrecruzada o masivos. Algunos poseen
Cucculeas (Donaldi?) en posición de vida.

Coquina de Cucculeas. Banco extendido lateralmente con contactos netos planos.
Masiva.

Arena mediana (08) gris oliva amarillento. Paquete tabular, contactos
transicionales. Intemamente bancos tabulares de espesores entre 0,5 y lm con
estratificación entrecruuda difusa, posiblemente planar, que intercalan delgadas
láminas pelíticas de l a 3 cm. Fauna dispersa de Cucculeas.

Arena fina (O9) gris oliva amarillento. Paquete tabular, contactos transicionales.
Intemamente masiva, probablemente bioturbada.

Arena mediana (010) y arena fina a muy fina (Oll) castaño verdoso
amarillento. Paquete tabular con contactos transicionales. Bancos tabulares,
internamente con contactos netos planos. Arena mediana entrecrumda, alterna
con arena fina bioturbada, masiva.

Arena muy fina (012) castaño verdoso. Paquete tabular con contactos
transicionales. Intemamente bancos de arena masiva con concresiones oxidadas.

Arena fina a muy fina (013) gris oliva amarillento. Paquete tabular con
contactos transicionales. Intemamente bancos arenosos de 0,2 a 0,5 m de
espesor, masivos o con estratificación entrecruzada difiisa (planar?) que migra
hacia Az. 60°, con ondulitas de corriente en el techo y cubiertas por láminas
fangosas de l a 3 cm de espesor.

Coquina de veneroideos (Techo Agua de los Pajan'tos). Paquete de gran
extensión lateral formado por lentes (dirección eje Az. 160°) de espesor máximo
de l m y ancho de 2 a 2,5 m que se solapan hacia Az.250°. Base erosiva
cóncava y techo convexo y transicional a arenas medianas granodecrecientes.
Intemamente poseen superficies de amalgamación. Predominan los veneroideos.
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52,5 Arena muy fina (014) verde amarillento. Paquete tabular contactos netos.
Intemamente son masivas y no poseen ni fauna ni bioturbación.

52,75 Limo arcillo-arenoso (015) gris oliva. Paquete tabular con contactos netos.
Masivo.

73,75 Arenas muy finas limosas (016, 017, 018, 019) gris oliva. Paquete tabular
contactos transicionales. Intemamente secuencia con contenido creciente de

arena. Bancos tabulares de contactos planos de 20 a 60 cm de espesor. Se
encuentran equinodermos dipersos. Masivos, probablemente bioturbados.

74,75 Arena fina a muy fina castaña. Banco tabular con contactos planos netos. En la
base laminación paralela de l cm de espesor y masiva en el techo. Posee escasos
restos de bivalvos juveniles.
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PERFIL P

Comienza en la coquina de Cucculeas II en la subida a la meseta que tiene una dirección N-S
y drena hacia el chorrillo de Punta Sergio. Este perfil se continúa con el V y termina en el tope de
lameseta

l 3 3

2 lO l3

3 6,20 19,2

4 3 22,2

5 3 25,2

6 6 31,2

7 3,10 33,3

8 0,30 33,6
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Arena fina y arena muy fina (Pl) gn's verdoso claro. Paquete lateralmente
continuo con contactos transicionales rápidos. Intemamente granodecreciente,
parece tener estructuras de corriente inidentificables.

Fango arenoso (P2) y arena muy fina fangosa (P3) gris oliva. Paquete tabular,
contactos transicionales. lnternamente secuencia finamente laminada de arenas

limosas y fangos. El contenido de arena aumenta hacia el techo, también la
bíoturbación y el espesor de los bancos. Sin fauna.

Arena fina (P4) castaño verdosa. Paquete tabular con contactos transicionales.
Individualmente no se distinguen los bancos. Son arenas inconsolidadas con
braquiópodos y fragmentos de troncos carbonizados.

Arena fina a muy fina algo lirnosa (P5) gris oliva. Paquete tabular con contactos
transicionales. Intemamente masiva por bíoturbación.

Arena fina idem banco 4.

Arena mediana (P6) gris oliva amarillento. Paquete tabular con contactos
difusos. Arenas inconsolidadas, masivas con Cucculeas dispersas.

Arenas finas a muy finas grises a castañas bioturbadas que intercalan lentes de
arena mediana con fragmentos de invertebrados. Contactos difusos. lnternamente
parece haber estratificación entrccruzada.

Coquina arenosa de Cucculeas. Banco lateralmente continuo con base y techos
planos. Son lentes aplanadas de 1 m de ancho y 0,15 m de espesor. Coquina
matriz soportada. La matriz es arenosa, gris a castaña. Los bioclastos son de
Cucculea donaldi, modiolus, Lingula y braquiópodos. Los fósiles están
desarticulados pero no rotos. La mayoría de las valvas están convexas hacia
arriba. Incluye clastos duros de hasta 8 cm de eje mayor. Por encima arenas
medianas a finas iguales a las de la matriz, masivas, con tubos verticales
aislados, arenosos, de 1 cm de diámetro.

Arenas finas a medianas (P7) gn's oliva. Paquete tabular con contactos netos
planos. lnternamente se observa la intercalación de bancos tabulares de 0,5 m de
espesor con estratificación entrccruzada planar con láminas de fango. Uno de los
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sets muestra las siguientes características: Largo 3,5 m, alto 0,45 m, se inicia con
5 cm de pelitas castañas, luegos 20 cm de arenas finas a medianas en capas que
inclinan hacia Az. 20°, son asintóticas hacia el pie. Estas capas muestran
gradación interna de tamaño con lentes de arena mediana y otras arenas finas con
fango. En partes parece haber ondulitas a contrapendiente. En las arenas
bioturbadas hay tubos tipo Ophiomorfa.

._. WlO 4,60 4 , Arena mediana (P8) gris oliva moderado. Banco tabular, grada a arenas finas a
muy finas fangosas totalmente bioturbado con panopeas con ambas valvas
preservadas.

11 lO 51,8 Arenas finas a muy finas fangosas. Paquete tabular con contactos difusos.
Intemamente masivas por fuerte bioturbación. La estratificación fina de los
bancos queda marcada cuando intercala niveles fangosos de entre l y lO cm de
espesor. Estos niveles fangosos son heterolíticos o bien reeubren ondulitas en las
arenas. Hay braquiópodos.

12 4,60 56,4 Arenas finas a muy finas lirnosas (P9) gris oliva. Paquetes tabulares con
contactos transicionales. Intemamente bancos tabulares, masivos de l m de
espesor que se separan cuando intercalan niveles más fangosos. Fuerte
bioturbbación.

l3 2,30 58 7 Arenas medianas (P10) castaño verdoso que intercalan arenas finas y láminas
fangosas. Paquete tabular con base neta plana y techo transicional. Intemamente
estratificación entrecruzada similar a la del banco 8. Largo 1,5 m, alto 0,30 m.
Hacia arriba pasa a estratificación entrecrumda en artesas medianas de 0,80 m
de ancho y 0,25 m de espesor. Finalmente remata en arenas finas fangosas
bioturbadas. Tiene fauna rota dispersa, dientes de tiburón, huesos de pinguinos,
clastos de sabulo y grava fina y trans tipo Ophiomorfa.

14 0,60 59,u Arena fina (P11) gris oliva. Banco tabular contactos planos netos. Masiva. Tiene
gran cantidad de invertebrados, Modiolus, Panopeas, Turritellas y braquiópodos.

15 l 60,3 Arena mediana castaña. Banco tabular con contactos planos. Interamente
presenta estratificación entrecruzada, láminas peliticas y algunas gravas
dispersas.

16 2 62 3 Arena fina a mediana (P13) y fangos arenosos (P12) castaños verdosos. Paquete
tabular con contactos transicionales. Intemamente alternancia de arenas

fuertemente bioturbadas y niveles fangosos. Fauna de braquiópodos.
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Arena mediana a gruesa con gravas dispersas concresionadas. Nivel lenticular
de gran extensión lateral. Abundante fauna de braquiópodos (incluída Lingula) y
Modiolus, Panopeas, gastrópodos, huesos de pinguinos. También grandes trazas.

Arena fina a muy fina gris. Paquete tabular con contactos netos. Intemamente
bancos masivos de contactos difusos. Fauna de braquiópodos, equinodennos,
modiolus y Panopeas.

Coquina. Banco lenticular, base erosiva y techo convexo, transicional a arenas.
Dirección del eje Az. 70/250. Compuesta de lentes aplanadas que se yuxtaponen.
Fauna de bivalvos, gastrópodos y língulas. Valvas desarticuladas y
frecuentemente fragmentadas, en todas posiciones. Gastrópodos alargados se
orientan hacia Az.65°.

Arena fina a mediana gris. Bancos lenticulares se intercalan entre las lentes de
coquina y en el techo. Contactos transicionales. Intemamente estratificación
entrecruzada en artesas.

Arena muy fina (P50, P51, P52). Banco tabular de contacto inferior transicional
y techo neto bioturbado. Masiva, con gran cantidad de fauna dispersa, con
ambas valvas preservadas. Gran cantidad de equinodennos, ostreas y ‘panopeas.

Arena muy fina gris. Banco tabular con contactos netos. Masiva con abundantes
fragmentos de invertebrados. Bioturbación tipo Skolitos.

