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PALEOAMBIENTES Y PALEOGEOGRAFÍA DE LA PRIMERA TRANSGRESIÓN EN CUENCA NEUQUlNA, SUR DE
MENDOZA

Palabras clave : Jurásico - Paleogeografia - Paleoambientaessedimentarios - Estratigrafía Secuencial - Formación
Puesto Araya - Abanicos deltaicos - Estuarios - Plataforma dominada por tormentas

RESUMEN

El objetivo principalde este trabajo fue la determinación de los rasgos paleogeográficos de la transgresión del Triásico

Tardío-Jurásico Temprano en el sector mendocino de Ia cuenca Neuquina (valle superior del Atuel y valle de Las Leñas). Para

esto se realizó un análisis de litofacies y tafofacies, se determinaron los paleoambientes sedimentarios, su evolución y

distribución areal, poniendo especial atención en la correlación bioestratigráfica de los perfiles sobre la base de amonites,

bivalvos y braquiópodos.

El rasgo notable del intervalo marino estudiado son las grandes variaciones litofaciales y de edad en trechos cortos,

observándose que su base se vuelve más antigua hacia el oeste, variando desde Pliensbachiano inferiorhasta Hettangiano

medio. También hacia el oeste aumenta la participación de areniscas finas y pelitas marinas y disminuye la potencia de los

conglomerados fluviales subyacentes. Para corroborar si tales cambios respondieron al control de un paleorrelieve de bloques,

se levantaron perfiles según dos transectas perpendiculares entre sí (una este-oeste y otra norte-sur) para luego

conelacionarios bioestratigra'ficamente. Posteriormente se con'elacionaron las sucesiones pliensbachianas del valle superior del

rio Atuel y del valle de Las Leñas para verificar la influencia de un bloque de basamento (Alto Dedos-Silla, Leganeta y

Kozlowsky 1984).

La hipótesis a comprobar fue que la primera transgresión de la cuenca Neuquina se inicióen el Triásico Tardío con la

implantación de un ambiente mixto sobre un paleonelieve de hemigrábenes y bloques elevados que controló Ia sedimentación

hasta el Pliensbachiano.

Justamente Ia distribuciónareal de los sistemas deposicionales y su antigüedad permitió establecer dos zonas en el

valle del rio Atuel : una al este y otra al oeste del arroyo El Freno. Las sucesiones de la zona occidental (Perfiles An'oyo

Alumbre, Arroyo Malo y El Pedrero) registran Ia somerización de abanicos deltaicos de talud controlados tectónicamente por

fallas normales ubicadas en los arroyos Alumbre y El Freno, y de abanicos deltaicos transicionales entre los de plataforma y los

de tipo Gilbert, ambos transversales al hemigraben principal. Los perfiles de la zona oriental (Perfiles Puesto Araya, Las

Chilcas, de los Caballos y Codo del Blanco) registran la profundización de una plataforma dominada por tormentas, desde

estuarios dominados por oleaje hasta áreas de plataforma externa influida por corrientes de turbidez. La plataforma marina

inclinaba hacia el oeste y norte desde una paleocosta de mmbo NO-SE hasta NE-SO aproximadamente. En este contexto, la

condensación del Jurásico inferiormarino en el valle de Las Leñas confirma la influencia del Alto Dedos-Silla.

Los rasgos de los sistemas deposicionales y su antigüedad permitieron identificar dos etapas de diferente

comportamiento tectónico. La primera, durante el Rhaetiano-Sinemuriano Temprano Tardío, se caracterizó por una

acomodación mayor al aporte, que quedó registrada en los abanicos deltaicos de talud de la zona occidental. La segunda

etapa, durante el Sinemuriano Temprano Tardío-Toarciano Temprano, se caracterizó por una acomodación menor al aporte,

que controló parte de la sedimentación de los abanicos deltaicos inten'nedios entre los de plataforma y los de tipo Gilbert y la

depositación de los estuarios y la plataforma marina. La relación de acomodación vs. aporte permite caracterizar estas dos

etapas como una fase de sinrifly una fase de sag respectivamente,

Sobre la base de rasgos de superficie y de las variaciones de los sistemas deposicionales se reconocieron

secuencias deposicionales de dos escalas diferentes, estimándose la duración de las mismas cuando fue posible. A gran

escala las sucesiones de abanicos deltaicos representan el cortejo de mar bajo(reconociéndose depósitos análogos a los

abanicos de talud y a la cuña progradante de mar bajo); las acumulaciones costeras y de plataforma interna, al cortejo

transgresivo y los niveles de plataforma externa influida por corrientes de turbidez constituyen el cortejo de mar alto de la

Mesosecuencia Cuyo (Leganeta y Gulisano 1989). A una escala menor, se identificaron secuencias de 3° orden en los

depósitos fandeltaicos, cuyo origen se relacionaria con la reactivación de fallas normales o la superposición de factores



Tesis Doctoral - Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

tectónicos y eustáticos. En las sucesiones marinas se reconocieron secuencias de 4° y 3° orden cuyo on'gen no estuvo

controlado únicamente por la eustasia.

Finalmente se propuso una redefinición de la Formación Puesto Araya a fin de considerar los cambios laterales de

Iitofacies del Jurásico inferior mixto y man'no.

PALEOENVIRONMENTS AND PALEOGEOGRAPHY OF THE FÍRST TRANSGRESSION AT NEUQUÉN BASIN,
SOUTHERN MENDOZA

Key words : Jurassic —Paleogeography —Sedimentary paleoenvironments - Sequence stratigraphy —Puesto Araya
Formation - Fan deltas —Estar)n'es —Storm-dominataed shelf

ABSTRACT

Determination of sedimentary paleoenvironments and paleogeographical features from the Upper Triassic-Lower

Jurassic transgression in Neuquén basin (upper Atuel valley and Las Leñas valley, southem Mendoza, Argentine) was the main

thesis purpose. Vertical sections were chosen followingtwo perpendicular transects (one east-west and the other north-south).

where Iithofacies and taphofacies were analyzed. These sections were biostratigraphycallycon'elated based on amonites.

bivalves and brachiopods.

The abrupt lateral Iithofacies and age changes are the most notable features of the studied marine sections.

Particularty their base age varies towards the west from Earty Pliensbachian at arroyo Blanco to Middle Hettangian at arroyo

Malo. Simultaneously, the marine deposits increase their fine sandy and petite content and the undertying fluvialconglomerates

thin towards the west. The two transects of vertical sections were studied in order to determine the probable controls of ancient

basement horsts and halfgrabens on the observed changes above. Marine deposits of Pliensbachian age at Atuel and Las

Leñas valleys were correlated to verifythe influence of a basement high (AltoDedos-Silla. Legan'eta y Kozlowsky 1984).

Depositional system age and areal distributionallowed to determine two regions in the Atuel valley; one to the east and

the other to the west of an'oyo El Freno. Vertical sections of western region (ArroyoAlumbne,Arroyo Malo and An'oyo El Pedrero

sections) recorded shallowing-upwards fluviodominated slope-type fan deltas and intermediate (shelf-type to Gilbert-type) fan

deltas, both transversal to the main halfgraben and controlled by normal faults probably located at present Alumbre and El Freno

creeks. Vertical sections of the eastem zone (Puesto Araya, Codo del Blanco, Las Chilcas and de los Caballos sections) record

a transgressive siliciclastic stonn-dominated shelf, evolving from wave-dominated estuaries to turbidite-intluenced outer shelf

settings. The stomi-dominated shelf dipped towards west and north from an NW-SE to NE-SW paleoshoreline. In this

paleogeographical framework the Pliensbachian condensed marine deposits and hiatal shell beds at Las Leñas valley confirrn

the influence of Alto Dedos-Silla.

Depositional system features and age led to identify two stages of different tectonic behavior. Dunng the first one

(Rhaetian-Late EarlySinemurian) the accomodation space exceeded the sedimentary supply leading to the slope-type fandeltaic

deposition in the western region. The second stage occurred dun'ng the Late Early Sinemurian-Eany Toarcian, when the

accomodation space was outpaced by the sedimentary supply, allowingthe estuarine. shelfal and intermediate-type fandeltaic

deposits. The evolution of accomodation space vs. sedimentary supply allow to consider these two stages as synrifl and sag

phases respectiver.

Depositional sequences at two different scales were identified based on outcrop data, estimating their duration when it

was possible. At the highest scale fan deltaic successions represent the lowstand system tract, the nearshore and inner shelfal

deposits form the transgressive system tract and turbiditicouter shelfal beds represent the highstand system tract of the Cuyo

Mesosequence (Legarreta y Gulisano 1989). At the lower scale third order depositional sequences were identified in the

fandeltaic successions which are probably related to the normal faults reactivations or supen'mposed tectonic and eustatic

controls. Third and fourth order depositional sequences were recognized in the marine shelfal successions which were not only

controlled by eustasy.

Finallya redefinition of the Puesto Araya Formation is proposed in order to consider the lateral lithofacies changes in

the LowerJurassic.
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1- INTRODUCCIÓN

Esta tesis es el resultado de la labor desanollada para sendas becas del CONICETy una beca para graduados dela

Universidad de Buenos Aires, parte de la cual fue financiada con fondos del proyecto "Cronoestratigrafia del Jurásico inferior

de la Cuenca Neuquina" a cargo del Dr. A. Riccardi (Universidad de La Plata-CONICET).

La zona de estudio (fig. 1-1) está ubicada en el ámbito sun'nendocino de la Cuenca Neuquina. particularmente en la

Faja Fallada y Plegada de Malargüe (Konowski et al. 1993, Manceda y Figueroa 1995). Ocupa el área comprendida entre el rio

Atuel por el sur, el anoyo Malo por el oeste y el arroyo Blanco por el este y norte; aproximadamente entre los 34° 49’ 39" y 34°

56' 11" de latitud sur y los 69° 41 ' 16" y los 69° 54' 18" de longitud oeste.

La investigación se centró en las sedimentitas de la primera ingresión marina en la Cuenca Neuquina, que en general

agmpan areniscas litoralescubiertas por pelitas de plataforma e interiorde cuenca, de edad triásica tardía-jurásica media. En Ia

mayor parte de la cuenca el registro marino de esa transgresión se iniciaen el Pliensbachiano Temprano (Gulisano et al. 1984,

Leganota y Gulisano 1989. Leganeta et al. 1993) pero en Ia región de estudio (fig. 1-1) se inicia en el Triásico Tardio (Riccardi

et al. 1997, Riccardi e Iglesia lJanos 1999) con las pelitas mixtas de Formación Arroyo Malo (Riccardi et al. 1997). Estas

fangolitas suelen estar cubiertas por conglomerados fluviales (Rosenfeld y Volkheimer 1980) de la Formación El Freno

(Reijenstein en Stipanicic y Bonetti 1970) y por las awmulaciones marinas de la Formación Puesto Araya (Volkheimer 1978).

De las tres unidades mencionadas. la Fm. Anoyo Malo es la que tiene la distribución más restringida ya que aflora únicamente

en la margen occidental del anoyo Alumbre (fig. 1-2) en tanto que las restantes se distribuyen uniformemente en la mayor parte

de la región estudiada.

En la zona de estudio los rasgos salientes de las acumulaciones de la primera transgresión de Cuenca Neuquina son

las grandes variaciones litofacialesy de edad que ocurren en trechos cortos. observándose que la base de este registro es más

antigua hacia el oeste, variando desde Pliensbachiano inferioren el anoyo Blanco (Reijenstein 1967, Volkheimer 1978) Triásico

superior en el arroyo Alumbre (Riccardi e Iglesia Llanos 1999). También hacia el oeste disminuye la potencia de los

conglomerados de la Fm. El Freno y aumenta la participación de areniscas finas y pelitas marinas en la Fm. Puesto Araya

(Reijenstein 1967). A fin de corroborar si los cambios mencionados respondieron al control de un paleorrelieve abnrpto, se

levantaron perfiles según dos transectas perpendiculares entre si (una de dirección este-oeste y otra norte-sur). los que luego

se correlacionaron bioestratigráficamente (fig. 1-2). Es así que se relevaron los perfiles : Puesto Araya (entre la quebrada delos

Alazanes y el anoyo Blanco, fig. 1-3). Las Chilcas (entre las quebradas de El Cholo y Las Chilcas). El Pedrero (ubicado en el

faldeo oriental del anoyo homónimo, fig. 1-4), Codo del Blanco (en la margen norte del arroyo Blanco. fig. 1-5) y el Perfil de los

Caballos (en la ladera norte de la quebrada homónima, fig. 1-6). La sucesión contínua triásico-jurasica que aflora entre los

anoyos Alumbre y Malo (fig. 1-1, 1-4), se la presenta aquí dividida en dos porciones o “perfiles”. La porción inferior, de edad

Triásico Tardio-Hettangiano Tardio y con'espondiente a las Formaciones Anoyo Malo y El Freno. se presentada como “Perfil

Arroyo Alumbre". en tanto que la porción superior. de edad hettangiana tardía-sinemuriana temprana y asignada a la Fm.

Puesto Araya, se presenta como "PerfilArroyo Malo”.

Debido a que el Pliensbachiano marcó la generalización de la transgresión en la mayor parte de la cuenca, los niveles

pliensbachianos de la región del río Atuel y del valle de Las Leñas se comeladonaron bioestratigráficamente para verificar la

influencia de un paleorrelieve de bloques del basamento en la distribución de los depósitos transgresivos del Jurásico inferior.

Para ello se relevó el Perfil Anoyo Peuquenes en la margen sudeste del anoyo homónimo (figs. 1-1, 5-11 a) y se visitaron las

localidades de Portezuelo Ancho y quebrada de los Mendinos.

La labor consistió en la determinación del paleoambiente sedimentario a través del análi is de facies sedimentarias,

cuyos procesos genéticos también fueron confirmados mediante el estudio de los rasgos tafonómicos de las concentraciones

esqueletales y hábitos de vida de la fauna recolectada. Posteriormente se identificaronlas asociaciones de facies, sus cambios

laterales y temporales, y se establecieron los sistemas deposicionales. Sobre la base de las paleocorn'entes se estableció la red

de dispersión de sedimentos y las probables áreas de aporte que, junto a la con'elación bioestratigráfica de las sucesiones y la

variación de sus espesores máximos pen'nitiercn esbozar el marco paleogeográfico de la cubeta. La correlación

bioestratigráfica de las secciones estudiadas de realizó gracias a los amonites. bivalvosy braquiópodos que fueron
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Fig. 1-1 : Ubicación del área de estudio

determinados por los Dres. A. Riccardi, S. Damborenea y M. Manoeñido, todos ellos del Departamento de Paleozoologia de

Invertebrados del Museo de La Plata. Estudios adicionales de polen y nanoplancton calcáreo fueron llevados a cabo por las

Dras. A. M. Zavattieri (CRICYT-CONICET)y A. Concheyro (Departamento de Geología-Universidad de Buenos Aires). Los

corales fueron determinados por la autora oon el asesoramiento dela Dra. S. Morsch (Universidad Federal de Pelotas - Brasil),

en tanto que los crustáceos y el ictiosaurio fueron determinados por la Dra. B. Aguime Urreta (Departamento de Geologia 

Universidad de Buenos Aires) y la Dra. M. Fernández (Paleozoología de Vertebrados del Museo de La Plata) respectivamente.
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Aspecto general del Perfil Puesto Araya visto hacia el sudoeste. Se obsen/an una sucesión homodinal con base a la
izquierda de la fotografía, donde los conglomerados de la Fm. El Freno (EF) están cubiertos por areniscas de la Fm.
Puesto Araya de orígen mixto (PAE) y marino (PAM).
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general del PerfilPuesto Araya visto hacia el sudoeste. Se observan una sucesión homoclinalcon base a la
la de la fotografia, donde los conglomerados de la Fm. El Freno (EF) están cubiertos por areniscas dela Fm.
Araya de origen mixto (PAE) y man'no (PAM).
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general de los Perfiles Arroyo Malo (centro) y El Pedrero (derecha, EP), en el arroyo Alumbre y el lado este
lyo El Pedrero respectivamente. En el Perfil Arroyo Malo se observa el núcleo del antjclínal en sedimentitas
n. Arroyo Malo (flecha) cubiertas hacia el oeste por niveles de la Fm. Puesto Araya (AP).Alfondo se observa
Sosneado.
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Fig. 1-5 : Perfil Codo del Blanco : Afloramientos de la margen norte del arroyo Blanco con la sucesión jurásica contínua que se
extiende desde la Fm. Puesto Araya (PA - izquierda) hasta la Fm. Auquilco (A- afloramientos blancos a la derecha).
Obsérvese el tope transicional de Ia Fm. Puesto Araya que la separa de las pelitas oscuras de la Fm. Tres Esquinas
(TE - Pliensbachiano superior-Bajociano). T: Fm. Tábanos, L: Fm. Lotena, LM: Fm. La Manga, To : Fm. Tordillo.

Fig. 1-6 : Perfil de los Caballos : Aspecto general. Ala izquierda se observan los conglomerados de la Fm. El Freno cubiertos
por los depósitos granodecrecientes de la Fm. Puesto Araya.

2 - OBJETIVOS Y HIPÓTESIS DE TRABAJO

El objetivo principalde este trabajo consistió en la determinación de los rasgos paleogeográficos de la transgresión del

Triásico Tardío-Jurásico Temprano en la margen norte del río Atuel, entre los arroyos Malo y Blanco, y en la región del valle de

Las Leñas. Esta tarea se realizó a través de la determinación de los paleoambientes sedimentarios, su evolución y distribución

temporal y espacial. Para esto fue indispensable un buen ajuste bioestratigráfico de los perfiles que permitiera una precisa

correlación.

La hipótesis a corroborar es que la pn'mera transgresión de la cuenca Neuquina se inicióen el Tn'ásico Tardío con la

implantación de un ambiente mixto sobre un paleorrelieve de horsts y hemigrábenes que oontrolaron la sedimentación hasta el

Pliensbachiano, a juzgar por los fuertes cambios laterales de facies observados en la margen norte del río Atuel. En este

contexto, la condensación de las sucesiones de la Fm. Puesto Araya en el valle de Las Leñas indicaría la influencia de un

bloque elevado del basamento (AltoDedos-Silla, Legarreta y Kozlowsky 1984).
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de Ia margen norte del arroyo Blanco con la sucesión jurásica contínua que se
(PA - izquierda) hasta la Fm. Auquilco (A - afloramientos blancos a la derecha).
Fm. Puesto Araya que la separa de las pelitas oscuras de la Fm. Tres Esquinas
no). T: Fm. Tábanos, L : Fm. Lotena, LM : Fm. La Manga, To : Fm. Tordillo.

I, A Ia izquierda se observan los conglomerados de la Fm. El Freno cubiertos
de Ia Fm. Puesto Araya.

ETIVOS Y HIPÓTESIS DE TRABAJO

sistió en Ia determinación de los rasgos paleogeográficos de la transgresión del
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Fig. 3-1a : Mapa ¡sopáquioo restituido del cido Jurásico completo, basado en datos de superficie y subsuelo, el rectángqu
representa el área de estudio. (Tomado de Manoeda y Figueroa 1995).

i-iALF-GRABEN PALAUCO

ATUEL - VA CNC \ANA
HALF -GRABEN

RIO GRANDE HIGH

/\ _z ‘// _/ /—‘\I \ / /—-—‘
DEDOS'SILLA //’_/ /—

HIGH /

BARUAS BLANCAS

ACCOMMODATION ZONE

CHACAY MELEHUE

HALF .CRABEN

Fig. 3-1b : Diagrama en bloque, basado en datos del ciclo Jurásico completo, de los hemigrábenes Atuel-Vaienciana, Chacay
Melehue y Palauoo, vistos desde el oeste. (Tomado de Manoeda y Figueroa 1995).
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3- CUENCA NEUQUINA : MARCO TECTÓNICO Y ESTRATIGRÁFlCO

La Cuenca Neuquina, una de las mayores productoras de petróleo del país, es una cuenca de retroarco desanollada

en el margen pacifico de la Placa Sudamericana, que limitaal este con el Sistema de la Sierra Pintada y al sur con el Macizo

Nordpatagónico (Leganeta y Gulisano 1989, Leganeta et al. 1993). Noja una columna estratigráfica triásica superior 

paleocena que apoya sobre un basamento integrado por las volcanitas del Gmpo Choiyoiu otras unidades más antiguas.

Para entender el origen de la cuenca debemos remontamos al Paleozoico Tardío. cuando el Bloque de San Rafael se

anexó al resto del Gondwana (Ramos et al. 1986, Kay et al. 1989), lo que llevó al cese de la subducción y a una distensión

postorogénica que tuvo dos consecuencias importantes : la fusión cortical en gran escala que originó las volcanitas del Gnrpo

Choiyoi (Kay et al. 1989), y la generación de cuencas extensionales en la faja orogénica del Paleozoico Tardío (Gulisano 1981,

Leganeta y Gulisano 1989, Gulisano y Gutiémez Pleimling 1994, Tankard et al. 1995, Vergani et al. 1995, Manoeda y Figueroa

1995). En el oeste de Neuquén y sur de Mendoza esas cuencas extensionales comenzaron como una serie de hemigrábenes

asimétricos, de rumbo norte-sur (Vergani et al. 1995, Manoeda y Figueroa 1993), limitados por fallas de polaridades opuestas y

zonas de acomodación de rumbo noreste (Manoeda y Figueroa 1995. Tankard et al. 1995, Vergani et al. 1995) según un estilo

estructural de tipo Basin and Range (Tankard et al. 1995).

Este primer episodio extensional (o "etapa de rifling" en Legarreta y Gulisano 1989) ocurrió durante el Noriano

Sinemuriano (Vergani et al. 1995), cuando la subsidencia estuvo controlada por la actividad de las fallas normales y Ia

sedimentación en los diferentes hemigr'ábenes progreso independientemente ya que cada depocentro estuvo sujeto a

diferentes tasas de subsidencia, diferentes tasas de aporte y diferentes áreas de proveniencia. Luego de ese primer episodio

extensional se produjo un lapso de subsidencia térmica, más regional, cuando esos depocentros se conectaron en el

Pliensbachiano (Legarreta y Gulisano 1989). Durante ese lapso de subsidencia térmica, que persistió hasta el Toarciano

(Vergani et al. 1995), la sedimentación y distribución de las acumulaciones estuvieron controladas por un paleomelieve imegular.

especialmente por la ubicación de las fallas principales, si bien el patrón estmctural detallado de ese paleonelieve es poco

conocido (Manoeda y Figueroa 1995).

Como se mencionó anterion'nente la zona de estudio está enclavada en Ia Faja Fallada y Plegada de Malargüe

(Kozlowskiet al. 1993, Manoeda y Figueroa 1995), más precisamente en el área del Hemigraben Atuel-Valenciana (Manoeda y

Figueroa 1995, fig. 3-1a), una cubeta de rumbo N-S y polaridad hacia el oeste formada por dos hemigr'ábenes menores (uno en

el valle del río Atuel y el otro en el área de La Valenciana) conectados por una zona de transferencia de rumbo noreste. EI

Hemigraben Atuel-Valenciana está limitado al sur por el Alto del Valle del Río Grande y la zona de acomodación de Bardas

Blancas, y al oeste. por el Alto DedosSilla (Legarreta y Koüowsky 1984). Estos bloques elevados del basamento, que reflejan

las fallas principales de los hemigrabenes o las componentes transversales de las zonas de acomodación y fallas de

transferencia, afectaron la distribución y espesores de las facies sedimentarias. En particular el Alto Dedos-Silla (fig. 3-1b)

originó secciones condensadas en Ia región de Portezuelo Ancho, en el Valle de Las Leñas (Leganeta y Kozlowsky 1984,

Davidson y chnte 1972, fig. 1-1) y actualmente conforma un braquianticlinalque resultó de la inversión tectónica de las fallas

normales (Manoeda y Figueroa 1995). Ese braquianticlinal. de mmbo NNE, aflora desde Portezuelo Ancho (35° 06' Iat. S y 70°

10' long. O) hasta la desembocadura del arroyo Montañés en el rio Grande (Legameta y Kczlowski 1984).

Para ver cómo quedaron registrados los episodios extensionales del Jurásico inferior en el relleno de la Cuenca

Neuquina, debe mencionarse someramente su estratigrafia. La columna geológica fue dividida por Groeber (1946) en tres

"ciclos sedimentarios' limitados en base y techo por discordancias regionales (Groeber et al. 1952) : el ciclo Jurásico (del que

segregaba al Trthoniano), el Andico (Trthoniano-Albiano)y el Riográndico (AIbiano-Eoceno). divididos a su vez en subciclos. Si

bien inicialmente Groeber no detalló la naturaleza de las unidades estratigraficas que utilizó,más tarde equiparó sus "ciclos"

con los sistemas o sea con unidades cronoestratigráficas (Groeber et al. 1952). Este esquema sirvióde base a los posteriores,

inclusivea aquellos basados en el análisis secuencial (Legameta y Gulisano 1989, Leganeta et al. 1993) cuya unidad básica es

la secuencia deposicional sísmica (Mitchumet al. 1977), es decir, una sucesión de estratos relativamente concordantes y

genéticamente relacionados, limitadaen base y techo por discordancias o sus correspondientes concordancias. Esta definición

de las secuencias deposicionales las vuelve equiparables a los "ciclos"de Groeber (1946) ya que ambos son unidades

limitadas por discontinuidades (Riccardiy Gulisano 1990).
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El episodio extensional del Non’ano-Sinemurianoduró 25 Ma y quedó registrado en los depósitos de la Mesosecuencia

Precuyo (Leganeta y Gulisano 1989). En tanto que la etapa posterior de subsidencia térmica. de 70 Ma de duración, se reflejó

en las acumulaciones de la Mesosecuencia Cuyo (Leganeta y Gulisano 1989).

Las acumulaciones de la Mesosecuencia Precuyo son epi- y piroclásticas, de caracter continental. Agmpan tobas

generalmente riodacíticas y n'olítlcas asociadas localmente con lavas ácidas o básicas, entre las que se intercalan pelitas,

areniscas y conglomerados aluviales. fluviales o lacustres. sin posición definida dentro de la columna (Gulisano et al. 1984). La

geometria es marcadamente cuneiforme. con espesores que van'an fuertemente en trechos cortos y una distribución areal

inegular, producto del relleno de hemigrábenes (Legarreta y Gulisano 1989). Estos depósitos conesponden a las Formaciones

Piedra del Águila, Sañicó. Chacaico y Planicie Morada en la provincia de Neuquén y a la Formación Remoredo en el sur de

Mendoza. Si bien Manceda y Figueroa (1995) consideran que la porción inferior de la Formación El Freno corresponde a la

Mesosecuencia Precuyo. otros autores (Riccardi y Gulisano 1990. Legarreta et al. 1993, Riccardi y Gulisano en Riocardi y

Damborenea 1993) la incluyen dentro de la Mesosecuencia Cuyo (Leganeta y Gulisano 1989). Las unidades precuyanas

subyacen, en forma concordante o no, a las sedimentitas marinas de la Mesosecuencia Cuyo (Leganeta y Gulisano 1989)

portadoras de amonites. bivalvos y braquiópodos del Jurásico Temprano. Un ejemplo de relación discordante puede

observarse en la zona del anticlinalMalargüe, donde la Formación Remoredo está cubierta discordantemente por sedimentitas

de la Formación Lajas (Gulisano 1976). Estas relaciones estratigráficas ayudaron a acotar la edad de la Mesosecuencia

Precuyo entre los 215 Ma (Leganeta y Gulisano 1989) y los 208 Ma (Gulisano et al. 1984) o 195-198 Ma (Legarreta et al. 1993).

Como se mencionó anteriormente los rasgos y distribuciónde los depósitos de las Mesosecuencias Precuyo y Cuyo

estuvieron controlados por el paleonelieve de hemigra'benes y bloques elevados formados a expensas del fallamiento normal y

basculamiento del zócalo de la cuenca. Mediante la comparación de secciones verticales, Gulisano (1981) advirtióque la base

de la Mesosecuencia Cuyo es más joven cuanto más cerca del borde de cuenca se la encuentre. Esto se debe a que, mientras

los depocentros marginales fueron rellenados por los sedimentos continentales de la Fon’naciónRemoredo o equivalentes, en

la parte central de la cuenca el mar transgredió rapidamente hacia el sur y luego hacia el este, transponiendo el límitede cada

bloque en tiempos cada vez más jóvenes. Este fenómeno, conocido como "transgresión escalonada" (Gulisano 1981). permite

explicar porqué el depósito se inició localmente en diferentes épocas : en el Triásico Tardío en el valle del río Atuel, en el

Pliensbachiano Temprano en la mayor parte de Ia cuenca (Gulisano et al. 1984, Leganeta y Gulisano 1989) y en el Bajociano

Temprano en su borde oriental (por ej. zona del anticlinal Malargüe, Gulisano 1981). Esta variación local del inicio de la

transgresión genera incertidumbreen la edad de las formaciones precuyanas ya que muchas de ellas son estériles o carecen

de fósiles de valor estratigráfico, debiendo ser datadas por sus relaciones estratigráficas. lo que entorpece las conelaclones de

perfiles alejados e impide la evaluación conecta de hiatos entre las unidades precuyanas y cuyanas. Otra consecuencia de la

transgresión escalonada fue un sincronismo parcial entre las unidades precuyanas y las unidades basales de la

Mesosecuencia Cuyo (Gulisano 1981. Gulisano y Gutiénez Pleimling 1994) debido a que ambas se acumularon en ámbitos

desconectados.

El episodio de subsidencia térmica del PIiensbachiano-Toarciano está representado por las unidades de la

Mesosecuencia Cuyo (Leganeta y Gulisano 1989). especialmente la porción superior de la Formación El Freno y la Formación

Puesto Araya. En casi toda la cuenca la primera ingresión man'na jurásica comenzó en el Pliensbachiano (Gulisano et al. 1984),

cuando se generalizó Ia transgresión y Ia subsidencia afectó bloques de basamento que no habian sido fallados previamente.

De ahi que. a veces, las acumulaciones de la Mesosecuencia Cuyo apoyen sobre el Grupo Choiyoi (Gulisano 1981) o sobre

unidades más antiguas. tal como puede observarse en la quebrada de Los Mendinos en el Valle de Las Leñas (fig. 1-1) donde

los bancos de la Formación Puesto Araya (Volkheimer 1978) cubren a las sedimentitas paleozoicas. unidad informal definida

por Aparicio (1950).

La Mesosecuencia Cuyo (Leganeta y Gulisano 1989) agrupa una sen'e de facies arenosas man'no marginales (playas

hasta shorefaoe inferior)cubiertas por otras pelíticas de plataforma hasta interiorde cuenca. En la mayor parte de la cuenca se

desan'olló entre el Pliensbachiano Temprano y eI Caloviano Medio (154 Ma), aunque en la región del rio Atuel comenzó en el

Triásico Tardio, tal como concluye este trabajo. Un rasgo saliente de los depósitos de Ia Mesosecuencia Cuyo en el sur de

Mendoza es su an'eglo retrogradante con un marcado aumento de la superficie inundada y de la acomodación (espacio

disponible para la sedimentación) como resultado de la combinación de la subsidencia térmica y el ascenso eustático global del

Jurásico Temprano (Leganeta et al. 1993). Como se mencionó, algunos autores (Riccardiy Gulisano 1990, Legarreta et al.

lO
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Valle del río Atuel Valle de Las Leñas

Depósitos coluviales, de Depósitos coluviales, de
Holoceno remoción en masa, aluviales y remoción en masa. aluviales,

C Cuar fluviales fluviales y lapilli ‘
E ta Depósitos glaciarios
N rio Volcanitas Pleistocenas
0 Pleistoceno Sedimentitas Pleistocenas.
Z Fm. Coyocho y volcanitas del (hiato)
O cerro Sosneado
l (hiato)
C Plioceno Fm. Cuchilla de la Tristeza

Ter
0 cia Mioceno Fm. Molle Fm. Molle

rio

Oligoceno (hiato)
Eoceno (hiato)
Paleoceno Monzodiorita Los Morros
Maastrichtiano (hiato)

C Campaniano
r Santoniano
e Coniaciano Sedimentitas del Cretácico Gr. Neuquén
t Turoniano Superior
á Cenomaniano
c Albiano (hiato)
i Aptiano Fm. Huitrín

c Barremiano Fm. A_g_rio
o Hauteriviano (no aflorante) (hiatcy

M Valanginiano Fm. Chachao
E Berriasiano
S Tithoniano Fm. Vaca Muerta Fm. Vaca Muerta
O J Kimmeridgiano Fm. Tordillo Fm. Tordillo
Z u Oxfordiano Fm. Auguilco Fm. Au uilco
O r Caloviano Sedimentitas Pre-Auguilco Sedimentitas Pre-Auguilco
l á Bathoniano (hiato) (hiaï)
C s Bajociano
O i Aaleniano Fm. Tres Esquinas Fm. Tres Esquinas

c
o Toarciano

Pliensbachiano Fm. Puesto Araya Fm. Puesto Araya
Sinemuriano
Hettan iano l Freno Fm. El Freno

Fm. Arroyo Malo Monzo ranito Los Mendinos
Triásico Gr. Chgiyoi

PALEO Pérmico (no aflorante) Sedimentitas Paleozoicas
ZOICO Carbónico

Fig. +1 : Columna estratigráfica del valle del n'o Atuel y del valle de Las Leñas

1993. Riccardi y Gulisano en Riccardi y Damborenea 1993) incluyen a la Fm. El Freno dentro de la Mesosecuencia Cuyo en

tanto que Manoeda y Figueroa (1995) incluyen la porción inferiorde la Fm. El Freno dentro de la Mesosecuenoia Precuyo. Otras

unidades de la Mesosecuencia Cuyo son las Formaciones Puesto Araya, Tres Esquinas y Calizas del Calabozo en el valle de

Las Leñas, y las Formaciones Puesto Araya, Tres Esquinas y Tábanos en el valle del río Atuel. En esta tesis la Formación

AmoyoMalo, definida luego de que lo fuera la Mesosecuencia Cuyo. fue asignada a Ia Mesosecuencia Cuyo.

Luego del esquema estratigráfico-secuencial de Legarreta y Gulisano (1989). Riccardi y Gulisano (1990) propusieron

una divisiónestratigráficadel Jurásico de cuenca Neuquinabasada en sus unidades limitadas por discontinuidades
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Fig. 4-2 : Margen sudoeste del Cajón de Los Mendinos : Monzogranito Los Mendinos intmyendo las sedimentitas paleozoicas.
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Fig. 4-3 : Margen noreste del Cajón de Los Mendinos : Relación de discordancia angular entre las sedimentitas paleozoicas, el
Gmpo Choiyoiy la Formación Puesto Araya.
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(Riocandiy Gulisano 1990). Las unidades limitadas por disoontinuidades (Riocardiy Gulisano 1990) comprenden tanto a las

secuencias deposicionales sísmicas (Mitohumet al. 1977)como a las unidades limitadas por discordancias (Chang 1975)ya

que su definición es independiente de la angulan‘dad o naturaleza de las disoontinuidades limitantes, contando oon la ventaja

de poder aplicarse a infonnación de superficie.

Debido a que los “ciclos” de Groeber (1946) también pueden englobarse dentro de las unidades limitadas por

disoontinuidades, Riocardi y Gulisano (1990) propusieron los Subsintemas Sañioó y Cuyo como equivalentes de las

Mesosecuencias Preaiyo y Cuyo respectivamente. El Subsintema Sañioó (Riocardi y Gulisano 1990), de edad triásica

temprana - hettangiana tardía, está limitadoen base y techo por las discordancias supratriásioe e ¡ntraliásica datadas en los

215 Ma y 208 Ma respectivamente. El Subsintema Cuyo (Ricoardiy Gulisano 1990). de edad hettangiana temprana-caloviana

media, es equivalente a Ia mesosecuencia homónima de Legameta y Gulisano (1989). y está limitadoen base y tope por las

disoor'dancias intraliásica (208 Ma) e intracaloviana (154 Ma) respectivamente.
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4 - ESTRATIGRAFÍA DEL ÁREA DE ESTUDIO

En esta sección se describirán las columnas estratigráficas generales del valle del rio Atuel y valle de Las Leñas.

Columna General del Valle del rio Atuel :

La unidad más antigua en la región del valle del rio Atuel es la Formación Arroyo Malo (Riccardi et al. 1997)

(Rhaetiano-Hettangiano medio; Riccardi e Iglesia Llanos 1999, figs. 4-1, 5-1 ) que aparece únicamente en la margen occidental

del anoyo Alumbne(fig. 1-2). Su base no aflora y su techo está cubierto por conglomerados asignados a la Formación El Freno

(Ríccardi et al. 1997).

La Formación El Freno (Reijenstein en Stipanicic y Bonetti 1970, Hettangiano Temprano-Sinemuriano Temprano) está

mejor desarrollada en la margen norte del río Atuel entre los arroyos Blanco y El Freno (fig. 1-2), región que es la localidad tipo

de esta unidad. Allíno asoma la base en tanto que su tope está cubierto concordantemente por las sedimentitas marinas de la

Formación Puesto Araya (Volkheimer 1978). La Formación El Freno reúne conglomerados, areniscas y limolitas de origen

fluvial (Rosenfeld y Volkheimer 1980) y fandeltaico (Kozlowskyy Baldi 1983. este trabajo). cuya antigüedad queda acotada por

las relaciones estrafigráficas debido a que, hasta el momento, no proporcionó fósiles de valor bioestratigráfico.

En la zona de estudio la Formación Puesto Araya (Volkheimer 1978) cubre concordantemente a la Fm. El Freno

mediante un contacto neto. Se observa que la edad de su base disminuye hacia el este, en dirección al anoyo Blanco, al

mismo tiempo que cambia su Iitología. En los perfiles ubicados al este del arroyo El Freno, la Fm. Puesto Araya es una

sucesión granodecrociente de areniscas y limolitas,en tanto que al oeste del arroyo El Freno es una columna granocreciente

de fangolitas, areniscas y conglomerados minoritarios. En todos los casos aloja una variada fauna marina del Hettangiano

Medio-Pliensbachiano Tandio (Riccardi et al. 1988, 1990, Damborenea 1987, Riccardi e Iglesia Llanos 1999).

La Fm. Puesto Araya está cubierta. mediante un contacto transicional, por las Iutitas negras con intercalaciones de

margas y calizas oscuras de Ia Formación Tres Esquinas (Stipanicic 1969, Pliensbachiano Tardío-Bajociano Temprano Tardío),

cuyos asomos se disponen en una franja meridiana en las cabeceras del anoyo El Freno, el sinclinal de la quebrada Las

Chilcas y el codo del arroyo Blanco (fig. 1-2). Debe destacarse que en el Perfil Codo del Blanco la Fm. Tres Esquinas se inicia

con pelitas que alojan pavimentos de Bositra sp. y amonites de la Zona de Spinatum (fig. +5); en tanto que hacia el tope del

Perfil Las Chilcas (fig. 1-2) las Iutitas de la Fm. Tres Esquinas alojan amonites de la Zona de Giebeli (Westermann y Riccardi

1979, Riccardi et al. 2000) del Bajociano inferior medio (fig. +5) y de la Zona de Humphn'esianum (Westermann y Riccardi

1979, Riccardi et al. 2000) del Bajociano inferior alto-Bajociano superior bajo (fig. 4-5); aunque no se hallaron amonites del

Toarciano.

En el codo del arroyo Blanco aparece una columna casi completa del Jurásico Temprano-Jurásico Tardío. Es así que

por encima de la Fm. Tres Esquinas el registro prosigue con las sedimentitas Pre-Auquilco,denominación informalque reúne a

las evaporitas de Ia Fm. Tábanos (Stipanicic 1966. Caloviano Temprano), las areniscas de la Fm. Lotena (Weaver 1931,

Caloviano Temprano-Caloviano Medio) y los calcáreos de la Fm. La Manga (Stipanicic y Mingramm en Groeber 1951)

(Oxfordiano Temprano-Oxfordiano Tardío. Stipanicic 1996). El registro mesozoico se completa con las Formaciones Auquilco

(Weaver 1931) (Oxfordiano Tardío. Stipanicic 1996) y Tordillo (Stipanidc 1966. Kimmeridgiano-Trthoniano Temprano) que

afloran cerca de la falla del arroyo Blanco, y las sedimentitas del Cretácioo Superior. Esta última es una denominación informal

bajo la cual se agruparon los afloramientos de las Formaciones Huitrin (Groeber 1946, Aptiano). Salas (Lahee 1927, Albiano

Campaniano) y Malargüe (Gerth 1925, Maastrichtiano) situados inmediatamente al norte del codo del anoyo La Manga. La Fm.

Huitrin consta de una altemancia de yeso, caliza dolomítica y areniscas. cubiertas por conglomerados y psamitas rojas,

continentales y estériles. correspondientes a la Fm. Salas. Cubriendo concordantemente a este conjunto se hallan las calizas,

margas fosilíferas. areniscas calcáreas, tufitas y tobas que Volkheimer(1978) atribuyó a la Fm. Malargüe sobre la base de sus

relaciones de campo.

Las unidades terciarias reúnen a las Formaciones Molle (Groeber 1946) y Cuchilla de la Tristeza (Groeber 1946,

Pliooeno Tardío). La primera incluyecuerpos y diques de andesitas homblendíferas que intruyena las sedimentitas del Jurásico

inferioren el codo del anoyo Blanco y cerca de la falla paralela a éste. probablemente en el núcleo de los anticlinales ubicados

13
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entre los anoyos Blanco y de los Caballos. La edad de esta unidad fue establecida en el Mioceno Tardio-Plioceno, entre los

10,6 Ma y 5.3 Ma. sobre la base de dataciones radimétricas Ar-Arde muestras provenientes de Ia Cuchilla de la Tristeza, al

este de la región de estudio (Ramos y Nullo1993). La Fm. Cuchillade la Tristeza agrupa conglomerados gruesos, aglomerados

andesíticos, margas. tobas, areniscas y pelitas rojas que asoman en Ia Loma del Medio inmediatamente al norte del codo del

arroyo La Manga.

Las acumulaciones del Cuatemario están bien desarrolladas y comprenden : las volcanitas de Ia Formación Coyocho

(Volkheimer 1978, Pleistoceno inferior)y del ceno Sosneado, las sedimentitas pleistooenas, las volcanitas pleistooenas, los

depósitos glaciarios y los depósitos holocenos.

Las volcanitas de Ia Fm. Coyocho (Volkheimer 1978, Pleistoceno Temprano) y del cerro Sosneado afloran entre los

arroyos Bayo y Malo, en el frente extendido entre los arroyos Alumbre y El Pedrero y al norte del codo del arroyo Blanco. Se

apoyan sobre las sedimentitas liásicas plegadas, y están dominadas por las andesitas homblendíferas e hipersténicas y los

basaltos. Su edad fue originalmente acotada en el Pleistoceno Temprano aunque posteriormente se asignó al Plioceno

Pleistoceno (Ramos y Nullo 1993).

Se denominan inforrnalmente sedimentitas pleistooenas a los depósitos de las Formaciones Los Mesones (Polanski

1963) y La Invemada (Polanski 1963). La Formación Los Mesones corresponde a los "Depósitos del Primer Nivel

Pedemontano” que se apoyan sobre las Formaciones Tordilloy Cuchilla de la Tristeza en la Loma del Medio, al este del arroyo

Blanco o cubren al Jurásico inferioren la desembocadura del arroyo El Freno. La Iitologíaconsta de fanglomerados gruesos y

muy gruesos. con bloques de más de 1 rn de diámetro provenientes de las sedimentitas eojurásicas. La Formación La

Invemada o “Depósitos del Segundo Nivel"cubre a las evaporitas de Ia Fm. Auquilooy a las psefitas de la Fm. Los Mesones en

Ia Loma del Medio, o forma tenazas altas en Ia margen norte del n'o Atuel. Comprende conglomerados y gravas poligénicas

derivadas de las volcanitas de la Fm. Coyocho.

Las volcanitas pleistooenas congregan tobas, ignimbritas y brechas basálticas y andesíticas de la Asociación

Volcánica Neopleistooénica (Volkheimer1978) que se apoyan sobre las sedimentitas del Jurásico inferioren la margen sur del

codo del arroyo Blanco y. a su vez, están cubiertas por morenas de la última glaciación, tal como se observa al norte del área

de estudio. Estas relaciones estratigráficas permitieronasignar las volcanitas al Pleistoceno Tardío.

Los depósitos glaciarios constan de morenas terminales que asoman en la desembocadura de los arroyos Malo y

Largo y en el curso superiOr del arroyo Blanco. Según Volkheimer (1978) corresponderian a la última glaciación ocurrida entre

los 32000 y 12000 años A.P. aproximadamente (Espizúa 1993).

Por último, los depósitos holocenos agmpan sedimentos coluviales de las cabeceras del arroyo Malo y de Ia porción

occidental del valle del rio Atuel. acumulaciones de remoción en masa de las cabeceras del arroyo Agua Buena, y gravas y

arenas fluviales y aluviales del valle del rio Atuel y sus afluentes.

Columna General del Vallede Las Leñas :

En la región del Valle de Las Leñas (fig. 4-1) las rocas más antiguas son las sedimentitas paleozoicas (Aparicio

1950) que afloran en las cabeceras del Cajón de los Mendinos (figs. 1-1, 4-2 y 4-3) donde están cubiertas. mediante

discordancia angular, por las volcanitas del Gmpo Choiyoi.Ambas unidades están intruidas por el Monzogranito Los Mendinos

(López Fontenla 1984. tig. 4-2) de edad triásica media-triásica tardía. Las sedimentitas paleozoicas. el Gmpo Choiyoi y el

Monzogranito Los Mendinos constituyen localmente el basamento de la cuenca (fig.+3).

El anoyo Peuquenes. en la zona del valle de Las Leñas. es una de las pocas localidades donde aflora la base de la

Formación El Freno cuyos términos traslapan sobre las volcanitas del Grupo Choiyoi (figs. 4-4 a y b). Estos conglomerados

contienen bloques de granito rosado análogos al Monzogranito Los Mendinos. probable fuente de estos clastos debido a las

paleoconientes hacia el NNE de estos afloramientos de la Formación El Freno (Lanés 1996) y a que no se mencionan otros

granitoides prejurásicos en la región. Sobre la base de las edades del Monzogranito Los Mendinos y de los niveles marinos que

cubren a la Fm. EI Freno. se asigna a esta última al lapso Hettangiano-Sinemuriano Medio?.

Por encima de la Formación El Freno se ubican concordantemente las acumulaciones marinas de la Formación

Puesto Araya (Volkheimer 1978), atribuida al Sinemuriano Tardío?-Toarciano Temprano (Damborenea 1987) por su fauna fósil.
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Fig. 4-4 : a) Formación El Freno : Afloramientos del Perfil Arroyo Peuquenes (CH : Grupo Choiyoi; EF : Formación El
cubriendo una antigua falla prejurásica que afectó al Gr. Choiyoi.

b) Detalle de la foto anterior : Base de la Formación El Freno (EF) cubriendo al Gmpo Choiyoi (CH).

Freno)

La columna estratigráfica continúa con los bancos de la Fm. Tres Esquinas (Toarciano Tardío-Bajociano) y de las

sedimentitas pre-Auquilco que aquí agrupan niveles de las Formaciones Tábanos (Caloviano Temprano), Lajas (Caloviano

Temprano), Lotena (Caloviano Temprano-Caloviano Medio) y La Manga (Oxfordiano Temprano-Oxfordiano Tardío). EI registro

mesozoico se completa con las evaporitas de Ia Fm. Auquilco (Oxfordiano Tardío), areniscas de Ia Fm. Tordillo

(Kimmeridgiano-TithonianoTemprano), calizas y margas de la Formación Vaca Muerta (Weaver 1931, Tithoniano-Berriasiano),

dásticos oalcáreos de la Formación Chachao (Legarreta et al. 1981, Berriasiano-Valanginiano); la Formación Agrio (Weaver

1931) con dos de sus miembros (inferiory superior); los depósitos evaporíticos de la Formación Huitrín (Aptiano)y las
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sedimentitas del Grupo Neuquén (Cazau y Uliana 1973. Cenomanieno-Campaniano).

Un rasgo típico del Perfii Arroyo Peuquenes y de la zona de Portezuelo Ancho es el carácter condensado de los

depósitos (Legameta y Kozlowsky1984) y la presencia de dos disoonfinuidades en la sección jurásica superior-cretáoica inferior

(Leganeta y Kozlowsky 1984). La primera discontinuidad involucra el lapso Trthoniano Medio- Hauteriviano Medio (entre las

Formaciones Vaca Muerta y Agrio)y la segunda está dada por la ausencia del MiembroAvilóde la Formación Agrio.

El magmatismo oenozoioo está representado por la MonzodioritaLos Morros (Uambias y Palacios 1979) y las facies

intrusivas y efusivas de la Formación Molle.Rematan la columna los sedimentos cuatemarios que incluyendepósitos aluviales

(incluso rodados que cubren las terrazas de los arroyos Desecho y Las Leñes). de remoción en masa (conos de deyeoción.

flujos, asentamientos y glaciares de roca). acumulaciones glaciarias (en la quebrada del arroyo Blanco. cerca del complejo

turisticode Las Leñas). eyedos y bombas volcánicas basálficas.
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Fig. 5-1 : Perfil Arroyo Alumbre : Perfil esquemático de las acumulaciones de la Fm. Arroyo Malo en su localidad tipo y los
conglomerados atribuidos a la Fm. El Freno. T1, T2, T3, T4 y T5 : Asociaciones de Facies. A1, A2 : estaciones de
relevamiento. Referencias en figura 5-11a.
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Fig. 5-2 : Fm. Arroyo Malo : Pliegue sinsedimentario desarrollado en una sucesión de turbiditas diluídas (¡itofacies SF1, S—F2y
S-F3) de la sucesión tn'ásica.
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1

Fig. 5-3 : Fm. Arroyo Malo : Aspecto de las brechas intraclásticas (litofacies Gth). Los clastos son fragmentos de turbiditas
diluídas de las Iitofacies S-F1, S-F2 y S-F3.
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5 - ESTRATlGRAFÍA DEL INTERVALOTRIÁSICO SUPERIORJURÁSICO INFERIOR

En este apartado se tratará la estratigrafia del intervaloTriásico superior-Jurásico inferiordestacando : 1) las unidades

litoestratigráficas involucradas. sus rasgos y edad en cada perfil analizado junto a una descripción Iitológicade dichos perfiles;

2) la edad y conelación bioestratigrafica de la Formación Puesto Araya en las sucesiones analizadas, 3) los problemas

derivados del uso de unidades litoestratigráficas en una región con fuertes cambios laterales de litofacies y los cambios

introducidos en los esquemas de estratigrafia secuencial a partir del hallazgo de niveles con amonites del Triásico Tardío. El

lector interesado en los antecedentes de las Formaciones El Freno y Puesto Araya puede consultar una síntesis en el anexo

respectivo.

Unidades litoestratigráficas y rasgos litológicos de los perfiles analizados :

En el área de estudio el intervan Triásico superior-Jurásico inferior involucra tres unidades Iitoestratigráficas : las

Formaciones Anoyo Malo, El Freno y Puesto Araya (fig. +1). Las pelitas mixtas de la Fm. Anoyo Malo (Riccardi et al. 1997,

Rhaetiano-Hettangiano Medio) sólo afloran en la margen occidental del arroyo Alumbne, su localidad tipo. formando parte del

Perfil Arroyo Alumbne de este estudio (figs. 1-2, 1-4, 5-1), en el núcleo de un braquianticlinal de rumbo meridiano (fig. 1-4). La

base de la Fm. ArroyoMalo no aflora y su tope está cubierto discordantemente (discordancia no angular) por conglomerados

atribuidos a la Fm. El Freno (Stipanicic y Bonetti 1970) y luego por depósitos del Hettangiano medio correspondientes a la base

de la Fm. Puesto Araya (fig. 4-1). Su antigüedad se acotó en el Rhaetiano-Hettangiano Medio (Riccardi et al. 1997, Riccardi e

lglesia Llanos 1999) sobre la base del contenido de bivalvos. braquiópodos y amonites.

Hasta el momento las acumulaciones de la Fm. Arroyo Malo sólo se conocen en su localidad tipo donde consiste en

una sucesión bien estratificada de pelitas y areniscas grises y verde oliva. con escasas intercalaciones de conglomerados y

brechas, de 338 m de espesor. Predominan las pelitas arenosas macizas o laminadas. a veces micáceas o con niveles de

concreciones carbonáticas, clastos fuera de tamaño, grietas de sinéresis y pliegues por deslizamiento ("slumps', fig. 5-2),

intercalaciones de turbiditas clásicas y diluídas (fig. 5-4) y brechas intraolásticas (fig. 5-3). Si bien los pliegues por deslizamiento

pueden hallarse en el Perfil Anoyo Alumbre o en el Perfil Arroyo Malo, en la sucesión triásica están distribuidos uniformemente

mientras que en Ia Fm. Puesto Araya se concentran cerca de la base donde aparecen asociados con fallas sinsedimentarias,

boudinage sedimentario o estructuras de escape de agua. Como se verá posteriormente, en esta tesis se interpreta la columna

de la Fm. Arroyo Malo como producto de la sedimentación de un abanico deltaico de talud, fluviodominado. alimentado por un

sistema aluvial entrelazado que desembocaba en una cuenca estrecha. posiblemente un hemigraben poco profundo que

inclinaba hacia el oeste. con una dirección variable entre OSO y ONO.

La Formación El Freno (Reijenstein en Stipanicic y Bonetti 1970) reúne conglomerados, areniscas y limolitas de origen

fluvial (Rosenfeld y Volkheimer 1980) y fandeltaico (Kozlowsky y Baldi 1983, este trabajo). La localidad tipo es la porción de la

margen norte del rio Atuel entre los arroyos El Freno y Blanco (fig. 1-2). donde su base no aflora y su tope está cubierto

concordantemente por las sedimentitas marinas de Ia Formación Puesto Araya (Volkheimer 1978). Justamente estas

relaciones estratigráficas permiten datarla ya que hasta el momento la Fm. El Freno no proporcionó fósiles de valor

bioestratigráfico.

La base de la Formación El Freno aflora en pocas localidades, entre ellas en Ia margen oeste del anoyo Alumbre,

afluente del arroyo Malo, y el lateral sudeste del arroyo Peuquenes (PerfilAnoyo Peuquenes) en el valle de Las Leñas (fig. 1-1).

En el anoyo Alumbre los depósitos psefiticos atribuidos a la Fm. El Freno (Asociación de Facies T5 de este trabajo) cubren a

las pelitas de la Fm. Anoyo Malo y subyacen a las fangolitas de la Fm. Puesto Araya (fig. 4-1). Como los últimos niveles de la

Fm. Arroyo Malo y los primeros de la Fm. Puesto Araya alojan amonites del mismo género, las psefitas atribuidas a la

Formación El Freno aparecen intercaladas entre bancos con’elacionables con el sector superior de la Zona de Planorbis

(Riccardi e Iglesia Uanos 1999; Ricardi et al. 1988, fig. 4-5) del Hettangiano inferiorhasta medio (Riccardi et al. 1991). A pesar

de la precisión de esta edad. la misma es válida sólo localmente ya que la base dela Fm. Puesto Araya en el valle del río Atuel

se vuelve más joven desde el arroyo Malo hacia el este, hasta el arroyo Blanco (Reijenstein 1967; Volkheimer1978,



Tesis Doctoral - Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

Fig. 54 : Fm. Arroyo Malo : Aspecto general de los bancos de las turbiditas dlluídas (litofacies &F3 de este trabajo)
deformadas por estructuras de escape de agua.

Riccardi et al. 1988; 1991) sugiriendo un carácter diácrono también para la Formación El Freno debido a su carencia de fósiles

de valor bioestratigráfico. De allí que, sobre la base de la edad de la Fm. Puesto Araya, la Fm. El Freno en el valle del río Atuel

puede asignarse al : Hettangiano Temprano-Hettangiano Medio en el Perfil Arroyo Alumbre, pré-Sinemuriano Tardio en los

Perfiles Las Chilcas, de los Caballos y Codo del Blanco y pré-Pliensbachiano Temprano en el Perfil Puesto Araya.

En el Perfil Arroyo Peuquenes (fig. 1-1) los conglomerados de la Fm. El Freno rellenan un paleorrelieve abrupto

labrado en las volcanitas del Grupo Choiyoi (figs. 4-4 a y b) y a su vez están cubiertos concordantemente por las

acumulaciones marinas de la Fm. Puesto Araya (fig. 5-6). Forman una sucesión grano y estratodecreciente (fig. 5-5) de

conglomerados, areniscas y fangolitas subordinadas, de colores castaños y grises y 298 m de espesor. Los bancos son

lenticulares, de base erosiva o deformada por carga, con eSpesores entre 0,2 y 2 m y una extensión lateral que aumenta hacia

el tope de la sucesión, oscilando entre los 0,3 y 5 m de ancho en la porción inferiory los 15 y 20 m en el tercio superior. Las

psefitas están poco seleccionadas, son macizas con imbricación según el eje b o muestran gradación normal, estratificación

entrecruzada planar o en artesa y pueden alojar intraclastos pelíticos o intraclastos de arenisca con Iaminación ondulítica. Las

areniscas presentan estratificación entrecruzada en artesa o planar, Iaminación plana, Iaminación ondulítica o convoluta,

estructuras de corte y relleno y pseudonódulosi Las fangolitas son macizas o finamente laminadas, aparecen como intraclastos

o forman lentes en los sectores medio y superior del perfil. Son comunes las briznas (s 3 cm) y troncos carbonizados. Toda la

sucesión de Ia Fm. El Freno en el arroyo Peuquenes (fig. 5-5) puede interpretarse como producto de un sistema fluvial

entrelazado gravoso (o abanico aluvial dominado por flujos fluidos - fluvial fans sensu Collinson 1996) que evolucionó

hasta otro entrelazado arenoso. En este contexto, las lentes pelíticas representan depósitos de canales abandonados en el

tope de barras longitudinales y transversales, cuya desactivación estuvo favorecida por los fuertes desniveles topográficos del

sistema fluvial,los que también condicionaron deslizamientos de los sectores superiores de las barras. En el ArroyoPeuquenes

los conglomerados de la Fm. El Freno contienen bloques de granito rosado análogos al Monzogranito Los Mendinos, probable

área de proveniencia a juzgar por las paleocorrientes hacia el NNEmedidas en las psefitas (Lanés 1996) y la ausencia de otros

granitoides prejurásicos en la región. Las edades del Monzogranito Los Mendinos y de la base de la Fm. Puesto Araya permiten

asignar los afloramientos de la Formación El Freno en el PerfilArroyo Peuquenes al lapso Hettangiano-Sinemuriano Medio?.
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Fig. 5-5 : Perfilgeneralizado de la Formación El Freno en el arroyo Peuquenes. (Modificado de Lanés y Lezama 2000).
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Fig. 5-6 : Perfii Arroyo Peuquenes : Depósitos dela Formación El Freno (derecha, color claro) cubiertos discordantemente por
otros dela Fon'nación Puesto Araya (flecha).



Fig. 5-6 : Perfil Arroyo Peuquenes : Depósitos dela Formación El Freno (derecha, color clam) cubiertos discordantemente por
otros de la Formación Puesto Araya (flecha).
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la quebrada El Cholo. Persona de 1,60m de altura.
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Fig.5-7 : PerfilLas Chilcas : Aspecto de las grandes lentes'psamíticas de orígen fluvial,cospondientes a la Fm. EIFreno en
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Fig. 5-8 : Perfil Las Chilcas : Depósitos de barras de marea (IitofaciesStg3) en la base de la Fm. Puesto Araya, intruídos por
filones capa andesíticos. La flecha indica acumulaciones de estrechos de marea (litofaciesStb) vistas en sección
paralela al flujo.Quebrada El Quemado.

En el valle de Las Leñas Ia Fm. El Freno no aparece en la quebrada de Los Mendinos (fig. 1-1), donde la Fm. Puesto

Araya apoya directamente sobre las sedimentitas paleozoicas (fig. 4-3). Las acumulaciones marinas se inician con un lag de

guijarros de un clasto de espesor y composición análoga a las sedimentitas paleozoicas, lo que indica la no depositación de los

conglomerados de la Fm. El Freno probablemente por acción del Alto Dedos-Silla que restringió el área de acumulación de las

psefitas.

En el valle del río Atuel los afloramientos de la Fm. El Freno están más desarrollados entre los arroyos El Pedrero y

Las Chilcas, en la quebrada El Cholo (fig. 5-7), en el curso superior de la quebrada de los Caballos y cerca del Puesto Araya

(fig. 1-2). En las acumulaciones de la Fm. El Freno de los Perfiles Puesto Araya, Codo del Blanco y de los Caballos se

identifican rasgos similares a los mencionados para el valle de Las Leñas aunque con un dominio creciente de areniscas

y un adelgazamiento de las psefitas hacia el oeste (Stipanicic en Stipanicic y Bonetti 1970, Volkheimer 1978, Riccardi et al.

1988, 1991). Esa tendencia es clara entre los arroyos Blanco y El Freno (fig. 1-1) observándose que en la quebrada El Cholo

(fig. 5-7) la Fm. El Freno está representada por una alternancia de lentes potentes de areniscas medianas y gmesas, de color

gris claro, con estratificación entrecruzada en artesa y bancos tabulares de fangolitas arenosas verdes con paleosuelos. Esta

columna está cubierta concordantemente por areniscas cuarZosas con icnofósiles de ambiente mixto, correspondientes a la

base de la Fm. Puesto Araya en el Perfil Las Chilcas (figs. 1-1, 1-2, 5-8 y 5-9). Las fangolitas tabulares con paleosuelos y

algunas areniscas con estratificación entrecruzada en artesa y superficies de acreción lateral sugieren canales relativamente

estables que podían migrar lateralmente en sistemas fluvialesde mayor madurez.

Con respecto a la Formación Puesto Araya (Volkheimer 1978), en el valle del río Atuel cubre a la Fm. El Freno

mediante un contacto transicional aunque localmente puede ser neto y concordante, y en su tope pasa transicionalmente a las

Iutitasnegras con intercalaciones de mangas y calizas oscuras de la Formación Tres Esquinas (Stipanicic1969, Pliensbachiano

superior-Bajociano inferioralto), tal como puede observarse en los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco (fig. 5-9).

Como se mencionó, en el valle del río Atuel la base dela Fm. Puesto Araya “envejece” hacia el oeste desde el arroyo

Blanco hasta el anoyo Malo,al mismo tiempo que aumentan sus pelitas de facies profundas y se adelgazan los conglomerados

de la Fm. El Freno (Reijenstein 1967, Volkheimer 1978, Kozlowskiy Baldi 1983). La edad de la base de la Formación Puesto



Di r ecci ó n:Di r ecci ó n:  Biblioteca Central Dr. Luis F. Leloir, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 
Intendente Güiraldes 2160 - C1428EGA - Tel. (++54 +11) 4789-9293

Co nta cto :Co nta cto :  digital@bl.fcen.uba.ar

Tesis de Posgrado

Página no digitalizadaPágina no digitalizada
Tipo de material: Esquema

Alto: 36

Ancho: 83

Descripción: Per les esquemáticos de la Fm. Puesto Araya y
sus asociaciones de facies en los Per les Arroyo Malo, El
Pedrero, Las Chilcas, Puesto Araya, de los Caballos y Codo
del Blanco. J1, J2: Asociaciones de facies. Las letras y
números a la derecha de los per les corresponden a
estaciones de relevamiento. Referencias en figura 5-11a

Esta página no pudo ser digitalizada por tener características especiales. La misma puede ser
vista en papel concurriendo en persona a la Biblioteca Central Dr. Luis Federico Leloir.

This page could not be scanned because it did not fit in the scanner. You can see a paper copy
in person in the Central Library Dr. Luis Federico Leloir.

mailto:digital@bl.fcen.uba.ar


Lanés, 2002

Araya varía entre el Hettangiano Medio en las cabeceras de los arroyos Alumbre y Malo (Riccardi et al 1988) y el

Pliensbachiano Temprano en Puesto Araya (Reijenstein 1967, Volkheimer 1978, Damborenea 1987). Estas variaciones

litofaciales y de edad permiten distinguir los perfiles de la Fm. Puesto Araya levantados en la zona occidental (Perfiles An'oyo

Malo y El Pedrero) de aquellos de la región oriental (Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas, Codo del Blanco y de los Caballos, figs.

1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 5-9) ubicados al este del arroyo El Freno.

En los perfiles occidentales la Fm. Puesto Araya está representada por una sucesión bien estratificada, grano- y

estratocreciente, de pelitas, areniscas y escasos lentes conglomera'dicos,de edad hettangiana-sinemuriana. Su base no aflora

(Perfil El Pedrero, fig. 5-9) o apoya ooncordantemente sobre la Fm. El Freno (Perfil Ancyo Malo). En los Perfiles Arroyo Malo y

El Pedrero la Fm Puesto Araya comienza con fangolitas macizas o pares de arenisca fina-pelitas. a veces deformados por

pliegues y fallas sinsedimentarios, deslizamientos (s/umps) o boudinage sedimentario. Hacia el tope del Perfil Arroyo Malo se

ubican areniscas medianas con estratificación entrecruzada planar y recubrimientos peliticos (interpretados corno barras de

desembocadura) o estratificación entrecruzada en artesa; en tanto que hacia el tope del Perfil El Pedrero se intercalan lentes

de conglomerados y areniscas gruesas. macizos o con estratificación entrecruzada en artesa, considerados rellenos de

canales distributarios de abanicos deltaicos fiuviodominados. Los espesores medidos de Ia Formación Puesto Araya en los

Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero fueron de 648 m y 633 m respectivamente.

En los perfiles orientales los depósitos de la Fm. Puesto Araya son grano y estratodecrecientes y de fuerte geometria

tabular. Salvo en el Perfil Codo del Blanco. esta unidad comienza con areniscas gruesas hasta finas, con estratificación

entrecruzada planar y recubrimientos pelíticos. alternando con escasos conglomerados; interpretados como depósitos influidos

por mareas (de un sistema de isla de barrera- albúfera o estuario dominados por oleaje). Hacia arriba siguen areniscas

bioclásticas medianas. macizas o con débil gradación normal, areniscas medianas y finas con laminación plana y estratificación

entrecruzada hummocky (HCS). estratificación entrecruzada swaley (SCS) o con estratificación entrecruzada en artesa y

ondulitas de oleaje. Hacia el tope, dominan las areniscas finas macizas, con gradación normal o laminación plana. intercaladas

con pelitas macizas o Iaminadas. EI Perfil Codo del Blanco comienza directamente con acumulaciones atribuidas a la porción

externa de un estuario dominado por oleaje (o sistema de isla de barrera-albúfera. Asociación de Facies J7, fig. 5-9). Estas

acumulaciones son muy similares a depósitos de shoreface de una plataforma dominada por tormentas. Los cambios faciales y

de edad de la Fm. Puesto Araya observados en la margen norte del n'o Atuel, se confirman en el Perfil Codo del Blanco donde

esos cambios ocurren en un trayecto de poco menos de 1 km.

En las secciones orientales. algunos autores (Volkheimer 1978, Gulisano y Gutiérrez Pleimling 1994) consideran que

Ia base de la Fm. Puesto Araya es transicional. mientras Koüowski y Baldi (1983) la ubican en Ia primera aparición de fósiles

marinos. En este informe, la base se ubicó en la primera aparición de areniscas medianas cuarzosas, bien seleccionadas y con

estructuras bipolares. portadoras de bivalvos y trazas (Skolr'thossp., Arenicolr'tessp.), correspondientes a la Asociación de

Facies J7 y ubicadas por debajo de la primera aparición de invertebrados marinos. Los espesores medidos de la Formación

Puesto Araya fueron : 648 m (Perfil Arroyo Malo), 633 m (Perfil El Pedrero), 693 m (Perfil de los Caballos), 400 m (Perfil Codo

del Blanco), 512 m (localidad tipo) y 394 rn (Perfil Las Chilcas). En particular el adelgazamiento de las areniscas hacia el oeste

se ve confirmado por sus espesores reportados que alcanzan 451 m en Puesto Araya, 390 m en el codo del arroyo Blanco y 50

m en el arroyo Malo (Volkheimer 1978, Koüowski y Baldi 1983).

Otra tendencia importante surge al comparar los espesores y edad de los depósitos influidos por mareas (Asociación

de Facies J7, figs. 4a y b, 5-9) con que comienzan todos los perfiles orientales, que alcanzan los 61 m en el Perfil Puesto

Araya, 53 m en el Perfil Las Chilcas, 166 m en el Perfil de los Caballos y 123 rn en el Perfil Codo del Blanco. La antigüedad de

estos depósitos es similar en los Perfiles Las Chilcas. de los Caballos y Codo del Blanco y algo mayor que en el Perfil Puesto

Araya. Las acumulaciones infiuidas por mareas muestran un ligeroadelgazamiento hacia el oeste y un engrosamiento hacia el

norte (figs. 11-8 y 5-10). En particular en los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos en estos depósitos infiuídos por mareas

se intercalan numerosas acumulaciones de oleaje de buen tiempo y tormentas.

En el valle de Las Leñas la Formación Puesto Araya (fig. 5-11) está representada por una sucesión bien estratificada,

tabular. grano y estratodecreciente, de areniscas, areniscas bioclásticas, tobas y conglomerados, de colores castaños, grises y

verdes. Afiora en la margen noreste del Cajón de los Mendinos y en ambos flancos del valle de Las Leñas (fig. 1-1). En la
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primera localidad cubre a las volcanitas del Grupo Choiyoi y las sedimentitas paleozoicas (Aparicio 1950) mediante

discordancia angular. En el Perfil Arroyo Peuquenes (figs. 1-1, 4-4a y b) la Fm. Puesto Araya se apoya concordantemente

sobre los conglomerados de la Formación El Freno y las volcanitas del Gr. Choiyoimientras que en el tope pasa
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primera iocalidad cubre a las volcanitas del Grupo Choiyoi y las sedimenlitas paleozoicas (Aparicio 1950) mediante

discordancia angular. En el Perfil Arroyo Peuquenes (figs. 1-1, 4-43 y b) la Fm. Puesto Araya se apoya concordantemente

sobre los conglomerados de la Formación EI Freno y las volcanitas del Gr, Choiyoimientras que en el tope pasa
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5-11a : Perfil generalizado de la Formación Puesto Araya en el margen noreste del amoyo Peuquenes. J8, J9 :

transicionalmente a las pelitas de la Fm. Tres Esquinas (Toanciano Tardío-Bajociano), totalizando un espesor de 100 m. En

ambas localidades la Fm. Puesto Araya comienza con un conglomerado vende cuyos rasgos varían según su localidad. En el

arroyoPeuquenes, el conglomerado constituye un banco tabular de base y techo planos netos y hasta 1,20 m de potencia, con

estratificación entrecruzada en artesa e imbr'icación(figt 5-11b). En cambio en las cabeceras del Cajón de los Mendinos, este

conglomerado forma un lag de pocos clastos de espesor en la base de areniscas bioclásticas macizas. En ambos casos, la
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‘ Y

Fig. 5-11b : Formación Puesto Araya : Aspecto general del conglomerado basal en el Perfil Arroyo Peuquenes (litofacies Gt2)

composición de los litoclastos refleja la del basamento, que en el Cajón de los Mendinos corresponde a las sedimentitas

paleozoicas, y en el arroyo Peuquenes, al Grupo Choiyoi. Por encima de las psefitas basales, la Fm Puesto Araya muestra

abundantes areniscas bioclásticas macizas o con débil gradación normal, SCS o estratificación entrecruzada en artesa, en

tanto que en el tope dominan las areniscas finas con HCS ¡ntercaladas con escasas tobas macizas o con laminación plana.

