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Wesphalian and the diachronic progradation of quartz-feldspathic arenites from the

Sierras Pampeanas basement in the east.

Finally, Chapter 12 presents a study that relates textural and fabric characteristics

of sandstones from Guandacol Formation to different mechanisms of transport and

deposition. On the basis of granulometric analysis made in thin section and

measurements of clast imbrication, fifteen microfacies were recognized: A1i(h), A1o(h),

A10(t). A2001), A200). A200). W3¡(h). W300). W300). W4Í(h). W4i(e). W4Í(g). W40(|).

W4o(p) y Fo(t). The study includes the analysis of distribution of these microfacies taking

into account the different sampling ¡ntervals considered: massive diamictites (DM),

resedimented diamictites (DR), debris flows (FD), tubidites (T), distal mouth bars (BD).

proximal mouth bars (BP), littoral bar (BC) and shore deposits (P). Moreover, transport

mechanisms were discussed. Lastly, based on a granulometric matrix of textural

transitions, a model of circulation of the sediments is proposed.
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Resumen

Se presenta en esta Tesis el estudio petrográfico, diagenético y de procedencia de

las areniscas incluidas en Ia sección inferior del Grupo Paganzo (Carbonífero superior)

en Ia cuenca del mismo nombre. Para una caracterización regional de estos aspectos, la

cuenca fue dividida en tres sectores: 1) el sector Pampeano, que ocupa el ámbito oriental

de la cuenca; 2) el sector de la Precordillera sanjunanína y la Sierra de Maz, en Ia parte

central y occidental de la cuenca; y 3) el área de la Precordillera riojana, que representa

el límite occidental de la Cuenca Paganzo en transición a Ia Cuenca Río Blanco.

Los estudios fueron llevados a cabo a partir del levantamiento de perfiles en cinco

localidades principales y de observaciones en distintos puntos adicionales de interés

particular. Las secciones levantadas corresponden de este a oeste a las localidades de

Olta-Malanzán, mina Las Mellizas, Cuesta de Huaco, Cerro Guandacol y Punta del Agua.

Teniendo en cuenta la variedad de facies y las interpretaciones paleambientales, la

sucesión carbonífera fue dividida en diferentes unidades informales denominadas

"secciones". Cada una de estas secciones representa un intervan estratigráfico

caracterizado por una composición Iitológica más o menos constante, que permite

suponer para las areniscas similares a'reas de procedencia y condiciones diagenéticas.

De esta forma, en el sector Pampeano, las Formaciones Lagares, Malanzán y Loma

Larga fueron subdivididas en seis secciones, denominadas de base a techo L1, L2, L3,

L4, L5 y L6. Hacia el oeste, en sector de la Precordillera sanjuanina y Ia Sierra de Maz,

las Formaciones Aguas Blanquitas, Guandacol y Tupe fueron divididas en 11 secciones,

a saber: G1, G2, GS, G4, GS, T1, T2, CV, T3, T4, y T5. Finalmente, dentro del sector de

Ia Precordillera riojana, se reconocieron en las Formaciones Punta del Agua y Río del

Peñón un total de siete secciones: PA1, PA2, PA3, RP1, RP2, RP3 y RP4. En el Capitulo
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6 se ofrece una descripción de Ia petrografia de las areniscas de cada uno de los tramos
definidos.

Los aspectos físicos de la diagénesis son tratados en el Capítqu 7. Allí, la

compactación mecánica sufrida por las areniscas fue estimada semicuantitativamente

mediante el empleo del índice de empaquetamiento potenciado (IEP) y el índice de

empaquetamiento cerrado (TPI). Los citados índices fueron aplicados a tres perfiles

pertenecientes a cada uno de los distintos sectores de la cuenca. Sólo se obtuvo una

aceptable correlación entre el IEP y la profundidad de sepultamiento en el perfilde Punta

del Agua (Formación Río del Peñón). En el perfil del Cerro Guandacol (Formaciones

Guandacol y Tupe) la relación entre el contenido de fragmentos dúctiles y rígidos parece

haber jugado un papel importante en la compactación, poniendo en evidencia que el

principal factor que allí controló la variación de los índices de empaquetamiento sería la

composición de Ia fracción clástica y no la profundidad. Por último, las areniscas del perfil

de Olta-Malanzán (Formaciones Malanzán y Loma Larga) muestran las fábricas más

abiertas y los menores valores de los índices de empaquetamiento, debido muy

probablemente al bajo grado de soterramiento sufrido por estas rocas.

Por otro lado, el estudio de la porosidad de las areniscas mediante análisis de

imágenes petrográficas permitió reconocer cuatro tipos básicos de porosidad: TP1, TP2,

TP3 y TP4. El tipo de porosidad 1 (TP1) es característico de areniscas medianas y

gruesas de las Formaciones Malanzán, Loma Larga y Tupe; se trata principalmente de

meso y macroporosidad secundaria mayormente de tipo intergranular, formados por

disolución de cemento y matriz, pudiendo alcanzar valores máximos de entre 15% y 20%.

El tipo de porosidad 2 (TP2) está presente en arenitas medianas y gruesas de las

Formaciones Malanzán, Loma Larga, Lagares, Guandacol y Tupe; está integrada por

meso y microporos secundarios, los cuales tuvieron origen en la intensa disolución de

cementos, matriz y clastos de feldespato y generaron hasta un 28% de porosidad. En lo

que respecta al tipo de porosidad 3 (TP3), ha sido identificado en las Formaciones

Malanzán y Guandacol, y corresponde a cripto y microporos originados por disolución

parcial de matriz y cemento en arenitas finas, alcanzando valores máximos de hasta 12%.

Finalmente, el tipo de porosidad 4 (TP4), que puede alcanzar valores de hasta 22%, es

característico de las areniscas de la Formación Lagares y ha sido también identificado en

areniscas medianas y guesas de las Formaciones Loma Larga, Guandacol y Tupe;

resulta un tipo hibrido, que combina criptoporosidad intercristalina en parches de

caolinita autigénica con microporosidad intragranular por disolución de feldespatos.
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Lo concerniente a la díagénesis química es tratado en el Capitulo 8. Los minerales

autigénicos más comunes son: sílice (fundamentalmente cuarzo como crecimiento

secundario y como megacuarzo), feldespatos (como crecimiento secundario), calcita

(pura o asociada a óxidos de hierro), caolinita, iIIita y clorita. Con menor frecuencia

aparecen también: albita, microcuarzo, calcedonia, ankerita (?)_ hematita y yeso. La

distribución y estratigrafía de los cementos se encuentra fuertemente influenciada por la

composición de las areniscas, y han sido reconocidos tres patrones principales de

cementación. En las arenitas feldespáticas los crecimientos secundarios de cuarzo y

feldespatos están bien desarrollados, y son seguidos por cementos arcillosos,

principalmente parches de caolinita y rebordes de illita. Las arenitas líticas, por otra

parte, muestran una importante participación de cemento de clorita, nula o

extremadamente escasa caolinita y limitado desarrollo de crecimientos secundarios de

cuarzo y feldespato. En tercer término, los wackes muestran como cemento predominante

arcillas (mayormente illita) dispersas en la matriz. En cualquiera de los tres casos los

carbonatos (calcita, menos frecuentemente calcita zonada con hematita y ankerita)

constituyen una fase tardía que se dispone como cemento discordante, corroyendo a los

crecimientos secundarios y/o reemplazando a los minerales de arcilla. AIfinal del capítulo

se describen asimismo las principales fábricas de alteración química reconocidas.

Como complemento de los estudios realizados en las areniscas, se encaró en el

Capitulo 9 el análisis de los minerales de arcilla presentes en los niveles de pelitas

asociados. Para ello se seleccionaron los perfiles de las localidades de Cuesta de Huaco

(Formaciones Guandacol y Tupe) y mina Las Mellizas (Formación Lagares). En Cuesta

de Huaco se definieron un total de cuatro asociaciones: 1) l+CI/CI+I(clorita e illita en

variable proporción), 2) K+|:l:C|(caolinita e illita, en ocasiones con clorita asociada), 3)

K+l;tCl/Sm,V (caolinita e iIIita, en ocasiones asociada a interestratificados de tipo

clorita/esmectita o vermiculita) y 4) I+K+l/Sm (illita, caolinita e interestratificados

iIIita/esmectita), mientras que en mina Las Mellizas las tres asociaciones reconocidas

resultaron ser: A) K + I (caolinita e illita en proporciones similares), B) K >> l (caolinita

mucho más abundante que illita)y C) K + H (caolinita y halloysita). Las asociaciones 1, 4

y A tendrían un origen principalmente detrítico, ligado a Ia meteorización del basamento

granítico a illita y caolinita. Paralelamente, los niveles de correspondientes a Ia

transgresión marina postglacial han podido ser identificados por su conteniendo de

clorita. Por el contrario, en las asociaciones 2, B y C el alto porcentaje de caolinita (y

halloysita) es interpretado como de origen autigénico, por degradación de feldespatos y
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micas. Finalmente, Ia asociación 3 estaría ligada a procesos locales de intensa

meteorización y edafización que destruyeron arcillas previas.

Diversos procesos diagenéticos particulares tratados en el Capitqu 10 tienen lugar

en intervalos estratigráficos acotados pero ayudan a comprender la evolución regional de

la diagénesis. La disolución de feldespatos genera importantes porcentajes de porosidad

secundaria en areniscas de las Formaciones Lagares, Malanzán y Loma Larga. Este

proceso habría sido relativamente temprana, durante la etapa de activa circulación de

fluidos porales; es más intensa en granos de plagioclasa que en feldespatos potásicos y

está estrechamente vinculada a la existencia de materia orgánica y generación de

cemento de caolinita. Por otra parte, los procesos de caolinitización que afectan a

areniscas de las Formaciones Lagares, Malanzán, Guandacol y Tupe pueden ser

reunidos en cuatro tipos, de acuerdo a las relaciones texturales observadas entre la

caolinita y el material hospedante; asi, se reconocieron la caolinitización masiva. Ia

asociada a porosidad secundaria, Ia selectiva y Ia asociada a perfiles de meteorización.

Además, la albitización de feldespatos es común en areniscas de las Formaciones

Guandacol y Tupe e indican para el sector de la Precordillera sanjuanina y Ia Sierra de

Maz temperaturas diagenéticas moderadas a altas, que no habrian llegado a

desarrollarse dentro del sector Pampeano.

La formación de concreciones ferruginosas dentro de la Formación Lagares (sección

L4) es explicada por migración del hierro a partir de núcleos de reducción. En la

Formación Tupe (sección T4), Ia concentración de elementos metálicos se debería a

procesos de intensa meteorización en una etapa regresiva. Se analiza asimismo el origen

de los horizontes hematíticos vinculados a capas de carbón dentro de las Formaciones

Lagares (sección L5) y Tupe (sección T2). En la localidad de Trapiche los mismos se

habrian formado a partir de Ia migración de soluciones ricas en hierro en un ambiente

dominado por la presencia de abundante materia orgánica y posterior transformación a

hematita durante la diagénesis avanzada o durante el alzamiento de Ia secuencia. En los

horizontes de areniscas hematitizadas de la localidad de Bum Burn existen además

evidencias de alteración intraestratal de minerales máficos.

Por otra parte, el análisis microfacial y de composición química de las areniscas

silicificadas y bancos de chert presentes en la Formación Tupe (secciones T4 y T5) ha

permitido diferenciar los silcretes formados en perfiles de meteorización de aquéllos

originados por Ia transformación de niveles de lluvias de ceniza.
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A modo de síntesis. y sobre Ia base de los principales procesos diagenéticos físicos y

quimicos descriptos se realizó al final del Capítulo 10 una evaluación regional de Ia

diagénesis en los tres sectores de la cuenca. Allí puede verse que, dentro del sector

Pampeano, el grado de compactación física es relativamente menor y existe una escasa

porosidad (primaria?) remanente; por otra parte, el menor gradiente térmico del área y el

escaso soterramiento habrian generado temperaturas diagenéticas menores a 100°C que

permieron la disolución de los feldespatos y la formación de abundante cemento

caolinítico. Por otra parte, en el sector de la Precordillera sanjuanina y Ia Sierra de Maz el

grado de soterramiento es intermedio, a juzgar por la pila sedimentaria suprayacente y

los índices de compactación medidos en las areniscas. Las temperaturas diagenéticas

habrían alcanzado entre 100 y 120°C, según indican el buen desarrollo de crecimientos

secundarios de cuarzo y feldespato asociados a texturas de albitización y los cementos

arcillosos más comunes, que comprenden illita, cIoríta y caolinita. En tercer término. las

areniscas del sector de la Precordillera riojana, sometidas al máximo soterramiento,

poseen las fábricas más cerradas y habrían desarrollado las temperaturas diagenéticas

más altas, estimadas en no menos de 125°C, según atestigua la mineralogía diagenética

integrada prácticamente en forma exclusiva por crecimientos secundarios de cuarzo y

cemento illítico o cIorítico.

El estudio de la composición y procedencia de las areniscas integra el Capítulo 11. A

partir del cálculo de modas detriticas se definieron un total de seis petrofacies: QF

(cuarzo-feldeSpática), QL(Lm) (cuarzo-litica metamórfica), QL(Ls) (cuarzo-lítica

sedimentaria), QL (cuarzo-Iitica). QL(Lv) (cuarzo-litica volcánica) y L(Lv) (Iítica

volcánica). Estas petrofacies fueron a su vez reunidas en tres petrosomas que

corresponden al aporte del basamento pampeano (petrofacies QF y QL(Lm)), de Ia

protoprecordillera (petrofacies QL(Ls) y QL) y del arco magmático paleopacifico

(petrofacies QL(Lv) y L(Lv)). El análisis de la distribución areal y temporal de estos

petrosomas y del tipo de transiciones entre los mismos permite visualizar Ia participacion

de la Protoprecordiliera como área positiva en el sector occidental de la cuenca durante

el Namuriano, el aporte del volcanismo desde el arco magmático situado en el límite

occidental de Ia cuenca en el Westfaliano y la progradación diacrónica de la "cuña

arcósica” desde las Sierras Pampeanas en el sector oriental.

Se presenta finalmente en el Capítqu 12 un estudio que relaciona las

características texturales de las areniscas de la Formación Guandacol con los

mecanismos de transporte y depositación. Sobre Ia base de análisis granulométricos en
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corte delgado y de mediciones de imbricación de clastos se reconocieron un total de

quince microfacies: A1i(h), A1o(h), A1o(t), A20(h), A20(I), A20(t), W3i(h), W3o(l), W30(t),

W4i(h), W4i(e), W4i(g), W4o(l), W4o(p) y Fo(t). La distribución de las mencionadas

microfacies fue analizada en función de los distintos intervalos de muestreo reconocidos:

diamictitas masivas (DM), diamictitas resedimentadas (DR), flujos de detritos (FD),

turbiditas (T), barras de desembocadura distales (BD), barras de desembocadura

proximales (BP), barra litoral de cierre del estuario (BC) y depósitos de playa (P). Se

discuten asimismo las evidencias microscópicas de los mecanismos de transporte que

originaron los distintos depósitos arenosos. Por último, en base a la confección de

matrices de transiciones granulométricas se propone un modelo de circulación de los

sedimentos dentro del estuario.



1. INTRODUCCIÓN

Las extensas secuencias neopaleozoicas de la Cuenca Paganzo han sido

estudiadas desde fines del siglo pasado (Bodenbender 1896), siendo numerosos los

estudios estratigráficos, paleoambientales y paleontológicos realizados sobre estas

rocas. Sin embargo, es escaso el conocimiento que hasta la fecha se tiene acerca de los

aspectos petrográficos, petrofaciales y díagenéticos de las areniscas incluidas en las

unidades del Paleozoico superior del área.

La Tesis aquí presentada intenta abordar algunos aspectos de la mencionada

temática, para Io cual se han investigado las características petrológicas de las areniscas

incluidas en Ia sección inferior del Grupo Paganzo (Bodenbender 1896, nom. subst.

Azcuy y MoreIIi1970). Esta unidad, depositada en la cuenca homónima cubriendo una

extensión mínima de 140.000 km2,conforma una potente secuencia silicoclástica de edad

carbonífera superior. En particular, Ia presente investigación comprende el estudio de las

Formación Lagares (Azcuy y Morelli 1970), Malanzán y Loma Larga (Bracaccini 1946) en

el sector oriental de la Cuenca Paganzo, de las Formaciones Aguas Blanquitas (Pazos

1993), Guandacol y Tupe (Cuerda 1965) en el sector occidental de la misma, y de las

Formaciones Punta del Agua (Aceñolaza et al. 1971, nom. subst. González y Bossi 1986)

y Río del Peñón (Borrello 1955, nom. subst. González y Bossi 1986) hacia el extremo

limítrofe con la Cuenca de Río Blanco.

Los objetivos de la presente investigación son:

a) contribuir al conocimiento general de Ia petrografía de las areniscas de las

unidades que componen Ia sección inferior del Grupo Paganzo. En este caso, el interés

estuvo enfocado a evaluar el impacto de distintos factores tales como mecanismos de

transporte, ambientes de sedimentación, áreas de aporte y diagénesis en la petrografía

las psamitas.

b) determinar el ambiente tectónico de las áreas de aporte de sedimentos para las

mencionadas unidades, analizando las variaciones observadas en función de la

distribución areal y temporal de las modas detríticas.

c) caracterizar los diferentes patrones de evolución diagenética de las unidades en

cuestión. En este sentido, en la presente Tesis se analizan tanto aspectos ligados a la

diagénesis física (porosidad y compactación) como química (cementación y autigénesis).



d) interpretar el origen de procesos diagenéticos particulares que han tenido lugar

en las areniscas aquí analizadas, tales como: generación de horizontes de silicificación,

origen de la porosidad secundaria por disolución de feldespatos, autigénesis de caolinita

a partir de feldespatos y micas, albitización y origen de niveles ferruginosos.

e) identificar y definir microfacies clásticas para solucionar problemas

paleoambientales y estratigráficos específicos. Si bien la utilización de microfacies en los

estudios de rocas carbonáticas es ampliamente conocida, es escaso hasta el presente el

desarrollo de esta técnica en rocas detríticas (véase Limarino y Caselli 1995). Sin

embargo, y como se verá oportunamente, las microfacies clásticas son una herramienta

útil a la hora de mejorar el conocimiento acerca de las condiciones de transporte y

depositación, composición y procesos diagenéticos involucrados.

f) complementar los estudios de areniscas arriba descriptos con análisis de

minerales de arcilla en los niveles asociados de pelitas.

Las tareas de campo correspondientes se llevaron a cabo entre agosto de 1995 y

marzo de 1998. La presente investigación corresponde al plan de trabajo de una Beca de

Investigación de Postgrado otorgada por el CONICET para el período abril de 1995-abril

del 2000.



2. UBICACIÓN DEL ÁREA ESTUDIADA

La Cuenca Paganzo es una extensa cuenca neopaleozoica ligeramente elongada

en sentido norte-sur, situada en el centro oeste de Argentina (fig. 2.1). La misma

comprende gran parte de las provincias de La Rioja y San Juan, sur de Catamarca, norte

de San Luis, noroeste de Córdoba y una angosta faja en el norte de Mendoza. Los

estudios que comprenden Ia presente Tesis han sido realizados en la parte central de Ia

cuenca, dentro del sector comprendido entre los 28° 30' y 31° de latitud Sur y los 69° y

66° de longitud Oeste. En esta área, y de acuerdo a la geometría y características

geológicas de la Cuenca, se han seleccionado cinco localidades donde fueron

efectuados perfiles de detalle:

1) Paleovalles de Olta y Malanzán (Sierras Pampeanas, provincia de La Rioja)

2) Mina Las Mellizas (Sierras Pampeanas, provincia de La Rioja)

3) Cuesta de Huaco (Precordillera Central, provincia de San Juan)

4) Cerro Guandacol (Sierras Pampeanas Noroccidentales, provincia de La Rioja)

5) Punta del Agua (Precordillera de La Rioja, provincia de La Rioja)

Estos perfiles se disponen describiendo una transecta que atraviesa

aproximadamente el eje de la cuenca en dirección sudeste-noroeste (fig.2.1).

Además de los mencionados perfiles, se han efectuado estudios específicos y

observaciones de control en las siguientes localidades (véase figura 2.1):

a) Valle de Solca (Sierras Pampeanas, provincia de La Rioja)

b) Localidad de Paganzo (Sierras Pampeanas, provincia de La Rioja)

c) Mina Burn Bum (Sierras Pampeanas, provincia de La Rioja)

d) Cerro Bola (Sierras Pampeanas, provincia de La Rioja)

e) Quebrada del Taco (Sierra de Maz, provincia de La Rioja)

f) Mina Los Azules (Precordillera Central, provincia de San Juan)

g) Puesto EITrapiche (Precordillera Central, provincia de San Juan)

h) Cuesta de Panacán (Precordillera de San Juan, provinciade San Juan)

i) Quebrada del Tuli (Precordillera de La Rioja, provincia de La Rioja)

j) zona de Agua de Carlos (Precordillera de La Rioja, provincia de La Rioja)

b)
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Figura 2.1 - La Cuenca Paganzo (modificado de Salfity y Gorustovich (1983), en Azcuy et
al. (1987)). En color rojo se indican las localidades donde se realizaron los perfiles de
detalle, y los recuadros numerados marcan la ubicación de los mapas. Los círculos con
letras se refieren a los puntos de observación. Véase referencias en el texto.



Los perfiles y localidades de control fueron dispuestos de manera de caracterizar a

los tres sectores paleogeográflcos principales (fig. 2.2)- En primer lugar, el denominado

sector “pampeano” reúne a los perfiles y localidades comprendidas en el llamado

ambiente marginal oriental de la cuenca (Limarino et al. 1996) y comprende a las

exposiciones de Olta-Malanzán (Formaciones Malanzán y Loma Larga) y el perfil de Mina

Las Mellizas (Formación Lagares). El sector aquí denominado de la “Precordillera

sanjuanina y la Sierra de Maz” agrupa a los perfiles levantados en las Formaciones

Guandacol y Tupe en las localidades de Cuesta de Huaco y Cerro Guandacol; en esta

última localidad se incluye además un breve intervalo basal correspondiente a la

Formación Aguas Blanquitas. Por último, el sector de la “Precordillera riojana"

corresponde al perfil relevado en la localidad de Punta del Agua (Formaciones Punta de

Agua y Río del Peñón).

Sector Unidades de estudio Loca/¡dades de relevamiento de perfiles

F. Loma Larga paleovalles de Olta y Malanzán
Pampeano F. Malanzán

F. Lagares Mina Las Mellizas
Precordillera F. Tupe Cuesta de Huaco
sanjuanina y Sierra F. Guandacol Cerro Guandacol
de Maz F. Aguas Blanquitas
Precordillera riojana F. Río del Peñón Punta del Agua

F. Punta del Agua

Figura 2.2 - Esquema de divisióndela Cuenca Paganzo utilizado en el presente informe,
y perfiles relevados en cada uno de los sectores.

Los paleovalles de Olta y Malanzán se localizan en la parte sur de la provincia de

La Rioja (Sierra de Los Llanos). En particular, la localidad de Olta se halla situada a 30

km al sur de Chamical, con Ia cual se comunica a través de la ruta nacional 79. El área

donde fueron levantado los perfiles de detalle está incluida dentro de Ia Hoja Geológica

“Chamical” (Limarino et al. 1998) y se extiende aproximadamente entre el Dique de Olta

(66° 22' O, 30°39' S) y la localidad de La Chimenea (66° 25' W, 30°42' S). Los trabajos de

mapeo realizados en esta localidad han tenido como base las fotografías aéreas IFTA:

20/21'-2525/23; 21-1428/26; 21/22-1484/83; 228-1514/15; 24-1642/44; 24/25'-3175/76;

24/25-3160/61; 25/25C-2690/92; 260-1818116; 27C-1930/33; 288-2012/14; 288/29

2606/09; 30-2181/82 y la imagen satelital del área.



La mina Las Mellizas se ubica en el centro sur de la provincia de La Rioja, en el

sector central del "ámbito oriental" de la cuenca, junto a un grupo de minas entre los que

se destacan la mencionada y La Margarita. En la actualidad, sólo la primera de ellas se

encuentra en actividad, explotando los niveles de arcillas carbonosas intercaladas en los

tramos superiores de la Formación Lagares. Esta localidad se encuentra dentro de las

Sierras Pampeanas, sobre el faldeo sudoccidental de la Sierra de Vilgo,

aproximadamente 5 km al este del pueblo de Amaná. Se accede a ella por la ruta

nacional 26 que une Patquía con Villa Unión, luego de tomar el desvío hacia Amaná en el

km 62. Las fotografías aéreas IFTA206C-21-2534/35 se usaron como base para realizar

el mapa geológico.

El perfil de Cuesta de Huaco (Precordillera Central) se halla ubicado en el norte de

la provincia de San Juan, sobre la ruta nacional 40, aproximadamente 25 km hacia el

noreste de la localidad de San José de Jáchal. El área queda comprendida por la Hoja

Geológica 180 “Jáchal” (Furque 1979), y está cubierta por las fotografías aéreas 1E-258

092/093 (IGM)y por la imagen satelital Landsat 0249-081.

También dentro del "ámbito occidental", en la Sierra de Maz (sudoeste de la

provincia de La Rioja) se encuentra el perfil del Cerro Guandacol (conocido como Cerro

Negro por los lugareños), situado en el extremo meridional de la Sierra de Maz, a la vera

de la ruta nacional 40, aproximadamente 40 km al sudoeste de la localidad de Villa

Unión. Está incluido en la Hoja Geológica 160 “Villa Unión” (de Alba 1954) y es cubierto

por las fotografías aéreas 206 C-2-390/C-3-2122/C-3-2123 (IFTA).

Finalmente, la localidad de Punta del Agua (Precordillera) se ubica en el extremo

noroeste de la provincia de La Rioja (latitud 28° 36’ Sur, longitud 68° 42’ Oeste). Este

perfil comprende a las exposiciones más occidental de la Cuenca Paganzo, más

precisamente se encuentra en el límite con la Cuenca Río Blanco. Se accede a ella a

través de la ruta 77, hallándose unos 30 km al oeste de Jagüel.



3. METODOLOGÍA

Los estudios de petrografía sedimentaria, procedencia y diagénesis de areniscas

han tenido gran desarrollo en los últimos años (véase entre otros Scholle y Schluger

1979; Larsen y Chilingar 1979; McDonald y Surdam 1984; Zuffa 1985a; Marshall 1987;

Morton et al. 1991; Houseknecht y Pittman 1992; Wilson 1994a; Scasso y Limarino 1997;

Kupecz et aI. 1997). Las investigaciones vinculadas a esta área del conocimiento

comprenden un vasto campo de aplicaciones que se encuentra actualmente en franca

expansión. Este creciente interés está sin duda vinculado a la incorporación de técnicas

especificas a los análisis petrográficos de rutina (difracción de rayos X, microscopía

electrónica, microsonda, geoquímica, análisis de imágenes, etc), lo que ha permitido

mejorar los resultados obtenidos a través de una más ajustada caracterización de los

diferentes elementos que componen las psamitas.

3.1. Definiciónde las "secciones"

Para una mejor comprensión de los estudios petrológicos, diagenéticos y de

procedencia, en la presente Tesis las unidades estudiadas fueron divididas en

"secciones". Estas “secciones” representan intervalos estratigráficos con características

Iitológicas similares y que reúnen, desde el punto de vista paleoambiental, a facies

genéticamente relacionadas. De esta forma, se pretende evaluar si las áreas de aporte y

el ambiente depositacional han ejercido algún control sobre las caracteristicas

petrográficas y diagenéticas de las areniscas. Cada sección ha sido denominada con una

letra mayúscula que hace referencia a la unidad litoestratigráfica donde fue definida,

seguida por un número que señala su ubicación dentro de la formación y una breve

denominación genética (figs. 3.1, 6.1).

En lo que respecta al marco paleoambiental, se realizó en primer lugar una

recopilación bibliográfica para cada una de las localidades. Esta información fue luego

complementada durante los trabajos de campo realizados para la presente Tesis. Asi,

dentro del sector pampeano, se tomaron en cuenta las contribuciones realizadas por

Andreis et al. (1986) en el paleovalle de Malanza'n y por Sterren y Martínez (1996) en el

paleovalle de Olta. Asimismo, se recurrió para la localidad de Mina Las Mellizas a la

información previa publicada por Azcuy y Morelli (1970) y Morelli et al. (1984). Se

diferenciaron en estos perfiles un total de seis secciones (figs. 3.1 y 6.1): las cuatro



SECTOR PAMPEANO
perfil de

Olta-Ma/anzán secciones
perfilde

mina las Mel/¡zas
L6: transición a los bancos rojos

F. Loma Larga L5: fluvial caolinítico-carbonoso

F. Malanza’n
L4: deltas tipo Gilbert
L3: Iacustre (inundación postglacial)
L2:depósitos glacigénicos
L1: relleno inicial preglacial

F. Lagares

MAZ
SECTOR DE LA PRECORDILLERA SANJUANINA Y SIERRA DE

perfil de Cuesta
de Huaco secciones

perfil de Cerro
Guandacol

F. Tupe

T5: transición a los bancos rojos
T4: trangresión marina estefaniana
T3: fluvial postcarbonoso
CV:conglomerado verde
T2: fluvial carbonoso
T1: fluvial precarbonoso

F. Tupe

F. Guandacol

GS: depósitos litorales
G4: barra de cierre del estuario
Ga: secuencias progradantes
estratocrecientes
G2: intervalo glacial

F. Guandacol

G1: depósitos previos a la glaciación F. A. Blanquitas
SECTOR DE LA PRECORDlLLERA RIOJANA

perfil de Punta
del Agua secciones

RP4: marino somero
F. Río del RP3: ciclos transgresivo-regresivos

Peñón RP2: fluvial postvolcánico
RP1: diamictitas marinas
PA3: sedimentitas ¡ntercaladas entre las volcanitas

F. P. del Agua PA2: volcanitas con sedimentitas subordinadas
PA1: fluvial prevolcánico

Figura 3.1 - Cuadro mostrando las secciones definidas (y su código de identificación) en
las formaciones de la sección inferior del Grupo Paganzo dentro cada uno de los tres
sectores paleogeográficos diferenciados: Pampeano, de la Precordillera sanjuanina y la
Sierra de Maz, y de la Precordillera riojana. Las áreas grisadas indican ausencia de ese
intervalo en el perfil referido.



primeras (L1 a L4) corresponden a la Formación Malanzán y a la parte inferior de la

Formación Lagares; la siguiente (L5), a la Formación Loma Larga y a la parte media de la

Formación Lagares. mientras que la última sección (L6) pertenece al tope de la

Formación Lagares (figs. 3.3 y 3.4). La equivalencia entre las mencionadas “secciones” y

las divisiones definidas por los autores arriba mencionados puede verse en el Capítulo 6.

En el caso del sector de la Precordillera sanjuanina y la Sierra de Maz, que incluye

los perfiles de Cuesta de Huaco y Cerro Guandacol, Ia información Iitológica y

paleoambiental fue tomada principalmente de Andreis et al. (1975), Bossi y Andreis

(1985), Limarino et al. (1986) y Pazos (1995). Este sector fue subdividido en once

secciones (figs. 3.1 y 6.1), correspondiendo la sección basal (G1) a la Formación Aguas

Blanquitas (G1a) y a la base de la Formación Guandacol (G1b), las cuatro siguientes (GZ

a G5) a la Formación Guandacol, y las seis superiores a la Formación Tupe (secciones

T1 a T5, incluyendo a la sección CV). La equivalencia entre estas “secciones” y las

divisiones definidas por otros autores se muestra en el Capítqu 6.

Por último, en el sector de la Precordillera riojana, para Ia localidad de Punta de

Agua la recopilación bibliográfica incluyó los trabajos de Scalabrini Ortiz (1973), Caminos

et al. (1990), Fauqué y Limarino (1991) y Limarino et al. (1996a). Se reconocieron en ese

perfil un total de siete secciones (figs. 3.1 y 6.1), tres en la Formación Punta de Agua

(PA1 a PA3) y cuatro en la Formación Río del Peñón (RP1 a RP4). La correspondencia

entre las secciones aquí definidas y las divisiones realizadas previamente se ilustra en el

Capítulo 6.

En todos los casos, el objetivo de definir las secciones aludidas es realizar

estudios petrológicos, diagenéticos y de procedencia en cada una de ellas, y analizar los

resultados obtenidos a Ia luz de las características paleoambientales y estratigráficas de

cada una de las secuencias.

3.2. Descripción del trabajo de campo

Con el fin de establecer lo más ajustadamente posible tanto la posición

estratigráfica como la ubicación espacial de las muestras de areniscas y pelitas, se

levantaron mapas geológicos de las secciones reconocidas dentro de cada una de las

formaciones carboníferas aflorantes en las cinco localidades estudiadas. Dichos mapas

pueden verse en el Capítulo 6.



Se realizaron asimismo perfiles esquemáticos de cada una de las secuencias

analizadas, los cuales se complementaron con perfiles de detalle en los niveles de mayor

interés. Estos perfiles (véase Capitulo 6, figs. 6.7, 6.9, 6.40, 6.42 y 6.103) resultaron

útiles a la hora de destacar el marco paleoambiental del cual fueron obtenidas las

muestras, y para volcar posteriormente las principales características petrográficas de las

areniscas y pelitas analizadas. Las referencias de los perfiles esquemáticos y de detalle

se encuentran en la figura 3.2.

Además de los estudios realizados en las localidades donde fueron levantados los

mapas y perfiles referidos, se efectuaron muestreos y observaciones en localidades

críticas. Esta metodología permitió, en algunos casos, completar los estudios de

procedencia (por ejemplo, quebrada del TuIi y mina Los Azules) y en otros, llevar a cabo

las investigaciones de procesos diagenéticos particulares (por ejemplo, niveles de

ferruginización en Trapiche y Bum Bum, o de silicificación en quebrada del Taco).

Los muestreos de areniscas se efectuaron sobre todas las secciones reconocidas

en las Formaciones Malanzán, Loma Larga, Lagares, Aguas Blanquitas, Guandacol,

Tupe, Río del Peñón y Punta del Agua. En lo que respecta a los niveles pelíticos, se

seleccionaron para el estudio de las arcillas los perfiles de mina Las Mellizas y Cuesta de

Huaco, tomándose por lo tanto muestras de pelitas pertenecientes a las Formaciones

Lagares, Guandacol Tupe. Los listados de las muestras utilizadas en la presente

investigación puede verse en las figuras 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7.

Durante la toma de muestras se puso particular énfasis en todos aquellos niveles

arenosos, pelíticos o concrecionales que:

a) presentaran características megascópicas de especial interés, como ser
de

composicionales visibles, etc.

paleoambiente depositación, estructuras sedimentarias, características

b) pudieran presentar improntas sindepositacionales significativas por efecto del

mecanismo de depositación, clima, etc.

c) evidenciaran modificaciones postdepositacionales (diagenéticas) de importancia

o particular interés, a causa de compactación, autigénesis o disolución selectiva.

En el caso de las areniscas, y en la medida en que ello fue posible, se trató

además de obtener muestras orientadas en techo y base a fin de caracterizar la fábrica

depositacional de las sedimentitas. Para los estudios de procedencia, se prefirió

seleccionar las areniscas de tamaño de grano mediano a grueso.



REFERENCIAS DE LOS PERFILES ESQUEMÁTICOS
(figs. 6.7, 6.9, 6.40, 6.42 y 6.103)
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Figura 3.2 - Rastras y símbolos utilizados en los perfiles esquemáticos (véase figs. 6.7, 6.9,
6.40, 6.42 y6.103).



Mediciones de paleocorrientes con el objeto de establecer relaciones entre las

variaciones composicionales de las areniscas y sus posibles áreas de proveniencia

fueron llevadas a cabo (véase Capítulo 11) en la sección media de la Formación Lagares

(sección L4) en Ia Mina Las Mellizas, en Ia base y sección superior de la Formación Tupe

(secciones T1 y T5) en Cuesta de Huaco, en esta misma unidad (secciones T1, T3 y T5)

en Cerro Guandacol, y por último, en la parte media de Ia Formación Río del Peñón

(sección RP2) en Punta de Agua.

3.3. Descripción del trabajo de gabinete

El estudio petrológico de los niveles de areniscas se basó fundamentalmente en la

observación de cortes delgados con microscopio petrográfico. En el caso de las muestras

orientadas, los cortes fueron realizados (salvo que se indique lo contrario) en forma

perpendicular al plano de estratificación, con el fin de destacar los rasgos de fábrica. Se

utilizaron asimismo algunas técnicas complementarias, como ser microscopio electrónico

de barrido (MEB) equipado con microsonda de rayos X dispersiva en energía (EDX),

análisis geoquímicos y difracción de rayos X en aquellos niveles que presentaban un

interés particular o cuando las limitaciones propias de la observación con microscopio

óptico no permitieron arribar a resultados definitivos.

Por medio de las técnicas arriba señaladas se analizaron las características de

textura, fábrica, composición y diagénesis de las areniscas (véase Capitulos 6, 7, 8 y 10).

En lo que se refiere a Ia textura, el tamaño modal fue estimado utilizando un ocular

micrométrico, y las estimaciones del grado de selección y de redondeamiento de clastos

se hizo utilizando tablas de comparación visual (Pettijohn et al. 1987; Beard y Weyl

1973). Una excepción a lo anterior lo constituye el estudio textural llevado a cabo con

muestras de la Formación Guandacol en Cuesta de Huaco, donde se efectuaron conteos

del eje mayor de 200 clastos por sección delgada y se calcularon la media y selección

por el método de los momentos (véase Capítulo 12).

Para caracterizar la fábrica de las areniscas se tuvieron en cuenta el tipo de

empaquetamiento y la orientación espacial (imbricación) de los granos en secciones

perpendiculares al plano de estratificación (Scasso y Limarino 1997). En lo que hace al

empaquetamiento, éste fue cualitativamente estimado en todos los perfiles utilizando los

distintos tipos de contactos entre granos identificados por Taylor (1950). En el Capítulo 7

se realizaron estimaciones semicuantitativas del efecto de Ia compactación por medio del
12



índice de empaquetamiento potenciado (IEP, Hoholick et al. 1982) y del índice de

empaquetamiento cerrado (TPI, Wilson y McBride 1988). Para la caracterización de la

orientación de la fábrica (imbricación de clastos) se utilizó una metodología similar a Ia

descripta por Cheel (1991, véase Capítulo 12), midiéndose la orientación del eje mayor

aparente de 100 clastos elongados por muestra. Esta informaciónfue graficada (véase

fig. 12.10), definiéndose sobre la base de dichos diagramas fábricas isótropas y

orientadas, que fueron posteriormente extrapoladas por comparación visual al resto de

las muestras. Las microestructuras fueron descriptas siguiendo con ligeras

modificaciones la clasificación presentada por Scasso y Limarino(1997).

Los estudios de porosidad fueron efectuados sobre preparaciones delgadas

impregnadas con resina epoxy azul, determinándose la porosidad óptica por dos métodos

diferentes: a) estimación visual del porcentaje de porosidad óptica empleando un

contador de puntos y b) por procesamiento de análisis de imágenes petrográficas (véase

Capítqu 7).

Por otra parte, para los estudios composicionales, los porcentajes de los distintos

componentes en la roca fueron calculados a partir del conteo, con contador digital, de

entre 300 y 500 puntos por sección delgada, siguiendo tanto el método tradicional (en el

sentido de Zuffa 1985b; véase Tabla 6A) como el de Gazzi-Dickinson (Dickinson 1970;

Zuffa 1980; lngersoll et al. 1984; Zuffa 1985b; véase Tabla 11A). Tinciones para

diferenciar cuarzo, feldespato potásico y plagioclasas fueron realizadas con rhodizonato

de sodio y cobaltinitrito de sodio, utilizando el método presentado por Houghton (1980).

Los porcentajes obtenidos, siguiendo el método tradicional, fueron utilizados a los

fines de clasificar las psamitas (Capítulo 6) teniendo en cuenta los criterios propuestos

por Folk et al. (1970), Okada (1971) y Zuffa (1980). Por otro lado, con los datos obtenidos

según el método de Gazzi-Dickinson, se obtuvieron las modas detríticas (Capítqu 11)

que fueron volcadas en los diagramas discriminantes de ambientes tectónicos (Dickinson

y Suczek 1979; Dickinson et al. 1983), y se utilizaron para definir petrofacies (en el

sentido de Dickinson y Rich 1972 y Scasso y Limarino 1997) y delimitar los petrosomas

(lngersoll y Cavazza 1991).

Por último, para el estudio de los minerales de arcilla en las pelitas (Capítulo 9) se

recurrió a los análisis de difracción de rayos X sobre preparados orientados de la fracción

< 2 um. Para la determinación cualitativa y semi-cuantitativa de las distintas especies se

analizó el comportamiento de los picos en corrida normal, glicolada y calentada. Estos

estudios se realizaron bajo la supervisión de la Lic. M. susana Alonso, a cargo del



Laboratorio de Rayos X del Centro de Investigaciones en Recursos Geológicos

(CIRGEO).

Paleovalles de Valle de Olta y Malanzán
unidad SECCJÓN areniscas

Formación L5: fluvial caolinítico-carbonoso LL1 LL2 LL4 LL6 LL8 LL10A
Loma Larga

L4: deltas tipo Gilbert MA13 MA14 MA33 MA38 MA39
MA41

Formación L3: Iacustre (inundación postglacial) MA9 MA11 MA43(B) MA43(T)
Malanzán MA47 MA48 MA51

L2: depósitos glacigénicos MA1 MA2 MAS MA4 MA5 MAG
MA?

L1: relleno inicial preglacial MA12 MA23 MA24

Figura 3.3 - Ubicación estratigráfica de las muestras de los paleovalles de Olta y
Malanzán.

Mina Las Mellizas
unidad SECCIÓN areniscas pelitas

L6: transición a los bancos rojos LA31 LA32 LA33 LA28
LA35 LA34
LA1 LA18 LA20 LA2
LA21 LA24 LA41 LA17

L5: fluvial caolinítico-carbonoso LA46 LA2? LA29 LA22
LA30 LA23

Formación LA38
Lagares LA42

L4: deltas tipo Gilbert LA12 LA13 LA16 LA14
L3: Iacustre (inundación postglacial) LA8 LA9 LA11 LAB

LA11

L2: depósitos glacigénicos LA10
L1: relleno inicial preglacial LA3 LA4 LA5 LA6

LA7

Figura 3.4 - Ubicación estratigráfica de las muestras obtenidas en Mina Las Mellizas.



Cuesta de Huaco
unidad SECCIÓN areniscas pelitas otras

T6T26 T27 114# 116
T5: transición a los bancos rojos 111 112 113 115 117

T44
T4: transgresión marina T2 T3 T5 T19 T22 T4# T21*# T23
estefaniana T25 T38 T40 T41 T39 T42

T43
Formación T3: fluvial postcarbonoso T1 T37

Tupe
T2b: fluvial carbonoso T15=
(transgresión marina menor?) T15J. T18

T14T17T36 110 T10#
T2: fluvial carbonoso T12#

K1# K2#
K3# K4#

T1: fluvial precarbonoso T7 T8 T9 T30 T31
T32 T33 T34 T35

G5: depósitos litorales 49 82 83 86* 87
14* 15 38 39 40 41 85 99

G4: barra de cierre del estuario 47 48 50 51 52 53 100*#
80 84
1213 35 36 37 75* 77 98*#
76= 76L 78 106 68 66*#

G3: secuencias progradantes 9 10 11 34 43* 44 G4# G6#
estratocrecientes 46 45 67 69 94 95*

Formación 96 102(B) 102(T)
Guandacol 103 104‘ 118

G2b: intervalo glacial 5 6 7 8 29 29(B) 26# 28# 27
(diamictitas estratificadas y 29(T) 30 31 32 33* 70*# 73
transgresión postglacial) 54 61 65a 71 72* 62# 62*#

G3# G5#
G2a: intervan glacial 1* 2 3 4 20 21 22 23 G1
(diamictitas masivas) 24* 25 63 64 91 92

101 F2/1 F2/2
Formacion 90
Los Azules

Figura 3.5 - Ubicación estratigráfica de las muestras de Cuesta de Huaco. Referencias:
(*), análisis químico de roca total (ICP); (#), difracción de rayos X. En “otras” se incluyen
muestras de calizas, margas y concreciones metálicas.



Cerro Guandacol
unidad SECCIÓN areniscas otras

T5: transición a los bancos rojos CGT39
T4: transgresión marina CGT40 CGT41
estefaniana CGT42

CGT43
CGT27 CGT30 CGT33

Formación T3: fluvial postcarbonoso CGT36 CGT37 CGT38
Tupe CGT44

T2b: fluvial carbonoso CGT25
(transgresión marina menor?)
CV: conglomerado verde CGT16 CGT18 CGT2O

CGT22 CGT32 CGT34
T2: fluvial carbonoso CGT5 CGT6 CGT1O CGT12

CGT14 CGT15
T1: fluvial precarbonoso CGT1 CGT3 CGT4 CGT31
G5: depósitos litorales CG15 CG16

CG14 CG32 CG33
G3: secuencias progradantes CG6 CG9 CG11 CG12

Formación estratocrecientes CG13 CG27 CGZB CG29
Guandacol CG3O CG31

G2: intervan glacial CG4 CG23 CG24 CG26 CGT45
CG1 CG17 CG18 CG19

G1: depósitos previos a CG2O
F. Aguas Ia glaciación AB1 AB? ABBAB10

Blanquitas AB11 AB13

Figura 3.6 - Ubicación estratigráfica de las muestras obtenidas en Cerro Guandacol. En
“otras” se incluye una muestra de caliza y los niveles de chert.

Punta del Agua
unidad SECCIÓN areniscas otras

RP4: marino somero RP29 RP30 RP33 RP34
Formación RP3: ciclos transgresivo- RP23 RP24 RP26 RP27

Río regresivos RP28
del Peñón RP2: fluvial postvolcánico RP18 RP19 RP20 RP21

RP1: diamictitas marinas RP14 RP15 RP16 RP17
PA3: sedimentitas intercaladas PA4 PA5 PA6PA7 PA8
entre las volcanitas PA12 PA14

Formación PA2: volcanitas con sedimentitas PA1 PA2 PA3
Punta subordinadas PA11 PA13

del Agua PA15
RP1 RP2 RP3 RP4 RP6 RP7

PA1: fluvial prevolcánico RP8 RP9 RP10 RP11
RP12 RP13

Figura 3.7 - Ubicación estratigráfica de las muestras obtenidas en Punta de Agua. En
“otras” se incluyeron las vulcanitas (secciones PA1 y PA2).



4. ANTECEDENTES

Muchos son los estudios realizados hasta el presente sobre Ia sección inferiordel

Grupo Paganzo o "Paganzo I". Entre ellos pueden citarse las investigaciones pioneras de

Bodenbender (1896, 1911) y la definición formal del Grupo Paganzo (Azcuy y Morelli

1970). Sin embargo, el número de investigaciones sobre aspectos estratigráficos,

paleontoiógicos y paleoambientales es tan grande que una revisión detallada de todos

ellos escapa a los fines de la presente Tesis. De acuerdo a lo dicho, se efectuará en este

capítqu sólo una síntesis de los principales aportes referidos a la estratigrafía y

sedimentología de las unidades estudiadas en los distintos perfiles y, por otro lado, de los

trabajos sobre petrografía, procedencia y diagénesis de Ia sección inferior del Grupo

Paganzo.

La estratigrafía del área de la Sierra de Los Llanos fue inicialmente tratada por

Bracaccini (1946,1948), quien dividió a Ia secuencia neopaleozoica en cinco unidades

principales (Conglomerado Basal, Grupo de La Divisoria, Conglomerado Intermedio,

Complejo de Esquistos Carbonosos y Conglomerado Amarillo-Verdoso hasta Violado).

Varios años más tarde Furque (1968) propuso el nombre de Formación Malanzán para

incluir a las rocas carboníferas aflorantes en el valle homónimo a las que Azcuy (1975)

dividió en tres miembros: Divisoria, Estratos Carbonosos y Conglomerado Amarillo

Verdoso hasta Violado. La división estratigráfica actualmente aceptada para el área fue

presentada por Andreis et al. (1984, 1986), quienes reconocieron a las Formaciones

Malanzán (Carbonífero medio), Loma Larga (Carbonífero superior), Solca (Carbonífero

superior-Pérmico inferior) y La Colina (Pérmico inferior). A las citadas contribuciones

debe añadirse además el reciente trabajo de Sterren y Martínez (1996) sobre la

sedimentología de las mencionadas unidades en el valle de Olta.

En el ámbito de la Sierra de Sañogasta, más precisamente en los perfiles de

Paganzo y Las Mellizas. la división litoestratigráfica actualmente en uso se debe a Azcuy

y Morelli (1970), quienes dividieron el Grupo Paganzo en dos formaciones: Lagares

(Carbonífero) y La Colina (Pérmico).

La estratigrafiía de la Sierra de Maz fue inicialmente definida para el Carbonífero

por Frenguelli (1946), quien reconoció en los perfiles de Mina La Negra, la Cortadera y

La Victoria los estratos de: Guandacol, Cortadera y Tupe. Posteriormente Furque (1963)

confirió rango formacional a algunas de estas unidades, definiendo las Formaciones



Guandacol y Tupe. Andreis et al. (1975) brindaron precisiones acerca de los

paleoambientes sedimentarios de las unidades en cuestión, proponiendo además el

Subgrupo Sierra de Maz para incuir a las Formaciones Guandacol, Tupe y Patquía. Otros

estudios sedimentológicos de estas unidades fueron efectuados por Spalletti (1968, 1973

y 1979) y por Andreis (1988).

En la Precordillera de San Juan el Carbonífero fue inicialmente dividido por Furque

(1963) en las Formaciones Vocán y Panacán, separadas por un nivel de transgresión

marina actualmente referido al Estefaniano. Años más tarde, Bossi y Andreis (1985) y

Limarinoet al. (1986) extendieron Ia nomenclatura aplicada aI Carbonífero de la Sierra de

Maz a la Precordillera Central, proponiendo al mismo tiempo al perfil de la Cuesta de

Huaco como hipoestratipo del Grupo Paganzo en la Precordillera Central.

En Io que respecta al ámbito de la Precordillera riojana, uno de los estudios

pioneros acerca de las potentes exposiciones de sedimentitas neopaleozoicas fue

presentado por Borrello (1955), quien describió secuencias psefíticas al oeste de la

localidad de Jagüé, en el área del Cerro Punta Negra. Posteriormente Aceñolaza (1971)

y Aceñolaza et al. (1971) propusieron para el Paleozoico superior de la región los

nombres de Formación Tupé y Volcán, respectivamente, homologándolas de esta manera

con los afloramientos de los sectores centrales de la Cuenca Paganzo. Caminos (1972)

incluyó estas sedimentitas dentro de su Grupo (o facies) Oriental. Scalabrini Ortiz (1972)

y Scalabrini Ortiz y Arrondo (1973) efectuaron los perfiles y la correlación de los

depósitos de sedimentitas carboniferas al norte del Río Jáchal, reuniéndolos bajo el

nombre de Formación Quebrada Larga. Fueron González y Bossi (1986) quienes

renombraron a los depósitos volcánicos como Formación Punta del Agua, elevándolos

además a rango formacional, y diferenciándolos de las sedimentitas de la Formación Río

del Peñón. Recientes aportes a Ia estratigrafia y sedimentología de estas última unidad

se deben a Fauqué y Limarino (1991) y Limarino et al. (1996a).

Uno de las primeros trabajos específicos sobre Ia petrografía, procedencia y

diagénesis de las areniscas del Grupo Paganzo se debe a Di Paola (1970), quien publicó

resultados preliminares acerca de Ia composición y procedencia de las areniscas y

minerales de arcilla de la Formación Lagares en la comarca de Paganzo-Amaná. Esta

información fue posteriormente ampliada por Di Paola (1972a). Allí, la referida autora

describió en Ia mencionada unidad la presencia de caolinita asociada a micas degradas y

de feldespatos alterados diagenéticamente en las areniscas, e hizo referencia al origen



del carbón, de las pelitas caoliníticas y de los horizontes de hematita presentes en la
vecina localidad de Bum-Bum.

Dentro del ámbito de Ia Precordillera sanjuanina, Di Paola y Marchese (1973)

incluyeron en un estudio que abarcó a la Caliza San Juan y a todo el Grupo Paganzo, las

características petrográficas y petrológicas de las sedimentitas carboníferas, por ellos

denominadas Formación Cerro Pocito (si bien plantean en base a las evidencias de

campo y las características texturales y cromáticas su posible equivalencia y subdivisión

en las Formaciones Guandacol y Tupe). La detallada descripción de la petrografía y la

mineralogía, tanto detrítica como diagenética, así como la interpretación de la

procedencia y evolución de estas rocas, fueron realizados a partir de muestras seriadas

obtenidas en el flanco este del anticlinal de Cuesta de Huaco. Si bien estos autores

destacaron la monótona composición feldespático-Iítica de las areniscas, también

describieron Ia presencia de areniscas Iíticas en Ia base y porción media de la Formación

Cerro Pocito (Di Paola y Marchese 1973: fig. 4). Con respecto a la procedencia,

señalaron como fuente principal el basamento ígneo metamórfico ubicado hacia el este

de la localidad mencionada, y en menor medida, la erosión de unidades sedimentarias

del

realizadas con respecto al origen de la caolinita a partir de la degradación de plagioclasa

Carbonífero inferior. Por último, merecen ser destacadas las observaciones

y moscovita, así como del cemento carbonático asociado a óxidos de hierro.

Andreis et al. (1975) presentaron datos petrográficos de las areniscas de las

Formaciones Guandacol y Tupe en la Sierra de Maz. Estos autores analizaron Ia

composición mineralógica de las psefitas y psamitas, describiendo además en detalle los

distintos componentes epiclásticos encontrados. En este sentido, ratificaron las

conclusiones de Teruggi et al. (1969) en cuanto a la falta de cambios composicionales

verticales desde la base de la Formación Guandacol hasta el tope de la Formación

Patquía, aunque sin embargo destacaron la presencia de un salto composicional en la

parte media (Iitotipo 3) de la Formación Tupe. De esta manera, describieron a las

Formaciones Guandacol y Tupe como integradas por proporciones variables de wackes y

arenitas feldespáticas (Andreis et al. 1975: Cuadros | y II), a excepción del mencionado

litotipo 3, donde registraron la existencia de arenitas Iíticas con clastos “de naturaleza

exótica, aparentemente ajenos a la sierra", haciendo particular referencia a clastos de

vulcanitas epidotizadas. También analizaron los cambios composicionales tanto

verticales como laterales y las paleocorrientes, con el objeto de hacer inferencias acerca

de la procedencia. Sobre la base de dicha información indicaron que, si bien el aporte



principal para dicha comarca es del basamento cristalino de la Sierra de Maz, existen

también áreas ajenas a dicho basamento, fundamentalmente unidades preneopaleozicas

que poseen intercalaciones volcánicas.

Bercowski y Ruzycki (1985) y Ruzicki y Bercowski (1987) describieron la

composición mineralógica de 57 muestras de areniscas correspondientes al intervalo

Carbonífero-Pérmico en tres localidades (Río del Agua, Cerro Valdivia y km 46 de la ruta

San Juan-Calingasta) de la Precordillera sanjuanina. Reconocieron para estas areniscas

áreas de aporte de orógeno reciclado y bloques continentales, con influencia de arco

magmático en una de las localidades (Cerro Valdivia).

Andreis et al. (1986) realizaron un detallado estudio de la composición

mineralógica de las psefitas, psamitas y pelitas de las Formaciones Malanzán, Loma

Larga, Solca y La Colina en el paleovalle de Malanzán. En lo que corresponde a las

areniscas, el mencionado estudio incluyó el análisis petrográfico de seis muestras de la

Formación Malanzán y cuatro del "megaciclo 1" de la Formación Loma Larga (Andreis et

al. 1986: Cuadro VI). Los autores no hallaron "modificaciones apreciables en los distintos

componentes hallados en las cuatro unidades" al realizar la descripción petrográfica, los

análisis de procedencia y la síntesis de los principales procesos diagenéticos. Estos

autores mencionaron la presencia de arenitas Iíticas en la base de la Formación

Malanzán. Atribuyeron el área de aporte dominante para Ia parte basal de Ia secuencia

al basamento ígneo-metamórfico que constituye las sierras que limitan el paleovalle

(Formaciones Chepes y Olta), mientra que para la Formación Loma Larga el aporte

provendría, de acuerdo a los estudios de paleocorrientes, desde las áreas positivas del

basamento ubicadas al este. En Io que se refiere a los procesos diagenéticos, estos

autores hicieron referencia al escaso grado de compactación mecánica sufrida por las

areniscas de la mencionada localidad, y sólo notan un mayor grado de interpenetración

de los clastos en las arenitas con mayor contenido de fragmentos Iíticos. También

notaron en forma particular la alteración temprana de fragmentos micáceos y a la

cementación carbonática presente en la Formación Malanzán. Atribuyeron la caolinita

autigénica existente en Ia Formación Loma Larga a una etapa final de la diagénesis,

debido a la circulación de aguas meteóricas y de soluciones expulsadas desde los

bancos pelíticos, ya que no encontraron evidencias de disolución de feldespatos.

Finalmente, en base a la reconstrucción estratigráfica y a datos de reflectancia de

vitrinita,estimaron temperaturas diagenéticas no mayores que 60°C.
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Bercowski (1988) analizó la composición petrográfica de 27 muestras de areniscas

de la Formación Jejenes en la Quebrada de Las Lajas (provincia de San Juan). Esta

autora concluyó que el material que integra dichas rocas procede principalmente de

metamorfitas expuestas a clima húmedo dentro de un marco tectónico de bloques de

basamento fallados y elevados. De acuerdo a la interpretación paleoclimática,

correlacionó los depósitos de la Formación Jejenes con los correspondientes al inicio de

la depositación del Grupo Paganzo.

También dentro del ámbito de la Precordillera sanjuanina, López Gamundí y

Espejo (1988) llevaron a cabo una caracterización petrofacial de las sedimentitas

neopaleozoicas de los alrededores del río Sassito que incluyóa psamitas asignables a la

Formación La Deheza (Carbonífero medio). El análisis composicional de estas areniscas

comprendió la caracterización de sus modas detríticas y su inclusión dentro de una

petrofacies cuarzo-feldespática, interpretada por estos autores como el aporte de las

Sierras Pampeanas. Explicaron asimismo que la petrofacies volcano-p/agioclásica,

asociada al volcanismo choyoilitense, migró lateralmente en forma diacrónica y que por lo

tanto está representado en los sectores internos de la Precordillera recién en el Pérmico.

López Gamundí et al. (1986) y López Gamundí et al. (1990) realizaron estudios de

variación composicional y de paleocorrientes de las sedimentitas de Huaco en el

intervalo comprendido entre el Carbonífero y el Triásico. Allí incluyeron el análisis

petrográfico de muestras de areniscas pertenecientes a las Formaciones Guandacol y

Tupe. Todas estas areniscas fueron reunidas en una petrofacies cuarzo-feldespátíca,

derivada de áreas de basamento plutónico-metamórfico y caracterizada por el alto

contenido de cuarzo monocristalino, la baja proporción de líticos y la alta relación de

feldespato potásico con respecto a feldespato total.

Más recientemente. López Gamundí et al. (1994) realizaron un completo y extenso

análisis de la evolución paleogeográfica y paleotectónica de las cuencas de antepaís

neopaleozoicas, entre las que se encuentra la Cuenca Paganzo. Estos autores brindaron

especial atención al estudio integrado de las paleocorrientes y las petrofacies con vistas

a descifrar los cambios en el relleno de dichas cuencas. De esta manera, diferenciaron

en Ia Cuenca Paganzo (véase López Gamundí et al. 1994: fig. 15) la influencia inicial de

la Protoprecordillera representada por una petrofacies lítica de orógeno reciclado, el

aporte dominante del basamento cratónico desde el este reflejado en una petrofacies

cuarzo-feldespática, y finalmente, el desarrollo del arco magmático en el margen paleo

Pacifico a través de una petrofacies volcánica. Definieron asimismo una petrofacies
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mixta, interpretada como producto del retrabajo local de material volcánico en ambientes

dominados por alguna de las petrofacies anteriores.

En Io que se refiere a los estudios realizados sobre la fracción arcillosa, lñígez

Rodríguez (1968) mostró Ia distribución de los minerales de arcilla para las sedimentitas

del Paganzo en el perfil del Cerro Guandacol, haciendo particular hincapié en los tipos y

el posible origen de los interestratificados. De esta manera, presentó datos (lñígez

Rodriguez 1968: Cuadros 2 y 3) que incluyen las proporciones de illita. clorita, caolinita e

interestratificados de tipo allevardita y clorita-vermiculita en las Formaciones Guandacol y

Tupe.

También dentro del ámbito occidental de la Cuenca Paganzo, Di Paola y Marchese

(1973) mostraron las variaciones semicuantitativas de los minerales de arcilla en Cuesta

de Huaco (Di Paola y Marchese 1973: fig. 3). Los referidos autores señalaron una mayor

proporción de caolinita (junto a montomorillonita y algunos interestratificados de tipo

10/14 Á) en la parte basal y superior de Ia Formación Cerro Pocito, mientras que Ia

sección media está dominada por illita. Con respecto al origen de estos minerales,

señalaron la estrecha asociación de Ia caolinita con los bancos de carbón, mientras que

la illita sería detrítica y la montmorillonita y los interestratificados, un producto de la

alteración de la biotita.

En Io que respecta a las investigaciones dentro del ámbito oriental de la Cuenca,

Andreis et al. (1986: Cuadro VII)mencionaron la presencia de abundante caolinita con

buena cristalinidad en toda la secuencia neopaleozoica del paleovalle de Malanzán; y así

como este mineral domina en las pelitas de Ia Formación Loma Larga, destacaron que en

la Formación Malanzán es la clorita el mineral más común.

Una importante síntesis de la composición mineralógica, la distribución y

procedencia de las arcillas en secuencias carboníferas y permicas de Argentina, Boliviay

Uruguay fue presentado por Zalba et al. (1993). Este trabajo incluye datos cuantitativos

de muestras pertenecientes a las Formaciones Malanzán y Loma Larga (en el paleovalle

de Malanzán) y a las Formaciones Guandacol y Tupe (en Cuesta de Huaco y Quebrada

de Las Lajas) (Zalba et al. 1993: fig. 2). Para la Formación Guandacol, los resultados

muestran la predominancia de illita y caolinita, excepto en las facies tubidíticas (aquí,

sección L2) donde dominan la clorita y los interestratificados clorita-esmectita. En la

Formación Loma Larga, en cambio, predominan la caolinita y los interestratificados de

tipo illita-esmectita. Por otra parte, la secuencia integrada por las Formaciones

Guandacol y Tupe en Cuesta de Huaco muestra fundamentalmente una asociación de
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ilIitay clorita. Los autores destacaron en el "intervalo estratigráfico g" (que corresponde a

la transgresión estefaniana, aqui sección T4), la inversión de las proporciones y la

abundancia de clorita. En cuanto a la interpretación de la procedencia y los ambientes de

estas arcillas en el paleovalle de Malanzán, los mencionados autores citaron que, en

general, las arcillas reflejan el aporte detrítico del basamento ígneo-metamórfico, aunque

destacaron un área de procedencia distinta para las pelitas de las facies turbidíticas

(sección L2). En lo que respecta finalmente a la secuencia de Cuesta de Huaco,

destacaron la predominancia de iIIitaen las facies continentales y mixtas, y de clorita en

los intervalos de origen marino.

Para concluir, un último párrafo será destinado a mencionar los aportes de Di

Paola (1972b), Limarino y Caselli (1995) y recientemente Caselli (1998). Si bien estas

contribuciones fueron realizadas sobre sedimentitas de la sección superior del Grupo

Paganzo o “Paganzo Il", la estrecha vinculación genética y estratigráfica entre estas

rocas y las estudiadas en la presente Tesis y, en particular, el enfoque metodológico

adoptado y los objetivos perseguidos en estos estudios petrográficos han permitido

obtener valiosa información para la elaboración de esta Tesis. Mientras que Di Paola

(1972b) validó el criterio de la similitud petrográfica como un elemento extra en la

correlación de los niveles de areniscas rojas con intercalaciones tobáceas, Limarino y

Caselli (1995) aplicaron el concepto de las microfacies elásticas al estudio genético de

niveles de areniscas silicificadas y chert. Finalmente, Caselli (1998) realizó un detallado

análisis de las petrofacies en el estudio de la procedencia de las secuencias pérmicas y

triásicas de Ia Cuenca Paganzo.
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5. MARCO GEOLÓGICO REGIONAL

5.1. La Cuenca Paganzo

Con una extensión aproximada de 150.000 km2Ia Cuenca Paganzo conforma una

de las mayores áreas depositacionales del Paleozoico superior argentino. Los depósitos

neopaleozoicos correspondientes a esta cuenca abarcan las provincias geológicas de

Sierras Pampeanas, Sistema del Famatina y Precordillera Oriental y Central (fig.2.1).

Hacia el este, el Arco Pampeano separa a la cuenca Paganzo de la de Chaco

Paraná, mientras que hacia el oeste engrana con dos cuencas de sedimentación

mayormente marina, Calingasta-Uspallata y Río Blanco, siendo el límite propuesto por

algunos autores la denominada "Protoprecordillera" (Amos y Rolleri 1965). Hacia el norte,

por gradual desaparición de la "Protoprecordillera" como cordón montañoso, se habría

producido la conexión entre las Cuencas Paganzo y Río Blanco a través de la zona de

"mezcla" (c. f. Polanski 1970).

Dentro de la cuenca Paganzo se han diferenciado dos ámbitos principales, un

"ámbito oriental" y un "ámbito occidental", separados entre sí por el arco de Famatina

Sañogasta (fig. 2.1, Azcuy et al. 1987; López Gamundi et al. 1989).

El "ambito oriental" de la Cuenca Paganzo posee características de cuenca

pericratónica, con un sustrato compuesto por complejos plutónico-metamórficos de edad

precámbrica-paleozoica inferior de Sierras Pampeanas. Por otra parte, el "ámbito

occidental" se relaciona a áreas de mayor movilidad tectónica que muestran una más

amplia complejidad composicional en su sustrato (rocas de basamento plutónico

metamórfico y de secuencias carbonáticas y silicoclásticas del Paleozoico inferior). En

este aspecto constituye una transición hacia áreas más occidentales (Cuencas de

Calingasta-Uspallata y Río Blanco), donde la variabilidad composicional del sustrato llega

a su mayor expresión. Como se verá más adelante, esta creciente complejidad

composicional del basamento precarbonífero en dirección este-oeste, se reflejará en las

variaciones laterales de petrofacies.

El relleno sedimentario de la cuenca ocupa el lapso Carbonífero superior

temprano-Pérmico, y aunque durante este intervalo la sedimentación fue mayormente

continental, se han reconocido transgresiones marinas, en general de corta magnitud,

principalmente localizadas durante el Carbonífero en el sector occidental de la cuenca.
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Desde eI punto de vista Iitoestratigráfico, y en sentido regional, Bodenbender (1911)

propuso Ia denominación de “Estratos de Paganzo" para incluir a las unidades

neopaleozoicas, reconociendo tres Pisos llamados por el autor Pisos I (de edad

carbonífera), Il (pérmica) y lll (triásica). Esta división fue muchos años más tarde

reanalizada por Azcuy y Morelli (1970), quienes propusieron: 1) la denominación de

Grupo Paganzo para incluira estas rocas, 2) dividiral Grupo en tres secciones llamadas:

inferior, media y superior (conceptualmente equivalentes a los Pisos l, II y lll de

Bodenbender 1911) y 3) aceptar el empleo de diferentes nombres formacionales para

identificar a cada una de las secciones en diferentes sectores de Ia cuenca.

Posteriormente Azcuy et al. (1979) excluyeron de la unidad a Ia sección superior (triásica)

debido a su relación discordante, quedando entonces el Grupo conformado por dos

secciones I (o inferior) y ll (o superior). Las unidades estudiadas en esta Tesis

pertenecen a Ia sección inferiordel Grupo Paganzo o “Paganzo l".

5.2. Identificación y ubicación temporal de la sección infen'ordel Grupo Paganzo

Como fue arriba señalado, de acuerdo con Ia redefinición efectuada por Azcuy et

al. (1979), el Grupo Paganzo quedó integrado por dos secciones, las que debido a su

gran extensión regional y a los frecuentes cambios de facies, recibieron diferentes

nombres formacionales en distintos sectores de la cuenca (fig. 5.1). De interés en esta

Tesis resulta la sección inferior, la que ha sido estudiada en Ia Sierra de Los Llanos

(Formaciones Malanzán y Loma Larga), en las Sierras de Sañogasta y Vilgo (Formación

Lagares), en Ia Precordillera de San Juan y Sierra de Maz (Formaciones Aguas

Blanquitas, Guandacol y Tupe) y en la Precordillera riojana (Formaciones Punta del Agua

y Río del Peñón). Estas unidades se apoyan sobre diferentes tipos de basamento según

el sector de Ia cuenca analizado. Así por ejemplo, en las Sierras de Los Llanos y

Sañogasta-Vilgo descansan en no concordancia sobre granitos del Paleozoico inferior

(Formación Chepes) o menos frecuentemente sobre Ieptometamorfitas de probable edad

cámbrica (Formación Olta). En cambio, en la Sierra de Maz el carbonífero descansa

sobre gneises, anfibolitas y mármoles de edad precámbrica (Formación El Espinal).

Finalmente, en la Precordillera sanjuanina es frecuente que las rocas aquí estudiadas se

dispongan en discordancia angular sobre las calizas ordovícicas de la Formación San
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Juan, mientras que en la Precordillera riojana las unidades estudiadas se apoyan en

discordancia sobre sedimentitas de edad carbonífera inferior (Formación Jagüel).

En lo que corresponde a su techo, y como ha sido señalado entre otros por Parker

(1974), Caselli y Limarino (1993) y Caselli (1998), las rocas que componen la sección

inferior del Grupo Paganzo son cubiertas en sectores de bordes de cuenca en

discordancia angular por las sedimentitas pérmicas que conforman la sección superior

del Grupo. Sin embargo, hacia el interior de la cuenca la superficie de discordancia se

atenúa rápidamente, transformándose en una correlativa paraconcordancia (Caselli y

Limarino 1993; véase también Net y Limarino en prensa).

Un análisis estratigráfico del relleno sedimentario de la cuenca ha sido efectuado

por López Gamundí et al. (1989) quienes incluyeron en su Megasecuencia I al intervan

delimitado por las discordancias correspondientes a las fases Chánica y Sanrafaélica,

que abarca entonces el período comprendido entre el Carbonífero y el Pérmico inferior.

Estos autores además identificaron dos subdivisiones dentro de la referida

megasecuencia, las cuales estarían limitadas por una discontinuidad en el Carbonífero

medio tardío: la secuencia lA (Carbonífero inferior-Carbonífero medio tardío), y la

secuencia IB (Carbonífero medio tardío-Pérmico inferior, Iitoestratigráficamente

equivalente a la totalidad del Grupo Paganzo). Por último, en una reciente contribución,

Limarino (1996) presentó un modelo de correlación cronoestratigráfica para las cuencas

neopaleozoicas del oeste argentino. El intervan estudiado en el presente trabajo

pertenece en dicho esquema a la secuencia depositacional inferior (SD inferior) del ciclo

tectosedimentario Gondwánico (CTS 2).

De acuerdo a lo expuesto, las unidades pertenecientes a la sección inferior del

Grupo paganzo y las localidades en las cuales han sido efectuados los estudios de la

presente Tesis son las siguientes (véase también fig. 5.1):

1) Formaciones Malanzán y Loma Larga en los paleovalles de Olta y Malanzán,

2) Formación Lagares en la mina Las Mellizas,

3) Formaciones Aguas Blanquitas, Guandacol y Tupe en las localidades de Cuesta

de Huaco y Cerro Guandacol,

4) Formaciones Punta del Agua y Río del Peñón en la quebrada del Tuli y en el

paraje de Punta del Agua.

Cabe señalar que se han llevado a cabo algunas observaciones y muestreos sobre

la Formación Aguas Blanquitas en Cerro Guandacol. Si bien esta unidad no se
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encontraría dentro de Ia sección inferior del Grupo Paganzo, su exacta localización

estratigráfica se encuentra aún en discusión (Pazos 1993; Net 1998; Net y Limarino en

prensa).

5.3. Unidades estudiadas: síntesis estratigráfica

Con el fin de presentar los aspectos principales de las unidades estudiadas se

ofrece a continuación una síntesis de sus características IitoIógicas, edad y

paleoambiente sedimentario. Dentro de la sección inferior del Grupo Ia autora ha

reconocido dos episodios principales de sedimentaciónz' 1) relleno inicial de Ia cuenca,

probablemente ocurrido durante el Carbonífero superior temprano, y caracterizado por un

desarrollo paleogeográfico irregular (existencia de paleovalles y depocentros

relativamente aislados) y 2) etapa de expansión de las áreas depositacionales, ocurrida

durante Ia mayor parte del Carbonífero superior e incluso probablemente el Pérmico más

temprano.

5.4. Grupo Paganzo: relleno inicial de la cuenca (Carbonífero superior temprano)

EI Carbonífero superior temprano coincide con el inicio de Ia sedimentación en Ia

Cuenca Paganzo. Como rasgo distintivo muestra la existencia de episodios glaciales, de

ahí que los depósitos diamictíticos sean ubicuos y característicos de este período. En el

ámbito occidental de la Cuenca Paganzo, abundan los depósitos de origen glacimarino y

glacilacustre, entre los que se incluyen las sedimentitas de la Formación Guandacol

(Martínez 1993) y probablemente también la parte inferior de Ia Formación Río del

Peñón. En el ámbito oriental de Ia cuenca, se registran depósitos correspondientes a este

período en sectores restringidos como los paleovalles de Olta y Malanzán, constituyendo

los depósitos de Ia formación homónima (fig. 5.2), y en la base de la Formación Lagares.

5.5. Formación Guandacol: sintesis estratigráfica

Antecedentes: la Formación Guandacol, es una potente secuencia psamopelítica que

posee importantes afloramientos en una amplia zona.que abarca el noreste de San Juan
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Figura 5.2 —Vista de los afloramientos de la Formación Malanzán (FM, secciones L1, al
fondo, y L2, en primer plano) rellenando el paleovalle de Olta (P). Este paleovalle se
encuentra labrado sobre las metamorfitas y Ieptosedimentitas de las Formaciones Olta y
Chepes que constituyen el núcleo de la Sierra de Los Llanos.

y sudoeste de La Rioja, compone la parte inferiorde los perfiles de la Cuesta de Huaco y

Cerro Guandacol.

El término "Estratos de Guandacol" fue originalmente empleado por Frenguelli

(1944), en el ámbito de la Sierra de Villa Unión. Posteriormente, en 1946, Frenguelli se

refirió a la misma en Ia quebrada del río Huaco, extendiendo por lo tanto esta

denominación al ámbito precordillerano. Cuerda (1965), sobre la base de estudios en

Sierra de Maz, le confirió rango formacional, y publicó en 1967 la diagnosis estratigráfica

de la Formación Guandacol.

Es importante destacar que Furque (1979) utilizó en la descripción de la Hoja

Geológica 180 “Jáchal” la denominación de Formación Volcán, que no solamente incluyó

a la Formación Guandacol sino también a parte de la secuencia carbonosa

tradicionalmente asignada a la Formación Tupe. Asimismo, otras denominaciones fueron

también empleadas para referirse a Ia secuencia en cuestión como Paganzo l (varios

autores), Grupo de las Areniscas y Esquistos con Restos de Plantas y Capas de Carbón

(Bracaccini 1946), Formación Volcán (Furque 1963), Formación Agua Hedionda (Polanski

1970) y Formación Cerro Pocito (Di Paola y Marchese 1973).



Litología: la Formación Guandacol se caracteriza por el amplio dominio de areniscas

medianas y finas y pelitas, por la presencia de estratos fuertemente tabulares con

laminación paralela u ondulítica y por la escasez Ia psefitas (Limarino et al. 1986). Sin

embargo, en el Cerro Guandacol (Sierra de Maz) la secuencia paleozoica incluye un

importante miembro conglomerádico ubicado próximo a Ia base, el cual fue considerado

por Hausen (1921) y Frenguelli (1944) como tillitas. Asimismo, Martínez (1993) y Pazos

(1995) han descripto en la base del perfil de la Cuesta de Huaco un nivel conglomerádico

similar asociado a la actividad glaciaria (fig. 5.3).

En el área de Huaco, y sobre Ia base de las caracteristicas Iitofaciales presentes,

Bossi y Andreis (1985) propusieron una divisón en cinco facies, mientras que Limarino et

al. (1986) han distinguido dos secciones: una inferior, formada por pelitas, areniscas y

escasos conglomerados (diamictitas), y otra superior, de carácter marcadamente
arenoso.

Relaciones estratigráficas: en Ia región de Cuesta de Huaco los niveles inferiores de la

Formación Guandacol descansan en paraconcordancia sobre las calizas de la Formación

San Juan (Ordovícico, Bodenbender 1896; Frenguelli 1944; Vázquez Nistico 1986). Sin

embargo, unos 2 km al sur, esta unidad se apoya sobre Iutitas y pelitas correspondientes

a la Formación Los Azules. El contacto superior es transicional a Ia Formación Tupe.

Limarino et al. (1986) fijaron el techo de la Formación Guandacol en base a un cambio

Iitológicoconsistente en Ia aparición de una facies sabulitica y a variaciones marcadas en

la geometría de los cuerpos arenosos.

Las relaciones estratigráficas de la unidad en el Cerro Guandacol son

problemáticas. Tradicionalmente se ha considerado a la unidad apoyada en discordancia

sobre las metamorfitas de bajo y mediano grado de la Formación El Espinal. Sin

embargo, y tal como lo señalara Pazos (1993), entre las rocas de basamento y las

sedimentitas asignables a la Formación Guandacol aparece una secuencia sedimentaria

sumamente deformada (de edad incierta) denominada Formación Aguas Blanquitas

(Pazos 1993), la que será tratada más adelante.

Paleoambientes de sedimentación: el mayor número de trabajos sobre el origen de las
sedimentitas de la Formación Guandacol fueron realizados en las Sierras de Villa Unión
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por Frenguelli (1949), Teruggi et al.(1969), Spalletti (1968, 1973), Andreis et al. (1975),

Bossi y Andreis (1985) y Pazos (1993), a los que se sumaron recientemente los trabajos

de Martínez (1993), Pazos (1994, 1995, 1996a, 1996b) y Pazos y Net (1996) en el área

de Huaco.

Se propuso para esta unidad un origen enmarcado dentro de un sistema lacustre

deltaico, con representación de ambientes de prodelta, frente y planicie deltaicos (Bossi y

Andreis 1985).

Martínez (1993) y Pazos (1995) señalaron a Ia secuencia basal de la Formación

Guandacol, integrada por facies diamictíticas, como resultado de la actividad glaciaria, al

interpretar dichas rocas como verdaderas tillitas y diamictitas resedimentadas. El

intervan estratigráfico siguiente se caracteriza por la progradación de secuencias

deltaicas, registradas por facies pelíticas con trazas fósiles correspondientes al prodelta,

seguidas por facies de pelitas y areniscas alternantes interpretadas como barras de

desembocadura y turbiditas clásicas del frente deltaico. La planicie deltaica estaria

representada, finalmente, por las facies de areniscas finas con frecuentes ondulitas y los

cuerpos arenosos lenticulares con abundantes estructuras entrecruzadas.

:Aü w. «M. . ‘ - -. . "- rn . h; ‘av

Figura 5.3 —Vista general de los afloramientos de la Formación Guandacol en Cuesta de
Huaco (Precordillera sanjuanina). En primer plano se observan las diamictitas masivas
(62a) y estratificadas (G2b) asociadas a la actividad glaciaria, cubiertas por las pelitas de
la transgresión postglacial (tp) y las secuencias progradantes estratocrecientes (G3).



Finalmente debe destacarse Ia existencia de depósitos marinos dentro de Ia

Formación Guandacol, tal cual lo indica el hallazgo de invertebrados marinos (Martinez,

1993) y microplancton (Ottone 1991).

Edad: para esta unidad se conocen muy escasos registros fosiliferos, los que muchas

veces se reducen a simples menciones, sin descripción ni ilustración del material.

Fundamentalmente los restos fósiles registrados son de macro y microflora,

algunas rastras y escasos invertebrados. Con ayuda de estos elementos y otras

evidencias estratigráficas, puede decirse que si bien el tramo basal es considerado como

parte de la sedimentación iniciada en el límite Viseano-Namuriano inferior (Bossi y

Andreis 1985; Azcuy et al. 1987), la mayor parte de esta unidad ha sido asignada al

Carbonífero superior temprano, con una edad correspondiente al Namuriano-Westfaliano,

comprendida aproximadamente entre los 315 y los 300 Ma (Vázquez Nistico y Césari

1986; Césari y Vázquez Nistico 1988).

5.6. Formación Aguas Blanquitas: sintesis estratigráfica

Antecedentes: Bodenbender (1896), al reseñar los rasgos geológicos del Cerro Negro

(hoy Cerro Guandacol), hace referencia a una secuencia basal de aproximadamente 500

metros de potencia, integrada por grauvacas de color verde intenso y niveles de

"conglomerados brechosos" en la base. Le atribuyó edad devónica, en base a

semejanzas litológicas con rocas de esa edad aflorantes en Ia Precordillera, e hizo notar

que era cubierta en forma transicional por los "Terrenos de Paganzo". En las cercanías

de la localidad de Aguas Blanquitas, Keidel (1922) destacó el aspecto tillítico del

conjunto, aunque incluyó estas rocas en los Estratos de Paganzo. Posteriores trabajos

efectuados en el área (Frenguelli 1946; Cuerda 1965; Teruggi et al. 1969 y Andreis et al.

1975, entre otros) no efectuaron divisiones dentro de la secuencia sedimentaria

inmediatamente sobrepuesta al basamento, incluyéndola en Ia Formación Guandacol.

Sin embargo, Pazos (1993) propuso Ia denominación de Formación Aguas

Blanquitas para incluira la sección basal del Cerro Guandacol referida por Bodenbender

(1896). Pazos (1993) justificó su propuesta en el reconocimiento de una discordancia

angular que separaba a estas sedimentitas de la Formación Guandacol, en el distinto
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estilo tectónico de Ia secuencia por debajo y por encima de la misma, y en las diferencias

litológicas y cromáticas. En esta concepción la Formación Aguas Blanquitas constituiría

un ciclo sedimentario independiente del que originó los depósitos de Ia sección inferior

del Grupo Paganzo.

De acuerdo a lo expuesto, y sin que se haya alcanzado acuerdo general sobre el

tema, ni se cuente con datos sobre la antigüedad de la secuencia, la autora ha preferido

identificar las muestras provenientes de este intervalo estratigráfico como

correspondientes a Ia Formación Aguas Blanquitas, aunque por el momento sin excluir a

la unidad del Grupo Paganzo.

Litología: en su localidad tipo, esta unidad está integrada por un conjunto de

parabrechas con ortoconglomerados, wackes, arenitas y escasos niveles pelíticos

intercalados, junto a una monótona repetición de wackes de color verde oscuro. La

intensa deformación, la presencia de capas invertidas y el intenso diaclasamiento son

frecuentes en esta unidad, rasgo que llevó a Bodenbender (1896) a correlacionarla con
secuencias devónicas u ordovícicas.

Relaciones estratigráficas: la Formación Aguas Blanquitas registra en su base una

serie de brechas mal seleccionadas cuyos bloque incluyen fragmentos de micacitas,

gneises granatíferos y calizas cristalinas procedentes del basamento cristalino sobre el

cual se apoya. Según Pazos (1993) su techo estaría marcado por una discordancia

angular que la separa de los niveles inferiores de la Formación Guandacol.

Paleoambientes de sedimentación: los sedimentos correspondientes a esta unidad

habrían sido depositados en un ambiente marino, con litofacies asociadas a flujos de

detritos, retrabajo por tormenta y corrientes poco fluidas no canalizadas (Pazos 1993).

Edad: el plegamiento e intenso diaclasamiento que exhibe esta secuencia ha sido

relacionado por Pazos (1993) a la fase diastrófica Río Blanco, sugiriendo por lo tanto

para Ia unidad una edad carbonífera inferior (no se han encontrado aún restos fósiles

diagnósticos).

33



5.7. Formación Malanzán:sintesis estratigráfica

Antecedentes: EI perfil Olta-La Chimenea, en la Sierra de los Llanos, corresponde a la

parte central del Ambito Oriental (Salfity y Gorustovich 1983) y conforma parte de una

potente secuencia conservada en un paleovalle de origen tectónico labrado en el

Carbonifero superior temprano.

Se deben a Bodenbender (1911) las primeras referencias a la presencia de

afloramientos neopaleozoicos en la comarca de Sierra de los Llanos, al mencionar allí la

presencia de los Pisos l y ll de los “Estratos de Paganzo". Sin embargo los estudios de

detalle comenzaron con Bracaccini (1946, 1948), quien dividió los “Estratos de Paganzo”

en dos grandes grupos, uno inferior amarillento (Piso l) y uno superior rojizo (Piso Il).

Dentro del Piso I diferenció un total de cinco unidades informales de mapeo,

denominadas de base a techo “Conglomerado Basal", “Grupo de la Divisoria",

“Conglomerado Intermedio", “Esquistos Carbonosos" y “Conglomerado Amarillo-Verdoso

hasta Violado". Posteriormente Furque (1968) agrupó las mencionadas unidades bajo el
nombre de Formación Malanzán.

Años más tarde, Azcuy (1975) dividió a la Formación Malanzán en tres miembros,

denominados de abajo hacia arriba Divisoria, Estratos Carbonosos y Conglomerado

Amarillo Verdoso a Violado, utilizando los mismos nombres de Bracaccini por “estar

reiteradamente citados en Ia bibliografía". De esta manera, redujo el número de unidades

al incluir el Conglomerado Basal en el miembro Divisoria y el Conglomerado Intermedio

en los Estratos Carbonosos.

Di

Formaciones Malanzán y La Colina en la región situada al oeste de Olta.

Paola (1972b) examinó y proporcionó datos sedimentológicos de las

Andreis et al. (1986), sobre Ia base de criterios litofaciales y cromáticos, análisis

de perfiles estratigráficos detallados y restos fósiles vegetales, reconocieron en la

comarca Malanzán-Loma Larga cuatro unidades formacionales para el Paleozoico

superior de la Sierra de los Llanos: Malanzán, Loma Larga, Solca y La Colina. Para cada

una de las unidades caracterizaron los respectivos ambientes de sedimentación y

efectuaron estudios paleoecoiógicos. Según estos autores, Ia Formación Malanzán, de

color gris verdoso, constituye Ia más joven de dichas unidades y resulta equivalente del

miembro Divisoria de Azcuy (1975).
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Finalmente, Sterren y Martínez (1996) realizaron un detallado análisis litológico,

paleoambiental y paleogeográfico de las secuencias neopaleozoicas aflorantes en el

valle del río Olta, incluyendo en su sección inferior a la Formación Malanzán.

Litología: la Formación Malanzán es equivalente al Conglomerado Basal más el Grupo

de la Divísoria de Bracaccini (1946); su espesor es de 400 metros y ha sido dividida en

cuatro miembros informales (Andreis et al. 1986). El miembro basal está integrado

mayormente por aglomerados y conglomerados gruesos correspondientes a facies de

abanicos aluviales formados a ambos lados del paleovalle y los restantes miembros se

componen de conglomerados, psamitas y pelitas en aparente concordancia sobre los

abanicos y con evidente ciclicidad (Bossi y Andreis 1985). Este esquema no ha sido

modificado sustancialmente aunque sí ampliado en trabajos posteriores, como el de

Sterren y Martínez (1996).

Relaciones estratigráficas: la FormaciónMalanzán se apoya en no concordancia sobre

las rocas del basamento (Formaciones Chepes y Olta) de edad paleozoica inferior,

conformando el relleno inicial de un paeovalle en "U"de origen glacial. En lo referente a

su techo, Andreis et al. (1986) consideraron a la Formación Malanzán cubierta en

discordancia angular por los conglomerados y areniscas gruesas de la Formación Loma

Larga. Sin embargo Sterren y Martínez (1996) y Net (1998) reinterpretaron el origen del

contacto, al indicar que constituye una superficie erosiva producto de la rápida

progradación de secuencias deltaicas tipo Gilbert.

Paleoambientes de sedimentación: de acuerdo a los estudios sedimentológicos

realizados por Bossi y Andreis (1985), Andreis et al. (1986) y Sterren y Martínez (1996) la

Formación Malanzán fue depositada en un cuerpo Iacustre indirectamente controlado por

la actividad glacial. Sobre las secuencias Iacustres habrían progradado sistemas

deltaicos gravosos que rápidamente colmataron el paleovalle. Sin embargo, y como se

verá más adelante (véase Capítulo 6), se interpreta aquí que al menos parte de la

Formación Malanzán fue depositada en un ambiente mixto (fiordo) que incluye facies

transgresivas postglaciales (véase Net y Limarinoen prensa).
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Edad: las relaciones estratigráficas y el contenido fosilífero permiten acotar la edad de

esta secuencia al intervan Namuriano-Westfaliano. El registro fósil incluye niveles

plantíferos dentro de sucesiones turbidíticas, esporas (Leguizamón y Archangelsky

1981), insectos (Andreis et al. 1977), escamas de peces y restos de bivalvos en los

depósitos palustres, como así también diferentes tipos de bioturbación (Buatois y

Mángano 1995).

5.8. Grupo Paganzo: etapa de expansión de las áreas depositacionales (Carbonífero

superior —Pénnico temprano)

En el ámbito occidental de Ia Cuenca Paganzo la sedimentación de esta etapa

corresponde a los depósitos fluviales de la Formación Tupe (Precordillera de San Juan y

Sierra de Maz) y a las secuencias volcano-sedimentarias de las Formaciones Punta del

Agua y Río del Peñón (Precordillera riojana). Es destacable que tanto la Formación Tupe

como la Formación Río del Peñón poseen además intervalos de depositación marina. El

ámbito oriental presenta un esquema Iitoestratigráfico de similares características.

aunque varían los nombres formacionales y la sedimentación es exclusivamente

continental. Así, en el sector de Paganzo-Amaná este intervalo corresponde a las

sedimentitas de la Formación Lagares (excluyendo un breve intervan de su base, la que

posee características litológicas y paleoambientales similares a las de los depósitos

originados durante la etapa anterior). En la zona de Malanzán, la sucesión comienza con

los depósitos de la Formación Loma Larga, y continúa con los de la Formación Solca,

según la propuesta de Net (1998) y Net y Limarino (en prensa).

5.9. Formación Tupe: síntesis estratigráfica

Antecedentes: diversos autores se han referido a las rocas que integran esta unidad

Iitoestratigráfica con diferentes nombres. Por ejemplo Furque (1979) incluye a la sección

basal y media de Tupe dentro de la Formación Volcán, mientras que la sección superior

es referida como Formación Panacán (Furque 1963). De manera similar, otras

denominaciones como Formación Cerro Pocito (Di Paola y Marchese 1973), Formación

Agua Hedionda (Polanski 1970), Formación Río Francia (Cuerda y Furque 1981) y
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Formación La Deheza (Cuerda y Furque 1983) representan intervalos estratigráficos que

equivalen en parte a la Formación Tupe (Limarino et al. 1986).

Litología: esta unidad está compuesta por areniscas, sabulitas y conglomerados finos de

color gris blanquecino a rosado. En proporciones subordinadas aparecen también pelitas,

pelitas carbonosas y carbones junto con algunas margas, calizas oscuras y brechas.

En función de las características Iitológicas y cromáticas fue dividida en dos

miembros (Limarinoet al. 1986), denominados Miembro Areniscas, Sabulitas y Mantos de

Carbón y MiembroAbigarrado. Los mismos autores asignan en Huaco un espesor de 497

metros al primero y 340 metros al segundo.

Relaciones estratigráficas: el contacto basal es concordante y transicional con Ia

Formación Guandacol, marcado por variaciones Iitológicas, cambios faciales y de la

geometría de los cuerpos arenosos (Césari y Limarino 1987). El contacto con la unidad

suprayacente, Ia Formación Patquía, es paraconcordante en buena parte de la cuenca;

aunque en sectores de borde han sido señaladas relaciones discordantes (Parker 1974;

Caselli y Limarino 1993; Caselli 1998).

Paleoambientes de sedimentación: los ambientes depositacionales asociados a esta

Formación son variados, aunque la mayor parte de la unidad está constituida por

sedimentitas de origen fluvial (Andreis et al. 1975; Limarino et al. 1986). Bossi y Andreis

(1985) indicaron que Ia base de la Formación Tupe representa la culminación del ciclo

deltaico que caracteriza a la Formación Guandacol. Por otra parte, Limarino et al. (1986)

señalaron que los depósitos marinos litorales que se encuentran ubicados cerca del

techo del miembro carbonoso representan secuencias litorales originadas durante Ia

breve transgresión ocurrida durante el Carbonífero tardío, y que la mayor parte de las

sedimentitas del Miembro Abigarrado fueron originadas por la acción fluvial asociada a

breves episodios lacustres y quizás eólicos.

Edad:la Formación Tupe en su área tipo de Sierra de Maz ha brindado una abundante

mega y microfloraque ha sido estudiada por diversos autores (véase Césari 1985). En el

área de Ia Ciénaga de Huaco fue objeto de observaciones paleobotánicas por parte de

Frenguelli (1946), Cuerda et al. (1969), Archangelsky y Arrondo (1971), Leguizamón y
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Archangelsky (1981), Ottone (1983), Limarino et al.(1986), Vázquez Nistico y Césari

(1986) y Ottone y Azcuy (1986), entre otros.

La edad propuesta para esta unidad, Westfaliano-Estefaniano, concuerda con la

de los invertebrados marinos a los que hace referencia González (1984, 1985) y que han

sido hallados en las capas pertenecientes a Ia “transgresión estefaniana”.

5.10. Formación Loma Larga: síntesis estratigráfica

Antecedentes: Andreis et al. (1986), en su estudio sobre las secuencias neopaleozoicas

del área de Malanzán, definieron a la Formación Loma Larga como el intervalo

estratigráfico de color amarillento-verdoso que incluye al Conglomerado Intermedio, los

Estratos Carbonosos y el Conglomerado Amarillo-Verdoso a Violado de Bracaccini (1946,

1948) o, siendo equivalentes, a los miembros Estratos Carbonosos y Conglomerado

Amarillo Verdoso a Violado de Azcuy (1975). Sin embargo, es justamente este último

autor quien señaló la posibilidad de reunir en una sola formación a los miembros

Divisoria y Estratos Carbonosos, argumentando que desde el punto de vista cronológico

constituirían una unidad, y de separar el miembro suprayacente, el Conglomerado

AmarilloVerdoso a Violado, en otra formación. Siguiendo esta propuesta, y teniendo en

cuenta las características texturales del Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado, su

significado paleoambiental y tectónico, y la evolución de las áreas depositacionales,

recientes contribuciones (Net 1998; Net y Limarinoen prensa) plantean su reubicación no

ya como parte de la Formación Loma Larga, sino en la base de la Formación Solca.

Cabe mencionar también que hacia el este, en el valle de Olta, Barreda et al.

(1984) describieron afloramientos neopaleozoicos equiparables a la Formación Loma

Larga y caracterizaron su depositación en medios fluviales.

Litología: el estratotipo de la Formación Loma Larga se localiza en el extremo oeste de

Ia Loma Larga, paraje ubicado al este de Malanzán, donde fueron medidos 185 metros de

potencia (Andreis et al. 1986). Las sedimentitas de esta unidad son mayormente

areniscas, sabulitas, conglomerados y en menor proporción pelitas junto a escasos

niveles carbonosos. Las sabulitas, de color gris blanquecino, resultan las rocas más

abundantes y en ocasiones pasan transicionalmente a conglomerados finos (fig. 5.4). Las

areniscas son principalmente medianas y gruesas y exhiben con frecuencia

38



estratificación entrecruzada bien desarrollada. En lo que respecta a las psefitas, son

ortoconglomerados polimícticos, dominados por clastos graniticos, metamórficos de bajo

grado (probablemente perteneciente a la Formación Olta), cuarzo de vena y feldespatos.

Finalmente los niveles de pelitas y las escasas capas carbonosas, presentan colores

oscuros y restos de plantas. l

Andreis et al. (1986) han considerado a la unidad como formada por dos

megaciclos granodecrecientes; sin embargo Net (1998) y Net y Limarino (en prensa)

propusieron reubicar el ciclo superior dentro de la Formación Solca, restringiendo la

extensión de la Formación Loma Larga al megaciclo inferior (miembro Estratos

Carbonosos de Andreis et al. 1986) de 71 metros de potencia en la localidad tipo.

" ¿rïkmmïnrz zJ

Figura 5.4 —Vista general de los depósitos fluviales que constituyen la Formación Loma
Larga (FLL) en el paleovalle de Malanzán (Sierra de Los Llanos, provincia de La Rioja).

Relaciones estratigráficas: las características del contacto inferior de la Formación

Loma Larga con la Formación Malanzán ya fueron descriptas cuando se hizo referencia a

esta última unidad. En cuanto a la relación estratigráfica de la Formación Loma Larga con

las suprayacentes Solca y La Colina, Sterren y Martínez (1996) colocaron un signo de

interrogación a la hora de especificar el tipo de contacto, aunque marcaron diferencias

Iitológicas (fundamentalmente de procedencia) y paleoambientales entre ambas. Por otro
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lado, el tema ha sido recientemente discutido por Net (1998) y Net y Limarino (en

prensa). Estos autores presentaron una reinterpretación de Ia discordancia situada en la

base de Ia unidad denominada Conglomerado Amarillo Verdoso a Violado, unidad que

para los mencionados autores resulta la base de la Formación Solca. Debido a la

presencia de un brusco cambio observado en las facies sedimentarias (que pasan de

fluviales de moderada a baja energía con planicie de inundación a gruesos depósitos de

abanicos aluviales), a la rápida expansión de las áreas depositacionales, y a la presencia

de clastos probablemente provenientes de la unidad infrayacente, propusieron la

existencia de una discordancia local, situada en el borde oriental de la Cuenca Paganzo,

que estaría generada por movimientos tectónicos distensivos ocurridos en el límite

Carbonífero - Pérmico.

Paleoambientes de sedimentación: Andreis et al. (1986) y Azcuy et al. (1987)

mencionaron que la depositación de los sedimentos correspondientes a la Formación

Loma Larga se habría originado en un sistema fluvial meandriforme con extensas

planicies aluviales, precursoras de delgados lentes carbonosos. Sterren y Marínez (1996)

citaron para los depósitos de esta unidad las características del relleno de canales

fluviales con predominio de conglomerados (fig. 5.4), relacionándolos a facies de

abanicos aluviales adosados a los laterales del valle de Olta.

Edad: los estudios paleobotánicos adjudican a Ia Formación Loma Larga al intervalo

Carbonífero medio alto - Carbonífero cuspidal (edad - flora Tupense; Andreis et al. 1986;

Azcuy et al. 1987).

5.11. Formación Lagares: sintesis estratigráfica

Antecedentes: el término Formación Lagares fue propuesto por Azcuy y Morelli (1970)

para designar a las sedimentitas que conforman la sección inferiordel Grupo Paganzo en

el área de Paganzo y Amaná. Esta unidad corresponde a las sedimentitas incluidas por

Bodenbender (1911) en el Piso I de sus Estratos de Paganzo. Morelli et al. (1984)

describieron en detalle las características litoestratigráficas y paleontológicas de esta

formación en los alrededores de Ia mina Margarita.
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Lito/ogia: la Formación Lagares posee un espesor de 485 metros en su localidad tipo

(Azcuy y Morelli1970), y está constituida esencialmente por sabulitas arcósicas de color

gris verdoso a las que acompañan ortoconglomerados polimícticosy potentes capas de

pelitas carbonosas. Azcuy y Morelli (1970) han diferenciado tres miembros en la

Formación Lagares. El Miembro Inferior (90 m) está integrado por conglomerados

polimícticos en la base, que hacia arriba pasan a limolitas y areniscas cuarzo-micáceas

finas de colores morados, violados y verdosos. El Miembro Medio (300 m) se caracteriza

por su uniformidad Iitológicay se compone esencialmente de arcosas medianas hasta

sabulitas, con intercalaciones menores de areniscas finas gris verdosas, limolitas

verdosas y arcilitas negras. Los citados autores destacaron que, en la localidad de Mina

Las Mellizas, las arcilitas grises y negras de la base de este miembro y parte superior del

Miembro Inferior alcanzan a veces potencias de hasta 4 metros, siendo explotados

económicamente. A este intervalo corresponderían los niveles de limolitashematíticas del

área de Bum-Bumque serán tratadas con mayor detalle más adelante (véase Capítqu

10). Por último, el Miembro Superior (95 m) está compuesto por una alternancia de

arcosas verdosas y areniscas moradas, aumentando hacia el techo de la unidad los

bancos de limolitas de color rojizo.

Años más tarde, Morelli et al. (1984) diferenciaron un total de cuatro facies

sedimentarias, integradas por conglomerados, sabulitas y areniscas gruesas con

delgados bancos de pelitas (A, 55 m), areniscas medianas y finas hasta limolíticas

delgadamente estratificadas (B, 18 m), sabulitas y areniscas gruesas y medianas con

espesos niveles de arcillas carbonosas caoliníticas (C, 80 m), y areniscas gruesas con

estratificación entrecruzada y escasas areniscas muyfinas verdosas (D, 45 m).

Relaciones estratigráficas: Ia Formación Lagares se asienta en no concordancia sobre

el basamento cristalino de las Sierras Pampeanas. Azcuy y MoreIIi(1970) señalaron que,

en todo el flanco occidental de la Sierra de Vilgo, el Miembro Inferior es el que se apoya

sobre el basamento, mientras que en el flanco oriental son los Miembros Medio y

Superior los que conforman la base de Ia Formación. Asimismo indicaron que en los

afloramientos más septentrionales de la Sierra de Paganzo es el Miembro Medio el que

se apoya directamente sobre el basamento. Estos autores interpretaron estas diferencias

como debidas a la existencia de un relieve previo. Por otra parte, describieron como

concordante el contacto superior de la Formación aquí tratada con la Formación La
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Colina. Sin embargo, y como ya ha sido señalado en el caso de la Formación Loma

Larga, es destacable la existencia de discordancias entre ambas unidades en sectores de

borde de cuenca.

et al.Paleoambientes de sedimentación: Morelli (1984) (1987)

concluyeron que la Formación Lagares ha sido formada principalmente por cursos

y Limarino

fluviales de variado diseño y energia, incluyendo abanicos aluviales en la base. Sin

embargo, es importante destacar que durante los primeros estadios de la sedimentación

tuvo lugar la formación de varios cuerpos Iacustres probablemente vinculados a los

procesos de deglaciación (Limarinoy Césari 1988).

Edad: Azcuy y Morelli(1970) no modificaron las edades hasta ese momento aceptadas

en razón de no poseer el material fitopaleontológico totalmente determinado. Por lo tanto,

atribuyeron una edad carbonífera sensu lato para la Formación Lagares. Morelli et al.

(1984) confirmaron con Ia información proveniente de Ia mega y microflora una edad

carbonífera superior.

5.12. Formación Punta del Agua: sintesis estratigráfica

Antecedentes: el nombre de Formación Punta del Agua (Aceñolaza et al. 1971; nom.

subst. González y Bossi 1986) fue utilizado para referirse a los mantos de riodacitas,

andesitas y basaltos con brechas volcánicas autoclásticas y aglomerados volcánicos que

se disponen en la base de la secuencia neopaleozoica del sinclinal del Peñón. Es

importante destacar que durante el desarrollo de esta Tesis se pudo comprobar la

existencia de varias intercalaciones sedimentarias dentro de la unidad (véase Capítulo

6).