Arena fangosa (P54, P55). Paquete tabular con contacto basal netos y techo
transicional. Intemamente bancos de 0,4 a 0,5 m de espesor, masivos con
fragmentos de invertebrados. Los estratos tienen base erosiva, algunos con
estructuras de defomración por carga, por encima arena de 5 a 7 cm de espesor
con fragmentos de invertebrados y transicionalmente arena fangosa fuertemente
bíoturbada y con fauna dispersa.

Arena muy fina y arena fangosa interestratificadas. Banco tabular de litologia
similar al anterior con una n'tmica alternancia entre arenas y arenas fangosas en
bancos de menos de 20 cm de espesor. Los porcentajes de cada litología son 40%
de arena y 60% de arena fangosa.

Arena fangosa (P56). Banco tabular de contactos difusos. Masiva, muy
bíoturbada.

Arenas y arenas fangosas. Idem banco 24. Proporciones de cada litología 50%.
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Arena fina a mediana, en partes coquinoidea. Nivel extendido lateralmente pero
con espesores variables. Base erosiva, techo plano. En la base tiene gravas
aisladas. Muy oxidado.

Arena fina (P57) verde amarillenta. Cubierta. Algunos modiolus.

Arenisca mediana a fina. Banco lenticular, base erosiva, techo neto. Porta
Turrítelas, otros gastrópodos, Lingula, Panopeas y gravas aisladas.

Arena fina verde amarillenta. Idem banco 27

Nivel de gravas redondeadas. Tamaño máximo 20 cm. Sin estructuras.

Arena fina verde amarillenta. Idem banco 29.

Arenisca fina castaña. Banco lenticular, contactos netos. Masiva.

Arena muy fina limosa (P58) verde. Paquete tabular, masivo. Porta restos de
pinguinos, Lingulzgotros braquiópodos y ostreas.

Arena fina (P59, P60) gris amarillenta. Cubierta. Intercala un nivel duro oxidado
de 15 cm de espesor a 1,65 m de la base.

Arenisca fina castaña. Banco lenticular de l m de ancho. Intemamente

granocreciente, con gravas aisladas en el tope. Estratificación entrecruzada
tabular planar en sets solitarios. Bioturbación el el plano de estratificación.

Arena muy finas ocres. Bancos tabulares, masivos, fuertemente bioturbados.

Arenisca mediana castaña. Banco lenticular de l m de extensión lateral con base

erosiva y techo plano. Porta restos de Turritella, Língula y otros braquiópodos.

Arena muy fina a mediana (P61) verde amarillenta. Banco tabular con contactos
difusos. Tendencia granocreciente, con gravas en el tope. Masiva.

Arena fina a mediana. Banco lenticular con base erosiva y techo plano.
Abundante fauna monoespecífica de bivalvos.

Arena fina a muy fina (P61') gris verdosa. Banco tabular muy bioturbado.
Trazas tipo "orejas".

Fango castaño oscuro. Banco tabular, contactos netos, masivo. Fuerte
bioturbación; se proyectan hacia las arenas infrayacentes trazas tip Teichichnus.
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91,6 Arena fina a mediana (P62) verde amarillenta. Banco tabular con contactos
planos netos. Internamente estratificación entrecruzada tabular planar en sets
solitarios. hacia el techo intercala delgadas láminas pelíticas.

92,2 Arena muy fina verde. Banco tabular contactos planos netos. Masiva.

92,5 Fango castaño oscuro. Banco tabular, contactos netos, masivo.

96,5 Arenas muy finas y finas verdosas con fangos castaños intercalados. Paquete
tabular. lnternamente bancos tabulares de contactos netos planos. Arenas
masivas (?) de 0,60 m de espesor y fangos de 0,20 a 0,30 m de espesor que
intercalan un nivel arenoso masivo intermedio.

97,2 Arenas y coquinas amalgamadas. Paquetes lenticulares de base erosiva y techo
convexo. Las coquinas se ubican en la base y por encima arenas finas a
medianas con gravas dispersas, masivas o con ondulitas asimétricas hacia el
techo.

99,2 Arena fina a muy fina fangosa (P63) gn's verdoso. Paquete tabular con contactos
netos. Intemamente masivas, moteadas por bioturbación.

99,4 Arenisca mediana a gmesa castaña. Banco lateralmente contínuo formado por
lentes yuxtapuestas. Fauna dominada por gastrópodos. Gravas asiladas.

101,4 Arena idem banco anterior pero suelta. Paquete tabular.

101,7 Arena mediana gris. Banco lenticular, base erosiva y techo neto convexo.
Dirección eje de la lente Az. 140/320. Incluye gravas dispersas y gran cantidad
de fauna fi'agmentada y entera. Hay bivalvos, gastrópodos, Língulas y algunas
Panopeas enteras.

103,7 Arena idem banco 49.

106,7 Arena fangosa (P64). Paquete tabular base y techos planos netos. Se inicia con
nivel oxidado con gran cantidad de fauna fi'agmentada. Luego arena moteada,
masiva con gran cantidad de fauna, entre ellos Língula, otros braquiópodos,
restos de pinguinos y peces.

107,2 Arenisca finas a medianas con grava fina. Banco lenticular con contactos netos,
ondulados. Intemamente masiva, incluye fragmentos dispersos de invertebrados
y madera.

108 Arena muy fina fangosa castano verdoso. Banco tabular con contactos difusos.
Fuerte bioturbación. Ostreas con clastos de grava adheridas.

108,4 Fango (P65) castaño oscuro. Banco tabular, contactos netos. Masivo.
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109,9 Arena muy fina (P66) verdosa. Banco tabular, contactos difusos. Intemamente
intercala láminas pelíticas castañas.

ll3 Arenas finas verdes y pelitas castañas. Paquetes tabulares de 0,80 m de espesor.
Intercalan bancos de arenas finas de 0,30 m de espesor con sets solitarios de
estratificación entrecruzada y arenas fangosas masivas. Las arenas
entrecrumdas intercalan láminas pelíticas de 3 cm de espesor.

113,8 Arcniscas finas a gruesas y ocasionalmente incluyen gravas de hasta 25 cm. En
partes masivas y en otras con sets solitarios de estratificación entrecruzada
planar.

115,8 Idem banco anterior pero inconsolidados y con láminas pelíticas intercaladas.

120,4 Arenas medianas a finas verdes con niveles pelíticos castaños. Paquete tabular
con intercalaciones de sets de 0,50 m de espesor de arenas con estratificación
entrecruzada, limitados por bancos horizontales fuertemente bioturbados y mejor
indurados de 2 a 4 cm de espesor. Hacia an'iba las arenas se afinan y terminan
en dos niveles fangosos castaño anaranjados. Estos últimos están formados por
una lámina pelítica inferior de 3 cm de espesor, luego una lámina de arenas muy
finas con ondulitas y finalmente otra lámina pelítica más delgada que la primera.
Las arenas portan huesos de pinguinos.

121,1 Arena muy fina fangosa (P68). Banco tabular, masivo. Bioturbación que se
proyecta hacia las arenas infrayacentes.

121,3 Arena fina a mediana con nivel de gravas. Base y techo ondulados. En el techo
nivel de pelitas de 0,5 cm de espesor.

122,3 Arena muy fina (P69). Banco tabular , masivo, fuertemente bioturbado.

122,6 Coquina. Banco lenticular de 2,5 m de ancho. Base erosiva, techo neto.
Monoespecífica, valvas de Hiatellas desarticuladas pero no rotas; con madera.

125,7 Arenas finas fangosas verdosas. Banco tabular contactos netos. Masiva. Tiene
restos carbonosos.

126,2 Coquina idem banco 63. Hacia arriba pasa transicionalmente a areniscas
medianas con gravas y conchillas dispersas. Estratificación entrecruzada difiisa.

130,8 Arenas finas (P70) verdes. Paquete tabular. Muy cubierto. Se observan paquetes
con estratificación entrecruzada y niveles pelíticos.
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131,8 Arenas finas fangosas verdosas y fangos castaños intercalados. Bancos tabulares
de contactos difusos por fuerte bioturbación. lntercalan lentes de coquinas de
0,10 m de ancho y 0,50 m de largo. Crínoideos dispersos.

132,1Arcniscas muy finas y fangos castaño rojizos (P71). Banco tabular bien
indurado. Contactos netos. lntemamente granodecreciente, con areniscas finas a
muy finas con laminación ondulitica en la base que pasan a fangos flaser y
ondulosa en el techo. Porta gran cantidad de briznas y algunas hojas.
LateraJmente también algunos bivalvos (modiolus?).

136,7 Arenas muy finas fangosas (P72) con abunadante fauna, idem banco 67.
lntercala lentes de coquina de 0,15 m de espesor y hasta l m de ancho con base
erosiva y techo neto y láminas arenosas de l a 3 cm de espesor. A 3,2 m de la
base diente de ballena.

138,7 Arenas muy finas y arenas fangosas intercaladas. Las primeras tienen 0,30 m de
espesor y las segundas 0,15 m. Bancos tabulares, contactos netos.

140,7 Arenas finas (P73) verdes. Bancos tabulares con contactos netos. Intemamente
estratificación entrecruzada tabular planar con láminas de fango. Fauna de
braquiópodos.