Las acumulaciones de la Fm. Puesto Araya en el Perfil Arroyo Peuquenes se diferencian de las del valle del rio Atuel

por su menor espesor, mayor grado de amalgamación de las tempestitas, la presencia de acumulaciones esqueletales hiatales,

la mezcla de fósiles de dos zonas bioestratigráficas sucesivas en el mismo banco y un aporte piroclástico importante que ya

fuera informado anteriormente (Jaworski 1925, Gerth 1925, Sardín 1984, López Fontenla 1984, Re 1985). Las tobas dela Fm.

Puesto Araya (Iitofacies V) comparten elementos petrográficos (plagioclasas y Iitoclastos de igual composición) con las tobas

fenodacíticas de Ia sección superior de la Formación Remoredo (Lanés y Salani 1998), lo que sugiere una proveniencia

piroclástica afin.

Edad y Correlación Bioestratigráfica de la Formación Puesto Araya :

La Fomación Puesto Araya aloja una fauna fósil numerosa y variada que incluye amonites, bivalvos, braquiópodos,

gastrópodos, corales, crustáceos, serpúlidos, foraminíferosy ostrácodos. Para acotar la edad de los depósitos se consideraron
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los trabajos bioestratigra'ficos anteriores (Riccardi et al. 1988, 1990. 2000, Damborenea 1987, Riccardi e Iglesia Llanos 1999) y

los bancos con fauna "insitu"y preferentemente autóctona de amonites, bivalvos y braquiópodos.

Tal como establecieron Riccardi et al (1988, 1991). los niveles más antiguos de la Fm. Puesto Araya a nivel de toda la

cuenca se hallan en el Perfil An'oyo Malo (valle del rio Atuel) que registra continuamente las Zonas de Psilooeras,

Waehneroceras-Schlotheimia, Badouxia canadensis, Venníoeras y Agassioeras (Riccardi et al. 1988, 2000) del Hettangiano

Medio-Sinemuriano Temprano (fig. 4-5). La presencia de Gryphaea sp. cerca del tope del Perfil Amoyo Malo permite asignar

esa porción al Sinemuriano Tardio (Zona de Epophiooeras, figs. 45, 5-10), edad confirmada por estudios paleomagnéticos

inéditos (Iglesia lJanos 1998, com. verbal).

Toda la sucesión del Perfil El Pedrero había sido atribuida al Sinemuriano inferior (Zona de Agassioeras -Riccardi et

al. 1988, 1990. 2000; fig. 4-5). EI hallazgo de Weyfa sp. y de Gibbirhynchia derecki como bioclastos en conglomerados

cuspidales del Perfil El Pedrero sugieren una edad Sinemuriano Tardio, ya que Weyla sp. aparece en el Sinemuriano inferiory

se hace más común a partir del Sinemuriano superior medio (Damborenea en Riccardi et al. 1990), en tanto que el braquiópodo

es fósil guia de la Zona de Gibbirhynchia derecki (Manceñido 1990) del Sinemuriano superior-Pliensbachiano más bajo, zona

oorrelacionable con las Zona de Epophiowras y la porción inferiorde la Zona de Miltooeras (fig. 4-5). Por encima de los niveles

portadores de Weyla sp. y Gibbirhynchiaderecki apareció un ejemplar de Asteroceras sp., amonite representante de la Zona de

Epophiomras. De allí que las acumulaciones cuspidales del Perfil El Pedrero puedan correlacionarse con los del tope del Perfil

ArroyoMaloy los de la base del Perfil Las Chilcas (fig. 5-10) ya que todos corresponden a la Zona de Epophiooeras.

En las secciones orientales, los niveles más antiguos se hallan en los Perfiles Las Chilcas, Codo del Blanco y de los

Caballos. El Perfil Las Chilcas comienza con amonites de la Zona de Epophioceras (Riccardi et al. 1988, 1990, 2000) y

braquiópodos de la Zona de Gibbirhynchiaderecki (Manceñido 1990) del Sinemuriano superior (fig. 4-5). Por encima aparecen

amonites de las Zonas de Miltoceras, Tropidooeras y Dubarr'oeras (Riccardi et al. 1988, 1990; fig. 4-5) del Sinemuriano inferior

más alto-Pliensbachiano inferioralto y bivalvos de las Zona de Otapin'a neuquensis (Damborenea en Riccardi et al. 1990) del

Pliensbachiano inferior. Por encima de los niveles mencionados se hallaron bivalvos de las Zonas de Radulonecfites

sosneadoensís y Posidonotis cancel/ata (Damborenea en Riccardi et al. 1990. Riccardi et al. 2000) del Pliensbachiano superior

y Pliensbachiano superior alto-Toarciano inferior respectivamente (fig. 4—5).De allí que los bivalvos. braquiópodos y amonites

de la Fm. Puesto Araya en el Perfil las Chilcas permiten asignaria al Sinemuriano superior-Toarciano inferior.Debe destacarse

que no se hallaron amonites del Pliensbachiano superior, Toarciano y Aaleniano aunque Riccardi et al. (1991) informaron

amonites de la Zona de Male/guensis del Aaleniano superior-Bajociano inferior (Riccardi et al. 2000, fig. 4-5) en el Perfil Las

Chilcas. Finalmente, el registro concluye en niveles de la Fm. Tres Esquinas con amonites de las Zonas de Giebeli (Bajociano

inferior medio) y de Humphn'esianum (Bajociano inferioralto-Bajociano superior bajo, Westennann y Riccardi 1979, Riccardi et

al. 2000, fig. 4-5), abarcando niveles algo más jóvenes que los del Aaleniano Tardio-Bajociano Temprano mencionados.

En el Perfil Puesto Araya el registro biocronológico consta de amonites de las Zonas de Tropidooeras, Duban'oelas y

Fanninomras behrendseni del lapso Pliensbachiano inferiormedio-Pliensbachiano superior más bajo (Riccardi et al. 2000, fig.

4-5). En los mismos niveles se hallaron bivalvos de la Zona de Otapin'a neuquensis y por encima, capas con bivalvos de la

Zona de Radulonectites sosneadoensis del Pliensbachiano superior (Riccardi et al. 2000, fig. 4-5). Por último se ubican

braquiópodos de la Zona de Rhynchonelloidea cuyana (Manceñido 1990. Pliensbachiano superior alto-Toarciano inferior)

asociados con bivalvos de la Zona de Posidonotr's cancel/ata del Pliensbachiano superior más alto-Toarciano inferior(Riccardi

et al. 2000, fig. 4-5). Los amonites, bivalvos y braquiópodos permiten atribuir los depósitos de la Formación Puesto Araya en su

perfil tipo al Pliensbachiano inferior medio-Pliensbachiano superior bajo con seguridad, pudiendo extenderse hasta inicios del

Toarciano inferior,determinación que concuerda esencialmente con las de Damborenea (1987) y Riccardi et al. (1988, 1991).

Un poco más al norte, en el Perfil de los Caballos el registro comienza sucesivamente con amonites de las Zonas de

Epophiooeras. Troprdoceras y Duban'oeras (Riccardi et al. 1988) del Sinemuriano inferior más alto-Sinemuriano superior,

Pliensbachiano inferiormedio y Pliensbachiano inferioralto respectivamente, a los que se asocian braquiópodos de la Zona de

RhynchoneI/ordea burckhardfi (Manceñido 1990, Pliensbachiano inferior alto-Pliensbachiano superior, fig. 4-5). Por encima

siguen niveles con amonites de la Zona de Fanninooeras behrendseni y Fanninooeras fannr'ní (Riccardi et al. 2000) del

Pliensbachiano inferior alto-Pliensbachiano superior bajo y Pliensbachiano superior medio respectivamente (fig. +5) que

culminan. en el tope del perfil, con ejemplares de Protogrammooeras sp. y Reynesocoeloceras (?) sp. de la Zona de Spinatum
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de la zonación standard que señalan el tope del Pliensbachiano superior (fig.4-5). Los amonites de las Zonas de Fanninooeras

behrendseni y Fanninooeras fannini se asocian con bivalvos de las Zonas de Radu/onecfites sosneadoensis y Posidonotis

cancel/ata del Pliensbachiano superior y Pliensbachiano superior más alto-Toarciano inferiorbajo respectivamente (Riocardiet

al. 2000, fig. +5) y se asocian con braquiópodos de las Zonas de Rhynchone/Iordea burckhardti y Rhynchonelloidea cuyana

(Manceñido 1990) del Pliensbachiano inferior-Pliensbachiano superior bajo y Pliensbachiano superior-Toarciano inferior bajo

(fig.4-5). Debe destacarse que en los Perfiles de los Caballos y Codo del Blanco no se hallaron amonites correspondientes a la

Zona de Mirtooeras. Finalmente los amonites, bivalvos y braquiópodos permiten atribuir los niveles de la Formación Puesto

Araya en el Perfil de los Caballos al Sinemuriano inferiormás alto-Pliensbachiano más alto con seguridad.

En el Perfil Codo del Blanco los primeros fósiles de valor bioestratigra'fico son amonites de la Zona de Epophiooeras

del Sinemuriano inferior más alto-Sinemuriano superior (fig. 4—5).Por encima se ubican niveles con amonites de las Zonas de

Tropidooeras, Duban'oeras y Fanninooeras behrendsenr' del Pliensbachiano inferior medio, Pliensbachiano inferior alto y

Pliensbachiano inferior alto-Pliensbachiano superior bajo (fig. 4-5). Aqui debe destacarse que tanto en los Perfiles codo del

Blanco y de los Caballos no se hallaron amonites correspondientes a la Zona de Miltooeras (fig.+5). Por encima de los niveles

con amonites de la Zona de Fanninooeras behrendseni aparecen bivalvos de las Zonas de Radulonectites sosneadoensis y

Posidonofi's cancel/ata del Pliensbachiano Superior y Pliensbachiano superior más alto-Toarciano inferior respectivamente (fig.

4—5).Inmediatamente por encima de los niveles con amonites la Zona de Fanninoceras behrendseni se hallan bancos con

ejemplares de las Zonas (standard) de Spinatum y Tenuicostatum del tope del Pliensbachiano superior más alto y la base del

Toarciano inferiorrespectivamente (fig. 4-5). Los niveles con amonites de la Zona de Spinatum (Pliensbachiano superior alto,

fig. 4-5), donde comienza el tercio más pelítioo del Perfil Codo del Blanco (fig. 5-9) correspondiente a la Fm. Tres Esquinas.

constan de Iutitas negras laminadas con pavimentos monoespecificos de Bositra sp. (bivalvoafin a ambientes disaeróbioos).

abundante materia orgánica y dos especies de nanoplancton calcáreo (EI/ingsage/osphaera bn'tannica y Crepido/ithus sp.)

cuyo rango estratigráfico se extiende entre el Pliensbachiano y Oxfordiano. Estos niveles con amonites de la Zona de

Spinatum se correlacionan con el tope del Perfil de los Caballos que alojan amonites equivalentes (figs. 5-10 y 11-8). Por

encima de los niveles de la Zona de Spinatum del Perfil Codo del Blanco no aparecen bivalvos o braquiópodos adecuados

para dataciones debido a que las litofaciesarenosas favorables para la vida bentónica se reemplazan por facies turbidíticas con

fauna dominantemente nectónica (figs. 1-5. 5-9. 5-10) que incluye belemnites y amonites de la Zona de Tenuícostatum

(Toarciano inferiorbajo). Los belemnites y facies portadoras del Perfil Codo del Blanco son idénticos los bancos con belemnites

del Perfil Las Chilcas, donde subyacen a niveles con amonites de la Zona de Giebeli del Bajociano inferior (fig. 4-5). Esa

igualdad permite con'elacionar los niveles con belemnites de los Perfiles Codo del Blanco y Las Chilcas (figs. 5-10, 11-8) y

asignarlos al Toarciano inferiorbajo (Zona de Tenuicostatum). Por encima de los niveles anteriores en el Perfil Codo del Blanco

aparecen turbiditas con amonites del Jurásico Medio : un probable Stephanoceras sp. (Bajociano inferior), un probable

Chofl'etia sp. (Bathoniano?-Caloviano) e individuos de las familias Perisphinctaceae o Stephanoceratacea (Bajociano a

Caloviano). Finalmente los amonites. bivalvos y braquiópodos de la Fm. Puesto Araya en el Perfil Codo del Blanco permiten

asignada con seguridad al Sinemuriano inferioralto-Pliensbachiano superior.

Las areniscas de la Fm. Puesto Araya en el Perfil Arroyo Peuquenes (valle de Las Leñas). alojan amonites de la

Zona de Duban'ceras (Riccardi et al. 1988, 1990) del Pliensbachiano inferior medio (fig. 4-5). Por debajo de este primer

registro de amonites se hallaron braquiópodos de la Zona de Rhynchonelloidea burckhardfi (Manceñido 1990)

(Pliensbachiano inferior-Pliensbachiano superior bajo. fig. 4-5) y por encima de los primeros amonites se hallaron otros

de la Zona de Fanninoceras behrendseni (Pliensbachiano inferior alto-Pliensbachiano superior bajo) y luego

braquiópodos de la Zona de Rhynchone/Ioidea cuyana (Manceñido 1990) del Pliensbachiano superior-Toarciano inferior

(fig. 4-5) asociados con bivalvos de la Zona de Radulonectites sosneadoensis del Pliensbachiano superior (Riccardi et al.

2000, fig. 4-5). En síntesis, las acumulaciones de la Formación Puesto Araya en el Perfil Arroyo Peuquenes pueden

atribuirse al Pliensbachiano inferior-Toarciano inferior bajo. datación que concuerda con la de Damborenea (1987).

Debido a que en los Perfiles Arroyo Peuquenes y Puesto Araya están representadas las Zonas de Duban'ceras y

Fanninoceras behrendseni estas secciones pueden correlacionarse (figs. 5-10 y 11-8) a fin de evaluar algunos rasgos

paleogeográficos del intervan Pliensbachiano inferior-Toarciano inferiorbajo.
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Problemas nomenclaturales y cambios en los esquemas de estratigrafia secuencial :

El primer trabajo acerca de Ia estratigrafia del Jurásico inferior del valle del rio Atuel con criterios modernos fue el

estudio inédito de Reijenstein (1967), quien agrupó todo ese intervalo en la Formación Río Atuel dividida en dos miembros : el

inferior o Miembro El Freno, compuesto por conglomerados y areniscas gmesas a medianas y el superior o Miembro Las

Chilcas, formado por areniscas finas, limolitas y calizas de ambiente marino neritico-batial, y edad Sinemuriano Temprano

Toaroiano. En ambos miembros su autor identificó un cambio Iitofacial dado por un dominio creciente, hacia el oeste, de

areniscas en el Miembro El Freno y de limolitasen el Miembro Las Chilcas, circunstancia que fuera destacada posteriormente

(Stipanicic en Stipanicic y Bonetti 1970, Volkheimer 1978, Riccardi et al. 1988, 1991). A pesar de esta variación, Reijenstein

(1967) destacó que los afloramientos del Miembro El Freno se hallaban más desarrollados en el sector occidental del área de

estudio, particularmente entre los arroyos El Pedrero y Las Chilcas. Otros asomos fueron mapeados entre el arroyo Alumbre y

la margen occidental del arroyo El Pedrero, en Ia quebrada El Cholo, en el curso superior de Ia quebrada de los Caballos y en

cercanías del Puesto Araya (Reijenstein 1967, mapa).

Dos años después, Stipanicic (1969) aumentó Ia jerarquía de las unidades al presentar en un cuadro al Grupo Río

Atuel integrado por las Formaciones El Freno y Las Chilcas, aunque sin describirias en detalle. Esto hizo en 1970, cuando

propuso al Gmpo Río Atuel con dos formaciones : la inferior o Formación El Freno y la superior o Formación EI Cholo

(Stipanicic en Stipanicic y Bonetti 1970). A su vez dividió a la Fórmación El Cholo en dos miembros : uno inferior o Miembro

Quebrada del Quemado y otro superior o Miembro Quebrada de Las Animas. La Formación El Cholo (Stipanicic en Stipanicic y

Bonetti 1970) fue planteada como redenominación de la antigua Fm. Las Chilcas, ya que ese nombre se asemejaba al de una

unidad silúrica de Precordillera pudiendo generar confusión. Y si bien en esa propuesta el autor no especificó la localidad tipo ni

el ambiente de depositadón, explicitóque “la sección liásica de Las Chilcas aflora satisfactoriamente en la quebrada contigua,

de El Cholo” (Stipanicic y Bonetti 1970, pg. 66), frase que contradice las observaciones de Reijenstein (1967) quien atribuyó los

asomos de la quebrada El Cholo a la Fm. El Freno.

Unos meses después de la publicación de Stipanicic y Bonetti (1970), Volkheimer (1970) denominó Formación Puesto

Araya a los depósitos de la anterior Formación Las Chilcas (Stipanicic 1969) aunque recién en 1978 aclaró ese reemplazo. Si

bien Volkheimer (1978) admitió Ia prioridad del nombre El Cholo sobre Puesto Araya, insistió en usar este último por considerar

que respetaba la sección tipo del Miembro Las Chilcas de Reijenstein (1967), ubicada “inmediatamente al oeste-noroeste del

puesto Araya, en la ladera norte del valle del río Atuel y en la margen derecha del arroyo Blanco inferior”(Volkheimer 1978, pg.

24, fig. 1-2). Según este autor Ia Formación Puesto Araya comprende areniscas finas, feldespáticas y micáceas, de color verde

claro a gris verooso, a menudo cementadas por óxidos de hierro y con frecuentes intercalaciones de calcarenitas, limolitasy

limolitas margosas de color gris hasta negro (Volkheimer 1970, 1978). Asimismo identificó una facies oriental marginal,

caracterizada por areniscas finas, y una facies occidental de cuenca más profunda, con limolitasnegras con pirita (Volkheimer

1978). A pesar de esta variación litofacial,Volkheimer (1970) eligió como localidad tipo al área mencionada anteriormente, que

conesponde al PerfilPuesto Araya de este trabajo.

Si bien en este trabajo no se presenta una columna detallada de Ia quebrada El Cholo, ésta se estudió en ocasión de

levantar el Perfil Las Chilcas, que se extiende desde la quebrada EI Cholo hasta el lateral este de la quebrada Las Chilcas,

incluyendo la quebrada del Quemado (figs. 1-2 y 5-8). En la quebrada El Cholo (fig. 5-7) aflora una alternancia de lentes

potentes de areniscas medianas y gruesas, de colorgris claro, con estratificaciónentrecruzada en artesa y bancos tabulares de

fangolitas arenosas, de color verde, con paleosuelos. Estas acumulaciones están cubiertas concordantemente por un conjunto

(fig. 5-8) de bancos tabulares de areniscas medianas cuarzosas, blancas, con icnofósiles e intercalaciones de pelitas y lentes

de conglomerados clastosostenidos medianos, que afloran en la quebrada del Quemado (fig. 1-2) en exposiciones paralelas al

rumbo de los estratos, y conosponden a la Asociación de Facies J7 de este trabajo, en la base del Perfil Las Chilcas (fig.5-9).

Debe destacarse que en los Perfiles Puesto Araya, de los Caballos, Codo del Blanco y Las Chilcas, el Jurásico inferiormarino

comienza con niveles de la Asociación de Facies J7 que, en los dos últimos se interpretan como acumulaciones de la parte

externa de un sistema de isla de banera-albúfera/estuario dominado por oleaje. Por encima de la Asociación de Facies J7

siempre apoyan niveles de la Asociación de Facies JB correspondientes al shoreface de una plataforma marina. En los Perfiles

Puesto Araya, de los Caballos y Codo del Blanco los depósitos de IaAsociación de Facies J7 cubren a las acumulaciones
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Fig. 5-12 : Fm. El Freno : Detalle de los conglomerados finos atribuidos a la Fm. Él Freno en el Perfil Arroyo Alumbre. Se
observa un nivelde coquina con estratificación entrecruzada en artesa en la base del lente de conglomerado, y la
imbricación de los clastos mayores. Diámetro de tapa de objetivo : 5,5 cm.

fluviales (o aluviales) de la Formación EI Freno.

La lenticularidady estructuras internas de las areniscas de Ia quebrada EICholo, presencia de paleosuelos, ausencia

de invertebrados marinos y su posición estratigráfica (por debajo de Ia Asociación de Facies J7 con que inicia la Fm. Puesto

Araya) sugieren un carácter fluvial. Este rasgo las diferencia de las acumulaciones mixtas y marinas del Perfil Las Chilcas que

aparecen en las quebradas del Quemado y Las Chilcas respectivamente, y de los niveles del Miembro Las Chilcas de

Reijenstein (1967). Por otra parte contradice Ia afirmación de que : “la sección Iiásica de Las Chilcas aflora satisfactoriamente

en la quebrada contigua, de El Cholo” (Stipanicic y Bonetti 1970, pg. 66). Por otra parte el carácter fluvialde la sucesión de la

quebrada EI Cholo está más relacionado con el ambiente de depositación propuesto para la Formación EI Freno (Rosenfeld y

Volkheimer 1981, Gulisano y Gutiérrez Pleimling 1994) destacándose que Reijenstein (1967) había atribuido la sucesión de la

quebrada El Cholo a su Miembro El Freno. Es por ello que, a pesar de la precedencia del nombre El Cholo (Stipanicic en

Stipanicic y Bonetti 1970), en este trabajo se prefirióel de Formación Puesto Araya por dos razones : por su uso más extendido

y por considerar que la descripción y perfil tipo de la Fm. Puesto Araya se ajusta más a los rasgos de la sección marina del

Jurásico inferior.

Sin embargo, el uso de Ia denominación de Formación Puesto Araya acarrea por lo menos dos problemas. El primero

deriva del hecho de que, si bien Volkheimer (1978) reconoció una variación facial dada por el predominio de Iimolitassobre las

areniscas finas hacia el oeste, no describió detalladamente esas secciones occidentales, aunque ya Reijenstein (1967) había

relevado el perfil del arroyo El Pedrero (Reijenstein 1967, perfil E-E'). EI segundo problema proviene de que, aunque
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Volkheimer(1978) reconoció el predominio paulatino hacia el oeste de las areniscas sobre los conglomerados de Ia Formación

El Freno. consideró como tope de esta última (y base de la Formación Puesto Araya) en Ia localidad tipo al limite superior del

banco de conglomerado más joven (Volkheimer1978, pg. 24). Justamente el predominio creciente hacia el oeste de areniscas

sobre conglomerados en la Fm. El Freno (Reijenstein 1967. Volkheimer 1978. Kozlowskiy Baldi 1983) vuelve a ese límite de

dificil aplicación fuera de la sección tipo. pudiéndose citar como ejemplo al mencionado Perfil Las Chilcas. donde aparecen

conglomerados intercalados en la sucesión mixta de la quebrada del Quemado en tanto que las acumulaciones fluviales

subyacentes son dominantemente areniscosas. Es por eso que en este trabajo la base se ubicó en la primera apanclón de

areniscas medianas cuarzosas. bien seleccionadas y con estructuras bipolares. portadoras de bivalvosfragmentados y trazas

(Sko/¡thos 5p., Arenrbolr'tessp., trazas en roseta. Helmíntopsis abeli etc.). conespondientes a la Asociación de Facies J7, y

siempre ubicadas por debajo de la primera aparición de invertebrados claramente estenohalinos.

Otro problema se suscita con los conglomerados que cubren a Ia Fm. Arroyo Malo en el perfil homónimo, atribuidos a

la Fm. El Freno. La definiciónde esta unidad incluyeconglomerados gmesos, medianos y finos cubiertos por areniscas gmesas

y muy gmesas según un arreglo granodecreciente (Reijenstein en Stipanicic y Bonetti 1970). Si bien no se hace referencia a Ia

fábrica de estas psefitas. en el área tipo y en PerfilArroyoPeuquenes los conglomerados son claramente clastosostenidos. Los

conglomerados atribuidos a Ia Fm. EI Freno en el Perfil ArroyoAlumbre incluyen psefitas clastosostenidas, matrizsostenidas y

niveles de coquinas y areniscas bioclásticas (fig. 5-12). De alli que se impone la redefinición de la Fm. El Freno.

Como se mencionó anteriormente, la Fm. Amoyo Malo (Triásico Tardío) fue definida luego de que Io fueran las

Mesosecuencias Precuyo y Cuyo (Legarreta y Gulisano 1989) o sus equivalentes Subsintemas Sañicó y Cuyo (Riccardi y

Gulisano 1990) por Io que no fue asignada a ninguno en particular. Por otra parte algunos autores (Riccardi y Gulisano 1990,

Leganeta et al. 1993, Riccardi y Gulisano en Riccardi y Damborenea 1993) incluyen a la Fm. EI Freno dentro de Ia

Mesosecuencia Cuyo en tanto que Manceda y Figueroa (1995) incluyen Ia porción inferior de la Fm. El Freno dentro de Ia

Mesosecuencia Precuyo. De allí que hay dos criterios que pueden seguirse para la asignación de los depósitos de la Fm.

Arroyo Malo.

El primer criterio considera que la Mesosecuencia Cuyo agrupa las acumulaciones marino marginales y aquellas

fluviales depositadas en el depocentro de la cuenca (estas últimas representadas por los niveles de Ia Fm. El Freno), por Ioque

las sedimentitas mixtas de la Fm. Arroyo Malo puede asignarse a la Mesosecuencia Cuyo o Subsintema Cuyo que pasa a

iniciarse por Io menos en el Rhaetiano (Riccardi e Iglesia Llanos 1999). El problema aparece cuando se recuerda que esta

mesosecuencia incluye los depósitos del lapso de subsidencia térmica en la mayor parte de la cuenca, ya que en la región del

rio Atuel también incluiría los niveles del Rhaetiano-Sinemuriano superior bajo que reflejan Ia etapa de sinrifl o subsidencia

tectónica. (Las variaciones de subsidencia ocumdas en la región del rio Atuel se detallan en los apartados sobre Sistema

Deposlclonal y Evoluclón Paleoamblenml). Si en cambio se adopta el criterio de Manceda y Figueroa (1995), quienes

incluyen la porción inferiordela Fm. El Freno en Ia Mesosecuencia Precuyo por considerarla un depósito de sinrift.tanto la Fm.

Arroyo Malo como la porción Hettangiano medio-Sinemuriano inferiorde la Fm. Puesto Araya (que aflora en los Perfiles An'oyo

Malo y El Pedrero) pueden asignarse a la Mesosecuencia Precuyo o Subsintema Sañicó, atribución basada en que los

paleoambientes del Rhaetiano Tardío-Sinemuriano Temprano Tardío sugieren una rápida creación de espacio disponible para
la sedimentación.
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s- ANÁLJSIS DE FACIES

El análisis de facies se realizó considerando la totalidad de los perfiles analizados independientemente de las

unidades presentes en cada uno. Se tomó esta decisión porque las mismas Iitofacieso asociaciones de facies aparecen en

diferentes sucesiones o incluso en diferentes formaciones; de allí que se destacarán las pequeñas variaciones que presenten

en cada perfil.

En las secciones estudiadas se reconocieron 34 Iitofacies y 11 asociaciones de facies. Las Iitofacies se presentan

según su orden estratigráfico. primero aquellas de los depósitos del Triásico Tardío (porciones inferiory media del Perfil An'oyo

Alumbre) luego aquellas del HettangianoSinemuriano superior (sección superior del Perfil Arroyo Alumbre, Perfiles Arroyo

Malo, El Pedrero y porción inferior de los Perfiles Las Chilcas, de los Caballos y Codo del Blanco) y por último las del

Pliensbachiano-Bajociano (secciones media y superior de los Perfiles Las Chilcas, de los Caballos, Codo del Blanco y Perfil

Puesto Araya). Las asociaciones de facies denominadas T1 a T5 comprenden las acumulaciones del Triásico Tardío

Hettangiano Medio en tanto que las asociaciones de facies J1 a J11 agrupan niveles del Hettangiano Medio-Bajociano

Temprano Tardío.

Metodología Especifica del Análisis de Litofacies :

Las Iitofacies se determinaron sobre la base de la textura, granulometría dominante. estructuras sedimentarias.

geometría y espesor de las acumulaciones, caracteristicas y tipos de contactos. Para la ciasificación de la estratificación

entrecruzada y de las formas de lecho (mesoformas) se adoptaron las recomendaciones de Ashley (1990). Para la

consideración de los depósitos de flujos gravitatorios y turbidíticos se adoptó la clasificación genética de Mutti (1992) que

permite evaluar las transformaciones que sufren tales flujos. En la descripción de las Iitofacies se nombran los grupos

faunísticos hallados en tanto que en las tafofacies correspondientes se detallan los géneros y especies.

Para la denominación de las Iitofacies se adoptó un criterio descriptivo similar al introducido por Miall (1978. 1996)

para depósitos fluviales. De alli que en este trabajo el nombre de las Iitofacies comienza con una mayúscula que señala la

Iitologia. seguida de una o más minúsculas referidas a la estmctura sedimentaria y a la textura (sólo en el caso de los

conglomerados clastosostén o mátrixsostén) y por último un número. este último empleado sólo para diferenciar variaciones

menores de Iitofacies similares. Las mayúsculas utilizadas fueron F. S, G y T que se refieren a pelitas. areniscas.

conglomerados y tobas respectivamente; para las areniscas conglomerádicas y fangolitas guijanosas se emplearon GS y GF

en tanto que para los pares de arenisca-pelita, depositados por corrientes de turbidez diluidas, se usó la sigla S-F. Con

respecto a la denominación de las estructuras sedimentarias se adoptaron las usuales de Miall(1996) con el agregado de “g'

que caracteriza a la gradación normal, "hm" para la estratificación entrecruzada hummocky, "sW' para la estratificación

entrecruzada swaley, “tg”para la estratificación entrecruzada tangencial, "swc" para la estratificación entrecruzada de saca y

resaca (“swash cross stratification"), “tb” para la estratificación entrecruzada herringbone y “W”para la estratificación

entrecruzada en artesa de oleaje y/o laminación ondulitica de oleaje. En el caso de conglomerados mátrixsostén macizos y

conglomerados mátrixsostén con gradación normal se agrega una "s" luego de las minúsculas de la estructura sedimentaria,

resultando las denominaciones Gms y Ggs respectivamente.

Finalmente las asociaciones de facies se definieron sobre la base de las Iitofacies,tafofacies y de las relaciones entre

ellas. Para la denominación de las asociaciones de facies se decidió hacer referencia a la antigüedad de sus depósitos,

optándose por una “T”(por Triásico) para las que aparecen en el intervalo Triásico superior-Hettangiano medio y una "J" (por

Jurásico) para las del Hettangiano medio-Bajociano inferior. El propósito de esta denominación (e incluso del orden de

presentación de las Iitofacies) fue resaltar los diferentes controles paleoambientales y paleográficos que tuvieron lugar en

dichos intervalos. En este contexto, las asociaciones de facies T1 a T4 corresponden a la Formación Arroyo Malo, T5 a la Fm.

El Freno y J1 a J10 a la Fm. Puesto Araya excepto los depósitos de las asociaciones de facies J10 y J11 de los Perfiles Las

Chilcas y Codo del Blanco que con'esponden a la Fm. Tres Esquinas.

34



Lcnés, 2002

MetodologiaEspecifica del Estudio de Paleocorrientes :

Para establecer las paleocorrientes se midió Ia orientación de varios tipos de partículas orgánicas, turboglifos,

lineación por partición, crestas de ondulitas, estructuras de corte y relleno. imbricaciones, direcciones de impacto de clastos,

marcas de base transversales (transverse scour marks Reineck y Singh 1980), vergencia de pliegues por deslizamiento

(slumps), inclinaciónde cicatrices de deslizamientos, ejes de artesas y láminas frontales de estratificación entrecruzada planar

y en artesa. Se discriminaronlas mediciones efectuadas en diferentes facies y estaciones, destacándose que en el caso de las

ondulitas simétricas se midió la orientación de sus crestas pero en los diagramas de paleocorrientes se graficó la perpendicular

a las mismas.

Los datos se corrigieron mediante el uso de una red de Wulfi que permite restituir a la horizontal las capas inclinadas.

Con las orientaciones corregidas se construyean histogramas circulares usando el módqu Rose del programa Rockware.

calculándose la media y varianza para cada facies y estación.

Para medir las partículas orgánicas (corales solitarios, valvas de bivalvos, conchillas de gastrópodos, conchillas de

amonites y rostros de belemnites) y graficar e interpretar los diagramas correspondientes se siguieron los criterios de Nagle

(1967), Kellingy Williams (1967). Futterer (1982) y Allen (1984, 1990). En el caso de los corales solitarios y pequeños troncos

se midió y se graficó Ia orientación del eje mayor. ya que por su forma cilindrica ambos pueden ser fácilmente transportados

por corrientes perpendiculares o paralelas a su eje mayor. según sean de baja o alta energia. En la interpretación de

orientaciones de pequeños troncos en turbiditas se siguió el criterio de MacDonald y Jeffersson (1985) según el cual estas

particulas se orientan con su eje mayor paralelo a la dirección del flujo. Para los bivalvos retransportados se consideró la

orientación del umbón y eje mayor de la conchilla, siempre tomando la misma valva y especie. Es asi que se plotearon sólo

valvas derechas de Weyla sp. o individuosarticulados de Entolíum sp. En los bivalvos sésiles o semisésiles, suspensivoros y

en posición de vida. que vivían con el plano de Ia comisura perpendicular al sustrato (por ej. Pinna sp.) se midió el rumbo de las

comisuras que suelen orientarse paralelamente a las corrientes dominantes. si bien mostrando alta varianza debido a la

nJgosidad del lecho ylo a la competencia de los organismos por el espacio (Frey et al. 1987). En el caso de los bivalvos

epibentónicos reclinados (por ej. Weyla sp., Gryphaea sp.) se consideró que vivían con la comisura opuesta a las corrientes. de

alli que medir y graficar la orientación de los umbones permite establecer las direcciones de flujo de las conientes referidas,

según criterio de Frey et al. (1987) y Clarkson (1986). Finalmente, en los gastrópodos y belemnites se midió la dirección de los

ápices; y en los amonites concordantes (paralelos a la estratificación) se consideró la dirección del margen de Ia abertura

(Futterer 1982) y la perpendicular a ella (Olivera 1992).

Las paleopendientes se estimaron a través de la orientación de pliegues sinsedimentarios y cicatrices de

deslizamientos. Si bien las inclinaciones de las cicatrices y de la pendiente son aproximadamente paralelas, los ejes de los

pliegues sinsedimentarios pueden ser paralelos a la dirección de la pendiente en la parte superior del deslizamiento y

perpendiculares a la misma en Ia base (Lajoie 1972). Para la determinación cuantitativa de la paleopendiente se plotean los

ejes de pliegues por deslizamiento (Hansen et al. 1961. Stone 1976. Woodcock 1979) en tanto que para la determinación

cualitativa se consideran las direcciones de vergencia de los pliegues sinsedimentarios como la dirección de inclinaciónde la

paleopendiente (Woodcock 1979, Macdonald y Tanner 1983). Para este trabajo en las rosetas se plotearon las direcciones de

vergencia de los pliegues por deslizamiento.

Metodología Especifica del Análisis de Tafofacies :

A fin de establecer con mayor seguridad los procesos formadores de las acumulaciones bioclásticas se realizó un

análisis de tafofacies. El lector interesado puede consultar conceptos básicos de tafonomí , incluso acerca dela utilidadde las

tafofacies para determinar el paleoambiente sedimentario, en el anexo respectivo. Se reconocieron 15 tafofacies de acuerdo

con su geometria, contactos, contenido fosilífero,estmctura interna, biofábricay estructuras sedimentarias asociadas.

Los rasgos tafonómicos importantes en Ia descripción de la biofábn'ca son : el grado de desarticulación. relación de

valvas derechas/valvas izquierdas de los bivalvos o valvas braquiales/valvas pedunculares de los braquiópodos; selección por

tamaño ylo forma, fragmentación. abrasión, redondez, granulometn'a de los bioclastos, incrustación. bioerosión, orientación en
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planta y en sección transversal; tipo de matriz (si es más o menos fácilde erosionar y transportar que los fósiles), porcentaje en

volumen y empaquetamiento de los restos esqueletales, estructuras sedimentarias asociadas; espesor, extensión lateral y

geometría interna de las concentraciones fósiles incluyendo su variabilidad lateral; los contactos basal, superior y laterales; Ia

posición de las acumulaciones en el contexto general de la secuencia y su asociación con superficies significativas (Kidwell

1991). También se consideraron cualidades paleontológicas como el número de especies, abundancia relativa, composición

taxonómica, hábitos de vida predominantes, mineralogía originaly/o preservada.

En este trabajo se adoptó el criterio y terminología de Kidwell et al (1986) y Kidwell y Holland (1991) para Ia

descripción de la biofábrica, sobretodo para Ia orientación de valvas en planta y en sección transversal, y para la selección por

tamaño y empaquetamiento de las valvas. El porcentaje de valvas en volumen se estimó por comparación con las cartas

publicadas por Scháffer (1969), La geometria de los depósitos esqueletales se describió en los términos de Kidwellet al.

(1986), Finalmente, se clasificaron las concentraciones esqueletales según sus procesos genéticos (Kidwellet al. 1986), el

grado de transporte sufrido por los restos fósiles (Kidwellet al. 1986) y la historia de la acumulación (Kidwell 1991). Según el

grado de transporte los depósitos esqueletales se dividen en autóctonos, parautóctonos, alóctonos y mixtos (Kidwellet al.

1986); según su génesis las acumulaciones esqueletales se califican de acuerdo a la importancia relativa de los procesos

procesos biológicos, sedimentológicos (mecánicos) y diagenéticos (Kidwellet al. 1986). Por último, la clasificación basada en la

historia de acumulación separa a las concentraciones esqueletales en "concentraciones-evento", compuestas o "multievento",

hiatales y lags (Kidwell 1991).

Para Ia interpretación de las tafofacies también se consideró cualitativamente el modo de vida y de alimentación de

cada taxón. La mayoría eran organismos suspensívoros aunque también se hallaron carnívoros (amonites, belemnites,

ictiosaun'o) y microcamivoros (corales). Entre los suspensívoros se reconocieron elementos infaunales someros, infaunales

profundos, endobisados (semiinfaunales), epifaunales libres, epifaunales cementados y pedunculados. Las formas

microcamivoras aparentemente fueron semiinfaunales no cementadas. La utilidadde estas consideraciones se basa en que la

distribución areal de los organismos depende de parámetros ambientales como salinidad, batimetría, turbidez y oxigenación del

agua, tasa de sedimentación, energía del ambiente y muy especialmente, características del sustrato.
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Litofacies

Litofacies FI : Pelitas Iaminadas (fig. 6-1)

Descripción :

Fangolitas y Iutitas Iaminadas, negras y grises, con laminación plana y/o fisilidad bien definidas dadas por

láminas de contactos planos netos; dispuestas en bancos tabulares de 0.05 m a 0.25 m de espesor. con bases

transicionales o planas netas y techos planos netos. Pueden contener niveles de concreciones pelíticas aisladas.

presentar laminación convoluta o pequeñas fallas sinsedimentarias.

Las concreciones son esféricas y elípticas, estériles o alojan una alta densidad de Chondrires isp. Los cuerpos

esféricas miden hasta 8 cm de diámetro (diámetro medio : 4 a 6 cm) y los elípticos, 20-35 cm (diámetro mayor) y 5 a 10

cm (diámetro menor). Las concreciones sólo aparecen en los depósitos de la Fm. Arroyo Malo (Perfil Arroyo Alumbre).

La laminación convoluta y las fallas sinsedimentarias aparecen en niveles de la litofacies Fl cuando subyacen

otros de la litofacies 843 en el tercio superior de los perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco.

Las únicas orientaciones medidas fueron las direcciones de vergencia de pliegues por deslizamiento en el Perfil

ArroyoAlumbre, desarrollados en sucesiones de las litofacies S-F1 - S-F2 - Fl, y en la base de los Perfiles Arroyo Malo y

El Pedrero, donde afectaron sucesiones de las litofacies S-F1, S-F2, S-F3, FI e Fm. En el Perfil Arroyo Alumbre los

pliegues sinsedimentarios se orientan al oeste (Az 269°) y en la base del Perfil EI Pedrero al NO (Az 330°), en tanto que

en el Perfil Arroyo Malo la orientación de los pliegues por deslizamiento origina rosetas unimodales con medias al Az

260° (fig. 6-8b).

Los niveles de Ia litofacies FI alojan Chondn'tes isp. y Bositra sp._ la última sólo en niveles de la Fm. Tres

Esquinas del Perfil Codo del Blanco. Suelen ooronar bancos de las litofacies S-F1, S-F3, Shm1, Sg4, S-F2 y Sg1. Se

hallan mejor desarrollados en los tercios inferior y medio del Perfil Arroyo Alumbre (Fm. Arroyo Malo), en la porción

inferior de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero (Fm. Puesto Araya) y en los tercios superiores de los Perfiles Las Chilcas

y Codo del Blanco (Formaciones Puesto Araya y Tres Esquinas). Aparece muy subordinada en la base del Perfil Codo del

Blanco en niveles de la Fm. Puesto Araya.

Interpretación :

Las acumulaciones de litofacies FI se consideran producto de la decantación, por debajo del nivel de base de

ola de tormenta, del material suspendido en la “nube” que cubre una corriente de turbidez diluída. como confirman la

ausencia de estructuras de oleaje y su relación con las turbiditas de baja densidad de las litofacies S-F1, S-F3 y S-F2.

La fisilidad se forma a expensas de la disposición subparalela de las arcillas con respecto a la estratificación, lo

que indicaría una decantación lenta del material pelítico. En experiencias de laboratorio Pasierbievvicz y Kotlarczyk (1997)

lograron lutitas laminadas gracias a la decantación de suspensiones de fango poco concentradas (concentraciones

menores a 1.9 g/cms) en condiciones de flujo uniformes en tiempo y/o espacio. En suspensiones más concentradas (>1.9

glcm’) el sedimento se depositaba más rápidamente por acumulación “en masa" o sedimentación impedida (hindered

seu/ing) (Pasierbiewicz y Kotlarczyk 1997, pg. 512). procesos que impiden la selección de partículas según su velocidad
de sedimentación.

La orientación de los pliegues por deslizamiento de los Perfiles Arroyo Alumbre, Arroyo Malo y El Pedrero

indican paleopendientes que se profundizabanal oeste, oeste-sudoeste y noroeste respectivamente.

Chondn'tes isp., interpretada como fodinichnia de detritívoros, señala aguas intersticiales disaeróbicas (0,1 a 1

mI Oz/HzO).

Litofacies GFm : Fangolitas guijarrosas macizas (figs. 6-2, 6-3)

Descripción :
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Fig.6-2 : LitofaciesGF : Aspecto geral de las fangolitas guijarrosas macizas con niveles de guijarros pelíticos y
areniscosos PerfilArroyoAlumbre
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Fig. 6-3 : Contacto no ero inado, abajo) y un banco de fangolita guijarrosa
maciza (Iitofacies GFm, macizo). Perfil Arroyo Alumbre.

;

Limolitas guijarrosas de colores verde o gris oscuro a negro, matrizsostén, micáceas, macizas; a veces de

aspecto moteado, con grietas de sinéresis o niveles de concreciones dispersas. Se disponen en bancos tabulares de 2 a

70 cm de espesor, de bases y topes planos netos.

La fábrica es abierta, determinada por guijarros aislados y algunos niveles de concreciones ubicados en una

matriz arenolimosa. Los guijarros, de 0,4 a 3 cm de diámetro (diám. medio : 1,5 cm) son oblados o equidimensionales,

subangulosos a subredondeados, de composición pelítica, areniscosa, cuarzosa, andesítica o granítica; observándose

38

POOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO00......OOOOOOOOOOOOOOOOOOO.



Lnnés, 2002

que los clastos psamíticos son los menores. Las concreciones son peliticas, elípticas o esféricas, estériles, con

diámetros que oscilan entre 2 y 4 cm en el Perfil Arroyo Alumbre y entre 3 y 12 cm en el Perfil Arroyo Malo. La matriz

corresponde a una fangolita arenosa mal seleccionada, con láminas de muscovita y briznas carbonosas cuyo eje mayor

se dispone paralelamente a Ia estratificación.

La biota alojada sólo incluye amonites y frondes indetemrinados en el Perfil Arroyo Alumbre en tanto que en el

Perfil Arroyo Malo está dominada ampliamente por amonites y, en forma subordinada. por bivalvos epifaunales e

infaunales someros, gastrópodos indeterminados, restos de plantas y briznas carbonosas. En todos los casos las trazas

halladas reúnen Chondn’tesisp. (cuya mayor densidad aparece en los bancos moteados) y Plano/¡tes isp.

Las únicas paleocorrientes de la Iitofacies GFm fueron medidas a partir de la orientación de troncos y comisuras

de Pinna sp. en posición de vida de la porción media a superior del Perfil Arroyo Malo. Los ejes mayores de troncos dan

rosetas unimodales con medias ubicadas al SO (250°-70°) en tanto que las comisuras de los bivalvos se orientan al N0

(310°-130°).

Los depósitos de la Iitofacies GFm están bien representados en Ia parte media del Perfil ArroyoAlumbre. en las

secciones inferior y media del Perfil Arroyo Malo y cerca de la base del Perfil El Pedrero. En la parte media del Perfil

Arroyo Alumbre la Iitofacies GFm alterna con niveles de las Iitofacies S-F1, S-F2, S-F3 (fig. 6-3) y Gms1 o se apila

repetitivamente en sucesiones GFm-GFm de hasta 2,4 - 3 rn de espesor. En tanto que en los Perfiles Arroyo Malo y El

Pedrero las acumulaciones de la Iitofacies GFm suelen estar coronados por areniscas con gradación normal de la

Iitofacies Sg1 y alternar con bancos de las Iitofacies S-F1. S-F3, S-F2 y FI.

Interpretación :

Las acumulaciones de la Iitofacies GFm se consideran producto del congelamiento de flujos de detritos

cohesivos (sensu Lowe 1982).

Tradicionalmente los bancos de fangolitas gravosas de base no erosiva fueron interpretadas como depósitos de

flujos de detn‘tos (mudflows sensu Stow et al. 1996) con partículas sostenidas por la resistencia de la matriz (Lowe 1982).

Generalmente la resistencia de la matn'z se asocia con el grado de dispersión y mineralogía de las arcillas (Pierson y

Costa 1987) existiendo una relación entre la composición de las arcillas y la cantidad minima necesaria para obtener un

flujo cohesivo. Es así que un mínimo de 3% de esmectita (Hampton 1972). 13% de caolinita (Hampton 1972) o 5-10%

(Rodine y Johnson 1976) o 2% (Hampton 1975) de arcilla no especificada proporcionan la resistencia suficiente corno

para que la matriz mantenga grava suspendida.

Las briznas y láminas de muscovita paralelas a la estratificación confirman condiciones de flujo laminar (Fisher

1971. Postma et al. 1989). Los Iiticos areniscosos señalan un transporte relativamente corto. La homogeneidad de la

matriz arenofangosa. mala selección y granulometn‘a fina de los clastos psamíticos permite inferir que estos últimos

pudieron desagregarse parcial a totalmente por cizalla (López Gamundi 1993, 1994) aportando el componente arenoso a

la matriz de los flujos formadores. A su vez la cizalla también pudo formar los intraclastos pelíticos a expensas de

bloques pelíticos deslizados.

Los líticos areniscosos también sugieren una relación genética entre los bancos de las Iitofacies GFm. Gms1 y

Gms2 ya que comparten clastos de Iitologíaidéntica. Se propone que los flujos cohesivos responsables de las fangolitas

guijarrosas (Iitofacies GFm) derivaron de aquellos que formaron los conglomerados matrizsostén (litofacies Gms1) y las

brechas intraformacionales (Iitofacies GmsZ) por una intensificación de Ia cizalla.

Con respecto al origen de las grietas de sinéresis hasta el momento se conocen tres hipótesis : a) floculación y

contracción de arcillas inducida por cambios de salinidad en las aguas porales (Burst 1965. Plummer y Gostin 1981); b)

deshidratación de arcillas por acumulación rápida de los sedimentos suprayacentes (Plummer y Gostin 1980. Kidder

1990); y c) desecación de arcillas debida a sismos sinsedimentarios que provocan fenómenos de licuefacción e inyección

de sedimentos en altemancias de areniscas y pelitas (Pratt 1998). En el caso de Ia Iitofacies GFm se prefiere Ia segunda

posibilidad ya que, si bien no se reconocieron estructuras de escape de agua o deformación por carga, las grietas de

sinéresis aparecen siempre por debajo de conglomerados de la IitofaciesGms1.

La orientación de troncos y de comisuras de Pinna sp. en posición de vida de la porción media a superior del
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Perfil Arroyo Malo señalan la acción de flujos de detritos dirigidos hacia el SO (Az 250°) y de corrientes suaves de baja

energía de dirección NO-SE (310°—130°).

La litofacies GFm corresponde a las “turbiditas” F1 de Mutti (1992) siendo particularmente similar a los depósitos

de flujos de detn'tos "maduros" (Mutti 1992, pg. 185).

Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. suelen interpretarse como fodinichnia de detritívoros comunes en sedimentos

ricos en materia orgánica. En particular, Chondrifes isp. señala aguas intersticiales disaeróbicas (0,1 a 1 ml Ozll Hzo).

Los restos de plantas y bn'znas carbonosas confirman una cercanía relativa de la línea de costa.

Litofacies Gms1 : Conglomerados matn'zsostén macizos

Descripción :

Conglomerados medianos de color gris, matrizsostenidos. polimícticos, mal seleccionados y macizos;

dispuestos en bancos tabulares de bases y topes planos netos. y 0,5 m a 3.5 m de espesor. Estas psefitas se diferencian

de las brechas de la litofacies Gms2 por contener Iíticosdensos asociados con clastos psamíticos y pelíticos.

Los conglomerados están compuestos por clastos oblados o equidimensionales, angulosos hasta redondeadas.

de hasta 15 cm de longitud (diámetro medio = 1-2 cm), cuyas composiciones son, en orden de abundancia : pelitas,

areniscas (litofacies S-F3 >> S-F2), andesitas. dacitas y cuarzo. A menudo los intraclastos areniscosos tienen formas

elongadas y bordes difusos o plegamiento interno y contornos netos. La fábrica es abierta, con guijones flotantes cuyos

ejes mayores se disponen perpendiculares o paralelos a la estratificación. La selección es baja y la matn'z (60%-65%)

corresponde a una arenisca gruesa ó fina, Iimosa, poco seleccionada y de composición Iítica.

La litofacies Gms1 está poco representada : aparece sólo en las porciones media y supen'or del Perfil Arroyo

Alumbre (en niveles de la Fm. Arroyo Malo y de la Fm. El Freno respectivamente) y en el tercio superior del Perfil EI

Pedrero. En la sección media del Perfil Arroyo Alumbre los niveles de la litofacies Gms1 alternan con niveles de las

litofacies S-F1, S-F2 y S-F3 mientras que en la superior forman sucesiones St1-Gms1-Gm52. En el tercio superior del

Perfil El Pedrero los niveles de la litofacies Gms1 suelen cubrir sucesiones de las litofacies S-F1. S-F2 y S-F3 y estar

cubiertas por lentes de la litofacies St1.

Interpretación :

La granulometría, fábrica matrizsostén. bases no erosivas y poca selección permiten interpretar las

acumulaciones de la litofacies Gms1 como producto del congelamiento de flujos de detn'tos cohesivos, cuyos granos

fueron sostenidos principalmente por Ia resistencia de la matn'z.

La fábrica matn'zsostén y gran proporción de matriz detrítica indican un flujo altamente concentrado de

comportamiento plástico (Shanmugam 1997). Localmente los clastos flotantes con ejes mayores perpendiculares a la

estratificación evidencian un flujo laminar cuyo mecanismo principal de sostén de granos fue la resistencia de la matriz

limoarcillosa. ya que en esas condiciones los clastos no pueden volverse paralelos a la estratificación por acción de la

gravedad. Generalmente Ia resistencia de la matriz se asocia con el grado de dispersión y mineralogia de las arcillas

(Pierson y Costa 1987). Es así que 5-10% (Rodine y Johnson 1976), un 2% (Hampton 1975) de arcilla no especificada.

un 3% de esmectita o un 13% de caolinita (Hampton 1972) proveen la resistencia necesaria como para mantener grava

suspendida.

Los clastos areniscosos elongados de bordes difusos señalan tanto un aporte local y transporte corto como su

desagregación parcial por acción de cizalla; aunque el flujo fue dominantemente laminar a juzgar por las bases no

erosivas. La deformación sinsedimentan'a interna de los clastos areniscosos y sus contornos netos indican que. si bien

esas partículas estaban consolidadas al momento del depósito. se originaron en la erosión de niveles arenopelíticos

removilizados previamente. La presencia conjunta de clastos psamíticos, pelíticos y densos en Ia litofacies Gms1

sugieren la resedimentación de facies conglomerádicas mixtas. probablemente depósitos fluviales. La aparición conjunta
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de ambos tipos de clastos también permite establecer una relación entre las litofacies Gmsi, Gmsz y GFm proponiendo

un orden de “proximalidad”con respecto a los deslizamientos (“slumps”) que es : GmsZ ó Gms1-GFm. En este contexto

los flujos responsables de la Iitofacies Gms1 pudieron originarse a partir de deslizamientos que afectaron depósitos

fluviales previos o a partir de la resedimentación de gravas y pelitas en la base de frentes deltaicos.

Los niveles de S-F2 que coronan otros de la litofacies Gms1 pueden ser interpretados como turbiditas fangosas

formadas a expensas de la deformación por cizalla e incorporación de agua en el tope del flujo de detritos (Wang y

Hesse 1996, Mohriget al. 1997) tal como ocurre en las transformaciones por segregación (Fisher 1983).

Las acumulaciones de la litofacies Gms1 son análogas a las “fangolitas guijosas-guijarrosas heterogéneas" (lb)

(López Gamundi 1994) y a las “turbiditas” F1 de Mutti (1992).

Fig. 6-4 : Litofacies GSm : Aspecto general. La flecha señala la inyección y deformación de Ia matriz areniscosa entre los
clastos pelíticos. Nótese el carácter no erosivo de la base que permitióconservar las mega
óndulas del banco infrayacente (Iitofacies Stg1). Perfil Arroyo Alumbre.

Dir.de elongación de clastos - Litofacies Gsm
Intervalo : 10'
Población: 8
Med‘n : 263'-103'
Desv. standard = 0%

..
9mm“ ,v“mi”; .—... ,.—

Fig.6-5 : Litofacies GSm : Diagrama de paleocorrientes de los ejes mayores de los clastos. Perfil Arroyo Alumbre.
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Litofacies GSm : Areniscas conglomerádicas macizas (fig. 6-4)

Descripción :

Areniscas conglomerádicas muy gruesas hasta medianas, macizas, de colores grises, castaños o verdes, con

clastos pelíticos o areniscosos que suelen concentrarse hacia el tope (fig. 6-4). Se disponen en lentes de 10 m de ancho

y 0.2 a 0,5 m de potencia, base cóncava neta y tope plano neto.

Las areniscas son cuarzoliticas, pobremente seleccionadas, con clastos pelíticos y areniscosos (total de clastos

: 30-40% sedimentarios). Los clastos pelíticos son oblados, redondeados. de contornos netos y diámetros menores a 4

cm (diámetro medio : 20 - 25 mm); a veces con una alta densidad de Chondn'tes isp. o con su eje mayor paralelo a la

estratificación. Los clastos areniscosos muestran contornos netos y una composición análoga a las Iitofacies S-F3, S-F2

y S-F1.

La orientación de los ejes mayores de los clastos muestran distribuciones bimodales (fig. 6-5) con medias al

ONO-ESE (R Az 283°-103°).

La Iitofacies GSm está poco representada : aparece únicamente en el tercio superior del Perfil Arroyo Alumbre

donde estos bancos se amalgaman, pasan transicionalmente en el tope a niveles de las Iitofacies S-F3, S-F2 y S-F1 o

alternan con capas de las Iitofacies Gms2. St1 y Gg1.

Interpretación :

Las bases netas no erosivas, carácter macizo, poca selección y clastos flotantes paralelos a la estratificación

permiten interpretar los depósitos de la Iitofacies GSm como producto del congelamiento de flujos de detritos arenosos

(sandy debn's flows) (Shanmugam 1996, 1997), comparables a las "turbiditas" F1 de Mutti (1992).

A menudo los bancos de areniscas gravosas se interpretaron como acumulaciones de corrientes turbiditicas de

alta densidad (Lowe 1982, Postma et al. 1988. Mutti1992, entre otros) que mantienen el sedimento suspendido gracias a

la turbulencia del flujo (Middleton 1993), En el caso de Ia Iitofacies GSm, las bases netas no erosivas, mala selección.

ausencia de gradación normal y las partículas paralelas a la estratificación señalan la ausencia de turbulencia en las

etapas finales del depósito ya que esa orientación de clastos confirma condiciones de flujo laminar (Fisher 1971. Postma

et al. 1989) incompatibles con la existencia de turbulencia que define los flujos turbiditicos (Middleton 1993. Shanmugam

1997. Mutti 1992).

La composición arenosa de la matriz no permite descartar a la resistencia de la matriz como el principal

mecanismo de sostén de granos, ya que un minimo de 2% de arcilla puede proveer la resistencia necesaria a la matn'z

de los flujos de detritos (Hampton 1975). La concentración de clastos sedimentarios en el tope de los bancos de la

Iitofacies GSm sugiere una matriz suficientemente cohesiva. En cuanto al origen de Ia matn'z arenosa, puede ubicarse en

la desagregación parcial o total de los liticos psamiticos por cizalla (López Gamundi 1993, 1994).

La geometria lenticular de estas acumulaciones y sus bases no erosivas permiten inferir que estos flujos de

detn'tos arenosos ocuparon canales previos que se mantuvieron abiertos como zonas de transferencia (by pass) de

sedimentos. Por otra parte, como estos flujos no erosionaban el sustrato los clastos pelíticos pudieron formarse por

impacto de la parte inferior del flujo de detn'to, más densa, sobre un fondo fangoso relativamente consolidado (Mutti y

Normark 1987, 1991; Mutti 1992) o por deslizamientos desde los laterales de estos canales. El borde neto de los liticos

areniscosos y la bioturbación de los clastos pelíticos señalan un transporte corto de partículas semiconsolidadas gracias

a la expulsión de agua. Por otra parte, los Iiticos areniscosos también sugieren una relación genética entre los bancos de

las Iitofacies GSm, GFm y Gm52.

Las direcciones de elongación de intraclastos prolados indican flujos de detritos de orientación ONO-ESE.
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Fig. 6-6 : Litofacies S-F1 : Aspecto general de las turbiditas diluídas Tc-e. La flecha marca areniscas (gris claro) con
iaminación entrecruzada de microondulitas. Perfil Arroyo Alumbre.

Fig, 6-7 : Litofacies S-F1 : Aspecto general de las turbiditas diluídas. La flecha señala Iaminación ondulítica deformada
por escape de agua. Perfil ArroyoAlumbre.

Litofacies S-F : Pares arenisca - pelita

Dentro de la iitofacies S-F se agrupan pares arenisca-pelita depositados por corrientes turbiditicas de baja

densidad, diferenciándose tres litofacies según su proporción arenisca/pelita y estructuras internas de las psamitas. Las

areniscas de la Iitofacies S-F1 muestran Iaminación ondulítica seguida por Iaminación plana; las de ia Iitofacies S-F2,

láminas planas de hasta 3 mm de potencia; y las de Ia Iitofacies S-F3, Iaminación plana en la base seguida por
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laminación ondulítica y laminación plana. Las tres Iitofacies están ampliamente distribuidas en los perfiles analizados,

hallándose en los Perfiles Arroyo Alumbre, Arroyo Malo, El Pedrero, Las Chilcas y Codo del Blanco.

a)Pliegues por deslizamipntéiJLitofaciesS-F1,S-F2 y S-F3 b)
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' ,8 . , ,
Medln1259°x i 43 j
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Fig. 6-8 : a) Litofacies S-F1, S-F2 y S-F3 : Rosetas de direcciones de vergencia de pliegues sinsedimentarios que

r»¿/’ Vergenciade plieguessinsedmenta
rios - LitofaciesS-F1,S-F2.S-F3 y Fl

i Intervaloz10°
‘ Pobladónta
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Litofacies S-F1

intervalo : 10°
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Media :217°-37° z r
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afectaron sucesiones S-F3 - S-F1 - S-F2. Perfil ArroyoAlumbre.
b) Litofacies Fl, S-F1, S-F2 y S-F3 : Rosetas de direcciones de vergencia de pliegues sinsedimentarios que

afectaron sucesiones S-F3 - S-F1 - S-F2-Fl. Perfil Arroyo Malo.
c) Litofacies S-F1 : Diagrama de paleocorrientes de direcciones de flujo de ondulitas climbing. Porción inferior

del Perfil Arroyo Malo.
d) Litofacies S-F1 : Orientación de troncos pequeños. Porción superior del Perfil Arroyo Malo.

Litofacies S-F1 : Areniscas con laminación ondulítica y laminación plana (figs. 6-6, 6-7)

Descripción :

Areniscas finas hasta pelitas, de colores grises, verdes o castaños, dispuestas en bancos tabulares

granodecrecientes; con base plana o deformada, tope transicional y espesores entre 1 y 15 cm. Cada nivel comienza con

laminación ondulítica seguida por laminación plana que pasa transicionalmente a fangolitas laminadas en el tope en un

arreglo granodecreciente. A veces se observa laminación convoluta, estructuras de escape de agua (fig. 5-4), grietas de

sinéresis o pequeñas fallas sinsedimentarias. El apilamiento de bancos S-F1 forma los pares arenisca-pelita cuyos

espesores alcanzan los 1-5 cm y 2 mm-10 cm respectivamente.
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Fig. 6-9 : Depósito de deslizamiento (“slump”)y antigua cicatriz que afectó una alternancia de las Iitofacies S-F1, S-F3, Fl,
S-F2 y Sg1. Perfil Arroyo Alumbre.

La laminación ondulítica puede ser de corriente o, subordinadamente, climbíng en fase; en cualquier caso las

láminas frontales están marcadas por pelitas. A veces la laminación ondulítica en areniscas muy finas semeja una

laminación plana (fig. 6-6) aunque está dada por la migración de microondulitas (mil/¡metern'pples, Reineck y Singh 1980)

de 3 mm de altura y 7 mm de espaciamiento, perfil asimétrico, cresta levemente sinuosa y redondeada.

Las fangolitas son arenosas y su laminación plana está determinada por la concentración de muscovita en los

planos de laminación; suelen alojar sistemas de Chondn'tes isp. de baja densidad.

En los tercios inferior y superior del Perfil Arroyo Alumbre las acumulaciones de la Iitofacies S-F1 suelen

contener niveles de concreciones pelíticas y clastos fuera de tamaño (o “cadilitos”sensu Riccardi et al. 1997) que no se

hallan en otras localidades. Las concreciones son elípticas o esféricas, internamente estériles y hasta 15 cm de diámetro

(diámetro medio = 6 a 8 cm). Los clastos fuera de tamaño son oblados y equidimensionales, subangulosos y

subredondeados, de 1 a 8 cm de diámetro (diámetro medio : 2-3 cm), están compuestos por andesitas verdes. areniscas

muy finas y granitos musco-biotíticos. Se observa una relación inversa entre la densidad y el diámetro de los clastos

fuera de tamaño ya que los areniscosos son los mayores y los graníticos los menores.

Las paleocorrientes se evaluaron en los Perfiles Arroyo Alumbre, EI Pedrero y Arroyo Malo. En el primero

corresponden a la vergencia de pliegues sinsedimentarios en sucesiones S-F1 -FIy S-F3 - S.F1 - S-F2 y a direcciones de

flujo de ondulitas de corriente. Tal como se expuso en la descripción de la Iitofacies Fl, las direcciones de vergencia de

los pliegues sinsedimentarios en los arreglos S-F1 - S-F2 -FI se orientan al O (RAz 269°) en tanto que en las sucesiones

S-F3 - S-F1 - S-F2 lo hacen al OSO (RAz 259°) (fig. 6-8a) mostrando distribuciones bimodales. Estas últimas son

similares a la dirección de flujo de las ondulitas de corriente (RAz 260°) de Ia Iitofacies S-F1.
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En la base de los Perfiles El Pedrero y Arroyo Malo se evaluó la vergencia de pliegues sinsedimentarios en

sucesiones de las Iitofacies S-F1, S-F2, S-F3 y FI. que resulta de dirección NO (Az 330°) en la base del Perfil El Pedrero

y OSO al (RAz 260°, fig. 6-8b) en el Perfil Arroyo Malo donde general rosetas unimodales. Las direcciones de flujo de

ondulitas climbing de Ia base del Perfil Arroyo Malo muestran una distribución unimodal con medias al NE (Az 37,5", fig.

6-8c) en tanto que la elongación de pequeños troncos de la porción superior del Perfil An'oyo Malo proporcionan un

diagrama bimodal con media al 217°-37° (fig. 6-8d).

Los fósiles hallados incluyen frondes indeterminados, amonites, bivalvos infaunales profundos. bivalvos

infaunales someros y bivalvos epifaunales. Debe destacarse que Bositra sp. sólo se presenta en el Perfil Codo del

Blanco en niveles correspondientes a la Fm. Tres Esquinas.

La Iitofacies S-F1 es una de las más difundidas. En el Perfil Arroyo Alumbre está mejor desarrollada en las

porciones inferior y media (fig. 5-1) donde sus niveles suelen pasar transicionalmente en el tope a depósitos de las

litofacies S-F2 o FI y alternan con niveles de las Iitofacies S-F3, GFm y Sg1 en arreglos grano y estratodecrecientes o

grano y estratocrecientes que pueden ser tabulares, Ienticulares o afectados por pliegues por deslizamiento (fig.6-9).

Otras localidades donde la Iitofacies S-F1 está bien desarrollada son las porciones superiores de los Perfiles

Codo del Blanco y Las Chilcas, las secciones inferior y media del Perfil Arroyo Malo y el sector infen'or del Perfil El

Pedrero (fig. 5-9). En estas localidades los niveles de la Iitofacies S-F1 suelen pasar transicionalmente en el tope a otros

de las Iitofacies S-F2 o Fl, apilarse entre si o alternar con niveles de las Iitofacies S-F3, Sg1, Sg2 y Gg1. Los arreglos S

F1 - S-F2 - S-F3 del tope del Perfil Las Chilcas están afectados por boudinage tectónico en tanto que en la base de los

Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero están afectados por pliegues sinsedimentarios (Asociaciones de Facies J1 y J2).

También en los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero se observan apilamientos repetitivos S-F1 - S-F1 y S-F1 - S-F2

tabulares o Ienticulares. Los apilamientos Ienticulares rellenan cortes de 5 a 20 m de ancho y hasta 3 m de espesor que

están labrados en sucesiones S-F1 - S-F1 y S-F1 - S-F2 tabulares; pueden amalgamarse lateralmente o presentar una

brecha basal de intraclastos de S-F1 provenientes desde los laterales por deslizamientos.

Interpretación :

La sucesión de estmcturas de energía decreciente de los bancos de la IitofaciesS-F1 corresponde al arreglo Tc

e de las turbiditas truncadas por la base o turbiditas de tipo F9a según Mutti (1992); depositadas por corrientes de

turbidez de baja densidad o fangosas (Piper y Stow 1991). En estos flujos los granos se mantienen suspendidos por la

componente vertical de la turbulencia y se depositan primero por tracción (que puede estar seguida por tracción

decantación) y luego por decantación en un esquema de energia decreciente.

Los clastos fuera de tamaño ("cadilitos" sensu Riccardi et al. 1997) fueron interpretados anteriormente como

producto de la caída de clastos transportados por balsaje orgánico, probablemente por algas (Lanés en Riccardi et al.

1997) según criterio de Gilbert (1984) y Bennett et al. (1994, 1996). En este trabajo se los reinterpretó como producto de

caídas de clastos (debn's fall sensu Nemec 1990) debido a su alternancia con depósitos con pliegues por deslizamiento

(fig. 5-1), a su aparición en turbiditas arenofangosas y a la oblicuidad sistemática del plano ab de los clastos con

respecto a la estratificación.

La on'entación de los pliegues por deslizamiento del Perfil Arroyo Alumbre indican paleopendientes al O ú OSO

(RAz 259° a 269°) en tanto que las direcciones de flujo de las ondulitas de cresta sinuosa indican flujos turbiditicos

dirigidos al OSO (RAz 260°). La vergencia de pliegues por deslizamiento de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero indican

paleopendientes que se profundizaban al OSO y NO respectivamente. Las paleocom'entes de las ondulitas climbing de Ia

base del Perfil Arroyo Malo y de los troncos de la porción superior del Perfil Arroyo Malo evidencian flujos turbiditicos

diluídos dirigidos al NE (Az 37,5°, fig. 6-8c) y SO (Az 217°-37°. fig. 6-8d) respectivamente.

Chondrites isp.. fodinichnia de detn'tívoros, abunda en sedimentos ricos en maten'a orgánica y aguas

intersticiales disaeróbicas (0.1 a 1 ml 02/I H20). Como se restringen a la porción fangolítica superior. destacan el

carácter episódico de la sedimentación y la alta recurrencia de las corrientes de turbidez.
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Fig. 6-10 : Litofacies S-F2 : Aspecto de las turbiditas diluídas Td-e. Cada lámina de arenisca corresponde a una turbidña
que alojan gránulos blancos dispersos y sobresalientes. Se observan dos clastos fuera de
tamaño (uno gris y otro rojizo)y una zona de Iaminación perturbada entre ambos. Dirección de
flujo de derecha a izquierda. Perfil Arroyo Alumbre.
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mentarias de pequeña escala (flecha). Perfil ArroyoAlumbre.
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Fig. 6-11 : Litofacies S-F2 : Nivel afectado por fllas sinsedi
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Litofacies S-Fz : Pares arenisca-pelita con laminación plana (figs. 6-10, 6-3)

Descripción :

Altemancia de láminas planas de areniscas muy finas. naranja o gris claro, y fangolitas arenosas gn's oscuro.

dispuestas en bancos de 0,5 a 5 cm de espesor. con bases y topes transicionales o planos. netos. La participación de

arena muy fina varia entre 15% y 30%. El espesor de las láminas peliticas oscila entre 0.5 y 8 mm, comúnmente entre 1

y 3 mm. Las láminas de arenisca, de 0,5 a 3 mm de potenci ; pueden ser lateralmente discontinuas. mostrar ondulitas

asimétricas de 4 mm de amplitud o contener gránulos areniscosos aislados y sobresalientes (fig. 6-10). Los gránulos

areniscosos sobresalen de las láminas hospedantes, son estéricos, subredondeados o subangulosos, poco

seleccionados de 2 ó 3 mm de diámetro. También pueden observarse deformación por carga. pseudonódulos (ba/l and

píllow structures), pequeñas fallas sinsedimentarias (fig. 6-11) o niveles de concreciones o clastos fuera de tamaño, los

dos últimos sólo en el Perfil Arroyo Alumbre.

Las concreciones son pelíticas. elípticas, estériles o con abundantes Chondn'tes isp. y de hasta 7 cm de longitud

y 3-5 cm de espesor. Los clastos fuera de tamaño son oblados o equidimensionales, subangulosos o subredondeados.

miden hasta 1 cm de diámetro y están compuestos por andesitas verdes y granitos blancos musco-biotíticos; siendo
estos últimos los menores.

La biota hallada está ampliamente dominada por amonites.

Las únicas paleocorrientes son las direcciones de vergencia de pliegues por deslizamiento en sucesiones S-F1 

S-F2 -Fl del Perfil Arroyo Alumbre y en sucesiones de las litofacies S-F 1. S-F2, S-F3 y Fl de la base de los Perfiles Arroyo

Malo y El Pedrero. En el Perfil Arroyo Alumbre y en la base del Perfil El Pedrero los pliegues sinsedimentarios se orientan

al O (Az 269°) y NO (Az 330°) respectivamente, en tanto que en el Perfil Arroyo Malo Io hacen al O (Az 260°, fig. 6-8b)

con distribuciones de paleocorrientes unimodales.