Litología: Fauqué y Limarino(1991) realizaron una síntesis del magmatismo carbonífero

en la precordillera del área de Jagüel, y describieron dos facies, una intrusiva y otra

efusiva. La primera intruye al Carbonifero inferior y al miembro basal del Carbonifero

medio-superior, y está representada por cuerpos subvolcánicos mesosilícicos a básicos,

pobres en volátiles, con autobrechamiento debido a Ia rápida cristalización (Aceñolaza et

al. 1971). Por otro lado, la facies efusiva está compuesta por volcanitas mesosilícicas y
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ácidas, principalmente andesitas, riodacitas y dacitas que constituyen una importante pila

volcánica, aunque de extensión lateral discontinua.

Relaciones estratigráficas: la base de la Formación Punta del Agua no se encuentra

expuesta en la región pues aparece cubierta por sedimentos modernos o suprimida por
falla.

Significado genético: de acuerdo alas observaciones de campo realizadas por Fauqué

y Limarino (1991), estas volcanitas son el resultado de la actividad magmática pre y

la fase dlastóficapostectónica vinculada genéticamente a los movimientos de

intracarbonífera (fase Río Blanco).

Edad: de acuerdo a dataciones radimétricas y a relaciones de campo con la Formación

Río del Peñón, la Formación Punta del Agua es de edad Carbonífera superior.

5.13. Formación Río del Peñón: síntesis estratigráfica

Antecedentes: bajo el nombre de Formación Río del Peñón (Borrello 1955, nom. sub.

González y Bossi 1986) se hace referencia a las potentes exposiciones de rocas

neopaleozoicas aflorantes en la Precordillera riojana, en el límitede la Cuenca Paganzo

con la Cuenca de Río Blanco (fig. 5.5). Otros nombres formacionales han sido también

utilizados para referirse a estas rocas, tales como: Formación Tupé (Aceñolaza et al.

1971),

(Aceñolaza 1971). Caminos (1972) incluyó estas rocas dentro de su Grupo (=facies)

Formación Quebrada Larga (Scalabrini Ortiz 1972) y Formación Volcán

oriental. El perfil del sinclinal del Río del Peñón, que caracteriza al Grupo oriental, fue

originalmente levantado por Scalabrini Ortiz y Arrondo (1973).

Fauqué y Limarino (1991) describieron las características de las secuencias

carboníferas de esta unidad en la región de Agua de Carlos (situada en la Precordillera

de La Rioja unos 15 km al sur de la localidad de Punta de Agua), y diferenciaron sobre la

base de las características Iitológicas cinco intervalos, interpretaron el paleoambiente de

sedimentación, e indicaron que, debido a sus características faciales y composicionales,

estas rocas son afines a aquellas incluidas en la sección inferiordel Grupo Paganzo, si

bien muestran mayor participación de depósitos marinos litorales.
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Figura 5.5 - Sinclinal del Río del Peñón (Precordillera riojana). Obsérvese el plegamiento
sufrido por las sedimentitas de Ia Formación Río del Peñón (FRP).

Recientemente, Limarino et al. (1996a) realizaron una caracterización

litoestratigráfica de la Formación Ranchillos, aflorante en la Cordillera Frontal riojana

(Cuenca Río Blanco) y propusieron un modelo de correlación cronoestratigráfico entre

ésta y las sedimentitas de la Formación Río del Peñón.

Litología: esta unidad se encuentra formada principalmente por conglomerados claros,

areniscas sabulíticas cuarzosas blanquecinas, areniscas, cuarzo-feldespáticas micáceas

verdosas a rosadas y pelitas gris parduzcas, a menudo carbonosas. Todo este conjunto

tiene una típica tonalidad gris blanquecina. En el sinclinal del Rincón Blanco, localidad

tipo de esta secuencia, puede verse que en la parte baja de la sucesión carbonífera se

intercalan gruesos mantos de andesitas y basaltos de la Formación Punta de Agua.

Relaciones estratigráficas: en el área del Rincón Blanco y en la quebrada del Tuli la

Formación Río del Peñón se apoya sobre. las volcanitas de. la Formación Punta del Agua.

La naturaleza de este contacto ha sido interpretada en forma diversa, así por ejemplo

Scalabrini Ortiz (1972) describió una fuerte discordancia. erosiva entre ambas unidades,
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mientras que Gonzalez y Bossi (1987) consideraron al contacto concordante. Más al

sudeste, en el área de Agua de Carlos, la unidad aquí tratada se apoya en fuerte

discordancia angular sobre sedimentitas del carbonífero inferior (Fauqué y Limarino

1991).

Como se verá más adelante (véase Capítulo 11), las observaciones hechas para
esta Tesis llevan a considerar la existencia de una marcada discordancia erosiva entre

las Formaciones Río del Peñón y Punta del Agua.

Paleoambientes de depositación: al describir las características de las secuencias

carboníferas de la región de Agua de Carlos, Fauqué y Limarino (1991) interpretaron el

paleoambiente de sedimentación de la Formación Río del Peñón como marino litoral

hasta francamente continental fluvial.

Edad: la Formación Río del Peñón, considerada un equivalente lateral de la Formación

Quebrada Larga, ha sido asignada al Carbonífero superior tardío sobre la base de sus

relaciones estratigráficas, restos de plantas referidos a la biozona NBG e invertebrados

marinos obtenidos en varios niveles fosilíferos (Aceñolaza 1971; Aceñolaza et al. 1971;

Scalabrini Ortiz y Arrondo 1973; Lech y Aceñolaza 1987; Fauqué y Limarino 1991;

Carrizo y Azcuy 1995).
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6. DESCRIPCIÓN Y PETROGRAFÍA DE LAS SECCIONES

6.1. Introducción

Como ya fue señalado en el capítulo Metodología, los estudios diagenéticos y de

procedencia de las formaciones carboníferas aquí estudiadas fueron encarados sobre la

base de la definición de unidades que se denominaron “secciones”. De esta manera,

cada formación fue dividida en secciones, las que representan un intervalo estratigráfico

caracterizado por una composición Iitológica más. o menos constante, que permite

suponer similares áreas de procedencia y condiciones diagenéticas. Cada sección ha

sido nominada, desde un punto de vista objetivo, con una letra mayúscula que hace

alusión a Ia unidad litoestratigráfica en donde fue reconocida, seguida por un número que

hace referencia a su ubicación dentro de la formación (fig. 6.1). Además del mencionado

código, la denominación de cada una de las secciones hace una breve referencia a la

interpretación genética de la que ha sido objeto, aunque este criterio por si mismo no fue

tomado en cuenta para su definición.

Por otro lado, y desde un punto de vista regional, se han reconocido dentro de la

Cuenca Paganzo tres sectores principales (véase fig. 2.1):

1. Hacia el este, el sector Pampeano, que incluye a las sierras de Los Llanos,

Sañogasta-Vilgo y Paganzo. El sector Pampeano corresponde al ámbito oriental

de Ia Cuenca (en el sentido de Azcuy et al. 1987; López Gamundí et al. 1989) y

representa a las unidades continentales (con breve participación marina?)

depositadas en las áreas más internas y someras de la cuenca. En esta Tesis

fueron estudiadas dentro del sector Pampeano las Formaciones Malanzán, Loma

Larga y Lagares (perfiles de Olta-Malanzán y mina Las Mellizas, figs. 6.3, 6.7, 6.4

y 6.9).

2. El sector de la Precordillera sanjuanina y de la Sierra de Maz, es equivalente al

ámbito occidental de la Cuenca Paganzo (en el sentido de Azcuy et al. 1987;

López Gamundí et al. 1989). Esta comarca corresponde a porciones más

profundas de la cuenca sujetas a mayor, aunque siempre subordinada,

participación marina. Dentro del sector de la Precordillera sanjuanina y de la

Sierra de Maz se estudian en este trabajo las Formaciones Aguas Blanquitas,

Guandacol y Tupe (perfiles de Cuesta de Huaco y Cerro Guandacol, figs. 6.36,

6.37, 6.40 y 6.42).
46



SECTOR DE LA SECTOR DE LA SECTOR
PRECORDILLERA PRECORDILLERA SANJUANlNA PAMPEANO

RIOJANA Y LA SIERRA DE MAZ

Punta del Agua Cerro Guandacol Cuesta de Huaco Mina Las Mellizas OIta-Malanzán
(PA) (CG) (CH) (LM) (OM)

estratos
pérmicos (?)

Ag

F El EspinalFAguas
Blanquitas

F. Jagüel

SECTOR PAMPEANO

Formación Lagares / Formaciones Malanzán y Loma
Larga

L6 transición a los bancos rojos
L5 fluvial caolinítico-carbonoso
L4 deltas tipo Gilbert
L3 Iacustre (inundación postglacial)
L2 depósitos glacigénicos
L1 relleno inicial preglacial

SECTOR DE LA PRECORDILLERA RIOJANA

Formación Río del Peñón
RP4 marino somero
RP3 ciclos transgresivo-regresivos
RP2 fluvial postvolcánico
RP1 díamictitas marinas

Formación Punta del Agua
PA3sedimentitas intercaladas entre las volcanitas
PA2volcanitas con sedimentitas subordinadas
PA1 fluvial prevolcánico
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F. San Juan

F. La Colina

F. Solca

F.Lagares

F.Malanza'n

basamento F. O/ta
cristalino F. Chepes

SECTOR DE LA PRECORDILLERA SANJUANINA
Y LA SIERRA DE MAZ

Formación Tupe

T5 transición a los bancos rojos
T4 transgresión marina estefaniana
T3 fluvial postcarbonoso
CV conglomerado verde

T2b: breve transgresión marina (?)
T2 fluvial carbonoso
T1 fluvial precarbonoso

Formación Guandacol

GS depósitos litorales
G4 barra de cierre del estuario
G3 secuencias progradantes estratocrecientes
G2 intervan glacial

G1b: F. Guandacol
G1a: F. Aguas Blanquitas

G1 depósitos previos a la glaciación

Figura 6.1 - Esquema y nomenclatura de las secciones definidas en esta Tesis. Para la

correlación entre las secciones véase la figura 6.2. 47



3. El sector correspondiente a la Precordillera riojana, donde la secuencia del perfil

de Punta del Agua (figs‘ 6.100 y.6.103) permite establecer el engranaje entre las

sedimentitas del sector occidental de la Cuenca Paganzo y las sucesiones de la

Cuenca Río Blanco. En este perfil, donde es muy importante la participación de

sedimentos marinos, fueron estudiadas las Formaciones Punta del Agua y Río del
Peñón.

Asimismo, es destacable que cada. uno de los tres sectores mencionados muestran

características paleogeográficas que controlan importantes variaciones laterales en la

composición IitoIógicade las areniscas aquí estudiadas. En la fig. 6.2 pueden verse los

distintos niveles bioestratigráficos que permitieron correlacionar los depósitos de las
localidades analizadas.

6.2. Sector Pampeano

Este sector incluye a las sierras. de Los Llanos, Sañogasta-Vilgo y Paganzo.

Queda incluido en el “ámbito oriental" de la Cuenca Paganzo (en el sentido de Azcuy et

al. 1987; López Gamundí et al. 1989, véase fig. 2.1) y reúne a las sedimentitas

depositadas al este de los 68° de longitud oeste. Se han agrupado aquí los perfiles

relevados en los paleovalles de Olta-Malanzán y mina Las Mellizas. En la primera de

dichas localidades se han descripto las Formaciones Malanzán y Loma Larga dispuestas

a Io largo de paleovalles Iabrados en un basamento plutónico-metamórfico (véase figs.

5.2 y 6.6). En la segunda localidad aflora la Formación Lagares, dispuesta en forma no

concordante y con escasa inclinaciónsobre un basamento granitico (véase fig. 6.8).

De acuerdo a las caracteristicas IitoIógicasde las secuencias aflorantes en ambas

localidades, se han diferenciado en este sector un total de seis secciones (fig. 6.5). La

sección L1 agrupa a los depósitos de relleno inicial preglacial de la cuenca, integrado por

secuencias areno-conglomerádicas pertencecientes a depósitos de abanicos aluviales y

ríos entrelazados. La sección L2 corresponde a los depósitos asociados al evento glacial

gondwánico, y está caracterizada por una fuerte diversidad litológica, ya que incluye

desde diamictitas gruesas hasta pelitas Iaminadas con cadilitos (dropstones). La sección

L3 comprende pelitas y areniscas laminadas. con lineaciones subestratales, que

representarían depósitos turbidíticos generados durante el evento transgresivo

postglacial (Net y Limarino, en prensa). Por último, Ia sección L4 abarca sedimentos

pelíticos (localmente con formación de capas carbonosas), arenosos y hasta
48
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conglomerádicos que representan secuencias grano y estratocrecientes con desarrollo

de deltas tipo Gilbert. Ascendiendo estratigráficamente, Ia Formación Loma Larga en

OIta-Malanzán y la sección media de la Formación Lagares en mina Las Mellizas

conforman Ia aquí denominada sección L5, caracterizada por Ia presencia de pelitas

caoliníticas carbonosas y bancos de carbón intercalados dentro de secuencias areno

sabulíticas. Finalmente, la sección L6 agrupa el intervalo de transición hacia los bancos

rojos pérmicos (Formaciones Solca y La Colina), el que se caracteriza por su aspecto

abigarrado, donde alternan capas pelíticas de color rojo con areniscas y conglomerados

gris blanquecinos y rosados.

En las figuras 6.6 y 6.7 pueden verse el mapa geológico y un perfil esquematizado

de las secciones reconocidas en el perfil de Cita-Malanzán; de la misma manera, las

figuras 6.8 y 6.9 muestran la información proveniente de Ia localidad de mina Las

Mellizas.

6.2.1. Petrografia de la Formación Malanzán y de la sección basal de la Formación

Lagares

Como ya ha sido mencionado, cuatro son las unidades reconocidas dentro de la

Formación Malanzán y parte inferior de Ia Formación Lagares: L1, L2, L3 y L4 (figs. 6.1 y

6.5). A estas unidades se referirán los estudios petrológicos realizados en los distintos

capítulos. La clasificación petrográfica de las muestras de areniscas pertenecientes a las

localidades de OIta-Malanzán y mina Las Mellizas (según el esquema propuesto por Folk

et al. 1970) pueden verse en Ia figuras 6.10 y 6.11. Los datos correspondientes a los

conteos efectuados en dichas muestras son mostrados en las Tablas 6A y 11A(al final de

los Capítulos 6 y 11 respectivamente).

A continuación se presenta una síntesis de las características Iitológicas,

significado paleoambiental y petrografía de cada una de las secciones.

Sección L1: relleno inicial preglacial

Descripción Iitológicadela sección L1

La presente sección reúne en el paleovalle de OIta-Malanzán a un conjunto

disperso de afloramientos pertenecientes a la base de la Formación Malanzán y



puede verse la ubicación del paleovaile dentro de la Sierra de Los Llanos.
Figura 6.6 - Mapa geológico del paieovaile de Olta (sector Pampeano). En el recuadro
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Figura 6.10 - Clasificación de las areniscas de las Formaciones Malanzán y Loma Larga
en la localidad de Cita-Malanzán (según Folk et al. 1970).
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localizados sobre las laderas de los paleovalles. (figs. 6.6, 6.12). Hacia el noreste, en

mina Las Mellizas, incluye a depósitos areno-conglomerádicos que forman la base de la

de la Formación Lagares (fig. 6.13) La sección L1 se apoya en forma no concordante

sobre rocas de basamento metamórfico y plutónico.

El espesor aproximado de cada uno de. los afloramientos dispersos que

constituyen Ia sección L1 en OIta-Malanzán se estima en alrededor de 50 metros; poseen

una extensión lateral máxima de aproximadamente 500 metros y se hallan distribuidos en

las cercanías del extremo oriental del paleovalle de Olta (fig. 6.6). Están integrados por

aglomerados y ortoconglomerados clasto sostenidos gruesos, en los que es posible

diferenciar una cruda estratificación, y donde los bancos inclinan ligeramente hacia el

centro del paleovalle (fig. 6.12). Los clastos, entre los cuales hay bloques de hasta 1

metro de diámetro, son fundamentalmente graníticos, con proporciones subordinadas de

metapelitas y clastos cuarzosos. La matriz de estas psefitas está constituida por arenas

gruesas a sabulíticas de color gris claro (fig.6.13).

En mina Las Mellizas Ia sección L1 se apoya sobre el basamento granítico. En

general esta sección es poco potente, alcanzando en la Quebrada de los Saltos unos 10

metros. Está integrada por conglomerados finos, sabulitas y areniscas conglomerádicas

gruesas feldespáticas con clastos de hasta 5 centímetros, dispuestos en bancos con

estratificación entrecruzada bien definida (fig. 6.14). Hacia las cercanías de Ia localidad

de Paganzo aflora la parte basal más gruesa de esta sección, integrada por

conglomerados polimícticosmal seleccionados con bloques graníticos de hasta 2 metros,

los cuales gradan luego a areniscas similares a las ya descriptas.

Interpretación paleoambiental de la sección L1

La sección L1 marca el inicio de la sedimentación neopaleozoica en el sector

Pampeano. El intervan conglomerádico basal que aflora en Olta-Malanzán representa

potentes secuencias de fanglomerados correspondientes a abanicos aluviales

distribuidos dentro de paleovalles como el de Olta (Sterren y Martínez 1996), el de

Malanzán (Andreis et al. 1986), o el de EI Gaucho en la Sierra de Sañogasta (Limarino

1987). Estos conglomerados y brechas pasan hacia posiciones más centrales de la

cuenca a secuencias de sabulitas y areniscas gruesas de origen fluvialya descriptas por

Morelli et al. (1984) en la Formación Lagares, y que aquí corresponden a los depósitos

de la sección L1 identificados en la mina Las Mellizas.
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Figura 6.12 - Vista general de los abanicos aluviales laterales que conforman la sección
basal dela Formación Maianzán (L1). Estos.abanicos se. encuentran. apoyadossobre el
basamento granítico-metamórfico sobre el que está labrado el paleovalle de Olta (P).

’,4.

Figura 6.13.- Detallede. Iosortoconglomeradosde bioquesgraníticosy metamórficos,que
constituyen los abanicos aluviales dela figura anterior. (sección. L1, OIta-Malanzán).
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En sintesis, la sedimentación carbonífera se inicia con una delgada cubierta de

depósitos gruesos, crudamente estratificados, correspondientes a abanicos aluviales y
secuencias fluvialesentrelazadas.

Caracterizaciónpetrográfica de las areniscas dela sección L1

Es posible diferenciar dentro de la sección basal L1 dos grupos petrográficos de

areniscas: arenitas líticas en Olta-Malanzán (fig. 6.10), y arenitas feldespáticas junto a

algunas subfeldarenitas en mina Las Meilizas (fig. 6.11). Estos dos grupos reflejan

principalmente el tipo de basamento local, como será discutido en el Capítulo 11.

El primer grupo petrográfico diferenciado en esta sección está constituido por las

areniscas gruesas, muy gruesas y sabulitas Iíticas que se intercalan entre los

ortoconglomerados en las facies de abanicos laterales de los paleovalles de Olta y

Malanzán (fig. 6.13). Se trata psamitas pobremente seleccionadas con una fábrica

relativamente abierta, con contactos entre clastos tangenciales a rectos.

Composicionalmente se trata de arenitas Iíticas (fig. 6.10; promedio Q 25:8 F 12:4 L

63zt12) con muy bajo contenido de matriz (promedio 4,5%), dominadas por fragmentos de

metamorfitas de grano grueso y fino (gneisicos y esquistosos respectivamente),

El

fundamentalmente monocristalino y Ia relación Plg/FK, si bien variable, generalmente es

plutonitas, metasedimentitas y sedimentitas cuarzosas (fig. 6.15). cuarzo es

mayor que 1 (1,21L 0,9). La moda detrítica promedio utilizando el método de Gazzi

Dickinson es Q 41:t3 F 33312L 2615. Nótese que la diferencia entre las modas detríticas

obtenidas por el método tradicional y el de Gazzi-Dickinson se deben a que, en este

último caso, los líticos de grano grueso (metamorfitas y plutonitas) son contabilizados

como sus componentes minerales. El cemento principal de estas arenitas es arcilloso,

mayormente iIIitay, en menor medida, parches de calcita poikilítica. Esta última puede

estar localmente disuelta y generar una muy buena porosidad secundaria,

fundamentalmente del tipo intergranular, dominada por meso y macroporos (promedio

11,7%, véase también Capítulo 7); en otros sectores, la intensa cementación está

asociada a texturas de corrosión de clastos y crecimiento desplazante.

El segundo tipo petrográfico abarca a las areniscas muestreadas en Ia mina Las

Meilizas. Estas pueden describirse como arenitas feldespáticas y subfeldespáticas (fig.

6.11; promedio Q 74:l:5 F 22:5 L 4:3), que abarcan el rango desde finas hasta muy

gruesas; poseen bajo contenido de matriz (promedio 3,6%) y selección desde pobre
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Figura 6'14 - Areniscas.entrecruzadasen la.base de la Formación Lagares. (sección L1,
Quebrada de Los Saltos).
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Figura 6.15.- Vistade. las..arenitas líticas.muy.gruesashasabulítioas.que..integran la matriz
de los conglomerados en los abanicos aluviales (sección L1, OIta-Malanzán). Nótese la

’ predominancia de. líticos, metamórficoso y plutc'mícosr así, como. Ia abundante. porosidad
v intergranular. Muestra MA24, X40, NP.
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hasta buena (fig. 6.16). Dentro de la fracción clástica, presentan elevados contenidos de

cuarzo monocristalino y muy escaso policristalino. Con respecto a los feldespatos,

merece ser destacado un rasgo común a todo el perfil de la Formación Lagares: mientras

que el feldespato potásico presenta siempre un alto grado de alteración y abundante

porosidad secundaria intragranular, la presencia de plagioclasa es excepcional (en

promedio PIg/FK < 0,1). Como se verá más adelante, existen evidencias de que la

plagioclasa ha sido diagenéticamente disuelta y reemplazada por caolinita (véase

Capítqu 10). En cuanto a los fragmentos líticos, éstos son minoritarios, y corresponden

exclusivamente a metamorfitas y plutonitas. La moda detrítica promedio de estas

psamitas utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 76:5 F 2415 L 010. Estas

arenitas se encuentran cementadas por escasos crecimientos secundarios de cuarzo,

abundante caolinita bien cristalizada y aislados parches de calcita y calcita asociada a
óxidos de hierro.

Sección L2:depósitos glacigénicos

Descripción Iitológica dela sección L2

En Ia localidad de Olta, esta sección posee un espesor aproximado de 20 metros.

Está integrada por areniscas feldespáticas medianas a gruesas hasta sabulíticas de color

amarillento. En el interior de los bancos es posible distinguir rasgos de amalgamación y

deformación sinsedimentaria, siendo frecuente la presencia de delgadas particiones

pelíticas con laminación ondulítica y/o delgados bancos de areniscas muy finas Iimosas

con laminación ondulítica de oleaje. Estos ciclos arenosos se hallan interrumpidos por

conspicuos niveles de diamictitas clasto sostenidas con bloques de hasta 60 centímetros,

en su mayoría de granito rosado (fig. 6.17) y en menor proporción de metamorfitas

esquistosas. Hacia el techo de esta sección aumenta la proporción pelita/arenisca. Los

bancos arenosos tienen un espesor comprendido entre 20 centimetros y 1 metro cuando

se hallan amalgamados, con evidencias de retrabajo por corrientes de oleaje en las

discontinuidades y estructuras deformacionales por escape de fluídos (laminación

convoluta, flames). El tope es dominio casi exclusivo de areniscas muy finas y pelitas con

laminación heterolítica de tipo Ienticular. Existen evidencias de acción de corrientes de

mareas, con presencia de capas frontales inclinando en direcciones opuestas en sets

contiguos (fig. 6.18) y retrabajo de oleaje, con aisladas intercalaciones de diamictitas
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Figura 6.16 - Arenita feldespátioa de la sección L1 en OIta-Malanzán. Obsérvese la
abundanciade. cuarzo. monocristalino.(Q) y la presencia de.feldespatosv(F).parcialmente
disueltos y/o parcialmente reemplazados por calcita (C, flechas). Muestra LA3,X40, NC.
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Figura 6.17 - Aspectodela sección L2 de la FormaciónMalanzán en OltarMalanzán. Las
intercalaciones de niveles de diamictitas portando grandes bloques (D en Ia foto)
deforman fuertemente los nivelesarenosos con.laminación ondulítica yapelitas.
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(ortoconglomerados clasto y matriz sostenidos con abundantes bloques graníticos) que

deforman fuertemente los estratos subyacentes.

En Ia mina Las Mellizas, el intervan estratigráfico perteneciente a esta sección se

ha descripto en la quebrada de los Saltos (fig. 6.8). Allí posee un espesor muy reducido

(5 metros), y se encuentra integrada por diamictitas estratificadas con intercalaciones

menores al centímetro de pelitas guijarrosas y areniscas. Frecuentemente las areniscas

medianas y gruesas forman bancos delgados con base plana y techo ondulado, o lentes

con clastos protuberantes en el techo. Se destaca la presencia de cadilitos (dropstones)

graníticos (fig. 6.19).

Interpretación paleoambiental de la sección L2

Han sido varios los trabajos de naturaleza sedimentológica que se han ocupado de

parte o la totalidad de la secuencia analizada en esta sección (Andreis et al. 1986; Morelli

et al. 1984; Limarino 1987; Limarino y Césari 1988; Sterren y Martínez 1996; Net y

Limarino, en prensa). En general, las secuencias de areniscas y pelitas delgadamente

estratificadas o laminadas y con cadilitos, han sido interpretadas como de origen lacustre

por diferentes autores (Andreis et al. 1986; Limarino y Césari 1988; Sterren y Martinez

1996), e incluso vinculadas a procesos glacigénicos (Limarino y Césari 1988). Sterren y

Martínez (1996) consideraron a los depósitos de la Formación Malanzán aquí incluidos

en la sección L2 como una "asociación de fondo lacustre arenoso", con esporádica

presencia de depósitos gruesos generados a partir de flujos gravitacionales en cuerpos

de aguas vinculados a los procesos glaciarios. Dentro de este modelo, los clastos caídos

indicarían procesos de descarga sobreimpuestos a partir de hielo total o parcialmente

flotante. Por otra parte, Morelliet al. (1984) han interpretado en la mina Las Mellizas a los

depósitos de esta sección como el producto de la sedimentación dentro de un ambiente

lacustre, en el que en forma esporádica se produjo la formación de corrientes de turbidez.

Caracterizaciónpetrográfica de las areniscas dela sección L2

Dentro de esta sección se han diferenciado dos tipos petrográficos: por un lado,

fangolitas arenosas y wackes feldespáticos, y por otro lado, arenitas feldespáticas.

Las fangolitas arenosas y wackes feldespáticos corresponden a las diamictitas

finamente estratificadas del perfil de mina Las Mellizas (véase fig. 6.19). Estas rocas
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Figura.6.18.- Detallede. lalaminaciónen las areniscasfinas. del tope dela sección L2
(Formación Malanzán). Obsérvese la presencia de capas frontales inclinando en
direcciones opuestas.(flechas), evidenciando la accióndecorrientesde. marea.

Figura 6.19 - Vista general de las diamictitas finamente estratificadas de la sección L2 en
la Formación Lagares.(Quebrada. de. Los Saltos).. En elcentro‘deia fotografía, un cadilito
granívtico"
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poseen frecuentemente microestructura laminada, donde alternan láminas arenosas (con

contenido de matriz cercano al 50%) que presentan generalmente gradación positiva, con

delgadas láminas de fangolitas (fig. 6.20). Esta microestructura laminada se encuentra

esporádicamente interrumpida por Ia presencia de clastos fuera de tamaño (cadilitos?).

La fracción clástica está compuesta por feldespatos, abundante cuarzo policristalino y

algunas metamorfitas. Cementan estas rocas arcillas y abundante calcita.

EI segundo tipo petrográfico corresponde a las areniscas con laminación ondulítica

presentes tanto en el perfil de mina Las Mellizas como en Olta-Malanzán. En el perfil de

OIta-Malanzán dominan las arenitas feldespáticas (fig. 6.21), excepcionalmente las

Iitoarenitas feldespáticas (fig. 6.10; Q 5919 F 33:5 L 8113), y en en mina Las Mellizas las

subfeldarenitas (fig. 6.11; Q 84 F 15 L 1). Estas rocas poseen selección moderada hasta

muy buena y bajo contenido de matriz (promedio 7,6% y trazas, respectivamente). En

estas arenitas es muy frecuente Ia presencia de fábricas con clastos orientados y

microestructuras de tipo tangencial; en algunos casos es posible diferenciar segregación

textural (láminas de arena gruesa que alternan con otras de arena fina) y láminas

internamente gradadas. En cuanto a Ia composición de Ia fracción clástica, domina el

cuarzo monocristalino, siendo el policristalino muy escaso. EI feldespato potásico

siempre es más abundante que la plagioclasa (PlglFK = 0,7i0,5 en OIta-Malanzán,

Plg/FK < 0,1 en mina Las Mellizas) y los Iíticos están constituidos por escasos fragmentos

de metamorfitas de grano grueso, y en forma esporádica, algunas plutonitas y

sedimentitas clásticas. Las modas detríticas promedio son Q 61i5 F 35i2 L 415 para las

muestras de OIta-Malanzán, y Q 84 F 15 L 1 para la muestra de mina Las Mellizas. Estas

areniscas se encuentran cementadas por crecimientos secundarios de cuarzo y

feldespato, illita (en Olta-Malanzán) o abundante caolinita (en mina Las Mellizas).

Finalmente, aparecen también como cemento la calcita y esporádicos parches de óxidos
de hierro.

Sección L3: lacustre (inundación postglacial)

Descripción Iitológicadela sección L3

En el paleovalle de Olta esta sección alcanza un espesor de sólo 10 metros; está

constituida por pelitas grises y limolitasverdosas que alternan con areniscas finas hasta

gruesas blanquecinas. Estas últimas conforman bancos tabulares de no más de 10
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Figura 6.20 - Vista de los wackes feldespáticos de la sección L2. Nótese la
microestructura laminada y la muy pobre selección de las láminas más arenosas. Muestra
LA11, X40, NC.
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Figura 6.21 - Arenita feldespátíca del intervalo glacigénico (sección L2). Los feldespatos
se encuentran en general frescos, o con muy escasa alteración. Muestra MA1,X100, NC.
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centímetros, los que muestran laminación ondulítica oscilatoria ascendente (climbing)en

fase. Las pelitas exhiben laminación paralela como estructura principal, y entre las

láminas aparecen frecuentes pistas bilobadas.

También se han incluído en esta sección los afloramientos situados en el

paleovalle de Malanzán a mano derecha de la ruta, en las cercanías de la localidad

homónima. Estos consisten en una conspicua alternancia de areniscas y pelitas en

bancos de marcada tabularidad (fig. 6.22). Las areniscas poseen base masiva y

abundante laminación ondulítica en el techo. Hacia el tope la secuencia muestra un

aumento en la relación pelita/arenisca.

En la mina La Mellizas la presente sección presenta una potencia de tan sólo 5

metros. EI pasaje desde la sección inferiorglacigénica (L2) es transicional y se encuentra

marcado por el aumento en la abundancia relativa de pelitas negras finamente laminadas

con respecto a los bancos arenosos. Asimismo, se destaca la existencia de niveles

margosos lenticulares de hasta 25 centímetros de potencia intercalados entre las pelitas
Iaminadas.

Interpretación paleoambiental de Ia sección L3

Sterren y Martínez (1996) incluyeron en Olta a los depósitos descriptos aquí como

una "asociación de fondo lacustre pelítico", consistente en limo-arcillas sedimentadas en

un fondo lacustre e intercaladas con arenas medias a finas introducidas por flujos de

gravedad diluidos (turbiditas distales). Estos depósitos turbidíticos estarían más

extensamente representados en el paleovalle de Malanzán, donde Andreis et al. (1986)

también interpretaron un ambiente lacustre profundo. Por otra parte, en una reciente

contribución, Net y Limarino (en prensa) han señalado la posibilidad de que estos

depósitos de grano fino correspondan a secuencias de valles inundados (fiordos)durante

los procesos de postglaciación y que por Io tanto guarden cierta influencia marina.

Teniendo en cuenta el marco regional dado por la observación de los perfiles en

las restantes localidades, Ia textura, tabularidad y estructuras sedimentarias de este

intervalo, la presente sección es interpretada como depósitos de inundación postglacial

de valles fluvio-glaciares, y por Io tanto, como equivalente en un área interior de la

cuenca de la transgresión postglacial. La transgresión postglacial está, como se verá más

adelante, mejor representada en los perfiles del sector de la Precordillera sanjuanina y Ia
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Sierra de Maz, como Cuesta de Huaco y Cerro Guandacol (véase descripción del tope de

la sección GZ).

Caracterización petrográfica de las areniscas de Ia sección L3

Gran parte de las psamitas incluidas en la presente sección corresponden a

turbiditas bien desarrolladas en los paleovalles de Olta y Malanzán. Este conjunto incluye

desde arenitas gruesas hasta muy finas, desde pobre a bien seleccionadas, y con muy

variable contenido de matriz (entre 2 y 50%, promedio 18,1%). En general poseen fábrica

orientada y es frecuente la presencia de microestructuras de tipo tangencial.

Composicionalmente abarcan los campos de las arenitas lítico-feldespáticas,

feldespático-Iíticas, feldespáticas y subfeldespáticas (figs. 6.10 y 6.11; promedio Q 58i14

F 2217 L 33H). Es destacable en estas rocas que tanto el contenido de matriz como la

selección y la composición dependen fuertemente del tamaño de grano, características

que ya han sido resaltadas en otras secuencias turbidíticas (compárese con Okada 1971;

véase también Capítulo 12). La fracción clástica se encuentra dominada por cuarzo

monocristalino, aunque el cuarzo policristalino es común en las muestras de grano

grueso. EI feldespato potásico es más abundante que la plagioclasa (PIg/FK0.810,4), y

los líticos se componen de metamorfitas y escasas plutonitas (fig. 6.23). La moda detrítica

promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 61112 F 2918 L 1019. Estas

arenitas se encuentran cementadas por crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato,

arcillas (illita) y por último calcita, la cual se presenta como parches aislados hasta

poikilítica.

Por otra parte, las margas intercaladas entre las pelitas negras se clasifican como

mudstones con aproximadamente 10% de material terrígeno. Este material terrígeno

comprende mayormente partículas tamaño Iimohasta aislados clastos de tamaño arena

muy gruesa.

Sección L4: deltas tipo Gilbert

Descripción Iitológicadela sección L4

Esta sección tiene un contacto transicional con Ia descripta anteriormente. En la

mina Las Mellizas, donde posee un espesor estimado de aproximadamente 40 metros,
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Figura 6.22 - Alternancia de areniscas y pelitas interpretadas como niveles turbidíticos,
camino a Malanzán (sección L3, Cita-Malanzán). Se destaca la tabularidad de los bancos
y Ia presencia de Iaminaciónondulítica hacia el techo de los bancos arenosos.
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Figura 6.23 - Arenita feidespático-Iítica perteneciente a los niveles turbidíticos de Ia
sección L3. Nótese la importante disolución intragranular de los clastos feldespáticos
controlada por el clivaje de los mismos. Muestra MA48,X100, NP.
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forma los grandes paredones de tinte rosado que pueden verse a mano izquierda por la

huella de entrada a la mina. En el paleovalle de Olta esta sección agrupa por lo menos

tres megacuerpos progradantes que conforman secuencias de deltas tipo Gilbert de

hasta 15 metros de espesor (figs. 6.3, 6.6).

La característica principal de esta sección en ambas localidades es su marcada

tendencia grano y estratocreciente y la presencia de estratificación entrecruzada de

escala gigante (figs. 6.3, 6.24). La primera de estas caracterísiticas se refleja claramente

en Ia disminución de la relación pelita/arenisca a medida que se va ascendiendo a lo

largo de la columna estratigráfica. De esta manera, la base de la secuencia se encuentra

formada por pelitas (de escaso espesor y variada tonalidad en mina Las Mellizas, negras

y con abundantes troncos y restos vegetales en Olta), entre las que comienzan luego a

intercalarse bancos delgados de areniscas muy finas y limolitasgrisáceas con laminación

paralela u ondulítica. El grueso del intervan está integrado por secuencias

estratocrecientes de conglomerados masivos y areniscas con estratificación entrecruzada

de escala gigante (Gilberto sigmoide). donde las capas frontales resultan marcadamente

asintóticas (6.3, 6.24). Son frecuentes las marcas de deformación por carga y escape de

fluidos en la base de los bancos arenosos y la laminación ondulítica hacia el techo. En el

tope de las secuencias deltaicas dominan los bancos sabulíticos a conglomerádicos finos
con estratificación entrecruzada.

Por último,y como rasgo particular, se destaca que estas areniscas poseen en la

mina Las Mellizas un tinte rosado y en sectores se ven “atigradas” por la presencia de

nódulos esferoidales de óxidos de hierro (fig.6.25), rasgo diagenético que será descripto

con más detalle en el Capítulo 10.

Interpretación paleoambiental de la sección L4

De acuerdo a las observaciones realizadas en el marco de este trabajo, Ia

presencia de secuencias grano y estratocrecientes, de estratificación entrecruzada de

escala gigante y de capas conglomerádicas en el techo, la sección L4 podría ser

interpretada como la progradación de secuencias deltaicas sobre las facies de

inundación postglacial (L3). Coincidiendo con esto, Sterren y Martínez (1996)

describieron para este intervalo estratigráfico en el paleovalle de Olta secuencias de

deltas tipo Gilbert reconociendo las asociaciones de "prodelta Iacustre", “frente deltaico" y

de “planicie deltaica”. La primera de dichas asociaciones ha sido interpretada como 72



Figura 6.24 - Estratificación entrecruzada de escala gigante (A) en Ia base de la
secuencia regresiva de la Formación Lagares. El diseño de la estratificación es
marcadamente asintótico (sección L4, Quebrada de los Saltos).
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Figura 6.25 - Detalle de las. “areniscas atigradas" en la sección L4 de la Formación
Lagares (Quebrada de los Saltos). Este aspecto se debe a la presencia de nódulos con
núcleo hematítico, los que son analizadoscon mayor detalle en el Capitulo 10.



depósitos generados por corrientes de turbidez arenosas que transportaron restos

vegetales hacia un fondo Iacustre deficitario de oxígeno. La segunda asociación

correspondería a las típicas clinoformas asignables a deltas tipo Gilbert generados al

desembocar ríos con alta descarga en cuerpos Iacustres. La asociación del tope refleja,

por ultimo, la sedimentación en barras de desembocadura. Estos mismos autores

destacaron además que este tipo de deltas seria particularmente común en ambientes

proglaciales.

Caracterizaciónpetrográfica de las areniscas de la sección L4

Esta sección reúne desde wackes con moderado contenido de matriz (hasta 25%)

hasta arenitas medianas a gruesas y muy gruesas con muy bajo a bajo contenido de

material Iigante (entre 2 y 8%). Pobre a moderadamente bien seleccionadas, Ia fábrica de

estas areniscas se encuentra en general orientada, con microestructuras que pueden ser

tanto homogéneas como tangenciales. Composicionalmente son arenitas Iítico

feldespáticas, feldespático-líticas o subfeldarenitas (estas últimas en mina Las Mellizas;

promedio Q 45:9 F 22:7 L 33:7 en Olta-Malanzán y Q 8117 F 15:l:4L 4:3 en mina Las

Mellizas, figs. 6.10 y 6.11). En la fracción clástica el cuarzo monocristalino domina por

sobre el policristalino. En Io que respecta a los feldespatos, la relación PIg/FKes mayor a

1 en OIta-Malanzán (1,310.5), si bien los fragmentos de plagioclasa muestran signos de

disolución y reemplazo por caolinita; en cambio las plagioclasas del perfil de la mina Las

Mellizas han sido caolinitizadas en su mayor parte, alcanzando Ia relación Plg/FKvalores

cercanos a cero. Los Iiticos están representados por metamorfitas (dominantes en Olta

Malanzán) y plutonitas (dominantes en mina Las Mellizas). Las modas detríticas

promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson son Q 57i6 F 35i6 L 814 en Olta

Malanzán y Q 8317 F 17:7 L 0 en mina Las Mellizas.

Por otra parte, el efecto de la compactación en las areniscas de la base de esta

sección que poseen un mayor contenido de matriz, hace que sea frecuente Ia generación

de microestilolitas y seams debido al contraste textural entre los clastos y Ia matriz

circundante (fig.6.26; véase también Capítqu 7). En cuanto a la cementación, es posible

diferenciar en las areniscas de esta sección cuatro etapas. La más antigua es el silícea,

la cual se presenta como crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato. Escasa illita

de grano muy fino forma rebordes discontinuos o excepcionalmente rellena poros (fig.

6.27). La caolinita es Ia fase de mayor desarrollo en las areniscas de ambos perfiles,
74



Figura6.26- El desarrollo deestilolitización entre granos decuarzo (Q) sevefavorecida
en arenitas con bajo contenido de matriz (545%), y es relativamente común en la base
de la sección L4 (Formación Lagares). La compactación actuó en el sentido. que indican
las flechas. Muestra MA13, X100, NC.
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Figura 6.27 - Arenita subfeldespática con ¡Hitacomo. cemento. rellenado un poro. Muestra
LA15,. X100, NC..

75



rellenando poros con agregados de cristales que alcanzan los 25pm. Por último, la calcita

tardía y escasos óxidos de hierro aparecen en forma discordante, como parches aislados.

6.2.2. Petrografia de la Formación Loma Larga y de la sección media de la

Formación Lagares

La Formación Loma Larga en OIta-Malanzán y la parte media de la Formación

Lagares en la mina Las Mellizas han sido reunidas dentro de la sección L5 (figs. 6.1, 6.5).

Este intervalo estratigráfico está caracterizado por la presencia de bancos de pelitas

carbonosas que actualmente son explotados en la mina Las Mellizaspara la obtención de

caolín. Se describirán a continuación las caracterísiticas Iitológicas y paleoambientales

de esta unidad, como así también la petrografía de sus areniscas. La clasificación

petrográfica de las areniscas (Folk et al. 1970) puede verse en la figs. 6.10 y 6.11 y los

datos correspondientes a los conteos efectuados en dichas muestras figuran en las

Tablas 6A y 11A.

Sección L5:fluvial caolinítico-carbonoso

Descripción Iitológica dela sección L5

Con una potencia de aproximadamente 80 metros, esta sección es la más

importante de las descriptas en la localidad de mina Las Mellizas, tanto por su extensión

vertical y lateral, como por sus implicancias económicas. Está integrada por una

intercalación monótona de areniscas blanquecinas con algunos conglomerados en Ia

base, y espesos niveles de pelitas negras. Los primeros forman bancos tabulares que

pueden amalgamarse y tener varios metros de espesor, compuestos por conglomerados

finos con estructuras de deformación por carga en la base, que gradan a areniscas

feldespáticas blanquecinas con estratificación entrecruzada hacia el techo. Entre estas

areniscas se intercalan niveles de pelitas grises a negras de gran continuidad lateral, ya

que a veces es posible seguir los bancos por más de 100 metros, y espesores que

pueden llegar a los 4 metros (fig. 6.28). Dichos niveles pelíticos se explotan

económicamente para la obtención de caolín. En fracturas frescas, es posible distinguir

entre estas pelitas milimétricosespesores de vitrinita.
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En los paleovalles de Olta-Malanzán esta sección se corresponde con los

afloramientos del miembro Estratos Carbonosos de Ia Formación Loma Larga (en el

sentido de Andreis et al. 1986), que alcanza en dicha comarca unos 70 metros de

potencia (fig. 6.29); las características Iitológicas son similares a las descriptas más

arriba, aunque los afloramientos resultan más discontinuos y los niveles pelíticos

carbonosos, de menor potencia.

Cabe destacar que el intervan "caolinítico-carbonoso" referido como sección L5 en

esta Tesis corresponde al que Rassmuss (1920) incluyera dentro de la "Serie de

Gondwana inferior".Según este autor, dicha serie está representada tanto en las Sierras

Pampeanas, donde se refirió a los afloramientos de Paganzo (el yacimiento más

importante de la serie), Sierra de Los Llanos y Guandacol, como en Ia Precordillera,

donde mencionó las localidades de Huaco y Trapiche (véase fig. 2.1).

Interpretación paleoambíental de Ia sección L5

Morelli et al. (1984) señalaron en la localidad de mina Las Mellizas un origen

fluvial meandriforme para su facies C, equivalente de la sección que aquí se describe.

Los citados autores diferenciaron además distintos subambientes; de esta manera,

interpretaron los conglomerados, sabulitas y areniscas gruesas como depósitos de barra

en espolón y barras interiores de canal, las areniscas finas y niveles Iimo-arcillososcomo

planicies de inundación en sentido amplio, mientras que gran parte de las arcilitas con

abundante materia orgánica y restos de plantas fueron interpretadas como depósitos de

áreas de pantanos y lagunas ubicados en los sectores más deprimidos de la cuenca de
inundación.

En forma similar, Andreis et al. (1986) también interpretaron en el paleovalle de

Malanzán para estas sedimentitas un origen fluvial con desarrollo de canales sinuosos

con discretos albardones y extensas planicies aluviales con pantanos poco profundos. En

el paleovalle de Olta, por otra parte, los depósitos incluidos en esta sección pertenecen a

Ia "asociación de planicie deltaica" y Ia porción inferior de la "asociación de abanicos

aluviales y canales fluviales entrelazados" definidas por Sterren y Martínez (1996).

Dichos depósitos fueron interpretados como originados por migración de canales de Ia

planicie deltaica, que hacia el tope gradan a sistemas fluviales entrelazados con

abundante carga de lecho gravosa. En estos últimos, las variaciones texturales
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Figura 6.28 —Vista de los espesos intervalos de pelitas negras (entrada de la galería) y
de. las. areniscas. gruesas. ah sabulíticasr que. coníorman. ios. canales“ fluviales. de la
Formación Lagares (sección L5, mina Las Mellizas). La flecha indica el sentido de las
paleocorrientes.

Figura 6.29: Vistavde. Ios..afloramientos.vde.la sección L5.enla Formación Loma Larga
(OIta-Malanzán). Obsérvese los niveles pelíticos de planicie de inundación intercalados
entre. depósitos arenorsabulíücos, de, canaLv La flecha indica el sentido. de. las
paleocorrientes..
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responderían a eventos alternantes de baja y alta descarga, y a la migración lateral de

barras y canales.

Caracterización petrográfica de las areniscas de Ia sección L5

La presente sección está compuesta por arenitas (y mucho menos frecuentemente

wackes) medianas hasta muy gruesas, moderadamente bien seleccionadas; poseen un

contenido de matriz que en general no supera el 8%, aunque puede alcanzar hasta el

25% en algunos casos (promedio 7,5% en Olta-Malanzán y 3% en mina Las Mellizas).

Composicionalmente existen dos grupos (figs. 6.10, 6.11), ya que en OIta-Malanzán se

presentan arenitas lítico-feldespa'ticas, feldespático-Iíticas y muy escasos wackes

feldespáticos (promedio Q 49:21 F 2514 L 262t18), mientras que en mina Las Mellizas se

trata de arenitas subfeldespáticas que muestran modas detríticas muy constantes

(promedio Q 85zt7F 1316 L2i1). La fábrica de estas arenitas es generalmente orientada,

con microestructura homogénea o tangencial. Dentro de la fracción elástica, el cuarzo

monocristalino domina, y la variedad policristalina está muy subordinada. En ambos

perfiles los clastos de feldespato se encuentran intensamente disueltos y/o reemplazados

por arcillas, afectando con mayor intensidad a las plagioclasas que a los feldespatos

potásicos, particularmente en la localidad de mina Las Mellizas (fig. 6.30). Lo dicho

anteriormente se refleja en la relación PIg/FK, que es 0,4103 en Olta-Malanzán y tiende

a cero en mina Las Mellizas. Los fragmentos líticos son principalmente metamórficos con

plutonitas subordinadas, y sedimentitas en forma excepcional. La biotita es por lejos el

mineral accesorio más abundante, pudiendo llegar a constituir hasta el 15 o el 20% del

volumen de la roca (promedio 9% en Olta-Malanzán y 12,6% en mina Las Mellizas);

muchas veces esta biotita se presenta con las láminas expandidas y muy deformadas por

efecto de la caolinitización y la compactación (fig. 6.30; véase también Capítqu 10). Las

modas detríticas promedio de estas areniscas utilizando el método de Gazzi-Dickinson

son Q 56:l:17 F 34i11 L 10:t7 en Olta-Malanzán y Q 86i6 F 14:6 L 1;t1 en mina Las

Mellizas.

Como ya se ha mencionado entonces, el rasgo diagenético más destacable de

este intervan es la disolución y caolinitización de los feldespatos, y en particular de las

plagioclasas. En Olta-Malanzán, este proceso afecta en forma parcial a las plagioclasas,

mientras que los feldespatos potásicos no aparecen notoriamente afectados. Por el

contrario, en mina Las Mellizas la caolinitización se ve intensificada. En las areniscas de
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esta última localidad, la presencia de clastos de plagioclasa es excepcional, mientras que

los feldespatos potásicos muestran marcados rasgos de disoluciónpenetrativa controlada

por clivaje, y las biotitas exhiben sus hojas expandidas a raíz de este fenómeno (fig.

6.30). De esta manera, la caolinita en agregados gruesos y bien cristalizados constituye

parches aislados en Olta-Malanzán, pero se transforma en una masa extendida por toda

la roca en las areniscas de mina Las Mellizas, donde puede también presentarse como

agregados acordeonados (leverrierita, fig. 6.31). Dentro de esta masa resulta imposible

dilucidar cuándo se trata de un cemento y cuándo resulta el reemplazo de clastos, ya que

generalmente éste últimoha sido disuelto completamente. El fenómeno de caolinitización

será analizado con mayor detalle en el Capítqu 10. La caolinita, que aparece asociada a

variable cantidad de illita, es posterior al desarrollo de crecimientos secundarios de

cuarzo y feldespato. Estas arcillas preceden la etapa de cementación carbonática y el

saltuario desarrollo de parches de óxidos de hierro.

6.2.3. Petrografia de la sección superior de la Formación Lagares

La última de las secciones reconocidas en el sector Pampeano, L6 (figs. 6.1, 6.5),

comprende los bancos de color rosado y/o morado del tope de la Formación Lagares en

mina Las Mellizas. En OIta-Malanzán no existiría registro sedimentario de este intervalo,

ya que fueron eliminados por Ia discordancia (Bracaccini 1946, 1948; Net 1998) que

separa el techo de la Formación Loma Larga (sección L5) de los niveles conglomerádicos

de la Formación Solca, señalando el inicio del ciclo sedimentario correspondiente a la

sección superior del Grupo Paganzo o "Paganzo Il” (Pérmico). Tanto Ia discordancia

basal como las espesas secuencias de abanicos aluviales que constituyen la Formación

Solca serían la respuesta a los movimientos tectónicos ocurridos próximos al límite

Carbonífero-Pérmico (Net 1998; Net y Limarino, en prensa).

Sección L6:transición a los bancos rojos

Descripción Iitológicadela sección L6

Esta sección constituye el tope de la Formación Lagares en la localidad de mina

Las Mellizas, posee un espesor aproximado de 45 metros y se encuentra formada por

una secuencia abigarrada de pelitas y areniscas (fig.6.32). Las pelitas y areniscas finas,



500 uml—-———-|

Figura 6.30 - Feldespatos potásicos parcialmente disueltos siguiendo el diseño del
clivaje. Nótese (en azul, centro de Ia fotografia) Ia porosidad secundaria que este proceso
genera (sección L5, Formación Lagares). Las biotitas se encuentran intensamente
caolinitizadas y expandidas (abajo, izquierda de la fotografía). Muestra LA24,X40, NP.

500pml-—-——'—'—¡ ,

Figura 6.31- Abundante caolinita acordeonada (Ieverrierita, K) en las areniscas de Ia
sección L5 (Formación Lagares, Mina Las Mellizas). Muestra LA1, X40, NC.
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tanto laminadas como macizas, muestran característico color rojo o morado (en

ocasiones intenso), y localmente exhiben abundantes marcas de raíces y estructuras

moteadas que sugieren la existencia de paleosuelos (fig. 6.33). Los bancos de areniscas

gruesas, de color gris blanquecino, muestran estratificación entrecruzada, tanto tabular

como en artesa, y pasan verticalmente a areniscas muy finas y limolitas con Iaminación

ondulítica.

Interpretación paleoambiental de Ia sección L6

De acuerdo a lo señalado por Morelli et al. (1984) en mina Las Mellizas, los

depósitos que corresponden a la sección aquí tratada fueron depositadas en sistemas

fluviales anastomosados con buen desarrollo de facies de planicie de inundación.

Caracterizaciónpetrográfica delas areniscas dela sección L6

En base a las características petrográficas se han reconocido en mina Las Mellizas

dentro de la sección L6dos grupos de areniscas: las areniscas blanquecinas gruesas con

estratificación entrecruzada (fig.6.34), y las areniscas finas moradas asociadas a pelitas

con marcas de raíces (fig.6.35).

El primer grupo está representado por arenitas feldespáticas, feldespático-Iíticas y

subfeldarenitas (promedio Q 73i4 F 21:4 L 61:2; fig. 6.11) gruesas a muy gruesas,

moderadamente bien seleccionadas, con muy bajo contenido de matriz (promedio 1,9%).

Dentro de la fracción clástica, si bien domina el cuarzo monocristalino, existe una

minoritaria participación de cuarzo policristalino (Qp/Qm=0,1). El feldespato es potásico,

siendo muy escasos los fragmentos de plagioclasa. El feldespato potásico se encuentra

intensamente caolinitizado y a veces sólo es posible reconocer pseudomorfos. Por último,

los escasos líticos comprenden metamorfitas de grano grueso y plutonitas. La moda

detrítica promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 76:5 F 22:5 L 2:2. En

cuanto a los cementos, se han podido reconocer al menos tres eventos: el crecimiento

secundario de cuarzo y feldespato, asociados a veces a parches de megacuarzo; en

segundo lugar, abundante caolinita (y en menor medida iIlita) que rellena poros con

cristales de hasta 50u y puede formar agregados vermiformes. Por último, carbonatos

como calcita poikilíticay ankerita (7), que aparece bajo la forma de cristales romboidales

con zonado de hierro. El hecho de que la caolinita rellene numerosos poros
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Figura 6.32 - Areniscas blanquecinos gruesas con estratificación entrecruzada y peiitas
moradas. constituyenel tope..de. la,Formación Lagares (sección L6) en. Mina.Las.Mellizas.
Por detrás continúan los bancos rojos de Ia Formación La Colina (Pérmico) y morados de
ia FormaciónAmaná (Triásico).

¡w

Figura 6.33.- Detallewdenlas-marcas. denraícesien, areniscas. finas. moradas. de..ia sección
L6(Formación Lagares,. mina Las .Mellizas).
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sobredimensionados constituye una fuerte evidencia textura! de que, al menos en parte,

ésta provendría de la destrucción de los feldespatos (fig. 6.34; véase también Capítqu

10).

EI segundo grupo de areniscas está constituido por arenitas y wackes

feldespáticos medianos a finos y muy finos, muy micáceos. El empaquetamiento es

abierto, con contactos entre granos tangenciales a flotantes. La fábrica está orientada y

la microestructura es tangencial. aunque localmente esta fábrica ha sido alterada por el

crecimiento de raíces, Io cual se pone en evidencia a través de la presencia de

abundantes cutanes arcillosos o “argilanes” (fig. 6.35). La matriz es Iimo-arcillosa, y

posee abundante caolinita y clorita. Estos niveles se encuentran intensamente

argilitizados. Están mayormente cementados por caolinita, la cual, junto con la iIIita,

también reemplaza numerosos clastos. Son abundantes las micas caolinitizadas y la

caolinita vermiforme. Los óxidos de hierro que colorean estas rocas se encuentran

principalmente concentrados entre las láminas de las micas, o bien dispersos en Ia
matriz.

6.3. Sector de la Precordillera sanjuanina y la Sierra de Maz

Se han incluído dentro del sector de la Precordillera sanjuanina y Sierra de Maz a

los perfiles levantados en Cuesta de Huaco y Cerro. Guandacol (figs. 2.1, 6.1). Ambos

perfiles corresponden al “ámbito occidental” de la Cuenca Paganzo (en el sentido de

Azcuy et al. 1987; López Gamundí et al. 1989) y comprenden a las Formaciones Aguas

Blanquitas, Guandacol y Tupe, apoyadas en discordancia sobre formaciones de edad

precámbrica/paleozoica inferior y quizás. carbonífera inferior (?) (figs. 6.36, 6.37).

De acuerdo a las características Iitológicas y paleoambíentales de las rocas que

integran los perfiles mencionados, se han diferenciado en el sector de Ia Precordillera

sanjuanina y sierra de Maz un total de once secciones (fig. 6.38). Dentro de las

Formaciones Aguas Blanquitas y Guandacol se han reconocido cinco unidades,

denominadas de base a techo G1, GZ, G3, G4 y G5. La sección G1 agrupa a los

depósitos previos al intervalo glaciario reconocidos sólo en Cerro Guandacol, incluyendo

tanto las sedimentitas de Ia Formación Aguas Blanquitas (G1a) como los depósitos no

glacigénicos de la base de la Formación Guandacol (G1b). La sección GZ corresponde a

los niveles de Ia Glaciación Gondwánica, incluyendo tanto a las diamictitas masivas

arenosas (G2a) como a las diamictitas delgadamente estratificadas con intercalaciones
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Figura 6.34 —Arenita feldespátlca de los. paquetes blanquecinosr con estratificación
entrecruzada en el tope de la Formación Lagares (sección L6). Nótese Ia abundancia de
cemento caolinítico.(K)quecorroe. los bordes de los clastos de cuarzo (Q); la calcita (C)
aparece como cemento discordante. Muestra LA35,X40, NC.
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Figura 6.35 - Detallede loscutanes arcillosos preseniesen las areniscasmuy finas de la
sección L6 (Formación Lagares, mina Las Mellizas). Muestra LA27b, X40..NP.
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turbidíticas (G2b) y las pelitas del máximo postglacial. La sección G3 agrupa a los

depósitos estratocrecientes de secuencias progradantes. Por último, la sección G4 ha

sido identificada sólo en la localidad de Cuesta de Huaco y corresponde a las areniscas

de una barra de cierre de estuario, mientras que la sección G5 reúne a las sedimentitas

pertenecientes a los depósitos litorales.

Por otra parte, seis secciones han sido reconocidas dentro de la Formación Tupe:

además de las secciones denominadas T1, T2, T3, T4 y T5 identificadas en ambos

perfiles, se suma la sección CV, reconocida únicamente en Cerro Guandacol. La sección

T1 corresponde al intervalo fluvial precarbonoso. La sección T2 reúne a los niveles

fluviales asociados a los bancos de carbón y pelitas carbonosas, incluyendo un delgado

intervalo (T2b) de posible afinidad marina. La sección T3 incluye la secuencia fluvial

post-carbonosa. A partir de esta última, comienzan en Cerro Guandacol las

intercalaciones de la sección CV, que agrupa a los niveles del aqui denominado

informalmente “conglomerado verde" y que continúan en la Sección Superior del Grupo

Paganzo (véase facies Tb de Caselli 1998). Hacia arriba, Ia sección T4 corresponde a la

transgresión marina de edad estefaniana. Por último, la sección T5 abarca los niveles

fluviales abigarrados que se disponen por encima de la mencionada transgresión,

marcando la transición a los bancos rojos pérmicos (sección superior del Grupo Paganzo

o “Paganzo ll").

La figura 6.39 ilustra el mapa geológico de la localidad de Cuesta de Huaco. En él

se muestran dos ventanas en las que se ha representado la distribuciónde las secciones

y la traza del perfil levantado. La figura 6.40 muestra el pen‘il esquemático de las

Formaciones Guandacol y Tupe en Cuesta de Huaco.

En forma similar, las figuras 6.41 y 6.42 muestran el mapa geológico y el perfil

esquemático de las Formaciones Aguas Blanquitas, Guandacol y Tupe en la localidad de

Cerro Guandacol. Obsérvese en el mapa geológico (fig. 6.41) cómo el plano de

discordancia que marca la base de la Formación Patquía bisela diferentes términos

estratigráficos de la Formación Tupe. Así por ejemplo, las secciones T4 y T5 son sólo

visibles en Ia quebrada del Taco, ya que las mismas son erosionadas hacia el sudoeste

por el plano de discordancia, apoyándose la Formación Patquía sobre la sección T3 en el

flanco occidental del Cerro Guandacol.
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G3yG4delaFormaciónGuandacolenCuestadeHuaco.

Obsérveseeldesarrollodeciciosgranoyestratocrecientes(secciónG3)porsobrelosdepósitosglacigénicos(secciónGZ).Hacia Figura6.36-VistageneralhaciaelsurdelasseccionesGZ, eltope,puedenverselosespesosbancosarenososinterpretadoscomounabarradecierredeestuario(secciónG4).Losciclos estratocrecientesseencuentranseparadosporsucesivassuperficiesdeinundación(flechas,compáreseconelperfildelafigura 6.40).Nótesequeenesesector,sobreeiejedelanticlinal,losestratosdelaFormaciónGuandacoltienenunaactitud subhorizontal.Enprimerplano,|ascalizasdelaFormaciónSanJuan(Ca).
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Figura6.37-VistadelflancosudoestedelCerroGuandacol(SierradeMaz),dondepuedenverselosafloramientosdel basamentometamórfícodelaFormaciónElEspinal(B),ylassedimentitaspertenecientesalasFormacionesAguasBlanquitas (FAB),Guandacol(FG)yTupe(FT),cubiertasendiscordanciaporlosestratosrojospérmicosdeIaFormaciónPatquía(FP). VéaseelmapageológicodeIafigura6.41.
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6.3.1. Petrogratïa de las Formaciones Aguas Blanquitas y Guandacol

Como ya se ha visto, y con el objeto de caracterizar petrográficamente a las

areniscas de las Formaciones Aguas Blanquitas y Guandacol, se han reconocido en base

a las características Iitológicas y paleoambientales las secciones G1, G2, G3, G4 y GS

(figs. 6.1, 6.38). La clasificación petrográfica de las muestras correspondientes a las

areniscas de cada una de estas secciones en Cuesta de Huaco y en Cerro Guandacol

(según el esquema propuesto por Folk et al. 1970) se ilustra en las figuras 6.43 y 6.44.

Los datos correspondientes a los conteos efectuados en dichas muestras conforma las

Tablas 6A y 11A (al final de los respectivos capítulos).

Sección G1: depósitos previos a la glaciación

Descripción Iitológica dela sección G1

Depósitos de edad carbonífera previos a la glaciación han sido reconocidos dentro

del sector de la Precordillera sanjuanina y sierra de Maz sólo en el perfil del Cerro

Guandacol. Estos comprenden, por un lado, las sedimentitas reunidas por Pazos (1993)

dentro de la Formación Aguas Blanquitas, de probable edad carbonífera inferior (?), y por

otro lado, un conjunto poco espeso de rocas sedimentarias que conforman la base de la

Formación Guandacol en la citada localidad y que carecen de rasgos glacigénicos.

Ambos grupos han sido referidos respectivamente a las secciones G1a y G1b hasta que

futuros estudios confirmen o no Ia existencia de Ia discordancia señalada por Pazos

(1993).

La Formación Aguas Blanquitas (sección G1a) se halla integrada en su base por

brechas y conglomerados que se apoyan en forma no concordante sobre el basamento

metamórfico de la formación El Espinal. Continúan luego areniscas guijosas masivas de

color verde grisáceo oscuro, con clastos bien redondeados de cuarzo, granitoides,

esquistos, metasedimentitas y areniscas (fig. 6.45); en sectores presentan delgados

lentes de arena gruesa intercalados, replegados por efecto de la deformación

sinsedimentaria. Esporádicamente las areniscas se ven mejor estratificadas y con

Iaminación ondulítica. Toda la secuencia exhibe esquistosidad perpendicular al plano de

estratificación, producto de la tectónica que afectó estos afloramientos. Un segundo

Iitotipocorresponde a un conjunto de areniscas y pelitas interestratificadas. Las areniscas
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se presentan en ciclos granodecrecientes desde sabulíticos a arenosos muy gruesos y

masivos en la base, hasta muy finos y con Iaminación ondulítica en el techo. Las pelitas

negras poseen fina laminación y contienen abundantes restos vegetales. No ha podido

estimarse con precisión el espesor de los depósitos correspondientes Formación Aguas

Blanquitas debido a la intensa deformación y a la complicación estructural que

evidencian estos afloramientos, pero la potencia de esta unidad no sería inferior a 200
metros.

Ya dentro de las sedimentitas de probada edad carbonífera superior, los depósitos

que forman la base de la Formación Guandacol en la localidad homónima (sección G1b)

comienzan con ortoconglomerados clasto sostenidos apoyados en forma discordante

sobre la Formación Aguas Blanquitas. En este conglomerado abundan los clastos de

areniscas verdosas, posiblemente originarias de la mencionada unidad, junto a

fragmentos bien redondeados de granitoides y metamorfitas (fig. 6.46). Entre estos

conglomerados se intercalan lentes de areniscas gruesas de tono rosado. El espesor

total aproximado de este tramo es de 35 metros.

Interpretación paleoambiental de Ia sección G1

Según Pazos (1993) los sedimentos correspondientes a la Formación Aguas

Blanquitas se habrían depositado en un ambiente subácueo, probablemente marino, en

donde eran recurrentes los flujosde detritos (representados por brechas) y sus colas más

fluidas y finas (conglomerados y areniscas), con posible acción de olas de tormenta. En

particular, las observaciones realizadas para este trabajo permitirían relacionar a estos

depósitos con los descriptos por Walker (1979) dentro de la "facies conglomerados y

areniscas gravosas matriz-soportadas caóticas", en la que describe Iitologías de

conglomerados y areniscas gravosas con abundante matriz fangosa, con evidencias de

deslizamientos (slumping). Dicho autor interpreta estos depósitos como producto de la

mezcla de sedimentos dentro de la cuenca por efecto de deslizamientos post

depositacionales. En cuanto al Iitotipo de areniscas y pelitas interestratificadas, las

observaciones de campo realizadas sugerirían un ambiente de sedimentación de tipo

fluvial con conservación de los depósitos de planicie de inundación. Aunque futuros

estudios se hacen necesarios para aclarar la relación paleoambiental entre los dos tipos

de depósitos descriptos, es probable que formen parte de un sistema depositacional

fandeltaico (Limarino, com. pers.).
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Figura 6.45.- Aspecto.de. lasdiamíctitasdela. FormaciónAguas. Blanquitas.(sección G1a,

Figura. 6.46. —Vista. de. los. conglomerados. y. areniscaslque. constituyen la. base. de Ia
Formación .Guandacol.(sección G1 b, Cerro .Guandacol)
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En Io que respecta al tramo basal de la Formación Guandacol, Pazos (1993)

señaló que seria el resultado del desarrollo de un sistema fluvialareno-conglomerádico

probablemente entrelazado de alta energía y con bruscas variaciones en la descarga.

Esta asociación marcaría la reactivación del sistema y el inicio del ciclo sedimentario al

que pertenece la Formación Guandacol.

Caracterizaciónpetrográfica delas areniscas dela sección G1

Dos tipos petrográficos diferentes han sido reconocidos entre las areniscas

provenientes de la Formación Aguas Blanquitas y las de la base de la Formación

Guandacol, ya que mientras en la primera (sección G1a) dominan los wackes, en la

segunda (sección G1b) lo hacen las arenitas. A continuación se describirán brevemente

las características más destacables de cada uno de ellos.

Las diamictitas de la base de la Formación Aguas Blanquitas, apoyadas sobre el

basamento de Ia Formación EI Espinal. corresponden a wackes “tico-feldespáticos muy

pobremente seleccionados, ampliamente dominados por fragmentos Iíticos metamórficos

(gneises, esquistos, caliza cristalina, metasedimentitas) junto algunos plutónicos y muy

escasos sedimentarios y volcánicos de tipo microlíticos (Dickinson 1970). Hacia arriba en

Ia columna se pasa al tipo petrográfico dominante en esta unidad, y que consiste en

wackes Iitico-feldespáticos a feldespáticos (fig. 6.44), finos a gruesos, con moderado a

alto contenido de matriz limo-arcillosa (entre 30 y 50%). Pobre a muy pobremente

seleccionados, poseen fábrica isótropa y microestructura homogénea; los contactos entre

granos son flotantes a tangenciales, si bien pueden ser rectos en las muestras con menor

contenido de matriz. Por último, en el litotipo de areniscas y pelitas, los ciclos arenosos

están representados en la base por arenitas Iíticas con escasa matriz, dominadas por

metamorfitas y con bajo contenido de cuarzo (fig. 6.47), mientras que hacia el tope se

registran wackes feldespáticos similares a los ya descriptos. La moda detrítica promedio

para estas areniscas utilizando el método tradicional es Q 54121 F 24111 L 23:31,

mientras que utilizando el método de Gazzi-Dickinson resulta Q 57:t20 F 27110 L 17130.

Nótese la gran dispersión de los valores obtenidos, que reflejan las variedades

composicionales arriba descriptas. En general, la matriz de todas estas rocas está en

gran medida recristalizada (ortomatriz en el sentido de Dickinson 1970). El cemento está

constituido por arcillas, siendo posible diferenciar los rebordes de illita, Ia que en

ocasiones se encuentra parcialmente reemplazada por calcita.
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Por otro lado, las areniscas que se asocian a los conglomerados de la base de la

Formación Guandacol (sección G1b) son arenitas medianas a gruesas, moderada a bien

seleccionadas, con muy bajo a bajo contenido de matriz arcillosa (promedio 5,5%). Desde

el punto de vista composicional incluye arenitas feldespáticas y feldespático-líticas

(promedio Q 5810 F 3018 L 12:t8; fig. 6.44). Los feldespatos potásicos dominan por sobre

las plagioclasas (PIg/FK=0,3iO,1), y los fragmentos Iíticos más comunes son de

metamorfitas (esquistos, gneises, caliza cristalina, metasedimentitas y metavolcanitas),

algunos líticos volcánicos y sedimentarios. La moda detrítica promedio utilizando el

método de Gazzi-Dickinson es Q 6011 F 3415 L 6:t4. Estas areniscas se encuentran

cementadas por escasos crecimientos secundarios de cuarzo, feldespatos como

crecimiento secundario o como albita en mosaico (fig. 6.48; véase Capítulo 8), arcillas

(clorita? e illita)y calcita en forma de parches aislados. Un rasgo diagenético significativo

Io constituyen la cloritización y el reemplazo por calcita selectivos en algunos fragmentos
Iíticos.

Sección GZ:intervan glacial

Descripción Iitológicadela sección 62

Este intervalo posee en el perfil de Huaco un espesor variable, en promedio de 50

metros, y su base se apoya en forma paraconcordante sobre un pavimento estriado

labrado sobre las calizas de la Formación San Juan, o bien sobre las pelitas de Ia

Formación Los Azules, tal como se observó en las cercanías de la mina homónima,

situada unos pocos kilómetros hacia el sur de la localidad de Cuesta de Huaco. En el

perfil de Cerro Guandacol posee una potencia de 110 metros, y se apoya sobre los

conglomerados y areniscas fluviales que constituyen la base de la Formación Guandacol
en dicha localidad.

La sección GZ se caracteriza por el carácter diamictítico de las Iitologías que Io

integran. En la base dominan orto y paraconglomerados clasto sostenidos, de aspecto

caótico (fig. 6.49), en general masivos, los que son rápidamente reemplazados por orto y

paraconglomerados matriz sostenidos masivos o crudamente estratificados (sección

G2a). Estos últimos poseen en general una geometría lenticular, y presentan tendencia a

la fábrica plana, con el eje mayor de los clastos paralelos al plano de estratificación. En

cuanto a su composición, si bien son polimícticos, contienen abundantes bloques de
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Figura 6.47 - Detalle de un clasto metamórfico (Lm) penetrando por efecto de la
compactación a un fragmento volcánico más dúctil en una arenita Iítica de la Formación
Aguas Blanquitas. Muestra A811, X100, NP.
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Figura 6.48 - Vista de una arenita feldespático-Iitica en la base de Ia Formación
Guandacol (sección G1, Cerro Guandacol). Se destaca en el poro del centro de la
fotografía la presencia de cemento de albita (Ab) con textura en mosaico y de
megacuarzo (MQ) en eI centro del poro. Muestra CG17, X40, NC.
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caliza en Huaco, de pelitas en la mina Los Azules, o de metamorfitas y calizas cristalinas

en Sierra de Maz. En el perfil de Huaco, se destacan entre los conglomerados las

intercalaciones lentiformes de areniscas gravosas con estratificación entrecruzada, o

inclusive de areniscas medianas a finas con Iaminación ondulítica.

Por sobre las diamictitas masivas o groseramente estratificadas descriptas

continúan una serie de diamictitas delgadamente estratificadas (sección G2b) que

presentan muy buenas exposiciones en la localidad de Cuesta de Huaco (fig.6.50). Estas

diamictitas delgadamente estratificadas resultan equivalentes de la litofacies Dms

descripta por Eyles et al. (1983). Se trata de paraconglomerados matriz sostenidos a

fangolitas gravosas que forman bancos tabulares de uno a cinco centímetros de espesor,

separados por milirnétricasdivisiones pelíticas, y con numerosos clastos y bloques “fuera

de tamaño" (out-size clasts) irregularmente distribuidos, en ocasiones estriados, que

pueden alcanzar hasta 50 cm. Estos clastos, en general granítico-gnéisicos, deforman y

en ocasiones destruyen Ia delgada estratificación que los rodea (fig. 6.50). Intercalados

entre estas diamictitas es frecuente la presencia de delgados bancos tabulares de 2 a 6

cm de potencia de areniscas con Iaminación ondulítica de corriente, con base plana y

techo ondulado, ya que conservan la forma del lecho generada por óndulas de pequeña

escala (poseen una longitud de onda de aproximadamente 15 cm, fig. 6.51).

Ocasionalmente, también se han observado lentes de diamictitas de similares

características, aunque algo más arenosas, que las ya descriptas, las que poseen

aspecto masivo y con alguna frecuencia gradación inversa.

Hacia el techo de la sección aumenta invariablemente el contenido de pelitas,

hasta convertirse en una monótona secuencia de pelitas negras laminadas con saltuarias

intercalaciones de areniscas margosas y calizas negras en bancos lenticulares menores

a 10 cm de espesor (fig.6.52).

Interpretación paleoambiental de la sección GZ

Tradicionalmente las diamictitas y sedimentitas finas que constituyen la base de la

Formación Guandacol han sido interpretadas como de origen lacustre (Bossi y Andreis

1985); sin embargo, el hallazgo de invertebrados marinos en Cuesta de Huaco (Martínez

1993) y de acritarcas (Ottone 1991) ha señalado la posibilidad de la existencia de un

ambiente transicional estuarino (tipo fiordo) para este intervalo.
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Figura 6.49 - Diamictitas de la sección G2 en Cerro Guandacol. Se destacan la grosera
estratificación y la abundancia de clastos de origen metamórfico del basamento local.

7.,t 13‘s.

Figura 6.50 - Detalle de las diamictitas delgadamente estratificadas (sección G2, Cuesta
de Huaco), con abundantes clastos fuera de tamaño (a la izquierda de la piqueta)
interpretados como clastos caídos (cadilitos o dropstones).
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Figura 6.51 - lntercalaciones de areniscas con Iaminación ondulítica en delgados bancos
con base plana y techo ondulado (Cuesta de Huaco). Estos niveles son interpretados
como turbiditas distales (Tb?—Tc-Te).

Figura 6.52 - Bancos de caliza intercaladas entre las pelitas laminadas negras que
marcan el máximo de Ia transgresión postglacial (Cerro Guandacol).
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En particular, la secuencia basal diamictítica fue interpretada por Bossi y Andreis

(1985) como facies conos submarinos integradas por depósitos de flujos densos que

forman el relleno inicial de un lago profundo. Por otra parte, Pazos (1993) reconoció en

Sierra de Maz para los niveles aquí descriptos litofacies pertenecientes a una etapa

tardío-glacial. Asimismo, Pazos (1995) y Pazos y Net (1996) describieron en Cuesta de

Huaco a las sedimentitas de esta sección como el producto de Ia resedimentación de

detritos como flujos densos con distinto grado de cohesión durante el retroceso glacial,

dentro de un ambiente glacifluvial a glacilacustre proximal. De esta manera, los

conglomerados caóticos o crudamente estratificados de la base representan depósitos de

flujos densos proximales; las diamictitas delgadamente estratificadas con clastos fuera de

tamaño, flujos de detritos subácueos con cadilitos originados por balsaje de hielo (López

Gamundí 1991; Limarinoet al. 1993; Pazos y Net 1996), mientras que las intercalaciones

arenosas con base plana y techo ondulado han sido asociadas al intervalo Tc de

turbiditas delgadas (Bouma 1962). Estas dos últimas litofacies corresponderían a

términos sucesivamente más distales de los mismos flujos gravitacionales. Los cuerpos

Ienticulares de diamictitas corresponderían por otra parte a Ia removilización de los

mismos sedimentos a lo largo de pendientes inestables (Pazos 1994).

Por último, las pelitas del tope de la sección G2 corresponderían al evento de

transgresión postglacial (Pazos 1993; Pazos y Net 1996; Net y Limarino, en prensa).

Caracterizaciónpetrográfica de las areniscas dela sección GZ

La sección GZ abarca muy diversos tipos petrográficos, los que pueden resumirse

en tres grandes grupos: 1) en los niveles de diamictitas arenosas masivas o

groseramente estratificadas y en las diamictitas delgadamente estratificadas con cadilitos

(secciones G2a y G2b), predominan las fangolitas arenosas, los wackes y las arenitas

muy mal seleccionadas (fig.6.53). En estas rocas es importante la participación de Iíticos

del basamento local (figs. 6.54, 6.55, 6.56), resulta muy variable el contenido de matriz

(entre 5 y 60%) y Ia fábrica es en general abierta, con clastos con contactos flotantes o

tangenciales pero orientados caóticamente; 2) en las intercalaciones de areniscas con

Iaminación ondulítica (turbiditas distales) existen arenitas y wackes feldespáticos finos a

muy finos, bien seleccionados, con fábricas tangenciales (fig. 6.57); y 3) calcipelitas

(mudstones) intercaladas entre las pelitas de Ia transgresión postglacial (fig.6.58).
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Figura 6.53 - Wackes con alto contenido de matriz, muy mal seleccionados y con fábricas
flotantes e isótropas. Este tipo petrográfico es característico del intervan glacigénico
(sección G2). Muestra 29, X40, NP.

Figura 6.54 - Arenisca con abundantes Clasth, de caliza (C) en la base del perfil de la
Formación Guandacol en Cuesta de Huaco (sección G2). Se trata de clastos
carbonáticos de tipo extracuencal (CE en el sentido de Zuffa 1985b), provenientes de la
Formación San Juan (Ordovícico). Muestra 64, X40, NC.
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En primer lugar, y entre las diamictitas masivas o groseramente estratificadas

(sección 62a) es posible reconocer wackes o arenitas líticas, Iítico-feldespáticas y

feldespático-líticas (promedio Q 59:t8 F 2214 L 20;t10 en Cuesta de Huaco y Q 37:t24 F

1218 L 51132 en Cerro Guandacol, figs. 6.43 y 6.44), muy mal seleccionados y con

fábricas flotantes e isótropas. El contenido de matriz Iimo-arcillosa es muy variable,

pudiendo alcanzar hasta el 50% (promedio 26,4% en Huaco y 7,3% en Cerro

Guandacol). Los clastos no están orientados en Ia fracción menor a arena mediana,

mientras que se observa una tendencia a la fábrica plana en los de tamaño arena gruesa

y mayores. Por otra parte, un subtipo ligeramente diferente corresponde a las areniscas

gruesas hasta finas con estratificación entrecruzada intercaladas entre los flujos densos

en la base del perfil de Huaco, que poseen un contenido de matriz limo-arcillosa menor,

mejor selección (moderadamente bien a bien seleccionadas) y fábricas que resultan tanto

isótropas y homogéneas, como orientadas y con microestructura tangencial. Un rasgo

significativode todas estas areniscas, en lo que hace al aspecto composicional, es que

siempre contienen abundantes clastos líticos de proveniencia muy local, originarios de

las formaciones infrayacentes: calizas de la Formación San Juan en Huaco (fig. 6.54),

pelitas de la Formación Los Azules en la mina Los Azules (fig. 6.55), y metamorfitas de la

Formación EI Espinal y sedimentitas muy probablemente de la Formación Aguas

Blanquitas (?) en Cerro Guandacol (fig. 6.56). El significado e importancia de estos

Iitoclastos será analizado en el Capítulo 11. Las modas detríticas promedio de las

areniscas descriptas utilizando el método de Gazzi-Dickinson son Q 61;t9 F 22i4 L

17:10 en Cuesta de Huaco y Q 43122 F 15:t8 L 42:l:30en Cerro Guandacol.

En el caso de las diamictitas delgadamente estratificadas (sección GZb) los

wackes son feldespático-Iiticos y Iítico-feldespáticos (fig. 6.43; promedio Q 59:3 F 22:5 L

192t7),muestran incremento en la relación matriz/clastos, y poseen porcentaje de matriz

muy elevado (promedio 50,3%; fig. 6.53). Es característica en estas rocas la presencia de

microestructuras estratificadas marcadas por láminas arcillosas muy irregulares (véase

Capítulo 12), o también gradadas u homogéneas en los canales de retrabajo

gravitacional. En lo que respecta a las areniscas estratificadas en bancos delgados con

base plana y techo ondulado intercaladas entre las diamictitas delgadamente

estratificadas (interpretadas como turbiditas delgadas), se tratan de arenitas y wackes

feldespáticos (promedio Q 70:4 F 28zt:2 L 2:3) finas a muy finas, con bajo hasta

moderado contenido de matriz (promedio 17,2%). Estas areniscas se encuentran bien

seleccionadas y poseen una fábrica marcadamente orientada, tanto planar en el término
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Figura 6.55 - Wacke con abundantes clastos Iíticos sedimentarios (Ls) de pelitas, en la
base de la Formación Guandacol (sección G2). Estos clastos corresponden a la
Formación Los Azules (Ordovícico), que infrayace a la Formación Guandacol en la mina
Los Azules. Muestra 91, X40, NC.
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sección glacigénica (G2) de Cerro Guandacol. Esta sección se caracteriza por la
presencia de clastos de Iitologías locales. Obsérvese el importante desarrollo de
pseudomatriz. Muestra CG24, X40, NC.

107



inferior masivo (Tb?), como tangencial en el término con laminación ondulítica (Tc) (fig.

6.57; véase también Capítulo 12). La cementación incluye crecimientos secundarios de

cuarzo, arcillas (illita) y parches de calcita o calcita con óxidos de hierro. La moda

detrítica promedio de las areniscas de Ia sección GZb utilizando el método de Gazzi

Dickinson _esQ 6717 F 25i6 L 815.

Los wackes de la sección GZ se hallan cementados por arcillas (iIIitay clorita?),

escasos crecimientos secundarios de cuarzo y abundante carbonato, tanto calcita como

ankerita (?), en forma de micrita o microesparita finamente distribuida entre la matriz.

Menos frecuentemente, algunas muestras registran la presencia de calcita con textura en

mosaico o inclusive poikilítica en parches aislados. Esto siempre coincide con el

reemplazo y corrosión de algunos clastos por parte del mismo carbonato e indicaría un

fenómeno localizado de cementación muy intensa, con el consecuente reemplazo de al

menos parte de Ia matriz original por cemento carbonático. Como consecuencia de este

hecho, los wackes muestran su caracterísitica fa'brica primaria de tipo flotante o

tangencial, aunque ahora en cemento. Otro rasgo diagenético destacable en algunas de

los wackes de la base del perfil de Huaco es el avanzado grado de caolinitización

observado en los clastos de plagioclasa, proceso que está invariablemente asociado al

reemplazo centrípeto de dichos granos por parte de óxidos de hierro y ankerita (?) (véase

Capítulos 8 y 10).

Por último, el restante tipo petrográfico diferenciado dentro de la sección G2

corresponde a calcipelitas o mudstones (Dunham 1962) con un alto contenido de

terrígenos limo-arcillosos, principalmente cuarzo, micas y opacos, que se encuentran

dispersos en forma homogénea entre el material carbonático. La fábrica es claramente

orientada; el cuarzo presenta baja redondez y se halla corroído por el cemento. Se

observan asimismo ligeras diferencias en la distribución de los tamaños de los cristales

micríticos de carbonato. Es destacable en estos niveles la saltuaria presencia de

microestilolitas (fig. 6.58).

Sección GS:secuencias progradantes estratocrecientes

Descripción Iitológicadela sección G3

Esta sección presenta un importante desarrollo en los dos perfiles levantados

dentro del área precordillerana. En el flanco occidental del anticlinal de Huaco tiene un
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Figura 6.57 - Areni as finas con microestructura tangencial e
arenosas con base plana y techo ondulado como las de

A

ElIa figura 6.51.
microentrecruzamiento está marcado por la concentración de minerales arcillosos,
accesorios y opacos sobre las láminas frontales (flecha inferior). La flecha superior marca
el límite entre microsets. Muestra 54, X40, NC.
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Figura 6.58 - Calcipelitas o mudstones de las intercalaciones carbonáticas entre las
pelitas de la transgresión postglacial (véase figura 6.52). Nótese la presencia de
microestilolitas. Muestra 27, X100, NC.
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espesor aproximado de 100 metros, mientras que en el perfil de Cerro Guandacol
alcanza a los 350 metros.

Básicamente, las areniscas pertenecientes a Ia sección G3 se agrupan en

secuencias estrato y granocrecientes. En cada una de las localidades se han reconocido

al menos dos de dichas secuencias; el espesor total de cada una oscila entre los 50

metros en Cuesta de Huaco (fig. 6.59) y los 150 metros en Cerro Guandacol (fig. 6.60)

aproximadamente.

Los ciclos granocrecientes se inician en Ia base con fangolitas negras entre las

que es posible diferenciar trenes aislados de ondulitas limosas ("ondulitas hambrientas”)

de escasos milímetros de amplitud. Dichas fangolitas son luego sucedidas por una

alternancia de limolitasgrises masivas y pelitas negras laminadas con un espesor de par

que oscila entre los 4 y los 6 centímetros. Hacia la parte superior de cada ciclo se pasa a

secuencias estratocrecientes de areniscas muy finas a finas hasta medianas, de color

gris verdoso y muy micáceas. En el perfil de Cuesta de Huaco es especialmente

destacable la presencia de areniscas medianas a finas con laminación ondulítica

(microhummocky?)que presentan en su base lineaciones subestratales. EItope de estas

secuencias progradantes está compuesta en ambas localidades por bancos arenosos de

grano mediano a grueso de uno a dos metros de espesor, masivos o con estratificación

entrecruzada en la base, y con laminación ondulítica de corriente u oleaje hacia el techo.

La deformación sinsedimentaria por carga es frecuente, y genera contactos irregulares y

pliegues; el amalgamamiento de los paquetes arenosos da como resultado la presencia

de bancos de apariencia maciza que pueden alcanzar hasta 5 metros de espesor.

Se incluye asimismo dentro de esta sección un intervalo de Ia Formación

Guandacol identificado sólo en en flanco oriental del anticlinal de Agua Hedionda

(localidad de Cuesta de Huaco) y que consiste en una secuencia bitemática areno

pelítica en bancos de hasta 50 cm de potencia que se adelgazan rápidamente hasta los 5

centímetros (fig. 6.61). Estos bancos, correspondientes a secuencias turbidíticas,

muestran en su base turboglifos bien desarrollados (término Ta, Bouma 1962, fig. 6.62),

seguidos por un intervalo con laminación paralela (Tb) y ondulítica (Tc) hacia el techo,

culminando con pelitas laminadas (Te).
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Figura 6.59 —Vista general de las secuencias grano y estratocrecientes (sección GB) de
Ia Formación Guandacol en Cuesta de Huaco.

Figura 6.60 - Vista general de las secuencias grano y estratocrecientes (sección GB)de
la Formación Guandacol en Cerro Guandacol.
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Figura 6.61 - Detalle de las turbiditas de Ia sección G3 (Cuesta de Huaco).

Figura 6.62 - Detalle de los turboglifos en la base de los bancos arenosos (Ta)
interpretados como depósitos turbidíticos (sección G3, Formación Guandacol, Cuesta de
Huaco).
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Interpretación paleoambiental de Ia sección G3

La sección GS ha sido interpretada como producto de la progradación de un

sistema deltaico (Bossi y Andreis 1985). Cada uno de los megaciclos reconocidos

corresponderían entonces a diferentes etapas de progradación, con la presencia de

barras de desembocadura en el frente y planicie deltaicos. Mientras que las sedimentitas

más finas y las secuencias turbidíticas corresponderían a las facies más distales, el tope

de ciclos progradantes han sido asignados, de acuerdo a las interpretaciones de Bossi y

Andreis (1985) y a las observaciones de campo realizadas, a depósitos de canales y

Losbarras de desembocadura proximales en la plataforma deltaica superior.

mencionados autores atribuyeron la presencia de las frecuentes estructuras

deformacionales al excesivo y brusco aporte de sedimentos en áreas proximales.

Por otra parte, el predominio en el perfil de. Huaco de una granulometría algo más

fina que en Ia sección homóloga en Cerro Guandacol, la abundancia de estructuras

producidas por flujos oscilatorios. y combinados. y Ia_laminación de tipo microhummocky

asociada a marcas de base indicarían para la localidad de Cuesta de Huaco un fuerte

retrabajo de oleaje, posiblemente inducido por tormentas, en el frente deltaico superior y

en Ia planicie deltaica subácuea (Pazos 1995).

Caracterización petrográfíca de las.areniscas dela sección G3

Las areniscas de la sección G3 abarcan un rango textural y composicional

bastante amplio, que puede ser resumido en tres grandes grupos: 1) en Ia secuencias

turbidíticas, wackes subfeldespáticos con alto contenido de matriz (> 20%); 2) en la

sección inferior de las secuencias progradantes, wackes y arenitas feldespáticas

(excepcionalmente “tico-feldespáticas, figs. 6.43 y 6.44) finas hasta medianas, con

moderado a bajo contenido de matriz (fig. 6.63) y 3) en el tope de las secuencias

progradantes, arenitas feldespáticas medianas a gruesas con bajo a muy bajo contenido

de matriz (siempre < 10%; fig. 6.64). Las modas detríticas promedio para las areniscas de

la sección GS según el método tradicional resultan Q 66:10 F 33:11 L 11:2en Cuesta de

Huaco y Q 582t4 F 35:l:8 L 7:t5 en Cerro Guandacol.

En lo que hace al primer grupo, los wackes subfeldespáticos de las secuencias

turbidíticas de Cuesta de Huaco son finos a muy finos, pobremente seleccionados.
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Poseen una fábrica orientada, tanto homogénea en la base de los bancos, como con

microestructuras planares o tangenciales en los términos superiores (véase Capítulo 12).

Con respecto a los wackes y arenitas feldespáticas finas a medianas del inicio de

los ciclos progradantes, se caracterizan por su elevado contenido de minerales micáceos

(hasta el 12%) y su fábrica, caracterizada por una marcada orientación de los clastos

cuarzo-feldespáticos elongados y por el desarrollo de microestructuras de tipo laminar

(fig. 6.63). Esta microestructura se pone en evidencia tanto por la existencia de ligeras

variaciones angulares en la orientación de los granos, generando distintos “dominios de

orientación" (en el sentido de Aylmore y Quirk 1960), o por cierta segregación textural

(reflejada por la concentración diferencial de limo grueso-arena muy fina) o mineralógica

(“líneas" de concentración de minerales pesados, compárese con Ia heavy mineral micro

cross-lamination, Stow 1979). La fracción clástica está integrada por abundante cuarzo

(el monocristalino mucho más abundante que la variedad po|icristalina), mientras que la

proporción relativa de feldespato potásico y plagioclasa es variable (PIg/FK=0,2i0,1 en

Cuesta de Huaco y Plg/FK=1:l:O,8en Cerro Guandacol). Los escasos Iíticos comprenden

en su gran mayoría metamorfitas junto a algunas plutonitas y volcanitas, y ya se ha hecho

mención a Ia abundancia de micas como minerales accesorios.

Por último, las arenitas feldespáticas medianas a gruesas con bajo a muy bajo

contenido de matriz poseen en general fábricas moderadamente orientadas (fig. 6.64),

con microestructura homogénea o tangencial. Dentro de la fracción clástica, el contenido

de cuarzo y de micas es ligeramente menor que en las areniscas anteriormente

descriptas, aumentando paralelamente la proporción de clastos feldespáticos y Iíticos.

Predomina el cuarzo monocristalino, y en lo que hace a los feldespatos, el feldespato

potásico es mucho más abundante que la plagioclasa en las arenitas de Cuesta de

Huaoo, mientras que esta relación es mucho más variable e incluso en ocasiones se

invierte en Cerro Guandacol. Esta inversión debe ser analizada sin embargo muy

cuidadosamente, ya que existen evidencias texturales de intensa albitización (véase

Capítulo 10).

Las modas detríticas promedio de todas las areniscas de la sección G3 utilizando

el método de Gazzi-Dickinson son Q 64:t10 F 35:11 L 11:2en Cuesta de Huaco y Q 59i5

F 3618 L 5:t4 en Cerro Guandacol. Las areniscas de la sección G3 están cementadas

principalmente por crecimientos secundarios de cuarzo y feldespatos (entre estos últimos

se destaca el cemento albítico presente en Cerro Guandacol. véase Capítulo 8),

asociados esporádicamente a parches de magacuarzo, arcillas (illita) en forma de
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Figura 6.63 - F 'brica orientada y microestructura laminada en areniscas finas y muy finas
de la base de las secuencias grano y estratocrecientes (sección GS). Petrográficamente,
se trata de wackes feldespáticos finos a muy finos con moderado a alto contenido de
matriz, abundantes minerales mica'ceos y fábricas orientadas. Muestra 35, X100, NP.

/ " ,.

Figura 6.64 - Vista general de las arenitas feldespáticas finas a medianas del tope de las
secuencias grano y estratocrecientes de la sección G3. Nótese la porosidad secundaria
por disolución parcial de clastos y matriz. Muestra 44, X100, NP.
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rebordes discontinuos de grano muy fino, y finalmente por calcita, que forma parches

aislados y provoca en muchos casos la apertura de las láminas micáceas (véase Capítqu

8).

Sección G4: barra de cierre del estuario

Descripción Iitológícadela sección G4

La sección G4 ha sido identificada sólo en el perfil de Cuesta de Huaoo.

Corresponde a un conspicuo nivel integrado por areniscas medianas a gruesas, el cual

tiene aproximadamente 20 metros de espesor. Litológicamente muy homogéneo, este

intervan es masivo cuando se encuentra amalgamado o bien posee estratificación

entrecruzada de escala grande y estructuras deformacionales de importante magnitud

(fig. 6.65).

Interpretación paleoambiental de la sección G4

La información reunida para esta Tesis permite interpretar el espeso nivel de

areniscas que constituye Ia sección G4 en el perfil de Cuesta de Huaco como una barra

litoral de alta jerarquía. Esta barra litoral conformaría el cierre de un sistema transicional

de tipo estuárico (fiordo).

Caracterizaciónpetrográfíca de las areniscas dela sección G4

EI tipo petrográfico más característico de la sección G4 se halla integrado por

arenitas subfeldespáticas y menos frecuentemente feldespáticas (promedio Q 72110 F

26110 L 3:t2, fig. 6.43) medianas, con bajo contenido de matriz (promedio 10.4%) (fig.

6.66). Con una selección buena o moderadamente buena, poseen empaquetamientos

con contactos entre granos tangenciales a rectos, y fábrica en general isótropa

homogénea, o bien, en algunos casos, orientada con microestructura homogénea o

tangencial. Dentro de la fracción clástica predomina el cuarzo monocristalino, y el

feldespato potásico es más abundante que la plagioclasa (Plg/FK =0,2i0,1). Los

fragmentos líticos son un componente minoritario, y comprenden clastos de metamorfitas
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Figura 6.65 - Espeso nivel de bancos amalgamados de areniscas medianas a gruesas
que ha sido interpretado como la barra de cierre de un sistema estuárico (sección G4,
Cuesta de Huaco). Para escala, véase el grupo de personas (abajo, izquierda).
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Figura 6.66 - Arenita feldespática (proveniente de uno se los bancos arenosos de la
figura 6.65) con muy bajo contenido de matriz en Ia sección G4. La cementación
carbonática (C) corroe en algunos sectores los clastos. Muestra 39, X40, NC.
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junto a muy escasos fragmentos de plutonitas y sedimentitas. La moda detrítica promedio

de estas areniscas utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 7616 F 22:5 L211.

En cuanto a los cementos identificados en estas areniscas, la secuencia de

cementación se inicia con el desarrollo de crecimientos secundarios de cuarzo y

feldespato, los que alcanzan relativamente poco desarrollo, seguidos por una fase

principal de cementación arcillosa, fundamentalmente caolinita como relleno de poros,

asociada a delgados rebordes illíticos, y finalmente carbonato como calcita o calcita con

hematita, desde parches aislados hasta poikilítica.

Sección G5: depósitos litorales

Descripción Iitológica dela sección GS

La sección GS está integrada el perfil de Cuesta de Huaco por sucesivos bancos

lenticulares de areniscas medianas a finas de uno a tres metros de espesor, masivos y

con estructuras de escape de fluidos, o con estratificación entrecruzada en la base y

estratificación plana y/o laminación ondulítica hacia el techo. Estos cuerpos lenticulares

arenosos se intercalan con delgados niveles de areniscas finas y limolitascon abundante

laminación ondulítica. Las pelitas grises también se intercalan en delgados bancos entre

los mencionados cuerpos arenosos, aumentado su frecuencia hacia la porción media de

la sección. El tope de Ia Formación Guadacol en dicha localidad está integrado por unos

10 metros de delgados bancos de areniscas finas y muy finas hasta limolíticas con

laminación ondulítica de corriente y oleaje y algunas areniscas medianas con

estratificación plana o de bajo ángulo (fig. 6.67).

En la localidad de Cerro Guandacol Ia presente sección posee unos 150 metros.

Comienza con un delgado nivel tabular de areniscas finas grises, cuarzosas, con

laminación paralela o de bajo ángulo, y una potente alternancia (de milímetros o pocos

centímetros) de areniscas muy finas a limolíticas y pelitas gris oscuras con laminación

ondulítica ascendente (climbing)en fase (fig. 6.68).

Interpretación paleoambiental de Ia sección GS

Según la interpretación de Bossi y Andreis (1985), las areniscas finas con

laminación ondulítica corresponderían a planicies deltaicas de bajo gradiente cubiertas
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Figura 6.67 - Areniscas con estratificación horizontal y de bajo ángqu correspondientes a
ambientes litorales (sección G5, Cuesta de Huaco).

Figura 6.68 - Vista de las areniscas muy finas y Iimolitas con Iaminación onduiítica
ascendente (c/¡mbing)en fase. Formación Guandacol, sección 65 (Cerro Guandacoi).
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en forma permanente por aguas poco profundas. Debe destacarse que recientemente

Pazos (1998) ha mencionado, sobre la base de rasgos sedimentológicos e icnofósiles, el

desarrollo de facies estuarinas en Cuesta de Huaco al menos en parte de esta sección.

Dentro de este contexto, las areniscas finas a medianas con laminación paralela o de

bajo ángqu presentes en las dos localidades estudiadas corresponderían a un ambiente

litoral (nearshore).

En cuanto a la interpretación del espeso intervalo de areniscas finas con

laminación ondulítica de oleaje presente en Cerro Guandacol, tanto la homogeneidad

litológica como el perfecto desarrollo. y conservación de las estructuras sedimentarias

serian indicativos de un ambiente restringido en energía y con abundante material

pelítico decantando, sometido además. a la acción de flujos oscilatorios.

Caracterizaciónpetrográfica de las areniscas dela sección GS

Dos tipos petrográficos de arenitas. feldespáticas han sido reconocidos dentro de

la sección G5: 1) arenitas correspondientes a las barras de desembocadura litorales y al

ambiente de playa (?) muestreadas en Cuesta de Huaco (fig. 6.69), y 2) arenitas muy

finas a IimoIíticas con fábrica marcadamente orientada que constituyen en ambas

localidades el tope de la Formación Guandacol (fig. 6.70).

En el primer caso se trata de arenitas feldespáticas (promedio Q 6013 F 3912 L

1:2, figs. 6.43, 6.44) medianas a finas, bien seleccionadas, con bajo contenido de matriz

(promedio 8%). Poseen empaquetamientos con contactos entre granos tangenciales a

rectos, y fábrica generalmente isótropa.Q ligeramente orientada, aunque homogénea. La

fracción clástica de estas arenitas está dominada por cuarzo monocristalino, siendo el

policristalino muy escaso; el feldespato potásico es mucho más abundante que las

plagioclasas (PIg/FK=O,2), y los Iíticos son muy poco frecuentes y de naturaleza

metamórfica. La moda detrítica promedio de estas areniscas utilizando el método de

Gazzi-Dickinson es Q 6013 F 39:2 L 1:l:1.La secuencia de cementación se inicia con el

desarrollo de escasos crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato, caolinita relleno

de poros, y abundante calcita o calcita con hematita, como parches aislados o con textura

poikilítica, reemplazando parcialmente a los cementos anteriores (fig.6.69).

EI segundo tipo petrográfico corresponde a las areniscas muy finas a IimoIíticas

con laminación ondulítica ascendente en fase que conforman el tope de la Formación

Guandacol en el cerro homónimo. También se trata de arenitas feldespáticas (promedio
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Figura 6.69 - Arenita feldespática con bajo contenido de matriz y abundante cemento de
caolinita (K). Nótese en el centro un clasto de feldespato parcialmente disuelto y
reemplazado por caolinita, y a Ia derecha, un clasto de plagioclasa (Pl) fracturado por
compactación (a, b y c marcan el desplazamiento de las maclas). Muestra 87, X200, NC.'
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Figura 6.70 - Arenisca muy fina a limolítica con fábrica fuertemente orientada,
especialmente para las micas (M) en la sección GS. Nótese el abundante cemento de
calcita teñida por Ia presencia de hierro. Muestra 15, X200, NC.
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Q 56111 F 44111 L 0), aunque en este caso son muy finas, con muy bajo contenido de

matriz (promedio 3,4%). Bien a muy bien seleccionadas, la fábrica de estas arenitas se

presenta claramente orientada, con una microestructura laminar destacada por la

concentración de minerales pesados en los límites de los microsets (compárese con la

heavy mineral micro-cross-lamínation, Stow 1979). En lo que hace a la fracción clástica,

se encuentra fundamentalmente integrada por cuarzo monocristalino, feldespato potásico

y plagioclasa en forma subordinada (Plg/FK=0.5:tO,3);poseen además como accesorios

abundantes micas (promedio 7,6% del volumen total de la roca). La moda detrítica

promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 56i11 F 44:l:11 L 0. Estas

arenitas se encuentran cementadas por crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato,

illitay eventualmente calcita como fase tardía (fig. 6.70).

6.3.2. Petrografía dela Formación Tupe

La Formación Tupe ha sido subdividída en base a sus caracterísiticas Iitológicas y

paleoambientales en seis secciones: T1, T2, CV (sólo presente en Cerro Guandacol), T3,

T4 y T5 (figs. 6.1, 6.38).