141 Arena (P74). Banco tabular con contactos difusos. Muy bioturbada. Con huesos
de pinguino.
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PERFIL V

l
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Se inicia pocos metros por encima del tope del perfil P, en el borde de la submeseta. Se sigue
por la misma en dirección a la cabecera de pista 24 y termina en la base del Weddellian. Este
perfil atraviesa una zona intensamente trabajada por las máquinas viales de Base Marambio.
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Arcniscas finas a medianas con clastos de grava dispersos. Banco continuo
lateralmente con contactos netos. Masivo.

Arcniscas finas a muy finas rojizas, de aspecto lajoso. Banco tabular con
contactos transicionales. Laminación ondulítica con fango en los senos que pasa
a laminación paralela. Hay bivalvos enteros, briznas y algunos ofiuroideos.

Arena fina gris (V1). Banco tabular de contactos netos. Arenas masivas
intercalan láminas pelíticas de l a 2 cm de espesor y también un nivel con
gravas.

Arena fina (V2). Banco tabular. Intemamente masiva con fuerte bioturbación.
Sistemas de galerias muy grandes y ramificados. Hay Língulas no fragmentadas.

Arcnisca mediana rojizas. Banco tabular, contactos netos, masivo.

Arena mediana gris (V3) con sábulo y gravas dispersas. Banco tabular de
contactos netos. Gran cantidad de Lingula, restos de peces y pinguinos.

Arenas medianas a finas (V4). Banco tabular, contactos netos Tiene gravas
dispersas y fragmentos de Lingula.

Arena mediana con gravas de hasta 20 cm de largo. Banco tabular con fuerte
bioturbación.

Arena fina (V5) castaña. Cubierta.

Arena mediana con gránulos (V6) gris. Cubierta.

Arena fina con gránulos dispersos. Cubierta.

Arena muy fina fangosa verde. Cubierta.

Arcnisca fina gris. Banco tabular contactos netos. Masiva.

Arenas muy finas fangosas verdes. Fauna oxidada indet. Cubierto.
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Arena coquinoídc. Arena fina con abundante fauna de bivalvos y muchas trazas.
Banco tabular (?) con contactos netos.

Coquina. Banco lentjcular, base erosiva, techo neto. Fauna de bivalvos casi
monoespecífica. Hay escasas Cucculeas. Fauna con las dos valvas juntas.
Aspecto desorganizado.

Cubierto.

Arenas finas limosas (V7, V8) y arena fina algo limosa (V9) castaña. Banco
tabular, contactos transicionales. Bíoturbada con grandes trazas formando
túneles. Fauna de bivalvos en concresiones.

Arenisca fina, coquinoídea. Banco lenticular extendido lateralmente. Base
erosiva, techo neto. Intemamente masiva. Predominan las Cucculeas y panopeas.
Hay fósiles enteros y rotos. También restos de ballena.

Cubierto. Techo erosionado por el Weddellían.
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PERFIL R

Comienza en la base de chonillo que baja desde la cabecera de pista 060 hacia caleta Larsen.
Se inicia en un banco de coquina de Cucculeas II y temiina en el borde de la meseta debajo del
Weddellian.

l 3 3 Arena muy fina a fina (Rl) gris. Banco tabular con base neta sobre la coquina y
techo convexo, algo ondulado. En la base laminación paralela y hacia el techo
sets de lO cm de espesor de laminación ondulítica con ondulas fuera de fase y
luego en fase, con láminas de fango. Sin bioturbación excepto en el techo en
donde se observan trazas que provienen de los fangos suprayacentes.

2 0,20 3,2 Arena muy fina fangosa (R2) castaña oscuro masivo. Banco tabular, base neta
ondulada y techo transicional. Tiene bioturbación que se proyecta dentro de las
arenas. Masivo.

3 27 30,2 Arenas muy finas fangosas (R3, R5) y fangos arenosos (R4) castaños
interlaminados. Paquete tabular con contactos transicionales. lnternamente
secuencia heterolítica finamente laminada en donde alternan arenas muy finas
con laminación ondulítiea y láminas de fango en bancos de 5 a 15 cm de espesor
y fangos masivos de 20 a 50 cm de potencia. Las capas más arenosas marcan los
planos de estratificación. Las arenas tienen bases netas y techos transicionales.
La bioturbación se desprende desde los fangos hacia las arenas y consiste de
tubos finos (1mm de espesor y l a 3 cm de longitud) verticales, simples que se
cruzan. Hay fósiles muy oxidados y algo de madera carbonizada.

4 lO 40,2 Arenas muy finas (R6) y arenas muy finas a finas (R7) verde amarillentas.
Paquete tabular de contactos transicionales. Intemamente bancos muy
bioturbados, masivos o laminados. lntercalan niveles oxidados concresíonales
con gran cantidad de fauna y algunas gravas. Hay braquiópodos, Cucculeas,
estrellas de mar, etc.

5 l 41,2 Arena mediana a fina (R8) gris. Banco tabular con contactos netos.
Estratificación entrecruzada en artesas de bajo ángulo. Incluye clastos de grava
dispersos, Cucculeas, Panopeas y grandes trazas horizontales de l cm de
diámetro.

6 6,20 47,4 Arenasfinas(R9, R10) verdosas. Cubierto.

7 3,20 50,60 Arena muyfinaalgo fangosa (Rll) castaño verdosa. Cubierta.

8 1,50 52,1 Arenisca fina a muy fina gris. Banco tabular con contactos netos. lntemamente
posee laminación entrecrumda planar y también ondulítica.

llO



1018

117

12 4,60

13 7,70

14 0,20

15 3,10

16 3,30

171

18 0,50

19 4,60

20 6,20

21 1,50

22 0,70

53,1

¡—71,

78 ¡7

82,7

90,4

90 6

93,7

97

98

98,5

103,1

Marenssi - 1995

Arena gruesa (R12) gn's verdoso. Banco lenticular (?) de contactos netos.
Intemamente masiva, con gravas de hasta 3 em de largo. Lateralmente pierde la
grava y porta estratificación entrecruzada planar y ondulítica.

Fangos arenosos amarillos y borravino (R14) y arenas muy finas a finas amarillo
verdosas (R13). Paquete tabular, contactos netos. Intemamente alternancia de
arenas y fangos interlaminados. Estratificación paralela fina a muy fina.
Bioturbación moderada, no se encuentra fauna. Intercala niveles arenosos de
entre l y 3 cm de espesor de arenas muy fina gris (R15) que hacia arriba se
hacen más potentes llegando a 30 cm de arenas muy finas limosas (R17) y limos
arenosos (R18). Estos tienen bases netas, techos transicionales y son masivos o
tienen larninación paralela.

Limo arenoso (R19). Paquete tabular de contactos transicionales. Estratificaeión
fina. En la base aparece fauna y un fragmento de madera. Bancos masivos,
probablemente bioturbados.

Arena muy fina limosa (R20). Paquete tabular con contactos transicionales.
Masiva, bioturbada.

Arena muy fina limosa verde. Cubierto.

Arenisca fina (R21). Banco tabular, contactos netos y masiva.

Arena muy fina (R22) verde amarillenta con láminas pelíticas. Banco tabular,
contactos netos. Intemamente masiva por bioturbación.

Arena fina a muy fina gris (R23) con gravas dispersas, conchillas trituradas y
Turritellas. Por encima Língulas y trazas abundantes.

Arena fina (R24) con Língula.

Arena fina gris. Banco tabular, contactos netos. Masiva. Fuerte bioturbación tipo
Ophiomorfa. Hay língulas. En el techo línea de gravas.

Arena fina (R25).Banco tabular contactos netos. Hacia el techo intercala arenas
con clastos y 20 cm de fangos laminados. Finalmente sigue una arena fina a
mediana (R26) gris con bioturbación ,equinodennos, pinguinos y quimeras.

109,3 Arenas finas a medianas (R27, R28). Cubierto.

110,8 Arenas finas (R29) verde amarillento muy bioturbadas.

l l 1,5 Arena fina a mediana (R30) verde, Banco tabular con contactos netos. En la
base nivel concresional con gravas y conchillas dispersas. Luego arenas con

lll
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estratificación entrecruzada que hacia arriba pasa a una interlaminación de
arenas y fangos.

113 Arena fina (R31) grises y varicolores. Banco tabular, contactos netos.

114 Arenas y fangos interestratificados. Se inicia con limos (R32) de 3 a 4 cm de
espesor, luego 15 a 20 cm de arenas finas (R33) entrecruzadas cubiertas por 4
cm de pelitas laminadas, le siguen lO cm de arenas y finalmente 30 a 40 cm de
arenas finas limosas (R34). Fauna de invertebrados, Lingula, bivalvos, otros
braquiópodos y huesos de pinguinos, todo muy fragmentado.

118,6 Continúa la secuencia anterior. Arenas finas (R35) a medianas (R37) y arenas
finas fangosas (R36). Bancos masivos en 1a base terminan con arenas
glauconíticas con entrecrumda que intercalan delgados niveles arcillosos.

119,6 Arena muy fina fangosa verde. Banco tabular, contactos difusos. Fuerte
bioturbación.

119,9 Arena fina a mediana (R38) verde que intercala delgados niveles pelíticos
castaños y amarillos. Intercala un nivel de gravas. Estas son bien a muy bien
redondeadas, tamaño sábulo hasta 20 cm de eje mayor y se disponen en niveles
continuos de un clasto de espesor. A veces se encuentran cubiertos por pelitas y
otras veces por arenas fangosas bioturbadas.