Las acumulaciones de la litofacies S-F2 aparecen discontinua y abundantemente a lo largo del Perfil Arroyo

Alumbre, en las porciones inferiores de los Perfiles Arroyo Maloy El Pedrero y en las secciones superiores de los Perfiles

Las Chilcas y Codo del Blanco. En los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero los bancos de la litofacies S-F2 suelen estar

afectados por fallas de escala centimétrica o pliegues sinsedimentanos y boudinage sedimentario que afectan

sucesiones Stg1 - S-F2 - GFm. En el tope del Perfil Las Chilcas las sucesiones S-F1 - S-F2 - S-F3 están afectadas por

boudinage tectónico.

Los niveles de la litofacies S-F2 cubren otros de las litofacies S-F1. S-F3 y Sg1 y pasan en el tope a bancos de

las litofacies Fl ó Fm. A menudo alternan con las litofacies Fl, S-F1, S-F3 y Sg1 en arreglos grano- y estratodecrecientes

o grano- y estratocrecientes que pueden ser tabulares o lenticulares o estar afectados por pliegues sinsedimentarios (fig.

6-9).

Interpretación :

Las estructuras internas y granulometria de la litofacies S-F2 permiten considerarla como turbiditas Td-e

truncadas por la base o turbiditas de tipo F9a (Mutti 1992) o T2-T5 (Stow 1979) producto de corrientes de turbidez de

baja densidad o fangosas.

Los gránulos areniscosos representan particulas temporalmente suspendidas en la nube de sedimento que se

desplazaba sobre el cuerpo de una corriente de turbidez de baja densidad. Estos gránulos abundan en turbiditas

fangosas derivadas de flujos de detritos (Piper y Stow 1991) o emplazadas en zonas cercanas a canales de submarinos

(Mutti 1992, pg. 211).

Para verificar la factibilidad de la suspensión temporal de los gránulos areniscosos se determinó semicuantitati

vamente la velocidad promedio de los flujos turbidíticos de la litofacies S-F2 y se la comparó con la velocidad de

depositación de los gránulos. La velocidad de depositación (w) se determinó por medio del diagrama de Sundborg (1967)

de velocidad de depositación vs. tamaño para flujo fluidos. En dicho diagrama se halló un valor de 53 cm/seg para

clastos de 2 mm de diámetro. Para que un grano se mantenga suspendido. debe cumplirse que

W=Vo
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donde v. es la velocidad de cizalla, que expresa el esfuerzo de cizalla en la capa límite (boundary layer) de la base del

flujo con las dimensiones de la velocidad. La velocidad promedio (U) expresada en función de la velocidad de cizalla

resulta

u = ( a v,2/fo+f1)”2

donde fo y f1 son factores relacionados con el número de Froude, verificándose que fo+f1s 0,02 para la mayoría de las

corrientes de turbidez (Allen 1997). Si se cumple la condición w = v. = 53 cm/seg, la velocidad promedio resulta U = 10,6

m/seg, valor que cae dentro del rango de las velocidades de las corrientes de turbidez de baja densidad citadas por

Zavala (1999).

Tal como se vió para la Iitofacies S-F1, los clastos fuera de tamaño (“cadilitos” sensu Riccardi et al. 1997) del

Perfil Arroyo Alumbre se reinterpretaron como resultado de caídas de clastos (debn's fall sensu Nemec 1990) (ver

Asociación de Facies T3).

La orientación de los pliegues por deslizamiento de los Perfiles Arroyo Alumbre, Arroyo Malo y EI Pedrero

indican paleopendientes que se profundizaban al O, OSO y NO respectivamente (ver Asociaciones de Facies T3 y J2

respectivamente).

Fig, 6-12 : Litofacles S-F3 : Marcas de base y calcos de flujo en Ia baseifldefilas t‘urbidita‘sdiluídas (Tb-e). Perfiles Arroyo
Malo y El Pedrero.
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Fig. 6-13 : Litofacies S-F3 : Detalle de una turbidita diluida Tb-e mostrando la laminación microentrecruzada climbing.
Perfil Arroyo Malo.

Í

Fig. 6-14 : Litofacies S-F3 : Apilamientod urbiditasTb-e mostrando Iamihaciónmicroenlecruzada climbingen fase (a la
izquierda de Ia tapa de objetivo). Diámetro de tapa de objetivo : 5,5 cm. Perfil EI Pedrero.
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Fig. 6-15 : Litofacies S-F3 : marcas de base transversales (transverse scour marks) en la base de las turbiditas diluídas.
Perfil Arroyo Alumbre.

«o n. fl

Fig. 6-16 : Litofacies S-F3 : Base deformada de las turbiditas diluídas apoyando sobre fangolitas arenosas. Las porciones
pelíticas deformadas formaron concreciones elípticas de hasta 12 cm de longitud. Perfil
Arroyo Alumbre. Longitud de piqueta : 35 cm. '
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Fig. 6-17 : Litofacies S-F3 : Detalle de la figura 6-16. Las flechas señalan intraclastos pelíticos subredondeados, a veces
agrupados. Perfil Arroyo Alumbre.
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Fig. 6-18 : a) Litofacies S-F3 y FI : Diagrama de paleocorrientes de direcciones de vergencia de pliegues sinsedimenta
rios que afectaron alternancias de las litofacies S-F3 y FI. Perfil Arroyo Alumbre.

b) Litofacies S-F3 : Diagrama de paleocorrientes de direcciones de flujo de ondulitas. Perfil Arroyo Alumbre.

Litofacies S-F3 : Areniscas con laminación plana, laminación ondulitica y Iamlnación plana (figs. 6-13, 6-12, 6-14)

Descripción :

Areniscas medianas hasta pelitas, de colores grises o verdes, dispuestas en bancos tabulares

granodecrecientes de 0,15 - 0,50 m de espesor que comienzan con.areniscas medianas macizas o con Iaminaciónplana,

seguidas por Iaminación ondulílica, laminación plana y fangolitas Iaminadas en el tope. Las bases son erosivas y netas,

con pequeños calcos de carga, calcos de flujo,marcas de base transversales (transverse scour marks sensu Reinecky
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Fig. 6-18 : c) Litofacies &F3 : Orientación de calcos de flujo. Sección media, Perfil El Pedrero.
d) Litofacies S-F3 : Direcciones de flujo de ondulitas climbing. Sección media, Perfil El Pedrero.
e) Litofacies S-F3 : Orientación de turboglifos. Perfil Codo del Blanco.
f) Litofacies S-F3 : Direcciones de flujo de ondulitas climbing. Perfii Codo del Blanco.
g) Litofacies S-F3 : Direcciones de flujo de ondulitas climbing. Perfil Codo del Blanco.
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Singh 1980, fig. 6-15) o pueden estar deformadas (figs. 646. 6-17). Los topes son transicionales o planos netos. Los

bancos pueden concrecionarse. estar incompletos por ausencia del intervalo ondulitico o deformados por escape de

agua o pequeñas fallas sinsedimentarias. En el Perfil Arroyo Alumbre los bancos de la Iitofacies S-F3 también alojan

niveles de concreciones o clastos fuera de tamaño. La Iitofacies S-F3 se diferencia de la Iitofacies S-F1 por una mayor

relación arenisca/pelita, mayor granulometría y por presentar un intervalo laminado basal.

Las ondulitas pueden ser de corriente, climbing en fase o fuera de fase (fig. 6-13), muestran un perfil asimétrico,

cresta aguda y levemente sinuosa, a veces bifurcadas, con láminas frontales marcadas por concentraciones de granos

más finos. La Iaminación ondulitica muestra sets de 5 cm de ancho y 1,5 cm de potencia.

La Iaminación plana del tope. muestra concentraciones de briznas y muscovita sobre los planos de Iaminación.

Ocasionalmente, las porciones pelíticas de los pseudonódulos (figs. 6-16, 6-17) se concrecionaron como

cuerpos eIípticos de hasta 12 cm de longitud. Las concreciones pelíticas restantes son elípticas >> esféricas, estériles,

con diámetros menores a 15 cm (diámetro medio = 8 a 10 cm).

Los clastos fuera de tamaño del Perfil Arroyo Alumbre son oblados o equidimensionales. subangulosos o

subredondeados. de 1 a 8 cm de diámetro (diámetro medio : 2-3 cm). Están compuestos por andesitas verdes y grani

tos musco-biotiticos, siendo los últimos los menores.

Las direcciones de vergencia de los pliegues sinsedimentarios que afectaron niveles de la Iitofacies S-F3 en el

Perfil Arroyo Alumbre muestran una distribución unimodal (fig. 6-18a) con media al OSO (R Az 241°). Las direcciones de

avance de ondulitas de corriente también originan rosetas unimodales (fig. 6-18b) con media al NNO (R Az 329°) paralela

a la orientación de las marcas de base transversales (transverse scour marks, fig. 10-17).

En los Perfiles Arroyo Malo y EI Pedrero, las direcciones de calcos de flujo (fig. 6-180), ondulitas climbing (fig. 6

18d), ondulitas de corriente y ejes mayores de troncos proporcionan diagramas unimodales. La media de los calcos de

flujo es RAz 307° (sección media a superior del Perfil El Pedrero) y las medias de las ondulitas climbing son Az 325°,

310° (sección superior del Perfil El Pedrero. fig. 6-18d) y 335° (porción inferior del Perfil El Pedrero). En la base del Perfil

El Pedrero la media de las ondulitas de corriente se ubica al NO (Az 310°). En la porción media del Perfil Arroyo Malo las

medias de los ejes de troncos se ubican a los Az 217°-37°; 202,5°-22,5°; 190°-10° y 250°-70° y las comisuras de Pinna

sp. en posición de vida se orientan al Az 215°-35°.

En el Perfil Codo del Blanco las paleocorrientes de la Iitofacies S-F3 se establecieron a partir de turboglifos y

ondulitas climbing. Los primeros proporcionaron diagramas unimodales (fig. 6-18e) con medias al OSO (Az 251°) y NNO

(Az 327°). Las direcciones de flujo de ondulitas climbing (figs. 6-18f y g) también originaron rosetas unimodales con

medias al NNO (Az 339°), SO (Az 219°) y SSE (Az 152°).

Los fósiles hallados incluyen, amonites, nautiloideos, bivalvos infaunales profundos, bivalvos infaunales

someros, bivalvos epifaunales, gastrópodos de espira alta. pequeños troncos orientados, frondes indeterrninados y

briznas. Las trazas sólo reconocen Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp., ambas conservadas como endichnias.

Los niveles de la Iitofacies S-F3 aparecen en todo el Perfil Arroyo Alumbre siendo muy abundantes en su

porción media. También afloran a lo largo de todo el Perfil El Pedrero en forma subordinada, en los sectores superiores

de los Perfiles Codo del Blanco y Las Chilcas, y en las secciones inferior y media del Perfil Arroyo Malo.

Los niveles de la Iitofacies S-F3 suelen pasar en el tope a otros de las Iitofacies S-F1, S-F2, Fm, FI y 892 o

alternar con capas de la Iitofacies Sg1 y Gg1. En los Perfiles Arroyo Alumbre, Arroyo Malo y El Pedrero la Iitofacies S-F3

forma arreglos grano y estratodecrecientes o grano y estratocrecientes que pueden ser tabulares, lenticulares o estar

afectados por pliegues sinsedimentarios (figs.5-2, 6-19). Los arreglos lenticulares rellenan cortes de 5 a 7 m de ancho y

0,5 m de espesor, a veces amalgamados lateralmente.

Interpretación :

La sucesión de estructuras de energía decreciente, que responde al arreglo Tb-e de las turbiditas tnrncadas por

Ia base o turbiditas de tipo F9a (Mutti1992), producto de flujos turbidíticos arenosos de baja densidad.

Las bases deformadas (figs. 6-16, 6-17) confirman una Iicuefacción parcial durante el depósito de las areniscas

suprayacentes, lo que permitió la inyección de pelitas y su concrecionamiento posterior.
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Fig. 6-19 : Litofacies S-FS : Detalle de los pliegues sinsedimentarios formados en sucesiones S-FS - S-F2 -Fl. Perfil
Arroyo Alumbre.

Fig. 6-20 : Litofacies Sg1 : Aspecto general de las turbiditas Ta-c mostrando un delgado intervalo de laminación
ondulítica clímbíng fuera de fase. Perfil El Pedrero.

Tal como se vió para la litofacies S-F1, los clastos fuera de tamaño del Perfil ArroyoAlumbre se reinterpretaron

como producto de caidas de clastos (debn's fall sensu Nemec 1990).

La vergencia de los pliegues sinsedimenlarios del Perfil Arroyo Alumbre indica paleopendientes al OSO (R Az

241°), en tanto que las direcciones de flujo de las ondulitas asimétricas y marcas de base lransversales señalan flujos

turbidíticos dirigidos al NNO (A2 329°).
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En la porción media del Perfil Arroyo Malo, las orientaciones de troncos señalan corrientes de turbidez de rumbo

SSO-NNE hasta OSO-ENE (Az 190°-10° a 250°-70°) en tanto que los bivalvos en posición de vida confirman corrientes

de baja energia de rumbo SSO-NNE (215°-35°). En todo el Perfil El Pedrero, las direcciones de flujo de las ondulitas

climbíng (fig. 6-18d), ondulitas de corriente y caloos de flujo (fig. 6-18c) indican corrientes de turbidez dirigidas al NO

hasta NNO(Az 307° hasta 335°), destacándose la regularidad de estas paleocorrientes a lo largo de toda la sucesión.

En el Perfil Codo del Blanco, los turboglifos (fig. 6-18e) indican corrientes unidireccionales perpendiculares y

oblícuas a la costa, dirigidas al OSO (Az 251°) y NNO (Az 327°), en tanto que las direcciones de flujo de las ondulitas

climbíng (figs. 6-18f y g) evidencian flujos unidireccionales oblícuos y paralelos a la costa, dirigidos al NNO (Az 339°),SO

(Az 219°) y SSE (Az 152°). Los últimos confirman otras paleocorrientes dirigidas al SE, halladas esporádicamente en

depósitos de las litofacies Shm1, Shm2, Sm2, Sw y Sgl del Perfil Codo del Blanco.

Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. se interpretan como fodinichnias de detritivoros, abundantes en sedimentos

ricos en materia orgánica. Chondrítes isp. señala aguas intersticiales disaeróbicas (0,1 a 1 ml 02/l Hzo).

_\Á\t
Fig. 6-21 : Litofacies Sgt : Base de los bancos con turboglifos (el sentido de flujo es hacia arn'ba) cortados transversal

mente por moldes de Plano/¡tes isp. que perturbaron la interfase arena-fango. Perfil El
Pedrero.

Litofacies Sg1 : Sabulitas hasta pelitas con gradación normal, laminación plana y laminación ondulítica (figs. 6-20, 6-21)

Descripción :

Sabulitas hasta pelitas de color gris claro o verde, dispuestas en bancos granodecrecientes tabulares o

Ienticulares, de 5 a 35 cm de espesor. Comienzan en Ia base con un intervan gradado normal o inverso-normal seguido

por laminación plana y lineación por partición, laminación ondulítica, laminación plana y fangolitas laminadas en el tope.

A menudo se observan estructuras de escape de agua (dish), laminaciónconvoluta o pequeñas fallas sinsedimentarias.

Los bancos pueden estar incompletos por ausencia de los términos, con laminación ondulítica, laminación plana cuspidal

o pelitas macizas (fig. 6-20). Las bases son erosivas y netas, con turboglifos (figs. 6-21), marcas de impacto de clastos,

marcas de herramienta o en chevron; pueden ser similares a estructuras de corte y relleno, de 6-18 m de ancho y 0,3-0,5

m de potencia, estar parcialmente deformadas por carga (fig. 6-22) o mostrar inyección de pelitas. Los topes son

transicionales o planos netos. Las areniscas son cuarzosas, bien seleccionadas aunque este parámetro decrece a
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Fig. 6-23 : LitofaciesSg1 : Mold de Plano/¡tes ¡5p.y de un valvo indeterminadoa la derecha e la tap de objetivo)
en la base de los bancos. Diámetro de tapa de objetivo : 5,5 cm‘ Perfil Arroyo Alumbre.

medida que disminuye la granulometría.

En ia porción media del Perfil Arroyo Malo los bancos de la iitofacies Sg1 se presentan incompletos, con una

granulometría más fina y amaigamados. Están representados por una arenisca mediana a fina maciza (fig. 6-25) o con

gradación normal, base erosiva y gran densidad de trazas, particularmente RhizocoraI/ium isp. La amalgamación se

evidencia por ei cercenamiento de trazas.
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Fig. 6-25 : Litofacies Sg1 : Aspeétó genr'alv de los bancos amalgamados con abuñdañtes Rhizocorallíum isp. (flechas).
Perfil Arroyo Malo.
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b) Pllegues por deslizamiento - thofacles Sg1
Intervalo : 10", Población : 10
Media ; 240°
Desv. standard = 10%

a) Dirección de impacto de clastos - Litofacies Sg1
ión : B
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Fig. 6-26 : a) Litofacies Sg1 : Diagrama de roseta de las direcciones de impacto de clastos. Perfil Arroyo Alumbre.
b) LitofaciesSg1 : Diagrama de roseta de orientaciones de vergencia de pliegues sinsedimentarios que

afectaron altemancias de las litofacies Sg1, S-F1, S-F2, S-F3 y FI. Perfil Arroyo Alumbre.

El intervalo gradado normal puede presentar una porción basal con gradación inversa, determinando el conjunto

una gradación inversa-normal. Suele alojar Iitoclastos peliticos aislados, guijas cuarzosas o concreciones pelíticas. Los

intraclastos peliticos son oblados y esféricos, subangulosos a subredondeados, de hasta 25 mm de diámetro. Las

concreciones son elipticas, de 1 a 2 cm de diámetro.

La laminación ondulítica puede ser de corriente, climbíng en fase o fuera de fase (fig. 6-20). Presenta sets de 5

cm de ancho y 1,5 cm de potencia, o está dada por la migración de ondulitas asimétricas de 5 mm de amplitud y 10 mm

de espaciamiento, con los granos más finos concentrados en las láminas frontales.

La laminación plana cuspidal, desarrollada en areniscas muy finas a limolitas, se formó a expensas de la

concentración de briznas y muscovita sobre los planos de laminación.

Los fósiles hallados incluyen amonites, nautiloideos, bivalvos, gastrópodos de espira alta, pequeños troncos

orientados, frondes indeterminados, briznas y restos de un ictiosaurio (fig. 6-24, Fernández y Lanés 1998) hallado en la

porción media del Perfil Arroyo Malo. Los pelecipodos reúnen elementos infaunales profundos, infaunales someros y

epifaunales, algunos de estos últimos en posición de vida. Las trazas agrupan Chondn'tes isp. (cuya alta densidad se

asocia al aspecto moteado), Plano/¡tes isp. conservadas como hiporrelieves en la base de los bancos (fig. 6-23),

Thalassinoides isp., RhizocoraI/ium isp. (fig. 6-25) y posibles Teichichnus isp.

La paleocorrientes y paleopendientes del Perfil Arroyo Alumbre se evaluaron a partir de la orientación de

impactos de clastos, ondulitas de corriente y pliegues por deslizamiento. Los diagramas de paleocorrientes de los

impactos de clastos son unimodales con medias al OSO (Az238°, fig. 6-26a) en tanto que las direcciones de flujo de las

ondulitas de corriente muestran una distribución unimodal con medias al NNO (R Az 329°). Las direcciones de vergencia

de los pliegues sinsedimentarios en sucesiones de las litofacies Sg1, S-F1. S-F2, S-F3 y Fl, también muestran un

ordenamiento unimodal (fig. 6-26b) con medias al OSO (R Az 241°).

En los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero las paleocorrientes corresponden a las orientaciones de láminas

frontales de ondulitas climbíng, ondulitas de corriente, turboglifos, Iineación por partición, troncos y comisuras de Pinna

sp. en posición de vida. Salvo los diagramas de paleocorrientes de troncos que son bimodales y unimodales, las rosetas

son unimodales. Las medias de las ondulitas climbíng se orientan al A2 285° (fig. 6-26c, base del Perfil El Pedrero), 325°

(sección superior del Perfil El Pedrero, fig. 6-26j) y aquellas de las ondulitas de corriente, al Az 305° y 20° (base de los

Perfiles El Pedrero y Arroyo Malo respectivamente). Los diagramas de paleocorrientes de la Iineación por partición

muestran medias a los Az 200°-20° (base del Perfil Arroyo Malo) y 284°-104° (base del Perfil El Pedrero). Las medias de

los turboglifos se ubican a los Az 285,16" (fig. 6-26d), 292° y 307° (fig. 6-26e), todos de la porción inferior del Perfil El

59



Tesis Doctoral - Fac. de Cs. Exacfas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

60

Dirección de flujo de ondulitas d) ‘. .
cllmbing - Litofacies Sgl K . 1'

Intervalo : 10'

//¿—'-5&Un9mac¡ón de turboglifos. Lito
d) / '. 5 ha“ 891 LilofaciesSgl :_

j 1 ¡ lntervalo:10° _ .

X '. : Población : 12 plaga: 4‘ = edia :306 6' o c n.
Media : 190°-10'

u
r y z /

I I

' Desviación standard : 0%

e) Orientaciónde troncoe'f'” 2

—-350rienlación de turboglifos - Lito
_facies Sg1

‘i _ Intervalo :10’
'. =Población : 21

' E Media : 285,16'
Desviación alandard : 14.83%

23M“: - - - Dir.deflujodeondulitas
¡{-7 -. Dll'.de flUJOde ondulitas 1 P. _ . . .

9) jsp;- climbing-LitofaciesSgl h) ,r’í ¿»41‘-'vchmbmgflsfiwess7
f; ¿ft/f 4. ¡ntewamfloo j, _, ¡.¿ lntervalo.10,Población.10

‘- 1.,L--1LvPoblación:13 í' "/71 . Mediaï13°°
a,_ Media:193,38° , x ’ÍÏD‘ÏSV'sÏafldaÏdÏ99%:

./ r ;.«—:'3—-*¡Desy.stand_erd44,73%: ,¿»rc‘ï'fi‘i'x
i\ _'.x

x

Fig‘ 6-26 : c) Litofacies Sgl : Direcciones de flujo de ondulitas c/¡mbing. Base del Perfil El Pedrero.
d) Litofacies Sg1 : Orientación de turboglifos. Base del Perfil El Pedrero.
e) Litofacies Sg1: Orientación de turboglifos. Base del Perfil El Pedrero.
f) Litofacies Sg1 : Orientación de ejes mayores de troncos. Perfil Arroyo Malo, porción media.
g) Litofacies Sg1 : Direcciones de flujo de ondulitas climbing. Perfil Codo del Blanco.
h) Litofacies Sg1 : Direcciones de flujo de ondulitas climbing. Perfil Codo del Blanco.
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Fig. 6-26 : i) Litofacies Sg1 : Direcciones de umbones de bivalvos retransportados. Perfil Codo del Blanco.
j) Litofacies Sgl : Direcciones de flujo de ondulilas climbing. Sección superior, Perfil El Pedrero.

Pedrero. Todas las orientaciones de troncos se midieron en Ia sección media del Perfil Arroyo Malo, y originaron

diagramas unimodales con medias a los Az 58°-238°, 250°—70°,203°—23°y 190°—10°(fig. 6-26f) y rosetas bimodales con

medias al 217°-37°. Finalmente, las comisuras de Pinna sp. en posición de vida se orientan al 215°-35° y 310°-130°

(sección media del Perfil Arroyo Malo).

En el Perfil Codo del Blanco las paleocorrientes corresponden a direcciones de flujo de ondulitas climbing (fig. 6

269 y h) y orientaciones de umbones de bivalvos retransportados (fig. 6-26i). Las primeras originaron rosetas unimodales

con medias al SSO (Az 193°) y SE (Az 130°) mientras que los umbones de bivalvos proporcionaron diagramas de

paleocorrientes unimodales de alta dispersión (fig. 6-26i) con medias al Az 176°-185°.

En la porción superior del Perfil Arroyo Malo pueden hallarse lentes irregulares de coquina (tafofacies LC3), de

15 a 40 cm de ancho, 5 cm de potencia y bordes difusos. Están compuestos por grifeidos, pectínidos y astárlidos

desarticulados, muy fragmentados, generalmente convexos hacia arriba y disueltos, formando un empaquetamiento

cerrado. La selección es buena (el 80% de los bioclastos mide alrededor de 1-2 mm). La matriz es arenosa muy fina y el

cemento carbonático; los moldes de los bivalvos suelen presentar pátinas de hematita.

Los depósitos de la litofacies Sg1 están bien desarrollados en los tercios medio y superior del Perfil Arroyo

Alumbre. en toda la longitud de los Perfiles Perfil Arroyo Malo y El Pedrero (si bien en el primero están mejor

desarrollados en las porciones inferiory superior) y en Ia porción superior del Perfil Codo del Blanco. En la porción media

del Perfil Arroyo Malo la litofacies Sg1 está representada por bancos amalgamados (fig. 6-25) de areniscas medianas a

finas macizas o con gradación normal y numerosas trazas cuya decapitación evidencia la amalgamación. En los tercios

superiores de los Perfiles Arroyo Alumbre y El Pedrero los niveles de Ia litofacies 891 presentan gradación normal en la

base y lags de intraclastos pelíticos cubiertos por Iaminación plana, lineación parting, Iaminación ondulítica climbing en

fase o fuera de fase (fig. 6-20). Estos bancos se amalgaman formando apilamientos repetitivos grano y estratocrecientes

que alojan lentes de areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (litofacies St1) o conglomerados clastosostén

con gradación normal (litofacies Gg1) .

En el Perfil Arroyo Alumbre los bancos de la litofacies Sg1 suelen pasar en el tope a niveles de las litofacies S

F1, S-F2, S-F3 ó Fl en arreglos grano y estratocrecientes o grano y estratodecrecientes que pueden ser tabulares o

lenticulares, a veces afectados por pliegues sinsedimentarios (fig. 6-27). En los arreglos lenticulares las capas de la

litofacies Sg1 muestran un lag de guijarros pelíticos subangulosos, de 10-25 mm de diámetro, ubicado en el eje de esa
lente.

En la porción superior del Perfil Codo del Blanco, en las secciones media y superior del Perfil Arroyo Malo y en

el Perfil El Pedrero los niveles de la litofacies Sg1 suelen pasar en el tope a otros de las litofacies Fm ó FIy alternar con
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Fig. 6-27 : Litofacies Sg1, GFrn, S-l’2 y Stgi': Pliegue sinsedimentario que afectó sucesiones étgi- S-F2 -Gms1-Sg1. La
flecha marca la actitud de la estratificación. Perfil El Pedrero.

capas de las litofacies S-F1, S-F3, S-F2, St1 y Gg1

Interpretación :

La estructura interna de los bancos de la Iitofacies Sgi remite a arreglos Ta-e, Ta-c y Ta de las turbiditas

clásicas y truncadas por su techo respectivamente, ambas depositadas por corrientes de turbidez arenosas de alta y baja
densidad.

La interpretación de estos niveles comprende dos partes independientes pero superpuestas : la interpretación

del intervalo gradado basal (Ta) y la del intervalo con estructuras de corriente (Tb-e).

El origen del intervalo Ta es controvertido : sólo en las últimas dos décadas fue atribuido al depósito de

corrientes turbidíticas de alta densidad (Lowe 1982), corrientes turbidíticas arenosas subcríticas (Mutti 1992) o flujos de

detritos arenosos (Shanmugam 1996. 1997).

En las corrientes turbidíticas los granos están sostenidos por la componente vertical de la turbulencia que

permite la segregación de las partículas ma’spesadas hacia la base de flujos menguantes o no-uniformes. Los flujos no

uniformes son aquellos que disminuyen su velocidad con el tiempo y aguas abajo por lo que producen depósitos

diferenciados lateralmente. En las corrientes de turbidez no-uniformes, la gradación normal se genera por agradación

vertical sucesiva de pequeñas porciones de sedimento (Kneller y Branney 1995). Cuando aumenta mucho la

concentración de partículas en la base de las corrientes turbidíticas, la turbulencia se entorpece por los numerosos
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choques intergranulares y aumentan la cizalla, la sedimentación impedida (hindered self/¡ng sensu Richardson y Zaki

1954) y la presión dispersiva, genera'ndose una carpeta de tracción que queda registrada en un intervalo con gradación

inversa en la base de porciones Ta con gradación normal. De alli que los intervalos Ta con gradación inversa-normal se

consideran producto de corrientes de turbidez arenosas de alta densidad con una carpeta de tracción basal bien

desarrollada (Hiscott 1994. 1995; Sohn 1995, 1997; Kneller y Branney 1995). EI desarrollo de carpetas de tracción

implica la diferenciación de una porción laminar en la base y de otra superior. turbulenta y de menor concentración (ver

“transformación gravitatoria" en Fisher 1983). las que pueden considerarse corno dos flujos diferentes (Shanmugam

1997) o como partes de un mismo flujo (Sohn 1997) ya que la formación de las carpetas de tracción está subordinada a
la existencia de corrientes de turbidez.

El intervalo Tb-e representa una etapa de tracción con energía decreciente que culmina en decantación; puede

estar acompañada o no por decantación de sedimento suspendido, tal como se vió en Ia interpretación de Ia litofacies

M3. Knellery Branney (1995) demostraron que esa misma sucesión de estructuras también puede formarse por cambios

de la concentración de sedimentos en flujos turbulentos no-uniformes debido a pulsos, ondas internas o grandes

remolinos (Kneller y Branney 1995, pg. 613).

En suma. la litofacies Sgt agmpa acumulaciones que resultan de dos combinaciones de flujos :

1) corrientes de turbidez arenosas de alta densidad (responsables del intervalo Ta con gradación normal) seguidas por

otras de baja densidad que pueden ser la cola del flujo anteri0r y forman los intervalos Tb-e. Según la clasificación de

Mutti(1992) esta opción correspondería a turbiditas F8 cubiertas por otras F9a. Si bien este proceso lleva al aumento de

la concentración de partículas hacia la base. no hay una transformación del flujo.

2) Una variación de la combinación anterior consiste en la segregación de una carpeta de tracción basal en las corrientes

de turbidez arenosas de alta densidad, quedando una sucesión de turbiditas F7-F8-F9a de Mutti(1992). Esta sucesión es

posible através de la transformación gravitatoria (Fisher 1983) de las corrientes de turbidez de alta densidad.

Los apilamientos repetitivos de la litofacies Sg1 con arreglos Ta-c (por ej. en el tope de los Perfiles Arroyo

Alumbre y El Pedrero) se interpretaron como producto de la erosión de los términos pelíticos del tope. Para los niveles

Ta-c individuales no se descarta el depósito rápido de la porción Ta con el colapso y acumulación de las poblaciones

más gruesas mientras los granos finos se mantuvieron suspendidos y continuaron aguas abajo. Este mecanismo de

pasaje (by pass) de sedimentos fue descripto por Nemec (1990. pg. 53) en frentes deltaicos y supone flujos poco

eficientes que perdieron rápidamente su velocidad a lo largo de una pendiente.

En particular. los niveles de la litofacies Sg1 con Iaminación convoluta, ondulitas climbing e intraclastos pelíticos

corresponden a las turbiditas CCC de Walker (1985). comunes en albardones o márgenes de canales submarinos. Las

ondulitas climbingy Iaminación convoluta sugieren altas tasas de sedimentación en tanto que los intraclastos indican la

capacidad erosiva de las corrientes turbiditicas y fenómenos de ignición (Parker 1982).

Los bancos amalgamados de la litofacies Sg1 representados por areniscas medianas a finas macizas o con

gradación normal, del tope del Perfil Arroyo Malo se interpretaron como turbiditas Ta amalgamadas a juzgar por la

decapitación de trazas. En este contexto sus lentes bioclásticas (tafofacies LC3)se interpretaron como lags bioclásticos

de corrientes turbiditicas de alta densidad (turbiditas F8 de Mutti 1992) y rumbo SSO-NNE hasta SO-NE (Az 190°—10°

hasta 250°-70°).

La vergencia de pliegues sinsedimentarios del Perfil Arroyo Alumbre señalan paleopendientes profundizadas al

OSO (R Az 241°. fig. 6-26b) en tanto que los impactos de clastos (fig. 6-263) confirman flujos turbiditicos dirigidos en la

misma dirección (R Az 234°). La dirección de flujo de las ondulitas sinuosas de coniente evidencian flujos turbiditicas

dirigidos hacia el NNO (R Az 329°).

La orientación de ondulitas climbing. ondulitas de corriente, turboglifos y lineación por partición (fig. 6-26 c, d y e)

del tercio inferior del Perfil El Pedrero señalan flujos turbiditicos dirigidos al ONO hasta NO (Az 284° hasta 307°). En la

porción media del Perfil Arroyo Malo las direcciones de flujo de las ondulitas de coniente y lineación por partición

evidencian corrientes turbiditicas dirigidas al NNE (Az 20°); los ejes de troncos confirman flujos turbiditicas dirigidos al

SSO hasta OSO (Az 203° hasta 250°) y las comisuras de Pinna sp. en posición de vida, corrientes de baja energía y

dirección NO-SE y SO-NE (305°-125° y 220°-40° respectivamente).
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31‘s” 3
s de las turbiditas Ta con Iags basales de intraclastos pelíticos. La

irregularidad del banco suprayacente recuerda un corte relleno por clastos pelíticos. Perfil
Arroyo Alumbre.

Fig. 6-28 : Litofacies 892 : Bancos amalgamado

Las paleocorrientes de las ondulitas c/¡mbing (fig. 6-269 y h) y bivalvos retransportados (figt 6-26i) del Perfil

Codo del Blanco confirman flujos turbidíticos dirigidos al SSO hasta SE (Az 193° hasta 130°).

Planolites isp. y Chondn'tes isp. se interpretan como fodinichnias de detritívoros, abundantes en sedimentos

ricos en materia orgánica. Chondn’tes isp. señala aguas intersticiales disaeróbicas (0,1 a 1 ml Oz/I H20). Los Plano/¡tes

isp. conservados como hiporrelieves confirman la capacidad erosiva y la sedimentación rápida de las corrientes de

turbidez de alta densidad Tha/assinoides isp., Teichichnus isp. y Rhizocorallíum isp. se interpretan como domichnias de

suspensívoros, típicas de aguas intersticiales y de fondo bien oxigenadas (Ekdale y Mason 1988, Bromley 1990),

destacándose que las dos últimas pueden hallarse en fondos marinos sujetos a variaciones periódicas del nivel del agua

como por ejemplo el shoreface de plataformas marinas.

Litofacies ng : Areniscas conglomerádicas con gradación nomtal, guijarros peliticos y areniscosos (fig.6-28)

Descripción :

Areniscas conglomerádicas gruesas hasta medianas, de colores grises, castaños o verdes, con gradación

normal, clastos pelíticos o areniscosos y, a veces, lags bioclásticos basales (tafofacies LC3). Se disponen en lentes de

10 -30m de ancho y 0,3 a 1,5m de potencia. Base erosiva cóncava, con turboglifos o marcas de herramienta, a veces

deformada por carga, y tope plano neto.
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Las areniscas son cuarzolíticas. moderadamente seleccionadas y contienen clastos pelíticos y areniscosos (total

de clastos : 30%) oblados o prolados. redondeadas, de contornos netos y diámetros de hasta 5 cm (diámetro medio : 10

mm). Los clastos pelíticos pueden alojar una alta densidad de Chondn’tes isp. La composición de los ¡ntraclastos

areniscosos corresponde a fragmentos de las litofacies S-F3. S-F2 y S-F1.

Los Iags bioclásticos (tafofacies LC3) están integrados por bivalvos muy desarticulados y fragmentados. con

valvas convexas hacia aniba >> convexas hacia abajo. formando una biofábrica moderadamente cerrada. El grado de

abrasión y fragmentación es tan alto que impide las determinaciones taxonómicas.

La litofacies 892 está poco representada ya que aparece en los tercios medio y superior del Perfil Arroyo

Alumbre y en la porción inferior del Perfil El Pedrero. En el Perfil Arroyo Alumbre los bancos de la litofacies Sg2 pueden

pasar transicionalmente en el tope a niveles de la litofacies S-F2, S-F1 ó SF3, apilarse repetitivamente entre sí o alternar

con bancos de la litofacies St‘i. En el tercio inferior del Perfil El Pedrero las lentes de la litofacies ng a veces se

amalgaman lateral y verticalmente, o pasan en el tope a niveles de las litofacies S-F1, S-F2 y S-F3.

Interpretación :

Las bases erosivas. gradación normal y selección moderada de los niveles de la litofacies SgZ permiten

interpretados como acumulaciones de corrientes de turbidez arenosas de alta densidad o turbiditas F8 de Mutti(1992).

La gradación normal de distribución, bases erosivas e ¡ntraclastos pelíticos permiten inferir que durante las

primeras etapas del depósito los flujos responsables de Ia litofacies SgZ fueron fluidos (newtonianos), turbulentos y de

baja concentración. rasgos característicos de las corrientes turbidíticas arenosas de alta densidad subcríticas. En ellas

los clastos se mantienen suspendidos por la turbulencia del flujo siempre que la concentración de sedimento suspendido

en la base del flujo no sea alta. Si la concentración de partículas en la base de las corrientes turbidíticas aumenta

mucho. la turbulencia se entorpece por los numerosos choques intergranulares dando lugar a sedimentación impedida

(hindered settling sensu Richardson y Zaki 1954), cizalla y presión dispersiva. Si esta última no es muy alta no alcanza a

contrarrestar la caída de los clastos mayores hacia Ia base de los flujos generándose gradación normal. pero si la presión

dispersiva es alta se forma una carpeta de tracción (Hiscott 1994, 1995. Sohn 1995, 1997. Kneller y Branney 1995)

registrada en un intervan basal con gradación inversa

Las bases parcialmente deforrnadas de los bancos de la litofacies ng señalan un depósito rápido sobre un

sustrato parcialmente Iicuefactado.

El borde neto de los líticos areniscosos y la bioturbación de los clastos pelíticos señalan el transporte corto de

particulas litificadas o por lo menos firmes (dewatered) gracias a la expulsión de agua.

Litofacies Sg3 : Areniscas gmesas hasta pelitas con gradación normal. laminación plana, laminación ondulítica y lags de
líticos densos.

Descripción :

Areniscas gruesas hasta pelitas de color gris claro o verde. dispuestas en bancos granodecrecientes tabulares o

lenticulares de 0.2-0,5 rn a 5-20 m de ancho y 0.07-0.1 m a 0.5-1 m de espesor (potencia media : 0,3-0,5 m), de base

erosiva neta y tope plano neto. Las areniscas son cuarzosas y poco seleccionadas. lnternamente los bancos presentan

un intervalo gradado normal o inverso-nomal en la base seguido por laminación plana y lineación por partición,

laminación ondulítica, laminación plana y fangolitas macizas en el tope. A menudo la laminación plana basal aloja

estmcturas de escape de agua o laminación convoluta. Las bases erosivas pueden mostrar turboglifos o semejar

esthcturas de corte y relleno. Los depósitos de Ia litofacies Sg3 pueden estar incompletos por ausencia de uno o más

intervalos con estructuras de corriente o las pelitas macizas.

El intervalo gradado normal puede presentar una porción basal con gradación inversa formando un intervalo

gradado inverso-normal. En cualquier caso la porción basal suele alojar clastos pelíticos. volcánicas, cuarzosos y/o

concreciones políticas. Los litoclastos son oblados o esféricas. subredondeados de hasta 2.5 cm de diámetro, en el caso
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de los clastos pelíticos, y de 1 hasta 5 cm de diámetro (generalmente 2 cm) para los liticos restantes. Las concreciones

son elipticas con diámetros entre 1 y 2 cm.

La Iaminación ondulitica puede ser de corriente, c/¡mbing en fase o fuera de fase, con los granos más finos

concentrados en las láminas frontales. La Iaminación ondulítica de corriente muestra sets de 5 cm de ancho y 1,5 cm de

potencia y, más raramente, está dada por la migración de ondulitas asimétricas de 5 mm de amplitud y 10 mrn de

espaciamiento.

La Iaminación plana del tope, desarrollada en areniscas muy finas a Iimolitas, está determinada por Ia

concentración de briznas y muscovita sobre los planos de Iaminación.

Las trazas reúnen Chondn'tes isp. y Plano/¡tes isp. conservada como hipon'elieves en la base de los bancos.

Las acumulaciones de la Iitofacies Sg3 aparecen exclusivamente en los sectores medio y superior del Perfil

ArroyoAlumbre donde suelen pasar en el tope a niveles de las Iitofacies S-F1, S-F3, S-F2 o Fly alternar con otros de las

Iitofacies GFm y Sg1. Las lentes en las que interviene la Iitofacies Sg3 se alojan en sucesiones grano y

estratodecrecientes o grano y estratocrecientes de las Iitofacies S-F1, S-F3 y S-F2. Hacia el tope del Perfil Arroyo

Alumbre esas lentes se asocian lateralmente con sucesiones FI- S-F2 - S-F1 - S-F3 o apilamientos repetitivos de la

Iitofacies S-F3 e internamente esas lentes contienen niveles incompletos de la Iitofacies Sga (arreglos Ta-c) con lags

polimícticos de guijas en el eje de cada lente.

Interpretación :

La estructura interna de los bancos de la Iitofacies 893 remite a arreglos Ta-e y Ta-c de las turbiditas clásicas y

truncadas por su techo respectivamente, ambas depositadas por corrientes de turbidez arenosas de alta y baja densidad.

Sin embargo, la mayor granulometría y menor selección de las areniscas del intervalo Ta y la presencia de gravas

densas junto con las pelíticas permiten diferenciarlas de los bancos de la Iitofacies Sg1.

La menor selección de la capa Ta evidencia un depósito rápido que impidió una buena segregación textural. AI

respecto Nemec (1990) demostró que cambios menores de la velocidad de flujo de suspensiones de alta concentración

producen el colapso y depósito de poblaciones enteras de granos gruesos por un fenómeno similar a una reacción en

cadena y conocido como efecto de "bola de nieve” (snow-balling, Nemec 1990, pg. 53).

Los clastos densos del intervan Ta de la Iitofacies 893 sugieren una componente de flotación (buoyancy liff)Io

suficientemente alta como para suspender clastos de densidad mayor a la del flujo y confirma una mayor energía con

respecto a las corrientes turbiditicas responsables de los intervalos Ta de Ia Iitofacies Sg1. Como algunos autores

señalan que la arenisca gruesa y grava sólo pueden ser transportadas por corrientes de turbidez de alta densidad (Lowe

1982, Spalletti 1986), la mayor granulometría, menor selección y Ia grava densa de los intervalos Ta de la Iitofacies SgS

permiten interpretarlos como depósitos de corrientes turbiditicas arenosas de alta densidad y supercríticas (Mutti 1992,

Zavala 1999).

En suma, la Iitofacies SgS agrupa acumulaciones que resultan de la combinación de una corriente de turbidez

arenosa de alta densidad, responsable de los intervalos Ta con gradación normal, con otra de baja densidad que forma

los intervalos Tb-e. Según la clasificación de Multi (1992) esta combinación incluye turbiditas F5 cubiertas por otras de

tipo F9a. Si las corrientes de turbidez arenosas de alta densidad (turbiditas F5) recorren un trayecto mayor, los clastos

mayores van concentrándose en la base hasta que su número es tan alto que los numerosos choques intergranulares, la

cizalla y la sedimentación impedida anulan la turbulencia al tiempo que aumenta la presión dispersiva generándose una

verdadera carpeta de tracción. Esta variante, registrada en los intervalos Ta con gradación inversa-normal, responde a

una sucesión de turbiditas de tipo F5-F9a de Mutti(1992) en la que las corrientes turbiditicas arenosas de alta densidad

sufrieron una transformación gravitatoria (Fisher 1983) a expensas del aumento de la concentración basal de partículas.

En cuanto a las acumulaciones Ta-c de los lentes del tope de la Fm. Arroyo Malo se infiere su origen por erosión

de los términos pelíticos cuspidales. Con respecto al intervan Ta, no puede descartarse un depósito rápido debido al

colapso de la fracción más gruesa mientras los finos se mantuvieron suspendidos y continuaron aguas abajo. Este
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Fig. 6-29 : Litofacies GmsZ : Detalle de las brechas mátn'xsostenidas intraformacionales de un depósito de deslizamiento.
Perfil Arroyo Alumbre.

a
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e neta está deformada por
' ‘t _kt ‘h a" _ . v " mat ; . _, v - " A.
Gm : Aspecto de los conglomerados clastosostenidos macrzos cuya bas

carga. Perfil Arroyo Alumbre.
Fig. 6-30 : Litofaies

mecanismo supone flujos poco eficientes que se desaceleran rápidamente a lo largo de una pendiente y fue descripto

por Nemec (1990) en frentes deltaicos. Como la energía de las corrientes de turbidez proviene del contraste de

densidades con el fluido ambiente, la sedimentación y consiguiente pérdida de concentración del sedimento suspendido

es una de las causas de la disipación de las corrientes de turbidez (Allen1997).

Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. se interpretan como fodinichnias de detritivoros, abundantes en sedimentos

ricos en materia orgánica. Chondrítes isp. señala aguas intersticiales disaeróbicas (0,1 a 1 ml 02/l H20). Plano/¡tes isp.
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conservada como hiporrelieves confirma la capacidad erosiva y la sedimentación rápida de las corrientes de turbidez de
alta densidad.

Litofacies Gms2 : Brechas mátrixsostenidas intraformacionales (figs. 5-3 y 6-29)

Descripción :

Brechas medianas a gruesas de color gris, matrix-sostenidas, oligomícticas, poco seleccionadas, macizas o con

gradación normal de cola gruesa. Se disponen en bancos irregulares o cuneiformes, de base y tope planos netos y 0,5

0,B m de potencia. La fábrica es heterogénea : generalmente abierta aunque localmente pueden hallarse clastos en

contacto (fig. 6-29).

La fracción elástica (40% a 65%) reúne fragmentos de bancos turbidíticos (Iitofacies S-F1. S-F2 y S-F3) y de

areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (Iitofacies St1), estos últimos sólo en el tope del Perfil Arroyo Malo

(en niveles atribuidos a la Fm. El Freno). Los clastos son prolados u oblados, subangulosos, de 3 a 15 cm de diámetro

(diámetro medio : 6-8 cm). con pequeños pliegues sinsedimentarios internos y bordes netos o con formas elongadas y

límites poco definidos. Algunos guijones psamiticos se disponen con su eje mayor perpendicular a la estratificación (fig.

6-29). La matriz de las brechas es una arenisca Iimosa fina y. subordinadamente. una arenisca muy gruesa y poco
seleccionada.

Las acumulaciones de la Iitofacies GmsZ reconocen dos geometrías y relaciones faciales :

a) bancos cuneiformes ubicados al pie de antiguas cicatrices de deslizamientos (fig. 6-9). internamente plegados y

limitados en base y techo por sucesiones concordantes S-F1 - S-F2 - S-F3. Estos depósitos son los más espesos (3,8

4,5 m de potencia) y los menos difundidos ya que se concentran en el tercio inferior del Perfil Arroyo Alumbre.

b) bancos lateralmente irregulares, no deformados, que pueden amalgamarse llegando a los 3,8 m de espesor y alternan

con niveles de las Iitofacies S-F2, St1, Gms1 y GSm. Son los depósitos más comunes de la Iitofacies GmsZ y están bien

desarrollados en el tercio superior del Perfil Arroyo Alumbre .

La cicatriz de deslizamientos inclina hacia el OSO (R Az 249°) .

Las acumulaciones de la Iitofacies Gms2 aparecen en las porciones media y superior del Perfil Arroyo Alumbre

(alcanzando su mayor desarrollo en Ia última) y en Ia porción basal del Perfil El Pedrero. Las brechas alternan con niveles

de las Iitofacies S-F1, S-F2, y S-F3 en el sector medio del Perfil Arroyo Alumbre y sección basal del Perfil El Pedrero. y

alternan con capas de las Iitofacies St1 y Gms1 en el tope del Perfil El Pedrero.

Interpretación :

Las acumulaciones de Ia Iitofacies GmsZ se interpretan como producto del congelamiento de flujos de detritos

derivados de deslizamientos. La litología de la fracción gruesa. idéntica a las Iitofacies infrayacentes, permite caracterizar

estas brechas como intrafomiacionales, confirmando el recorrido corto y baja eficiencia de los flujos formadores.

La fábrica matrix-sostén y la matriz detritica indican un flujo altamente concentrado de comportamiento plástico

(Shanmugam 1997). Los clastos flotantes señalan a Ia resistencia de la matriz como el mecanismo principal de sostén,

rasgo que se asocia con el grado de dispersión y mineralogia de las arcillas (Pierson y Costa 1987). Es asi que 5-10%

(Rodine y Johnson 1976) o un 2% (Hampton 1975) de arcilla no especificada, un 3% de esmectita o un 13% de caolinita

(Hampton 1972) proveen la resistencia necesaria para mantener grava suspendida. La gradación normal de cola gruesa

señala una componente de flotación (buoyant lift) insuficiente como para impedir Ia caida de los clastos durante el

depósito. probablemente por la poca diferencia entre las densidades de la matriz y los Iíticos areniscosos y areno

limosos. Los clastos con ejes mayores perpendiculares a la estratificación confirman Ia alta cohesión de la matriz y

condiciones de flujo laminar que impidieron su reorientación con la elongación paralela a la estratificación por acción de

la gravedad (Zavala 1999).

Las formas elongadas y bordes poco definidos de algunos guijarros areniscosos evidencian su desagregación

parcial por cizalla localizada (López Gamundi 1993) que no se generalizó a juzgar por las bases planas no erosivas y la
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subsistencia de clastos psamíticos de bordes netos. La deformación sinsedimentan‘a interna y los contornos netos de

algunos clastos areniscosos señalan removilizaciones previas a la consolidación de esas areniscas. Los intraclastos

psamíticos deformados son comunes en acumulaciones de flujos de detritos cohesivos derivados de deslizamientos,

considerados “proximales”dentro del rango continuo entre los deslizamientos subácueos y los flujos de detritos alterados

por cizalla (López Gamundi 1993, 1994). Los bancos de la litofacies GmsZ, asociados con antiguas cicatrices de

deslizamientos confirman dicha hipótesis. Los clastos psamíticos de la litofacies Gms2, de composición análoga a la

litofacies St1 y borde neto, sugieren el deslizamiento de canales areniscosos.

La orientación de la cicatriz de deslizamientos indica paleopendientes al OSO.

Dado que las litofacies Gms2 y GFm se interpretan como depósitos de flujos de detritos y que ambas contienen

intraclastos psamopeliticos parcialmente desagregados por cizalla, puede proponerse que los flujos responsables de la

litofacies GFm derivaron de aquellos que acumularon las brechas GmsZ a través de una mayor incidencia de la cizalla.

En suma, las brechas de la litofacies Gms2 se interpretan como producto del congelamiento de flujos de detritos

derivados de deslizamientos. Son análogas a las “turbiditas” F1 de Mutti (1992) y las "fangolitas guijosas-guijarrosas

heterogéneas” de López Gamundi (1994).

Fig. 6-31 : Litofacies Gm : Aspecto de los conglomerados clastosostenidos con gradación inversa local y clastos
dispuestos con su eje mayor paralelo a la base. Perfil ArroyoAlumbre.

Litofacies Gm : Conglomerados clastosostenidos macizos (figs. 6-30 y 6-31)

Descripción :

Conglomerados clastosostenidos medianos a finos, de color castaño, polimicticos, macizos y de aspecto

caótico; dispuestos en bancos tabulares de 0,6 rn de espesor. Las bases son netas, a veces deformadas por carga (fig.

6-30) y los topes, planos netos. lntemamente los conglomerados muestran clastos imbricados según el eje a (imbricación

de tipo a(p)a(i)) y localmente, gradación inversa de cola gruesa y clastos alineados con su eje mayor paralelo a la

estratificación (fig. 6-31).

Las psefitas alojan clastos pelíticos y areniscosos (50% en conjunto), andesíticos (18%) y cuarzosos (17%). Los
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Iíticosareniscosos corresponden a fragmentos de las litofacies S-F1 y S-F3. Todas las partículas son proladas u obladas,

miden entre 4 y 50 mm (diámetro medio = 0,5-1 cm) y están moderadamente seleccionadas. Los líticos pelíticos y

areniscosas son subredondeados a redondeadas mientras que los restantes están bien redondeadas. La matriz (10% a

15%) es una arenisca mediana castaña, poco seleccionada, de composición Iitica.

Los depósitos de la litofacies Gm aparecen en las porciones media y superior del Perfil Arroyo Alumbre; suelen

estar coronados por niveles de las litofacies S-F1, S-F2 o SF3 y alternar con otros de las litofacies Sg1.

Interpretación :

La granulometria, fábrica clastosostén, bases no erosivas, imbricación y gradación inversa permiten interpretar

las acumulaciones de la litofacies Gm como producto de caidas de clastos (debrís fall sensu Nemec 1990) durante las

cuales las partículas caen individualmente o en pequeños grupos por acción de la gravedad. Este mecanismo fue

descripto en facies de frentes de abanicos deltaicos muy empinados y de planicie subaérea restringida y permite explicar

la aparición conjunta de clastos ordenados por acción de la gravedad, gradación inversa y evidencias de resedimentación

en las psefitas de la litofacies Gmg

A medida que las partículas ruedan pendiente abajo, los clastos mayores, más pesados y de mayor momento

llegan más lejos que la cola más fina, aunque ésta puede sobrepasanos. De allí que el depósito de cada episodio de

caida de clastos muestre gradación normal y un aumento de la granulometria hacia el pie de la pendiente, aunque el

registro de caídas de granos sucesivas es grano y estratocreciente con un patrón retrogradante por acción del retroceso

de la pendiente. En cualquier caso la imbricación descripta es de tipo a(p)a(i) .

La fábrica clastosostén de la litofacies Gm puede indicar tanto la acción de flujos granulares (sensu Lowe 1982)

como de flujos tractivos. Los depósitos de flujos granulares suelen presentar gradación inversa debido a los numerosos

choques intergranulares y alta presión dispersiva, y pueden mostrar imbricaciones a(p)a(i) (Postma 1984). La imbricación

también puede evidenciar la acumulación de partículas individuales típica de los flujos tractivos, si bien la imbricación

que forman estos últimos es de tipo a(t)b(i). Por otra parte las bases deformadas por carga indican un aporte rápido

sobre un sustrato embebido en agua, probablemente a instancias de la caida de clastos sobre un medio Iicuificado.

En general los líticos sedimentarios, de composición análoga a las litofacies subyacentes, evidencian un

transporte corto y aporte local. Las partículas areniscosas de bordes netos pueden indicar tanto la ausencia de cizalla en
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Fig. 6-32 : Litofacies St1 : Areniscas con estratificación entrecruzada en artesa defonnada por escape de agua e
intraclastos peliticos aislados, grises, en la base de las artesas. Perfil El Pedrero.
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Fig. 6-33 : Litofacies St1 : Dos lentes de arenisca con estratificación entrecruzada en artesa (litofacies St1). La lente
inferior comienza con una coquina con estratificación entrecruzada en artesa (tafofaciesBCS, ver fig. 5-12) y
culmina en areniscas sin valvas (centro). La lente superior comienza con Iags de líticos densos. Ambas
lentes corresponden a la Fm. El Freno en el Perfil Arroyo Alumbre.

Fig. 6-34 : Litofacies St1 : Detalle de los Iags de intraclastos pelíticos en la base de las artesas de areniscas con
estratificación entrecruzada en artesa. Perfil ArroyoAlumbre.
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los flujos como una consolidación previa al transporte. El redondeamiento de los clastos peliticos y el carácter no erosivo

de las bases sugieren un origen relacionado con la resedimentación de facies conglomerádicas previas y no con la

erosión de sustratos fangosos. La mayoría de los clastos elongados paralelos a la estratificación confirman su

ordenamiento por acción de la gravedad (cf. Zavala 1999).

Litofacies St1 : Areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (figs. 5-1, 6-32, 6-33, 6-34, 5-12, 6-36)

Descripción :

Sabulitas hasta areniscas finas, de colores verdes, castaños y gn'ses, moderadamente o bien seleccionadas,

con estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala, escasos bloques Iimoarenosos. estructuras de escape de

agua y ondulitas de corriente en el tope. Las psamitas son cuarzomicáceas. Forman lentes granodecrecientes de 5 a 30

m de ancho y 0,8 a 2 rn de potencia. base cóncava erosiva y tope neto ondulado o plano. A veces esas lentes están

dadas por la amalgamación de otras menores de 0,3 - 0.5 rn de espesor que, en conjunto. pueden alcanzar una potencia

de 1,6-2 m. Las bases de las lentes o de las artesas pueden estar marcadas por Iags epiclásticos o bioclásticos

(tafofacies LB3y LB4). En el Perfil ArroyoAlumbre algunas de estas areniscas con estratificación entrecruzada en artesa

pueden estar reemplazadas por una arenisca bioclástica (tafofacies 803, figs. 5-12 y 6-33). Ocasionalmente los bancos

de la Iitofacies St1 de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero culminan en areniscas medianas a finas macizas o con

laminación plana, lineación por partición o con laminación ondulítica.

La estratificación entrecruzada en artesa muestra sets cuya escala disminuye hacia el tope de los bancos

aunque también varía según el perfil y nivel considerado. En el Perfil Arroyo Alumbre las artesas miden 3 m de ancho y

0.1 m de potencia en la base de las lentes y 0,15 m de ancho y 0,05 m de espesor en el tope. siendo los más difundidos

aquellos de 0,4 m de ancho y 0,3 m de potencia. En la porción media del Perfil El Pedrero los sets miden 1 m de ancho y

0,4 rn de espesor cerca de la base de los bancos y 0,15 m de ancho y 0,05 m de potencia hacia el tope. en tanto que en

el sector superior del Perfil Arroyo Malo. el tamaño máximo de los sets es de 40 cm de ancho y 15 cm de espesor. En

todos los casos las ondulitas cuspidales tienen perfilasimétnco y cresta sinuosa. Las estructuras de escape de agua son

comunes en los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero en tanto que en Ia parte media del Perfil Arroyo Alumbre se observó un

bloque limoarenoso equidimensional, subanguloso, de hasta 25 cm de diámetro y composición análoga a la Iitofacies S
F2.

Los lags epiclásticos están representados por conglomerados finos verdes, clastosostenidos, polimícticos u

oligomicticos, con gradación normal y poco seleccionados. Los conglomerados oligomicticos constan exclusivamente de

intraclastos peliticos (fig. 6-34) o areniscosos prolados y oblados. subangulosos o redondeados, de borde neto y hasta

10 cm de diámetro (diámetro medio = 1-2,5 cm), a veces concrecionados y bioturbados por Chondn'tes isp. Los clastos

de areniscas muestran bordes netos, ondulitas climbingo estructuras análogas a las de la Iitofacies S-F3 y plegamiento

interno. Los lags polimícticos reúnen clastos de andesita. cuarzo. ópalo, pelitas y areniscas; todos prolados y oblados,

subredondeados, de hasta 4 crn de diámetro (diámetro medio = 0.5-2 cm).

Los Iags bioclásticos corresponden a las tafofacies LB4 y LB3. Las acumulaciones de la tafofacies LB4

aparecen exclusivamente en el tope del Perfil ArroyoAlumbre; son lentes monoespecíficas de hasta 0,2 m de potencia,

biofábrica heterogénea con empaquetamiento variable entre cerrado (55-60% de valvas) y abierto (20% de valvas),

gradación normal de bioclastos y matn'z de arenisca mediana idéntica a la que forma el resto del banco. Están

compuestas por Gryphaea sp. desarticuladas y bastante fragmentadas, concordantes, convexas hacia arriba o hacia

abajo, dominando las valvas derechas. A menudo se hallan clastos peliticos prolados, subangulosos, de hasta 6 cm de

longitud (diámetro medio : 3 cm). Las concentraciones de la tafofacies L83 son más sencillas y se restringen a las

porciones supen'ores de los Perfiles Arroyo Maloy El Pedrero. Las acumulaciones de la tafofacies L83 marcan Ia base de

las artesas en bancos de la Iitofacies St1. están compuestas por bivalvos muy desarticulados, fragmentados y

desgastados (al punto de impedir las determinaciones taxonómicas). con valvas convexas hacia arriba y pobremente

seleccionadas. La biofábrica es maciza y simple, de empaquetamiento disperso.
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Fig. 6-35 : a) Litofacies St1 : Diagrama de roseta de direcciones de flujo de estratificación entrecruzada en artesa. Perfil
Arroyo Alumbre.

b) Litofacies St1 : Orientación de ejes de artesas. Porción superior del Perfil El Pedrero.
c) Litofacies St1 : Orientación de ejes de artesas. Porción superior del Perfil El Pedrero.
d) Litofacies St1 : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada en artesa. Sección superior del Perfil

Arroyo Malo.
e) LitofaciesSt1 : Direcciones de avance de estratificación entrecruzada en artesa. Sección superior del

Perfil El Pedrero.
f) Litofacies St1 : Orientación de Iineación por partición. Porción superior del Perfil Arroyo Malo.
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Fig. 6-36 : Lentes grano y estratodecrecientes rellenos por las Iitofacies St1, Sg1, S-F3, S-F1, S-F2 y Fl. Las flechas
marcan la base de cada lente. Estas lentes son un ejemplo de las unidades elementales turbidíticas
empleadas para el análisis de estratigrafia secuencial de este trabajo. Perfil ArroyoAlumbre.

Hacia el tope del Perfil Arroyo Alumbre los bancos de la Iitofacies Sti pueden estar reemplazados por lentes

esqueletales lateralmente muy extendidas (tafofacies BC3, figs. 5-12 y 6-33) de hasta 0,60 m de potencia, con

estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala, gradación normal y biofábn'ca bioclastosostén simple con

empaquetamiento cerrado (70% de valvas). Los bioclastos corresponden exclusivamente a valvas derechas de

Gryphaea sp. concordantes, convexas hacia arriba o hacia abajo, bastante fragmentadas, desgastadas y poco

seleccionadas por tamaño También se hallan clastos pelíticos prolados, subangulosos, de hasta 6 cm de longitud. La

matrizes escasa y corresponde a una arenisca mediana.

La biota fósil incluye amonites paralelos o perpendiculares a la estratificación, bivalvos, braquiópodos,

serpúlidos, gastrópodos, frondes indetenninados y briznas. Los pelecípodos reúnen elementos infaunales profundos,

infaunales someros y epifaunales. Las trazas agrupan Rhizocorallíumisp. y Teichichnus isp. en los topes de los bancos.

Las paleocorrientes se determinaron a partir de las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada en

artesa, laminación ondulítica y la orientación de los ejes de artesas y lineación por partición. Los ejes de artesas (figs. 6

35b y c) muestran distribuciones unimodales con medias a los Az 246°-66°, 261°—81°y 250°-70° (porción superior del

Perfil El Pedrero). Las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada en artesa también dan diagramas

unimodales con medias a los Az 300° (sector superior del Perfil Arroyo Malo, fig. 6-35d), 314°, 325°, 250° (sección

superior del Perfil El Pedrero, fig. 6-35e) y Az 265° (porción superior del Perfil Arroyo Aiumbre, fig. 6-35a). En el sector

superior del Perfil Arroyo Aiumbre las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada en artesa son cercanas a la

orientación OSO de los ejes de las lentes (RAz 260°-80°). Los diagramas de paleocorrientes de la lineación parting del

tope del Perfil Arroyo Malo pueden ser unimodales con medias a los Az 289°-109° y 275°-95° (fig. 6-35f) o bimodales con

media al Az 280°-100°. Las láminas frontales de la laminación ondulítica y los ejes de canales del tope del Perfil Arroyo

Malo se orientan hacia el oeste (Az 270°) y norte (Az 352°) respectivamente.

Las acumulaciones de la Iitofacies St1 están bien desarrolladas en las porciones media y superior del Perfil

Arroyo Alumbre (fig. 5-1) y en los sectores superiores de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero. En el Perfil Arroyo
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Alumbre forma diferentes lentes individuales o multiepisódicos alojados en sucesiones grano y estratocrecientes o grano

y estratodecrecientes de las Iitofacies S-F3, S-F1, S-F2, Sg1 y Fl (fig. 10-41); internamente esas lentes culminan en

niveles de las Iitofacies Fl, SFZ, S-F1, S-F3. En las secciones superiores de los Perfiles El Pedrero y Arroyo Malo las

acumulaciones de la Iitofacies St1 suelen apilarse repetitivamente en arreglos granocrecientes o granodecrecientes,

estar cubiertas por niveles S-F1 y S-F3 o alternar con bancos de Ia Iitofacies ng, Gg1, Gt1 y, en el caso del Perfil Arroyo

Malo,con depósitos de la Iitofacies Sth.

Interpretación :

La buena selección, carácter granodecreciente y sucesión de estmcturas internas de la Iitofacies St1 sugieren

un origen dado por la migración y acreción lateral de dunas 30 por acción de flujos tractivos canalizados, menguantes,

en condiciones de bajo régimen. En este contexto la laminación plana de alto régimen del tope de algunos bancos no

implica un aumento de velocidad de la corriente sino que refleja el efecto de la menor granulometria transportada. En

tanto que la laminación entrecruzada de corriente confirma una leve reducción de la velocidad del flujo.

En general los clastos sedimentarios, de composición análoga a las Iitofacies subyacentes, sugieren un

transporte corto relacionado con la resedimentación de facies conglomerádicas previas. La deformación sinsedimentaria

interna de los clastos areniscosos y sus contornos netos señalan que, si bien esas partículas estaban consolidadas al

momento de la depositación, se formaron por la erosión de depósitos arenopelíticos previamente removilizados. El alto

redondeamiento de los clastos políticos, aspecto concrecionado y bioturbación por Chondn'tes isp. confirma la presencia

y erosión de sustratos firmes (dewetered).

En cuanto al bloque limoarenoso del Perfil Arroyo Alumbre, su escasa representación en el perfil, Iitologia poco

resistente a la atricción y la geometría lenticular de la Iitofacies St1 permiten deducir un on’gen relacionado con

deslizamientos desde los laterales de un canal labrado en material psamo-pelitico idéntico al del bloque.

Las paleocorrientes de los depósitos de la Iitofacies St1 en el tope del Perfil Arroyo Alumbre (fig. 6-35a) señalan

flujos canalizados, unidireccionales, de bajo regimen y dirigidos al 0 (Az 265°). Las paleocorrientes dela porción superior

del Perfil Arroyo Malo (figs. 6-35d y f) muestran una mayor dispersión aunque dominan los flujos tractivos canalizados,

dirigidos hacia el O, ONO (Az 270° hasta 300°) y, en menor medida, hacia el norte (Az 352°). En cambio las

paleocorrientes de Ia porción superior del Perfil El Pedrero (figs. 6-35b, c y e) evidencian flujos tractivos canalizados, de

bajo régimen, dirigidos al OSO hasta ONO (Az 246° a 325°).

Los niveles de St1 o los apilamientos granodecrecientes de esta Iitofaciesalojados en sucesiones repetitivas de

las Iitofacies S-F3 y Sg1, representan canales Iabrados en una planicie fangosa. En particular los apilamientos

multiepisódicos de la IitofaciesSt1 sugieren la estabilidad de esos canales antes de ser abandonados por avulsión.

Litofacies Gt1 : Conglomerados con estratificación entrecruzada en artesa (fig.6-37)

Descripción :

Lentes granodecrecientes de 10 a 100 m de ancho y 1 a 3 m de potencia que comienzan con conglomerados

gruesos a finos. castaños, con grosera estratificación entrecruzada en artesa seguidos por areniscas gruesas hasta finas

con laminación plana, lineación por partición, estratificación entrecruzada en artesa y luego, areniscas medianas a finas

con laminación plana, laminación ondulítica o areniscas finas macizas en el tope. Las bases son erosivas cóncavas y los

topes, planos netos. Los bancos pueden estar incompletos por ausencia de uno o todos los intervalos de arenisca,

observándose que la granulometría de las psefitas disminuye hacia los extremos de cada lente.

La estratificación entrecruzada de las areniscas muestra sets de 0,4 m de ancho y 0,15 m de espesor. La

laminación plana del tope está determinada por concentraciones de briznas carbonizadas, fragmentos de hojas y
muscovita.

Los conglomerados son clastosostenidos, polimicticos, bien seleccionados y están compuestos por clastos de

pelitas, areniscas, coquinas, ópalo, andesitas, cuarzo, feldespatos, muscovita y bioclastos. En general los clastos
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Fig. 6-37 : Sucesión repetitiva de bancos de conglomerados con estratificación entrecruzada en artesa que culminan en
areniscas con grosera estratificación entrecruzada en artesa. Perfil EI Pedrero.

pelíticos y areniscosos son oblados, subredondeados, miden entre 5 mm y 20 cm (diámetro medio = 5-15 mm) y

muestran bordes netos. Los líticos de areniscas corresponden a fragmentos de la IitofaciesS-F3. Los clastos de cuarzo

son esferoidales y oblados, subredondeados o subangulosos y miden hasta 15 mm de diámetro. Entre los bioclastos

predominan los troncos carbonizados, valvas derechas de Weyla sp. y de Gryphaea sp. fragmentadas y desgastadas,

oblicuas o concordantes, convean hacia arriba o hacia abajo. Los líticos andesíticos, feldespatos y laminillas de

muscovita son oblados y esferoidales, subangulosos o subredondeados, con diámetros entre 2 y 4 mm y conforman la

matriz arenosa gruesa o sabulítica, de composición cuarzomicácea.

Los clastos de coquina corresponden a concentraciones de bivalvos, braquiópodos fragmentados, amonites y

serpúlidos coloniales. En estos clastos de coquina los bivalvos están desarticulados, fragmentados y perforados;

dominando las valvas derechas de Weyla sp. o Gryphaea sp. convean hacia arriba o hacia abajo, anidadas u oblícuas.

Los braquiópodos están fragmentados y los serpúlidos coloniales se hallan en posición de vida (agrupados y en contacto,

rodeando las valvas). Salvo los amonites, hallados como moldes externos, el resto conservó su conchilla original. Los

bioclastos están pobremente seleccionados y forman una biofábricade empaquetamiento cerrado, con escasa matriz de
arenisca mediana bien seleccionada.

También se hallaron fósiles como clastos de los conglomerados o alojados en los intervalos arenosos. Entre los

primeros se cuentan bivalvos infaunales someros, bivalvos epifaunales, braquiópodos, gastrópodos, amonites

concordantes o perpendiculares a Ia estratificación, fragmentos de frondes indeterminadas y troncos carbonizados. Sólo

las hojas aparecen únicamente en los intervalos arenosos; los moluscos y troncos aparecen como clastos de los
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Fig. 6-38 : Litofacies Ggi : Sucesión de tres lentes psamopsefíticos con gradación normal e intraclastos pelíticos
subangulosos. Las flechas marcan las bases de las IentesPerfiI ArroyoAlumbre.

Dir.de avance de estralif. entrecruzada en artesa
Litofacies G91
intervalo : 10'. Población: 8, Media 212883,22Qesv. standard : 0%

x I

Fig. 6-39 : Litofacies Ggi : Direcciones de avance de estratificación entrecruzada en artesa. PerfilArroyo Alumbre.

conglomerados o formando parte de clastos de arenisca o coquina. Las trazas agrupan Rhizocora/Iiumisp. y Teíchichnus

¡sp. en los topes de los bancos.

Las paleocorrienles se midieron a través de la orientación de ejes de artesas en conglomerados, los cuales se

orientan al OSO-ENE (Az 250°-70°).

Las acumulaciones de la Iitofacies Gt1 aparecen en la porción superior del Perfil EI Pedrero; suelen alternar con

bancos de la Iitofacies St1, G92 y G91 y estar cubiertas por niveles S-F1 y S-F3.