Se hará una síntesis a continuación la litología, interpretación paleoambiental y

petrografía de las areniscas de cada una de las antedichas secciones. La clasificación

petrográfica de las areniscas de la Formación Tupe en el sector de la Precordillera

sanjuanina y Sierra de Maz (según la clasificación de Folk et al. 1970) se ilustra en las

figs. 6.43 y 6.44, mientras que los datos de los conteos de puntos pueden verse en las

Tablas 6A y 11A (al final de los Capítulos 6 y 11 respectivamente).

Sección T1: fluvial precarbonoso

Descripción litológica dela sección T1

Este intervalo presenta un espesor aproximado de 60 metros en el perfil de Huaco

y de 100 metros en Cerro Guandacol. Está constituido por bancos lenticulares

granodecrecientes de entre 1 y 3 metros de potencia de conglomerados medianos a finos

y areniscas conglomerádicas de color blanco amarillento con estratificación entrecruzada

de escala mediana a grande (fig. 6.71). Las pelitas son sumamente escasas,
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conformando delgadas particiones que no superan los 10 centimetros de espesor entre
los bancos arenosos.

Interpretación paleoambiental de Ia sección T1

La presente sección íntegra uno de los intervalos netamente continentales,

integrado por sedimentitas de origen fluvial, que componene la mayor parte de la

Formación Tupe (Limarino et al. 1986). Asimismo, Bossi y Andreis (1985) señalaron que

la base de la Formación Tupe representa la culminación del ciclo deltaico que caracteriza

a la Formación Guandacol. En un estudio detallado, Pazos (1995) interpretó a los

intervalos de esta sección como depósitos generados por sistemas fluviales entrelazados

distales de elevada energía.

Caracterizaciónpetrográfica delas areniscas dela sección T1

El tipo petrográfico dominante para ambas localidades son las arenitas medianas a

gruesas, con muy bajo a bajo contenido de matriz (promedio 1,9% en Huaco y 6.9% en

Cerro Guandacol) y moderadamente bien hasta muy bien seleccionadas (figs. 6.72, 6.73).

La fábrica es homogénea, con contactos tangenciales a rectos, isótropa o con los clastos

moderadamente orientados. EI rasgo más destacable de estas arenitas es sin duda su

composición. En los dos perfiles estudiados se ha observado en que la Formación Tupe

muestra desde su base un notorio aumento en la participación de clastos líticos

volcánicos mesosilícicos y ácidos con respecto a Ia infrayacente Formación Guandacol,

prácticamente carente de ellos. Por otra parte, la variación composicional dentro de esta

sección resulta bastante amplia, incluyendo arenitas líticas, Iítico-feldespáticas,

feldespático-liticas y feldespáticas, siendo las variedades más líticas comunes en Cuesta

de Huaco y las más feldespáticas predominantes en Cerro Guandacol (promedio Q 5419

F 17:9 L29:15 en Cuesta de Huaco y Q 61:t7 F 28;t4 L 11:11 en Cerro Guandacol, figs.

6.43 y 6.44).

Las arenitas feldespático-Iíticas (fig. 6.72), Iítico-feldespáticas (fig. 6.73) y Iiticas

poseen un porcentaje de cuarzo monocristalino menor que el de las arenitas

feldespáticas, y mayor proporción de granos de chert (Qp/Qm=0,3i0,2) integrados por

microcuarzo, megacuarzo y cuarzo calcedónico (fig. 11.1; compárese con Tucker 1991:

fig. 9.1) que incluyen en algunos casos cristales romboidales, probablemente de dolomita
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Figura 6.71 - Detalle de la base de los grandes cuerpos Ienticulares de conglomerados
finos y areniscas guijarrosas con estratificación entrecruzada en la base de la Formación
Tupe (sección T1, Cuesta de Huaco).

Figura 6.72 - Vista general de una arenita feldespático-lítica de la base de la Formación
Tupe (seccion T1) luego de haber sido teñida para los conteos petrográficos según el
método de Houghton (1980). Los feldespatos potásicos (F) se tiñen de amarillo, y las
plagioclasas (Pl) de rosado. Muestra T31, X40, NP.
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(compárese con Scholle 1979: pág. 117 y Pettijohn 1980: lámina 320). Si bien la

abundancia relativa de feldespato potásico y plagioclasa es variable, en general

predominan los primeros (Plg/FK=0,5:O,6). La fracción Iítica incluye abundantes clastos

volcánicos mesosilícos (con texturas pilotáxicas, afieltrada y hialopilítica), ácidos (con

textura microgranosa) y vítreos (ignimbritas riolíticas?); en forma subordinada, también se

cuentan Iiticos metamórficos (esquistos micáceos y filitas, especialmente en Cerro

Guandacol) y sedimentarios (areniscas muy finas y Iimolitas). La moda detrítica promedio

para las arenitas de Cuesta de Huaco utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 67:6

F 18:t:9L 1517. El empaquetamiento de estas arenitas resulta denso, como consecuencia

de

pseudomatriz (Dickinson 1970). La importancia y significado geológico del cambio

la deformación de algunos Iíticos (principalmente volcánicos) que generan

composicional en las areniscas de la base de Ia Formación Tupe en Cuesta de Huaco

será analizado en el Capítqu 11.

Por otra parte, resultaron arenitas feldespáticas las restantes muestras tomadas en

Cerro Guandacol (Q 6117 F 28:t4 L 11111 en promedio, fig. 6.44) y en Cuesta de Huaco,

aunque en esta última localidad resultan muy escasas. En estas arenitas el cuarzo

monocristalino domina ampliamente sobre el escaso cuarzo policristalino; la relación

entre feldespato potásico y plagioclasa es variable, y si bien domina aparentemente esta

última (Plg/FK=1,1tO,3), debe tenerse en cuenta que se han identificado texturas de

albitización (véase Capítulo 10). Los clastos líticos están presentes en mucha menor

proporción que en el Iitotipo anterior, y son fundamentalmente metamórficos, aunque

pueden hallarse también algunos líticos volcánicos en muy baja proporción. La moda

detrítica promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson para las arenitas de la

sección T1 en Cerro Guandacol es Q 6416 F 29:t3 L 81:9.

En lo que respecta a los rasgos diagenéticos, es posible diferenciar tres etapas de

cementación: en primer término, los crecimientos secundarios de cuarzo y feldespatos,

luego la cementación arcillosa, y por último, la carbonática. En general, el desarrollo de

crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato es mayor en las arenitas feldespáticas

que en las arenitas líticas y "tico-feldespáticas, especialmente en Cerro Guandacol,

donde ocluye casi por completo la porosidad primaria. La cementación arcillosa

comprende illita (más común en las arenitas feldespáticas) o clorita (dominante en las

Iíticas) como rebordes de clastos o como relleno de pequeños poros. Por último, calcita o

calcita con hematita aparecen como cementos de oclusión formando parches con textura

esparítica. Las mencionadas diferencias en el patrón de cementación y su relación con la
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Figura 6.73 - Aspecto de las arenitas lítico-feldespáticas de la base de la Formación Tupe
en Cuesta de Huaco. Poseen abundantes Iíticos volcánicos (Lv), Chen (Ch) y algunos
Iíticos sedimentarios (Ls). En b) se distingue el Crecimiento secundario de feldespato
(flecha), y Ia cementación carbonática (C). muestra T8, X40, a) NP b) NC.
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composición de las arenitas serán analizadas en el Capítulo 8. Otros procesos

diagenéticos destacables dentro de la presente sección son la albitización de los

feldespatos (las texturas de venillas son más frecuentes en Huaco, y las maclas en

tablero de ajedrez son comunes en Cerro Guandacol, véase Capítulo 10) y la cloritización

de fragmentos líticos volcánicos.

Sección T2: fluvial carbonosa

Descripción Iitológica dela sección T2

El intervan carbonoso posee en ambas localidades una potencia aproximada de

20 metros. Se diferencia de Ia sección anterior por Ia mayor tabularidad de los bancos

arenosos, por un aumento en Ia relación pelita/arenisca, y por la existencia de capas de

carbón y arcilitas carbonosas (figs. 6.74, 6.75). Está constituída por areniscas medianas

con estratificación entrecruzada, areniscas muy finas con Iaminación paralela y

ondulítica, y pelitas negras Iaminadas con abundantes briznas. Entre ellos se intercalan

bancos areno-limosos con buen desarrollo de paleosuelos (Limarino et al. 1986) y

bancos de carbón con abundantes restos vegetales, los cuales alcanzan en Huaco una

potencia de hasta 50 cm, habiendo sido explotados económicamente en el pasado.

Inmediatamente por encima de estos niveles carbonosos se registra en ambas

localidades la denomina sección T2b, de muy probable origen marino (véase Capítulo 9).

En Ia localidad de Huaco, conforma un intervalo de no más de 10 metros de espesor

caracterizado por una notable homogeneidad Iitológica, integrado exclusivamente por

areniscas muy finas, limolitas y arcilitas gris verdosas con Iaminación paralela y

ondulítica, y abudantes marcas de tallos y/o raíces pertenecientes a plantas hidrófilas

(fig.6.76). Entre estas areniscas y pelitas se han desarrollado concreciones carbonáticas

esferoidales que pueden alcanzar hasta el metro de diámetro (fig. 6.77). Un nivel

estratigráfico similar ha sido observado en el Cerro Guandacol. En dicho perfil, existen

aproximadamente 35 metros de areniscas muy finas, limolitas y arcilitas con Iaminación

ondulítica de oleaje y marcas de bioturbación hacia el tope.
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Figura 6.74 - Vista general de las secciones medias de Ia Formación Tupe en Cerro
Guandacol. En primer plano, bancos carbonosos (flecha) de la sección T2,_cubiertos
(hacia la derecha) por el “conglomerado verde” (sección CV) y el nivel transgresivo (T2b).
En el fondo, la sección fluvial postcarbonosa (T3).

Figura 6.75 - Vista del intervan carbonoso (sección T2) de la Formación Tupe en Cuesta
de Huaco (mina La Ciénaga). A Ia izquierda de Ia fotografía (junto a Ia mochila). pueden
verse los piques en el carbón (C). Por encima, las pelitas verdes (V)y areniscas Iimosas
con concreciones carbonáticas esferoidales del nivel interpretado como una corta
transgresión marina (sección T2b).
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Interpretación paleoambiental de Ia sección T2

Esta sección ha sido interpretada como el producto de la depositación de

sedimentos en un ambiente fluvial de tipo meandriforme, donde las facies de planicie de

inundación están mejor desarrolladas que las de canal, y donde se establecieron

pantanos poco profundos y tal vez permanentes, en los cuales se formó el carbón (Bossi

y Andreis 1985). El intervan del carbón (nivel E de Limarino et al. 1986) correspondería

entonces a las planicies areno-pelíticas y con esporádico desarrollo de paleosuelos,

enmarcadas entre los canales fluviales arenosos de alta sinuosidad.

En Io que respecta al intervalo de pelitas y areniscas muy finas gris verdosas con

Iaminación ondulítica que aparecen inmediatamente sobre los niveles carbonosos

(sección T2b), es interpretado como una breve transgresión marina que precede a la fase

de transgresión principal (transgresión estefaniana, véase nivel G de Limarino et al.

1986). Esta interpretación ha sido sugerida por Net y Alonso (1998) teniendo en cuenta el

alto contenido de cloritas (véase Capítulo 9). Por otro lado, el desarrollo de abundantes

niveles de areniscas con Iaminación ondulítica de oleaje junto a abundantes estructuras

heterolíticas, apoyan Ia génesis propuesta y permiten suponer la existencia de facies

someras (Iagoon?) para este intervalo. En el Cerro Guandacol este mismo nivel

estratigráfico ha sido reconocido por la autora por encima de los primeras intercalaciones

de conglomerados oscuros (sección CV,véase fig. 6.74).

En síntesis, y de acuerdo a Io dicho, la generación de los bancos carbonosos en

este sector de la cuenca parece estar estrechamente vinculada al desarrollo de ciclos

transgresivo-regresivos previos al estado de máxima inundación representado por la

transgresión estefaniana.

Caracterizaciónpetrográfica de las areniscas dela sección T2

Dentro de Ia sección T2 es posible diferenciar dos grupos diferentes de areniscas.

Por un lado, las areniscas blanquecinas medianas a gruesas con estratificación

entrecruzada pertenecientes a los canales fluviales dentro del intervan fluvialcarbonoso

(sección T2). Por el otro lado, las areniscas verdosas finas a muy finas con Iaminación

ondulítica que constituyen el intervalo T2b de posible origen marino.

En lo que se refiere al primer grupo, las areniscas que constituyen los canales

fluviales en el intervalo carbonoso son arenitas feldespáticas (promedio Q 55 F 4211 L
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Figura 6.76 —Detalle de las areniscas limosas de Ia figura anterior, mostrando marcas de
tallos y/o raíces (flechas).

Figura 6.77 - Vista general de las concreciones carbonáticas en las arenitas limosas de la
sección T2b (Cuesta de Huaco).
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311 en Cuesta de Huaco y Q 66i5 F 28:t5 L 7:1 en Cerro Guandacol, figs. 6.43 y 6.44)

medianas a gruesas, en general bien seleccionadas (fig.6.78). Poseen además muy bajo

porcentaje de matriz (promedio 3,6% en Huaco y 2,5% en Cerro Guandacol), y fábrica en

general isótropa y homogénea. Dentro de la fracción clástica el cuarzo monocristalino

domina ampliamente por sobre el policristalino. Los feldespatos muestran una variable

proporción de feldespato potásico a plagioclasa (PIg/FK=O,910,9en Huaco y 2,411.6 en

Cerro Guandacol), aunque, siendo frecuentes las texturas de albitización, estas

proporciones no necesariamente reflejan la relación en la roca original. Los clastos

líticos, muy subordinados a los feldespatos, son fundamentalmente metamórficos, con un

mínimo aporte de fragmentos de vulcanitas en el Cerro Guandacol. Las modas detríticas

promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson para estas arenitas son Q 5611 F 42zt1

L 2 en Cuesta de Huaco y Q 67:5 F 29:5 L 412 en Cerro Guandacol. En lo que respecta

a los tipos y secuencias de cementos han sido reconocidas tres etapas principales. En

primer término, el crecimiento secundario de cuarzo y feldespatos, el cual está poco

desarrollado en Cuesta de Huaco, pero constituye una importante fase en Cerro

Guandacol. donde llega a ocluir casi por completo Ia porosidad primaria y genera bordes

rectos “de compromiso” entre los clastos. En esta última localidad también está asociado

a un mínimo porcentaje de cemento de cuarzo (megacuarzo) en mosaico. En segundo

término, rebordes arcillosos iIIítico o ilIítico-cloríticos (?), más abundantes en Huaco,

mientras que Ia caolinita como relleno de poros es escasa en ambas localidades. Por

último, el carbonato aparece como una fase tardía. Entre los procesos diagenéticos

particulares, se registra la presencia de discreta porosidad secundaria por disolución de

algunos clastos, tanto de feldespato potásico como de plagioclasas, así como texturas de

albitización en Cerro Guandacol; asimismo, es frecuente la presencia de micas que

pueden aparecer ligeramente desferrizadas y/o asociadas a parches de minerales

opacos.

EI segundo tipo petrográfico identificado en esta sección corresponde a areniscas

muy finas, Iimolitas y arcilitas gris verdosas con Iaminación paralela y ondulítica,

asignadas a la breve transgresión marina (sección T2b). Allí pueden ser descriptas

arenitas muy finas y finas que poseen una fábrica claramente orientada (fig. 6.79), con

buen desarrollo de microestructuras Iaminadas y diferentes "dominios de orientación" (en

el sentido de Aylmore y Quirk 1960). Se hallan cementadas por rebordes arcillosos

cIorítico-illíticos.En las concreciones carbonáticas suberferoidales de hasta un metro de

diámetro, Ia intensa cementación de calcita ha reemplazado y corroído parcialmente los
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Figura 6.78 - Arenita feldespática mediana perteneciente a la sección T2. Se caracteriza
por una incipiente disolución de los clastos de feldespato, lo que ha originado cierte
porosidad secundaria (en azul, flechas). Muestra T14, X100, NC.

Figura 6.79 - Detalle de la fábrica marcadamente orientada en arenitas muy finas de la
sección T2b. Muestra T15, X100, NP.
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clastos, generando un empaquetamiento más abierto aunque sin modificar la orientación

espacial de los mismos.

Sección CV:conglomerado verde

Descripción Iitológica dela sección CV

Se incluyen en esta sección un conjunto de ortoconglomerados y areniscas líticas

que en el perfil de cerro Guandacol comienzan a ¡ntercalarse en forma recurrente entre

las areniscas pertenecientes a las secciones T3, T4 y T5 y continúan en la Formación

Patquía (véase facies Tb de Caselli 1998). Es notable el fuerte contraste cromático,

textural y composicional existente entre las rocas aquí consideradas y las areniscas

feldespáticas que integran las secciones citadas (fig.6.80).

Litológicamente, estas intercalaciones consisten en conspicuos cuerpos

Ientiformes que pueden alcanzar varias decenas de metros de extensión lateral y hasta

30 metros de espesor, de ortoconglomerados clasto o matriz sostenidos de color verde

intenso. Los clastos, en general muy bien redondeados, poseen un tamaño modal que

oscila en los 5 cm, pudiendo alcanzar los mayores hasta 10 cm, de sedimentitas verdes,

cuarzo, vulcanitas y feldespatos (fig. 6.81). Estos conglomerados alternan con lentes de

arenisca gruesa o mediana con estratificación entrecruzada del mismo color verde

intenso. Como ya se ha dicho, el mencionado color contrasta netamente con los tonos

rosados de las areniscas pertenecientes a las secciones T3 y T5 entre las que estos
bancos se intercalan.

Interpretación paleoambiental de Ia sección CV

Es compleja la interpretación paleoambiental de esta unidad, especialmente

debido a la composición francamente lítica de las rocas que Io integran y a su recurrencia

en el perfil, alternando con las areniscas arcósicas pertenecientes a las secciones T3 y

T5. Rocas de características análogas han sido reconocidas en la base de Ia Formación

Patquía por Caselli (1998), e interpretadas como facies de abanicos aluviales distales

provenientes del área precordillerana (véase facies Tb de Caselli 1998). EI citado autor

relacionó estos abanicos a la existencia de movimientos tectónicos, los que serían

además responsables de la discordancia que separa a las Formaciones Tupe y Patquía.
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Figura 6.80 - En el Cerro Guandacol, los bancos Ienticulares de color morado oscuro
corresponden al “conglomerado verde” (sección CV). Estas psefitas alternan con las
areniscas fluviales del intervan postcarbonoso (sección T3).

Figura 6.81 Detalle de los ortoconglomerados que constituyen la sección CV
(“conglomerado verde”) en Cerro Guandacol.
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El hallazgo de los conglomerados y arenas liticas por debajo de la superficie en

cuestión no puede ser explicado, en opinión de la autora, sólo por causas tectónicas. Es

evidente, por otra parte, la intervención de la Precordillera como área fuente para los

niveles en cuestión, lo que contrasta notablemente con el carácter arcósico de las

areniscas de las secciones T3 y T5 (véase Capítulo 11). Un análisis de la geometría,

distribución y textura de los cuerpos pertenecientes a esta sección en el intervan

carbonífero permitiría interpretarlos como producto de la depositación en un sistema de

abanicos aluviales distales. Por lo expuesto, la autora considera más probable que

sucesivos ciclos transgresivo-regresivos hayan controlado la expansión y retroceso de

cuerpos fandeltaicos provenientes del área precordillerana, los que se interdigitaron,

respondiendo a los cambios del nivel del mar, con las arcosas provenientes del área

pampeana. Esta hipótesis no descarta sino que amplía la propuesta de Caselli (1998), ya

que es muy posible que los referidos cambios del nivel del mar hayan estado controlados

por los movimientos tectónicos citados por dicho autor.

Caracterización petrográfica dela sección CV

Las areniscas de Ia sección CV son arenitas medianas a gruesas con muy bajo

contenido de matriz (promedio 2,8%), moderadamente bien a bien seleccionadas.

Petrográficamente estas rocas abarcan un rango composicional que incluye

fundamentalmente a las arenitas líticas, lítico-feldespáticas y algunas feldespático-líticas

(promedio Q 46:17 F 1315 L42:20, fig. 6.44). Dentro de la fracción elástica, el contenido

de cuarzo es menor que en las restantes secciones (aproximadamente 45%), y la

participación de cuarzo policristalino es relativamente mayor. El porcentaje de líticos

oscila entre eI 20 y el 75%. Los Iíticos dominantes son volcánicos (fig. 6.82), en su

mayoría sumamente alterados, tanto de tipo microlítico (Dickinson 1970) con texturas

pilotáxicas, como felsiticos con texturas microgranosa y felsítica; también son comunes

los fragmentos de metamorfitas. Los feldespatos son minoritarios (promedio 12%), siendo

el feldespato potásico más abundante que las plagioclasas (PIg/FK=O,7iO,4).La moda

detrítica promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 47117 F 14:t5 L 39120.

La fábrica de estas areniscas puede resultar isótropa u orientada, con microestructura

homogénea. El empaquetamiento está caracterizado por el predominio de contactos

rectos a cóncavo-convexos, más raramente tangenciales. Es destacable la generación de

pseudomatriz (en el sentido de Dickinson 1970) a causa de la deformación de Iíticos
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Figura 6.82 - Arenita |ítico-feldespática correspondiente a la matriz del “conglomerado
verde” (sección CV) ¡ntercalado en Ia parte superior de la Formación Tupe en Cerro
Guandaool. Nótese la abundancia de fragmentos líticos volcánicos y metamórficos, y Ia
intensa cementación y reemplazo de Clastos por parte de la clorita. Muestra CGT32, X40,
a) NP b) NC.
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dúctiles (principalmente volcánicos y metamorfitas de grano fino) y su penetración por

parte de los clastos cuarzo-feldespáticos más resistentes. El rasgo diagenético más

destacable y distintivode las areniscas de esta sección es la intensa cementación y el

reemplazo parcial a total de numerosos clastos por parte de cloritas. La precipitación de

este cemento es posterior al desarrollo de escasos crecimientos secundarios de cuarzo.

El carbonato aparece como cemento tardío y/o como reemplazo de algunos clastos.

Sección T3:fluvial postcarbonoso

Caracterización IitoIógicadela sección T3

La presente sección está integrada en la localidad de Huaco por aproximadamente

60 metros de areniscas gruesas a conglomerádicas de color blanquecino, con

estratificación entrecruzada de escala mediana (fig. 6.83). Los bancos resultan

Ienticulares, poseen en la base delgados niveles conglomerádicos a modo de depósitos

residuales con abundantes intraclastos pelíticos y restos de carbón. En el cerro

Guandacol esta sección posee un espesor mucho más reducido, limitándose su

presencia a las intercalaciones de arcosas rosadas existentes entre los conglomerados

de la sección CV (véase fig. 6.80). En ambas localidades la meteorización brinda a las

areniscas que componen esta sección un aspecto "cavernoso" (fig.6.83).

Interpretación paleoambiental de la sección T3

El intervalo correspondiente a la sección T3 es aquí interpretado de acuerdo a las

evidencias de campo como un nuevo episodio fluvial de tipo entrelazado distal (Bossi y

Andreis 1985). Otro punto de vista fue brindado por Pazos (1995), quien no descartó la

posibilidad de que se trate de barras de desembocadura, ya que son cubiertos por

niveles pertenecientes a una transgresión marina (“transgesión estefaniana”, sección T4).

Caracterizaciónpetrográfica delas areniscas dela sección T3

Esta sección se halla integrada por arenitas medianas, gruesas y muy gruesas con

bajo y muy bajo contenido de matriz (promedio 6,2% en Huaco y 1,9% en Cerro
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Guandacol), y selección desde moderadamente buena hasta muy buena. En general, la

fábrica de estas arenitas es isótropa o ligeramente orientada, con microestructura

homogénea. Petrográficamente son arenitas feldespáticas, feldespático-líticas y menos

frecuentemente, arenitas subfeldespáticas o Iítico-feldespáticas (promedio Q 62:3 F

30112 L 8t9 en Cuesta de Huaco y Q 66t9 F 24:l:9 Lt 1017 en Cerro Guandacol, figs.

6.43 y 6.44). Dentro de la fracción clástica el cuarzo monocristalino es más frecuente que

el policristalino (fig. 6.84). Si bien el feldespato potásico es generalmente más abundante

que las plagioclasas, en algunas muestras de Cerro Guandacol esta relación aparece

invertida. Los fragmentos Iíticos, generalmente muy subordinados a los feldespatos. son

en su mayoría metamorfitas de grano mediano a fino (en Huaco) o metamorfitas de grano

mediano a grueso y vulcanitas (en Cerro Guandacol). Las modas detríticas promedio

utilizando el método de Gazzi-Dickinson son Q 6213 F 3219 L 5:6 en Cuesta de Huaco y

Q 70:l:7F 2719 L 31:3en Cerro Guandacol. La secuencia de cementación comprende una

primera etapa de desarrollo de crecimientos secundarios de cuarzo y feldeSpatos, la cual

es más importante en Cerro Guandacol, con la presencia de crecimientos albíticos.

Posteriormente, la cementación arcillosa comprende una primera etapa de precipitación

de illitacomo rebordes de clastos o como cemento de oclusión rellenando de pequeños

poros, seguido por la precipitación de abundante caolinita con muy buen desarrollo

cristalino en el interior de poros. Finalmente, la calcita constituye una fase de carácter

tardío que se encuentra presente como parches aislados; en cerro Guandacol también se

ha detectado en algunas muestras Ia presencia de yeso como relleno muy posterior de

venillas y pequeños parches.

Sección T4: transgresión marina estefaniana

Descripción Iitológica dela sección T4

La sección T4 alcanza mucho mejor desarrollo en el perfil de Huaco, donde posee

un espesor aproximado de 100 metros. Se inicia con una suave disconformidad

depositacional y un leve cambio en el color de las areniscas (de blanquecino a

amarillento) que poseen Iaminación paralela y estratificación entrecruzada de muy bajo

ángqu (fig. 6.85). Continúan una serie de pelitas gris azuladas con abundantes niveles

heterolíticos con Iaminación ondulítica de oleaje (fig. 6.86). Entre las pelitas comienzan
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Figura 6.83 —Vista general de los cuerpos de areniscas blanquecinas gruesas con
meteorización “cavernosa” que constituyen la sección T3 de la Formación Tupe (Cuesta
de Huaco).

K

Figura 6.84 - Detalle dei contacto suturado entre dos clastos de cuarzo en una arenita i
feldespátioa correspondiente a los afloramientos de la figura 6.83 (Formación Tupe,
sección T3). Muestra T1, X200, NC.
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luego a intercalarse niveles poco potentes de areniscas muy finas, algunas con

laminación ondulítica y rastros de bioturbación y otros, de color verde intenso, que

contienen invertebrados marinos (braquiópodos) y restos de plantas (briofitas). Hacia el

tope, sobre otro intervalo de pelitas amarillentas, verdosas y moradas (fig. 6.87)

conteniendo nódulos de hematita especular, se apoya un nivel silicificado de pocos

centímetros de potencia de color morado, debido a la presencia de glébulas ricas en

hierro y titanio (fig. 6.88; véase también Capitulo 10) que en algunos casos se

encuentran totalmente oxidadas a limonita. Este nivel mineralizado ha sido estudiado por

Brodtkorb et al. (1985). Pazos (1994), quien realizó un análisis Iitofacialy paleoambiental

de este intervalo, denominó a este conglomerado “brecha intraformacional (Gmi)". La

sección culmina con un nivel de areniscas verdosas muy micáceas con laminación

ondulítica, un par de ciclos arenosos granodecrecientes y algunos niveles silicificados

castaños y rojizos.

En la Sierra de Maz esta sección presenta un desarrollo mucho menor que en

perfil de Huaco; sin embargo, la transgresión marina pudo reconocerse en esta Tesis

tanto en el perfil de Cerro Guandacol como en la Quebrada del Taco. De esta manera,

sobre el flanco sudoccidental del cerro Guandacol se han reconocido aproximadamente

35 metros de Iimolitas, arcilitas y areniscas muy finas con laminación ondulítica de oleaje,

siendo además frecuentes las estructuras de tipo heterolíticas. También se ha optado por

incluiraquí un intervalo de menor espesor intercalado dentro de la sección siguiente (T5),

conformado por 15 metros de pelitas gris verdosas hasta negras masivas, con laminación

paralela y, menos frecuentemente, con laminación ondulítica. La monotonía Iitológica de

este intervan sólo es interrumpida por un nivel Ienticular de caliza y otro de concreciones

carbonáticas subesféricas. Por otra parte, en el perfil de control levantado en Ia quebrada

del Taco (fig. 6.41), el episodio transgresivo se halla registrado por la presencia de casi

50 metros de Iimolitasverde amarillentas, entre las que esporádicamente se intercalan

bancos de hasta 30 centímetros de areniscas gruesas y sabulitas, junto a niveles de chert

(fig. 6.89). Las areniscas poseen estratificación horizontal, son feldespáticas y se hallan

sumamente induradas y con un aspecto ennegrecido por efecto de Ia silicificación (fig.

6.90, véase también Capítqu 10). Los niveles de chert intercalados son delgados,

algunos nodulares y más frecuentemente, bandeados o bandeados con caliza. Se ha

detectado también la presencia de nódulos ferrugínosos.
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Figura 6.85 - Suave disconformidad (flechas) enla base de la “transgresión estefaniana”
en Cuesta de Huaco (Formación Tupe, sección T4).

un «fx-W

Figura 6.86 - Las areniscas de la base de la sección T4 (a la derecha, A) son seguidas
por las pelitas azuladas (izquierda, B) correspondientes a Ia “transgresión estefaniana”
(seoción T4, Formación Tupe, Cuesta de Huaco).

141



Figura 6.87 —Aspecto general de las pelitas varicolores que conforman el tope de la
“transgresión estefaniana” (sección T4) en Cuesta de Huaco. Las pelitas moradas
contienen nódulos de hematita especular.

Figura 6.88 - Detalle del nivel silicificado conteniendo glébulas ricas en hierro y titanio en
el tope de la sección T4 (véase figura 6.87)‘ La petrografía de este nivel será analizada
en el Capitqu 10.
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Interpretación paleoambiental de la sección T4

Las rocas incluidas dentro de esta sección en Cuesta de Huaco fueron

interpretadas como de origen marino (Limarino et al. 1986) y corresponden a la

transgresión de edad estefaniana registrada en varias localidades del margen occidental

de la Cuenca Paganzo (véase Furque 1979).

En la interpretación de Pazos (1994), el perfil de esta sección en Huaco se inicia

con un ambiente de playa con barras costeras, el que luego se va profundizando hasta

alcanzar el limite nearshore-offshore. El registro del fin de la transgresión estefaniana

está marcado por un importante nivel de condensación estratigráfica, el que incluye

chen,

concrecionales de cobre y hierro.

paleosuelos, niveles de conglomerados intraformacionales y niveles

En Cerro Guandacol el intervalo correspondiente a esta sección, si bien muestra

un menor espesor, posee rasgos Iitológicoscomunes a los del perfil de Cuesta de Huaco.

En este sentido, se destaca la presencia de potentes intervalos pelíticos y la abundancia

de estructuras heterolíticas y de oleaje junto a niveles de caliza y chert.

Caracterizaciónpetrográfica de las areniscas dela sección T4

Sobre la base de los perfiles sedimentológicos levantados en ambas localidades y

de la información petrográfica, se diferenciaron tres grandes grupos de sedimentitas: 1)

las arenitas situadas en la base de esta sección, las que marcan el inicio de la

transgresión; 2) los wackes intercalados entre las pelitas del máximo transgresivo (fig.

6.91); y 3) las areniscas silicificadas y silcretes.

El grupo de las areniscas de la base del intervan transgresivo corresponde a

psamitas gris amarillentas, con Iaminación paralela o de bajo ángulo, que conforman la

base de la sección por debajo de los gruesos paquetes pelíticos. Estas rocas son

arenitas feldespáticas y subfeldespáticas (promedio Q 80:t9 F 1719 L 3:1, fig. 6.43)

medianas, con bajo contenido de matriz (promedio 6,2%) y fábrica isótropa y homogénea,

u orientada y con microestructura tangencial. Composicionalmente es abundante el

cuarzo monocristalino; el feldespato potásico es mucho más común que las plagioclasas

(PIg/FK=0,1); el contenido de fragmentos Iíticos es mínimo, y consiste exclusivamente en

metamorfitas. Las micas se hallan en gran medida desferrizadas y caolinitizadas; parches

de óxidos de hierro irregularmente distribuidos pueden verse asociados a estos
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Figura 6.89 - Vista de Ia sección T4 (Formación Tupe) en Ia Quebrada del Taco. En el
tope de las pelitas y areniscas finas se intercalan algunos bancos de chert y areniscas
silicificadas (flechas). Hacia arriba (A), las areniscas rosadas con estratificación
entrecruzada de Ia sección T5.

Figura 6.90 - Detalle de las areniscas feldespáticas gruesas intercaladas entre las pelitas
de Ia sección T4 (fotografía anterior). Nótese el aspecto ennegrecido por efecto de la
silicificación.
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minerales accesorios. Constituyen el cemento de estas arenitas crecimientos secundarios

de cuarzo y feldespato, illita, caolinita y calcita. La illita se presenta como rebordes

discontinuos de clastos, mientras que la caolinita constituye la fase de cementación más

importante, rellenando poros y desarrollando a veces arreglos vermiformes. Por último, la

calcita tiene carácter de cemento tardío-diagenético.

Un segundo tipo de areniscas corresponde a delgados niveles intercalados entre

las pelitas de la transgresión marina. Estas resultan ser wackes finos, feldespa'tico-líticos

(Q 44 F 36 L 20), con elevado contenido de matriz (47,2%). Se destaca la presencia de

algunos fragmentos líticos volcánicos y sedimentarios, los que están ausentes en las

arenitas descriptas más arriba, siendo intensa la cementación y el reemplazo de algunos

clastos por clorita (fig. 6.91). La moda detrítica promedio utilizando el método de Gazzi

Dickinson para las areniscas de la sección T4 en Cuesta de Huaco resulta Q 73:t18 F

22112 L 6i7. Nótese que la gran dispersión de los valores se debe a las importantes

variaciones composicionales entre los dos grupos de areniscas arriba descriptas.

Por último, el tercer grupo petrográfico de la sección T4 está constituído por

areniscas silicificadas y niveles de chert (probables silcretes, véase Capítulo 10). En

Huaco estos niveles se encuentran ubicados en el tope de la transgresión, asociados a

niveles de areniscas intensamente alteradas (silificadas? y caolinitizadas, fig. 6.92) y

agrupan a silcretes con fábrica flotante (F), tanto masivos como glebulares (Summerfield

1983). Los silcretes de fábrica flotante macizos contienen aproximadamente entre un 25 y

un 30% de granos esqueletales de cuarzo tamaño limo grueso-arena muy fina inmersos

en una matriz de cuarzo de grano fino (menor a 30 um), sílice autigénica, arcillas y óxidos

de hierro y titanio; se han podido reconocer algunos rasgos coloformes y ligeras

concentraciones de óxidos como posibles glébulas muy incipientes. Los silcretes

glebulares poseen una matriz con fábrica flotante similar a la descripta para los silcretes

masivos, pero integrada por un 10% de granos esqueletales de cuarzo en los cuales es

posible distinguir los bordes corroídos por disolución (compárese con Summerfield 1983:

fig. 6). Las glébulas son desde microscópicas (aproximadamente 0,25 mm) hasta

centimétricas, originadas por la concentración de óxidos de hierro y titanio; al

microscopio se observa que generalmente las más pequeñas son nódulos (sin estructura

interna), mientras que las mayores son de tipo concrecional, con una estructura interna

irregular poco desarrollada. Los rasgos coloformes son escasos, y consisten en algunas

marcas curvas (whofis) generadas por concentración de óxidos. En el cerro Guandacol.

por otra parte, se han muestreado niveles de areniscas silicificadas; corresponden a
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Figura 6.91 - Vista de los wackes finos feldespa’tico-Iíticos intercalados entre las pelitas
de Ia sección T4. Se ve un clasto intensamente cloritizado penetrando en forma incipiente
otro fragmento litico también alterado (flecha). Muestra T19, X200, NP.

Á""fl ' J . ; >h ‘3 ‘ y; i aI m.j i——-—-—|_,
Figura 6.92 - Arenita intensamente caolinitizada en el tope de la transgresión marina
(sección T4, Formación Tupe). Estas arenitas están estrechamente asociadas a niveles
de silcretes (véase Capítqu 10).
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arenitas feldespático-Iíticas (Q 35 F 33 L 32) gruesas, pobremente seleccionadas y con

microestructura homogénea. La fracción clástica está integrada por cuarzo

monocristalino, y muy escaso cuarzo policristalino y chert; la relación de feldespato

potásico a plagioclasa es menor a uno (PlglFK=O,6)y la fracción Iítica posee fragmentos

de volcanitas ácidas y mesosilícicas, junto a escasos clastos de sedimentitas y

metamorfitas. La moda detrítica de estas arenitas por el método de Gazzi-Dickinson es Q

55 F 39 L 6. Por otra parte, existen varios niveles de silicificación aquí interpretados

como silcretes, los que se hallan intercalados entre fangolitas con alto contenido de

cloritas, material isótropo (vidrio?) y partículas en gran medida alteradas y reemplazadas,

con baja redondez y esfericidad (probables trizas?, véase Capítulo 10). Los silcretes son

de tipo de fábrica matriz (M) (Summerfield 1983), sin granos esqueletales o con un

contenido menor al 1%. Una de las muestras aquí estudiadas se encuentra formada por

una masa homogénea de microcuarzo y cuarzo calcedónico; en la otra, bandas de

microcuarzo alternan con estructuras micronodulares y botroidales integradas por cuarzo

calcedónico similares a las descriptas por Limarino y Caselli (1995). En esta última

muestra, una observación detallada de las bandas de microcuarzo revela Ia presencia de

trizas relícticas. Un análisis más detallado de la petrografía y origen de estos niveles de

silicificación sera’ efectuado en el Capítqu 10.

Sección T5: transición a los bancos rojos

Descripción IitoIógicadela sección T5

La presente sección se extiende desde el tope de los niveles correspondientes a la

transgresión marina hasta el contacto con la Formación Patquía. Posee un espesor de

aproximadamente 560 metros en Huaco, y de 350 metros en la sierra de Maz. Esta

sección se caracteriza por presentar un aspecto abigarrado, marcado por Ia alternancia

de bancos rojos y blanquecinos (fig. 6.93), la cual representa la transición a las capas

rojas de la Formación Patquía (sección superior del Grupo Paganzo o "Paganzo Il").

Cabe destacarse que los niveles abigarrados presentan una amplia distribución regional

en toda la cuenca, siempre ubicados próximos al techo de las unidades que integran la

sección inferior del Grupo Paganzo (Limarino et al. 1986; véase también Estratos de

Agua Colorada, Frenguelli 1949; "transición" de Limarino 1985).
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Inmediatamente por encima de Ia transgresión marina, el inicio de Ia sección T5

está integrado por bancos granodecrecientes de tono rosado o amarillento, de

conglomerados finos a sabulitas en Ia base, que gradan a areniscas gruesas a medianas

con estratificación entrecruzada y finalmente a areniscas finas con laminación ondulítica

y ocasionalmente a pelitas moradas. Se destaca en el perfil de Huaco Ia presencia de un

nivel de chert jaspeado de unos 50 cm de espesor ubicado muy cerca de la base (fig.

6.95; para Ia interpretación de este nivel véase Capítulo 10).

En el flanco sudoeste del Cerro Guandacol Ia sección T5 es rápidamente cubierta

en discordancia por las sedimentitas pérmicas de Ia Formación Patquía, con Io cual sólo

ha sido posible describir el tope de esta sección en Ia Quebrada del Taco (obsérvese al

mapa de Ia fig. 6.41). Este hecho pone en evidencia el carácter erosivo y discordante del

contacto entre las sedimentitas del carbonífero superior y las pérmicas en sierra de Maz

(Paganzo I y ll, Azcuy y Morelli 1970), como ya ha sido notado en otros sectores de Ia

Cuenca Paganzo (Caselli y Limarino 1993; Caselli 1998; Net 1998; Net y Limarino, en

prensa).

El tope de la sección T5 presenta el típico aspecto abigarrado y aflora tanto en

Huaco como en Ia quebrada del Taco (sierra de Maz). En la primera de dichas

localidades se reconocieron un conjunto de conglomerados, sabulitas y areniscas

gruesas de colores morados, blancos o rojos, que alternan con pelitas moradas y rojo

ladrillo (fig. 6.93); hacia el tope es posible hallar niveles tabulares de areniscas macizas

moteadas y decoloradas, niveles de calcretes (fig. 6.96; compárese con Retallack 1997:

colour photo 124) y pelitas Iaminadas o macizas moteadas y de color gris verdoso. En Ia

quebrada del Taco este intervan corresponde a una monótona secuencia de sabulitas

conglomerádicas y areniscas gruesas, las que muestran frecuente estratificación

entrecruzada tanto tabular como en artesa. Un rasgo notable de estas rocas es el color

rosado irregular dado por Ia presencia de óxidos de hierro difundidos en forma no

homogénea entre los granos (6.94; véase también Capítulo 10).

Interpretación paleoambiental de Ia sección T5

Limarino et al. (1986) asignaron la mayor parte de las sedimentitas de esta

sección, que denominaron MiembroAbigarrado en Cuesta de Huaco, a la sedimentación

fluvialasociada con breves episodios Iacustres y quizás eólicos. Pazos (1995) interpretó

la parte basal de estos depósitos como sistemas fluviales sinuosos (meandrantes) con
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Figura 6.93 - Aspecto “abigarrado” de las sedimentitas delstope de la Formación Tupe
(sección T5) en Cuesta de Huaco.

Figura 6.94 - Detalle de ias areniscas gruesas y sabulitas rosadas con estratificación
entrecruzada de mediana escala en el tope de la Formación Tupe, próximas ai contacto
con las sedimentitas pérmicas (sección T5, Quebrada del Taco). Nótese Ia irregular
distribución del pigmento ferruginoso.
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Figura 6.96 - Niveles de calcretes moteados intercalados entre pelitas moradas en el tope
de la sección T5 (Cuesta de Huaco). El moteado.verde azulado se asigna a fenómenos
de reduccion química inducidos por acción bacteriana, resultado de la descomposición
anaeróbica de la materia orgánica en el soterramiento.temprmo (Retallaok 1997).
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niveles correspondientes a los subambientes de albardón y planicies pelíticas. Asimismo,

y según este mismo autor, el tope del perfil en Huaco correspondería a sistemas fluviales

meandriformes con canales estables y con buen potencial para generar suelos, ya que

los niveles pelíticos moteados han sido interpretados como paleosuelos.

En cuanto a la interpretación de la parte cuspidal de la Formación Tupe en la

quebrada del Taco (sierra de Maz), Ia monótona secuencia rosada de sabulitas y

areniscas gruesas con estratificación entrecruzada ha sido interpretada como originada

dentro del marco de un sistema fluvial de tipo entrelazado.

Caracterizaciónpetrográfica delas areniscas dela sección T5

Se describirán a continuación las características de los tres grupos petrográficos

reconocidos dentro de la sección T5: areniscas, cherts (silcretes) y calcretes.

En primer lugar, las areniscas son gruesas, muy gruesas y sabulitas con muy bajo

porcentaje de matriz (promedio 3,0% en Huaco y 0,6% en cerro Guandacol). La fábrica

de estas arenitas es isótropa, en general poseen contactos tangenciales a rectos y

microestructura homogénea. La mayoría de ellas son feldarenitas (figs. 6.97, 6.98)

moderadamente bien seleccionadas, existiendo algunas subfeldarenitas bien a

extremadamente bien seleccionadas en el tope de ambos perfiles (promedio Q 71:t14 F

24112 L 513 en Cuesta de Huaco y Q 80 F 15 L 6 en Cerro Guandacol, figs. 6.43, 6.44).

Se destaca en algunas muestras de Cuesta de Huaco el alto grado de redondeamiento

de los clastos. Dentro de la fracción clástica el cuarzo monocristalino es el componenete

más abundante, si bien en algunas muestras existe una mayor participación de cuarzo

policristalino. El feldespato potásico domina por sobre los clastos de plagioclasa

(PIg/FK=0,1 en ambas localidades). Finalmente, la participación de fragmentos Iíticos es

mínima, y comprende escasos clastos de metamorfitas, plutonitas y sedimentitas. Las

modas detríticas promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson son Q 74:13 F 25:13

L 111 en Cuesta de Huaco y Q 84 F 15 L 1 en Cerro Guandacol.

La estratigrafía de los cementos incluye en primer término, crecimientos

secundarios de cuarzo y feldespato, y en menor medida sílice como megacuarzo con

textura en mosaico; Ia caolinita es la fase de cementación que alcanza mayor desarrollo,

se presenta como cemento de oclusión de buen desarrollo cristalino, siendo posterior a la

illita que aparece como rebordes de clastos o rellenando pequeños poros. Por último,

calcita o calcita con hematita, con textura esparítica hasta poikilítica,aparece asociada a
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texturas de reemplazo de clastos, y localmente a la formación de escasa ankerita (?). La

cementación carbonática es particularmente intensa en Huaco, donde existen niveles de

calcretes, siendo frecuentes las texturas poikilíticas asociadas a corrosión, reemplazo y

fractura de los granos originadas por el crecimiento desplazante del carbonato (véase

también el Capítqu 8). Los óxidos de hierro son responsables del color desde rosa hasta

rojo intenso que muestran algunas de estas areniscas; se presentan como parches

irregulares generalmente asociados a la desferrización (caolinitización?) de las micas

(fig.6.97), en forma de pátinas (coatings) alrededor de los clastos que se interrumpen en

los contactos primarios, o en asociación con clastos reemplazados por caolinita (véase

Capítqu 10). Otros rasgos diagenéticos destacables son Ia presencia de feldespatos con

diverso grado de albitización (intenso en Huaco. moderado en Cerro Guandacol), de

algunos feldespatos con texturas de disolución controlados por el clivaje y/o parcialmente

reemplazados por caolinita, y por último, de micas parcialmente caolinitizadas y/o

cloritizadas asociadas a los parches de óxidos de hierro.

En segundo término, los cherts (silcretes) están representados por escasos

bancos de chert jasperoide situados cerca de Ia base de esta sección en Cuesta de

Huaco (fig. 6.95). Petrográficamente resulta un silcrete con fábrica de tipo matriz (M)

masivo (Summerfield 1983), con abundantes texturas botroidales y esferulíticas junto a

cavidades rellenas con calcedonia; en ocasiones presenta delgadas bandas con fábrica

flotante (F), conformadas por una matriz de cuarzo microcristalino (véase también

Capítqu 10).

Por último, los niveles de calcretes que se hallan intercalados en Cuesta de Huaco

en el tope de Ia secuencia abigarrada pueden ser descriptos como rocas carbonáticas

con clastos terrígenos dispersos y restos vegetales en proporción que varía entre 10 y

20%, los que se encuentran diseminados dentro de Ia masa micrítica (cristales menores a

4pm; Folk 1962). Esta micrita no posee una textura homogénea, sino "moteada", debido

fundamentalmente a variaciones en el tamaño de los cristales, que en las motas alcanzan

entre 0,05 y 0,1mm y excepcionalmente hasta 0,15 mm (véase Capítulo 8).

Frecuentemente, los granos silicoclásticos y restos vegetales poseen un reborde

esparítico (fig. 6.99; comparar con Tandon y Friend 1989, fig. 11a). Es común la

presencia de grietas rellenas con calcita esparítica (cristales hasta 450 pm) de bordes

bien definidos. Una descripción más detallada de la cementación carbonática en estos

niveles de calcretes será brindada en el Capítqu 8.
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Figura 6.97 - Los óxidos de hierro son responsables de la tonalidad rosada de los bancos
del tope de la sección T5. En este caso, aparecen como parches irregulares asociados a
la alteración de fragmentos mioáceos. Muestra CGT39, X100, a) NP, b) NC.
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Figura 6.98 - Vista general de los feldespatos (principalmente microclino) en una arenita
feldespática de la sección T5. Muestra T6, X40, NC.

“I. _ ..

500 um - . .. t ‘ ‘ .t
t -. . t a íï‘ï‘ . Y . . t" '. n .5-‘ a ‘n ‘v

Figura 6.99 - Aspecto de la textura micrítica “moteada” en los calcretes del tope de la
sección T5 en Cuesta de Huaco. Las flechas señalan clastos con rebordes esparíticos. A
la derecha, una vena rellena con esparita. Muestra 117, X40, NC.
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6.4. Sector de la Precordillera riojana

El sector de Ia Precordillera Riojana incluye el perfil de las Formaciones Río del

Peñón y Punta del Agua relevado en la localidad de Punta del Agua (fig. 6.100).

Corresponde al borde occidental de la Cuenca Paganzo, en el límite con la Cuenca Río

Blanco (fig. 2.1). En dicha localidad, las unidades de edad carbonífera superior

conforman una estructura plegada de tipo sinclinal con rumbo meridiano, las cuales se

apoyan en discordancia sobre el Carbonífero inferior, y son a su vez cubiertas también en

relación discordante por bancos de muy probable edad pérmica (fig.6.102).

Con el objeto de observar los niveles estratigráficos más bajos de la Formación

Punta del Agua, se efectuó un perfil complementario en la quebrada del Tuli (fig. 6.102).

Allí, próxima a la boca de la quebrada, aflora un potente conjunto de areniscas gris

blanquecinas, las que son luego cubiertas por la potente secuencia volcánico

sedimentaria que caracteriza a la Formación Punta del Agua (véase fig. 6.105). Sobre

dichas volcanitas se apoyan en forma discordante las sedimentitas de la Formación Río

del Peñón (fig. 6.100).

A los fines de simplificarlos estudios paleoambientales y petrológicos en estas dos

unidades, la Formación Punta del Agua fue subdividida en tres secciones (PA1, PA2 y

PA3), mientras que se reconocieron otras cuatro en la Formación Río del Peñón (RP1,

RP2, RP3 y RP4). La nomenclatura y equivalencia entre dichas secciones y las definidas

por otros autores con anterioridad se ilustra en Ia fig. 6.101. Por otra parte, el mapa

geológico de esta localidad puede verse en la fig. 6.102. Por último, la fig. 6.103 ilustra

un perfilesquemático de la secuencia estudiada.

6.4.1. Petrografia de la Formación Punta del Agua

Como fuera mencionado, se reconocieron un total de tres secciones en Ia

Formación Punta del Agua (figs. 6.1, 6.101). La sección PA1 corresponde a la secuencia

sedimentaria mayormente arenosa que infrayace el espeso paquete volcánico que
caracteriza a la unidad. Dentro de la sección PA2 se han reunido las brechas volcánicas

de la base y las volcanitas. Por último, se definió la sección PA3 como integrada por

todas las sedimentitas, fundamentalmente conglomerádicas pero también arenosas y

pelíticas, intercaladas entre dichas volcanitas.
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Figura6.100-VistadesdeelRíodelPeñónhaciaelsurdelosafloramientosdelCarboníferosuperiorenPuntadelAgua.Ala izquierda,decoloroscuro,lasvolcanitasyconglomeradosdelaFormaciónPuntadelAgua(FPA),sobrelaqueseapoyan(hacia laderechadelafotografía)lasareniscasypelitasgrisamarillentasdelaFormaciónRiodelPeñón(FRP).Enestaúltimase diferenciaronuntotaidecuatrosecciones:RP1,RP2,RP3yRP4.ParalaexplicacióndeiasseccionesvéaseeltextoyIafigura 6.101;véaseasimismoelmapageológico(fig.6.102).
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Se describirán a continuación las características Iitológicas. paleoambientales y

petrográficas de cada una de estas secciones. La clasificación petrográfica de las

muestras correspondientes a las areniscas de cada una de estas secciones (según el

esquema propuesto por Folk et al. 1970) puede verse en la fig. 6.104. Los datos

correspondientes a los conteos efectuados en dichas muestras conforma las Tablas 6A y

11A (al final de los respectivos capítulos).

Sección PA1:fluvial prevolcánica

Descripción litológica dela sección PA1

Esta sección constituye una franja relativamente angosta de sedimentitas de color

blanco amarillento que aflora al norte de la quebrada del TuIi por debajo del espeso

paquete de volcanitas (figs. 6.102. 6.105). Estas rocas se disponen en contacto tectónico

sobre las areniscas muy finas y pelitas gris verdosas de la Formación Jagüel

(Carbonífero inferior), las cuales se encuentran plegadas y poseen un clivaje de roca muy

marcado. Unos pocos kilómetros al sur del área estudiada, en el paraje de Agua de

Carlos, Fauqué y Limarino (1991) han descripto el contacto normal y discordante que

existe entre las unidades del Carbonífero inferior (Formación Jagüel) y las del

Carbonífero superior.

Litológicamente, este intervalo está compuesto por conglomerados, sabulitas,

areniscas y pelitas, con esporádicas y muy delgadas intercalaciones de rocas volcánicas

(fig. 6.105). Los conglomerados poseen matriz, arenosa (ortoconglomerados) y clastos

muy bien redondeados de hasta 5-10 cm de cuarzo, volcanitas y metamorfitas. Las

sabulitas y areniscas gruesas a medianas con estratificación entrecruzada se disponen

en bancos Ienticulares y granodecrecientes que en ocasiones se encuentran

amalgamados. Hacia el tope se distinguen areniscas más finas algo verdosas con

laminación ondulitica, y pelitas moradas con restos de plantas mal conservados. Por

último, al menos dos coladas volcánicas de escaso espesor (aproximadamente 50 cm)

han sido identificadas entre las sedimentitas arriba descriptas. El espesor total de esta

sección ha sido estimado en unos 280 metros.
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Figura 6.104 —Clasificación de las areniscas de las Formaciones Punta del Agua y Río
del Peñón en Ia localidad de Punta del Agua (según Folk et al. 1970).

Figura 6.105 - Vista general de las sedimentitas de la Formación Punta del Agua (sección
PA1) situadas por debajo de la secuencia volcánica (PA2) en la entrada de Ia Quebrada
del TuIi. Con flechas se marcan algunas delgadas coladas (C) muy alteradas dispuestas
dentro de PA1.
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Interpretación paleoambíental de Ia sección PA1

El intervalo referido en esta sección corresponde a depósitos de origen fluvial de

moderada sinuosidad, donde los depósitos de barras de canal alcanzaron importante

desarrollo, mientras que las planicies de inundación se observan sólo esporádicamente

durante las etapas de generación de canales de mayor sinuosidad. No se ha encontrado

en la bibliografía referencias previas a las sedimentitas aquí reunidas dentro de la

sección PA1.

Caracterizaciónpetrográfíca de las areniscas dela sección PA1

Las areniscas de esta sección pueden ser descriptas como arenitas medianas,

gruesas y muy gruesas, moderada a bien seleccionadas, con muy bajo contenido de

matriz (promedio 1,1%). La fábrica resulta en general isótropa, con microestructura

homogénea o en ocasiones tangencial. Los contactos entre los granos son rectos a

cóncavo-convexos. Composicionalmente resultan arenitas líticas volcánicas y más

raramente feldarenitas líticas (fig. 6.104, promedio Q 1515 F 19117 L 66i20). La mayor

parte de los fragmentos líticos son volcánicos, de tipo felsíticos o vítreos, provenientes de

ignimbritas ácidas; en menor proporción, también contienen Iíticos volcánicos microlíticos

y algunas metamorfitas de grano grueso junto a plutonitas (fig. 6.106). EI contenido de

feldespatos es variable, pero casi siempre aparecen subordinado a los líticos; en general

domina Ia plagioclasa (PIg/FK=6,4i14). El contenido de cuarzo oscila alrededor del 15%,

fundamentalmente de tipo monocristalino. La moda detrítica promedio de estas arenitas

utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 19:l:4 F 24;t15 L 57117. La deformación

dúctil de los fragmentos Iíticos origina la presencia de abundante pseudomatriz. Cuatro

tipos de cementos pueden ser diferenciados en estas areniscas: 1) muy delgados

crecimientos secundarios de cuarzo, 2) illita como rebordes alrededor de los clastos y

pequeños parches, 3) micro y megacuarzo y 4) calcita y calcita asociada a hierro como

esparita.

En Io que respecta a las intercalaciones volcánicas, se hallan sumamente

alteradas. Es posible reconocer sin embargo rocas de afinidad basáltica que poseen

textura porfírica, con los fenocristales de piroxenos completamente reemplazados por

clorita. La pasta presenta una textura de tipo intergranular intensamente reemplazada por

arcillas (caolinita + illita?) y calcita.
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Figura 6.106 - Vista general de las arenitas líticas volcánicas de la base de la Formación
Punta del Agua (sección PA1). Nótese Ia abundancia de fragmentos volcánicos y de
ignimbritas ácidas. El empaquetamiento es cerrado, con los clastos dúctiles deformados y
originando abundante pseudomatriz. Muestra RP4, X40. a)NP b) NC.
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Sección PA2:volcanitas con sedimentitas subordinadas

Descripción Iitológica dela sección PAZ

Se agrupan en esta sección todas aquellas rocas volcánicas que conforman Ia

Formación Punta del Agua, y que se incluyen en este trabajo por estar íntimamente

relacionadas con el resto de Ia secuencia sedimentaria. Esta sección se inicia con un

nivel de brechas que se apoya sobre Ia sección PA1, y continua luego con espesas

coladas de basaltos y andesitas masivas (fig. 6.107) y amigdaloides de color morado

oscuro (fig. 6.108), asociadas a dacitas, riolitas e ignimbritas soldadas junto a pórfiros

dacíticos con disyunción columnar. Intercaladas entre las volcanitas aparecen un buen

número de areniscas y brechas volcánicas de color obscuro y aspecto macizo, las que

serán descriptas en el apartado de petrografía.

Interpretación dela sección PAZ

Las rocas volcánicas que conforman Ia mayor parte de la Formación Punta del

Agua serían Ia expresión de la Fase magmática Somuncurá en la región. y habrían tenido

su origen en Ia actividad magmática pre y postectónica vinculada a los movimientos

intracarboníferos (Fauqué y Limarino 1991). En particular, Fauqué y Limarino (1991)

destacaron que la unidad incluye tanto a cuerpos intrusivos hipabisales (pórfiros

dacíticos principalmente), como a coladas volcánicas discontinuas lateralmente que

intercalan niveles de sedimentitas. Como señalaron estos autores y de acuerdo a las

evidencias de campo, existe una relación de contemporaneidad entre las volcanitas

descriptas y las sedimentitas que integran Ia Formación Punta del Agua.

Caracterizaciónpetrográfica dela sección PA2

La base del potente paquete volcánico que se apoya sobre las sedimentitas de la

sección PA1 es una brecha lítica volcaniclástica. La matriz de esta brecha puede

describirse como un wacke Iíticovolcánico matriz sostenido, en el cual la fracción clástica

se encuentra ampliamente dominada por fragmentos volcánicos muy pobremente

seleccionados (Q 1 F 18 L 81, fig. 6.104). Estos son en general de tipo básico, con
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Figura 6.108 - Bas‘altos con amígdalas rellenas con sílice y arcillas (sección PA2, Punta
del Agua).
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texturas intersertal e intergranular, y mesosilícos de tipo microlíticos (en el sentido de

Dickinson 1970), con texturas pilotáxica y afieltrada. Excepcionalmente aparecen también

fragmentos de volcanitas ácidas, del tipo felsítico, con textura microgranosa. Entre los

feldespatos, Ia plagioclasa domina por sobre el feldespato potásico (Plg/Fk=2,1). El

contenido de cuarzo (en su variedad monocristalina) es mínimo. La moda detrítica

promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 1 F 36 L 63. El material Iigante

(33%) está fundamentalmente constituido por vidrio, sílice microcristalina y arcillas. La

cloritización es intensa y reemplaza por completo a los minerales máficos existentes.

Cementan esta roca muy escaso megacuarzo, illita,clorita y calcita.

En cuanto a las rocas volcánicas, se han identificado basaltos, andesitas,

ignimbritas riolíticas, dacitas y algunos pórfiros dacíticos. Los basaltos y andesitas

poseen textura porfirica y frecuentemente presentan amígdalas rellenas por sílice,

carbonato y cloritas fibrosas (fig. 6.109). Los fenocristales son de plagioclasa y augita,

encontrándose estos últimos parcial a totalmente cloritizados. La pasta tiene textura

intersertal. Las ignimbritas soldadas ricas en cristales son de composición riolítica.

Poseen cristaloclastos de cuarzo (algunos de los cuales engloban la pasta que los

circunda), feldespato potásico y plagioclasas. La pasta posee textura eutaxítica,

conformada por trizas soldadas y cristales de cuarzo y feldespato anhedrales de grano

fino en los intersticios. Las trizas están deformadas y exhiben desvitrificación axiolítica

(fig. 6.110). Por último, dacitas con textura porfírica conforman una intercalación con

diyunción columnar que aflora en el flanco occidental del sinclinal de Punta de Agua. En

esta roca, los fenocristales de plagioclasa y cuarzo se hallan inmersos en una pasta con

textura granofirica.

Sección PA3:conglomerados y areniscas entre las volcanitas

Descripción litológíca dela sección PA3

Las sedimentitas que conforman la sección PA3 aparecen intercaladas entre las

volcanitas, ya sea formando gruesos paquetes, o bien en lentes de menor desarrollo.

Incluyen conglomerados, algunas brechas sedimentarias y areniscas estrechamente

asociadas al episodio volcánico. Los conglomerados son polimícticos, aunque claramente

dominados por bloques y clastos de volcanitas (fig. 6.111); en forma subordinada,
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Figura 6.109 —Vista de los basaltos de la fotografía anterior (fig. 6.108). Puede verse la
textura porfírica, los fenocristales de plagioclasa y la pasta con textura intersertal. Las
amígdalas están rellenas por sílice y clorita fibrcsa. Muestra PA2, X40, NC.

Figura 6.110 - Ignimbrita soldada rica en cristales, perteneciente a la Formación Punta
del Agua (sección PA2). Puede verse un cristaloclasto de feldespato inmerso la pasta con
textura eutaxítica, integrada por trizas soldadas y deformadas, con cristales anhedrales
de cuarzo, feldespato y arcillas en los intersticios. Muestra PA13, X40, NP,

167



también se distinguen clastos graníticos y algunos metamórficos. Todos éstos están en

general muy bien redondeados, oscilando su tamaño entre 5 y 30 centímetros e incluso

mayores.

Dos tipos de areniscas han sido muestreadas dentro de esta sección: las

areniscas asociadas a los conglomerados, y las areniscas volcaniclásticas. Las primeras

se ¡ntercalan formando lentes entre los conglomerados, o bien constituyen su matriz. Se

trata de sabulitas y areniscas gruesas de color verde oscuro, que se disponen en bancos

lenticulares con estratificación entrecruzada y base irregular. Asociadas a estas sabulitas

y areniscas gruesas aparecen areniscas finas con Iaminaciónhorizontal o entrecruzada

de bajo ángulo. Las areniscas volcaniclásticas, por otra parte, son medianas a gruesas y

se diferencian con cierta dificultad de los paquetes volcánicos ya que son muy duras y

compactas, de color gris rosado.

Por otra parte, también se ha incluido dentro de Ia sección PA3 un intervalo de

sedimentitas muy finas identificado en el interior de la quebrada del Tuli. Posee un

espesor de unos los 10 metros de potencia, y está integrado por pelitas gris verdosas

finamente Iaminadas (Iaminación milimétrica) que conforman una monótona secuencia

(fig. 6.112) sólo interrumpida por la presencia de algunos bancos granodecrecientes de

areniscas sabulíticas hasta finas de 25 cm de espesor.

Interpretación paleoambiental de la sección PA3

De acuerdo a las observaciones de campo llevadas a cabo para este trabajo, los

depósitos sedimentarios englobados dentro de esta sección corresponderían a pequeños

abanicos aluviales y taludes relacionados a la morfología irregular del campo volcánico.

Es evidente el desarrollo de cursos fluviales escasamente jerarquizados, que drenaban

un relieve volcánico sumamente irregular, tal como Io sugiere el carácter fuertemente

lenticular de los bancos y la existencia de pequeños valles excavados en las coladas
volcánicas.

En Io que hace a las sedimentitas de grano muy fino, se interpreta un ambiente de

sedimentación de tipo lacustre, probablemente originado en sectores deprimidos debido

a las mencionadas irregularidades que mostraba el campo volcánico, o bien en pequeños

cuerpos de agua formados entre abanicos aluviales coalescentes.
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Figura 6.111 - Vista de los ortoconglomerados clasto sostenidos con grandes bloques de
volcanitas intercalados en la secuencia volcánica de la Formación Punta del Agua
(sección PA3).

Figura 6.112 - Vista general de las pelitas laminadas de la sección PA3 (Formación Punta
del Agua). Se interpreta para estas pelitas un origen Iacustre.
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Caracterizaciónpetrográfica delas areniscas dela sección PA3

La sección PA3 comprende un conjunto petrográficamente amplio de areniscas,

que incluye arenitas, y menos frecuentemente wackes líticos y lítico-feldespáticos

(promedio Q 18110 F 17:l:10 L 65i19, fig. 6.104). Coincidiendo con la diferenciación

llevada a cabo en el campo, también a nivel microscópico se han reconocido dos grandes

Iitotiposde areniscas en la presente sección.

En primer lugar, las areniscas asociadas a los conglomerados son arenitas (más

raramente wackes) líticas y lítico-feldespáticas medianas hasta muy gruesas, con

moderado contenido de matriz (entre 3 y 16%; fig. 6.113). La selección es muy pobre,

pobre hasta moderadamente buena. La fábrica de estas areniscas resulta ser isótropa,

con microestructura homogénea o en ocasiones tangencial; los contactos de los clastos

son rectos a cóncavo-convexos. La fracción clástica se halla dominada por líticos

volcánicos microlíticos (con texturas pilotáxica y afieltrada), felsíticos, vítreos

(pertenecientes a ignimbritas ácidas) e intersertales, junto a proporciones menores de

metamorfitas cuarzosas, algunos fragmentos de areniscas finas y chert. Entre los

feldespatos existe variable proporción de feldespato potásico y plagioclasas, dominando

en la mayoría de los casos esta última. El contenido de cuarzo oscila entre el 10 y el

20%. Entre los minerales accesorios es muy común el piroxeno, poniendo de manifiesto

la baja madurez composicional de estas areniscas. La cementación de estas rocas es

prácticamente monomineral, consistente en clorita con textura fibrosa radial como relleno

de los poros. Este cemento exhibe además un ligero bandeamiento de colores, marcado

por la presencia de delgados rebordes de clastos verde amarillentos con alta

birrefringencia (clorita/illita?) que se continúan en rellenos de poros de color verde

azulado intenso y con color de interferencia azul característico (cIorita).

El segundo tipo petrográfico agrupa a las areniscas volcaniclásticas intercaladas

entre las volcanitas pero no asociadas a los referidos conglomerados. Estas areniscas

muestran características petrográflcas algo variables. Puede tratarse tanto de arenitas

Iítico-feldespáticas como de wackes líticos, en todos los casos dominados por Iíticos

volcánicos y con variable contenido de matriz (en las muestras analizadas se contabilizó

entre 8 y 21%). En el caso de las arenitas, estas muestran un empaquetamiento

extremadamente denso (fig. 6.114, compárese con McPhie et al. 1993: plate 1 fig 38),

con contactos entre granos rectos a cóncavo-convexos, fábrica homogénea y

microestructura tangencial. La fracción elástica está dominada por líticos volcánicos
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Figura 6.113 - Vista general de las arenitas Iíticas volcánicas que conforman Ia matriz de
los conglomerados intercalados entre las volcanitas de la Formación Punta del Agua
(sección PA3). Poseen abundantes fragmentos Iíticos volcánicos ácidos e intermedios. EI
cemento es olorítico. Muestra PA5, X40, a) NP b) NC.
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felsíticos con texturas microgranosa y esferulítica, como así también vítreos (pumicitas),

microlíticos y metamorfitas (esquistos). Entre los feldespatos, el feldespato potásico es

más abundante que la plagioclasa, si bien ambos se encuentran frecuentemente

albitizados y exhiben texturas en damero (chessboard). La secuencia de cementación

incluye crecimientos secundarios de cuarzo, arcillas (illita?) y finalmente cuarzo como

megacuarzo con textura en mosaico. Los wackes Iíticos, por otra parte, están integrados

casi exclusivamente por fragmentos volcánicos de tipo microlíticos, felsíticos y en mucha

menor medida intersertales; los feldespatos están representados por escasos fragmentos

de plagioclasas. El cuarzo en la fracción clástica es prácticamente inexistente, sin

embargo, estas areniscas se encuentran intensamente cementadas por megacuarzo y

microcuarzo, como también por arcillas de composición illítica (fig. 6.115).

La moda detrítica promedio de todas las areniscas descriptas en la sección PA3

utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 20111 F 20111 L 60:t21. Nótese que la

gran dispersión de los valores refleja la existencia de las variedades petrográficas arriba
señaladas.

Por último, la observación microscópica de las muestras de pelitas Iacustres revela

la presencia de una milimétrica y rítmica alternancia de arcilla y Iimo en láminas que

poseen contactos netos y gradación positiva. Esta fina Iaminación se encuentra

frecuentemente afectada por pequeñas fallas sinsedimentarias.

6.4.2. Petrografia de la Formación Río del Peñón

La Formación Río del Peñón ha sido subdividida en este trabajo en cuatro

secciones (figs. 6.1, 6.101). De esta manera. se reunieron en la sección RP1 las

diamictitas de ambiente marino que se apoyan en discordancia sobre las volcanitas de la

Formación Punta del Agua. La sección RP2 se encuentra integrada por las sedimentitas

blanquecinas de origen fluvial. La sección RP3 incluye un potente conjunto de

secuencias transgresivo-regresivas. Por último, la sección RP4 agrupa a areniscas finas

de ambiente marino somero. Todo este conjunto se encuentra cubierto en discordancia

por sedimentitas finas de muy probable edad pérmica.

Se describirán a continuación las características litológicas, paleoambientales y

petrográficas de las unidades mencionadas. La clasificación petrográfica de las areniscas

(según el esquema propuesto por Folk et al. 1970) puede verse en la fig. 6.104. Los
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Figura 6.114 —Arenita volcaniclástica de Ia Formación Punta del Agua (sección PA3).
Nótese el empaquetemiento extremadamente denso. Muestra PA14, X40, NC.
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Figura 6.115 - Arenisca volcaniclástica integrada casi en forma exclusiva por fragmentos
Iíticos volcánicos (Lv). Nótese la abundancia de pseudomatriz. Muestra PA12, X40, NC.
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datos correspondientes a los conteos efectuados en dichas muestras conforma las

Tablas 6A y 11A (al final de los respectivos capítulos).

Sección RP1: diamictitas marinas

Descripción Iitológicadela sección RP1

Esta sección se apoya en forma discordante sobre el espeso paquete volcánico

sedimentario de Ia Formación Punta del Agua (figs. 6.100, 6.102). Posee un espesor de

unos 40 metros, y está integrada por diamictitas (paraconglomerados) gris verdosos,

macizos, con clastos de metamorfitas de hasta 15 cm de diámetro máximo. Acompañan a

las diamictitas areniscas conglomerádicas de color gris verdoso oscuro, con aislados

clastos muy bien redondeados de cuarzo y metamorfitas que tienen generalmente un

tamaño de entre 2 y 5 cm (fig. 6.116). Hacia el techo de la sección desaparecen los

clastos mayores y los bancos se hacen exclusivamente arenosos, con estratificación

entrecruzada, o laminación horizontal. El tope de este intervalo está conformado por 1,5

metros de arcilitas gris claras que contienen briznas e invertebrados marinos

(Orbicu/oidea sp.).

Interpretación paleoambiental de Ia sección RP1

Fauqué y Limarino (1991) interpretaron al conglomerado basal de la Formación

Río del Peñón en Ia localidad de Agua de Carlos (situada unos 15 km al sudoeste de

Punta del Agua) como sedimentos marinos originados como respuesta directa a los

movimientos que plegaron la Formación Jagüel y generaron la discordancia que separa

las unidades eo y neocarboníferas (base del intevalo l, Fauqué y Limarino 1991).

Teniendo en cuenta lo dicho y de acuerdo a las observaciones de campo realizadas para

este trabajo, la base esta sección es interpretada como originada dentro de un ambiente

marino, donde las diamictitas macizas podrían corresponder a depósitos de flujos densos

relacionados al importante relieve generado por los movimientos intracarboníferos y/o a

Ia erosión del campo volcánico de Ia Formación Punta del Agua. Por otra parte, el tope

de la sección, donde dominan las areniscas con estratificación paralela o de bajo ángulo

correspondería a un ambiente marino somero hasta litoral.

174



En lo que respecta a los niveles pelíticos que conforman la parte superior de esta

sección, la existencia de invertebrados marinos confirma el ambiente arriba propuesto y

es probable que las pelitas representen un ambiente albuférico transicional a las

sedimentitas fluviales de la sección RP2.

Caracterizaciónpetrográfica de las areniscas dela sección RP1

Dos son los tipos petrográficos que han sido diferenciados en esta sección: 1)

wackes y 2) arenitas feldespático-Iíticas (promedio Q 57i7 F 2712 L 1717, fig. 6.104). Los

primeros corresponden a las areniscas conglomerádicas diamictíticas de la base, y las

arenitas a niveles con estratificación entrecruzada sobrepuestos a las diamictitas en el

tope de Ia sección). Ambos grupos se describirán sin embargo en forma conjunta, ya que

constituyen los extremos de una gradación textural continua.

Las areniscas que constituyen la base de la Formación Río del Peñón resultan ser

entonces wackes feldespático-Iíticos medianos a finos con alto contenido de matriz (entre

30 y 40%), muy pobremente seleccionados, con contactos de clastos flotantes a

tangenciales, fábrica isótropa y homogénea (fig. 6.117); la matriz es Iimo arcillosa,

existiendo un rango continuo de tamaños entre clastos y matriz. Por otro lado, las

areniscas con estratificación entrecruzada resultan ser arenitas feldespático-Iíticas con

menor contenido de matriz (14%), fábrica orientada y microestructura tangencial. En

ambos litotipos la composición de la fracción elástica es similar. Los fragmentos de

metamorfitas gneisicas, metasedimentitas (muy probablemente del Carbonífero inferior),

feldespatos y cuarzo policristalino son abundantes, hallándose también algunos

fragmentos Iíticos volcánicos microlíticos y felsíticos. La proporción relativa entre

feldespato potásico y plagioclasa es muy similar, siendo ligeramente más abundante ésta

última (PIg/FK=1,2:O,2). La moda detritica promedio para estas areniscas utilizando el

método de Gazzi-Dickinson es Q 6015 F 2812 L 12i4. El cemento arcilloso (¡Ilítico?)se

encuentra finamente disperso entre Ia matriz de los wackes; en las arenitas, en cambio,

¡Ilítico forma rebordes de alta birrefringencia, asociado a escasosel cemento

crecimientos secundarios de cuarzo y parches de megacuarzo y calcita.
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Figura 6.116 - Diamictitas (areniscas conglomerádicas) verdosas de la base de Ia
Formación Río del Peñón (sección RP1). La presencia de estas rocas cubriendo las
voicanitas de Ia Formación Punta del Agua marcan una fuerte discordancia estratigráfica
y petrográfica (véase Capítulo 11).

L ' I, q .
Figura 6.117 - Aspecto de los wackes feldespático-Iiticos que integran la base de la
Formación Rio del Peñón (sección RP1). Obsérvese Ia pobre selección y el dominio de
metamorfitas en Ia fracción Iítica. Muestra RP15, X40* NC.
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Sección RP2:fluvial postvolcánico

Descripción Iitológicadela sección RP2

La presente sección resulta fácilmente distinguible en el campo por su

homogeneidad Iitológica y su color blanco amarillento característico (fig. 6.118). Posee

aproximadamente 180 metros de espesor. Está integrada por conglomerados finos,

sabulitas y areniscas gruesas dispuestos en bancos de hasta 50 centímetros de potencia,

ligeramente lenticulares y granodecrecientes, con estratificación entrecruzada planar y en

artesa muy bien definida.

Interpretación paleoambiental de la sección RP2

Esta sección ha sido reconocida dentro de los perfiles levantados por Fauqué y

Limarino (1991) y Limarino et al. (1996a) como el intervan ll y la facies de "sabulitas

blanquecinas con estratificación entrecruzada" respectivamente. Según la interpretación

de los mencionados autores, se trata de sistemas fluviales entrelazados que progradaron

sobre la secuencia marina comprendida en Ia sección anterior (RP1).

Caracterizaciónpetrográfica de las areniscas dela sección RP2

Conforman esta sección arenitas medianas. hasta muy gruesas, bien a muy bien

seleccionadas, con muy bajo contenido de matriz (promedio 1,9%). En general, estas

sedimentitas muestran una fábrica ligeramente orientada y microestructura tangencial.

Composicionalmente, de

subfeldespáticas y sublíticas (promedio Q 79:11 F 15:10 L 6:1, fig. 6.104),

destacándose en particular el alto contenido de cuarzo que se refleja en las modas

comprenden el campo las arenitas feldespáticas,

detríticas (fig. 6.119). En todos los casos, el cuarzo monocristalino domina ampliamente

Ia fracción elástica; entre los feldespatos, generalmente Ia plagioclasa es ligeramente

más abundante que el feldespato potásico (PIg/FK=1,1:l:0,5). Los Iíticos son en su

mayoría esquistos y filitas, junto a algunos fragmentos de plutonitas y muy escasos

clastos de volcanitas felsíticas. El mineral accesorio más común es la muscovita. La

moda detrítica promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 81:l:11 F 16:11 L
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Figura 6.118 -Vista general de ias secciones superiores de la Formación Río del Peñón.
En primer plano, areniscas gruesas amarillentas con estratificación entrecruzada (sección
RP2); por detrás continúan las secuencias areno-peliticas estratocrecientes (sección
RP3) y hacia el tope, destacándose por su dureza, las areniscas finas de la sección RP4.

‘ 500 um¡_————-i¿___ oc'v.‘ ' . 1 ¡ 
Figura 6,119 - Arenita subiitica de Ia sección RP2 (Formación Río del Peñón). Se
encuentra cementada por iillita y crecimientos secundarios de cuarzo. Nótese el
empaquetamiento cerrado y los frecuentes contactos suturados. Muestra RP18‘ X40, NC.
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31:1.Estas arenitas se encuentran cementadas por crecimiento secundario de cuarzo, el

cual localmente es muy importante y llega a ocluir por completo los espacios porales.

Como cemento accesorio aparece la illita, la que forma rebordes de delgados cristales

fibrosos radiales los cuales pueden formar puentes entre los clastos o llegar incluso a

rellenar los poros.

Sección RP3: ciclos transgresivo-regresivos

Descripción Iitológicadela sección RP3

Es esta Ia sección más potente de las que integran la Formación Río del Peñón,

con aproximadamente 500 metros de espesor. Comprende al menos cinco ciclos grano y

estratocrecientes de similares características litológicas y paleoambientales (fig. 6.120).

Cada uno de estos ciclos comienzan con una alternancia de pelitas gris verdosas con

frecuente laminación ondulítica de oleaje y restos de plantas transportadas, junto a

areniscas medianas a finas con estratificación horizontal o de bajo ángulo en paquetes

Ienticulares. Hacia arriba se pasa a secuencias grano y estratocrecientes integradas por

areniscas medianas y gruesas, masivas o con estratificación entrecruzada. EI tope de

cada ciclo muestra areniscas gruesas, sabulitas y conglomerados finos con estratificación

entrecruzada de escala grande y gigante (fig.6.121).

Interpretación paleoambiental de Ia sección RP3

Limarino et al. (1996a) interpretaron estos depósitos corno resultado de eventos

transgresivos y regresivos, los que se iniciarían con los niveles pelíticos arriba descriptos

(offshore?), seguidos por secuencias regresivas (nearshore) y culminarían con facies

fluviales. De acuerdo a las observaciones realizadas para esta Tesis, se considera a esta

sección como integrada por secuencias, donde las pelitas marcan los máximos

transgresivos, y los ciclos arenosos grano y estratocrecientes corresponden a las

regresiones, representadas en este caso por depósitos deltaicos arenosos.

En síntesis, las distintas secuencias descriptas dentro de la sección RP4 han sido

generadas a raiz de una marcada inestabilidad en el nivel del mar. Esta inestabilidad ya
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Figura 6.120 - Vista general de los ciclo transgresivo-regresivos grano y estratocrecientes
que conforman la sección RP3 (Formación Río del Peñón).

r

Figura 6.121 - Detalle de las sabulitas y areniscas gruesas en las que se han conservado
las capas frontales progradantes, en el tope de un Ciclo regresivo de la sección RP3
(Formación Río del Peñón).

180



fue señalada por Fauqué y Limarino (1991) al interpretar las variaciones Iitológicas en el

intervan lll de la Formación Río del Peñón en la localidad de Agua de Carlos.

Caracterizaciónpetrográfíca de las areniscas dela sección RP3

Las areniscas de esta sección han sido divididas en dos grupos litológicos. De

esta manera se han diferenciado, por un lado, las areniscas finas de la base de los ciclos

transgresivos, y por el otro, las areniscas medianas a gruesas que constituyen el tope de

las secuencias regresivas.

En Io que corresponde al primer grupo (fig.6.122), se trata de areniscas finas (más

raramente medianas) que alternan con limolitasgruesas. Estas rocas poseen una fábrica

claramente orientada con muy buen desarrollo de microestructura tangencial; los bordes

de los microsets y las caras frontales están marcadas por la concentración de minerales

pesados y micas (heavy mineral micro-cross-lamination, Stow 1979). Se encuentran

cementadas por crecimiento secundarios de cuarzo y feldespato, illitay aislados parches
de carbonato.

Por otro lado, el segundo grupo está formado por areniscas gruesas y sabulitas

masivas o con estratificación entrecruzada que constituye el tope de los ciclos regresivos

(fig. 6.123). Petrográficamente, estas rocas son arenitas con muy bajo contenido de

matriz (promedio 2,2%) medianas a gruesas, muy bien seleccionadas, con fábrica algo

orientada y microestructura homogénea. Desde el punto de vista composicional se trata

de arenitas feldespáticas, feldespático-líticas o subfeldarenitas (fig. 6.104; promedio Q

73t6 F 2117 L 61:4), Dentro de la fracción elástica, el cuarzo monocristalino es muy

abundante; la plagicolasa domina por sobre el feldespato potásico (PIg/FK=2,8:l:1,7)y los

escasos líticos incluyen fragmentos de metamorfitas, plutonitas, volcanitas ácidas y

sedimentitas. La moda detrítica promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q

7416 F 22:7 L 4:3. El empaquetamiento de estas rocas resulta sumamente cerrado,

dominado por contactos entre los clastos rectos, cóncavo-convexos y suturados (fig.

6.123; véase también Capítqu 7). Estas arenitas se encuentran cementadas por

crecimientos secundarios de cuarzo y en menor medida de feldespatos, junto a

abundante illita como reborde de los clastos y, en forma esporádica, calcita como

parches aislados.
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Figura 6.122 - Arenisca fina con fábrica orientada en la base de los ciclos transgresivo
regresivos de la sección RP3. Muestra RP24, X100, NP.

rídk' . ° ,4. e - ‘l 1

Figura 6.123 - Vista de las arenitas feldespáticas de la sección RP3 (Formación Río del
Peñón). Nótese en el centro de Ia fotografía la presencia de un Iítico metamórfico (Lm)
deformado por compactación. El empaquetamiento de esta arenisca es muy cerrado, con
frecuentes contactos suturados. Muestra RP26, X40, NC.
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Sección RP4: marino somero

Descripción IitoIógicadela sección RP4

Este es el últimointervan perteneciente a Ia Formación Rio del Peñón. Sobre esta

sección se apoyan, en clara relación discordante sobre el eje del sinclinal del Río del

Peñón, sedimentitas moradas y verdosas de probable edad pérmica.

La sección T4, de 150 metros de potencia aproximadamente, está integrada por

areniscas finas, muy finas y Iimolitascuarzosas grises con Iaminación ondulítica de oleaje

(fig.6.124), Iaminación entrecruzada de bajo ángqu y Iaminación horizontal hacia el tope

de los bancos. Estos niveles poseen milimétricas particiones pelíticas. Hacia el tope se

hacen más frecuentes las Iimolitasy arcilitas de color verdoso, con Iaminación paralela u

ondulítica.

Interpretación paleoambíental de Ia sección RP4

Fauqué y Limarino (1991) y Limarino et al. (1996a) interpretaron a las sedimentitas

de este intervalo como de origen marino litoral, más específicamente dentro de un

ambiente de nearshore-offshore.

Caracterizaciónpetrográfica delas areniscas dela sección RP4

Las areniscas que constituyen la sección RP4 son finas a muy finas, desde
moderada hasta extremadamente bien seleccionadas. Los contactos entre clastos son en

su mayor parte rectos, la fábrica se encuentra marcadamente orientada y exhiben

microestructura tangencial (fig. 6.125). Composicionalmente se trata de arenitas

feldespáticas (promedio Q 67 F 3211 L 1, fig. 6.104), con alto contenido de cuarzo

monocristalino. En lo que respecta a los feldespatos, la plagioclasa domina sobre el

feldespato potásico (Plg/FK=1,8:l:0,3)y el contenido de líticos metamórficos es mínimo.

La moda detrítica promedio utilizando el método de Gazzi-Dickinson es Q 68:1 F 32:lz1L

1. Estas arenitas se encuentran cementadas fundamentalmente por crecimientos

secundarios de cuarzo y feldespatos, y por rebordes arcillosos discontinuos de illita.
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Figura 6.124 - Detalle de las areniscas muy finas con Iaminación ondulítica de oleaje en
la base de la sección RP4 (Formación Río del Peñón). Estas sedimentitas corresponden
a un ambiente de depositación marino somero.

Figura 6.125 - Aspecto de las arenitas feldespática finas a muy finas de la sección RP4
(Formación Río del Peñón). Se destacan su buena selección y el importante desarrollo de
crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato.. Muestra RP29, X100, NC.
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9.1 9.7 8.4 7.4 0.0 1.9 0.4 2.9 0.4 0.5 10.3 10.7
3.4 0.0 0.0 2.8 4.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

2.1 9.9 3.6 4.4 6.8 12.9 9.9 0.0 0.0 6.6 5.6 4.4 0.0 0.3 1.1 2.6 1.2 1.1 0.7 2.1 0.3 2.7 1.1 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.4 0.6 1.0 0.4 0.3 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.3 0.3 0.8 1.9 1.8 1.3 2.0 0.7 0.4 0.4 2.9 1.4 1.4 0.8 10.4 5.1
22.4 17.7 8.4 15.6 14.7 4.2 14.0 4.3 11.7 6.2

Llnt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 1.2 6.5 3.9 1.9 2.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Alt 8.4 5.9 6.8 1.9 7.0 6.8 9.2
15.7

7.6
10.4 28.4

9.8 7.0 10.4
5.1 0.8 9.1

13.5
3.6 2.9 3.2 6.3 6.3 3.9

Folketal.(1970)
Q

59.1 57.9 59.6 56.9 59.5 59.2 56.6 57.4 73.1 67.3 61.2
5.4

79.8 75.4 60.8 54.2 69.1 66.4 64.3 77.5 52.3 65.6
9.9

F
21.5 21.0 24.3 23.7 26.7 16.5 15.5 22.6 25.6 18.9 21.6

3.7
22.2 20.1 25.7 18.3 31.6 23.0 21.3 12.3 21.5 26.6 28.8 22.9

5.3
20.2 18.9 39.2 45.1 30.9 33.6 34.7 19.5 43.9 33.3 10.8

L
11.9 13.6

7.9
13.8 12.8 25.2 36.6 34.3 22.6 19.9 19.9

9.7
18.7 21.9 14.7 24.7

8.8
17.8 22.1 30.2 11.9 0.3 3.8 15.9

9.1 0.0 5.7 0.0 0.7 0.0 0.0 1.0 3.1 0.0 1.1 1.2 1.9

PETR.



188

modll

dan/m

SecciónGG

49425 82433 83425 86425 97427
mcdla

damn-st.

FormaclónTupe SecciónT1

17402 T8415 T9305 T30500 T31500 T32 T33 T34 T35
m-dla

aman.

SecciónT2

T14413 T36300
media

davant.

SecciónT3

T1419
T37300

modla

dnvan.

SecciónT4

T2405 T3403
T38300 T13396

.

338.883€ BB BB

%cl 76.6 71.7 72.5 73.0 73.9 65.3 72.1 3.8 77.0 68.0 70.6 67.5 65.8 69.8 4.4
83.5 77.7 77.0 83.0 86.9 74.8 77.8 76.4 80.4

4.7
79.0 78.7 78.8 0.2 76.7 76.6 76.6 0.0 67.9 71.2 69.4 47.2

8.5 11.0 5.1 11.5 11.5 14.7 10.4 3.2 8.0 6.6 7.1 8.9 9.6 8.0 1.2 3.3 3.6 2.2 4.2 0.0 1.0 1.0 1.4 0.6 1.9 1.5 4.9 2.3 3.6 1.8 6.8 5.6 6.2 0.8 7.0 8.8 2.9
47.2

%mtz'bcem96

12.9 14.4 21.4 13.7 12.6 17.0 15.3 3.4 15.0 24.6 21.3 20.8 22.5 20.8
3.6 11.2 13.7 20.8 17.0 9.1

24.2 18.8 18.1 15.6 5.5 13.2 19.0 16.1 4.1 11.6 10.8 11.2 0.5 24.1 17.0 22.8
2.6

NIDOFOMONIO 9°.NN 0
1.5 2.1

2,4 2.4 2.3 2,4 2.4 2.4

54.4 55.6 54.1 56.6 48.3 53.8
3.2

52.0 46.1
9.1

49.0 47.5 48.2
1.1

48.1 54.3 51.2
4.4 57.0 75.3 72.6 28.6

1.5 4.4 5.5 3.0 0.3 2.8 1.9 0.0 1.4 2.4 0.0 1.7 1.1 1.1 4.4 4.1 0.4 6.8 6.3 6.3 5.1
13.6 8.2 6.1 3.6 3.0 5.9 4.5 2.1 8.9 5.7 7.3 2.3 3.6 5.8 5.0 1.6

0.7 0.0 0.3 1.3 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 10.3 0.0
22.8

7.5
30.4 12.0 15.4 0.5

12.2 9.8 1.2 0.0 0.6 0.8 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.9 2.6

13.0 13.5 20.1 14.2 15.4 33.1 18.2
7.7

31.4 29.7 31.0 30.3 31.5 30.8
0.8 12.9 12.1 34.6

7.1
10.8

7.4
11.2 9.3 6.7

12.5 8.6
32.8 16.1 24.5 11.8 28.2 12.1 20.2 11.3 20.9

8.5
11.0 20.8

ChFKmg

3.3 3.4 3.9 2.0 4.5 7.3 4.1 1.8 5.7 4.9 5.4 3.4 6.2 5.1 1.1 2.3 3.a 3.4 1.4 7.7 4.7 1.9 2.o 12.4 4.4 3.6 6.9
25.0 15.9 12.8

8.3 8.1 8.2 O.1 3.2 0.7 1.8 3.1

F(al')
0.4 0.0 3.6 2.3 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0‘0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.5

Lm 1.9 0.6 3.6 2.3 1.4 1.0 1.8 1.1 1.7 0.7 0.0 0.6 3.4 1.3 1.3 2.0 2.4 1.7 4.3 0.5 1.6 2.4 4.3
12.9 3.6 3.7 1.8 2.5 2.2 0.5 1.2

10.5 5.9 6.6 1.4 2.0 2.3 0.0

Lp 0.o 0.o 0.6 0.o 0.o 0.o 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.0 1.7 0.2 0.6 0.6 0.0 0.3 0.4 0.3 2.4 1.4 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0

LVI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Composiciónclastos(96)

Lvm
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.1 13.9 0.0 13.2

2.7 11.2 10.4 12.8 2.0 9.1 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.2

va 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ls 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 5.3 2.1 1.4 4.2 3.7 1.0 2.9 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 7.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Acc
3.7 3.4 2.9 1.0 5.8 5.0 1.7 4.4 3.1 3.1 7.0 5.5 4.6 1.7 0.0 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 2.0 0.4 0.6 2.4 2.5 2.5 0.1 3.6 6.1 4.8 1.8 5.1 1.0 0.5 2.6

Llnt 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Alt 7.0 3.1 8.8 8.3 5.1 1.0 5.6 3.1 2.4 4.5 4.1 2.1 3.4 3.3 1.0 3.5 2.1 4.3 0.5 1.4 0.7 6.1 3.3 2.5 2.0 2.4 0.4 1.4 1.4 1.2 0.4 0.8 0.6 8.7 5.8 5.9
28.6

Folketal.(1970)
Q

78.4 81.2 62.9 75.5 75.8 56.0 71.6 9.9
58.3 61.7 60.8 62.3 54.9 59.6

3.0
49.1 51.1 58.3 68.9 40.0 55.4 50.8 61.7 53.8

8.5
54.5 55.0 54.8

0.3
59.8 64.1 61.9

3.0
70.3 86.9 82.9 43.9

F
18.7 18.1 31.3 20.4 22.3 43.0 25.6

9.7
39.9 37.5 39.2 37.0 41.4 39.0

1.6
15.8 16.3 39.9

8.5
18.8 12.1 14.0 11.7 19.6 17.4 9,1

41.7 42.4 42.0
0.5

38.3 21.6 30.0 11.B 28.0 10.5 13.7 35.6

L
2.9 0.7 5.9 4.0 1.9 1.1 2.7 2.0 1.8 0.8 0.0 0.7 3.8 1.4 1.5

35.2 32.6
1.8

42.9 12.2 47.9 37.5 18.6 28.6 15.0 3.8 2.6 3.2 0.8 1.9
14.3

6.1 8.8 1.7 2.5 3.4
20.5

AF AF AF AF AF AF AF
AFL



media

4mm

Sección76

T6
T26 T27

111 112 113 115
modll

donna.

355
Moda/s

Sel.

Localidad:CERROGUANDACOL FormaciónAguasBlanquitas Sección61a

A81500 A87500 A88500
A810 A811 A813 modln

down

500

Af...S Af/Ag Af:Ao Af/Arn
Ag/s

Ar

FormaciónGuandacol SecciónG1b

CG1500
CG17500 modla

«¡un
SecciónG2

500 500 500

duvsfl.

500 500 500 500

Af/Am
Asi/Kms

A1/Am Af/Am Af/Am

BR
muyps

aaa
%c|96m2S‘cem96 63.9 11.2 71.9 80.6 77.9 77.4 70.4 73.4 70.5 74.6

4.0 73.0 47.8 70.2 82.8 49.8 63.8 13.9 82.0 83.8 82.9
1.3

74.0 81.0 91.0 83.4 85.4 83.6
5.8 60.8 87.6 83.6 82.4

16.5 20.6
5.5 5.0 2.4 2.4 2.6 3.2 0.2 3.0 1.8

16.2 50.0 29.6 36.6
8.4

49.6 32.1 17.3
8.8 2.2 4.7 17.6

7.0 8.6 2.4 3.8 4.6 7.3 5.5 5.2 8.0 9.0 12.2

16.6 9.8 13.1 11.4 14.6 20.2 27.0 15.4 29.3 18.7 7.0
10.8

2.2 0.2 2.4 8.8 0.6 4.2 4.5 9.2 14.0 11.6 3.4 8.4 12.0 0.2 11.0 12.8 10.0
9.1 4.6 4.4 7.4

000000 99oo O
0.0

000000 9°.oo

NNN
2.4

Om 58.4 21.4 47.3 68.3 67.5 35.5 40.0 84.2 81.2 60.6 19.7 40.0 59.4 60.1
8.5

60.6 48.1 21.0 48.4 36.8
5.3 6.7

49.4 10.3 26.1 21.0 44.1 53.7 55.5 49.8

Q 4.0 1.8 9.7 2.7 0.9
25.8

9.8 7.5 2.1 8.3 8.5 4.7 2.9 4.3 5.0 2.4 3.8 1.0 3.7 8.4 6.0 3.3 7.3
10.9

7.3 3.7 7.0
14.5 8.4 3.7 5.9 2.5 2.4 2.4

cnFKPlg 1.o15.32.2 1.26.51.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 0.2 0.3

31.3 22.2 20.9 24.0 27.8
3.9 9.8

20.0
9.B

1.3 0.9 4.9 2.9 5.4 0.9 0.7 2.4 2.0

0.3 0.0 0.6

8.5
21.8 17.7 22.4

3.2 9.2 13.8
7.9

6.8 8.4 9.7 10.2 2.0
18.1 9.2 5.3

1.0 0.0 0.3 0.4 0.2 0.0 0.1 0.2

25.6 20.0 22.6
3.9

9.5 4.5 7.0 3.5

1.1 0.5 0.0 0.0 0.2 2.1 0.7 0.8

16.2
9.4 3.5 1.4

14.6
5.4 8.4 6.0

4.6 3.7 2.0 0.9 2.6 0.5 2.4 1.6

1.3 0.0 0.0 0.0

13.8 11.9 26.1 25.7

6.3
23.3

8.6 11.2

F(ar)
0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 1.1 0.7 0.0 1.7 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Comslclónclastos(5‘)

LpLvm 0.01.0 0.02.1

2.2 2.7 0.6 3.9 4.4 0.3 0.0 2.0 1.8

2.2 0.6 4.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.3 0.1 0.2

1.0 0.0 0.0 1.1 1.5

26.3
3.3 3.7 2.4

51.9
2.8

15.1 20.3

6.8 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 1.6 2.7

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.4 0.0 0.0 0.7
20.7

0.0

0.0 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2

8.30.3

3.4 9.8 6.6 4.5

1.7 3.1 2,4 1.0

0.0 0.0 0.0 0.0

0.5 0.7 0.6 0.2

0.0 2.4 1.2 1.7

6.8
26.7 74.7 48.3 15.6 40.5 35.4 24.6

0.0 1.2 0.4 0.0 3.1 2.8 1.3 1.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 4.2 4.8
34.4

0.0 7.5 8.9 12.8

0.8 0.7 0.0 3.2 0.5 1.4 1.1 1.1

11.50.0

1.1

2.60.0 2.40.0

0.0 0.0 G.0 0.0

1.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.5 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 0.3 0.7 0.2 0.0 O.1 0.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0

Ls 1.a 3.6 0.0 0.0 0.0 3.2 2.7 0.9 0.3 1.0 1.4 1.6 0.0 0.0 0.0 1.5 0.4 0.6 0.8 0.0 1.7 0.8 1.2 0.0 0.5 0.2 0.5 0.5 9.1 1.8 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0

O.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0

2.3 2.1 3.8 0.3 0.3 0.4 1.0 0.0 0.7 0.9 1.3 0.5 0.8 0.6 0.3 0.5 3.2 1.0 1.1 1.2 0.5 0.8 0.5 4.9 3.0 0.7 0.0 4.8 0.9 2.4 2.1 9.9 4.1 3.6 6.6

LlntAlt 0.012.3 0.011.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.2 2.1 0.9 3.2 7.1 1.5 2.4 2.8 2.1

0.0 0.0

2.2 2.5 0.6 0.3 3.2 3.2 2.0 1.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0 0.0 0.5 0.7

0.0 0.0

6.5 2.5 1.1 0.7 1.4 4.7 2.8 2.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.9 1.1 0.7 1.9

Folketal.(1970)
QFL

71.022.07.0 19.411.99.0 60.7 72.7 69.2 63.6 54.2 93.0 86.0 71.3 13.9

34.7 23.6 26.1 29.0 36.9
4.8 12.6 24.0 11.6

45.9 64.5 65.1 64.2 14.0 67.4 53.5 20.9

15.8 31.2 27.7 32.8
5.4

29.2 23.7 10.8

57.9 57.6 57.7 0.2

35.9 24.7 30.3 7.9

6.2 17.7 12.0 8.1

62.8 50.4 12.8 10.5 60.1 26.3 37.1 23.6

23.5 13.8
5.6 2.3

18.4 6.2 11.6
6.3

13.7 35.8 81.7 87.2 21.5 67.5 51.2 31.7

59.4 59.3

23.8 37.1

16.8 3.6 3.3 2.7

57.040.3

PETR.

AF
AFL



Composlclónclastos(96)Folkelal.(1970)

56a!%mu%cem56F(ar)LmLpLviLvmvaLwLsCAccLlntAltQFLPETR

-56.71.70.024.210.30.02.00.20.00.20.00.00.00.03.40.01.261.336.22.6AF -48.67.92.29.51.90.012.80.30.00.30.30.00.00.012.00.04.367.513.618.8ALF -46.02.90.033.27.30.02.90.00.00.00.30.00.00.03.40.04.252.843.83.4 -52.31.10.027.610.60.05.00.20.00.00.00.00.50.02.00.00.754.939.35.8 -53.33.40.011.023.30.05.30.00.00.00.00.20.00.02.70.00.758.835.55.7

56.52.50.011.221.30.03.70.00.00.00.00.00.00.04.60.00.262.034.13.6

-53.32.50.012.621.30.07.90.00.00.00.40.20.00.01.60.00.256.834.68.7 -47.92.80.026.210.80.07.50.50.00.00.20.00.00.02.60.01.452.838.68.6 -49.53.00.016.124.10.04.10.50.00.00.00.00.00.01.80.00.954.041.44.7AF -54.31.10.215.621.90.03.50.20.00.00.20.00.00.02.40.00.657.138.64.2AF

51.53.00.316.914.40.05.20.20.00.10.10.10.00.04.30.01.758.235.26.6 3.91.80.77.97.70.03.50.30.00.30.20.10.10.03.10.01.84.07.75.1

CG13500Af/Ambs81.88.210.0 C626500Af/Ammodbs73.66.420.0 CGZT500Af/Arnmodbs77.016.66.4

bs88.42.69.0 bs87.41.611.0

C631500Am/Agmodbs87.42.89.8

bs89.04.46.6

6628500AmlAgmodhs84.86.29.0 C632500AglAmmodbs88.02.49.6 6633500Am/Agbs92.43.83.8 media83.26.410.5
aman.8.14.27.8

Sección65

CG15500Aml'muybs88.03.48.60 -58.40.00.025.97.00.00.00.00.00.00.00.00.00.06.80.01.863.936.10.0AF CG16500Arnfbs67.03.429.641.20.30.026.917,90.00.30.00.00.00.00.00.00.08.40.05.147.951.70.3AF modla77.53.419.10.049.80.10.026.412.50.00.10.00.00.00.00.00.00.07.60.03.455.943.90.2
down14.80.014.80.012.20.20.00.77.70.00.20.00.00.00.00.00.00.01.10.02.311.311.10.2

FormaciónTupe SecciónT1

CGT1500Am/Agmodbs84.011.63.41257.37.80.013215.80.04.50.00.00.50.20.00.20.00.00.00.565.429.15.5AF CGT:500AgIAmgmodus83.88.17.11241.68.30.013.77.80.011.60.90.010.20.90.92.60.00.90.00.550.621.827.6ALF CGT4500Ammuybs90.62.66.80 -60.03.80.012.117.90.05.30.00.00.00.00.00.40.00.40.00.064.130.25.8AF
CGT31500Am/Agbs86.85.35.92256.28.40.014214.40.05.20.00.00.00.00.00.70.00.70.00.265.128.95.9AF

modla86.36.95.81.053,87.00.013.314.00.06.60.20.a2.70.30.21.00.00.50.00.361.327.511.2
amm3.23.91.70.88.32.20.00.94.40.03.30.50.05.00.40.51.10.00.40.00.27.23.810.9

SecciónT2+sz

CGT5500AmlAgmuybs88.11.08.03 CGTG500Ani/Ag83.52.110.44
CGT10500Am/Ag81.42.75.910

U- LLLLLLBÉÉ<<<

oooooooooo qqOQ

u

O

59.56.40.07.918.50.03.70.00.01.10.20.00.40.01.80.00.467.327.05.6AF 64.43.90.09.014.50.04.80.50.01.10.00.50.00.00.00.01.469.223.87.0AF 57.54.40.08.420.40.04.60.40.01.50.40.00.40.00.70.01.163.129.37.7AF

.558.42.90.013.116.90.04.20.00.03.10.00.00.20.00.20.00.962.030.37.6AF
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Lp 1.2 7.a 2.1 2.2 3.7 0.o 0.o 2.4 2.7 13.8
2.6 1.9 3.3 2.2 0.0 0.4 0.9 1.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.5 0.6 1.0
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Tabla6A-PetrografíadelasareniscasdelaseccióninferiordelGrupoPaganzo.Datosdelos tradicional)ymodasdetríticasQFL.Paracódigodelassecciones,véaseeltexto. Moda/s:F=fango|ita;Amf/f/m/g/mg=areniscamuyfina/finalmediana/gruesa/muygruesa;S=sabulita. Selección:muyps=muypobrementeseleccionada;ps=pobrementeseleccionada;modbs=moderadamentebienseleccionada;bs=bienseleccionada;muybs=muybienseleccionada.%cl,%mtz,%cem,%por:porcentajesdeclastos,matrz,cementosyporosidad.tp:tipodeporosidaddominante(véaseCapítulo8). Qm=cuarzomonocristalino;Qp=cuarzopolicristalino;Ch=chert;FK=feIdespatopotásico;PIg=plagiocIasa;F(arc)=fe|despatosreemplazadosporarcillas;Lm=líticometamórfico;Lp=|íticoplutónico;Lvi=|íticovolcánicointergranular/intersertal;Lvm=lítico volcánicomicrolítico;va=|íticovolcánicofelsítico;va=|íticovolcánicovítreo;Ls=|íticosedimentario;C=caliza;Acc=accesorios(incluyemicas);Lint=|íticossedimentariosintraformacionales;Alt=a|teritas. Q.F,L=cuarzolfe|despatosIlíticossegúnFolketal.(1970). PETR.:clasificaciónpetrográfica.AF=arenitafeldespática;AL=arenitaIítica;AFL=arenitafeldespático-Iítica;ALF=arenitaIítico feldespática;ASF=arenitasubfeldespática;ASL=arenitasublítica.WF=wackefeldespático;WL=wackeIítico;WFL=wacke feldespático-lítico;WLF=wackeIítico-feldespático;WSF=wackesubfeldespático;WSL=wackesublítico.
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7. DIAGÉNESIS l: PROCESOS FÍSICOS

7.1. Introducción

Para un tratamiento más ordenado de los procesos diagenéticos que han actuado

sobre las areniscas de la sección inferiordel Grupo Paganzo se hará referencia en este

capítqu a los aspectos físicos de la diagénesis, reservándose los aspectos de la

diagénesis química y la autigénesis para el capítqu siguiente. El estudio de Ia diagénesis

física abarcará fundamentalmente la compactación, tanto mecánica como química (ambos

procesos que llevan a reducir de manera irreversible el espacio intergranular de la roca),

así como el análisis de Ia porosidad remanente.