121,9 Arena finas fuertemente bioturbadas. Banco tabular contactos difusos.
Intemamente masivas con gravas aisladas y fragmentos de conchillas. Intercala
un nivel de elastos con gravas de hasta 20 cm de diámetro a 1 m de la base.
Trazas tipo superficies de omisión debajo del nivel de gravas.

131,2 Arena fina algo lirnosa (R39) y arena fina lirnosa (R40) con gránulos dispersos,
castaño verdoso. Paquetes tabulares con contactos transicionales e
intercalaciones de niveles horizontales de gravas y conchillas. La arena es
masiva y muy bioturbada, tiene granulos de arena muy gruesa y sabulo
dispersos, lentccitas de carbón y fósiles in situ, Panopeas, modiolus y
braquiópodos.

137,4 Arena muy fina lirnosa (R42) idem anterior y arena muy fina interestratificados.
Paquetes tabulares con contactos netos y estratificación gruesa a muy gruesa.
lntemamente se encuentran bancos masivos bioturbados, con fauna de Panopeas
en posición de vida y también modiolus y veneroideos (idem anterior) que
intercalan bancos arenosos de 7 a 10 cm de espesor con laminación paralela y
conchillas desarticuladas concavas hacia abajo. Hacia el techo diminuye la fauna
de bivalvos y aumentan los braquiópodos, especialmente Lingula.

138,4 Arena fina a mediana (R43) con sábulo aislado, gris verdosa. Banco tabular con
contactos netos. Gran cantidad de fragmentos de Lingula y también Turritellas.
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Intemamente tiene ondulitas asimétricas niveles pelíticosy ocasionalmente
gravas.

141,5 Arena fina a mediana (R44), cubierta.

143 Arena fina a mediana (R45), transicional. Tiene clastos dispersos.

149,2 Arenas finas (R46) bioturbadas. Bancos tabulares, contactos netos, intercalan
niveles de gravas y niveles fangosos. Fauna de bivalvos, braquiópodos,
Turritellas y huesos de pinguinos.

149,7 Arena mediana (R47) verde. Cubierto.

153,7 Arena fina gris verdosa. Banco tabular de contactos netos. Intemamente masiva,
incluye gravas y sábulos dispersos y niveles pelíticos.

154 Nivel de gravas. Tabular, de un clasto de espesor. Base y techo netos plano.
Clastos rediondeados y tamaño máximo 30 cm.

155,6 Arena fina a mediana (R48) gris verdosa. Banco tabular de contactos netos.
Masiva, incluye gravilla dispersa.

155,8 Nivel de gravas. Idem banco 37.

158,8 Arena idem banco 38. Con fragmentos de Lingula, Dentalium y vertebras de pez.

159,1 Nivel de gravas. Idem banco 37.

42 10,80 169,9 Arena fina limosa (R49, R50). Paquete tabular de contacto inferior neto y

43 7,10

4417

superior transicional. Intemamente estratos medianos masivos, fuerte
bioturbación. Incluye clastos dispersos de gravas finas. Localmente hacia el
techo intercala niveles eoncresionales con bivalvos oxidados.

177 Arena fina algo limosa (R51) idem banco anterior. En la base nivel concresional
de 0,30 m de espesor con gravas, Cucculeas y Panopeas.

194 Arenas finas algo lirnosas (R52, R53) y arena limosa (R54). Paquete tabular de
contactos transicionales a difusos. Techo erosionado en contacto con el

Weddellian. Intemamente estratos medianos, masivos, intercalan delgados niveles
con conchillas trituradas. Fuerte bioturbación.

113



Marenssi - 1995

PERFIL S

Comienza en la margen izquierda de la quebrada del Muelle, a unos 350 de su desembocadura
en el mar de Weddell. Termina en lo alto de unos pequeños mogotes 100 m al N del chon'illo.
Lateralmente este perfil se correlaciona con el perfil X y muestrea un cuerpo canaliforme de unos
300 m de ancho, con dirección aproximada Az. 150/330 y de relieve mínimo de 5 metros. El
perfil pn'mero toma el mayor espesor posible de la litología infrayacente, para lo cual comienza
debajo del margen oriental del corte, y luego toma el mñaximo espesor del relleno, para lo cual,
siguiendo la base del canal, se continúa en la parte más profunda del mismo.

l 1,60 l,6

2 3,20 4,3

3 3,20 3

6 0,50

l4

14,5

Arena muy finas limosas (Sl) y arenas muy finas (SZ) verde amarillento.
Estratos muy finos de contactos netos. Los límites de los bancos están marcados
por delgados niveles pelíticos o por delgados (l a 3 cm) bancos de arena muy
fina menos bioturbada, con trans de larninación ondulítica a flaser. En las
arenas limosas hay fuerte bioturbación que ocurre como moteado, o bien como
tubos oblicuos rellenos de arena y con una envoltura de pelitas. Estas últimas
son trazas de 0,5 cm de ancho y varios cm de largo.

Arena muy fina (SS) verde amarillenta. Aspecto similar al banco anterior. Los
bancos arenosos que limitan los estratos parecen tener ondulas en el techo.

Arena muy fina idem anterior. Incluye tubos en J de hasta 30 cm de longitud y 2
cm de ancho, otras trazas están oxidadas y algunas tienen spreiten.

Arena fina a muy fina (S4, SS, Só) y arenas finas y medianas (S7, SS) gris oliva.
Paquete tabular, contactos netos. Intemamente se observan bancos de espesores
entre 1,2 y 0,8 m que comienzan con arenas muy finas a finas bíoturbadas,
masivas y por encima le siguen en contacto neto plano a ondulado arenas
medianas, laminadas o con estratificación entrecruzada y ondulitas (migran hacia
Az.20°) hacia el techo. Finalmente cada banco remata en niveles fangosos (S9)
de 2 a 5 cm de espesor. Ocasionalmente se observa que estos niveles son dobles,
con un banco pelítico inferior de 5 cm seguido por 3 a 4 cm de arenas muy finas
a finas (masivas?) y finalmente cubiertas por 2 cm de fango. En las arenas
medianas se observan tubos verticales simples tipo Skolithos, rellenos de arena y
fragmentos de Lingula.

Arena fina gris. Banco tabular de contactos netos. Masiva, moteada.

Arena mediana (S lO) gris. Banco lenticular, con contactos netos. Internamente
set solitarios de estratificación entrecrumda planar tangcncial de 0,30 m de
espesor que inclina hacia Az. 320°. Bioturbacion se desprende del techo con
tubos grandes tipo Ophiomorpha y otros más pequeños tipo Skolithos.
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Arenas finas (Sl l, SlZ) verde grisáceas. Banco tabulares de contactos
transicionales. Masivas con clastos tamaño arena muy gruesa dispersos.
Bioturbación representada por tubos horizontales y oblicuos rellenos con arena.
A 0,30 m de la base nivel de gravas de hasta 20 cm de diámetro.

Arena muy fina a fina (Sl3) gris. Banco lenticular de contactos netos, techo
ondulado. Con trazas de Ophiomorpha y Skolithos. Masiva. En el techo lámina
fangosa castaño oscura de 2 a 3 cm de espesor, luego arenas muy finas de 5 a 7
cm y finalmente pelitas idem inferiores de l a 3 cm de espesor.

Arena muy fina gris verdosa. Banco tabular, contactos netos. Por encima arena
fina a muy fina con laminación paralela que pasa transicionalmente a limo areno
arcilloso castaño oscuro. En la transición hay laminación flaser y ondulosa.

Arenas finas a medianas. Bancos tabulares cubiertos por acarreo.

Coquina. Banco lateralmente extendido formado por la yuxtaposición de lentes
coquinoideas y lentes de arena mediana a gruesas con estratificación
entrecruzada en artesas de mediana escala. Base erosiva y techo erosionado por
el corte suprayacente. Fauna dominada por veneroideos, con otros bivalvos y
gastrópodos subordinados, huesos de pinguino y escasos dientes de tiburón.
La superficie de erosión superior está cubierta por una delgada capa de fósiles
oxidados aunque enteros y por encima fangos arenosos laminados (S 15).

Coquina. Banco lenticular de espesores variables, tapiza el fondo del canal. Base
erosiva y techo transicional. Dominan los veneroideos.

Arena fina gris. Banco lenticular, base transicional y techo erosionado.
Lateralmente extensa. Intemamente laminación paralela con fragmentos de
conchillas en los planos de estratificación.

Coquina. Idem banco 12.

Arena fina a mediana. Idem banco l3. Con estratificación entrecruzada en
artesas de 50 a 70 cm de diámetro.

Arena mediana (S 16) a muy fina (S 17), gn's. Banco tabular de contactos netos.
Intemamente laminación paralela, con láminas de l cm de espesor. Sin fauna ni
bioturbación.

Arena muy fina lirnosa (818) gris castaño claro. Banco tabular de contactos
transicionales. Intemamente laminación ondulítica escalonada (Climbing) en fase
y fuera de fase.
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Limo arcilloso (819) castaño oscuro. Banco tabular de espesores variables,
contactos transicionales, internamente laminado. Hacia arriba comienza a
intercalar lentes arenosas amarillentas.