Interpretación :
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La buena selección, sucesión de estructuras internas y las bases netas de los intervalos de arenisca de la

Iitofacies Gt1 sugieren el nucleamiento y migración de dunas 3D gravosas por acción de un flujo tractivo canalizado, de

alta energia, menguante y dirección OSO-ENE a juzgar por los ejes de artesas. Los niveles de arenisca con estructuras

de corriente corresponderían a las cuñas de arena depositadas durante épocas de menor caudal. Los intraclastos

señalan la capacidad erosiva de estos flujos en tanto que el borde neto de los intraclastos de arenisca indican un corto

transporte ya que no llegaron a disgregarse.

Litofacies Gg1 : Conglomerados finos clastosostenidos con gradación normal (fig. 6-38 y 6-39)

Descripción :

Conglomerados finos clastosostenidos, de colores castaños y rojizos. polimicticos, poco seleccionados, con

gradación normal y lags de intraclastos pelíticos basales; dispuestos en lentes de base cóncava erosiva y tope plano
neto.

La gradación normal afecta a todas las fracciones granulométn'cas. Los conglomerados están compuestos por

clastos de andesitas (15%-5%). granitos (5%). ópalo. cuarzo (hasta 15%), coquinas (hasta 10%) y bioclastos, los dos

últimos sólo presentes en la porción superior del Perfil El Pedrero. Todos los clastos son esferoidales. oblados o

prolados. subredondeados o redondeados, de 2-15 cm de diámetro (diám. medio : 0.6-5.5 cm), observándose que la

granulometría de las psefitas también disminuye hacia los extremos de las lentes. Los intraclastos pelíticos (hasta 50%)

son prolados. redondeados, de bordes netos, ocasionalmente concrecionados o defonnados plásticamente, de 3-30 cm

de longitud (diámetro medio = 5 cm). Los liticos areniscosos corresponden a fragmentos de las Iitofacies S-F1 y S-F2.

son oblados, subredondeados, de hasta 30 cm de diámetro, con bordes netos. difusos o deformación plástica. Los

bioclastos reúnen valvas derechas de Weyla sp. y Gryphaea sp., fragmentadas, desgastadas, oblicuas o concordantes,

convexas hacia arriba o hacia abajo. La escasa matriz es una arenisca gruesa de composición cuarzomicácea.

compuesta por granos de cuarzo, feldespatos y laminillas de muscovita, oblados o esferoidales. subangulosos o

subredondeados, con diámetros entre 1 y 2 mm.

Los depósitos de Ia Iitofacies Gg1 aparecen en las porciones media y superior del Perfil Arroyo Alumbre (en

niveles correspondientes a las Formaciones Arroyo Malo y El Freno), en los tercios inferiory superior del Perfil El Pedrero

(en niveles correspondientes a la Fm. Puesto Araya) y en la sección cuspidal del Perfil Codo del Blanco (en horizontes de

la Fm. Tres Esquinas). En el Perfil Arroyo Alumbre la Iitofacies Gg1 conforma lentes de 10-25 m de ancho y 0,5-1, 6 m de

potencia que hacia el tope de esa sección llegan a los 50-100 m de ancho manteniendo las mismas potencias; las que se

alojan en sucesiones grano y estratocrecientes de las Iitofacies S-F1, S-F3, S-F2 y Sg1. En las secciones inferior y

superior del Perfil El Pedrero la Iitofacies Gg1 forma lentes de 100-150 rn de ancho y 1-3 m de potencia que se apilan en

sucesiones repetitivas de hasta 5 m de espesor o pasan hacia el tope a niveles de las Iitofacies S-F1. S-F2, St1 o Stg1 y

particularmente en el tope del Perfil El Pedrero las lentes de la Iitofacies Gg1 engranan lateralmente con sucesiones S-F3

- S-F3 (con laminación entrecruzada climbing). Finalmente en la porción cuspidal del Perfil Codo del Blanco las

acumulaciones de la Iitofacies Gg1 forman lentes de hasta 70 m de ancho y 0.80 m de potencia que pasan en el tope a

niveles de las Iitofacies Fm y FI, o alternan con otros de las Iitofacies GFm. S-F1, S-F2 y S-F3.

Dentro de la litofacies Gg1 se incluyen los lentes psamopsefiticos de 10-25 rn a 50-100 m de ancho y 0,5-1_6 m

de espesor que aparecen en la porción cuspidal de los Perfiles Arroyo Alumbre y Codo del Blanco. Estas lentes

comienzan con un conglomerado fino con gradación normal similar a los descriptos (fig. 6-38). cubiertos por areniscas

medianas ocasionalmente bioclásticas con estratificación entrecruzada en artesa. Las bases son erosivas cóncavas y los

topes, planos netos. Las psamitas y los depósitos esqueletales son idénticas a las Iitofacies St1 y tafofacies 803; las

areniscas están moderadamente seleccionadas y apoyan sobre las psefitas mediante un contacto neto. La granulometría

de las psefitas disminuye desde el centro hacia los extremos de cada lente. Estas lentes se alojan en sucesiones grano y

estratocrecientes de las Iitofacies S-F1, S-F3, S-F2 y Sg1. En este tipo de bancos del tope del Perfil Arroyo Alumbre las

direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada en artesa dan diagramas unimodales (fig. 6-39) con medias al ONO

(R Az 288°).
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Interpretación :

La fábrica clastosostén, gradación normal, geometria Ienticular y bases erosivas permite caracterizar estas

psefitas como producto del congelamiento friccional de la fracción más gruesa segregada en la base de flujos

hiperconcentrados canalizados. Los clastos peliticos con deformación plástica indican la erosión de un fondo embebido

en agua en tanto que el borde neto y gran tamaño de los Iíticos areniscosos sugieren un transporte corto desde su

fuente. El carácter arenoso de la matn'z permiten infen‘rla desagregación parcial o total de esos líticos psamíticos por

acción de cizalla (López Gamundi 1993. 1994). Las acumulaciones de la litofacies Gg1 son análogas a las “turbiditas” F3

de Mutti (1992).

En este contexto, el intervalo psamítico con estratificación entrecmzada en artesa de bajo ángulo de las lentes

psamopsefiticas se habría formado por retrabajo del tope por corrientes tractivas correspondientes a la cola de los flujos

hiperconcentrados, probablemente en condiciones de alto régimen de flujo. Estas porciones psamíticas son similares a

los depósitos WF de Mutti (1992, pg. 68), rasgos de alto régimen de flujo formados durante la transformación de un flujo

hiperconcentrado en una comente de turbidez de alta densidad. Las direcciones de flujo de las areniscas con

estratificación entrecruzada en artesa confirman una dirección OSO-ENE para las colas de los flujos hiperconcentrados.

La composición análoga de los clastos de los conglomerados Gg1 y Ggs y la menor granulometría y fábrica

clastosostén de los conglomerados Ggl sugieren su on'gen a través de la transformación gravitatoria (sensu Fisher 1983)

de los flujos hiperconcentrados de la litofacies Ggs.

Las lentes lateralmente extensas de la litofacies G91, labrados en intercalaciones de las litofacies S-F1. S-F3, S

F2 y Sg1 del tope del Perfil Arroyo AIumbre, conforman rellenos de canales labrados en una planicie fangosa y luego

abandonados por avulsión. En la sección superior del Perfil El Pedrero las lentes de la litofacies Gg1 asociadas

lateralmente con sucesiones amalgamadas de la litofacies S-F3 pueden interpretarse como rellenos de canales

distributan'os de sistemas deltaicos bordeados por albardones subácueos. Finalmente las lentes de la litofacies Gg1

excavados en sucesiones de las litofacies S-F1, S-F2, S-F3, FI e Fm del tope del Perfil Codo del Blanco pueden

considerarse canales excavados en la sección externa de una plataforma marina.

Litofacies Ggs : Conglomerados mátrixsostenidos gruesos a medianos con gradación normal

Descripción :

Conglomerados gruesos a medianos de colar castaño, mátrix-sostenidos. polimícticos y poco seleccionados.

con gradación normal de cola gruesa. Se disponen en lentes de 100 m de ancho y 1.5-2 m de potencia, base erosiva

cóncava y tope plano neto.

Los conglomerados están compuestos por algunos clastos grandes ubicados en una matriz sabulitica. Esos

clastos grandes reúnen abundantes intraclastos peliticos y areniscosos, Iiticos andesíticos. clastos rioliticos,fragmentos

de Weyla sp. y terebratúlidos. En general los clastos son oblados y esféricos. redondeadas. de 2 a 7 cm de diámetro

medio aunque sus diámetros máximos varían según su composición. Los clastos areniscosos. correspondientes a

fragmentos de barde neto de las litofacies S-F1 y S-F2. son los mayOres (2 a 20 cm); mientras que los intraclastos

peliticos oscilan entre 2 y 15 cm. Los Iiticos volcánicos son los menores : miden entre 0,5 y 2 cm de diámetro. La matriz

sabulitica está poco seleccionada y se integra con gránulos esferoidales y oblados, subredondeados, de cuarzo.

andesitas y plagioclasa, de hasta 4 mm de diámetro.

Las capas de la litofacies Ggs dominan en el tercio superior del Perfil El Pedrero, donde suelen apoyar sobre

capas de la litofacies Stg1 y pasar hacia el tope a niveles de la litofacies St1.

lnterpretaci '

La fábrica matrix-sostén. gradación normal notable y matn'z sabulitica homogénea permiten interpretar a la
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Fig. 6-40 : Litofacies Stg1 : Aspecto general de las areniscas con estratificación entrecruzada tangencial en sección

paralela al flujo. Se destaca Ia gran longitud de onda y la baja amplitud. Dirección de flujo hacia
el ángqu inferior izquierdo. Espesor de banco : 0,5 m.

<—--Dirección de flujo de megaóndulas 

/ ,2 LItofactesStgl
'. Intervalo : 10°
'l Población :8
‘ e ia22 , 4°

tandard : 14,43%,\í
j '-.Desviacións

Fig. 6-41 : Litofacies Stg1 : Dirección de inclinación de láminas frontales de estratificación entrecruzada tangencial.
Sección superior del Perfil El Pedrero.

Iitofacies Ggs como producto de congelamiento de flujos hiperconcentrados que comenzaban a sufrir una transformación

gravitatoria (sensu Fisher 1983) dada por el hundimiento de los clastos más grandes hacia la base. Los depósitos de la

Iitofacies Ggs serían equivalentes a las acumulaciones F2-F3 de Mutti(1992).

La homogeneidad de la matriz sabulitica, gradación normal, intraclastos pelíticos y areniscosos y gradación

normal señalan el carácter turbulento de los flujos formadores; rasgo común en flujos hiperconcentrados (Smith 1986,

Mutti 1992). Los clastos intraformacionales indican el carácter erosivo de estos flujos y su borde neto señala un corto

transporte desde su lugar de origen. La matriz sabulitica, formada a expensas de la desagregación de intraclastos

peliticos y areniscosos, confirma la acción de cizalla durante el flujo.
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Litofacies Stg1 : Areniscas macizas y con estratificación entrecmzada tangencial (figs. 6-40 y 6-41)

Descripción :

Areniscas gruesas a medianas de color gris claro, bien seleccionadas, que comienzan en la base con una

porción maciza seguida por estratificación entrecruzada tangencial de pequeña escala y laminación ondulitica poco

definida en el tope. Se disponen en bancos tabulares y granodecrecientes, de 0.5-0.6 rn de espesor; bases erosivas y

netas, con turboglifos; y topes netos y ondulados. Son comunes las estructuras de escape de agua defonnando la
estratificación entrecruzada o laminación ondulitica.

La estratificación entrecmzada tangencial está dada pOrla migración y aoreción de dunas SD de 0,3 m de altura

y 1.5 a 2 m de espaciamiento. La base de las láminas frontales suele estar marcada por hileras de sábulos cuarzosos o

andesíticos e intraclastos pelíticos. Los primeros son esféricas, subredondeados, de hasta 5 mm de diámetro en tanto

que los intraclastos pelíticos son oblados. subredondeados y llegan a los 70 mm de longitud.

Las rosetas de las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada son unimodales con medias en los Az

249° (fig. 6-41) y 250° (sección superior e inferior del Perfil El Pedrero respectivamente) en tanto que aquellas de los

turboglifos también muestran distribuciones unimodales con medias al Az 359° (porción basal del Perfil Arroyo Malo).

Las acumulaciones de la Iitofacies Stg1 suelen pasar en el tope a otros de las Iitofacies S-F1 y S-F3 y alternar

con otros de las Iitofacies G91. St1 y Gt1; estando bien desarrollada en la porción basal del Perfil Arroyo Malo y en los

tercios inferior y superior del Perfil El Pedrero.

Interpretación :

Las estructuras internas y granulometria de la Iitofacies Stg1 permiten interpretarla como producto de flujos

turbidíticas arenosos de alta densidad que se movieron en la zona del salto hidráulico, corresponden a las turbiditas F6

de Mutti (1992).

Las turbiditas F6 involucran la transformación de una corriente de turbidez gravosa de alta densidad en otra

arenosa de alta densidad. Cuando una corriente turbidítica gravosa de alta densidad se expande. la componente vertical

de la turbulencia no es suficiente como para mantener suspendidos los granos más gruesos, por lo que caen y se

organizan en formas de lecho que migran por tracción sobre el fondo (Mutti 1992). Estos procesos corresponden a la

etapa de tracción (Lowe 1982) inicialen el desarrollo de una corriente de turbidez arenosa de alta densidad.

En el caso de la Fm. Puesto Araya. las sucesiones Stg1 - S-F1 o Stg1 - S-F3 implican el pasaje (by pass) de

sedimentos y su depósito por dos corrientes turbidíticas no relacionadas entre si. Como las poblaciones más finas del

flujo que formó la Iitofacies Stg1 fueron transportadas aguas abajo (Mutti 1992), los flujos turbidíticos de baja densidad

responsables de las Iitofacies SF1 o S-F3 no derivaron de la transformación de las corrientes turbidíticas de alta
densidad anteriores.

La orientación de la estratificación entrecruzada (fig. 6-41) en los tercios inferior y superior del Perfil El Pedrero

señalan corrientes de turbidez dirigidas hacia el SO en tanto que las direcciones de los turboglifos de la porción basal del

Perfil Arroyo Malo indica la acción de corrientes turbidíticas de dirección N.

Litofacies ng : Conglomerados clastosostenidos finos hasta areniscas finas con gradación normal y laminación plana
(fig. 6-42)

Descripción :

Depósitos Ienticulares que comienzan con conglomerados finos clastosostenidos. de color gris oliva. con

gradación normal e intraclastos pelíticos en la base, cubiertos por areniscas medianas verde oliva con gradación normal

y laminación plana poco definida. Las lentes pueden ser modestas, de 20 m de ancho y 0,2 -2 m de potencia. ó

lateralmente más extensas, de hasta 100 m de ancho y 0,2-1m de potencia. Base erosiva neta y tope plano neto. Tales

lentes pueden amalgamarse dejando un nivelde intraclastos pelíticos o erosionando el intervan de arenisca laminada.
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Fig. 6-42 : Litofacies G92 : Aspecto general. Hacia el tope del banco se observan láminas planas poco definidas con
guijas cuarzosas y pelíticas concentradas. La flecha señala una lámina con gradación inversa.

Los bancos de la Iitofacies G92 se diferencian de los de la litofacies 893 por su mayor granulometria, menor selección y

ausencia de areniscas con laminación ondulitica c/imbing.

Los conglomerados finos (fig. 6-41) son clastosostenidos, polimícticos, moderadamente a bien seleccionados y

están compuestos por abundantes intraclastos pelíticos (60%-12%) y areniscosos (10%-5%), liticos andesíticos (5%) y

de cuarzo (15%). En general los intraclastos peliticos y areniscosos son oblados, subredondeados, de bordes netos y

entre 5 y 40 mm de diámetro (diámetro medio = 4-7 mm). Subordinadamente aparecen clastos pelíticos deformados

plásticamente. Los Iíticos areniscosos muestran una composición análoga a la litofacies S-F3. Los clastos de cuarzo y

Iíticos andesíticos son esferoidales y oblados, subredondeados o subangulosos y llegan hasta los 50 mm de diámetro

(diámetro medio : 4-7 mm). La matriz es arenosa gruesa o mediana, poco seleccionada, de composición análoga a la de

la porción superior del banco. Cuando los niveles de la litofacies G92 carecen de arenisca laminada, los conglomerados

gradados suelen presentar lags basales de intraclastos pelíticos, angulosos de hasta 20 mm de diámetro.

La arenisca gruesa a mediana muestra una laminación plana (fig. 6-41) dada por láminas de contactos

transicionales dispuestas en un arreglo estratocreciente. lnternamente cada lámina presenta una gradación inversa

determinada por la concentración de granos pelíticos, muscovita o valvas hacia los topes. Las valvas se hallan

desarticuladas, algo desgastadas, concordantes y convean hacia arriba. A menudo esta laminación aloja frondes

indeterminadas y amonites. La composición de las psamitas reconoce granos de cuarzo (30%), feldespato (12%),
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muscovíta (5%), pelitas (10%) y valvas muy fragmentadas (15%), todos oblados o equidimensionales, subangulosos y

subredondeados y moderadamente seleccionados. Se observa escasa matriz Iimosa gris oliva.

Las capas de la Iitofacies G92 afloran a lo largo de todo el Perfil El Pedrero aunque son más abundantes en su

tercio inferior donde suelen estar cubiertas por niveles de la Iitofacies S-F3 o alternar con sucesiones Stg1 - S-F1. En los

sectores medio y superior del mismo perfil los depósitos de la Iitofacies G92 suelen apilarse repetitivamente o estar

cubiertos por bancos de la Iitofacies S-F1.

Interpretaci '

La granulometría. estructuras sedimentarias, organización interna, carácter clastosostén y la mayor

granulometria y menor selección con respecto a las Iitofacies Sg1. Sg2 y Stg1. permiten interpretar los depósitos de la

Iitofacies G92 como producto de la superposición de una corriente de turbidez gravosa y de alta densidad y de un flujo

turbiditico arenoso y de alta densidad. con desarrollo de carpetas de tracción. Por lo tanto los niveles de la Iitofacies G92

representan una sucesión de turbiditas F5-F7 de Mutti (1992) que suelen formarse antes y después del salto hidráulico

respectivamente. La corriente de turbidez supercritica, gravosa y de alta densidad es responsable de la porción gradada

normal en tanto el flujo turbiditico subcritico. arenoso. de alta densidad y con carpetas de tracción se registra en el

intervalo laminado.

La gradación normal implica una acumulación rápida pero no instantánea de los flujos de densidad turbulentos,

producto de una distancia de transporte mayor que permitió la segregación de los clastos mayores hacia la base.

Las láminas con gradación inversa dada por partículas laminares concentradas en los topes y sus contactos

poco definidos sugieren el desarrollo de una alta presión dispersiva y carpetas de tracción en las corrientes turbiditicas

arenosas de alta densidad. Cada lámina con gradación inversa representaría una carpeta de tracción. Por lo que el

intervan arenoso con laminación plana de la litofacies GgZ pueden asignarse a turbiditas F7 de Mutti(1992).

En general los intraclastos marcan la capacidad erosiva de las comentes turbiditicas. La deformación plástica

de algunos intraclastos pelíticos marca la erosión de fondos pelíticos no totalmente consolidados. Los líticos arenosos

indican un transporte corto desde su origen; sus bordes netos marcan la consolidación incipiente del fondo arenoso al
momento de su erosión.

En suma, las acumulaciones de la Iitofacies G92 pueden considerarse una sucesión de turbiditas F5-F7 de Mutti

(1992) cuyo intervalo gradado normal fue depositado por una corriente de turbidez supercritica. gravosa y de alta

densidad, y la arenisca laminada fue producida por un flujo turbiditico subcrítico, arenoso y de alta densidad. A primera

vista esta sucesión implicaría una transformación gravitatoria (Fisher 1983) de una corriente turbiditica supercritica

gracias a su expansión. Sin embargo durante una transformación gravítatoria el flujo se desacelera, el sedimento más

grueso es segregado hacia la base y se organiza en formas de lecho arenosas, similares a las registradas en Ia litofacies

Stg1 o turbiditas F6 de Mutti (1992). Esta última situación ocurre en el salto hidráulico. En el caso de la Iitofacies G92. la

ausencia de tales formas de lecho indica un pasaje (“by-pass") de sedimentos. de allí que estos niveles resultan de la

superposición de dos corrientes de turbidez independientes que no derivaron de la transformación de una en otra.

Litofacies St92 : Areniscas con estratificación entrecruzada tangencial y estructuras de corte y relleno (figs. 6-43, 6-44)

Descripción :

Esta Iitofacies se restringe a Ia porción superior del Perfil Arroyo Malo. Reúne depósitos tabulares de areniscas

medianas a finas, cuarzosas, de color gris claro con estratificación entrecruzada tangencial. topes netos planos o

inclinados y bases planas netas o con estructuras de corte y relleno o deformadas por carga. Espesores variables entre 1

y 5 m. Los bancos suelen estar formados por un solo set de estratificación entrecruzada tangencial.

La estratificación entrecruzada tangencial es de mediana y gran escala (fig. 6-43) con sets de 0,5 a 5 m de

potencia. Las láminas frontales son asintóticas hacia la base, con inclinaciones entre 7° y 15°. 0,17 m a 1.2 rn de

83



Tesis Docfoml —Fac. de Cs‘ Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires 1



Fig. 6-43 : Litofacies 8th : Aspecto general de los depósilos. Sección superior del Perfil Arroyo Malo. l

Fig. 6-44 : Litofacies 8th : Laminaclón plana que rellena irregularidades en Ia base de las capas, Sección superior del Perfil l
An'oyo Malo.

potencia y están separadas por recubrimientos de Iimolitas arenosas gn's oscuro, de 1 a 4 cm de espesor. En la base de V’

las láminas frontales pueden aparecer estructuras de corte y relleno análogas a las de la base del banco en tanto que en "

los topes de las láminas cruzadas suele haber Rhizocorallium isp. y Teichichnus isp. o lentes bioclástlcos (tafofacies 2

LCS). l
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Fig. 6-45 : a) Litofacies Stg2 : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada tangencial. Perfil Arroyo Malo, sección
superior.

b) Litofacies Stgz : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada tangencial. Perfil Arroyo Malo, sección
'orsupen .

c) Litofacies Stg2 : Orientación de ejes mayores de troncos. Perfil Arr0yo Malo, sección superior.

Las estructuras de corte y relleno miden 0,6 m de ancho y 0,07 m de espesor. Alojanareniscas gruesas macizas

o areniscas finas laminadas (fig. 6-44) cuya Iaminación se adapta a las irregularidades del cuenco y está dada por la

alternancia de láminas oscuras y claras de 2-4 mm de potencia. Las láminas claras están compuestas por areniscas

finas gris claro mientras que las oscuras corresponden a briznas. En esta Iaminación plana se hallaron gastrópodos y

tronquitos aislados suborientados.

Las lentes bioclásticas (tafofacies LC5), de 0,5 m de ancho y 0,10 m de potencia, están compuestos por

Gryphaea sp. y gastrópodos indeterminados. Todos se hallan desarticulados, fragmentados, desgastados y

subredondeados. Las valvas se ubican en forma concordante, convexas hacia arriba o hacia abajo, con una selección

por tamaño bimodal. La biofábrica es heterogénea, con niveles altemantes de empaquetamiento cerrado y abierto, y
escasa matrizarenosa fina.

Dentro de la litofacies Stgz se incluyen acumulaciones tabulares de areniscas gruesas a medianas,

granodecrecientes, de base erosiva neta, tope plano neto y 2-5 m de espesor. Las bases presentan cortes lenticulares

de 4-5 m de ancho y 0,3 m de profundidad. Estos depósitos comienzan con una alternancia de areniscas medianas a

gruesas macizas o con estratificación entrecruzada en artesa poco definida y otras con laminación plana, lineación por
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partición y calcos de herramienta. Por encima se ubican areniscas medianas con estratificación entrecruzada tangencial,

observándose entre 7 y 14 sets de 0,3 m a 1 m de espesor. Las láminas cruzadas suelen alojar Rhizocora/Iium isp.

transversales a sus topes y están separadas por niveles de Iimolitasarenosas de color gris oscuro y 1-2 cm de espesor.

Las paleocorrientes de la litofacies 8th se estimaron a partir de Ia orientación de la estratificación entrecruzada

tangencial. las briznas de las láminas Iimolíticas,ápices de gastrópodos y tronquitos alojados en las estructuras de corte

y relleno, Iineación parling y calcos de herramienta. Las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada tangencial

muestran distribuciones unimodales con medias a los Az 247° (fig. 6-45a), 267° (fig. 6-45b) y 223°. La orientación de

briznas de las láminas Iimolíticas y de los tronquitos de los cortes basales (flg. 6-45c) muestran distribuciones

unimodales con medias a los Az 282° y 260°-80° respectivamente. Los ápices de gastrópodos se orientan al Az 90° en

tanto que la Iineación por partición y los calcos de herramienta lo hacen a los 270° y 277° respectivamente.

Las láminas frontales de la estratificación entrecruzada tangencial alojan Rhizocora/líum isp. y Teichichnus isp..

Los primeros alcanzan los 50 cm de longitud y pueden converger, superponerse, mostrar bifurcaciones o concreciona

mientos en sus ramas. Ocasionalmente los Rhizocora/Iiumisp. están colonizadas por Chondn'tes isp.

Como se mencionó la litofacies Sth se restringe a la porción superior del Perfil Arroyo Malo donde suelen

apoyarse sobre depósitos amalgamados de Ia litofaciesSg1 o se apilan repetitivamente en sucesiones Sth-Sth (este

último caso es el más común en los bancos formados por varios sets de estratificación entrecruzada tangencial). Los

niveles de la litofacies Sth suelen estar cortados en el tope por lentes de la litofacies St1 (areniscas con estratificación

entrecruzada en artesa).

Interpretación :

La estratificación entrecruzada tangencial de mediana y gran escala con alternancia de areniscas medianas o

finas y Iimolitas arenosas permite interpretar a los depósitos de la litofacies Sth como barras de desembocadura

acumuladas bajo un régimen de descarga fluctuante.

La presencia de estructuras de corte y relleno en la base de las láminas frontales y sus topes cubiertos por

niveles limolíticos confirma su depósito por flujos menguantes de alta energía inicial, probablemente relacionados a

etapas de alta descarga del sistema fluvial. En este contexto el nivel limolíticoregistra las etapas póstumas de los flujos y

destaca la amplia fluctuación de la descarga del sistema fluvial. Esa fluctuación de la descarga también quedó reflejada

en la biofábrica heterogénea de las lentes bioclásticas que muestra la alternancia de capas de empaquetamiento cerrado

con otras de empaquetamiento abierto.

Las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada tangencial. orientación de troncos. Iineación por

partición y calcos de herramienta señalan la acción de corrientes tractivas, a veces de alta energía, dirigidas hacia el SO

y O; estas últimas confirmadas por los ápices de gastrópodos orientados aguas arriba. La elongación de las briznas de

las láminas Iimolíticas indica la acción de corrientes tractivas de muy baja energía dirigidas al ONO (Az 282°).

La geometría de los bancos de la litofacies Stg2 conformadas por un solo set de estratificación entrecmzada

tangencial recuerda la geometría de los deltas de tipo Gilbert aunque a una escala mucho menor. La potencia de los

cuerpos sigmoides de los deltas Gilbert reflejan la profundidad de la cuenca en que se formaron (Van der Straaten 1990),

generalmente de algunas decenas de metros aunque Kazanci (1990) reportó potencias de 3 a 8 metros. Sin embargo Ia

escasa potencia y ausencia de depósitos de flujos gravitatorios en las láminas frontales (Nemec 1990) de la litofacies

Stg2 permiten diferenciados de verdaderos deltas de tipo Gilbert.

Los depósitos de la litofacies 8th formados por superposición de varios sets de estratificación entrecruzada

tangencial sugieren su formación por migración y acreción lateral de dunas ZD por acción de flujos menguantes.

Inicialmente esos flujos habrían tenido energia suficiente como para labrar cortes en un sustrato limoarenoso

correspondiente a sucesiones turbidíticas de la litofacies Sg1. A medida que la energía de tales flujos decrecía, se

depositaba la arenisca maciza o se tomaban pequeñas dunas 3D que migraban y se acrecionaban lateralmente dentro

de los cortes basales. Localmente sobre esas dunas 3D de poco relieve se alcanzaron condiciones de alto régimen de
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Fig. 6-45 : a) Litofacies Stg2 : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada tangencial. Perfil Arroyo Malo, sección
superior.

b) Litofacies Stg2 : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada tangencial. Perfil Arroyo Malo, sección
superior.

c) Litofacies Stg2 : Orientación de ejes mayores de troncos. Perfil Arroyo Malo, sección superior.

Las estructuras de corte y relleno miden 0,6 m de ancho y 0,07 m de espesor. Alojanareniscas gruesas macizas

o areniscas finas laminadas (fig. 6-44) cuya Iaminación se adapta a las irregularidades del cuenco y está dada por la

alternancia de láminas oscuras y claras de 2-4 mm de potencia. Las láminas claras están compuestas por areniscas

finas gris claro mientras que las oscuras corresponden a briznas. En esta Iaminación plana se hallaron gastrópodos y

tronquitos aislados suborientados.

Las lentes bioclásticas (tafofacies LC5), de 0,5 m de ancho y 0,10 m de potencia, están compuestos por

Gryphaea sp. y gastrópodos indeten'ninados. Todos se hallan desarticulados, fragmentados, desgastados y

subredondeados. Las valvas se ubican en forma concordante, convexas hacia arriba o hacia abajo, con una selección

por tamaño bimodal. La biofábn'ca es heterogénea, con niveles altemantes de empaquetamiento cerrado y abierto, y
escasa matrizarenosa fina.

Dentro de la Iitofacies Stgz se incluyen acumulaciones tabulares de areniscas gruesas a medianas,

granodecrecientes, de base erosiva neta, tope plano neto y 2-5 m de espesor. Las bases presentan cortes lenticulares

de 4-5 m de ancho y 0,3 m de profundidad. Estos depósitos comienzan con una alternancia de areniscas medianas a

gruesas macizas o con estratificación entrecruzada en artesa poco definida y otras con Iaminación plana, lineación por
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partición y calcos de herramienta. Por encima se ubican areniscas medianas con estratificación entrecmzada tangencial,

observándose entre 7 y 14 sets de 0,3 m a 1 m de espesor. Las láminas cruzadas suelen alojar Rhizocora/lium isp.

transversales a sus topes y están separadas por niveles de Iimolitasarenosas de color gris oscuro y 1-2 cm de espesor.

Las paleocorrientes de la Iitofacies Stg2 se estimaron a partir de la orientación de la estratificación entrecruzada

tangencial, las briznas de las láminas Iimoliticas.ápices de gastrópodos y tronquitos alojados en las estructuras de corte

y relleno, Iineación parting y calcos de herramienta. Las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada tangencial

muestran distribuciones unimodales con medias a los Az 247° (fig. 6-45a), 267° (fig. 6-45b) y 223°. La orientación de

briznas de las láminas Iimoliticas y de los tronquitos de los cortes basales (fig. 6-45c) muestran distribuciones

unimodales con medias a los Az 282° y 260°-80° respectivamente. Los ápices de gastrópodos se orientan al Az 90° en

tanto que la Iineación por partición y los calcos de herramienta lo hacen a los 270° y 277° respectivamente.

Las láminas frontales de la estratificación entrecruzada tangencial alojan Rhizocoral/¡umisp. y Teíchichnus isp..

Los primeros alcanzan los 50 cm de longitud y pueden converger, superponerse, mostrar bifurcaciones o concreciona

mientos en sus ramas. Ocasionalmente los Rhizocora/Iiumisp. están colonizadas por Chondn'tes isp.

Como se mencionó la Iitofacies Stg2 se restringe a la porción superior del Perfil Arroyo Malo donde suelen

apoyarse sobre depósitos amalgamados de Ia IitofaciesSg1 o se apilan repetitivamente en sucesiones Sth-Stgz (este

último caso es el más común en los bancos formados por varios sets de estratificación entrecruzada tangencial). Los

niveles de la Iitofacies Sth suelen estar cortados en el tope por lentes de la Iitofacies St1 (areniscas con estratificación

entrecruzada en artesa).

Interpretación :

La estratificación entrecruzada tangencial de mediana y gran escala con alternancia de areniscas medianas o

finas y Iimolitas arenosas permite interpretar a los depósitos de la Iitofacies Sth como barras de desembocadura

acumuladas bajo un régimen de descarga fluctuante.

La presencia de estructuras de corte y relleno en la base de las láminas frontales y sus topes cubiertos por

niveles Iimoliticos confirma su depósito por flujos menguantes de alta energia inicial, probablemente relacionados a

etapas de alta descarga del sistema fluvial. En este contexto el nivel limolíticoregistra las etapas póstumas de los flujos y

destaca Ia amplia fluctuación de Ia descarga del sistema fluvial. Esa fiuctuación de Ia descarga también quedó reflejada

en la biofábrica heterogénea de las lentes bioclásticas que muestra la alternancia de capas de empaquetamiento cerrado

con otras de empaquetamiento abierto.

Las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada tangencial, orientación de troncos, Iineación por

partición y calcos de herramienta señalan la acción de corrientes tractivas. a veces de alta energia, dirigidas hacia el SO

y O; estas últimas confirmadas por los ápices de gastrópodos orientados aguas arriba. La elongación de las briznas de

las láminas Iimoliticas indica la acción de corrientes tractivas de muy baja energia dirigidas al ONO (Az 282°).

La geometría de los bancos de la Iitofacies Stg2 conformadas por un solo set de estratificación entrecmzada

tangencial recuerda la geometria de los deltas de tipo Gilbert aunque a una escala mucho menor. La potencia de los

cuerpos sigmoides de los deltas Gilbert reflejan la profundidad de la cuenca en que se formaron (Van der Straaten 1990),

generalmente de algunas decenas de metros aunque Kazanci (1990) reportó potencias de 3 a 8 metros. Sin embargo la

escasa potencia y ausencia de depósitos de flujos gravitatorios en las láminas frontales (Nemec 1990) de la Iitofacies

Stg2 permiten diferenciarlos de verdaderos deltas de tipo Gilbert.

Los depósitos de Ia Iitofacies 8th formados por superposición de van'os sets de estratificación entrecruzada

tangencial sugieren su formación por migración y acreción lateral de dunas 2D por acción de flujos menguantes.

lnicialmente esos flujos habrían tenido energia suficiente como para labrar cortes en un sustrato limoarenoso

correspondiente a sucesiones turbiditicas de la Iitofacies Sg1. A medida que la energía de tales flujos decrecía. se

depositaba la arenisca maciza o se formaban pequeñas dunas 30 que migraban y se acrecionaban lateralmente dentro

de los cortes basales. Localmente sobre esas dunas 30 de poco relieve se alcanzaron condiciones de alto régimen de
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Fig. 6-46 : a) Litofacies Shm1 : Aspecto general de los bancos de arenisca con estratificación entrecruzada hummocky
(HCS) isótropa y ondulitas simétricas en el tope.

b) Litofacies Shm1 : Detalle de un banco de arenisca con estratificación entrecruzada hummockyy fugichnia
(izquierda).

Fig. 6-47 : Litofacies Shm1 : Dos bancos amatgamados de areniscas con HCS isótropa y ondulitas asimétricas en el
tope.

Fig. 6-48 : Litofacies Shm1 : Laminación convoluta y estructuras de escape de agua en el tope de los bancos. Perfil
Puesto Araya.
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flujo que quedaron registradas en las areniscas con Iaminación plana. Iineación p0r partición y calcos de herramienta.

Cuando la energía de los flujos menguaba aún más, pasando a condiciones de la zona inferior del régimen bajo. se

formaban dunas ZD que migraban y se acrecionaban lateralmente originando el núcleo de la barra. La comparación con

bancos de la Iitofacies Sth integrados por un único set de estratificación entrecruzada tangencial permite inferirque los

bancos con varios sets de estratificación entrecruzada tangencial estuvieron relacionados con flujos más estables, que

aportaron porciones discretas de sedimento más o menos continuamente. Esta situación sugiere un sistema fluvial con

variaciones de descarga menos bruscas que permitióel desarrollo de barras de desembocadura más estables.

En cualquier caso los depósitos de Ia Iitofacies Sth se asientan sobre sucesiones de turbiditas Ta

amalgamadas (ver Iitofacies Sg1) y son cortadas en su tope por lentes de areniscas con estratificación entrecruzada en

artesa (Iitofacies St1). Las primeras se interpretan como turbiditas correspondientes a la zona inferior de un frente

deltaico en tanto que las lentes de areniscas de la Iitofacies St1 se consideran rellenos de canales distributarios. Esta

relación Iitofacialconfirma la pertenencia de las acumulaciones de la Iitofacies 8th al frente deltaico. Debe destacarse

que Orton (1988) interpretó depósitos semejantes a los de Ia Iitofacies 8th formados por varios sets de estratificación

entrecruzada como producto de la agradación rápida de barras transversales coalescentes dentro de canales
distributarios entrelazados de un abanico deltaico fluviodominado.

En suma, los depósitos de Ia Iitofacies Sth se interpretan como barras de desembocadura de abanicos

deltaicos fluviodominados de sistemas fluviales con grandes o pequeñas fluctuaciones de la descarga, si bien algunas

acumulaciones pueden considerarse rellenos de canales distributariosentrelazados.

Litofacies Slim : Areniscas con estratificación entrecruzada hummocky

Si bien las psamitas de la Iitofacies Shm fueron depositadas por flujos tractivos combinados con una

componente oscilatoria predominante y en condiciones de alto régimen de flujo. se reconocieron dos Iitofacies en función

de Ia isotropía (Iitofacies Shm1) o anisotropía (Iitofacies Shm2) de la estratificación entrecruzada hummocky.

Litofacies Shrn1 : Areniscas con estratificación entrecruzada hummocky isótropa (figs. 6-46a y b, 6-47, 6-48, 6-49a y b,
6-50a. 6-51 a. b y c; 6-52 a. b, c y d)

Descripción :

Areniscas muy gruesas hasta muy finas, verdes y grises, dispuestas en bancos tabulares y granodecrecientes

que comienzan con un lag basal y un intervalo macizo o gradado normal seguido por Iaminación plana o con

truncamientos de bajo ángqu y Iineación por partición, estratificación entrecruzada hummocky (HCS, figs. 6-46a y 6-47) y

ondulitas de oleaje en el tope. Pueden aparecer estructuras de escape de agua o Iaminación convoluta (fig. 6-48) en los

tramos medio y superior de los bancos. Las bases son erosivas e irregulares, con turboglifos (fig. 6-49a) o calcos de flujo

(longitudinal fumows and n'dges. Reineck y Singh 1980). Los topes son netos o transicionales.

Estos depósitos pueden estar amalgamados (fig. 6-47a) o incompletos pudiendo faltar el lag basal, el intervan

bioclástico macizo y/o las ondulitas de oleaje. El espesor varía entre 0.08 y 0,85 m con una potencia promedio de 0.50

0,90 m en el Perfil Puesto Araya; 0,20-0.30 m en el Perfil Las Chilcas; 0.25-0,40 m en el Perfil Codo del Blanco, 0,20

0,40 m en el Perfil de los Caballos y 0,20-0_30 m en el Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas). Los bancos

amalgamados pueden llegar al 1,60 m de potencia.

La HCS de la Iitofacies Shm1 es isótropa de tipo excavación y recubrimiento (scour and drape, Cheel y Leckie

1993. fig. 6-49b); en ella se reconocieron superficies erosivas de primero, segundo (fig. 6-49b) y tercer orden según los

criterios de Dott y Bourgeois (1982) y Cheel y Leckie (1993). Las superficies de primer orden limitan los bancos que

contienen HCS, suelen presentar turboglifos, marcas de herramientas o gutter casts y estar tapizadas por Iags

bioclásticos o epiclásticos. Las superficies de segundo orden (fig. 6-49b) limitan cosets de Ia HCS, presentan el relieve

característico de cuencos y domos de la HCS y pueden estar tapizadas por Iags epiclásticos o bioclásticos. Las

superficies de tercer orden limitan láminas individuales dentro de cada set de Ia HCS. son casi concordantes con las
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Fig. 6-49 : a) Litofacies Shm1 : Turboglifos en la base de tempestitas con estratificación entrecruzada hummocky

isótropa. Perfil Puesto Araya.
b) Litofacies Shm1 : Aspecto de Ia estratificación entrecruzada hummocky isótropa con sus superficies de

segundo orden (flechas). Perfil Puesto Araya.

superficies de segundo orden que limitan los cosets de la HCS y pueden estar recubiertas por mica, arcillas o briznas. En

el caso de la litofacies Shm1 las superficies de segundo orden (fig. 6-49b) están tapizadas por lags bioclásticos y

epiclásticos.

Las ondulitas de oleaje cuspidales son simétricas (fig. 6-46a) o asimétricas (fig. 6-47a), de crestas rectas a poco
sinuosas.

Los Iags basales pueden ser epiclásticos o bioclásticos, forman lentes de 0,5 m de ancho y 0,05 m de espesor
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Fig. 6-50 : a) Tafofacies BC1:Aspecto general de las concentraciones en ia base de bancos amalgamados de la litofa
cies Shm1. A ia izquierda dela tapa del objetivo se observa un cuenco de una superficie de segundo orden
de ia estratificación entrecruzada hummocky tapizada por un lag de conchiilas. EI banco biociástico que
cubre ese cuenco (ceniro) corresponde a la base de la tempestita superior. Perfil Puesto Araya.

b) Tafofacies BC1 : Concentraciones en ia base de bancos de la Litofacies Shm2. Se observan gastrópodos
con ei ápice paralelo al piano de la fotografía asociados con otros con su ápice perpendicular. Perfii Codo
del Blanco.

y/o rellenan irregularidades en Ia base de los bancos. Los Iags epiclásticos reúnen intraciastos pelíticos, clastos de

cuarzo y/o de andesitas, prolados y ecuantes, subredondeados, poco seleccionados, de hasta 0,5-3 cm de diámetro. Los

iags bioclásticos (tafofacies LB1)agrupan bivaivos, gastrópodos, amonites y serpúiidos con diversos grados de
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Fig. 6-51 : a) Litofacies Shm1 : Orientación de turboglifos. Perfil Las Chilcas.
b) Litofacies Shm1 : Orientación de umbones de Weyla sp. retransportados. Perfil Puesto Araya.
c) Litofacies Shm1 : Orientación de umbones de Weyla sp. en posición de vida. Perfil Puesto Araya.
d) Litofacies Shm1 : Dirección de flujo de ondulitas de oleaje. Perfil Arroyo Peuquenes.

desarticulación, fragmentación, abrasión y redondeamiento (subangulosos hasta subredondeados). Muestran gradación

normal, un empaquetamiento variable entre cerrado y moderadamente cerrado (50% a 15% de valvas) y buena selección

por tamaño. Los amonites se disponen concordantes. Los bivalvos están más fragmentados que desarticulados; la

fragmentación suele ser tan alta que impide las determinaciones taxonómicas. Las valvas se hallan concordantes,

convexas hacia an’iba o hacia abajo y subordinadamente erguiclas, a menudo anidadas o incrustadas por serpúlidos.

Dominan las valvas derechas de Weyla sp. convexas hacia arriba.

Además de los tags bíoclásticos se presenta una concentración dispersa de fósiles retransportados (tafofacies

BC1, figs. 6-50a y b) y fauna en posición de vida en el tope (tafofacies PFPV). La concentración dispersa aloja bivalvos

epifaunales, bivalvos infaunales someros y bivalvos infaunales profundos, amonites, braquiópodos, gastrópodos

indeterminados, corales solitarios y coloniales, nidos de serpúlidos, tallos y frondes indeterminadas y briznas de carbón.

La biofábrica es maciza o con gradación normal, empaquetamiento cerrado (30% a 50% de valvas) y selección por

tamaño bimodal. Los amonites se hallan concordantes o perpendiculares. Los bivalvos están muy desarticulados y

fragmentados, las valvas se disponen concordantes, convexas hacia arriba o hacia abajo, incrustadas por serpúlidos en

su cara externa; destacándose la abundancia de las valvas derechas de Weylasp. convexas hacia arriba.
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Fig. 6-52 : a) Litofacies Shm1 : Direcciones de flujo de ondulitas de corriente. Perfil Codo del Blanco.
b) Litofacies Shm1 : Orientación de turboglifos. Perfil de los Caballos.
c) Litofacies Shm1 : Orientación de umbones de Entolium sp. retransportados. Perfil de los Caballos.
d) Litofacies Shml : Dirección de flujo de ondulitas de corriente. Perfil Codo del Blanco.

La fauna en posición de vida del tope (tafofacies PFPV) reúne bivalvos infaunales (Pholadomya gr. corrugata,

Pholadomya sp. 1, Pholadomya sp. 2 y Pholadomya sp. 3), epifaunales (Entolium (Entolium)cf. lunare) y escasos corales

solitarios (Sty/ophyllopsis (?) cf. victoríae (Duncan)) y coloniales (Meandrostylis (?) jaworski (Gerth)). Los corales

coloniales aparecen sólo en las porciones media y superior del Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas) y en la

sección media del Perfil Puesto Araya respectivamente. Los componentes restantes de estos pavimentos aparecen en

los tercios superiores de los Perfiles Puesto Araya, de los Caballos y Arroyo Peuquenes y en los sectores medios de los

Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco.

Para los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas los diagramas de paleocorrientes de turboglifos son unimodales

con media al Az 237° (fig. 6-51a), los de umbones de Weyla sp. retransportadas son polimodales con media al Az 220°

(fig. 6-51b) y los de Weyla sp. en posición de vida son unimodales con media al Az 165° (fig. 6-51c) y modas secundarias

opuestas a la principal.

En los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos las rosetas de ondulitas de corriente (fig. 6-52a), ondulitas de

oleaje y turboglifos (fig. 6-52b) muestran diseños unimodales con media a los Az 315°, 330°-150° y 280° respecti

vamente. Las paleocorrientes de umbones de Ente/¡umsp. retransportados (fig.6-52c) muestran distribuciones oblícuas
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con media al Az 168° que coincide con la moda principal y una moda secundan'a entre los 270° y 290°. Análogamente las

rosetas de umbones de Wey/a sp. retransportadas muestran la moda principal coincidente con Ia media al Az 163° y

modas secundarias importantes al Az 285° y 255°. Curiosamente algunos diagramas de paleocorrientes de ondulitas de

corriente del Perfil Codo del Blanco (fig. 6-52d) tienen diseños unimodales con media al Az 140°, virtualmente opuestas a

las medias anteriores.

Debido a la poca representación de Ia litofacies Shm1 en el Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas) sólo

se cuenta con direcciones de flujo de ondulitas de oleaje (fig. 6-51d) que proporcionaron una distribución unimodal con

media al Az 260°-80°.

En cuanto a las trazas. se hallan fugichni indetenninadas. Chondn'tes isp., Thalassinoides suevicus. Teichich

nus rec-tus, Plano/¡tes isp., Lapispim isp. Lange, RhizocoraI/¡um isp., Diplocraten'on isp. y Sko/¡thos ¡sp

Petrográficamente. las psamitas de Ia litofacies Shm1 corresponden a wackes líticas, arenitas arcósicas y

arenitas líticas según un orden estratigráfico creciente, aunque en el Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas)

dominan las arenitas arcósicas. Las psamitas de Ia tafofacies BC1 corresponden a arenitas arcósicas.

Los depósitos Ia litofacies Shmt suelen pasar transicionalmente a otros de las litofacies Sm2, T, Fm, Fl y Sw o

intercalarse entre bancos de las litofacies Shm2, Sm1, Sh y st. Forman sucesiones Shm1-Fm-FI(porción superior del

Perfil Las Chilcas. fig. 8-1), Shm1-Sm2 (tope de los Perfiles Puesto Araya, de los Caballos y tercio medio del Perfil Codo

del Blanco), Shm1-Sw-Sm2 y Shm1-Sm1 (sector infen'or del Perfil Puesto Araya y sección media de los Perfiles de los

Caballos y Codo del Blanco), Shm1-Shm1 (tercio medio de los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos) y Shm1-Shm2

(porción media del Perfil de los Caballos). En el Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas) la litofacies Shm1 aparece

subordinadamente formando arreglos Shm1-Sw-T en su porción inferior o Shm1-T y Shm1-Sm2 en la porción superior

del perfil.

Interpretación :

Las bases erosivas, tabularidad y estructuras internas de los depósitos de Ia litofacies Shm1 permiten

interpretados como producto de flujos turbulentos menguantes y no canalizados o flujos de relajación (Walker y Plint

1992) y oleaje de tormentas (Dott y Bourgeois 1982, Kreisa 1981; Kreisa y Bambach 1982. Walker et al. 1983, Aigner

1985 y Jenette y Pryor 1993, entre otros) que actuaron por encima del nivel de base de ola de tormenta en el shoreface

hasta Ia zona de transición a Offshore (Offshore transition zone, Elliott1985). Los flujos de relajación de tormentas (Aigner

1985, Greenwood y Sherman 1986, Swift et al. 1987, Duke et al 1991, Myrow 1992a, Walker y Plint 1992 y Héquette y Hill

1993 entre otros) se generan en respuesta al gradiente hidrostático formado por el ascenso del nivel del agua sobre la

costa durante las tormentas. Ese gradiente hidrostático decrece hacia mar adentro. perpendiculannente a la costa, por lo

que los flujos de relajación son principalmente transversales a la costa en el shoreface y zona de transición a Offshore

(Duke et al 1991).

Las bases erosivas, turboglifos y lags de la litofacies Shm1 confirman la alta velocidad de las corrientes durante

el pico de Ia tormenta (Dott y Bourgeois 1982). La laminación paralela con tmncamientos de bajo ángulo fue homologada

a la HCS (Aigner 1985) porque en afloramientos pequeños no se "resuelven" los domos de Ia HCS sino que sólo se

distinguen sus terminaciones laterales. Ambas estructuras se forman durante las tormentas por acción de flujos

puramente oscilatorios (Southard et al 1990, Myrow y Southard 1991, Duke 1990) o flujos combinados con una

componente oscilaton'a dominante (Myrow y Southard 1991, Greenwood y Sherman 1986, Duke 1990). Los flujos

oscilatorios se deben a olas de tormenta de órbitas grandes, gran velocidad orbital y períodos moderados a largos. Los

flujos combinados, producto de la superposición-de corrientes oscilatorias con otras unidireccionales muy débiles, se

din'gen hacia mar adentro o paralelamente a Ia costa. En particular los flujos unidireccionales que intervienen en la

formación de la HCS son de velocidad baja o nula (Myrowy Southard 1991) y actúan en etapas tardías de la tormenta o

luego de ella (Duke et al 1991), cuando empieza a decaer el tamaño de las olas (Greenwood y Sherman 1986).

Las ondulitas simétricas del tope pueden atribuirse a flujos combinados predominantemente o puramente

oscilatorios (Duke et al. 1991. Myrowy Southard 1991) en tanto que las ondulitas asimétncas pueden atribuirse a flujos
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combinados con una componente unidireccional más importante. La relación transicional de estas ondulitas cuspidales

con la HCS implica que en ambos casos la componente oscilatoria de los flujos combinados derivó de olas de baja

energía. póstumas dentro de la tormenta o correspondientes a épocas de buen tiempo.

A pesar de los numerosos modelos de tempestitas con HCS (Dott y Bourgeois 1982, Kreisa 1981, Kreisa y

Bambach 1982, Walker et al. 1983. Aigner 1985 entre otros) Brenchley et al. (1993) cuestionaron que estos bancos

fueran producto de un solo evento de tormenta. Ese cuestionamiento se basa en el hallazgo de tempestitas similares al

modelo de Dott y Bourgeois (1982) cuya HCS está dada por sets de hasta 15 cm de espesor separados por superficies

de segundo orden tapizadas por pelitas (Brenchley et al. 1993, Midtgaard 1996). Estos depósitos se hallaron en

sucesiones litorales de plataformas marinas ordovícicas (Brenchley et al. 1993) y cretácicas (Midtgaard 1996) con aporte

pelítico constante gracias a un delta. Los recubrimientos peliticos de las superficies de segundo orden implican un lapso

largo de aguas quietas que puede explicarse corno una época de buen tiempo posterior a una tormenta antes que un

período de oleaje menguado durante la tormenta. De alli que las superficies de segundo orden tapizadas por pelitas de

los bancos individuales de tempestitas "ideales" señalan la amalgamación de varios eventos de tormenta. Debido a que

las acumulaciones litorales de plataformas marinas no alimentadas por deltas suelen ser exclusivamente arenosos, no

puede descartarse que el lapso representado por las superficies de segundo orden de la HCS en bancos areniscosos

sea largo. es decir, que represente un periodo de buen tiempo entre dos tormentas sucesivas. La interpretación de

bancos idénticos a las tempestitas “ideales” como depósitos amalgamados de varios eventos de tormenta tiene dos

corolarios : a) relativiza el valor de los diferentes modelos de tempestitas como representación de los procesos sucesivos

ocun’idos durante una tormenta, y b) vuelve poco representativo el cálcqu de la recurrencia de tormentas a través del

conteo de tempestitas "ideales" en el registro de un lapso determinado. Llama la atención que la potencia del set de HCS

depositado por una sola tormenta (< 15 cm, Brenchley et al. 1993) sea similar a la potencia de tempestitas recientes

(Hayes 1967. Morton 1988), lo que sugiere que las corrientes asociadas a tormentas transportaron volúmenes de

sedimentos similares tanto en el pasado geológico como actualmente. abonando una posición uniformitarista para los

procesos de tormentas.

La discusión anterior junto con las superficies de segundo orden de la HCS de la Iitofacies Shm1 sugieren que

aún los bancos "individuales"pueden registrar la amalgamación de varios depósitos de tormenta. (En el apartado sobre

Sistema Deposicional se discute Ia relación de las com'entes de ter-montas responsables de las Iitofacies Shm1 y Shm2).

En los Perfiles Las Chilcas y Puesto Araya, cuya paleocosta varió entre NE-SO y NNO-SSE, las paleocorrientes

de los turboglifos implican flujos unidireccionales de dirección SQ, transversales a la costa (Lekie y Kystinik1989. Beukes

1997) y turbulentos a juzgar por Ia gran varianza (Kidwelly Bosence 1991). El carácter polimodal de las rosetas de Wey/a

sp. retransportadas (fig. 6-51b) indica la acción de flujos combinados durante las tormentas (Kreisa 1981, Gray y Benton

1982, Jennette y Pryor 1993) con conientes transversales a la costa levemente dominantes. Por último las orientaciones

de Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-51c) evidencian flujos unidireccionales de baja energía, oblícuos y subparalelos a

la costa, provenientes del SSO y probablemente del NNO.que barrieron el fondo marino en épocas de buen tiempo.

En los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos las paleocorrientes de las ondulitas de corriente (fig. 6-52a),

ondulitas de oleaje y turboglifos (fig. 6-52b) señalan flujos unidireccionales dirigidos al NNO hasta ONO (Az 330°-280°).

Considerando que los turboglifos se orientan a 90°-70° de la antigua línea de costa (Lekie y Krystinik 1989), las

direcciones anteriores indican una paleocosta de rumbo NNE-SSO a NE-SO (A2 240°-60° hasta 225°-45°) que se

profundizaba al NO-ONO. La orientación de umbones de Entolium sp. (fig. 6-52c) y Weyla sp. retransportados confirman

flujos provenientes del SSE y dirigidos al NNO (Az 343°-348°) y. en menor medida al OSO. O y ONO (Az 255°. 270°. 285°

y 290°). Finalmente algunas medias de ondulitas de coniente del Perfil Codo del Blanco (fig. 6-52d) evidencian corrientes

dirigidas al SE (Az 140°) aproximadamente opuestas a las anteriores. Estas direcciones que aparecen esporádicamente

a lo largo del Perfil Codo del Blanco independientemente de la Iitofacies considerada, también sugieren una paleocosta

de orientación NE-SO (Az 230°-50°) aunque con pendiente hacia el SE.

Según el criterio de que las óndulas de oleaje se mueven perpendicularrnente a la costa, para el Perfil Arroyo

Peuquenes (Valle de Las Leñas) se infiere una paleocosta de rumbo NNO-SSE (Az 350°-170°) que concuerda con la

orientación del Hemigraben Atuel-Valenciana y el Alto Dedos-Silla.
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Fig. 6-53 : a) Litofacies Shm2 : Aspecto general de las tempestitas con estratificación entrecruzada hummocky
anisótropa. Nótese el acuñamiento lateral de las láminas y tas óndulas del tope de las
mismas. Perfil Codo del Blanco.

b) Litofacies Shm2 : Deta|le de un banco mostrando las óndulas asimétricas del tope.

Litofacies Shm2 : Areniscas con estratificación entrecruzada hummocky anisótropa (fig. 6-53a)

Descripción :

Areniscas medianas a finas, grises o blanwrosadas, cuarzosas y bien seleccionadas, dispuestas en bancos

tabulares y granodecrecientes que comienzan con estructuras de corte y relleno y coquinas (tafofacies LB1)seguidas por

estratificación entrecruzada hummocky (HCS) anisótropa (fig. 6-53a), Iineación por partición y laminación ondulítica en

artesa (fig. 6-53b) en el tope. Pueden aparecer Iags polimícticos en la base de los cuencos (swa/es), estructuras de

escape de agua en los tramos medio o superior de ios bancos y concreciones dispersas. Las bases son erosivas e

irregulares, con turboglifos y estructuras de corte y relleno. Los topes son netos.

Los estratos de la IitofaciesShm2 pueden estar amalgamados o incompletos pudiendo faltar la coquina y/o el

95



Tesis Doctoral - Fac. de Cs. Exacfas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

-, t Direc. de flujo de HCS ani
; .1; - Si sótropa - LitofaciesShm2 b)

'- _'....«v'-"'lf-lntervalo:10°
' ‘ ' Población : 17 l l

, -ï'*ï¿'Media:306,09° ,_ €
ï ‘" ' Desv.standarcl:22,24% _1_'

."‘ ,_ ‘ . u

Direc. de flujo de ondulitas
asimétricas - Litofacies Shm2
lntervalo : 10°
Población : 12
Media : 325°

a)

Ápices de gastrópodos re- ‘fis Direcc. de flujo de HCS ani
c) ' ' "H'transp. - Litofacies Shm2 d) I ' k L;5 SÓÏTOPa‘ LÍÏOÍaCÍeSShm2

. («W-Intervan : 10° 1‘ 1‘“ "j Intervan : 10°
' ‘z . Población : 77 .1 « í 2 , alga Población : 1o

".*"7"“'Media:305,52° " ,4'l ;:.¿1‘ Media:128,04°

\
g. -¿IE-Bea standard : 4,33% ,2 Desv.standard í 10%

e) _.. “' ' ' Direc. de flujo de ondulitas
,-j ' «121--asimétricas - Litofacies Shm2

_ " v _ Intervan : 10°
‘ ,- "L" h Población : 10
H JL .=;_..Media : 135°

M . _ Desv. standard : 28,28%

Fig. 6-54 : a) Litofacies Shm2 : Dirección de flujo de estratificación entrecruzada hummocky anisótropa. Perfil Codo del
Blanco.

b) Litofacies Shm2 : Dirección de flujo de ondulilas asimétricas. Perfil Codo del Blanco.
c) Litofacies Shm2 : Orientación de ápices de gaslrópodos retransportados. Perfil Codo del Blanco.
d) Litofacies Shm2 : Dirección de flujo de estratificación entrecruzada hummocky anisótropa. Perfil Codo del

Blanco.
e) Lilofacies Shm2 : Dirección de flujo de ondulilas asimétricas. Perfil Codo del Blanco.
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intervan ondulitioo. El espesor varia entre 0,30 y 0,8 m en los bancos individuales y entre 1,5m y 4,6 m en los depósitos

amalgamados.

Las estructuras de corte y relleno basales son Ienticulares, de hasta 50 cm de ancho y 30-50 cm de espesor.

Pueden alojar coquinas (tafofacies LB1)formadas por bivalvos, gastrópodos. amonites y serpúlidos muy desarticulados,

muy fragmentados, desgastados y redondeados, Io cual entorpece las determinaciones taxonómicas. Las valvas se

hallan concordantes, convexas hacia arriba o hacia abajo y subordinadamente erguidas, a menudo anidadas o

incmstadas por serpúlidos. Dominan las valvas derechas de Wey/a sp. convexas hacia arriba. Intemamente estas

coquinas (tafofacies LB1) muestran gradación normal, empaquetamiento moderadamente cerrado (30% de valvas) y

buena selección por tamaño.

Aparte de las coquinas mencionadas también aparece una concentración de fósiles retransportados (tafofacies

BC1, figs. 6-50b) que reúne bivalvos epifaunales e infaunales someros, amonites. gastrópodos de espira alta, corales

solitarios y briznas de carbón. La biofábn'ca es maciza o gradada normal con empaquetamiento cerrado (30% a 50% de

valvas) y selección por tamaño bimodal. Los amonites se hallan concordantes o perpendiculares. Los bivalvos están muy

desarticulados y fragmentados, ubicados en ferma concordante, convexos hacia arriba o hacia abajo. Se destacan

abundantes valvas derechas de Way/a sp. convexas hacia arriba y abundantes gastrópodos concordantes, a veces con

ápices en sentidos opuestos (figs. 6-50b y 6-54c).

La HCS anisótropa (sensu Cheel y Leckie 1993) está dada por cuencos de 2.54.5 m de ancho y 0.350,20 m de

potencia y láminas que inclinan entre 12° y 15°; inclinaciones que están dentro del rango citado por Nottvedt y Kreisa

(1987) y Amott y Southard (1990). El intervalo con HCS anisótropa. al igual que la laminación ondulitica cuspidal pueden

estar defonnadas por estructuras de escape de agua. En la HCS anisótropa también se reconocieron superficies de

segundo orden cuyos cuencos suelen estar tapizados por Iags epiclásticos polimícticos. Estos Iags contienen clastos

esféricos y prolados, muy redondeados, de ópalo, cuarzo, andesitas verdes y areniscas con laminación plana. de hasta

15 mm de diámetro. Los intraclastos areniscosos presentan borde neto.

La laminación ondulitica muestra artesas cuya escala disminuye hacia el tope, variando entre 15 cm de ancho y

5 cm de espesor y 5 cm de ancho y 3 cm de potencia. Las ondulitas presentan un perfil asimétrico (fig. 6-53b), cresta

sinuosa y láminas frontales dispuestas en arreglos similares a los de las ondulitas de oleaje.

Las concreciones dispersas son esféricas, de composición areniscosa y diámetros menores a 5 cm. Alojan

valvas izquierdas o derechas de Way/asp. desarticuladas y concordantes.

La fauna alojada incluye bivalvos epifaunales, bivalvos infaunales someros. bivalvos infaunales profundos,

amonites, corales solitarios retransportados y bn'znas de carbón. Weyla sp. y Pho/adomya sp., un bivalvo epifaunal libre y

un bivalvo infaunal profundo respectivamente, pueden hallarse en posición de vida.

La anisotropía de la HCS permitió medir sus direcciones de flujo. Los diagramas de paleocorrientes de la HCS

anisótropa (fig. 6-54a) y ondulitas asimétricas (fig. 6-54b) son unimodales con medias a los Az 306° y 325°

respectivamente. Las rosetas de ápices de gastrópodos (fig.6-54c) son polimodales con modas importantes opuestas al

Az 305° y 115° y media al Az 303°. Como se observó en la Iitofacies Shm1, algunas direcciones de flujo de la HCS

anisótropa (fig. 6-54d) y de ondulitas asimétricas (fig. 6-54e) del Perfil Codo del Blanco muestran distribuciones

unimodales con medias opuestas a las anteriores. La media de las ondulitas asimétricas (fig. 6-54e) es Az 135° (fig. 6

54e) mientras que las medias de la HCS anisótropa se ubican a los Az 108°, 15°, 128° y 130° predominando las dos

últimas.

Dentro de la IitofaciesShm2 se incluyenescasos niveles de areniscas medianas hasta finas, muy seleccionadas

y micáceas. dispuestas en bancos tabulares granodecrecientes. de 0,2 a 0.25 m de potencia, base y tope planos netos.

lntemamente muestran, de base a techo, laminación ondulitica climbing en fase cubierta por laminación plana. Estas

capas pasan lateralmente a los bancos de areniscas con HCS anisótropa y aparecen en Ia porción basal del Perfil Codo
del Blanco.

En cuanto a las trazas. se hallan fugichnia indeterminadas, Chondn'tes isp.. Tha/assínoides suevicus. Plano/¡tes

isp._Palaeophycus isp._Sko/ithos isp.. Lockeia isp. y gran densidad de trazas indetenninadas de detritivoros.
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Fig. 6-55 : Tafofacies ABM : Aspecto general de las tempestitas bioclásticas. Se observa el predominio de valvas
convean hacia arriba y la concentración de partículas mayores en la base y el tope del banco. Perfil Codo
del Blanco.

Los depósitos de la litofacies Shm2 suelen apilarse entre sí en sucesiones amalgamadas, pasar en el tope a

niveles de la litofacies Sw o alternar con bancos de las Iitofacies st, Sh, Sm1 y 8th (esto último sólo en Ia porción

inferior del Perfil de los Caballos). La Iitofacies Shm2 domina en la mitad inferior del Perfil Codo del Blanco y aparece

discontinua y escasamente en el tercio inferiordel Perfil de los Caballos.

Interpretación :

Tal como se expuso para ia Iitofacies Shmt, los bancos de la litofacies Shm2 se interpretan como producto de

flujos de relajación y oleaje de tormentas.

La HCS anisótropa (Cheel y Leckie 1993) o “estratificación entrecruzada en artesa de bajo ángulo” (Nativedt y

Kreisa 1987) fue descripta en tempestitas del Cretácico de Noruega y se distingue de Ia HCS isótropa por presentar

fomtas de lecho de muy bajo relieve con una dirección de migración evidente. La HCS anisótropa se interpretó como

producto de flujos combinados con una componente oscilatoria dominante y una componente unidireccional un poco

mayor que en el caso de Ia HCS isótropa (Amott y Southard 1990, Myrow y Southard 1991). Este tipo de flujos

combinados son comunes en tormentas que ocurren a poca profundidad (Myrowy Southard 1991). La componente

oscilatoria corresponde a olas de tormenta de órbitas grandes, gran velocidad orbital, períodos moderados a largos y
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dirección transversal a la costa. La componente unidireccional está dada por flujos de velocidad baja (Arnott y Southard

1990) que actúan en etapas tardías o luego de la tormenta (Duke et al 1991), cuando empieza a decaer el tamaño de las

olas (Greenwood y Sherman 1986). Tales flujos se dirigen hacia mar adentro, perpendicular u oblícuamente a la costa en

el shoreface y zona de transición a Offshore (Leckie y Krystinik1989) y paralelamente a la costa en Ia plataforma intema

(Huntery Clifton 1982. Kreisa 1981, Duke 1990, Leckie y Krystinik 1990, Hart et al. 1990, Duke et al. 1991. Héquette y Hill

1993).

Debido a su relación transicional con respecto a la HCS anisótropa, las ondulitas asimétricas del tope de la

Iitofacies Shm2 pueden atribuirse a flujos combinados dominantemente oscilatorios (Duke et al. 1991. Myrowy Southard

1991) de olas de baja energía, póstumas dentro de Ia misma tormenta o de épocas de buen tiempo. En el caso de las

areniscas con laminación climbing, los flujos combinados tenían una componente unidireccional con alta concentración

de sedimentos, semejantes a flujos turbidíticos de baja densidad. El contorno neto y pequeño tamaño de los clastos

areniscosos de los lags basales señalan la erosión de areniscas previas con una Iitificaciónincipiente.

En forma análoga a Io expuesto para la litofacies Shm1, no puede descartarse que los bancos individuales de la

IitofaciesShm2 registren la amalgamación de van'as tempestitas.

Si bien inicialmente se consideró que las direcciones de flujo de Ia HCS anisótropa eran paralelas a Ia costa

(Nattvedt y Kreisa 1987) años después se reinterpretaron como perpendiculares o muy oblicuas a la costa (Leckie y

Krystinik1989). En este contexto las paleocorrientes de la HCS anisótropa (fig. 6-54a) y ondulitas asimétricas (fig. 6-54b)

del Perfil Codo del Blanco indican corrientes dirigidas al NO. Considerando que los gastrópodos pueden on'entarse

paralelamente a flujos unidireccionales con el ápice aguas abajo (Kellingy Williams 1967) o perpendicularmente a flujos

oscilatorios (Nagle 1967), las rosetas de gastrópodos retransporlados (fig. 6-54c) confirman flujos unidireccionales.

dirigidos al NO y subordinadamente al ENE o corrientes oscilatorias dirigidas al SSO (AZ 205°-215°). La orientación de.

algunas HCS anisótropas y ondulitas asimétricas del Perfil Codo del Blanco (figs. 6-54d y e) señalan flujos.

perpendiculares y oblícuos a Ia costa, dirigidos al ESE hasta SE (Az 108° a 130°) dominando estos últimos. °

Skolithos isp. se interpreta como una domichnia de suspensívoros común en el foreshOre y shoreface de.

plataformas marinas (Frey et al 1990, Pemberton et al 1992) aunque suele hallarse en otros ambientes de alta energía .
independientemente de la batimetria. Lockei isp. es una cubichnia de bivalvos. Thalassinoides suevicus, Chondn'tes isp.

y Plano/¡tes isp. corresponden a Ia ichnofacies de Cruziana común en la zona de transición a Offshore (Frey et al. 1990,

Pemberton et al 1992). La coexistencia de estas trazas a diferentes niveles de un mismo banco es un ejemplo de

estratificación (tien'ng)de excavadores dentro del sustrato (ver Asociación de Facies J8). Las fugichnia, las estructuras

de escape de agua y probablemente las Lockeia isp. confirman la acumulación rápida de estas tempestitas.

Litofacies Sm1 : Areniscas bioclásticas macizas o con gradación normal (figs. 6-55 a 6-59b)

Descripción :

Esta Iitofacies está ampliamente desarrollada en los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas, de los Caballos y Codo

del Blanco. En el Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas) la litofacies Sm1 y la tafofacies ABMalcanzan su máximo

desarrollo y muestran una serie de rasgos propios que las diferencian de los afloramientos del valle del río Atuel. Por

esto último primero se tratarán los rasgos generales de Ia Iitofacies Sm1 y posteriormente las caracteristicas propias de

sus depósitos en el Perfil Arroyo Peuquenes.

La IitofaciesSm1 reúne areniscas bioclásticas medianas a finas, de colores grises o castaños, moderadamente

seleccionadas, internamente macizas o con débil gradación normal. dispuestas en bancos tabulares de entre 0,15 m y

2,5 m de espesor. Las bases son erosivas, irregulares a cóncavas. y los techos. planos netos. Estas acumulaciones a

veces muestran niveles de lentes bioclásticas (tafofacies LBZ.figsG-59a y b) o de agrupaciones de valvas (tafofacies CV.

fig. 6-58). Los rasgos tafonómicos generales de la Iitofacies Sm1 corresponden a Ia tafofacies ABM(figs. 6-55, 6-56a, 6

57D). '

En los depósitos de la Iitofacies Sm1 pueden reconocerse superficies de amalgamación (fig. 6-56b) a menudo
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Fig. 6-56 : a) Litofacies Sm1 y Tafofacies ABM: Aspecto de las tempestitas bioclásticas. Se observan corales solitarios
con su eje mayor paralelo a la estratificación y valvas derechas de Wey/a sp. erguidas, con
su comisura perpendicular a la estratificación. Diámetro de tapa de objetivo : 5,5 cm. Perfil
Codo del Blanco.

b) Litofacies Sm1 : Aspecto general de dos bancos amalgamados de tempestitas bioclásticas. En el banco
inferiorse destacan las valvas convexas hacia arriba. Se destaca la superficie de
amalgamación (flecha). Perfil Arroyo Peuquenes (Vallede Las Leñas).

determinadas por niveles de lentes bioclásticas (tafofacies LB2), niveles de agrupaciones de valvas (CV) o por la

decapitación de fugichnia ó Skolithos isp.