La compactación sería probablemente el principal mecanismo responsable de la

pérdida de porosidad en areniscas (Lundegard 1992). La capacidad de compactación de

las arenas es función de numerosos factores, entre los cuales cuentan el tamaño,

selección, forma, orientación y composición de los granos, contenido de matriz y

cementos (Wolf y Chilingarian 1976). Por otra parte, la compactación y la porosidad

están estrechamente relacionadas, ya que Ia carga por sepultamiento genera en las

areniscas empaquetamientos más apretados con una consecuente pérdida de porosidad

(Scasso y Limarino 1997).

Se analizarán entonces en este capítqu los procesos de compactación y los

factores que los influenciaron, así como también los tipos y distribución de Ia porosidad

presente en las areniscas estudiadas.

7.2. Compactación mecánica

La compactación mecánica resulta del aumento de la presión Iitostática durante el

soterramiento, cobrando especial importancia hasta profundidades de alrededor de 1 km

(Scasso y Limarino 1997). Durante esta etapa tienen lugar una serie de procesos

identificables en corte delgado, tales como:

1) reacomodamiento mecánico de los granos por deslizamientos de unos sobre

otros a lo largo de los puntos de contacto. Este mecanismo sería en algunas areniscas el

principal responsable de Ia pérdida de porosidad por compactación (McBrideet al. 1991).
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2) rotura frágil, especialmente en granos rígidos, fundamentalmente cuarzo y

feldespatos (figs. 6.69, 7.1)

3) flexuración, como en el caso. de. las micas. (fig. 7.2).

4) deformación dúctil o plástica, muy común en ciertos fragmentos líticos (fig.6.47)

Como puede observarse, todos. estos. procesos. llevan a producir en las areniscas

una mayor aproximación entre los clastos (condensación del empaquetamiento) y a

reducir el espacio poral.

7.3. Mediciónde índices de empaquetamiento

Para tener una idea semicuantitativade. Iacompactación sufrida por estas rocas se

ha examinado Ia variación del índice de empaquetamiento potenciado (IEP, Hoholick et

al. 1982) y del índice de empaquetamiento cerrado. (TPl, Wilson y McBride 1988) con Ia

profundidad en tres perfiles que han sufrido diferente magnitud de soterramiento. En

primer lugar el perfil de Olta - Malanzán, representado. por las Formaciones Malanzán y

Loma Larga, en eI cual y de acuerdo a las evidencias regionales, las sedimentitas

carboniferas no habrían sufrido. un soterramiento. superior alos 1200 metros (fig. 7.3;

Limarino et al. 1998). En contraposición, el perfil de Punta del Agua, representado por las

Formaciones Punta de Agua y Río.del Peñón, está ubicado. en un contexto regional en el

que las sedimentitas terciarias superan los 10000 metros de espesor (Formaciones

Vinchina y Toro Negro, Ramos. 19.70.),a lo.que. deberíaadicionarse la pila sedimentaria

representada por las unidades pérmicas y triásicas (fig. 7.3). Por último, se ha tomado el

perfil de Cerro Guandacol, integrado. por las, areniscas. de las Formaciones Aguas

Blanquitas, Guandacol y Tupe, el cual representaría condiciones de soterramiento

intermedias (fig. 7.3).

Metodología

Para realizar los estudios de variación de los índices de empaquetamiento con la

profundidad se procedió a analizar muestras de areniscas ubicadas a diferentes niveles

en los distintos perfiles seleccionados (Tabla 7A), En vista de que algunos parámetros

del empaquetamiento son fuertemente dependientes de la selección, y en menor medida

también del tamaño de grano (Harrell 1981; McBride et al. 1991), sólo se utilizaron
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100 pm í

Figura 7.1 —Feldespato potásico (FK) deformado y fracturado; las flechas ‘a’ indican la
dirección del esfuerzo compresivo, las flechas ‘b’señalan la línea limite de deformación
del clasto. MuestraT8, X200, NC.

Figura 7.2 - Mica (M) flexurada por compactación (flecha) entre clastos más rígidos de
cuarzo (Q) con crecimiento secundario (a), y de feldespatos (FK). Muestra 87, X200, NC.
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Olta Cerro Punta
Malanzán Guandacol del Agua

4" .. 0 m
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espesor mínimo
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escala vertical
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Fig. 7.3 - Espescres máximos estimados para las columnas sedimentarias que
suprayacen a las unidades carboníferas de la Cuenca Paganzo en distintas localidades.
Sobre datos de Turner (1964), Azcuy y Morelli (1970); Ramos (1970), Andreis et al.
(1975), Andreis et al. (1986); Limarino et al. (1998) y Caselli (1998).

muestras de areniscas finas hasta gruesas (excluyendo las muy finas debido a la

dificultad operativa de determinar los. tipos de contactos, en esa granulometria), de

selección moderadamente buena, buena y muy buena (se descartaron las de selección

pobre y muy pobre). Se excluyeron asimismo de las. mediciones aquellas psamitas con

más de un 10% de matriz o más de un 18% de cemento. La primera limitación se debe a

que la matriz actúa absorbiendo diferencialmente gran parte de la compactación (por

pérdida de fluidos y deformación dúctil). En el caso de las muestras con un contenido de

cemento superior al 18%, éstas han sido excluidas por dos razones: 1) en muchos casos

el cemento (especialmente carbonático) ha corroido los clastos y modificado la fábrica

compactacional, generando empaquetemientos anormalmente abiertos (véase Capitqu
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8); 2) en otros casos la cementación temprana ha preservado la fábrica depositacional

inhibiendo parcialmente Ia compactación. En este sentido Houseknecht (1988) y Pittman

y Larese (1991) ya advirtieron que la cementación temprana puede llegar a inhibirparcial

a totalmente la compactación mecánica. Un buen ejemplo de Io dicho puede observarse

en la figura 7.4. Ambas pertenecen a Ia misma muestra de areniscas, la que presenta

irregularmente distribuidas microconcreciones carbonáticas. Observese cómo en la zona

en la que se ha desarrollado cementación calcítica temprana (fig. 7.4a), los contactos

entre clastos son mayormente flotantes y tangenciales, resultando un empaquetamiento

abierto. Por el contrario, en los sectores en los que no se ha desarrollado cementación

carbonática (fig. 7.4b), la fábrica aparece mucho más cerrada y los contactos son de tipo

rectos y cóncavo convexos.

En todas las muestras analizadas se caracterizaron los tipos de contactos entre

clastos de acuerdo a Ia nomenclatura propuesta por Taylor (1950), efectuándose entre

100 y 150 mediciones por muestra (Tabla 7A).

Para Ia caracterización semicuantiva del empaquetamiento se prefirió la utilización

del índice de empaquetemiento potenciado (IEP, fig. 7.5) tal cual fuera definido por

Hoholick et al. (1982) y del índice de empaquetamiento cerrado (TPI) definido por Wilson

y McBride (1988). Ambos tipos de índices resultan especialmente aptos para la

caracterización de fábricas de tipo condensadas como las aquí tratadas (véase

recopilación en Scasso y Limarino 1997: tabla 6.3), a diferencia de lo que ocurre con los

índices que sólo tienen en cuenta el número de contactos entre clastos (por ejemplo el

índice de contactos, Füchtbauer 1967) o la distancia relativa entre los granos (por

ejemplo densidad de empaquetamiento, Kahn 1956). En particular, el índice de

empaquetamiento potenciado (IEP) mejora el índice de contactos originalmente

propuesto por Füchtbauer (1967) al considerar a los contactos flotantes y utilizar una

progresión geométrica de razón dos para los restantes tipos de contactos.

De igual forma, y con el objeto de medir la influencia de la composición de los

clastos sobre el grado de compactación y el tipo de empaquetamiento, se tuvieron en

cuenta la proporción de clastos dúctiles con respecto a rígidos y se graficó el IEP versus

el logaritmo del cociente entre los porcentajes de clastos clastos dúctiles y rígidos (véase

fig. 7.7). Para ello se han contabilizado como clastos dúctiles los fragmentos Iíticos,

incluyendo a los metamórficos de grano fino, volcánicos y sedimentarios. Por otra parte,

los clastos rígidos comprenden fundamentalmente a los tectosilicatos de comportamiento
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+----_=s='I-' ‘

Figura 7.4 - Arenisca de la Formación Malanzán (sección L2) con microconcreciones
carbonáticas. a) en zona con cementación calcítica temprana los contactos son flotantes
a tangenciales, y el empaquetamiento resulta abierto; b) en los sectores sin cementación
carbonática temprana, el empaquetamiento es mucho más cerrado y se encuentra
dominada por contactos entre clastos rectos y cóncavo. convexos. Muestra MA7,X40.
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frágil: cuarzo mono y policristalino, feldespatos, junto a chert y Iíticos plutónicos o

metamórficos de grano grueso.

Indices de empaquetamiento utilizadosen esta Tesis
IEP

índice de empaquetamiento potenciado IEP = f + 2t + 4r + 80 + 1g
(Hoholicket al. 1982) f+ t + r + c + s

TPI
índice de empaquetamiento cerrado TPI = r + c + s

(WilsonYMcBride1988) n° clastos medidos

tipo de contactos: f(flotante), t (tangencial), r (recto), c (cóncavo-convexo), s (suturado)

Figura 7.5 - Indices utilizados para caracterizar el empaquetamiento de las areniscas de
Ia sección inferior del Grupo Paganzo.

Resultados y discusión

Como puede verse en la fig. 7.6, Ia localidad de Punta del Agua (Formación Río

del Peñón, fig. 7.6a) constituye el único perfil que presenta una tendencia definida en

cuanto al aumento del IEP con la profundidad. Allí las mediciones obtenidas permiten

obtener una curva de regresión exponencial (y = 11,804e°'4°3")que involucra a diez

muestras de areniscas. En Cita-Malanzán las areniscas de Ia Formación Loma Larga

también parecen mostrar una tendiencia similar, aunque el número de muestras

representadas (tres) es bajo. Esta variación exponencial de los índices de

empaquetamiento con la profundidad de sepultamiento ya ha sido citada por diversos

autores. En particular, McBride et al. (1991) han sugerido que las variaciones

exponenciales pueden ser en realidad interpretadas como variaciones lineales truncadas,

en las que el segmento superior (de menor profundidad) representa Ia compactación

física y el inferior (de mayor profundidad) la compactación química. Por el contrario, no se

ha encontrado correlación entre la variación del índice de empaquetamiento potenciado

(IEP) y la profundidad de sepultamiento medida al techo del Carbonífero en las

Formaciones Malanzán (localidad de Cita-Malanzán, fig. 7.6b) ni en las Formaciones

Guandacol y Tupe (localidad de Cerro Guandacol, fig. 7.6c). Tampoco se ha hallado una

clara correlación en ninguna de las tres localidades entre las variaciones del índice de
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Figura 7. 6 - Gráficos de índice de empaquetamiento potenciado (IEP) en función de la
profundidad al techo del carbonífero para las localidades de a) Punta dei Agua
(Formación Río del Peñón), b) Cita-Malanzán (Formaciones Malnzán y Loma Larga) y c)
Cerro Guandacol (Formaciones Guandacol y Tupe).
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empaquetamiento cerrado (TPI)y la profundidad. Sin embargo, debe ser tenido en cuenta

que la literatura registra tendencias claras para la variación del empaquetamiento en

espesores de sedimentitas de alrededor de 5000 m (véase por ejemplo McBride et al.

1991). Por lo tanto es posible que los índices de empaquetamiento en las sedimentitas de

las Formaciones Malanzán y Guandacol-Tupe no muestren una clara correlación con la

profundidad debido en parte a que las secuencias carboníferas no presentan un espesor

suficiente como para poner en evidencia variaciones notables del empaquetamiento.

EI principal factor que originaria la variación del IEP en las areniscas del perfil de

Punta del Agua es la profundidad de soterramiento. Sin embargo, durante las mediciones

realizadas la autora observó que la composición de las areniscas, particularmente Ia

proporción de fragmentos dúctiles con respecto a los fragmentos rígidos, es un factor

fundamental que controla Ia generación de los distintos tipos de contactos. Por

consiguiente, la composición de las areniscas también debe ser tenida en cuenta al

estudiar las variaciones de los índices de empaquetemiento. En el gráfico de IEP versus

log(%clastos dúctiles/%clastos rígidos) (fig. 7.7a) las areniscas con mayor contenido de

clastos dúctiles se acercan a valores de log(%clastos dúctiles/%clastos rígidos) cercanos

a 0, mientras que a medida que aumenta el contenido de clastos rígidos el log(%clastos

dúctiles/%clastos rígidos) toma valores más negativos. Como puede verse, las muestras

de la localidad de Cerro Guandacol muestran una excelente correlación positiva (r=0,97).

Esto indicaría que en Cerro Guandacol Ia profundidad de soterramiento no ha producido

notorias variaciones en el empaquetamiento de las areniscas y que las variaciones

observadas en el IEP pueden ser mejor explicadas en base a diferencias

composicionales. De esta manera, un mayor contenido de fragmentos dúctiles (en este

caso, metamorfitas de grano fino y algunas sedimentitas) facilitaría la formación de

contactos cóncavo-convexos y suturados, Io que llevaria a Ia generación de fábricas más

cerradas, y por ende con mayor IEP, que en caso de areniscas integradas

exclusivamente por clastos rígidos. Con respecto a este último punto, similares

resultados fueron obtenidos por Pittman y Larese (1991) y Lundegard (1992) en trabajos

que destacan la influencia del contenido de clastos Iíticos en la pérdida de porosidad por

compactación mecánica. Por el contrario, no existe una clara correlación entre

composición y el IEP para las areniscas de Punta del Agua (r=0,42), demostrando que en

este caso la profundidad de soterramiento fue el factor determinante de las variaciones

de empaquetamiento observadas. Por último, los índices de empaquetamiento para las
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muestras de Olta-Malanzán parecen ser prácticamente independientes de la proporción

de clastos dúctiles y rígidos. Este resultado es esperable si se tiene en cuenta el hecho

de que las areniscas de Olta - Malanzán poseen la mayor proporción de contactos entre

granos de tipo no penetrativo (tangenciales y rectos) y que la deformación de dúctiles

sería por Io tanto mínima debido al menor grado de soterramiento sufrido por estas

areniscas. Una síntesis de la relación entre el IEP, composición y profundidad de

sepultamiento es mostrado en la fig. 7.7b.

Para finalizar, es importante destacar que si bien no siempre ha resultado sencillo

encontrar una clara correlación entre la variación de los índices de empaquetamiento y

los factores que han controlado esta variación (fundamentalmente Ia profundidad de

soterramiento y, en menor medida, Ia composición de la fracción elástica), resulta de gran

interés realizar una comparación de los índices de empaquetamiento entre las distintas

localidades. Esto permite evaluar las diferencias cualitativas en el estilo de

empaquetamiento en los tres perfiles y hacer inferencias acerca del grado de

compactación por soterramiento sufrido por cada una de las tres pilas sedimentarias

estudiadas. Para ello se han graficado el índice promedio de empaquetamiento

potenciado (IEP) versus el índice promedio de empaquetamiento cerrado (TPI) para los

perfiles de Punta del Agua, Cerro Guandacol y OIta-Malanzán (fig. 7.8). En dicho gráfico

puede verse cómo la localidad de Olta-Malanzán, donde Ia secuencia carbonífera ha

sufrido el menor soterramiento (fig. 7.3), presenta areniscas con los menores valores de

IEP (4,48 i 1,24) y TPI (3,39 i0,97), reflejando un empaquetamiento relativamente más

abierto que en las restantes localidades (fig. 7.9). Por el contrario, las muestras

correspondientes al perfil de Punta del Agua presentan los máximos valores de IEP

(8,96 i 1,57) y TPI (5,27 i 1,01), los cuales se corresponden con el mayor grado de

soterramiento sufrido por dichas rocas (fig. 7.8) y con empaquetamientos de areniscas

sumamente cerrados (fig. 7.10). Por último, las muestras pertenecientes a la localidad de

Cerro Guandacol muestran valores de IEP (8,16 i 0,96) y TPI (5,17 -l_-0,39) que resultan

intermedios si se los compara con los obtenidos en las otras dos localidades (fig. 7.8);

esto también es correlativo de un soterramiento bajo una pila sedimentaria mayor que en

Cita-Malanzán, aunque menos potente que en Punta del Agua (fig. 7.3) y con areniscas

que muestran variados tipos de contactos entre sus clastos (fig. 7.11).
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Figura 7. 7 - Relación entre Ia composición de las areniscas y el grado de compactación.
a) gráfico del índice de empaquetamiento potenciado (IEP) en función del logaritmo de la
relación entre clastos dúctiles y rígidos; b) síntesis de la relación entre el IEP, la
composición de las areniscas y el grado de soterramiento para los distintos perfiles
analizados.
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Figura 7.8 - Indice de empaquetamiento potenciado (IEP) en función del indice de
empaquetamiento cerrado (TPI). Los menores índices corresponden al perfil que ha
sufrido ei menor soterramiento (Cita-Malanzán), los mayores, al perfil que posee Ia pila
sedimentaria más espesa (Punta del Agua), mientras que los intermedios corresponden
al soterramiento medio (Cerro Guandacoi).

i... y x A
Figura 7. 9 - Empaquetamiento dominado por contactos entre clastos de tipo rectos en el
perfil de Cita-Malanzán (Formación Malanzán). Este empaquetamiento indica un grado
de compactación relativamente bajo. Muestra MA1,X100, NC.
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Conclusiones

El análisis de compactación de las areniscas por medio de diferentes índices

petrográficos permite concluir que (fig. 7.12):

a) sólo ha podido hallarse una cierta correlación (i=0,73) en el aumento

exponencial del índice de empaquetamiento potenciado (IEP) con la profundidad

(representada en la figura 7.6 por la profundidad en metros medida al techo del

Carbonífero) para muestras de areniscas pertenecientes a la Formación Río del Peñón

en la localidad de Punta del Agua. Esta tendiencia también parecería repetirse en las

areniscas de Ia Formación Loma Larga en Olta-Malanzán. No se ha encontrado relación

entre el IEP y Ia profundidad de soterramiento en la Formación Malanzán (Olta

Malanzán) ni en las areniscas de Cerro Guandacol. Sin embargo, debe tenerse en cuenta

que los espesores de las secuencias aquí analizadas resultan mucho menores a los

tradicionalmente considerados para este tipo de estudios.

b) se ha encontrado una muy buena correlación (i=0,97) entre el log

(%dúcti|es/%rígidos) y el IEP en muestras de la localidad de Cerro Guandacol. Esto

significaría que el principal factor responsable de las variaciones observadas en el índice

de empaquetamiento potenciado en las areniscas de dicha localidad es la composición

de la fracción clástica y no la profundidad. Según las observaciones realizadas, una

mayor proporción de fragmentos dúctiles produciría empaquetamientos más cerrados

(con mayor IEP), los cuales son atribuidos a Ia mayor probabilidad de ocurrencia de

clastos deformados y contactos penetrativos (cóncavo-convexos y suturados).

c) las areniscas de Cita-Malanzán muestran los empaquetemientos más abiertos

debido al escaso grado de soterramiento alcanzado por estas rocas. En dichas

sedimentitas el empaquetamiento está dominado por contactos no penetrativos

(tangenciales y rectos), y por lo tanto resulta independiente de la proporción relativa de

clastos dúctiles y rígidos.

d) la comparación del índice de empaquetamiento potenciado (IEP) y del índice de

empaquetamiento cerrado (TPI) de las areniscas de los tres perfiles estudiados muestra

clara correspondencia con la profundidad de soterramiento a la que han sido sometidas.

De esta manera, el perfil de OIta-Malanzán, que ha sufrido el menor soterramiento,

muestra los menores valores de IEP y TPI. Por el contrario, el perfil de Punta de Agua,

que ha sufrido el máximo grado de soterramiento, presenta los más altos valores de IEP y
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Figura 7.10 - Empaquetamiento dominado por contactos entre clastos de tipo cóncavo
convexos y suturados en el perfil de Punta del Agua (Formación Río del Peñón). Este
empaquetamiento indica un alto grado de compactación. Muestra RP28, X40, NC.

mi?» ‘ b «

Figura 7.11 —Empaquetamíento caracterizado por la presencia de contactos tanto rectos
como cóncavo-convexos y en algunos casos, suturados. Corresponde a una arenisca del
perfil del Cerro Guandacol (Formación Tupe), que ha sufrido un grado de soterramiento
intermedio. Muestra CGT32, X40, NP.
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TPI. Por último, el grado de soterramiento de la secuencia de Cerro Guandacol seria

intermedio, a juzgar por la pila sedimentaria post-carbonífera, Io cual ha sido corroborado

por los valores de IEP y TPl obtenidos.

Grado de Tipode Relación Variacióndelos
Loca/¡dad soterramiento contactos clastos dúctiles índices de

dominantes a rígidos emfiquetamiento
cóncavo altos, varían

Punta del alto convexos y muy baja a baja fundamentalmente
Agua suturados con la profundidad

altos a moderados,
Cerro cóncavo varían ligeramente

Guandacol medio convexos y baja con la composición
suturados (rigidez) de los

clastos
bajos, pueden

Olta - variable, desde variar ligeramente
Malanzán bajo tangenciales y muy baja hasta con la profundidad;

rectos cercana a uno no son afectados
por la composición

Fig. 7.12 - Síntesis de los resultados obtenidos en Ia medición de los índices de
empaquetamiento de las areniscas carboníferas de la Cuenca Paganzo.

7.4. Compactación química

Compactación química o disolución por presión (¡ntergranular pressure solution)

son los términos utilizados para referirse a la interpenetración de granos. Este fenómeno

alcanza significación cuando la fábrica de la roca ha sido suficientemente condensada y

la reducción del espacio poral no puede progresar por factores exclusivamente

mecánicos (Scasso y Limarino 1997). La disolución de los granos puede producirse tanto

en los puntos de contacto entre clastos como a lo largo de planos irregulares, originando

microestilolitas y "seams". Las microestilolitas conforman superficies irregulares que

atraviesan la roca conformadas por minerales arcillosos y óxidos, material que

fundamentalmente es el residuo insoluble del proceso de compactación (fig.7.13).

En teoría, la disolución por presión se atribuye a la transferencia de presión

litostática (o de esfuerzos tectónicos) a lo largo de los contactos entre granos, Io que
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originaria un aumento de la solubilidad en dichos puntos (para una revisión histórica del

concepto de presión solución véase Durney 1978). El material así disuelto puede

precipitar en forma de cemento, muy frecuentemente como crecimiento secundario en

continuidad óptica sobre los granos (“cemento de sostén"), con diferentes texturas

rellenando poros ("cemento de oclusión"), o ser exportado fuera del estrato (Wilson y

Stanton 1994; Scasso y Limarino 1997). Sin embargo, el mecanismo exacto a través del

cual el material que compone los clastos es disuelto y migra desde la zona de contacto

es aún objeto de debate (Mullis 1992). EI proceso de presión solución puede ser

subdividido en tres etapas (disolución, difusión y precipitación), que estarían controladas

por factores tales como grado de cementación, contenido de arcillas, tamaño y

mineralogía de los clastos, temperatura, presión, edad y química de las aguas porales

(Tada y Siever 1989).

Numerosos trabajos (principalmente llevados a cabo en arenitas cuarzosas) han

intentado establecer la importancia de la presión solución intergranular en la reducción

de la porosidad por compactación y como fuente de sílice para la formación de cementos

(Sloss y Feray 1948; Taylor 1950; Heald 1956; Thomson 1959; Sibley y Blatt 1976; Tada

y Siever 1989; Houseknecht 1984, 1988; Mullis 1992; Dutton 1997 entre otros). En este

sentido, Ia formación de cementos “de sostén", especialmente durante las etapas iniciales

de la diagénesis, tendería a preservar Ia porosidad primaria, mientras que Ia generación

de cementos "de oclusión" tiende a reducirla. Debido a lo dicho, no es posible generalizar

acerca de la importancia de la presión solución intergranular en la reducción del espacio

poral. Mientras algunos autores sostienen que la presión solución intergranular reduce

significativamente la porosidad de las areniscas (por ejemplo, Houseknecht 1984, 1988),

para otros sería sólo un proceso de limitada importancia (Blatt 1979).

Siguiendo otra línea de pensamiento, la interpenetración de granos ha sido

interpretada por Stephenson et al. (1992) como un proceso mecánico, sin que la química

tenga un rol explícito. Según el mencionado autor, este proceso consistiría en una

primera etapa de reacomodamiento de granos (grain rearrangement) gobernada por

deformación elástica, y una etapa posterior de interpenetración de granos (grain

interpenetration) caractarizada por la deformación inelástica.

Ajuzgar por las evidencias petrográficas, en el caso de las areniscas carboníferas

de la cuenca Paganzo la compactación química no habría alcanzado un desarrollo muy

significativo, siendo un proceso subordinado a Ia compactación mecánica. Sin embargo,
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algunas de las texturas propias de los fenómenos de presión solución intergranular han

sido documentados, y las causas que habrían generado su formación serán a
continuación discutidas.

Entre los ejemplos de compactación química hallados en las sedimentitas aquí
tratadas se cuentan entonces:

a) los contactos de tipo suturados en arenitas con bajo contenido de matriz, debido

a la disolución de granos de cuarzo (fig. 6.84), feldespato, e inclusive algunos

líticos de mediana a alta rigidez (fig. 6.123).

b) los fenómenos de estilolitización y formación de seams, que son frecuentes en

las arenitas con bajo contenido de matriz (5-15%) de Ia base de las secuencias

deltaicas de la Fomación Malanzán (sección L4). Estas estilolitas poseen

dimensiones microscópicas (microestilolitas) y se disponen en los límites entre

los granos de arena, alcanzando una longitud equivalente a Ia de varios granos.

Frecuentemente se pierde un importante porcentaje de la superficie del clasto

original (fig. 7.13; Sloss y Feray 1948). Estos fenómenos de estilolitización no

han sido observados en wackes con abundante contenido de matriz, debido

probablemente a que Ia abundancia de arcillas generaría un efecto de

amortiguación impidiendo la presión solución (Siever 1959). La influencia del

contenido de arcillas en Ia presión solución y en la formación de crecimientos

secundarios de cuarzo se encuentra esquematizada y ejemplificada en el

Capítqu 8.

c) en las fangolitas calcáreas desarrolladas entre las pelitas de Ia sección G2

(Formación Guandacol) en el sector de la Precordillera han sido detectadas

aisladas estilolitas. Si bien macroscópicas, estas estructuras tienen reducidas

dimensiones (fig. 6.58, comparar con Boggs, 1992: fig. 12.13).

Según Houseknecht (1988) la disolución por presión es mayor en areniscas de

grano más fino. Sin embargo, en las areniscas aquí estudiadas, Ia distribución del

cemento de cuarzo como crecimento secundario no muestra ninguna tendencia

claramente definida (Tabla 6A). Con respecto al desarrollo de microestilolitas y "seams"

en arenitas con bajo contenido de matriz (5-15%) como las de la referida sección L4,

varios autores han postulado que la existencia de recubrimientos illíticos favorecería el

desarrollo de presión-solución. Así Thomson (1959) propuso para explicar este fenómeno

que la degradación de illitageneraría soluciones fuertemente alcalinas que catalizarían el
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proceso de presión-solución. Otra alternativa ha sido propuesta por Weyl (1959) quien

señaló que las arcillas proveen un medio efectivo para la difusión de la sílice, y por lo

tanto favorecerían este proceso al permitir una más rápida movilizaciónde Ia sílice desde

los contactos primarios hacia las soluciones porales. Finalmente, otra posibilidad

mencionada por Houseknecht (1988) es que los recubrimientos arcillosos, al inhibir la

depositación de cuarzo como crecimiento secundario, contribuyen a mantener reducidas

las áreas de los contactos entre los granos, donde los esfuerzos estarán entonces más

concentrados que si estas áreas se hubieran ampliado por el desarrollo de los
crecimientos secundarios.

Una idea cualitativa de la magnitud de la compactación producida por presión

solución en algunas de las areniscas aquí estudiadas, ha sido obtenida por estimación

visual calculando en primer término la superficie original del clasto y posteriormente Ia

superficie disuelta por presión solución (fig. 7.13). La confiabilidad de estas estimaciones

está fuertemente sujeta a la esfericidad y redondez de los granos (Houseknecht 1988), y

sólo a modo de ejemplo puede adelantarse en el caso de la figura citada una reducción

por compactación química del orden del 7%.

7.5. Cálculo de la reducción de porosidad por compactación y cementación

En los apartados anteriores se han descripto los fenómenos de compactación

mecánica y química. Asimismo, se ha intentado caracterizar en forma semicuantitativa los

tipos de empaquetamiento resultantes. En Io que respecta a la cementación de estas

areniscas, la descripción y análisis del origen de los distintos tipos de cementos será

tratado en el Capítulo 8. El objetivo del presente apartado es evaluar la importancia

relativa de la compactación y la cementación en la pérdida de porosidad de las areniscas

de Ia sección inferior del Grupo Paganzo.

Metodología

Para este estudio se decidió utilizarel mismo conjunto de muestras pertenecientes

a las localidades de OIta-Malanzán (Formaciones Malanzán y Loma Larga), Cerro

Guandacol (Formaciones Guandacol y Tupe) y Punta del Agua (Formación Río del
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Peñón) que ya han sido empleadas para el análisis de empaquetamiento (véase apartado

7.3). Estas muestras son las que presentan las mejores condiciones petrográficas para la

evaluación de la pérdida de porosidad: bajo contenido de matriz y cemento, predominio

de clastos rígidos y bajo porcentaje de porosidad secundaria intragranular (Houseknecht

1987; Lundegard 1992; Ehrenberg 1995). Además se cuenta en ellas, como se ha dicho,

con la información del tipo de fábrica.

Para analizar la pérdida de porosidad por compactación (COPL) y la pérdida de

porosidad por cementación (CEPL) se utilizaron las fórmulas presentadas por Ehrenberg

(1989, 1995):

COPL = PO - ((100 x VIG) - (PO x VIG)) / (100 - VIG)

CEPL = (PO —COPL) x CEM IVIG

donde:

PO: porosidad original

VIG: volumen intergranular, tal como fuera utilizado por Houseknecht (1987).

resulta la suma de la porosidad intergranular y de todos los cementos. Ambas variables

se obtienen del conteo de puntos durante el análisis petrográfico (véase Tablas 6A y 7B).

CEM: porcentaje de todos los cementos, también surge del conteo de puntos

durante el análisis petrográfico.

Tres son los métodos actualmente empleados para los cálculos de Ia porosidad

original: 1) asumir un valor constante de 45% (Lundegard 1992), 2) estimar la porosidad

en función del ambiente depositacional (Atkins y McBride 1992) y 3) calcular la porosidad

original en función del tamaño de grano y selección de la muestra analizada (Beard y

Weyl 1973). Se prefirió en este caso seguir Ia última metodología (Tabla 7B), ya que ha

demostrado ser la que más se ajusta a la realidad. por cuanto: a) la porosidad varía

fuertemente con la selección (Beard y Weyl 1973; Pryor 1973; Rogers y Heald 1961;

Ehrenberg 1995: Fig. 1) y b) un valor de porosidad original relacionado a la selección

evitaría exagerar la importancia relativa de la pérdida de porosidad por compactación con

respecto a la cementación (Ehrenberg 1995). Se procedió entonces en primer lugar a la

determinación de la moda en todas las muestras analizadas (véase Tabla 6A). Con estos
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valores se emplearon los comparadores visuales de selección en función de la moda

presentados por Beard y Weyl (1973). Finalmente, con los valores de moda y selección

se calcularon las porosidades originales mediante las tablas de Beard y Weyl (1973).

Por otra parte, los valores de porosidad actual corresponden a la porosidad óptica

intergranular (en los valores de porosidad óptica de la Tabla 7B se ha excluido Ia

porosidad intragranular). Esto acarrea una cierta subestimación de los valores de

porosidad total, ya que la cripto y la microporosidad, especialmente las contenidas en la

matriz (Smosna 1989; Ehremberg 1990; Hurst y Nadeau 1995), no son visibles en

sección delgada (Pittman 1979). Como consecuencia, y si bien las muestras utilizadas

poseen bajo contenido de matriz (< 10%), esto implicaría una ligera sobreestimación de

la pérdida de porosidad por compactación (Lundegard 1992).

Con el objeto de visualizar los mecanismos de pédida de porosidad se graficó

COPL vs. CEPL (fig. 7.14a; Ehremberg 1989, 1995; Lundegard 1992). La magnitud

relativa de ambos procesos está dado por XCOM, cuya fórmula fue presentada por

Ehremberg (1995) como una modificación del "indice de compactación" ("compaction

index") de Lundegard (1992):

XCOM = 100 x COPL / (COPL + CEPL)

La porosidad remanente actual fue denominada por Ehremberg (1995) como

POR*:

POR' = PO - COPL - CEPL

Por último, el porcentaje remanente de la porosidad original puede ser expresado

según el mismo autor como:

XPOR = 100 x (POR‘I PO)

De esta manera, el gráfico XCOM vs. XPOR (fig. 7.14b) brinda una idea tanto del

volumen de porosidad perdida como del mecanismo que actuó en dicha pérdida. El valor

medio del XCOMpara cada localidad (fig. 7.14c) permite visualizar la importancia relativa
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de la compactación y la cementación en la pérdida de porosidad para cada uno de los

tres perfiles estudiados.

Resultados obtenidos

Según puede verse en el diagrama COPL vs. CEPL (figura 7.14a), la

compactación ha sido el proceso dominante en la pérdida de porosidad de las areniscas

de los tres perfiles estudiados. Sin embargo, dentro de cada perfil existe una cierta

variación en la participación de ambos procesos. En general puede decirse que la

cementación, si bien resulta siempre un proceso subordinado a la compactación, tiene

mayor participación relativa en las areniscas de los perfiles de Olta-Malanzán y de Punta

del Agua que en las de Cerro Guandacol (fig. 7.15).

Del análisis de los diagramas XCOMvs. XPOR (fig. 7.14b) y de la comparación de

los valores medios de XCOMobtenido para las tres localidades (fig. 7.14c) se desprende,

en primer lugar, que la pérdida de porosidad intergranular de las areniscas de Olta

Malanzán presenta la mayor participación relativa de cementación (fundamentalmente

calcítica, véase Tabla 6A) con respecto a compactación (XCOM= 70,7 i 9,3). Por otra

parte, estas mismas areniscas son las que conservan el mayor valor de porosidad

remanente (XPOR = 5,2: 5,6). El menor grado de compactación y la existencia de

porosidad remanente son resultados esperables en las areniscas que han sufrido el

menor soterramiento (fig. 7.3) y que presentan, como ya se ha visto, los valores más

bajos de índices de empaquetamiento.

Por otra parte, Ia porosidad remanente es nula en las areniscas de Punta del Agua

(XPOR = 0), mientras que ésta es muy escasa en las areniscas de Cerro Guandacol

(XPOR = 2,5 i 4,6). Ambos resultados son correlativos del grado de soterramiento y de

los índices de empaquetamiento obtenidos para dichas localidades (véase apartado

anterior).

Ahora bien, a partir de los gráficos de la figura 7.14 se desprende que la

cementación de las areniscas del perfil de Punta del Agua, la cual, como se verá en el

capítulo siguiente, consiste fundamentalmente en el desarrollo de crecimientos

secundarios de cuarzo (Tabla 6A), ha alcanzado mayor desarrollo relativo (XCOM= 77,0

i 6,3) que en Cerro Guandacol (XCOM= 87,1 i- 5,4), donde los cementos más comunes

son calcita y arcillas (Tabla 6A). Teniendo en cuenta la magnitud de las pilas
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Figura 7.14 - Cálculo de la pérdida de porosidad por compactación y cementación. a) gráfico de
la pérdida de porosidad por compactación (COPL) en función de la pérdida de porosidad por
cementación (CEPL); b) porcentaje remanente de Ia porosidad original (XPOR) en función de Ia
pérdida de porosidad por compactación y cementación (XCOM);c) comparación de la magnitud
relativa de pérdida de porosidad por compactación y cementación (XCOM)en los tres perfiles
estudiados.
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sedimentarias que suprayacen las sedimentitas carboníferas en ambas localidades (fig.

7.3) es de esperar en Punta del Agua un gradiente geotérmico más alto causado por el

mayor soterramiento. En esta última localidad, las mayores temperaturas habrían

acelerado la cinética de las reacciones entre minerales, aumentando Ia pérdida de

porosidad debido a la cementación (Pittman y Larese 1991). Por el contrario, en Cerro

Guandacol, el soterramiento no habría sido suficiente para generar volúmenes de

cementos comparables, y por lo tanto, Ia participación relativa de la compactación es

mayor que en la localidad anterior (fig. 7.15).

Figura 7.15 - Porcentajes promedio de pérdida de porosidad por compactación (COPL) y
por cementación (CEPL) para las areniscas carboníferas de los perfiles de Olta
Malanzán, Punta del Agua y Cerro Guandacol.

7.6. Porosidad: distribución y tipos

Introducción

Durante los estudios petrográficos de rutina Ia porosidad fue estimada tanto

mediante conteos de puntos, como utilizando tablas de comparación visual (por ejemplo,

Terry y Chilingar 1955 en Scholle 1979; véase resultados en Tablas 6A y 7A). Según los

rangos de la fig. 7.16, la porosidad de las areniscas estudiadas es en general baja a

moderada (menor al 10%), menos frecuentemente buena a muy buena (entre 10 y 20%),

y alcanzan sólo en forma excepcional valores mayores al 20%. De los perfiles analizados

en el presente trabajo (fig. 7.17), sólo en los perfiles de Olta-Malanzán y Mina Las

Mellizas las areniscas muestran valores de porosidad significativos. Por el contrario, en

los perfiles de Huaco y Cerro Guandacol la presencia de porosidad es saltuaria y

presenta bajos valores (menores al 10%), mientras que en el perfil de Punta del Agua la

porosidad óptica es casi nula (cercana a 0%).
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EI objetivo del presente apartado es realizar un estudio específico de la porosidad

en vistas a clasificar los diferentes tipos petrográficos reconocidos. Para diferenciar y

cuantificar los distintos tipos de porosidad se utilizarán en este trabajo técnicas de

análisis de imágenes (Ehrlich et al. 1984; Ehrlich et al. 1991; Ehremberg y Boassen 1993;

Bloch 1994; Ehrlichet al. 1997). Se analizarán de esta manera los aspectos petrográficos

de la porosidad de las areniscas de la sección inferior del Grupo Paganzo, en lo que

hace a distribución, tamaño y forma de los poros. También será discutida la génesis de

los distintos tipos de porosidad (TP) identificados.

POROS
abundacía de poros dimensiones de poros

(porosidad óptica estimada) (en micrones)
Oa 5% baja menores a 4pm criptoporos

más de 5 a 10% moderada 4 - 62 pm microporos
más de 10 a 15% buena 62 —250 um mesoporos
más de 15 a 20 % muy buena 250 - 1000 um macroporos

más de 20% excelente más de 1000¿rn megaporos

Figura 7.16 - Rangos y términos descriptivos empleados para la caracterización de los
sistemas porales.

Metodologíadel estudio dela red poral: análisis de imágenes

Se define como red poral a la red tridimensional de espacios vacíos encerrada en

la roca. Por convención, los sectores más anchos que componen la red poral son

denominados poros (pores), mientras que los sectores más angostos constituyen las

gargantas porales (pore throats). Sin embargo, mientras que los poros pueden ser

observados en corte delgado, las gargantas porales comúnmente no son interceptadas

por el plano del mismo o, cuando lo hacen, el tamaño de dicha garganta es casi siempre

menor que su tamaño verdadero (McCreesh et al. 1991).

EI análisis petrográfico de imágenes (PIA, Ehrlich et al. 1984) utiliza imágenes

digitalizadas para obtener información cuantitativa de cantidad, tamaño y forma de los

poros expuestos en sección delgada. Las imágenes que se han utilizadocorresponden a

microfotografías tomadas en muestras representativas. El tamaño aproximado de las

imagenes digitalizadas es de 600 x 400 pixels, que corresponde a un área de 3 por 2

mmz. Para el procesamiento de las imágenes se ha utilizado el programa Scion Image
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Figura 7.17 —Distribución de los valores de porosidad óptica total (TOP) en los perfiles
estudiados. Las líneas continuas de color sobre los ejes verticales indican valores de
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versión Beta3b. Los cálculos de porosidad óptica aquí presentados se realizaron

siguiendo la metodología descripta por White et al. (1998).

En todos los casos las microfotografías digitalizadas han sido transformadas en

una imagen binaria, donde cada pixel o unidad que compone la imagen ha sido referido a

Ia categoría “poro” (en negro) o “no poro" (en blanco). La porosidad medida corresponde

entonces al porcentaje de los pixels negros. Este proceso, que permite identificar el

complejo pora/ (pare-complex) se ve facilitado por el hecho de que las muestras

utilizadas han sido previamente impregnadas con resina epoxy de color azul, Io que

claramente destaca los espacios porales de los minerales que componen la roca y en

algunos casos permite visualizar parte de la microporosidad y las gargantas porales. En

los casos en los que se encontraron vestigios de polvo del pulido o pequeñas burbujas en

la resina, éstos fueron eliminados mediante un tratamiento digital previamente a efectuar

las mediciones.

La porosidad definida por análisis de imágenes (pixels de porosidad vs. pixels

totales) se denomina porosidad óptica total (total optical porosity o TOP). La porosidad

óptica total se encuentra más relacionada a la porosidad efectiva de Ia roca que a la

porosidad total (que puede ser medida mediante métodos petrofísicos), ya que está

asociada a la penetración de la resina de impregnación (Ehrlich et al. 1991).

Por otra parte, también es necesario destacar que la porosidad expuesta en

sección delgada normalmente aparece como parches de variada forma y tamaño. Estos

parches no necesariamente constituyen un solo poro, sino que pueden corresponder a un

conjunto de varios poros y gargantas. Es por eso que Ehrlich et al. (1991) definieron el

término “poref' ("PORosity Element") para referirse a estos parches, reflejando el hecho

que no necesariamente derivan de un solo poro, y que su forma y tamaño no pueden ser

directamente relacionados a la forma del espacio tridimensional que los originó. Los

términos descriptivos de abundancia y dimensiones de poros utilizados se encuentran en

Ia figura 7.16.

Distribuciónde los tamaños y formas delos poros: ciclos de erosión - dilatación

El procesamiento de imágenes mediante ciclos de erosión-dilatación (Ehrlich et al.

1984) permitió definir los distintos tipos de porosidad a partir de las distribuciones de

tamaño y forma de los porels.
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EI primer ciclo de erosión-dilatación (E-D) consiste en la eliminación de una capa

de pixels de la superficie de los porels, mientras que la dilatación implica el proceso

inverso, esto es, Ia adición de una capa de pixels al remanente del porel. La dilatación es

posible siempre y cuando el porel no haya sido eliminado previamente durante la erosión.

En la práctica, para el programa de procesamiento de imágenes este ciclo se traduce

como el cambio de todos los pixels negros a blancos cuando están en contacto con al

menos 3 pixels blancos (el valor umbral de 3 pixels fue elegido por la autora por resultar

adecuado a los fines de este trabajo), seguido a continuación por el cambio de todos los

pixels blancos a negros cuando están en contacto con al menos 3 pixels negros. Siempre

partiendo de la imagen original, el siguiente ciclo efectuará dos erosiones, seguidas por

dos dilataciones, y así sucesivamente. La porosidad se mide al finalizar cada ciclo y

lógicamente resulta menor que antes de efectuar el mismo. La aplicación de ciclos de

erosión-dilatación de magnitud creciente continúa hasta que la última erosión elimina por

completo todo remanente de porel.

El concepto central de este tipo de análisis es que la aplicación de un ciclo de

erosión-dilatación no necesariamente retorna a un objeto a su forma original. La

diferencia en el número de pixels antes y después de un ciclo representa la pérdida de un

determinado tamaño de porel o de los componentes de rugosidad presentes en porels de

mayor tamaño. La aplicación de sucesivos ciclos E-D provee información acerca de Ia

distribución de tamaños y rugosidad de los poros, ya que los poros más pequeños y las

rugosidades de menor escala en los poros más grandes son sucesivamente eliminadas

por cada ciclo.

Para Ia elaboración de los espectros E-D (fig. 7.18, compárese con Ehremberg y

Boassen 1993: fig. 8) se mide la porosidad remanente después de cada ciclo E-D y se Ia

expresa como un porcentaje de Ia porosidad original. En el presente estudio se aplicaron

hasta 45 ciclos E-D. Con el aumento de las microfotografías y Ia calidad de digitalización

utilizadas, cada pixel posee 5 pm de lado y 25 pm2 de superficie. Según Ia escala de

tamaños porales aquí utilizada (fig. 7.16), los criptoporos se eliminarán con un solo ciclo

E-D, mientras que los microporos requerirán seis ciclos para ser eliminados, los

mesoporos venticinco y los macroporos podrán necesitar hasta cien ciclos E-D.

Porels representativos de cada uno de los tipos de porosidad diferenciados fueron

además analizados en forma individualcon el fin de obtener parámetros tales como área,
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Figura 7.18 - Ciclos de erosión-dilatación (E-D) para los cuatro tipos de porosidad reconocidos.
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longitud, tortuosidad (calculada como el cociente entre pixels pertenecientes a bordes y

pixels totales) y relación entre sus componentes de rugosidad y tamaño (véase fig. 7.26).

Resultados obtenidos

De acuerdo a las características geométricas de los sistemas porales y de los

porels individuales se han identificado en las areniscas carboníferas de Ia Cuenca

Paganzo cuatro tipos básicos de porosidad, los que se han denominado en orden de

tamaño medio decreciente de los porels como TP1, TP2, TP3 y TP4. Las principales

características de cada uno de los tipos de porosidad reconocidos se sintetizan en las

figuras 7.19 y 7.20.

Ejemplo
(Formación)

F. Malanzán (L1), F. Tupe
(T3) y F. Loma Larga (L5)

Porosidad
(%)

Tipo Descripción

Porosidad secundaria
1 intergranular por disolución de

cemento y matriz
Porosidad secundaria intra e

2 intergranular con importante
disolución de clastos
(feldespatos)
Porosidad secundaria

3 intergranular por disolución de
matriz y cemento

15% a 20%

F. Malanzán (L3 y L4), F.
Loma Larga (L5), F. Lagares
(L5), F. Guandacol (G4 y GS),
F. Tupe (todas las secciones)
F. Malanzán (|2 y L3), F.
Guandacol (G4)

hasta 28%

1% a 12%

F. Lagares (todas las
secciones)
F. Loma Larga (L5), F. Tupe

4 Porosidad intercristalina y 1% a 22%
secundaria intragranular

(T1, T3, T4 y T5)

Figura 7.19 - Principales características y distribución estratigráfica de los distintos tipos
de porosidad identificados en las areniscas estudiadas mediante análisis de imágenes
petrográficas.

El tipo de porosidad 1 (TP1, figs. 7.21 y 7.26a) corresponde a la porosidad

identificada en arenitas gruesas y muy gruesas. Fundamentalmente se trata de porosidad

de tipo intergranular, generada por disolución localizada de cemento y/o de matriz, con

baja participación de porosidad intragranular debido a la incipiente disolución de algunos

clastos. Las gargantas porales son frecuentes y relativamente anchas. Los valores de

porosidad óptica total en el TP1 oscilan entre 15 y 20% (16,4% en la imagen de la fig.

7.21). Este tipo de porosidad se encuentra dominado por mesoporos (58,5%) y
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macroporos (22,5%); los microporos son escasos (13%) y la criptoporosidad es mínima

(6%; fig. 7.18a). Un porel representativo del TP1 (fig. 7.26a) presenta un área que supera

los 100000 pm2 y muy baja tortuosidad (0,14). Como puede verse en el espectro de

erosión-dilatación, se trata de un porel relativamente compacto con rugosidades de muy

pequeña escala (compárese con Ehrlich et al. 1991: fig. 5b), donde en consecuencia un

alto porcentaje del área total corresponde a la componente de tamaño (26,2%), mientras

que el componente de rugosidad es relativamente poco importante. El tipo de porosidad 1

es característico de las facies de abanicos aluviales de la Fomación Malanzán (sección

L1) y de algunas areniscas gruesas de la Formación Loma Larga (sección L5) en el perfil

de Cita-Malanzán, aunque también ha sido identificado en algunas muestras de la

Formación Tupe (sección T3) en el perfil de Cerro Guandacol.

El tipo de porosidad 2 (TP2, figs. 7.22 y 7.26b) corresponde a arenitas medianas y

gruesas que han sufrido intensa disolución no sólo de cementos y matriz, sino también de

los clastos. Corresponden al TP2 los máximos porcentajes de porosidad óptica medidos,

los que pueden alcanzar valores de hasta 28% (19,9% en la imagen de la fig. 7.22). Es

común dentro de este tipo la presencia de poros sobredimensionados (oversized) y de

algunos granos flotantes (fig. 7.22); las gargantas porales son frecuentes, aunque

estrechas y tortuosas. En el TP2 dominan los mesoporos (61,5%) y microporos (22,5%);

los macroporos son menos frecuentes (9,5%) y la criptoporosidad es mínima (6,5%; fig.

7.18b). Un porel representativo del TP2 (fig. 7.26b) presenta un área de hasta 100000

pm2 y una tortuosidad mayor que el TP anterior (0,21). El espectro de erosión-dilatación

corresponde al de un porel compejo (compárese con Ehrlich et al. 1991: fig. 5a), con

rugosidades importantes y una menor participación del componente de tamaño (14,8%).

El TP2 es común en areniscas medianas a gruesas de la Formación Malanzán

(secciones L3 y L4), Formación Loma Larga (sección L5), Formación Lagares (sección

L5), Formación Guandacol (en Cuesta de Huaco, secciones G4 y G5) y Formación Tupe

(secciones T1, T2, T3, T4 y T5).

El tipo de porosidad 3 (TP3, figs. 7.23 y 7.26c) es fundamentalmente de tipo

intergranular, originado por la disolución parcial de matriz y cemento en arenitas finas.

Los valores de porosidad óptica total en el TP3 oscilan entre el 1y el 12% (7,6% en la

imagen de la fig. 7.23). Dominan ampliamente en este tipo de porosidad los criptoporos

(75%) junto a microporos bien seleccionados en forma subordinada (25%; fig. 7.18c). Las

gargantas porales son escasas y sumamente estrechas. Un porel representativo del TP3

223



(fig. 7.260) presenta un área menor a los 5000 pm2 y un alto valor de tortuosidad (0,58).

El espectro de erosión-dilatación corresponde al de un porel muy complejo, con un

amplio dominio del componente de rugosidad y una mínima participación del componente

de tamaño (0,7%). El TP3 es frecuente en areniscas finas de Ia Formación Malanzán

(secciones L2 y L3)y de la Formación Guandacol (en Cuesta de Huaco, sección G4).

Tipo Tamaño dominante de Tortuosidad Descripción porel
poros

1 mesoporos (58%) y baja compacto, con rugosidades de
macroporos (22 %) pequeña escala

2 mesoporos (61%) y baja complejo, con importante
microporos (22%) rugosidad

3 criptoporos (75%) y alta muy complejo, con rugosidad
microporos (25%) muy alta _

4 microporos (52%) y muy alta muy complejo, con rugosidad
criptoporos¿13%) muy alta

Figura 7.20 - Principales atributos de los cuatro tipos de porosidad identificados en Ia
figuras 7.21 a 7.25.

Por último, el tipo de porosidad 4 (TP4, figs. 7.24 y 7.26d) corresponde en realidad

a la combinación de dos poblaciones diferentes de porosidad, pero que se han reunido

por estar genéticamente relacionadas y presentarse por lo tanto estrechamente

asociadas. Se trata por un lado de Ia abundante porosidad intercristalina encerrada

dentro de grandes parches de caolinita en areniscas medianas (fig. 7.25), y por el otro,

de la porosidad intragranular generada por disolución parcial de los clastos de feldespato

en las mismas areniscas. Los porcentajes de porosidad óptica medidos varían entre el 1 y

el 22% (9,3% en la imagen de la figura 7.24). Las gargantas porales son frecuentes,

aunque resultan en extremo tortuosas. El TP4 se halla integrado por microporos (52,5%)

y criptoporos (43%), con muy escasos mesoporos (4,5%; fig. 7.18d). Mientras que la

mayor parte de los criptoporosidad estaría alojada en los parches de caolinita (fig. 7.25),

los microporos y escasos mesoporos corresponderían a la disolución localizada del

cemento o, muy comunmente, a la destrucción parcial de los clastos de feldespato

(véanse las flechas verdes y azules en la fig. 7.24). Un porel representativo del TP4 (fig.

7.26d) es en realidad un parche que encierra importante criptoporosidad (74%), con un

área que supera los 100000 pm2y una tortuosidad extremadamente alta (0,90) debida a
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238800
pixels porosidad: 39070
pixels totales:

porosidad óptica total (TOP): 16,4%

Figura 7.21 - Tipo de porosidad 1. a) microfotografía de una arenisca gruesa a muy
gruesa de la Formación Malanzán (sección L1): muestra MA24, X40, nicoies paralelos; b)
imagen digitalizada de la porosidad. Obsérvese el dominio de mesoporos y macroporos
intergranuiares. La flecha roja señala un porel tipo, compacto, de baja tortuosidad y
paredes escasamente rugosas. Las gargantas porales son frecuentes y relativamente
anchas. 225



pixels totales: 237804
pixels porosidad: 47049 porosidad óptica total (TOP): 19,8%

Figura 7.22 —Tipo de porosidad 2. a) microfotografía de una arenisca mediana de la
Formación Malanzán (sección L3): muestra MA48, X40, niooles paralelos; b) imagen
digitalizada de ia porosidad. Obsérvese ia presencia de porels complejos o tortuosos.
Nótese también (abajo, derecha) algunos porels sobredimensionados (oversized) y
granos flotantes. La flecha roja señala un porel tipo. 226



Tipo de porosidad 3
"1

L‘.:(¡q ’ r . I. _ .i‘y i _ )¡y _. ,os
, o

237804
18087

pixels totales: _ l _
pixelsporosidad: porOSIdad optica total (TOP): 7,6%

Figura 7.23 —Tipo de porosidad 3. a) microfotografía de una arenisca fina de la Formación
Malanzán (sección L2):, muestra MA6,X40, nicoles paralelos; b) imagen digitalizada de Ia
porosidad. Obsérvese el dominio de cripto y microporos intergranulares generados por
disolución parcial de matriz y cemento. La flecha roja señala un porel tipo.
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a=
Tipo de porosidad 4

239200pixels totales:
pixels porosidad: 22146 porosidad óptica total (TOP): 9,3%

Figura 7.24 - Tipo de porosidad 4. a) microfotografía de una arenisca gruesa a muy
gruesa de Ia Formación Lagares (sección L6): muestra LA33, X40, nicoles paralelos; b)
imagen digitalizada de la porosidad. Obsérvese los parches de caolinita encerrando
abundante criptoporosidad, junto a microporos intragranulares en clastos de feldespato
(flechas azules), y escasos mesoporos por disolución de matriz y cemento (flechas
verdes). La flecha roja señala un porel tipo. 228



J.

área seleccionada

_;pixelsporosidad:25863%j l
pixels oaolinita: 72809

’ l>0rosidadzi350/(3 H

Figura 7.25 - Tipo de porosidad 4. a) detalle de la porosidad (principalmente cripto y
microporosidad) presente en los rellenos de poros de oaolinita en una arenisca arenisca
gruesa a muy gruesa de la Formación Lagares (sección L6). Muestra LA33, X200, NP. b)
el análisis de imágenes para el área seleccionada con línea azul indica un valor de
porosidad del 35%.
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a) Porel TIPO DE POROSIDAD 1
35 Porel TP1

30 I componente rugosidad

área p or e I. 25 I componentetamaño

174300 ¿un?

relación perímetro/área:
0, 14 %porosidadperdida

500pm 14 710131619222528313437404346
ciclos erosión-dilatación (E-D)

b) Porel TIPO DE POROSIDAD 2
35 Porel TP2

30 I componente rugosidad
m ..

% 25 Icomponente tamano
Si

área porel: E 2°
2 ‘B 15

99625 pm g
o. 10

°\°relación perímetro/área:
i

14 710131619222528313437404343
ciclos erosión-filatación (E-D)500 pm

C) Porel TIPO DE POROSIDAD 3
35 PoreI TP3

m 30 ¡componente rugosidad

área poret g 25 _ Icomponentetamaño
E 2 m

3. B 3725 pm g 20
LD .—> 79

110m ., , , _ g 15reIaCIon perímetro/area. 3q 10
0,58 o\°

5

500 um o
14 710131619222528313437404346

ciclos erosión-dilatación (E-D)

d) Porel TIPO DE POROSIDAD 4 Porel TP4

área porel: I t .dd2 componen e rugosu a

132175 u m g Icomponentetamañok
CD

microporosndad: g
74% E,

e
., , , 3

relacnon penmetro/area: °\°
0,90

500“m 14710131619222528313437404346
ciclos erosión-dilatación (E-D)

Figura 7.26 - Análisis de porels representativos de cada uno de los tipos de porosidad:
TP1, TP2, TP3 y TP4. Para cada porel se ha calculado el área, tamaño, tortuosidad y
espectro de componentes de tamaño y rugosidad. Para más detalles véase el texto. 230



la presencia de numerosos cristales de caolinita. EI espectro de erosión-dilatación

muestra una ínfima participación del componente de tamaño (0,1%) con respecto al

componente de rugosidad. El TP4 es característico de todas las muestras pertenecientes

a la Formación Lagares en el perfil de Mina Las Meliizas, y también de algunas areniscas

medianas y gruesas de la Formación Loma Larga (sección L5), de la Formación

Guandacol (en Cuesta de Huaco, secciones G4 y GS) y de Ia Formación Tupe (secciones

T1, T3, T4 y T5).
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cóncavo-convexos / suturados; IEP

profundidad (en metros) al techo del Carbonilero; Moda/s = tamaño modal; Sel
Tabla 7A - Parámetros y resultados de Ia medición de los indices de empaquetamiento de areniscas. Referencias: Prof (m)

indice de empaquetamiento potenciado; TPI
porcentaje de granos dúctiles; %r = porcentaje de granos rígidos. Para más detalles véase el texto.

intergranular; Flot. / Tang. l Rect. l Cc-Cv / Sut. = flotante (ausencia de contacto) I contactos entre granos tangenciales l rectos /
Indice de empaquetamiento cerrado; 96d

moda y selección según Beard y Weyl (1973); %cl / 96th l %cem l 96por = porcentaje de clastos l matriz / cemento l porosidad óptica
selección; tinic' = porosidad inicialpromedio para esa
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TABLA7A -MEDICIÓNDELOSÍNDICESDEEMPAQUETAM|ENTOENARENISCAS

TIEdecontactos

MuestraProfmModalsSel.rFlot.Tang.Rect.Cc-CVSut.TotalIEPTPl Localldad:CERROGUANDACOL Fm.Guandacol

1000Am 900 700

°/.cl'/.mtz°/.cem%

modbs

AmlAgmodbs AmlAgbs

34.7 33.8 38.4

87.684.4O 87.42.89.80 92.43.83.80

224330241197.06115132301247.76173829331178.09

000

400

CGT27150 CGT30100

modoIocaldad dosv.ost. Localldad:PUNTADELAGUA Fm.RlodelPeñón

RP1a RP19 Ron

AmlAgbs
Asa/Amobs AglAmgmodbs

38.4 38.2 32.9

86.85.35.92 89.22.28.60 84.94.25.95

12353127105 15452835123 11214048120
14.7.31.7 4.310.44.38.4

000 9°.00

muybs muybs modbs

650AgIAmgbs

muybs muybs muybs

480Agbs

muybs

RPM70Afbs

mediaIocdldad desv.oat. Localidad:OLTA-MALANZÁN Fm.Malanzán

MA12470

530 520 510 480 460Af 440

MA51380

Fm.LomaLarga

LL4180 LLG120
LL10a50

medialocalidad desv.est.

40.283215 40.285.12.6 33.887.42

73124

1945112

13010.86

40.280.41 40.287.82.69.6 40.783314 38.289.4286 40.378.15 39.487.53.39.2

18

1468.86 11411.23

241126.77

1076.13

m

0000000000

0000000000
(D
CD1

26.3

26 37 31 29 60

22921

38 55 49 385 1207.0

9°.00

Amg/S Af/Am
Ag/Amgmodbs

Af/Ambs

32.9. 40.3814.2 32.9815.3 39.0 39.0 40.367 40.3 38.2

12.40 10.24.6 13.70 13.84.6 16.20.4 17.25.6 13.61.6

80.48.6110

15 271084.63

1123.751154.07

321235.07 13933.76

35 54 62 6219 65 44 43 291097.98

FFOOVv-Og

00000000

modbs

AglAmgmodbs
AmlAgmodbs

32.979.87.35.37.6

73.79.3152 73.1718.31.6

1044.34

4.31

733.73

4.48 1.24

17

323011

45.518.9

6.413.88.1

IDh

01-0

I\
N

v-Fo

33.8

"1°!0’30

«aF
O)

“5V.0°

%d 2.41 3.85 3.79 5.92
14.35 5.77 4.35

15.39 17.02

'/.r¡gar/JW“!

97.59 96.15 96.21 94.08 95.70 85.65 94.23
4.35

72.25 93.33 90.32 84.61 17.02

-1.61 -1.40 -1.40 -1.20 -1.35 -0.78
-2.03 -0.21 -0.42 -1.15 -0.97 -1.07 0.71



Tabla 7B - Cálcqu de la pérdida de porosidad por compactación y cementación

Muestra Profgml Moda/s Sel. %cl %mtz %cem %por VIG PO COPL CLPL XCOMPOR“ XPOR
Localidad: CERRO GUANDACOL
Fm. Guandacol

CGS 1000 Am modbs 87.6 8 4.4
0631 900 Am/Ag modbs 87.4 2.8 9.8
CG33 700 Am/Ag bs 92.4 3.8 3.8

Fm.Tupe
CGT31 400 Am/Ag bs 86.8 5.3 5.9 2 7.9 38.4 33.1 3.9 89.4 1.3 3.5
CGT27 150 Ag/Amg bs 89.2 2.2 8.6 O 8.6 38.2 32.4 5.8 84.8 0.0 0.0
CGT30 100 Ag/Amg modbs 84.9 4.2 5.9 5 10.9 32.9 24.7 4.4 84.7 3.8 11.4

media localidad 88.1 4.4 6.4 1.2 7.6 36.1 30.7 4.5 87.1 0.9 2.5
desmest. 2.5 2.1 2.4 2.0 2.9 2.5 4.2 1.8 5.4 1.5 4.6

4.4 34.7 31.7 3.0 91.3 0.0 0.0
9.8 33.8 26.6 7.2 78.7 0.0 0.0
3.8 38.4 36.0 2.4. 93.7 0.0 0.0OOO

Localidad: PUNTA DEL AGUA
Fm. Rlo del Peñón

RP18 800 Am muybs 83 2 15 0 15.0 40.2 29.6 10.6 73.7 0.0 0.0
RP19 750 Am muybs 85.1 2.6 12.3 0 12.3 40.2 31.8 8.4 79.1 0.0 0.0
RP20 700 Am/Ag modbs 87.4 2 10.6 0 10.6 33.8 26.0 7.8 76.8 0.0 0.0
RP21 650 Ag/Amg bs 85.7 1 13.3 0 13.3 38.2 28.7 9.5 75.2 0.0 0.0
RPZS 600 Am muybs 80.4 1 18.6 0 18.6 40.2 26.5 13.7 66.0 0.0 0.0
RP26 580 Ag muybs 87.8 2.6 9.6 0 9.6 40.2 33.8 6.4 84.2 0.0 0.0
RP27 520 Am/Ag muybs 83 3 14 0 14.0 40.7 31.0 9.7 76.3 0.0 0.0
RP28 480 Ag bs 89.4 2 8.6 0 8.6 38.2 32.4 5.8 84.8 0.0 0.0
RP29 150 Af extbs 78.1 5 16.9 O 16.9 40.3 28.2 12.1 69.9 0.0 0.0
RP34 70 Amf/Af modbs 87.5 3.3 9.2 0 9.2 39.4 33.3 6.1 84.4 0.0 0.0

media localidad 84.7 2.5 12.8 0.0 12.8 39,1 30.1 9.0 77.0 0.0 0.0
desmest. 3.6 1.2 3.4 0.0 3.4 2. 1 2.8 2.6 6.3 0.0 0.0

Localidad: OLTA-MALANZÁN
Fm. Malanzán

MA12 47o Amg/S modbs 86.8 0.a 12.4 o 12.4 32.9 23.4 9.5 71.1 0.o 0.o
MA1 530 Af/Am muybs a1 4.2 10.2 4.6 14.8 40.3 29.9 7.1 80.7 3.2 8.0
MAZ 520 Ag/Amg modbs 81 5.3 13.7 o 13.7 32.9 22.2 10.7 67.6 0.o 0.o
MAS 51o Af/Am bs 74.2 7.4 13.8 4.6 18.4 39 25.2 10.3 71.0 3.4 8.8
MAs 480 Am/Af bs 73.8 9.6 16.2 0.4 16.6 39 26.9 11.8 69.4 0.3 0.a
MAG 460 Af muybs 67 10.2 17.2 5.6 22.8 40.3 22.7 13.3 63.0 4.3 10.7
MAT 440 Af/Am muybs 80.6 4.2 13.6 1.6 15.2 40.3 29.6 9.6 75.6 1.1 2.a

MA51 380 Ag/Amg bs 80.4 8.6 11 o 11.0 38.2 30.6 7.6 30.0 0.o 0.o
Fm. Loma Larga

LL4 180 Amg/s modbs 79.3 7.3 5.3 7.6 12.9 32.9 23.0 4.1 34.9 5.9 17.3
LL6 120 Ag/Amg modbs 73.7 9.3 15 2 17.0 32.9 19.2 12.1 61.2 1.6 4.9

LL1oa so Am/Ag modbs 73.1 7 13.3 1.6 19.9 33.8 17.4 15.1 53.4 1.3 3.9
medialocalídad 77.4 6.7 13.3 2.5 15.9 36.6 24.5 10.1 70.7 1.9 5.2
desmest. 5.5 2.9 3.6 2.6 3.5 3.4 4.4 3.1 9.3 2.o 5.6

Tabla 7B - Parámetros utilizados en el cálculo de pérdida de porosidad por compactación y
cementación.
Referencias:
Prof(m) = profundidad (en metros) al tope del Carbonífero; Moda/s = tamaño modal; Sel. = selección;
%cl / %mtz l %cem / %por = porcentaje de clastos / matriz / cemento / porosidad óptica
intergranular;
VIG = volumen intergranular; PO = porosidad original; COPL = pérdida de porosidad por
compactación; CEPL = pérdida de porosidad por cementación; XCOM = magnitud relativa de la
compactación con respecto a la cemntación; POR' = porosidad remanente actual; XPOR =
porcentaje remanente de la porosidad original.Para más detalles véase el texto.



Tabla 7C - Porosidafd: ciclos de erosión-dilatación
TP1 TP2 TP3 TP4

pixelstotales 238800 237804 237804 239200
pixels porosidad 39070 47049 18087 22146
porosidad (%) 16.4 19.8 7.6 9.3

Ciclo E-D pixelsporos %porosidad pixels poros %porosidad pixelsporos %porosidad pixelsporqs %porosidad
remanente remanente remanente remanente

0 39070 100.0 47049 100.0 18087 100.0 22146 100.0
1 36621 93.7 43992 93.5 4513 25.0 12695 57.3
2 35641 91.2 41740 88.7 2410 13.3 8329 37.6
3 34547 88.4 39569 84.1 1252 6.9 5002 22.6
4 33606 86.0 37209 79.1 622 3.4 2712 12.2
5 32714 83.7 35257 74.9 229 1.3 1553 7.0
6 31599 80.9 33309 70.8 1 0.0 990 4.5
7 30298 77.5 31185 66.3 0 0.0 559 2.5
8 28733 73.5 29081 61.8 233 1.1
9 27238 69.7 26260 55.8 113 0.5
10 26226 67.1 24226 51.5 2 0.0
11 24932 63.8 22100 47.0 0 0.0
12 23745 60.8 19970 42.4
13 22969 58.8 18148 38.6
14 22043 56.4 16675 35.4
15 19956 51.1 14193 30.2
16 18733 47.9 13246 28.2
17 17693 45.3 11985 25.5
18 16395 42.0 10677 22.7
19 14937 38.2 9584 20.4
20 13751 35.2 8697 18.5
21 12196 31.2 7746 16.5
22 11087 28.4 6302 13.4
23 10075 25.8 5989 12.7
24 9351 23.9 4559 9.7
25 8800 22.5 4415 9.4
26 7550 19.3 4218 9.0
27 6775 17.3 4074 8.7
28 5882 15.1 3954 8.4
29 4821 12.3 3832 8.1
30 3895 10.0 3744 8.0
31 3192 8.2 3510 7.5
32 3148 8.1 3336 7.1
33 3105 7.9 3077 6.5
34 3060 7.8 1860 4.0
35 3015 7.7 1007 2.1
36 2966 7.6 1 0.0
37 2920 7.5 0 0.0
38 2847 7.3
39 2774 7.1
40 2671 6.8
41 2498 6.4
42 2325 6.0
43 2156 5.5
44 1985 5.1
45 1828 4.7
46 0 0.0

Tabla 7C —Cálculo de los pixels perdidos y de la porosidad remanente luego de la aplicación de cada
ciclo de erosión-dilatación (E-D) para los cuatro tipos de pososidad (TP1 , TP2, TP3 y TP4). Estos valores
se encuentran graficados enla figura 7.18.



a. DlAGÉNESIS rr: CEMENTACIÓN Y AUTIGÉNESIS

8.1. Descripción de los minerales autigénicos

En este apartado se resumen las características de los principales minerales

autigénicos observados en las areniscas de las formaciones estudiadas. Se prestará por

lo tanto especial atención a los diferentes tipos de cementos. su distribución y

estratigrafía. También se hará referencia al final del capítqu a las principales fábricas de

alteración química reconocidas en estas areniscas. Los minerales autigénicos más

comunes son: sílice (fundamentalmente cuarzo como crecimiento secundario y como

megacuarzo), feldespatos (como crecimiento secundario), calcita (pura o asociada a

óxidos de hierro), caolinita, illita y clorita. Otros minerales menos frecuentes, o sólo

abundantes en forma local, son albita, microcuarzo, calcedonia, ankerita (?), hematita y

yeso (Tabla 8A). La figura 8.1 esquematiza la distribución estratigráfica y abundancia de

los distintos tipos de cementos.

SíIice

Tres aspectos principales del cemento de sílice serán considerados en este

apartado: 1) los tipos de cementos reconocidos y su distribución estratigráfica; 2) el

origen de Ia sílice y 3) diversas consideraciones acerca de los mecanismos de formación

y factores que controlaron la generación de los distintos tipos de cemento silíceo.

Tipos de cementos silíceos y su distribuciónestratigráfica

Cuatro tipos de cementos silíceos fueron identificados en las areniscas estudiadas:

cuarzo como crecimiento secundario, megacuarzo, microcuarzo y cuarzo calcedónico,

aunque este últimosólo se encuentra presente en niveles muy localizados (fig.8.1).

La sílice como crecimiento secundario en continuidad óptica sobre granos de

cuarzo detríticos es por mucho el tipo más común, especialmente en aquellas areniscas

con alto contenido de clastos cuarzosos. Se halla presente en los cinco perfiles

analizados, conformando entre el 0 y el 10% del volumen total de la roca (Tabla 8A). Con

respecto a su distribución, se observa buen desarrollo de crecimientos secundarios

dentro del sector precordillerano, en la parte superior de la Formación Guandacol (GB,
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G4 y G5), y a lo largo de toda la Formación Tupe (T1 a T5). En el sector pampeano, se

encuentra presente en las secciones L2 y L3 de la Formación Malanzán para el perfil de

Cita-Malanzán, y a lo largo de todo el perfil de la Formación Lagares en mina Las

Mellizas (L1 a L6). Finalmente, en la Precordillera riojana, alcanza sus máximos valores

(entre 5 y 9%) en Ia parte media de Ia Formación Río del Peñón (RP2 y RP3). En cambio,

este cemento posee muy discreto desarrollo (menor al 1%) en la facies de diamictitas

masivas de la Formación Guandacol (sección G2a) en Cuesta de Huaco, y en las

arenitas liticas de Ia Formación Punta del Agua (secciones PA1 a PA3) en la localidad

homónima.

En general, el crecimiento secundario de cuarzo produce, en las arenitas

medianas y gruesas, bordes cristalinos perfectamente desarrollados, en ocasiones con

típicas terminaciones bipiramidales (figs. 8.2, 8.3), mientras que en las arenitas finas y

muy finas este tipo de cemento se manifiesta en la pérdida de definición de los bordes de

los clastos (clastos "desdibujados", fig. 8.4). Generalmente el crecimiento secundario se

dispone sobre una delgadísima zona marcada por relictos de arcillas y otros minerales

insolubles que ayudan a reconocer el borde original del clasto (rim dust), pero que no

alcanzaron a inhibir la precipitación de sílice. En el caso de las arenitas feldespáticas,

subfeldespáticas y sublíticas de la Formación Río del Peñón (secciones RP2 y RP3).

donde las areniscas muestran alto porcentaje de clastos de cuarzo (entre 60 y 90%) y

muy bajo contenido de matriz (menor o igual al 3%), el cemento silíceo alcanza su mayor

desarrollo. Allí los granos carecen del mencionado relicto arcilloso, por lo que el

crecimiento secundario queda evidenciado al microscopio petrográfico sólo por los

bordes poligonizados perfectamente definidos (fig. 8.5).

Menos frecuentemente, la sílice se presenta como mosaicos de megacuarzo

(cristales mayores a 20g, y que pueden alcanzar los 50014o más, Folk y Weaver 1952;

Tucker 1991) en forma de parches aislados de escasa representación (menor al 1%, fig.

8.6).

En orden de abundancia continúa el cemento de microcuarzo, integrado por

cristales ecuantes de unos pocos micrones. Con frecuencia este cemento conforma

agregados en mosaico de grano muy fino con característica extinción "en punta de alfiler"

(pin point extintion). Es además común que rellene el eSpacio poral con textura drusoide

(Hesse 1989), donde es posible observar una gradación del tamaño de los cristales

desde el borde hacia el centro de los poros (fig. 8.7). Excepcionalmente aparece también

como un delgado recubrimiento, también en forma de drusa (druse ooatings de McBride
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Figura 8.2 - Crecimientos secundarios de cuarzo (Q) rellenando parcialmente el espacio
poral en una arenisca gruesa de la Formación Tupe. Nótese los bordes cristalinos
perfectamente desarrollados y las terminaciones bipiramidales. Muestra CGT30, X40, NP.
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Figura 8.3 - Imagen MEBde los crecimientos secundarios de cuarzo de la figura anterior.
Se destacan las caras cristalinas bipiramidales bien desarrolladas. Muestra CGT30,
X100. Escala= 0,1 mm
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1989, fig. 8.31). El cemento de microcuarzo puede llegar a ser puntualmente muy

abundante, alcanzando valores de entre 10 y hasta 30%. Su presencia ha sido reportada

en algunas muestras de la porción media de la Formación Guandacol en Cerro

Guandacol (sección G3) y en las arenitas líticas volcánicas de Ia Formación Punta del

Agua (secciones PA1 y PA3). Asimismo, el microcuarzo y la sílice, bajo la forma de

calcedonia con textura coloforme (fig. 8.8), son componentes muy comunes de los niveles

de silcretes y areniscas silicificadas, tanto en los del tipo de "perfiles de meteorización"

(en el sentido de Summerfield 1983), presentes en la Formación Tupe (sección T4), como

en los del tipo de "perfiles de no meteorización" identificados en la misma unidad

(sección T5, véase Capítulo 10).

El on'gen dela sílice: discusión

Si bien un gran número de mecanismos fueron propuestos para explicar la

presencia de cementos de sílice en areniscas (para una síntesis véase McBride 1989),

las evidencias texturales encontradas en las areniscas carboníferas de la Cuenca

Paganzo indicarían que los mecanismos de generación y/o precipitación de sílice

dominantes son, en orden de importancia: 1) presión-solución en los contactos entre

clastos y, en menor medida, a Io largo de estilolitas; 2) disolución de granos de cuarzo

por aumento de la temperatura y/o alcalinidad de las soluciones porales; 3) liberación de

sílice en diversas reacciones minerales: alteración de feldespatos, transformación de

arcillas, etc.; 4) alteración de material volcaniclástico y 5) circulación de aguas

meteóricas. Por tratarse de los dos mecanismos que posiblemente generen el mayor

volumen de sílice en las areniscas aquí estudiadas, serán discutidos en este apartado

con mayor detalle los procesos de presión-solución y de disolución. Las transformaciones

mineralógicas que aportan sílice al sistema poral serán señaladas más adelante,

mientras que los dos últimos procesos mencionados, que sólo adquieren relevancia en

determinados niveles estratigráficos, serán discutidos en detalle en el Capítulo 10.

Muchos autores han tradicionalmente considerado a los fenómenos de presión

solución, desarrollados tanto en los contactos entre los granos de cuarzo (fig. 8.11a y b)

como a Io largo de estilolitas (fig. 8.11a y c), como una importante, sino la principal,

fuente de sílice para la formación de cementos cuarzosos, especialmente en areniscas

que han sufrido un soterramiento significativo.De esta manera, en numerosos trabajos se

menciona una muy estrecha relación entre los mecanismos de presión-solución y la
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Figura 8.4 - Arenita fina de Ia Formación Guandacol cementada principalmente por
crecimientos secundarios de cuarzo. Nótese que los bordes de los clastos muchas veces
están “desdibujados”, si bien en ocasiones puede distinguirse el contorno original
(flechas). También hay aislados parches de cemento carbonático. Muestra 54, X200, NC.
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Figura 8.5 - Arenita feldespática de la sección RP3 (Formación Río del Peñón) con alto
contenido de cuarzo (73%). Es notorio el desarrollo de los crecimientos secundarios de
cuarzo. Muestra RP26, X40, NC.
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generación de crecimientos secundarios de cuarzo (véase revisión y discusión de este

punto en Wilson y Stanton 1994). En las. areniscas aquí analizadas el desarrollo de

microestilolitas puede apreciarse en la sección L4 (Formaciones Malanzán y Lagares);

allí las arenitas medianas a gruesas con bajo contenido de matriz (545%), muestran

desarrollo de microestilolitas con amplitudes del orden de los 100 pm, marcadas por la

acumulación de material arcilloso insoluble. (figs..6,26, 7.13. y 8.11c),

Por otro lado, Heald (1956) y Houseknecht (1988) entre otros, mencionaron que la

presencia de partículas de arcilla y micas en los. contactos entre granos favorecería el

desarrollo de fenómenos de presión-solución. En la misma línea de pensamiento, Wilson

y Stanton (1994),, explicaron la presencia de. estilolitas. como debida a un aumento en la

disolución de la sílice, producto de un ligero aumento del pH en las interfases cuarzo

mica. Este aumento del pH estaría relacionado a una atracción preferencial de iones OH'

hacia las superficies cargadas de las micas. Este concepto está basado en cálculos que

indican que el pH de las aguas porales adyacentes a. micas puede incrementarse hasta

un intervalo de 0,6 unidades (Boles y Johnson 1983). Teniendo en cuenta que Ia

solubilidad de la sílice está fuertemente controlada por el aumento del pH (fig. 8.10b),

una modificación hacia pH más básicos favorecería los mecanismos de disolución del

cuarzo. Un enfoque más extremo fue presentado por Biarkum (1996), quien señaló, a

partir de observaciones de disolución de cuarzo en los contactos cuarzo-mica en

areniscas, que la disolución de cuarzo. no estaría controlada principalmente por la

presión, sino que la temperatura jugaría un rol importante. Por Io tanto, el proceso

tradicionalmente considerado de presión-solución podría reinterpretarse como un

proceso de disolución inducido por Ia temperatura y la presencia de arcillas illíticas y

micas (Clay-induced dissolution, CID), Wilson y Stanton (1994) subdividieron claramente

el proceso de cementación cuarzosa en cuatro etapas (fig.8.10e), cada una de las cuales

estaría gobernada por diferentes factores; 1) disolución en los contactos cuarzo-mica, 2)

difusión a Io largo del contacto cuarzo-mica o dentro de la mica, 3) difusión a través de

las aguas porales, y 4) precipitación sobre la superficie del grano de cuarzo. Según

Bjorkum(1996), la disolución de cuarzo en estas condiciones no requeriría de importante

soterramiento, y podría tener lugar a presiones menores a 10 bars.

La existencia de cementos cuarzosos está ligada a Ia presencia de cuarzo bajo

(alfa), la forma estable de SiOz en todos los ambientes diagenéticos (Wood 1994b). El

ácido silícico H4Si04, por otra parte, es Ia especie predominante en las soluciones
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Figura 8.6 - Arenisca gruesa de la Formación Tupe mostrando clastos de cuarzo (Q)
cementados por silíce como mosaicos de megacuarzo (Qc). También hay algunas arcillas
(arc, probablemente caolinita) y cemento carbonático (C). Muestra T26, X100, NC.

Figura 8.7 - Obsérvese el cemento de cuarzo microcristalino en una arenisca mediana
silicificada de la Formación Guandacol. Nótese la textura drusoide, marcada por el ligero
aumento en el tamaño de los cristales hacia el centro del poro, y la presencia de bordes
corroídos (flechas). Muestra CG26, X200, NC.
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porales no saturadas. De esta forma, la relación de equilibrio resultante entre estas dos

fases puede expresarse como:

SÍOz (s) + H20 (l) (—>H4Si04 (aq)

El ácido silícico es un ácido débil, que a 25°C se ioniza cuando el pH > 9 (figs.

8.10a y b):

H4SÍO4 H H38ÍO4- + H+

H38i04' (-—)H28i042' + H”

Por lo tanto, el pH es un factor fuertemente controlante en lo que hace a la

solubilidad de Ia sílice, y a medida que una solución se hace más alcalina, Ia solubilidad

de Ia sílice aumenta (fig. 8.10b).

Por otro lado, Ia solubilidad de todas las formas de sílice aumenta con la

temperatura (fig. 8.100), disminuyendo el grado de saturación de las soluciones al tiempo

que aumenta su concentración, y aumentando Ia velocidad de las reacciones

diagenéticas (Ernst y Calvert 1969; Stein y Kirkpatrick 1976). Por último, si bien el

incremento de la presión también aumenta la solubilidad de la sílice (Walther y Helgeson

1977; Williams y Crerar 1985), este cambio es relativamente menor comparado al de la

temperatura (fig. 8.10d), y usualmente los efectos de la presión pueden ser ignorados

(Fournier y Marshall 1983; Hurd 1983).

Por último, resulta interesante también destacar que Ia presencia de clastos de

cuarzo con bordes corroídos en areniscas del sector precordillerano y cemento de

microcuarzo (fig. 8.7) sugeriria que, al menos en parte, la disolución de los mismos

clastos proveyó parte de la sílice que posteriormente ha precipitado como cemento. Por

otra parte, el microcuarzo de las arenitas líticas volcánicas de la Formación Punta del

Agua (secciones PA1 y PA3) se habría originado fundamentalmente a partir de la

alteración de vidrioy fragmentos volcánicos ácidos.

Factores que gobiernan la precipitaciónde cementos silíceos

Diversos factores gobiernan Ia precipitación de los distintos tipos de cementos
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silíceos; estos factores controlan la existencia, abundancia relativa y mineralogia del

cemento. Se dicutirá en este apartado la influencia que han tenido en los cementos

silíceos de las areniscas carboníferas de la cuenca Paganzo el contenido de matriz,

tamaño de grano, presencia de micas, temperatura, concentración de sílice y velocidad

de precipitación.

En primer lugar, la mayoría de los cementos cuarzosos (con excepción de los

silcretes) se desarrollan en areniscas que han debido sufrir un soterramiento

considerable y temperaturas diagenéticas de al menos 50°C. Datos publicados de

estudios de inclusiones fluidas (véase recopilación en Walderhaug 1994a) indicarían que

la mayoría de los crecimientos secundarios se forman a temperaturas mínimas de entre

75 a 80°C, si bien no existe completo acuerdo acerca de Ia confiabilidad de estos datos.

En la mayoría de las areniscas estudiadas, el cemento de sílice como crecimiento

secundario parece haberse formado relativamente temprano dentro de la secuencia de

cementación. Así lo indican las evidencias texturales, que muestran frecuentemente a los

crecimientos secundarios corroídos por cementos posteriores, tales como arcillas o

carbonato (figs. 8.45, 8.46, 8.50).

El contenido de matriz detrítica, parece. eiercer un importante control en la

distribución y cantidad de cemento de cuarzo dentro de las areniscas carboníferas del

Grupo Paganzo, y se manifiesta en una fuerte disminución del volumen de cemento

silíceo (especialmente como crecimiento secundario) al incrementarse el contenido de

matriz. Este fenómeno queda claramente. expuesto. en la figura 8.9. Como alli puede

verse, las areniscas con menos de un 10% de matriz muestran importante participación

de crecimientos secundarios (fig. 8.11b), lo que contrasta notablemente con las arenitas

fangosas como las de la base de la Formación Guandacol (sección G2). Es más, a partir

de las muestras analizadas parece existir un valor crítico del 6% de matriz por debajo del

cual se incrementa notablemente la participación del cemento silíceo. Lo dicho es

consistente con lo observado por varios autores (Waldschmidt 1941; Goldstein 1948;

Siever 1959; Wescott 1983; Wilson 1994b). Incluso Dutton y Diggs (1990) señalaron una

clara tendencia al decrecimiento exponencial en la participación del cemento de cuarzo

con el aumento del contenido de matriz. Este tipo de variación coincide con la observada

en las muestras aquí analizadas (fig. 8.9, compárese con Dutton y Diggs 1990: fig. 5 y

Wilson 1994b: fig. 9-21).

De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, el crecimiento secundario de

cuarzo alcanza particular desarrollo en areniscas medianas a gruesas con escasa matriz
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Figura 8.8 - Calcedonia (Cd) con textura botroidal cementando una arenisca siiicificada
de la Formación Tupe. También hay crecimiento secundario de cuarzo, tai como sugieren
los contactos entre clastos perfectamente rectos (flechas). Muestra T25, X200, NC.
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Figura 8.9 —Crecimiento secundario de cuarzo en función del contenido de matriz para
las areniscas de la sección inferior del Grupo Paganzo. Nótese el decrecimiento
exponencial del cemento silíceo con la presencia de matriz detrítica.
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Principales factores y procesos
que controlan la formación de cemento silíceo

a) Si02 + H20 —>H4SiO4 e)

H4SÍO4 —>Hasiot + H*
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Figura 8.10 - Cemento silíceo. a) ecuación de disociación de la sílice en medio acuoso; b)
gráfico mostrando que Ia concentración de sílice es fuertemente dependiente del pH; c) el
aumento de la temperatura aumenta la disolución de la sílice; d) aumento de la
solubilidad de la sílice en función de la presión; e) esquema del proceso de cementación
cuarzosa con la intervención de minerales micáceos. b, c, d) tomados de Williams y
Crerar (1985); e) tomado de Wilson y Stanton (1994).
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(<10%), como la que conforman las secciones superiores de la Formación Guandacol. la

Formación Tupe, la parte inferior de la Formación Malanzán, la Formación Lagares y la

parte media de la Formación Río del Peñón. Por el contrario, este cemento resulta

escaso a nulo en muestras con abundante contenido de matriz (> 30%), particularmente

en las diamictitas pelíticas glaciarias de la sección G2.

Varias investigaciones se han referido a la presencia de arcillas (tanto detriticas

como diagenéticas) como factor de inhibicióndel crecimiento secundario de cuarzo (Tada

y Siever 1989, en Wilson 1994b: fig. 9-21). Según Dutton y Diggs (1990), el mencionado

decrecimiento exponencial del cemento silíceo con el aumento en el contenido de matriz

se debería a que la matriz en cantidades importantes 1). disminuye la porosidad y

permeabilidad iniciales, reduciendo el volumen de fluidos porales que circulan en una

arenisca rica en matriz con respecto a una arenisca "limpia",2) reduce la porosidad

primaria disponible para Ia cementación y 3) disminuye los sitios de nucleamiento

diponibles sobre los granos detríticos, inhibiendo la precipitación del cemento. Tucker

(1991) también señaló que una película arcillosa algo más gruesa alrededor de los

granos de cuarzo favorece la inhibiciónde Ia precipitación de sílice.

Pese a lo discutido anteriormente, se han registrado entre las areniscas analizadas

algunos valores excepcionalmente elevados de crecimientos secundarios de cuarzo en

areniscas con moderado a alto contenido de matriz (véase fig. 8.9). Sin embargo debe

aclararse que en estos casos se trata de rocas de grano muyfino y fino hasta mediano, y

siempre con alto contenido de minerales micáceos como accesorios. Para estas

areniscas, la abundancia de cemento silíceo se explicaría principalmente por la

combinación de dos factores: el proceso de disolución inducido por la presencia de micas

(Bjorkum 1996), que ya fuera mencionado en párrafos anteriores, al que se le suma

además el efecto de un reducido tamaño de grano.

Con respecto a la influencia del tamaño de grano en la cementación, varios

autores (Heald y Renton 1966; Füchtbauer 1967; Stephan 1970; Walderhaug 1994b) han

destacado que el desarrollo de crecimientos secundarios de cuarzo en granos

monocristalinos aumenta con Ia disminución del tamaño de grano. Esto se debería a la

mayor superficie específica disponible para el nucleamiento de la sílice, y explicaría la

mayor velocidad de cementación en areniscas finas que en gruesas. Las observaciones

realizadas en las areniscas carboníferas de cuenca Paganzo confirma esta tendencia, ya

que en general, en muestras de tamaño arena gruesa hasta sabulita, existe una menor

abundancia relativa de los cementos cuarzosos, y consecuentemente, un aumento en la
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participación de cementos no cuarzosos. De lo anterior se desprende que existiría para

estas areniscas un valor críticode superficie especifica en el tamaño arena mediana que,

para las temperaturas diagenéticas reinantes, habría inhibido la precipitación de cuarzo

en los tamaños arena gruesa y mayores.

En lo que respecta a los restantes tipos de cemento silíceos presentes en las

areniscas estudiadas, la presencia de parches de megacuarzo es saltuaria y siempre en

volúmenes escasos, mientras que el microcuarzo y el cuarzo calcedónico casi siempre se

encuentran estrechamente asociados a los silcretes (véase Capítqu 10). Sin embargo,

un segundo tipo de microcuarzo no relacionado a silcretes se encuentra en algunas

muestras puntuales de la parte media de la Formación Guandacol (sección GS) en el

cerro homónimo. En este caso es probable que el microcuarzo provenga de la

precipitación química directa a partir de soluciones porales sobresaturadas en Si02_En

una primera etapa se formaría ópalo en forma de cristobalita desordenada, la que

durante la diagénesis pasaría a microcuarzo (Pettijhon et al. 1987). Una interpretación

diferente ha sido mostrada por Merino et al. (1997), quienes relacionaron la presencia de

cuarzo microcristalino y cemento de albita con textura en mosaico (véase fig. 8.18) a

súbitos aumentos en el flujo térmico provocados por el emplazamiento de diques y

coladas basálticas en una cuenca tipo rift. EI mecanismo de Ia transformación del

crecimiento secundario original a cuarzo microcristalino (chert) estaría relacionado,

según los mencionados autores, a la combinación de un rápido calentamiento local

producido por las intrusiones volcánicas. Esto originaria efectos tales como una mayor

tasa de nucleamiento, un enfriamiento posterior con la consecuente supersaturación de

los fluidos, y una activa etapa de circulación convectiva de las aguas porales. Esta

explicación, aunque un tanto particular, es aquí destacada pues en el perfil del Cerro

Guandacol también se observa la asociación de cuarzo microcristalino y albita con

textura en mosaico, y existe en esta área importante evidencia de actividad volcánica. La

autora no ha encontrado suficientes evidencias texturales en el cemento de microcuarzo

para privilegiaralguno de los dos mecanismos de formación arriba señalados.

Para concluir entonces, y de acuerdo a las distintas evidencias texturales

observadas, las principales fuentes de SiOz identificadas en las areniscas carboníferas

de la cuenca Paganzo que han contribuido a los distintos tipos de cementos silíceos son:

1) presión-solución debido al soterramiento moderado a profundo en los contactos

entre granos (“presión-solución intergranular") y, menos frecuentemente, a Io largo de

contactos suturados y estilolitas. La presión-solución intergranular sería un fenómeno
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común y explicaría el origen de un importante porcentaje de los cementos de

crecimientos secundarios en arenitas con muy escaso porcentaje de arcillas detríticas

(generalmente < 5% y muchas veces < 3%; fig. 8.11a y b), como sucede en la parte

media de la Formación Río del Peñón (secciones RP2 y RP3) y en la Formación Tupe

(secciones T1 a T5). Por otro lado, la formación de contactos suturados y estilolitas es

poco frecuente y está limitado a areniscas con bajo contenido de arcillas detríticas (5

15%), generalmente en facies deltaicas o fluviales, tal como en la sección L4 de las

Formaciones Malanzán y Lagares (fig. 8.11a y b).

2) disolución de granos de cuarzo por aumento de la alcalinidad del ambiente

diagenético (a profundidades moderadas), de la temperatura, o por acción de aguas

meteóricas (en niveles subsuperficiales). Ejemplos de este mecanismo serían, para los

primeros dos casos, la generación de crecimientos secundarios de cuarzo en areniscas

muy finas a finas con abundantes micas como minerales accesorios (frecuentes en las

secciones G3 y G4 en los perfiles de Huaco y Cerro Guandacol). En el segundo caso,

cemento silíceo bajo la forma de microcuarzo se originó por procesos de edafización y

circulación de aguas meteóricas en niveles poco profundos, constituyendo horizontes de

silcretización en la sección T4 (perfilde Huaco, véase Capítqu 10).

3) liberación de sílice en diversas reacciones minerales, como caolinitización de

feldespatos y micas, disolución de plagioclasa y alteración de diversos minerales (véase

Boggs, 1992: Tabla 8.4). Posiblemente estos procesos sean capaces de contribuir en

alguna medida a la generación de crecimientos secundarios de cuarzo en areniscas con

abundantes arcillas diagenéticas, si bien resulta un efecto difícil de cuantificar. Algunos

de estos procesos serán descriptos y discutidos en los apartados subsiguientes y en el

Capítulo 10).

4) alteración de fragmentos Iíticos en niveles volcaniclásticos. La alteración de

fragmentos líticos volcánicos habría originado microcuarzo y megacuarzo en las

secciones CV (Formación Tupe, Cerro Guandacol) y PA1, PA2 y PA3 (Formación Punta

del Agua, perfil homónimo). Por otra parte, Ia alteración de niveles de trizas proporcionó

niveles de chert integrados casi exclusivamente por microcuarzo, megacuarzo y

calcedonia en la Formación Tupe (sección T5, perfiles de Huaco y Cerro Guandacol;

véase Capítulo 10).
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Feldespatos

En las areniscas aquí estudiadas han sido reconocidos tres tipos de feldespatos

autigénicos: 1) crecimiento secundario de feldespato potásico, 2) crecimiento secundario

de plagioclasa, y 3) cemento de albita con textura en mosaico, cuya presencia es mucho

más rara y localizada. Estos cementos parecen haberse formado más o menos

simultáneamente con los crecimientos secundarios de cuarzo, y en todos los casos con

anterioridad a los cementos arcillosos y carbonáticos. Lo dicho se basa en distintas

evidencias texturales halladas, entre las que se pueden citar: bordes rectos de

compromiso entre crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato (fig. 8.12),

intercrecimientos de albita en mosaico y megacuarzo (figs. 6.48 y 8.17), y corrosión de

crecimientos secundarios por parte de cementos arcillosos y/o carbonáticos (fig.8.13).

En general, las observaciones realizadas para este trabajo indican que los

crecimientos secundarios de feldespato alcanzan poco desarrollo, superando muy

excepcionalmente el 1% del volumen total de la roca (Tabla 8A). Además, la presencia de

este cemento se restringe prácticamente sólo a las arenitas feldespáticas, siendo

altamente infrecuente en los restantes tipos litológicos (Tabla 8A; fig. 8.43). Por Io tanto

es en todas las secciones que integran las Formaciones Guandacol y Tupe en el sector

precordillerano (perfiles de Huaco y Cerro Guandacol) donde se encuentran

relativamente más representados. Una excepción a lo dicho lo constituye la sección

diamictítica G2, donde el predominio de areniscas lítico-feldespáticas y feldespático

Iíticas, junto al abundante contenido de matriz, parecen haber inhibido el desarrollo de

cementos feldespáticos, como también ocurre con los crecimientos secundarios de

cuarzo (véase fig. 8.9).

En los restantes perfiles este cemento es poco significativo y realmente muy

escaso, apareciendo en mínima proporción (alrededor del 0,3%) o como traza (menor al

0,2%), como es el caso de las Formaciones Malanzán (secciones L2 y L3) y Lagares

(L3+L4, L5 y L6) en eI sector pampeano. Dentro de la Precordillera riojana, este cemento

es sólo excepcional y aparece esporádicamente en la Formación Punta del Agua

(sección PA3) y en las secciones superiores de la Formación Río del Peñón (RP3 y RP4).

En las areniscas de grano fino y muyfino la presencia de crecimientos secundarios

sobre granos de feldespatos se encuentra estrechamente asociado al desarrollo de

crecimientos secundarios de cuarzo. Como ya se ha mencionado, los clastos aparecen
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Figura 8.12 - Arenisca de la Formación Río del Peñón cementada principalmente por
crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato. Nótese ios bordes de compromiso
(flechas) entre ambos tipos de cementos. Muestra RP29, X200, NC.
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Figura 8.13 - Crecimiento secundario Iímpido y sin maclas, en ligera discontinuidad
óptica, sobre feldespato potásico (ortosa, Or). En el centro, crecimiento formando rombos
sobre un cristal de plagioclasa (Plg). Obsérvese los bordes de compromiso entre el
crecimento secundario de albita y el de feldespato potásico (flecha). Arenisca mediana de
la Formación Tupe, muestra CGT12, X200, NC.
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“desdibujados” y resulta muchas veces. difícil diferenciar al microscopio petrográfico

ambos tipos de minerales diagenéticos.

Pero es en las areniscas medianas. a_gruesas, donde. este cemento alcanza su

mejor desarrollo. Los crecimientos secundarios de feldespato potásico rodean clastos

detríticos de ortosa (fig. 8.13, 8.15) y más raramente de microclino (fig. 8.14).

Generalmente se observan como crecimientos de aspecto fresco sobre un cristal núcleo

algo alterado, en forma de rebordes límpidos y euhedrales, sin maclas ni texturas

pertiticas (fig. 8.13). En forma excepcional generan crecimientos en forma de rombos que

finalmente se superponen y pueden mostrar bandas de crecimiento (fig. 8.15, compárese

con Worden y Rushton 1992: fig. 7). Estos crecimientos muchas veces están separados

del grano original por la existencia de una pátina (coating) arcillosa previa. Pueden

presentarse en continuidad o bien en ligera discontinuidad óptica con respecto del cristal

semilla (fig. 8.13), un hecho que ya fuera destacado por diversos autores (Stablein y

Dapples 1977; Waugh 1970; Aliand Turner 1982; Worden y Rushton 92).

En lo que respecta a los crecimientos secundarios de plagioclasa, los análisis

efectuados con microsonda (véase Capítqu 10) indican que son de naturaleza albitica.

Es importante destacar que aunque mayoritariamente aparecen sobre clastos de

plagioclasa (fig.8.13), en algunos casos también se disponen sobre fragmentos detríticos

de microclino (véase fig. 10.16). Este tipo de crecimientos muestran buen desarrollo de

bordes cristalinos y muy frecuentemente continúan el diseño de maclas polisintéticas del

cristal núcleo. El desarrollo de crecimientos albiticos sobre granos de feldespato

potásico, aunque citado en la literatura, no es frecuente (Füchtbauer 1967), y ha sido

detectado en este caso sólo en areniscas intensamente albitizadas. Este últimofenómeno

será tratado con mayor detalle en el Capítqu 10.

El otro tipo de cemento feldespático identificado es Ia albita con textura en

mosaico (figs. 8.17, 8.18). Se trata de una textura diagenética poco usual (Merino et al.