Arenas muy finas (820) gris amarillentas y fangos castaños intercalados. Paquete
tabular con contactos transicionales. Bancos de arena de 15 cm de espesor con
laminacíón ondulítica, con ondulas bidireccionales. Los fangos corresponden a
facies heterolíticas con estructura ondulosa y lenticular. Desde los fangos se
desprenden trazas tipo Teichichnus, rellenos con fango, verticales. Hacia el techo
las arenas se hacen muy finas a finas (821).

Arenas finas a muy finas (824, 823) y arenas muy finas limosas (822), gris
castaño amarillento. Paquete tabular de contactos transicionales. Intemamente
ciclos granodecrecientes, se inician con arenas finas masivas que pasan a arenas
muy finas fangosas con laminacíón ondulítica o entreeruzada de pequeña escala.

Arena muy fina limosa (825) castaño claro. Banco tabular de contactos
transicionales. Intemamente granocreciente pasa desde 3 cm de pelitas a facies
heterolíticas con laminacíón lenticular a ondulosa y finalmente 70 cm de arenas
muy finas limosas masivas por bioturbación.

Arenas muy finas limosas (826, 827) y fangos. Paquete tabular de contactos
netos. Comienza con 40 cm de arenas fangosas con laminacíón paralela en los 5
cm basales y luego pasa a 15 cm masiva y remata con laminacíón ondulítica, con
óndulas de olas y con escasa bioturbación tipo Skolithos. Por encima 2 em de
fangos ondulados, luego 15 cm de arenas fuertemente bioturbadas , por encima 5
cm de arenas con tubos tipo Skolithos y finalmente l m de arena masiva con
fragmentos de língulas, otros invertebrados indet. y carbón.

Arena muy fina a fina (828) gris. Banco tabular de contactos netos planos.
Intemamente tiene estratificación paralela e incluye clastos aislados de grava y
fragmentos de Língula. La estratificación está marcada por bancos masivos de
lO cm y otros algo más fangosos de 3 cm de espesor. En el techo del paquete
parece haber ondulitas pero está muy bioturbado.

Arena finas y arenas fangosas grises. Paquete tabular de contactos netos. Bancos
de 40 a 70 cm masivos muy bioturbados alternan con niveles de l a 5 cm de
espesor de arenas con ondulitas y fauna.

Arenas muy finas (829, S31) gris amarillentas y arenas muy finas limosas (830)
castaño amarillentas. Paquete tabular con contactos transicionales. En la base
nivel delgado con abundante fauna de braquiópodos y bivalvos desarticulados o
articulados pero no rotos. Por encima bancos tabulares en donde alternan las
arenas finas limpias con tubos tipo Skolithos y las arenas fangosas con fauna de
invertebrados en posición de vida u horizontales pero no desarticulados. Hay
bivalvos, gastrópodos y equinodermos. A los 6,5 m de la base nivel con
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abundantes equinodermos muy bien preservados algo oxidados. Hacia arriba de
este nivel la alternancia de arenas y arenas fangosas se hace más fina y
finalmente se pasa a una suerte de laminación ondulosa entre ambas litologías
que se encuentran en proporciones similares.
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PERFIL T

Comienza en el quiebre de pendiente en los últimos metros del frente de la meseta debajo de
las cruces, en el banco N8. Termina en el tope de la meseta debajo del Weddellian.

l 0,80 0,8

0,9

6,1

6,3

95

9,8

Arena muy fina (Tl) gris castaño con lentes coquinoides intercalados. Paquete
tabular de contactos netos, formado por lentes de arenas y areniscas coquinoides
con bases erosivas y techos netos o transicionales. Intcmamente las arenas
poseen estratificación entrecruzada planar tangencial de escala mediana y en el
techo ondulitas asimétricas de crestas rectas o linguoides. Los fósiles están muy
oxidados y son mayormente indeterminables. Abundantes trazas horizontales,
túneles radiáles de l a 2 cm de diámetro con un centro redondo.

Coquina. Lente de escasa continuidad lateral, base erosiva, techo transicional.
Clastos tamaño grava fina a mediana y bioelastos de Modiolus, Língula,
Panopeas y gastrópodos.

Arena fina (T2). Paquete tabular de contactos transicionales. Intcmamente
parece masiva. Intercala a 2 m de la base un nivel de gravas y por encima de este
niveles de 2 a 3 cm de fangos arenosos oxidados ondulados.

Arena fina (T3) gris. Banco tabular de contactos dÍfiJSOS, fuertemente
bioturbada, internamente masiva.

Arena fina (T4). Paquete tabular de contacto basal transicional y techo neto.
Intcmamente masiva, no se diferencian estratos individuales.

Arena mediana con clastos de sábulo dispersos (T5) que hacia el techo pasa a
una arena mediana (T6) ocre. Banco tabular de base neta y techo transicional.
Intcmamente masiva, fuertemente bioturbada con trans oblicuas y horizontales.

Arena muy fina fangosa (T7) castaño oliva. Banco tabular con base fiiertemente
deformada y techo neto. Intcmamente es masiva y posee clastos de grava muy
fina dispersos.

Nivel de gravas bien redondeadas y Tunitellas. Banco tabular de contactos
netos.

Arena fangosa idem banco 7.

Nivel de gravas idem banco 8.
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Arena fina (T8) con intercalaciones de niveles fangosos. Bancos arenosos
tabulares de 30 a 50 cm de espesor con contacos difusos por bioturbación y
fangos de no más de 5 cm de espesor, ondulados.

Arena fina gris. Banco tabular de base plana neta y techo convexo. lnternamente
set solitario de estratificación entrecrumda. Longitud 1,5 m. Posee escasas
trazas.

Arenas finas (T9) grises a ocres y arenas muy finas fangosas. Los bancos
arenosos tienen entre 30 y 50 cm de espesor y alternan con bancos de 5 a 10 cm
de arenas fangosas. En una de estas interfases, nivel de gravas.

Arena fina a mediana (TIO) gris verdosas. Banco tabular de contactos netos.
Intemamente megaóndula formada por capas arenosas de 6 cm de espesor
formada por láminas de l em y que alternan con láminas de fango de 0,5 cm de
espesor.

Arena gris idem banco 13. lntemamente masivas por bíoturbación y con gravas
aisladas. A los 0,50 m y 0,70 m de la base intercalan niveles de gravas.

Arena fina (T l l) gris y ocre que pasa transicionalmente a arena fina fangosa
(T12). Internamente bancos tabulares de entre 0,50 y l,50 m de espesor,
masivos, con fragmentos de conchillas y gravas dispersas.

Arena fina (T13). Banco tabular con contactos planos netos. Intemamente
estratificación entrecruzada tabular con niveles pelíticos discontinuos. Con grvas
dispersas.

Arenas finas (T 14), arenas finas fangosas (T15) y arenas finas a medianas
glauconíticas (T16). Banco tabular con contactos netos. Intemamente masiva en
la base pasa a sets de estratificación entreeruzada de pequeña escala que rematan
en niveles pelíticos ondulados.

Arena fina gris. Banco tabular fuertemente bioturbado con tubos verticales.

Arena fina fangosa (T l7). Banco tabular, masivo, con fragmentos de carbón y
Língula.

Arena fina (T18). Banco tabular de base neta plana y techo transicional.
Intemamnete megaóndula de 2 m de largo, capas frontales de l cm de espesor,
asintóticas hacia el pie.

Arena fangosa idem banco 20.
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Arona fina verdosa. Banco tabular de base neta y techo transicional.
Intemamente estratificación entrecruzada en artesas de pequeña escala con
clastos de grava dispersos.

Fango y arena muy fina intercalados. Bancos tabulares de contactos netos con
trazas verticales y oblicuas.

Arenas muy finas fangosas y arenas finas. Bancos de espesor variable entre 0,30
y 0,80 m de arenas fangosas masivas en la base y arenas finas con estratificación
entrccrumda con gravas en la base y niveles peliticos lenticulares o tabulares.
Hay fuerte bioturbación y valvas de Língula.

Arena fina (T20) verde a anaranjada. Banco tabular, masivo, muy bioturbado
con trazas verticales y oblicuas rellenas con arena.

Arenas idem banco 25.

Arena fina fangosa (T21) castaño oscuro algo anaranjado. Banco tabular,
intercala delgadas lentes de arena muy fina formando laminación lenticular.

Arena fina fangosa (T22). Banco tabular con contactos difusos. Masiva,
fuertemente bioturbada. En el techo nivel de gravas cubierto por l cm de fango.

Arena muy fina fangosa. Banco tabular con contactos transicionales.
Intercalación de láminas arenosas y pelíticas algo carbonosas.

Arena fangosa. Bancos tabulares, contactos netos o difusos por bioturbación.
Alteman niveles masivos con carbón y otros de 20 a 30 cm de espesor con
estratificación entrecruzada planar.

Arenisca fina fangosa. Banco tabular, contactos netos, fiiertemente meteorizada.

Arena fina (T23). Banco tabular, contactos netos planos. Intemamente masiva,
con fuerte bioturbación, fragmentos de Língula y carbón. Hacia el techo
granodecreciente y aumenta la bioturbación. temuna ne una lámina pelítica de 2
cm de espesor.