Los bioclastos incluyen bivalvos desarticulados >> articulados, gastrópodos, amonites concordantes, tronquitos,

braquiópodos, serpúlidos, corales solitarios (fig. 6-56a) y coloniales. Las areniscas bioclásticas macizas (tafofacies ABM)

presentan una biofábrica heterogénea, de empaquetamiento abierto hasta moderadamente cerrado, dada por bioclastos

con fragmentación variable y selección por tamaño pobre. Los fragmentos más abundantes corresponden a valvas

derechas de Weyla sp. o Gryphaea sp,, concordantes, a veces "anidadas", convexas hacia arriba >>hacia abajo,
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Fig. 6-57 : a) Litofacies Sm1 : Bivalvos epifaunales (Weyla sp,) en el tope de un banco y bivalvo infaunal profundo
(Pholadomya sp. - flecha) en posición de vida en el interior del mismo banco. Perfil Puesto
Araya.

b) Litofacies Sm1 y Tafofacies ABM: Serpúlidos incrustando valvas de Gryphaea sp. en el tope de un banco.
Perfil Puesto Araya.

,l . ¿li,AI
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Lanés, 2002
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Fig. 6-58 : Litofacies Sm1 y Tafofacies CV : Aspecto general de las agrupaciones de braquiópodos vistos en sección
transversal a Ia estratificación. Perfil Arroyo Peuquenes.

oblicuas o erguidas, a veces incrustadas por serpúlidos en la cara externa (fig. 6-57b). Hacia el tope de los bancos

suelen observarse bivalvos infaunales profundos en posición de vida (fig. 6-57a) coronados por pavimentos de bivalvos

epifaunales suborientados y en posición de vida.

Algunos bancos de la litofacies Sm1 contienen niveles de lentes bioclásticas (tafofacies LBZ,figs, 6-593 y b) o

de agrupaciones (clumps) de valvas (tafofacies CV, fig. 6-58). Las lentes bioclásticas miden 30 cm de ancho y 7 cm de

espesor, tienen bordes difusos y forma irregular. Están compuestos por bivalvos y gastrópodos desarticulados >>

articulados, muy fragmentados y desgastados. La biofábrica es maciza con empaquetamiento moderadamente cerrado

(50%-20% de valvas) y selección por tamaño bimodal. Abundan las valvas derechas de Weyla sp. y valvas izquierdas de

Gryphaea sp., ambas concordantes, a veces anidadas, convexas hacia arriba >> hacia abajo, oblicuas o erguidas. En las

lentes bioclásticas (tafofacies LB2)no se hallaron bivalvos infaunales profundos.

Las agrupaciones de valvas (tafofacies CV, fig. 6-58) son concentraciones subcirculares de bordes difusos, de 5

a 8 cm de diámetro, que foman horizontes irregulares dentro de los bancos de la Iitofacies Smlr Están compuestos por

braquiópodos (Squamip/ana sp.) adultos y juveniles, en posición de vida, agrupados y fijados unos sobre otros, con mala

selección por tamaño. La biofábrica tiene empaquetamiento denso (50% de valvas) y la escasa matriz es arenosa
mediana.

En cuanto a las paleocorrientes, los troncos del Perfil Las Chilcas (fig. 6-60a) originan rosetas bimodales con

media al 220,5°-40,5° y una moda importante al Az 315°. Los ejes de corales solitarios (fig. 6-60b) del Perfil Puesto Araya

forman distribuciones unimodales con media al 232,2°-52,2°. Las rosetas de Gryphaea sp. en posición de vida del Perfil

Puesto Araya son bimodales con alta dispersión, dos modas principales al NNEy SO y media al Az 355°.

En el Perfil Codo del Blanco los corales solitarios (fig. 6-60c) originan diseños polimodales con media al Az
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Fig. 6-59 : a) Tafofacies LBZy Litofacies Sm1 : Concentración Ienticular de corales solitarios en la base de una tempes
tita bioclástica. La geometría de estas lentes recuerda a los gutter casts. Perfil Arroyo
Peuquenes.

b) Tafofacies LBZy Litofacies Sm1 : Aspecto general de las lentes bioclásticas delgadas (arriba de la tapa
del objetivo) en la base de las tempestitas bioclásticas. Diámetro de tapa de objetivo : 5,5
cm. Perfil de los Caballos.

258,8°-78,8° y modas importantes a los Az 285°-105°, 295°-15° y 225°-45°. Los diagramas de paleocorrientes de

umbones de Weyla sp. retransportadas son bipolares oblícuos con media al Az 350° y modas importantes a los Az 285° y

65°; en tanto que las rosetas de Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-60d) son bipolares oblícuas con media al Az 13,43“

y modas importantes a los Az 350° y 85°.

La fauna fósil de los bancos de la facies Sm1 reúne bivalvos infaunales someros y profundos, bivalvos

epifaunales, gastrópodos, langostas de mar (Astacídae indeterminados), serpúlidos, amonites, braquiópodos, corales

solitarios y coloniales.

Con respecto a las trazas fósiles, suelen presentarse Teíchichnus rectus, Chondrítes isp., Plano/¡tes isp.,

Skolíthos isp., Diplocraten'on isp., Rhizocorallium isp. Thalassinoides suevícus, Lapispíra isp, y fugichnia en el tope.

Petrográficamente, las sedimentitas de la Iitofacies Sm1 y tafofacies ABMcorresponden a arenitas arcósicas y,
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Fig. 6-60 : a) Litofacies Sm1 : Orientación de troncos pequeños. Perfil Las Chilcas.
b) thofacies Sm1 : Orientación de corales solitarios Perfil Puesto Araya.
c) Litofacies Sm1 : Orientación de corales solitarios. Perfil Codo del Blanco.
b) Litofacies Sm1 : Orientación de umbones de Weyla sp. en posición de vida. Perfil Codo del Blanco.

subordinadamente, subarcosas y arenitas Iitlcas. Algunas concentraciones ABM se clasificaron como pelbiomicritas.

Uno de los rasgos salientes de los depósitos de la Iitofacies Sm1 del Perfil Arroyo Peuquenes es un grado de

amalgamación mucho mayor que en las secciones restantes, de forma que los contactos entre bancos pueden inferirse

por la coexistencia de pectínidos en posición de vida con otros retransportados en el mismo nivel, En el tope de algunos

bancos se observan pavimentos de bivalvos epifaunales reclinados (Weyla (Weyla) alata) y bivalvos infaunales

profundos (Pholadomya 5p., Pholadomya sp. 1, Pholadomya sp. 2 y Pholadomya cf. conugata) en posición de vida. La

única traza presente es Skolithos isp. que se halla invariablemente decapitada. Otros rasgos de las areniscas

bioclásticas (tafofacies ABM) del Perfil Arroyo Peuquenes son : los briozoa incrustando la cara interna de bivalvos

epifaunales desarticulados, las espículas de equinodermos, la mezcla de bivalvos epifaunales e infaunales profundos

retransportados y desarticulados y la coexistencia en el mismo banco de bivalvos y braquiópodos correspondientes a dos

zonas bioestratigráficas diferentes.

Con respecto a las paleocorrientes del Perfil Arroyo Peuquenes, los ápices de gastrópodos (fig. 6-61a) forman

distribuciones unimodales con media al Az 278,64° en tanto que los umbones de Weyla sp. retransportadas (fig. 6-61b)

originan un diseño unimodal oblícuo con media al Az 270,21°. Los diagramas de paleocorrientes de los corales solitarios

retransportados (figs. 6-61c y cl)también son unimodales con medias a los Az 223, 75°-43,75° y 218,5°-38,5°.
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Fig. 6-61 : a) Litofacies Sm1 : Orientación de ápices de gastrópodos. Perfil Arroyo Peuquenes.
b) Litofacies Sm1 : Orientación de umbones de Weyla sp. retransporladas. Perfil Arroyo Peuquenes.
c) Litofacies Sm1 : Orientación de corales solitarios. Perfil Arroyo Peuquenes.
b) Litofacies Sm1 : Orientación de corales solitarios. Perfil Arroyo Peuquenes.

En general los estratos de Ia litofacies Sm1 alternan con otros de las litofacies Sm2, Shm1, Shm2, Sw y 894,

estando bien representada en el tercio inferior del Perfil Puesto Araya, en la porción media del Perfil Las Chilcas y

subordinadamente en las secciones media del Perfil de los Caballos y media a superior del Perfil Codo del Blanco. En el

Perfil Arroyo Peuquenes la litofacies Sm1 domina en los sectores inferiory medio donde forma sucesiones amalgamadas

o, en menor medida, está cubierta por niveles de las litofacies T ó Sm2 o alterna con bancos de las litofacies Shm1 y Sw.

interpretación :

Las superficies de amalgamación, estructuras internas y rasgos tafonómicos de las concentraciones

esqueletales ABMpermiten interpretar las acumulaciones de la litofacies Sm1 como tempestitas amalgamadas, en parte

más proximales que las de la litofacies Shm1. Depósitos similares fueron descriptos por Aigner (1982, 1985), Fürsich

(1982) y Jennette y Pryor (1993) entre otros.

Como se discute para la tafofacies ABM, en los depósitos de la litofacies Sm1 se infiere la superposición de

diferentes procesos : a) erosión del fondo marino b) exhumación de organismos vivientes y muertos c) redepositación, a

veces seguida por un lapso de baja tasa de sedimentación d) enterramiento rápido e) recolonización del sustrato.
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En cuanto a las paleocomentes, las rosetas de Gryphaea sp. en posición de vida del Perfil Puesto Araya

señalan corrientes unidireccionales de baja energía provenientes del NNE y SO (oblícuas a la costa) a juzgar por la

disposición de estos suspensívoros con su comisura transversal a las corrientes de baja energia dominantes (cf. Frey et

al. 1987). Considerando que las partículas cilindricas se disponen transversalmente a las corrientes unidireccionales u

oscilatorias (Nagle 1967. Kellingy VWIiams1967. Futterer 1982 y Allen 1984, 1990), los diagramas de paleocomentes de

troncos del Perfil Las Chilcas (fig. 6-603) y corales solitarios del Perfil Puesto Araya (fig. 6-60b) indican comentes

unidireccionales u oscilatorias dirigidas al ONO hasta NO (284° hasta 322.2°). transversales hasta oblícuas a la costa y

turbulentas a juzgar por la gran varianza de las paleocomentes (Kidwelly Bosence 1991).

En el Perfil Codo del Blanco los diagramas de paleocomentes de los corales solitarios (fig. 6-60c) indican

corrientes unidireccionales transversales a la costa y dirigidas principalmente al ONO (285° y 295°) y en menor medida al

OSO (225°). Los diagramas de bivalvos retransportados. con dos modas igualmente importantes separadas por un

ángulo de 140°, confirman flujos oscilatorios oblícuos a la costa y dirigidos al NNO (Az 350°). Debido a que los bivalvos

suspensívoros viven con su comisura transversal a las comentes de baja energía dominantes (cf. Frey et al. 1987), las

rosetas de Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-60d) señalan corrientes de baja energia provenientes del O y SSE (Az

265° y 170°); estas últimas recuerdan los flujos de dirección SE hallados en otras litofacies del Perfil Codo del Blanco

(ver litofacies Shm1, Shm2, Sm2, Sw y Sg4).

Con respecto a las paleocomentes del Perfil Arroyo Peuquenes, las rosetas de ápices de gastrópodos (fig. 6

61a) y umbones de Way/a sp. retransportadas (fig. 6-61b) señalan corrientes unidireccionales dirigidas al O (Az 270°

278,64°) en tanto que los diagramas de paleocomentes de los corales solitarios retransportados (figs. 6-61c y d) indican

corrientes unidireccionales de rumbo NO-SE (Az 313. 75°-133,75° hasta 308,5°-128,5°).

Las bases erosivas y la gradación normal indican un depósito por flujos turbulentos menguantes. La ausencia de

HCS y la amalgamación de los bancos apuntan a una acumulación pOrencima del nivel de base de ola de buen tiempo.

Aunque se hallaron paleocomentes paralelas a la costa. se descarta la influencia de una fuerte componente geostrófica

ya que a profundidades menores al nivel de base de ola de tormenta (zona de transición a Offshore y shoreface), la

magnitud de la componente oscilatoria de los flujos es siete veces mayor que la geostrófica (Duke 1990). por lo que las

corrientes de fondo responden básicamente al gradiente hidrostático (Héquette y Hill1993) o a la pendiente (Duke 1990).

Las acumulaciones de la litofacies Sm1 son similares a Ia sección inferior. maciza o gradada normal, de los

modelos de tempestitas epiclásticas de Kreisa (1981) y Kreisa y Bambach (1982) y de tempestitas calcáreas de Aigner

(1982). Esa porción basal registra el pico de la tormenta. Según Duke et al. (1991) durante una tempestad inicialmente

las olas interactúan con un flujo de fondo débil, erosionando el sustrato. Un flujo de fondo combinado mueve

intennitentemente la arena en suspensión y como carga de lecho, y luego es rápidamente acumulada cuando la corriente

de tormenta amaina.

La fuerte fragmentación y abrasión de las conchillas de las lentes bioclásticas (tafofacies LBZ) marcan el

retrabajo por agitación constante por encima del nivel de base de ola de buen tiempo. El empaquetamiento cerrado

implica el lavado de finos por corrientes con competencia suficiente como para seleccionar los bioclastos. En síntesis,

las concentraciones de Ia tafofacies LBZrepresentan el relleno de lentes Iabradas por flujos de relajación de tormentas

que barrieron el fondo marino a profundidades cercanas al nivel de base de ola de buen tiempo (shoreface inferior).

El predominio de braquiópodos en los niveles de agrupaciones de valvas (tafofacies CV) sugieren un ambiente

de aguas claras y probables lapsos de baja tasa de sedimentación. La geometria de los CV se atribuye a la distribución

"en parches" de comunidades epibentónicas debido a la discontinuidad del fondo firme apto para la fijación, como indican

los braquiópodos fijados unos sobre otros. La abundancia de individuos en posición de vida y escasa matriz apuntan a la

remoción del material intersticial por corrientes que no llegaron a redistribuir completamente la epifauna. De allí que los

estratos de la litofacies Sm1 con niveles de agrupaciones de valvas (CV) fueron muy poco modificados de su aspecto

originalpor suaves tormentas ocunidas entre los niveles de base de ola de tormenta y de buen tiempo, en un ambiente algo

más profundo y de menor energia promedio que el de las areniscas bioclásticas homogéneas (tafofacies ABM)o con niveles

de lentes de coquina (tafofacies LBZ). Por lo que las capas de areniscas bioclásticas con niveles de CV representarian

tempestitas relativamente más distales que aquellas representadas por las concentraciones ABM.
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Fig. 6-62 : a) Litofacies Sm2 : Aspecto general. Bivalvos infaunales profundos (Pho/adomya sp.) en posición de vida
cerca de la base del banco. Vista transversal a la estratificación. Perfil Las Chilcas.

b) Litofacies Sm2 Corales coloniales (Meandrosty/is (?) jaworskii (Gerth)) en posición de vida y
retransportados en el tope de un banco de arenisca fina maciza. Perfil Puesto Araya.

Con respecto a las areniscas biociásticas (litofacies Sm1 y tafofacies ABM) del Perfil Arroyo Peuquenes, los

bivalvos infaunales profundos retransportados y desarticulados señalan una profundidad de erosión de varias decenas de

centimetros por acción de las corrientes relacionadas a tormentas, profundidad de erosión mayor que en las secciones

restantes. Los briozoa incrustando Ia cara interna de valvas derechas de Weyla sp. implican que el fondo marino fue
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Fig. 6-63 : a) Litofacies Sm2 y Tafofacies PFPV : Pavimentos de Weyla sp. en posición de vida‘ Se observa Ia base del

pavimento. Los bivalvos se hallan suborientados. Perfil Codo del Blanco.
b) Litofacies Sm2 y Tafofacies PFPV : Pavimento de Weyla sp. en posición de vida en el tope de un banco.

Se observan los umbones suborientados. PerfilArroyoPeuquenes.
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Fig. 6-64 : Litofacies Sm2 y Tafofacies PFPV : Pavimentos de Entolium sp. en posición de vida (las flechas señalan los
umbones).
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Fig. 6-65 : a) Litofacies Sm2 : Orientación de umbonee de wey/a sp. en posición de vida. Perfil Puesto Araya‘
b) Litofacies Sm2 : Orientación de umbones de Entolium sp. en posición de vida. Perfil Codo del Blanco.
c) Litofacies Sm2 : Orientación de umbones de Wey/a sp. en posición de vida. Perfil Codo del Blanco.
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afectado por : a) erosión del sustrato, b) exhumación de organismos vivientes y muertos, c) redepositación, d) lapso de baja

tasa de sedimentación. e) incrustación de las valvas, f) enterramiento rápido y g) recolonización del sustrato arenoso. Los

lapsos de baja tasa de sedimentación se refieren a sedimentación neta que surge del balance entre depósito y erosión, por lo

que una época de baja tasa de sedimentación puede producirse por falta de aporte u omisión o por erosión mayor al apone

(Kidwell1985. 1986a). En el caso de la litofacies Sm1 del Perfil Arroyo Peuquenes, su gran amalgamación sugiere que los

lapsos de baja tasa de sedimentación se produjeronpor erosión neta. Otro rasgo relacionado con esa mayor amalgamación

es la casi total ausencia de trazas fósiles a excepción de Skolíthos isp. decapitados. La aparición en el mismo banco de

bivalvos y braquiópodos correspondientes a dos zonas bioestratigráficas diferentes implica la erosión de depósitos

previos y confirma el carácter condensado (Kidwell1991. 1991a) del Perfil Arroyo Peuquenes.

Sko/¡thos isp. y Dip/ocraten'on isp. corresponden a la ichnofacies homónima del foreshore y shoreface de

plataformas marinas (Frey et al 1990, Pemberton et al 1992). Tha/assinoides suevicus, Teichíchnus rectus, Chondn'fes

isp., Plano/¡tes isp. y Rhízocora/Iíumisp. se asignan a la ichnofacies de sziana común en la zona de transición a

Offshore(Frey et al. 1990, Pemberton et al 1992). La coexistencia de muchas de estas trazas en diferentes niveles de un

mismo banco constituyen un ejemplo de estratificación (tien'ng)de excavadores dentro del sustrato.

Litofacies Sm2 : Areniscas finas macizas (figs. 6-62a y b, 6-63a y b, 6-64)

Descripción :

Agrupa areniscas finas a muy finas, macizas o con débil Iaminación plana, de colores verde, gn's o blanco.

dispuestas en bancos tabulares de 0.03 m a 0,30 m de potencia. Las bases son planas netas y los topes. planos netos o

transicionales. La composición petrográfica de estas psamitas corresponde a arenitas Iíticas (volcánicas).

Alojan una fauna numerosa en posición de vida que reúne bivalvos epifaunales, bivalvos infaunales someros y

profundos. braquiópodos a veces agrupados, amonites concordantes o erguidos, serpúlidos, gastrópodos

indetenninados, corales solitarios, corales coloniales (fig. 6-62b) y escafópodos. También se hallan briznas carbonizadas.

En el tope de los bancos suelen observarse agmpaciones (clumps) de terebratúlidos (Squamip/ana sp.). pavimentos de

serpúlidos o de bivalvos epifaunales (Weyla sp._ Entolíum sp. o Gryphaea sp.) en posición de vida y subon'entados (figs.

6-63a, b y 6-64) que corresponden a la tafofacies PFPV. La epifauna de los pavimentos del tope varia según su posición

estratigráfica, en general en la porción inferior de la Frn. Puesto Araya dominan los pavimentos de Wey/a sp. y Gryphaea

sp. mientras que hacia el tope abundan pavimentos de serpúlidos y de Entoliurn sp asociados con amonites e

intercalados con niveles con alta densidad de Sko/¡thos isp.

En el Perfil Puesto Araya los umbones de Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-65a) dan diagramas de

paleocorn'entes polimodales con media al Az 52.75° y modas importantes al ONO, ESE. N y NNE. Las comisuras de

Pinna sp. en posición de vida se orientan al Az 142°-322°.

En el Perfil Codo del Blanco las rosetas de umbones de Entolium sp. en posición de vida (fig. 6-65b) son

bimodales oblicuas con media al Az 94° y modas importantes a los Az 330° y 130°. Los diagramas de paleocon'ientes de

umbones de Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-65c) tienen diseños polimodales con media al 272° y modas

importantes al NO, ONO y SE (AZ305°, 285° y 145° respectivamente).

Las trazas fósiles agrupan Chondn'tes isp., Tha/assinoides isp., Lapispira isp., Sko/¡thos isp., RhizocoraI/ium isp.,

Plano/¡tes isp. y Teichíchnus rectas y niveles con alta densidad de excavaciones similares a Sko/¡thos isp.

Las acumulaciones de la litofacies Sm2 coronan bancos de las litofacies Shm1, Sm1 y Sg4 destacándose la

asociación con capas de la litofacies Sm1 en sucesiones amalgamadas Sm1-Sm2. Están ampliamente difundidas en la

porción media y superior de los Perfiles Puesto Araya y de los Caballos, en la sección media del Perfil Las Chilcas y en el

tercio infen'or a medio del Perfil Codo del Blanco. Aparecen en forma muy subordinada en el tope del Perfil Arroyo

Peuquenes.

Interpretación :
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Los niveles de la litofacies Sm2 se interpretan como producto de corrientes tractivas de muy baja energía en

condiciones de régimen de flujo inferior, por debajo del nivel de base de ola de buen tiempo y en un ambiente de aguas

claras. Esta interpretación se basa en los rasgos tafonómicos (ver tafofacies PFPV). La ubicación de los depósitos de la

Iitofacies Sm2 por encima de otros de las Iitofacies Shm1, Sm1 y Sg4 indica su correspondencia con épocas de buen

tiempo posteriores a tormentas.

Las paleocorrientes de la litofacies Sm2 pueden interpretarse considerando que, mientras viven, los bivalvos

suspensívoros se disponen con su comisura transversal a las corrientes de baja energía dominantes (cf. Frey et al.

1987). Lo cual se traduce, en el caso Weyla sp. y Entolíum 5p., con la ubicación de los umbones aguas abajo. Es por ello

que las rosetas de Weyla sp. en posición de vida del Perfil Puesto Araya (fig. 6-65a) señalan corrientes unidireccionales

de baja energia dirigidas al ONO, ESE, N y NNE, transversales hasta oblícuas a la costa. Las Pinna sp. del Perfil Puesto

Araya, en cambio, indican flujos similares, de rumbo NO-SE, oblícuas a la costa.

Según los criterios mencionados los diagramas de paleocorrientes de umbones de Entolíum sp. en posición de

vida del Perfil Codo del Blanco (figs. 6-65b) señalan Ia acción de flujos de baja energía oblícuos a la costa y dirigidos al

NO y SE (Az 330° y 130° respectivamente) en tanto que las Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-65c) confirman los flujos

dirigidos al NO y SE (Az 305° y 145° respectivamente) y evidencian otros al ONO (Az 285°).

La morfología de las colonias de corales (Meandrostylis (.7)jaworskii (Ge/th» acota la profundidad de Ia

litofacies Sm2 en la mitad inferior del Perfil Puesto Araya a los -10 m (ver Aberhan 1992). La ubicación de amonites con

su plano de simetría vertical sumada a la ausencia de retrabajo por corrientes, permiten restringir la profundidad máxima

de los bancos de la facies Sm2 en la sección media del Perfil Las Chilcas en los -20m (Oliveroy Scasso 1988).

Thalassinoídes isp., Teíchichnus rectus, Chondn‘tes lsp., Plano/¡tes isp. y Rhizocorallium isp. se asignan a la

ichnofacies de Cruziana común en la zona de transición a Offshore (Frey et al. 1990, Pemberton et al 1992). Los niveles

con alta densidad de excavaciones similares a Sko/ithos isp. (fig. 6-94) muestran excavaciones verticales, levemente

oblícuas, de paredes no recubiertas y hasta 20 mm de longitud,conservadas como rellenos completos (cf. Gámez Wntamed y

Liñán 1996) cementados por carbonato. La composición del relleno difiere de la composición del banco alojante pero es

densidad de Sko/¡thos isp. . Perfil Puesto Araya.
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Fig. 6-67 : Litofacies stc : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada en artesa. Perfil Codo del Blanco.

idéntica a la del banco suprayacente, lo que indica el relleno pasivo de trazas inicialmente abiertas en un sustrato firme.

Litofacies stc : Areniscas con estratificaciónentrecruzada en artesa o estratificaciónentrecruzada de saca y resaca
(fig. 6-66).

Descripción :

Areniscas medianas a finas blancas, cuarzosas, con restos de estratificación entrecruzada en artesa de

pequeña escala o estratificación entrecruzada de saca y resaca (swash cross stratification),ondulitas de oleaje en el tope

y Skolithos línearis en gran densidad, dispuestas en bancos tabulares de base y techo planos netos, y 0,5 m a 2,2 m de

espesor

Las areniscas son cuarzosas, bien seleccionadas y estériles salvo por la presencia de Skolithos Iinean's. Estos

últimos tienen entre 2 y 3 mm de diámetro, 55 cm de longitud y un relleno de limolitas negras. Constituyen la traza

excluyente en estos bancos.

La estratificación entrecruzada en artesa está dada por sets cuneiformes de 1,5-0,7 m de ancho y 0,7-0,4 rn de

espesor, observándose que la escala de los sets disminuye hacia el tope. Las ondulitas de oleaje son simétricas, de

cresta recta y sets de bases cóncavas (bund/ed upbuílding,de Raaf et al. 1977).

Las direcciones de flujo de estratificaciones entrecruzadas en artesa del Perfil Codo del Blanco (fig. 6-67a) dan

on'gen a rosetas polimodales con media al Az 240° y una moda secundaria importante al Az 205°.

La Iitofacies stc aparece exclusivamente en la sección inferior de los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas y

Codo del Blanco y en las porciones inferior y media del Perfil de los Caballos donde alcanza su mayor desarrollo. Las

acumulaciones de la Iitofacies stc se intercalan con otras de las litofacies Sw, Stb, Shm1, Shm2, Sm1 y st,

conformandosucesionesstc-Sw; Stb-stc-Shm1; Shm2-stc yst-stc.

Interpretación :

La estratificación entrecruzada en artesa y geometría tabular de las capas de la Iitofacies stc señala su

depósito por corrientes tractivas no canalizadas, total o dominantemente unidireccionales, en condiciones de bajo

régimen de flujo, por encima del nivel de base de ola de buen tiempo. En el caso de los bancos de areniscas con

estratificación entrecruzada de saca y resaca se forma justamente por las corrientes de saca y resaca que controlan la

sedimentación del foreshore de costas disipativas. En algunos casos la gran densidad de trazas y homogeneidad de las
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Fig. 6-68 : a) Litofacies Sw : Detalle de banco con estratificación entrecruzada en artesa. Perfil Codo del Blanco.
b) Tafofacies LC1 y Litofacies Sw : Aspecto general de las lentes bloclásticas en la base de artesas. Se

observa el empaquetamiento denso y el predominio de valvas convexas hacia am’ba.
Perfil Puesto Araya.
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Fig. 6-69 : a) Litofacies Sw : Orientación de ejes de artesas. Perfil Puesto Araya.
b) Litofacies Sw : Orientación de ápices de gastrópodos retransportados. Perfil Las Chilcas.
c) Litofacies Sw : Orientación de umbones de Gryphaea sp. retransportadas. Perfil Las Chilcas.
d) Litofacies Sw : Dirección de flujo de estratificación entrecruzada en artesa. Perfil de los Caballos.

areniscas obliteró la estratificación entrecruzada impidiendo establecer con seguridad la naturaleza de las corrientes que

depositaron estas areniscas.

El diagrama de paleocorrientes de la estratificación entrecruzada en artesa del Perfil Codo del Blanco (fig. 6

67a) indican corrientes unidireccionales dirigidas al SO y SSO (Az 240°-255° y 205° respectivamente), es decir,

transversales u oblícuas a la costa.

Skolithos Iinean's interpretada como domichnia de organismos suspensívoros, corresponde a la ichnofacies

homónima tipica del foreshore o parte superior del shoreface de costas arenosas (Frey et al. 1990) y evidencia aguas

intersticiales y de fondo bien oxigenadas (Ekdale y Mason 1988, Bromley 1990). Su aparición como ichnogénero único no

permite asignarlo al foreshore con seguridad, donde una penetración de 55 cm en el sustrato (registrada en la porción

inferiordel Perfil Puesto Araya) indicaría un rango de mareas mínimo equivalente (Pemberlon et al. 1992).

Litofacies Sw : Areniscas con estratificación entrecruzada en artesa y/o Iaminación entrecruzada en artesa (fig. 6-68a)

Descripción :
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Fig. 6-70 : a) Litofacies Sw : Orientación de corales solitarios. Perfil de los Caballos.
b) Litofacies Sw : Direcciones de flujo de ondulitas de oleaje. Perfil Codo del Blanco.
c) Litofacies Sw : Direcciones de flujo de ondulitas asimétncas. Perfil Codo del Blanco.
d) Litofacies Sw : Dirección de flujo de estratificación entrecruzada en artesa. Perfil Codo del Blanco.

Areniscas medianas a finas, blancas, grises o verdes, cuarzosas, moderadamente a bien seleccionadas, con

estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala (sets <2 m de ancho y 0,30 m de espesor) y/o laminación

ondulítica en artesa. Se disponen en bancos granodecrecientes, tabulares o Ienticulares muy extendidos (de más de 50

m de ancho) de bases cóncavas o planas y topes ondulados o planos, ambos netos. Los espesores oscilan entre 0,15 a

0,80 m de espesor aunque en depósitos amalgamados alcanzan los 3 m de potencia. A veces la base de las artesas

está marcada por una concentración esqueletal de fauna retransportada (ver tafofacies LC1,fig. 6-68b). Ocasionalmente

puede hallarse infauna dispersa en posición de vida (ver tafofacies PFPV) en el tope de los bancos. Petrográficamente

estas psamitas corresponden a arenitas arcósicas.

Las ondulitas y megaóndulas de oleaje son simétricas y asimétricas, con crestas sinuosas, sets de bases

cóncavas y láminas cruzadas que unen crestas suCesivas (band/ed upbuildingy offshooting and draping foresets, de

Raaf et al. 1977). A menudo en las láminas frontales se concentran briznas carbonosas. Los sets de la estratificación

entrecruzada en artesa miden entre 1,5 y 0,5 rn de ancho y 0,7 a 0,35 m de espesor, siendo los más comunes aquellos

de 0,8-0,5 m de ancho y 0,5-0,35 m de potencia. Los sets de la laminación ondulítica generalmente miden 18-15 cm de

ancho y 5-3 cm de potencia aunque pueden alcanzar los 5 cm de ancho y los 3 cm de espesor.
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La concentración esqueletal de la base de las artesas (tafofacies LC1, fig. 6-68b) tiene una biofábrica simple de

empaquetamiento cerrado (40% de valvas) y matriz psamítica gruesa a mediana, con gradación normal. Estas

concentraciones están formadas exclusivamente por bivalvos epifaunales (Gryphaea sp., Weyla sp._ Chlamys sp.) y

escasos gastrópodos indetenninados de espira alta. Los bivalvos están desarticulados, muy poco fragmentados y

desgastados; con valvas concordantes convexas hacia arriba >> hacia abajo, erguidas u oblícuas, a veces anidadas. La

selección por tamaño de los bioclastos es buena.

Para los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas las paleocorrientes se graficaron a partir de ejes de artesas, ápices

de gastrópodos y umbones de Gryphaea sp. de Ia tafofacies LC1. Los diagramas de paleocon’ientes de ejes de artesas

(fig. 6-693) y ápices de gastrópodos (fig. 6-69b) son unimodales con medias a los Az 245,8°-65,8° y 27.9°

respectivamente. Las rosetas de umbones de Gryphaea sp. (fig. 6-69c) son bimodales con las modas principales

opuestas y media al Az 199°.

Las paleocorrientes de los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos se evaluaron a partir de direcciones de

flujo de estratificación entrecruzada en artesa. ondulitas asimétricas y simétricas (de oleaje) y ejes de corales solitarios.

Las rosetas de la estratificación entrecruzada en artesa (figs. 6-69d y 6-70d) presentan diseños unimodales con medias

al NO, NNO (Az 327°, 323° y 333°) y ESE (Az 123°-109°) las últimas sólo en el Perfil Codo del Blanco. Los corales

solitarios (fig. 6-70a) determinaron distribuciones unimodales con media al Az 331° en tanto que las direcciones de

avance de ondulitas simétricas (fig. 6-70b) y asimétricas (fig. 6-70c) formaron diagramas unimodales con medias al Az

356° y 319° respectivamente.

La fauna en posición de vida reúne bivalvos infaunales someros y profundos, escasos bivalvos epifaunales

libres y gastrópodos indeterminados.

Las trazas incluyen Diplocraten'on isp., Sko/¡thos isp.. Thalassinoides isp.. Teichichnus isp.. Lapispira isp..

Plano/¡tes isp.. Rhizocora/Iium isp. y Chondn'tes isp._apareciendo asociadas sólo las dos primeras.

Los depósitos de la litofacies Sw afloran discontinuamente a lo largo de todo el Perfil de los Caballos _están

muy desarrollados en las porciones inferiores de los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas, en las secciones inferior y

media del Perfil Codo del Blanco y están muy subordinados en el tercio inferior del Perfil Arroyo Peuquenes. Los niveles

de Ia litofacies Sw suelen amalgamarse entre sí, cubrir depósitos de las litofacies Shm2 y Stg3 o intercalarse entre

niveles de las litofaciesShm1, Sm1 y st.

Interpretación :

Los depósitos de la litofacies Sw se interpretan corno producto de la acreción de dunas 30 de diferente escala

por acción de corrientes tractivas dominantemente oscilatorias, no canalizadas. en condiciones de bajo régimen de flujo,

que actuaron por encima del nivel de base de ola de buen tiempo (shoreface). En este marco las concentraciones LC1

se interpretan como Iags de bivalvos poco retrabajados, formados en los senos entre las dunas SD.

Los diagramas de paleocorrientes de ejes de artesas del Perfil Puesto Araya (fig. 6-69a) señalan corrientes

oscilatorias de dirección SO-NE (245,8°-65.8°). Las rosetas de los bivalvos (fig. 6-69c) y gastrópodos (fig. 6-69b) del

Perfil Las Chilcas evidencian flujos oscilatorios de energía moderada (Nagle 1967, Allen 1990) y dirección ONO-ESE

(289°-109° hasta 297,9°-117,9° respectivamente) algo oblícuos a los flujos SO-NE registrados por las artesas.

En los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos los diagramas de paleocorrientes de Ia estratificación

entrecruzada en artesa (figs. 6-69d y 6-70d) señalan corrientes oscilatorias, oblicuas a la costa y dirigidas al NO, NNO

(Az 327°, 323° y 333°) y ESE (Az 123°-109°). Estas últimas, presentes sólo en el Perfil Codo del Blanco, repiten una

tendencia observada también en las litofacies Shm1, Shm2, Sm1, C. M3 y O1. El carácter oscilatorio de los flujos pudo

establecerse gracias a Ia aparición de corales solitarios con su eje mayor perpendicular a Ia dirección de flujo de la

estratificación entrecruzada en artesa. Las rosetas de los corales solitarios (flg. 6-70a) confirman las corrientes de

dirección NNO (Az 331°) en tanto que las paleocorrientes de las ondulitas de oleaje y ondulitas de flujos combinados

(figs. 6-70b y c) indican corrientes dirigidas al NNO y SSE (Az 319° y 123°-109° respectivamente), estas últimas

presentes sólo en el Perfil Codo del Blanco.
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Fig. 6-71 : a): Litofacies Stg3 : Aspecto general de las barras de marea. Perfil Las Chilcas.
b): Litofacies Stg3 : Lags basales en láminas frontales de las barras de marea. La flecha indica ondulitas de

corriente en el tope de esas láminas. Perfil Las Chilcas.

y están separadas entre sí por recubrimientos delgados de pelitas verdes, niveles con trazas (Sko/ithos isp. y

Tha/assinoides isp.) u ondulitas Iinguoides o de crestas poco sinuosas. En la base de las capas frontales suele aparecer

un lag (fig. 6-71b) de Iitoclastos muy redondeados, oblados y prolados, poco seleccionados, de 0,5-5 cm de diámetro

(diámetro promedio 3 cm) cuya composición incluye andesitas (del Gr. Choiyoi?) >> granitos y cuarzo.
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En cuanto a las trazas, Dip/ocraten'on isp. y Sko/¡thos isp. se interpretan como domichnia de organismos

suspensívoros y corresponden a Ia ichnofacies de Skolithos, del foreshore y shoreface de plataformas marinas (Frey et al

1990. Pemberton et al 1992). Thalassinoides isp., Teichichnus isp., Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. corresponden a la

ichnofacies de Cruziana de la zona de transición a Offshore (Frey et al. 1990, Pemberton et al 1992).

Litofacies Sp : Areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar

Descripción :

Areniscas medianas de color gris claro, muy seleccionadas, con estratificación entrecruzada tabular planar y

Iags basales bioclásticos o epiclásticos en la base de los bancos. Se disponen en bancos tabulares granodecrecientes

de 1 a 3 m de potencia. bases planas netas o deformadas por carga y topes planos netos. Suelen contener estructuras

de escape de agua. Petrográficamente estas psamitas corresponden a arenitas arcósicas.

La estratificación entrecruzada tabular planar comprende sets de 0,2-1 m de espesor. Los niveles de la Iitofaci

Sp suelen estar formados por uno o varios sets apilados de estratificación entrecruzada tabular planar.

Los lags bioclasticos forman lentes de 1,5-2 m de ancho y 0,2 a 0.5m de potencia correspondientes a la

tafofacies LC1 (fig. 6-68b). Presentan una biofábrica simple de empaquetamiento cerrado (40% de valvas) y matriz

psamitica gruesa a mediana. con gradación normal. Estas concentraciones están formadas exclusivamente por bivalvos

epifaunales (Gryphaea 5p.. Wey/a sp.. Chlamys sp.) y escasos gastrópodos indeterminados de espira alta. Los bivalvos

están desarticulados, muy poco fragmentados y desgastados; con valvas concordantes convexas hacia arriba >> hacia

abajo. erguidas u oblícuas, a veces anidadas. La selección por tamaño de los bioclastos es buena.

Los lags epiclásticos están compuestos por clastos de ópalos y andesita esféricos y oblados, muy redondeados,

poco seleccionados, de 2 a 6 cm de diámetro (diámetro medio : 2-3 cm).

Los diagramas de paleocorrientes de las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada tabular planar

son unimodales con medias a los Az 110° y 135°.

Los depósitos de la Iitofacies Sp afloran únicamente en la base del Perfil Codo del Blanco en forma muy

subordinada, donde alterna con acumulaciones de las Iitofacies Stb y Sm1.

Interpretaci '

Los depósitos de la Iitofacies Sp se interpretan como producto de la acreción de dunas 20 de pequeña escala

por acción de corrientes tractivas unidireccionales, no canalizadas, en condiciones de bajo régimen de flujo,que actuaron

por encima del nivel de base de ola de buen tiempo (shoreface). En este marco las concentraciones de la tafofacies LC1

se interpretan como Iags de bivalvos poco retrabajados. formados en los senos entre las dunas 2d.

Los diagramas de paleocorrientes de la estratificación entrecruzada tabular planar señalan corrientes unidirec

cionales dirigidas al ESE y SE (Az 110°-135°), direcciones que concuerdan con otras paleocorrientes al SE halladas para
el Perfil Codo del Blanco.

Litofacies Stgs : Areniscas con estratificación entrecruzada tangencial y recubrimientos peliticos (figs. 6-71a y b)

Descripción :

La Iitofacies Stg3 aparece en los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas y de los Caballos. Reúne bancos tabulares

de areniscas medianas y finas cuarzosas. de color blanco a gris, con estratificación entrecruzada tangencial y

recubrimientos peliticos y óndulas de corriente separando las capas frontales. El espesor oscila entre 1,5 y 4 m de

espesor. Las bases son planas netas y los topes son netos. planos o paralelos a las capas frontales.

La estratificación entrecruzada tangencial es de mediana escala (sets de 0,5 a 0,75 m de potencia) y está dada

por láminas cruzadas tangenciales hacia la base que inclinan entre 21° y 27°. cambian de espesor a intervalos regulares
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Fig. 6-72 : a) Litofacies 8th : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada tangencial. Perfil Puesto Araya.
b) Litofacies Stg3 : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada tangencial. Perfil Las Chilcas.
c) Litofacies Stg3 : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada tangencial. Perfil de los Caballos.
d) Litofacies Stg3 : Dirección de flujo de ondulitas de corriente. Perfil de los Caballos.

Las rosetas de direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada tangencial del Perfil Puesto Araya (fig. 6

72a) y del Perfil Las Chilcas (fig. 6-72b) son unimodales, con medias al Az 144,07°; 209,94° y 155,48°. Los diagramas de

paleocorrientes de las ondulitas de con'iente del Perfil Puesto Araya también son unimodales con media al 320,9°. Las

rosetas de Ia estratificación entrecruzada tangencial del Perfil de los Caballos son polimodales; en algún caso (fig. 6-72c)

muestran modas opuestas ubicadas a los Az 295° y 115° y media al Az 228° mientras que en otros casos muestran

modas importantes al ESE (Az 110° a 130°) y SSO (Az 210° a 230°) y media al Az 168°. Las distribuciones de las

direcciones de flujo de ondulitas de corriente del Perfil de los Caballos (fig. 6-72d) son unimodales con Ia moda más

importante al N y media al Az 31°.

La litofacies Stg3 se restringe a la porción inferior de los Perfiles Puesto Araya, de los Caballos y Las Chilcas,

hallándose intruída por filones capa andesíticos en este último. Los depósitos de la facies Stg3 suelen repetirse o pasar
a niveles de las Iitofacies Stb o Sh.

Interpretación:

La estructura interna y geometría de los bancos de la Iitofacies Stg3 permite interpretarlos como producto de
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Flg. 6-73 : a) Litofacies Stb : Areniscas con estratificación enlrecruzada herríngbone de los rellenos de estrechos de

marea. Perfil Puesto Araya.
b) Litofacies Stb : Lente de conglomerados que representa el relleno de un estrecho de marea, en sección

transversal del flujo. EI lente de conglomerado es el que aparece en Ia fig. 5-8 en sección
paralela al flujo. Perfil Las Chilcas.

120



Lanés, 2002

Fig. 6-73 : c) Litofacies Stb : Aspecto de los conglomerados Ienticulares en sección paralela al flujo. Se observan
imbricaciones de direcciones de flujo opuestas. Perfil Codo del Blanco.

corrientes tractivas, no canalizadas, que invierten su dirección periódicamente, y de competencia fluctuante que actuaron

por debajo del nivel de marea baja. La estructura interna recuerda a las ondas de arena (sandwaves) submareales de la

clase IllAde Allen (1980) formadas por corrientes mareales de velocidades muy distintas. Durante la marea dominante se

produce la avalancha de Ia arena en la cara de sotavento de las barras, formando así los paquetes tidales. El proceso de

avalancha de arena está favorecido por la asimetría de las corrientes mareales que permiten la separación del flujoen la

cresta de las barras. Los niveles ondulíticos, de polaridad opuesta a los paquetes tidales, pueden formarse por el flujode

retroceso o por la marea subordinada. En los lapsos de velocidad nula decantan las pelitas de los recubrimientos o se

forman los niveles con trazas. Si bien se observó la variación cíclica de espesor de los paquetes mareales, la poca

extensión lateral de los afloramientos de Ia Iitofacies 8th en los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas impidió comprobar

si esos cambios respondian a un régimen diurno o semidiumo. Por otra parte debe recordarse que la orientación del

Perfil de los Caballos es oblícua con respecto a las corrientes de marea medidas en los Perfiles Puesto Araya y Las



Fig. 6-73 : c) Litofacies Stb : Aspecto de los conglomerados lenticulares en sección paralela al flujo. Se observan
imbricaciones de direcciones de flujo opuestas. Perfil Codo del Blanco.

corrientes tractivas, no canalizadas, que invierten su dirección periódicamente, y de competencia fluctuante que actuaron

por debajo del nivel de marea baja. La estructura interna recuerda a las ondas de arena (sandwaves) submareales de la

clase IllAde Allen (1980) formadas por corrientes mareales de velocidades muy distintas. Durante la marea dominante se

produce la avalancha de la arena en la cara de sotavento de las barras, formando así los paquetes tidales. El proceso de

avalancha de arena está favorecido por la asimetría de las conientes mareales que permiten la separación del flujoen la

cresta de las barras. Los niveles ondulíticos, de polaridad opuesta a los paquetes tidales, pueden formarse por el flujo de

retroceso o por la marea subordinada. En los lapsos de velocidad nula decantan las pelitas de los recubrimientos o se

forman los niveles con trazas. Si bien se observó la variación cíclica de espesor de los paquetes mareales, la poca

extensión lateral de los afloramientos de la Iitofacies Stg3 en los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas impidiócomprobar

si esos cambios respondían a un régimen diurno o semidiumo. Por otra parte debe recordarse que la orientación del

Perfil de los Caballos es oblícua con respecto a las corrientes de marea medidas en los Perfiles Puesto Araya y Las
Chilcas.

Los diagramas de paleocorrientes de la estratificación entrecruzada tangencial (figs. 6-72a y b) y ondulitas de

corriente de los Perfiles Las Chilcas y Puesto Araya, con medias separadas por un ángulo de 176.8°, confirmarían que

las ondulitas pudieron tomarse por el flujo de retroceso durante la marea dominante o por la marea subordinada. Según

la orientación de la paleocosta la marea dominante era la de entrada. Las rosetas de la estratificación entrecruzada

tangencial del Perfil de los Caballos (fig. 6-72c) indican corrientes unidireccionales dirigidas al ONO, ESE, SSE y SSO

(Az 295°, 110°-130°, 210°-230°) en tanto que los diagramas de paleocorrientes de ondulitas de corriente del mismo perfil

(fig. 6-72d) señalan flujos dirigidos al N. Las paleocorrientes del Perfil de los Caballos confirman las direcciones de la

marea de entrada delos Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas que aparentemente se hallan mejor preservadas.
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Para estimar la profundidad de depositación de estas barras se utilizóel diagrama de profundidad vs. rugosidad

(K.) de Van den Berg et al. (1995) que arrojó una profundidad de 4.5 m para los Perfiles Las Chilcas y Puesto Araya. No

se pudo seguir este método con los datos del Perfil de los Caballos debido a su orientación oblicua con respecto a las

corrientes de marea tomadas en los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas.

Si bien la presencia de Skolithos isp. sugiere un emplazamiento intertidal para las barras de Ia litofacies Stga, su

geometría y estructura interna es similar a las formas de lecho subtidales (Nio y Yang 1991, Van den Berg et al. 1995).

Por ello. y debido a que no pudo estimarse el rango de mareas en forma independiente, se propone una acumulación

subtidal no muy profunda que eventualmente pudiera quedar expuesta durante mareas bajas extraordinarias. La relación

vertical con la facies Stb implica que las acumulaciones de la litofacies St93 podn’an corresponder a márgenes de

estrechos de marea (tidal inlef. Hayes 1980). En sintesis, los depósitos de la litofacies Stga representan la migración

longitudinalde dunas 2d bajo la acción de corrientes de marea de entrada, probablemente correspondientes a facies de

márgenes de estrechos de marea.

Finalmente Skolithos isp. y Thalassinoides isp. se interpretan como domichnia de organismos suspensívoros

típicas de aguas intersticiales y de fondo bien oxigenadas (Ekdale y Mason 1988. Bromley 1990). La primera corresponde

a la ichnofacies homónima, de ambientes litorales de mediana a alta energía y fondos arenosos sujetos a erosión y/o

depositación abruptas (por ej. forashore y shoreface de plataformas marinas, espigas e islas de barrera; Frey et al 1990,

Pemberton et al 1992). Thalassinoides isp. corresponde a la ichnofacies de Cruziana de la zona de transición a offshore,

aunque también puede aparecer en áreas litorales y sublitorales de estuan'os y bahías (Fray et al. 1990. ver Asociación

de Facies J7). A la ichnofacies de Cruziana también corresponden Rhizocorallium isp. y Teíchichnus isp.

thofaciea Stb : Conglomerados macizos y areniscas con estratificación entrecruzada hern'ngbone (figs. 6-73a y b)

Descripción :

Conglomerados medianos hasta areniscas medianas, de color blanco y castaño, dispuestos en bancos grano

decrecientes que comienzan con conglomerados medianos o finos macizos seguidos por areniscas gruesas

oonglomerádicas. areniscas medianas con estratificación entrecruzada en artesa con sets de direcciones opuestas

(estratificación entrecruzada hern'ngbone) y ondulitas de flujos combinados en el tope. Se disponen en bancos lenticu

Iares granodecrecientes, de 7-15 m de ancho y 0,3 m-1,8m de espesor. Las bases son erosivas, cóncavas y netas. y los

techos son planos netos. El conglomerado basal puede estar completamente ausente o estar reemplazado por Iags
lenticulares de coquinas de hasta 50 cm de espesor. correspondientes a la tafofacies LC2.

El conglomerado es clastosostén. formado por clastos ecuantes y prolados. subredondeados a muy redondea

dos. moderadamente o bien seleccionados. de 0.5 a 15 cm de diámetro (diámetro medio: 2-5 cm), compuestos por

cuarzo lechoso (80%) y riolitas (15%). Los mayores diámetros corresponden a Iitoclastos volcánicas. La matriz es idén
tica a la arenisca mediana del resto del banco.

Las areniscas son cuarzosas y bien seleccionadas. Muestran estratificación entrecruzada en artesa de pequeña

escala (sets de 0.30.5 m de potencia y 2 m de ancho) con sets adyacentes de diferente espesor y direcciones de

inclinación opuestas (estratificación entrecmzada hem'ngbone, fig. 6-73a). A menudo hay recubrimientos pelíticos del

gados separando las láminas frontales de la estratificación entrecmzada hem'ngbone. En los niveles de la litofacies Stb

sin conglomerado basal, Ia base de las artesas está marcada por guijas cuarzosas ecuantes. subredondeadas. poco
seleccionadas. de hasta 7 mrn de diámetro.

Dentro de la litofacies Stb se incluyen lentes conglomerádicas (fig. 6-73b) de 5 rn de ancho y 0.55 a 1.10 m de

espesor. bases cóncavas erosivas y topes planos netos, que aparecen en la porción inferiorde los Perfiles Las Chilcas,

de los Caballos y Codo del Blanco. En los Perfiles Las Chilcas y de los Caballos el relleno de estas lentes es multiepisó

dico con altemancia de capas conglomerádicas y areniscosas. EI conglomerado de ese relleno es fino a mediano. clas

tosostén y polimíctico,compuesto por clastos andesiticos, n'oliticosy de cuarzo. prolados y oblados, bien redondeados y
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Fig. 6-74 : a ) Litofacies Stb : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada heníngbone. Perfil Puesto Araya.
b) Litofacies Stb : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada hem'ngbone. Perfil Puesto Araya.
c) Litofacies Stb : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada hern'ngbone. Perfil de los Caballos.
d) Litofacies Stb : Direcciones de flujo de estratificación entrecruzada hen'íngbone. Perfil de los Caballos.
e) Litofacies Stb : Direcciones de flujo de imbricaciones. Perfil Codo del Blanco.
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con selección bimodal (modas dominantes: 4-6 cm y 2-3 cm). lntemamente ese conglomerado es macizo o con grosera

estratificación plana o imbricaciones de direcciones opuestas. Las areniscas de esos rellenos multiepisódicos son

medianas a finas. cuarzosas, bien seleccionadas, con estratificación entrecruzada hem'ngbone. En cambio, el relleno de

las lentes de la porción inferiordel Perfil Codo del Blanco es exclusivamente gravoso, con grosera estratificación plana e

imbricaciones según el eje a (de tipo a(t)b(i)) de direcciones opuestas (fig. 6-73c). Ese conglomerado es clastosostén

mediano a grueso, compuesto por clastos oblados y prolados, muy redondeados, de andesita. ópan y cuarzo, de 3 a 15

cm de diámetro (diámetro medi : 3-5 cm). La selección de este conglomerado es bimodal : los niveles con imbricaciones

cuyas direcciones de flujo se dirigen al NO (fig. 6-74e) contienen clastos con diámetros entre 4 y 12 cm (diámetro medio :

6-10 cm) en tanto que aquellos niveles con direcciones de flujo al SE alojan clastos con diámetros variables entre 2 y 15

cm de diámetro (diámetro medio : 4-8 cm). Lo que implica que los niveles cuyas direcciones de flujo de las imbricaciones

se dirige al NO están mejor seleccionados que aquellos con direcciones de flujo de imbricaciones al SE.. Otro rasgo

característico de las lentes conglomerádicas de Ia Iitofacies Stb del Perfil Codo del Blanco es que están coronadas por

areniscas con estratificación entrecruzada en artesa o estratificación entrecruzada de saca y resaca (litofaciesstc) o

por areniscas con laminación plana y lineación por partición (Iitofacies Sh).

Las paleocorrientes de la estratificación entrecruzada hern'ngbone de los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas

muestran dos tendencias : 1) los diagramas de bancos sin conglomerados basales son unimodales bipolares (fig. 6-74a)

con medias al Az 344,53° y modas destacables a los Az 155° y 335°; 2) las rosetas de los bancos con conglomerados

basales (fig. 6-74b) son bimodales de mayor dispersión y media al Az 308° (casi perpendicular a los ejes mayores de

clastos prolados que se orientan al Az 210°).

Las paleocorrientes del Perfil de los Caballos corresponden a direcciones de flujo de Ia estratificación

entrecruzada hem'ngbone e imbricaciones. Las rosetas de Ia estratificación entrecruzada hem'ngbone son bimodales

bipolares u oblícuas. Los primeras (figs. 6-74c y d) muestran medias al ONO (Az 309°). SE (Az 127°) y ENE y modas

principales opuestas al NNO (Az 325°. 335°, 320°-340°). SSE (Az 135, 155°) y SE (Az 140°-150°). Las rosetas bimodales

oblícuas tienen medias al SSE (Az 164°) y ESE (Az 110°) y modas principales al SSE (Az 155°, 145°). NNO (Az 325°) y N

(Az 355°), separadas por ángulos de 170° a 150°. Las imbricaciones también originaron distribuciones bimodales

oblícuas con media al ONO (Az 306°) y modas principales al N (Az 355°) y SSE (Az 145°) separadas por ángulos de

140°.

Los diagramas de paleocorrientes de las direcciones de flujo de imbricaciones del Perfil Codo del Blanco (fig. 6

74e) son unimodales con media al Az 305,52°, una moda dominante aproximadamente al Az 325° y modas subordinadas

opuestas orientadas al N y S.

Los depósitos de la Iitofacies Stb aparecen en la sección inferior de los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas. de

los Caballos y Codo del Blanco. Se intercalan entre bancos de las IitofaciesStg3, Sh y stc formando sucesiones Stga

Stb, Stb-Sh, Stb-stc ó repeticiones Stb-Stg3. estos últimosen los Perfiles Puesto Araya. Las Chilcas y de los Caballos.

Interpretación :

Los depósitos de Ia litofacies Stb se interpretan como producto corrientes tractivas, que invierten su dirección de

flujo en el tiempo, canalizadas y de energía alta a moderada que permitió Ia orientación de las gravas basales, el

transporte de las guijas de la bases de las artesas y el lavado parcial de los lags bioclásticos (tafofacies LC2).

La orientación de la paleocosta permite evaluar las paleocorrientes. En los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas

la antigua linea de costa de los depósitos mareales varió entre NNE-SSO y NE-SO. Alli las lentes exclusivamente

arenosas muestran abundantes paleocorrientes al S y SSE evidenciando el dominiode conientes de marea de entrada.

Las medias al NO de las lentes con conglomerados basales indican corrientes de marea de salida. La mayor

granulometria de los canales de marea de salida se explica por su paralelismo con las corrientes fluviales. situación que

aumentaría la competencia. La alta madurez textural de los Iags y la alta madurez textural y composicional de las

areniscas indican un retrabajo prolongado por encima del nivel de base de ola de buen tiempo. La composición

polimíctica de la grava sugiere la cercanía de una desembocadura fluvial (Leitholdy Bourgeois 1984).

La orientación de Ia paleocosta hallada para los Perfiles de los Caballos y Codo del Blanco varió entre NNE-SSO
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y NE-SOAEn el Perfil de los Caballos dominan levemente las paleocorrientes al SSE y SE, correspondientes a la marea

de entrada, por sobre las de orientación NNO que representan Ia marea de salida. Las paleocorrientes al N están muy

subordinadas y también corresponden a flujos de marea de salida. Se observa el predominio de corrientes de marea de

entrada en las lentes arenosas y el dominiode flujos de marea de salida en las lentes con conglomerados basales, cuya

mayor granulometría se explica por el paralelismo de las corrientes de marea de salida con los flujos fluviales, situación

que aumentaría la competencia. En cambio, en el Perfil Codo del Blanco dominan las paleocorrientes al NO (fig. 6-74e),

correspondientes a corrientes de marea de salida; subordinadamente aparecen direcciones Ny S que reflejan corrientes

de marea de salida y entrada respectivamente.

El carácter granodecreciente, geometria lenticular, bases erosivas, estructuras bipolares, lags conglomerádicos

o bioclásticos (tafofacies LCZ)y la relación con las litofacies 8th y Sh, permiten interpretar las acumulaciones de la

litofacies Stb (tanto las lentes puramente areniscosas como aquellas que poseen un conglomerado basal) como

sucesiones de estrechos de marea (tidal ¡n/ets, Hayes 1980, Reinson 1992, Okazaki y Masuda 1995).

Fig. 6-75 : Litofacies Sh : Helminthopsis abe/i conservada como epichnia en el tope de los bancos.

Litofacies Sh : areniscas con laminación plana y Iineación por partición (fig. 6-75)

Descripción :
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. 4' As n í “'fn‘ l u1|
Fig. 6-76 : Litofacies st : Aspecto de un cuenco individualen las areniscas con estratificación entrecruzada swa/ey.

Perfil Arroyo Peuquenes.

R, A-- r‘ “i?Lineación por partición _,y “7' Ejes de cortes
. _V_‘ —%É—Litofaciesst b) '. y Litofacies st

- ’ï Intervalo: 10° ” .wï-dï’t-lntervalo: 10°' Población : 10 Población : 12
-.¿'Media : 316° ’ '

,chgDesv. standard : 5,16%
;
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Fig. 6-77 : a) Litofacies st : Orientación de lineación parting. Perfil de los Caballos .
b) Litofaciesst : Orientación de ejes de cortes erosivos. Perfilde los Caballos .

Areniscas medianas a finas blancas, cuarzosas y bien seleccionadas, con Iaminación plana y lineación por

partición; dispuestas en bancos tabulares de base y techo planos netos, y 0,3 m-2 m de espesor. Cada lámina muestra

gradación normal. En los topes suelen hallarse Skolithos isp., Diplocraten'on isp., Thalassinoides isp‘, estructuras en

roseta (sensu Damborenea y Manceñido 1994) y Helminthopsis abe/í (fig.6-75).

Esta litofacies aparece exclusivamente en el tercio inferior de los Perfiles Puesto Araya, Las Chiicas y de los

Caballos donde se intercala entre bancos de las IitofaciesStb y Stgs conformando sucesiones Stb-Sh-Stg3.

Interpretación :
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La Iineación por partición y geometría tabular de la litofacies Sh señalan la acción de corrientes tractivas no

canalizadas, de alta energía. en condiciones de régimen de flujo supen'or. comunes por encima del nivel marea baja. Su

ubicación coronando depósitos de la litofacies Stb y las trazas alojadas permiten interpretada como acumulaciones del

tope de estrechos de marea (Hayes 1980. Okazaki y Masuda 1995).

Skolithos isp., Diplocraten'on isp. y Thalassinoídes isp. se interpretan como domichnia de organismos

suspensívoros típicas de aguas intersticiales y de fondo bien oxigenadas (Ekdale y Mason 1988, Bromley 1990). Las dos

primeras corresponden a la ichnofacies de Skolithos, de ambientes litorales de mediana a alta energía y fondos arenosos

sujetos a erosión y/o depositación abruptas como por ejemplo el foreshore y shoreface de plataformas marinas, espigas

e islas de barrera (Frey et al 1990, Pemberton et al 1992). Thalassinoídes isp., correspondiente a Ia ichnofacies de

Cruziana de la zona de transición a Offshore. también puede aparecer en áreas litorales y sublitorales de estuarios y

bahías (Frey et al. 1990). Si bien las trazas en roseta fueron interpretadas como afines a Gyrophy/Iites isp._ una

fodinichnia generalmente conservada en pelitas, algunos ejemplares muestran una morfología compleja de tubos

verticales no revestidos que permite interpretada como domichnia de suspensívoros compatible con la ichnofacies de

Skolithos. Helminthopsís abeli también fue descripta en áreas intertidales (Carey 1978) y ambientes marinos someros

(Bradshaw 1981, Dam 1990). Tanto las estructuras en roseta como Helminthopsís abeli (“trazas sinuosas afines a Gordia

isp.”, Damborenea y Manceñido 1994) fueron asignadas a la ichnofacies de Skolithos (Damborenea y Manceñido 1994).

Litofacies st : Areniscas con estratificación entrecruzada swaley y/o Iaminaciónplana (figs. 6-76).

Descripción :

Areniscas gruesas hasta finas, de color gn's o castaño claro, con estratificación entrecruzada swaley (SCS) y/o

Iaminación plana y Iineación parting; en el tope pueden presentar ondulitas de oleaje ylo estructuras de escape de agua.

Se disponen en bancos irregulares o tabulares. 0,30m y 0,80 rn potencia aunque los depósitos amalgamados pueden

alcanzar los 2.40m. Las bases son erosivas e irregulares, a veces defonnadas, y los topes son planos netos.

Los cortes basales son lenticulares, de hasta 60 cm de ancho y 50 cm de espesor y a veces están rellenos por

lags bioclásticos dispersos. Dichos lags bioclásticos son internamente simples, de empaquetamiento abierto. y están

formados por pectinidos desarticulados, fragmentados y desgastados; dominando las valvas concordantes convean

hacia arriba >> hacia abajo. La selección de los bioclastos por tamaño es mala. La matriz es psamítica gruesa a mediana

y maciza.

La estratificación entrecruzada swaley de la litofacies st se caracteriza por presentar cuencos (swa/es)

aislados, excavados en una Iaminación plana o de bajo ángulo. Cada cuenco mide hasta 20 cm de potencia y entre

0,90m a 1m de ancho. La Iaminación plana está dada por una alternancia de láminas de arenisca muy gruesa a sabulita

con otras de arenisca mediana. Las ondulitas de oleaje son simétricas o asimétricas. con crestas sinuosas. formadas por

sets de bases cóncavas y láminas cruzadas que unen crestas sucesivas (band/ed upbuildingy offshootingand drapíng

foresets, de Raaf et al. 1977).

En un caso se observó un banco de 1.20 rn de espesor que comienza con arenisca gmesa a mediana con

gradación normal y pasa inmediatamente hacia am'ba a SCS. La base del banco es erosiva y parcialmente deformada, y

está labrada en depósitos psamíticos finos de la litofacies Sm2.

Los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos son los únicos en los que pudieron evaluarse las paleocorrientes

de la litofacies st. a partir de las orientaciones de la Iineación por partición, umbones de bivalvos retransportados. ejes

mayores de clastos y ejes de cortes erosivos basales. Las rosetas de la Iineación por partición (fig. 6-77a) y de ejes de

cortes erosivos (fig. 6-77b) son unimodales con medias a los Az 316° y 305° respectivamente. Los diagramas de

paleocon'ientes de ejes mayores de clastos son unimodales con media al Az 43°-223°. Finalmente las rosetas de

umbones de Weyla sp. retransportadas del Perfil Codo del Blanco son unimodales con media al SSO (Az 190°).

Las trazas incluyen Skolithos isp., Thalassinoídes isp. y RhízocoraI/¡umisp.

Los depósitos de la litofacies st suelen pasar transicionalmente en el tope a otros de las litofacies Shm2.

Sm1, Sw. Sm2 y T o alternar con niveles de las litofacies Sh, stc y acumulaciones amalgamadas de las litofacies
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Shm1 y Sm1. Esta litofacies está mejor desarrollada en la mitad inferior del Perfil Codo del Blanco, en los tercios inferior

y medio del Perfil de los Caballos y en Ia sección inferior del Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas).

Interpretación :

Las estructuras internas. bases erosivas y granulometría de la litofaciesst señalan su depósito por la acción

combinada de corrientes tractivas unidireccionales y oscilatorias. no canalizadas. de alta energia y generalmente en

condiciones de alto régimen de flujo, por encima del nivel de base de ola normal.

Para el reconocimiento de Ia SCS se adoptó el criterio de Leckie y Walker (1982) según el cual los cuencos (de

0.5 a 2 m de ancho y algunas decenas de centímetros de profundidad)pueden aparecer agmpados coriándose entre si o

aparecer en forma aislada labrados en una Iaminación plana de alto régimen o de muy bajo ángulo, criterio que coincide

con otros autores (Walker et al. 1983. Brenchley 1985. Walker y Plint 1992, Cheel y Leckie 1993). No se tomaron en

cuenta las restricciones de espesor de los depósitos con SCS que impusieron Walker y Plint (1992). Otros rasgos típicos

que permiten diferenciar la SCS de la HCS son : las menores inclinaciones de las láminas internas. la ausencia de

domos o gmpos convexos de láminas, la posibilidad de aparecer en areniscas gruesas o alojar guijarros (Cheel y Leckie

1993)

Si bien el origen de la SCS es discutido, Yagishita et al (1992) sostienen su formación por un flujo combinado de

componente unidireccional dominante. condiciones usuales por encima del nivel de base de ola de buen tiempo. La

alternancia de tamaños de grano en la Iaminación horizontal se deberia a diferencias de competencia instantáneas de los

flujos combinados (Duke et al. 1991).

Los diagramas de paleocorrientes de la Iineación por partición (fig. 6-77a) y cortes erosivos (fig. 6-77b) del Perfil

de los Caballos señalan corrientes perpendiculares y oincuas a la costa. dirigidas al NO (Az 316°) y ONO (Az 305°)

respectivamente. Las rosetas de ejes de clastos indican flujos oscilatorios dirigidos al NO (Az 313°), transversales a la

costa, y confirman el carácter combinado de las corrientes que generaron la litofacies st. Los diagramas de

paleocorrientes de las Way/a sp. retransportadas del Perfil Codo del Blanco evidencian corrientes dirigidas al SSO (Az

190°) paralelamente a la costa.

En cuanto a las trazas, Skolífhos isp. se interpreta como domichnia de suspensivoros y corresponde a Ia

ichnofacies homónima. del foreshore y shoreface de plataformas marinas (Frey et al 1990, Pemberton et al 1992).

Tha/assinoides isp. y Rhizocora/lium isp. se asignan a Ia ichnofacies de Cruziana de Ia zona de transición a Offshore(Frey

et al. 1990, Pemberton et al 1992).

En síntesis, las acumulaciones de Ia facies st pueden interpretarse como tempestitas acumuladas por encima

del nivel de base de ola normal (shoreface); por Io tanto son más proximales que las tempestitas de las litofacies Shm1,

Shm2 y Sm1.

Litofacies 894 : Areniscas con gradación normal y Iaminación plana (figs. 6-78a y b)

Descripción :

Areniscas gruesas hasta finas. de colores grises, verdes o castaño claro. dispuestas en bancos tabulares y

granodecrecientes (fig. 6-78a), de base erosiva y tope transicional o plano neto. Intemamente comienzan con areniscas

bioclásticas con gradación normal seguidas por Iaminación plana y Iineación por partición u ondulitas de corriente. La

base erosiva es irregular, con turboglifos e intraclastos peliticos (fig. 6-78b). El tope neto suele estar marcado por un

plano con gran densidad de trazas o un niveldelgado de arenisca gruesa rica en valvas finamente fragmentadas.

Las capas pueden estar incompletas por ausencia de la porción gradada o erosión del sector laminado u

ondulítico. Cuando falta la Iaminación, las areniscas gradadas no son bioclásticas; mientras que si falta la gradación,

todo el banco está representado por areniscas gruesas con Iaminaciónplana y ricas en valvas finamente fragmentadas.

Los espesores varían entre 0.03 y 0.40 m llegando a 0.50 rn en depósitos amalgamados.
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Fig. 6-78 : a) Litofacies Sg4 : Aspecto general de los bancos de areniscas gruesas hasta finas con gradación normal.
Perfil Las Chilcas.

b) Tafofacies BC2 y Lítofacles Sg4 : Aspecto de las concentraciones de belemnites concordantes y
subon’entados en Ia base de los bancos. Las flechas señalan algunos intraclastos pelíticos
subredondeados. Perfil Las Chilcas.

Las areniscas bioclásticas muestran gradación normal que puede comenzar en la base con un intervalo con

gradación inversa de bioclastos (ver Tafofacies BC2, fig. 6-78b). La biofábrica es simple, matrizsostén, de

empaquetamlento abierto (20%-35% bioclastos) y formada por belemnites, gastrópodos (fig. 6-78b), amonites

concordantes y escasos bivalvosepifaunales, todos ellos suborientados. Los bioclastos están poco desgastados y se
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Fig. 6-79 : a ) Litofacies Sg4 : Orientación de turboglifos. Perfil Las Chilcas.

b ) Litofacies Sg4 : Orientación de lineación por partición. Perfil Las Chilcas.
c) Litofacies Sg4 : Orientación de ápices de belemnites. Perfil Las Chilcas.
d ) Litofacies Sg4 : Orientación de Ia perpendicular de aberturas de amonites. Perfil Las Chilcas.

hallan subangulosos. Los bivalvos están desarticulados y fragmentados, concordantes, convexos hacia arriba más que

hacia abajo y moderadamente seleccionados por tamaño.

La fauna hallada reúne bivalvos epibentónicos, bivalvos infaunales someros, bivalvos infaunales profundos,

amonites y belemnites.

Los diagramas de paleocorrientes se graficaron a partir de la orientación de turboglifos (fig. 6-793), lineación por

partición (fig. 6-79b), ápices de belemnites (fig. 6-79c), márgenes de aberturas de amonites concordantes (Futterer 1982) y

la perpendicular a los márgenes de las aberturas de amonites (Olivero 1992) (fig. 6-79d), todos datos provenientes del Perfil

Las Chilcas. Los diagramas de los turboglifos, belemnites, márgenes de aberturas de amonites y lineación por partición

son unimodales con medias a los Az 260,32°; 265,49"; 292,5° y 230°-50° respectivamente. La roseta de la perpendicular

a las aberturas de los amonites (fig. 6-79d) es bimodal bipolar, con modas principales al SO y NE, una moda secundaria

perpendicular a la principales (NNO)y media al Az 310,52°.

En la porción laminada de los bancos se halló Chondn'tes isp. y, hacia el tope, Plano/¡tes isp., Lapispira isp.

Lange y fugichnia.

Los depósitos de la Iitofacies Sg4 aparecen bien desarrollados hacia el tope de los Perfiles Puesto Araya, de los
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Caballos y en el tercio medio a superior de los Perfiles Codo del Blanco y Las Chilcas. donde estos bancos pueden

concrecionarse, particularmente cuando limitancon capas pelíticas. Las acumulaciones de la litofacies Sg4 suelen estar

cubiertas por otras de las Iitofacies Fm. FIo Sm2.