1997) que sólo ha sido reconocida en el perfil del Cerro Guandacol, dentro en el sector

precordillerano, tanto en muestras de areniscas de Ia Formación Guandacol (secciones

G1, G3 y G4). como de la Formación Tupe (secciones T2a y T3). Este tipo de cemento

ocupa en las mencionadas areniscas entre el 0,4 y el 6,2% del volumen total, y se halla

asociado a crecimientos secundarios albiticos bien desarrollados tanto sobre granos de

plagioclasa corno de feldespato potásico (figs. 8.16, 10.16, compárese con Pittman 1988:

fig. 11), y a fenómenos de intensa albitización (véase Capítqu 10). La albita con textura

en mosaico forma agregados columnares desordenados o groseramente radiales, con
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Figura 8.14 - Arenisca mediana a gruesa de la Formación Tupe] donde puede verse
crecimiento secundario sobre un cristal de microclino (teñido de amarillo). Los
crecimientos secundarios sobre este tipo granos es poco frecuente en las areniscas aquí
estudiadas. Muestra CGT15, X200, NC.

‘4

Figura 8.15 - Crecimiento secundario sobre feldespato potásico en forma de rombos que
inicialmente crecen en forma independiente y finalmente se superponen. Nótese la
presencia de bandas de crecimiento (compárese con Worden y Rushton 1992, fig. 7).
Arenisca gruesa a muy gruesa de la Formación Tupe, muestra CGT30, X200, NC.
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cristales individuales euhedrales que varían en tamaño desde 50 hasta 150 um,

generalmente límpidos, y algunos. de ellos. con el maclado. polisintético característico.

Estos agregados de albita están asociados a parches de cuarzo (megacuarzo), si bien se

distinguen de este último mineral por su. menor índice de refracción, su hábito tabular y

maclado (figs. 8.17, 8.18, compárese con Merino et al. 1997: fig. 2G, H).

En cuanto a la composición química de. estos cementos, los análisis con

microsonda efectuados tanto en crecimientos secundarios como en los agregados

columnares indican que se trata de albita prácticamente pura (figs. 8.18, y 10.16). Esto

coincide con el hecho de que, si bien el grupo de los feldespatos es un sistema químico

muy complejo, los feldespatos diagenéticos son usualmente los extremos sódicos o

potásicos de la serie (Worden y Rushton 1992). La asociación de este tipo de cementos a

fenómenos de albitización será analizada en el Capítqu 10.

On'gende /os cementos de feldespato: discusión

Entre las condiciones geoquímicas que favorecen la aparición de crecimientos

secundarios de feldespatos se encuentran una apropiada concentración de sílice,

alúmina y de iones Na+y K+en las aguas porales. De acuerdo a Ali y Turner (1982) y

Kastner y Siever (.1979).y Boggs (1992),. las temperaturas diagenéticas a las cuales se

produce la generación de cementos feldespáticos son relativamente moderadas a altas.

Para explicar la fuente de estos iones y la alta concentración de sílice y alúmina en

las aguas porales de secuencias continentales, muchos autores han recurrido a la

hidrólisis de silicatos inestables (hornblenda, piroxenos, etc), a la alteración ¡ntraestratal

de la plagioclasa o fragmentos Iíticos, e inclusive, con tiempo suficiente, a la disolución

del mismo feldespato potásico (véase Ali y Turner 1982). De esta manera, la disolución

¡ntraestratal de fragmentos líticos volcánicos, feldespatos (especialmente plagioclasa) y

minerales pesados son generalmente invocadas como las principales fuentes que

aportan iones para la formación de feldespatos autigénicos (Aliy Turner 1982).

En el caso analizado en la presente Tesis, y como ha sido previamente señalado,

existe una relación directa entre el porcentaje de clastos de feldespato y Ia generación de

este tipo de cementos. Lo dicho, unido al hecho de que la disolución y el reemplazo de

feldespatos son fenómenos frecuentes en las areniscas estudiadas (véase Capítulos 7 y

10), llevan a la autora a postular a Ia alteración ¡ntraestratal (figs. 8.55 y 10.1 a 10.6)

como el principal mecanismo de generación de cementos feldespáticos. La disolución de
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Figura 8.16 - Arenisca gruesa de la Formación Guandacol mostrando un clasto de
plagioclasa (Plg) con excepcional desarrollo de crecimiento secundario. Muestra CG17,
X100, NC.
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Figura 8.17 —Poro relleno por aibita con textura en mosaico (Ab) y megacuarzo (Q) en
una arenisca gruesa de la Formación Guandacol. Se destacan la forma tabular y el
maclado (flecha) de los pequeños cristales de aibita. Muestra CG17, X100, NC.
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feldespatos aportaría sodio, potasio, aluminio y sílice a las aguas porales y se podría así

explicar el particular desarrollo de crecimientos secundarios sobre feldespatos en todos

los perfiles analizados. En el caso particular de las areniscas de las Formaciones

Guandacol y Tupe en Cerro Guandacol, son muy frecuentes los crecimientos albíticos en

las secciones G1, G2, G3, T2a, T3 y T4 (Tabla 8A).

Como indicaron De Ros et al. (1994), Ia abundancia, el tamaño de los individuos y

el desarrollo de los cristales de feldespato potásico autigénico depende de la

disponibilidad y el grado de circulación del potasio, aluminio y sílice. En el caso aquí

analizado no ha sido observado el desarrollo de cristales individuales de feldespato

potásico autigénico, sino sólo delgados crecimientos secundarios que indicarían un bajo

grado de disponibilidad y circulación de la sílice, el aluminio y el potasio (de Ros et al.

1994). Siguiendo esta línea de razonamiento, sólo en eI perfil de Cerro Guandacol el

grado de saturación y circulacion de sodio, aluminio y sílice habría sido más importante y

permitió la precipitación de la albita con textura en mosaico.

Un rasgo destacable de los crecimientos secundarios aquí analizados es Ia

diferencia en la orientación óptica que se observa entre los clastos de feldespato

potásico y sus respectivos crecimientos secundarios (figs. 8.13, 8.15). Lo dicho es

consistente con lo descripto por Worden y Rushton (1992), quienes estudiaron las

texturas de los feldespatos potásicos diagenéticos y hallaron que los crecimientos

secundarios bien desarrollados contienen numerosos subgranos formando un mosaico,

cada uno con una orientación cristalográfica ligeramente diferente a la de los cristales

vecinos. De esta forma se explica la diferencia en la orientación cristalográfica arriba

señalada.

Por último, y en lo que se refiere a las condiciones de generación de estos

cementos, Boggs (1992) mencionó que los crecimientos secundarios de feldespato

pueden formarse tanto durante la eogénesis como durante ciertas etapas de Ia

mesogénesis. Lo dicho parece indicar que la generación de este tipo de cemento puede

producirse en un rango muy amplio de temperaturas, y que depende más de la química

de las aguas porales que del gradiente térmico. Si se tienen en cuenta las evidencias

texturales observadas en las areniscas aquí estudiadas, que indican que la precipitación

de feldespatos autigénicos como crecimientos secundarios es más o menos simultánea a

la formación de crecimientos secundarios de cuarzo, deberían estimarse temperaturas

mínimas de entre 50 y 75°C para su generación. Stablein y Dapples (1977) han

mencionado incluso temperaturas más bajas, de entre 25 y 60°C, para la formación de
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c) análisis en punto "a”
(cemento de albita):

EDAX
muestra: CG17/6

Si
elemento % peso
Na ,
Al 17,53
Si 74,92
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Pt
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Figura 8.18 - Cemento de albita (y cuarzo?) con textura en mosaico en areniscas gruesas
de la Formación Guandacol. a) Aspecto de los cristales tabulares al microscopio óptico;
muestra CG17, 100x, NC. b) Fotografía de microscopio electrónico mostrando con mayor
detalle el hábito de los cristales. c) El diagrama EDX revela la composición química
albítica; el alto contenido de silicio (Si) está muy probablemente relacionado a la presencia
de sílice intersticial (véase fig. 8.17).
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crecimientos secundarios de feldespato potásico, y coincidentemente, Bjorkumy Gjelsvik

(1988) citaron ejemplos de desarrollo de feldespatos potásicos autigénicos en etapas

tempranas de la diagénesis (T <50°C). En contraposicón a lo dicho, Kastner y Siever

(1979) hicieron referencia a temperaturas moderadamente altas (alrededor de 100° C),

que probablemente serían más adecuadas para el caso aquí analizado. Lo dicho es

particularmente aplicable a los cementos de albita con textura en mosaico, los que según

Merino et al. (1997), se generarían a temperaturas más elevadas que los crecimientos
secundarios.

Arcillas

Con el propósito de analizar la naturaleza de los minerales de arcilla presentes en

las areniscas aquí estudiadas, se realizaron observaciones con microscopio petrográfico,

microscopio electrónico de barrido (MEB) y se efectuaron análisis químicos con

microsonda. Paralelamente, se contó con el auxilio de los análisis de difracción de rayos

X llevados a cabo en bancos de pelitas intercaladas entre las areniscas de las

Formaciones Guandacol y Tupe, en el sector precordillerano, y de la Formación Lagares,

en el sector pampeano (véase Capítqu 9). Toda esta informaciónfue tenida en cuenta

para caracterizar la paragénesis de los cementos arcillosos. Además, los análisis de

difracción de rayos X revelaron un alto grado de cristalinidad de los minerales de arcilla

en las pelitas (ya que siempre se obtuvieron picos de reflexión bien definidos), lo que es

correlativo de las observaciones con microscopía óptica y MEBde los cementos de arcilla

en las areniscas, las que también evidencian un alto grado de cristalinidad. Ambas

consideraciones permiten a la autora inferir que los minerales de arcilla de toda Ia

secuencia carbonífera han sufrido un grado de recristalización considerable.

Arcil/asen las areniscas: alogénicas vs. autigénícas

Un primer problema que debió ser afrontado en el momento de iniciar el estudio de

las arcillas presentes en las areniscas carboníferas de la cuenca Paganzo fue el hecho

de diferenciar entre las arcillas alogénicas (detríticas) y las arcillas autigénicas (formadas

o regeneradas en Ia roca). Este problema no es sencillo de resolver, sobre todo cuando

el material alogénico se halla intensamente recristalizado (Wilson y Pittman 1977). Para

diferenciar entre la matriz que ha sufrido efectos diagenéticos (ortomatriz o epimatn'z,
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Dickinson 1970) y el cemento arcilloso verdadero, que precipita a partir de las soluciones

porales en los espacios vacíos, se recurrió a los diversos criterios texturales detallados

por Wilson y Pittman (1977).

De esta manera, las arcillas alogénicas o detríticas (introducidas durante la

depositación) fueron reconocidas utilizando varios criterios texturales (véase Wilson y

Pittman 1977). Generalmente estas arcillas han sufrido compactación, no poseen en

corte delgado porosidad visible entre las partículas y poseen un tamaño cristalino menor

que el de las arcillas autigénicas. Así, se reconocieron como arcillas alogénicas:

1) la matriz dispersa en las areniscas: rellena poros primarios y puede verse en los

contactos entre granos,

2) las láminas arcillosas microscópicas aunque distinguibles, intercaladas entre las

capas de arena, como resultado de variaciones en la competencia del medio

depositante;

3) los fragmentos retrabajados de fangolitas (arcilitas y limolitas) de formaciones

más antiguas;

4) los clastos pelíticos intraformacionales (rip-up clasts), originados por la erosión

de niveles depositados en forma cuasi sincrónica con las areniscas en las

cuales se hallan.

Por otra parte, las arcillas autigénicas incluyen a las arcillas formadas tanto como

un precipitado directo a partir de las aguas porales (neoformación), como a través de las

reacciones entre los materiales precursores y las mencionadas aguas porales

(regeneración, véase Wilson y Pittman 1977). La mayoría de las arcillas neoformadas se

presentan como cristales relativamente grandes y de delicadas formas, en poros

primarios parcialmente recubiertos por cementos silíceos (cuarzo, feldespatos), o bien en

poros de origen secundario. Las arcillas regeneradas pueden tomar la forma de

cualquiera de sus precursores, ya sean alogénicos como neoformados.

Los cuatro tipos principales de arcillas autigénicas mencionados e ilustrados por

Wilson y Pittman (1977) han sido hallados en las areniscas de la sección inferior del

Grupo Paganzo. En orden de frecuencia decreciente, estos son: rebordes de poros (pore

lining), relleno de poros (pore fi/ling), reemplazo pseudomórfico y relleno de fracturas.

Sólo tienen importancia como fábrica de cementos en las areniscas aquí estudiadas los

dos primeros tipos, que serán tratados dentro de este capítulo.
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Se describirán a continuación los tres grupos principales de cementos arcillosos

reconocidos en las areniscas estudiadas: illita,caolinita y clorita. Para la identificación de

los mencionados grupos, tanto al microscopio petrográfico como al microscopio

electrónico de barrido (MEB), se han tenido en cuenta los criterios listados por Carrigy y

Mellon (1964) y Wilson y Pittman (1977).

Illita

En las areniscas de la sección inferior del Grupo Paganzo la illitase presenta, en

sección delgada, como agregados incoloros de hábito micromicáceo y con colores de

birrefringencia más altos que los de las restantes arcillas. Desde el punto de vista de su

fábrica, los cristales de illita conforman tres tipos principales de cementos: 1) como

reborde de poros en forma de delgados agregados tangenciales a Ia superficie de los

clastos (fig. 8.19), 2) como agregados fibrosos, formando rebordes radiales y puentes

entre los clastos (figs. 8.20, 8.21), y 3) como relleno de poros, conformando agregados

desordenados de cristales gruesos de entre 10 y 20 um (fig. 8.22). En este últimocaso, la

illita también puede aparecer asociada estrechamente a caolinita, y más raramente a
clorita.

En lo que se refiere a su distribución estratigráfica, la illitaes claramente el mineral

de más amplia representación entre los tres grupos de arcillas (Tabla 8A). Con una

abundancia que varía desde el 0 hasta el 12,3% de Ia roca, la illita aparece como

cemento en todas las formaciones estudiadas, aunque su distribución no es

completamente uniforme. De esta manera, dentro del sector precordillerano se encuentra

representada en las Formaciones Aguas Blanquitas, Guandacol y Tupe (secciones G1,

G3, G4, GS y T1 en Cerro Guandacol, T2, T3, T4 y T5); en el sector pampeano, dentro de

todas las secciones (L1 a L5) de las Formaciones Malanzán y Loma Larga, y con menor

abundancia, en las secciones superiores (L3 a L6) de la Formación Lagares. Por último,

dentro del sector de la precordillera riojana, también aparece representada en todas las

secciones de las Formaciones Punta del Agua y Río del Peñón (PA1, PA2 y en algunas

muestras de PA3, y RP1 a RP4).

De la distribución arriba mencionada se desprende que la illita es más frecuente

en las arenitas y wackes feldespáticos de las Formaciones Aguas Blanquitas, Guandacol

y Tupe que en los restantes tipos petrográficos; particularmente su representación es

escasa en las subfeldarenitas de la sección GS de la Formación Guandacol en Huaco, y
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Figura 8.19 —Los rebordes iIIíticos(flechas) en clastos de cuarzo (Q) pueden distinguirse
por su alta birrefringencia. También hay abundante caolinita (K). Arenisca mediana de la
Formación Guandacoi, muestra 40, X200, NC.

Figura 8.20 - Arenisca mediana de Ia Formación Río del Peñón mostrando un detalle de
los puentes de illita (flecha) generados entre clastos de cuarzo (Q). Estos puentes
ocluyen parcialmente la escasa porosidad (p). Muestra RP18, X400, NC.
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Figura 8.21 - Imagen MEB de ¡Hita(I) correspondiente a la arenisca de Ia figura 8.20
(Formación Río del Peñón). Nótese el característico hábito fibroso o filiforme de esta
arcilla. Muestra RP18, X500.

Figura 8.22 - Illita como relleno de poros en una arenisca mediana a gruesa de la
Formación Lagares. Nótese la alta birrefringencia y el aspecto micromicáceo. Este tipo de
cemento está frecuentemente asociado a caolinita (véase el texto). Muestra LA16,X200,
NC
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en las de Ia Formación Lagares. Por otra parte, en el caso de las areniscas feldespático

líticas y lítico-feldespáticas, las observaciones realizadas para este trabajo indican que la

illita se encuentra sólo como cemento cuando los líticos son plutónico-metamórficos,

como en el caso de las Formaciones Malanzán, Loma Larga y de la sección RP1 de la

Formación Río del Peñón, o volcánicos ácidos, como en las secciones PA1 y PA2 de la

Formación Punta del Agua. Por el contrario, la illita está prácticamente ausente cuando

existe importante participación de líticos volcánicos mesosilícos a básicos, como en las

secciones T1 y CV de la Formación Tupe, y en la sección PA3 de Ia Formación Punta del

Agua.

Caolinita

En los cortes petrográficos examinados, Iacaolinita se identifica por ser incolora,

por mostrar agregados en forma de librillos con alto relieve y baja birrefringencia (fig.

8.23), y en algunos casos, por formar arreglos vermiformes que pueden alcanzar una

longitud de hasta 0,6 mm (fig. 8.24). Con microscopio electrónico de barrido (MEB) es

posible distinguir claramente los "libros" compuestos por plaquetas pseudohexagonales

apiladas (figs. 8.25 y 10.5e).

En las arenitas medianas a gruesas es común como fábrica de cemento de

caolínita el relleno de poros en cristales relativamente gruesos de entre 25 y 50 um (figs.

8.23, 8.45, 8.46). También puede aparecer bajo Ia forma de cristales algo más finos en

algunos wackes, o asociada a Ia destrucción de feldespatos (figs. 8.54, 8.55; comparar

con Di Paola 1972a: fig. 6 y Wilson y Pittman 1977: fig. 6; véase también Capítulo 10).

En lo que respecta a su distribución dentro de las secuencias analizadas, la

caolínita es muy abundante en el sector pampeano, muestra una abundancia variable en

el sector precordillerano, y se encuentra prácticamente ausente en el sector de Ia

precordillera riojana (fig. 8.1; Tabla 8A). Así, este mineral constituye Ia fase cementante

más abundante y casi excluyente a Io largo de todo el perfil de Ia Formación Lagares en

la Mina Las Mellizas, con porcentajes que oscilan entre el 4 y el 16% del volumen total de

Ia roca. Por el contrario, y aunque también dentro del ámbito pampeano, Ia caolínita se

encuentra presente sólo hacia el tope de las Formaciones Malanzán y Loma Larga

(secciones L4 y L5). Dentro del sector precordillerano, más precisamente en el perfil de

Huaco, este mineral es frecuente en todas. las secciones. de. las Formaciones Guandaool

(secciones 62a, G3, GSb, G4 y GS) y Tupe.(excepto en su base, secciones T2a, T3, T4 y
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a)

b)

Figura 8.23 —Arenisca gruesa a muy gruesa de Ia Formación Tupe donde puede verse
que la porosidad original ha sido, en primer término, parcialmente ocluida por ciorita (Cl)
como fino reborde creciendo en forma radial a las paredes de los clastos (pore lining), y
posteriormente por caolinita (K) como relleno (pare filling).Los clastos son de cuarzo (Q)
y plagioclasa (PI). Muestra T6, X200 a) NP bi)NC. '
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Figura 8.24 - Caolinita (K) formando arreglos vermiformes y acordeonados en una pelita
arenosa de la Formación Lagares. Muestra LA1,X100, NP.í

Figura 8.25 - Caoliníta (K) rellenando poros (pore fll/ing). Los cristales
pseudohexagonales forman “libros” (“books’) y, en ocasiones, arreglos vermiformes.
Arenisca fina de la Formación Guandacol, muestra 87. Imagen MEB;escala=10 um
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T5). Algo diferente es el caso del perfil del Cerro Guandacol, donde la caolinita es

prácticamente inexistente dentro de Ia Formación Guandacol, aunque muestra una

distribución similar a la observada en Huaco para en la Formación Tupe. Por otro lado,

en ambos perfiles se observa un ligero incremento en el contenido de caolinita hacia el

techo de esta última unidad. Para finalizar, dentro del sector de la precordillera riojana, la

caolinita aparece sólo en forma excepcional, y siempre en volúmenes poco significativos

(< 0,2%).

Clarita

La clorita fue detectada en corte delgado por su color verde pálido hasta verde

intenso y su baja birrefringencia con colores anómalos. De acuerdo a su fábrica, fueron

distinguidos dos tipos principales: 1) como relleno de poros conformando un arreglo

cristalino fibroso radial, donde en ocasiones es posible observar la presencia de una

zonación concéntrica del color (fig. 8.26) y de suturas medias (fig. 8.27, compárese con

Wilson y Pittman 1977: fig. 11B), dos criterios considerados como claros indicadores de

origen autigénico (Wilson y Pittman 1977) y 2) como rebordes de clastos de escaso

espesor (< 10um), posteriormente rellenos por caolinita (fig. 8.23; compárese con Carrigy

y Mellon 1964: figs. 20 y D). Bajo el microscopio electrónico de barrido la clorita se

presenta como plaquetas de bordes típicamente Iobulados (fig. 8.28, compárese con

Wilson y Pittman 1977: fig. 150), característica que ayuda a diferenciarla de Ia caolinita,

a la que puede asemejarse (Wilson y Pittman 1977).

La clorita es el cemento arcilloso menos frecuente dentro de Ia sección inferior del

Grupo Paganzo. Sin embargo, presenta una distribución claramente acotada a

determinados niveles estratigráficos y dentro de dichos niveles, puede alcanzar

volúmenes relativamente importantes (entre 0,4 y 18%, Tabla 8A). De esta manera, la

clorita constituye el cemento arcilloso excluyente de las arenitas Iíticas volcánicas

dominadas por clastos mesocilícicos a básicos, como es el caso de la Formación Tupe

(secciones T1 en Huaco y CV en Cerro Guandacol), y de la Formación Punta del Agua

(sección PA3). Excepcionalmente, puede también aparecer cementando en forma

saltuaria alguna arenisca feldespática de las Formación Tupe (por ejemplo, Ia muestra

T6, correspondiente al perfil de Cuesta de Huaco, véase Tabla 8A).
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Figura 8.26 - Cemento de clorita (CI) como rebordes (pore Iiníng)que finalmente rellenan
los poros (pore fill/ng). La clorita exhibe un ligero bandeamiento concéntrico de color,
posiblemente debido a un cambio composicional paulatino (7). Arenisca gruesa de la
Formación Punta del Agua, muestra PA5, X200. a) NP b) NC.
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Figura 8.27 - Arenisoa mediana a gruesa de la Formación Tupe cementada por clorita
(CI). Nótese la presencia de “suturas medias” (flechas). Muestra CGT18, X200, NP.

Figura 8.28 - Imagen MEB de olorita (CI) correspondiente a la arenisca de la figura 9.23.
La clorita muestra sus caracterísitcas plaquetas con bordes Iobulados y un arreglo de tipo
“panal de abejas” (honeycomb). Formación Tupe, muestra T6. Escala=10 um
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On'gende las arcillas autigénicas: discusión

En general, las reacciones diagenéticas que involucran a los minerales de arcilla

incluyen: a) Ia alteración de minerales no arcillosos para formar arcillas, b) Ia

transformación de un tipo de arcilla a otra, y c) la precipitación de minerales de arcilla

dentro del espacio poral cuando no existe un mineral precursor directo. Se analizarán en

este apartado cuáles fueron los posibles mecanismos y reacciones que originaron los

diferentes minerales de arcilla en las areniscas carboníferas de la cuenca Paganzo para

los perfiles aquí analizados. Debe hacerse notar sin embargo que, en muchas ocasiones,

las observaciones realizadas hacen prácticamente imposible decidir cuál es el grado de

participación y Ia importancia relativa de cada uno de estos mecanismos.

En términos generales, la diagénesis de las arcillas está controlada por la

temperatura y por las distintas reacciones orgánicas e inorgánicas que modifican Ia

composición de las aguas porales (Boggs 1992). La edad también es otro factor

frecuentemente mencionado en la diagénesis de las arcillas, aunque en realidad el

gradiente geotérmico y tiempo de residencia a una determinada temperatura

diagenéticamente activa son factores más importantes que la edad absoluta de la

secuencia (Chamley 1989).

En lo que se refiere al origen de la illita en las areniscas estudiadas, existen

elementos para suponer que dentro de la sección inferior del Grupo Paganzo podrían

haber intervenido los cuatro mecanismos principales de formación de esta arcilla (Wilson

y Stanton 1994):

1) alteración de arcillas detríticas previas

2) precipitación directa a partir de una solución (neoformación)

3) transformación de arcillas autigénicas previas, incluyendo fases puras e

interestratificados

4) alteración de plagioclasa y feldespato potásico

Debe aclararse, sin embargo, que los mecanismos 1 y 4 no producen formación de

verdadero cemento de illita sino la autigénesis de este mineral. La alteración de arcillas

detríticas (mecanismo 1) debe haber generado al menos parte de la illita observada en

las areniscas. En este sentido, tres elementos de juicio deben ser considerados. En

primer lugar, al menos parte de Ia illita finamente dispersa en la matriz Iimoarcillosa de

las diamictitas de la base de la Formación Guandacol (sección GZ) sería detrítica, a

juzgar por la textura fango sostenida y la bajísima porosidad de dichas rocas. En segundo
270



término, la illita en forma de rebordes tangenciales, alrededor de los clastos es una

textura frecuente (fig. 8.19) y ha sido interpretada por McBride et al. (1987) y Dutton y

Diggs (1990) como producto de la recristalización de cutanes arcillosos introducidos por

infiltración, especialmente en planicies deltaicas y fluviales (Matlack et al. 1989). En

tercer lugar, es destacable la ausencia de esmectita como fase discreta y el bajo a muy

bajo contenido de expandibles dentro de los interestratificados I/Sm (¡Hita-esmectita) en

las pelitas asociadas a areniscas con importante cantidad de illitacomo cemento (véase

Capitulo 9). Por el contrario, es mayor la proporción expandibles dentro de los

interestratificados en areniscas donde es menor Ia participación de illita como cemento

principal. Lo dicho sugiere que la transformación diagenética de esmectita (o

interestratificados esmectíticos) a iIIitapudo haber sido una de las principales fuentes de

illitacomo cemento. De acuerdo a Boles y Franks (1979), la reacción de illitizaciónpuede

sintetizarse en dos formas. La primera, sugerida por Hower et al. (1976), en Ia cual el Ala“

se comporta como un elemento móvil:

KNaCazMg4Fe4AI14Si3301m(0H)20'1OHZO + 4,5K‘ + SAP" _>

esmectita

K5_5Mnge1,5Aizzs¡3som(0H)m+ Na’+ 2Ca2*+ 2,5Fe3*+2Mgz* + asi4+ + 1o H20 (reacción 1)
illita

y la segunda, en la cual se prescinde del aluminio como elemento móvil:

1,57KNaCa2Mg4Fe4AI14Si3301oo(OH)20'10H20 + 3,93K+ —>

esmectita

K55Mnge1,5Alzzsiaso1oo(0H)20+ 1,57Na" + 3,14Ca2+ + 4,28Mg2++ 4,78Fe3+ + 24,669“ +
illita

+ 5702- + 11,4OH' + 15,7H20 (reacción 2)

Como puede verse, la transformación es. relativamente independiente del pH, y

genera adema’s de illita, sílice, agua y iones tales como Fea“, Mgz‘, Na‘ y Caz". El potasio

y el aluminio necesarios para esta reacción puede. ser provisto por Ia alteración minerales

tales como feldespato potásico y micas detríticas (Hower et al. 1976). Asimismo, el hierro

y el magnesio liberado pueden incorporarse a Ia clorita o a los carbonatos tardío

diagenéticos, tal corno sugirieran Boles y Franks (1979).
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Por otra parte, también existen evidencias texturales y mineralógicas que indican

la neoformación de illita y/o la transformación de arcillas autigénicas previas a illita

(mecanismos 2 y 3). En principio, Ia textura de la illita como delgado reborde radial y

formando frecuentes puentes entre los clastos, como ocurre en la sección RP2 de la

Formación Río del Peñón (fig. 8.20), es una textura de claro origen autigénico (Wilson y

Pittman 1977). Por otra parte, también la transformación de caolinita autigénica a illita

parece haber tenido lugar en algunas de las areniscas estudiadas. Dicha transformación

puede verse en muestras correspondientes a Ia Formación Lagares (secciones L3+L4,L5

y L6) y a la parte superior de la Formación Tupe (secciones T3, T4 y T5), donde ambas

arcillas aparecen estrechamente asociadas como relleno de poros (fig.8.23), e incluso en

algunos casos aparecen pseudomorfos de illita según caolinita como cemento. La

reacción de transformación propuesta por Boggs (1992) es:

+ —) 2+ +H20
caolinita feldespato K illita cuaizo

Otro modelo para Ia illitización de caolinita fue planteada por Lanson et al (1996);

esta reacción requiere una fuente de potasio externa, distinta del feldespato potásico:

Al28i205(OH)4 + 2/3 K‘ —>2/3 KAI38Í3010(OH) 2 + H20 + 2/3 H’

caolinita illita

No existe acuerdo en cuanto a Ia temperatura de formación de Ia illita. En general,

la bibliografía (véase compilación en Wilson y Stanton 1994) menciona temperaturas de

formación inicial de illita en la transformación caolinita-illita de entre 75 y 140°C, aunque

a 75°C el grado de progreso de la reacción sería muy lento y sólo a temperaturas

mayores de unos 100 a 116°C la cantidad de illita sería considerable; asimismo, Ia illita

sería la arcilla dominante a temperaturas por encima de 125°C. Por otra parte, la

transformación caolinita a illitaestaria también controlada por el tiempo de soterramiento

y no sólo por la temperatura absoluta (Giles et al. 1992 en Wilson y Stanton 1994).

Además, dicha transformación podría tener lugar, en presencia de feldespato potásico y

de un adecuado nivel de saturación en sílice, a temperaturas de tan sólo 50°C, si bien la

cinética de la reacción necesitaría de temperaturas mucho mayores para que la cantidad

de illita formada sea significativa (Bjorkum y Gjelsvik 1988). La formación de illita a partir
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de la degradación de esmectita es una reacción mesogenética que tendría lugar desde

aproximadamente los 55°C hasta algo más de los 200°C (Boggs 1992). dominando

progresivamente con el aumento de la temperatura primero la esmectita, luego los

interestratificados y finalmente la illita.

En Io que respecta a Ia caolinita.autigénica, en su mayor parte puede atribuirse a

dos mecanismos de formación fundamentales (Wilson y Stanton 1994):

1) disolución y reemplazo de clastos de minerales. ricos en aluminio

2) neoformación

En el caso aquí analizado, la cementación caolinítica alcanza mayor desarrollo

dentro del grupo de las areniscas pertenecientes a la secciones L4 y L5 en las

Formaciones Lagares y Loma Larga, y en los términos superiores de la Formación Tupe

(secciones T3, T4 y T5). Es justamente en estos intervalos donde es frecuente observar

procesos de caolinitización afectando en diverso grado. las plagioclasas, y llegando

inclusive a su total destrucción (véase Capítulo 10). En este caso, los granos de

feldespatos se encuentran parcialmente a totalmente disueltos (véase figs. 10.1 a 10.6), y

las biotitas, parcial a totalmente desferrizadas y/o caolinitizadas (véase figs. 6.30 y 10.9).

La generación de cemento caolinítico.en las areniscas de la sección inferior del

Grupo Paganzo parece deberse fundamentalmente a precipitación de caolinita a partir de

soluciones porales enriquecidas en sílice y aluminio, según la reacción:

Al203 + 2Si02 + 2 H20 —)AI28i205(OH)4

aguas porales caolinita

La caolinita podria formarse según esta reacción a temperaturas de hasta 25°C,

tanto durante Ia eogénesis como durante la telogénesis (Boggs 1992). Como se verá

inmediatamente, es muy probable que en las areniscas estudiadas la mayoría de la

caolinita formada a partir de Ia destrucción de los feldespatos sea eodiagenética. Por el

contrario, una parte importante de Ia caolinita neoformada en los espacios porales sin un

precursor evidente podría ser algo más tardía y parece haberse formado en una segunda

etapa de cementación, ya que aparece como relleno de poros (pore filling)

frecuentemente sobre crecimientos secundarios de cuarzo (figs. 8.45, 8.46), sobre

rebordes de clorita (fig. 8.23) o de illita (fig. 8.19).

Modelos de formación de caolinita por destrucción (disolución) de feldespatos no

conservativos para el Ala“y con la alcalinidad controlada por ácidos carboxílicos (véase
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Capítqu 10) han sido propuestos por diversos autores como Schmidt y McDonald (1979)

y Surdam et al. (1984). Estos modelos permiten explicar un continuo flujo de sílice y

aluminio a las soluciones porales, y a la vez disolución completa (o inhibición de

precipitación) de los carbonatos. Bajo estas condiciones, el feldespatopotásico en medio

ácido se transformaría en caolinita de acuerdo a la siguiente reacción (Boggs 1992):

2KAlSi308 + 2H+ + 9H20 —>AIZSÍ205(OH)4 + 4H4Si04 + 2K"

feldespato K caolinita

Por su parte las plagioclasas se transformarían en caolinita de acuerdo a las
reacciones:

2NaAISi303 + 2H+ + 9H20 —>AI28i205(OH)4 + 4H4Si04+ 2Na‘

plagioclasa Na caolinita

CaAIZSÍZOB+ 2H+ + H20 —>AI28i205(OH)4 + Caz‘

plagioclasa Ca caolinita

Estas reacciones podrían tener lugar durante la eogénesis. Obsérvese que en

todos los casos la reacción es fuertemente pH dependiente, no sólo por el medio ácido

que promueve la alteración de los feldespatos, sino porque el pH controla la disociación

del ácido silícico.

En síntesis, de acuerdo a las evidencias texturales observadas, tales como

feldespatos parcial a totalmente disueltos, micas expandidas, etc., el origen de la

caolinita puede ser explicado de la siguiente forma:

1) alteración y disolución de feldespatos por soluciones ácidas, quizás durante la

diagénesis temprana

2) enriquecimiento de las soluciones porales en ácido silícico y Ala“,este último

probablemente en forma de complejos orgánicos

No obstante lo dicho. es importante advertir que Bjorlykke y Aagaard (1992)

brindaron otro punto de vista minimizando la importancia de las reacciones diagenéticas

de disolución de feldespatos por acción de los ácidos orgánicos (los que serían

neutralizados rápidamente por carbonatos y feldespatos), y destacaron la influencia de

las facies depositacionales y del clima en la diagénesis temprana de las arcillas. De esta

274



manera, los referidos autores mencionaron que el grado de destrucción de los

feldespatos, y la consecuente formación de caolinita, es más común en las facies

fluviales y marinas someras de ambientes húmedos que en las facies marinas más

profundas, debido a un patrón diferencial de circulación de las aguas meteóricas. Este

afirmación se ajustaría en cierta medida a lo observado en las areniscas estudiadas, y

podría explicar Ia abundancia de caolinita en las Formaciones Lagares, Tupe y Loma

Larga, así como su frecuente presencia en el tope de las Formaciones Malanzán y

Guandacol.

Con respecto a Ia presencia de clorita, de todos los factores que Wilson y Stanton

(1994) mencionaron para la formación de esta arcilla en areniscas, dos son los

mecanismos que la autora considera más factibles a Ia hora de explicar su presencia en
determinadas secciones de las areniscas estudiadas:

1) disolución de minerales inestables ricos en hierro y neoformación de clorita

como reborde de los clastos o como recubrimientos más irregulares o parches

2) transformación por aumento de la temperatura de rebordes arcillosos de tipo

interestratificados esmectita/clorita o esmectita/vermiculita

De esta manera, Ia presencia de clorita en secciones dominadas por arenitas

líticas volcánicas podría explicarse por Ia abundancia de fragmentos lábiles tales como

líticos volcánicos mesosilícicos y básicos, piroxenos, anfíboles y otros minerales

accesorios, cuya alteración es comúnmente asociada a este tipo de arcilla (Larese et al.

1984; Wilson y Stanton 1994). Los mencionados fragmentos Iíticos y minerales aportarían

los elementos necesarios (fundamentalmente hierro y magnesio) para la neoformación de

clorita, o bien para su regeneración a partir de arcillas esmectíticas. Este último

mecanismo tendría lugar durante la mesogénesis, dentro de un rango de temperaturas de

entre 55 y 200°C; la ecuación (no balanceada) resultaría según Boggs (1992):

KNaCazMg4Fe4AI14Si3301oo(0H)20‘10H20 + (Fez’, Fea") —>

esmectita

(Mg, AI, Fe)6 [(s¡, AI)4O1O](OH)3+ SiOz + Na’ + oa” + H20 (sin balancear)
clorita

Por último, hay que destacar que en opinión de Ia autora, también Ia presencia de

clorita como cemento excepcional de algunas areniscas feldespáticas de Ia sección T1 en

Cuesta de Huaco (p.ej. muestra T6, Formación Tupe, Tabla 8A) estaría ligada a la



degradación de fragmentos Iábiles y/o de esmectitas. Dichas areniscas se encuentran

inmediatamente por debajo de los niveles de chert interpretados como lluvias de cenizas

volcánicas (véase Capítulo 10), y es factible entonces que dicho material volcaniclástico

2+"Fezm+y Mg” que percolaron disueltos en las aguas poraleshaya aportado cationes Ca

para precipitar como cemento, posiblemente esmectítico originalmente y transformado

luego en clorita por efecto de la diagénesis.

A modo de comentario final puede decirse entonces de acuerdo a lo hasta aquí

discutido que, en términos generales, los principales factores que han influido en la

distribución de los cementos arcillosos de las areniscas de la sección inferior del Grupo

Paganzo son: la composición inicial de los sedimentos, el ambiente diagenético y la

composición de las aguas porales, estos últimos factores parcialmente controlados en

principio por el clima y el ambiente depositacional. Los minerales más comunes son la

illita y Ia caolinita, mientras que la clorita se restringe a determinados niveles

estratigráficos. La caolinita es particularmente abundante en areniscas de facies fluviales

y marinas someras depositadas en climas húmedos, mientras que Ia illita es más

frecuente en las facies transicionales y marinas y en ambientes de menor humedad. Por

último, la abundancia de clorita refleja principalmente los intervalos de areniscas con una

composición inicial de alto contenido de Iíticos volcánicos y minerales máficos, o bien

está controlada por la presencia de facies marinas transgresivas (véase Capítulo 9).

Carbonatos

Los cementos carbonáticos son cuantitativamente los más importantes en los cinco

perfiles incluidos en esta Tesis. Desde el punto de vista mineralógico, pueden ser

reconocidos tres tipos principales: 1) calcita (dominante), 2) calcita con hematita y 3)

ankerita (en mucha menor proporción). Todos éstos se presentan en una amplia variedad

de tamaño de grano y texturas.

En cuanto a su distribución regional y en sentido amplio, puede decirse que los

cementos carbonáticos son más abundantes en los perfiles del sector precordillerano

(Cuesta de Huaco y Cerro Guandacol) que en los del sector pampeano (Olta-Malanzán y

Mina Las Mellizas), mientras que son mucho más escasos en el sector de la Precordillera

riojana (Punta del Agua). Los datos obtenidos a partir del conteo de puntos indican que

los carbonatos presentan una distribución ubicua aunque variable a lo largo de los

perfiles estudiados (fig. 8.1), constituyendo generalmente entre el 0,3% y el 15% del
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volumen total de la roca, y pudiendo llegar en algunas muestras a conformar casi el 30%

(Tabla 8A).

La calcita es el carbonato más frecuente, dependiendo su textura y distribución

según se trata de arenitas o de wackes. En el primer caso la calcita aparece

frecuentemente rellenando los espacios porales como un mosaico de cristales esparíticos

(cristales entre 0,02 hasta 0,1 mm) o como un cristal único, y mucho menos comunmente,

como cemento subesparítico o micrítico. Por otro lado, es muy frecuente el desarrollo de

grandes cristales de calcita que exceden el espacio poral, englobando varios clastos, y

generando textura poikilítica (Friedman 1965), que en ocasiones se distribuye como

parches dentro de la arenisca o resulta la textura dominante del cemento en la roca (figs.

8.29, 8.31). En lo que se refiere a los wackes, Ia calcita se presenta como cemento

microcristalino disperso en la matriz, en forma de pequeños cristales de micrita (menores

a 4pm; Folk 1962). En este caso el cemento carbonático ha invadido y corroído las

arcillas, rellenando parcialmente los microporos (fig. 8.30, compárese con Dapples 1971:

fig. 1C). Localmente, el carbonato puede también precipitar como cristales algo más

grandes de microesparita de entre 5 y 20 um, en lugares donde Ia matriz aroillosa está

ausente. Un análisis de microsonda realizado a una arenita con calcita esparítica (fig.

8.31) reveló que los altos valores de Caz" están acompañados por bajos contenidos de

Mn2+(2,83%) y Mg” (1,41%).

Otros aspectos más particulares y localizados de la calcita de origen diagenético

pueden observarse tanto en los niveles de calcretes (véase fig. 6.96) como en algunos

paleosuelos no carbonáticos (véase fig. 6.76). En el primer caso, la microfacies

correspondiente a los calcretes identificados en la sección T5 (tope de Ia Formación

Tupe, pen‘il de Cuesta de Huaco) pueden ser descripta como una roca carbonática

(mudstone en la clasificación de Dunham 1962), aunque con un porcentaje variable entre

el 10 y 20% de clastos terrígenos y restos vegetales diseminados en la masa micrítica

(figs. 8.32 y 6.99). Es frecuente que los granos silicoclásticos y los restos vegetales

posean un reborde esparítico, indicando Ia recristalización del carbonato sobre los

núcleos terrígenos (fig. 6.99; comparar con Tandon y Friend 1989: fig. 11a). Asimismo,

algunos de los clastos cuarzosos de grano más fino pueden mostrar bordes irregulares

que indican una disolución diferencial y el reemplazo por carbonato, siendo esta relación

indicativa de Ia inestabilidad de la sílice en el ambiente de precipitación del carbonato

(Dapples 1971). Por otra parte, en este tipo de roca la micrita no posee una textura

homogénea, sino más bien micronodular (fig. 8.32), que al microscopio óptico se
277



Figura 8.29 - Arenisca mediana de Ia Formación Tupe intensamente cementada por
caicita (C) con textura pokilítica. Muestra 115, X40, NC.
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Figura 8.30 - Calcita como micrita y microesparita dispersas en Ia matriz de wackes
pertenecientes a Ia base de Ia Formación Guandacol. En algunas zonas, el carbonato ha
reemplazado parte de Ia matriz y aparece como cristales con tamaño de grano algo más
grueso. Muestra 29(8), X100, NC.
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C)

d) análisis en punto "1” e) análisis en punto "2”
(microcuarzo drusoide): (ca/cita esparítica):

EDAX EDAX
muestra: CGT40/1 muestra: CGT40/2

Si Ca
elemento % peso elemento % peso
Si * 97,64 Mg 1,41
Ca 2,36 Si 2,01

Ca 93,75
Mn 2,83

Si

J Pt Ca Pt Pt Mn PtA“.
o '10 KeV o 1o KeV

microcuarzo (mQ), el desarrollo limitado de los crecimientos secundarios (Q'), los
parches de megacuarzo (MQ) y la calcita (C). c) Vista con microscopio electrónico de
barrido de los mencionados cementos sobre un clasto de cuarzo (Q). d) Análisis con
microsonda de un cristal de microcuarzo (punto foto c). e) Análisis con
microsonda del cemento de calcita (punto foto c). Todas las microfotografías
corresponden a la muestra CGT40. a) X100, NC. b) X200, NC. c) Escala = 0,1 um.
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Texturasycomposición«decementos

Figura8.31-Análisisdetexturasycomposicióndecementosenunaarenisca
moderadamentesilicificadadelaFormaciónGuandacol(véaseCapítulo10,microfacies
832).a)AspectogeneraldeIaarenisca,mostrandounafábricarelativamenteabierta.El
espaciointergranularestáocluidoporsílicecomomicrocuarzo(mQ),enmenormedida
megacuarzo(MQ)ycrecimientossecundarios(Q'),yfinalmenteporabundantecalcita
espariticapoiki’litica(C).b)Detalledelavistaanterior,nótes-eelcrecimientodrusoidedel



Texturas y composiciónde cementos

Figura 8.31 - Análisis de texturas y composición de cementos en una arenisca
moderadamente silicificada de la Formación Guandacol (véase Capítulo 10, microfacies
832). a) Aspecto general de la arenisca, mostrando una fábrica relativamente abierta. El
espacio intergranular está ocluído por sílice como microcuarzo (mQ), en menor medida
megacuarzo (MQ) y crecimientos secundarios (Q'), y finalmente por abundante calcita
esparitica poikilitica (C). b) Detalle de la vista anterior, nótese el crecimiento drusoide del



evidencia por ligeras variaciones en el tamaño de los cristales (alcanzando los

micronódulos entre 1 y 2 mm). Dentro de estos nódulos los cristales son ligeramente más

gruesos (entre 0,05 y 0,15 mm) y presentan un aspecto más límpido con nicoles

paralelos, lo que contrasta con Ia coloración ligeramente más oscura que exhibe la

micrita, probablemente debida a la presencia de escaso material arcilloso). Otro rasgo

frecuente de estas rocas es el estar atravesadas por grietas rellenas con calcita

esparítica de bordes bien definidos (fig.6.99).

El análisis de isótopos estables llevado a cabo en uno de los niveles de calcretes

del tope de Ia Formación Tupe (sección T5, figs. 6.96, 6.99 y 8.32) muestra un alto

enriquecimiento en ¿180,203(42,053) y en los valores de ¿ÜCPDB(-3,379). Los valores de

6180probablemente estén relacionados al aporte de aguas meteóricas, en tanto que los

de 813Cpodrían ser el resultado de una mezcla de COz producto de la respiración del

suelo (de ahí su vincqu con la vegetación, aunque muy difícil de determinar) y del C02

atmosférico. Por otra parte, si los referidos valores son graficados en un diagrama que

muestra los valores isotópicos de calcretes de distintos lugares del mundo (Naylor et al.

1989), puede verse que los calcretes del tope de la Formación Tupe corresponderían a

un ambiente de tipo palustre.

En el caso de los paleosuelos no carbonáticos, la observación con microscopio

electrónico de barrido (MEB) de los surcos verticales originados por el crecimiento de

raíces en una muestra de paleosuelo (T15).de. la sección T2 (perfil de Cuesta de Huaco)

reveló la presencia de delicados cristales de calcita fibrosa (fig. 8.33; comparar con

Klappa 1980: figs. Bc y 9e-f).

El zonado romboédrico de calcita y hematita (fig. 8.34, compárese con Morad

1983: fig. GD)es un rasgo frecuente en las areniscas medianas a gruesas de la sección

inferiordel Grupo Paganzo. Este tipo de cemento aparece con asiduidad hacia el tope de

las Formaciones Tupe y Lagares, especialmente en las facies abigarradas de las

secciones T5 y L6 que marcan la transición a los bancos rojos pérmicos. Los rombos se

presentan habitualmente zonados, con sus bordes, y en ocasiones su núcleo,

ferruginizados. Los análisis de microsonda (fig. 8.34b) revelan en estos casos al Ca2+

como elemento predominante, pero asociado a altos valores de Fe‘m'(p. ej. 19,03%).

Un tercer tipo de carbonato, caracterizado por altas proporciones de Caz", Mg2+y

Fem' es muy probablemente ankerita, la que ha sido identificada en forma muy

localizada, en muestras de diamictitas de la sección G2 en el perfil de Cuesta de Huaco

(figs. 8.54, 10.11 y 10.12). Este carbonato se diferencia al microscopio óptico de la calcita
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Figura 8.32 - Vista general de los niveles de calcretes del tope de la Formación Tupe.
Nótese la textura micronodular, marcada por el ligero aumento en el tamaño de los
cristales en los micronódulos (N, izquierda de la microfotografía). Véase también la figura
6.99). Muestra 117, X40, NP.

Figura 8.33 - Calcita fíbrosa desarrollada en el hueco de una raíz en los niveles de
paleosuelos no carbonáticos de la Formación Tupe (muestra T15, véase fig. 6.76).
Imagen MEB;escala=1pm
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normal, por su color castaño intenso y su aspecto más sucio y terroso (ya que siempre ha

sido identificada como agregados de cristales micríticos). Asimismo, este mineral se

diferencia de la calcita con hematita por su falta de zonalidad. Análisis realizados con

microsonda (fig. 10.11) revelan, además del Caz’, la participación de Mg2+en una

proporción algo más elevada que de Few" que es característica de la ankerita (Deer et al.

1962; Macaulay et al. 1993). Por otro lado, los análisis de difracción de rayos X (fig.

10.129) también sugerirían su existencia (véase también Capítqu 10).

Finalmente, un rasgo de todos de los cementos carbonáticos hasta aquí

descriptos, es mostrar contactos netos con los clastos extraformacionales de caliza,

cuando éstos se encuentran presentes, como ocurre en las secciones G1 y G2 de Ia

Formación Guandacol en los perfiles del sector precordillerano. Como se verá más

adelante, esta relación tiene implicancias en la interpretación del origen del cemento

carbonático.

Cementación carbonática reemplazante vs. desplazante

El cemento carbonático ha interactuado con la fracción elástica de las areniscas en

dos formas principales: 1) reemplazando parcial o totalmente a los clastos (véase figs.

8.48, 8.49, 8.50, 8.51) y 2) desplazando e incluso, en algunos casos, fracturando a los

granos (figs. 8.35, 8.36, 8.37; compárese con Buczynski y Chafetz 1987).

La cementación carbonática de tipo penetrativa o reemplazante es sumamente

común entre las areniscas aquí analizadas, mostrando desde discretos parches aislados,

los que resultan del reemplazo de la matriz u otros tipos de cemento (figs. 8.45, 8.46,

8.47), hasta el reemplazo masivo de clastos (fig. 8.52). Las texturas producidas por la

cementación reemplazante serán tratadas con mayor detalle más adelante, cuando se

describan las fábricas de alteración química.

En lo referente a la cementación de tipo desplazante, existen en algunas areniscas

evidencias de que la fuerza de cementación del carbonato ha desplazado los granos de

silicatos, e incluso en los casos más extremos ha llegado a fracturarlos (figs. 8.35, 8.36,

8.37). Este fenómeno que se conoce como crecimiento desplazante (displacive growth,

Saigal y Walton 1988; Braithwaite 1989) es particularmente frecuente en el tope de la

Formación Tupe, en particular en las areniscas de la sección T5, las que poseen

abundante cemento carbonático y se encuentran asociadas a niveles de calcretes. La

cristalización desplazante separa los granos detriticos como resultado de la precipitación
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Fe 19,03

Figura 8.34 - a) Arenisca mediana a gruesa de la Formación Tupe mostrando rombos
zonados de calcita con hematita creciendo en forma automórfica (X100, NC). b) EI
resultado del análisis con microsonda confirmó esta mineralogía y descartó la posibilidad
de que se trate de dolomita (nótese Ia ausencia de magnesio). Muestra CGT44.

(“a 100uma , l—-————l

Figura 8.35 - Crecimiento reemplazante y desplazante de calcita. “a”y “b”señalan clastos
con buen desarrollo de crecimientos secundarios de sílice, corroídos parcialmente por
carbonato; en el centro, crecimiento desplazante de cemento carbonático (C): Iítico
fracturado, sus partes se hallan desplazadas. Formación Tupe, muestra T7, X200, NC.



de carbonato en el espacio poral intergranular, y produce muchas veces la destrucción

de la fábrica clasto sostén original del sedimento (Dapples 1971), dando como resultado

fábricas con empaquetamientos anormalmente abiertos en los que los granos quedan

“flotando” en el cemento (figs. 7.4a y 8.29, compárese con Dapples 1971: figs. 2E y 2H).

Asimismo, en este tipo de fábricas son frecuentes los granos fracturados o expandidos

(figs. 8.35, 8.36). De esta manera, mientras que los granos de cuarzo, feldespato y

ciertos líticosen algunos muestras sólo se encuentran atravesados por venillas de calcita

reemplazante y no muestran fracturas, en otros casos, las piezas que conformaban el

clasto original han sufrido separación, pudiendo exhibir inclusive una orientación

cristalográfica ligeramente diferente (fig. 8.36). Por otro lado, el crecimiento desplazante

en fragmentos micáceos se ve claramente en la expansión de sus láminas (fig. 8.37).

Discusión: on'gen del cemento carbonático

Durante Ia diagénesis puede tener lugar tanto la precipitación como la disolución

de los carbonatos. El equilibriode los carbonatos puede ser expresado por las siguientes

reacciones (fig. 8.38a y b):

HZO + COz <—>H2C03

H2C03 e HCOa' + H"

HC03'e cof + H‘

HZO+ co2 + Caco3 (—)oa” + 2HC03'

La concentración de cada una de las fases es función del pH (fig. 8.38b) y en

general puede decirse que la precipitación de calcita tiene lugar cuando, dentro de un

sistema saturado en carbonatos, decrece la solubilidad del carbonato de calcio en las

aguas porales. La solubilidad del carbonato puede disminuir debido a: a) el aumento en

la concentración de iones Ca2+ o HCOg'; b) el aumento de la temperatura o 3) la

disminución de ECOZ( = H2003 + HCOa' + C032). En sistemas porales sin buffer externo,

la solubilidad del carbonato de calcio depende principalmente de la presión de C02, y por

lo tanto del pH. Si la presión de COzdisminuye, el pH aumenta, causando la precipitación
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Figura 8.36 - Crecimiento desplazante de calcita en una arenisca gruesa de la Formación
Tupe. Clasto de microclino (FK) fracturado, sus partes se encuentran algo desplazadas,
como evidencian las maclas. Nótese también Ia existencia de cuarzo como crecimiento
secundario (flecha) parcialmente corroído por caolinita (K). Muestra 113, X100, NC.

‘
Figura 8.37 - Fragmento micáceo (M) cuyas láminas han sido expandidas por
cementación carbonática (C, flechas) en una arenisca fina de Ia Formación Guandacol.
Muestra 102(B), X200, NP.
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del carbonato y viceversa (por ejemplo, desplazamiento en verde en la figura 8.380). Si el

sistema posee un buffer externo, constituido. por ejemplo por la presencia de ácidos

orgánicos, el pH ya no depende exclusivamente de Ia presión parcial de C02; bajo estas

condiciones, incluso los carbonatos pueden precipitar al aumentar Ia presión de C02, ya

que el sistema se mantiene a pH constante (Surdam et al. 1984; Boggs 1992; Wood

1994b; véase desplazamiento en roto en el gráfico de Ia fig. 8.380).

Para que exista precipitación de cemento carbonático debe existir obviamente una

fuente de iones bicarbonato. Distintas reacciones orgánicas que ocurren durante la

diagénesis proveen estos iones, así como Ca2+ para formar la calcita, y iones Fetomy

Mgz’+que son requeridos en Ia formación de calcita con hematita y ankerita. Por otra

parte, a la disponibilidad de iones.debe. ser sumada. unaactivacirculación de las aguas

porales. En el caso de las areniscas de la base de la Formación Guandacol en el sector

precordillerano (secciones G1 y GZ)muestran abundantesclastos de caliza provenientes

de la infrayacente Formación San Juan. Dichos clastos presentan contactos netos y bien

definidos con el cemento carbonático, sin evidencias. de. corrosión o de. recristalización.

Lo dicho lleva a suponer que, al menos en estos niveles, el cemento no ha sido originado

por disolución intraestratal de los mencionados clastos, y que por lo tanto el carbonato de

calcio se encontraba ya disuelto en las aguas porales, o bien fue aportado desde los

estratos infrayacentes durante la compactación. Con respecto a este último punto, ya

BIatt (1979) señaló que la exportación de carbonato de calcio desde calizas sometidas a

presión solución durante el sepultamiento puede ser un proceso importante en la

cementación por carbonato de areniscas suprayacentes. Lo dicho podría explicar la

mayor frecuencia y abundancia de los cementos carbonáticos observada en los perfiles

del sector precordillerano (Cuesta de Huaco y Cerro Guandacol) con respecto a los

restantes localidades. En dichos perfiles, es muy probable que la fuente más directa de

iones bicarbonato y de cationes esté constituida principalmente por Ia disolución de las

calizas ordovícicas de la Formación San Juan, que afloran extensamente a lo largo de la

Precordillera central y oriental. El Caz’ y el Fem' adicionales podrian ser también

provistos, como ya se ha visto, por distintas reacciones entre silicatos, tales como

transformaciones de arcillas (por ejemplo, esmectita a illita) o por la disolución de

feldespatos cálcicos y minerales máficos. En el perfil de Cuesta de Huaco, por ejemplo,

gran parte del hierro podría ser provisto por las pelitas ferruginosas de la infrayacente

Formación Los Azules. En este sentido, Ia observación de areniscas de la base de la

muestra frecuentes de granosFormación Guandacol recubrimientos (coatings)
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a) CO2 + H20 <—>H2C03

H2C03 «>Hc03’+iÜ

Hcog’+>0032"+H+

H20 + C02 + CaCO3 <—>Ca2+ + 2Hc03'

b)
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Figura 8.38 - Cemento carbonatico. a) ecuaciones de disociación de los carbonatos en
agua; b) concentración las especies en función del pH (tomado de Surdam et al. 1984); c)
diagrama de equilibrio de Ia calcita a 100°C (tomado de Surdam et al. 1984), mostrando
Ia precipitación de calcita al aumentar el pH en un sistema sin buffer externo (flecha
verde), y manteniendo el pH constante en un sistema con buffer externo (flecha roja).
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diagenéticos con carbonato de alto contenido de hierro (figs. 8.52, 8.54; véase también

Capítqu 10). Además, hay que tener en cuenta que los cementos carbonátícos

precipitados en un sector de los perfiles pueden ser disueltos y redistribuídos por

transferencia advectiva a otros sectores de los mismos (Boggs 1992).

Con respecto al origen de la variedad de texturas observadas, Dapples (1971)

mencionó el desarrollo de cemento poikilíticoen muestras de areniscas que carecen de

matriz, indicando además que la formación de los grandes cristales continuos

característicos de esta textura sugeriría una precipitación lenta a partir de soluciones

diluídas. Por el contrario, la formación de micrita estaria relacionada a una cristalización

rápida sobre muchos núcleos.

Por otra parte, Ia formación muy temprana y por lo tanto, previa una compactación

significativa,de abundante cemento de calcita en los niveles de calcretes y de areniscas

asociadas en el tope de Ia Formación Tupe (sección T5, perfil de Cuesta de Huaco)

estaría fuertemente controlado por el ambiente depositacional y el clima. Como se ha

dicho, estas rocas representan probablemente paleocalcretes, los que resultan el

producto de un proceso superficial o cuasi-superficial propio de ambientes continentales

de clima árido o semiárido. De acuerdo a las evidencias macro y microscópicas

analizadas en este trabajo, los mencionados calcretes, representados por mudstones (en

el sentido de Dunham 1962) y calizas arenosas, tendrian un origen pedogénico y se

habrían formado en planicies de inundación y en el tope de depósitos de canales

fluviales durante periodos de no depositación y exposición subaérea. Entre las

evidencias macroscópicas que sugieren la existencia de paleosuelos se cuentan las

marcas perpendiculares al plano de estratificación, atribuidas a raíces, y el moteado, que

según Turner (1993), es uno de los rasgos más diagnósticos de pedogénesis y formación

de suelos en sedimentos antiguos. Por otra parte, los rasgos microscópicos hallados por

la autora permiten asimilar las muestras obtenidas en Ia sección T5 de la Formación

Tupe a los denominados “a calcretes" (Wright y Tucker 1991), caracterizados por:

- una matriz cristalina con fábrica plásmica crística (en el sentido de Brewer 1964),

en la cual el tamaño cristalino generalmente varia entre micrita y microesparita, a veces

con esparita subordinada.

- evidencias de crecimiento desplazante (disp/acive growth) del carbonato:

presencia de granos flotantes, corroídos o “estallados” (exploded). Este crecimiento

desplazante parecería ser el proceso dominante en la formación de fábricas del tipo 0..
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- existencia de moteado (aquí descripta como textura micronodular) debido a la

variación en el tamaño cristalino (cristal size molt/ing). Algunas de estas motas definen

glébulas originalmente dispuestas en una masa cristalina más gruesa (fig.8.32). Además,

el aspecto moteado en sección delgada con unos pocos granos silicoclásticos,

denominado “fábrica micritizada", es típico de calcretes o caliches completamente

indurados (Knox1977), equivalentes a los hardpan calcretes (Netterberg 1980).

Tandon y Friend (1989) interpretaron los rebordes esparíticos observados en las

particulas silicoclásticas y restos vegetales (véase fig. 6.99) como formados por relleno

de grietas alrededor de las mismas, causadas por el agrietamiento o la disolución de la

micrita, asociados al reemplazo parcial de dichas particulas por parte del carbonato. En

cuanto a las grietas con calcita esparítica, los mismos autores indicaron que serían el

resultado del relleno pasivo de espacios vacíos (de sólidos) en el momento del

crecimiento de la esparita, tal como Io indicarian el abrupto contraste textural en los

bordes de las grietas y el relleno inicial microesparítico.

Es importante destacar la importancia paleoclimática de los calcretes pedogénicos,

ya que este tipo de niveles son característicos de zonas climáticas con un déficit

estacional de humedad, Io que permite la acumulación de CaC03. Con respecto a este

punto, Wright y Tucker (1991) mencionó un cierto control climático en el desarrollo de los

“o. calcretes", asignándolos a climas más vale áridos y con baja actividad biológica,

donde el principal mecanismo de formación ha sido la combinación de evaporación l

evapotranspiración y la pérdida de 002 gaseoso. Esta interpretación paleoclimática es

consistente con los valores del análisis de isotópos de carbono y oxígeno, y con las

condiciones de aridización propuestas por López Gamundí et al. (1992) y Limarino et al.

(1996) para este intervalo estratigráfico. Por otro lado, según Wright y Tucker (1991)

existiría también un control litológico, ya que estos “or.calcretes” se desarrollan casi

invariablemente sobre material huésped rico en silicatos.

Finalmente, las areniscas con abundante cemento carbonático asociadas a estos

calcretes, muestran clara expansión de la fábrica clasto sostén original para generar una

fábrica postdepositacional más abierta (en el sentido de Scasso y Limarino 1997). Un

rasgo destacable de estas areniscas es la falta de una generalizada corrosión de granos

de cuarzo y feldespato, a pesar de que el ambiente diagenético ha sido favorable para

una masiva precipitación de carbonato de calcio. De acuerdo a Dapples (1971), existen al

menos dos explicaciones que justifican la coexistencia de tan importantes cantidades de

cemento carbonático y de clastos silíceos poco corroídos en estas rocas. La primera de
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ellas está relacionada a un rápido crecimiento de los cristales de calcita, Io que habría

reducido abruptamente la porosidad y la permeabilidad, y en consecuencia, los granos de

cuarzo y feldespatos no podrían ser corroídos al verse inhibida la circulación de fluidos.

Una segunda hipótesis es que el cemento de calcita haya precipitado a valores de pH

menores a 8, que corresponden al rango a partir del cual la solubilidad del cuarzo es

mínima e independiente del pH (fig. 8.10b). En tal ambiente, los granos de cuarzo no se

verán afectados por disolución, aunque sí modificarán su empaquetamiento original

debido a la masiva cristalización de la calcita.

Óxidos de hierro

La presencia de óxidos de hierro como material cementante es escasa en las

areniscas analizadas. Sin embargo, hacia el techo de las formaciones carboníferas este

tipo de cemento puede alcanzar importancia, especialmente en las secciones T5

(Formación Tupe) y L6 (Formación Lagares). En estos casos, el cemento aparece como

recubrimientos de clastos (coatings, fig. 8.39) o parches aislados diseminados entre Ia

matriz u otros cementos. Por otro lado, también debe destacarse Ia existencia de

hematita, y más raramente hematita especular, asociada a niveles de pelitas carbonosas

como ocurre en las secciones L5 (Formación Lagares, área de Bum Bum) y T2

(Formación Tupe, área de El Trapiche). En este caso el mineral de hierro se presenta

como concreciones esféricas o niveles concrecionales, completamente extendido entre

los clastos, reemplazando matriz y/o cementos anteriores (fig. 8.40). Este tipo de

ferruginización será tratada con detalle en el Capítqu 10.

En Io que concierne a los recubrimientos de hematita (coatings), se disponen como

delgadas películas pigmentantes sobre la superficie de los clastos, discontinuándose en

la mayoría de los casos el pigmento en los contactos primarios entre clastos (fig. 8.39).

Esta relación, sumada a la existencia de canales de difusión de hierro y alteración de

silicatos con hierro, en particular de biotita (figs. 6.97, 8.41), sugieren para la hematita un

origen intraestratal (autigénico). En este modelo, la alteración de silicatos

ferromagnesianos por la acción de soluciones porales, permitiría la difusión del hierro

(muy probablemente como complejos orgánicos o inorgánicos, Scasso y Limarino, 1997)

y la posterior precipitación en forma de óxidos hidratados de hierro (limonitas) sobre Ia

superficie de los clastos (McBride 1974; AI Rawi 1983; Limarino et al. 1987). Durante la

diagénesis, probablemente durante Ia eodiagénesis, se produciría la deshidratación de
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Figura 8.39 - Arenisca de la Formación Tupe en la que se observan recubrimientos
(coatíngs) de hematita. Nótese que la hematita se interrume en los contactos entre
ciastos (flechas), evidenciando un origen diagenético intraestratal. Muestra 115, X100,
NP.

Figura 8.40 - Hematita ocupando masivamente el espacio intergranular en areniscas de
Ia localidad de Bum Bum. Muestra BBZ, X40, NC. Véase también la figura 10.23.
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las Iimonitas y su transformación a hematita, con el consiguiente aumento de su poder

pigmentante.

Yeso

La presencia de yeso con textura en mosaico ha sido detectado en algunas

muestras aisladas de la parte media de la Formación Tupe (secciones T2 y T3) en la

localidad de Cerro Guandacol. Volumétricamente es muy escaso (en promedio 2% del

total de la roca), y aparece rellenando pequeños parches, fracturas y venillas (fig. 8.42).

Las evidencias texturales muestran que este mineral rellena fracturas que atraviesan

clastos y cementos anteriores, indicando que se trata de una fase de cementación muy

tardía (telodiagenética).

8.2. Distribución y estratigrafía de los cementos

No resulta posible establecer un único patrón para describir la distribución y la

estratigrafía de los cementos. Como ya señalaron Primmer et al. (1997), el tipo y

distribución de los cementos en las areniscas (referido por los mencionados autores

como el esti/o diagenético) es fuertemente dependiente del tipo de roca original y de Ia

química de las soluciones porales. Lo dicho resulta evidente en el caso las areniscas de

Ia sección inferior del Grupo Paganzo, tal como puede verse en los gráficos de

porcentaje relativo de los diferentes tipos de cementos en función de la clasificación

petrográfica (fig. 8.43). Teniendo en cuenta lo anterior, como así también la estratigrafía

de los cementos, se han reconocido tres patrones básicos para describir el tipo de

cementación de las areniscas aquí estudiadas. Estos patrones corresponden a los tres

tipos petrográficos básicos de areniscas (fig.8.44):

a) arenitas feldespáticas, incluye también a las arenitas subfeldespáticas y feldespático

líticas;

b) arenitas Iíticas, incluyendo arenitas sublíticas y "tico-feldespáticas

c) wackes

Arenitas feldespáticas

En el caso de las arenitas feldespáticas (figs. 8.43a, b, cy8.44a), no existen
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Figura 8.41 - Oxidos de hierro (hematita) asociados a la alteración de biotita en areniscas
del techo de la Formación Tupe (sección T5). Muestra CGT39, X100, NP.

Figura 8.42 - Parches de yeso fibroso (Y)formando agregados de cristales en mosaico.
Arenisca gruesa a muy gruesa de Ia Formación Tupe, Cerro Guandacol. Muestra CGT33,
X100, NC.
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están calculados a partir de los datos de Ia Tabla 8A. 294



restos de cementación eodiagenética temprana, a excepción de escasos vestigios de

recubrimientos arcillosos y de los delgados coating ferruginosos en el tope de las

Formaciones Tupe y Lagares. El cemento más antiguo preservado en estas rocas

corresponde a crecimientos secundarios de cuarzo formados durante Ia eodiagénesis

tardía y la mesodiagénesis temprana. Los cementos cuarzosos alcanzan en estas

areniscas los máximos valores, conformando entre el 15 y el 25% del total del los

cementos. También en condiciones similares, aunque de desarrollo mucho menos

importante (entre 0,2 y 5%), aparecen crecimientos secundarios sobre feldespatos, los

que interactúan formando bordes de compromiso con el cemento siliceo, indicando una

cuasi simultánea precipitación de ambos tipos de cemento. Una segunda fase de

cementación se encuentra constituida por arcillas. Los cementos arcillosos constituyen

aproximadamente entre el 30 y el 40% del volumen total de los cementos; éstos consisten

fundamentalmente en caolinita como parches, ¡Ilitacomo rebordes, dispersa en la matriz

o menos frecuentemente como relleno de poros, y escasa clorita. Estas arcillas ocupan el

centro de los espacios porales y en ocasiones corroen parcialmente a los crecimientos

secundarios (fig. 8.45, 8.46). La corrosión de crecimientos secundarios de cuarzo

relacionada a la generación de cristales de caolinita se debería a Ia ligera inestabilidad

del cuarzo bajo las condiciones de formación de dicha arcilla (Sommer 1978; Bjorkum y

Gjelsvik 1988; Wahab 1998). Finalmente, un tercer tipo de cementación de importancia

regional está representado por el carbonato, el que comprende calcita, menos

frecuentemente calcita zonada con hematita y esporádicamente ankerita. Los cementos

carbonáticos conforman entre el 35 y el 45% del total de los cementos. De acuerdo a las

evidencias petrográficas, el carbonato, como micrita y más frecuentemente como esparita

en mosaico o con textura poikilítica, es un cemento discordante (en el sentido de

Limarino1999) que corroe a los crecimientos secundarios y reemplaza a los minerales de

arcilla, representando por Iotanto una fase de cementación tardía.

Es difícilestablecer con certeza las condiciones diagenéticas bajo las cuales se

produjo la precipitación del carbonato, aunque su disposición discordante con respecto al

resto de los cementos parece sugerir que existió una etapa previa de decementación con

formación de porosidad secundaria, a favor de la cual se produjo la circulación de

soluciones ricas en carbonato de calcio. Es probable que tales condiciones se hayan

originado durante la telodiagénesis, aunque no necesariamente bajo régimen vadoso.

Una importante excepción a la precipitación tardía de cemento carbonático se encuentra

en las arenitas feldespáticas de la sección T5 en Ia Formación Tupe. En este caso, y



Patrones de cementación de las areniscas

a) arenitas feldespáticas (incluyearenitas
subfeldespáticas y feldespático-Iíticas)

/

/ {e / Q Lasarenitasfeldespáticasdesarrollan
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' ¿gg G) / compromiso (3). La caolinita (K)es el
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/’ y _ C secundarios de cuarzo (4). La calcita
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crecimientos secundarios de cuarzo (1)
y feldespato (2). La clorita (CI) es el
cemento arcilloso más común, y puede
formar suturas medias (3). La calcita
aparece como un cemento discordante
(4)

En los wackes los crecimientos
secundarios están ausentes, inhibidos
por el alto porcentaje de matriz. Las
arcillascementantes se encuentran
dispersas entre los micro y criptoporos.
La cementación carbona’tica puede
formar aislados parches de micrita o
esparita (1).

Figura 8.44 - Diagramas esquemáticos de los distintos patrones de cementación
reconocidos en las areniscas. Para más detalles véase el texto. Referencias: Q = cuarzo;
FK = feldespato potásico; Plg = plagioclasa; L = fragmento litico; K = caolinita; Cl = clorita;
C = calcita; p = poro.
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como ha sido previamente descripto, existen evidencias de la precipitación de carbonato

de calcio durante la eodiagénesis (e incluso en ocasiones bajo condiciones edáficas); en

este sentido, las evidencias de crecimiento desplazante asociados a ruptura de granos

indican claramente condiciones de sepultamiento somero.

Por último,cabe destacar que la figura 8.43 muestra que el porcentaje de caolinita

en las arenitas subfeldespáticas (33%) es notoriamente mayor que en caso de las

arenitas feldespáticas (9%) y de las feldespático-líticas (16%). Sin embargo, estas

relaciones deben ser examinadas con precaución, sobre todo si se tiene en cuenta que

gran parte de las arenitas subfeldespáticas provienen del perfil de Mina Las Mellizas,

donde ha tenido lugar una importante generación de caolinita autigénica, en buena parte

a expensas de los feldespatos (véase Capítulo 10).

Arenitas Iíticas

Las arenitas líticas incluidas en este grupo (figs. 8.43d, e y 8.44b) difieren de las

anteriomente tratadas en: 1) Ia mayor partipación de cemento de clorita, 2) la nula o

extremadamente escasa presencia de caolinita y 3) la menor participación de

crecimientos secundarios de cuarzo y feldespatos.

Sin embargo, el patrón general de cementación de estas arenitas es similar al de

las arenitas feldespáticas y también muestra una primera etapa de cementación silícea

constituida por crecimientos secundarios de cuarzo (más raramente feldespatos), aunque

de desarrollo mucho más limitado (entre 4 y 12% para los cementos de cuarzo y menos

del 1% para los feldespatos). Es la segunda etapa de cementación arcillosa la que

caracteriza a las arenitas líticas. Esta fase comprende entre el 20 y el 30% del total de los

cementos y se halla constituida fundamentalmente por clorita, que aparece como relleno

fibroso radial de poros, e illita en forma subordinada, mientras que la caolinita es muy

escasa o está prácticamente ausente. Por último, y al igual que en las arenitas

feldespáticas, también existe una fase cementante carbonática claramente discordante,

que conforma entre el 65 y el 70% del total de los cementos, en gran parte reemplazando

y corroyendo a los cementos anteriores (fig. 8.47).

Wackes

Este tipo de rocas (figs. 8.43f, g y 8.440) está caracterizada por poseer poros de
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Figura 8.45 - Vista general de la estratigrafía de cementos en las arenitas feldespáticas.
Los crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato se encuentran parcialmente
corroídos por abundante caolinita como relleno de poros; finalmente, la calcita aparece
como una fase final discordante. Formación Lagares, muestra LA18, X100, NC.

A 721...:> , '«‘:x’u=..:‘— .,. _, v'. ‘, -.7 ,
Figura 8.46 - Detalle de la corrosión de los crecimientos secundarios de cuarzo (flechas)
por parte del cemento de caolinita (K) en areniscas de la Formación Lagares. Muestra
LA18, X200, NC.



muy escasa dimensión (microporos y criptoporos), Io que evidentemente dificulta Ia

observación de las relaciones texturales entre los cementos. Sin embargo, es posible

definir un cierto patrón en la distribución de los cementos de estas rocas. En primer lugar,

y como ya se ha discutido oportunamente, en los wackes Ia cementación silícea se ha

visto fuertemente inhibida ante la presencia de matriz (nunca supera el 10% del total de

los cementos), y Io mismo ocurre con los crecimientos secundarios de feldespato (entre el

1 y el 4%). Por otro lado, el cemento más característico de los wackes son las arcillas, las

que se encuentran finamente distribuidas en la matriz y constituyen entre el 20 y el 30%

del volumen total de cementos. Estas arcillas comprenden en primer lugar illita, la que se

presenta generalmente como agregados de alta birrefringencia y aspecto micromicáceo,

junto a cantidades menores de caolinita y clorita. Si bien su reducido tamaño impide una

confiable identificación de la mineralogía al microscopio óptico, los análisis de difracción

de rayos X realizados en las pelitas asociadas (véase Capitqu 9) indican que dominan

las arcillas de tipo illita o illita-clorita. Otro aspecto a destacar en los wackes, es Ia

intensa cementación carbonática como calcita micrítica (que comprende entre el 60 y el

67% del total de los cementos, figs. 8.30, 843g) y participación algo más elevada de

óxidos de hierro en comparación con los restantes tipos petrográficos (7% en los wackes

feldespáticos).

Como observación complementaria a Io hasta aqui dicho, y de la observación de Ia

figura 8.43, puede decirse que existen dos tipos de cementos:

a) aquellos cementos cuya presencia está fuertemente controlada por el tipo

petrográfico. Dentro de este grupo se destacan los crecimientos secundarios de cuarzo y

fledespato y la caolinita en las arenitas feldespáticas, la clorita en las arenitas líticas, y

los óxidos de hierro en los wackes.

b) los cementos cuya presencia es relativamente independiente de la composición

de la roca. En este caso, los cementos carbonáticos y la illita no parecen guardar una

relación muy estrecha con el tipo de roca.

8.3. Fábricas de alteración química

Las areniscas analizadas en esta tesis presentan distintos tipos de fábricas de

alteración química para cuya descripción se seguirá la nomenclatura sugerida por Boggs

(1992) y Scasso y Limarino (1997).
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Figura 8.47 - Vista general de la estratigrafía de cementos en las arenitas Iiticas. En
estas areniscas los crecimientos secundarios de cuarzo (Q, flechas) son menos
frecuentes, la clorita (Ci) aparece como relleno de poros y por último, Ia calcita (C) forma
una fase final discordante. Formación Tupe, muestra CGT32, X1OO,a) NP, b) NC.
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La calcita se presenta bajo prácticamente todas las formas de reemplazo,

especialmente en rocas porosas o que muestran una importante etapa de cementación

tardía. Así por ejemplo son comunes las texturas en caries (fig. 8.48), la disolución

penetrativa de feldespatos a favor de planos de maclado y/o de clivaje (fig. 8.49) y la

penetración automórfica de tectosilicatos (fig. 8.50). Por otro lado, el reemplazo casi total

de clastos de cuarzo y feldespato, más raramente líticos, está marcado por la existencia

de cristales "isla" (fig. 8.51) y "fantasmas" de clastos evidenciados por remanentes de

recubrimientos (coatings) ferruginosos (fig. 8.52). Finalmente, se han encontrado

ejemplos de reemplazos pseudomórficos (figs. 8.53, 8.54, 8.56), y reemplazos selectivos.

En lo que respecta a los minerales de arcilla, Ia illita suele reemplazar en forma

masiva a clastos liticos (metamorfitas de bajo grado, volcanitas ácidas) y feldespatos. Por

su parte, Ia caolinita aparece frecuentemente reemplazando clastos de feldespatos

(véase Capítulo 10). El grado de reemplazo es variable y comprende desde disoluciones

penetrativas a favor de planos cristalográficos hasta reemplazos masivos. En este

sentido, dos casos ejemplifican lo dicho. Por un lado, el reemplazo de cristales de

feldespatos observados en Ia sección 62a del perfil de la Formación Guandacol en

Huaco; allí la caolinita ha reemplazado en forma parcial a total a la plagioclasa (fig. 8.53).

En este últimocaso, el reemplazo se encuentra sintomáticamente asociado a un reborde

de carbonato de calcio, magnesio y hierro (ankerita?), que procede hacia el interior del

clasto. Una posible explicación para esta zonación podría ser la disolución incongruente

de la plagioclasa, en la que se produciría la movilización selectiva del Ca2+y el Fe2+para

formar una fase carbonática externa y el consiguiente enriquecimiento de sílice y alúmina

que favorece la neoformación de caolinita en el interior del clasto. El segundo ejemplo se

refiere a Ia destrucción y reemplazo de granos de plagioclasa dentro de las Formaciones

Lagares, Malanzán y Loma Larga, en las secciones L5 y en menor medida en L3. En

estos casos, se observa además la disolución penetrativa a favor de los planos de macla

y la posterior neoformación de caolinita obliterando parte de Ia porosidad secundaria (fig.

8.55). Los factores que han controlado el reemplazo de plagioclasa por caolinita serán

tratados más adelante (véase Capítulo 10).

En lo que respecta a la clorita, es frecuente que reemplace selectivamente

diversos fragmentos Iíticos (fig. 8.57), en particular la pasta de fragmentos Iíticos

volcánicos, como ocurre en la sección PA3 de la Formación Punta del Agua (fig. 6.113).

También se observa cIoritización de Iíticos volcánicos en las secciones T1 y CV de la

Formación Tupe en el sector precordillerano (fig. 6.82). Sin embargo, es probable que la
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Figura 8.48 - Textura en caries (flechas gruesas) de carbonato (C) reemplazando cuarzo
(Q). Las flechas delgadas señalan crecimientos secundarios de cuarzo previos. Arenisca
fina a muy fina de la Formación Guandacol. Muestra 54, X200, NC.

Figura 8.49 —Arenisca de Ia Formación Guandacol exhibiendo el reemplazo parcial de un
clasto de plagioclasa (Pl) por carbonato (C) siguiendo el diseño de las maclas. Muestra 3,
X80, NC.
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Figura 8.50 - Penetración automórfica de un Clasto de cuarzo (Q) con crecimiento
secundario por parte de calcita (C) en una arenisca gruesa del techo de la Formación
Tupe. Muestra 113, X100, NC.

Figura 8.51 - Arenisca de la Formación Guandacol donde pueden verse “islas” dentro de
un clasto de feldespato (F) que ha sufrido un reemplazo selectivo por parte de caicita (C).
Muestra 3, X80, NC.
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Figura 8.52 - “Fantasma” de clasto totalmente reemplazado por calcita (flechas) en una
arenisca mediana a gruesa de la base de la Formación Guandacol. Muestra 63, X100,
NC.

Figura 8.53 - Reemplazo pseudomórfico de un Clasto redondeado con calcita (C) de
bordes cristalinos en una arenisca fina a mediana de la Formación GuandacoL Muestra
3, X80, NC.
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Figura 8.54 - Arenisca de Ia base de la Formación Guandacol (sección G2) mostrando ei
reemplazo pseudomórfico de un feldespato (F), muy posiblemente plagioclasa, por parte
de caolinita (K) y carbonato con alto contenido de hierro (Fe, probabiemente ankerita).
Muestra 91, X200, NC. Véase también las figuras 10.11 y 10.12.
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Figura 8.55 - Arenisca mediana de Ia Formación Malanza’n (sección L4) mostrando un
detalle de la disolución penetrativa en un clasto de plagioclasa (Plg) en favor de los
pianos de macla y posterior neoformación de caolinita (K) que rellena en parte Ia
porosidad secundaria. Muestra MA14,X200, NC.
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Figura 8.56 —Reemplazo pseudomórfico de caolinita (K) por parte de calcita (C). En “a”
se ven relictos de la arcilla original; en “b” se encuentra totalmente reemplazada. En el
clasto de la parte superior, el crecimiento secundario de cuarzo se desarrolló en al menos
dos etapas (flechas de color). Formación Tupe, muestra 113, X200, NC.

.4 - t a: ..
Figura 8.57 - Reemplazo parcial de un fragmento lítico por parte de clorita (CI) en un
wacke de la Formación Guandacol. Nótese el color de birrefringencia azul caracterísitico.
Muestra 30, X100, NC.
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cloritización de estos fragmentos se halla producido por acción del volcanismo y sea por

Iotanto predepositacional.

Finalmente, el reemplazo pseudomórfico de trizas vítreas por microcuarzo y

arcillas es frecuente en los clastos de ignimbritas ácidas (sección PA1) de la Fomación

Río del Peñón en la localidad de Punta del Agua y en los niveles de chert de la sección

T5 de la Formación Tupe en Cerro Guandacol.
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TABLA8A - TIPO Y DISTRIBUClÓN DE LOS CEMENTOS EN LAS ARENISCAS

Volumencementom
MUESTRAn Ml 96th 9‘2er calc caIcFe l Cl K crece crecF Alb mega mica óxFe Yeso

SECTOR PAMPEANO
Localidad: OLTA-MALANZÁN
Formación Malanzán
Sección L1

MA12 500 36.8 0.8 12.4 o AL 10 2.4 
MA23 300 71.6 3.3 4.7 zo AL 0.3 4.4 
MA24 300 72.1 9.0 3.9 15 AL - 3.9 

Sección L2
MA1 500 30.7 4.2 10.1 5 AF - 7.5 2.6 - 
MAZ 300 81.0 5.3 13.7 o ALF 9.3 1.7 2.7 - 
MA3 500 70.0 7.0 13.0 10 AF 0.9 7.2 0.2 - 4.7
MA4 300 66.4 13.1 8.5 12 AF - 5.5 0.6 0.9 1.5
MAS 500 73 4 9 5 16.1 1 AF - 9 5 4 6 T 2
MAS 500 639 97 16.4 1o AF 13 145 06 - 
MA7 500 603 42 13.5 2 AF 3 51 16 04 34

Sección L3
MA9 500 34.4 2.4 11.2 2 ALF 9.4 1.4 - 0 2 0 2

MA11 500 70.2 13.3 15.5 1 AF 9.5 6 - - 
MA43(B) 300 62.1 26.3 7.6 2 AF 2 3 4.7 - 0 6 T
MM3(T) 300 41.3 49.6 3.6 O ASF - 5.3 - 3 3 

MA47 300 77.7 13.0 9.3 o AFL 6.3 2.7 - 0.3 
MA48 300 63.6 11.3 5.1 20 AFL 2.8 2 3 - - 
MA51 300 00.4 6.6 11.0 o ALF 6 5 - - 

Sección L4
MA13 500 79.4 3.5 7.1 5 ALF - 3.3 3.8 
MA14 500 65.6 24.6 5.a 4 WF L - - 0.8 5
MA33 300 73.4 15.5 4.0 7 WLF 0.6 1.9 1.6 
MA38 300 32.4 4.3 13.3 o ALF 11.7 1 0.6 
MA41 300 70.3 2.0 27.7 0 ALF 25 2.7 - 

Formación Loma Larga
Sección L5

LL1 500 67.6 1.3 15.9 15 ALF 15.5 0.4 - - 
LL2 500 33.6 1.0 15.4 O ALF 13.2 2.2 - - 
LL4 300 69.1 6.3 4.6 20 ALF 1.1 3.5 - - 
LL6 300 61.7 7.a 12.6 1a AFL 7.8 2.3 2.5 - 
LL8 300 50.9 23.3 10.6 15 WF 0.9 5.3 3.2 - 1.5

LL10a 300 57.9 5.5 14.5 22 AFL 2.4 2.5 6.3 0.8 2.6

Localidad: MINALAS MELLIZAS
Formación Lagares
Sección L1

LA3 300 69.6 2.3 25.1 3 AF - 11.2 7.2 4 2.7
LA4 300 69.2 0.3 25.6 5 ASF - 20.8 4.5 0.3 
LAS 300 74.5 1.o 21.5 3 ASF 6.6 - 10.4 3.2 1.3
LAG 300 74.0 6.0 20.0 O AF 20 - - - 
LA7 300 77.9 3.5 12.5 1 AF 6.9 - 3.7 - 2

Sección L2
LA10 300 71.7 0.o 23.3 o ASF 9.3 16 3 

Sección L3+L4
LA12 300 665 09 22.6 1o ASF 58 - - 11.7 49 03 
LA13 300 671 B1 22.7 2 AFL - 49 - 159 13 - 06
LA16 300 59 2 2 7 23.0 15 ASF - 4 5 - 13.9 3 9 - 0 6

Sección L5
LA18 300 679 10 22.1 9 ASF 16 - 03 - 12.6 73 03 
LA20 300 722 18 160 1o ASF - - 39 - 103 05 - 12
LA21 300 669 03 129 20 ASF - - 4 - 76 1 1 0.2
LA24 300 694 62 93 15 ASF - - 51 - 39 - - 0.3
LA41 300 606 77 66 25 ASF - - 05 - 59 02 T 
LA46 300 63 1 0 B B 1 za ASF - - 0 2 - 6 2 1 6 T 

Sección L6
LA31 300 66.2 2.7 21.1 1o ASF - 3.4 0.5 14.2 3 T - 
LA32 300 70.2 1.4 16.3 12 AFL - 4.5 - 11 0.5 - - 0.3
LA33 300 67.3 0.9 21.3 1o AF 5.4 2.1 5 8.5 0.6 - 0.3 
LA35 300 67.6 2.5 22.6 7 AF 3.5 0.3 2.2 14 2.6 - 0.3 

LocalidadzBurn Bum _
BB4 300 70.9 2.6 16.3 10 AF 3.4 5.3 3.1 0.3 4.4



Volumen cemento 56
MUESTRA n %cl S‘mtzïcem SSporPETR. calc calcFe l Cl K crecQ crecF Alb megQ mica óxFe Yeso

SECTOR DE LA PRECORDILLERA SANJUANINA Y SlERRA DE MAZ
Localidad: CUESTA DE HUACO
Forrnaclón Guandacol
Sección G20

20 500 49.6 40.8 9.6 0 WFL 0.4 9 2 - T 
21 376 45.6 45.2 9.2 0 WFL 0.5 8.7 - T 
22 381 51.8 28.3 19.9 0 WF 2.6 10 - 2.9 4 5
23 449 56.3 38.7 5 0 WFL 0.6 4 4 - T 
24 432 61 10.7 28.3 0 AFL 18 10 3 - T 
63 413 71.4 3.5 25.1 0 ALF 6 5 17 9 - T 0.7
64 406 80 0.9 19.1 0 ALF 14.5 3 6 - T 1
91 407 67.9 15.5 16.6 0 WLF 2.2 13 9 - T 0.5
92 383 54.5 26.5 19 0 WFL 0.2 18 8 - T 
101 412 77.5 1.5 21 0 ALF 7.1 13.7 - T 0.2

Sección G2b
7 500 44.8 55.2 0 WFL 10' - 5‘ - 
8 706 45.9 54.1 0 WLF 15' - 3' - 

29 677 41.4 58.6 0 WFL 20' - 4' - 
29(B) 636 48.9 51 1 0 WLF 22' - 3' - 

568 43 57 0 WF 20' - 5' - 
32 533 35.8 64 2 0 WFL 15" - 8' - 

65A 671 40.7 59 3 0 WLF 15' - 7' - 
F2/1 643 43.2 56 8 0 WLF 10' - 5' - 
F212 259 37.1 62 9 0 WFL 15' - 4' - 
54 423 82.1 8 3 9 6 o AF 5.4 - 4 2 T 
71 200 74 26 0 AF 2' 15' - - 2'

Sección G3
102(B) 302 37.9 29.3 32.8 0 WSF 25.3 - - - - - - 7 5

118 300 45.4 19.6 35 0 WSF 6.7 - 12.3 5 7 2 - - 8 3
9 355 69.5 16 14.5 0 WF 2.2 - 2.5 - 9 2 0 3 - 0 3

35 369 56.9 26.5 16.6 0 WF 11.6 - 3 5 - 0 5 - 1 
78 353 58.6 11.8 29.6 o AF 10.1 4 2 7.6 6 1 1 - 0 6 
44 411 74.3 12.8 7.9 5 AF 0.9 - 2 - 4 8 0 2 - 
46 351 81.3 13.9 2.a 2 AF 1.4 - - - 1 4 - - 
47 427 68.6 7.4 24.0 0 ASF 7.7 12.6 - 2 8 0 9 - - 
67 403 73.2 10.9 14.1 2 AF 6.3 3.6 2 7 - 1 5 - - 
69 40 80.2 9.2 9.7 2 AF 5.6 2.4 0 7 - 1 - - 

Sección G4
14 415 76.6 8.5 12.9 2 ASF 2 3 7.7 0 2 2 7 
38 433 71.7 11.0 14.4 3 ASF 1 1 2.6 4 7 61 
39 421 72.5 5.1 21.4 1 AF 20 0.5 0 9 - 
40 407 73.0 11.5 13.7 2 ASF 6 5 5.5 0 7 1 
41 425 73.9 11.5 12.6 2 ASF 1 4 11.5 0.8 6 1 
80 422 65.3 14.7 17.0 3 AF 4 1 6 4.4 2 3 0 2

Sección GS
49 425 77.0 3.0 15.0 O AF 2 1 7.5 1 6 3 0 7 
82 433 68.0 6.6 24.6 2 AF 0 9 18.2 3 9 1 6 - 
83 425 70.6 7.1 21.3 1 AF 2 4 13.5 3.7 1 4 0 4 
86 425 67.5 3.9 20.3 3 AF 5 6 10.9 2.9 0 5 0 2 0 7
B7 427 65.3 9.6 22.5 2 AF 9 6 9.8 2 0 9 0 2 

Formación Tupe
Sección T1

T7 03.5 3.3 11.2 2 ALF 5 4 4.6 - 0 7 - 0 5 T 
T8 415 77.7 3.6 13 7 5 ALF 7 8 3.4 - - - 2 1 0 2 0 2
T9 305 77.0 2.2 20 8 0 AF 3 6 12.4 1 - - 2 6 1 3 

T30 500 86.9 4.2 7 9 1 AL 2 4 2.9 - 0 8 - 1 4 0 4 
T31 500 63.0 0.0 17 O 0 AFL 7 8 1 4 - 1 - 6 2 0 6 
T32 500 06.9 1.0 91 3 AL - 5.6 - 1 - 2 1 0 4 
T33 500 74.3 1.0 24 2 0 ALF 13 8 7.4 - 2 8 - 0 2 - 
T34 500 77.8 1.4 10 0 2 AL 8 6 8.4 - 1 8 - - - 
T35 76.4 0.6 10.1 5 AFL 0 6 13.9 - 0 2 0 6 2 8 - 

Sección T2
T14 413 79.0 4.9 13.2 3 AF 1 8 1 2.8 - - 1.2 0.2 - 
T36 300 78.7 23 19.0 0 AF 03 - 74 03 13 43 1 1 33

Sección T3
T1 419 78.7 6.3 11.6 5 AF 7.4 0.2 3.1 - 0.7 0.2

T37 300 76.6 5.6 10.8 7 AFL 1.2 - 2.7 6.1 0.9 
Secclón T4

T2 405 67.9 7.0 24.1 1 AF 11.9 2.2 3 - 4.8 1.7 0.5 
T3 403 71.2 8.0 17.0 3 ASF 3.1 4.8 2.9 - 5.5 0.7 - 
138 300 69.4 2.9 22.8 5 ASF 5.7 0.3 2.8 - 11.4 2.6 T T
T19 396 47.2 47.2 2.6 3 WFL - 2.4 - T - - 0.2 



Volumencementom
MUESTRA n %cl fimtz 16mm fiar PETR. calc calcFe I Cl K crecQ crecF Alb mefi mica óxFe Yeso

Sección T5
T6 400 71.9 55 131 1o AF - 1.1 - 11.7 - 0.2 0.2 - 

T26 400 00.0 5.0 11.4 3 AF 5.6 - 1.4 - 1.4 1.9 0.2 0.9 
T27 421 77.9 2.4 14.6 5 AF 3.8 9 0.3 - 1.5 - - - T
111 361 77.4 2.4 20.2 0 AF 19.4 - 0.8 - - - - - T
112 420 70.4 2.6 27.0 0 AF 26.6 - 0.4 - - - - - T
113 421 73.4 3.2 15.4 e ASF - 12.6 T - 1.7 1.1 - - 
115 405 70.5 0.2 29.3 o ASF 29.3 - - - - - - - T

Localidad: CERRO GUANDACOL
Sección G10
Formación Aguas Blanquitas

AB1 500 73 16.2 10. o WLF 10.2 0 6
A87 son 47.8 50 2.2 o WF - 2 2
ABB 500 70.2 29.6 0.2 o WF - 0 2

A310 500 59 38.6 2.4 o WF 0.8 1 6
A811 500 82.8 8.4 8.8 o AL 8.8 
A813 500 49.8 49.6 0.6 o WF 0.2 0 4

Formación Guandacol
Sección G1b

CG1 500 B2 8.8 9.2 o AF 8.8 - - - 0.4 
C617 500 83.8 2.2 14 o AFL 3.8 1 2.2 0.8 T 6.2

Sección G2
064 500 74 17.6 8.4 o WFL 2.4 5 1 - 

0618 500 81 7 12 o ALF 10.8 - 1.2 - 
C619 500 91 8.6 0.2 o AL 0.2 - T - 
6620 500 86.6 2.4 11 o AL 10.6 - 0.2 0.2 
C623 500 83.4 3.8 12.8 o ALF 12.8 - - - 
0624 500 85.4 4.6 10 o AL 10 - - - 

Sección 63
C66 500 60.8 5.2 34 o AFL - 1 - - - - 33
069 500 87.6 8 4 4 o AF 0 2 3 0 8 0 4 - - 
0611 500 83.6 9 7.4 o AF 2 4.6 0 6 0 2 - - 
C612 500 82.4 12.2 5.4 o AF 1 4 0 4 - - 
0613 500 81.8 8.2 10 o AF 8.4 1 0 4 0.2 - - 
C626 500 73.6 6.4 20 o ALF 1.2 3.2 T - - - 15.6
C627 500 77 16.6 6.4 o WF 1 4 5 T T - - 
0629 500 88.4 2 6 9 o AF - 2.6 1.8 0.4 4 2 - 
0630 500 87.4 1.6 11 o AF 0 4 2 2.6 T 5.2 0.8 
6631 500 87.4 2.8 9.8 o AF - 4 1.6 T 4.2 - 
C614 500 89 4.4 6.6 o AF - 2.2 2.4 0.6 1.4 - 
C623 500 84.8 6.2 9 o AF 0 4 5.8 0.8 T 2 - 
C632 500 83 2.4 9.6 o AF 2 4 1.6 2.6 T 2 4 0 6 
0633 500 92.4 3.8 3.8 o AF 0 6 1.6 0.6 1 - - 

Sección 65
6615 500 88 3.4 8.6 o AF 1 1 6 6
C616 500 67 3.4 29.6 o AF 29.4 T - 0 2

Formación Tupe
Sección T1

CGT1 500 34 o 11.6 3.4 1 AF 0 2 2.8 0 2 - 0 2
CGT3 500 33.3 3.1 7.1 1 ALF 5 3 0.4 1 2 0 2 
CGT4 500 90 6 2.6 6 a o AF - 1.4 5 0 4 

CGT31 36.3 5.3 5 9 2 AF - 4.9 1 - 
Sección 72 + T2b

CGT5 500 33.1 1.0 3.o 3 AF - 4.1 - - 2.5 1 0 4 - - 
CGTS 500 33.5 2.1 10.4 4 AF 3.3 2.7 - - 4 4 - - - - 
CGT10 500 31.4 2.7 5.9 1o AF T 0.7 - - 4 1 0 9 - - 0 2 
C6T12 500 35.5 5.9 3.6 5 AF 0.4 0.7 - - 2 1 0 4 - - - 
CGT15 500 91.2 0.o 3.3 o AF 0.4 - - - 7.4 1 - - - 
CGT25 500 33.4 3.4 12.2 1 AF 2 1 1 1 5 2 3.3 0 8 - T 0 2 1 4

Sección CV
C6T16 500 36.2 5.o 3.3 o AL 2.8 - 5.8 - 0.2 T - - 
CGT1B 500 73.4 7.4 14.2 o AFL 2.2 - 11 - 0 2 T - - 0.8
C6T20 500 33.0 0.o 17.0 o AL 15.8 - 1.2 - - - - - 
CGT22 500 85.4 1.o 13.3 o ALF 11.2 - 0.4 - 2 T - - 
CGT32 500 67.0 3.2 9.3 o ALF 2.2 - 6 - 1.6 T - - 
06134 500 30.2 0.2 19.6 o AL 18.6 - 0.8 - 0.2 - - - 

Sección T3
C6T27 500 36 5 2.1 3.3 3 AF 0.4 - 1.6 2 2 3.5 0.2 0.2 0.2 - 
66130 500 34 9 4.2 5.9 5 ALF - 0.4 1.5 - 2.8 0.4 0.8 - - 
C6T33 500 33 5 1.o 12.9 2 AF - - 5 3 - 2.9 0 2 1 - - 3 5
CGT36 500 35.6 1.2 13.0 o AFL 52 - 46 0.4 1 2 T 04 - 04 08



Volumen cemento 5%)
crecQ crecF Alb megQ micQ óxFe YesoMUESTRA n %cl %mtz %cem %por PETR. calc calcFe l Cl K

CGT37 500 90.6 0.4 3.a 0 AF 1.6 - 0.4 - 0.2 4.2 0.2 2.2 - - - 
CGT‘38 500 83.6 0.4 16.0 o ASF 11.2 - 2 - 2.8 - - - - - - 
CGT“ 500 77.0 3.1 17.0 2 AF - 6.6 1.2 - 4.5 2.3 T - - - 3.1 

Sección T4
CGT40 500 77 0.4 22.6 o AFL - 10 1.2 1.2 0.2 9.6 0.4

Socclón T5
CGT39 500 77.5 0.6 14.9 7 ASF 2.8 0.9 2.6 6.5 2

SECTOR DE LA PRECORDILLERA RIOJANA
Localidad: PUNTADEL AGUA
Formación Punta del Agua
Secclón PA1

RP1 300 90.7 1.3 8.0 o AL 0.3 1.7 5.3 - - 0.7 - 
RP2 300 86.7 1.0 12.3 o AL - 11.7 - - 0.3 0.3 - 
RP3 300 89.7 1.3 9.0 o AL - 3 2.7 - 0.3 0.7 - 
RP4 300 91.8 2.6 5.6 o AL - 4 0.6 - 0.3 0.7 - 

RP10 300 87.4 0.3 12.3 o AFL - 1 2.7 - 0.3 1.3 7 
RP11 300 88.4 0.6 11.0 o AL - 5.3 4.7 - T 0.3 0 7 T
RP12 300 74.4 0.6 25.0 o AL 21.7 - - - 0.3 - - 3

Sección PA2
PA1 300 61.7 33.3 5.0 o WL 3.3 0.3 1 0.3

Sección PA3
PA4 300 80.4 16.0 3.6 o WL - - 3 - - - 0.7 
PA5 300 85.4 4.3 10.3 o ALF - - 8.3 0.7 - 1 - 0.3
PAG 300 83.0 4.3 12.7 o ALF 2 - 7.7 1.3 0.7 - - 0.7
PA7 300 78.7 2.6 18.7 o AL 2 - 16.7 - - - - 
PAS 300 75.0 3.3 21.7 0 AL 2.7 - 18 - - - 0.3 0.7

PA12 300 61.0 21.0 18.0 o WL - 6.3 - - 10.3 1.3
PA14 300 86.5 7.6 5.9 o ALF - 2.7 - T 1 

Formación Río del Peñón
Sección RP1

RP14 300 61.0 35.0 4.0 o WFL - 4 - 
RP15 300 58.8 39.6 1.6 o WFL - 1.6 
RP16 300 66.4 28.3 5.3 o WFL - 5.3 - 
RP17 300 78.4 14.3 7.3 o AFL T 7.3 T

Secclón RP2
RP18 300 83.0 2.0 15.0 0 ASL - - 7.7 6 - 0.7 0.7
RP19 300 85.1 2.6 12.3 o ASF - 0.3 5.7 6 - 0.3 
RP20 300 87.4 2.0 10.6 o AF - - 7.7 2 - - 1
RP21 300 85.7 1.0 13.3 o AF - 0.3 5 8 - - 

Secclón RP3
300 80.4 1.0 18.6 o AF 7 - 5.7 - 5.7 0.3 

RP26 300 87.8 2.6 9.6 o AF - - 1.3 T 8.3 - 
RP27 300 83.0 3.0 14.0 o ASF - - 4 - 9.7 - 0.3
RP28 300 89.4 2.0 8.6 o AFL - 0.3 6 - 2.3 T 

Secclón RP4
RP29 300 78.1 5.0 16.9 o AF 3.6 7.3 6 T
RP34 300 87.5 3.3 9.2 o AF - 5.6 2.3 1.3

el slmbolo T indica presencia como tran (<0.2%)
el simbolo ' indica porcentajes calculados por estimación visual

Tabla 8A - Tipo y distribución de los cementos en las areniscas de la sección inferior del Grupo
Paganzo. Porcentajes en base a conteos de puntos. Para código de las secciones, véase el
texto.
n = número de puntos contablilzados.
%cl, %mtz, %cem, %por: porcentajes de clastos. matriz, cementos y porosidad.
PETR.: clasificación petrográfica. AF = arenita feldespática; AL = arenita |ítica; AFL = arenita
feldespático-Iítica; ALF = arenita lítico-feldespática; ASF = arenita subfeldespática; ASL = arenita
sublítica. WF = wacke feldespático; WL = wacke Iítico; WFL = wacke feldespático-Iítico; WLF =
wacke Iítico-feldespático; WSF = wacke subfeldespático; WSL = wacke sublítico.
calc = calcita; caIcFe = calcita con hierro / ankerita; I = iIIita;Cl = clon'ta; K = caolinita; crecQ
crecimiento secundario de cuarzo; crecF = crecimiento secundario de feldespato; Alb = albita;
megQ = megacuaizo; micQ = microcuarzo; óxFe = óxidos de hierro.
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9. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LOS MINERALES DE ARCILLA

9.1. Introducción y objetivos

Como complemento de los trabajos realizados en las areniscas, se presenta en

este capítulo una introducción al estudio de los minerales de arcilla de la sección inferior

del Grupo Paganzo. Para ello fueron seleccionados dos perfiles que representan

condiciones paleogeográficas y diagenéticas distintas. Por un lado, el de Cuesta de

Huaco (sector de la Precordillera sanjuanina y Sierra de Maz), el cual muestra buen

registro de las transgresiones marinas y que ha sido sometido a un enterramiento

moderado (Capítulo 7). En contraposición, el perfil de mina Las Mellizas (sector

Pampeano), con un registro casi exclusivamente continental y sometido a menor

soterramiento. Se presentan a continuación los resultados obtenidos y la interpretación

genética de los niveles arcillosos de las Formaciones Guandacol y Tupe (perfilde Cuesta

de Huaco) y de la Formación Lagares (perfil de mina Las Mellizas).