Arena fina (T24). Bancos tabulares de contactos difusos, muy bioturbados,
masivos. A l m de la base nivel de gravas. Por encima aparecen braquiópodos.

Arenisca mediana coquinoide. Bancos lenticulares de base neta erosiva y techo
plano, de 0,50 m de ancho. Coquina monoespecífica (Hiatellas?).

Arena fina fangosa (T25). Cubiertas.

Arena mediana (T26) verdes a ocres. Banco tabular. Masivo.
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Arenas medianas (T27) verdosas. Banco tabular, contactos netos. Las arenas
más finas con laminación paralela, las más gruesas son masivas.

Limos arenosos (T29) castaña. Paquete tabular con contactos netos planos. En la
base comienza con 7 cm de fango (T28) castaño oscuro y hacia an'iba comienza
a hacerse arenosa. Intemamente bancos masivos, fuertemente bioturbados.
Fauna de bivalvos (Panopeas?) articuladas pero no en posición de vida.

Arena fina gris. banco tabular con contactos netos. Intemamente con
estratificación entercrumda.

Arena limosa (T30) idem banco 39. Abundante fauna de Panopeas, Língulas,
equinodermos, Dentalium, gastrópodos indet., braquiópodos, vértebras de pez y
crinoideos.

Arena mediana (T31). Banco tabular, contactos netos. Masiva, con fragmentos
de Lingula.

Arena fangosa idem banco 41.

Arena fina (T32) gris amarillenta. Banco tabular de contactos netos. Masiva.

Arena fina (T33). Paquete tabular de contactos difiJsos. Intemamente lentes
arenosas de 5 a 7 cm de largo y 2 cm de espesor en fangos arenosos castaños.
Hay Língulas, crinoideos y gravas de hasta 20 cm . Granocreciente.

Arena fina gris verdosa. Banco tabular con techo erosivo, fuertemente
bioturbado. Intemamente estratificación entrecmzada planar.

Nivel de gravas. Banco tabular, contactos netos.

Arena muy fina fangosa. Banco tabular fuertemente bioturbado.

Arena fina gris. Banco tabular con contacos netos. Intemamente estratificación
entrecrumda difusa. En el techo nivel de gravas y lámina pelítica.

Arena fina (T34). Banco tabular con contactos transicionales. Intemamente
masiva con fragmentos de Língula y gravílla dispersa.
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Arenas medianas (T35, T36). Banco tabular de base transicional y techo plano.
Intemamente granocreciente, masiva en la base remata con sets de 20 cm de
espesor de estratificación entrecruzada planar con fragmentos de Língula.

Arena muy fina (T37). Banco tabular, base plana, fuertemente bioturbada.
Intcmamente masiva, moteadas, con Língula.

Arena muy fina (T38). Banco tabular, contactos difilsos. Intercala una línea de
gravas.

Nivel de gravas. Banco tabular.

Cubierto.

Coquina. Banco lenticular de contactos netos. Monoespecífica (Hiatella)
articuladas y desarticuladas. Nivel de gravas en el techo.

Arenas muy finas limosas (T39). Bancos tabulares de contactos difusos. Masiva,
bioturbada.

Arena fina a mediana, coquinoide. Banco lenticular de contactos netos. Fauna de
Cuccullcas, Panopeas y gastrópodos.

Arena muy fina (T40). Idem banco 56. Intercala lentes arenosas con conchillas
de veneroideos y estratificación entrecmzada. Hacia arriba las arenas se hacen
verdosas (glauconíticas?), masivas y tienen fragmentos de conchillas. Techo
erosionado por el Weddellian.
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PERFIL U

Comienza en nivel duro en el cambio de pendiente de la subida a la meseta 100 m al NO del
chorrillo Agua de los Pajaritos; continuación del perfil O. Finaliza en la submeseta.

l 0,80 0,8 Arcnisca fina castaño claro. Banco tabular de contactos netos. Intemamente
presenta estratificación entrecruzada tabular planar, formada por la migración de
óndulas asimétricas de 73 cm de largo y 20 cm de altura. La cara frontal mide
33 cm, mientras que la dorsal tiene 40 cm de longitud. La diferencia en altura
entre cresta y senos sucesivos es de 8 cm. Migran hacia Az. 45°. Sin fósiles ni
bioturbación.

2 2 2 8 Arenas finas (Ul) y arenas finas a medianas (U2) gris claro. Bancos tabulares de
contactos netos. lnternamente forman sets de 30 a 50 cm de espesor de
estratificación entrecruzada tabular planar que migran hacia Az. 60°.
Localmente estas estructuras se encuentran cortadas por lentes de 50 cm de
ancho y 25 cm de espesor con dirección Az. l40°/320°. Las arenas tienen gravas
dispersas así como también fragmentos carbonosos y de Língula. Muestran
fuerte bioturbación en forma de tubos y galerías arenosas con un revestimiento
de las paredes tipo Ophiomorpha. Hay Panopeas, gastrópodos y tubos de
vennes.

3 3,20 6 Arena fina (U3) gris. Banco tabular. Cubierto. Se encontraron restos de
pinguinos y cangrejos.

4 l 7 Arena fina algo fangosa (U4) gris verdosa. Idem anterior. Parece masiva y
moteada.

5 1,60 8,6 Arenas finas (U6) verde amarillentas y arenas finas lirnosas (U5) castaño
anaranjadas, intercaladas. Banco tabular de contactos transicionales. Alteman
bancos arenosos de 15 a 20 cm de espesor con estratificación entrecruzada
planar y láminas de 5 a 10 cm de pelitas laminadas y/o onduladas. Se hallaron
huesos de pinguino, restos de ballena, ostreas, otros bivalvos, língulas y restos de
pcz.

6 3,20 11,8 Arena limosa castaño verdoso. Banco tabular de contactos difusos. Masiva, muy
bioturbada. Parece corresponder a una mezcla de la litología anterior.

7 0,50 123 Arena fina (U7). Banco tabular idem banco 5.

8 5 17,3 Arena fina (U8). Banco tabular idem banco 5. Techo transicional. Arenas
entrecruzadas, poseen niveles de grava y láminas de fango. Restos de ballena,
pinguinos, peces, madera y língulas enteras. Bioturbación tipo Skolithos.
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Arena fina limosa (U9) castaño amarillento. Banco tabular de base transicional
rápida y techo neto. lnternamente interlaminación de bancos fangosos y láminas
arenosas. En el techo nivel indurado fuertemente bioturbado.

Arena fina a mediana (UlO). Banco tabular, contactos netos. En la base se
encuentran perforaciones y el nivel está completamente bioturbado.

Arena fina a mediana algo limosa (U1 l) verdosa. Banco tabular, base neta, techo
transicional. Masiva, moteada.

Arena fina a mediana (U12) ocre. Cubierto.

Arenisca fina a mediana castaña. Banco lenticular de contactos netos. Lentes de

0,80 m de ancho con eje hacia Az. l40°/320°. Fauna fragmentada.

Arena mediana(Ul3). Cubierto. Parece tener gravas dispersas y fragmentos de
língulas.

Arenas muy fina a fina limosa (Ul4) verde amarillentas y fangos castaños
oscuros. Paquete tabular base neta ondulada y techo transicional. Altemancia de
bancos tabulares de arenas fangosas y fangos arenosos. Fauna de bivalvos en
posición de vida, especialmente panopeas, también língulas enteras.

Arena muy fina fangosa gris oscuro. Banco tabular, base transicional y techo
neto. Masiva, con fauna.

Arenisca fina a mediana, castaño grisácco. Banco lenticular de base neta cóncava
y techo neto plano a convexo. Masiva con fragmentos de panopeas y modiolus
entre otros.

Arenas finas a muy finas lirnosas (U15) gris oscuro. Banco tabular de contactos
transicionales. Masiva, con bivalvos en posición de vida.

Arenas finas lirnosas (Uló) y fangos. Banco tabular, contactos transicionales.
Algo cubierta. En el techo nivel oxidado con braquiópodos y gravas.

Arena fangosa castaña verdosa y láminas de fango castaño. Banco tabular de
contactos transicionales.

Arena fina a mediana (Ul7) castaña. Banco tabular de contactos netos. Masiva.

Arcniscas desde finas y medianas a muy finas y pelitas grises, castaño rojizo en
superficie de meteorización. Banco tabular de contactos netos y aspecto lajoso.
Intemamente granodecreciente desde areniscas hasta fango. Comienza con
lentes de areniscas finas a medianas con ondulitas que incluyen fragmentos de
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língula y bívalvos y pasan hacía arriba a laminación flaser y ondulosa con
abundantes bn'znas.
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PERFIL X

Se inicia al pie de los acantilados que enfrentan al mar de Weddell en la margen derecha de la
desembocadura de la quebrada del Muelle. Finaliza en el nivel horizontal (aproximadamente cota
de 60 m), tope de los acantilados, que es la submeseta.

1 0,50

2 0,60

9 0,80

10 0,30

ll 0,30

0,5

l,l

39

49

5,2

6,2

9,1

Arena muy fina algo fangosa (X1) grises u ocres. Bancos tabulares limitados por
láminas de fango castaño de l cm de espesor.

Arena muy fina algo fangosa (X2) gris. Bancos tabulares de lO a 20 cm de
espesor con laminación paralela. Techo nivel fangoso de l cm de espesor.