Interpretación :

La sucesión de estructuras de energia decreciente. bases erosivas y la porción basal con gradación inversa

(Tafofacies BC2) permiten interpretar los depósitos de Ia Iitofacies Sg4 como producto de corrientes menguantes

relacionadas con corrientes de turbidez o con tormentas. Los bancos de la Iitofacies Sg4 sin concentraciones

esqueletales pueden considerarse tempestitas distales (Reinck y Singh 1972. Nelson 1982, Brenchley 1985, Aigner 1985,

Einsele y Seilacher 1982. 1991) depositadas por flujos de relajación de tormentas en el Offshore. por debajo del nivel de

base de ola de tormenta. Por otra parte, algunos de los bancos no bioclásticos y aquellos formados enteramente por

coquinas (Tafofacies BCZ) pueden interpretarse como turbiditas Ta, Tb-c o Ta-c o turbiditas de tipo F8, F9a y F8-F9a

(Mutti1992) respectivamente. Las turbiditas de tipo F8 fueron depositadas por corrientes de turbidez arenosas de alta

densidad, a veces con una carpeta de tracción bien desarrollada; mientras que aquellas de tipo F9a resultan de corrientes

de turbidez diluidas (Mutti 1992).

La presencia de ondulitas de corriente en las acumulaciones de la Iitofacies Sg4, en vez de ondulitas climbíng.

permite diferenciarla de la Iitofacies Sg1 e inferir un origen más relacionado con flujos de relajación de ton'nentas ya que

estos tienen una baja concentración de sedimentos suspendidos que les impide formar ondulitas climbíng (Einsele y

Seilacher 1991). Debido a que los intervalos con laminación ondulitica pueden faltar en los bancos de la Iitofacies Sg4.

este criteriopuede aplicarse sólo en pocos casos.

En el Perfil Las Chilcas. los diagramas de paleocorrientes de turboglifos, Iineación por partición y belemnites,

señalan con'ientes unidireccionales de dirección SO hasta O, es decir, transversales y oblícuas a la costa. Para

interpretar las rosetas de las aberturas de amonites pueden seguirse dos criterios : a) que las conchillas se orientaron

con los márgenes de las aberturas paralelos a las corrientes y la cámara habitación aguas abajo (Futterer 1982);o b) que

las conchillas se orientaron con sus aberturas perpendiculares a las com'entes y la cámara habitación aguas abajo

(Olivero1992). Si se toma el primer criterio, las rosetas evidencian flujos unidireccionales de rumbo ONO, transversales a

la paleocosta; en cambio si se opta por el segundo cn'ten'o. los diagramas indican flujos unidireccionales de orientación

NE-SO, oblicuos a la costa con modas parcialmente paralelos a ella (fig. 6-79d). Los diagramas de paleocorrientes con

componentes bipolares paralelas a la costa superpuestas a otras dirigidas hacia mar adentro suelen caracterizar tempestitas

distales (Kreisa 1981, Aigner 1985, Einsele y Seilacher 1991, Jennette y Pryor1993, Beukes 1997) y también algunos depósitos

turbiditicos (Einsele 1991).

La gradación normal que comienza con un intervan basal de gradación inversa de bioclastos (gradación

inversa-normal) se halla sólo en los bancos con un sector bioclástico basal. La porción con gradación inversa recuerda

las carpetas de tracción depositadas por flujos turbulentos con alta concentración de sedimentos y alta presión dispersiva

(Lowe 1982). La gradación inversa sólo afecta a los bioclastos (valvas derechas de pectínidos. probablemente Entolium

sp.) y no a la matn‘zepiclástica de arenisca gruesa, por lo que el fenómeno está regido únicamente por propiedades de

las valvas. Debido a que Ia flotabilidad de las valvas aumenta a mayor área total y a mayor área frontal de las mismas.

las valvas más grandes pueden ser "levantadas" a menores velocidades que valvas más pequeñas de la misma

densidad (Olivera y Wood 1997). Este fenómeno posibilita que la gradación inversa de valvas pueda deberse al

transporte tractivo de un flujo uniformemente menguante. Sin embargo, la mayor área de las valvas también las vuelve

más susceptibles de ser suspendidas por presión dispersiva en las carpetas de tracción (Lowe 1982, Mutti1992) tipicas

de flujos concentrados. Por otra parte, como el coeficiente de arrastre de las valvas es sustancialmente mayor que para

los “equivalentes de cuarzo" (granos o guijas de cuarzo con la misma velocidad terminal) (Allen 1990), las valvas

pudieron ser llevadas como carga de lecho junto la arena gruesa que conforma la matn'z.

Chondn'tes isp. y Plano/¡tes isp. se consideran fodinichnia de detritívoros correspondientes a la ichnofacies de

Cruziana, típica de la zona de transición a Offshore (Frey et al. 1990, Pemberton et al 1992); en particular Chondn'fes isp.
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evidencia aguas intersticiales disaeróbicas (0,1 a 1 mI O2/I H20) y una mayor firmeza del sustrato. Las fugichnia señalan

una depositación rápida. Lapíspira isp, es una traza poco común que podría interpretarse como agrichnia (Manceñido

1997, comunicación verbal), ya que se halla minada por Chondn'tes isp.

En suma, las acumulaciones de Ia IitofaciesSg4 pueden interpretarse como tempestitas distales depositadas en

el Offshore por flujos de relajación de tormentas o como depósitos de corrientes de turbidez arenosas de alta y baja

densidad.

Fig. 6-80 : Litofacies Fm : Niveles de pelitas macizas cubiertas por un banco de areniscas castaño amarillentas. Perfil
Las Chilcas.

Litofacies Fm : Pelitas macizas

Descripción :

Fangolitas macizas (fig. 6-80) verdes, grises y negras, dispuestas en capas tabulares de bases transicionales o

planas netas, techos planos netos y 0,20 m a 0,60 m de espesor. A veces muestran grietas de sinéresis. Se diferencian

de las fangolitas de los Perfiles Arroyo Alumbre, Arroyo Malo y El Pedrero por su carácter no arenoso.

Alojan una fauna dispersa en posición de vida (tafofacies PFPV) que incluye escafópodos y serpúlidos, a veces

agrupados, pavimentos de bivalvos epifaunales o de braquiópodos. También se hallan amonites concordantes. Las

trazas agrupan Chondn’tes isp. que aparece con gran densidad, Plano/¡tes isp., Thalassínoides isp., y Lapispira isp.

Lange. Particularmente Chondn'tes isp. tiene una densidad muchísimo mayor que en las pelitas de Ia litofacies FI.

Las acumulaciones de esta variedad coronan los bancos de Ia facies Shmt, Sm2, Sg4, Fl, S-F1, S-F2, S-F3 o

Sg1, hallándose muy desarrollada en ei tope de los Perfiles Codo del Blanco y Las Chilcas, particularmente en los

afloramientos de Ia Formación Tres Esquinas. Aparece muy subordinada en la base del Perfil Codo del Blanco en niveles

de la Fm. Puesto Araya.

Interpretación:

Las acumulaciones de la Iitofacies Fm se interpretan como producto de la decantación a partir de nubes de
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maten‘alepiclástico suspendido por debajo del nivel de base de ola de tormenta (Offshore). La fauna en posición de vida

(ver tafofacies PFPV) también indica el enterramiento rápido del fondo marino y la ausencia de retrabajo posterior por

corrientes. El carácter macizo puede estar relacionado con la intensidad de la bioturbación de detritívoros (Chondn'tes

isp.)_acción que produciría la mezcla del material fino impidiendo la conservación de estructuras sedimentan’as.

Con respecto al origen de las grietas de sinéresis se reconocen tres hipótesis : a) defloculación y contracción de

arcillas debido a cambios de salinidad de las aguas porales (Burst 1965. Plummer y Gostin 1981); b) deshidratación de

arcillas por depósito rápido de los sedimentos suprayacentes (Plummer y Gostin 1980, Kidder 1990); y c) desecación de

arcillas por sismos sinsedimentarios que provocan grietas, licuefacción e inyección de sedimentos en las sucesiones de

areniscas y pelitas interestratificadas (Pratt 1998). En el caso de la Iitofacies Fm las dos primeras hipótesis se descartan

sobre la base de las afinidades exclusivamente estenohalinas de la fauna y ausencia de estmcturas de escape de agua o

de deformación por carga.

The/assinoídes isp. se interpreta como domichnia de suspensivoros, Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. se

consideran fodinichnias de detritívoros. Si bien Chondn'tes isp. señala aguas intersticiales disaeróbicas (0.1 a 1 ml Ozll

HzO), Thalassinoides isp. implica aguas intersticiales aeróbicas o bien oxigenadas. De allí que esta última pudo ser

producida por organismos que tenían una conexión semipennanente con el fondo marino, bioturbando un sedimento en

condiciones anóxicas mientras respiran en forma directa del fondo marino oxigenado (Ekdale 1985). La coexistencia de

organismos infaunales detritívoros y suspensívoros con distintas tolerancias de oxígeno en un mismo banco puede

explicarse por el fenómeno de escalonamiento.

5‘.Imbricaciones
LitofaciesGt2
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Fig. 6-81 : Litofacies Gt2 : Direcciones de flujo de imbn'caciones. Perfil Arroyo Peuquenes.

thofacies Gtz : Conglomerados con estratificación entrecruzada en artesa e imbricación(fig.5-11b)

Descripción :

La IitofaciesGt2 está muy poco representada : aflora sólo en Ia base del PerfilAnoyo Peuquenes y caracteriza el inicio

de la Formación Puesto Araya en esa localidad y en Ia quebrada de los Mendinos (fig. 1-1). Reúne conglomerados

clastosostenidos medianos hasta sabulitas. de color verde. con estratificación entrecruzada en artesa e imbricación.

dispuestos en bancos tabulares. granodecrecientes, de hasta 1,20 rn de espesor, con base y techo planos netos. La

imbn'caciónse observa en secciones perpendiculares al rumbo de las artesas y se on'enta según el eje b (imbricaciónde

tipo a (t) b (i)).

La estratificación entrecmzada en artesa está formada por sets de 0.25m de ancho y 0.18 m de espesor en los

que el conglomerado muestra una fuerte gradación normal (fig. 5-11b). La base de las artesas está marcada por hileras
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de clastos subangulosos a subredondeados, oblados y prolados, de hasta 15 cm de diámetro (diámetro promedio 5 cm).

Hacia el tope de los sets el diámetro de los clastos disminuye muy rápidamente hasta los 3 y 0,7 cm (diámetro promedio :

1,5 cm). En general la selección de los conglomerados es escasa. La composición de los clastos incluye andesitas,

riolitas >> granitos, intraclastos pelíticos y escasas metamorfitas de bajo grado. La composición de los clastos

andesíticos y rioliticos es similar a las vulcanitas del Gr. Choiyoi en tanto que los líticos de metamorfitas recuerdan la

litología de las Sedimentitas Paleozoicas. La matriz es una arenisca mediana a gruesa con importante participación

piroclástica que incluye fenocristales de plagioclasa y Iíticos volcánicos.

Una variación importante se presenta en las acumulaciones de Ia litofacies Gt2 en Ia base de Ia Formación Puesto

Araya en la quebrada de los Mendinos, donde el conglomerado es un lag macizo de pocos clastos de espesor dispuesto en Ia

base de bancos de areniscas bioclásticas gmesas de la litofacies Sm1. Las partículas de los conglomerados son obladas o

equidimensionales, subredondeadas, de 2 a 6 cm de diámetro y origen local ya que derivan del sustrato infrayacente

constituido por las Sedimentitas Paleozoicas.

Las rosetas de las direcciones de flujo de imbricaciones de la litofacies Gt2 son unidireccionales con media al Az

253,28“ (fig. 6-81) y una moda secundaria importante al SSO (aprox. 215°), orientaciones similares a muchas paleoconientes

de las litofacies Shm1 (fig. 6-51d) y Sm1 (figs. 6-61a y b) del Perfil Arroyo Peuquenes.

Interpretación:

La estructura interna y geometria de los conglomerados de la litofacies Gt2 indican su depósito por comentes

unidireccionales tractivas de alta competencia, no canalizadas, probablemente relacionadas a tormentas, por encima del nivel

de base de ola de buen tiempo. Estas corrientes probablemente retrabajaron conglomerados fluviales anteriores a juzgar por la

asociación de conglomerados marinos someros en costas arenosas con sistemas fluviales activos que aportan abundante

grava (Leitholdy Bourgeois 1984). Depósitos similares fueron descriptos por Durand et al. (1990, fig. 9) en el núcleo de barras

costeras (nearshore) del estuario del n'o San Lorenzo.

Las rosetas de imbricaciones (fig. 6-81) señalan corrientes predominantemente unidireccionales o flujos combinados

con una componente unidireccional dominante. La relación entre los clastos imbricados y las artesas indican que ambas

estructuras se formaron conjuntamente. La media de las imbricaciones (Az253.28°) es cercana a muchas paleoconientes de

las tempestitas de las litofacies Shm1 (fig: 6-51d) y Sm1 (figs. 6-61a y b) y confirma Ia acción de corrientes tractivas,

unidireccionales, dirigidas al OSO y transversales a la línea de costa. Tales corrientes habrian formado óndulas gravosas que

migraban transversalmente a la costa durante las tormentas y que el oleaje de buen tiempo no llegaba a retrabajar.

Un último dato deviene de la posición estratigráfica de los conglomerados de Ia litofacies Gt2, ubicados por encima de

las acumulaciones continentales de Ia Fm. El Freno y a su vez cubiertos por depósitos marinos de la Fm. Puesto Araya. Esta

restricción a Ia base de los sedimentos marinos permite caracterizados como un conglomerado de transgresión.

Litofacies T : Tobas (fig. 6-82)

Descripción :

Las acumulaciones de la litofacies T aparecen únicamente en el Perfil Arroyo Peuquenes donde se hallan muy

desan'olladas. Sobre Ia base de sus rasgos geométricos y petrografia se identificarondos variedades : a) y b).

a) Tobas gris oscuro o castañas, macizas y débilmente laminadas, dispuestas en estratos tabulares de 0.20m a 0,30m de

espesor. Las bases son planas netas o transicionales y los techos, planos netos.

Alojan una fauna numerosa compuesta por bivalvos epibentónicos y endobentónicos, braquiópodos, amonites,

corales solitarios, corales coloniales y bryozoa indetenninados, a menudo en posición de vida. En el tope de los bancos suelen

observarse pavimentos de Weyla sp. en posición de vida y suborientadas y escasos bivalvos desarticulados (dominan las

valvas derechas de Weyla 5p.). Los pavimentos de fauna en posición de vida corresponden a Ia tafofacies PFPV. Casi todos

los fósiles se conservaron como moldes. Las trazas reúnen Thalassínoides isp. y Chondrites isp.. esta última domina en el tope
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Fig. 6-82 : Litofacies T : Aspecto de tobas que forman un resalto cubriendo tempestitas bioclásticas de la litofacíes Sm1.
Diámetro de tapa de objetivo : 5,5 cm. Perfil Arroyo Peuquenes.

del Perfil Arroyo Peuquenes.

Las acumulaciones de la variedad a) coronan bancos de las litofaciesShm1 y Sm1.

Petrográficamente las tobas de Ia variedad a) corresponden a tobas vítreas fenoandesíticas. Están compuestas por

cristaloclastos de plagioclasa (23%-6%) euhedrales, a veces zonadas, con bordes redondeadas, parcialmente alteradas a

arcillas; opacos (2%-1%) equidimensionales o en agregados de grano fino y escasísimas laminillasde biotita castaña fresca.

Los líticos (4%-3°/o)son exclusivamente andesíticos con textura porfïrica y pasta pilotáxica o félsica. También se hallaron

briznas de carbón y bioclastos (< 3%). Estos últimos incluyenfragmentos de valvas, espículas de equinodermos, foraminíferos

y corales solitarios, micritizados o calcitizados. La matriz vitrociástica no está soidada y se compone de trizas de tipo borde de

burbuja totalmente desvitrificadas a un agregado felsítico. Gran parte de la matriz vítrea y de las plagioclasas están

reemplazados por mosaicos de carbonato.

b) (fig.6-82) Tobas blanco-rosadas o rojizas con gradación normal o laminación plana grosera, dispuestas en bancos tabulares

de 0,03 m a 0,60 m de potencia, de bases y techos planos netos. Las tobas suelen alojar lapilliandesíticos, ecuantes u

oblados, subredondeados, de hasta 8 mm de diámetro. Los líticos y los cristaloclastos se disponen con sus ejes mayores

alineados y subparalelos entre sí a manera de laminación plana grosera.

Los depósitos de la variedad b) son muy minoritarios y se intercalan únicamente entre niveles de la litofacies Sm1 o

cubren tobas de la variedad a). Cuando las tobas de Ia variedad b) cubren a las tobas de la variedad a) la matriz vitrociástica de

las primeras está completamente reemplazada cemento calcítioo en tanto que Ia matriz vítrea de las tobas de la variedad a)

sólo está parcialmente reemplazada por carbonato.

Petrográficamente las tobas de la variedad b) también corresponden a tobas vítreas fenoandesíticas, compuestas por

cristaloclastos de : plagioclasa (An12-An16)(41%) euhedrales, con bordes redondeados y quebradas, a veces zonadas, algo

alteradas a sericita y albita; cuarzo (1%) anhedral, cribado y con engolfamientos. Los litoclastos (11%) con'esponden a

andesitas porfiricascon pasta pilotáxicaafieltrada, a veces reemplazados por un agregado felsítico de cuarzo y feldespatos
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alcalinos. La matriz vitroclástica (47%) no está soldada y se compone de trizas de tipo borde de burbuja, totalmente

desvitrificadas a un agregado microgranoso a felsitico de cuarzo y feldespatos alcalinos, a veces formando agregados

axioliticos. La matriz, los Iíticosy las plagioclasas están reemplazados por mosaicos de carbonato.

lnterpretación :

Las acumulaciones de la Iitofacies T se interpretan como depósitos de caida de ceniza (Fisher y Schmincke 1984,

Cas y Wright 1987) producto de una erupción con fase pliniana, emplazados en un ambiente subácueo de baja energía, por

debajo del nivel de base de ola normal y en un ambiente de aguas claras. Tal interpretación se apoya en la ausencia de

soldamiento de la matriz vitroclástica, las bases transicionales de estos depósitos y los rasgos tafonómicos de los pavimentos

asociados (tafofacies PFPV).

En las erupciones plinianas se genera continuamente un chorro gaseoso que inyecta grandes volúmenes de

materiales pumíceos en la alta atmósfera formando "nubes". Los piroclastos más gruesos (bloques y bombas pumíceas) caen

en las inmediaciones del volcán según trayectorias balísticas y originan depósitos de caida coignimbrítica (Cas y Wright 1987).

Los eyectos finos se mantienen en suspensión debido a la turbulencia dentro de la nube (Fisher y Schmincke 1984).

A medida que aumenta Ia concentración de fragmentos suspendidos en la nube se van formando columnas eruptivas

que pueden alcanzar hasta 20 km de altura y se orientan en distintas direcciones en virtud de los vientos dominantes. La

columna eruptiva contiene gas en expansión cuya temperatura supera la del ambiente circundante, Io que produce corrientes

convectivas ascendentes que mantienen en suspensión las fracciones finas. Dentro de la columna emptiva hay una selección

por tamaño y densidad, ya que las particulas con menor velocidad de sedimentación son llevadas a mayor altura y mayor

distancia. La decantación gradual de ese material fino. que forma los depósitos de caída de ceniza, está regida por la

disminución de la velocidad de decantación a mayor distancia del centro de emisión. De alli que las particulas más pesadas

(fragmentos líticos, cristales máficos) y de mayor velocidad de sedimentación se concentran cerca del volcán mientras que las

partículas livianas (vidrioy pumíceos) se alejan más. Esta variación lateral de la composición de las tobas se conoce como

fraccionamiento eólico (Mac Donald I972). Asociado con ese fraccionamiento eólico hacia los sectores distales se verifica la

disminución del espesor y granulometria de las tobas y un aumento general de la selección.

Las tobas de la variedad b) son más proximales con respecto al centro de emisión en virtud de su mayor

granulometria, presencia de Iapilliy menor participación de matriz vitroclástica. Este último rasgo también podria explicarse por

un retrabajo por comentes débiles. En general las tobas de la Fm. Puesto Araya (Iitofacies T) comparten elementos

petrográficos con las tobas fenodaciticas de la Formación Remoredo (Lanés y Salani 1998), Io que sugiere una proveniencia

piroclástica afin.

La ubicación de las tobas de Ia variedad a) por encima de niveles de las Iitofacies Shm1 y Sm1 indican que estos

depósitos registran épocas de buen tiempo posteriores a las tormentas.

El dominiode suspensivoros en Iafauna hallada señala un ambiente de aguas claras y baja tasa de sedimentación en

tanto que Ia epifauna en posición de vida (tafofacies PFPV) del tope de algunos bancos de la Iitofacies T confirman un

enterramiento rápido. Estos pavimentos quedaron “congelados” por el depósito de las tobas de la variedad a).

EI reemplazo total de la matriz vitroclástica de algunas tobas de la variedad b) que cubren otras de la variedad a) cuya

matriz está parcialmente alterada, sugiere que Ia diagénesis estuvo favorecida por la gran facilidad de alteración del vidrio

volcánico, la alta porosidad y baja permeabilidad de la tobas y la gran disponibilidad de carbonato proveniente de las conchillas

originalmente aragoniticas que, en su totalidad, se preservaron como moldes.

La morfología cerioide de los corales coloniales (Meandrosty/ís (?) jaworskií (Gerth)) limita la profundidad de las

acumulaciones de la facies T, variedad a), hasta los - 10 m (Abeman 1992).

Chondn'fes isp. y Tha/assinoides isp. conesponden a la ichnofacies de Cruziana común en la zona de transición a

Offshore(Frey et al. 1990). La asociación en un mismo banco de estos icnogéneros que tienen tolerancias muy distintas a las

condiciones de oxigenación de las aguas intersticiales y de cohesión del sustrato es un ejemplo de estratificación de
bioturbadores .
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Tafofacies

El propósito del análisis de tafofacies fue determinar los procesos que originaron los depósitos bioclásticos de

las Formaciones Anoyo Malo, El Freno y Puesto Araya, a fin de ajustar Ia interpretación de las litofacies. Para ello se

diferenciaron 15 tafofacies de acuerdo con su geometría, contactos, contenido fosilifero, estructura interna, biofábrica y

estructuras sedimentarias asociadas; según metodología expuesta en el apartado MetodologíaEspecifica deIAnálisls de
Tafofacles.

Lentes de coquina (LC1): (fig.6-68b)

Son lentes de coquina de 1,5-2m de ancho y 0,20 a 0.50 rn de potencia, ubicados aisladamente en la base de

estratos de areniscas medianas a finas con estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala (sets <2 rn de

ancho y 0,30m de espesor) y/o ondulitas de oleaje (IitofaciesSw) o areniscas medianas con estratificación entrecruzada

tabular planar (Iitofacies Sp). Las bases son cóncavas y netas, y los topes, planos netos. Las concentraciones LC1

afloran en la porción inferior de los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas, en las secciones inferiory media del Perfil Codo

del Blanco, en forma discontinua a lo largo de todo el Perfil de los Caballos y muy subordinadamente en el tercio inferior

del Perfil Arroyo Peuquenes.

Los LC1 (fig. 6-68b) muestran una biofábrica simple de empaquetamiento cerrado (50%-65% de valvas), maciza

o con gradación normal de bioclastos, formada por bivalvos epifaunales (Gryphaea sp.. Weyla sp. Chlamys sp.) y

escasos gastrópodos indeterminados, de espira alta. Localmente dominan las Gryphaea sp. En todos los casos los

bivalvos están desarticulados, muy poco fragmentados y desgastados; en el caso de los pectínidos las valvas derechas

son mucho más comunes que las izquierdas. mientras que en las Gryphaea sp. la relación se invierte. En general las

valvas se hallan concordantes, convexas hacia arriba >> hacia abajo, erguidas u oblicuas, a veces anidadas. Hacia el

tope predominan las valvas convexas hacia abajo, erguidas y anidadas. La selección por tamaño de los bioclastos es

moderada. La matriz es psamítica gruesa a mediana, con gradación normal.

Para los niveles de la tafofacies LC1 de los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas las paleocon’ientes se graficaron

a partir de la orientación de ejes de artesas, ápices de gastrópodos y umbones de Gryphea sp. Las rosetas de los ejes

de artesas (fig. 6-69a) son unimodales con media al Az 245,8°—65,8°y señalan corrientes oscilatorias de dirección SO

NE. Los diagramas de paleocorrientes de ápices de gastrópodos (fig. 6-69b) son unimodales con medias al Az 245.8°

65,8° y 27,9° respectivamente. Las rosetas de umbones de Gryphaea sp. (fig. 6-69c) son bimodales con las modas

principales opuestas y media al Az 199°. Las paleocorrientes de los ejes de artesas (fig. 6-69a) del Perfil Puesto Araya

señalan corrientes oscilatorias de dirección SO-NE (245,8°-65.8°), en tanto que la orientación de bivalvos (fig. 6-69c) y

gastrópodos (fig. 6-69b) de los Perfiles Las Chilcas también evidencian flujos oscilatorias de energía moderada (Nagle

1967, Allen 1990) y dirección ONO-ESE (289°-109° hasta 297.9°-117,9° respectivamente) algo oblicuos a los flujos SO
NE de las artesas.

En las concentraciones LC1 del Perfil de los Caballos se ploteó la orientación de corales solitarios (fig. 6-70a)

que muestra una distribución unimodal con media al Az 331°-151°, confirmando corrientes de rumbo NNO-SSE (Az 331°

151°) y carácter oscilatorio a juzgar por Ia aparición de corales solitarios con su eje mayor perpendicular a la dirección de

flujo de la estratificación entrecruzada en anesa (Iitofacies Sw).

La discontinuidad lateral de los LC1, buena selección por tamaño de las valvas. la escasa fragmentación y poca

abrasión señalan un transporte corto seguido por depositación y enterramiento rápido de los exoesqueletos. La

orientación en planta de bivalvos y gastrópodos y las valvas perpendiculares u oblicuas (Futterer 1982, Kidwell y

Bosence 1991) evidencian el carácter oscilatorio de los flujos aunque la preservación de fósiles elongados (valvas

izquierdas de Gryphaea sp. y gastrópodos) oblicuos con respecto a los ejes de las artesas indica la intervención de flujos

combinados antes que puramente oscilatorios (cf. Nagle 1967). La mayor participación de valvas derechas de pectínidos

radicaría en su mayor resistencia a la atricción o en su mayor facilidad para ser suspendidas por las corrientes (cf.
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Olivera y Wood 1997). Las valvas convexas hacia arriba indican un transporte tractivo (Savarese 1994) al igual que

aquellas convexas hacia abajo (Clifton8. Boggs 1971), ya que las valvas convexas hacia arriba pueden ser invertidas por

el oleaje para ser cubiertas por la cresta de óndulas. El dominio local de valvas izquierdas de Gryphaea sp. estaría

relacionado con su menor peso y mayor facilidad de transporte, o con la erosión de poblaciones previas de este bivalvo.

Las evidencias de transporte corto y las estructuras sedimentan’as acompañantes permiten caracterizar a los

LC1 como lags de tipo sedimentológico, parautóctonos, depositados en los senos entre dunas 3D y ZD que migraron por

encima del nivel de base de ola de buen tiempo (shoreface).

Lentes de coquina (LCZ):

Son concentraciones esqueletales Ienticulares y discontinuas, de 1-2 m de ancho y hasta 50 cm de espesor,

ubicadas en Ia base de algunos bancos de areniscas medianas granodecrecientes, con estratificación entrecmzada (en

artesa) hern'ngbone y ondulitas de flujos combinados en el tope (Iitofacies Stb). Las bases son irregulares netas y los

topes, transicionales. Las concentraciones LC2 se restringen a los depósitos estuáricos de la Fm. Puesto Araya, estando

desarrolladas en la porción inferiorde los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas, de los Caballos y Codo del Blanco

Los LC2 son concentraciones de bivalvos muy desarticulados, desgastados y fragmentados. a veces

conservados como moldes internos. La fuerte fragmentación impide determinaciones taxonómicas seguras si bien se

reconocieron algunas valvas izquierdas de Gryphaea sp. Entre las valvas enteras dominan las concordantes y convexas

hacia arriba, seguidas por aquellas convexas hacia abajo y anidadas. La biofábrica es simple, con empaquetamiento

moderadamente cerrado (35% de valvas) y escasa matn'z de arenisca mediana, la selección por tamaño de los
bioclastos es mala.

En el Perfil Codo del Blanco las concentraciones LCZtienen algunos rasgos distintivos : alcanzan hasta 0,5-1 m

de espesor y muestran una biofábrica simple con gradación normal de bioclastos y empaquetamiento cerrado (70%-80%

de valvas). Están integradas por bivalvos epifaunales e infaunales (Gryphaea sp., Pho/adomya sp. y astártidos

indetenninados) desarticulados >> articulados, poco fragmentados. Las valvas se hallan concordantes, convexas hacia

abajo >> hacia arriba, a veces anidadas y raramente oblicuas; dominan las valvas operculares de Gryphaea sp. Los

bivalvos infaunales generalmente se conservaron como moldes internos y externos en tanto que las Gryphaea sp.
preservaron sus conchillas. La matriz, muy escasa, es areniscosa media.

La geometria, estructuras internas acompañantes y paleocorrientes permiten interpretar los depósitos

esqueletales LCZcomo lags bioclásticos basales de estrechos de marea (tida/ inlets). En el caso de los Perfiles Puesto

Araya, Las Chilcas y de los Caballos los canales de marea corresponden a flujos de marea de entrada.

La mala selección de los bioclastos y escasa matn’z evidencian el lavado parcial del material intersticial por

acción de corrientes. La abundancia de valvas izquierdas de Gryphaea sp. se relaciona con su menor peso y mayor

facilidad de transporte por flotación, mecanismo que domina el transporte de valvas en ambientes mareales (Dent y Uhen

1993). La preservación de los bivalvos como moldes internos con pátinas de limonita indican tasas de sedimentación

bajas a intermedias (1-10 cm/1000 años) y una buena oxigenación de las aguas (aguas aeróbicas, 02 > 0,7 ml/lde Hzo; Brett y

Baird 1986). Las valvas convexas hacia arriba indican un transporte tractivo (Savarese 1994). La morfología de Gryphaea

sp. es compatible con un modo de vida epifaunal libre, reclinado, en fondos blandos arenosos o areno-Iimosos. La fuerte

fragmentación y abrasión de las valvas, que a veces impidieron las determinaciones taxonómicas, resultan del retrabajo

continuo por corrientes y son ma's comunes en acumulaciones de oleaje (Kidwelly Bosenoe 1991). En el caso de las LC2 la

alta fragmentación y gran abrasión serían rasgos tafonómioos heredados permitiendo caracterizados como Iags alóctonos

sedimentológicos, producto de la acción de mareas de entrada a juzgar por las paleocorrientes de las estructuras

acompañantes. En el caso del Perfil Codo del Blanco el dominio de valvas convexas hacia abajo con sus oonchillas

conservadas indican un transporte por suspensión (Savarese 1994), posiblemente flotación (Dent y Uhen 1993), seguido por

entenamiento rápido antes de su reorientación con su convexidad hacia am'ba. La ausencia de bioerosión e incrustación de los

LC2 es afin a otros Iags costeros asociados a ambientes dominados por mareas, típicamente cheniers (Kowalewski et al.

1994).

138



Lanés, 2002

Lentes de coqulna (LC3):

Son lentes bioclásticas de 15 a 40 cm de ancho. 5 cm de potencia y bordes difusos, que aparecen en la porción

superior del Perfil Arroyo Alumbre y en la sección media del Perfil Arroyo Malo, formando niveles irregulares y

lateralmente discontinuos. En el Perfil Arroyo Alumbne se alojan en bancos de areniscas finas con gradación normal e

intraclastos pelíticos y areniscosos (Iitofacies SgZ) en tanto que en el Perfil Arroyo Malo aparecen en niveles de

areniscas medianas hasta pelitas con gradación normal, laminación plana, ondulitica y fangolitas laminadas en el tope o

en bancos de areniscas medianas con gradación normal, laminación plana y ondulítica (ambos de la Iitofacies Sg1).

Los LC3 son concentraciones de bivalvos muy desarticulados, desgastados y muy fragmentados, a veces

conservados como moldes internos, y escasos tronquitos suborientados. La fuerte fragmentación impide las

determinaciones taxonómicas seguras si bien se reconocieron astártidos y algunas valvas derechas de Gryphaea sp. y

pectinidos. Entre las valvas enteras dominan las concordantes convexas hacia arriba, seguidas por las convean hacia

abajo y anidadas. Suelen hallarse moldes internos de bivalvos con pátinas de hematita especular. La biofábn'ca es

internamente simple, con empaquetamiento cerrado (50% de valvas), escasa matriz psamitica muy fina y cemento

carbonático. La selección por tamaño de los bioclastos es buena : el 80% de los bioclastos mide alrededor de 1-2 mm.

Los diagramas de paleocorrientes de ejes de troncos del Perfil Arroyo Malo son unimodales con medias al Az

58°-238°. 250°-70°. 203°-23° y 190°-10° (fig. 6-26f) y bimodales con media al Az 217°—37°.Estas rosetas indican la

acción de corrientes unidireccionales de rumbo NNE-SSO hasta SO-NE (Az 190°-10° hasta 250°-70°).

La relación con depósitos de las Iitofacies Sg1 y 892, su Iitología,textura, paleocorrientes y rasgos tafonómicos

permiten interpretar a los LC3 como lags bioclásticos de comentes turbidíticas de alta densidad (turbiditas F8 de Mutti

1992) y mmbos NNE-SSO hasta SO-NE.

La buena selección. fuerte fragmentación de valvas, el dominio de valvas derechas convexas hacia arriba y el

empaquetamiento cerrado señalan su transporte por corrientes que Iavaron parcialmente los finos. La abundancia de

valvas derechas de Gryphaea sp. y pectinidos estaría relacionada con su mayor resistencia frente al transpone y la

abrasión. El dominiode valvas convean hacia arriba indica un transporte tractivo (Savarese 1994).

La morfología de Gryphaea sp. es compatible con un modo de vida epifaunal libre, reclinado. en fondos blandos

arenosos o areno-limosos. Entolium sp. tenía un modo de vida similar (epifaunal libre nectónico) en tanto que los

astártidos aparentemente vivieronenterrados en el sustrato a poca profundidad. La mezcla de restos de individuos epi- e

infaunales en Ia misma concentración señalan en poder erosivo de las corrientes turbidíticas que los depositaron. Los

moldes internos de bivalvos indican tasas de sedimentación bajas a intermedias (1-10 cm/1000 años, Bretty Baind1986). La

fuerte fragmentación y abrasión de las valvas. que impiden las determinaciones taxonómicas, resultan del retrabajo contínuo

por corrientes y son más comunes en acumulaciones de oleaje (Kidwelly Bosence 1991). En el caso de las LC3esos rasgos

tafonómioos serían heredadas permitiendocaracterizados como lags alóctonos de tipo sedimentológico.

Lentes de coqulna (Lc4):

Los LC4 aparecen en las secciones inferior y superior del Perfil Arroyo Malo. Son lentes bioclásticas de 15-20

cm de ancho y 1-3 cm de espesor. de bordes difusos. alojadas en la porción basal gradada normal o inversa-normal de

bancos de la Iitofacies Sg1. Estos últimos son depósitos tabulares y granodecrecientes de areniscas gruesas hasta

pelitas que comienzan con un intervalo gradada normal o inverso-nomal cubierto por laminación plana y lineación por

partición, laminación ondulitica. laminación plana y fangolitas laminadas en el tope. A menudo la laminación plana basal

está defonnada por estructuras de escape de agua (dish), laminaciónconvoluta o pequeñas fallas sinsedimentan'as.

Los LC4son concentraciones esqueletales de empaquetamiento variable : moderadamente cerrado o disperso.

Las acumulaciones esqueletales matriz-sostén (biofábrica dispersa) están integradas por moldes internos y

externos de bivalvos muy fragmentados y disueltos. a menudo concrecionados. La fuerte fragmentación impidió las
determinaciones taxonómicas.
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Las concentraciones esqueletales de biofábrica moderadamente cerrada están compuestas por grifeidos y

pectínidos desarticulados y fragmentados >> articulados, a veces finamente fragmentados, convexos hacia arriba o hacia

abajo y eventualmente anidados. La selección de los bioclastos es bimodal (dominan poblaciones de 10-15 mm y de 1-3

mm) y la matriz es una arenisca fina idéntica a la del resto del banco.

La fuerte fragmentación de las valvas y su posición convexa hacia arriba señalan un transporte por corrientes de

alta energía, probablemente turbulentas a juzgar por las valvas anidadas que resultan de su interferencia durante el

transporte. Las valvas convexas hacia abajo apuntan a un depósito y enterramiento rápidos. La morfología de Gryphaea

sp. es compatible con un modo de vida epifaunal libre, reclinado, en fondos blandos arenosos o areno-limosos. Los

pectínidos, generalmente epifaunales, marcarían la estabilidad del fondo marino. La presencia de ejemplares de estos

dos gmpos de bivalvos determinó la selección bimodal de los bioclastos. La variación del empaquetamiento está

relacionada con una mayor o menor disponibilidad de bioclastos en el flujo.

Los rasgos tafonómicos de las concentraciones LC4 y su relación con turbiditas Ta-e (Iitofacies Sg1) permiten

interpretadas como Iags bioclásticos de corrientes turbidíticas arenosas de alta densidad (turbiditas F8 de Mutti 1992).

Los moldes internos de bivalvos indican tasas de sedimentación bajas a intermedias (1-10 ont/1000 años, Brett y

Baird 1986). La fuerte fragmentación y abrasión de las valvas, que impiden las determinaciones taxonómicas, resultan del

retrabajo continuo por corrientes y son más comunes en acumulaciones de oleaje (Kidwelly Bosence 1991). En el caso de

las LC4estos rasgos tafonómicos serían heredados permitiendocaracterizados como Iags alóctonos de tipo sedimentológico.

Lentes de coquina (LC5):

Lentes bioclásticas de 0,5 rn de ancho y 0,10 m de potencia ubicadas en el tope de láminas frontales de

areniscas con estratificación entrecruzada tangencial y estructuras de corte y relleno (Iitofacies Sth). Las bases son

cóncavas netas y los topes, planos netos. Las LC5 se restringen únicamente al tope del Perfil Arroyo Malo.

Los LC5 son concentraciones compuestas, de biofábrica estratificada dada por la alternancia de capas planas

de 2-5 cm de potencia, de arenisca estéril y arenisca bioclástica. La arenisca estéril es de grano fino y color gris. La

arenisca bioclástica muestra una biofábrica laminada dada por la superposición de láminas ricas en bioclastos planares

sobre otras ricas en bioclastos esferoidales, de tal forma que la arenisca bioclástica muestra una gradación inversa de

valvas determinada por la concentración de partículas laminares (por ej. valvas planas muy fragmentadas) hacia el tope.

En detalle el conjunto de la arenisca estéril-arenisca bioclástica se integra por las siguientes capas : arenisca estéril 

arenisca bioclástica rica en particulas esféricas-arenisca bioclástica rica en fragmentos laminares. El empaquetamiento

de las láminas ricas en partículas esferoidales es moderadamente cerrado (loose-dense) y el de los niveles de bioclastos

planares es cerrado o bioclastosostén. La matriz es una arenisca fina de color gris, similar a la que integra el resto del
banco.

Los bioclastos incluyen grifeidos, ostreidos y gastrópodos subordinados, todos desarticulados, finamente

fragmentados, muy desgastados, subredondeados y en menor medida, subangulosos. Muestran una selección bimodal

por tamaños y formas : los bioclastos equidimensionales oscilan entre los 2-4 mm de diámetro y los laminares, entre los

3 y 10 mm de longitud. El alto grado de fragmentación de las partículas esferoidales impide su determinación

taxonómica. Los bioclastos planos incluyen valvas de grifeidos concordantes, dominando las valvas derechas; las valvas

izquierdas se disponen convexas hacia arriba y, subordinadamente, convexas hacia abajo.

El alto grado de fragmentación, redondeamiento y desgaste de los bioclastos señalan un retrabajo constante y

sugieren su transporte desde áreas más someras ubicadas por encima del nivel de ola de buen tiempo. La buena

segregación de valvas según sus formas con la concentración de bioclastos laminares hacia el tope, y la biofábrica

estratificada indican la acción de corrientes turbulentas menguantes. El empaquetamiento cerrado y ausencia de matriz

en las láminas de bioclastos planos se explica por su mayor flotabilidad con respecto a los granos de arena fina. Gracias

a la estrecha relación entre el tamaño y forma de los bioclastos y la competencia de los flujos, la complejidad de la

biofábrica de las LC5 (que muestra una buena segregación de formas y tamaños de los bioclastos, con concentración de

bioclastos laminares hacia el tope) puede atribuirse a la acción de una misma corriente turbulenta menguante,

¡40



I...0.0.0.0.0...OOOOOOÓOOO0.000000000000.00.0000...

Lanés, 2002

t ' A. ' . . 7,

Fig. 6-83 : Tafofacies ABM : Aspecto general. Se observan valvas de Weyla sp. desarticuladas. Vista transversal a la
estratificación. Perfil Las Chilcas.

probablemente la misma que depositó la arena de las láminas frontales de Ia estratificación entrecruzada tangencial.

Esto último permite caracterizar a las LCS como depósitos sedimentológicos de evento, producto de corrientes tractivas

que barrieron un frente deitaico. Justamente las valvas convexas hacia arriba en las capas de bioclastos laminares

confirma su depósito por corrientes tractivas (Savarese 1994). El alto grado de fragmentación, redondeamiento y

desgaste sugiere un carácter alóctono.

Areniscas bioclásticas macizas (ABM):(figs. 6-55, 6-56a, 6-57b, 6-83, 6-84)

Esta acumulación es la más representada y la más compleja. Aparece en la porción media de los Perfiles

Puesto Araya, Las Chilcas, Codo del Blanco y de los Caballos y en las secciones inferior y media del Perfil Arroyo

Peuquenes, aunque en este último presentan ciertas diferencias con respecto a las acumulaciones ABMde las otras
localidades.

Las ABMse distribuyen heterogéneamente en bancos de areniscas medianas a finas, bioclásticas, macizas o

con débil gradación normal (litofacies Sm1), formando una biofábrica de empaquetamiento abierto hasta moderadamente

cerrado. Los estratos varían entre 0,15 m a 2,5 m de espesor y muestran bases erosivas, irregulares a cóncavas y

techos planos, netos. lnternamente se reconocen superficies de erosión, pavimentos de fósiles suborientados e

individuos aislados en posición de vida.

Los bioclastos de las ABMincluyen bivalvos desarticulados>>articulados, gastrópodos, amonites concordantes,

tronquitos, braquiópodos, serpúlidos, corales solitarios (fig. 6-56a) y coloniales. Todos presentan una fragmentación

variable, selección moderada o bimodal, y una distribución heterogénea que determina un empaquetamiento abierto

hasta moderadamente cerrado (20%-40% de valvas). Dominan las valvas derechas de Weyla sp. o Gryphaea sp.

141



Tesis Doctoral - Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

1.75":, y? "‘v ¡Lynn i t ‘5;!".

l ‘> .

uff“ x:. . un.

Fig. 6-84 : Tafofacies ABM : Corales solitarios (Stylophyllopsis (?) of. victon'ae (Duncan)) retransportados, con sus ejes
mayores paralelos a la estratificación y perpendiculares al plano de la fotografia. Perfil
Puesto Araya.

ubicadas en forma concordante, a veces "anidadas", convexas hacia arriba >> hacia abajo, oblícuas o erguidas. a veces

con serpúlidos incrustados en la superficie externa (fig. 6-57b) o interna. También se hallan pavimentos de corales

solitarios retransportados y tallos suborientados. Hacia el tope de los bancos suelen observarse bivalvos infaunales

profundos y pavimentos de bivalvos epifaunales subon'entados, todos en posición de vida (fig. 6-57a).

La fauna fósil de las ABM reúne bivalvos infaunales someros y profundos (Frenguelliella tapíai, Radulonectites

sosneadoensis, Jurassicardíum sp., GeNi/Ian’a pal/as, Pleunomya 3p., Caldinia sp., Unicardium sp., Cercomya sp.,

Pholadomya sp., Pholadomya cf. conugata, Pholadomya sp. 1, Pholadomya sp 2 y Pholadomya sp. 3), bivalvos

epifaunales (Weyla (Weyla) alata, Gryphaea 5p., Pseudo/¡mea 5p., Antiquilima 5p., Pinna 5p., Ente/¡um (Ento/¡um)

cf.lunare, Ento/¡um (Entolium) sp., Eopecten sp., Ctenostreon sp.), gastrópodos (Lithotnochus humboldti (v. Buch) y otros

indeterminados), crustáceos (Astacidae indeterminados), serpúlidos (Tetraserpula van'cosa (Behr.)), amonites
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(Tropr'doceras sp.. Tropídooeras cf. flandrini, Tropidoceras flandn‘nr‘, Tropidoceras ct. actaeon, Dubariceras? sp..

Duban'oeras 5p., Duban'ceras cf. silviesí, Juraphy/Iites sp.. JuraphyI/ites cf. diposis, Eoderoceras cf. unimacula.

Polymorphites? sp., anmaltheus meridianus, anmaltheus sp., Mataderoceras cf. talkeetnaense, Holcolytoceras? sp.,

Epophiooeras? sp., Oxynoticeratidae indeterminados), braquiópodos (Squamip/ana sp., Zei/Ieria sp._ RhynchoneI/oidea

cuyana, Rhynchonelloídea burckhardti, Rhynchonelloidea 5p., Gresslya sp.) y corales solitarios (StylophyI/opsis (?) cf.

vícton'ae (Duncan)) y coloniales (Meandrostylis (?) jaworskíi (Gerth)).

Las valvas convean hacia arriba, la orientación de tallos y corales indican un transporte por corrientes tractivas.

La ausencia de valvas operculares de pectinidos. casi planas, se explica por su mayor flotabilidad o menor resistencia

mecánica. Las valvas erguidas indican la acción de oleaje mientras que aquellas apiladas y/o anidadas resultan de la

interferencia mutua durante el transporte, siendo frecuentes en tempestitas (Kidwelly Bosence 1991).

En cuanto a las paleocorrientes, las rosetas de Gryphaea sp. en posición de vida del Perfil Puesto Araya son

bimodales con alta dispersión. dos modas principales al NNE y SO y media al Az 355°. Señalan la acción de corrientes

unidireccionales de baja energía provenientes del NNE y SO (oblícuas a la costa) a juzgar por la disposición de estos

suspensívoros con su comisura transversal a las corrientes de baja energia dominantes (cf. Frey et al. 1987). Los

diagramas de paleocorrientes de troncos del Perfil Las Chilcas (flg. 6-60a) son bimodales con media al Az 220.5°-40,5° y

una moda importante a los 315°, en tanto que los diagramas de corales solitarios (fig. 6-60b) del Perfil Puesto Araya

muestran distribuciones unimodales con media al Az 232,2°-52,2°. Considerando que las partículas cilíndricas se

disponen transversalmente a las corrientes unidireccionales u oscilatorias (Nagle 1967, Kellingy Vlfilliams1967, Futterer

1982 yAllen 1984, 1990), la orientación de troncos y corales solitarios indica flujos unidireccionales u oscilatorias dirigidos

al NO (310.5° 284° hasta 322,2°) y turbulentos a juzgar por la gran varianza (Kidwelly Bosence 1991).

En el Perfil Codo del Blanco los corales solitarios (fig. 6-60c) originan distribuciones polimodales con media al Az

258.8°-78,8° y modas importantes a los Az 285°-105°. 295°-15° y 225°-45°_ que indican corrientes unidireccionales

transversales a la costa y dirigidas principalmente al ONO (285° y 295°) y en menor medida al OSO (225°). Las rosetas

de umbones de Weyla sp. retransportadas son bipolares oblicuas con media al Az 350° y dos modas igualmente

importantes a los Az 285° y 65°; estos diagramas confirman flujos oscilatorios oblicuos a la costa y dirigidos al NNO (A2

350°). Las orientaciones de umbones de Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-60d) muestran diseños bipolares oblicuos

con media al Az 13.43° y modas importantes a los 350° y 85°. Debido a que los bivalvos suspensívoros ubican su

comisura transversalmente a las corrientes de baja energia dominantes (cf. Frey et al. 1987), esas rosetas de Weyla sp.

en posición de vida (fig. 6-60d) señalan corrientes de baja energía provenientes del O y SSE (Az 265° y 170°); estas

últimas recuerdan flujos de dirección SE hallados en otras litofacies del Perfil Codo del Blanco (ver litofacies Shm1.

Shm2. Sm2, Sw y Sg4).

Con respecto a las paleocorrientes del Perfil Arroyo Peuquenes, los ápices de gastrópodos (fig. 6-61a) originan

distribuciones unimodales con media al Az 278.64° en tanto que las rosetas de Weyla sp. retransportadas (fig. 6-61b)

son unimodales oblicuas con media al Az 270.21". Ambos diagramas señalan conientes unidireccionales dirigidas al O

(Az 270°-278,64°). Los diagramas de paleocorrientes de corales solitarios retransportados (figs. 6-61c y d) también son

unimodales con medias a los Az 223. 75°-43.75° y 218,5°-38,5° indicando corrientes unidireccionales de mmbo NO-SE

(Az 313, 75°-133,75° hasta 308,5°-128,5°).

Los bivalvos desarticulados reúnen géneros infaunales someros, epifaunales libres y epibisados afines a fondos

arenosos estables mezclados con otros típicos de sustratos firmes. También se hallan escasas Pho/adomya sp.

articuladas y retransportadas. Esta mezcla de formas infaunales y epifaunales evidencia procesos de exhumación,

retrabajo moderado y posteriOr recolonización del sustrato; aunque no puede descartarse Ia incidencia de actividad

infaunal posterior. Los serpúlidos incrustando la superficie externa en la zona más convexa de las valvas derechas de

pectinidos, zona que durante la vida del organismo quedaba enterrada en el sedimento. sugieren lapsos de baja tasa de

sedimentación luego de la exhumación. El dominio de suspensívoros y los corales señalan un ambiente de aguas claras

o con baja tasa de sedimentación de fondo aunque la forma cilíndrica de Stylophyllopsis (?) cf. victoriae (Duncan)

evidencia fondos blandos o con altas tasas de sedimentación (Giliy Coates 1977). Los pavimentos de bivalvos
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epifaunales (Weyla sp., Gryphaea sp. o Entolium sp.) en posición de vida del tope, caracterizan fondos que escaparon a

la acción de corrientes unidireccionales u oleaje y fueron rápidamente enterrados; situación confirmada por la presencia

de un postabdomen completo y articulado de crustáceos (probablemente una muda).

Los bivalvos infaunales, a veces en posición de vida y a menudo conservados como moldes internos con

pa'tinas de Iimonita, implican una tasa de sedimentación de fondo de 1 a 10 cm/1000 años y aguas bien oxigenadas (Oz>

0,7 mI/Ide H20, Brett y Baird, 1986), en tanto que el crustáceo articulado indica tasas de sedimentación episódicas algo

mayores (10 a 50 cm/100 años). Los corales están recn'stalizados y los braquiópodos, originalmente calcíticos,

preservaron sus conchillas.

Por sus rasgos tafonómicos, las ABMse consideran concentraciones multievento, originadas por procesos de :

a) erosión del fondo marino, b) exhumación de organismos vivientes y muertos, c) redepositación, a veces seguida por

lapsos de baja tasa de sedimentación, d) enterramiento rápido y e) recolonización del sustrato.

Las ABMse interpretan como tempestitas amalgamadas, producto de tormentas OCum'daspor encima del nivel

de base de ola de buen tiempo (shoreface). Estas concentraciones corresponden a los “depósitos gradados de

tormentas" de Damborenea y Manceñido (1988), acumulaciones análogas fueron estudiadas por Aberhan y Fürsich

(1991), Banerjee y Kidwell (1991) y Kidwell(1991) entre otros. Aunque las ABMson concentraciones muy complejas, en

forma preliminar se las considera acumulaciones de tipo sedimentológico-biogénico intrínseco, parautóctonas-autóctonas

dado que el shoreface cumple con los requerimientos ecológicos de la fauna alojada.

En el marco de esta interpretación, los bivalvos epifaunales e infaunales profundos en posición de vida señalan

fondos que escaparon a Ia exhumación, de allí que la profundidad de erosión de tormentas osciló entre 0 cm y 15 cm

aproximadamente. Los pavimentos de corales suborientados constituyen por sí solos concentraciones uni-evento,

probablemente relacionados a flujos de relajación de tormentas, mientras que las valvas erguidas evidenciarían Ia acción

de oleaje de tormenta o el retrabajo posterior de los depósitos en épocas de buen tiempo.

Como se mencionó, las concentraciones ABM del Perfil Arroyo Peuquenes tienen un conjunto de rasgos

propios, siendo el más notable la amalgamación mucho mayor que en las secciones restantes, de forma que los

contactos entre bancos se infieren por Ia coexistencia de pectínidos en posición de vida con otros retransportados en el

mismo nivel. En el tope de algunos bancos se observan pavimentos de bivalvos epifaunales reclinados (Weyla (Weyla)

alata) e infaunales profundos (Pholadomya sp., Pholadomya sp. 1, Pholadomya sp. 2 y Pholadomya cf. con‘ugata) ambos

en posición de vida. Otros rasgos son : la incrustación por briozoa en la zona más convexa de la cara externa de Weyla

sp. desarticuladas, Ia presencia de espículas de equinodermos, la mezcla de bivalvos epifaunales e infaunales profundos

retransportados y desarticulados, y la coexistencia en el mismo banco de bivalvos y braquiópodos correspondientes a

dos zonas bioestratigráficas diferentes.

En las concentraciones ABM del Perfil Arroyo Peuquenes los bivalvos infaunales profundos retransportados y

desarticulados señalan una profundidadde erosión por corrientes relacionadas a tormentas de van'as decenas de centimetros,

mayor que en las localidades restantes. Los bn'ozoa incrustando Ia zona más convexa de la cara externa de las valvas

derechas de Weyla sp., que en vida del organismo quedaba enterrada en el sedimento, implica que el fondo man'no fue

afectado por : a) erosión del sustrato, b) exhumación de organismos vivientes y muertos, c) redepositación, d) lapsos de baja

tasa de sedimentación, e) incrustación de las valvas, f) enterramiento rápido y g) recolonización del sustrato arenoso. Los

lapsos de baja tasa de sedimentación se refieren a una sedimentación neta, que surge del balance entre depósito y erosión,

por lo que una época de baja tasa de sedimentación puede producirse por falta de aporte o por erosión mayor al aporte (Kidwell

1985, 1986a). La gran amalgamación de las concentraciones ABMdel PerfilArroyo Peuquenes sugiere que los lapsos de baja

tasa de sedimentación se deben a erosión neta.

La aparición en el mismo banco de bivalvos y braquiópodos de dos zonas bioestratigráficas diferentes implica la

erosión de depósitos previos y confirma el carácter condensado (Kidwell 1991, 1991a) de las ABM del Perfil Arroyo

Peuquenes. Este último registra el mismo intervan que el Perfil Puesto Araya con el que se correlaciona

bioestratigráficamente; aunque en un espesor de sólo 100 rn mucho menor a los 512 m de potencia del espesor del Perfil

Puesto Araya. Esta circunstancia permite considerar a las ABM del Perfil Arroyo Peuquenes como concentraciones

hiatales (Kidwell1991) de tipo sedimentológico-biogénico intrínseco, parautóctonas-autóctonas, que representan
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Fig. 6-85 : Tafofacies CV : Aspecto de las areniscas bioclásticas (litofacies Sm1) con niveles de agrupaciones de
braquiópodos. Vista en sección transversal a la estratificación. Perfil Codo del Blanco.

tempestitas amalgamadas por encima del nivelde base de ola de buen tiempo (shoreface).

Agrupaciones (clumps) de valvas (CV):(figs. 6-58, 6-85)

Los CV son lentes de bordes difusos y sección subcircular, de 5 a 8 cm de diámetro, que forman niveles

irregulares dentro de bancos de areniscas bioclásticas medianas a finas análogas a las areniscas de las ABM(litofacies

Sm1). Aparecen en la porción superior de los Perfiles Puesto Araya, de los Caballos y Arroyo Peuquenes y en la sección

media de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco.

internamente están compuestos por braquiópodos (Squamiplana sp.) adultos y juveniles, todos articulados, en

posición de vida, agrupados, fijados unos sobre otros, y pobremente seleccionados por tamaño. La biofábrica tiene

empaquetamiento denso (50% de valvas) y escasísima matriz arenosa mediana.

El predominio de braquiópodos sugiere un ambiente de aguas claras y probables lapsos de baja tasa de

sedimentación. Los individuos en posición de vida y la escasa matriz indican la remoción del material intersticial por

corrientes débiles que no llegaron a redistribuir la epifauna, de allí que los CV pueden considerarse concentraciones

autóctonas de tipo biogénico intrínseco. Representan un tipo especial de acumulaciones uni-evento denominada

“asociación de censo” (Kidwell1990) que deriva directamente de la comunidad local. En este marco, la geometría de los

CV se atribuye a la distribución "en parches" de las comunidades epibentónicas, debido a la discontinuidad del fondo

firme apto para la fijación de braquiópodos, que sugieren los individuos fijados unos sobre otros.

En suma, los CV se interpretan como depósitos muy poco modificados de Su aspecto original por suaves

tormentas en un ambiente algo más profundo y de menor energia promedio que el de las ABM, a profundidades

cercanas al nivelde base de ola de tormenta. De allí que las areniscas bioclásticas con niveles de CV serían tempestitas

relativamente más distales que aquellas representadas por areniscas con ABMo niveles de LB2.

Lags bioclásticos (LB1):
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Estas concentraciones se diferencian de los LC1 y LBZpor las estructuras sedimentarias asociadas y por su

posición estratigráfica dentro de los perfiles. Los LB1 alternan con los pavimentos de fauna en posición de vida (PFPV) y

dominan ampliamente en la parte superior de los Perfiles Puesto Araya, de los Caballos y Arroyo Peuquenes y en la

porción media a superior de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco.

Los LB1forman lentes de 0,5 m de ancho, 0,05 m de espesor y contactos netos; o rellenan irregularidades en la

base de bancos de la IitofaciesShm1, es decir, capas de arenisca gruesa hasta muy fina que comienzan con un intervan

macizo o gradado normal (a menudo con Iags epiclásticos) seguido por Iaminación plana o con truncamientos de bajo

ángqu y lineación por partición, HCS y ondulitas de oleaje simétricas en el tope. Pueden contener estructuras de escape

de agua o Iaminación convoluta.

Los LB1 están integrados por bioclastos con diversos grados de desarticulación, fragmentación, abrasión y

redondeamiento (subangulosos hasta subredondeados), formando una biofábrica gradada normal de empaquetamiento

cerrado hasta moderadamente cerrado (50% a 15% de valvas). Los bioclastos reúnen abundantes bivalvos, gastrópodos

indeterminados, amonites concordantes y serpúlidos (Tetraserpu/a van'cosa), todos con buena selección por tamaño. Los

bivalvos suelen hallarse más fragmentados que desarticulados (la fragmentación es tan alta que suele impedir las

determinaciones taxonómicas); las valvas se hallan concordantes, convexas hacia arriba o hacia abajo y subordinada

mente erguidas; a menudo anidadas o incmstadas por serpúlidos. Dominan las valvas derechas de Weyla sp. convexas

hacia arriba. Entre los amonites se hallan Tropidoceras sp., Tropídoceras flandrini, Tropidocelas cf. actaeon, Dubariceras

5p., Duban'ceras cf. silviesí, Juraphy/Iites sp., Juraphyllítes cf. diposis, Pseudoskírroceras sp., anmaltheus 5p.,

anmaltheus meridianus, Polymorphítes(?) 5p.. Eoderoceras cf. unimacula, Fanninoceras 5p., Fanninoceras

behrendseni, Fanninoceras cf. fannini, Fannr'noceras fannini, Protogrammoceras sp., ?Reynesocoeloceras sp.,

?Epophioceras sp.. Metaderoceras cf. ta/keetnaense, An'eticeras 5p., Ho/co/ytoceras? sp. y Oxynoticeratidae

indeterminados.

Las valvas convexas hacia arriba, bioclastos subredondeados y escasa matriz señalan un transporte por

comentes tractivas. Las valvas erguidas indican la acción de oleaje (Kidwelly Bosence 1991) mientras que aquellas

apiladas y/o anidadas resultan de la interferencia mutua durante el transporte, siendo frecuentes en tempestitas. La

incrustación por serpúlidos sugieren lapsos de baja tasa de sedimentación en ambientes de aguas claras.

Las rosetas de Weyla sp. retransportadas del Perfil Puesto Araya (fig. 6-51b) son polimodales con media al Az

220° e indican flujos de fondo combinados relacionados a tormentas (Kreisa 1981, Gray y Benton 1982, Jennette y Pryor

1993) con corrientes transversales a Ia costa levemente dominantes. En cambio, las Weyla sp. en posición de vida del

Perfil Puesto Araya (fig. 6-51c) muestran distribuciones unimodales con media al Az 165° y modas secundarias opuestas

a la principal, que evidencian corrientes unidireccionales de baja energía, oblícuas y subparalelas a la costa,

provenientes del SSO y probablemente NNO, durante épocas de buen tiempo. Los diagramas de paleocorrientes de

Ento/¡um sp. retransportadas del Perfil de los Caballos (fig. 6-52c) muestran diseños oblícuos con media al Az 168°

coincidente con la moda principal y una moda secundaria entre los 270° y 290°; en tanto que las rosetas de Weyla sp.

retransportadas también son unimodales con la moda principal coincidente con la media al Az 163° y modas secundarias

importantes al Az 285° y 255°. Estos diagramas confirman flujos provenientes del SSE y dirigidos al NNO (Az 343°-348°)

y, en menor medida al OSO, O y ONO (Az 255°, 270°, 285° y 290°).

La selección por tamaño de los bioclastos y las estructuras sedimentarias asociadas implican que los LB1

ocupan irregularidades o lentes labrados por flujos de relajación de tormentas entre los niveles de ola de buen tiempo y

de tormenta (zona de transición a Offshore, Aigner, 1985; Jenette y Pryor, 1993). La fuerte fragmentación y abrasión de

las valvas, que impiden las determinaciones taxonómicas, son comunes en acumulaciones de oleaje y serian rasgos

tafonómicos heredados que permiten caracterizar a los LB1 como concentraciones de evento, alóctonas y de tipo

sedimentológico.

Lentes bioclásticas (LBZ): (figs. 6-59b, 6-86 a y b)

Las LB2son comunes en acumulaciones amalgamadas de areniscas bioclásticas (IitofaciesSm1) y suelen
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Fíg. 6-86 : a ) Tafofacies LB2 : Aspecto general de las lentes bioclásticas de bordes difusos. Perfil Codo del Blanco.
b ) Tafofacies LBZ: Detalle de lente. Se observa un predominio de valvas concordantes y valvas derechas de

Weyla sp. convexas hacia arriba. Perfil Las Chilcas.

alternar con las agrupaciones de valvas (tafofacies CV), dominando ampliamente en la parte media a superior de los

Perfiles Puesto Araya y de los Caballos y en la porción media de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco.

Las LBZson lentes de 30 cm de ancho y 7 a 30 cm de espesor, bordes difusos y forma irregular, que forman

niveles en bancos de areniscas medianas a finas, bioclásticas y macizas (IitofaciesSm1). Estas concentraciones reúnen

bivalvos (30%-12°/o)y gastrópodos subordinados (7%-3%), desarticulados >> articulados, muy fragmentados y
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desgastados. Los bioclastos presentan una selección pobre (aparentemente bimodal) y forman una biofábrica simple.

maciza o gradada normal, de empaquetamiento moderadamente cerrado (45% a 20% de valvas). Los fragmentos más

abundantes son valvas derechas de Weyla sp. y valvas izquierdas de Gryphaea sp.. ambas concordantes. a veces

"anidadas", convexas hacia arriba >> hacia abajo. oblicuas o erguidas. Otros organismos reconocidos fueron bivalvos

infaunales someros (FrenguellieI/a tapíai, Gervi/lan'a pal/as. Cardinia sp., Anfiquilima 5p.), bivalvos epifaunales

(Pseudolimea 5p., Eopecten 5p.), y gastrópodos (Lithotrochus humbo/dti (v. Buch) y otros indetenninados). En las LB2 no

se hallaron organismos infaunales profundos.

Las valvas convexas hacia amba y los bioclastos subredondeados señalan un transporte por corrientes tractivas

(Savarese 1994). La ausencia de valvas operculares de Weyla sp. y Gryphaea sp. se explica por su mayor flotabilidad o

menor resistencia a la atn'cción. Las valvas erguidas y las valvas anidadas indican la acción de oleaje y la interferencia

mutua durante el transporte (Kidwelly Bosence 1991) respectivamente. La selección bimodal está determinada por la

mayor resistencia mecánica de las valvas de Weyla sp. con respecto a los bivalvos restantes. Los bordes difusos de las

LB2 y los bivalvos infaunales suspensivoros apuntan a Ia existencia previa de un sustrato arenoso blando que fue

erosionado sólo en los primeros centimetros, a juzgar por el carácter somero de Ia infauna retransportada. La fuerte

fragmentación y abrasión de las conchillas marcan su retrabajo constante por encima del nivel de base de ola de buen

tiempo. EI empaquetamiento denso indica el lavado de finos por corrientes con competencia suficiente como para

seleccionar los bioclastos.

En síntesis, las LBZrepresentan rellenos de lentes Iabradas por flujos de relajación de tormentas que barrieron

el fondo man'no a profundidades cercanas al nivel de base de ola de buen tiempo (shoreface inferior). Constituyen

concentraciones de evento parautóctonas, de tipo sedimentológico.

Lags bioclásticos (LB3) z

Los LB3 suelen marcar la base de artesas en bancos de sabulitas a areniscas medianas con estratificación

entrecruzada en artesa (Iitofacies St1), que dominan en los topes de los Perfiles Arroyo Maloy El Pedrero.

Los LB.3son concentraciones muy dispersas de bivalvos muy desarticulados y fragmentados (al punto de

impedir las determinaciones taxonómicas), desgastados, concordantes y convexos hacia arn'ba. Los bioclastos esta'n

poco seleccionados y forman una biofábrica maciza y simple. de empaquetamiento disperso.

Las valvas convexas hacia am'ba y los bioclastos subredondeados señalan un transporte por corrientes

tractivas. EI alto grado de fragmentación y abrasión confirma un transporte prolongado por corrientes tractivas y suelen

resultar del retrabajo por oleaje por encima del nivel de base de ola de buen tiempo, siendo comunes en acumulaciones

de oleaje (Kidwell y Bosence 1991). En el caso de las L83 estos rasgos tafonómicos serian heredados permitiendo

caracterizados como Iags alóctonos de tipo sedimentológico. La biofábrica dispersa confirma la poca disponibilidad de
conchillas de las corrientes formadoras.

En suma, los LBS representan acumulaciones residuales en los senos de megaóndulas SD que migraban en

canales distributan'ossubácueos por acción de corrientes tractivas y menguantes canalizadas.

Lags Bioclásticos (LB4) :

Estas concentraciones esqueletales monoespecificas se restringen a la porción superior del Perfil Arroyo

Alumbre, donde marcan la base de lentes ylo artesas de areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (Iitofacies

St1). Son lentes aislados, de base irregular neta, topes transicionales. 0,15-0,2 rn de potencia y 1,5-3 m de ancho. Los

Iags LB4 son monoespecificos, muestran gradación normal de bioclastos y se diferencian de la tafofacies LBS por su

carácter monoespecífico, biofábrica más cerrada y valvas menos fragmentadas; y se diferencia de Ia tafofacies BC3 por

sus menores dimensiones y su ubicación en la base de artesas de areniscas con estratificación entrecruzada en artesa

(Iitofacies St1).

148



Lnnés, 2002

Las concentraciones LB4 están formadas por Gryphaea sp. desarticuladas, bastante fragmentadas, muy

desgastadas y poco seleccionadas por tamaño (longitudes entre 3 y 7 mm). Dominan las valvas derechas concordantes.

convexas hacia arriba o hacia abajo. La biofábrica es heterogénea. con empaquetamiento variable desde cerrado (55

60% de valvas) hasta abierto (20% de valvas). La matn‘zes una arenisca mediana idéntica a la que conforma la Iitofacies

St1. A menudo en estas concentraciones se hallan clastos pelíticos prolados, subangulosos, de hasta 6 cm de longitud

(diámetro medio : 3 cm).

El carácter monoespecífico indica el retrabajo de poblaciones de bivalvos epifaunales libres que vivían

reclinados en fondos blandos arenosos o areno-Iimosos. La desarticulación de géneros epifaunales libres confirma un

transporte corto y una acumulación rápida. sin retrabajo continuo por comentes; si bien los altos grados de

fragmentación y abrasión suelen resultar del retrabajo por encima del nivel de base de ola de buen tiempo siendo más

comunes en acumulaciones de oleaje (KidWelly Bosence 1991). En el caso de las LB4las fuertes fragmentación y abrasión

serian rasgos tafonómicos heredados o producto del transporte relativamente corto por corrientes tractivas. Las valvas

convexas hacia arriba señalan su transporte y reordenamiento por corrientes tractivas en tanto que aquellas convexas

hacia abajo evidencian un depósito y enterramiento rápidos. Si bien las valvas derechas de Gryphaea sp. son pesadas.

su convexidad y forma las vuelven más fáciles de transportar que otras más pequeñas y aplanadas (Olivera y Wood

1997). Como el coeficiente de anastre de las valvas es sustancialmente mayor que el de los “equivalentes de cuarzo“

(esferas de cuarzo con la misma velocidad de sedimentación, Allen 1990), las valvas pudieron ser llevadas como carga

de lecho junto con la arena mediana que conforma la matriz. de allí que la variación del empaquetamiento refleja la

mayor o menor disponibilidadde bioclastos. La gradación normal de esqueletos confirma el carácter menguante de estas

corrientes en tanto que la escasa selección por tamaño refleja tanto la alta energia de esas corrientes tractivas como Ia

distribución de tamaños/edades de la población original de bivalvos.

En suma, los LB4 representan lags alóctonos de tipo sedimentológicoemplazados por debajo del nivel de base de

ola de buen tiempo, en los senos interduna de dunas 3D que migraban en canales distn‘butariossubácueos labrados en

una planicie fangosa, por acción de corrientes tractivas unidireccionales y menguantes.

Bancos de Coquina (BC1) (figs. 6-50a y b) :

Concentraciones esqueletales irregulares y lateralmente discontinuas, de 0.15-0.30 m de potencia, bases planas

erosivas y topes transicionales. Se ubican en la base de tempestitas con estratificación entrecruzada hummocky isótropa

o anisótropa (Iitofacies Shm1 y Shm2 respectivamente). La Iitofacies Shm1 está representada por estratos

granodecrecientes de areniscas muy gruesas a muy finas, que comienzan con un intervalo macizo o gradado normal

seguido por laminación plana. HCS isótropa y ondulitas de oleaje en el tope. Las tempestitas de la Iitofacies Shm2 son

tabulares y granodecrecientes, compuestas por areniscas medianas a finas con HCS anisótropa y laminación

microentrecruzada en el tope. Estas concentraciones aparecen en la sección infen'orde los Perfiles Puesto Araya y de

los Caballos y en la mitad inferior del Perfil Codo del Blanco.

Los BC1 son internamente simples. macizos o con gradación normal. Alojan abundantes bivalvos epifaunales e

infaunales someros (Wey/a (Way/a) aleta, Gryphaea sp., Kalentera 5p., Grammatodon costu/atus. Frenguel/¡eI/a tapiai,

Gervillan'apal/as. Pseudolimea sp., Jurassicardium sp., Ente/¡um sp.), numerosos gastrópodos de espira alta (fig. 6-50b);

amonites subordinados (Epophioceras 5p.. Tropídoceras sp., Juraphyllites sp.. Polymorphites(?) 5p.. anmaltheus 5p..