Las arcillas constituyen un elemento clave en los perfiles de Cuesta de Huaco y

mina Las Mellizas, ya que son componentes esenciales de Ia transgresión postglacial

(secciones G2 y L3), el inicio de los ciclos regresivos (secciones G3 y L4), el intervan de

pelitas carbonosas (secciones T2 y L5) y la transgresión marina de edad estefaniana

(sección T4). Por otra parte, bancos pelíticos han sido explotados económicamente a

mediados de este siglo en Cuesta de Huaco (mina La Ciénaga), y son actualmente

utilizados para la obtención de caolín en la mina Las Mellizas.

EI presente capítulo no pretende efectuar un estudio sistemático de las arcillas

presentes en Ia unidad, sino apoyar algunas de las conclusiones de los estudios

diagenéticos realizados en las areniscas y evaluar el posible impacto que han tenido

sobre los minerales de arcilla factores tales como las distintas áreas de proveniencia y el

ambiente depositacional. Por Iotanto, los objetivos del presente capítqu son:

a) describir las asociaciones de arcillas presentes en los dos perfiles

seleccionados (Cuesta de Huaco y mina Las Mellizas);

b) establecer los mecanismos que expliquen un probable origen (detrítico,

transformado y/o neoformado) para las arcillas identificadas dentro de cada asociación, y

c) efectuar una evaluación preliminar de la influencia e importancia relativa que

tuvieron el área de procedencia, los paleoambientes de sedimentación, el paleoclima, las
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variaciones del nivel del mar y el ambiente diagenético en la distribución de los minerales

de arcilla.

Para cumplir con los objetivos mencionados, se muestrearon detalladamente los

distintos niveles de pelitas en los dos perfiles referidos. Así, en el perfil de Cuesta de

Huaco se obtuvieron muestras de las Formaciones Guandacol y Tupe (fig. 9.1), y en el de

mina Las Mellizas, de la Formación Lagares (fig. 9.3). En ambos perfiles la sedimentación

procedería principalmente de la erosión del basamento granítico-gnéisico ubicado en las

Sierras Pampeanas, si bien poseen intercalados algunos niveles transgresivos con

procedencia del oeste (véase Capítulo 11).

9.2. Metodología del análisis de las arcillas

Con el fin de determinar cualitativa y cuantitativamente la composición

mineralógica de las pelitas, se seleccionaron 39 muestras en el perfil de Cuesta de

Huaco y 11 en mina Las Mellizas. Durante el muestreo se tuvo en cuenta la ubicación de

los niveles de arcilla en relación a los distintos ambientes sedimentarios (véase Capítulo

6).

Investigaciones en Recursos Geológicos (CIRGEO).

Los estudios de difracción de rayos X fueron realizados en el Centro de

Inicialmente, las muestras fueron disgregadas con una acción mecánica suave y

luego dispersadas en agua destilada utilizando Calgón cuando fue necesario. En todos

los casos se trató de realizar la menor cantidad de tratamientos químicos posibles, a fin

de no introducir modificaciones en la estructura y composición original de los minerales.

El material fue colocado en probetas y la fracción menor a < 2pm separada de acuerdo

a su velocidad de decantación, procediéndose luego a un centrifugado sobre plaquetas

de vidrio.Se realizaron tres preparados orientados de cada muestra:

1) normal: secado al aire sin tratamiento, obteniéndose un diagrama entre 2 y 60°

26, con velocidad de papel 1° cm/min y velocidad de barrido de 1° 29/min. En ese mismo

preparado se corrió una serie de mediciones a baja velocidad entre 24,5 y 25,5° 29, para

la identificación de clorita/caolinita.

2) glicolado: la preparación se trató en atmósfera de glicol durante 24 horas. Para

verificar la efectividad del tratamiento algunas muestras se duplicaron embebiéndolas

con glicol por medio de un papel de filtro. Estas preparaciones se corrieron hasta 14° 29,

a velocidad de papel de 1° cm/min y velocidad de barrido de 1° 20/min.
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3) calantado: la tercer plaqueta fue calentada a 550 °C durante dos horas. El

barrido de este preparado se llevó hasta 14 °26.

Todos los estudios difractométricos se realizaron en un equipo Philips 1130, con

radiación de Cu filtrada con Ni. En general, se trabajó con un rango de sensibilidad de 1 x

103,variándose el mismo sólo puntualmente para la observación de algunos detalles. Las

cuantificaciones de las fases identificadas son orientativas, y fueron realizadas por el

método de las áreas de los picos (001 para iIIita, 002 cIorita/OO1 caolinita para las

estructuras de 7 A), utilizándose factores decorrección empíricos: x1 para las fasestipo

iIlita (10A), x2 para las fases clorita/caolinita (7A), calculando luego los porcentajes de

cada una con la altura relativa de los picos en la barrida lenta entre 24,5 y 25,5°29, y x2,5

para Ia esmectita.

La presencia de especies interestratificadas fue detectada siguiendo a Weaver

(1956), Hower y Mowatt (1966) y Thorez (1976). Sin embargo, Ia cuantificación de capas

expandibles en las estructuras I/Sm es semicuantitativa. En los casos en que existe

presencia mayoritaria de illitasensu stricto, Ia cuantificación de estas dos fases se hace

conjuntamente(|+l/Sm), midiendo el área del pico de 10 Á en la preparación glicolada y

utilizando el factor de corrección de la illita. Por el contrario, seutilizaron los factores de

corrección de la esmectita cuando los interestratificados forman una fase discreta. Se ha

optado por una categorización en muy baja, baja, media, media alta y alta para describir

los porcentajes en que esas capas expandibles participan en Ia estructura.

Los interestratificadosr lN. (10-14 Á), que. son en realidad distintos estadios de

degradación de la illitaen pasaje a vermiculita, se han consignado bajo un único tipo IN.

Algunos autores denominan a estos tipos micáceos degradados "hidromicas". ya que el

origen de los mismos es una introducción de agua en la estructura.

Por último, la presencia en la secuencia de clorita y caolinita (generalmente

separadas pero en algunos casos en la misma muestra), llevaron a utilizarconjuntamente

varios de los criterios habituales para identificarlas. Se procedió a correr a baja velocidad

el sector del diagrama entre. 24,5. y 25. 26 (3,50. a 3,60. A) y también se analizó el

comportamiento de Ia reflexión en 14 Á frente al calentamiento, que generalmente

aumenta al perder Ia estructura las capas brucíticas que la componen. La coincidencia en

el diagnóstico al aplicar estos criterios por separado a la misma muestra, alentó Ia

utilización de una sólo de ellos cuando ésa era la única posibilidad de identificación.

Los resultados obtenidos del estudio de difracción de rayos X se muestran en las

figuras 9.1 y 9.3. y se ilustran esquemáticamente en los perfiles de las figuras 9.2 y 9.4.
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9.3. Resultados obtenidos

Los minerales de arcilla identificados en la fracción < 2pm son illita, clorita,

caolinita, halloysita e interestratificados de tipo illita/esmectita, ¡Hita/vermiculita (?) y

clorita/esmectita o vermiculita (figs. 9.1, 9.3). La illita está presente en prácticamente

todas las muestras analizadas, la caolinita y Ia halloysita son relativamente abundantes

en algunas (la presencia de esta última fue detectada en el perfil de mina Las Mellizas),

la clorita aparece únicamente en el perfil de Cuesta de Huaco, y los distintos tipos de

interestratificados, cuando están presentes, siempre constituyen una fase subordinada.

9.4. Definición de las asociaciones de arcillas

Cuesta de Huaco

Sobre Ia base de la distribución y proporción relativa de los distintos tipos de

arcillas se han diferenciado en el perfil de Cuesta de Huaco un total de cuatro

asociaciones de minerales de arcilla, denominadas 1, 2, 3 y 4 (fig. 9.5). La fig. 9.6

muestra algunos difractogramas representativos de las asociaciones de arcillas definidas.

Asociación 1 ( I + CI / CI + I): se encuentra integrada por iIIita (ZC-100%) y clorita (5

80%) en proporciones más o menos similares. Si bien la illita es generalmente

dominante, existen niveles donde la clorita (cuya presencia es determinante y distintiva

de esta asociación) es mayoritaria (fig. 9.2). La caolinita aparece sólo excepcionalmente,

siempre en forma muy subordinada (menor al 25%). Una excepción a esto último lo

constituye la muestra G1, perteneciente a las diamictitas macizas o groseramente

estratificadas del intervan glacigénico (sección G2a), la cual posee un 50% de caolinita;

sin embargo, como se verá en el Capítqu 10, existen en dicho intervan procesos de

caolinitización de feldespatos, y por lo tanto, se le asigna a dicho mineral un origen

fundamentalmente diagenético. Los interestratificados identificados en esta asociación

son de tipo iIlita-esmectita (I/Sm); aparecen en baja proporción (menor al 10%) y siempre

poseen muy bajo porcentaje de expandibles (menos del 20% de esmectita). La

asociación de arcillas 1 representa a los ambientes transicionales (deltas y estuarios) de

la Formación Guandacol (secciones GZ a GS, fig. 9.2), asi como también a las facies

francamente marinas, como el intervalo que sucede a los bancos carbonosos (sección
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Unidad Sección Muestra Color %I 96 CI 96K CVCI+K Interestratificados Asociación

10% l/Sm 4:

15% |/Sm | + K +

10% l/Sm l/Sm

25% IISm

subordinado 3:
K + l t

Cl/Sm,V

contenido medio 1:

tipo IN (?) I + Cl /
CI + I

Formación
Tupe

baja proporc
tipo IN (?) 2:

K + I t Cl

abundante

(«20%)

< 10% 1:

tipo l/Smlexp l + Cl/
CI + I

Formación
Guandacol

Figura 9.1 - Resultados de los análisis de difracción de rayos X para muestras de arcillas
de Cuesta de Huaco. REFERENCIAS: G2 = intervan glacial; G3 = secuencias
progradantes estratocrecientes; G5 = depósitos litorales. T1 = fluvial precarbonoso; T2 =
fluvial carbonoso; T4 = transgresión marina estefaniana; T5 = transición a los bancos
rojos. V = verde; N = negro; N = carbón; M = morado; R = rojo; l/Smiexp =
interestratificado llSm con bajo contenido de expandibles; I/SmTexp = interestratificado
l/Sm con alto contenido de expandibles.
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Arcillas (fracción < 2p)
o 100%

Asociación 4
l + K + I/Sm

Asociación 3
K + I i Cl/Sm,V

Asociación 1
l+ Cl / Cl + I

Asociación 2
K + l i Cl

6
O
CU . .,

100 g AsocnaCion 1
g I + CI / Cl + I

50 <9
LL'

Om

P AfAmAgC lllita clorita caolinita I/Sm CI/Sm,V

Figura 9.2 —Perfil esquemático de las Formaciones Guandacol y Tupe en Cuesta de Huaco,
mostrando la distribución de los minerales de arcilla en los distintos niveles pelíticos. Para
explicación de las asociaciones véase el texto.



Unidad Sección Muestra Color % l % CI % K % H K+H / Interestratificados Asociación
K+H+l de arcillas

L6 LA34 V - - 100 - 1 tr l/Sm B: K >> I

LA28 M 55* - 45 - 0 45 - A: K + l
LA42 N - - 25 75 1 tr l/Sm C: K + H
LA38 N - - 10 90 1 tr l/Sm

Formación L4 + L5 LA2 N - - 100 - 1 

Lagares LA23 V 5 - 95 - 0.95 tr l/Sm B: K >> I
LA22 M 40* - 60 - 0.60 tr l/Sm
LA1 7 N 5 - 95 - 0.95 —

LA14 N 45 - 55 - 0.55 tr Cl/Sm
L3 (corrensita) A: K + I

LA1 1 G 55 - 45 - 0.45 —
LA8 G 40* - 60 - 0.60 tr I/Sm

Figura 9.3 - Resultados de los análisis de difracción de rayos X para muestras de arcillas de mina
Las Mellizas. REFERENCIAS: L3 = lacustre (inundación post-glacial); L4 = deltas tipo Gilbert; L5
= fluvial caolinítico-carbonoso; L6,= transición a los bancos rojos. G = gris; V = verde; N = negro;
N = carbón; M = morado; % l / %Cl / %K/ %H = porcentaje de iIlita/ clorita / caolinita / halloysita;
tr = trazas; I/Sm = interestratificado ¡Ilita/esmectita; CI/Sm = interestratificado clorita/esmectita. * =
illitaabierta (con presencia de capas expandibles en la estructura).

ArciIIas (fracción < 2o)
r—1—l_r—1_!_l—’ï‘_l_|_'|
o 100% T . . ,Asocracron B

K>>I

Asociación A
K + l

Asociación C
K + H

100

Cl)
Q)h.
(U
C)
(U

__J

LL

Asociación B
K >> l

Asociación A
K + l

‘ P AfAmAgC illita clorita c nita halloysita l/Sm CI/Sm

Figura 9.4 —Perfil esquema’tico de la Formación Lagares en Ia mina Las Mellizas]
mostrando la distribución de los minerales de arcilla en los distintos niveles peliticos.
Para explicación de las asociaciones véase el texto.
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T2b) y a la transgresión estefaniana (sección T4, fig. 9.2). Por lo tanto, la presencia de

clorita en esta asociación está muy relacionada tanto a Ia meteorización de áreas de

procedencia situadas al oeste, e integradas por sedimentitas marinas y volcanitas

máficas y ultramáficas (véase Capítqu 11), como a Ia posible transformación de arcillas

detriticas en un medio marino magnesiano (Zalba et al. 1993; fig. 9.9).

C o
ASOCIACIÓN %r % Cl % K Interestratificados Ubicación estratigráfica

tipo l/Sm escasosy con Formación Guandacol
pocos expandibles. o (secciones G2 a G5) e

1; “cum” 20-100 5-80 <25% tipo lN (?) intervalos man'nos de la
Formación Tupe (secciones
T2byT4).

tipo IN en van'able Niveles de carbón y pelitas
2; ¡(“10' 30-50 0-40 15-70 proporción carbonosas dela Formación

TuE gsecciónT2).
tipo CI/Sm,V escasos Perfil de meteon‘zación en

3; K+|1c|/Sm_v 10-60 0-15 40-60 hasta 30% el tope de la transgresión
estefaniana {sección T4).

tipo l/Sm con mayor Tope dela Formación Tupe,
4; ¡ + K + i/Sm 35-85 0 5-65 contenido de en la transición a los bancos

expandibles. hasta 25% roios Énnicos gsecciónT5).

Figura 9.5 - Síntesis de las principales características de las asociaciones de minerales
de arcilla definidas en la localidad de Cuesta de Huaco.

Asociación 2 ( K + I t CI): dominan aquí Ia caolinita (15-70%) y la iIIita (30-50%). La

clorita (0-40%) aparece en proporciones variables, desde ausente hasta un 40%, con una

leve tendencia a aumentar en importancia hacia Ia sección superior (fig. 9.2). Los

interestratificados aparecen en baja proporción y son de tipo illita-vermiculita (IN). La

asociación de arcillas 2 aparece únicamente en los bancos de carbón y pelitas

carbonosas de Ia Formación Tupe (sección T2, fig. 9.2). La caolinita tendría en esta

asociación un origen diagenético, a partir de la alteración de feldespatos y micas en

ambientes diagenéticos de bajo pH debido a la presencia de ácidos orgánicos (véase

Capitulo 10). Por el contrario, y ya que la formación de bancos de carbón en el perfil de

Cuesta de Huaco estaría asociada a inundaciones por ascenso del nivel del mar, la

clorita sería en gran parte detritica (o recristalizada) y representaría a áreas de aporte
ubicadas al oeste.

Asociación 3 (K + It CI/Sm, V):se caracteriza por poseer abundante caolinita (40-60%)

e illitaen forma subordinada (10-60%). La clorita aparece sólo en forma excepcional y en
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a) Asociación 1: I + CI / CI +| b) Asociación 2: K + I i CI
muestra 26 l

CI 10°" Formal muestra T03 | 75A

¡21:21:32 5
Cl ,i Unormal

l/Sm 7,1A ‘ : (2:22:23:

4 l 3:. I

50‘41; [Wai si“
É i 4 Cl i 5‘ . ,

,ï v ¡tí/K ¡MW \ í Iii“l ‘l ‘ . l ‘,= i Ií ¡ii

Mid y , s v“ m" J,'\ 1| y i 1 \ ¡l \, y, 3
v a w i y! i vw} a J =

Wi“ Mi. 2 ' ’ K
“Mi h Mi Kia, a .\ i '

MN“. I Vwwww-W!

2 5 1o 15 ' ¿9° 2 5 10 15 29°

c) Asociación 3: K + I i CI/Sm, v d) Asociación 4: I + K + I/Sm

muestra T39 I
10.0Á

Cl/Sm,V FMI"?!
12‘4A z.. . non-nal muestra : cgggtgd:

— glicolada
— calentada

Cl/Sm,V
4.7A 2

2 xf‘ I

i r ‘_ ; ‘i‘ Ja" “W moA1‘ 1 ‘x y Í i ‘ l +
’42“ 'i' 147% i 3} ' ¡i 5.0Á

w a , i : i á
k fl 2 I ¿9‘ i i

n“ m» a 5.04A,« w. A ; J a

» j z 4m y. .
¡“mary '"Jw 41 "A ‘ Awfmchüw 4‘»

2 5 10 15 2 6 ° 2 5 10 15 2 9 °

Figura 9.6 - Difractogramas tipo de las asociaciones de arcillas definidas en el perfil de
Cuesta de Huaco: a) Asociación 1: I + Cl/CI + l (muestra 26); b) Asociación 2: K + l :i: Cl
(muestra Tc3); c) Asociación 3: K + I i CI/Sm,V (muestra T39); d) Asociación 4: I + K + l/Sm
(muestra T55). 320



muy baja proporción (máximo 20%). Los interestratificados son de tipo clorita-esmectita o

vermiculita (CI/Sm o V), pudiendo llegar a alcanzar en forma excepcional hasta el 30%.

La asociación 3 ha sido sólo identificada en la Formación Tupe, en el tope de la

transgresión estefaniana (sección T4, fig. 9.2), estrechamente relacionada a Ia

generación de perfiles de meteorización que incluyen silcretes, nódulos ricos en hierro y

manganeso y areniscas fuertemente caolinitizadas (véase también Capítulo 10). Esta

asociación podria interpretarse como el producto de Ia degradación de una asociación de

tipo illita + clorita original, y que a raíz del proceso de meteorización referido se

transformó generando caolinita e interestratificados cloríticos.

Asociación 4 ( l + K + I/Sm): integrada dominantemente por illita (35-85%) y caolinita (5

65%), muestra tendencia al aumento de la relación illita/caolinita hacia el techo del perfil

analizado. Es destacable la ausencia de clorita. Esta asociación posee la mayor

participación relativa de interestratificados, los que pueden llegar a conformar hasta el

25% (figs. 9.1, 9.2). Estos interestratificados son de tipo ¡Hita-esmectita (I/Sm), y si bien

su porcentaje de expandibles también es bajo (aproximadamente 30% Sm), resulta algo

mayor que en las asociaciones ya descriptas. La asociación 4 caracteriza al intervan de

la transición a los bancos rojos en la Formación Tupe (sección T5, fig. 9.2). La

dominancia de illita y caolinita junto a la ausencia de clorita son interpretadas como el

resultado de una asociación francamente continental que refleja el aporte del basamento

de las Sierras Pampeanas. Por otra parte, y como se verá más adelante, los

interestratificados ¡Hita/esmectitase asignan a la destrucción diagenética de esmectita

asociada a niveles de tobas.

Mina Las Mellizas

Se diferenciaron en el perfil de mina Las Mellizas tres asociaciones de arcillas

(denominadas A, B y C), las que se describen a continuación (fig. 9.7). La figura 9.8

muestra algunos difractogramas representativos de cada una de ellas.

Asociación A (K + I): esta asociación está definida en base a la presencia de caolinita

(45-60%) y de illita (40-55%) en proporciones aproximadamente iguales. La illita en

ocasiones se presenta con estructura abierta (conteniendo capas expandibles). La clorita

está ausente, excepto como interestratificado con esmectita (de tipo corrensita) en
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muestras de niveles acotados (sección L3 "Iacustre"); también pueden existir trazas de

interestratificados de tipo illita/esmectita. La asociación A ha sido identificada en el

intervalo "lacustre" equivalente de la transgresión postglacial (sección L3, fig. 9.4). En

esta asociación, Ia iIIitay la caolinita representan Ia erosión del basamento granítico; el

origen de estas arcillas sería fundamentalmente detrítico, ya que Ia meteorización

quimica se habría visto inhibida bajo climas glaciales. En cuanto a los interestratificados

clorita/esmectita (tipo corrensita), equivaldrían, como se verá más adelante, a Ia

transgresión postglacial en el sector oriental de Ia cuenca. Por otra parte, la presencia de

esta asociación en niveles de paleosuelos de la transición a los bancos rojos (sección L6,

véase figs. 9.3 y 9.4) marca el predominio de iIlitagenerada por procesos de formación

de suelos en las dilatadas planicies de inundación fluviales.

Mina Las Mellizas
ASOCIACIÓN % l % Cl % K % H Interestratificados Ubicación estratigráfica

trazas tipo l/Sm; Parte inferiorde la
A; K + ¡ 40-55 0 45-60 0 trazas tipo CI/Sm en Formación Lagares

niveles localizados (sección L3)y paleosuelos
del el to e sección L6

tipo l/Sm ausente. Secciones media y
B; K >> ¡ 0-40 0 60-100 0 traza y raramente superior de Ia Formación

abundante (hasta Lagares (muestras de las
40%) secciones L4+L5y L6).

Sección media de Ia
c; K + H 0 0 10-25 75-90 trazas tipo I/Sm Formación Lagares

(pelitas negras sección
Lg).

Figura 9.7 - Síntesis de las principales características de las asociaciones de minerales
de arcilla definidas en Ia localidad de mina Las Mellizas.

Asociación B (K >> I): caracterizada por Ia presencia de abundante caolinita (GO-100%),

la que se encuentra en mayor proporción que Ia iIIita (0-40%). La clorita está ausente.

Los interestratificados, cuando se encuentran presentes, son de tipo iiIita/esmectita

(I/Sm), presentándose como trazas. La asociación de arcillas B caracteriza a las

secciones media y superior de la Formación Lagares (secciones L4, L5 y L6; fig. 9.4). En

esta asociación, la caolinita sería mayormente diagenética, y representa el resultado de

los procesos de destrucción de feldespatos y micas bajo climas cálidos y húmedos

(véase también Capítulo 10).
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Figura 9.8 - Difractogramas tipo de las asociaciones de arcillas definidas en el perfil de
Mina Las Mellizas: a) Asociación A: K + l (muestra LA8); b) Asociación A: K + I, con trazas
de corrensita (muestra LA14); c) Asociación B: K >> l (muestra LA2); d) Asociación C: K +
H (muestra LA38). 323



Asociación C (K + H): integrada exclusivamente por abundante halloysita (75-90%,

véase fig. 9.10) y caolinita (10-25%). La clorita está ausente. Los interestratificados

consisten en trazas de tipo ilIita/esmectita (l/Sm). Esta asociación ha sido identificada

exclusivamente en muestras de pelitas negras del intervan caolinítico-carbonoso

(sección L5) de la Formación Lagares (fig. 9.4). Tanto Ia caolinita como la halloysita (una

variedad hidratada de caolinita) son interpretadas como productos de la extrema

alteración de feldespatos y micas en el mencionado nivel estratigráfico.

9.5. Interpretación de la distribución de las arcillas

Para realizar la interpretación de la distribución y analizar el significado genético

de las arcillas de la sección inferior del Grupo Paganzo se tomarán en cuenta las

asociaciones definidas en el apartado anterior. Esta información será complementada

con los datos presentados por Di Paola y Marchese (1973) para el anticlinal de Agua

Hedionda (perfil de Cuesta de Huaco) y por Zalba et al. (1993), cuyo estudio incluye

dentro de la Cuenca Paganzo a las localidades de Cuesta de Huaco y Valle de

Malanzán.

En primer lugar, y tal como lo señalaran trabajos anteriores, la mineralogía de las

arcillas en los dos perfiles analizados refleja en general el aporte del basamento de las

Sierras Pampeanas. Dentro de este marco, la illita y al menos parte de la caolinita

tendrían un origen fundamentalmente detrítico (Di Paola y Marchese 1973; Zalba et al.

1993), producto de la meteorización del basamento granítico-metamórfico (Singer 1984).

En lo que respecta a la influencia del ambiente depositacional, es importante

destacar que los resultados obtenidos en esta Tesis apoyan lo observado por Zalba et al.

(1993), con respecto al predominio en Cuesta de Huaco de illita en las facies

continentales y mixtas (aquí representadas por las secciones G2 a G5 de la Formación

Guandacol y las secciones T1, T2, T3 y T5 de la Formación Tupe), y de clorita en los

ambientes marinos (secciones T2b y T4). Paralelamente, es significativa la ausencia de

clorita en el perfil de mina Las Mellizas, donde sólo una posible (aunque mínima)

influencia marina podría estar indicada en la base de la secuencia regresiva de la

Formación Lagares (sección L4) por Ia presencia de escasos interestratificados

clorita/esmectita (tipo corrensita, fig. 9.8b). Por lo tanto, puede decirse que el grado de

continentalidad o de influencia marina habrían ejercido un importante control primario

sobre el tipo y abundancia de las arcillas presentes (fig.9.11).
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“transgresión estefaniana” (Formación
Tupe, sección T4). La clorita (Cl) está finamente dispersa en la matriz y también aparece
como reemplazo parcial a total de numerosos ciastos, sugiriendo un origen mixto
detritico-diagenético. La presencia de clorita y de clastos volcánicos (Lv, flecha) indica
para este intervan marino un área de procedencia situada al oeste (véase Capitqu 11).
Muestra T19, X40, NP.

Figura 9.10 - La halloysita (H) aparece estrechamente asociada a caolinita (K) en las
areniscas de ia Formación Lagares. Nótese el hábito tubular o fibroso grueso que es
característico de esta arcilla. Muestra LA15C,imagen MEB, X1000.
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SECTOR OCCIDENTAL SECTOR ORIENTAL

Cuesta de Huaco O/ta-Malanzán Mina Las Mellizas
OM (LM)(CH)

F.Patquía (za/ba et al' 1993) F.La Colina

" ‘ I+K+I/Sm " KS>I
T5 TRANSGRESIÓN F 80/08 ï L6 K + I

ESTEFANIANA ft ‘ ‘ a
T4 ' 7

I+CI/CH-I
T3 V. . g, - K "ÉH

.I+ICI/CI+I 5 K”
T2b "BANCÓS g L5 BANCOS, ' L5

DE ¿ÁRBÓN 3,: DE CARBON '

T2 ¡OH-ic, LL g ,K>>I,

T1 ‘ " ‘á
x z

G5 A ..

64 . "trazas-1.L4 M L4 oonansita
es (“3'”)

_G¿2_b_ L3
62a L2 , f L2+L3 HK+1

+ +
F.SanJuan I . K

F. O/ta basamento
F. Chepes cristalino

Figura 9.11 - Esquema mostrando la distribución de las asociaciones de arcillas definidas
en esta Tesis. En azul están indicados los intervalos marinos, nótese alli la participación
de clorita. El aporte del basamento está representado por asociaciones dominadas por
illita y caolinita, mientras que en los intervalos con bancos de carbón existe abundante
caolinita y halloysita diagenéticas.

Lo dicho en el párrafo anterior queda claramente expuesto en el perfil de Cuesta

de Huaco, donde el porcentaje de clorita en las muestras analizadas se correlaciona

aproximadamente con las curvas de desplazamiento del nivel del mar propuestas para

este perfil (fig. 9.12). En este sentido, obsérvese el abrupto incremento en el porcentaje

de clorita en los niveles de la inundación postglacial (tope de la sección G2), en los ciclos

transgresivos de la sección G3, en los niveles interpretados como un ambiente estuárico

(sección G5), en las pelitas marinas asociadas a bancos de carbón (sección T2b) y en la

transgresión estefaniana (sección T4, fig. 9.12).
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Hacia el interior de Ia Cuenca Paganzo, los niveles marinos son escasos y de

hecho. la transgresión estefaniana no alcanzó el sector oriental de Ia cuenca, en el que

se ubica el perfil de mina Las Mellizas. Sin embargo. y como recientemente han señalado

Net y Limarino (en prensa), es muy probable que la transgresión postglacial si haya

alcanzado el sector oriental, y esté representada por Ia sección L3, correspondiente al

miembro inferior de Ia Formación Lagares y a las "facies orientales" turbidíticas (en el

sentido de Andreis et al. 1986) de la Formación Malanzán. Lo dicho parece estar avalado

por el hallazgo de microplancton en los niveles anteriormente citados de la Formación

Malanzán (Gutiérrez 1998, com. pers.). Es de destacar que son justamente estos niveles

los únicos en los que aparece cantidades significativas de clorita en el sector oriental de

la cuenca. Así por ejemplo Zalba et al. (1993: fig. 2) señalaron como minerales de arcilla

dominantes a la clorita y a la corrensita en los niveles turbidíticos de Ia Formación

Malanzán, sugiriendo a partir de esto un área de aporte diferente a Ia del resto de la

secuencia (Zalba et al. 1993: p. 505). Similar situación se observa en el perfil de Mina

Las Mellizas, donde Ia base de la sección L4, inmediatamente por encima del intervalo

"Iacustre" de Limarino 1987 (sección L3), es la única donde ha sido registrada Ia

presencia de trazas de interestratificados clorita/esmectita (tipo corrensita; fig. 9.11).

Varios autores han destacado que los patrones de distribución de arcillas pueden

ser afectados por cambios eustáticos del nivel del mar (Singer 1984; Naidu et al. 1982).

Así por ejemplo Naidu et al. (1982) citaron la presencia de sedimentos enriquecidos en

illitarelacionándolos con fases regresivas, mientras que las asociaciones ricas en arcillas

expandibles estarían asociadas a eventos transgresivos. Si bien la presencia de iIlitaen

facies regresivas coincide con lo observado en los perfiles aquí tratados, en ningún caso

se ha detectado esmectita como fase discreta. La ausencia de esmectita podría deberse

a su inestabilidad en ambientes sometidos a fuertes oscilaciones del nivel de las aguas

(Inglés y Anadón 1991). Esto explicaría su ausencia en perfiles como los aquí estudiados,

donde las oscilaciones del nivel de las aguas habrian sido comunes en un esquema

general regresivo deltaico-fluvial como el representado en las secuencias de las

Formaciones GuandacoI-Tupe y Lagares. Por otra parte, la asociación de arcillas 3,

localizada en Cuesta de Huaco el tope de la “transgresión estefaniana" (sección T4), está

asociada a un perfil de meteorización desarrollado en el tope de una asociación marina

por descenso del nivel del mar. Este descenso habría generado una superficie de

Ia consecuente formación de silcretes que contienenCOD rasgosexposición.

pedogénicos, nódulos ricos en hierro y manganeso, y areniscas fuertemente
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caolinitizadas (fig. 9.12; véase Capitqu 10). Por lo tanto, de una asociación de arcillas

que probablemente fuera en principio illitay clorita (como podría ser la asociación 2 que

representa al resto del intervalo), el mencionado proceso de meteorización habría dado

lugar a la formación de caolinita y de clorita degradada en interestratificados de tipo

clorita/esmectita o vermiculita.

Además de las variaciones que pueden ser atribuidas a diferencias ambientales,

existen cambios en los minerales de arcilla de tipo postdepositacionales o diagenéticos.

En el caso de las muestras procesadas para este estudio se ha observado que, en vista

de la alta definición obtenida en todos los casos en los picos de difracción (véase figs.

9.6 y 9.8), debe haber existido neoformación o, al menos, procesos de recristalización

diagenética en una parte importante de las mismas. En particular, se considera que la

halloysita, gran parte de la caolinita, parte de la clorita y la totalidad de los

interestratificados identificados en ambos perfiles pueden tener un origen neoformado o

transformado. La ya referida ausencia de esmectita también puede explicarse como

debida a su transformación en ¡Ilita por pérdida de las capas expandibles, ya que el

pasaje de esmectita a illitaes de esperar en una secuencia de edad carbonífera que fue

sometida a considerable soterramiento, y que cuenta además con el potencial aporte de

iones K+provenientes de la destrucción de feldespatos y micas. Con respecto a las

restantes arcillas, Di Paola y Marchese (1973) interpretaron a la caolinita asociada a los

bancos de carbón en Cuesta de Huaco como un producto de la alteración de moscovita y

plagioclasa. La halloysita, identificada en la sección L5 de la Formación Lagares (mina

Las Mellizas), está estrechamente relacionada a la caolinita en la alteración de

feldespatos, y muchas veces es el primer silicato en formarse durante tal proceso

(Parham 1969). Estas interpretaciones del origen de la caolinita y la halloysita están en

un todo de acuerdo con las evidencias petrográficas halladas por la autora de la presente

Tesis en las areniscas asociadas de la mencionada unidad (fig. 9.10; véase también

Capítulo 10). Asimismo, el incremento de clorita en las facies marinas debido a la

transformación en un medio magnesiano ha sido un mecanismo que fue invocado por

Zalba et al. (1993, fig. 9.9). Por último, los distintos tipos de interestratificados fueron

relacionados a la alteración de biotita (Di Paola y Marchese 1973), o de illitay clorita en

ambientes húmedos y con buen drenaje (Zalba et al. 1993). En particular, con respecto a

los interestratificados de tipo ¡Hita/esmectitapresentes en el tope de Ia Formación Tupe

(sección T5), se interpreta un origen diagenético por illitizaciónde arcillas esmectíticas.

Esta interpretación se sustenta en el mayor contenido de expandibles presentes (con
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respecto a interestratificados similares hallados en el resto de los perfiles de Huaco y Las

Mellizas) y, especialmente, en la existencia de bancos de chert interpretados como

lluvias de cenizas en la base de Ia sección T5 (véase fig. 6.95 y Capítulo 10). Ambos

elementos permitirían postular que dichos interestratificados ¡Hita/esmectita pueden

resultar una fase intermedia en la transformación de esmectita (generada por Ia

alteración de vidrio volcánico) a illita.

9.6. Interpretación paleoclimática de la distribución de minerales de arcilla

Los minerales de arcilla pueden ser indicadores útiles de las condiciones

paleoclimáticas superando en ocasiones los métodos tradicionales tales como polen e

isótopos de oxígeno (Singer 1984). Entre. las limitaciones de este método pueden

enumerarse el control por factores extra-climáticos como topografía, geomorfologia,

Iitologíay tiempo. Además, debe tenerse en cuenta que las modificaciones diagenéticas

no pueden ser reconocidas, como así tampoco Ia diferenciación durante el transporte

debido a selección por tamaño de partículas o floculación, el tipo de agente de

transporte, etcétera.

La interpretación paleoclimática de arcillas presupone que las mismas son

detríticas y que no han sido alteradas por procesos diagenéticos, que las áreas de aporte

pueden ser identificadas, y que en esas áreas fuente se forman dentro de un ambiente

continental, representando por Io tanto los productos de meteorización subaérea de

diversas rocas. Estos productos de meteorización serían indicativos de las condiciones

climáticas predominantes. Tanto la diversa intensidad de meteorización (a veces

controlada por el relieve o el tipo de roca) como las.cambiantes condiciones ambientales

a Io largo del tiempo representan serias limitaciones. En sedimentos (particularmente en

los marinos) donde la aislación de los efectos subaéreos es completa, puede esperarse

una buena preservación del registro climático, excepto para períodos de desecación

extrema (Singer 1984).

Para el caso de los perfiles analizados en esta Tesis, la información derivada de

los minerales de arcilla puede ser correlacionada con Ia obtenida por Limarino et al.

(1996b). Estos autores, a través de un detallado análisis estratigráfico y del contenido

paleontológico en múltiples localidades de las Cuencas Paganzo, Calingasta-Uspallata y

Rio Blanco, definieron un total de seis fases climáticas para el intervalo Carbonífero
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inferior-Pénnico medio, cuatro de las cuales están representadas en los perfiles de

Cuesta de Huaco y mina Las Mellizas.

En la base del perfil de Cuesta de Huaco (Formación Guandacol, secciones G2 a

G5, fig. 9.2) se encuentran los intervalos estratigráficos correspondientes a las fases

climáticas II (glacial) y lIIa (deglaciación, fig. 9.12). Allí dominan la íIlita y Ia clorita

(asociación de arcillas 1), indicadoras de condiciones climáticas frías donde predomina la

meteorización física. A partir de alli, sucede el mejoramiento climático posterior al período

glacial y, en general, se observa un aumento en el contenido de caolinita, en parte

detrítica y en buena medida resultado de Ia alteración postdepositacional (en suelos?) de

feldespatos y micas. En particular, las muestras de los bancos de carbón de la Formación

Tupe (sección T2) pertenecen a la fase climática Illb (fig. 9.12) y exhiben entre un 15 y un

70% de caolinita, mineral asociado a procesos de alteración en climas cálidos y húmedos

(asociación 2). Finalmente, hacia el tope del perfil, la aridización que ocurre en la fase

climática lV podría haber jugado un papel importante en la preservación de los

interestratificados con esmectita (asociación 4), ya que según Chamley (1989) los climas

cálidos y húmedos son demasiados agresivos para preservar Ia esmectita.

En el perfil de mina Las Mellizas, las fases climáticas |I (glacial) y Illa

(deglaciación, fig. 9.13) se encuentran reflejadas en la porción inferior de Ia Formación

Lagares (sección L3) por una asociación de illita y caolinita en similares proporciones

(asociación A). En cambio, en el intervalo correspondiente a la fase climática Illb, de

clima templado cálido y húmedo (secciones L4 y L5), nuevamente la arcilla más

abundante la caolinita, ya sea dominando ampliamente y con un contenido minoritario de

illita (asociación B), o bien asociada a su forma hidratada, la halloysita (asociación C).

Como ya se ha mencionado, Ia halloysita resulta muchas veces el primer silicato de

aluminio en formarse durante la meteorización de feldespatos bajo condiciones de clima

húmedo, transformándose luego en caolinita (Parham 1969). En lo que respecta a la fase

climática |V, no existe un patrón definido para los minerales de arcilla, ya que la illitay la

caolinita se alternan mutuamente en abundancia. Lo dicho puede deberse, por un lado, a

la generación de caolinita diagenética, y por el otro, a que Ia illita es el principal mineral

de arcilla en paleosuelos de regiones desérticas con variación marcada en Ia distribución

de las lluvias (Retallack 1997; Robinson y Wright 1987).
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9.7. Consideraciones finales

La información obtenida del estudio de los minerales de arcilla en los dos perfiles

analizados permite presentar algunas conclusiones preliminares:

1)

B

8

¿E

La composición de los minerales de arcilla que integran Ia sección inferior del Grupo

Paganzo está principal, aunque no exclusivamente, controlada por Ia naturaleza de

las áreas de procedencia. En este sentido, Ia importante proporción de illitay caolinita

en las diferentes asociaciones de minerales de arcilla refleja el aporte del basamento

plutónico-metamórficode alto grado que caracteriza a las Sierras Pampeanas.

En el perfil de Cuesta de Huaco Ia proporción de cIorita guarda una estrecha

correlación con la curva de desplazamiento del nivel del mar y puede ser por lo tanto

utilizada como un indicador mineralógico de eventos transgresivos. Esta alta

proporción de clorita en los niveles arriba señalados podria estar reflejando: a) el

aporte del "basamento protoprecordillerano" ubicado al oeste durante los eventos

transgresivos, b) Ia generación de clorita autigénica controlada por la composición de

las aguas porales marinas o c) que ambos factores (fundamentalmente la procedencia

y en menor medida la composición de las aguas porales) hayan promovido en forma

concurrente la generación de clorita.

Así como los eventos transgresivos en el sector occidental de la cuenca pueden ser

correlacionados a un alto contenido de clorita, en el sector oriental Ia transgresión

postglacial estaría representada por la acotada presencia de clorita como fase pura

(Formación Malanzán, Zalba et al. 1993) o como interestratificados de tipo corrensita

(Formación Lagares).

Los niveles de pelitas carbonosas en los dos perfiles analizados (secciones T2 y L5)

muestran importantes proporciones de caolinita y halloysita autigénicas, muy

probablemente generadas a partir de la degradación de feldespatos y micas. Esta

abundancia de caolinita en la fracción arcilla coincide con Ia fase climática templada y

húmeda (fase IIIb, Limarino et al. 1996b). En eI caso del perfil de Cuesta de Huaco la

caolinita aparece además asociada a clorita, reflejando la intervención de eventos de

inundación marina durante Ia generación del carbón.

Además del control del ambiente y Ia procedencia en la composición de las arcillas,

factores locales como procesos de meteorización y edafización definen asociaciones

de arcillas particulares, como el caso de la asociación 3 (Formación Tupe),
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perteneciente a un espeso horizonte de meteorización, y los paleosuelos de la

asociación C (Formación Lagares).

6) Los interestratificados tendrían un origen principalmente diagenético, relacionado a la

degradación de arcillas previas. En particular, la iIIitizaciónde arcillas expandibles se

habría visto favorecida por un tiempo y temperatura de soterramiento importantes, y

por el aporte de iones potasio provenientes de la destrucción de feldespato y micas.
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10. DIAGÉNESIS Ill: PROCESOS DIAGENÉTICOS PARTICULARES

El presente capítulo está dedicado al estudio de algunos procesos diagenéticos

particulares observados en las areniscas aquí estudiadas. Si bien estos procesos

generalmente presentan un desarrollo local (en intervalos estratigráficos bien acotados).

proveen importante información para comprender la evolución diagenética de las

areniscas a nivel cuencal.

El estudio detallado de los procesos diagenéticos implica la aplicación de técnicas

específicas que complementaron los estudios con microscopio petrográfico, tales como

observaciones con microscopio electrónico de barrido (MEB) dotado de microsonda

(EDX) y análisis de difracción de rayos X. Se destaca que para los análisis con

microscopio electrónico dotado de microsonda, se utilizaron tanto fragmentos de roca

como cortes petrográficos sin cubrir. Estos últimos no sólo resultaron mejores que la

muestra fracturada a Ia hora de localizar determinadas texturas, sino que además

presentan Ia ventaja adicional de permitir seleccionar y fotografiar previamente con

microscopio óptico los puntos de interés. Los resultados de los análisis químicos con

microsonda están expresados en todos los casos como porcentajes en peso de los

distintos elementos.

Los procesos diagenéticos que serán tratados en este capítqu son: 1) disolución

de feldespatos y generación de porosidad secundaria; 2) caolinitizaciónde feldespatos y

micas; 3) albitización de feldespatos; 4) generación de concreciones ferruginosas; 5)

hematitización de horizontes carbonosos; 6) origen de niveles de silicificación y bancos

de chert.

10.1.Disoluciónde feldespatos y generación de porosidad secundaria

La generación de porosidad secundaria por disolución de feldeSpatos es un rasgo

común de determinados niveles de las Formaciones Malanzán, Loma Larga y Lagares

(véase Capítulo 7, fig. 7.17). En particular, Ia sección L4 de la Formación Malanzán

muestra valores moderados de porosidad secundaria (hasta 7%), producida

principalmente por Ia disolución diferencial de feldespatos (en especial plagioclasas) en

areniscas de grano mediano depositadas en secuencias progradantes de deltas tipo

Gilbert (figs. 10.1, 10.2). Hacia niveles estratigráficos más altos, la Formación Loma

Larga también muestra desarrollo de importante porosidad secundaria en la sección L5
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d. ,t _ _ t ,

Figura 10.1 - Vista general de la disolución experimentada por un clasto de plagioclasa
(Plg) perteneciente a la sección L4 de la Formación Malanzán. La porosidad secundaria
se encuentra parcialmente ocluida por caolinita (K). Muestra MA14,X40, NC.

Figura 10.2 - Detalle del clasto de plagioclasa (Plg) de la figura 10.1. Nótese que la
disolución está fuertemente controlada por los planos de maclas. La caolinita (K) rellena
parte de la porosidad secundaria. Muestra MA14, X200, NP. Véase el aspecto con
nicoles cruzados en Ia figura 8.55.
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(hasta 22%). En lo que respecta a la Formación Lagares, la generación de porosidad

secundaria está mucho más extendida y alcanza mayor intensidad (hasta 28%). Como en

los casos anteriores, Ia disolución de los feldespatos es el principal responsable del

desarrollo de porosidad secundaria (figs. 10.3, 10.4, 10.5, 10.6).

EIgrado de disolución de los feldespatos en los casos aquí analizados es variable,

e incluye desde incipiente disolución y desarrollo de criptoporosidad (figs. 6.30, 10.3,

10.5a, b, d), hasta grados más avanzados en los que se produce disolución penetrativa a

lo largo de planos de clivaje o maclas generando micro y mesoporos (véase fig. 6.23), Un

caso extremo resulta de la disolución masiva de los granos que conduce al desarrollo de

macro y megaporos, muchos de los cuales son del tipo "fuera de tamaño" (oversízed

pores, fig. 10.4).

EI origen de la disolución de los feldespatos es un proceso diagenético que ha

ocupado la atención de Ia petrología sedimentaria (Petrovic 1976; Surdam et al. 1984;

Siebert et al. 1984; Wood 1994b entre otros) debido a que: 1) en varios yacimientos de

hidrocarburos la porosidad secundaria producida por disolución de feldespatos es la

componente principal de la porosidad total, 2) Ia disolución de los feldespatos implica la

movilización del Ala“,el que forma compuestos inorgánicos relativamente insolubles y 3)

las evidencias petrográficas muestran cómo, bajo determinadas condiciones, se produce

la disolución selectiva de feldespatos sin afectar a compuestos generalmente más

solubles (por ejemplo, cemento carbonático).

Una característica citada en la literatura que frecuentemente se asocia a la

disolución de feldespatos, es la existencia de abundante materia orgánica. Lo dicho es un

rasgo característico del caso aquí analizado, pues la disolución de los feldespatos se

encuentra estrechamente asociada a la presencia de importantes cantidades de materia

orgánica, ya sea en la matriz de las areniscas o en niveles de pelitas infrayacentes. Por

otro lado, es notable que las areniscas estudiadas en esta Tesis muestran una disolución

más importante sobre Ia plagioclasa que sobre el feldespato potásico (fig. 10.6). Esto

puede explicarse a partir de los valores de la constante de equilibrio para las reacciones

de disolución del cuarzo, feldespato potásico, albita y anortita (Wood 1994a, véase fig.

10.7). Como allí puede verse, Ia solubilidad de las plagioclasas, en particular las más

cálcicas, es mayor que la del feldespato potásico, especialmente a temperaturas

eodiagenéticas. Sin embargo, debe destacarse que la solubilidad de los feldespatos no

es sólo función de la constante de equilibrio de la reacción, sino también de otros

factores tales como: temperatura, pH, hidrólisis de la gibbsita, etcétera (Wood 1994a).
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5.1..i 3 ‘. v7 V ._ _h______J
Figura 10.3 —Clasto de feldespato potásico (FK, teñido de amarillo) mostrando
microporosidad intragranular (en azul), producto de Ia disolución diferencial. Rodean a
este clasto biotitas (B) parcialmente caolinitizadas (teñidas de rosado). Arenisca mediana
a gruesa de la Formación Lagares. Muestra LA24,X100, NP.

Figura 10.4 - Aspecto general de una arenisca mediana a gruesa de la Formación
Lagares. Nótese la masiva disolución de clastos de feldespato (flechas), generando
abundantes meso y macroporos secundarios, muchos de ellos fuera de tamaño
(oversized). Muestra LA16, X40, NP.
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Las evidencias petrográficas obtenidas en esta Tesis permiten suponer que la

disolución de los feldespatos procedió durante la eodiagénesis (o mesodiagénesis

temprana), cuando existía una importante porosidad primaria que favoreció la circulación

de soluciones porales ácidas e incluso el intercambio de soluciones ricas en ácidos

orgánicos desde los niveles pelítícos adyacentes. Por otro lado, generalmente existe una

fase de cementación de caolinita eo o mesodiagenética que oblitera en parte esta

porosidad secundaria (figs. 10.1, 10.2 y 8.55), y que por lo tanto resulta posterior a ella.

En lo que respecta a los mecanismos que condicionan la disolución de los

feldespatos, las siguientes fórmulas (reacciones 1 y 2) muestran los principales productos
de disolución:

NaAISiaoa + 8 H20 —>Na+ + AI(OH)4' + 3H4Si04 (reacción 1)
albita

KAISi308 + e H20 —>K+ + AI(OH)4' + 3H4Si04
ortosa

(reacción 2)

De esta manera, tres son los productos de la disolución de los feldespatos: Na+(o

K' en el caso de Ia ortosa), ácido silícico y Ali”. El K‘ y el Na" forman complejos solubles

en un amplio rango de estados diagenéticos (Wood 1994a) y Ia solubilidad de la sílice

aumenta con el pH y con la temperatura (Williams y Crerar 1985; véase fig. 8.10b). Un

problema mucho más complejo es planteado por el AI“. La extremadamente baja

solubilidad del Al203 plantea un serio inconveniente para la migración del AI3+en los

feldespatos. Inicialmente, se ha propuesto que el ion 0032' podría formar complejos

metálicos solubles con el AI“; sin embargo, la concentración del ion C032‘es apreciable

sólo a pH muy básico (superiores a 10,3; véase fig. 8.38b) Io que ha llevado en general a

descartar este mecanismo de disolución (Surdam et al. 1984). Por otro lado, varios

autores han propuesto que el AI3‘podría migrar como complejos orgánicos (Antweiler y

Drever 1983; Surdam et al. 1984) generados durante la diagénesis de la materia

orgánica. En particular, Surdam et al. (1984) propusieron la migración de AI“ como

complejos orgánicos en soluciones de ácidos carboxílicos, los que de acuerdo a su

concentración pueden o no disolver simultáneamente al cemento de calcita (véase

Surdam et al. 1984: fig. 17). En la reacción 3 se muestra la hipotética disolución de

plagioclasa cálcica en medio ácido a partir del ataque con ácido oxálico propuesto por

Surdam et al. (1984):
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Disoluciónde feldespatos y generación
a)

de porosidad secundaria

EDAX

ASÍ

Figura 10.5 - Análisis de las texturas de disolución de feldespatos. a) arenisca mediana a
gruesa de. la Formación Lagares mostrando.en detalle un clastoidefeldespato. potásico
parcialmente disuelto. Nótese la microporosidad intragranular (en azul); la disolución está
controlada por losplanosdemaclas ylo declivaje del.mineral. Muestra LA24,X100, NP.
b) vista con microscopio electrónico de barrido (X1000); el recuadro indica la zona
ampliada en Ia.fotografía d.)(muestra LA24)..c)el análisis. con microsonda realizado en el

c) análisis en punto

muestra: LA24/1



vto % peso
15,62
62,25
22,13

Au

10 KeV

punto "a" de la foto anterior indica que se trata de un feldespato potásico (FK).
d)VVistacon mayor magnificación para observar la criptoporosidad (X2200). e)
caolinita (K) bien cristalizada, muchas veces formando arreglos tipo "libro"
(flecha).está estrechamenteasociada a estas texturasde disolución.
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Caolinitización de biotita en areniscas de la Formación Lagares

e) análisis en pl

EDAX
muestra: LA20/1

Au

Si

AI

Ca

o

Figura 10‘10 - Caolinitizaclón.de biotitas en areniscasvdela Formación Lagares. a, b) vista
general con microscopio óptico de las láminas de biotita (M) deformadas por
compactación entre losrgranos de cuarzo (Q). Nótese.losbajoscoloresde birrefringencia
y la expansión delas .Iáminas- Muestra LA46, X100, a) NP, b) NC. c,. d) vista general y



II H.
' nFo. a

emento %peso
32,24
65,27

a 2,49

detalle con microscpio electrónico de barrido c) X150, d) X1000, muestra
LA20. e) el análisis con núcrosonda efectuado sobre. una lámina dewla mica
caolinitizada (punto "a" dela figura d) muestra .la presencia de (Si,AIy Ca.
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CaAIzSian + Hzczo4 + 8 H20 + 4 H" —>2 H4Si04 + 2 (AIC204.4H20)" + Caz‘ (reacción 3)
ac. oxálico

Obsérvese que en este caso el AI3+migra como un compuesto orgánico y el Caz’

es puesto en solución.

Una tercera posibilidad ha sido postulada por Wood (1994a), quien supone que el

Ala"precipitaría inicialmente como gibbsita y luego, por hidrólisis, generaría una serie de

complejos de hidróxidos de aluminio (conjunto de reacciones 4), solubles sobre todo a

bajas temperaturas:

AI(OH)3 + H20 —>AI(OH)2" + H‘

AI(OH)2’ + H20 —>AI(OH)2‘ + H‘

(reacciones 4)

Al(OH)2" + Hzo —>AI(OH)3 + H‘

Al(OH)3 + H20 -—>AI(OH)4' + H"

De Io arriba discutido y de las evidencias petrográficas reunidas en las areniscas

estudiadas puede concluirse que:

1. El principal mecanismo de generación de porosidad secundaria en las Formaciones

Malanzán, Loma Larga y Lagares ha sido la disolución de feldespatos.

. Dentro de los feldespatos, la plagioclasa demuestra haber sufrido un grado de

disolución mucho mayor que los feldespatos potásicos (ortosa y microclino).

. Existe una relación directa entre la cantidad de materia orgánica (incluida en Ia matriz

de las areniscas o en niveles de pelitas carbonosas estrechamente asociadas) con el

grado de disolución de los feldespatos.

. La caolinita es el cemento casi excluyente en el caso de las areniscas con elevada

proporción de disolución de feldespatos. Lo dicho hace suponer que gran parte del

Al?” movilizado en forma de complejo orgánico o como complejos inorgánicos de

hidróxidos hidratados (hidrólisis de la gibsita) no ha sido exportado fuera del sistema,

sino que reaccionó con las soluciones porales ricas en sílice formando caolinita

autigénica.

. Se supone que Ia disolución de los feldespatos ocurrió en condiciones someras, antes

que se produjera una elevada compactación de las areniscas. Lo dicho se basa en
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Figura 10.6 - Arenisca d
m

e la Formación Lagares mostrando un clasto de feldespato
potásico (FK) intensamente disuelto. A la derecha, el agregado de cristales de caoiinita
(K) presenta un contorno muy regular; su origen estaría relacionado a la disolución de un
clasto de plagioclasa original. Muestra LA16,X100, NP.
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Figura 10.7 - Relación entre k (la constante de equilibrio en las reacciones de disolución)
y Ia temperatura para los feldespatos, Iaumontita y cuarzo. Nótese que, a diferencia del
cuarzo, todos los silicatos con aluminio tienen fuerte pendiente negativa, especialmente
las plagioclasas más cálcicas (tomado de Wood 1994a: fig. 3.11).
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que, cualquiera sea el mecanismo aceptado para la disolución de los feldespatos, es

necesaria una importante circulación de fluidos porales.

10.2. Caolinitización de feldespatos y micas

Estrechamente asociados a los fenómenos de disolución de feldespatos, aparece

en determinados niveles estratigráficos una extendida caolinitización que afecta tanto a

los feldespatos (plagioclasas y feldespatos potásicos) como a las micas (principalmente

biotita). De hecho, los horizontes explotados económicamente en minas Las Mellizas, la

Margarita, Bum Bum, etc. corresponden a los niveles que aquí serán tratados.

Además de la conspicua presencia de caolinita en la sección L5 de la Formación

Lagares (Mina Las Mellizas) asociada a capas de carbón, otros fenómenos de

caolinitización, aunque de menor magnitud, han sido identificados en las secuencias de

deltas tipo Gilbert de la Formación Malanzán (sección L4 en Cita-Malanzán), en las

areniscas de Ia sección 62a de la Formación Guandacol y en los horizontes de

meteorización de la sección T4 de la Formación Tupe (Cuesta de Huaco). Debe

destacarse que los cuatro casos analizados (fig. 10.8) presentan caracteristicas

texturales propias, referidas a la disposición espacial y relación de la caolinita con el

material hospedante (fig. 10.9).

Así por ejemplo, la caolinita en las areniscas del perfil de Mina Las Mellizas

(sección L5) aparece no sólo como reemplazo masivo de feldespatos (particularmente de

plagioclasa, fig. 10.6), sino también como reemplazo de biotita. Las micas parcial a

totalmente alteradas a caolinita muestran colores de birrefringencia más bajos de lo

normal, y cierto aumento en su volumen reflejado en la expansión a lo largo de las

superficies de las Ia'minas (fig. 10.10; compárese con McBride 1985: figs. 12 y 13; Claeys

y Mount 1991: figs. 3b y 5). Las observaciones con microscopía electrónica de barrido y

los análisis efecuados con microsonda (figs. 10.5, 10.10) demuestran que la caolinita

autigénica formada a expensas de los feldespatos y de la biotita muestra diferencias

morfológicas. Así, la caolinita procedente de Ia alteración de feldespatos conforma

agregados de cristales pseudohexagonales (fig. 10.5e), mientras que la caolinita formada

a partir de biotita aparece como pseudomorfa de Ia mica (fig. 10.10). En cuanto a la

composición de esta última (fig. 10.10e), análisis realizados con microsonda revelan un

65,3% de silicio (Si) y un 32,2% de aluminio (AI),asociados a una mínima participación de

calcio (Ca, 2,5%). Por otro lado, análisis de difracción de rayos X de los niveles de pelitas
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Cao/inita autigénica: distribución y tipos

Tipo Distribución Origen
Caolinitización Parte media de la Formación Lagares alteración y reemplazo

masiva (sección L5, mina Las mellizas) masivo de feldespatos y
micas.

Caolinita reemplazo parcial de
Asociada a Parte media de Ia Formación Malanzán feldespatos parcialmente
porosidad (deltas tipo Gilbert, sección L4) disueltos.
secundana

Caolinitización Base de la Formación Guandacol Reemplazo selectivo sobre
selectiva (sección 62a, Cuesta de Huaco) granos de plagioclasa.
Caolinita Parte media de Ia Formación Tupe Reemplazo de clastos,

asociadaa (sección T4, Cuesta de Huaco). matriz y cemento junto a
perfiles de microcuarzo en niveles

meteorización silicificados

Figura 10.8 - Distribución y origen de los distintos tipos de caolinita autigénica
reconocidos en la sección inferiordel Grupo Paganzo.

porosidad secundaria.

O x gi)-C3,
’;®- -m : "¡QC aparecen corroídos.

Caolinitización masiva: plagioclasas (Plg)totalmente
reemplazadas por caolinita (K),feldespato potásico (FK)
parcialmente disuelto, micas caolinitizadas expandidas y
deformadas por Ia compactación (M)frente a clastos de cuarzo
(Q) de mayor rigidez. Abundante cemento caolinítico y

Caolinitizaciónasociada a porosidad secundaria:
caolinita (K) rellenando parcialmente poros generados por
disolución incipiente de granos de feldespatos, en particular
plagioclasas (Plg). La disolución está generalmente controlada
por los planos de maclas.

Caolinitización selectiva: en este caso la caolinita(K)
aparece reemplazando en forma selectiva granos de
plagioclasa, y asociada a rebordes de carbonato rico en hierro
(ankerita, ank). La caolinitización no afecta al resto de la
fracción clástica (cuarzo, Q y fragmentos Iíticos, L).

Cao/initaasociada a perfiles de meteorización:
areniscas finas y muy finas donde el cemento, Ia matriz y parte
de los clastos se hallan reemplazados por caolinita (K)y
microcuarzo (mQ). Los bordes de los clastos de cuarzo (Q)

Figura 10.9 - Diagramas esquemáticos de las distintas texturas de caolinitización
reconocidas.
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explotados en Mina Las Mellizas muestran altos contenidos de caolinita de buena

cristalinidad (véase Capítulo 9, fig. 9.8).

En el perfil de Olta se ha producido la caolinitización parcial de feldespatos en

muestras de areniscas de Ia Formación Malanzán intercaladas con pelitas carbonosas de

Ia sección L4. En este caso, la caolinitización es parcial, asociada a generación de

porosidad secundaria por disolución, y controlada por planos de clivaje y maclado (figs.

10.1, 10.2).

Por otra parte, en las muestras de Ia sección G2a (Formación Guandacol, Cuesta

de Huaco) la caolinita aparece como reemplazo selectivo de los clastos de plagioclasa,

sobre los que se dispone en la mayoría de los casos un reborde ferruginoso (fig. 10.11).

En las figuras 10.11 y 10.12 se muestra los resultados de los análisis efectuados con

microsonda tanto sobre la caolinita como sobre los recubrimientos ricos en hierro. En lo

que respecta a la caolinita, muestra una composición química ligeramente más ¡mpura

que en el caso anteriormente analizado, incluyendo además de silicio (Si, 59,5%) y

aluminio (Al, 33,7%), hierro (Fe, 4,5%), calcio (Ca, 1,82%) y potasio (K, 0,5%). Los

recubrimientos ferruginosos parecen ser de ankerita, ya que poseen entre 42,6 y 47,9%

de calcio (Ca), y un mayor contenido de magnesio (Mg, 19,1 a 25,6%) que de hierro (Fe,

17,3 a 19,8%, figs. 10.11e y 10.12e). Por otra parte, los análisis de difracción de rayos x

en muestra total efectuados con radiación Cu/Ni (fig. 10.12g) permiten visualizar, además

de los picos mayores de cuarzo y calcita, los picos correspondientes a la caolinita, no

descartándose la presencia de ankerita (30,65 °29, que corresponde a un espaciado de

2,91A).

En cuanto a Ia sección T4 (Formación Tupe en Cuesta de Huaco), estrechamente

asociados a niveles de silicificación (véase en este mismo Capítulo el apartado 10.6),

aparecen delgados horizontes de caolinita y sílice microcristalina (microcuarzo)

reemplazando el cemento, matriz y parte de los clastos de areniscas finas (véase fig.

6.92). La textura resultante es similar a la descripta por Smale (1973) como tipo

"terrazzo" en silcretes producidos por intensa meteorización. La presencia de caolinita en

la misma ha sido confirmada mediante análisis de difracción de rayos X en Ia fracción <

2pm (Véase Capítulo 9, fig. 9.1, muestra T25). La caolinita es en este caso interpretada

como formada en suelos Iateríticos a partir de la silicificación de óxidos hidratados de

aluminio (Curtis y Spears 1971).
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Caoiinitización selectiva de-feidespatos (i)

Figura 10.11 - Caoiinitización selectiva de feidespatos en areniscas de la Formación
Guandacol (sección G2, perfil de Cuesta de Huaoo. a) detalle de un ciasto, originalmente
maclado (piagiociasa?) mostrando sólo reliotos de su mineralogía original (flecha). Nótese
el reemplazo por caolinita (K) respetando el maclado y el reborde de mineral rico en hierro
(ankerita, A); muestra 24, X200, NC. b) vista general de ia arenisca, los oiastos
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istribuciónanállsis con microsonda:

1) área general, incluye
clastos caolinitlzados, cuarzo
y cemento de calcita.
2) área caolinita.
3) análisis puntual al cemento
con alto contenido de hierro.
4) análisis puntual de la
caolinita.
Q = cuarzo
C = calcita
A = ankerita
K = caolinita

d) análisis en área "2":
EDAX

mues_tra: 24/2

elemento %peso
33,71

Si 59,53
K 0,48
Ca 1,82
Fe 4,45

1o kevo

elemento %peso
Mg 19,08
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Fe 17,30
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\A‘/L PtL
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d) análisis en área "1":
EDAX
muestra: 24/1

Si
elemento %peso
Al 9,28
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Ca 26,04
Fe 9,52
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Üanálisis en punto "4

EDAX
muestra: 91/5

Si
A} elemento % peso

Mg 1,46
Al 35,53
Si 60,35
K 0,31

pt Ca 0,61
Fe 1,75

0 1okev

caolinitlzados están señalados por las flechas; muestra 24, X100, NC. c) esquema de
ubicación de los análisis efectuados con microsonda. d, e, f y g) análisis con microsnda
en las áreas 1 y 2 y en los puntos 3 y 4 del esquema mostrado en c). Para la
interpretación de estos diagramas véase el texto.
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Figura 10.12 - Caolinítización selectiva de feldespatos en areniscas de Ia Formación
Guandacol. (sección G2, perfil. de. Cuesta de, Huaco.. a) vista general con. microscopio
electrónico de barrido; puede verse un clasto de cuarzo (Q, determinado con microsonda)
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10.3.Albitizaciónde feldespato potásico y plagioclasas

El proceso de albitización de feldespatos, tanto potásicos como calcosódicos,

parece estar difundido en gran parte de la sección inferior del Grupo Paganzo. De

acuerdo a las observaciones realizadas, es particularmente intenso dentro del sector de

la Precordillera sanjuanina y la Sierra de Maz, en las areniscas de las Formaciones

Guandacol y Tupe (perfiles de Cuesta de Huaco y Cerro Guandacol).

En principio, la albitización ha sido detectada a través de los estudios

petrográficos de rutina con microscopio óptico, confirmada luego mediante tinción para

diferenciar tipos de feldespatos (mediante la técnica de Houghton 1980) y finalmente

utilizando microscopía electrónica de barrido y análisis con microsonda.

Un punto importante en la identificación de los procesos de albitización es la

identificación de sus texturas características (Gold, 1987, Hirt et al. 1993). En este

sentido fueron reconocidas dos tipos de texturas:

Albitización tipo A: venillas que exhiben un relieve diferente al del clasto original.

En este caso, la albita autigénica puede llegar a desarrollar excepcionalmente maclado

polisintético (fig. 10.13). Este tipo de albitización es el más difundido en las muestras de

los perfiles de Huaco y Cerro Guandacol.

Albitización tipo B: clastos con texturas "nubladas" (fig. 10.14, compárese con

Pittman 1988: fig. 6) o con el característico maclado en "tablero de ajedrez" (Starkey

1959, Walker 1984), y bordes difusos (fig. 10.15). Como el maclado original del clasto se

desdibuja, y se altera su composición química, es prácticamente imposible identificar la

naturaleza del feldespato original. Este tipo de albitización se encuentra particularmente

desarrollado en muestras de la parte media de las Formaciones Guandacol (sección G3)

y Tupe (secciones T2 y T3) en el perfil de Cerro Guandacol.

Aparentemente, las texturas descriptas en A) corresponden a grados más leves de

albitización que el tipo B). Las segundas se encuentran además asociadas a abundante

cemento albitico, ya sea como crecimientos secundarios sobre granos de plagioclasa o

de feldespato potásico (fig. 10.16), o en mosaicos de cristales tabulares (fig.8.17, 8.16).

En todos los casos, los análisis con microsonda revelan para la albita, tanto que se

presenta como venillas, crecimientos secundarios o crecimientos en mosaico, una

composición química muy constante, con valores de silicio (Si) entre 73,6 y 75,5%, de

aluminio (Al)que oscilan entre 17,6 y 18,1% y de sodio (Na) de 6,9 a 7,6%. Como puede

verse en la fig. 10.16, en el caso de un clasto de feldespato potásico parcialmente
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Figura 10.13 - Feldespato potásico (teñido de amarillo) con venillas de albita autigénica
(teñida de rosa). La albita exhibe maclas polisintéticas. Arenisca mediana a gruesa de la
Formación Tupe, muestra T31, X100; a) NP b) NC.
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Figura 10.14 - Arenisca mediana a gruesa de la Formación Guandaool mostrando el
aspecto “nublado” de los clastos de fledespato (F) debido a la albitizaoión. Muestra
CG33, X100, NC.

Figura 10.15 - Clasto de feldespato en la misma muestra de arenisoa de la Formación
Guandacol de la figura 10,14, exhibiendo el característico maclado en “tablero de
ajedrez”. Muestra CG33, X100, NC.
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albitizado, el contenido de potasio (K) disminuye drásticamente al analizarse el clasto

original (20,5%) y la venilla de albitización (1,15%).

La albitización de los feldespatos cálcicos y potásicos puede ser un fenómeno

corriente en areniscas sometidas a soterramiento profundo con altas temperaturas

diagenéticas (Scasso y Limarino 1997); La mayor parte de los autores sugieren que la

albitización ocurre entre los 100° y los 150°C (Millikenet al. 1981; Boles 1982; Surdam et

al. 1989), aunque podría ocurrir a temperaturas ligeramente menores (70° a 100°C,

Morad et al. 1990; Aagard et al. 1990). Estas temperaturas diagenéticas podrían haberse

generado en la secuencia carbonífera de Cerro Guandacol, teniendo en cuenta el

espesor de sedimentitas pérmicas y triásicas suprayacentes y el gradiente térmico medio

(véase Capítulo 7, fig. 7.3).

En cuanto al progreso de la albitización, el reemplazo directo de feldespato

potásico por albita sería la conversión más directa, especialmente en aquellas psamitas

donde no se observan subproductos intermedios ni porosidad secundaria asociada

(Saigal et al. 1988). En este caso, la reacción es:

KAISigoa + Na’ —>NaAlSigoa + K' (reacción 1)
feldespato potásico albita

Para que esta reacción continúe, es necesario que otra reacción consuma

paralelamente el potasio liberado. La transformación de esmectita a illita consume K' y

libera Na+(véase Capítqu 8), con lo cual podría contribuir a la albitización (Saigal et al.

1988). También la alteración de caolinita a illita (que tiene lugar a temperaturas de entre

100 y 130°C, véase Capítulo 8) necesita del aporte de K".

Para la albitización de plagioclasas cálcicas, la reacción de reemplazo propuesta

por Helmold y van de Camp (1984) es:

0,8NaAlSi308.0,2CaAl2Si208 + 0,203H4Si04 + 0,201 Na+ + 0,796H+ —>
oligoclasa

(reacción 2) 1,001NaAISi308 + 0,2Ca2+ + 0,199Al3+
albita

Básicamente, la albitización de feldespatos puede tener lugar según dos

mecanismos (Gold 1987): 1) disolución seguida de precipitación en poros megascópicos

de albita euhedral y 2) reemplazo molécula a molécula en poros submicroscópicos. De

acuerdo a las evidencias texturales observadas en las areniscas aquí estudiadas (figs.
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Figura 10.16 - Albitizaciónde clastos de feldespato potásico y plagioclasa en areniscas de
la, Formación Guandaco}, (perm de. Cerro. Guandacol).. a) Clasto. de. microclino. (FK)
mostrando veniifas y crecimiento amíticos; los puntos indican los análisis con microsonda.
Muestra C617, X100, NC- b).Clasto- de plagioclasa (Pig) mostrando. buen. desarrollo de
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10.13 a 10.16), el primer proceso parece el más viable para explicar la presencia de los

crecimientos secundarios y la albita en mosaico (albitización tipo B), mientras que el

segundo mecanismo podría explicar la formación de venillas y de texturas nubladas y en

"tablero de ajedrez" (albitización tipo A).

Aunque no puede descartarse por completo la existencia de procesos de

albitización en los perfiles de Mina Las Mellizas (Formación Lagares) y Olta-Malanzán

(Formaciones Malanzán y Loma Larga), Ia autora no ha encontrado evidencias de un

significativo desarrollo de estos procesos en el sector pampeano. Lo dicho se debería a

Ia menor profundidad de sepultamiento a la que estuvieron sometidos estos últimos

perfiles.

10.4.Concreciones ferruginosas

Una característica de las rocas aquí estudiadas es Ia presencia de concreciones

ferruginosas distribuidas en distintos niveles estratigráficos. En este apartado serán

consideradas dos tipos principales: 1) pequeñas concreciones de hematita en forma de

escarapela presentes en las Formaciones Lagares y Tupe (figs. 10.17, 10.18) y 2)

cuerpos concrecionales de hematita especular y magnetita asociados a niveles de chert

en Ia sección T4 de Ia Formación Tupe (término regresivo del tope de la "transgresión

estefaniana", véase figs. 6.87, 6.88). Otras manifestaciones ferruginosas, como aquellas

ligadas a capas de carbón, serán consideradas en el apartado siguiente.

En el primer caso, las concreciones en forma de escarapela presentan en general

un diámetro inferior a los 5 centímetros. Cuando el número de concreciones es bajo,

aparecen aisladas dentro de los bancos de areniscas gris blanquecinas medianas a finas,

pero a medida que las concreciones incrementan su número, el banco arenoso presenta

un aspecto "atigrado" característico, y progresivamente toma un color rosado (véase fig.

6.25).

Megascópicamente, pueden ser reconocidas en estas concreciones tres capas

concéntricas, las que fueron denominadas de adentro hacia afuera A, B y C (fig. 10.17).

El núcleo (zona A), de color rojo a morado intenso, está compuesto por una masa de

cemento hematítico entre la que se distribuyen con textura flotante los granos tamaño

arena mediana de cuarzo, feldespato (éstos mostrando importantes evidencias de

disolución, figs. 10.17b y 10.18b, c. d) y micas. Es característico de esta zona la intensa

corrosión de los bordes de los clastos, originando texturas en caries e incluso pequeños
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Figura 10.17 - Concreciones ferruginosas en forma de escarapela en Ia sección L4 de la
Formación Lagares (mina Las Mellizasrvéase fig. 6.25). a) Detallede. las concreciones,
mostrando las tres zonas: A (núcleo), B (zona intermedia) y C (zona externa). b) vista de
la zona A (núcleo), obsérvese los, clastosv de cuarzo (Q) corroídos, por el cemento
hematítico y la disolución en favor de los planos de clivaje en los clastos de feldespato
(F); muestra LA15, X100, NP, c) análisis con microsonda del cemento en la zona A. d)
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engolfamientos (fig. 10.17b). Por otro lado, son también muy frecuentes las venillas de

cemento hematítico atravesando los clastos. La zona B es de color gris verdosa y posee

de 1 a 2 cm de espesor (fig. 10.17a y 10.18a). Petrográficamente, muestran cemento

caolinítico y la hematita ha desaparecido; los contactos entre clastos son tangenciales a

rectos, sin que existan evidencias importantes de corrosión (fig. 10.17d). Finalmente, Ia

zona C es la más externa, de color rosado y extensión que excede en ocasiones las

decenas de centímetros (figs. 10.17a y 10.18a). Se trata de areniscas de composición

similar a las anteriormente citadas, cementadas tanto por caolinita como por hematita

(figs. 10.17f y 10.18e, f). Debe destacarse sin embargo que la cementación de hematita

es en esta zona mucho menos pervasiva que en la zona A, y se dispone como

recubrimientos de clastos (coatings), como parches o finamente dispersa entre los

cristales de caolinita, y no ya como un cemento continuo.

Las tres zonas hasta aquí descriptas no sólo se diferencian petrográficamente,

sino también por su composición química. Como puede verse en Ia figura 10.18a, las

zonas A, B y C muestran importantes diferencias en los contenidos de hierro, silicio,

aluminio, manganeso y potasio. Así, el cemento en la zona A se encuentra formado en

un 90,4% por hierro (Fe), 7,2% de silicio (Si), 1,5% de aluminio (AI)y vestigios (0,8%) de

manganeso (Mn). Estos valores reflejan la alta proporción de hematita, y la escasa

participación de caolinita como cemento en el núcleo (fig. 10.17b). Hacia afuera, en la

zona B, el cemento está integrado casi exclusivamente por caolinita bien cristalizada (fig.

10.17d, 10.18e, f), lo que es coherente con los valores de composición química

obtenidos (figs. 10.17e y 10.18a). De esta manera, la disminución en Ia proporción del

hierro (Fe) ha sido extrema (2,3%), mientras que han aumentado considerablemete la

sílice (Si, 61,4%) y el aluminio (AI,28,4%). Por último, el cemento de Ia zona externa C

presenta valores intermedios de hierro (Fe, 11,9%) y de silicio (Si, 56,2%); el aluminio

(AI) mantiene valores similares a Ia zona B (28,5%). Esta composición refleja

acabadamente Ia existencia dominante de cemento de caolinita, aunque ahora

asociadas a pigmentos hematíticos (fig. 10.17f) que se encontraban prácticamente

ausentes en Ia zona B. La observación mediante MEB del cemento de Ia zona C reveló

la presencia de cristales tubulares de halloysita (fig. 10.18f). Además, es destacable el

4,0% de potasio (K), probablemente relacionado a Ia presencia de illita, feldespatos o

micas degradadas.

Las evidencias de campo y petrográficas sugieren que las concreciones

descriptas se formaron en condiciones eodiagenéticas, y representan núcleos de
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cementación temprana formados muy probablemente a partir de centros de reducción.

Así, la existencia de pequeños fragmentos de materia orgánica dentro de las areniscas

habría promovido la existencia de microambientes ácidos con bajo Eh, el que favoreció

Ia migración y concentración del hierro como Fe2+en las aguas porales que rodeaban a

la materia orgánica en los centros de reducción. Al progresar la diagénesis, ser

descompuesta Ia materia orgánica y homogeneizarse las condiciones de Eh y pH en las

aguas porales, se produjo la oxidación del Fez‘ a Fe3+y Ia consecuente precipitación de

cemento hematítico en el núcleo. La zona B, de color claro, resulta un área deprimida en

hierro debido a la referida migración de Fe2+ hacia el núcleo. Finalmente, la zona C

representa un área que estuvo lo suficientemente alejada de los núcleos de reducción

como para que no se produjera allí ni la migración ni Ia concentración del hierro. Similar

generación de centros de reducción controlando el desarrollo de concreciones fue

invocada por diversos autores (Miller 1957; Morad 1983) y más recientemente en la

sección superior del Grupo Paganzo por Caselli et al. (1997).

El segundo tipo de concentraciones de hierro que será aqui tratado reúne a los

cuerpos concrecionales de hematita especular y las concreciones metálicas asociadas a

niveles de chert en la sección T4 de la Formación Tupe. Ambos tipos de concentraciones

metálicas aparecen relacionados a la fase regresiva ubicada en el tope de Ia

"transgresión estefaniana". Las concreciones de hematita especular se encuentran

ubicadas entre pelitas moradas y varicolores (véase fig. 6.87), formando cuerpos

subesféricos a botroidales de unos pocos centimetros de diámetro. Por otra parte,

concreciones de color morado esféricas a subesféricas. en ocasiones subangulosas, de

hasta 4 cm de diámetro de hematita especular (en algunos casos totalmente oxidadas a

Iimonita), más raramente de magnetita y en ocasiones de minerales de cobre y

manganeso (Brodtkorbet al. 1985) aparecen asociadas los bancos de chert glebulares

(en el sentido de Summerfield 1983). Estos cuerpos concrecionales se distribuyen en una

matriz silícea (compuesta por microcuarzo) de color gris verdoso (fig. 6.88). La

petrografía y origen de los chert glebulares será tratada en detalle en el apartado 10.6.

Con respecto a los valores obtenidos en los análisis químicos efectuados sobre las

concreciones de hematita del tope de Ia transgresión (fig. 10.19, muestra T23), se

destacan el elevado contenido de óxidos de hierro (Fe203, 68.5%) y su escasa proporción

de sílice (SiOz, 16,2%). En forma similar, las pelitas moradas que se asocian a estas

concreciones (Tabla 11B, muestra LT21) muestran elevados valores de estos elementos

(12,1% de óxido de hierro y 51,2% de sílice) y son consideradas como "pelitas
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ferruginosas" según Ia clasificación química de Herron (1988) (véase Capítulo 11, fig.

11.21 yTabIa11B).

Análisis químicos (elementos mayon'tan’os)de muestras de concreciones ferruginosas

(Formación Guandacol, sección T4, Cuesta de Huaco)

muestra SiOz Al203 Fe203 MnO MgO CaO Na20 K20 TiOz P205 LOI total
°/o % % °/o % % "/o % % % % °/o

T20 74,66 3,87 16,20 0,06 0,79 0,39 0,17 0,13 1,20 0,05 2,95 100,4

T23 16,24 5,53 68,47 0,34 0,36 1,31 0,27 0,43 0,27 0,80 5,53 99,54

Figura 10.19 - Resultados del análisis químico de elementos mayoritarios en muestras de
concreciones ferruginosas del tope de la sección T4 (Formación Guandacol). La muestra
T20 corresponde a un chert glebular (véase apartado 10.6) y Ia muestra T23, a
concreciones de hematita especular.

10.5. Hematitización de horizontes carbonosos

Localmente, las rocas estudiadas en esta Tesis muestran delgados horizontes

ferruginosos vinculados a capas de carbón o arcilitas carbonosas. Estratigráfioamente,

estas acumulaciones se hallan localizadas dentro de las Formaciones Lagares y Tupe

(secciones L5 y T2) y, en algunos casos, han mostrado importancia económica, como

ocurre sobre la vertiente occidental de la Sierra de Paganzo en el área de Bum Bum.

Las acumulaciones ferruginosas tratadas en este apartado pueden dividirse para

su descripción y estudio en dos tipos principales:

a) capas de carbón y pelitas carbonosas hematitizadas y

b) niveles de pelitas carbonosas con concreciones ferruginosas

Buenos ejemplos del primer tipo de depósito han sido observados dentro de la

Formación Tupe en Ia quebrada de La Cortadera (en las proximidades del pique

Tatabeno, en Ia sierra de Maz) y también en el área de Gualcamayo, directamente frente

al puesto de El Trapiche (Formación Volcán en el sentido de Furque 1963). En ambos

casos el mineral excluyente es la hematita, Ia que en El Trapiche se distribuye a lo largo

del banco de carbón conformando un cuerpo tabular de color rojo característico, de unos

25 cm de potencia y 200 m de continuidad lateral (fig. 10.20). Las capas de hematita

muestran a menudo estructuras de Iixiviación,importante porosidad secundaria y frondes

hematitizados de Nothoracopteris y Botn'chiopsis (fig. 10.21). De los distintos tipos de

acumulaciones de hierro de origen continental, la hasta aquí descripta corresponde a los
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Figura 10.20 - Vista general del nivel morado de carbón hematitizado (C) en la localidad
de Trapiche. Hacia arriba pueden verse las pelitas grises carbonosas (Fc) y las areniscas
gruesas y conglomerados amarillentos (GS). Para más detalles véase el texto y el perfil
de la figura 10.22a.

Figura 10.21 - Detalle de las texturas de Iixiviación presentes en el nivel de carbón
hematitizado (C) de las figuras 10.20 y 10.22. Este nivel posee abundantes restos y
marcas de plantas.
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"blackband ironstones" asociados a secuencias de carbón del hemisferio norte (Craig y

Vaughan 1994).

En lo que corresponde al segundo tipo, se encuentra expuesto en el área de Bum

Bum, dentro de los bancos pertenecientes a la Formación Lagares. Hay que destacar que

esta acumulación ferruginosa llamó la atención de los geólogos desde principios de siglo.

Así Beder (1925) realizó un informe de la geología de la mina, situada sobre la vertiente

occidental de Ia sierra de Paganzo, aproximadamente a un km al noroeste del Puesto de

Bum Bum. Este autor describió e ilustró las características de las concreciones

ferrugínosas que se encuentran entre las capas de arenisca de los “Estratos de

Paganzo". Según datos del mencionado autor, para el año 1918 se habrían extraído de

dicho lugar algo más de una tonelada de mineral de hierro, agotándose prácticamente ya

en esa época el yacimiento; también destacó que los restos diseminados en los

alrededores, provenientes de concreciones en areniscas muy ferrugínosas, son

económicamente insignificantes.

El mineral de hierro se presenta en Burn Bum como una concreción en forma de

lente gruesa de 40 cm de alto y 60 cm de longitud dentro de un banco de arenisca

ferruginosa de algo más de medio metro de espesor, densa y de color morado oscuro,

casi negro. Según Beder (1925), esta acumulación ha sido el principal objetivo de la

explotación económica. Las restantes concreciones pueden alcanzar hasta 15 cm de

diámetro, son de formas obladas con su eje paralelo a Ia estratificación y desde el punto

de vista mineralógico resultan de hematita, hematita especular y más raramente

magnetita. Por otra parte, concreciones de menor tamaño se hallan dispersas entre las

areniscas; éstas tienen una estructura radial fibrosa, con una superficie arriñonada hasta

racimosa. Por último, el mineral de hierro puede también presentarse como relleno de

grietas entre las areniscas o, con más frecuencia, como cemento (véase fig. 8.40).

On’gende los horizontes ferruginosos l: área de Trapiche

Con el propósito de examinar el origen de la hematita en los bancos de carbón y

pelitas carbonosas, fue estudiada en detalle una capa de carbón hematitizada aflorante

en el curso superior del río Gualcamayo, más precisamente frente al puesto denominado

El Trapiche (fig. 2.1). Como puede observarse en el perfil de la figura 10.22a, la hematita

se concentra exclusivamente en el banco de carbón (microfacies C) disponiéndose como

una masa uniforme entre la que se encuentran numerosos espacios vacíos elongados
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atribuidos a la desaparición de materia orgánica (restos de plantas?, fig. 10.22d, e). Los

bancos de carbón asociados están atestados de restos de plantas y muestran estructura

laminada, frecuentemente interrumpida por pedotúbulos arcillosos que indican la

existencia de paleosuelos. En contacto neto, por encima y por debajo del carbón

hematitizado, aparecen arcilitas parcialmente carbonosas (microfacies Fc), generalmente

10.22b).

ferruginización las Iimolitas Iaminadas de la microfacies FI, ni los niveles asociados de

Iaminadas y sin evidencias de hematitización (fig. Tampoco muestran

conglomerados y areniscas gruesas (microfacies GS). Análisis quimicos efectuados con

microsonda en las pelitas no hematitizadas revelan un muy bajo porcentaje de hierro (Fe,

2,3%), aunque el contenido de arcillas como caolinita e iIIitaes coherente con los valores

de silicio (Si, 68,1%), aluminio (AI,28,1%) y potasio (K, 1,6%) obtenidos. Por el contrario,

los niveles de pelitas hematitizadas revelan aI microscopio electrónico de barrido texturas

muy porosas (figs. 10.22e, g, h, i), cuyas paredes se encuentran tapizadas por cristales

esferoidales y aciculares radiales de óxidos de hierro (hematita y goethita?, figs. 10.22h,

i; compárese con Welton 1984: pág. 219, figs. b, c y pág. 220, fig. b). Los ana’lisis de

microsonda revelan en todos los casos extremadamente altos valores para el hierro (Fe,

94,3% para el punto "d" en Ia fig. 10.22e, 77,1% para el campo total de Ia fig. 10.229 y

93,4% para los cristales de hábito equidimensional de la fig. 10.22h). El hierro se

encuentra acompañado por cantidades menores de calcio, manganeso, aluminio y sílice.

De las observaciones de campo y petrogra'ficas puede concluirse que:

1) Ia hematita se presenta en proporciones elevadas únicamente en capas con muy alto

contenido de materia orgánica (carbones).

2) Ia hematita se restringe exclusivamente al horizonte arriba citado y no invade los

estratos infra y suprayacente.

Un primer aspecto que debe tratar el modelo genético es explicar el origen de Ia alta

proporción de hierro en capas de carbón o pelitas carbonosas (conformando los bog ¡ron

depósits de los autores de habla inglesa). Este tema ha sido discutido por Boardman

(1989) para los coa/ measures e incluso tratada en ambientes actuales por Pye et al.

(1990). Aparentemente el hierro fue acumulado concomitantemente con Ia depositación o

durante el desarrollo del suelo antes de producirse el sepultamiento. Es muy probable

que el hierro haya migrado en solución como Fe” como bicarbonato o asociado a

complejos de ácidos húmicos (Greensmith 1979; Craig y Vaughan 1994), Io que habría

sido favorecido por el pH ácido y Eh reductor generado por la alta proporción de materia

orgánica. Lo dicho es particularmente aplicable al caso aqui analizado, especialmente si
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se tiene en cuenta: 1) la existencia de paleosuelos vinculados a las capas de carbón, 2)

la estrecha relación entre la cantidad de materia orgánica y la concentración de hematita

y 3) el clima muy húmedo que habría imperado durante la formación de los “carbones

tupenses". Por otro lado, no puede descartarse el incremento en la cantidad de Fez’ en

las soluciones porales por alteración intraestratal de silicatos ferromagnesianos luego de

producirse un sepultamiento somero.

En condiciones diagenéticas más avanzadas, se habría producido la precipitación

de hematita por oxidación del Fe2+ a Fea‘ o por disminución en la solubilidad del

carbonato (debido a la pérdida de C02 o aumento de Ia temperatura) generándose

inicialmente siderita precursora de la hematita diagenética. Aunque a primera vista la

oxidación del hierro durante la diagénesis no parece viable, las evidencias petrográficas

muestran claramente en un gran número de casos que este mecanismo ha tenido lugar.

Es probable que, al menos en la localidad aquí estudiada, halla jugado un papel

importante para la oxidación del hierro el aumento en el gradiente geotérmico relacionado

al importante vulcanismo que registra intercalado la secuencia neopaelozoica en eI área.

No obstante lo dicho, Bjorlykke et al. (1987) señaló que es difícil aceptar un

incremento en el Eh de las soluciones porales a medida que aumenta la profundidad de

sepultamiento, por Io que no puede descartarse que la formación de hematita se

encuentre ligada a procesos telodiagenéticos, cuando se produjo el alzamiento de la

columna sedimentaria e imperaron condiciones más oxidantes.

Origen de los horizontes ferruginosos II:área de Bum Bum

En cuanto al mineral ferruginoso en el área de Bum Burn, si bien Beder (1925) no

brinda datos cuantitativos, menciona que la mineralización no es homogénea. Este autor

hace referencia a la presencia de Iimonita, la que luego se habría transformado en

goethita y, por último. parte de esta goethita se habría transformado en hematita. Los

análisis con microscopio electrónico de barrido y microsonda realizados por la autora

para esta Tesis en las areniscas cementadas por hierro (véase fig. 8.40) revelaron la

presencia de un cemento con textura terrosa al MEB, muy probablemente hematita (fig.

10.23). La relación entre el cemento y la fracción clástica es mostrado en la fig. 10.23a.

Allípuede observarse la presencia de clastos de feldespato corroídos (punto "a" en Ia fig.

10.23a), rodeados por el cemento hematítico de aspecto terroso (punto "b" en la fig.

10.23a). Es muy probable que el aspecto terroso se deba a la existencia de arcillas
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Figura 10.23 - Estudio de los niveles hematitizados de la localidad de Bum Bum. a) Vista
con microscopio electrónico de barrido de un clasto de feldespato (FK, determinado con la
microsonda) y del cemento hematítico (H), nótese la textura terrosa de este último (para
vista con microscopio óptico, véase fig. 8.40); muestra BBZ, X300. b) análisis con
microsonda del clasto de feldespato potásico (punto "a", foto a). c) análisis con
microsonda del cemento ferruginoso (punto "b" en la foto a), d) detalle de una biotita (B)
caolinizada; muestra BBZ, X1000. e) análisis con microsonda de Ia biotita caolinitizada

unto "c" en la foto d .
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(caolinita?) dispersa entre Ia hematita. Lo dicho es coherente con los altos valores de

hierro (Fe, 82,3%) y manganeso (Mn, 10,3%), a los que se asocian escaso silicio (Si,

4,0%) y aluminio (Al, 3,3%), obtenidos en el punto "b" de Ia figura 10.23a. Es importante

destacar que se encuentra estrechamente asociada a la hematita una intensa

caolinitización de feldespatos y micas. La figura 10.23d ilustra lo dicho, en ella aparece

un cristal de biotita completamente transformado a caolinita, Io que deriva en una alta

concentración de silicio y aluminio en comparación al hierro (59,9%, 35,1% y 5,0%

respectivamente, punto c en la fig. 10.23d). De acuerdo a Io expresado, puede

sugerirse que gran parte del Fe3+ que forma la hematita tiene origen diagenético y

proviene de la alteración de biotita y otros minerales ferromagnesianos.

10.6. Niveles de areniscas silicificadas y bancos de chert

Introducción

Se describirán en este apartado las características texturales de los horizontes de

areniscas silicificadas y bancos de chert registrados en el sector de la Precordillera

sanjuanina y la Sierra de Maz, dentro del tramo superior de Ia Formación Tupe

(secciones T4 y T5). Se discutirá asimismo su interpretación y significado geológico.

En Ia localidad de Cuesta de Huaco, altas concentraciones de sílice se registran

en Ia sección T4, estrechamente relacionadas al tope del espeso intervalo pelítico que

constituye la "transgresión marina estefaniana" y especialmente ligados a Ia fase

regresiva. Estos horizontes ricos en sílice comprenden diversas capas de areniscas muy

finas silicificadas con marcas de bioturbación (posiblemente marcas de raíces), así como

delgados bancos de chert de aspecto masivo o con textura cavernosa hasta glebulares,

algunos de los cuales llegan a semejar conglomerados intraformacionales (ya referidos

en el apartado 10.4, véase fig. 6.88). Asimismo, otro nivel de sílice jasperoide (véase fig.

6.95), el cual forma un banco de geometría irregular de hasta aproximadamente 50 cm de

espesor, se sitúa muy cerca de la base de Ia sección T5, por sobre los primeros

depósitos de canales fluviales de dicho intervalo.

Por otra parte, también en el intervalo T4, pero en la localidad de Cerro

Guandacol, se han muestreado niveles de areniscas feldespáticas intensamente

cementadas y con aspecto ennegrecido por efecto de la silicificación (véase fig. 6.90)

junto a algunos bancos de chert. Estos bancos de chert son de escaso espesor
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(generalmente poseen menos de 20 cm), de color gris verdoso oscuro, masivos o

frecuentemente bandeados. Ambas litologías se encuentran intercaladas dentro de un

breve intervan pelítico (véase fig. 6.89).

Descripción textura! de los niveles silicificadas en Cuesta de Huaco

Siguiendo la metodología propuesta por Caselli y Limarino (1995) en el estudio de

niveles de chert de la sección superior (Pérmico) del Grupo Paganzo, fueron en esta

Tesis reconocidas las principales microfacies presentes en los niveles de chert y

areniscas silicificadas. De esta manera, se han diferenciado en Cuesta de Huaco, sobre

la base de las características texturales observadas, una microfacies correspondiente a

areniscas silicificadas (Ss1) y tres microfacies de chert (Chg, Chf y Chr; fig. 10.24). Los

tres primeros tipos petrográficos han sido identificados en el tope de la transgresión

marina (sección T4), mientras que la microfacies Chr pertenece al nivel de sílice

jasperoide identificado próximo a la base de la sección T5.

Microfaciesde areniscas silicificadas y chert
Localidad Sección Microfacies identificadas

Cht chert con sombras de trizas
Cerro T4: transgresión marina Chm chert masivo

Guandacol estefaniana Ss2 areniscas moderadamente
silicificadas

T5: transición a los bancos rojos Chr chert con estructuras de relleno
Cuesta Chg chert glebular

de Huaco T4: transgresión marina Chf chert flotante
estefaniana Ss1 areniscas intensamente

silicificadas

Figura 10.24 - Ubicación estratigráfica y microfacies identificadas en los niveles de
areniscas silicificadas y bancos de chert.

La microfacies de areniscas intensamente silicificadas (Ss1, véase fig. 6.92)

corresponde a arenitas finas muy cementadas por cuarzo microcristalino y caolinita; los

clastos aparecen corroídos por este cemento y muestran por lo tanto contornos difusos e

irregulares por disolución. Por otra parte, muchos clastos (originariamente

feldespáticos?) han sido completamente reemplazados por caolinita, tal como revelan Ia

observación microscópica y los estudios de difracción de rayos X realizados (véase

Capítqu 9, fig. 9.1, muestra T25). Estructuras tubulares tapizadas por arcillas han sido

interpretadas como marcas de raíces.
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La microfacies de chert glebular (Chg) es equivalente a los silcretes con fábrica

flotante (F) subtípo glebular de Summerfield (1983; fig. 10.25, compárese con

Summerfield 1983: fig. 9). Se trata de cherts que contienen entre un 10 y un 30 % de

granos esqueletales de cuarzo tamaño limo grueso-arena muy fina, inmersos en una

matriz compuesta por cuarzo de grano fino (menor a 30 um) de sílice autigénica, arcillas

y óxidos. Las glébulas pueden variar desde difusas concentraciones de óxidos

(principalmente de hierro y titanio) hasta rasgos subcirculares bien formados, con

contornos netos. Son desde microscópicas (aproximadamente 0,25 mm) hasta

centimétricas, generalmente aparecen como nódulos (sin estructura interna) y más

raramente, las de mayor diámetro, como concreciones con una estructura interna

concéntrica mal desarrollada. Se han identificado dentro de Ia matriz escasos rasgos

coloformes consistentes en orlas marcadas por concentración de óxidos, como asi

tambien de delgados canales tapizados por arcillas y que son interpretados como

pedotúbulos (fig. 10.26; compárese con Summerfield 1983: fig. 11 y Limarino y Caselli

1995: fig. 5).

Análisis químicos efectuados con microsonda adosada al microscopio electrónico

de barrido (fig. 10.250, d) revelan para las glébulas altos contenidos de hierro (Fe,

54,4%), silicio (Si, 20,9%), calcio (Ca, 14,4%), aluminio (AI, 8,1%) y titanio (Ti, 1,2%), así

como la presencia de trazas de manganeso (Mn, 0,6%) y cromo (Cr, 0,4%). Por otra

parte, la masa en la que están contenidas estas glébulas está conformada

fundamentalmente por silicio (Si, 69,5%), junto a aluminio (Al, 13,0%) y hierro (Fe,

10,3%); en menor proporción, también contiene potasio (K, 3,2%), calcio (Ca, 2,65%) y

nuevamente titanio (Ti, 1,4%). Se destaca en forma particular el porcentaje más o menos

constante (y mayor al 1%) de titanio en esta roca ya que, como se verá más adelante,

tiene implicancias desde el punto de vista genético.

Otra de las microfacies identificadas es la de chert con fábrica flotante (Chf). Ésta

resulta similar a Ia matriz de Ia microfacies anteriormente descripta (Chg). Equivale a los

silcretes de tipo “terrazzo” de Smale (1973), o a los de fábrica flotante (F) subtipo masivo

de Summerfield (1983). Posee asimismo escasos rasgos coloformes y marcas de raices.

EI último tipo de chert identificado en Cuesta de Huaco entre los primeros

depósitos fluviales de Ia sección T5 es el chert con abundantes estructuras de relleno

(Chr, fig. 10.27). Chr consiste de una microscópica alternancia de bandas de chert con

fábrica de tipo matriz (M) masiva, y bandas con fábrica flotante (F), compuestas por

clastos cuarzosos inmersos en una matriz de microcuarzo. En esta microfacies son muy
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abundantes las estructuras de relleno de hoquedades (voidfil/s)por parte de sílice bajo Ia

forma de microcuarzo, megacuarzo y calcedonia en capas concéntricas (fig. 10.27,

compárese con Limarino y Caselli 1995: fig. 11).

Descripción textura] de los niveles silicificadas en Cerro Guandacol

Intercalados entre las pelitas de Ia transgresión marina de Ia Formación Tupe

(sección T4) se han identificado en la Quebrada del Taco (perfil del Cerro Guandacol)

una microfacies de areniscas moderadamente silicificadas (832) y dos microfacies de

chert (Cht y Chm).

En la microfacies de areniscas moderadamente silicificadas (852, véase fig. 9.31)

el grado de alteración es menor que en Ia otra microfacies ya descripta (Ss1). Se trata de

areniscas feldespáticas donde los clastos no muestran significativos señales de

alteración y/o reemplazo, como tampoco de disolución en sus bordes. Se encuentran

cementadas por micro y megacuarzo, generalmente con textura tipo drusoide (bladed, fig.

9.31), en Ia cual se observa un aumento en el tamaño de los cristales hacia el centro del

poro (y posterior reemplazo en forma parcial por parte de calcita).

La microfacies de chert con trizas (Cht, fig. 10.28) agrupa a cherts bandeados,

integrados por bandas de microcuarzo con muy escasos (aproximadamente 2%) a nulos

granos esqueletales y con fábrica tipo matriz (M). Estas láminas de microcuarzo alternan

con capas pelíticas, o bien con otras de sílice con estructura micronodular. La estructura

micronodular consiste en bandas concéntricas de cuarzo calcedónico inmersas en una

matriz de microcuarzo (figs. 10.28a, c y d; compárese con Limarino y Caselli 1995: fig. 5).

El rasgo más notable de esta microfacies consiste en Ia existencia de sombras de trizas,

cuya presencia puede advertirse dentro de las bandas de microcuarzo (fig. 10.28b). En lo

que hace a Ia composición química de este tipo de silcretes, un análisis efectuado con

microsonda en el campo de la figura 10‘28c reveló el extemadamente alto contenido de

silicio (Si, 95,0%), sólo acomañado por pequeñas cantidades de aluminio (AI, 2,6%) y

calcio (Ca. 2,4%, fig. 10.28e).

Por último, Ia microfacies de chert masivo (Chm) es similar a Ia descripta con el

mismo nombre por Limarino y Caselli (1995). Se encuentra integrada por una masa

uniforme más o menos homogénea de microcuarzo y cuarzo calcedónico. Equivale a los

silcretes con fábrica de tipo matriz (M)de Summerfield (1983).
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Figura 10.26 —R sgos coloformes (centro de la fotografía) y marcas de raíces (flecha) en
Ia matriz de la microfacies de chert glebular (Chg) identificado en la Formación Tupe
(sección T4, véase figuras 6.88 y 10.25). Muestra T5, X100, NP.

Figura 10.27 —Detalle de los rellenos de hoquedades con megacuarzo (MQ) y cuarzo
calcedónico (QC) en la microfacies de chert con abundantes estructuras de relleno (Chr).
La masa silícea está mayormente integrada por microcuarzo (mQ). Formación Tupe,
sección T5 (véase figura 6,95). Muestra T44, X100, NC.
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Interpretación genética

AI igual que Io que sucede en los niveles de chert y capas silicificadas de la

sección superior del Grupo Paganzo (Pérmico) (véase Limarino y Caselli 1995), no es

posible explicar mediante un único proceso las concentraciones de sílice presentes en Ia

Formación Tupe.