Arena fangosa gn's. Banco tabular fuertemente bioturbado. La bioturbación
aumenta hacia el techo. Tubos tipo J, oblicuos, rellenos con fango que cruzan
todo el estrato.

Arena fina (X3) gris oscuro y arena muy fina castaña. Banco tabular de
contactos transicionales. Los primeros 30 cm son de arenas fangosas, masiva por
bioturbacióny luego arenas muy finas con clastos aislados y tubos horizontales
rellenos con fango. Incluye un nivel de gravas bien redondeadas y carbón.

Arena fina (X4) gris. Banco tabular de contactos transicionales. Masiva,
bioturbada, con algunos bolsones de arena gruesa a muy gruesa.

Arcnisca coquinoidea castaña. Banco lenticular de contactos netos. Intemamente
laminación paralela. Fauna articulada, desarticulada y fragmentada de
gastrópodos y bivalvos.

Arena fangosa gris idem Banco 5. Intemamente laminación paralela, con trazas
tipo Ophiomorpha y fragmentos de huesos de pinguino.

Arenas fangosas castañas y arenas finas a muy finas (X5) grises. Bancos
tabulares de contactos netos. Altemancia de bancos masivos y otros con
estratificación entreeruzada en artesas de escala mediana.

Arena fangosa verdosas. Banco tabular de contactos netos. Masiva, bioturbada,
incluye fragmentos de língula.

Arena fina (X6). Banco tabular con base neta erosiva y techo transicional.
Intemamente estratificación entrecruuda planar.

Arena fangosa gris. Banco tabular, contactos transicionales. Masiva.
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Arena fina a muy fina algo fangosa gris. Banco tabular de contactos netos
planos. Remanente laminación paralela y bioturbación vertical suave. En el techo
5 cm de pelitas y lentes arenosas con laminación ondulosa.

Arena fina gris. Banco tabular de contactos netos, fuertemente bioturbado.
Bioturbación vertical.

Arcna muy fina fangosa gris. Banco tabular de contactos netos planos. En la
base arenas de 2 cm de espesor con ondulitas levemente asimétricas cubiertas
por fangos castaños, forman laminación flaser a ondulosa. Hacia arriba esta
interlaminación se hace más difiisa por bioturbación.

Arena fina gris. Banco tabular de contactos netos. Intemamente sets de
estratificación entrecruzada planar de 0,50 m de espesor, localmente
estratificación entrecruzada en artesas de 0,40 m de espesor. Bioturbación
vertical suave.

Arena muy fina gris. Banco tabular de contacos difusos. Masiva, fuertemente
bioturbada con trazas que se hacen más fangosas hacia el techo del estrato.

Arcna fina a mediana (X7) gris claro. Banco tabular con base defonnada y techo
transicional. Base con trazas que se proyectan en el banco infrayacente y
posiblemente deformación por carga. Intemamente masiva. Bioturbación con
tubos fangosos que se desprenden del techo. Hacia arriba se hace más fina y
fangosa.

Arenas finas grises y arenas fangosas. Paquete tabular de contactos netos.
Intemamente estratificación paralela entre bancos de arena fina de 0,20 m de
espesor y otros más fangosos de 0,50 m de potencia. Las arenas tiene
estratificación entrecruIada tabular planar y las arenas fangosas son masivas por
bioturbación. En la base de cada paquete hay láminas de pelitas laminadas y
onduladas. El paquete remata en un nivel fuertemente bioturbado.

Arenas muy finas limosas (X8) y arenas muy finas (X9). Banco tabular de
contactos netos. Estratificación paralela fina. Bioturbación vertical, tubos de 3
cm de diámer con spreiten.

Arenas fangosas y arenas muy finas grises. Banco tabular de contactos netos.
Bancos de arenas fangosas bioturbadas de 20 a 30 cm de espesor se
interestratifican con arenas limpias de l a 5 cm de espesor con tubos tipo
Skolithos.
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Arena fina a muy fina rojizo. Banco tabular de contacto basal neto erosivo y
techo transicional. Nivel concresional.

Arena muy fina lirnosa (X10) verde amarillenta. Bancos tabulares de 50 cm de
espesor, masivos, con trazas rellenas con fango castaño oscuro. Alterna con
niveles oxidados.

Arenas muy finas limosas (Xll) y niveles concresionales. Banco tabular de
contactos netos. Intemamente alternancia de paquetes de 0,15 a 0,30 m de
espesor de arenas con fina laminación paralela, láminas de 0,3 a 0,5 cm de
espesor que alternan con láminas pelíticas de 0,1 cm de espesor, con bancos
masivos concresionados de 0,20 rn de potencia.

Arena muy fina (X12) verde amarillenta. Banco tabular de contactos difusos.
Intemamente masiva, con gran cantidad de trans, fundamentalmente
horizontales de gran tamaño tipo Thalassinoides (?). Abundante fauna
compuesta por gastrópodos, panopeas, modiolus y veneroideos articulados, con
las valvas cerradas o abiertas y unidas por el umbón.

Arena fina rojiza. Banco tabular de contactos netos fuertemente bioturbada e
indurada. Marcas de perforaciones, clusters de gastrópodos y algunas gravas.

Arena muy fina (X13) amarillenta. Banco tabular de contactos transicionales
formado por bancos de 30 a 50 cm de espesor, masivos, con trazas tipo
Ophiomorpha y Thalassinoides.

Arena fina (X14) castaño amarillenta. Banco tabular de base transicional y techo
neto. Hacia el techo posee gran cantidad de fragmentos de língula y gravas
dispersas.

Nivel de gravas y arenas desde gruesa a muy fina fangosa. Banco tabular,
contactos difusos. De la base se desprende firerte bioturbación. Comienza con un
nivel de gravas bien redondeadas de 5 cm de espesor y se hace granodecreciente
hasta una arena fangosa.

Arenas medianas, con clastos de arenas gruesas (X15) a muy finas fangosas
castaño amarillentas. Paquete tabular de contactos transicionales. Comienza con
20 cm de arenas finas que pasa transicionalmente a 60 cm de arenas medianas a
gruesas con el techo fuertemente bioturbado. Por encima l m de arenas finas
fangosas masivas.

Arena fina ocre (X16). Banco tabular de contactos difusos. Arena fina con
bioturbación y lentes o bolsones de arena más gruesa. Hacia el techo
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abundantes fragmentos de língula. En el techo 0,5 cm de fango castaño, luego
lO cm de arenas muy finas castañas cubiertas por otra lámina de fango similar a
la anterior.

Arena fina (X17) castaño grisácca. Banco tabular con contactos netos. Masiva,
con trazas tipo Ophiomorpha y fragmentos de língula.

Nivel de gravas redondeadas. Banco tabular.

Arenisca fina a muy fina gris. Banco tabular de contactos netos. Intemamente
laminación paralela muy fina y localmente estratificación en artesas de lO cm de
espesor. Bioturbación tipo Skolithos.

Arena mediana a fina (X18) castaña. Banco tabular con contactos difusos.
Estratificación entrecruzada tabular planar difiisa.

Arena mediana (X19) con gravas dispersas. Banco tabular con base erosiva y
techo transicional. lntemamente estratificación entrecruzada tabular tangencial.

Arena fina (X20). Banco tabular con base transicional rápida y techo neto.
Masiva.

Idem bancos 34 y 35.

Conglomerado fino y arena fina a mediana (X21). Banco tabular de base erosiva
y techo transicional. El conglomerado tiene 7 cm de espesor y pasa rápidamente
a la arena con gránulos.

Arena muy fina fangosa. Banco tabular de base transicional y techo neto.
Masiva.

Arena fina coquinoide. Nivel de gran extensión lateral fomiado por lentes de base
casi plana y techo algo convexo. Masiva. Nivel monoespecífico de Turn'telas.

Arenas finas a medianas grises con niveles fangosos castaños (X22, X23, X24).
Paquete tabular de contactos netos. Secuencia que repite una alternancia de: en
la base arenas muy finas a finas masivas que pasan en contacto neto ondulado a
arenas más gruesas con estratificación entrecruzada planar que son cubiertas por
fangos. Las capas de fangos son dobles, primero una lamina de 3 cm de espesor,
luego una lámina o lente arenosa de 5 cm y finalmente otra capa de fango más
delgada que la primera.

Nivel de gravas redondeadas. Banco tabular.

Paquete idem banco 40.
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44 0,50 59,1 Arcnísca fina a medina castaña. Banco tabulaI, base erosiva ondulada. Masiva
en la base y con estratificación entrecruzada difusa en el techo.
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PERFIL Y

Se inicia en la submeseta debajo de la subida a la meseta que lleva al Obrador l
aproximadamente en la cota de 65 m. Se reconoce el nivel duro equivalente al techo del perfil X
pero su correlación es dificil debido al acarreo, sin embargo estamos en un nivel a no más de 2 m
por encima de este último. Finaliza en el tope de la meseta en la estaca del punto GPS Eric del
USGS (1993) en la cota de 190 m aproximadamente.

7,5

20

20, n-n

21, n-l

21,3

Arena fina (Yl) gris que pasa transicionalmente a arena fina a mediana (Y2)
amarillenta. Banco tabular. Masivo con fauna.

Arena mediana con gravas y fragmentos de invertebrados. Banco tabular con
base erosiva y techo transicional. Intemamente estratificación entrecruzada en
artesas de escala mediana.