Duban'ceras 5p.. Oxynoticeratidae indeterminados), corales solitarios (StylophyI/opsis (7) cf. victorias (Duncan))_ nidos de

serpúlidos (Tetraserpula varicosa (Behr.)), tallos y frondes indeterminadas y briznas de carbón. La biofábn'ca es

clastosostén, de empaquetamiento cerrado (30% a 60% de valvas), formada en su gran mayoría por bivalvos y/o
4- ¡4

gastrópodos. Los bivalvos están muy ‘ _subangulosos y poco desgastados. En general las

valvas se hallan concordantes, convexas hacia arriba>>hacia abajo, con serpúlidos incrustando en su cara externa.

Dominanlas valvas derechas. destacándose las de Gryphaea sp. y Wey/a sp. convexas hacia arriba. Los gastrópodos se

disponen en forma concordante a menudo con sus ápices opuestos (figs. 6-50b y 6-54c). La selección por tamaño de los

bioclastos es pobre (aparentemente bimodal, con una moda principal de valvas poco convexas de 10-15 mm y
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gastrópodos de 20-25 mm de longitud y una moda subordinada de valvas derechas de Weyla sp. de 30-35 mm de y

gastrópodos 35-40 mm de longitud). Las valvas muy convexas y las aplanadas pudieron ser depositadas por la misma

corriente ya que, a pesar de su mayor peso, las valvas más grandes y convean son levantadas y transportadas más

fácilmente que otras más pequeñas y aplanadas (Olivera y Wood 1997). Los amonites se hallan concordantes o

perpendiculares. La matriz es psamítica mediana a fina.

Las valvas convexas hacia arriba y las estructuras sedimentarlas asociadas indican su depósito por corrientes

tractivas. Las valvas apiladas y anidadas resultan de su interferencia mutua durante el transporte, siendo frecuentes en

tempestitas (Kidwelly Bosence 1991). La ausencia de valvas planas de pectínidos y grifeidos se explica por su mayor

flotabilidad o menor resistencia mecánica.

Los bivalvos desarticulados reúnen géneros infaunales someros y epifaunales libres, afines a fondos arenosos

estables, mezcla que evidencia procesos de erosión somera, exhumación, transporte corto y acumulación rápida. Los

serpúlidos incrustando valvas de pectínidos y el predominio de suspensívoros sugieren lapsos de baja tasa de

sedimentación y/o un ambiente de aguas claras y bien oxigenadas. La ausencia de bivalvos infaunales profundos

retransportados acota la profundidad de erosión dentro de los primeros centímetros.

Las rosetas de ápices de gastrópodos (fig. 6-54c) de los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos son

polimodales con modas importantes opuestas al Az 305° y 115° y media al Az 303°. Si se considera que los gastrópodos

pueden orientarse paralelamente a corrientes unidireccionales con sus ápices aguas abajo (Kellingy Williams 1967) o

perpendiculamiente a flujos oscilatorios (Nagle 1967), estos diagramas confirman la acción de flujos unidireccionales

dirigidos al NO y de otros subordinados que pudieron ser unidireccionales dirigidos al ENE u oscilatorios dirigidos al SSO

(AZ 205°-215°).

Los rasgos tafonómicos de los BC1 permiten interpretados como producto de: erosión del fondo marino (con

exhumación de organismos vivientes y muertos) seguidos por transporte corto, depósito y enterramiento rápido. Los BC1

se consideran concentraciones uni-evento, sedimentológicas, probablemente relacionadas a flujos de relajación de

tormentas ocurridas por debajo del nivel de base de ola de buen tiempo (zona de transición a Offshore). Se los puede

clasificar como parautóctonas debido a que la zona de transición a Offshorecumple con los requerimientos ecológicos de

la fauna alojada.

Bancos de coquina (BC2) : (fig. 6-78b)

Los BC2 aparecen únicamente en la porción media a superior del Perfil Las Chilcas. Son acumulaciones

esqueletales irregulares y lateralmente discontinuas, de 0,05-0,15 m de potencia, bases erosivas y topes planos netos.

Se ubican en la base de bancos granodecrecientes de areniscas muy gruesas a muy finas, que comienzan con un

intervalo gradado normal seguido por Iaminación plana con Iineación por partición y ondulitas de comente (litofacies

Sg4).

La biofábrica es matriz-sostén simple, con gradación non'nal o gradación inversa-normal de bioclastos. Éstos

últimos reúnen belemnites y gastrópodos (fig. 6-78b), amonites concordantes y escasos bivalvos epifaunales; todos ellos

poco desgastados, subangulosos y suborientados. Los bivalvos están desarticulados y fragmentados, sus valvas se

hallan concordantes, convexas hacia arriba más que hacia abajo, a veces apiladas, pobremente seleccionadas por

tamaño. Abundan las valvas derechas de pectínidos, probablemente Entolium sp. El empaquetamiento es abierto a

moderadamente cerrado (20%-35% bioclastos) y la matriz es psamítica gruesa.

Los diagramas de paleocorrientes se graficaron a partir de la orientación de turboglifos (fig. 6-79a), Iineación por

partición (fig. 6-79b), ápices de belemnites (fig. 6-79c), márgenes de aberturas de amonites concordantes (Futterer 1982) y

la perpendicular a los márgenes de aberturas de amonites (Olivero 1992, fig. 6-79d). Las rosetas de los turboglifos,

belemnites, márgenes de aberturas de amonites y Iineación por partición son unimodales con medias a los Az 260,32°;

265,49“; 292,5” y 230°-50° respectivamente. EI diagrama de Ia perpendicular a las aberturas de los amonites (fig. 6-79d)

es bimodal bipolar con modas principales al SO y NE, una moda secundaria perpendicular a las principales (NNO) y

media al Az 310,52°. Los diagramas de paleocorrientes de turboglifos, Iineación por partición y belemnites (figs. 6-79a, b
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y c) indican comentes unidireccionales de dirección SO hasta O. transversales y oblícuas a la costa. Para interpretar las

rosetas de las aberturas de amonites (fig. 6-79d) pueden seguirse dos criterios : a) que las conchillas se orientaron con

los márgenes de sus aberturas paralelos a las corrientes y la cámara habitación aguas abajo (Futterer 1982); o b) que las

conchillas se orientaron perpendiculannente a sus aberturas con la última cámara aguas abajo (Olivero1992). Según el

primer criterio las rosetas evidencian flujos unidireccionales de rumbo ONO. transversales a la paleocosta; en cambio

según el segundo criterio, los diagramas indican flujos unidireccionales de orientación NE-SO, oblícuos a Ia costa y con

modas parcialmente paralelas a ella. Los diagramas de paleocorrientes con componentes bipolares paralelas a la costa

superpuestas a otra dirigida hacia mar adentro suelen caracterizar tempestitas distales (Kreisa 1981, Aigner 1985, Einsele y

Seilacher 1991, Jennette y Pryor 1993. Beukes 1997) y algunos depósitos turbiditicos (Einsele 1991).

Las valvas convexas hacia arriba y las estnrcturas sedimentarias asociadas indican su depósito por corrientes

tractivas; las valvas apiladas resultan de la interferencia mutua durante el transporte y son frecuentes en tempestitas

(Kidwelly Bosence 1991). La desarticulación de géneros epifaunales libres, de valvas finas y delicadas, evidencia un

transporte corto seguido por acumulación rápida, sin retrabajo contínuo por corrientes.

La gradación inversa de bioclastos. que recuerda a las acumulaciones de carpetas de tracción (Lowe 1982.

Mutti1992), no afectó a la matriz epiclástica debido a que la mayor área de las valvas las vuelve más susceptibles de ser

suspendidas por presión dispersiva. Sin embargo. como las valvas más grandes pueden ser "levantadas" a menores

velocidades que otras más pequeñas de Ia misma densidad (Olivera y Wood 1997). su gradación inversa pudo formarse

por un flujo uniformemente menguante. Por otra parte, como el coeficiente de arrastre de las valvas es sustancialmente

mayor que para sus “equivalentes de cuarzo". las valvas pudieron ser llevadas como carga de lecho junto con la arena

gnJesa de la matriz.

Los rasgos tafonómicos de los BCZ permiten caracterizados como concentraciones de evento, originadas por

flujos de relajación de tormentas o corrientes de turbidez de alta y baja densidad, en zonas de Offshore (por debajo del

nivel de base de ola de tormenta). Los BC2 pueden clasificarse como acumulaciones sedimentológicas y parautóctonas

a juzgar por las evidencias de transporte corto y ausencia de retrabajo.

Bancos de Coquina (BCS) : (figs. 5-12 y 6-33)

Estas concentraciones aparecen sólo en la sección superior del Perfil ArroyoAlumbre. Ocupan el tercio inferioro

todo el espesor de lentes granodecrecientes de areniscas con estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala

(Iitofacies St1). Las lentes miden 100-150 m de ancho y 0.3-0.6 m de potencia. Los BCS muestran bases cóncavas

erosivas y topes transicionales que separan estas concentraciones esqueletales de las areniscas medianas a finas con

Iaminación ondulítica de corriente. Las concentraciones 803 se diferencian de los LB4 por ser lentes de gran escala y

por su biofábn'cacon estratificación entrecruzada en artesa.

Los BC3 presentan una fábrica bioclastosostén simple, de empaquetamiento cerrado (70% de valvas) con

estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala y gradación normal de valvas. Está integrada exclusivamente

por valvas derechas de Gryphaea sp. bastante fragmentadas y desgastadas, concordantes, convexas hacia arriba o

hacia abajo, poco seleccionadas por tamaño (longitudes entre 3 y 7 mm). También pueden hallarse clastos peliticos

prolados, subangulosos, de hasta 6 cm de longitud (diámetro medio : 3 cm). La matriz es escasa y corresponde a una

arenisca mediana.

El carácter monoespecífico indica el retrabajo de poblaciones de bivalvos epifaunales libres que vivían

reclinados en fondos blandos arenosos o areno-Iimosos. La desarticulación de géneros epifaunales libres confirma un

transporte corto y una acumulación rápida, sin retrabajo contínuo por corrientes; si bien el alto grado de fragmentación y

abrasión suele resultar del retrabajo por encima del nivel de base de ola de buen tiempo siendo más comunes en

acumulaciones de oleaje (Kidwelly Bosence 1991). En el caso de las BC3 el alto grado de fragmentación y abrasión seria un

rasgo tafonómico heredado o producto del transporte relativamente corto por corrientes tractivas. Las valvas convexas hacia

arriba señalan su reordenamiento y transporte por corrientes tractivas en tanto que aquellas convexas hacia abajo

evidencian un depósito y entenamiento rápidos. Si bien las valvas derechas de Gryphaea sp. son pesadas, su
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convexidad y forma las vuelven más fáciles de transportar que otras más pequeñas y aplanadas (Olivera y Wood 1997).

Como el coeficiente de arrastre de las valvas es sustancialmente mayor que el de los “equivalentes de cuarzo", las

valvas pudieron ser llevadas como carga de lecho junto con la arena mediana de la matriz. El empaquetamiento cerrado

refleja el lavado de la matriz intersticial y la gran disponibilidad de conchillas, ya que las valvas y la arena mediana

pudieron ser transportadas conjuntamente por los flujos tractivos debido a la similitudde sus coeficientes de arrastre. La

gradación normal de bioclastos confirma el carácter menguante de esas corrientes. La escasa selección por tamaño

reflejaría la alta energía de las corrientes tractivas y/o la distribución de tamaños/edades de la población original de

bivalvos.

En suma. los BC3 son concentraciones uni-evento alóctonas, de tipo sedimentológico, formadas por la

migración y acreción lateral de dunas 3D por acción de flujos tractivos, unidireccionales. de bajo régimen y menguantes,

que actuaron a profundidades mayores al nivel de base de ola de buen tiempo.

Pavimentos de fauna en posición de vida (PFPV) : (figs. 6-62b. 6-63 a y b, 6-64)

Estas concentraciones aparecen subordinadamente en la porción superior de los Perfiles Puesto Araya. de los

Caballos, Arroyo Peuquenes y en la sección media de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco. En el valle del Atuel los

PFPV se disponen en el núcleo o el tope de estratos tabulares de areniscas finas macizas, de colores grises o verdes

(litofacies Sm2); en tanto que en el Perfil Arroyo Peuquenes los PFPV también se ubican en el centro o el tope de tobas

macizas o débilmente Iaminadas, de color gris oscuro o castaño (litofaciesT). Los PFPV se intercalan entre bancos de las

litofacies Shrn1. Sm1, Sg4 e Fm.

Los PFPV agrupan epifauna y subordinadamente infauna en posición de vida. La epifauna reúne bivalvos

(Weyla sp., Gryphaea sp., Entolium 5p., Antiquilimasuccincta, Pseudolimea sp., Otapin'a neuquensís, Gervi/lariapal/as y

Ctenostreon 5p.). braquiópodos (Squamiplana 5p., Lobothyn's sp., Exceptothyn's 5p.), corales solitarios y coloniales

(Stylophyllopsis (?) cf. victorias (Duncan)) y Meandrostylis (?) jaworskii (Gerth) respectivamente) y serpúlidos

(Tetraserpu/a varicosa (Behr.)). Los géneros de estas concentraciones varían según su posición estratigráfica en los

perfiles estudiados. En el tercio inferior de los Perfiles Puesto Araya. Arroyo Peuquenes. Codo del Blanco y en el sector

medio del Perfil de los Caballos, los PFPV son pavimentos de Weyla sp. (figs. 6-63a y b). Gryphaea 5p., Pinna sp. y

Ctenostreon sp. asociados con corales solitarios y coloniales e infauna somera y profunda, todos en posición de vida. La

infauna incluye : P/euromya sp.. Pho/adomya 5p., Ph. sp. 1, Ph. sp. 2 y Ph. sp. 3, Frenguelliella tapiai, Jurassicardium

sp., Cardinia 5p., Groeberella neuquensís, Grammatodon costulatus, Radulonectites sosneadoensis. Kalentera sp. En

cambio hacia el tope de los Perfiles Puesto Araya. Arroyo Peuquenes, de los Caballos y en la porción media de los

Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco, los PFPV corresponden a pavimentos de Entolium sp. (fig. 6-64), serpúlidos y/o

braquiópodos asociados con amonites y escasos escafópodos, todos bien seleccionados; e intercalados con niveles muy

bioturbados (excavaciones verticales similares a Skolithos isp.).

La epifauna en posición de vida señala una tasa de sedimentación episódica del orden de 50 cm/100 años (Brett

y Baird, 1986). La epifauna libre (Weyla sp., Gryphaea 5p.), semiinfauna (Pinna sp. y Ctenostreon sp.) e infauna típicas

de la parte inferior de los Perfiles Puesto Araya, Codo del Blanco y del sector medio del Perfil de los Caballos, señalan

fondos arenosos blandos y estables, al tiempo que las formas cilíndricas de Stylophyl/opsis (?) cf. victoríae (Duncan))

sugieren altas tasas de sedimentación (Gilly Coates 1977). La morfología de las colonias de Meandrostylis (?) jaworskii

(Gerth) acota la profundidad de estos PFPV en la mitad inferior de los Perfiles Puesto Araya y Arroyo Peuquenes a los 

10 m (Aberhan 1992).

La asociación poco diversa de epifauna bisada. pedunculada y cementante de los PFPV del tope de los Perfiles

Puesto Araya. Arroyo Peuquenes. de los Caballos y la porción media de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco, junto

a la infauna ausente y niveles muy bioturbados con relleno pasivo de trazas abiertas. prueban la formación de sustratos

firmes en ambientes de aguas claras y baja tasa de sedimentación.

En el Perfil Puesto Araya las Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-65a) originan diagramas de paleocorrientes

polimodales con media al Az 52,75" y modas importantes al ONO, ESE. N y NNE. Las comisuras de Pinna sp. en
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posición de vida se orientan al Az 142°-322°. Considerando que los bivalvos suspensivoros (por ej. Weyla sp. y Entolium

sp.) se disponen con su comisura transversalmente a las corrientes de baja energía dominantes (cf. Frey et al. 1987) y

los umbones aguas abajo, las rosetas de Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-65a) señalan corrientes unidireccionales

de baja energia y dirigidas al ONO, ESE, N y NNE. transversales y oblícuas a la costa durante lapsos de buen tiempo.

Las Pinna sp. en cambio, indican flujos de rumbo NO-SE oblícuos a la costa.

En el Perfil Codo del Blanco los diagramas de paleocom'entes de Ento/¡um sp. en posición de vida (fig. 6-65b)

son bimodales oblícuos con media al Az 94° y modas importantes a los Az 330° y 130°. Las rosetas de Weyla sp. en

posición de vida (fig. 6-65c) tienen diseños polimodales con media al Az 272° y modas importantes al NO, ONO y SE (Az

305°, 285° y 145° respectivamente). Las paleocorrientes de Ente/¡um sp. en posición de vida (figs. 6-65b) señalan flujos

de baja energia oblicuos a la costa y dirigidos al NO y SE (Az 330° y 130° respectivamente) durante épocas de buen

tiempo; en tanto que las Weyla sp. (fig. 6-65c) confirman los flujos dirigidos al NO y SE (Az 305° y 145° respectivamente)

y evidencian otros al ONO (Az 285°).

Las areniscas finas (Iitofacies Sm2) que alojan PFPV se interpretan como producto de corrientes tractivas de

muy baja energía, en condiciones de bajo régimen de flujo. que actuaron por debajo del nivel de base de ola de buen

tiempo (zona de transición a Offshore)en ambientes de aguas claras, en lapsos de buen tiempo posteriores a tormentas

dada su relación con las Iitofacies Shm1 y Sm1. Las tobas (Iitofacies T) que alojan PFPV en el Perfil Arroyo Peuquenes

se interpretan como depósitos de caída de ceniza en un ambiente subácueo de baja energia, posiblemente por debajo del nivel

de base de ola de tormenta, en un ambiente de aguas claras y en épocas de buen tiempo posteriores a tormentas. En el

caso de los PFPV del Perfil ArroyoPeuquenes, éstos representan fondos marinos "congelados" por la acumulación de ceniza

piroclástica.

Los PFPV representan una asociación de censo, es decir una concentración uni-evento, autóctona y de tipo

biogénico.

Asociaciones de Facies :

A continuación se expondrán las asociaciones de facies reconocidas y una serie de cuadros con las Iitofacies

presentes en cada perfil y su interpretación correspondiente. Las Asociaciones de Facies T1 a T5 aparecen en el Perfil

Arroyo Alumbre (T1 a T4 corresponden a la Fm. Arroyo Malo. T5 corresponde a la Fm. El Freno). las Asociaciones de

Facies J1 a JG afloran en los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero, las Asociaciones de Facies J7 a J9 aparecen en los

Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas, de los Caballos, Codo del Blanco y Arroyo Peuquenes. La Asociación de Facies J10

aparece en la sección superior de los Perfiles de los Caballos, Las Chilcas y Codo del Blanco en estos dos últimos

acompañada por la Asociación de Facies J11. Se recuerda que J1 a J10 se asignan a la Fm. Puesto Araya excepto en

los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco donde J10 y J11 corresponden a la Fm. Tres Esquinas.

Asociación de Facies T1 : Dominada por fangolitas Iaminadas

La Asociación de Facies T1 (6-87b y c) está dominada por pelitas Iaminadas (Iitofacies FI, fig. 6-87a) y areniscas

finas hasta pelitas con Iaminación plana u ondulitica (Iitofacies S-F2). Tambien se intercalan escasos niveles de

areniscas hasta pelitas con Iaminación ondulitica basal y Iaminación plana (Iitofacies S-F1). Los depósitos son tabulares

y delgados. de 0.5 a 12 cm de espesor. Las trazas sólo reúnen Chondn'tes isp. Son comunes los niveles de concreciones

peliticas (fig. 5-1),esféricas o elipticas. con cemento carbonático; los cuerpos esféricos miden hasta 15 cm de diámetro

(diámetro medio = 4 a 10 cm) y los elípticos, de 7 a 35 cm en su diámetro mayor y de 3 a 10 cm en su eje menor.

Los depósitos de la Asociación de Facies T1 se restringen a los primeros 45 m del Perfil Arroyo Alumbre (fig. 5

1), donde están cubiertos por las acumulaciones de la Asociación de Facies T2. Se interpretan como producto de la

decantación de fango y emplazamiento de flujos turbidíticos fangoarenosos de baja densidad que alcanzaron zonas de

cuenca profunda, alejadas del frente de un abanico deltaico (“fan delta") y a profundidades mayores al nivel de base de

ola de tormenta a juzgar por la ausencia de estructuras de oleaje o fósiles indicativos. La baja relación areniscalpelita de
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bien seleccionados por tamaño. con biofabria canada y simple. Ubicados
enlabasedearerisasfnascong‘adaciónnonnalyclastospellflcosy
areniscosos (¡tofacies 892).

Nombre Rasgos Principales ' ‘ ‘ '
FI Peñas lam'nadas Deantacion de fangos
GFm Fangoitas gijarrosas macizas. Bases planas. gu'jarros sedmentarios, Congelamientode flujosde detritoscohesivos

cuarzosos. andeslficosy ganltica. Matrizfangolltia arenosa
Gms1 Congomerados matrizsostén medanos. polimlcficos. macizos. mal selec- Congelamiento de flujos de detritos cohesivos derivados de la

donados. con mias sedmentanos (peñas y otros simiares a las itofecies S- resedmentación de depósitos fluvialesprevios
F3>>S-F2 densos.Bases t nosnetos. Matriz 60% limoarenosa

GSm Aren'sas congomeradas muyguesas hasta medianas. macizas. Clastos Congelamiento de flujos de detritos arenosos (sensu
flotantes pellticos o aren'scosos hacia el tope. Bases no Shanmugam 1997)
erosivas

S-F1 Tubidta Tc-e. Con niveles de clastos fuera de tamaño ('acütos" sensu Depósitosde comentes de tubidez de baja densidad
Ricard et al 1997)

S-F2 Tubidtas Td-econgranuosareriscososynivelesdeclastosflrerade Depósitosdecorrientesdeulbidezdebajadensidad
tamañog'acitos' sensu Ricard et al 1997)

S-F3 TubidtasTb-econnivelesdeclastosfueradetamaño ('aditos'sensu Depós'tosdeconientesdeturbidezdebajadensidad
Ricard et al 1997)

Sg1‘ Arerisas medanas hasta peitas con arredos Ta-e y Ta-c. Pueden alojar Depósitos de corrientes de tubidez arenosas de alta densi
lags de 'ntradastos pellticos.lam'naciónonddltia clímbingy estructuras de dad. con o s'n rpetas de tracción. y de arrientes de tubi
esapedeagra.Baseserosivascon .LastubidtasTa-cpueden dezarenosasdebajadensidad

' Avecesestánafectadosporpiegres' ‘ 4 '
892 Arerisas condomerádicas guesas hasta medanas, con gadación normal. Depós'tos de corrientes de tubidez arenosas de alta

dastospellüasoareriscososolagsbiodásficosbasales.8asescónavas densidad
erosivas

893 ArenisasguesashastapeitasconarregosTa-cyTa-elagsdehtra- Depósitosdecorrientesdeurbidezarenosasdealtaden
dastospellficosydensos.Baseserosivasconlubodfosoeflucflnsde sidad(mayordensidadq.reenSg1),conosharpetasde
corteyreleno tracción. y de arrientes de tubidez arenosas de baja

densidad
Gmsz Brechas de bloques turbiditicos de composición análoga a las ¡tofacies S- Congelam‘ de flujos de detritos cohesivos derivados de

F1. S-F2yS-F3. Basesnoerosivas.Aveces asociadasconciatricesde desizamientos
' ' " (slumPS)

Gm Congomerados clastosostén medanos a fnos, poimlcticos. madzos y Depositos de caida de ciastos (sensu Nemec 1990)
caóticos, de bases gadacionales deformadas por arga. Contienenintra- ('depósitosdeclastosqre caen porla pendiente)
clastos pelllicosy areniscosos (de composiciónsemejante a SH y S-F3) y
Ilücosdensosbien J ‘ ‘ I‘M“- -' L' “ ahh!“

Gg1 Lentes de congomerados clastosostenidos, fnos. poimlclicos. con ga- Lags de flujos h'perconcentrados. canaizados. nrbulentos y
daciónnormalde A veces cum'nan con areniscascon estra- menguantescon retrabajo del tope aren'scoso por fluja
tifladón entreauzada enanesa. Basescbnavas erosivas tractivosde bajo rég'men. Son relenos de anales dstr'bu

Erin-¡c 4L . J e m

St1 Lentes de arerisas con estratificación entrecruzada en artesa qre cul- Mig'acion y acreción lateral de dtnas SD arenosas. Son re
minan en lam'nación ondulltica de corriente. Pueden estar reemplazadas llenos de canales distributariosentrelazados stbácueos pro
por Lna concentración de bivalvos(Gryphaea sp.) con estrafiflación entre bablemente más estables que acpelos formados por la lito
auzada en artesa. Bases erosivas facies G91.

LB4 Lags biodasbcos'' monoespeclflcos de Gryphaea 5p., lragmentadas, des- Lags alóctonoe sedmentológas' en los senos entre dunas
gastadas. poco seleccionadas por tamaño. con empaquetamiento cerrado. 3D o en la base de anales labrados en ma planiciefangosa.
Ubicados en la base de lentes ylo artesas en arerl'scas con estratificación
entrecruzada en artesa (litofaciesSt1).

BC3 Concentraciones monoespeclflcas de Gryphaea sp.. fragmentadas, desgas- Concentraciones url-evento alóctonas. de t'po sedmentoló
tadas. poco seleccionadas por tamaño, con biofabrica simple y empaqre- g'co. formadas por migación y acrecion lateral de duras 3D
tamientocen'ado.Ubiadasen elterciohfenorotodoelespesordelentes bioclásticasdebidoalaaccióndeflujosuacüvos.
dearm " ‘ " " 4‘ ‘ enartesa(litofaciesSt1). nales.debajorég'men.porencimadelriveldebasedeola

de buen tiempo.

LC3 Lenta de bivalvosmuyfragmentadosy esasos tronqjtos stbon'entados. Lagsalóctonossede depositadosporcorrientes
nirbidfficasde alta densidad.

Fig. 6-87 : a) Li'tofaciesy tafofacies reconocidas en el Perfil Arroyo Alumbre (Formaciones Arroyo Malo y EI Freno)

las turbiditas Tc-e y Td-e de Bouma, los depósitos de decantación y las concreciones peliticas de la Asociación de Facies

T1 señalan un emplazamiento distal con respecto al área de ap0rte.

Los gránulos que sobresalen de las láminas areniscosas de las turbiditas Td-e (Iitofacies S-F2). se consideran

partículas que estuvieron temporalmente suspendidas en el cuerpo de Ia corriente de turbidez o en la nube de sedimento

que se desplazaba sobre él. Dichos gránulos abundan en turbiditas fangosas derivadas de flujos de detritos (Piper y Stow

1991) o depositadas en zonas cercanas a canales de abanicos submarinos (ver Mutti1992, pg. 211).

Respecto al origen de las concreciones, numerosos autores señalan su relación con la descomposición

anaeróbica de materia orgánica (Weeks 1953. Bemer 1968, Raiswell 1987, Brett y Baird 1986, Tsujita 1995, De Craen et

al. 1999), tanto diseminada en los sedimentos (Raiswell 1987. De Craen et al. 1999) como de organismos muertos (Weeks
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Fig. 6-87 : b) Esquema de asociaciones de facies reconocidas en el PerfiIArroyoAlumbre. Referencias en página siguiente
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Fig. 6-87 : b) (Continuación)

1953. Berner 1968). La descomposición anaeróbica de materia orgánica involucra la hidrólisis de proteinas. con producción

de palmitatos y oleinatos de calcio. amoniaco. Io cual aumenta el pH local (Weeks 1953. Berner 1968) y la precipitación

posterior del CaCO3 disuelto en las aguas porales (Berner 1968. Weeks 1953, Raiswell 1987, Brett y Baird 1986. Tsujita

1995). A veces las concreciones carbonáticas se forman alrededor de núcleos calcáreos como valvas. placas de

equinoden'nos. plancton calcáreo etc. (Weeks 1953. Brett y Baird 1986. Tsujita 1995. De Craen et al. 1999) u organismos

enterrados rápidamente. tal como indica la fosilización de partes blandas en muchos nódulos (Brett y Baird 1986. Kidwelly

Bosence 1991). Los núcleos calcáreos favorecen pero no limitan la precipitación del CaCOa ya que si las aguas porales

están sobresaturadas con respecto a la calcita. el CaCOa puede precipitar directamente (Raiswell 1987. De Craen et al.

1999) dando concreciones estériles. El nucleamiento de las concreciones también puede estar controlado por cambios de

porosidad y/o permeabilidad asociados con bases erosivas (por ej. bases de tempestitas; cf. Aigner 1982).

156

Q

Escafóoodo

@W¿,ñ®@ñcfi@ag®j®dfifiow

¿x
ise¿l
¿"34:fi

Moll?

Fósiles

Corales sardinas

Claims-leon

Pechdos -Erlo'u'n



Lanés, 2002

Nombre Litofacis Rasgos Pr'nc'pales Interpretación
comprenddas

T1 Fl, S-F2>>SF1 Peitas laminadas, turbiditas Td-e >> Tc-e. Ni- Decantaoión de fangos y depósitrs de flujos tubidlticos
velesdeconoredonespelllicas fangoarenosos de baja densidad en zona de cuenca

proftnda,pordebajodelniveldebasedeoladetonnenta
yalejadasdelfrentedemabarico deltaioo.

T2 SF1,S—F3.S-F2>>Fl TubidtasTc-e,Tb-ede-e >>peilaslamhadas. Depósitos de flujos Mbidllicos fangoarenosos de baja
Nivelesdeconcrecionespelllicas densidad y niveles de demntaoión de fangos) en el

prodella de LI'Iabanico deltaico. por debajo del nivel de
basedeoladeton'nenta.

T3 Sg1,SrF3,S-F1 > S- Tubldtas Ta-e y Ta-c; Tb-e; To-e >>Td-e; Depósitosdeflujostubidlfioosarenososdealta densidad
F2, GFm, Fl, Gmsz, fangoitaslam'nadas. fangoltas gu'jarrosas maci- y baja densidad, decantaoión de fangos, acumdaciones
Gm. Grns1.St1.Sg3 zas. brechas mafonnacionales, congomerados de flujos de detrltos oohesivos (algmos derivados de

men y matrizsostén.ambos medanos y deslzamientoso resecimentaciónde depósitosfluviales).
macizos.Tubidtas Ta-eyTa-coonlagsdeclas- defujostraotivosdebajo régimenydecaldasdeclastos.
tosdensos.Lentesdearerismsoonestralificz— Todos empleados en elfrentehferiorde m abanico
ción entrecruzada en artesa. Niveles de clastos deltaioo relativamente emp’nado.
fuera de tamaño y deformación s’nsedmentaria
(pleguespordesizamiento. lamhadónconvoh
ta,estrud1rasdeescapedeag.ia,falasshsed
mentarias. seudonóchlos. deformación por carga
ygietasdesnéresis).

T4 GFm, S-F3. S-F2. S- Depódos a veces amalgamados o relenando Depósitos de fiijos de detn'tcs cohesivos. corrientes de
F1>>Sgt.Fl corteslenficuaresde10-20mdeanchoy0,4-1 habidezfangoarenosesdebajadensidadydealtaden

mdeespesor.labradosensucesionestubidlti- sidadyrivelesdedecantacióndefangos.8erecoriocen
cas fangoarenmas. Son fangoitas gjjarrosas relenosdeolutesydepósitosdeáreashacfivasenfielos
macizasytubicitasTb-e. Td-e,To-eyTa-ey clutes,correspondentesalfrentedemabanicodeltaioo
‘- “-' ‘ :hs. pordebajodelrl‘veldebasedeoladetonnenta.

T5 Lentesquecomlenzan Lerrtequecomienzancomareriscasoonestra- Depósitos de flujos merconoenuados. corrientes de
con 811 (a veces con tificaciónentecruzada en artesa (a veces con ubidezarenosasdealtaybajadensidadyflujostractivos
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Fig. 6-87 : c) Asociaciones de Facies reconocidas en el PerfilArroyoAlumbre (Formaciones Arroyo Maloy El Freno).

Una vez iniciada la precipitación del CaCOa el crecimiento de las concreciones está determinado por su mayor

permanencia dentro de la zona de reducción de sulfatos y, por lo tanto. por una baja tasa de sedimentación (Brett y Baird

1986). De allí que los niveles ricos en concreciones carbonáticas puedan indicar procesos de enterramiento rápido

seguidos por lapsos de baja tasa de sedimentación (Brett y Baird 1986) o pausas en la sedimentación durante las cuales

las aguas porales se enriquecieron en carbonato (Raiswell 1971, De Craen et al. 1999).

Para las concreciones de la Asociación de Facies T1 se propone una génesis asociada con la descomposición de

materia orgánica diseminada en pelitas o en sistemas de Chondn'tes isp.. traza típica de aguas intersticiales poco

oxigenadas (aguas disaeróbicas 0,1 ml Ozll Hzo). Por otra parte los niveles de concreciones de la porción inferiordel Perfil

Arroyo Alumbre (fig. 5-1) sugieren lapsos de baja tasa de sedimentación o cese del aporte, que son más factibles en

ambientes de cuenca profunda que en prodeltas de abanicos deltaicos, confirmando un carácter distal para estos

depósitos.

El carácter pelítico, buena selección y estructuras internas de las turbiditas de la Asociación de Facies T1

sugieren la alta eficiencia de los flujos turbidíticos. Los flujos turbidíticos "eficientes" (sensu Muttiy Normark 1987) son los

que contienen una alta proporción de sedimentos finos, pierden su turbulencia muy lentamente y transportan la arena hacia

zonas muy alejadas del sistema alimentador o área de aporte; donde quedan registrados por las turbiditas diluídas. La

capacidad de los flujos turbidíticos eficientes para transportar arena por largas distancias repercute en la organización

facial de los abanicos submarinos, ya que las turbiditas arenosas diluídas aparecen desconectadas de las facies de

canales submarinos (Muttiy Normarck 1991, Mutti 1992).

En este marco las corrientes turbidíticas pudieron tomarse a expensas de flujos hiperpícnicos que controlaron Ia
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sedimentación de un abanico deltaico fluviodominado propuesto para el Perfil Arroyo Alumbre. La concentración de

sedimentos de los flujos hiperpícnicos suele ser Io suficiente alta como para generar corrientes de turbidez en las

desembocaduras fluviales (Prior et al. 1987, Normark y Piper 1991, Mulder y Syvitski 1995, Mulder et al. 1998, Zavala

1999, Ballance 1988), fenómenos más comunes en ríos pequeños que drenan áreas montañosas adyacentes a Ia costa,

que en sistemas fluviales de gran escala (Mulder y Syvitski 1995, Mulder et al. 1998, Wheatcroft et al. 1997).

En los depósitos de la Asociación de Facies T1 pueden reconocerse ciclos grano y estratodecrecientes y otros

grano- y estratocrecientes subordinados (fig. 5-1). Los ciclos grano- y estratocrecientes. determinados por un aumento de

la relación arenisca/pelita y el adelgazamiento simultáneo de las intercalaciones fangolíticas. reflejan el suavizamiento del

relieve debido al depósito de flujos turbidíticos previos no confinados, particularmente hacia los bordes de los lóbulos

turbidíticos (“ciclos de compensación" de Mutti y Sonnino 1981). En cambio los ciclos grano y estratodecrecientes son

series de bancos. de espesor métrico que constituyen la unidad más pequeña para el análisis de sucesiones turbidíticas

desde el punto de vista de la estratigrafía secuencial. Ese carácter grano y estratodecreciente responde a la acumulación

de flujos de volumen decreciente debido a factores eustáticos tectónicos/climáticos (Mutti1992).

Con respecto a las trazas, en la Asociación de Facies T1 sólo aparece Chondrítes isp. con densidades diversas,

que suele interpretarse corno fodinichniade detritívoros caracteristica de sedimentos con altas concentraciones de materia

orgánica. aguas intersticiales poco oxigenadas (aguas disaeróbicas 0,1 ml O-¿llHzo) y circulación pobre.

Asociación de Facies T2 : Dominada por pares arenisca-pelita

La Asociación de Facies T2 (fig. 6-87 b y c) está dominada por niveles granodecrecientes de areniscas hasta

pelitas con Iaminación ondulítica basal y luego plana (Iitofacies S-F1, 6-87a), con Iaminación plana basal seguida por

Iaminación ondulítica y Iaminación plana (Iitofacies S-F3) o areniscas finas con Iaminación plana (Iitofacies S-F2). También

se hallan escasas intercalaciones de pelitas Iaminadas (Iitofacies Fl) y de concreciones pelíticas (fig. 5-1) estériles o con

sistemas de Chondrítes isp. en su interior.Los depósitos son tabulares y delgados, de 0,5 a 15 cm de espesor o raramente

de hasta 20 cm. Las trazas son poco variadas : reúnen Chondrítes isp. y escasos Plano/¡tes isp., ambas conservadas

como endichnias. No se observaron deformaciones sinsedimentarias ni niveles de “cadilitos”(sensu Riccardi et al. 1997).

Las acumulaciones de la Asociación de Facies T2 aparecen en el tercio inferior del Perfil Arroyo Alumbre, a partir

de los 45 rn desde la base. Cubren depósitos de la Asociación de Facies T1 y a su vez son cubiertas por bancos de la

Asociación de Facies T3. La Asociación de Facies T2 agrupa turbiditas Tc-e. Tb-e y subordinadamente Td-e y niveles

peliticos de decantación. Se interpretan como producto del emplazamiento de flujos turbidíticos psamopelíticos de baja

densidad y de la decantación de fango en el prodelta de un abanico deltaico. La ausencia de estructuras de oleaje y fósiles

indicativos señala profundidades minimas mayores al nivel de base de ola de tormenta.

Las concreciones son pelíticas y presentan rasgos. dimensiones y origen idéntico a las de la Asociación de Facies

T1. También sugieren lapsos de baja tasa de sedimentación o cese del aporte.

Los diagramas de paleocorrientes de las ondulitas de corriente (Iitofacies S-F3, fig. 6-18b) de la Asociación de

Facies T2 son unimodales con medias a los Az 329,5’. Las marcas de base transversales (fig. 6-15) de los mismos niveles

indican flujos tractivos unidireccionales de dirección similar, dirigidos al NNO (Az 330°).

La baja relación arenisca/pelita. buena selección y nitidez de las estructuras internas de las turbiditas de la

Asociación de Facies T2 evidencian la alta eficiencia de los flujos turbidíticos.

En los depósitos de Ia Asociación de Facies T2 se observan ciclos grano y estratodecrecientes y otros grano y

estratocrecientes minoritarios (fig. 5-1). Como ya se mencionó para la Asociación de Facies T1, las corrientes turbidíticas

que los formaron se originaron a expensas de flujos hiperpícnicos.

La icnocenosis de Ia Asociación de Facies T2 está integrada por Chondrítes isp. (con densidades diversas) y

Plano/¡tes isp. subordinados. El dominio de fodinichnias de detritívoros (Chondrítes isp. y Plano/¡tes isp.) señalan

sedimentos con altas concentraciones de materia orgánica. Chondrítes isp., conservada como endichnia, evidencia aguas

intersticiales poco oxigenadas (aguas disaeróbicas 0,1 ml Ozll Hzo) en tanto que la restricción de esta traza a la porción

fangolítica cuspidal de las turbiditas de Ia Asociación de Facies T2 resaltan el carácter episódico del depósito.
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Fig. 6-88 : Perfil Arroyo Aiumbre : Lentes de sabuliias hasta areniscas finas con estratificación entrecruzada en artesa
(LitofaciesSt1) alojados en sucesiones de turbiditas diluidas (litofacies S-F1, S-F2, 843 y FI).

Asociación de Facies T3 : Dominada por areniscas con gradación normal, Iaminación plana y deformación
sinsedimentaria

La Asociación de Facies T3 (fig. 6-87b y c) se caracteriza por contener una amplia gama de tipos Iitofaciaies,

deformaciones sinsedimentarias y niveles de cadilitos. A veces estas acumulaciones se asocian con antiguas cicatrices de



Fig. 6-88 : Perfil
(LitofaciesSt1) alojados en sucesiones de turbiditas diluídas (litofacies S-F1, S-F2, SF3 y Fl).

Alumbne: Lentes de sabulitas hasta areniscas finas con estratificación entrecruzada en artesa

Asociación de Facies T3 :
sinsedimentaria

Dominada por areniscas con gradación normal, laminación plana y deformación

La Asociación de Facies T3 (fig. 6-87b y c) se caracteriza por contener una amplia gama de tipos litofaciales,

deformaciones sinsedimentan’as y niveles de cadilitos. A veces estas acumulaciones se asocian con antiguas cicatrices de

deslizamientos (fig. 6-9), como por ejemplo a los 135 m desde la base del Perfil Arroyo Alumbre. Las deformaciones

sinsedimentarias agrupan pliegues por deslizamiento (fig. 5-2), fallas sinsedimentarias (fig. 6-11), estructuras de escape de

agua, pseudonódulos (figs. 6-16 y 6-17), laminación convoluta y deformación por carga.

La Asociación de Facies T3 está dominada por areniscas medianas con gradación normal, laminación plana y

ondulítica (litofacies Sg1, figs. 6-20, 6-21 y 6-87a), psamitas medianas con laminación plana, ondulítica y nuevamente

plana en el tope (litofacies S-F3) o con laminación ondulítica y plana (litofacies S-F1). En menor medida se intercalan

algunas psamitas finas laminadas (litofacies S-F2), fangolitas guijarrosas macizas (litofacies GFm), pelitas laminadas

(litofacies Fl, fig. 6-1), brechas intraformacionales y conglomerados medianos a finos.

Las brechas intraforrnacionales (litofacies Gms2, flgs. 5-3, 6-31) se componen de fragmentos de las litofacies S

F1,S—F2y S-F3, en tanto que los conglomerados restantes son polimícticos, de textura mediana a fina, macizos, con
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fábricas clasto-sostenidas (Iitofacies Gm, figs. 6-30 y 6-31) o matriz-sostenidas (litofacies Gms1). Subordinadamente se

hallan lentes de psamitas gruesas con gradación normal. laminación plana, ondulítica y lags de Iíticos densos (litofacies

SgS) y lentes de sabulitas hasta areniscas finas con estratificación entrecruzada en artesa (litofacies St1, figs. 5-12, 6-32,

6-33, 6-34. 6-88). Las trazas son poco van'adas : reúnen Chondn'tes isp. y escasos Plano/¡tes isp.. ambas conservadas

como endichnias. No se hallaron fósiles corpóreos.

Las lentes de las litofacies St1 y Sg3 son granodecrecientes y culminan en niveles psamopeliticos de las

litofacies S-F1. S-F2 y S-F3. Generalmente aparecen aislados, raramente se amalgaman. y se alojan siempre en

sucesiones arenofangosas (Iitofacies S-F3, S-F1 y S-F2) con tendencias grano y estratocrecientes o grano y

estatodecrecientes (fig. 6-88). Estas lentes grano y estratodecrecientes representan ejemplos las unidades más

pequeñas para el análisis estratigráfico secuencial de las sucesiones turbidíticas.

Los depósitos de Ia Asociación de Facies T3 se presentan esporádicamente en las porciones media y superior

del Perfil Arroyo Alumbre donde aparecen por encima de Ia Asociación de Facies T2 y por debajo de la Asociación de

Facies T4. Se interpretan como producto de flujos turbidíticos psamopeliticos de alta y baja densidad y,

subordinadamente, decantación de pelitas suspendidas, flujos de detritos cohesivos (algunos derivados de

deslizamientos), caídas de clastos y flujos tractivos canalizados de bajo régimen. Estos depósitos se emplazaron en la

porción inferiordel frente de un abanico deltaico relativamente empinado a juzgar por las acumulaciones controladas por

pendientes (por ej. deslizamientos, caidas de clastos, pliegues sinsedimentarios, etc.)

Las deformaciones sinsedimentarias pueden diferenciarse en frágiles y dúctiles. Las deformaciones frágiles se

caracterizan por la ruptura de los bancos mientras que las dúctiles, por la preservación de los rasgos pn'marios de los

bancos. Dentro de las deformaciones dúctiles pueden incluirse las estructuras de escape de agua y la deformación por

carga. Las estructuras de escape de agua consisten en la deformación de material Iicuificadopor la expulsión rápida de

los fluidos porales. tanto por carga de los niveles suprayacentes como por sismos que alteran la fábrica sedimentar'ia. La

expulsión de fluidos eventualmente puede romper la estratificación tal como se observa en los pilares, estructuras plato

(dish) o flamas. Algunos autores también ubican a las grietas de sinéresis entre las estmcturas de escape de agua ya

que uno de sus probables orígenes es Ia deshidratación de arcillas por acumulación rápida de los sedimentos

suprayacentes (Plummer y Gostin 1980, Kidder 1990). La génesis de las estructuras de deformación por carga y

pseudonódulos requieren el depósito rápido de arena sobre pelitas hidroplásticas, lo que determina una sobrecarga

heterogénea. obliga a reajustes verticales del contacto psamita-pelita y origina calcos de carga. Si esa sobrecarga es

muy rápida, algunas porciones de la arena se separan y se hunden en la pelita formando pseudonódulos (Reineck y

Singh 1981).

En la sección media del Perfil Arroyo Alumbre dominan las deformaciones dúctiles representadas por pliegues

por deslizamiento. laminación convoluta. pseudonódulos y estructuras de escape de agua. Los pliegues por

deslizamiento son recumbentes e isoclinales, con el plano axial oblícuo a subperpendicular a la estratificación; formados

en apilamientos de las litofacies S-Ft. S-F2. S-F3, Sg1 y FI. A una escala mucho menor la laminación convoluta afecta

capas de las litofacies Fl. SF1 y Sg1. en tanto que los pseudonódulos aparecen en las litofacies S-F2, S-F3 y Sg1. Las

estructuras de escape de agua agrupan estmcturas plato, flamas y pilares de las litofacies FI. S-F1 y Sg1 y las gn'etas de

sinéresis de Ia litofacies GFm. La ubicación exclusiva de las grietas de sinéresis por debajo de los conglomerados Gms1

sugiere su formación por deshidratación de arcillas debido a sobrecarga rápida. Las escasas deformaciones frágiles

reúnen fallas de escala contimétrica en niveles de la litofacies S-F2 y estmcturas de escape de agua. Tanto los pliegues

por deslizamiento como las fallas sinsedimentarias aparecen en depósitos de deslizamientos al pie de taludes tectónicos

o deposicionales ubicados en áreas con gran disponibilidadde sedimentos finos y altas tasas de sedimentación.

En la Asociación de Facies T3 los deslizamientos están evidenciados por sus cicatrices (fig. 6-9) y las brechas

intrafonnacionales (litofacies GmsZ. figs. 5-3. 6-29) depositadas al pie. Las brechas intraformacionales están formadas

DOTfragmentos de turblditas arenofangosas diluídas (litofacies SH, S-F2 y S-F3) y fueron interpretadas como

acumulaciones de flujos de detritos cohesivos (sensu Lowe 1982). Los clastos de las brechas GmsZ pueden estar

internamente defon'nados o tener bordes difusos que evidencian el deslizamiento de maten‘alsemiconsolidado o la cizalla

de clastos aroniscosos respectivamente. Los clastos Iimoarenosos deforrnados o muy redondeados fueron descripto; en

depósitos de flujos de detn‘tos derivados de deslizamientos (slides) en taludes de abanicos deltaicos (Maejima 1988,

160



Lanés, 2002

Postma 1984). Los bordes difusos y formas elongadas de algunos clastos areniscosos de las psefltas Gms2 y Gms1

indican su desagregación parcial por cizalla que, de haber progresado, habría formado una matriz arenofangosa

semejante a la de las fangolitas guijarrosas macizas (litofacies GFm). Por otra parte, la presencia de ¡ntraclastos

psamopelíticos parcialmente desagregados por cizalla en las litofacies GmsZ. Gms1 y GFm, todas depositadas por flujos

de detritos cohesivos, permite inferir una relación genética entre ellas y proponer un orden de distalidad creciente con

respecto a los deslizamientos que es : Gms2 ó Gms1-GFm. Aquí se propone que los flujos formadores de la litofacies

GFm se originaron a partir de los flujos que acumularon las psefltas Gmsz o Gms1 a través de una mayor incidencia de

la cizalla. mientras que los flujos de la litofacies Gms1 pudieron generarse por el deslizamiento de depósitos fluviales

previos a juzgar por la inclusión de clastos psamíticos internamente defomiados o con bordes difusos asociados con
Iíticosdensos redondeadas.

Los flujos de detritos cohesivos de la litofacies GFm también pudieron formarse por la resedimentación de

depósitos previos de textura bimodal como por ejemplo los conglomerados Gms1, generados a su vez por la inversión

textura! que ocurre cuando las gravas transportadas por flujos de alta energia del abanico deltaico se mezclan con los

sedimentos finos de la cuenca receptora. Esa mezcla ocurre normalmente cuando los flujos gravosos con poca matriz

pasan por encima de bancos fangosos no consolidados, de manera que la grava se hunde en la pelita completamente

embebida en agua. y son resedimentadas como flujos de detritos cohesivos de textura bimodal y recorrido corto (Nemec

et al. 1984).
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Fig. 6-89 : Terminología adecuada para describir las perturbaciones que imprimen los cadilitos en los sedimentos hospe

dantes, tanto en los niveles subyacentes como suprayacentes. Tomada de Thomas y Connell (1985).

Los clastos fuera de tamaño de las litofacies S-F1. S-F2 y S-F3 aparecen en las secciones inferiory superior del

Perfil Arroyo Alumbre, siempre intercalados con capas plegadas por deslizamientos (fig. 5-1) o depósitos de caída de

clastos (litofacies Gm) tal como se observan hacia el tope de la sucesión. Corresponden a los “cadilitos”(sensu Riccardi

et al. 1997) que la autora interpretara anteriormente como producto de caídas de clastos transportados por algas

(Riccardi et al. 1997).

Los cadilitos se definen como clastos de tamaño y/o Iitologiaanómalos alojados en una matriz mucho más fina

(Bennett et al. 1996). Estas partículas plantean una paradoja hidrodinámica porque se alojan en sedimentos finos

depositados en condiciones de energía mucho menor a la necesaria para transportar el clasto en cuestión. Esa paradoja

junto con ciertos rasgos de los cadilitos (por ej. penetración de los clastos en los sedimentos subyacentes, inyección de

sedimentos finos alrededor de los clastos. traslape -onlap- de los sedimentos suprayacentes; flg. 6-89. Thomas y Connell

1985) permiten inferiruna introducción vertical u oblicua en el sedimento hospedante.

Thomas y Connell (1985) establecieron criterios adecuados para describir las perturbaciones que imprimen los
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clastos en los sedimentos sub- y suprayacentes (fig. 6-89). Es asi que los contactos inferiores pueden mostrar

plegamiento, penetración, rotura o arrugamiento (making); y los superiores, plegamiento, traslape (on/ap) o ruptura de los

niveles suprayacentes.

En décadas pasadas algunos autores cuestionaron el valor de los cadilitos como indicadores inequivocos de

procesos glaciarios (Thomas y Connell 1985, Bennett et al. 1994 entre otros), revisaron su génesis y propusieron dos

mecanismos principales para la introducción de clastos (Bennett et al. 1996) a) el balsaje; b) la caida libre de

proyectiles.

EI balsaje es el transporte de particulas flotando sobre témpanos de hielo o diferentes agentes orgánicos o

encima del cuerpo de ciertos flujos gravitacionales o por la misma capacidad de flotación de los líticos. Entre los agentes

orgánicos de balsaje mencionaron a la vegetación, especialmente troncos (Emery 1955) y algas (Emery y Tschudy 1941,

Shumway 1953, Kudrass 1974, Gilbert 1984, Olivero et al. 1992, Bennett et al. 1996). Entre los mecanismos

gravitacionales de balsaje se citan los flujos granulares, flujos hiperconcentrados, flujos de detritos, corrientes de turbidez

de alta densidad (Postma et al. 1988) y el rolido o deslizamiento de clastos a lo largo de una pendiente. Este último

proceso, menos probable debido a la gran distancia de transporte necesaria, puede identificarse por las marcas de base

y de herramienta asociadas con los cadilitos y por la presencia de un marco paleotopográfico adecuado (Bennett et al.

1996, pg. 337).

En el caso del Perfil Arroyo Alumbre los clastos fuera de tamaño se alojan en las litofacies S-F1, S-F2 y S-F3;

son oblados y equidimensionales, subangulosos y subredondeados, de andesitas verdes, areniscas muy finas y granitos

musco-biotiticos y 1 a 8 cm de diámetro (diámetro medio : 2-3 cm), siendo los clastos areniscosos los mayores y los

graniticos los menores. Los clastos se ubican con su plano "ab" oblicuo con respecto a la estratificación, semejante a

una imbricación de tipo a(p)a(i), fábrica que se adquiere por empuje entre ios clastos. Los contactos inferiores de los

cadilitos son de plegamiento o penetración y los superiores de traslape (fig. 6-10) confirmando la introducción vertical u

oblicua de los clastos. La perturbación ocasional de la Iaminación de la litofacies S-F2 aguas abajo de los clastos fuera

de tamaño (fig. 6-10) confirma que éstos actuaron como obstáculos, por lo que su depósito antecede al de las turbiditas
de la litofacies S-F2.

Como se mencionó, hacia el tope del Perfil Arroyo Alumbre los clastos fuera de tamaño alternan con depósitos

de caida de clastos (litofacies Gm) que ocurren gracias a una pendiente empinada (mayor o igual al ángqu de reposo de

las particulas grandes), y suelen involucrar la resedimentación de partículas redondeadas y preseleccionadas. Los

depósitos de caídas de clastos se describieron en frentes de abanicos deltaicos muy empinados y de planicie subaérea

restringida, tanto fósiles como actuales, donde suelen relacionarse lateralmente con turbiditas arenosas o arenofangosas

(Nemec 1990, fig. 10; Prior y Bomhold 1990, fig. 4, Kim et al. 1995).

La alternancia de clastos fuera de tamaño con los pliegues por deslizamiento del Perfil Arroyo Alumbre, su

aparición en turbiditas arenofangosas (litofacies S-F1, S-F2 y S-F3) cuyo flujo obstaculizaron y la oblicuidad del plano ab

de los clastos permiten inferir un origen relacionado con caidas de clastos a lo largo de una pendiente cuya presencia

confirman los pliegues por deslizamiento. Entre los factores que pudieron disparar las caidas de clastos pueden

mencionarse el sobreempinamiento del sedimento en el tope de la pendiente y el lavado por gravedad (gravify winnowing

sensu Postma 1990) que también suele formar una imbricación de tipo a(p)a(i) y consiste en la remoción de la matriz fina

de los depósitos de flujos de detritos, la pérdida de sustentación de los clastos gruesos y su deslizamiento posterior.

Las lentes de arenisca con estratificación entrecruzada en artesa (litofacies St1, fig. 6-88) de la Asociación de

Facies T3 muestran ejes de dirección OSO (RAz 260°-80°) y carácter no multiepisódico. Aparecen en la porción media

del Perfil ArroyoAlumbre, siempre cubriendo depósitos psamopeliticos con pliegues sinsedimentarios.

Las paleocorrientes de la Asociación de Facies T3 se tomaron en las lentes de arenisca con estratificación

entrecruzada en artesa (litofacies St1) y turbiditas diluídas circundantes. Las direcciones de flujo de la estratificación

entrecruzada en artesa (fig. 6-35a), los ejes de las lentes y las direcciones de flujo de las ondulitas de corriente de las

turbiditas señalan la acción de flujos dirigidos al OSO (RAz 260°-265°). En niveles turbidíticos siguientes, las direcciones

de flujo de las ondulitas de corriente muestran una distribución unimodal (fig. 6-1Bb) con medias al NO (RAz 329°), muy

oblicuas con respecto a las ondulitas de las turbiditas anteriores de las que están separadas por 69°. El paralelismo de

los ejes de las lentes psamiticas y las direcciones de avance de las ondulitas sugiere que las corrientes turbidíticas se
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encauzaron por esos canales, en tanto que la oblicuidad de las ondulitas señala la expansión de esas corrientes
turbidíticas fuera de los canales.

Las direcciones de las paleopendientes se estimaron por la orientación de pliegues sinsedimentarios y cicatrices

de deslizamientos. Si bien las inclinaciones de las cicatrices y de Ia pendiente son aproximadamente paralelas, los ejes

de los pliegues sinsedimentarios pueden variar su orientación en diferentes partes del mismo deslizamiento, pudiendo

ser paralelos a la pendiente en el tope y perpendiculares a la misma en la base del deslizamiento (Lajoie 1972). Para Ia

determinación cuantitativa de la paleopendiente se plotean los ejes de pliegues por deslizamiento (Hansen et al. 1961,

Stone 1976. Woodcock 1979) en tanto que para la determinación cualitativa se consideran las direcciones de vergencia

de los pliegues sinsedimentan‘os como dirección de inclinación de la paleopendiente (Woodcock 1979. Macdonald y

Tanner 1983). En el Perfil ArroyoAlumbre las direcciones de vergencia de los pliegues sinsedimentarios dan diagramas

unimodales (figs. 6-8a y 6-26b) y bimodales (fig. 6-18a) con medias al OSO (RAz241° y 259° respectivamente). cercanas

a otras de dirección O (RAz 269°) de la porción media del Perfil Arroyo Alumbre, destacándose la consistencia de las

direcciones de vergencia a lo largo de toda la sección media del Perfil Arroyo Alumbre. La cicatriz de deslizamientos (fig.

6-9) inclina hacia el 0 (RAz 269°). Las paleopendientes del Perfil Arroyo Alumbre (Fm. Arroyo Malo) son acordes a las

paleopendientes OSO (RAz 260°) halladas para el sector basal (hettangiano) del Perfil Arroyo Malo. cuya orientación

también es similar a los canales de la Asociación de Facies T3 (RAz 260°-80°).

Como se mencionó en la Asociación de Facies T1, las trazas de la Asociación de Facies T3 incluyen Chondrites

isp. con densidades diversas y Plano/¡tes isp. subordinados, que indican aguas intersticiales poco oxigenadas (aguas

disaeróbicas). sedimentos ricos en materia orgánica y circulación pobre.

Asociación de Facies T4 : Dominada por fangolitas guijarrosas macizas y lentes de pares arenisca-pelita

Las acumulaciones de la Asociación de Facies T4 (fig. 6-87b y c) aparecen en las porciones media y superior

del Perfil Arroyo Alumbre donde cubren niveles de la Asociación de Facies T3 y son cubiertos por otros de la Asociación

de Facies T5; Sus mayores espesores aparecen en la parte media del perfil (fig. 5-1) siempre en relación con depósitos

de la Asociación de Facies T3.

La Asociación de Facies T4 reúne una serie de acumulaciones de flujos densos y comentes de turbidez de alta y

baja densidad, representados por fangolitas guijarrosas macizas (litofacies GFm. figs. 6-2, 6-3, 6-87a). a veces

amalgamadas; areniscas medianas hasta pelitas con Iaminación plana. ondulítica y nuevamente plana en el tope

(litofacies S-F3), psamitas finas laminadas (litofacies S-F2) y areniscas medianas granodeaecientes, con Iaminación

ondulítica y plana (litofacies S-F1). Subordinadamente se hallan areniscas medianas con gradación normal. Iaminación

plana y ondulítica (litofacies Sg1, figs. 6-20 y 6-21) y pelitas laminadas (litofacies Fl. fig. 6-1). Estos depósitos suelen ser

tabulares aunque en la sección media a superior del Perfil ArroyoAlumbre aparecen algunas lentes de 6-18 m de ancho

y 0,4-1 rn de espesor, labradas en sucesiones grano y estratocrecientes o grano y estratodecrecientes de las litofacies S

F3. S-F2 y S-F1. Las lentes muestran bases erosivas. a veces con pseudonódulos, estmcturas de escape de agua o

marcas de impacto de clastos; y están rellenas por apilamientos grano y estratodecrecientes de las litofacies S-F3, S-F2.

S-F1 y, más raramente, Sg1.

Los fósiles de esta asociación sólo incluyen amonites (probablemente Chon'stoceras cf. marshi (Hauer)), frondes

indetenninados y trazas poco variadas : Chondn'tes isp. y Plano/¡tes isp. conservadas como endichnias aunque la

segunda también puede conformar hiporrelieves en la base de los bancos.

La Asociación de Facies T4 se diferencia de la Asociación de Facies T2 por la presencia de las fangolitas

guijarrosas macizas y los cortes rellenos por sucesiones de turbiditas diluídas. Esta asociación de facies se interpretan

como depósitos de flujos de detritos cohesivos (sensu Lowe 1982). corrientes turbidíticas psamopelíticas de alta y baja

densidad y decantación de pelitas en el frente de un abanico deltaico (fan delta), a profundidades mayores al nivel de

base de ola de tormenta.

Un rasgo distintivo de la Asociación de Facies T4 es Ia asociación de depósitos de flujos turbidíticos eficientes

(sensu Muttiy Normark 1987) con otros de flujos de detritos cohesivos. Los flujos de detritos cohesivos responsables de

las fangolitas guijarrosas (litofacies GFm) pudieron formarse a partir del deslizamiento de material fangogravoso (como el
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de las Iitofacies GmsZ y Gms1) y su transformación posterior por ingestión de agua. La poca cantidad de agua

incorporada o una mayor cercanía al continente impidieron la transformación de esos flujos de detritos en corrientes de

turbidez debido a la mala segregación de la arena con respecto a las pelitas. Esto último,junto con la alternancia con los

depósitos de la Asociación de Facies T5, confirma un carácter más proximal para la Asociación de Facies T4 con

respecto a las Asociaciones de Facies T2 y T3.

El emplazamiento relativamente proximal de la Asociación de Facies T4 también se basa en la relación genética

hallada para las Iitofacies GFm, Gms1 y Gms2, que permitió establecer la sucesión Gmsz ó Gms1-GFm que refleja un

aumento de la acción de cizalla y una distalidad creciente.

Las dimensiones, geometria, Iitofaciesy arreglo grano y estratodecreciente de las sucesiones Ienticulares S-F3 

S-F1 - S-F2 y Sg1 - S-F1 - S-F2 - Fl son similares a los rellenos de chutes descriptos en frentes de abanicos deltaicos

actuales y fósiles (Postma 1984, Surlyk 1984, 1987; Colella 1988a, Van der Straaten 1990, entre otros). Su escala

pequeña, corta duración y ausencia de albardones permite diferenciarlos de verdaderos canales distributarios

submarinos (Mutti y Nonnarck 1987, 1991, Surlyk 1987) en tanto que la desconexión entre los episodios de erosión y

relleno de esos cortes demuestra que permanecieron abiertos funcionando como zonas de transferencia (by pass) de

sedimentos. situación descripta también en abanicos deltaicos actuales (Prior et al. 1981, Prior y Bomhold 1990.

Bomhold y Prior 1990, Nemec 1990 flg. 19). El origen de estos chutes se vinculó con deslizamientos (Stow et al. 1996,

Van der Straaten 1990), licuefacción de sedimentos finos por aporte rápido o corrientes de turbidez. Las bases con

pseudonódulos y estmcturas de escape de agua de las lentes de la Asociación de Facies T4 confirman una licuefacción

parcial durante el depósito de las turbiditas, lo que permitió la inyección de pelitas. La licuefacción de los fangos puede

deberse al aporte rápido y episódico de arenas y a su sobreempinamiento en la porción superior del frente deltaico (Prior

el al. 1981). La licuefacción por acción de corrientes de turbidez está dada por el peso de estos flujos y la cizalla que

inducen en los sedimentos finos del talud que. una vez licuados, fluyen pendiente abajo dejando un chute con un lóbulo

arenoso al pie (Nemec 1990. pg. 51). Este último mecanismo opera a profundidades relativamente someras (menores a

13 veces el espesor de la corriente de turbidez -Nemec 1990. pg. 51), lo que confirma un emplazamiento somero para
los niveles de la Asociación de Facies T4.

Como se mencionó anteriormente los rellenos grano y estratodecrecientes de chutes representan unidades

elementales turbidíticas. La identificación de los depósitos de chutes también permite reconocer zonas inactivas del

frente fandeltaico, adyacentes a los chutes, que se hallaban sujetas al depósito de flujos de detritos y corrientes

turbidíticas no encauzadas en los chutes. Las zonas inactivas interchute están representadas por sucesiones turbidíticas

grano y estratocrecientes o grano y estratodecrecientes de las Iitofacies S-F3. S-F2 y S-F1. Los apilamientos

granocrecientes de turbiditas diluidas pueden resultar del suavizamiento de irregularidades de poco relieve entre

acumulaciones turbidíticas (ver “ciclos de compensación“ de Muttiy Sonnino 1981).

Las únicas paleocorrientes de la Asociación de Facies T4 son las direcciones de impacto de clastos en la base

de turbiditas arenosas (Iitofacies Sg1) que muestran distribuciones unimodales (fig. 6-26a) con media al OSO (Az 238°);

direcciones que están dentro del rango de las paleopendientes al OSO (Az 241°-259°) deducidas de los pliegues por
deslizamiento de la Asociación de Facies T3.

Asociación de Facies T5 : Dominada por areniscas con estratificación entrecruzada en artesa

Las acumulaciones de la Asociación de Facies T5 (figs. 6-87b y c) aparecen en el tercio superior del Perfil

Arroyo Alumbre, cubriendo a la Asociación de Facies T4 y, más raramente, T3. Contienen una serie de lentes

granodecrecientes de psamitas. psefitas o areniscas bioclásticas, a veces multiepisódicos o amalgamados, alojados en

sucesiones arenofangosas grano y estratocrecientes o grano y estratodecrecientes. Altemando con esas lentes hay

escasos bancos irregulares o tabulares de brechas y conglomerados matriz-sostén. La biota sólo agrupa amonites

Psi/oceras sp.), bivalvos (Gryphaea 5p.), frondes indeterrninados y trazas. Los bivalvos están desarticulados,

fragmentados y desgastados. conformando concentraciones esqueletales (tafofacies BCS, LC3 y LB4). Las trazas sólo

reúnen Chondriles isp. y Plano/¡tes isp. (ver interpretación de trazas en Asociación de Facies T2 y T3). Los niveles de la

Asociación de Facies T5 se atribuyen a la Formación El Freno siguiendo el criterio de Riccardi et al. (1997).

¡64



Lanés, ZWZ

Las lentes miden entre 10 y 100 rn de ancho y 0.3-3 m de potencia, muestran bases erosivas cóncavas y topes

planos netos. Sus rellenos granodecrecientes comienzan con niveles de las litofacies St1, Gg1, GSm. SgZ ú Sg3 o de las

tafofacies BCS o LC3 y culminan con las litofacies S-F1, S-F2. S-F3 o Fl (fig. 6-87a). Como se recordará, la litofacies St1

(fig. 6-88) reúne sabulitas a areniscas finas con estratificación entrecruzada en artesa y laminación ondulítica. a veces

con lags epiclásticos (fig. 6-34) o bioclásticos (tafofacies LB4), formando cuerpos multiepisódicos o amalgamados.

Ocasionalmente las psamitas St1 están reemplazadas por areniscas bioclásticas granodecrecientes con estratificación

entrecruzada en artesa (tafofacies BCS, figs. 5-12 y 6-33). La litofacies Ggl (fig. 6-38) agrupa psefitas finas

clastosostenidas con gradación normal. a veces cubiertas por areniscas medianas o areniscas bioclásticas con

estratificación entrecruzada en artesa. La litofacies GSm consta de areniscas conglomerádicas gruesas y medianas,

macizas y con clastos pelíticos y areniscosos; la litofacies 892 incluye areniscas conglomerádicas gruesas y medianas,

con gradación normal. Iags bioclásticos (tafofacies Los) o de clastos pelíticos y areniscosos; y la litofacies Sg3, psamitas

gruesas con gradación normal, laminación plana. ondulítica y lags de Iíticos densos.

Todas las lentes de la Asociación de Facies T5 se alojan en sucesiones grano y estatocrecientes o grano y

estratodecrecientes de las litofacies SH, S-F3, S-F2, Sg1 y Fl; o en apilamientos repetitivos, grano y estratocrecientes.

de la litofacies Sg1. Se recuerda que la litofacies S-F3 reúne areniscas medianas hasta pelitas con laminación plana,

ondulítica y nuevamente plana en el tope; la litofacies S-F1 reúne areniscas medianas hasta pelitas con laminación

ondulítica y plana; la litofacies S-F2 consta de psamitas finas Iaminadas; la litofacies Sg1 (figs. 6-20 y 6-21), areniscas

medianas con gradación normal, laminación plana y ondulítica en el tope, y la litofacies Fl (fig. 6-1) reúne pelitas

laminadas subordinadas.

Altemando con las lentes mencionadas se hallan bancos irregulares. amalgamados y no deformados, de

brechas intrafomiacionales con clastos de turbiditas (litofacies GmsZ. figs. 5-3 y 6-29) y niveles tabulares de

conglomerados medianos. matriz-sostenidos y macizos (litofacies Gms1).

Los depósitos de la Asociación de Facies T5 se interpretan como producto de flujos hiperconcentrados.

comentes de turbidez arenosas de alta y baja densidad y flujos tractivos de bajo régimen, encauzados en canales

distributarios entrelazados subácueos del frente superior de un abanico deltaico fluviodominado. emplazados por debajo

del nivel de base de ola de buen tiempo. Los canales distributarios estaban separados por áreas inactivas y albardones.

representados por turbiditas diluídas, turbiditas arenosas de alta y baja densidad y depósitos pelíticos de decantación.

Ocasionalmente toda la superficie del abanico deltaico quedó sujeta al emplazamiento de flujos de detritos cohesivos,

algunos de ellos derivados del deslizamiento de sucesiones turbidíticas fangoarenosas.

Las lentes rellenas por las litofacies Gg1-St1 ó apilamientos repetitivos St1-St1 se interpretan como canales

distributarios con distintos grados de estabilidad. Los primeros se rellenaron con lags de flujos hiperoonoentrados que

segregaron los clastos mayores y más pesados hacia su base, probablemente por la ingestión creciente de agua y una

pérdida rápida de energía, cuyo tope areniscoso fue retrabajado por flujos tractivos de bajo régimen correspondientes a

las colas de los flujos hiperooncentrados. Las lentes St1-St1 señalan una mayor estabilidad en el tiempo de estos canales

con respecto a aquellos rellenos por sucesiones Gg1-St1. ya que permitió la migración y acreción lateral de dunas SD

arenosas. Esa mayor estabilidad se vió favorecida por la naturaleza cohesiva de las facies fangoarenosas encajantes.

Las turbiditas diluídas (litofacies S-F1. S-F2. S-F3) o pelitas (litofacies FI) que coronan las lentes de la Asociación de

Facies T5 indican el carácter episódico de los flujos hiperconcentrados, flujos tractivos y flujos turbidíticos,

probablemente relacionados con crecientes fluviales y señalan la avulsión de esos canales labrados en una planicie

fangosa a juzgar por las litofacies circundantes y los bloques de turbiditas diluídas (litofacies S-F2) que aparecen en los

canales de la sección media del Perfil Arroyo Alumbre (ver litofacies St1). La amalgamación lateral de las lentes y los

intraclastos sedimentan‘os confirman los procesos de avulsión y sugieren un patrón entrelazado para los distributarios del

abanico deltaico. Depósitos similares fueron descriptos en frentes de abanicos deltaicos (Kleinspehn et al. 1984. Orton

1988. Dabrio 1990. Hwang y Chough 1990) y de deltas de planicies entrelazadas (Ballance 1988).

La Ienticulan'dad de los niveles conglomerádicos G91, la disminución lateral de su granulometría y su asociación

con sucesiones amalgamadas de turbiditas Ta-c con laminación ondulítica c/¡mbíng(sucesiones Sg1-Sg1) recuerda a los

Iags de canales mixtos (sensu Muttiy Nonnack 1987), cuyo depósito está parcialmente desligado del evento erosivo que
los formó.
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En la base de las acumulaciones de la Asociación de Facies T5 (hacia la sección media del Perfil Arroyo

Alumbre) las paleocorrientes de Ia estratificación entrecruzada en artesa, ondulitas de corriente y ejes de canales de la

litofacies St1 señalan corrientes tractivas unidireccionales, de bajo régimen. canalizadas y dirigidas al OSO (R Az 260°

265°). Estas orientaciones son similares a aquellas de los ejes de artesas y estratificación entrecruzada en artesa (240°

261°) del tope del Perfil El Pedrero. En cambio en la porción superior del Perfil Arroyo Alumbre, las direcciones de flujo

de la estratificación entrecruzada en artesa (litofacies St1) y la elongación de clastos (litofacies GSm) evidencian flujos

tractivos unidireccionales y flujos de detritos dirigidos al ONO (RAz 288° y 283° respectivamente). Estas paleocorrientes

son similares a aquellas ONO hasta NO (RAz 280° a 314°) (fig. 6-35b. c y e) de los flujos unidireccionales canalizados

del tope del Perfil El Pedrero.