En principio, todas las evidencias texturales (fig. 10.29) indicarían que los cherts

del tope de la transgresión estefaniana (sección T4) muestreados en Cuesta de Huaco

son silcretes edáficos generados en el marco de un perfil de meteorización (weathen'ng

profile silcrete, Summerfield 1983). Entre estas evidencias se cuentan Ia presencia de

glébulas, de rasgos coloformes, la estrecha asociación con areniscas fuertemente

silicificadas mostrando texturas de disolución en el borde de los clastos cuarzosos, Ia

caoIinitización de los feldespatos, y la existencia de canales interpretados como

pedotúbulos. Asimismo, el elevado contenido de titanio (1,2% y 1,4%, en ambos casos

mayor al 1%) es otro de los criterios listados por Summerfield (1983) para diferenciar este

tipo de silcretes. Todas las evidencias aquí enumeradas apuntan al desarrollo de un

silcrete originado en un perfil de meteorización. Estos silcretes (Chg, Chf) y las areniscas

silicificadas de tipo Ss1 forman parte de un nivel de condensación ubicado en la fase

regresiva de la transgresión marina estefaniana, estrechamente asociado a niveles con

concreciones metálicas. Apoyando esta interpretación, Smale (1973) mencionó que Ia

formación de capas de silcretes se vería favorecida en el tope de niveles pelíticos cuando

las condiciones de drenaje son pobres y existe una importante fluctuación de la freática.

Las evidencias texturales sugieren que la sílice de este nivel estratigráfico podría

provenir principalmente de la combinación de dos procesos, a saber: a) Ia disolución de

los granos de cuarzo y b) la caoIinitización de los feldespatos.

Por el contrario, los silcretes descriptos para el mismo nivel estratigráfico (sección

T4) pero en Cerro Guandacol, y que incluyen a los subtipos Cht y Chm pertenecerían a

los silcretes de perfiles de no meteorización, pobres en titanio (nonweathen‘g profile

silcrete, Summerfield 1983). La presencia de sombras de trizas en la mayoría de las

muestras sugerirían que la sílice provino fundamentalmente de la transformación de

niveles de piroclastitas. La sílice asimismo habría migrado a través de los espacios

porales y cementado los niveles de areniscas asociados (Ss2). Estas areniscas no

muestran por Io tanto significativa alteración de sus clastos y sí en cambio una textura de
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Chert con textura micronodular y sombras de trizas (Cht)

e). análisis micrr

EDAX
muestra: CGT42/
Si

Figura 10.28 - Análisis petrográfico del nivel de Chert jasperoide ubicado en la Formación
Tupe (sección T5), Cuesta de.Huaca (véasefigura e95). a).aspectoal microscopioóptico
de la textura micronodular; los micronódulos están compuestos por cuarzo calcedonico
(QC) y se. hallan rodeados. de microcuarzo (mQ). X40, NC. b) en las. bandas de
microcuarzoesrposibleobservar la presenciadeirizas (flechas) X200, NP. 0,,d) Aspecto,
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al microscopio electrónico de barrido de la textura micronodular; nótese que
microcuarzo. (mQ) ocupa. el espacio entre. los. micronódulos; c) X100; d)
X350. e) el análisis con microsonda, revela la presencia de sílice
prácticamentepurar ajuzgar. por.el.alto.contenidode. silicio,(Si) y la espasa
proporción de los restantes elementos (calcio, Ca y aluminio, Al) .
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cemento drusoide (b/aded) que resulta típica del relleno pasivo de espacios porales
vacíos.

En cuanto a la interpretación del nivel de sílice jasperoide de la sección T5 en

Cuesta de Huaco, Ia presencia de una microfábrica bandeada y el contexto

paleoambiental sugerirían un origen de no meteorización para este silcrete. Por otro lado,

Summerfield (1983) hizo notar que no se han encontrado rellenos de hoquedades con

calcedonia como las aquí descriptas, en silcretes de perfiles de meteorización. En la

interpretación de Ia autora es muy posible que el silcrete hasta aquí considerado se trate

de un nivel generado por caída de cenizas (similar al arriba descripto en el perfilde Cerro

Guandacol), si bien con un grado de diagénesis Io suficientemente alto como para haber

borrado todo rastro de trizas y sólo preservar un cierto bandeamiento.

Tipo Microfacies Rellenos Contenido Presencia de

de silcrete identificadas calcedonia titanio (Ti) glébu/as

Silcretes Chg

de perfil de Chf ausentes mayor al 1% común

meteorización Ss1

Silcretes por Cht

transformación de Chr presentes menor al 0,2% ausentes

lluvias de cenizas Chm

Ss2

Figura 10.29 - Resumen de las caracterisiticas texturales y genéticas de los niveles
silicificados identificados en Ia Formación Tupe. Para más detalles véase el texto.

10.7. Evolución regional de la diagénesis

Una vez descriptos a lo largo de los Capítulos 7, 8 y 10 los principales procesos

diagenéticos que han afectado a las areniscas de Ia sección inferior del Grupo Paganzo,

los cuales se encuentran esquematizados en Ia figura 10.30, se efectúan en este

apartado algunas consideraciones sobre las variaciones regionales de los trenes

diagenéticos en los tres sectores considerados en esta Tesis dentro de Ia cuenca:

Pampeano, de la Precordillera sanjauanina y Ia sierra de Maz, y de Ia Precordillera
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riojana. Para ello serán tenidos en cuenta tanto la composición original de las areniscas

como los principales efectos debidos a la diagénesis física y química (fig. 10.31).

Evoluciónregional dela diagénesis

feldespatos

Sector de la Sector de la
Sector Pampeano Precordi/Iera Precordi/lera

sanjuanína y la riojana
sierra de Maz

q; Ambiente continental continental y marino y
9 sedimentario marino continental
É) Composición cuarzo Iílticasvolcánicas
(¿a areniscas cuarzo feldespáticas feldespáticas y y cuarzo
<0 Iíticas feldespáticas
Lu . .
2 Gradode menor Intermedio mayor
É soterramiento
S Fábrica relativamente abierta intermedia cerrada
Q Porosidad primaria escasa - 

Gradiente térmico menor intermedio menor
Cementos crecimientos crecimientos Crecimientos

secundarios Q y F + secundarios Q y F secundarios Q
arcillas (K) + + arcillas (I, Cl, K) (areniscas QF);

carbonato + carbonato clorita (areniscas
s L).
s Porosidad alta baja muy baja
3 secundaria
o Asociación de K + l I + CI + K 

8 arcillas en las
É pelitas
m Ferruginización presente presente ausente
g Silicificación ausente presente presente
a Albitización ausente común Jresente

Disolución de alta moderada baja

Temperatura
diagenética
estimada

menores a 100°C entre 100 y 120°C al menos 125°C

Figura 10.31 - Sintesis de la evolución regional de la diagénesis en la sección inferior del
Grupo Paganzo.

En primer lugar, en el sector Pampeano, el menor grado de soterramiento que han

sufrido las sedimentitas, unido probablemente al gradiente geotérmico más bajo de las

tres áreas, llevó a que las areniscas (arenitas feldespáticas en su enorme mayoría, figs.

6.10 y 6.11) no muestren condiciones diagenéticas de alta temperatura y presión. De esta

manera, las psamitas de las Formaciones Lagares, Malanzán y Loma Larga son las que

exhiben las fábricas relativamente más abiertas, con predominio de contactos entre



clastos tangenciales y rectos (figs. 7.9, 7.12). Paralelamente, en este sector se

obtuvieron los más bajos índices de empaquetamiento potenciado (IEP = 4,48 en

promedio) y de empaquetamiento cerrado (TPI = 3,39, fig. 7.8 y Tabla 7A), indicando que

las rocas de esta área fueron las que sufrieron relativamente la menor compactación

(figs. 7.8, 7.12). En concordancia con esto último, los índices de pérdida de porosidad

primaria (fig. 7.14a) indican que, si bien siempre el principal mecanismo es la

compactación (aproximadamente 25%, fig. 7.15 y Tabla 7B), en el sector pampeano la

cementación tiene Ia mayor participación relativa (10%). Este hecho marca una notable

diferencia con respecto a los sectores de la Precordillera sanjuanina y Ia sierra de Maz, y

de la Precordillera riojana.

La diagénesis química es también indicativa del desarrollo de condiciones

diagenéticas no extremas en el sector pampeano. En este sentido, Ia destrucción de

feldespatos y micas, los escasos crecimientos secundarios de cuarzo y Ia abundante

caolinita autigénica indicarían temperaturas diagenéticas menores a los 100°C (Boles y

Franks 1979). Por otro lado, es destacable Ia falta de crecimientos secundarios de

feldespatos y de procesos de albitización que indiquen condiciones de mayor

temperatura. Un comentario especial merece Ia disolución del feldespatos, ya que ha

dado origen a una significativaporosidad de tipo secundaria (véase Capítqu 8 y apartado

10.1 en este mismo Capítulo). Este proceso, característico del sector pampeano, se

habría producido durante la eodiagénesis, necesariamente previo a un sepultamiento que

cerrara completamente la porosidad primaria. La disolución del feldespato estuvo

controlada por Ia existencia de materia orgánica que generó un pH ácido en las aguas

porales y favoreció el transporte del AI".

Por otra parte, en el sector de Ia Precordillera sanjuanina y la sierra de Maz, el

grado de soterramiento de las secuencias carboníferas fue mayor, así como también

probablemente el gradiente geotérmico. Esto se traduce en Ia fábrica más cerrada de las

arenitas feldespáticas, y en menor medida Iíticas (figs. 6.43, 6.44) de las Formaciones

Aguas Blanquitas, Guandacol y Tupe, que poseen dominantemente contactos de tipo

cóncavo-convexos y suturados. Los índices de empaquetamiento potenciado y de

empaquetamiento cerrado (TPI) resultan intermedios (IEP = 8,16, TPI = 5,17; figs. 7.8,

7.11, 7.12 y Tabla 7A) entre los de Sierras Pampeanas y Precordillera de La Rioja. Por

otra parte, el análisis de Ia pérdida de porosidad primaria revela que la compactación

(30,7%, fig. 7.15 y Tabla 7B) ha sido el mecanismo dominante en este sector de la
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cuenca, mientras que la perdida por cementación ha contribuido en mucha menor medida

(4,5%).

Los tipos de cementos identificados en la Precordillera sanjuanina y Ia Sierra de

Maz, comprenden fundamentalmente crecimientos secundarios de cuarzo y feldespato,

arcillas iIIíticas, cloríticas, caoliníticas y localmente albita, dependiendo en gran medida

su distribución de la composición original de la fracción clástica (véase Capítqu 8). La

presencia de cementos de illitay clorita, junto a la más acotada presencia de caolinita y a

la saltuaria existencia de abundante albita, sugerirían que las temperaturas diagenéticas

han alcanzado como mínimo entre 100 a 120°C (Wilson y Stanton 1994; Merino et al.

1997) aunque sin llegar a la temperatura de destrucción de la caolinita (165 a 201°C,

Boles y Franks 1979).

Por último,en el sector de la Precordillera riojana, la secuencia carbonífera habría

sido sometida al mayor soterramiento. Paralelamente, el gradiente geotérmico en dicha

área habría sido máximo para el Carbonífero, con la presencia relativamente cercana de

un arco magmático en el margen paleopacífico (véase Capitqu 11). El empaquetamiento,

tanto de las arenitas Iiticas de la Formación Punta del Agua como de las feldespáticas de

la Formación Río del Peñón (fig. 6.104), es sumamente cerrado, con neto predominio de

contactos oóncavo-convexos y suturados (figs. 7.10, 7.12). Tanto el índice de

empaquetamiento potenciado (IEP) como el de empaquetamiento cerrado (TPl) resultan

máximos en este sector (IEP = 8,96, TPI = 5,27; fig. 7.8 y Tabla 7A). Aunque la porosidad

primaria ha sido fuertemente reducida en las tres áreas. en este sector es máxima (fig.

7.14a), debiéndose tanto a la compactación (30%, fig. 7.15) como la cementación (9%).

Un aspecto destacable y característico de las areniscas de la Precordillera riojana

es que la asociación de cementos es relativamente simple. En general, se trata de sílice

como crecimientos secundarios o megacuarzo, illita o localmente clorita. La cementación

se habría visto favorecida por las elevadas temperaturas diagenéticas a las que habría

sido sometida la pila sedimentaria en comparación con los restantes sectores, y que

habrían sido, a juzgar por la mineralogía descripta, de al menos 125°C (Wilson y Stanton

1994i
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11. COMPOSICIÓN Y PROCEDENCIA DE LAS ARENISCAS

11.1. Introducción

En los capítulos precedentes se han descripto las características petrográficas y

diagenéticas de las areniscas de la sección inferior del Grupo Paganzo. En la presente

sección se analizará en forma detallada la relación entre la composición de estas

areniscas y sus áreas de procedencia.

Los estudios de procedencia se basan en la composición de la fracción clástica, ya

que el tipo y cantidad de matriz y cemento intersticiales están fuertemente condicionados

a los efectos diagenéticos (Dickinson 1970). Sin embargo, es importante destacar que si

bien Ia composición de las areniscas se encuentra fuertemente influenciada por la

naturaleza del a'rea de aporte, existen otros factores que serán también aquí analizados

porque pueden modificar en diverso grado Ia composición final de las areniscas. De esta

manera, el clima y relieve del área fuente, la abrasión y el retrabajo de partículas en

ambientes particulares y los efectos diagenéticos pueden ejercer un importante control

sobre la composición modal de las areniscas (Dickinson y Suczek 1979; Mack 1978,

1984; Espejo y López Gamundí 1994, entre otros). No obstante lo dicho, el análisis modal

resulta una herramienta útil para caracterizar Ia Iitología del área de aporte e,

indirectamente, el ambiente paleotectónico de depositación de los sedimentos (Dickinson

y Suczek 1979; Dickinson et al. 1983).

11.2. Metodología

Para los estudios de procedencia de las areniscas de la sección inferiordel Grupo

Paganzo se han efectuado conteos sistemáticos de no menos de 300 puntos por sección

delgada siguiendo el método de Gazzi-Dickinson (Dickinson 1970; Zuffa 1980; lngersoll

et al. 1984; Zuffa 1985b). Este método permite una más exacta caracterización de las

áreas de aporte, ya que minimiza la influencia que ejerce el tamaño de grano sobre la

composición de las arenas y areniscas (por ejemplo, compárense en el Capítqu 6 las

modas detríticas obtenidas a partir del método tradicional y el de Gazzi-Dickinson).

Los tipos de granos o componentes modales reconocidos (Tabla 11A al final del

capítulo) corresponden al segundo orden (en el sentido de Scasso y Limarino1997) para
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el cuarzo y los feldespatos. y al tercer orden en el caso de los fragmentos Iíticos.

Básicamente, estas categorías son las utilizadas por Dickinson y Suczek (1979), aunque

se introdujeron ligeras modificaciones:

1) en Ia categoría "cuarzo policristalino" se diferenciaron dos tipos: 1) el cuarzo

policristalino con subgranos relativamente grandes (entre 4 y 62pm), generalmente de

origen milonítico (Qp) y 2) el cuarzo policristalino de grano muy fino (chert), en los que

gran parte de los subgranos muestra un tamaño menor a los 4pm (Ch, fig. 11.1);

2) dentro de la categoría de los “fragmentos liticos” se incluyeron los líticos de tipo

metamórfico (Lm), los Iíticos volcánicos (Lv) y sedimentarios (Ls);

3) también dentro de la categoria de “fragmentos Iíticos” se contabilizaron los

fragmentos líticos calcáreos (C), que fueron descartados por Dickinson y Suczek (1979).

La inclusión de fragmentos de caliza en el vértice “lítico”de los diagramas se debe a que

estos clastos responden a los criterios texturales (forma, presencia de venas

recristalizadas) y paleontológicos (presencia de fósiles más antiguos que Ia roca

huésped) mencionados por Zuffa (1980, 1985b) para ser reconocidos como carbonáticos

extracuenca/es (CE) (fig. 11.7). Por otro lado, y como ya fuera señalado por Mack (1984),

los fragmentos de rocas carbonáticas proveen importante información acerca de Ia roca

madre y pueden afectar Ia interpretación del ambiente tectónico. Además, si en el caso

aquí analizado los fragmentos de caliza son ignorados, no aparece registrada en el área

de Precordillera el aporte de las calizas de Ia Formación San Juan, produciéndose una

importante distorsión en las modas detriticas (Net 1996).

Por otra parte, los componentes de tercer orden dentro de Ia categoría de “líticos

volcánicos" son equivalentes a los subtipos diferenciados por Dickinson (1970) y han sido

utilizados para distinguir Iíticos de afinidad ácida, mesosilísica y básica. Los Iíticos

volcánicos intersertales/intergranulares (Lvi) son equivalentes a los que el mencionado

autor denomina lathwork, comprende granos con pastas de textura intergranular e

intersertal; los microlíticos (Lvm), granos con textura pilotáxica, afieltrada, traquítica o

hialopilítica; los felsíticos (va), granos con pastas integradas por intercrecimientos de

cuarzo y feldespato, y por último, los vítreos (va) incluyen granos con textura vitrofírica y

fragmentos de tobas.

Los componentes modales de primer, segundo y tercer reconocidos, algunos de

los cuales se ilustran en las figs. 11.1 a 11.8, son entonces:
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Q: granos de cuarzo (Q = Qm + Qp)

Qm = cuarzo monocristalino (> 62 um)

Qp = cuarzo policristalino (mayoría de subgranos > 4 um)

Ch = chert (mayoría de subgranos < 4 um)

F: granos de feldespato (F = FK + Plg)

FK= granos de feldespato potásico

Plg = granos de plagioclasa

L: fragmentos líticos (L = Lm + Ls +Lv)

Lm = fragmentos Iíticos metamórficos

Lv= fragmentos Iíticos volcánicos

Lvi= fragmentos líticos volcánicos intersertaIes/intergranulares

Lvm= fragmentos Iíticos volcánicos microlíticos

va = fragmentos Iíticosvolcánicos felsíticos

Lw = fragmentos líticos volcánicos vítreos

Ls = fragmentos Iíticos sedimentarios

Lsc = fragmentos Iíticossedimentarios clásticos

C = fragmentos líticos sedimentarios carbonáticos

Lt: fragmentos liticos totales (Lt = L + Qp)

Para poder caracterizar la naturaleza de las áreas de aporte en términos de su

ubicación en las placas tectónicas, se realizó un análisis comparativo con las suites de

areniscas presentadas por Dickinson y Suczek (1979) y Dickinson et al (1983). Para ello

se graficaron las modas detríticas QFL y QmFLt (Dickinson et al. 1983) de las areniscas

de cada una de las cinco localidades estudiadas en los diagramas presentados por los

mencionados autores. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 11.9 para las

Formaciones Malanzán y Loma Larga en los paleovalles de Olta y Malanzán, figura 11.10

para la Formación Lagares en la mina Las Mellizas, mientras que la figura 11.11

corresponde a las Formaciones Guandacol y Tupe en Huaco, la figura 11.12 a las

Formaciones Aguas Blanquitas, Guandacol y Tupe en Cerro Guandacol, y la figura 11.13

a las Formaciones Punta del Agua y Río del Peñón en Punta del Agua. Si bien se han
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Figura 11.1 - Fragmentos de chert (Ch) compuestos de microcuarzo (mQ), megacuarzo
(MQ) y cuarzo calcedónico (QC). Arenita Iítico-feldespática de Ia Formación Tupe
(sección T1), muestra T7, X100, NC.

Figura 11.2 - Clasto de microclino (FK) mostrando maclado “en arpillera”. Wacke
feldespático-Iítico de Ia Formación Guandacol (sección GZ), muestra 7, X30, NC.
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Figura 11.3 - Clasto de roca metamórfica (Lm) con textura simplectítica (cuarzo
moscovita). Arenita feldespática de Ia Formación Guandacol (sección G4), muestra 39,
X40, NC.
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Figura 11.4 —Lítico volcánico básico (Lvi); la pasta presenta textura intergranular, y se
encuentra intensamente cloritizada. Arenita Iítica de Ia Formación Guandacol (sección
GZ), muestra CGZ4, X40, NP.
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Figura 11.5 - Lítico volcánico felsítico (va); la pasta tiene textura microgranosa.
Obsérvese el fenocristal de plagioclasa, el cual es contabilizado según el método de
Gazzi-Dickinson como un grano monomineral (Plg). Arenita feldespática de la Formación
Guandacol (sección G3), muestra C628, X100, NC.

4
Figura 11.6 - Fragmento de ¡gnimbrita ácida (va). Obsérvese las trizas soldadas y
deformadas. Arenita feldespático-Iítica de Ia Formación Punta del Agua (sección PA1),
muestra RP10, X100, NP.
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Figura 11.7 - Clasto sedimentario carbonátioo (C). Estos clastos fueron contabilizados ya
que poseen rasgos texturales que los identifican como extracuencaies (CE en el sentido
de Zufia 1985b). Wacke feldespático-Iitico de la Formación Guandacol (sección G2),
muestra 29, X100, NP.

Figura 11.8 - Clasto Iítico piutónico (Lp). Este Iitotipo sólo resulta identificable en
areniscas muy gruesas y sabulitas, y es contabilizado en el método de Gazzi Dickinson
según sus componentesindividuales ya que los subgranos poseen más de 62 pm,
Wacke feldespático de la Formación Guandaool (sección G2), muestra 30, X40, NC.
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tenido en cuenta las limitaciones mencionadas por Dickinson y Suczek (1979) en lo que

hace al contenido de matriz y cemento, no han sido discriminadas las muestras con alto

contenido de matriz, ya que los estudios petrográficos revelaron que se trata

generalmente de proto y ortomatriz (en el sentido de Dickinson 1970), no registrándose

proporciones importantes de pseudomatriz.

11.3. Modas detríticas y procedencia: resultados obtenidos

Sector pampeano

Los gráficos de modas detrícas QFL y QmFLt correspondientes al perfil del

paleovalle de OIta-Malanzán revelan para las areniscas de Ia Formación Malanzán

(secciones L2, L3 y L4) una procedencia de “bloque continental", principalmente

“continental transicional”. EI área de procedencia no cambia para las areniscas de la

Formación Loma Larga (sección L5) que también poseen modas detríticas dentro del

campo de bloque continental, fundamentalmente "continental transicional” y en parte

“basamento elevado" (fig. 11.9).

Por otra parte, las areniscas del perfil de mina Las Mellizas pertenecientes a la

Formación Lagares muestran en los diagramas QFL y QmFLt (fig. 11.10) modas detríticas

con muy baja dispersión de valores dentro del campo del “basamento elevado”, tanto

dentro del subcampo “continental transicional” (secciones L1 y L6) como “cratón interior”

(secciones L2+L3, L4 y L5). Es importante destacar que en estas últimas areniscas la

proporción de feldespatos puede haber disminuido por caolinitización (particularmente de

las plagioclasas, véase Capítqu 10).

Un comentario especial merece la base de la Formación Malanzán (sección L1)

que presenta una procedencia de “arco disectado" (fig. 11.9). Esta procedencia resulta de

la mezcla de material cuarzo-feldespático correspondiente a "bloques continentales" con

gran porcentaje de fragmentos líticos metamórficos de grano fino y de sedimentitas

Ieptometamorfizadas de la Formación Olta (afín a una procedencia de "orógeno

reciclado"), resultando por Io tanto una moda detrítica híbrida. Debe además aclararse

que tratándose de facies de abanicos aluviales laterales a los paleovalles (véase

Capítulo 6), estas areniscas corresponden al pn'mer orden de muestreo (en el sentido de

lngersoll et al. 1993) y, por lo tanto, las referidas modas detríticas representan el
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basamento local (en este caso, la sierra de Los Llanos), antes que reflejar las

características tectónicas regionales del área fuente (Scasso y Limarino1997).

En síntesis, en Ia comarca de OIta-Malanzán tanto Ia Formación Maianzán como la

Formación Loma Larga muestran una fuerte tendencia a agrupar sus modas detríticas

dentro del campo de los "bloques continentales", más específicamente "continental

transicional" (fig. 11.9). Lo mismo ocurre en el área de Las Mellizas, aunque allí ei menor

porcentaje de fragmentos Iíticos y de feidespatos hace que las areniscas de Ia Formación

Lagares grafiquen en el campo de "cratón interior" y "continental transicionai" (fig. 10.10).

OLTA - MALANZÁN

Formaciones Malanzán y Loma Larga
Q

CRATON
INTERIOR

CRATON
INTERIOR

CONTINENTAL

TRANSICIONAL A RECICLADO
CUARZOSO

OROGENO
.7 RECICLADO

V

‘ u'
RECICLADO

TRANSICIONALBASAMENTO
ELEVADO bISECTADO

ARCO TRANSI

RECICLADO
LITICO

F/u Lt
F

REFERENCIAS

O sección L5
O secoión L4
Y sección L3
A sección L2
I sección L1

Figura 11.9 - Diagramas QFL y QmFLt (Dickinson et al. 1983) para muestras de las
Formaciones Malanzán y Loma Larga (OIta-Malanzán).
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MINA LAS MELLIZAS

Formación Lagares
Q

QmCRATON
INTERIOR

CRATON
INTERIOR

CONTINENTAL

TRANSICIONAL RECICLADO
CUARZOSO

OROG ENO
RECICLADO

RECICLADO
TRANSICIONALARCO

BASAMENTO DISECTADO
ELEVADO

ARCO
DISECTADO

RECICLADO
ARCO TRANSICIONAL LÍTICO

REF ERENCIAS DLSÉCTAPO Lt
V sección L6
O sección L5
O sección L4
A sección L2 + L3
I sección L1

Figura 11.10 —Diagramas QFL y QmFLt (Dickinson et al. 1983) para muestras de la
Formación Lagares (mina Las Mellizas).

Sector dela Precordillera sanjuanína y Ia sierra de Maz

En el caso de las areniscas del perfil de Cuesta de Huaco, los diagramas QFL y

QmFLt (fig. 11.11) muestran que en la base de Ia Formación Guandacol las areniscas de

las diamictitas glaciarias (sección G2) caen dentro del campo del “orógeno reciclado" (en

el diagrama QFL) o el de proveniencia mixta o de “mezcla” (en el diagrama QmFLt)

debido al gran aporte de IitoIogías locales (fundamentalmente líticos sedimentarios,

calizas de la Formación San Juan y pelitas de la Formación Los Azules). El resto de la

Formación Guandacol (secciones G3, G4 y G5) tiene una procedencia de "bloque

continental" (campos de “basamento elevado” y “continental transicional”). Esta marcha

se ve bruscamente modificada por el repentino y abundante aporte de Iíticos volcánicos y
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chert en la base de Ia Formación Tupe (sección T1), que desplaza nuevamente, en forma

momentánea, el área de aporte hacia el campo del “orógeno reciclado” (en el diagrama

QFL) o el “orógeno reciclado transicional” (en el QmFLt) como respuesta a su mayor

contenido de fragmentos Iíticos volcánicos y especialmente de chert. EI resto de Ia

unidad tiene procedencia de “bloque continental”, existiendo una tendencia a migrar

desde el campo de “basamento elevado” (secciones T2) hacia el “continental

transicional" (sección T3) y “cratón interior” hacia el tope (secciones T4 y T5).

CUESTA DE HUACO
Formaciones Guandacol y Tupe

Q

Qm CRATON REFERENCIAS
INTERlOR

O secciónTS
¡Egg-x, I secciónT4

I sección T3
o ° 0 Sección T2

“oí ‘ . 0 secciónT1CONTINENTAL o sección GS

TRANSlClONAL ' A€E%%Lí%% V sección G4
A V sección GS

' A A sección GZb
‘ A sección G2a

ARCO
- DISECTADO

BASAMENTO ARCO

ELEVADO DISECTADO

ARCO NO
DISECTADO

ARCO TRANSICIONAL

Figura 11.11 - Diagramas QFL y QmFLt (Dickinson et al. 1983) para muestras de las
Formaciones Guandacol y Tupe (Cuesta de Huaco).

En la localidad de Cerro Guandacol, por otra parte, los gráficos de modas

detríticas QFL y QmFLt (fig. 11.12) revelan que el intervan preglaciario correspondiente

a la Formación Aguas Blanquitas (sección G‘la) tiene una procedencia entre los campos

389



de “basamento elevado”, zona de “mezcla” hasta "orógeno reciclado”, mientras que las

muestras de Ia base de la Formación Guandacol (sección G1b) caen exclusivamente

dentro del campo de procedencia de “bloque continental transicional”. Por otro lado, y al

igual que Ioque sucede en Cuesta de Huaco, las areniscas del intervalo correspondiente

a los depósitos de la glaciación gondwánica (sección G2) se ubican a lo largo del campo

del “orógeno reciclado”. El resto de la Formación Guandacol (secciones G3, G4 y G5) y

la base de la Formación Tupe (secciones T1 y T2) poseen nuevamente procedencia de

“bloque continental". Las muestras de la sección CV se desplazan hacia el campo de

“orógeno reciclado” por su alto contenido de fragmentos líticos volcánicos y

metamórficos. EI resto de las muestras de la Formación Tupe se ubican con muy escasa

dispersión dentro del campo de los bloques continentales, más precisamente en el campo

“transicional continental" (secciones T3 y T4) y “cratón interior” (sección T5).

CERRO GUANDACOL

Formaciones Aguas Blanquitas,Guandacol y Tupe

REFERENCIAS

CRATON .,
INTERiOR SGCCIOÏ‘ITS

sección T4
sección T3
sección CV
sección T2
sección T1
sección G5
sección G3
sección G2
sección G1 b

o sección G1a

CRATÓN
INTERIOR

A

. ‘QROGENO
RECICIÏADO

CONTlNENTAL
. TRANSICIONAL

Ó><>OOOIIÓ

BASAMENTO
ELEVADO

ARCO NO ‘
DISECTADO

u u

Figura 11.12 —Diagramas QFL y QmFLt (Dickinson et al. 1983) para muestras de las
Formaciones Aguas Blanquitas, Guandacol y Tupe (Cerro Guandacol).
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En síntesis, en el sector de la Precordillera sanjuanina y la sierra de Maz las

modas detríticas muestran una relativamente alta dispersión y se agrupan en los campos
de

frecuentemente, en “orógeno reciclado" (figs. 11.10 y 11.12).

“bloque continental” ("continental transicional” y "cratón interior") y menos

Sector de Ia Precordillera riojana

Los diagramas QFL y QmFLt de la localidad de Punta del Agua (fig. 11.13)

muestran que las Formaciones Punta del Agua y Río del Peñón poseen dos áreas de

procedencia claramente diferentes. Por un lado, las areniscas de la Formación Punta del

Agua (secciones PA1, PA2 y PA3) poseen una procedencia de "arco magmático”,

principalmente dentro del subcampo de “arco transicional”. Por otro lado, la Formación

Río del Peñón, que si bien tiene en las diamictitas de su base (sección RP1) una

procedencia de “orógeno reciclado” debido al aporte de fragmentos líticos metamórficos y

volcánicos, pasa rápidamente en las secciones superiores (RP2, RP3 y RP4) a áreas de

proveniencia exclusivemente de “bloque continental” (subcampos “continental

transicional” y "cratón interior”).

En síntesis, las modas detríticas en el perfil de la Punta del Agua se agrupan en

dos campos bien definidos: aporte de "arco magmático" ("no disectado" y “transicional")

para Ia Formación Punta del Agua, y aporte de “bloques continentales" (“continental

transicional” y "cratón interior”) para Ia Formación Río del Peñón (fig. 11.13).

11.4. Modas detríticas y petrofacies

Introducción

La definición de unidades petroestratigráficas o petrofacies, definidas como

agrupamientos de areniscas composicionalmente similares, y caracterizadas en

consecuencia por una determinada moda detrítica (Dickinson y Rich 1972; Scasso y

Limarino 1997), ha resultado útil en Ia evaluación de áreas fuente y su evolución a escala

regional a lo largo del tiempo (Critelli y Nilsen 1996). En particular, el estudio de

petrofacies aplicado a las areniscas de la sección inferior del Grupo Paganzo permitirá,
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por un iado, examinar la distribución espacial y temporal de las modas detríticas y, por

otro lado, analizar Ia variación de las áreas de procedencia (sentidos descriptivo y

genético-interpretativo del término petrofacies, Scasso y Limarino 1997).

PUNTA DEL AGUA
Formaciones Punta de Agua y Río del Peñón

Q REFERENCIAS

Qm CRATOON E sección RP4
INTERI R El sección RP3

CRATÓN sección RP2

'NTER'OR CONTINENTAL A semión RP1e sección PA3
TRANSIClONA <9 sección PA2

' ü sección PA1
CONTINENTAL
TRANSICIONAL

A OROGENO

A ¿RECICLADO

ARCO
DISECTAÜO

BASAMENTO
ELEVADO

ARCO NO
D|SECTADO

Figura 11.13 - Diagramas QFL y QmFLt (Dickinson et al. 1983) para muestras de las
Formaciones Punta del Agua y Río del Peñón (Punta del Agua).

Para el análisis de petrofacies de las areniscas de la sección inferior del Grupo

Paganzo se han tomado como punto de partida los trabajos de López Gamundí y Espejo

(1987, 1988) y López Gamundí et al. (1986, 1990). Estos últimos autores realizaron un

estudio petrográfico de las areniscas de Cuesta de Huaco, examinando muestras de las

Formaciones Guandacoi y Tupe. Estas areniscas fueron reunidas en una petrofacies

cuano-feldespática, caracterizada por el alto contenido de cuarzo monocristalino, bajo

contenido de líticos y alta relación de feldespato potásico con respecto a feldespato total.

Posteriormente, Net (1996) definió la petrofacies lítico-fe/despátíca en ei intervalo

glacigénico de Ia base de Ia Formación Guandacol (sección G2), caracterizada por Ia
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relación feldespatos/fragmentos líticos menor a 1 (F/L<1). Se describirán a continuación

en este apartado las diferentes petrofacies definidas en los perfiles analizados en esta

Tesis (fig. 11.14).

Petrofacies dela sección inferiordel GrupoPaganzo

Sobre la base de las modas detríticas obtenidas en esta Tesis se han diferenciado

un total de seis petrofacies, a saber:

1) cuarzo-feldespática (QF)

2) cuarzo-lítica metamórfica (QL(Lm))

3) cuarzo-lítica (QL)

4) cuarzo-lítica sedimentaria (QL(Ls))

5) cuarzo-Iitica volcánica (QL(Lv))

6) Iítica volcánica (L(Lv))

Las características de cada una de las petrofacies (según se desprende de los

datos de la Tabla 11A) se encuentran resumidas en la figura 11.14. mientras que su

distribución espacial y temporal en los perfiles estudiados puede verse en la figura 11.15.

Por otro lado, la figura 11.16 muestra las modas detríticas promedio de cada petrofacies

y los polígonos incluyen el área correspondiente a su desviación estándar.

Petrofacies cuarzo-feldespática (QF): se caracteriza por mostrar modas detríticas con

alto contenido de cuarzo total (Q = 55-85%), fundamentalmente de tipo monocristalino

15-45%), siendo los

fragmentos de feldespato potásico (ortosa y microclino) más comunes que las

(Qp/Qm < 0,1). Siguen en abundancia los feldespatos (F =

plagioclasas (PIg/FK < 1). Por último, los fragmentos líticos son un componente

minoritario (L = 0-10%), siempre aparecen en porcentajes menores al 10% y muchas

veces menores al 5%. Generalmente se trata de fragmentos de metamorfitas de bajo

grado y grano fino, con proporciones muy subordinadas de sedimentitas (mayormente

pelitas) y escasas volcanitas. La petrofacies cuarzo-feldespática es la que posee más

amplia representación en todos los perfiles analizados (fig. 11.15). A esta petrofacies

pertenecen, dentro del sector pampeano, la Formación Lagares (secciones L1, L2, L3,

L4, L5 y L6), gran parte de la Formación Malanzán (secciones L2, L3 y L4) y la
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PETROFACIES

41

CÓDIGO

DENOM/NACIÓN

CARACTERÍSTICASPETROGRÁFICAS

MODASDETRÍTICAS

QF

cuarzo-feldespática

-Q=55-85%;altocontenidoQm(Qp/Qm<0,1) -altocontenidoFK(FK>Plg) -bajocontenidoLt(<10%)

Q67112F29110L415 Qm66111F29110Lt515

QL(Lm)

cuarzo-Iitica metamórfica

-Q=35-45%;altocontenidoQm,bajoQp -Iíticosmetamórficosdominantes(muyaltaLm/Lt) -plagioclasadominante(Plg>FK)

Q4113F3312L2615 Qm4012F3312Lt2714

QL

cuarzo-Iítica

-Q=40-70%;altocontenidoQm,Qpvariable -Iíticosmetamórficosdominantes(altaLm/Lt) -Lvy/oLssubordinados(Lv+Ls/Lt>0,25) -feldespatopotásicodominante(FK>Plg)

Q58117F2418L18123 Qm56117F2418Lt21123

QL(LS)

cuarzo-litica
sedimentaria

-QE60%;altocontenidoQm(Qp/Qm<0,1)—Iíticossedimentariosdominantes(Lsc+C>Lm) -variablerelaciónPIg/FK(Plg/FKz1)

Q6119F2214L1712 Qm5819F2214Lt20110

QL(Lv)

cuarzo-litica

volcánica

-Qz50%;altocontenidoQp(Qp/Qm20,2) -Iíticosvolcánicosdominantes(altaLv/Lt) -feldespatopotásicodominante(FK>Plg)

Q59115F1618L25118 Qm49113F1618Lt35118

L(Lv)

Iítica

volcánica

-líticosvolcánicosdominantes(muyaltaLv/Lt) -bajocontenidoQm(<20%)yaltoQp(Qp/Qm20,1) -plagioclasadominante(Plg>FK)

Q1819F23113L59118 Qm1718F23113Lt60118

Figura11.14-PetrofaciesdiferenciadasenestaTesisdentrodelaseccióninferiordelGrupoPaganzo.Paramásdetallesvéase eltexto.



Formación Loma Larga (sección L5). Dentro del sector de la Precordillera sanjuanina y la

sierra de Maz, está presente en la Formación Guandacol, excepto en sus niveles

glacigénicos (secciones G1b, 63, G4 y GS), y en la Formación Tupe (secciones T1 en

Cerro Guandacol, T2, T3, T4 y T5). Por último, en el sector de Ia Precordillera riojana,

esta petrofacies tiene representación en las secciones media y superior de la Formación

Rio del Peñón (secciones RP2, RP3 y RP4).

Petrofacies cuarzo-mica metamórfica (QL(Lm)):esta petrofacies posee un porcentaje

de cuarzo total, fundamentalmente monocristalino, que oscila entre un 35 y un 45%, algo

menor que en la petrofacies anterior. La fracción Iítica (L = 20-30%) está integrada

prácticamente en forma exclusiva por fragmentos de metamorfitas (muy alta relación

Lm/Lt) de grano fino a mediano y sedimentitas Ieptometamorfizadas. Entre los

feldespatos (F = 30-35%) dominan los clastos de plagioclasa por sobre los de feldspato

potásico (PIg/FK > 1), reflejando muy probablemente el carácter tonalítico del basamento

del área de la sierra de Los Llanos (Limarino et al. 1998). La petrofacies cuarzo-lítica

metamórfica se encuentra representada sólo dentro el sector Pampeano, en la base de Ia

Formación Malanzán (sección L1, fig. 11.15).

Petrofacies cuarzo-mica (QL): ocupa el segundo lugar en abundancia.

Composicionalmente esta petrofacies es similar a la anteriormente descripta, y se

diferencia de ella por la mayor proporción de líticos volcánicos y sedimentarios

(incluyendo calizas). Posee un porcentaje de cuarzo total que oscila entre un 40 y un

70%. Si bien el contenido de cuarzo monocristalino es dominante, a diferencia de la

petrofacies anterior, el cuarzo policristalino puede llegar a aparecer en proporciones

significativas. La fracción lítica (L = 545%) se encuentra dominada por fragmentos de

metamorfitas (alta relación Lm/Lt). si bien siempre existen fragmentos de volcanitas

(generalmente muy alterados) y sedimentitas en forma subordinadas (Lv+Ls/Lt> 0,25).

Entre los feldespatos (F = 15-30%) domina eI feldspato potásico por sobre los clastos de

plagioclasa (Plg/FK < 1). La petrofacies cuarzo-lítica se encuentra representada en los

dos sectores precordilleranos. si bien sólo aparece en intervalos estratigráficos

claramente acotados (fig. 11.15). En la Precordillera sanjuanina y la sierra de Maz, ha

sido identificada en la Formación Aguas Blanquitas (sección G1a) y en los niveles de

diamictitas glacigénicas (secciones GZ en Cerro Guandacol y G2b en Cuesta de Huaco);
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Esquema de distribuciónde las petrofacies
SECTOR DE LA SECTOR DE LA SECTOR
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Figura 11.15 - Esquema de distribución espacial de las petrofacies reconocidas. 396



en el sector de la Precordillera riojana, esta petrofacies representa a las diamictitas de la

base de la Formación Río del Peñón (sección RP1).

Petrofacíes cuarzo-Iitica sedimentaria (QL(Ls)): se caracteriza por poseer un

contenido medio de cuarzo del 60% y muy bajo contenido de cuarzo policristalino (Qp/Qm

< 0,1). Los líticos (L = 5-35%) son principalmente de tipo sedimentario, tanto clásticos

(pelitas y areniscas muy finas) como carbonáticos (mudstones y wackestones), y resultan

más abundantes que los metamórficos (Ls > Lm). Entre los feldespatos (F = 15-25%) la

proporción relativa entre plagioclasa y feldespato potásico es muy variable, si bien en

promedio la relación Plg/FK es cercana a uno. La petrofacies cuarzo-Iitica sedimentaria

tiene una localización extremadamente acotada, ya que ha sido identificada sólo en la

base de la Formación Guandacol, en el perfil de Cuesta de Huaco (sector de la

Precordillera sanjuanina y la sierra de Maz), en la sección G2a (fig. 11.15).

Petrofacíes cuarzo-lírica volcánica (QL(Lv)):esta petrofacies se caracteriza por poseer

un contenido de cuarzo cercano al 50% (menor que en todas las petrofacies anteriores),

y frecuentemente, mayor contenido de cuarzo policristalino, en particular de chert

(Qp/Qm 2 0,2).

predominantes (alta relación Lv/Lt), mientras que los clastos de metamorfitas y de

Entre los Iíticos (L = 15-40%), los de volcanitas son marcadamente

sedimentitas se encuentran muy subordinados. Los líticos voicánicos mayormente

incluyen fragmentos de volcanitas mesosilícas (de tipo microlíticos) y ácidas (de tipo

felsítico y vítreos), muchos de los cuales presentan notable alteración. Por último, en lo

que respecta a los feldespatos (F = 15-20%), los clastos de feldespato potásico son más

frecuentes que los de plagioclasa (PIg/FK < 1). La petrofacies cuarzo-Iitica volcánica

(QL(Lv)) ha sido identificada exclusivamente dentro del sector de Ia Precordillera

sanjuanina y la sierra de Maz (fig. 11.15), siempre dentro de la Formación Tupe, en las

areniscas de Ia base de dicha unidad en Cuesta de Huaco (sección T1) o en los niveles

intercalados del “conglomerado verde" en Cerro Guandacol (sección CV).

Petrofacies Iítica volcánica (L(Lv)): se caracteriza por tener modas detríticas

dominadas por clastos líticos (L > Q + F). Estos clastos líticos (L = 55-60%) son

fundamentalmente de volcanitas (alta relación Lv/Lt), con algunos clastos de

metamorfitas y sedimentitas en mucha menor cantidad. La naturaleza de los fragmentos
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Iíticos volcánicos varia a lo largo del perfil, siendo los de composición ácida (con texturas

felsíticas) dominantes en la parte inferior (sección PA1), y los de composición

mesosilícica a básica (de tipo microlíticos e intersertales-intergranulares) en la parte

superior (sección PA3). El contenido de cuarzo total es sumamente bajo (Q < 20%), y el

cuarzo policristalino puede llegar a tener una participación relativamente significativa

(Qp/Qm 2 0,1). En io que hace a los feldespatos, y a diferencia de Io que sucede en las

petrofacies anteriormente descriptas, son en este caso más comunes los clastos de

plagioclasas que los de feldespato potásico (PIg/FK > 1). La petrofacies lítica volcánica

(L(Lv)) se encuentra representada únicamente dentro del sector de la Precordillera

riojana, en las areniscas de la Formación Punta del Agua (secciones PA1, PA2 y PA3, fig.

11.15).

, . basamento orógeno reciclado
bigm‘ïyo orogenorecrclado (Serrasierr P .roto recordiilera

Pampeanas) ( p Pampeanas)y zona de mezcla)

NQX‘ÉQ

Qm

‘ (Protoprecordilleray zona de mezcla)

AQ
arco

magmático
arco

magmático(ix

Petrofacies

QF

QL(Lm)

QL

QL(Ls)

QL(Lv)

L(Lv)

cuarzo-feidespática
cuarzo-lítica metamórfica

cuarzo-iitica

cuarzo-Iitica sedimentaria

cuarzo-litica volcánica

Iítica volcánica
ÉO®&<Ü

Figura 11.16 - Diagramas QFL y QmFLt (Dickinson et al. 1983) mostrando la media y Ia
desviación estándar de cada una de las petrofacies reconocidas en la sección inferiordel
Grupo Paganzo.
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11.5. Paleocorrientes

Como complemento de los estudios de procedencia mediante modas detríticas se

efectuaron mediciones de paleocorrientes en algunos de los diferentes niveles

estratigráficos muestreados (fig. 11.17). Datos de paleocorrientes para las areniscas del

intervan que nos ocupa ya fueron también presentados por Spalletti (1968), Andreis et al.

(1975), Andreis et al. (1986), López Gamundí et al. (1990) y Sterren y Martínez (1996), y

sirvieron para completar Ia información que aquí se presenta.

Con el propósito de evitar la lectura de valores que indiquen paleopendientes

locales, en todos los casos fueron evitadas las mediciones sobre estructuras de pequeño

porte (como ser laminación ondulítica, estratificación entrecruzada de peqeña escala,

etc.), tomándose sólo aquellos valores correspondientes a sets de estratificación

entrecruzada de mediana y gran escala. Estas mediciones fueron restauradas a la

horizontal según el rumbo e inclinación regional de los estratos en cada sitio de medición,

descartándose aquellas direcciones con inclinaciones menores a 5°. A continuación se
discuten los resultados obtenidos.

ona-Malanzán

Estudios de detalle efectuados por Andreis et al. (1986) y Sterren y Martínez

(1996) han señalado ya el patrón de paleocorrientes para esta área. La información

presentada por los autores arriba señalados y las observaciones realizadas para esta

Tesis permiten efectuar las siguientes consideraciones: 1) en Ia sección correspondiente

a la Formación Malanzán en el paleovalle de Olta, las capas frontales de los delta tipo

Gilbert (sección L4) indican sin lugar a dudas y en forma consistente, direcciones de

progradación hacia el oeste y sudoeste, 2) los abanicos aluviales de Ia Formación

Malanzán muestran una gran dispersión de paleocorrientes, propia de su ambiente

depositacional y 3) para la Formación Loma Larga, las paleocorrientes tembién indican

sentido de progradación hacia el oeste (azimut medio 237°, Andreis et al. 1986).

Mina Las Mellizas

En el perfil de mina Las Mellizas los resultados obtenidos muestran una dispersión

demasiado alta (fig. 11.17a), haciendo imposible establecer un vector resultante. Sólo
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puede destacarse la escasez de lecturas de paleocorrientes en el cuadrante noroeste, lo

que indicaría probablemente en esa dirección la existencia del área positiva de Ia Dorsal

de La Desabrida tal cual fuera definida por Limarino (1986).

En lo que respecta a la amplia dispersión de los valores, ésta puede deberse a: 1)

la existencia de capas entrecruzadas de tipo epsilon (formadas en las barras en espolón)

las mediciones o 2) a laque no fueron correctamente interpretadas durante

superposición de sistemas fluviales que fueron cambiando progresivamente de dirección.

Cuesta de Huaca

Los resultados obtenidos de la lectura de paleocorrientes sobre sets entrecruzados

de gran escala pueden ser divididos en dos grupos mayores. Por un lado, los

correspondientes a la base de la Formación Tupe (sección T1), que muestran un muy

consistente patrón de paleocorrientes al oeste (principalmente oeste-sudoeste, azimut

medio = 251°, fig. 11.17b). Hacia términos estratigráficos más altos, un segundo conjunto

de paleocorrientes fue obtenido en la sección T5, el que también muestra una clara

orientación hacia el oeste (oeste-noroeste, azimut medio = 283°, fig. 11.17c).

Cerro Guandacol

Las paleocorrientes obtenidas en estructuras entrecruzadas de la base de la

Formación Guandacol en esta localidad indican direcciones hacia el sud-sudeste

(Spalletti 1968). Sin embargo, para las porciones media y superior de la misma unidad,

las corrientes estarían dirigidas hacia el cuadrante noroeste (Andreis et al. 1975). Para

esta Tesis se midieron paleocorrientes en las secciones T1, T3 y T5. Los resultados

obtenidos se ilustran en la fig. 11.17. La parte basal de la Formación Tupe (sección T1)

muestra clara dirección de paleocorrientes al noroeste (azimut medio 328°, fig. 11.17d).

Sin embargo, esta tendencia se invierte hacia niveles estratigráficos más altos, donde la

dirección de paleocorriente es en sentido opuesto, como ocurre en las secciones T3

(vector resultante: azimut 153°, fig. 11.17e) y en la sección T5 (vector resultante: azimut

154°, fig. 11.17f). Esta variación en las direcciones obtenidas es concordante con el

diseño de tipo radial mencionado por Andreis et al. (1975) y podría responder, según

estos mismos autores, al bajo gradiente de la zona de depositación. Por otra parte, la
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Figura 11.17 - Estereogramas de las mediciones de paleocorrientes tomadas en: a) mina
las Mellizas; b) y c): Cuesta de Huaco; d), e) y f): Cerro Guandacol; g): Punta del Agua.



existencia de paleocorrientes dominantes al este y sudeste es coincidente Io señalado

por Andreis et al. (1975) y por Bossi y Andreis (1985). Según estos autores, esta

resultante reflejaría la paleopendiente local, indicando que el basamento cristalino se

mantuvo como elemento positivo en épocas de la depositación tupense (Andreis et al.

1975). Pese a esto, el grueso de los detritos que rellenó Ia cuenca habría provenido del

"ámbito oriental", transportado por sistemas fluviales entrelazados progradantes hacia el

oeste (Vázquez et al. 1981, en Azcuy et al. 1987). Mayores precisiones sobra la

interpretación de los cambios de paleocorrientes señalados serán efectuados en el

siguiente apartado.

Punta del Agua

Para obtener las mediciones de paleocorreintes en el perfil de Punta del Agua se

escogió la facies fluvial (sección RP2) de la Formación Río del Peñón. Este intervalo

estratigráfico corresponde a ríos entrelazados arenosos de baja sinuosidad, y resulta una

excelente oportunidad para la obtención de paleodirecciones de transporte. Los valores

obtenidos muestran un muy buen agrupamiento en el cuadrante noroeste (azimut medio:

293°, fig. 11.179), el que como veremos luego (véase apartado siguiente) es totalmente

coherente con las modas detríticas obtenidas.

11.6. Evolución temporal y areal de las modas detríticas: análisis regional

Como señalaran Zuffa et al. (1995) el análisis de las modas detríticas en sentido

regional y temporal puede resultar una valiosa herramienta en los estudios de evolución

de cuencas sedimentarias e incluso en Ia identificación de superficies de discontinuidad

no evidentes a escala de campo ("petrologic discordance" de Sloss 1984). De acuerdo a

lo dicho, se ha intentado en esta Tesis relacionar las variaciones en la composición de

las arenas con la paleogeografía y Ia historia de la cuenca. Para ello se ha utilizado aquí

el término petrosoma en un sentido similar, aunque no análogo, al propuesto por Ingersoll

y Cavazza (1991); de esta forma, un petrosoma incluye a un cuerpo de roca (en sentido

una determinada asociación de petrofaciestridimensional) caracterizado por

genéticamente relacionadas. En el caso aquí analizado fueron distinguidos tres
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petrosomas diferentes: 1) petrosoma pampeano, 2) petrosoma protoprecordillerano y 3)

petrosoma de arco magmático (figs. 11.18, 11.19).

PETROSOMA PETROFACIES QUE LO FORMAN INTERPRETACIÓN

Pampeano QF: cuarzo-feldespática y aporte del arco

QL(Lm):cuarzo-Iitica metamórfica pampeano

Protoprecordillerano QL(Ls): cuarzo-Iitica sedimentaria y aporte de la

QL: cuarzo-lítica protoprecordillera

De arco magmático QL(Lv):cuarzo-litica volcánica y aporte del arco

L(Lv): Iítica volcánica magmático

Figura 11.18 - Petrosomas identificados en la sección inferior del Grupo Paganzo.

El petrosoma pampeano está integrado por las petrofacies cuarzo-feldespática y

cuarzo-lítica metamórfica, representando desde el punto de vista genético el aporte de

Sierras Pampeanas. Por su parte, el petrosoma protoprecordillerano está caracterizado

por la petrofacies cuarzo-lítica sedimentaria y por la cuarzo-Iitica metamórfica. Este

petrosoma no sólo caracteriza a la Protoprecordillera como área de aporte, sino también

a los basamentos cristalinos que integran las Sierras de Maz y de Umango. Finalmente,

el petrosoma de arco magmático incluye a las petrofacies cuarzo-litica volcánica y Iítica

volcánica, y como su nombre lo indica, atestigua Ia existencia de un importante

volcanismo intracarbonífero circunscripto al área de Precordillera (y quizás también de

Cordillera Frontal).

Por otro lado, y de acuerdo a la naturaleza del pasaje vertical entre petrosomas, se

han identificado en esta Tesis dos tipos principales (véase fig. 11.19). El denominado tipo

1 que se caracteriza por cambios relativamente abruptos de petrosomas; este tipo

frecuentemente se encuentra asociado a superficies de discontinuidad estratigráfica

(discordancias o sus correlativas paraconcordancias). El tipo 2 consiste en un pasaje

transicional de petrosomas indicando en muchos casos la simple progradación de cuñas

depositacionales.

En la figura 11.20 se muestra un modelo de evolución temporal y espacial de los

petrosomas identificados en el Carbonífero de la Cuenca Paganzo. Como allí puede

verse, el petrosoma pampeano caracterizó durante todo el Carbonífero al depocentro
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Figura 11.19 - Esquema de evolución de las áreas de procedencia para el Carbonifero de
los tres sectores de la Cuenca Paganzo. Para explicación de los petrosomas véase el
texto.

oriental de la Cuenca Paganzo (1 en la fig. 11.20). Sin embargo hacia el oeste, en los

perfiles de Huaco y Guandacol, durante el inicio de la sedimentación en la Cuenca

Paganzo (Namuriano tardío) dominó el petrosoma protoprecordilleránico (2 en la fig.

11.20). Este cambio de petrosoma es un importante elemento para la consideración

paleogeográfica, ya que en opinión de Ia autora evidencia en forma inequívoca, al menos

durante el Namuriano, la existencia de un elemento positivo que aportó arenas que

grafican dentro del campo de “orógeno reciclado” en el diagrama de Dickinson et al.

(1983). Es muy probable que este umbral represente la Protoprecordillera (tal cual la

concibieron Amos y Rolleri 1965), la que sin embargo no habría formado una cadena

continua, sino interrumpida por valles de orientación este-oeste (véase por ejemplo el

"engolfamiento Guandacol " de López Gamundí 1997). Otro aspecto a destacar es el



pasaje vertical del petrosoma protoprecordilleránico al pampeano (punto 3 fig. 11.20) tal

cual aparece en los perfiles del Cerro Guandacol y Cuesta de Huaco. El contacto entre

petrosomas es del tipo 2 y evidencia: 1) la progradación de la "cuña arcósica" en

dirección oeste, 2) la asimetría de Ia cuenca y la existencia del depocentro occidental

(que habría controlado Ia mencionada progradación) y 3) la pérdida de importancia de la

Protoprecordillera como elemento positivo hacia el Carbonífero superior.

NO Perfiles SE
PA CG HU LM OM

rr‘ .
.Lu “- . .
D_ E Choryor

¡4.: :
5.12

G) <
8
Lu 8 6 Q5) i.2 .9 a. ‘z a r ' V ...>
o a A l

E É 4 REFERENCIAS
ZC) fi [:1 petrosomapampeano

3 - petrosomaprotoprecordillerano
_ ' petrosomade arco magmático

É 2 ¡:3 Protoprecordillera
Z 4- paleocorrienteregional

Figura 11.20 —Modelo mostrando la probable distribución de los petrosomas en sentido
regional durante el Carbonifero (no a escala). Referencia de los perfiles: PA punta de
Agua, CG cerro Guandacol, CH Cuesta de Huaco, LM Las Mellizas y OM Olta-Malanzán‘
Obsérvese como el “petrosoma pampeano” (cuña arcósica) prograda en forma diacrónica
sobre los aportes de la Protoprecordillera (“petrosoma protoprecordilleránico”) y del arco
margmático (“petrosoma de arco magmático”).

La existencia de delgadas intercalaciones del petrosoma de arco magmático

(punto 4 en la fig. 11.20) en el perfil del cerro Guandacol (y en menor proporción en

cuesta de Huaco), unida al cambio de paleocorrientes en determinados niveles

estratigráficos (véase apartado 11.5), sugiere el crecimiento del arco magmático de la

Protoprecordillera y la progradación de sistemas fluviales muy proximales (incluso

abanicos) hacia el este, transportando arenas Iíticas volcánicas. La naturaleza del

contacto entre el petrosoma de arco magmático y las areniscas del petrosoma pampeano

es del tipo 2 (punto 5 en fig. 11.20).
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Finalmente, hacia el oeste domina el petrosoma de arco magmático en el perfil de

Punta del Agua, el que es sucedido en pasaje del tipo 1 por el petrosoma

protoprecordilleránico (punto 6 en la fig. 11.20). Obsérvese que este cambio de

petrosomas coincide con Ia superficie de discordancia erosiva entre las Formaciones

Punta del Agua y Rio del Peñón ya señalada por Scalabrini Ortiz (1973). De esta forma,

se pone en evidencia que el arco magmático habría perdido importancia hacia el

Carbonífero superior. En Io que respecta a la parte superior del perfil de Punta del Agua,

está conformada por el petrosoma pampeano (7 en la fig. 11.20), el que como se ha visto

prograda en forma diacrónica sobre todos los restantes petrosomas identificados.

11.7. La composición química como discriminante de áreas de procedencia

Introducción

La inclusión de datos geoquímicos con el propósito de caracterizar áreas de aporte

es relativamente reciente (Bathia 1983; Roser y Korsch 1986, 1988 entre otros) y ha

brindado resultados dispares.

La composición quimica determinada por análisis de roca total obviamente está

fuertemente asociada a la composición mineralógica de los sedimentos. Sin embargo, la

mayoría de las veces no es posible reconstruir exactamente la mineralogía a partir de la

composición química debido a variaciones en la composición de algunos minerales.

Asimismo, los análisis químicos de roca total no permiten la discriminación entre los

constituyentes detríticos originales y los cementos u otros minerales autigénicos, un

hecho que limita la utilidad de la geoquímica en algunas aplicaciones (Boggs 1992).

Para esta Tesis, un total de 16 muestras seleccionadas de areniscas y pelitas

fueron analizadas utilizando la técnica de espectrometría con plasma acoplado por

inducción (ICP) aplicada a roca total. En la figura 3.5 se indica la posición estratigráfica

de cada una de ellas. Dichos análisis fueron llevados a cabo en los laboratorios Actlabs 

Activation Laboratories Ltd. de Canadá, en los meses de noviembre de 1995 y mayo.de

1996. El limite de detección para los óxidos mayoritarios fue de 0,01% y de 2 ppm para

los elementos traza. En la Tabla 11B (al final del capítulo) se presentan los resultados

obtenidos, y en la Tabla 11C, los valores recalculados anhidros.
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Clasificación química de las sedimentitas

Como ya ha sido mencionado en el apartado anterior, a diferencia de lo que ocurre

con muchas rocas ígneas, en rocas sedimentarias es difícilencontrar una relación directa

entre mineralogía y composición química. Por esta razón, las clasificaciones geoquímicas

no siguen las convenciones de las clasificaciones mineralógicas, basadas en la

presencia de cuarzo, feldespato y fragmentos Iíticos. En Ia fig. 11.21a se muestra la

clasificación química de las sedimentitas utilizando el diagrama de Herron (1988). En su

gráfico, este autor utilizó dos parámetros para la clasificación química de sedimentitas

terrígenas: la relación SiOzlAlzoa, como un índice químico de madurez mineralógica, y la

relación Fe203[total]/K20, para distinguir arenitas líticas de los restantes tipos de

areniscas. Un tercer eje de clasificación (no a la vista) tiene en cuenta el contenido total

de CaO, incluido para cuantificar la cementación carbonática, permite distinguir muestras

no calcáreas (CaO < 4%), calcáreas (4% < CaO < 15%) y carbonáticas (CaO > 15%). En

la fig. 11.21a puede verse cómo la totalidad de las pelitas analizadas caen dentro del

campo de las "lutitas", mientras que las areniscas. el el sentido químico, varían desde

"Iitoarenitas"hasta "areniscas ferruginosas" incluyendo algunos "wackes".

Áreas de procedencia

La tectónica de placas imparte un "sello" geoquímico característico a los

sedimentos por dos vías diferentes. En primer lugar, los distintos ambientes tectónicos

poseen características de proveniencia particulares y, en segundo lugar, están

caracterizados por diferentes procesos sedimentarios.

Se exponen a continuación los resultados obtenidos con la información de los

análisis quimicos en diferentes gráficos de discriminación propuestos por Roser y Korsch

(1986, 1988). Estos diagramas utilizan elementos mayoritarios o relaciones entre dichos

elementos. El primero de los diagramas (fig. 11.21b), que grafica la relación K20/Na20

versus SiOz (Roser y Korsch 1986), muestra que las sedimentitas analizadas se ubican

principalmente dentro del campo de "margen continental activo" y algunas se desplazan

hacia el campo de "margen pasivo". La inclusión de las muestras analizadas dentro de un

contexto de margen continental activo es consistente con el marco geológico. En lo que

respecta a las cuatro muestras incluidas en el sector de margen pasivo, éstas muestran
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Figura 11.21 - Geoquímica y procedencia. a) clasificación química según el esquema de
Herron (1988); b) diagrama discriminante de ambiente tectónico K20/Na20 en función de
Si02 (Rosery Korsch 1986); c) diagrama de funciones discriminantes (Roser y Korsch 1988).
Los valores de los parámetros aquí graficados pueden verse en la Tabla 11C.
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un excesivo enriquecimiento en K20, probablemante debido al caracter fuertemente

arcósico de estas areniscas. En el diagrama de funciones discriminantes utilizando

elementos mayoritarios de Roser y Korsch (1988) (fig. 11.210), la mayor concentración de

puntos se produce en el limite de los campos de "proveniencia ígnea félsica" y

"sedimentaria cuarzosa". Sólo tres muestras se sitúan en el campo de "proveniencia

ígnea intermedia" y dos en el de "proveniencia ígnea máfica"; en el caso de éstas

últimas, seguramente debido al alto contenido de cemento ferruginoso. La posición de la

media refleja las dos áreas de provenciencia principales de la Formación Guandacol en

el perfil de Huaco, por un lado el aporte protoprecordillerano (campo de procedencia

sedimentaria cuarzosa) y por el otro, las arenas originadas en el área de Sierras
II’Pampeanas (campo de "proveniencia ígnea félsica" e Ignea intermedia").

A manera de conclusión puede decirse que, si bien Ia composicón quimica de

elementos mayoritarios de sedimentitas elásticas puede ser un importante elemento para

complementar los estudios de petrofacies, los efectos de la diagénesis (cementación,

autigénesis, etc.) no son acabadamente separados por este método. En este sentido, las

modas detriticas han permitido en esta Tesis una mejor discriminación de los procesos

diagenéticos, y por lo tanto, una más acabada caracterización de las áreas de aporte.
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410
Muestra'/.cl

SECTORPAMPEANO Localidad:OLTA-MALANZÁN FormaciónMalanzán SecciónL1

MA1286.8 MA2371.6 MA2472.1 medla76.8

desmest8.6 SecciónL2

MA180.7 MAZ81.0 MA370.0 MA466.4 MAS73.4 MAG63.9 MAT80.3 media73.7
desv.est.7.2 SecciónL3

MA984.4
MA1170.2

MA43(B)62.1 MA43(T)41.8

MA4777.7 MA4863.6 MA5180.4 medla68.6

desv.est.14.5 SecciónL4

MA1379.4 MA1465.6 MA3373.4 MA3882.4 MA4170.3 media74.2

desmest.6.8

0.8 3.6 9.0 4.5 4.2 4.2 5.3 7.0 13.1
9.5 9.7 4.2 7.6 3.4 2.4 13.3 28.3 49.6 13.0 11.3

8.6
18.1 16.0

8.5
24.6 15.5 4.3 2.0

11.0

12.4 4.7 3.9 7,0 4.7
10.1 13.7 13.0

8.5
16.1 16.4 13.5 13.0 2.9 11.2 15.5

7.6 8.6 9.3 5.1
11.0 9.8 3.3 7.1 5.8 4.0 13.3 27.7 11.6

'/.mtz'Acem'/.por

20 15
11.7 10.4

9.29.73.1

Om 31.4 34.9 34.0 33.4
1.8

53.7 40.0 48.4 44.3 42.4 47.0 47.7 46.3
4.4

42.7 41.7 38.8 29.0 35.0 41.7 36.3 37.9
4.9 41.7 29.8 5.1

0.0 0.4 0.7 0.4 0.4 0.0 1.3 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.5 1.4 0.2 0.3 0.0 1.0 0.7 1.3 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 1.0 0.5 0.3

Ch 0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

Tabla11A-Procedenciadelasareniscas

Composicióndeclastos(recalculadoal100%)

FK

H9

Lm

20.64.826.2 10.2 10.6 13.8 5.9 22.6 13.7 18.0 10.1 16.9 13.8 26.4 17.3 5.6 21.5 17.2
7.5 2.3 15.0 14.8 10.0 12.6

6.5 16.8 7.9 13.1 10.7
5.7

10.8

19.4 16.0 13.4
7.6 6.9 13.0

8.4 16.3 8.0 7.8 4.9 9.3 3.9 8.7 4.8 7.5 3.7
12.3 11.3 4.3 7.5 3.4 11.1 13.8 16.6 11.0 9.7

12.5

19.7 17.7 21.2
4.4 0.8

11.0
1.7 2.1 3.0 0.2 1.6 2.9 3.7 8.2 1.6 2.7 0.7 10.3

5.7
21.0

7.2 7.0 2.0 5.6 6.0 9.7 3.7 5.4

4.42.82.9

Lvl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

LvmvaLW 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 1.8 0.6 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ls 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Otr 3.0 4.9 3.9 3.9 1.0 0.8 1.7 0.8 2.1 3.8 1.9 1.2 1.8 1.0 3.2 5.4 6.5 6.0 4.0 5.3 7.3 5.4 1.4 5.9
10.6

8.1 9.0
14.3 9.6 3.2

Dickinsonetal.1983

Q
38.0 41.7 43.0 40.9

2.6
63.8 52.1 63.5 61.1 60.3 68.4 59.2 61.2

5.0 53.2 63.9 68.9 81.3 48.9 57.1 51.6 60.7 11.5 58.4 52.7 49.3 57.3 66.1 56.8 6.4

F
30.5 35.0 32.9 32.8

2.2 35.2 33.6 34.3 36.0 35.4 31.3 38.8 34.9
2.3 36.4 33.6 26.3 16.8 37.1 35.2 19.6 29.3

8.4
38.8 37.5 42.2 29.5 27.4 35.1

6.3

L
31.5 23.3 24.1 26.3

4.5 1.0
14.3 2.2 2.8 4.3 0.3 2.0 3.8 4.8 10.4 2.4 4.8 1.9

14.0
7.6

28.8 10.0
9.4 2.8 9.7 8.5

13.2 6.5 8.2 3.8

Dickinsonetal.1983
Qm 37.7 41.3 42.1 40.4

2.3
63.8 50.4 62.9 61.1 60.3 68.1 59.2 60.8

5.4
51.5 63.6 68.3 81.3 47.5 56.2 49.8 59.7 12.1 57.9 51.6 48.8 56.8 64.3 55.9

6.0

F
30.5 35.0 32.9 32.8

2.2 35.2 33.6 34.3 36.0 35.4 31.3 38.8 34.9
2.3 36.4 33.6 26.3 16.8 37.1 35.2 19.6 29.3

8.4
38.8 37.5 42.2 29.5 27.4 35.1

6.3

Lt
31.7 23.8 25.0 26.8

4.3 1.0
16.0 2.7 2.8 4.3 0.6 2.0 4.2 5.3 12.1 2.8 5.4 1.9

15.4 8.6
30.6 11.0

9.9 3.4
10.8

9.0
13.6

8.3 9.0 3.8

PIg/FKQplOm

0.2 1.9 1.5 1.2 0.9

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.3 1.0 0.5 1.6 0.5 0.6 0.2 0.7 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.4 0.3 1.0 1.6 0.8 0.8 0.4 0.8 0.4

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.7 1.7 1.3 1.0 1.7 1.3 0.5

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0



Composlclóndeclastos(recalculadoal100%)Dickinsonetal.1983Dickinsonetal.1983

Muestra'/.cl'/.rntz'/.cem‘/.porQmQpChFKPlgLmLvlLvmvaLwLsCOtrQFLQmFLtPlgIFKQpIQm
FormaciónLomaLarga SecciónL5

LL167.81.315.91531.80.00.020.99.03.80.00.00.00.00.00.014.348.545.65.946.545.65.90.40.0 LL283.61.015.4031.00.20.015.212.414.80.00.00.00.00.00.010.042.437.520.142.137.520.40.80.0 LL469.16.34.62026.71.10.024.914.48.70.00.00.00.05.40.05.134.248.417.332.948.418.70.60.0 LL661.77.812.61845.61.70.015.01.02.40.00.00.00.00.00.09.572.024.43.669.424.46.20.10.0 LL850.923.310.81534.41.00.08.92.72.10.00.00.00.00.00.010.772.023.84.269.923.86.30.30.0
LL1OA57.95.514.52241.01.40.011.23.73.40.00.70.00.00.30.012.568.724.27.166.524.29.30.30.0 media65.27.512.315.035.10.90.016.07.25.90.00.10.00.01.00.010.356.334.09.754.934.011.10.40.0

desv.est.11.28.24.27.87.00.70.06.05.55.00.00.30.00.02.20.03.116.711.47.115.911.46.60.30.0 Localidad:MINALASMELLIZAS FormaclónLagares SecciónL1

LA369.62.325.1 LA469.20.325.6 LAS74.51.021.5

47.80.30.018.40.00.00.00.00.00.00.00.05.172.327.70.071.827.70.50.00.0 54.51.40.012.70.00.00.00.00.00.00.00.04.181.518.50.079.518.52.00.00.0 60.51.00.012.80.00.00.00.00.00.00.00.02.482.717.30.081.417.31.40.00.0

LAG74.06.020.050.70.70.017.32.00.00.00.00.00.00.00.03.372.627.40.071.727.40.90.10.0 LA777.98.512.553.51.00.020.10.30.00.00.00.00.00.00.03.772.827.20.071.427.21.30.00.0
rnedla73.03.620.92.453.40.90.016.30.50.00.00.00.00.00.00.03,776.423.60.075.223.61.20.00.0

desv.est.3.73.55.31.94.70.40.03.40.90.00.00.00.00.00.00.01.05.25.20.04.95.20.60.10.0
SecciónL2+L3

LA1071.70.028.3054.71.30.010.00.01.00.00.00.00.00.00.04.783.614.91.581.614.93.50.00.0

SecciónL4

LA1266.50.922.61057.81.40.012.20.00.00.00.00.00.00.00.02.482.917.10.081.017.11.90.00.0 LA1367.18.122.7249.00.30.015.00.00.30.00.00.00.00.00.03.776.323.20.575.823.21.00.00.0 LA1659.22.723.01560.40.70.06.10.70.00.00.00.00.00.00.01.890.010.00.088.910.01.10.10.0 medla64.33.922.89.055.70.80.011.10.20.10.00.00.00.00.00.02.683.016.80.281.916.81.30.00.0
desv.est.4.43.80.26.66.00.50.04.60.40.20.00.00.00.00.00.01.06.96.60.36.66.60.50.10.0

SecciónLS

LA1867.91.022.1957.51.50.011.40.00.70.00.00.00.00.00.03.383.016.01.080.916.03.10.00.0 LA2072.21.816.01058.60.70.03.70.00.00.00.00.00.00.00.016‘994.15.90.093.05.91.10.00.0 LA2166.90.312.92062.50.40.013.40.01.10.00.00.00.00.00.06.081.317.41.480.817.41.80.00.0 LA2469.46.29.31547.30.70.014.80.00.00.00.00.00.00.00.018.876.523.50.075.423.51.10.00.0 LA4160.67.76.62563.80.40.06.80.00.40.00.00.00.00.00.09.389.99.50.589.49.51.00.00.0 LA4663.10.88.12863.11.50.07.60.80.40.00.00.00.00.00.014.188.111.40.586.011.42.60.10.0 medla66.73.012.517.858.80.80.09.60.10.40.00.00.00.00.00.011.485.514.00.684.314.01.80.00.0
desv.est.4.23.25.87.86.20.50.04.30.30.40.00.00.00.00.00.06.26.46.30.56.46.30.90.00.0

MIDMOF
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Composchóndeclastos(recalculadoal100%)Dickinsonetal.1983Dickinsoneta|.1983

Muestra°/.c|°/.mtz'/.cem'/.poramopChFKHgLmLvlLvmvaLwLscouQFLQmFLtPlgIFKaplam
SecciónL6

LA3166.22.721.11052.75.00.011.70.00.00.00.00.00.00.00.04.083.116.90.075.816.97.20.00.1 LA3270.21.416.31251.04.80.o17.30.01.00.00.00.00.00.00.05.475.223.41.468.823.47.80.00.1 LA3367.30.921.81050.34.50.015.60.02.80.00.00.00.00.00.01.474.921.33.868.721.310.00.00.1 LA3567.82.522.8741.54.41.o18.40.01.00.00.00.00.00.00.06.570.827.71.562.627.79.70.00.1 media67.91.920.59.848.94.70.315.80.01.20.00.00.00.00.00.04.376.022.31.769.022.38.70.00.1
desv.esL1.70.82.92.15.00.30.52.90.01.20.00.00.00.00.00.02.25.14.51.65.44.51.40.00.0 SECTORDELAPRECORDILLERASANJUANINAYSIERRADEMAZ Localidad:CUESTADEHUACO FormaciónGuandacol Sección62a

2049.640.89.6 2145.645.29.2

030.60.60.06.43.20.40.00.00.00.00.01.05.473.922.73.372.522.74.70.50.0 027.11.30.04.54.50.30.00.00.00.00.84.52.466.021.013.063.021.016.01.00.0

2251.828.319.9031.20.30.54.76.60.30.00.00.00.01.01.85.268.924.36.867.224.38.51.40.0 2356.338.75.0031.22.40.06.26.20.00.00.00.00.03.12.44.565.124.110.860.324.115.51.00.1 2461.010.728.3033.01.20.07.17.50.40.00.00.00.02.14.15.461.826.212.059.626.214.21.10.0 6371.414.214.4034.62.20.05.84.40.00.00.00.00.05.39.29.759.816.523.656.316.527.20.80.1 6480.00.919.1033.31.70.04.26.90.70.00.00.00.016.77.98.449.015.535.546.615.537.91.60.1 9167.928.23.9026.80.20.07.97.91.00.00.00.00.017.20.06.944.425.829.844.025.830.21.00.0 9254.541.73.6027.40.50.06.86.53.70.00.00.00.07.00.02.353.825.620.652.825.621.61.00.0 10177.514.87.7043.71.00.011.41.90.50.00.00.00.07.05.16.863.218.917.961.918.919.20.20.0
media61.626.412.10.031.91.20.16.55.60.70.00.00.00.06.03.65.760.622.117.358.422.119.50.90.0

desmest.12.015.48.20.05.00.80.22.12.01.10.00.00.00.06.33.22.49.13.910.28.83.910.10.40.0 SecciónGZb

744.855.20.0 845.954.10.0 2941.458.60.0

022.71.10.09.10.56.60.00.00.00.00.00.04.859.424.116.556.724.119.20.10.0 023.70.70.18.41.63.40.00.00.00.00.80.17.163.125.511.360.925.513.50.20.0 022.30.70.09.71.31.30.00.00.00.00.10.45.363.930.75.361.930.77.40.10.0

29(3)48.951.10.0028.61.10.07.72.03.90.00.00.00.01.41.32.864.521.214.362.121.216.70.30.0
3043.057.00.0023.10.50.410.22.50.50.00.00.00.00.20.55.163.333.53.360.933.55.60.20.0 3235.864.20.0021.40.40.06.61.32.40.00.00.00.00.20.23.467.124.38.765.924.39.80.20.0

65A40.759.30.0023.10.10.06.91.50.10.00.00.00.01.90.46.668.124.57.467.724.57.90.20.0 F21143.256.80.0021.30.20.06.22.90.30.00.00.00.04.20.37.960.725.813.560.325.814.00.50.0 F21237.162.90.0019.72.30.02.30.40.80.00.00.00.00.80.010.883.810.35.975.010.314.70.20.1
5482.18.39.6051.30.70.015.63.30.00.00.00.00.00.00.210.973.126.60.372.126.61.30.20.0 7174.026.00.0034.30.50.013.91.00.00.00.00.00.00.02.021.967.328.83.866.328.84.80.10.0

medla48.850.30.90.026.50.80.08.81.71.80.00.00.00.00.90.57.966.825.08.264.525.010.40,20,0
desv.est.15.017.32.90.09.20.60.13.70.92.10.00.00.00.01.30.65.36.86.05.15-55.05.60.10.0
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Composlclóndeclastos(recalculadoal100%)Dickinsonetal.1983Dickinsonetal.1983

Muestra'/.cl°/.mt.z°/.cem‘/.porOmOpChFKPlaLrnLvlLvmvavaLsCOtrQFLQmFLtPlglFKQplQm
SecciónG3

102(B)37.929.332.8

11845.419.635.0
969.516.014.5

3556.926.516.6 7858.611.829.6 4474.312.87.9 4681.313.92.8 47 67 69

23.80.00.03.11.60.00.00.00.00.00.00.09.283.516.50.083516,50,00.50,0 30.00.70.06.01.72.30.00.00.00.00.00.04.775.418.95.773.818.97.40.30.0 32.10.30.017.23.70.00.00.00.00.00.00.016.160.839.20.060.339.20.50.20.0 22.50.00.017.31.40.00.00.00.00.00.30.015.254.245.10.754.245.10.70.10.0 27.20.00.010.22.00.00.00.00.00.00.00.011.069.130.90.069.130.90.00.20.0 35.80.20.015.13.20.00.00.00.00.00.00.012.966.433.60.065.933.60.40.20.0 35.60.30.017.42.00.60.00.00.00.00.00.012.064.334.71.063.834.71.50.10.0 33.31.20.021.54.21.60.00.00.00.00.00.06.655.741.72.753.841.74.50.20.0 32.31.00.021.34.70.00.00.00.00.00.00.015.156.143.90.054.443.91.70.20.0 36.90.20.028.94.20.70.00.00.00.00.00.09.752.346.71.151.946.71.40.10.0 30.90.40.015.82.90.50.00.00.00.00.00.011.263.835.11.163.135.11.80.20.0 5.00.40.07.71.30.80.00.00.00.00.10.03.810.110.51.810.310.52.40.10.0

68.67.424.0 73.210.914.1 80.29.29.7

media64.615.718.7

desv.est.14.67.311.1 SecciónG4

1476.68.512.9

OOOOOIONONN‘ÏNFF 245.10.50.58.72.21.20.00.00.00.00.00.07.079.318.72.177.618.73.70.30.0

3871.711.014.4353.32.50.09.92.50.50.00.00.00.00.00.04.881.218.10.777.518.14.40.30.0 3972.55.121.4139.71.20.217.83.12.60.00.00.00.00.00.08.663.632.44.061.432.46.30.20.0 4073.011.513.7250.60.51.012.31.51.50.00.00.00.00.00.06.977.420.42.275.220.44.40.10.0 4173.911.512.6245.40.90.210.63.10.90.00.00.00.00.00.07.576.222.31.574.222.33.50.30.0 8065.314.717.0348.30.20.010.91.21.40.00.00.00.00.00.05.078.219.52.377.919.52.70.10.0
medla72.110.415.32.247.11.00.311.72.31.40.00.00.00.00.00.06.676.021.92.174.021.94.10.20.0

desv.est.3.83.23.40.84.80.80.43.20.80.70.00.00.00.00.00.01.56.35.31.16.35.31.20.10.0 Sección65

4977.08.015.0043.50.00.023.32.60.50.00.00.00.00.00.07.162.337.00.762.337.00.70.10.0 8268.06.624.6237.40.00.021.53.90.90.00.00.00.00.00.04.658.739.91.458.739.91.40.20.0 8370.67.121.3137.40.00.023.55.20.70.00.00.00.00.00.04.256.043.01.156.043.01.10.20.0 8667.58.920.8337.41.60.021.43.80.00.00.00.00.00.00.04.960.839.20.058.239.22.60.20.0 8765.89.622.5237.20.90.019.93.30.50.00.00.00.00.00.05.261.737.50.860.237.52.30.20.0
rnedla69.88.020.81.638.60.50.021.93.70.50.00,00.00.00.00.05.259.939.30.859.139.31.60.20.0

desv.est.4.41.23.61.12.80.80.01.51.00.30.00.00.00.00.00.01.12.62.30.52.32.30.80,00.0 FormaciónTupe SecciónT1

1783.53.311.2 T877.73.613.7 T977.02.220.8
T3086.94.27.9 T3163.00.017.0 T3286.91.09.1

38.82.09.711.22.01.50.013.70.00.03.20.03.061.516.122.447.316.136.70.20.3 39.01.78.410.63.11.20.011.30.00.04.30.01.961.617.221.148.917.233.80.30.3 42.30.30.026.62.61.30.00.00.00.00.00.03.658.339.91.857.839.92.20.10.0 42.61.020.07.01.22.20.010.01.40.41.40.00.672.99.417.748.99.441.70.20.5 54.81.46.69.06.40.40.01.80.40.60.40.01.276.818.84.467.018.814.20.70.1 35.61.027.27.04.40.60.07.62.41.61.60.00.671.712.815.540.012.847.20.60.8

NIDOI-OM
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Commslclóndeclastos(recalculadoal100%)Dickinsonetal.1983Dickinsonetal.1983

Muestra'/.cl°/.mtz°/.cem%por0m0pChPKPlgLmLvlLvmvaLwLsCOtrQFLQmFLtPlgIFKoplom

T3374.81.024.2038.21.29.08.61.41.40.06.61.01.41.20.04.869.114.316.654.614.331.10.20.3 T3477.81.418.8235.83.612.27.41.63.20.06.64.20.81.40.02.667.211.721.146.611.741.70.20.4 T3576.40.618.1551.01.60.45.810.86.20.01.00.60.00.80.02.067.821.211.065.221.213.61.90.0
medla80.41.915.62.042.01,510.410.43.72.00.06.51.10.51.60.02.367.417.914.652.917.929.10.50.3

desv.est.4.71.55.52.06.70.98.76.33.11.80.04.81.40.61.40.01.46.09.07.49.09.015.50.60.2 SecciónT2

T1479.04.913.2341.91.01.026.65.61.20.00.00.00.00.00.03.956.741.71.654.241.74.10.20.0 T3678.72.319.0039.72.70.013.019.71.30.00.00.00.00.00.02.355.542.81.752.042.85.21.50.1
medla78.83.616.11.540.81.80.519.812.61.30.00.00.00.00.00.03.156.142.21.753.142.24.70.90.1

dQSVJSL0.21.84.12.11.61.20.79.610.00.10.00.00.00.00.00.01.10.90.80.11.60.80.80.90.0 SecciónT3

T176.76.811.6542.73.10.222.96.71.00.00.00.00.00.00.03.860.138.61.255.838.65.60.30.1 T3776.65.610.8748.01.70.010.39.77.00.00.00.00.00.30.05.364.526.09.562.326.011.70.90.0
media76.66.211.26.045.42.40.116.68.24.00.00.00.00.00.20.04.662.332.35.459.132.38.60.60.1

desmest0.00.80.51.43.71.00.28.92.14.30.00.00.00.00.20.01.13.18.95.94.68.94.30.50.0 SecciónT4

T267.97.024.1140.51.20.014.32.20.70.00.00.00.00.00.09.470.728.01.368.628.03.30.20.0 T371.28.817.0357.12.20.26.20.51.50.00.00.00.00.00.05.587.99.92.284.29.95.90.10.0 T3869.42.922.8556.30.70.78.01.31.30.00.00.00.00.00.04.784.413.72.082.413.73.90.20.0 T1947.247.22.6314.40.31.310.41.50.00.02.00.00.03.50.015.247.735.616.743.235.621.20.10,1
medla63.916.516.63.042.11.10.59.71.40.90.00.50.00.00.90.08.772.721.85.569.621.88.60.10.1

desmest11.220.69.81.620.00.90.63.50.70.70.01.00.00.01.80.04.818.212.17.419.012.18.50.00.0 SecciónT5

T671.95.513.11043.52.50.026.51.50.80.00.00.00.00.00.05.061.537.51.058.237.54.30.10.1 T2680.65.011.4358.32.20.218.40.71.00.00.00.00.00.00.02.075.223.61.272.123.64.20.00.0 T2777.92.414.6557.20.20.018.15.00.20.00.00.00.00.00.01.271.223.50.370.928.50.60.30.0 11177.42.420.2O46.83.90.019.72.20.60.00.00.00.00.60.03.668.829.71.563.529.76.80.10.1

0 8 0

11270.42.627.035.21.70.021.03.81.40.00.00.00.01.00.06.257.638.73.755.038.76.30.20.0 11373.43.215.471.51.40.23.10.70.20.00.50.00.00.70.01.293.34.81.891.24.83.90.20.0 11570.50.229.358.70.20.58.10.50.00.00.20.00.00.00.02.287.112.60.486.012.61.40.10.0
medla74.63.018.73.753.01.70.116.42.10.60.00.10.00.00.30.03.073.525.11.471.025.13.90.10.0

desv.est.4.01.87.04.112.01.30.28.01.70.50.00.20.00.00.40.01.912.912.51.213.612.52.30.10.0
Localidad:CERROGUANDACOL FormaciónAguasBlanquitas SecciónG13

A8173.016.210.8039.60.40.211.27.49.40.01.00.00.01.00.62.256.826.316.955.926.317.80.70.0 A8747.850.02.2029.00.80.011.04.60.80.00.00.00.00.00.01.664.533.81.762.833.83.50.40.0



Composlclóndeclastos(recalculadoal100%)Dickinsonetal.1983DickinsonetaL1933

Muestra'/.cl'/.mtz'/.cem'/.porQmQpChFKPlgLrnLvlLvmvavaLsC01':QFLQmFLtPlgIFKQplom
ABS70.229.60.2045.60.40.413.88.01.20.00.00.00.00.00.00.866.931.41.765.731.42.90.60.0 A81059.038.62.4037.40.80.013.46.00.60.00.40.00.00.00.00.465.233.11.763,833.13.10.40.0 AB1182.88.48.8011.21.40.83.02.040.80.016.40.41.41.20.63.616.96.376.814.16.379.50.70.2 A81349.849.60.6031.80.40.04.69.00.60.00.00.00.00.20.03.269.129.21.768.229.22.62.00.0 rnedla63.832.14.20.032.40.70.29.56.28.90.03.00.10.20.40.22.056.626.716.855.126.718.20.80.0

desv.est.13.917.34.50.011.90.40.34.62.616.00.06.60.20.60.60.31.319.910.330.020.510.330.60.60.1 Formación6uandaco| SecciónG1b

CG182.08.89.2046.60.60.222.08.22.00.00.40.00.20.00.01.859.137.73.258.137.74.20.40.0 CG1783.82.214.0049.80.80.019.65.64.20.00.61.80.01.00.00.460.730.29.159.730.210.10.30.0 medla82.95.511.60.048.20.70.120.86.93.10.00.50.90.10.50.01.159.933.96.258.933.97.20.30.0
desv.est.1.34.73.40.02.30.10.11.71.81.60.00.11.30.10.70.01.01.15.34.21.15.34.10.10.0 Sección62

66474.017.68.4039.02.20.812.03.45.00.01.60.61.00.00.08.464.023.512.559.523.517.10.30.1 C61881.07.012.0038.63.20.49.44.017.20.02.80.40.00.40.04.655.217.527.250.517.531.90.40.1 661991.08.60.2019.60.80.05.24.055.00.04.40.00.00.00.02.022.910.366.722.010.367.60.80.0 C62086.62.411.0010.01.00.01.80.839.80.029.22.80.00.60.00.612.83.084.211.63.085.30.40.1 062383.43.812.8049.81.00.214.02.49.40.00.00.40.20.40.05.665.621.113.464.021.114.90.20.0 C62485.44.610.0025.62.81.87.82.825.20.06.01.20.26.80.05.237.713.249.131.913.254.90.40.2 medla83.67.39.10.030.41.80.58.42.925.30.07.30.90.21.40.04.443.014.842.239.914.845.30.40.1
desv.est.5.85.54.60.014.71.00.74.51.219.10.010.91.00.42.70.02.822.17.529.521.37.528.60.20.1 SecciónG3

CGG60.85.234.0 06987.68.04.4
C61183.69.07.4 C61282.412.25.4 661381.88.210.0 C62673.66.420.0 C62777.016.66.4 C62988.42.69.0 C63087.41.611.0 C63187.42.89.8 661489.04.46.6 C62884.86.29.0

30.60.40.88.44.06.20.00.60.00.20.00.09.662.124.213.759.824.216.00.50.0 49.20.20.010.621.01.80.00.00.00.00.00.04.859.738.22.259.438.22.42.00.0 47.01.40.022.27.21.40.00.00.40.00.00.04.060.836.92.359.036.94.00.30.0 42.61.00.021.29.41.20.00.00.00.00.00.07.057.840.61.656.540.62.90.40.0 48.20.00.020.28.41.00.00.20.00.00.00.03.861.836.71.561.836.71.50.40.0 40.23.01.67.41.47.40.00.20.20.00.00.012.273.014.312.765.514.320.20.20.1 37.40.60.025.85.61.40.00.00.20.00.00.06.053.544.22.352.744.23.10.20.0 47.80.20.024.49.83.20.00.00.00.00.20.02.856.140.04.055.840.04.20.40.0 49.20.60.09.620.64.20.00.00.00.20.00.03.059.035.85.258.335.85.92.10.0 51.80.00.09.818.63.00.00.00.00.00.00.04.262.334.13.662.334.13.61.90.0 51.20.40.011.220.03.40.00.00.40.20.00.02.259.435.94.659.035.95.11.80.0 43.80.20.023,29.24.80.00.00.20.00.00.03.454.139.86.153.839.86.40.40.0

CG3288.02.49.646.40.20.014.821.62.40.00.00.00.00.00.02.654.642.62.854.342.63.01.50.0 CG3392.43.83.851.20.20.014.620.23.20.00.00.20.00.00.02.857.438.83.857.138.84.01.40.0 medla83.26.410.50.045.50.60.216.012,63.20.00.10.10.00.00.04.959.435.94.758.235.95.91.00.0
desmest8.14.27.80.06.00.80.56.67.31.90.00.20.20.10.10.02.94.97.83.83.57.85.40.80,0

0000000000000 0

A ._. M
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Muestra'/.cl

SecciónG5

CG1588.0 CG1667.0 rnedla77.5
desmest14.8

7.th'/.cem

3.4 3.4 3.4 0.0

FormaclónTupe SecciónT1

CGT184.0 CGT383.8 CGT490.6
CGT3186.8

medla86.3
desv.est.3.2

11.6
8.1 2.6 5.3 6.9 3.9

SecciónT2+T2b

CGT588.1 CGTG83.5
CGT1081.4 CGT1285.5 CGT1591.2 CGT2583.4

medla85.5

desv.est.3.6 SecciónCV
CGT1686.2 CGT1878.4 CGT2083.0 CGT2285.4 CGT3287.0 CGT3480.2

medla83.4
desv.est.3.5 SecciónT3

CGT2786.5 CGT3084.9 CGT3383.5 CGT3685.8 CGT3790.8 CGT3883.6

1.0 2.1 2.7 5.9 0.0 3.4 2.5 2.0 5.0 7.4 0.0 1.0 3.2 0.2 2.8 3.0 2.1 4.2 1.6 1.2 0.4 0.4

8.6
29.6 19.1 14.8

3.4 7.1 6.8 5.9 5.8 1.7 8.0
10.4

5.9 3.6 8.8
12.2 8.1 3.1 8.8

14.2 17.0 13.6
9.8

19.6 13.8 4.1 8.3 5.9
12.9 13.0

8.8
16.0

'/.por
0.0 0.0

Qm 51.4 27.6 39.5 16.8 55.4 44.8 57.2 58.4 54.0
6.2 59.0 59.8 56.4 55.4 66.0 45.8 57.1

6.7
29.2 41.2 13.0 52.2 38.0 33.0 34.4 13.1 57.4 63.0 47.4 52.4 60.4 53.0

QP 0.0 0.2 0.1 0.1 1.4 1.2 1.0 0.4 1.0 0.4 5.6 2.8 0.8 1.2 2.0 1.2 2.3 1.8 1.6 0.0 0.4 1.0 0.4 1.0

Ch 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.4 1.0 0.8 1.2 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Composchóndeclastos(recalculadoal100%)

FK
22.8 18.0 20.4

3.4 12.4 12.2 11.2 12.6 12.1 0.6 7.2 8.0 7.8
12.0

3.2
13.4 8.6 3.7 9.0 8.4 2.8 4.0 7.0 7.4 6.4 2.5 14.6

8.6 7.8 8.6 5.8 6.0

H9 6.2 12.0 9.1 4.1 13.8
8.0

16.4 13.2 12.9 3.5 17.0 12.8 18.8 15.8 17.6 14.4 16.1 2.2 4.2 7.8 3.0 4.0 5.0 1.2 4.2 2.2 7.8 17.2 25.6 12.4 23.4
1.4

Lm 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.4 3.8 2.6 3.2 1.9 11.2
3.2

11.4
3.8 5.4 8.2 7.2 3.6 2.2 0.4 0.0 4.2 0.0 3.4

Lvl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Lvm
0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 8.6 0.0 0.0 2.3 4.2 1.0 1.0 1.4 2.8 0.2 0.2 1.1 1.0

20.8 10.0 40.8 11.8 25.0 24.6 22.2 11.1
0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 1.0

LV'f 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.3 0.4 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.2 2.2 0.2 3.0 2.6 0.0 0.0 1.3 1.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.2

va 0.0 0.0 0.0 0,0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ls 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.2 0.0 0.4 0.2 0.4 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.6 0.4 0.0 0.2 0.3 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

7.6 9.2 8.4 1.1 0.4 1.4 0.6 0.8 0.8 0.4 2.0 1.2 1.6 1.0 1.2 2.6 1.6 0.6 3.2 4.6 7.6 4.2 3.4 3.4 4.4 1.7 2.2 0.2 2.6 4.6 0.2
15.2

Dickinsonetal.1983

Q
63.9 48.1 56.0 11.2 67.3 55.3 64.7 67.0 63.6

5.6
67.8 70.9 64.2 62.7 74.4 61.1 66.8

5.1
42.7 59.9 18.8 67.0 48.8 46.1 47.2 16.6 70.4 70.6 57.9 67.6 67.1 81.8

F
36.1 51.9 44.0 11.2 31.0 24.3 30.7 29.4 28.8

3.1
27.3 24.2 30.0 31.2 23.1 36.6 28.7 5.0 15.9 22.0

7.7 9.9
14.4 11.2 13.5 5.1

26.7 28.9 40.4 26.6 32.2 11.2

L
0.0 0.0 0.0 0.0 1.7

20.4
4.7 3.6 7.6 8.6 5.0 4.9 5.9 6.1 2.4 2.4 4.4 1.6

41.4 18.2 73.5 23.2 36.8 42.7 39.3 19.5
2.9 0.4 1.7 5.8 0.7 7.0

Dickinsonetal.1983 0m 63.9 47.8 55.8 11.4 65.6 53.8 63.6 66.5 62.4
5.8

66.4 69.7 63.5 62.2 73.3 60.3 65.9
4.9

35.2 55.8 17.2 64.3 45.5 43.0 43.5 16.4 68.5 70.6 57.4 66.3 66.7 80.3

F
36.1 51.9 44.0 11.2 31.0 24.3 30.7 29.4 28.8

3.1
27.3 24.2 30.0 31.2 23.1 36.6 28.7 5.0 15.9 22.0

7.7 9.9
14.4 11.2 13.5 5.1

26.7 28.9 40.4 26.6 32.2 11.2

Lt 0.0 0.3 0.2 3.3
21.9

5.8 4.1 8.8 8.8 6.3 6.1 6.5 6.5 3.6 3.2 5.4 1.6
48.9 22.2 75.1 25.9 40.2 45.8 43.0 19.0

4.8 0.4 2.2 7.1 1.1 8.5

Pla/PKQpICIm

0.3 0.7 0.5 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0

1.1 0.7 1.5 1.0 1.1 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2.4 1.6 2.4 1.3 5.5 1.1 2.4 1.6

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.5 0.9 1.1 1.0 0.7 0.2 0.7 0.4

0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

0.5 2.0 3.3 1.4 4.0 0.2

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Composlclóndeclastos(recalculadoal100%)Dickinsonetal.1983Dickinsonetal.1983

Muestra’/.cl-/.mtz°/.cem°/.poromapcnFKPlgLmLvlLvmvaLwLscouQFLanFLtPIgIFKOplQmCGT4477.03.117.8255.41.40.010.07.22.60.00.00.00.00.60.01.473.622.34.171.822.36.00.70.0
medla84.61.911.81.755.60.80.08.813.61.80.00.30.10.00.20.03.869.926.93.268.826.94.31.70.0

desv.esl.4.11.44.31.95.20.60.03.08.91.70.00.40.20.00.20.05.37.29.02.56.99.03.11.40.0 SecciónT4
CGT4O77.00.422.6039.40.20.817.810.81.00.00.41.60.01.60.03.454.938.96.353.538.97.60.60.0

SecciónT5
CGT3977.50.614.9765.21.60.011.01.01.00.00.00.00.00.00.03.683.715.01.381.715.03.30.10.0

SECTORDELAPRECORDILLERARIOJANA Localidad:PUNTADELAGUA FormaciónPuntadelAgua SecciónPA1

RP190.71.38.0016.31.00.312313.05.70.02.025713.00.00.01.319.828.451.918.328.453.41.10.1 RP286.71.012.3011.71.00.04.74.34.00.020.329710.30.00.00.714.710.574.813.610.576.00.90.1 RP389.71.39.0016.00.00.09.011.03.00.01.037.31230.00.00.017.822.359.917.822.359.91.20.0 RP491.82.65.6012.30.30.09.37.72.70.00.340.317,30.00.01.314.018.867.213.718.867.50.80.0 RP1087.40.312.3017.70.00.036.011.00.70.01.04.013.70.00.03.321.056.023.021.056.023.00.30.0 RP1188.40.611.0020.01.00.00.312.73.30.02.337.010.00.00.01.724.215.060.823.115.061.938.00.1 RP1274.40.625.0014.00.70.06.77.73.30.01.331.37.00.00.02.320.419.959.719.419.960.61.20.0 media87.01.111.90.015.40.60.011.29.63.20.04.029.312,00.00.01.518.924.456.718.124.457.56.20.0
desmest5.80.86.30.03.00.50.111.63.21.50.07.212.33.30.00.01.13.615.016.53.515.016.714.00.0

SecciónPAZ

PA161.733.35.000.30.00.06.313.30.328.75.30.30.00.00.07.00.636.063.40.636.063.42.10.0

SecciónPA3

PA480.416.03.6 PAS85.44.310.3 PAG83.04.312.7 PAT78.72.616.7 PA875.03.321.7
PA1261.021.018.0 PA1486.57.65.9 rnedla78.68.413.0

desmest.8.77.26.8 FormaciónRlodelPeñón Seccióan

RP1461.035.04.0034.31.70.39.06.32.70.02.70.70.00.00.01.360.929.110.157.529.113.40.90.1 RP1558.839.61.6031.00.01.37.08.76.00.02.01.30.30.00.01.056.127.216.853.827.219.11.20.0 RP1666.428.35.3033.70.71.37.711.76.30.01.71.00.00.00.02.355.730.214.152.630.217.21.50.1

13.70.00.09.09.33.326.39.31.73.32.70.01.717.423.359.317.423.359.31.00.0 18.71.71.313.07.01.73.312.716.38.00.30.01.325.823.850.422.223.854.00.50.2 15.01.31.36.316.03.37.010.09.79.31.00.02.722.027.850.218.727.853.52.50.2 10.31.31.31.09.37.73.37.04.727.00.30.05.317.714.168.214.114.171.89.30.3 12.71.01.01.38.76.71.04.310.322.01.00.05.021.014.364.818.114.367.66.50.2 0.00.00.00.01.00.01.746.312.00.00.00.00.00.01.698.40.01.698.4100.00.0
29.00.30.024.05.71.30.01.023.01.00.00.01.034.434.830.934.034.831.30.20.0 14.20.80.77.88.13.46.113.011,110.10.80.02.419.720.060.317.820.062.317.20.1 8.70.70.78.64.52.89.215.27.110.50.90.02.010.510.920.810.110.920.636.70.1

0000000 0.0.OQ
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Muestra%cl

RP1778.4 media66.2
desv.est.8.8 SecciónRPZ

RP1883.0 RP1985.1 RP2087.4 RP2185.7 media85.3
desmest.1.8 SecciónRP3

RP2380.4 RP2687.8 RP2783.0 RP2889.4 rnedla85.2

desv.est.4.2 SecciónRP4

RP2978.1 RP3487.5 medla82.8
desv.est.6.6

%th%cem%por
14.3 29.3 11.0

2.0 2.6 2.0 1.0 1.9 0.7 1.0 2.6 3.0 2.0 2.2 0.9 5.0 3.3 4.2 1.2

7.3 4.6 2.4 15.0 12.3 10.6 13.3 12.8
1.8

18.6
9.6

14.0
8.6 12.7 4.6 16.9

9.2
13.1 5.4

0m 49.0 37.0
8.1

72.7 69.7 56.3 59.3 64.5
7.9

48.3 60.7 58.3 60.7 57.0
5.9 52.0 56.7 54.3

3.3

QP 1.2 1.0 1.0 2.0 1.3 2.0 1.6 0.5 2.7 2.0 2.0 3.0 2.4 0.5 0.0 1.0 0.5 0.7

Ch 0.3 0.8 0.6 0.3 0.3 0.7 1.7 0.8 0.6 0.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.2 0.7 0.3 0.5 0.2

ComposchÓndeclastos(recalculadoal100%)

FK 9.0 8.2 1.0 2.0 3.7 9.0 8.0 5.7 3.4 9.0 3.0 5.3 3.7 5.3 2.7 8.0
11.0 9.5 2.1

Pla
11.0 9.9 1.7 0.7 4.0 14.3 10.7 7.4 6.2 15.0 15.7

7.7
10.3 12.2 3.8 16.0 16.7 16.3 0.5

Lrn 5.3 5.1 1.7 2.7 2.0 2.7 2.0 2.3 0.4 1.0 2.7 1.0 3.3 2.0 1.2 0.7 0.7 0.7 0.0

Lvl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Lvrn
0.0 1.6 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

va 0.3 0.8 0.4 0.7 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.7 0.0 1.7 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Lw 0.0 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Ls 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.7 1.7 0.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1.0 1.4 0.6 2.7 3.0 2.3 2.0 2.5 0.4 3.7 7.7 4.7 4.8 2.1 0.7 1.0 0.8 0.2

Dickinsonetal.1983

Q
66.8 59.9

5.2
92.1 87.8 68.6 75.3 81.0 10.9 67.0 74.0 80.5 75.6 74.3 5.6

68.1 67.2 67.6
0.7

F
25.9 28.1

1.9 3.3 9.3
27.5 22.3 15.6 11.2 31.3 22.0 17.3 16.5 21.8

6.8
31.0 32.0 31.5

0.7

L
7.3

12.1 4.2 4.6 2.8 3.9 2.4 3.4 1.0 1.7 3.9 2.2 7.9 3.9 2.8 0.9 0.8 0.8 0.1

Dickinsonetal.1983 Qm 63.4 56.8
4.a

90.5 85.0 66.3 70.9 78.2 11.4 63.0 71.7 77.4 71.7 70.9 5.9
67.2 65.6 66.4

1.1

F
25.9 28.1

1.9 3.3 9.3
27.5 22.3 15.6 11.2 31.3 22.0 17.3 16.5 21.8

6.8
31.0 32.0 31.5

0.7

Lt
10.8 15.1 3.7 6.2 5.7 6.3 6.8 6.2 0.4 5.7 6.3 5.3

11.8
7.3 3.1 1.7 2.3 2.0 0.4

PlgIFKQplQm

1.20.1 1.20.1 0.20.0 0.3 1.1 1.6 1.3 1,1 0.5

0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

1.7 5.2 1.4 2.8 2.8 1.7

0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0

2.0 1.5 1.8 0.3

0.0 0.0 0.0 0.0

Tabla11A-ProcedenciadelasareniscasdeIaseccióninferiordelGrupoPaganzo.Datosdelosconteosdepuntos(métodode Gazzi-Dickinson)ymodasdetríticasQFLyQmFLt.Paracódigodelassecciones,véaseeltexto. %cl,%mtz,%cem,%por:porcentajesdeclastos,matiz,cementosyporosidad.Qm=cuarzomonocristalino;Qp=cuarzopolicristalino;Ch=chert;FK=fe|despatopotásico;Plg=plagioclasa;Lm=líticometamórfico; Lvi=|íticovolcánicointergranular/intersertal;Lvm=|íticovolcánicomicrolítico;va=|íticovolcánicofelsítico;va=|íticovolcánico vítreo;Ls=|íticosedimentario;C=caliza;Otr=otros. Q,F,L=cuarzolfe|despatosllíticos;Qm,F,Lt=cuarzomonocristalinolfeldespatos/IíticostotalessegúnDickinsonetal.(1983).
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Tabla11B-AnálisisquímicosdeareniscasypelitasdelaFormaciónGuandacol,CuestadeHuaco

Muestracl.petr.%Si02%AI203%Fe203%Mn0%Mgo°/.Ca0%Na20%K20%Ti02%P205LOITOTALX-LOIppmBappmSrppmYPPmScppmZrppmBeppmV

L14ASF72.019.962.710.060.643.701.121.910.300.125.5698.0992.53281138196150 L2463.186.563.460.140.8012.620.350.800.230.0812.73100.9488.22135104256193 L7260.598.428.390.372.217.040.101.280.390.1511.92100.8688.943131884611290 L7556.9212.764.720.161.838.212.572.660.580.188.5699.1690.594692124413236 L8665.939.153.470.072.304.852.421.590‘280.127.9798.1490.18292110257178 L9513.194.630.142.092.863.382.440.600.193.98100.6396.657571653814229
L156.718.743.460.210.7913.511.891.130.480.1510.9898.0487.07221973610241

L3327.437.563.410.871.5230.230.891.620.40.2923.6897.8974.22262171461170 L4365.4914.765.130.122.171.33.082.850.760.182.5398.3695.847341293213153
L10447.5512.45.860.354.478.651.482.50.70.1613.998.0184.126052405116160

52.2618.3410.340.194.590.571.684.521.120.175.1898.9693.7864381192441 51.4319.529.60.174.390.62.194.441.210.144.9398.6393.69778106212567 57.9317.185.350.112.21.210.135.160.930.28.0998.4990.46171023423134 52.8719.128.960.14.340.92.43.951.090.184.5598.4493.91663122252489 57.1318.416.90.093.340.912.963.821.060.193.898.694.816131202622125 51.2621.112.110.021.07<0.010.922.81.180.129.4299.9790.585454710725149

Tabla11C-AnálisisquimicosdeareniscasypelitasdeIaFormaciónGuandacol:valoresdeóxidosrecalculadosanhidrosyparámetrosdiscriminantes

muestracl.petr.%Sl02'°/uAl203"/¡Fe203'°/nMnO'%MgO'“loCaO'WaZO'"/uKZO'°/.Tl02'79206'log(Sl02'IA|203')log(Fe203'IK20')K20'INa20'DF1DF2

L14ASF76.3410.562.870.060.a3.921.192.020.320.130.860.291.71-1.54-1.12L24AFL72.297.513.960.160.9214.440.4)0.920.26CIB0%0.102.294.61«OIEL72AF68.719.559.510.422.517%0.111.450.440.170.860.812.802.55.50

62.:!)13.975.170.182.008%2.812.910.&0.200.650.581.042.593.0671.759.963.780.032%5.282.a1.730.3!)0.130.860.30.66-2.(D-1.1769.8913.734.820.152.182.93.522.540.620.200.710.520.720%0.81“.659.6433)0.240.¡e15.212.131.270.540.170.810.580.a)6.453.6936.169.974.501.152.00@.871.172.140.530.380.560.291.8216%12.3)67.2115.155.260.122.231.33.162.920.780.180.650.360%-1.770.10 55.4)14.456.830.415.2110.CB1.722.910.820.190.50.461.w-O.87-2.(B55.1519.3510.910.204.640.a)1.774.771.180.180.45-0.132.692%3.56 54.1420.5510.110.184.620.632.314.671.270.150.42OIE2.03-2.29-2.3263.1118.725.830.122.401.320.145.621.010.220.530.3319.694.8-0.4956.4220.049.390.104.550.942.524.141.140.190.440.211.6-1.84-2.46

L10059.4119.157.180.093.470%BIB3.971.100.200.490.321.29-1.89-0.17LT2156.5723.2913.370.021.180.011.023.091.300.130.30.423.047.863.43medla61.7314.746.710.232.647.161.862.940.770.180.640.364.661.39-0.11
des.est.9.814.903.070.271.4810.051.091.370.360.060.190.199.785.904.19
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Tabla11B-ResultadosdelosanálisisquimicosenrocatotalparaareniscasdelaFormaciónGuandacol,perfildeCuestadeHuacO.Tabla11C-ValoresdelaTabla11Brecalculadoscomoóxidosanhidrosyparámetrosdiscriminantesutilizadosenlosgráficosdelafigura11.21. Referencias:DF1yDF2,funcionesdiscriminantes1y2segúnRoseryKorsch(1988,véasefig.11.21c).