Arenas finas limpias (Y3) y fangos interestratificados. Paquete tabular con
contactos transicionales. Arenas con estratificación entrecrumda tabular de 30

cm de espesor con superficies de reactivación y con láminas glauconiticas que
inclinan 33° hacia Az. 110°. Por encima doble capa de fangos laminados a
ondulados que intercalan láminas arenosas masivas.

Arena fina (Y4) gris. Banco tabular de contactos transicionales. Masiva. Con
gran cantidad de fauna y trazas. Abundantes restos de pinguinos, ballenas,
peces, crinoideos, braquiópodos, panopeas y língulas. Nivel del yacimiento DPV
13/84.

Cubierto.

Arena fina (Y5). Banco tabular de contactos difusos. Masiva, con bioturbación,
restos de madera y poca fauna.

Fango castaño oscuro. Banco tabular de contactos netos planos. Fuerte
bioturbación, fósiles en posición de vida.

Arena fina (Y6) verdosa. Banco tabular de contactos planos. Intemamente
granocreciente. En la base masiva, bioturbada, con conchillas articuladas y
desarticuladas y algunas fragmentadas, ocasionalmente incluye lentes de 15 cm
de espesor y hasta l m de largo con base erosiva y rellenos con arenas masivas
con fragmentos de conchillas. Luego arenas finas con ondulitas y láminas de
fango que se van perdiendo hacia el tope. Bioturbada.

Arena fina (Y8). Banco tabular de contactos netos. Con estratificación
entrecruzada planar. Fuerte bioturbación se desprende desde el techo del estrato.
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Arena fina (Y9) con gravas dispersas. Banco tabular de contactos difusos, al
parecer planos netos. Masiva, con base muy fuertemente bioturbada. Panopeas
en posición de vida y también fragmentos de otros bivalvos.

Nivel de gravas redondeadas. Banco tabular. Localmente este se apoya sobre una
lente arenosa de lO cm de espesor y hasta 30 cm de ancho, con arenas masivas y
fauna fragmentada.

Arena idem banco 9. Fuerte bioturbación en el techo.

Areniscas medianas a muy finas grises. Banco lateralmente extenso formado por
lentes de hasta l m de espesor, base erosiva y techo convexo ondulado.
Dirección del eje Az. 150°/330°. lnternamente masivas. Lateralmente las arenas
aparecen desagregadas. Alli las lentes comienmn con 15 cm de gravas de hasta
10 cm de eje mayor, luego arenas finas a medianas (Y lO) grises que pasan
transicionalmente a 20 cm de limos arcillosos (Y l l) con láminas de arena de l a
2 cm y luego lentes arenosas aisladas.

Arena fangosa. Banco tabular, base ondulada techo neto. Masiva, bioturbada.

Fango arenoso castaño verdoso. Banco tabular de contactos netos. Comienza
con 5 cm de arenas con laminación paralela cubiertas por 3 cm de fangos
laminados. Luego fango arenoso masivo.

Arena fina limosa (Y 12). Banco tabular de base ondulada y techo transicional.
En la parte inferior masivo, bioturbado, con fragmentos de conchillas. Hacia
arriba interlaminación con bancos de l cm de espesor de arenas finas a medianas
con sábulo aislado.

Arena fangosa gris verdoso. Banco tabular de contactos difusos. lntemamente
masiva, muy bíoturbada, con bivalvos en posición de vida y otros fi'agmentados.

Arena fina a mediana (Y13). Banco tabular de contactos netos. Comienza con 5
cm de laminación paralela y luego intercala paquetes de lO a 20 cm de espesor
de fangos masivos.

Arenas fangosas con gravílla dispersa, castaño verdoso. Banco tabular de
contactos netos. Estratos de 0,80 cm internamente masivos. Tienen fauna
fragmentada, veneroideos y panopeas en posición de vida.

Arena fangosa gris. Banco tabular de contactos netos. Fauna rota en la base, con
laminación paralela.

Arenisca fina a mediana coquinoide. Banco lenticular, base erosiva, techo plano
neto. Gravas dispersas en la base.
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Arena fangosa idem banco 19. Son estratos tabulares de arena muy fina a fina
limosa (Y 14) de lO a 40 cm de espesor con fauna rota y en posición de vida,
limitados por láminas de l a 5 cm de arenas muy finas (Y 15) con laminación
paralela.

Areniscas medianas a finas coquinoides. Bancos lentiformes de base erosiva y
techo neto. Hay amalgamación. Conchillas desarticuladas y fragmentadas.

Arenas fangosas con gravas dispersas (algtmas de hasta 5 cm). Paquete tabular
de contactos netos. Internamente masivos, intercalan delgadas láminas de
conchillas rotas. Fauna de modiolus.

Arena fina (Y16) y fango castaño. Banco tabular de contactos netos. Los bancos
arenosos de lO a 20 cm de espesor tienen estratificación entrecruzada tabular
difusa y están limitados por niveles fangosos de 2 a 5 cm de espesor.

Arena fangosa. Banco tabular de contactos difiisos. Masivas, tiene gravillas
ailadas y modiolus.

Arena fina (Y 17) castaña. Banco tabular de contactos netos. Intemamente
masivas parecen haber tenido algún tipo de estratificación entrecruzada, se hacen
más arenosas hacia el techo en donde incorpora gravas. Intercala láminas
fangosas de 2 cm de espesor. Con Língulas.

Arena fangosa idem Y7 y fangos. Banco tabular de contactos netos. Arena
fangosa con ondulitas asimétrieas incluyen lentes de fango con estructura tipo
flaser.

Arenas medianas (Y19) y arenas finas (Y 18). Paquete tabular con contactos
netos. Altemancia de sets de l m de espesor de arenas con estratificación
entrecrumda planar de gran escala, con capas frontales que inclinan hacia
Az.50° y arenas bioturbadas de espesores variados.

Arenisca muy fina (Y20) gris. Banco lenticular discontinuo de 2 rn de largo.
Tiene gran cantidad de briznas, hojas y conchillas. Intemamente con óndulas
línguoídes.

Arenas idem banco 28.

Arena fina algo limosa (Y21) gris castaña. Banco tabular de contactos netos.
Intemamente masivas, muy bioturbadas, con gravas aisladas.

Nivel de gravas. Banco tabular de contactos netos. Matriz arenosa, con língulas.

Arena fangosa idem banco 3 l.
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Arenas fangosas castaño verdoso. Bancos tabulares de 20 a 50 cm de espesor
limitados por láminas pelíticas de 2 a 5 cm de espesor desde donde se desprenden
trazas verticales rellenas con fangos.

Arenas medianas y arenas fangosas verdosas. Bancos tabulares de contactos
netos. Sets de 30 cm de arenas con estratificación entrecruzada tabular (Az.50°)
alternan con arenas fangosas masivas.

Arenas medianas fangosas y arenas gruesas verdosas. Interestratificación similar
a 1aanten'or pero dominan los bancos de arena fangosa que intercalan sets de 20
a lO cm de espesor de arenas con entrecruzada.

Cubierto.

Areniscas medianas coquinoides. Banco lenticular de contactos netos. Dirección
de las lentes Az. 140°/320°. Fauna monoespecífica de bivalvos.

Arena fina algo fangosa (Y23) verdosa. Banco tabular de contactos difusos,
masiva, bioturbada.

Arenisca fina gris claro. Banco tabular de contactos netos. Masiva, bioturbada.

Arena fina. Idem banco 38. Fauna dispersa de dentalium, língulas y huesos de
pinguino.

Arena fina algo limosa (Y24). Idem banco 38. Estratos tabulares gruesos,
masivos, con fragmentos de conchillas y gravas dispersas. En el techo panopeas
en posición de vida en arenas finas limosas (Y25).

Arenisca fina gris. Banco tabular de contactos netos. Intemamente masiva, posee
bívalvos articulados pero transportados. Fauna de Cucculeas, veneroideos,
Lahilias y gastrópodos.

Cubierto.

43 6,60 107,6 Arena fina algo limosa (Y26) y arena fina limosa (Y27) idem banco 41. Con

445 112,6

45 0,40 ll3

Cucculeas, Ostreas y Panopeas en posición de vida y también en niveles
desarticuladas.

Arenas finas limosas (Y28) verdes. Idem banco 41. En la base nivel de Hiatellas.

Areniscas finas limosas a limos arenosos (Y29) verdes. Banco lenticula: de
contacto neto cóncavo y techo plano. Intemamente estratificación entrecruzada
en artesas.
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46 3,20 116,2 Arenas finas limosas. Idem banco 44. Masiva, fuerte bioturbación.

47 1,80 118 Arena fina limosa (Y3 1) idem banco 44. En la base lámina de 2 cm de espesor de
límo arenoso (Y30) verde, laminado. En el techo diseordancia angular con el
Weddellían.

48 3,50 121,5 Paraconglomerado. La matriz es arena muy fina a fina limosa (Y32) gris
verdoso. Clastos de litologias van'adas (incluyen areniscas de la F. La Meseta)

desde tamaño sábulo a bloques de 2 m3. A 2 m de la base lente de arenisca fina a
muy fina limosa (Y33) verde, glauconítica, base erosiva y techo plano.
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APENDICE IV

PERFILES COLUMNARES DE
DETALLE
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