12. MICROFAClES APLICADAS AL ESTUDIO DE LOS MECANISMOS DE

TRANSPORTE Y DEPOSITACIÓN EN LAS ARENISCAS DE CUESTA DE

HUACO

12.1. Introducción

Los estudios texturales y de fábrica en sedimentos y sedimentitas han sido

utilizados por numerosos autores como valioso complemento de las observaciones

megascópicas para caracterizar mecanismos de transporte y depositación (Passega

1957; Folk y Ward 1957; Bull 1962; Spalletti 1973; Friedman 1967; McLaren y Bowles

1985; Arnott y Hand 1989; Cheel 1991; Benn 1994 entre otros). Las distintas técnicas han

incluido desde sencillas caracterizaciones texturales hasta el empleo de diagramas

discriminantes y complejas matrices texturales para la caracterización de distintos

paleoambientes depositacionales (Friedman 1961, 1979; Sahu 1964; Gosh y Chatterjee

1994; Scasso y Limarino 1997). Sin embargo, con frecuencia los resultados obtenidos

fueron contradictorios y la utilización de los parámetros texturales para la diagnosis

ambiental ha sido en los últimos años empleada con mucho menos frecuencia.

Es probable que gran parte de las dificultades encontradas, especialmente en

secuencias antiguas, devengan de la errónea tendencia de relacionar, en forma directa, a

los parámetros granulométricos de una sedimentita con su ambiente depositacional. En

realidad, parece más razonable suponer que los parámetros texturales reflejan los

mecanismos de transporte y depositación actuantes, antes que señalar inequívocamente

un determinado ambiente sedimentario. En este sentido, aunque en Ia interpretación de

mecanismos de transporte a partir del registro sedimentario no existen criterios aún bien

establecidos (Shanmugam 1996), muchos de los procesos más frecuentes que involucran

el transporte y la depositación del material arenoso son de por sí Io suficientemente

diferentes como para que se preserven en las rocas características, tanto macro como

microscópicas, que permitan su identificación.

En la línea de pensamiento arriba señalada se efectúa en este capítulo el análisis

textural y de fábrica de areniscas de la Formación Guandacol. Para ello fueron

muestreadas las areniscas correspondientes a cada una de las secciones identificadas

en el perfil de la Cuesta de Huaco. De esta forma se pretende establecer si los estudios
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de fábrica y textura de sedimentitas antiguas permiten contribuir a la mejor

caracterización de las condiciones de transporte y depositación de sedimentos.

12.2. Metodología de trabajo

Una primera fase de trabajo de campo consistió en el muestreo de distintos tipos

de bancos arenosos observados en cada una de las cuatro secciones identificadas en eI

perfil de la Formación Guandacol en Cuesta de Huaco (fig. 12.1). Durante el muestreo, se

tuvo especial cuidado en señalar la posición de Ia base y techo de los bancos. y cuando

Ia existencia de estructuras sedimentarias Io permitió, se marcó la dirección de la

paleocorriente. En razón de la dificultad de desagregación de las areniscas, se

efectuaron estudios texturales en sección delgada. Esta técnica tiene la ventaja de

permitir el estudio de Ia fábrica y al mismo tiempo realizar un control muy preciso sobre Ia

unidad a estudiar, evitando la mezcla de unidades de sedimentación de distinto origen.

Para los análisis granulométricos se midieron los ejes mayores aparentes de no menos

de 200 clastos de cuarzo y feldespato en cada una de las 48 muestras seleccionadas,

utilizando ya sea un charriot o un contador digital de puntos. La elección de dichos

componentes minerales sería lo más indicado en estudios texturales (Johnson 1994), e

intenta disminuir el efecto del diferente peso específico que muestran los componentes

de una roca (en particular minerales pesados versus micas o distintos tipos de Iíticos).

Esta metodología puede ser aplicada sin mayores dificultades en el estudio de las

psamitas de la Formación Guandacol, ya que de acuerdo a la clasificación de Folk et al.

(1970) son en su mayoría arenitas feldespáticas y arenitas feldespático-Iíticas, con una

participación minoritaria de arenitas Iítico-feldespáticas (véase Capítulo 6). Así, el

porcentaje total de cuarzo y feldespato en las muestras seleccionadas oscila

generalmente entre el 80 y el 95%; los Iíticos son fundamentalmente plutónico

metamórficos y en menor medida sedimentarios, tanto carbonáticos como pelíticos. Es

importante destacar que en los análisis petrográficos no se han identificado cambios

postdepositacionales (diagenéticos) que hayan enmascarado o alterado

significativamente los rasgos texturales y las fábricas primarias, más alla' de un ligero

reordenamiento de los granos y de cierta deformación de los Iíticos más dúctiles por

efecto de Ia compactación. Pese a esto, dos muestras de la base de Ia secuencia, muy

próximas al contacto con las calizas de Ia Formación San Juan (señaladas con un * en la

Tabla 12A),muestran una intensa cementación carbonática que ha reemplazado algunos

clastos y posiblemente también parte de la matriz original. Como regla general. y en Ia
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Figura 12.1 - Perfil esquema’tico de Ia Formación Guandacol en Cuesta de Huaco,
mostrando la interpretación de los distintos ambientes depositacionales y las variaciones
relativas del nivel del mar. El código entre paréntesis corresponde a las unidades de
muestreo. Para más detalles véase el texto.
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medida de lo posible, se evitó contabilizar clastos con crecimientos secundarios o

altamente corroídos.

Las mediciones obtenidas fueron agrupadas en intervalos de medio d),

estableciéndose el valor límitede Ia matriz en granulometrías menores a 54;(véase Tabla

12A al final del capítulo). Se construyeron curvas de frecuencia, de frecuencia

acumulativa y se calcularon los parámetros estadísticos (medidas de momento: primer

momento para la media, segundo momento para la selección y tercer momento para la

desviación cúbica media y la asimetría) según las definiciones de Friedman y Sanders

(1978) en base a las frecuencias obtenidas en la fracción arena (d)entre 5 y -1; fig. 12.2).

Se evitaron de esta manera los inconvenientes de asignar un valor de tamaño de grano

arbitrario a la matriz y tornar poco confiables los resultados obtenidos cuando Ia fracción

fina es abundante (véase Johnson 1994). En este punto es importante destacar que la

caracterización textural aquí realizada comprende únicamente a Ia subpoblación tamaño

arena y Iimogrueso, frente a la imposibilidad operativa de medir las partículas menores a

54).No obstante Io dicho, el grado de selección global de la muestra (incluyendo también

a la matriz) ha podido ser estimado utilizando los comparadores visuales propuestos para

este tipo de análisis por Beard y Weyl (1973).

Las correccciones de valores de media y selección obtenidos en sección delgada

a tamizado fueron realizadas mediante las ecuaciones propuestas por Johnson (1994, fig.

12.3), las que muestran pequeñas diferencias con los diagramas de corrección

propuestos por Friedman (1962). En lo que concierne a los datos de asimetría, éstos no

fueron corregidos, por tratarse de un procedimiento no recomendable (véase Friedman

1962; Harrel y Eriksson 1979).

En lo que respecta a los estudios de fábrica, fueron enfocados según la propuesta

de Scasso y Limarino (1997), incluyendo el análisis del tipo de empaquetamiento y la

orientación espacial (imbricación) de los granos en secciones perpendiculares al plano

de estratificación. Para caracterizar el empaquetamiento se utilizaron los distintos tipos

de contactos entre granos identificados por Taylor (1950). Para los estudios de

orientación de fábrica (imbricación de clastos) se utilizó una metodología similar a la

descripta por Cheel (1991), consistente en efectuar cortes delgados sobre un plano

perpendicular al de estratificación y paralelo al de las paleocorrientes. En estos casos se

midió la orientación del eje mayor aparente de los clastos elongados (relación largo:

ancho mayor a 3: 2) en un número no inferior a los 100 ejemplares por mosaico, con

intervalos de medición de 10°. Con esta información se confeccionaron diagramas tipo
423



MUESTRA unidad TEXTURA FÁBRICA MICRO
muestreo saleocrón lz medidas de momentos com. orient. microesrr FACIES

(c. visual) (<5 pm) 1er mom. 2do mom. desv es! Jer mom. asimetría
01 DM MuP 15,5 2,00 1,56 1,25 0,05 0,03 l Isólr. hom. W3I(h)
02 DM MuP 20.5 3,00 1,30 1,14 -0,62 -0,42 tt Iso". hom. W310!)

media 21.0 2,64 1,43 1.20 -O,2.9 -0,20
desv. estándar 7 0 0,34 0,10 0.00 0.47 0.32

101 ' DR MuP 1 5 1,07 1,31 1,15 0,39 0,26 t-r lsótr. hom. A1l(h)
03 DR M08 3,5 2,71 0,69 0,03 0.22 0,30 t-r orient. het. lung A100)

64 ' DR MuP 0,5 1,00 0,57 0,76 0,21 0.40 t orient. het. Inng A100)
¡a 1,0 2.13 0,06 0.91 0.27 0.37

dosv. estándar 1,5 0,51 0,40 0.21 0,10 0,11
7 FD MuP 55,5 2,77 1,04 1,36 43,56 -0.22 1 han. het. estr. W41(e)

32 FD MuP 47,7 3.24 1,63 1,28 -2,07 -1.29 1 lsólr het. estr. W41(e)
32’ FD MuP 56,0 3,16 2,10 1.40 -4.09 -1,27 1 1501:. het. estr W4l(e)
06A FD MuP 55,0 2.90 1,63 1,20 -0.69 -0,33 1 lsótr het. eslr W4|(e)

6 FD MuP 40,9 3,14 1.39 1,10 -0,56 -0,34 1 lsólr. het. grad W4l(g)
za FD MuP 50,0 3,34 1,25 1,12 -0,95 -0.60 1 Isótr. hom. W4101)

20(0) FD MuP 40,0 2,95 1,44 1.20 -0,57 -0,33 1 lsótr. het. grad W4l(g)
20(1’) FD MuP 59,5 3,15 1,91 1,30 -1,57 -0,59 1 Isótr. hom. W4101)

30 FD MuP 45,1 2.93 1,52 1,23 0.63 -0,34 1 lsólr. hom. W4I(h)
media 51,7 3,07 1,64 1,20 -1,37 -0,60
desv. estándar 4.9 0.10 0,29 0.11 1.24 0.41

110 T MoB 23,5 3,62 0.01 0,90 -0,36 -0,50 l r Isótr. hom. W3l(h)
1020) T M08 47,7 3,57 0,95 0.97 -0,32 0,35 1l orion! hot. plan. W40(p)
1020’) T M0B 56,9 3,75 0,64 0.00 -0.06 -0,13 1| onant het. plan. W40(p)

103 T B 60.5 4,33 0,17 0,41 -0.08 1,16 1| orlant het. plan. W40(p)
31 T B 20.5 4,21 0,27 0,52 -0,16 -1,12 lr orlent het. um. W300)
64 T B 26,7 3,92 0,40 0,64 -0,05 -0.20 I r orlenl het. lam. W300)
71 T B 33,0 3,00 0,40 0,63 -0.06 -0,20 t r orlenl hot. lam. W300)
104 T MuB 93,0 4,57 0,18 0,41 -0,17 -2,47 H orlent hot. long F00)

media 50,7 4,03 0,43 0,63 -0. 13 -0.B1
desv. estándar 24.2 0.35 0.28 0.21 0.10 0.65

9 BD MoB 16,0 3.55 0,69 0,03 -0,02 -0,03 r 0mm het. lam
34 BD B 50,0 4,09 0.34 0,50 -0,13 -0,65 r orbnt het. lam W400)
36 BD MaB 37,6 4,13 0.44 0.66 -0,33 -1,14 r orlent het. lam W400)
38 BD MuB 47.5 4,59 0,07 0.26 -0.02 1.39 r orion! het. lam W300)
46 BD B 22.5 4,10 0,35 0,59 -0,10 -0,00 lr odent hat. um w300)
16 BD MuB 29,9 4,31 0,17 0.42 -0.05 -0,73 r orbnt het. hrn w300)
36 BD M00 20,5 3,64 0,66 0,01 -0,10 -0,30 r ortent het. lam W300)

106 BD MuB 41,7 4,49 0,10 0,32 -0,03 -0,05 r onenl hat. lam W400)
media 33,3 4, 11 0,35 0.56 -0, 12 -0, 75
desv. estándar 12,7 0.37 0.24 0,21 0.11 0.43

44 BP MoB 12,0 3,50 0.40 0,69 -0.11 -0.34 r orient. het. bm. A200)
48 BP B 5,5 2,91 0,65 0,01 0,09 0,10 lr orient. hom. A20(h)
47 BP B 3,0 2,70 0,01 0,90 -0,10 -0,14 tr Iso". hom. A1Kh)
49 BP B 2.5 2,90 0,60 0,77 0,14 0,31 r orient. het. tang A100)
53 BP B 13.0 3,00 0,30 0.62 -0,03 -0,11 r orient. hot. hm. A200)
07 BP B 6.1 2,46 0,60 0,77 0,26 0,56 r orient het. lang A200)
69 BP B 3.5 2,33 0,71 0,04 0,30 0.64 r orient het. tang A100)
02 BP B 2,0 2,69 0,61 0,70 0,13 0.20 t r Isótr. hom. A1I(h)
03 BP B 2,5 2,93 0,56 0,75 0,12 0,20 1r lsólr. hom. A1101)
04 BP B 13,5 4,00 0,24 0,49 0.00 -0.03 r Orient het. tang A200)

media 6.4 3.05 0,56 0.74 0,09 O,16
desv, estándar 4 7 0,56 0.16 0,12 0,16 0.31

14 BC B 6.6 2,20 0.99 1.00 0.40 0,40 r orlent hom. A20(h)
30 BC B 0 5 2,30 0,75 0.07 0,45 0,70 r orient. hom. A20(h)
39 BC MoB 1 0 1,73 1,37 1,17 0.95 0,59 lr orient. hom. A1001)
4o BC B 2 5 2,10 0,44 0,66 0,20 0,70 r orient. hom. A1001)
41 BC B 2 5 2,55 0,53 0,73 0,15 0,30 r orient. hom. A1001)
00 BC B 1 5 1,79 0,54 0,74 0,40 1.00 r orient. horn A10(h)

media 3 0 2. 1 o,0 0.9 0,4 0,6
desv. estandar 3 0 0.3 0,4 0.2 0,3 0.2

06 P B 0 5 2,94 0,20 0,53 0,00 0,56 t-r orient. hom. A10(h)
07 B 2.0 2,50 0,40 0,69 0.32 0,97 t-r orient. hom. A1001)

media 1 3 2,72 0,38 0,61 0,20 0, 77
desv. estándar 1 1 0.31 0.14 0,11 0,17 0.29

Figura 12.2 - Características texturales y de fábrica de las muestras de areniscas de Ia
Formación Guandacol. Véase en el texto Ia explicación del código de intervalos de
muestreo. Selección: muyps = muy pobremente seleccionada; ps = pobremente
seleccionada; modbs = moderadamente bien seleccionada; bs = bien seleccionada;
muybs = muy bien seleccionada. Contactos entre clastos: f = flotantes; t = tangenciales; r
= rectos. Orientación de la fábrica: isótr. = isótropa; orient. = orientada. Microestructuras:
hom. = homogénea; het. tang. / estr. l grad. / lam. / plan. = heterogénea tangencial /
estratificada / gradada / laminar/ planar.
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roseta. En base al diseño de dichos diagramas, se definieron dos tipos básicos de

fábricas: isótropa, en Ia cual no existe una orientación preferencial de los clastos, y

orientada, en la que sí se observa orientación (véase fig. 12.10). Esta clasificación fue

extrapolada luego por comparación visual al resto de las muestras. En cuanto a la

homogeneidad de la fábrica, Ia presencia de microestructuras fue descripta siguiendo con

ligeras modificaciones la clasificación de Scasso y Limarino(1997).

Con el objeto de hacer más simple el manejo de la información petrográfica, se

utilizó un código de microfacies (fig. 12.4). En dicho código, las letras mayúculas iniciales

hacen referencia a la clasificación petrográfica de la roca, manteniendo los límites

arenita-wacke en el 15% de matriz (Okada 1971; Pettijohn et al. 1972, 1987), y wacke

fangolita en 75% de matriz (Pettijohn et al. 1972, 1987). Por otro lado, un subíndice

permite identificar cuatro subtipos principales de areniscas según su contenido de matriz:

1 (matriz O-5%), 2 (5-15%), 3 (15-35%) y 4 (35-75%); esta mecánica ya fue utilizada

previamente por Okada (1971) aunque los valores asignados por este autor y el número

de divisiones fue diferente (véase Okada 1971: fig. 4). El siguiente término en letra

minúscula hace referencia a las características de orientación de los clastos (fábricas

isótropas u orientadas); por último, entre paréntesis, se indica la presencia de

microestructuras (fábrica homogénea o heterogénea gradada, estratificada, planar,

tangencial o laminada).

De acuerdo a las características texturales y de fábrica observadas en las

areniscas de la Formación Guandacol se reconocieron un total de 15 microfacies, de las

cuales 6 corresponden a arenitas, 8 a wackes y Ia restante pertenece al campo de las

fangolitas (figs. 12.2, 12.5).

12.3. Modelo paleoambiental de la Formación Guandacol en la Cuesta de Huaco

Sobre la base de la información previa presentada por diferentes autores (Bossi y

Andreis 1985; Limarino et al. 1986; Pazos 1995), y de observaciones efectuadas para

esta Tesis, se propone un modelo de estuario (tipo fiordo) dominado por oleaje para las

sedimentitas de la Formación Guandacol aflorantes en Ia Cuesta de Huaco. El sistema

estuárico habría sufrido al menos tres eventos transgresivos principales durante su

desarrollo y la posterior progradación de secuencias estrato y granocrecientes durante la

etapa de somerización (véase Capítqu 6 y figs. 12.1, 12.5, 12.6 y 12.7). Entre las

evidencias que apoyan las interpretaciones arriba enunciadas se destacan: 1) la
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Parámetros de conversión de corte delgado a tamizado para análisis
texturales (según Johnson 1994)

Tamaño de grano
Dmm= 1,1318 x drnrn(para granos esféricos)

donde dm".es el tamaño medio en sección delgada (en mm) y Dm",es el diámetro Jverdadero (en mm)
Selección

< 0,454):muy bien seleccionado
GAS-0,554):bien seleccionado

0,55-O,70d>:moderadamente seleccionado
OJO-0,904):pobremente seleccionado

> 0,904):muy pobremente seleccionado

Figura 12.3 - Parámetros de corrección de tamaño de grano (supondiendo granos
esféricos) y escala de selección para cortes delgados. Según Johnson (1994).

CÓDIGO DE MICROFACIES

I \ fábrica:microestn1cturas1 J
J, \ fábn'ca:orientaciónde clastosiónclasificac contenido

petrográfica de matn’z

A arenita
W wacke
F fangolita (matriz > 75%)
1

2
3

CLASIFICACIÓN PETROGRÁFICA

0 - 5% (= arenita con muy bajo contenido de matriz)
5 - 15% (= arenita con alto contenido de matriz)
15 - 35% (= wacke con moderado contenido

de matriz)
4 35 - 75% (= wacke con alto contenido de matn'z)

fábnca isótropa
0 fábn'ca orientada

(h) homogénea (sin microestructuras distinguibles)
(e) heterogénea estratificada

MICROESTRUCTURAS (9) heterogénea gradada
(t) heterogénea tangencial
(l) heterogénea laminada
(p) heterogénea planar

CONTENIDO DE MATRIZ

ORIENTACIÓN DE LOS CLASTOS

Figura 12.4 - Código de microfacies utilizado en esta Tesis para en el análisis textural y
de fábrica de las areniscas.
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existencia de invertebrados marinos en determinados niveles estratigráficos (Martinez

1993), 2) la mezcla de asociaciones palinológicas continentales y marinas dentro de la

unidad (Césari y Vazquez Nístico 1988; Ottone 1991), 3) paleocorrientes bimodales en

términos estratigráficos localizados, 4) desarrollo de grandes cuerpos arenosos

interpretados como barras de cierre de estuario, 5) importantes cambios faciales en

sentido lateral y 6) desarrollo de facies heterolíticas. En Ia figura 12.7 se muestra un corte

idealizado del sistema estuárico y la ubicación dentro de este modelo de los distintos

cuerpos arenosos muestreados (véase “unidades de muestreo”).

12.4. Unidades de muestreo

Los estudios texturales fueron realizados diferenciando ocho tipos genéticos de

cuerpos arenosos que caracterizan a los diferentes subambientes depositacionales de la

Formación Guandacol en el perfil de la Cuesta de Huaco (figs. 12.5, 12.6 y 12.7). De esta

manera, en el caso de la sección G2 ("intervalo glacial") fueron muestreados tres tipos de

areniscas: 1) las asociadas a diamictitas macizas (DM), 2) las que se intercalan entre

diamictitas retrabajadas por acción fluvial (DR) y 3) areniscas relacionadas a flujos de

detritos subacuos (FD) con una minoritaria participación de turbiditas distales (T). En la

sección G3 (“secuencias progradantes estratocrecientes”) se estudiaron muestras

correspondientes a turbiditas (T), barras de desembocadura distales (BD) y barras de

desembocadura proximales (BP). Por último, en las secciones G4 y G5 (“barra de cierre

del estuario"y “depósitos litorales") se obtuvieron muestras de la barra de cierre del

estuario (BC) y de depósitos de playa (P, nearshore).

12.5. Unidades de muestreo de la sección GZ:intervan glacial

Dentro del intervalo de origen glacigénico fueron muestreadas: 1) areniscas

gruesas intercaladas entre las diamictitas macizas (unidad DM), 2) areniscas con

estratificación entrecruzada formadas por retrabajo fluvial de los cuerpos diamictíticos

(unidad DR), 3) depósitos de flujo de detritos (unidad FD) estrechamente asociados a

delgados niveles arenosos intercalados saltuariamente e interpretados como turbiditas

distales (unidad T). Los depósitos de flujo de detritos muestran con frecuencia cadilitos y

"clastos fuera de tamaño" (fig. 12.8a) que indican que durante el desarrollo de los flujos
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z FORMACIÓN GUANDACOL

‘8 Pen‘ilesquemático de los intervalos de muestreoo
LIJw , . ©

"""" “ 1 playa (P) © Referencias
.. V a arenisca conglomerádica

::::'.;::v::‘::". r—l'3_Arñ‘m arenisca

8 barras litorales y frenlle’a“"90”
de desembocadura EEE6:32“

:j:;';;;:-:j':::: laminaciónondulítica(flujosde
corriente)

- VVVVVH _ Y laminación ondulítica (flujos
'jj ' ‘‘‘‘ :jjj . combinados

v _ H_y_._‘_:‘__‘ barra de Cierre [lg] laminación paralela
o ‘ïïïïïz'f‘‘ “3:3 k de| estuario (BC) estratificaciónentrecruzada

" .' A1001),Azo(h) [El estratificaciónhorizontalo de
_ .:--:::v ; bajoángulo

E pavimentoestriado
cadilitos
E clastosprotuberantes

.... ... turboglifos....YY barrasde - IKm. - d fl d
. , desembo- A.i(h), Azoih), “Cape e “' °S

352355: 53-335; cadura _ A2°‘(I)1A2°(t)

........... ,. Proxmales 77/?
(BP)

CO

(D

barras de desembocadura ©
. W3o I , W4o l] distales (BD) “ “

. 7 u Tc Fo(t) _

. . . . . . . . 4AA. .. w4o(p) P Af

¿»Ta W3¡(h) ®‘5° V a... w.
barras de 5)., o flujosdedetritosW4i(g),

] desembocadura© %. canalizados(FD)W4i(h)distales(BD) """‘ Q
_ ' ' ==¿—."‘='*4s-"»(a turbiditas

turbiditas (T) (b) _ 7_.._Q delgadas (Tc)Wao(t)

N -25 _ :3 fluíosfdie ddetritOIÏDw4¡(e)
o flujos de detritos (FD) ® es ra' ca °S( )

P Af Am

diamictitas macizas (DM) W3i(h)

__ _Om diamictitas resedimentadas (DR) A1i(h)y A1o(t)

P Af Am Ag C

Figura 12.5 —Perfil general esquemático de Ia Formación Guandacol, y perfiles de detalle
de los diferentes intervalos de muestreo. Para la explicación del código de microfacies
utilizado véase el texto.
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se producía en forma sobreimpuesta la caída de clastos transportados por balsaje de

hielo (López Gamundí 1991; Pazos y Net 1996).

Microfacies de Ia unidad DM (diamictitas macizas) Esta unidad de muestreo está

representada fundamentalmente por la microfacies W3i(h). Corresponde a wackes finos y

muy finos, con alto contenido de matriz, selección muy pobre a moderada, asimetría muy

negativa y fábrica isótropa (fig. 12.9e). El empaquetamiento de esta microfacies es

abierto, con contactos predominantemente tangenciales y espacio intergranular ocupado

principalmente por matriz arcillosa, en ocasiones parcialmente reemplazada por cemento
carbonático.

Microfacies de Ia unidad DR (diamictitas resedimentadas) Dos tipos principales de

microfacies fueron identificados en esta unidad de muestreo: A1i(h), A1o(t) (fig. 12.5). La

microfacies A1i(h) está integrada por arenitas finas hasta medianas con muy bajo

contenido de matriz (2,3% en promedio), en general bien seleccionadas, simétricas, con

contactos entre granos tangenciales a rectos. No posee orientación de clastos ni

microestructuras distinguibles. En lo que respecta a A1o(t), se trata mayormente de

arenitas finas y medianas, excepcionalmente muy finas, bien seleccionadas, con muy

(0.5) y

Esta
bajo contenido de matriz (2,5% en promedio). asimetría muy positiva

empaquetamiento con contactos entre granos predominantemente rectos.

microfacies se caracteriza por presentar una fábrica depositacional heterogénea de tipo

tangencial con moderada orientación de los clastos (fig. 12.9b).

Microfacies de Ia unidad FD (flujos de detritos) En este intervaloestán representadas

las microfacies W4i(e), W4i(g), W4i(h) y W30(t) (fig. 12.5). Tanto Ia microfacies W4i(e),

W4i(g) como W4i(h) resultan fácilmente reconocibles por el alto contenido de matriz

(entre 45 y 65%), su muy pobre selección (>1,10), y la asimetría negativa (siempre menor

a -0,3). En cuanto a la fábrica, presentan empaquetamientos sumamente abiertos, con los

clastos flotando en la matriz arcillosa sin contactarse entre sí y sin poseer orientación

alguna (figs. 12.9f, g y h). Si bien los conteos realizados indian que no existe en todas

estas microfacies orientación de los clastos cuarzo-feldespáticos hasta el tamaño arena

gruesa que conforman Ia moda de estas rocas (fig. 12.10), debe notarse que en W4i(h)

los fragmentos de mayor tamaño (arena gruesa, sábulo y gravilla), ya presentan una

tendencia a orientarse con su eje mayor en forma paralela aI plano de estratificación,
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sección G2:
intervan glacial

SECCIÓN unidad de muestreo microfacies Niveldel
mar

P: playa (linea de costa) A1o(h) máximo
sección GS: BP: barras de A1i(h) A20(h) regresivo

depósitos litorales desembocadura A2o(|)A20(t)
proximales

sección G4: BC: barra de cierre del A1o(h) A20(h) regresión
barra de cierre del estuario

estuario
BP: barras de A1i(h) A20(h) regresión

sección G3: desembocadura A200) A20(t)
proximales

secuencias BD:barras de W30(l) W4o(l) regresión
progradantes desembocadura distales

estratocrecientes T: turbiditas W3i(h) W4o(p) inicio
Fog) regresión

T: turbiditas distales W30(t) máximo
FD: flujos de detritos W4i(e) W4i(g) transgresivo

W4i(h)
DR: diamictitas
resedimentadas

A1 i(h) A1 o(t)

DM:diamictitas masivas W3i(h) A1i(h)
A1 o(t)

alto

Figura 12.6 - Distribución de las microfacies según los intervalos de muestreo. Se indica
asimismo Ia altura relativa del nivel del mar.

Diamictitas

macizas (DM)

Diamictitasresedimentadas

y sistemas glacifluviales

Barras de
desembocadura distales

Barra de
cierre de estuario

A
/‘ '

nivel mar

Barras litorales
Flujos de detritos

FD) proximales
(BP)

y de desembocadura Turbiditas

(T)

Figura 12.7 - Corte esquematizado del sistema estuárico propuesto para la Formación
Guandacol. Se indica entre paréntesis el código de las distintas unidades de muestreo de
las areniscas.
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generando la fábrica plana que resulta característica para este tipo de depósitos a escala

macroscópica. Por otra parte, la microestructura estratificada que caracteriza a W4i(e)

está definida por delgadas intercalaciones arcillosas deformadas y discontinuas, que

conforman un microbandeamiento fluidal (fig. 12.99). De similares características

texturales, la microfacies W4i(g) no presenta las particiones arcillosas, y desarrolla

intervalos con leve gradación normal hacia el tope (fig. 12.9h).

Finalmente, en lo que respecta a la microfacies de wackes con moderado

contenido de matriz, fábrica orientada y microestructura tangencial (W3o(t)), está

conformada por wackes muy finos, hasta Iimolitas arenosas, en las que se observan

microsets de Iaminación entrecruzada (fig. 1211.4). Estas areniscas corresponden

petrográficamente a wackes muy finos a limosos con moderado a alto contenido de matriz

(promedio 29,7%), bien seleccionados y con asimetría negativa (promedio -0,53). La

microestructura tangencial está claramente indicada por segregación textural: lentes

donde se concentran los clastos mayores de arena fina y muy fina bien seleccionados, y

otros donde se concentran las partículas limosas y las micas, las que resuultan muy

abundantes constituyendo aproximadamente el 15% de Ia fracción clástica. Dentro de

cada “microset” los clastos presentan una marcada ¡mbricación, la que puede variar

ligeramente con respecto a la de los microsets adyacentes. Esto hace posible distinguir

distintos “dominios de orientación". La denominación de "dominios de orientación" se

utiliza en las areniscas aquí analizadas en el mismo sentido en el que Aylmore y Quirck

(1960) la definieron para arcillas: regiones microscópicas dentro de las cuales las

partículas se alinean paralelamente. Generalmente las micas, minerales accesorios y

opacos se hallan concentrados sobre las láminas frontales y en las superficies que

limitan los distintos microsets (heavy mineral micro-cross-lamínation, Stow 1979).

Interpretación de las caracteristicas textura/es delas microfacies dela sección GZ

La distribución de las microfacies en la secuencia analizada puede ser explicada

sobre la base del conocimiento de los paleoambientes sedimentarios de la sección G2.

Las figuras 12.5, 12.6 y 12.7 ilustran la distribución de las principales unidades de

muestreo (y sus microfacies) según los subambientes sedimentarios. Como allí puede

verse, las microfacies de arenitas son más frecuentes en las areniscas asociadas a

diamictitas resedimentadas (unidad DR) y los wackes con abundante matriz predominan
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Figura 12.8 - Vista de los afloramientos de algunos de los intervalos de areniscas
muestreados para este trabajo. a) flujos de detritos delgadamente estratificados (FD);
obsérvese Ia presencia de clastos caídos fuera de tamaño (sección G2). b) turbiditas
delgadas (T) con base plana y techo ondulado, intercaladas entre los flujos de detritos
delgadamente estratificados (FD). c) turbiditas (T) Ta-Te en la parte más distal del frente
deltaico (sección G3). d) barras de desembocadura distales (BD) con abundante
laminación ondulítica. e) barra externa del estuario (BC) en ia sección G4. f) areniscas
con estratificación plana y de bajo ángulo interpretadas como depósitos de playa (P) en
Ia sección G5.
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en los depósitos subácueos generados a partir de flujos de detritos (unidad FD) y en las

diamictitas macizas (unidad DM).

Las características texturales y de fábrica de las arenitas (microfacies A1o(t) y

A1i(h)) sugieren claramente que durante su generación han intervenido flujos tractivos

principalmente de baja densidad. En particular la microfacies A1o(t) que muestra

microfábricas heterogéneas tangenciales reflejan la migración de trenes de ondulitas. Las

láminas de mayor tamaño de grano y definida tangencialidad corresponderían a

depósitos de avalancha o flujo de granos (grain flow) sobre la cara frontal de las óndulas

de pequeña escala. Cubriendo a estas láminas se disponen otras, de menor tamaño de

grano, que corresponderían a episodios de caída de granos en suspensión (grain fall), las

que resultan más finas y con mayor contenido de arcillas y minerales micáceos. Esto

resulta en una segregación textural marcada en planos tangenciales al de estratificación

(Scasso y Limarino1997; fig. 12.9b), que generalmente está asociada a Ia orientación del

eje mayor de los clastos en forma paralela a los planos inclinados (Scháfer y Teyssen

1987).

Depósitos de flujos de alta densidad (unidad FD). correspondientes a las

microfacies W4i(e), W4i(g), W4i(h) tienden a ubicarse en sectores más profundos del

cuerpo de agua (fig. 12.7), siendo probable que gran parte del material arenoso

transportado por las corrientes de densidad provenga del retrabajo tanto de las

diamictitas macizas como de las resedimentadas. Las evidencias microscópicas sugieren

fuertemente que estas microfacies fueron depositadas por flujos de detritos cohesivos

subácueos (Middleton y Hampton 1973; Lowe 1979, 1982), donde las partículas son

transportadas por fuerza de matn'z (Middleton y Hampton 1976; Walker 1979; López

Gamundí 1994; figs. 12.9f, g, y h). Entre los principales elementos de juicio que sugieren

este mecanismo de transporte se destacan:

1) falta de selección de las partículas (tanto en tamaño y forma como en densidad)

2) depósitos matriz sostenidos

3) orientación predominante de los clastos de tamaño mayor a arena gruesa en

forma paralela al plano de estratificación (fábrica planar), reflejo de condiciones

de flujo laminar (Fisher 1971; Enos 1977)

4) importante población intraformacional

Los wackes de este intervalo pueden presentar una microestructura estratificada, o

bien tener un arreglo interno homogéneo o gradado. El primer caso corresponde a los

depósitos de flujos de detritos delgadamente estratificados, representados por Ia
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Figura 12.9 - Aspecto de algunas de las microfacies definidas en este trabajo. a) A1i(h)
(muestra 82); b) A1o(t) (muestra 64); c) A1o(h) (muestra 86); d) W30(I) (muestra 35); e)
W3i(h) (muestra 91); f) W4i(h) (muestra 29); g) W4¡(e) (muestra 32); h) W4i(g) con Clasto
fuera de tamaño (muestra 29(8)). Todas las microfotografías X40; a) y C) nicoies
cruzados, las restantes, nicoles paraIeIos.
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microfacies W4i(e) (figs. 12.8a y 12.99). La "cruda estratificación de la matriz en sección

delgada" que fuera destacada por Deynoux (1985) es aquí referida como microestructura

estratificada. Esta microestratificación podria ser interpretada como el equivalente

microscópico de la Iaminación débil o difusa que se origina por cizalla interna (internal

shear) en esta clase de flujos (Ricchi Lucchi 1985). Por otra parte, las microestructuras

homogéneas o gradadas han sido identificadas en flujos de detritos canalizados, que se

encuentran representados por las microfacies W4i(h) y W4i(g) (figs. 12.9f y h). Resultan

muy similares, por sus caracterísiticas microscópicas y por el mecanismo de transporte, a

los flujos de detritos delgadamente estratificados, con los cuales se hallan estrechamente

asociados. El tipo de gradación observada en W4i(g), donde sólo disminuye el tamaño de

los clastos mayores, es típico de flujos densos (Reineck y Singh 1980).

En el diagrama CM (Passega 1957, fig. 12.15) los flujos de detritos muestran un

diseño paralelo aunque alejado del límite C=M. Este comportamiento es similar al que

observó Bull (1962) en muestras procedentes de torrentes de barro (mud flows) en

abanicos aluviales; este autor asignó dicho comportamiento a la mayor densidad y

viscosidad, y consecuentemente a la peor selección, de este tipo de flujoscon respecto al

de las corrientes de turbidez, con cuyo mecanismo de depositación los comparó. Cabe

tener en cuenta además que algunas de las areniscas masivas correspondientes a la

unidad de diamictitas resedimentadas (microfacies W3¡(h)) podrían haber respondido a

algún tipo de mecanismo de transporte por flujos densos (?), en vista de su ubicación en

el diagrama CMy de las restantes características texturales ya discutidas.

la sección G3:12.6. Unidades de muestreo de secuencias progradantes
estratocrecientes

Genéticamente, los depósitos pertenecientes a Ia sección G3 representan

secuencias progradantes de barras de desembocadura con algunas turbiditas asociadas

en los términos más profundos. En este contexto se reconocieron tres unidades de

muestreo (figs. 12.1, 12.5, 12.6): 1) turbiditas (unidad T, fig. 12.80), 2) barras de

desembocadura distales (unidad BD, fig. 12.8d) y 3) barras de desembocadura

proximales (BP). Las turbiditas tienden a ubicarse en los sectores de mayor profundidad y

se asocian verticalmente a las areniscas de barras de desembocadura distales. EIarreglo

granocreciente y estratocreciente de las secuencias de barras de desembocadura
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Fábricas isótropas
W4i(e) w4¡(h

W4¡(9)
muestra 32 (n=180) mueSÍra 29 (F184)

muestra 8 (n=221)

Fábricas anisótropas
A20(I) A1o(h)

muestra 39 (n=137)
muestra 44 (n=174)

W300)

muestra 9 (n=111)

escala
o 5 1o 15 20%
Ñ

Figura 12.10 - Diagramas tipo roseta ilustrando la gran dispersión en Ia orientación de los
clastos cuarzo-feldespáticos en algunas fábricas isótropas (parte superior). Por el
contrario, una marcada orientación de los clastos caracteriza las microfacies anisótropas
(parte inferior).n = n° de clastos contabilizados en cada muestra.
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(distales primero y proximales después), sugieren una progresiva somerización del

cuerpo de agua.

Microfacies de Ia unidad T (turbiditas) Corresponde a depósitos de turbididas clásicas

(tipo T) de Bouma (1962, véase fig. 12.80). Para un mejor estudio de este tipo de

areniscas se procedió al muestreo de los distintos términos (Ta, Tb y Tc) en diferentes

ciclos turbidíticos, obteniéndose la distribución de microfacies mostrada en la figs. 12.11

y 12.12.

Las principales microfacies reconocidas en esta unidad de muestreo son,

mencionadas desde Ia base hacia techo de los términos arenosos de un ciclo turbidítico:

W3i(h), W4o(p) (esporádicamente W30(t)) y Fo(t) (esporádicamente W30(t)) para los

términos Ta, Tb y Tc respectivamente.

MICROFACIES

la microfacies W30(t) predomina en las turbiditas más gruesas (sección

TÉRMINO

Tc

62), y la microfacies Fo(t) en las de grano más fino (sección GS)

Tb

Ta

en todos los casos W4o(p)

casi invariablemente W3i(h), mucho más raramente W4o(p)

Figura 12.11 - Distribución de las microfacies en los bancos turbidíticos según las
divisiones propuestas por Bouma (1962).

La microfacies W3i(h), que integra la base de Ia mayoría de los ciclos turbidíticos

(Ta), muestra características análogas a las descriptas para las sedimentitas de la

sección G2 y se caracteriza por el moderado a alto contenido de matriz y la inexistencia

de orientación en una fábrica que resulta ser homogénea (fig. 12.12.1). En el término Tb,

la microfacies W4o(p) está compuesta por wackes muy finos, pobremente seleccionados

(o = 0,73), con alto contenido de matriz (promedio 57,7%), lo cual genera fábricas

abiertas, con contactos entre granos tangenciales hasta flotantes. La asimetría es muy

negativa (-0,55). La mayoría de los clastos se encuentran orientados con su eje mayor

paralelo al plano de estratificación (fig. 12.122; compárese con Arnott y Hand 1989). En

lo que respecta a Ia microfacies W30(t), sus características ya fueron oportunamente

discutidas en la sección G2; se caracteriza por su moderado contenido de matriz, Ia

fuerte orientación de clastos y el buen desarrollo de fábricas heterogéneas tangenciales

que sugieren la migración de trenes de ondulitas (fig. 12.124). Finalmente, en el término
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Tc, la microfacies de fangolitas con fábrica orientada y microestructura tangencial (F4o(t))

está constituida por fangolitas arenosas, ya que el contenido de material más fino que 54)

es del 93%. Posee un 7% clastos tamaño Iimo grueso muy bien seleccionados. La

asimetría de la fracción clástica resulta extremadamente negativa (-2,47). La fábrica es

de tipo flotante, orientada, con una microestructura tangencial de “dominios de

orientación" bien diferenciados (fig. 12.123).

Microfacies de la unidad BD (barras de desembocadura dista/es) Las areniscas

correspondientes a este intervalo (fig. 12.8d) corresponden petrográficamente a las

microfacies de wackes con fábrica orientada y microestructura laminada (W30(I) y

W4o(l)). Se trata de un conjunto de wackes muy finos a Iimolíticos (media=4,1d>)

moderadamente bien hasta muy bien seleccionados, con un contenido medio de matriz

del 33,3% y asimetría muy negativa (-0,75). Los clastos poseen generalmente contactos

de tipo rectos y su orientación ha generado una fa'brica fuertemente anisótropa (figs.

12.9d y 12.10). Los dominios de orientación presentan una menor variación angular que

en el caso de W3o(t) (véase microfacies de Ia unidad T); los límites entre los microsets

están mucho menos definidos, y no se observan concentraciones de minerales pesados.

Microfacies de Ia unidad BP (barras de desembocadura proximales) Los depósitos

correspondientes a este intervan se encuentran mayormente compuestos por microfacies

de arenitas, principalmente: A1i(h), A20(h), A20(I) y A20(t) (figs. 12.5, 12.6).

La microfacies A1i(h) (fig. 12.9a) corresponde a arenitas finas hasta medianas con

muy bajo porcentaje de matriz (menor al 5%), en general bien seleccionadas, sin

imbricación de clastos ni microestructuras distinguibles. En Io que respecta a la

microfacies A20(h), predominan las arenitas medianas de bajo contenido de matriz

(generalmente mayor al 5%), bien seleccionadas y con asimetría muy positiva (0,4). Los

contactos entre granos son en general tangenciales a rectos, Io cual resulta en un

empaquetamiento ligeramente más cerrado que en el caso de la microfacies A1¡(h). Los

clastos se encuentran levemente orientados, aunque no aún no se observa desarrollo de

microestructuras. La microfacies de arenitas con fa’brica orientada y microestructura

laminada (Azo(|)) se encuentra conformada por arenitas muy finas moderada a bien

seleccionadas, con un contenido medio de matriz del 12,5%, asimetría negativa (-0,2),

contactos entre granos rectos y fábrica orientada. La microlaminación está marcada por

la orientación de los clastos cuarzo-feldespáticos, subrayada por la abundancia de
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Tc:Fo(t) ®‘lL

Tb Tb: W4o(p) ®

Ta v Ta: W3i(h)G)ña
P Af

Turbiditas delgadas asociadas a flujos
de detritos en el intervalo glacigénico:

Tc] WLTc: W30(t) @.JÉXQ,

P Af

TC — (1D oo oo o o l

Tb —

Tb —

Tb _ o turbiditas
frente deltaico

O turbiditas entre
Ta _ flujosde detritos

I l I I | I | l | | I | | I I I l I l l I

0 25 50 75100 3 4 5 0.0 0.2 04 0.4 0A8 1.2 -4 -2 O

Matriz (%) Media (phi) C (mm) Seleccron Asrmetria

Figura 12.12 - Distribución, aspecto y caracterísiticas texturales de las microfacies
identificadas en los intervalos de muestreo turbiditicos (T) de las secciones G2 (intervan
glacial) y G3 (secuencias progradantes estratocrecientes). Para explicaciones véase el
texto.
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minerales micáceos igualmente orientados. Finalmente, la microfacies A20(t) está

integrada mayormente por arenitas finas, medianas y excepcionalmente muy finas, bien a

moderadamente seleccionadas, con contenido de matriz cercano al 10% (9,8% en

promedio) y asimetría muy positiva (0,3). Los contactos entre clastos son en general

rectos aunque en algunos casos se observa un empaquetamiento algo más abierto, de

origen diagenético, resultado del reemplazo de clastos por cemento carbonático. La

fábrica muestra clara orientación de clastos y el desarrollo de una microlaminación

tangencial a la base del plano de estratificación.

Interpretación de las características texturales de las microfacies dela sección G3

Los depósitos aquí tratados se generaron luego de cesar las condiciones glaciales

y al producirse una lenta somerización del cuerpo de agua. Dentro de este esquema

regresivo, los primeros depósitos en formarse corresponden a secuencias turbidíticas, de

caracter distal primero (ciclos del tipo Tc-Te) y proximal luego (Ta-Te).

Todas las microfacies de las unidades turbidíticas se caracterizan por poseer un

contenido moderado a alto de matriz (20 a 95% creciente de base a techo), pobre a muy

buena selección (mejorando de base a techo) y asimetría negativa (figs. 12.12, 12.13 y

12.14).

tangenciales, clastos no orientados, microestructura homogénea en el intervalo basal

La fábrica muestra empaquetamientos con contactos predominantemente

(Ta, microfacies W3i(h)), y orientación de clastos y microestructuras planar y tangencial o

maciza en los intervalos Tb (microfacies W4o(p)) y Tc (microfacies W30(t) y Fo(t))

respectivamente.

En el intervalo inferior masivo con turboglifos (Ta) de la base de los bancos se

reconoció la microfacies W3i(h) (fig. 12.12.1). El mecanismo dominante sugerido para

transportar sedimentos en este intervalo es la depositaoión rápida dentro del alto régimen

de flujo (fase antiduna, Middleton y Hampton 1976). La turbulencia de la corriente que

transportó los sedimentos se ve reflejada por la fábrica isótropa, el moderado a alto

contenido de matriz de estas areniscas y la ausencia de microestructuras. Con respecto a

este último punto, Arnott y Hand (1989) demostraron que la laminación (propia de Ia fase

de antidunas) se ve inhibida en este término por la rápida y abundante lluvia de

sedimentos en suspensión que caracteriza a las corrientes de turbidez.

La microfacies W4o(p) (fig. 12.122) es la más frecuente en el intervalo Tb, para el

que distintos autores han propuesto condiciones tractivas en fase de alto régimen de
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flujo, dentro del campo del lecho plano (Middleton y Hampton 1976). Microscópicamente

se observa una fábrica orientada y la existencia de segregación textural poco

desarrollada. Arnott y Hand (1989) reportaron resultados de fábrica similares,

concluyendo que la presencia de laminación responde a procesos tractivos, donde la

caída de granos es insuficiente para generar un intervalo "masivo", o bien se

desarrollaría como respuesta a variaciones temporales de Ia velocidad de Ia corriente o

de la carga de sedimentos. Esta última explicación es Ia más probable en granulometrías

arena muy fina-limo como Ia de Ia Formación Guandacol.

Finalmente, dentro del intervalo identificado como Tc en el esquema de Bouma

(1962), aparece tanto la microfacies W3o(t) (fig. 12.124) como la Fo(t) (fig. 12.12.13).Con

aspecto masivo o muy mal definida laminación, estas areniscas muy finas y IimoIitas

revelan al microscopio una fábrica claramente orientada y la presencia de una

microestructura tangencial muy bien definida. La existencia de este tipo de laminación en

turbiditas es asociada a etapas finales de corrientes de turbidez diluídas o de baja

viscosidad (Okada 1966). En particular, la laminación ondulítioa del intervalo Tc de

Bouma (1962) se formaría dentro de la parte baja del bajo régimen de flujo (Middleton y

Hampton 1976). Ricchi Lucohi (1985) mencionó algunas características destacables de

las láminas generadas por corrientes de turbidez que pueden observarse a nivel

microfacial:

1) selección relativamente buena

2) abrasión de las partículas y eliminación del material menos resistente (Iíticos) a

raíz de turbulencia y colisiones entre granos

3) buen contraste textural: las láminas generadas por corrientes de turbidez

resultan ser más delgadas y evidentes que Ia laminación débil o difusa

generada por deformación interna en flujos de detritos (compárese Ia laminación

presente en las microfacies W30(t) y Fo(t) (figs. 12.123 y 4) con Ia

estratificación de la microfacies W4i(e) (fig. 12.99).

Dentro siempre del término Tc, la microfacies W30(t) exhiben porcentajes de

matriz algo menor y una granulometría ligeramente más gruesa que las muestras

correspondientes a la microfacies Fo(t). Estas diferencias texturales podrían deberse a

cambios en la concentración, velocidad o distancia recorrida por la corriente, pendiente o

material disponible (Passega 1957; Reineck y Singh 1980), ya que debe tenerse en

cuenta que se trata de niveles estratigráficos diferente y por lo tanto, las características

originales de los flujos y del sedimento transportado pudieron haber sido distintas. Sin
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embargo, la similitudobservada en la fábrica tangencial en ambas microfacies a pesar

del diferente contenido de matriz, coincide con Io observado por Arnott y Hand (1989) en

cuanto a que las óndulas de pequeña escala no se verían afectadas por variaciones en la

cantidad de sedimento en suspensión.

Okada (1966: fig. 5), al analizar la relación existente entre la disminución del

tamaño de grano y el aumento en la cantidad de matriz en una secuencia turbidítica de

base a techo, describió “arenitas” (matriz < 15%) sólo en la parte basal de los bancos

gradados con tamaño medio de grano arena mediana o mayor. Esto explicaría el hecho

de que las turbiditas muestreadas en la Formación Guandacol para este trabajo, que

tienen un tamaño modal variable entre arena muy fina y fina sean wackes, al no resultar

Ia presión dispersiva (originada por colisión entre granos) un mecanismo efectivo para

eliminar la matriz en sedimentos de grano arena fina y menores.

También de base a techo, las turbiditas de la Formación Guandacol muestran una

disminución del tamaño máximo (representado por el percentil de uno) y de la media, y

un aumento de la selección (fig. 12.12). Middleton (1962) interpretó la disminución del

tamaño de grano máximo por la mayor competencia -debido a la mayor densidad y

velocidad- de la cabeza del flujo turbulento con respecto a Ia cola; por el contrario, la

media y el contenido de matriz no estarían para este autor tan directamente relacionados

a la hidrodinámica del flujo, y dependerían también de otros factores que controlan la

concentración, tales como material disponible y distancia desde el área de generación.

Por otro lado, atribuyó el aumento en la selección desde la base al techo a la pérdida de

densidad del flujo desde la cabeza hacia la cola. En cuanto a la asimetría, este mismo

autor no encontró ninguna tendencia definida; en las muestras de la Formación

Guandacol se hace más negativa de base a techo, reflejando el progresivo exceso de

finos en la fracción elástica. Por último, Middleton (1962) también destacó dos

características que han sido observadas en las turbiditas de la Formación Guandacol: la

relativamente buena selección de la fracción gruesa (=arenosa), y la gran proporción de

finos (=matriz) presente en todas las muestras. Esto último se debe a que las partículas

más gruesas se depositan junto con el material fino que viaja disperso en suspensión en

este tipo de corrientes (Passega 1957).

En el diagrama CM las muestras pertenecientes a corrientes de turbidez siguen un

patrón de diseño similar al descripto por Passega (1957), donde todas las muestras se

agrupan en forma paralela al límite C=M más próximas al mismo que las muestras de los

flujos de detritos (patrón Il, Passega 1957).
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En Io que corresponde a las barras de desembocadura distales y también en

algunas barras de desembocadura proximales de menor potencia, están representadas

por la microfacies W30(I) (fig. 12.9d). Los flujos de corriente y de oleaje de bajo régimen

que generaron macroscópicamente Ia abundante Iaminación ondulítica y ondulítica

ascendente no tendrían la energía suficiente para discriminar la fracción clástica (arena

muy fina-Iimo) del material más fino; ambas fracciones serían por Io tanto transportadas y

depositadas en conjunto, dando como resultado wackes con moderado a alto contenido

de matriz (15-50%), moderada selección y asimetría negativa. Este mismo mecanismo

favorecería Ia generación de una fábrica marcadamente orientada con desarrollo de

microestructuras Iaminares, y Ia concentración de minerales micáceos. El diseño de este

grupo de areniscas en el diagrama CMes típico de ríos y corrientes tractivas en áreas de

baja velocidad (patrón l, Passega 1957), donde el material muy fino decanta junto con los

clastos que fueron puestos en suspensión en las zonas de mayor velocidad de Ia

corriente. Por otro lado, Ia mayor parte de las barras de desembocadura proximales, que

conforman bancos de mayor espesor. se caracterizan por su bajo contenido de matriz (0

15%) y por estar mayormente integradas por arena fina. Se habrían depositado por la

acción de flujos fluidos, tal como Io indican el bajo contenido de matriz y la relativamente

buena selección.

12.7. Unidades de muestreo de la secciones G4 y G5: barra de cierre del estuario y

depósitos litorales

Corresponde a la sección G4 un espeso intervan Iitológicamente muy homogéneo

de areniscas medianas (fig. 12.1). Para los estudios de fábrica y textura, las psamitas de

esta sección se han reunido dentro de la unidad de muestreo denominada barra de cierre

(BC, fig. 12.8e). La sección GS comprende a los términos superiores de la Formación

Guandacol en el perfil de la Cuesta de Huaco (fig. 12.1). Genéticamente corresponden a

areniscas depositadas sobre la línea de costa (nearshore, unidad P, fig. 12.8f).

Microfacies de Ia unidad BC (barra de cierre del estuario) Las areniscas que

componen la barra externa del estuario corresponden a arenitas con muy bajo a bajo

contenido de matriz, fábrica orientada y microestructura homogénea (A1o(h) A20(h)).

Presentan un tipo textural definido que se caracteriza por el bajo contenido de matriz
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(menor al 8 %) y fábrica con los clastos ligeramente orientados aunque sin
microestructuras.

Las areniscas de la microfacies A1o(h) están mayormente representadas por

arenitas finas, más raramente medianas, con porcentajes de matriz inferior al 2% (1,7%

en promedio), buena selección y asimetría muy positiva (0,7). Los contactos entre granos

son en general tangenciales a rectos, Iocual resulta en un empaquetamiento ligeramente

cerrado con una fábrica algo orientada (fig. 12.10). Por aumento en el porcentaje de

matriz se pasa a la microfacies A20(h), las que muestran hasta 8,5% de material fino (7,5

% en promedio) y un empaquetamiento ligeramente más abierto que la microfacies
anterior.

Microfacies de la unidad P (línea de costa, nearshore) Desde el punto de vista

petrográfico, las areniscas que integran este intervalo son muy semejantes a las

previamente descriptas en Ia sección G4, dominando ampliamente Ia microfacies A1o(h).

Se trata de arenitas "limpias", con extremadamente bajo porcentaje de matriz (1,3%

promedio), bien seleccionadas y con asimetría muy positiva (0,77). Los contactos entre

granos son en general tangenciales a rectos, con los clastos ligeramente orientados,

aunque sin notorio desarrollo de microestructuras (fig. 12.90).

Interpretación de las características textura/es de las microfacies de las secciones

G4 y G5

Las areniscas depositadas tanto en el ambiente de barra externa del estuario

como de línea de costa (fig. 12.7) muestran características similares que evidencian la

acción de flujos altamente fluidos, en los que habrían coexistido tanto corrientes

unidireccionales como flujos oscilatorios. La acción de las corrientes de deriva y de

resaca tienden a eliminar el material fino, de ahí que las areniscas resulten con un bajo

porcentaje de matriz (areniscas “limpias”o arenitas), con buena selección y asimetría

positiva, especialmente en las muestras del ambiente de playa (figs. 12.13 y 12.14).

En el caso de las arenitas depositadas en la línea de costa, la fábrica orientada y

la ausencia de microestructuras se asignan aquí a la velocidad relativamente alta de la

corriente, ya que por encima de una determinada velocidad crítica, la avalancha sobre la

cara frontal de las óndulas se hace continua y la diferenciación entre láminas gruesas y

finas desaparece (Reineck y Singh 1980, p. 27). Por el contrario, en las psamitas de Ia
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barra externa del estuario, entrecruzamientos de escala grande y gigante generarían la

orientación de los granos en láminas de flujo y caída de granos (graín flow-grain fall) de

espesor centimétrico, de manera que Ia segregación textural sería dificilmenteapreciable

en un corte delgado. Es destacable además que, si bien sólo se cuenta con dos muestras

del ambiente de playa, su diseño en el diagrama CM (fig. 12.15) se ajusta al descripto

para dicho ambiente (patrón VII, Passega 1957). Debido a su buena selección, estas

muestras se ubican muy próximas al límite C=M. Con respecto a la asimetría positiva, si

bien en la mayoría de las arenas de playa la remoción de partículas finas por acción del

oleaje da como resultado curvas con asimetría negativa, Friedman (1961) reportó la

presencia de arenas de playa con valores positivos similares a los de las muestras

analizadas en este trabajo. EI mencionado autor explicó estos valores “anómalos” por la

proximidad de la desembocadura de un río (las arenas de playa habrían heredado la

asimetría positiva propia de las arenas fluviales y no habrian hallado aún el equilibrio con

el nuevo ambiente), o algún otro factor tal como fuertes corrientes de deriva lateral.

Ambas explicaciones podrían aplicarse a las areniscas de playa de Ia Formación

Guandacol, teniendo en cuenta que suprayacen a Ia barra de cierre del estuario y están

cubiertas por los depósitos fluviales de la Formación Tupe.

12.8. Distribuciones granulométricas de las areniscas

Las características texturales de las diferentes unidades de muestreo se han

graficado en los siguientes diagramas discriminantes: % matriz vs. selección (fig. 12.13),

selección vs. asimetría (fig. 12.14) y diagrama CM (Passega 1957, fig. 12.15).

En Io que respecta al diagrama que vincula el porcentaje de matriz con la

selección (fig. 12.13), este ha sido aquí utilizado como un indicador de los mecanismos

de transporte y depositación. En este sentido, el porcentaje de matriz reflejaría Ia

viscosidad de las corrientes generadoras y ha permitido distinguir tres campos

principales. Por un lado. aquellas areniscas con menos de un 15% de material fino, en

las que el transporte se habría producido por corrientes fluidas tractivas. Grafican en este

campo las muestras correspondientes a arenas de playa (unidad de muestreo P), de

(DR) y

correspondientes a barras de desembocadura proximales (BP). Un segundo campo

barras de cierre de estuario (BC), diamictitas resedimentadas las

corresponde a aquellas areniscas que muestran valores entre 15% y 35% de matriz y

selección inferior a 0,9. Este tipo de rocas reflejarían la existencia de corrientes densas,
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aunque no Io suficientemente viscosas como para inhibir a la turbulencia del flujo y Ia

colisión entre granos como mecanismos de soporte. Son incluidas en este campo las

areniscas de barras de desembocadura distales (BD) y las turbiditas (T) . Finalmente, un

tercer sector del gráfico corresponde a las areniscas muy mal seleccionadas (valores de

selección mayores a 1,15) y en su mayor parte con más de 35% de matriz, las que

evidenciarían mecanismos de transporte dominados por fuerza de matriz; corresponden a

este campo los flujos de detritos (FD) y las diamictitas macizas (DM).

El diagrama que grafica la asimetría en función de la selección (fig. 12.14) permite

también reconocer los tres campos principales arriba citados. Por un lado, las areniscas

de playa (P), barra de estuario (BC), diamictitas resedimentadas (DR) y barras de

desembocadura proximales (BP), caracterizadas por su asimetría positiva y buena

selección. También bien seleccionados pero con asimetría negativa, indicando Ia

existencia de cola de finos, se encuentran los depósitos de turbiditas (T) y barras de

desembocadura distales (BD). Finalmente, los flujos de detritos (FD) y las diamictitas

macizas (DM) muestran mala selección y asimetría tanto negativa (especialmente los

flujos de detritos distales) como positiva (mayormente las diamictitas macizas).

Finalmente, se han graficado los valores del percentil del 1% en función de la

media (expresada en micrones) de acuerdo al diagrama propuesto por Passega (1957).

Como puede verse en la figura 12.15, existe una excelente correspondencia entre los

tipos de transporte deducidos para las diferentes microfacies y los campos señalados por

Passega (1957).

En el caso particular de las turbiditas, ha sido estudiada la variación de los

principales parámetros texturales a lo largo de cada ciclo turbidítico (fig. 12.12). Así, el

porcentaje de matriz aumenta en forma casi lineal desde el término Ta al Tc, el valor de

la media es máximo en Ia parte basal del término Tb y luego decrece hacia Tc. El

incremento en la media de Ta a Tb podría indicar que Ia colisión de granos fue un

mecanismo dominante en el transporte de arena durante el inicio de las corrientes de

turbidez, provocando presión dispersiva y el consiguiente alzamiento de los clastos de

mayor tamaño hacia Ia base de Tb. Si esta explicación es correcta se justifica también el

comportamiento del percentil del 1% a Io largo de los ciclos turbidíticos.

En Io que respecta a la selección, se produce un paulatino, aunque ligeramente

irregular, aumento desde Ta a Tc, muy probablemente reflejando la merma en la

velocidad de Ia corriente y Ia consecuente disminución de Ia capacidad de transporte de

granos de mayor tamaño.
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Por último, un resumen de las características texturales y de fábrica de las

areniscas según el tipo de mecanismo de transporte y depositación puede verse en la fig.
12.16.

12.9. Matrices granulométricas: su aplicación al estudio del transporte de
sedimentos dentro del estuario

Los principios de Ia aplicación de las matrices granulométricas como medio para

identificar los patrones de circulación de sedimentos fueron desarrollados por Mc Laren

(1981) y Mc Laren y Bowles (1985), siendo recientemente aplicados por Ghosh y

(1994)

Básicamente, eI método permite discriminar las posibles fuentes de arena de un

Chatterjee en estudios texturales de areniscas de edad precámbrica.

determinado depósito. Lo dicho se encuentra ejemplificado en la figura 12.17, allí se

evalúa la posibilidad de que las diamictitas resedimentadas (DR) provengan de las

diamictitas macizas (DM). Tal como lo señalan Mc Laren y Bowles (1985) y Ghosh y

Chatterjee (1994) tomando como referencia los valores de media, selección y asimetría,

existen sólo dos combinaciones geológicamente posibles por las cuales un depósito B

resulte del retrabajo de A (fig. 12.17). La primera es cuando se produce Ia "depositación

total" del sedimento obtenido de A; en este caso, el depósito resultante (B) debe ser

necesariamente más fino, mejor seleccionado y con asimetría más negativa que A.

Cuando Ia "depositación es selectiva", esto es, cuando Ia corriente tiene aún

competencia para seguir transportando los granos más finos, es de esperar que el

depósito resultante (B) sea más grueso, mejor seleccionado y con asimetría más positiva

que la fuente original (A). De esta manera, y en el caso de la figura 12.17, obsérvese que

las diamictitas resedimentadas (DR) resultan más gruesas, mejor seleccionadas y con

asimetría más positiva que las diamictitas macizas (DM), indicando que es texturalmente

posible que DR provenga del retrabajo de DM.

En la figura 12.18 se presenta Ia matriz granulométrica para los sedimentos

depositados en el interior del sistema estuarino, incluyendo a las diamictitas macizas

(DM), las diamictitas resedimentadas (DR), los flujos de detritos (FD), las barras de

desembocadura proximales (BP), distales (BD) y la barra de cierre de estuario (BC). Las

areniscas correspondientes al área de playa (P) no han sido tenidas en cuenta pues se

encuentran fuera del estuario, de la misma manera las turbiditas (T) no aparecen en Ia

matriz debido a la alta variabilidad que muestran sus parámetros granulométricos en

función del término turbidítico analizado. La matriz en cuestión compara los atributos
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TIPO DE TEXTURA FÁBRICA
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Figura 12.16 —Resumen de las caracterísiticas microfaciales de las areniscas según los
diferentes mecanismos de transporte y depositación.

(DM)
Diamictita maciza

1) Depositación total
F

2) Depositación selectiva

Ms

(-)

/Ichta redimetada
(DR)

Barradistal
(BD)

Figura 12.17 —Ejemplo de las relaciones texturales entre un depósito y su posible fuente
de sedimentos. 1) cuando Ia depositación es total, los sedimentos resultantes son más
finos (F), mejor seleccionados (Ms) y con asimetría más negativa (-) que su original; 2)
cuando se trata de una depositación selectiva, la resultante es más gruesa (G), mejor
seleccionada (Ms) y con asimetría más positiva (+).



granulométricos de las áreas fuentes (eje horizontal) con los depósitos resultantes (eje

vertical), siendo destacadas en rojo en dicha figura sólo las transiciones que cumplen con

algunas de las dos condiciones antes discutidas.

De acuerdo a los resultados obtenidos, existe en el estuario un patrón doble de

circulación de sedimentos (fig 12.19). Por un lado, el retrabajo de material de las

diamictitas macizas (DM) aportaría a las diamictitas resedimentadas (DR) con

depositación selectiva y a las barras distales (BD)con depositación total. Por otro lado la

barra de cierre (BC)aportaría sedimentos (luego de episodios de tormenta ?) a las barras

proximales (BP) y distales (BD) en forma de depositación total. Finalmente, las barras

distales (BD) serían también alimentadas desde las diamictitas resedimentadas (DR) y

desde las barras proximales (BP) en forma de depositación total. La transición marcada

con una flecha clara en la figura 12.19 relaciona a las diamictitas macizas (DM) con la

barra de cierre (BC). Aunque posible desde el punto de vista textural, esta derivación no

parece tener sentido geológico en el caso aquí analizado.

El patrón hasta aquí descripto permite destacar algunos puntos:

1) las barras proximales no derivan de las diamictitas (DM o DR) sino de Ia barra

de cierre (BC);

2) las aquí denominadas barras distales (BD) representarían las facies de centro

de estuario y recibirían tanto sedimentos de la zona interna como de la externa del

mismo, lo que es coherente con lo observado hoy día para este tipo de ambientes

dominados tanto por mareas como por oleaje (Dalrymple et al. 1992);

3) la transición de diamictitas macizas (DM) a resedimentadas (DR) es la única

que se verifica por depositación selectiva, lo que resulta coherente si se asume el lavado

selectivo de matriz aún con escaso transporte.
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FUENTE

Microf. DM DR BP BD BC FD

F G G F G Tamaño
DM PS PS PS PS MS Selección

- - - - - Asimetría

o G G G F F Tamaño
F: MS PS PS MS PS Se|ección

+ - + - + Asimetría
CL F F G F = Tamaño
UJ BP MS MS PS MS MS Selección
o + + + - + Asimetría

F F F F F Tamaño
BD Ms MS MS Ms M3 Selección

- - - — Asimetría

G G G G G Tamaño
BC MS PS PS PS Ms Selección

+ + + + + Asimetría

F F = G F Tamaño
FD PS PS PS PS PS Selección

- - - - Asimetría

Combinación 1: F MS - Combinación 2: G MS +

Figura 12.18 —Matriz granulométrica para las unidades de muestreo reconocidas dentro
del sistema estuárico. Incluye a las diamictitas macizas (DM), las diamictitas
resedimentadas (DR), los flujos de detritos (FD), las barras de desembocadura
proximales (BP), distales (BD)y Ia barra de cierre de estuario (BC).

DM——_—-BD

DR BP

DM: Diamictita maciza BC: Barra de cierre
DR: Diamictita resedimentadas BP: Barras proximales

BD: Barras distales

Figura 12.19 - Patrón de circulación de sedimentos dentro del sitema estuárico propuesto
para la Formación Guandacol, obtenido en base a la matriz granulométrica. EI código de
unidades de muestreo es igual que en ia figura anterior. La transición marcada con Ia
flecha gris no tiene sentido geológico en el caso aquí analizado.
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Tabla 7A- Análisis granulométricos de las areniscas de la Formación Guandacol en Cuesta de Huaco
Muestra unidad ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

¡num n 7.th1: 1m(nedculldoll106'hslnmú'lz)
64 54.54 4.5-“ 44.54 3.5-” 3-260 llo-2! 2- 1.54 1.5-U 14.60 0.5-06 040,5)! (QSH-Hó >(-00

91 DM 200 15,5 9,47 5,92 10,65 10,06 17,16 13,61 12,43 6.26 6.26 4,14 0 0 0
92 DM 200 26,5 10,20 14,97 15,65 14,97 13,61 12,93 6,12 6,60 3.40 1,36 0 0 0

101 ' DR 200 1,5 3.05 3,05 2.03 7,11 7,61 16,27 21.63 16.27 10,66 3.55 2,03 1.52 1.02
63 DR 200 3 5 1 55 7 77 6.61 16,06 21,24 23,32 16,56 4,66 0 0 0 0 0

64 ' DR 200 0.5 0.50 0.50 1.01 5,03 6,03 24.12 26,14 22.61 9.55 1,51 1,01 0 0

7 FD 200 55.5 12.36 10.11 13.46 10.11 12,36 10,11 10,11 10.11 5.62 4,49 1.12 0 0
32 FD 214 47 7 14.29 16,97 19 64 14 29 9 62 11.60 3,57 5,35 1,76 0 0 0 2.67
32' FD 200 56,0 15,91 22,73 11,36 11,36 12,50 9,09 4.55 4.55 2,27 1,14 0 0 4,55

65A FD 200 55,0 14,44 14,44 10.00 7,76 16.67 15.56 6% 3.33 5.56 2,22 1.11 0 0
6 FD 217 46,9 16,21 11 71 14,41 15,31 13 51 7,21 10.61 7,21 2.70 0.90 0 0 0
29 FD mo 50.0 14,00 22.00 15,00 17,00 9,00 7.00 9,00 2.00 5.11) 0 0 0 0

26(6) FD 200 46,0 10,56 10,56 19,23 6,65 16,35 11.54 9.62 6.73 3.65 2.66 0 0 0
29(T) FD 200 59,5 23,46 6,64 13 56 17,26 6,64 6,17 4,94 6,17 6,17 4,94 0 0 0

30 FD 222 45,1 12.30 6.19 16.65 9.01 14,76 12,30 10.66 9.01 2.46 0 2.46 0 0

116 T 200 23,5 20,26 19,61 20,26 12.42 15.06 7,64 3,27 1,31 0 O 0 0 0
10215) T 214 47,7 24,11 17,66 10,72 17.66 11,60 11,60 5,35 0,90 0 O 0 0 0
102") T 216 56 9 26 67 17,21 11,62 22 57 17 21 4.30 0 0 0 O 0 0 0

103 T 200 66 5 36 51 47,62 12.70 1 59 1 59 0 0 0 0 0 0 0
31 T 200 265 3147 41,96 17,46 559 260 070 O o 0 0 0 0 0
54 T 202 26 7 24 32 22.30 .65 22 97 6 09 0 66 0 0 0 0 0 0 0
71 T 22 33 6 20 40 23,61 27,21 20 40 6 60 1 36 0 0 0 0 0 0 0

104 T 200 93 0 76 57 14,8 0,00 7,14 0 0 0 0 0 O O 0 0

9 B0 206 166 1792 16 76 13,66 21.39 20.24 609 173 0 0 0 0 0 0
34 BD 200 50 0 29 00 30 00 25.00 12 00 3,00 1 00 0 0 0 0 O 0
35 BD 202 376 3609 2696 19,04 952 3.17 239 074 0 0 0 0 0 0
36 BD 200 47 5 71 43 25 71 2 86 0 0 0 0 0 0 0 O 0
45 BD 200 2 5 29 66 30,97 23.67 11.61 2,56 0 65 0 65 0 0 0 0 0 0
76 BD 201 29 9 3617 43,96 14,90 4 96 O 0 0 0 0 0 0 0 0
96 BD 200 205 1761 21.36 16.24 16,67 14,47 755 169 0 0 0 0 0 0

106 BD 204 41 7 56 30 36,14 7 56 0 0 0 0 0 0 0 0

44 BP 200 12 0 7 95 22.73 26.14 22.73 14,20 4 55 1 70 O 0 O 0 0 0
46 BP 200 55 370 635 1164 21.16 26.96 16 52 741 4,23 0 O 0 0 0
47 BP 200 30 256 515 1443 2010 20.62 17,53 1134 567 2.06 0.52 0 0 0
49 BP 200 25 359 621 1231 21.54 23.59 24,62 410 205 0 0 0 0 0
53 BP 200 130 366 642 1262 22,09 2419 25,25 421 210 0 0 0 0 0
67 BP 213 61 200 200 499 12,00 .00 28,00 2000 6 150 0 0 0 0
69 BP 200 35 155 311 570 629 15.54 30,05 1969 1347 259 0 O 0 0
62 BP 200 20 153 561 561 16,66 2704 23,47 11 73 561 051 0 O 0 0
63 BP 200 2 5 3 06 6 67 8.21 27,69 2615 17,95 6 72 154 0 0 O 0 0
64 BP 200 135 1734 3353 30,64 16,50 0 0 0 0 0 O 0 0 0

14 BC 213 66 302 402 1,01 6.54 19,09 22,11 17.59 1407 653 402 0 0 0
36 BC 212 65 256 207 619 5,67 17,01 2667 2113 1237 412 0 0 0 0
39 BC 200 10 202 303 354 6.57 10,10 1465 1010 1616 2020 1212 1,52 0 0
40 BC 25 000 154 306 5,64 14.67 3333 2769 1262 103 0 0 0
41 BC 200 25 103 306 564 13,65 24,10 3436 1077 615 103 0 0 0 0
60 BC 200 15 051 102 203 2.54 5.56 2335 2569 29,44 663 102 0 0 0

66 P 200 0,5 1.01 2,51 6,54 29,15 41.21 15.56 2,01 0 0 0 0 0 0
67 P 200 2.0 2,55 1,02 3,57 12.24 23,96 34.16 19,39 3,06 0 0 0 0 0

' = parte de la mamz reemplazada (?) por cemento

Tabla 12A - Resultados de los análisis granulométricos en sección delgada efectuados
en las areniscas de la Formación Guandacol. Los códigos de los intervalos corresponden
a los explicados en el texto, y pueden verse esquematizados en la figura 12.1. n=n° de
clastos contabilizados.



CONCLUSIONES

1) La información reunida en esta Tesis demuestra claramente que los estudios de

petrografía y diagénesis deben ser efectuados dividiendo a la secuencia en intervalos

estratigráficos acotados, con el fin de controlar la influencia de factores tales como el

ambiente sedimentario y las áreas de aporte de los sedimentos sobre los procesos

diagenéticos, modas detriticas y características texturales de las areniscas.

2) De acuerdo a lo expresado en el punto anterior, y dentro del ámbito correspondiente al

sector Pampeano, fueron reconocidas cinco secciones en las Formaciones Malanzán y

Loma Larga y seis en la Formación Lagares. Desde el punto de vista petrográfico, la

Formación Malanzán (secciones L1, L2, L3 y L4) se encuentra formada mayoritariamente

por arenitas Iíticas en la sección basal y arenitas Iítico-feldespáticas y feldespáticas en

los restantes términos. Por otra parte, la Formación Loma Larga (sección L5) está

dominada por arenitas feldespático-Iiticas. Finalmente, las areniscas de Ia Formación

Lagares (secciones L1 a L6 en el perfil de Mina Las Mellizas) se caracterizan por

presentar una composición petrográfica muy constante, integrada por arenitas

feldespáticas y subfeldespáticas con muy bajos porcentajes de matriz.

3) En el sector de la Precordillera sanjuanina y la Sierra de Maz, las Formaciones Aguas

Blanquitas, Guandacol y Tupe fueron divididas en once secciones. Si bien en la

Formación Aguas Blanquitas (sección G1a) los wackes feldespáticos son los más

comunes, también se han registrado arenitas “tico-feldespáticas y Iíticas. La Formación

Guandacol presenta una amplia diversidad petrográfica, que incluye arenitas

feldespáticas en la base (sección G1b), wackes y fangolitas arenosas “tico-feldespáticas

y feldespático-líticas (sección GZ), y arenitas medianas y wackes finos, generalmente

feldespáticos y en algunos casos subfeldespáticos (secciones G3, G4 y G5). La

Formación Tupe registra en su base en el perfil de Cuesta de Huaco (sección T1) un

importante salto composicional, marcado por la presencia de arenitas Iíticas, litico

feldespáticas y feldespático-Iíticas ricas en fragmentos volcánicos y chert. El resto de la

unidad en ambos perfiles (secciones T1 en Cerro Guandacol, y T2, T3, T4 y T5) está

mayormente integrada por arenitas feldespáticas y subfeldespáticas, a excepción de las

areniscas Iíticas y “tico-feldespáticas que conforman las intercalaciones de Ia sección CV

en el perfil del Cerro Guandacol.
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4) En el sector de la Precordillera riojana fueron reconocidas tres secciones dentro de Ia

Formación Punta del Agua y cuatro que pertenecen a la Formación Río del Peñón. Es

importante destacar que se observa una clara discontinuidad petrográfica entre ambas

unidades. Mientras que Ia primera (secciones PA1, PA2 y PA3) comprende arenitas (y en

menor medida wackes) liticas y Iítico-feldespáticas dominadas por clastos de

composición volcánica, las segundas incluyen wakes (sección RP1) y arenitas

feldespático-Iíticas, feldespáticas y subfeldespáticas (secciones RP2, RP3 y RP4).

5) Las areniscas aquí analizadas han sufrido diferente grado de compactación de

acuerdo a su ubicación dentro de la cuenca. De esta manera, dentro del sector

pampeano las areniscas de las Formaciones Malanzán y Loma Larga son las que

muestran los empaquetamientos relativamente más abiertos, con dominio de contactos

tangenciales a rectos. Esto contrasta claramente dentro del sector de Ia Precordillera

riojana con las psamitas de la Formación Río del Peñón, las cuales exhiben

empaquetemientos sumamente apretados dominados por contactos entre clastos

cóncavo-convexos y suturados. Una situación intermedia se plantea en el sector de la

Precordillera sanjuanina y la sierra de Maz.

Por otra parte, sólo el perfil de la Formación Río del Peñón muestra un incremento

exponencial del índice de empaquetemiento potenciado (IEP) con la profundidad. Por el

contrario, en el sector de Ia Precordillera sanjuanina y la sierra de Maz, se observa en las

psamitas de la Formaciones Guandacol y Tupe una fuerte correlación positiva entre el

mencionado índice y el contenido de fragmentos dúctiles. En el sector pampeano, las

areniscas de las Formaciones Malanzán y Loma Larga habrían sufrido un sepultamiento

demasiado somero como para que el índice de empaquetamiento potenciado se vea

afectado por la profundidad o la composición de los clastos.

En lo que respecta a la compactación química, se observa en especial el buen desarrollo

de microestilolitas en las areniscas con bajo contenido de matriz (5-15%) que conforman

Ia base de ciclos estratocrecientes en las Formaciones Malanzán y Loma Larga (sección

L4). Este fenómeno se habría visto favorecido por Ia presencia de arcillas y material

micaceo en el espacio intergranular.

6) El estudio comparativo de Ia pérdida de porosidad primaria por compactación (COPL)

y por cementación (CEPL) muestra que en los tres sectores analizados la pérdida de
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porosidad ha sido controlada mayormente por la compactación, jugando Ia cementacíón

un papel secundario. Analizadas en conjunto, la porosidad de las areniscas estudiadas

es baja a moderada (menor al 10%), menos frecuentemente buena a muy buena (10 a

20%) y sólo en casos excepcionales supera el 20%. De acuerdo a los estudios

petrográficos es dominante la porosidad secundaria, controlada principalmente por la

disolución de feldespatos.

Por otra parte, sobre Ia base del análisis de imágenes petrográficas y de las

caracterísitcas geométricas de los sistemas porales se reconocieron cuatro tipos

principales de porosidad: TP1, TP2, TP3 y TP4. El tipo de porosidad 1 (TP1) corresponde

básicamente a mesoporos y macroporos intergranulares, compactos y de baja

tortuosidad, generados por disolución de cemento y matriz. El tipo de porosidad 2 (TP2)

está integrado por mesoporos y microporos intra e intergranulares debidos a importante

disolución de clastos, matriz y cemento; en este caso los poros son complejos y de mayor

rugosidad. El tipo de porosidad 3 (TP3) caracteriza a Ia porosidad secundaria

intergranular por disolución de matriz y cementos en areniscas finas, y comprende micro

y criptoporos de alta tortuosidad y muy rugosos. Por último, el tipo de porosidad 4 (TP4)

abarca tanto a microporos generados por disolución de feldespatos, como a Ia abundante

criptoporosidad intercristalina encerrada el cemento de caolinita; Ia tortuosidad y la

complejidad de los poros alcanza en este caso los máximos valores.

7) Los principales tipos de cementos identificados en las areniscas estudiadas son: sílice

(como crecimiento secundario, megacuarzo y microcuarzo), feldespatos (como

crecimiento secundario), calcita, caolinita, iIIita,clorita. Menos frecuentemente aparecen

también: albita, calcedonia, ankerita (?), hematita y yeso. No resulta posible establecer

un único patrón para describir Ia distribución y estratigrafía de los cementos, debido

principalmente a que Ia presencia de muchos de ellos está fuertemente controlado por el

tipo petrográfico de arenisca. De esta manera. las arenitas feldespáticas muestran como

cemento más antiguo buenos crecimientos secundarios de cuarzo y feldespatos, los que

a menudo son seguidos por una fase de cementacíón arcillosa (caolinítica e iIIítica,

raramente clorítica), y que son finalmente corroídos por calcita. En las arenitas Iíticas, el

tren de cementacíón es similar al ya descripto, sólo que en lineas generales debe

destacarse la menor participación de crecimientos secundarios de cuarzo y feldespatos,

Ia mayor participación de clorita, y la nula o extremadamente escasa presencia de

caolinita. Finalmente los cementos característicos de los wackes son arcillosos e incluyen
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illita,caolinita y clorita como recubrimientos de clastos o finamente dispersos en Ia matriz.

Discordantemente, se presenta en la mayoría de los casos intensa cementación

carbonática, principalmente como calcita micrítica. Se destaca que en los wackes

alcanzan su mayor participación los óxidos de hierro como cemento.

8) En base a la distribución de los minerales de arcilla, se definieron diferentes

asociaciones. En el perfil de las Formaciones Guandacol y Tupe (Cuesta de Huaco) las

asociaciones reconocidas fueron: 1) I+CI/CI+I(clorita e iIIitaen variable proporción). 2)

K+l:tCI (caolinita e illita, en ocasiones con clorita asociada), 3) K+l;tCI/Sm,V (caolinita e

illita asociada a interestratificados de clorita/esmcetita o vermiculita), 4) I+K+l/Sm (illita,

caolinita e interestratificados illita/esmectita). Hacia el borde de cuenca, en el perfil de la

Formación Lagares (Mina Las Mellizas) se reconocieron tres asociaciones: A) K + I

(caolinita e iIIitaen proporciones similares), B) K >> I (caolinita mucho más abundante

que illita) y C) K + H (caolinita con halloysita).

La composición de los minerales de arcilla demuestra estar controlada principalmente por

las áreas de procedencia, aunque en el perfil de Cuesta de Huaco la proporción de clorita

guarda una estrecha correlación con los eventos transgresivos, lo que permite utilizar a

este mineral como un indicador mineralógico de condiciones de mar alto. En lo que

respecta a los niveles de pelitas carbonosas presentes en los perfiles de Cuesta de

Huaco y Mina Las Mellizas (secciones T2 y L5), muestran importantes proporciones de

caolinita autigénica asociada a halloysita, muy probablemente generadas a partir de la

degradación de feldespatos y micas.

9) Los estudios detallados de ciertas modificaciones mineralógicas y/o texturas

postdepositacionales particulares tales como la disolución de los feldespatos, la

generación de porosidad secundaria, la caolinitización, Ia albitización y la ferruginización

de areniscas y horizontes carbonosos han resultado útiles no sólo para Ia mejor

comprensión de dichos procesos desde el punto de vista diagenético, sino incluso para

efectuar correlaciones estratigráficas y evaluar los trenes diagenéticos en los diferentes

sectores de la cuenca.

10) La comparación regional de los procesos de la diagénesis física y química en las

areniscas de los cinco perfiles analizados permite señalar diferencias significativas entre

los tres sectores en que ha sido aquí dividida la Cuenca Paganzo. En posiciones de
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borde de cuenca. dentro del sector Pampeano, las areniscas muestran fábricas

relativamente más abiertas, buen desarrollo de porosidad secundaria por disolución de

feldespatos y cementación fundamentalmente caolinítica. Hacia Ia parte central de la

cuenca (sector de Ia Precordillera sanjuanina y la Sierra de Maz) las areniscas muestran

índices de empaquetemiento intermedios, la cementación está controlada en gran medida

por la composición original de la fracción clástica, y se observan el desarrollo de

horizontes de ferruginización y de procesos diagenéticos indicadores de una mayor

temperatura diagenética, tales como la albitización y los crecimientos secundarios de

feldespato. Finalmente. en el perfil de Punta del Agua (sector de Ia Precordillera riojana),

donde las areniscas muestran su fábrica más cerrada, los valores de índices de

empaquetemiento son máximos y Ia autigénesis de cementos está caracterizada por Ia

asociación cuarzo e iIIita que denota probablemente las máximas temperaturas

diagenéticas relativas.

11) El análisis de Ia variación vertical de las modas detríticas de las areniscas ha

permitido identificar seis petrofacies: QF (cuarzo-feldespática), QL(Lm) (cuarzo-lítica

metamórfica), QL(Ls) (cuarzo-litica sedimentaria), QL (cuarzo-lítica), QL(Lv) (cuarzo-lítica

volcánica) y L(Lv) (Iítica volcánica). La petrofacies QF representa el aporte de rocas

graníticas y metamórficas de alto grado de las Sierras pampeanas y es dominante en los

perfiles de OIta-Malanzán y Mina Las Mellizas. QL(Lm), presente en la base de la

Formación Malanzán, está compuesta por metamorfitas de bajo grado muy

probablemente pertenecientes a las secuencias del Paleozoico inferior que integra el

basamento precarbonífero de Ia Sierra de Los Llanos. La petrofacies QL(Ls) domina

exclusivamente en la base de la Formación Guandacol en Cuesta de Huaco; posee

abundantes clastos de rocas sedimentarias (clásticas y de calizas), representando el

aporte del basamento precordillerano. Por otra parte, Ia asociación QL se diferencia de la

anterior por presentar una fracción Iítica mixta, compuesta por metamorfitas, sedimentitas

y volcanitas muy alteradas provenientes de la Protoprecordillera; se encuentra

representada en Ia base de Ia Formación Guandacol en Cerro Guandacol, en los niveles

glacigéncos del ámbito occidental de la cuenca, y en Ia base de la Formación Río del

Peñón. La petrofacies QL(Lv)posee escaso cuarzo y abundantes fragmentos Iíticos (en

su mayoría volcánicos) y chert; se ha identificado sólo dentro del sector de la

Precordillera sanjuanina y la sierra de Maz, en intervalos acotados dentro de la

Formación Tupe. Por último, Ia petrofacies L(Lv).dominada por volcanitas, plagioclasas y
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muy escaso cuarzo, se halla representada sólo en el sector de Ia Precordillera riojana, en

las sedimentitas de la Formación Punta del Agua.

12) Teniendo en cuenta Ia evolución temporal y areal de las modas detríticas y los datos

de paleocorrientes para la sección inferiordel Grupo Paganzo, se presenta un modelo de

evolución regional del relleno sedimentario de la cuenca. Dicho modelo incluye la

diferenciación de tres petrosomas. EI petrosoma pampeano está integrado por las

petrofacies QF y QL(Lm)y representa el aporte de las Sierras Pampeanas desde el área

cratónica ubicada en el margen este de la cuenca ("cuña arcósica"). El petrosoma

protoprecordillerano, que incluye a las petrofacies QL(Ls) y QL, corresponde al aporte

que tuvo lugar desde la Protoprecordillera. Finalmente, el petrosoma del arco magmático

se encuentra integrado por las petrofacies QL(Lv)y L(Lv);este útimo marca Ia presencia

como área de aporte del arco magmático situado en el borde occiental de la cuenca,

sobre el margen paleopacífico.

Finalmente, de acuerdo a Ia naturaleza del contacto entre estos petrosomas se han

diferenciado dos tipos: el denominado tipo 1, que caracteriza a los cambios relativamente

abruptos entre petrosomas y está generalmente asociado a discontinuidades

estratigráficas, y el tipo 2, que consiste en un pasaje transicional propio de la

progradación de cuñas depositacionales.

13) Los estudios específicos de textura y fábrica de areniscas utilizando microfacies

resultaron útiles a la hora de diferenciar los mecanismos de transporte y depositación de

las areniscas de Ia Formación Guandacol. En este sentido, la microfacies de diamictitas

macizas (DM) corresponde a wackes finos y muy finos con altos contenidos de matriz,

selección muy pobre a moderada, asimetría muy negativa y fábrica isótropa. La

resedimentación de estas diamictitas (unidad DR) condujo a la formación de arenitas con

bajo a muy bajo contenido de matriz, generalmente bien seleccionadas, desde simétricas

a muy asimétricas positivas, y en algunos casos con fábricas orientadas. Las areniscas

depositadas por flujos de detritos (FD) se caracterizan por su alto contenido de matriz, su

muy pobre selección y su asimetría negativa; asimismo, los clastos se encuentran

flotando en Ia matriz generando una fábrica isótropa.

Dentro de las secuencias estratocrecientes correspondientes a barras de

desembocadura, las areniscas depositadas en sectores distales (BD) corresponden a

wackes muy finos. moderadamente bien seleccionados y asimetría muy negativa. Es
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caracterísitca de esta microfacies el desarrollo de fábricas fuertemente anisótropas y

microlaminadas. Por otra parte, las psamitas depositadas en sectores proximales (BP) de

las barras corresponden a arenitas bien seleccionadas y con asimetría por Io general

positiva. Asociadas a las secuencias de barras de desembocadura suelen aparecer

turbiditas (T), que se caracterizan por su alto a muy alto contenido de matriz y que

muestran una amplia variabilidad de sus parámetros texturales desde el intervalo Ta

(base) al Tc (techo).

En lo que corresponde a las areniscas de la barra de cierre del estuario (BC) y de linea

de costa (P), exhiben características texturales semejantes, caracterizadas por su bajo a

muy bajo porcentaje de matriz, buena selección y asimetría positiva a muy positiva.

Finalmente, y sobre Ia base de la confección de matrices granulométricas, es posible

proponer un modelo de circulación de los sedimentos dentro del estuario.
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A

Petrography, diagenesis and provenance of sandstones of the lower section of

Paganzo Group (Carboniferous) in the Paganzo Basin, San Juan and La Rioja

provinces, Argentina.

Doctoral Thesis: Laura Inés Net

Director: Prof. Dr. Carlos Oscar Limarino

Key Words: sandstone, sedimentary petrography, Carboniferous, Paganzo Basin,

Argentina.

Abstract

The petrography, diagenesis and provenance of sandstones of the Lower Section

of Paganzo Group are studied in this Doctoral Thesis. For a regional characterization to

be performed, the Paganzo Basin was subdivided in three areas where sandstones from

five localities were sampled. The localities included are: OIta-Malanzán and Mina Las

Mellizas in the eastern Pampean region, Cuesta de Huaco and Cerro Guandacol in the

central Precordillera sanjuanina and Sierra de Maz region, and finally, Punta del Agua on

the western edge or Precordillera riojana region. Some others sampling points in local

areas of interest was also taken into account for particular studies.

On the basis of sedimentary facies and paleoenvironmental interpretations the

Lower Section of Paganzo Group was divided into informal units denominated "sections".

ln each section, the composition of sandstones is more or less constant, and so it is

possible to assume similar provenace areas and diagenetic conditions. The sections

recognized in the Pampean area for Malanzán, Loma Larga and Lagares Formations are

named L1, L2, L3, L4, L5 y L6. ln the Precordillera sanjuanina and Sierra de Maz area,

the Aguas Blanquitas, Guandacol and Tupe Formations are grouped into G1, G2, G3, G4,

G5, T1, T2, CV, T3, T4 and T5 sections. At last, in the Precordillera riojana area, the

Punta del Agua and Río del Peñón Formations were subdivided into the PA1, PA2, PA3,

RP1, RP2, RP3 y RP4 sections. Petrographic descriptions of sandstones form each of the

aforementioned sections are given in Chapter 6.

Chapter 7 is devoted to physical aspects of diagenesis as compaction and porosity

evaluation. Semiquantitative estimation of mechanic compaction was made using the



weighted contact packing (IEP) and tight packing index (TPI) in three localities of the

basin. The correlation between TPI and depth is only appreciable for the Río del Peñón

Formation. In Cerro Guandacol Iocality it is the ratio of Iabile and rigid grains that has

played an important role in compaction, and finally, in the Pampean area, neither depth

nor composition correlated with the TPI, probably due to the lack of important burial.

Values of TPI and IEP in each region showed to be in direct proportionality to sedimentary

postcarboniferous piles. On the other hand, four porosity types were recognized based on

image analysis: TP1, TP2, TP3 and TP4. Porosity type 1 (TP1, up to 15-20%) is related to

secondary intergranular macroporosity in coarse and median sandstones. Porosity type 2

(TP2, maximum value 28%) is related to massive dissolution of cements, matrix and

feldspar clasts in median and coarse sandstones. Porosity type 3 (TP3, up to 12%) was

identified in fine sandstones with cripto and micropores generated by partial dissolution of

matrix and cements. Lastly, porosity type 4 (TP4, up to 22%) is an hybrid type that

combines intercristaline criptoporosity in kaolinite pore fills with intragranular

microporosity caused by feldspar dissolution.

Chemical diagenesis is treated in Chapter 8. Authigenic mineralogy includes

common quartz as overgrowths and megaquartz patches, feldspars as overgrowths,

calcite (in some cases intergrown with ferric oxides), kaolinite, illite and chlorite. The

presence of less common albite, microquartz, calcedony, ankerite .(7), hematite and

gypsum was also described. Cement distribution and stratigraphy is strongly dependent

on sandstone composition, and three diagenetic styles were recognized. In particular,

feldspathic arenites are cemented by common quartz and feldspar overgrowths followed

by clays, mainly kaolinite and iIIite. Second, in Iithic arenites, quartz and feldspar

overgrowths are less developed and chlorite is the most frequent clay cement. Thirdly,

wackes are cemented by fine clay material (mainly iIlite)that fiIIs intramatrix criptoporosity.

In all cases a late calcite phase appears as a discordant cement. Main alteration fabrics

was also described and illustrated at the end of the chapter.

An introduction to the study of clay minerals in associated mudstones from

Guandacol y Tupe Formations (Cuesta de Huaco) and Lagares Formation (Mina Las

Mellizas) was carried out in Chapter 9. Four clay associations were defined in Cuesta de

Huaco: 1) l+CI/Cl+l (chlorite and illite), 2) K+|:l:C| (kaolinite and illite, occasionally

chlorite), 3) K+IiCIlSm,V (kaolinite and illite, occasionally associated to mixed-layer

chlorite/smectite or vermiculite) and 4) |+K+I/Sm (illite, kaolinite and mixed-layer



iIIite/smectite). In Mina Las Mellizas the three clay associations recognized are: A) K + l

(kaolinite and illite), B) K >> I (kaolinite dominant over illite) y C) K + H (kaolinite and

halloysite). Associations 1, 4 and A are interpreted as mainly of a detrital origin, being the

¡Iliteand kaolinite associated to basement degradation and the chlorite content useful for

marine transgressions correlation. Conversely, the high kaolinite (and halloysite) content

in associations 2, B y C is interpreted as the product of diagenetic transformation of

feldspars and micas. A third group includes association 3, related to local weathering

and/or pedogenic process that modifiedprevious clays.

Some diagenetic processes of particular interest are analysed in Chapter 10.

Feldspar dissolution is more pervasive in plagioclase grains than in potassic feldspars,

and generates considerable amounts of secondary porosity in Lagares, Malanzán and

Loma Larga Formations. Four textures of kaolinization could be recognized: massive,

secondary-porosity related, selective and weathering-related kaolinitization. Textures of

feldspar albitization were also reported in Guandacol and Tupe Formations, indicating

moderate to high postdepositional temperatures in the Precordillera sanjuanina and Sierra

de Maz area. In addition, ferric spherical concretions and hematitized carbonaceous

levels are described in Lagares and Tupe Formations. These concentrations are related

to the migration of ferrous ions in presence of abundant organic matter and its late

transformation into hematite, or can also be attributable to intraestratal'alteration of mafic

minerals. Next, the microfacial analysis and chemical composition of silicified sandstones

and chert levels allowed to differentiate weathering-related silicification from ash fall

transformed silica. To sum up, based on the main physical and chemical diagenetic

processes described, a regional evaluation of the diagenesis in the three areas of the

basin was made.

Sandstone composition and provenance analysis made up Chapter 11. Detrital

modes allowed to distinguish six petrofacies: QF (quartz-feldspathic), QL(Lm) (quartz

lithic metamorphic), QL(Ls) (quartz-Iithic sedimentary), QL (quartz-lithic), QL(Lv) (quartz

Iithic volcanic) y L(Lv) (lithic volcanic). These petrofacies were grouped in three

petrosomes, representing provenance from the Pampean basement (QF and QL(Lm)

petrofacies), Protoprecordillera (QL(Ls)and QL petrofacies) and Paleopacific volcanic arc

(QL(Lv)and L(Lv)petrofacies). Spatial and temporal distribution of petrosomes permitted

to evaluate the Protoprecordillera as a positive element in the Western Paganzo Basin

during the Namurian, the volcanic supply from the Paleopacific magmatic arc in the
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