Los rasgos tafonómicos de los lags bioclásticos (tafofacies LB4)y lentes de areniscas bioclásticas (tafofacies

803) indican la acción de corn'entes tractivas canalizadas, unidireccionales, de bajo régimen y menguantes, por debajo

del nivel de base de ola de buen tiempo. El carácter monoespecífico de las concentraciones esqueletales evidencia la

erosión de poblaciones de Gryphaea sp. establecidas en fondos arenosos o arenolimosos blandos, situados aguas arriba

de los canales de la Asociación de Facies T5. El hábito suspensivoro y modo de vida epifaunal reclinado sugieren su

ubicación entre los niveles de base de ola de buen tiempo y de tormenta. Por otra parte la tafonomia de las lentes

bioclásticas LC3 confirman flujos turbidíticos de alta densidad que Iavaron parcialmente los finos de la matriz. La mezcla

de restos de individuos epi- e infaunales en la misma concentración señalan en poder erosivo de las corrientes

depositantes. La fuerte fragmentación y abrasión de las valvas de las LCS,producto de retrabajo continuo por corrientes u

oleaje, son rasgos heredados que permiten caracterizados como Iags alóctonos de tipo sedimentológico. Los moldes internos

de bivalvos indican tasas de sedimentación bajas a intermedias (1-10 cm/1000 años, Bretty Baird 1986).

Las sucesiones Sg1-Sg1 (fig.6-14) grano y estratocrecientes se asocian lateralmente con lentes de las litofacies

St1. G91, GSm. Sg2 ó Sg3. y son escasas en el Perfil Arroyo Alumbre. Estas sucesiones Sg1-Sg1 semejan turbiditas

CCC de Walker (1985) y se interpretan como albardones de canales distributarios subácueos. Las ondulitas climbing,

Iaminación convoluta, arreglos Ta-c e intraclastos peliticos de la litofacies Sg1 reflejan una alta tasa de sedimentación,

alta concentración de sedimentos suspendidos, una moderada capacidad erosiva de las com'entes turbiditicas y la

presencia de fenómenos de ignición(Parker 1982).

En cambio. las sucesiones grano y estratocrecientes de las litofacies S-F1, S-F3. S-F2, Sg1 y FI se interpretan

como producto del suavizamiento del relieve de flujos turbidíticos no canalizados depositados previamente (ver "ciclos de

compensación”, Mutti y Sonnino 1981). Los apilamientos grano y estratodecrecientes de esas mismas litofacies

representan unidades elementales turbidíticas. producto de la acumulación de flujos turbidíticos de volumen decreciente

debido a diferentes factores eustáticos, climáticos o tectónicos.

Los niveles irregulares de brechas Gm52 coronados por turbiditas diluidas (litofacies S-F1, S-F3 y S-F2) se

interpretan como producto de dos flujos independientes : un flujo de detritos cohesivo en la base cubierto por una

corriente de turbidez diluída. Los fragmentos de turbiditas diluidas (litofacies S-F1. S-FS y S-F2) de las brechas Gm52

señalan que el flujo de detritos inicial se on'ginó por deslizamientos que afectaron sucesiones de turbiditas diluidas

emplazadas en áreas inactivas del abanico deltaico.

Los fragmentos de turbiditas diluidas (litofacies S-F1. S-F3 y S-F2) asociados con Iíticos densos

(litofacies Gms1), sugieren un transporte corto debido a la resedimentación de facies conglomerádicas previas. Los

clastos areniscosos de la litofacies Gmsz, de composición análoga a la litofacies St1 y borde neto. sugieren el

deslizamiento de rellenos de canales gracias a la fuerte pendiente del frente (fan)deltaico o a la reactivación de la falla

asociada (falla del Arroyo Alumbre, figs. 7-10 a y 7-4). La deformación sinsedimentan’a de los clastos areniscosos y sus

contornos netos señalan que. si bien esas particulas estaban consolidadas al momento del depósito, se on'ginaronen la

erosión de turbiditas arenopelíticas previamente removilizadas. El alto redondeamiento de los clastos peliticos, aspecto

concrecionado y bioturbación por Chondn'tes isp. confirma la litificaciónde pelitas firmes (dewatered) antes de su erosión.
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Fig. 6-90 : a) Litofacies y tafofacies reconocidas en los Perfiles Arroyo Malo y EI Pedrero (Formación Puesto Araya).

Asociación de Facies J1 : Dominadapor pares de arenisca - pelita

La Asociación de Facies J1 (fig. 6-90b y c)inc|uye una alternancia de bancos muy delgados,

granodecrecientes, de areniscas medianas hasta pelitas (Iitofacies S-F1. S-F2 y S-F3) y pelitas Iaminadas (Iitofacies FI).

Internamente las areniscas medianas hasta pelitas pueden mostrar : a) laminación plana basal seguida por laminación

ondulítica. laminación plana y fangolitas Iaminadas en el tope (litofacies S-F3. fig. 6-903); b) laminación ondulítica en la

base cubierta por laminación plana y fangolitas Iaminadas (Iitofacies 841). o c) una intercalación de láminas de

areniscas muy finas y pelitas (IitofaciesS-F2). Subordinadamente se hallan areniscas medianas hasta pelitas con
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Asociación de Focies J] Asociación de Focies J4É
mas

LBssn se fi y
“ S-F]4g

Fig. 6-90 : b) Esquema de asociaciones de facies reconocidas en los Perfiles ArroyoMaloy El Pedrero. Referencias en
figura 6-87 b.
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Nombre Litofacies Rasgos Pr'nc'pales Interpretación
corn enddas

J1 S-F3,S-F1,S-F2. Tubidtas Tb-e. Tc-e. Td-e. peilas lam'nadas Depósitos de decantación de tangas. de fujos tu'bidflicos
Fl>>Sg1 >>tubidtasTa-e. Nivelesdeconcreciones fangoarenososdealtaybajaderlsidad,todosenelprodeltadem

peliticas abanico deltaico de land firvlodom'nado. por debajo del rivel de
base de ola de tormenta.

J2 Sg1.SgZ.S-F3, Depósitostabdaresylentialaresdenlbicitas Depódtosdeflujosubidlficosarenososdeallaybajadensidad.
sr=1 S-FZ >> Ta-e. Ta. Tb-e, Tc-e y Td-e >> are-n'scas corrientesdemrbldezfangoarenosasdebaja densidad. corrientes
Stg1,GmsZ medanas machasymneshafifica-dütdeubidezamnosasdealmdersidadqreaifiiermmsako

entrecruzada tangencial y brechas hire- Mámcoyesrzsosflupsdedetfitcscohesrvosdenvadosde
fon'nacionales. Deformación s'nsedmentaria deshamientos. Corresponden a áreas nactrvas y escasos chutes
(piegues por desizamiento. lam'nación con- de la zona 'nferior del frente relativamente emp'nado de ll'l
vohta, estructuas de escape de agua. abanico deltaico de talud fluviodom'nado.por debajo del nivel de
boudínage sedmentario. falas s'nsedrnen- base deola detonnenta.
tartas. deformación por carga y gietas de

J3 891 (a menudo Bancos tabdares de nrbidtas Ta-e, Ta-c y Ta. Depósitos de flujostubidllicos arenosos de alta densidad algtnos
con LC3 o LC4). a menudo amalgamados. moteadoso conlags de los cuales se transformaron en otros de baja densidad. de
GFm,S-F3,S-F1, bioclasticos alóctonos y sedmentológ'cos; flujos de detritos cohesivos y de corrientes de tubidez duldas;
S-F2 fangoi‘las grjjanosas macizas y emplazados en el frente 'nferior de tn abanico deltaico

slborchadamenteurbidtasTb-eJc-ede-e. fuviodom'nadomenos emp'nado que el de la Asociaciónde
FaciesJ2,aprofmcidadesmayoresalniveldebasedeolade
tormenta.

J4 8th (a menudo Depósitostabdares de areniscas medanas a Depósitosde lujos tractivosde bajo régimen. algmos naiza
conLCS),StL(a fnas con ' ción entrecruzada dos.lagsbioclasticossecimentológ'cosynivelesdeconientesde
vecesconLB3).tangendal.estructuasdeconeyrelenoyubidezdebaja densrdad; abanasde
S-F1,S-F2.S—F3lentes ' ' ;lentesdearerlscas desembocadrayrelermdecanalesdstrbutanosdemabarlco'

a fnas con estratifica' ’ ecruzada en deltaico fuvrodo’m'nado, someroypoco emp'nado, aimentadopor
artesa depecpeña escala, lam'naciónplanay tn sistema ahvial con variacrones'gandes o pecpeñas de la
¡neacion por partición", a veces con lags descarga.
“ “ “ ,‘ubrdtas’ Tc-e,Td-eyTb-e.

J5 Bancos tabúe- Bancos tabulares o lentes, a menudo amal- Depósitos de corrientes tubidlticas arenosas de alta y baja den
res o lentes de gamados. de tubidtas Ta y Ta-e. Lentes, a sidad, flijos tu‘bidlticosde alta densidad me sufrieron m salto
Sg1. Lentes de veces mdfiepisódicas. de 20-100 m de an-cho lidráulico, flujos lberconcentrados canaizados y escasas
Gg1. Ggs. 692. y hasta 3 m de potencia. de conglomerados cornentesuacüvas canallzadasde bajo reg'men. es
Stf, bancos ta- clastosostenidos finos hasta areniscas fnas a relenos de chutes. canales ‘ rios minoritariosy áreas
bulares de S-F1. con gadación normal y lam’mción plana; 'nacfivas del frente de Ln abanico (fan)del|aico fluviodom‘nado y
S-F3, S-FZ y conglomerados clastosostenidos finos hasta conmcambiodependente.
Stg1. areniscas medanas con gadac'ón normal.

infraclastoe pelilicos y lám'nas planas con
g'adadonhversa.Escasaslentesde20mde
ancho y 1 m de espesor de areniscas
hasta fnas con estratificaciónentecruzada en
artesa. Alojadasen sucesiones tabuares gano
y estratocre cientes o gano y
estratodecrecientes de tubidtas Tc-e. Tb-e y
Td-e. Escasos bancos tabuares de areniscas

a medanas con estratificación
entrecruzada tangencial.

J6 Lentes de 10-M Depósitos de lujos tracfivos de bajo rég'men o de alta energia y

'senosentredmas
clastosostenidos

crecientes de
F3yS-F1.

Lentes me comienzan con : lags de flujos
h'perconcentrados. areniscas con estatifica

-ciónentreuuzadaenartesayornitasde
. .

comente (a veces con ciones
biociásficassecimentológ’cas formadas en los

3D) o congomerados
quesos hasta areniscas

Í medanas con estratificación entreauzada en
artesa. Cdrn‘nan con tubidtas Tb-e y Tc-e.
Lasierflessealojanensucesionesdeubidtas
Tb-eche.

hijos lberconcentrados, todos encauzados. Representan relenos
decanalesdstrbutariosentrelazados.depwitosdeabardonesy
deáreashactivasdelapartestperiordelfrentedemabarico
deltaico fluviodom'nado.a profmddades mayores al nivelde base
deoladebuentiempo.0casionalmentetodala ‘del
abanico deltaico qiedó sujeta al emplazamiento de wnientes de
tubidez fangoarenosas de baja densidad.

Fig. 6-90 : c) Asociaciones de Facies reconocidas en los Perfiles ArroyoMaloy El Pedrero (Formación Puesto Araya).

gradación normal, laminación plana, laminación ondulitica y lags de intraclastos pelíticos y areniscosos (litofaciesSg1). Se

observan niveles de concreciones peliticas esféricas o elipticas, con cemento carbonático; las concreciones esféricas

llegan a los 15 cm de diámetro (diámetro medio = 4 a 10 cm), las elípticas miden 10 a 20 cm en su diámetro mayor y 3 a

7 cm en su eje menor. Pueden ser estériles o contener amonites o sistemas de Chondrites isp. La biota fósil agmpa

amonites (Angulaticeras sp._ Badouxia canadensís, Vermiceras (Palace/aceras) cf. rursícostatum y algunos géneros

indetenninados), bivalvos epifaunales (Enfo/ium sp.. Eopecten 5p., Praechlamys sp., Pleuromya sp., Plagiostome sp.) y
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bivalvos infaunales (Pholadomya 5p., Pholadomya cf. ambigua, Astartidae indeterminados). La trazas son poco variadas y

reúnen Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp.

Las acumulaciones de la Asociación de Facies J1 pueden ser tabulares o lenticulares, granodecrecientes,

granocrecientes o cilíndricas, a veces amalgamadas lateralmente. Se diferencian de la Asociación de Facies J2 por su

menor relación arenisca/pelita y ausencia de deformación sinsedimentan’a. La Asociación de Facies J1 aflora en el tercio

infen'or de los Perfiles ArToyoMalo y El Pedrero, siempre cubierta por la Asociación de Facies J2 y alcanzando su mayor

desarrollo en el Perfil Arroyo Malo.

La Asociación de Facies J1 agmpa turbiditas Tc-e, Tb-e, Tc-e, Ta, Ta-e y niveles pelíticos de decantación. Se

interpretan como producto de flujos turbiditicos psamopelíticos de baja y alta densidad y decantación de fango en el

prodelta hasta frente inferior de un abanico deltaico de talud fluviodominado, por debajo del nivel de base de ola de

tormenta a juzgar por la ausencia de estructuras de oleaje y fósiles indicativos.

La alta relación pelita/arenisca, buena selección y estructuras internas de las turbiditas de la Asociación de

Facies J1 evidencian la alta eficiencia (sensu Mutti y Non'nark 1987) de los flujos turbiditicos. Las turbiditas Ta con

intraclastos pelíticos (litofacies Sg1) responden a corrientes turbiditicas de alta densidad en tanto que las turbiditas Ta-e

(litofacies Sg1) registran la superposición de un flujo turbiditico de alta densidad p0r otro de baja densidad, responsables

de los intervalos Ta y Tb-e respectivamente. La Iaminación ondulítica c/imbing de este último confirma la alta

concentración de sedimentos suspendidos en las corrientes turbiditicas.

Las concreciones de la Asociación de Facies J1 tienen un origen análogo a las concreciones de la Asociación

de Facies T1. El carácter estéril de algunas concreciones y los sistemas de Chondn'tes isp. o amonites alojados en otras

de ellas indican su formación por descomposición de amonites o de materia orgánica diseminada en las pelitas o en

sistemas de Chondn'tes isp., traza tipica de aguas intersticiales disaeróbicas (0,1 ml Ozll Hzo). Los niveles de

concreciones del tercio inferior de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero (fig. 5-1) señalan lapsos de baja tasa de

sedimentación o de cese del aporte si bien los amonites no fragmentados que fueron núcleos de concreciones sugieren

tasas de sedimentación episódicas relativamente altas, remarcando las fluctuaciones del aporte sedimentario al prodelta
fandeltaico.

La orientación de ondulitas climbing, ondulitas de corriente y lineación por partición señalan corrientes de

turbidez dirigidas al NNE (Az 20° al 37.5°. fig. 6-8c) en la sección basal del Perfil Arroyo Malo y al ONO hasta NNO (Az

284° a 335°) en el tercio inferior del Perfil El Pedrero. Las orientaciones de la porción basal del Perfil Arroyo Malo son

paralelas a la pendiente regional y al eje del Hemigraben Atuel Valenciana (Manceda y Figueroa 1995) en tanto que las

paleocomentes restantes son paralelas a las paleopendientes de cada perfily transversales al eje del hemigraben.

Las lentes de la Asociación de Facies J1 tienen base cóncava neta, tope plano neto y dimensiones variables: 7

m de ancho y 0,3 m de espesor en la base del Perfil Arroyo Malo y 3m de ancho y 0,3-0,7 m de potencia en la porción

inferior del Perfil El Pedrero. Se alojan en sucesiones de turbiditas diluídas (Iitofacies S-F1. S-F2 y S-F3) y están rellenas

por apilamientos granodecrecientes o cilíndricos de las Iitofacies S-F1, S-F2, S-F3. FI y Sg1. Las dimensiones,

geometría, Iitofacies y arreglo grano y estratodecreciente permiten interpretadas como chutes distales, descnptos en

frentes de abanicos deltaicos actuales y fósiles (Postma 1984, Surlyk 1984, 1987; Colella 1988a, Van der Straaten 1990,

entre otros). La escala pequeña, corta duración y ausencia de albardones permite diferenciarlos de canales distributarios

submarinos (Muttiy Normarck 1987. 1991, Surlyk 1987). La ausencia de intraclastos de las Iitofacies encajantes indica la

desconexión la erosión y el relleno de estos cortes que permanecieron abiertos como zonas de transferencia de

sedimentos. El origen de estos chutes se vinculó con deslizamientos (Stow et al. 1996, Van der Straaten 1990).

licuefacción de sedimentos finos por aporte rápido (Prior et al. 1981) o corrientes de turbidez. En particular la licuefacción

por acción de com'entes de turbidez opera a profundidades someras (hasta 13 veces el espesor de la corriente de

turbidez -Nemec 1990. pg. 51), lo que sugiere un emplazamiento poco profundo para los niveles de la Asociación de
Facies J1.

Los ejes de las lentes de la Asociación de Facies J1 se orientan al Az 260°-80° en la base del Perfil Arroyo Malo

y al Az 330°-150° en la porción inferior del Perfil El Pedrero. Comparándolos con las paleocomentes de las ondulitas

clímbing, ondulitas de corriente y lineación por partición se halla un paralelismo en la porción inferior del Perfil El Pedrero
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y una oblicuidad (45° a 60° de divergencia) en el sector infen'or del Perfil Arroyo Malo. El paralelismo confirma el

encauzamiento de corrientes turbiditicas en los chutes en tanto que la oblicuidad indica el desborde de esos flujos

turbidíticos, probablemente debido a la menor profundidad de los chutes del Perfil Arroyo Malo con respecto a los de la

base del Perfil El Pedrero. lo que confirma una ubicación más distal del Perfil Arroyo Malo.

La identificación de depósitos de chutes también permite reconocer zonas inactivas interchute. sujetas al

depósito de corrientes turbidíticas de baja densidad y no encauzadas. Esas zonas inactivas están representadas por

sucesiones turbidíticas cilíndricas, grano y estratocrecientes o grano y estratodecrecientes de las Iitofacies S-F3, S-F2 y

S-F1. Los apilamientos granocrecientes de turbiditas diluidas (por ej. en la porción basal del Perfil Arroyo Malo) pueden

atribuirse al suavizamiento de irregularidades interióbulo de poco relieve (ver “ciclos de compensación" de Mutti y

Sonnino 1981). En cambio los arreglos grano y estratodecrecientes de la Asociación de Facies J1, incluso aquellos

Ienticulares. pueden interpretarse como unidades elementales turbiditicas.

Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. se interpretan como fodinichnias de detritívoros abundantes en sedimentos ricos

en materia orgánica. en particular Chondn'tes isp. señala aguas intersticiales disaeróbicas. Las fodinichnias de

detritívoros junto con el dominio de bivalvos epifaunales y amonites sugieren profundidades por debajo del nivel de base

de ola de tormenta. Los fósiles corpóreos fueron retransportados y se hallaron fuera de su posición de vida; los bivalvos

infaunales retransportados evidencian la erosión de fondos arenosos estables.

En suma, las acumulaciones de Ia Asociación de Facies J1 pudieron emplazarse en chutes y áreas inactivas del

prodelta hasta frente inferior de un abanico deltaico de talud, fiuviodominado, a profundidades mayores al nivel de base
de ola de tormenta.

Asociación de Facies J2 : Dominadapor areniscas gmesas con estructuras tractivas de energia decreciente

La Asociación de Facies J2 (figs. 6-90b y c) reúne depósitos repetitivos, tabulares y Ienticulares, de sabulitas hasta

areniscas medianas con gradación normal e intraclastos políticos o con gradación normal. Iaminación plana. ondulítica y

fangolitas laminadas en el tope (Iitofacies Sg1. fig. 6-90a); areniscas conglomerádicas gnJesas con gradación normal y Iags

basales bioclásticos o de intraclastos sedimentarios (litofacies892). También se hallan niveles de areniscas medianas hasta

pelitas con : Iaminación plana basal seguida por Iaminación ondulítica. plana y fangolitas Iaminadas en el tope (Iitofacies S-F3);

Iarninación ondulítica. plana y fangolitas Iaminadas (Iitofacies S-F1) o con una alternancia de láminas de areniscas muy finas y

pelitas (Iitofacies S»F2). Subordinadamente se intercalan bancos tabulares de areniscas medianas macizas y con

estratificación entrecruzada tangencial (Iitofacies Stg1) y brechas intraformacionales cuyos clastos corresponden a

fragmentos de turbiditas diluidas (Iitofacies Gms2). A menudo las acumulaciones de la Asociación de Facies J2

presentan deformación sinsedimentaria (fig. 5-9) incluyendo pliegues por deslizamiento (fig. 6-27), estructuras de escape

de agua. Iaminación convoluta. boudinage sedimentan‘o, deformación por carga y grietas de sinéresis. La biota agrupa

amonites (Angulafioeras sp., Vermioeras sp.. Badouxia canadensis, Kammerkan'tes 5p.. Coronioeras (Paraoolvniceras) sp.,

Schlotheimiidae, Alsatitinae y Arietitidae indetenninados). nautiloideos, bivalvos epifaunales libres (Ente/¡um 3p.,

Praechlamys sp.. Gryphaea sp. y Pseudolimea 5p.), bivalvos infaunales (Pholadomya sp.. Pholadomya cf. ambigua y

Astanidae indetenninados) y briznas carbonosas. Las trazas son variadas : agmpan Plano/¡tes isp. conservadas como

hiporrelieves en la base de los bancos(fig. 6-21), posibles Teichichnus isp. en los topes y Chondn'tes isp.

Los depósitos de la Asociación de Facies J2 afloran discontinuamente a lo largo del Perfil Arroyo Malo y en los

tercios basal y medio del Perfil El Pedrero (fig. 5-9). En las secciones inferior y media del Perfil Arroyo Malo los niveles de

la Asociación de Facies J2 cubren otros de la Asociación de Facies J1 y subyacen depósitos de la Asociación de Facies

Ja. En cl tercio superior del Perfil Arroyo Malo la Asociación de Facies J2 cubre a la Asociación de Facies J3 y subyace a

la Asociación de Facies J4. En las porciones basal y media del Perfil El Pedrero la Asociación de Facies J2 cubre a la

Asociación de Facies J1 y subyace a la Asociación de Facies J5; hacia el tope del mismo perfil la Asociación de Facies
J2 está cubierta por lentes de la Asociación de Facies JG.

Los depósitos de Ia Asociación de Facies J2 se interpretan como producto de : corrientes de turbidez arenosas

dc alta y baja densidad. corrientes de turbidez fangoarenosas de baja densidad, corrientes de turbidez arenosos do alta
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Fig. 6-91 : Perfil El Pedrero : Aspecto general. Nótese la geometría Ienticular y los acuñamientos de las areniscas (flechas) y
las estructuras de escape de agua del banco inferior.

densidad que sufrieron un salto hidráulico y escasos flujos de detritos cohesivos derivados de deslizamientos. Se

consideran depósitos de áreas inactivas y escasos chutes del frente inferiorde un abanico deltaico fluviodominado, por

debajo del nivel de base de ola de tom'renta y al pie de una pendiente relativamente empinada a juzgar por los pliegues

sinsedimentarios y brechas intraformacionales relacionadas con deslizamientos. El grado de desconexión de los cuerpos



Fig. 6-91 : Perfil El Pedrero : Aspecto general. Nótese Ia geometría Ienticular y los acuñamientos de las areniscas (flechas) y
las estructuras de escape de agua del banco inferior.

densidad que sufrieron un salto hidráulico y escasos flujos de detritos cohesivos derivados de deslizamientos. Se

consideran depósitos de áreas inactivas y escasos chutes del frente inferiorde un abanico deltaico fluviodominado, por

debajo del nivel de base de ola de tormenta y al pie de una pendiente relativamente empinada a juzgar por los pliegues

sinsedimentarios y brechas intraformacionales relacionadas con deslizamientos. El grado de desconexión de los cuerpos

areniscosos de la Asociación de Facies J2, su buena organización y poca continuidad lateral permite descartar un área

de aporte lineal propia de los abanicos de talud (slope aprons Reading y Richards 1994, Mutti y Normark 1987, 1991;

Surlyk 1987). La coexistencia de bivalvos epifaunales libres e infaunales profundos y someros confirma la estabilidad del

fondo arenoso y las briznas carbonosas marcan la cercanía al continente.

Como se vió en la Asociación de Facies J1, la litología,estructuras sedimentarias, carácter granodecreciente y

buena selección de las litcfacies S-F1, S-FZ y SF3 señalan Ia acción de flujos turbidíticos de baja densidad y "eficientes"

(sensu Multiy Normark 1987). La gradación normal, bases erosivas con turboglifos o marcas de impacto de clastos e

intraclastos pelítioos evidencian la acción de corrientes turbidíticas arenosas de alta densidad. Las turbiditas Ta-e y Ta-c

registran la superposición de dos corrientes de turbidez arenosas independientes : un flujo turbidítico de alta densidad,

responsable del intervaloTa y una corrientes de turbidez de baja densidad que forma los niveles Tb-e.
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Las acumulaciones de la Asociación de Facies J2 pueden ser tabulares, Ienticulares o Iobuladas.

granodecrecientes, granocrecientes o cilindricas, a veces lateralmente amalgamadas. Los lóbulos (fig.6-91) aparecen en

la porción inferior del Perfil El Pedrero y muestran base plana neta, tope convexo neto, hasta 30 rn de extensión lateral y

1-2 rn de potencia. Las lentes tienen base cóncava neta, tope plano neto y afloran en los sectores inferiory medio de los

Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero observándose que en este último sus dimensiones aumentan variando desde 10rn de

ancho y 0,7 m de potencia en la base hasta 20 m de ancho y 3 rn de espesor en la porción media. Estas lentes alojan

arreglos granodecrecientes o cilíndricos de las litofacies S-F1, S-F2. S-F3, Fl y Sg1 sobre un lag basal de bloques

subangulosos y algo deformados de la litofacies S-F1.

Las dimensiones, geometría, litofacies y arreglo grano y estratodecreciente permiten interpretar a las

acumulaciones Ienticulares de la Asociación de Facies J2 como rellenos de chutes. La composición del lag basal de esas

lentes (con bloques provenientes de las turbiditas diluidas que alojan las lentes) señala un origen relacionado con

deslizamientos desde los laterales del canal. El relleno de las lentes no es producto directo de su erosión, por lo que los

cortes actuaron como zonas de pasaje (by pass) de sedimentos durante corto tiempo a juzgar por su espesor reducido

que permite diferenciados de verdaderos canales distributarios submarinos (Muttiy Nomiark 1987. 1991; Suriyk 1987).

La geometria y litofacies de los depósitos tabulares y Iobulados de la Asociación de Facies J2 permite

interpretarlos como lóbulos arenosos turbidíticos más proximales que aquellos de la Asociación de Facies J1, que

también representan áreas inactivas interchute sujetas al emplazamiento de turbiditas de baja densidad. Si bien dominan

los arreglos cilíndricos, también se observan sucesiones grano- y estratocrecientes (por ej. en los tercios basal y medio

del Perfil Arroyo Malo) atribuibles a la compensación de irregularidades interióbulo (ver "ciclos de compensación" de Mutti

y Sonnino 1981), y apilamientos granodecrecientes interpretados como unidades elementales turbiditicas.

Entre las deformaciones sinsedimentarias de la Asociación de Facies J2 dominan los pliegues por

deslizamiento, laminación convoluta, pseudonódulos y estmcturas de escape de agua. Los pliegues por deslizamiento

son recumbentes e isoclinales, con el plano axial oblícuo hasta perpendicular a Ia estratificación. formados en

apilamientos de las litofacies S-F1. S-F2, S-F3, Sg1. SgZ, Stg1 y Fl. La laminación convoluta afecta capas de las

litofacies SF1. S-F3 y Sg1. Los pseudonódulos aparecen en las litofacies S-F2. S-F3 y Sg1; aquellos del tercio inferior

del Perfil El Pedrero se formaron por sobrecarga de los conglomerados finos con gradación normal (litofacies Gg1 de la

Asociación de Facies J5) que defonnó los pares de arenisca-pelita (litofacies S-F1) cuya Iicuefacción permitió la

inyección de pelitas. Las estructuras de escape de agua agmpan estructuras plato y grietas de sinéresis de la litofacies

S-F1. Los pliegues p0r deslizamiento son comunes al pie de taludes tectónicos o deposicionales de áreas con gran

aporte de sedimentos finos y altas tasas de sedimentación. Las brechas intraformacionales (litofacies Gms2) con

fragmentos de turbiditas arenofangosas diluidas (litofacies S-F1, S-F2 y S-F3) sugieren la ocurrencia de deslizamientos

de material semiconsolidado que fue luego parcialmente desagregado por cizalla.

Las areniscas medianas macizas y con estratificación entrecruzada tangencial de pequeña escala (litofacies Stg1)

registran la migración de formas de lecho durante las primeras etapas de una corriente de turbidez arenosa de alta

densidad (Lowe 1982) que sufrió un salto hidráulico debido a una disminución de la pendiente o súbita expansión (por ej.

a la salida de canales submarinos). Las sucesiones Stg1 - S-F1 o Stg1 - S-F3 se interpretan como resultado de dos

corrientes de turbidez independientes debido al pasaje de Ia fracción fina de los flujos turbidíticos de alta densidad que

siguió aguas abajo. La aparición conjunta de depósitos tipicos del salto hidráulico (litofacies Stg1) y de regiones situadas

aguas abajo del mismo (litofacies Sg1, Sg2, S-F1, S-F2. S-F3 y FI)en la Asociación de Facies J2 confirma una posición

más proximalque la Asociación de Facies J1. probablemente al pie de un talud tectónico o deposicional en áreas de gran

aporte de finos y altas tasas de sedimentación, a juzgar por las brechas intraformacionales (litofacies GmsZ) y los

pliegues por deslizamiento.

Las paleocorrientes de los turboglifos, lineación por partición, ondulitas climbing (fig. 6-8c) y ondulitas de

corriente de la sección inferior del Perfil Arroyo Malo indican flujos turbidíticos de alta y baja densidad de rumbo N (Az

359°) y NNE (Az 20"-37,5°). Los turboglifos (fig. 6-26d y e), lineación por partición, ondulitas climbing (fig. 6-26c).

ondulitas de corriente y estratificación entrecruzada tangencial (litofacies Stg1) de la porción inferior del Perfil El Pedrero

señalan flujos turbidíticos de baja y alta densidad de rumbo ONO hasta NNO (Az 284°-335°) y OSO (Az 250°)

respectivamente. Las paleocorrientes de las ondulitas climbing (fig. 6-18d) y calcos de flujo (fig. 6-18c) de la porción
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media y media-superior del Perfil El Pedrero confirman corrientes de turbidez diluídas dirigidas al NO-NNO (RAz 307° a

325°); en tanto que las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada tangencial (Iitofacies Stg1, fig. 10-47) de la

sección superior del Perfil El Pedrero señalan flujos turbidítioos de alta densidad y rumbo OSO (R Az 250°).

Los ejes de las lentes de la Asociación de Facies J2 muestran rumbos Az 260°-80° en la base del Perfil Arroyo

Malo y Az 330°-150° en la porción inferior del Perfil El Pedrero. Al comparar esas direcciones con las paleocorrientes de

las corrientes de turbidez se halla un paralelismo en la porción inferior del Perfil El Pedrero que indica el encauzamiento

de las corrientes turbidíticas de baja y alta densidad. En Ia sección inferior del Perfil Arroyo Malo las paleocorrientes de

los flujos turbiditioos divergen entre 45° y 60° con respecto a los ejes de las lentes. lo que implica el desborde de los

flujos turbidíticas probablemente debido a la menor profundidad y ubicación más distal de los c0rtes del Perfil Arroyo

Malo con respecto a los del Perfil EI Pedrero.

La vergencia de los pliegues por deslizamiento de las porciones basales de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero

señalan paleopendientes al OSO (Az 260°, fig. 6-8b) y NO (Az 330°) y zonas de aporte de rumbo NNO-SSE y NE-SO

respectivamente. En el caso del Perfil Arroyo Malo esas paleopendientes concuerdan con los cortes y son muy oblícuas

a las paleocomentes de los flujos turbidíticos. Esas paleopendientes también son cercanas a aquellas de la porción

media del Perfil Arroyo Alumbre (SO. R Az 240°), lo que indica la persistencia de paleopendientes hacia el SO desde el

Triásico Tardío. En la sección basal del Perfil El Pedrero las paleopendientes son paralelas a los ejes de las lentes de la

Asociación de Facies J2 y a las direcciones de flujo de las corrientes de turbidez.

Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. se interpretan como fodinichnias de detritivoros abundantes en sedimentos ricos

en materia orgánica. La conservación de Plano/¡tes isp. como hiporrelieves confirma la capacidad de erosiva y alta tasa

de sedimentación de las corrientes de turbidez de alta densidad. Chondrifes isp. señala aguas intersticiales disaeróbicas

(0,1 a 1 ml Oz/l HzO). Teichichnus isp., considerada domichnia de suspensivoros, se restringe a los topes resaltando el

carácter episódico de la sedimentación. La disposición de fodinichnias en la base de los depósitos y de domichnias o

cubichnias en sus topes es una distribución de trazas común en muchas turbiditas (Stow et al. 1996).

Asociación de Facies J3 : Dominada por areniscas con gradación normal y fangolitas arenosas

Los niveles de la Asociación de Facies J3 (figs. 6-90b y c) aparecen únicamente en la porción media del Perfil Arroyo

Malo por encima de la Asociación de Facies J2 y por debajo las Asociaciones de Facies J4 o J2. Son bancos tabulares, a

menudo amalgamados y moteados. a veces con lentes bioclásticos (tafofacies LC3)de areniscas medianas hasta pelitas

(Iitofacies Sg1, fig. 6-903) con : a) gradación normal e intraclastos peliticos en la base seguidos por laminación plana,

laminación ondulítica y fangolitas Iaminadas en el tope; b) gradación normal e intraclastos peliticos. laminación plana y

laminación ondulítica; o c) gradación normal e intraclastos peliticos (fig. 6-25). Se intercalan fangolitas guijarrosas macizas

(Iitofacies GFm, figs. 6-2 y 6-3) y, subordinadamente. areniscas medianas hasta pelitas con : laminación plana en la base

seguida por laminación ondulítica y fangolitas Iaminadas en el tope (Iitofacies S-F3); laminación ondulítica, plana y fangolitas

laminadas (IitofaciesS-F1) o con una alternancia de láminas de areniscas muy finas y pelitas (IitofaciesS_F2). Los espesores

oscilan entre 2 y 70 cm generalmente entre los 5 y 35 cm. La biota reúne bivalvos epifaunales, infaunales someros y

profundos (Gryphaea sp. articuladas retransportadas. Enfolium sp., Praechlamys 5p., Pínna sp. en posición de vida,

Astartidae indeterminados, Pleuromya sp._ Pholadomya cf. ambigua, Pholadomya 5p.). amonites (Coroniceras cf. C.

(Coroníceras) a/cínoe. Mefophíoceras sp., Venniceras 5p.. V. cf. Vermiceras cf. graci/e, Phylloceras 5p.. Lytocerartidae

indetenninados), gastrópodos indetemiinados, restos de un ictiosaurio (fig. 6-24) y restos de plantas. Las trazas son

variadas y agrupan Chondn'fes isp. (a veces en sistemas muy densos asociadas a los bancos moteados). Plano/¡tes isp.,

Thalassinoides isp., Rhizocorallíum isp. (fig. 6-25) y Teichichnus isp.

Las acumulaciones de la Asociación de Facies J3 se interpretan como producto de corrientes turbidíticas

arenosas de alta y baja densidad y flujos de detritos cohesivos, todos emplazados en el frente inferior de un abanico

deltaico fluviodominado menos empinado que aquél representado por la Asociación de Facies J2 a juzgar por la ausencia

de pliegues por deslizamiento. La falta de estructuras de oleaje sugiere profundidades mayores al nivel de base de ola de

tormenta. Acumulaciones similares a la Asociación de Facies J3 fueron interpretadas por Orton (1988) como depósitos distales

174



Lnnés, 2002

de banas de desembocadura del abanico deltaico fluviodominadode Gwern Gof.

Los bancos de la litofacies Sg1 de la Asociación de Facies J3 conesponden a turbiditas Ta y, en menor medida,

Ta-c y Ta-e, las dos últimas producto de la superposición de corrientes de turbidez arenosas independientes de alta y

baja densidad. La amalgamación se evidencia por la decapitación de trazas. Las lentes bioclasticas (tafofacies LC3) de

las turbiditas Ta-c amalgamadas (litofacies Sg1) se interpretaron corno lags bioclásticos de corrientes turbidíticas de alta

densidad. A veces en los flujos turbidíticos de alta densidad se segregó una carpeta de tracción basal por lo que el

intervalo Ta muestra una gradación inversa-nomal. Para las acumulaciones Ta-c se propone el depósito rápido de la

porción Ta, con colapso y depósito de las poblaciones más gruesas mientras los granos finos se mantuvieron

suspendidos y prosiguieron aguas abajo. Este mecanismo de pasaje de sedimentos. descripto por Nemec (1990. pg. 53)

en frentes deltaicos, supone la intervención de flujos poco eficientes (sensu Mutti y Nonnark 1987) que perdieron

rápidamente su velocidad a lo largo de una pendiente.

Las relaciones Iitofaciales y la presencia del mismo tipo de intraclastos peliticos y areniscosos permite inferiruna

relación genética entre las litofacies GFm, Gms1 y Gms2 y Ia sucesión Gms2 ó Gms1-GFm de distalidad creciente con

respecto a los deslizamientos.

Con respecto a las paleocorrientes de la Asociación de Facies J3. las ondulitas de corriente, lineación por

partición y troncos señalan corrientes turbidíticas de baja densidad dirigidas al SSO hasta OSO (Az 203° hasta 250°).

Otros ejes de troncos confirman flujos turbidíticos de alta y baja densidad dirigidos al SSO hasta SO (fig. 6-26f. Az 190°

hasta 250°) y flujos de detritos cohesivos dirigidos al SO (Az 250°). Las comisuras de Pinna sp. en posición de vida

señalan corrientes de baja energía (posteriores a las corrientes turbidíticas y flujos de detritos), de mmbo NO-SE y SO

NE (310°-130° hasta 305°-125° y 220°-40° respectivamente). Todos los flujos mencionados son oblicuos hasta

subperpendiculares al rumbo de la zona de aporte de la porción inferior del Perfil Arroyo Malo.

La coexistencia de bivalvos infaunales profundos, infaunales someros. epifaunales libres y epifaunales fijos

(inclusive semiinfaunales) en la Asociación de Facies J3. sobretodo los bivalvos semiinfaunales (Pinna sp.) y los

epifaunales libres reclinados (Gryphaea sp.) evidencian fondos arenosos relativamente blandos y estables. Si bien la

ausencia de estmcturas de oleaje señala profundidades mayores al nivel de base de ola de tormenta, las Pinna sp. en

posición de vida de la sección media del Perfil Arroyo Malo restringen la profundidad máxima a los -50 m porque los

representantes actuales de ese género habitan fondos marinos hasta esa profundidad. Los fragmentos de plantas y
briznas carbonosas marcan la cercanía al continente.

Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. se interpretan como fodinichnias de detritivoros abundantes en sedimentos ricos

en materia orgánica y, en el caso de la segunda. en aguas intersticiales disaeróbicas. Rhizocora/Iium isp. (fig. 6-25),

Teíchichnus isp. y Thalassinoides isp. se interpretan como domichnia de organismos suspensivoros típicas de aguas

intersticiales y de fondo bien oxigenadas (Ekdale y Mason 1988, Bromley 1990).

Asociación de Facies J4 : Dominada por areniscas con estratificación entrecruzada tangencial

La Asociación de Facies J4 (figs. 6-90b y c) aflora exclusivamente en el tope del Perfil An'oyo Malo por encima de

niveles de IaAsociaciónde Facies J3. Agrupa bancos tabulares de areniscas medianas a finas con estratificación entrecruzada

tangencial, estructuras de corte y relleno (litofacies Stgz. figs. 6-43, 6-44, 6-90a) y lentes bioclásticos (tafofacies LC5);

lentes de hasta 30 m de ancho y 0.3 a 2 rn de potencia de areniscas gruesas a finas con estratificación entrecruzada en

artesa de pequeña escala, Iaminación plana y lineación por partición (litofacies St1). Todas estas psamitas son cuarzosas y

bien seleccionadas; pueden apilarse continuamente o estar separadas por pares de arenisca-pelita (litofaciesS-F1, S-F2 y S

F3). La biota reúne amonites (Mefophioceras sp.) paralelos o perpendiculares a la estratificación, bivalvos epifaunales

(Gryphaea sp., Enfolium sp._ Limacea indeterminados), bivalvos semiinfaunales e infaunales en posición de vida (Pinna

sp. y Pholadomya cf. ambigua respectivamente) y gastrópodos de espira alta. Las trazas incluyen Rhízocorallium isp. y

Teíchichnus isp.

Las acumulaciones de la Asociación de Facies J4 se interpretan como banas de desembocadura. rellenos de

canales distributarios y áreas inactivas de un abanico deltaico fluviodominado controlado por sistemas aluviales con
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variaciones grandes o pequeñas de la descarga. Este frente fandeltaico era menos empinado que el de Asociación de

Facies J2 a juzgar por la mayor organización de los depósitos y la ausencia de pliegues sinsedimentan‘os.

La alternancia de areniscas medianas o finas y limolitas arenosas en la estratificación entrecruzada tangencial

de la Iitofacies Stg2. las estructuras de corte y relleno en la base de las láminas frontales. los recubrimientos Iimolíticos

en los topes de las láminas frontales y la alternancia de niveles de empaquetamiento cerrado y abierto en las lentes

bioclásticas (tafofacies LC5) señalan la amplia fluctuación de la descarga. La geometría de los bancos de la Iitofacies

Stgz formados por un solo set de estratificación entrecruzada tangencial recuerda a deltas de tipo Gilbert aunque su

escaso espesor y la ausencia de depósitos de flujos gravitaton'os (Nemec 1990) permiten diferenciarlos de aquéllos. La

potencia de los cuerpos sigmoides de deltas Gilbert. que refleja la profundidad de la cuenca en que se formaron (Van der

Straaten 1990, Reading y Collinson 1996, Massan' y Colella 1988. Nemec 1990 entre otros). oscila entre cientos de metros

(Nemec 1990) y 3-8 m (Kazanci 1990) aunque generalmente alcanzan algunas decenas de metros (Reading y Collinson

1996). Los bancos de la Iitofacies Stgz formados por van'os sets superpuestas de estratificación entrecruzada tangencial

se interpretaron como barras de desembocadura más estables, producto de flujos menguantes que aportaron porciones
discretas de sedimento de modo más o menos continuo en un sistema fluvial con cambios menos bruscos de la

descarga que en los bancos con un solo set de estratificación entrecruzada tangencial. Orton (1988) interpretó depósitos

semejantes a la Iitofacies 8th con varios sets de estratificación entrecruzada como resultado de la rápida agradación
vertical de barras transversales coalescentes dentro de canales distributarios entrelazados de un abanico deltaico

fluviodominado.

La ubicación de la Iitofacies 8th por encima de sucesiones de turbiditas diluídas (Iitofacies S-F1, S-F2 y S-F3) y

por debajo de lentes de areniscas con estratificación entrecmzada en artesa (IitofaciesSt1). confirma la pertenencia de la

litofacies Sth a un frente fandeltaico ya que las turbiditas diluídas se interpretan como depósitos de zonas inactivas de

un frente fandeltaico y las lentes de la Iitofacies St1 como rellenos de canales distributarios.

La buena selección, carácter granodecreciente y sucesión de estructuras internas de Ia Iitofacies St1 indican su

formación por migración y acreción lateral de dunas 3D por flujos tractivos menguantes, en condiciones de bajo régimen

(aunque localmente podían alcanzar condiciones de alto régimen de flujo) y confinados en canales Iabrados en una

planicie fangosa. Los intraclastos sedimentarios. de composición análoga a las Iitofacies subyacentes, sugieren un

transporte corto; la deformación interna de los clastos areniscosos y sus contornos netos evidencian la erosión de

depósitos arenopelíticos previamente removilizados. El alto redondeamiento de los clastos peliticos. su aspecto

concrecionado y bioturbación por Chondn'tes isp. confirma la presencia y erosión de sustratos firmes (dewatered).

Las paleocorrientes de la estratificación entrecruzada tangencial (figs. 6-45a y b). troncos (fig. 6-45c). lineación

por partición y calcos de herramienta señalan la acción de comentes tractivas, a veces de alta energía. dirigidas al SO y

O; estas últimas confirmadas por los ápices de gastrópodos orientados aguas amba. La orientación de briznas indica la

acción de corrientes tractivas de muy baja energia dirigidas al ONO (Az 282°), en tanto que las paleocorrientes de la

estratificación entrecruzada en artesa (fig. 6-35d), lineación partíng (fig. 6-35f), laminación ondulítica y ejes de canales

demuestran flujos tractivos canalizados y dirigidos al O. ONO (Az 270° hasta 300°) y, en menor medida. hacia el N (Az

352°). Todas las paleocorrientes de la Asociación de Facies J4 son paralelas hasta muy oblicuas a la paleopendiente (Az

260°) de la sección inferior del Perfil Arroyo Malo.

La coexistencia de bivalvos epifaunales libres, epifaunales fijos e infaunales señalan la presencia de sustratos

arenosos blandos y un ambiente generalmente estable. Las Gryphaea sp.. bivalvos suspensivoros reclinados, confirman

esos fondos blandos arenosos o areno-Iimosos. Las Pinna sp. en posición de vida indican procesos de enterramiento

rápido por flujos de alta velocidad de sedimentación y restringen la profundidad máxima de la Asociación de Facies J4

hasta los -50 m. Las Pholadomya sp. en posición de vida indican la acción de flujos que no erosionaron profundamente

el sustrato. Los fragmentos de plantas y briznas carbonosas marcan la cercanía al continente.

Rhizocorallium isp. y Teichichnus isp. se interpretan como domichnia de organismos suspensivoros típicas de

aguas intersticiales y de fondo bien oxigenadas (Ekdale y Mason 1988. Bromley 1990).

En suma, las acumulaciones de la Asociación de Facies J4 reúnen barras de desembocadura, rellenos de

canales distributarios y áreas inactivas del frente superior y planicie subácuea inferior de un abanico deltaico
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fluviodominado, de pendiente poco empinada, sujeto primero a fuertes variaciones de la descarga fluvial y luego a
variaciones más suaves.

Asociación de Facies J5 : Dominada por areniscas con gradación normal

La Asociación de Facies J5 (tigs. 6-90b y c) aparece principalmente en la porción inferior del Perfil El Pedrero y

subordinadamente en su parte medi ; siempre alternando con depósitos de la Asociación de Facies J2.

Agrupa bancos tabulares o lentes. a menudo amalgamados, de sabulitas a areniscas medianas con gradación

normal e intraclastos peliticos y areniscosos (litofacies Sg1, fig. 6-90a) o de areniscas gruesas hasta pelitas con

gradación normal. Iaminación plana, Iaminación ondulítica y fangolitas Iaminadas en el tope (litofacies Sg1). También se

intercalan lentes de conglomerados clastosostenidos finos. con gradación normal, cubiertos por areniscas gruesas a

finas con laminación plana poco definida (litofacies Gg1) o de conglomerados clastosostenidos finos, con gradación normal

e intraclastos peliticos cubiertos por areniscas medianas con Iaminación plana pooo definida dada por láminas oon gradación

inversa (litofaciesGgZ). pares de arenisca-pelita (litofacies S-F1. S-F3 y S-F2), escasos bancos tabulares de areniscas

gruesas a medianas con estratificación entrecruzada tangencial (Litofacies Stg1) y lentes granodecrecientes, de

areniscas gruesas hasta finas con estratificación entrecruzada en artesa (Litofacies St1). Las lentes mencionadas

pueden ser multiepisódicas, de base cóncava neta y tope plano neto, con dimensiones que oscilan entre los 20-100 m de

ancho y hasta 3 m de potencia aunque aquellas rellenas por areniscas con estratificación entrecruzada en artesa

(litofacies St1) son menores. alcanzando los 20 m de ancho y 1 rn de espesor. Todas las lentes están labradas en

sucesiones grano y estratocrecientes o grano y estratodecreoientes de las litofacies S-F1, S-F2 y S-F3.

Los fósiles de la Asociación de Facies J5 incluyen briznas carbonosas y trazas. entre las que se reconocieron :

Chondn'tes isp. (a veces en sistemas muy densos en los niveles moteados). Plano/¡tes isp. conservadas como

hiporrelieves en la base de los bancos (fig. 6-21) y Teichichnus isp.

Los niveles de la Asociación de Facies J5 se interpretan como depósitos de corrientes turbiditicas arenosas de

alta y baja densidad, flujos turbiditicos de alta densidad que sufrieron un salto hidráulico, flujos hiperconcentrados

canalizados y escasas corrientes tractivas canalizadas de bajo régimen, por debajo del nivel de base de ola de tormenta,

en la zona superior del frente de un abanico fandeltaioo fluviodominado caracterizado por un cambio de pendiente a

juzgar por las turbiditas relacionadas con el salto hidráulico. En la Asociación de Facies J5 se reconocen depósitos de

chutes, áreas inactivas y canales distributarios minoritarios. La buena organización y poca continuidad lateral de los

cuerpos de arena (Mutti y Normark 1987, 1991; Surlyk 1987. Reading y Richards 1994) permite inferir un aporte de

sedimento puntual más que lineal. Los fragmentos de plantas y briznas carbonosas marcan la cercanía al continente.

Un rasgo llamativo de la Asociación de Facies J5 es la relación de depósitos de flujos turbiditicos eficientes con

otros de flujos hiperconcentrados o formados alrededor del salto hidráulico (litofacies Stg1 y GgZ). La deformación

interna de los clastos areniscosos y sus contornos netos indican la erosión de depósitos arenopelíticos previamente

removilizados. El alto redondeamiento de los intraclastos peliticos, su aspecto concrecionado y bioturbación por

Chondrr’tesisp. confirman la erosión de sustratos firmes. La composición de los clastos peliticos y areniscosos de los

conglomerados Gg1 y Ggs, idéntica a las litofacies subyacentes, señalan la capacidad erosiva de los flujos

hiperconcentrados; los Iíticos sedimentarios y la fábrica clastosostén de los conglomerados Gg1 sugieren un origen

relacionado con la transformación gravitatoria (Fisher 1983) de los flujos hiperconcentrados de los conglomerados Ggs

(La litofacies Ggs integra la Asociación de Facies J6). La transformación gravitatoria, que permite la gradación normal de

la fracción gruesa. es posible con una mayor distancia de transporte lo que señala el carácter más distal de la Asociación

de Facies J5 con respecto a la Asociación de Facies J6.

En la Asociación de Facies J5 los niveles de las litofacies Sg1. Gg1 y G92 forman lentes multiepisódicos que

pueden amalgamarse o estar separados por pares de arenisca-pelita (litofacies S-F1. 842 y S-F3). Sus dimensiones.

geometría. litofacies, procesos genéticos y arreglo grano y estratodecreciente permiten interpretados como rellenos de

chutes. La desconexión entre los episodios de erosión y relleno de los chutes de la Asociación de Facies J5 demuestra

que permanecieron abiertos funcionando como zonas de transferencia (by pass) de sedimentos, si bien su carácter

multiepisódico apunta a una mayor duración con respecto a los chutes de la Asociación de Facies J2.
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La identificación de depósitos de chutes permite reconocer áreas inactivas interchute del frente fandeltaico.

sujetas al emplazamiento de flujos hiperconcentrados y conientes turbiditicas de alta densidad no encauzadas (Iitofacies

Stg1). Esas áreas inactivas están representadas por sucesiones grano y estratocrecientes o grano y estratodecrecientes

de las Iitofacies S-F3, S-F2 y S-F1. Los apilamientos granocrecientes de turbiditas diluídas se atribuyen al suavizamiento

de irregularidades de poco relieve (ver “ciclos de compensación" de Mutti y Sonnino 1981), en tanto que los arreglos

grano y estratodecrecientes se interpretan como unidades elementales turbiditicas.

Las areniscas gruesas con estratificación entrecruzada tangencial de pequeña escala (Iitofacies Stg1) se

interpretan como depósitos de corrientes de turbidez arenosas de alta densidad que sufrieron un salto hidráulico por una

disminución de la pendiente o una súbita expansión (por ej. a la salida de canales submarinos). Los conglomerados y

areniscas de Ia Iitofacies GgZ también implican la influencia de un salto hidráulico porque se interpretan como producto de

comentes de turbidez gravosas de alta densidad (tipo F5 de Mutti1992). previas aI salto hidráulico.cubiertas por comentes de

turbidez arenosas de alta densidad que desarrollaron carpetas de tracción (turbiditas de tipo F7 de Mutti 1992) y que suelen

formarse inmediatamente luego del salto hidráulico. Las sucesiones Stg1 - S-F1 o Stg1 - S-F3 se consideran producto de

dos corrientes de turbidez independientes, la inferiorde alta densidad y la superior de baja densidad.

La geometría, sucesión de estructuras intemas. buena selección y arreglo granodecreciente de las lentes de la

Iitofacies St1 de la Asociación de Facies J5 indican la migración y acreción lateral de dunas BD por acción de flujos

tractivos menguantes, de bajo régimen de flujo (aunque localmente pudieron alcanzar condiciones de alto régimen) y

confinados en canales Iabrados en una planicie fangosa. La coexistencia de las lentes St1 con depósitos de chutes en la

Asociación de Facies JS permite interpretar a las primeras como rellenos distales de canales distributarios que
alcanzaron el frente fandeltaico.

Las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada tangencial (Iitofacies Stg1) indican corrientes de

turbidez de alta densidad dirigidas al SO (R Az 250°). Los turboglifos (fig. 6-26e). lineación por partición y ondulitas de

corriente señalan flujos turbiditicos arenosos de alta densidad dirigidos al ONO hasta NO (R Az 284° hasta 307°).

Finalmente las direcciones de flujo de las ondulitas de corriente confirman corrientes turbiditicas de baja densidad y

rumbo NO (R Az 335°).

Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. se interpretan como fodinichnias de detritívoros abundantes en sedimentos ricos

en materia orgánica; en particular Ia segunda abunda en aguas intersticiales disaeróbicas. Teichichnus isp. se interpreta

como domichnia de organismos suspensívoros típica de aguas intersticiales y de fondo bien oxigenadas (Ekdale y Mason

1988, Bromley 1990).

Asociación de Facies JG Dominada por conglomerados con gradación normal y areniscas con estratificación
entrecruzada en artesa

La Asociación de Facies J6 (figs. 6-90b y c) aparece únicamente en el tope del Perfil El Pedrero cubriendo a la

Asociación de Facies J2. Contiene una serie de lentes granodecrecientes de psefitas, psamitas o areniscas bioclásticas. a

veces multiepisódicas y amalgamadas, alojadas en sucesiones arenofangosas grano y estratocrecientes o grano y

estratodecrecientes. Altemando con esas lentes hay escasos bancos tabulares arenofangosos idénticos a los que alojan

las lentes. La biota agrupa amonites. bivalvos epifaunales e infaunales, braquiópodos, gastrópodos y serpúlidos

indetemiinados. Los bivalvos están desarticulados, fragmentados y desgastados, formando concentraciones

esqueletales (tafofacies LBS)o alojados en clastos de coquina.

Las lentes miden entre 10 y 100 m de ancho y 0,5-3 rn de potencia, destacándose las conglomerádicas por su

mayor extensión lateral. Muestran bases erosivas cóncavas y topes planos netos. Los rellenos son granodecrecientes,

comienzan con niveles de las Iitofacies Gg1. Ggs, Gt1 ó St1 (fig. 6-90a) y culminan con otros de las Iitofacies St1, S-F3 ó

S-F1. Se recuerda que la Iitofacies Gg1 agrupa conglomerados clastosostenidos finos con gradación normal, bioclastos,

clastos de coquinas e intraclastos pelíticos y areniscosos; la Iitofacies Ggs consta de conglomerados matriz-sostén

gruesos a medianos, con gradación normal, valvas fragmentadas e intraclastos pelíticos y areniscosos; la Iitofacies Gt1

(fig. 6-37) reúne conglomerados clastosostenidos gruesos hasta areniscas medianas con estratificación entrecruzada en

artesa y Iaminación plana; la Iitofacies St1 (fig. 6-32) agrupa sabulitas hasta areniscas medianas con estratificación
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entrecruzada en artesa y Iaminación ondulitica, con algunos Iags epiclásticos o bioclásticos (tafofacies LBa). La Iitofacies

S-F3 reúne areniscas medianas hasta pelitas con Iaminación plana, ondulitica y fangolitas laminadas en el tope y la

Iitofacies S-F1, areniscas medianas hasta pelitas con Iaminación ondulitica y plana.

Todas las lentes de Ia Asociación de Facies JG pueden ser multiepisódicas o estar amalgamadas; se alojan en

sucesiones tabulares. grano y estatocrecientes o grano y estratodecrecientes. de las Iitofacies S-F1 y S-F3 o en

apilamientos repetitivos, grano y estratocrecientes o cilíndricos, de la Iitofacies Sg1 (figs. 6-20 y 6-21). En particular los

apilamientos repetitivos Sg1-Sg1 se relacionan lateralmente con lentes de areniscas con estratificación entrecruzada en

artesa (Iitofacies St1) o conglomerados con gradación normal (Iitofacies Gg1). Los bancos de las sucesiones Sg1-Sg1

son areniscas medianas con gradación normal y lags de intraclastos pelíticos cubiertos por Iaminación plana y ondulitica

climbíngen fase o fuera de fase.

La biota es relativamente variada e incluye amonites (Angulatíceras sp., Asterooeras 5p.), braquiópodos

(Gibbimynchia dereckr). bivalvos epifaunales e infaunales (Gryphaea sp.. Weer (Lywea) sp., Wey/a sp., Ente/¡um sp.,

Pseudopecten ? sp.. Grammatodon sp.. Plagiostoma sp.. Astartidae indetenninados), gastrópodos (Gastrochaenolites 7

sp. y otros indetenninados) y serpúlidos indetenninados. Los bivalvos están desarticulados, fragmentados y

desgastados; aparecen aislados, formando Iags sedimentológicos (tafofacies LB3) en las areniscas St1 o alojados en

clastos de coquina.

Los depósitos de la Asociación de Facies J6 se interpretan como producto de flujos tractivos de bajo régimen o

de alta energía y flujos hiperconcentrados, todos encauzados en canales distributarios entrelazados del frente superior

de un abanico deltaico fluviodominado, por debajo del nivel de base de ola de buen tiempo. Los canales distributarios

estaban separados por áreas inactivas y albardones. Las primeras se caracterizan por sucesiones grano y

estratocrecientes o grano y estratodecrecientes de turbiditas diluidas (Iitofacies S-F1 y S-F3). Los albardones están

representados por apilamientos grano y estratocrecientes o cilíndricos de turbiditas Ta-c con ondulitas climbíng e

intraclastos pelíticos (Iitofacies Sg1). Ocasionalmente toda la superficie del abanico deltaico quedó sujeta al

emplazamiento de corrientes de turbidez fangoarenosas de baja densidad.

La composición de los clastos sedimentan‘os de los conglomerados Gg1 y Ggs, análoga a las Iitofacies

subyacentes. sugiere un transporte corto y la capacidad erosiva de los flujos hiperconcentrados. La deformación interna

de los intraclastos areniscosos y sus contornos netos evidencian Ia erosión de depósitos arenopelíticos previamente

removilizados. EI alto redondeamiento de los clastos pelíticos, aspecto concrecionado y bioturbación por Chondn'tes isp.

confirman la erosión de sustratos firmes. La gradación normal, fábrica clastosostén y disminución de la granulometría

hacia los extremos de las lentes permite interpretar a los conglomerados th como lags de flujos hiperconcentrados

canalizados. La coexistencia de niveles de las Iitofacies Gg1 y Ggs señala un carácter más proximal para la Asociación

de Facies JG con respecto a Ia Asociación de Facies J5.

Los ejes de artesas (figs. 6-35b y c) y las direcciones de flujo de la estratificación entrecruzada en artesa (fig. 6

359) señalan flujos tractivos canalizados. de bajo régimen. dirigidos al OSO hasta NO (Az 246° hasta 325°). Los ejes de

artesas de los conglomerados confirman flujos tractivos canalizados de alta energía y mmbo OSO (Az 250°). Las

direcciones de flujo de las ondulitas climbíng (fig. 6-26j) indican flujos turbidíticos de alta y baja densidad dirigidos al NO

(RAz 325°), paralelos hasta casi transversales a los flujos tractivos de la Iitofacies St1. Finalmente los calcos de flujo (fig.

6-18c) y ondulitas climbíng (fig. 6-18d) señalan corrientes turbidíticas de baja densidad dirigidas al NO (Az 307° a 325°)

que resultan paralelas a los flujos tractivos canalizados de rumbo NO y muy oblícuos a aquellos de dirección OSO.

Las sucesiones repetitivas Sg1-Sg1 (fig. 6-20) con ondulitas climbíng. Iaminación convoluta e intraclastos

pelíticos y asociadas lateralmente con lentes de las Iitofacies St1 y Gg1 recuerdan a las turbiditas CCC de Walker (1985)

y se interpretan como depósitos de albardones de canales distributarios subácueos. Las direcciones de flujo de las

ondulitas climbíng (fig. 6-26j) son casi perpendiculares a los flujos OSO de la Iitofacies St1 (fig. 6-359) y subparalelas a

aquellos de rumbo NO. La perpendicularidad de esas paleocorrientes confirma la interpretación de las sucesiones Sg1

Sg1 como albardones subácueos, en tanto que el paralelismo sugiere la canalización de algunos flujos turbidíticos de
alta densidad en los distributarios del abanico deltaico.

Las lentes rellenas por sucesiones Ggs-St1, Gg1-St1, Gt1-St1 ó St1-St1 se interpretan como rellenos de
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canales distributarios con distintos grados de estabilidad. Las primeras comienzan con depósitos de flujos

hiperconcentrados que sufrieron una incipiente transformación gravitatoria y cuyas arenas cuspidales fueron retrabajadas

por flujos tractivos de bajo régimen que corresponden a las colas de los flujos hiperconcentrados. Las sucesiones Gg1

St1 difieren de las anteriores porque comienzan con Iags de flujos hiperconcentrados con gradación normal, señalando

una transformación gravitatoria (Fisher 1983) más completa debido a la ingestión creciente de agua. Las lentes rellenas

por sucesiones Gt1-St1 o St1-St1 señalan Ia estabilidad de los canales que permitieron la migración y acreción lateral de

las dunas 3D gravosas y arenosas. y que estuvo favorecida por la naturaleza cohesiva de las facies fangoarenosas que

alojan esas lentes. Las turbiditas diluidas (litofacies S-F3 y S-F1) que coronan las lentes de la Asociación de Facies J6

indican el carácter episódico de los flujos hiperconcentrados y tractivos, probablemente relacionados con crecientes

fluviales. y señalan la avulsión de esos canalesque confirman la amalgamación lateral de las lentes y los intraclastos

sedimentarios. Los procesos de avulsión junto con las litofacies que rellenan las lentes, no permiten descartar un diseño

entrelazado para los distributan'os del abanico deltaico y un patrón radial ajuzgar por la alta dispersión de las

paleocorrientes de la litofacies St1 (Az 246° hasta 325°, figs. 6-35b, c y e) y la casi perpendicularidad de las orientaciones

de los ejes de artesas (figs. 6-35b y c) y de la estratificación entrecruzada en artesa (fig. 6-35e) de la litofacies St1.

Depósitos similares fueron descriptos en abanicos deltaicos antiguos (Kleinspehn et al. 1984. Orton 1988, Dabrio 1990,

Hwang y Chough 1990) y deltas de planicies entrelazadas (Ballance 1988). Por otra parte, las lentes conglomerádicas

emplazadas en depósitos dominantemente pelíticos evidencian el carácter fuertemente agradacional Ia Asociación de Facies

JG.

Las lentes de los conglomerados Gg1 y Ggs, Ia disminución de su granulometria hacia los bordes de esa lentes

y su asociación lateral con sucesiones Sg1-Sg1 con Iaminación ondulítica c/¡mbingrecuerda a los Iags de canales mixtos

(sensu Muttiy Nomiack 1987). cuyo relleno está parcialmente desligado del evento erosivo que los formó.

Los rasgos tafonómicos de los Iags bioclásticos (tafofacies LB3) indican Ia acción de corrientes tractivas

canalizadas, unidireccionales. de bajo régimen y menguantes. por debajo del nivel de base de ola de tormenta. La fuerte

fragmentación, abrasión y redondeamiento de las valvas evidencian su retrabajo por oleaje, aunque en la tafofacies LES

son rasgos tafonómicos heredados que confirman un transporte largo por corrientes tractivas.

La coexistencia de bivalvos infaunales y epifaunales en los conglomerados Gg1 y Ggs sugiere Ia erosión de

fondos arenosos por los flujos hiperconcentrados. Excepto los amonites, gastrópodos y serpúlidos (los dos últimos

debido al desconocimiento de sus hábitos de vida), el resto de la fauna fósil de la Asociación de Facies J6 es

suspensivora. Los bivalvos epifaunales reclinados confirman la presencia fondos arenosos o arenolimosos blandos.

situados aguas arriba de los canales de la Asociación de Facies JG; en tanto que el hábito suspensivoro y los modos de

vida epifaunales reclinado y fijo sugieren una ubicación entre los niveles de base de ola de buen tiempo y de tormenta.

En suma. la Asociación de Facies JG reúne depósitos de canales distributan'osentrelazados, albardones y áreas

inactivas intercanal del frente superior de un abanico deltaico fluviodominado, por debajo del nivel de base de ola de

buen tiempo. Si bien las dimensiones y litología de las lentes de la Asociación de Facies J6 recuerdan canales de

abanicos deltaicos proximales (Flint y Turner 1988, Prior y Bomhold 1989, Reading y Collinson 1996). el conjunto de las

litofacies equivale a acumulaciones de frentes de abanicos deltaicos areno-gravosos de planicie pequeña o alimentados

por sistemas fluviales confinados (Orton y Reading 1993).

Asociación de Facies J7 : Dominada por areniscas oon estratificación entrecruzada hem'ngbone

Las acumulaciones de la Asociación de Facies J7 (figs. 6-92c y d) están bien desarrolladas en los primeros

metros de la Fm. Puesto Araya en la localidad tipo y en los Perfiles Las Chilcas. Codo del Blanco y de los Caballos, con

un espesor creciente en los tres últimos (fig. 5-9). En el Perfil de los Caballos y. en particular en el Perfil Codo del Blanco,

esta asociación de facies presenta una serie de rasgos distintivosque la diferencian de las otras localidades.

La Asociación de Facies J7 reúne areniscas medianas a finas, cuarzosas, bien seleccionadas y conglomerados

finos, polimicticos y subordinados. dispuestos generalmente en lentes con estratificación entrecruzada en artesa bipolar

(estratificación entrecmzada herringbone), ondulitas y lentes bioclásticas (litofacies Stb y tafofacies LC2, figs. 6-92a). Se

intercalan bancos tabulares de areniscas medianas a finas con estratificación entrecruzada tangencial y recubrimientos
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Fig. 6-92 : c) Asociaciones de Facies reconocidas en niveles de la Fm. Puesto Araya en los Perfiles Puesto Araya, Las
Chilcas. de los Caballos y Codo del Blanco. Los depósitos de la Asociación de Facies J7 del Perfil Codo del
Blanco se presentan aparte debido a su rasgos distintivos. 'Depósitos presentes sólo en niveles de la Fm.
Tres Esquinas en el tope de los Perfiles Codo del Blanco y Las Chilcas.

pelíticos (IitofaciesStga); con estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala o estratificación entrecruzada de

saca y resaca (swash cross stratification, Iitofacies stc) o con Iaminación plana y lineación por partición (IitofaciesSh).

Las trazas alojadas son diversas e incluyen : Skolíthos linean’s, Skolithos isp., Tha/assinoides isp., Díp/ocraten'on isp.,

estructuras en roseta (sensu Damborenea y Manceñido 1994, fig. 6-93) y Helminthopsis abeli (fig. 6-75).

En el Perfil de los Caballos los depósitos de la Asociación de Facies J7 alojan niveles irregulares de areniscas

medianas con estratificación entrecruzada en artesa y/o Iaminación ondulitica en artesa y lentes de coquina (Iitofacies Sw

y tafofacies LC1)y capas tabulares de areniscas gruesas a finas con estratificación entrecruzada swaley (SCS. Iitofacies

st, fig.6-92a).
En el PerfilCodo del Blanco las acumulaciones dela Asociación de Facies J7 (figs. 6-92c y d) están dominadas por
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Fig. 6-92 : f) Asociaciones de Facies reconocidas en el Perfil Arroyo Peuquenes (Formación Puesto Araya). Referencias en
figura 6-87 b.

Fig. 6-93 : Aspecto general de la traza en roseta conservada como en el tope de un banco de la litofacies Sh. Perfil Las
hilcas.

bancos tabulares de areniscas medianas a finas con estratificación entrecruzada hummocky (HCS) anisótropa y niveles de

concreciones esféricas (Iitofacies Shm2), con estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala o estratificación

entrecruzada de saca y resaca (litofaciesstc), con estratificaciónentrecruzada en artesa y/o laminaciónondulíticaen artesa

y lentes bioclásticas (litofacies Sw y tafofacies LC1). Subordinadamente se intercalan lentes de conglomerados con

estratificación plana grosera e imbricaciones bipolares (figs. 6-73c y 6-74e) y lags bioclásticos (litofacies Stb y tafofacies LCZ);
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niveles tabulares de areniscas medianas a finas con Iaminación plana y lineación por partición (litofacies Sh); con

estratificación entrecruzada tabular planar (litofaciesSp); con HCS isótropa (litofaciesShm1) y areniscas bioclásticas medianas

a finas. macizas o con débil gradación normal (litofacies Sm1) y niveles de lentes bioclásticas (tafofacies LBZ). En forma muy

subordinada se intercalan areniscas finas y muy finas macizas (litofacies Sm2). pelitas Iaminadas (litofacies Fl) y fangolitas

macizas (litofacies Fm). La composición litofacial de la Asociación de Facies J7 en el Perfil Codo del Blanco es similar a la

Asociación de Facies J8 de la cual se diferencia por las lentes de conglomerados con imbricaciones bipolares (litofacies Stb),

los bancos tabulares de areniscas con estratificación entrecruzada tabular planar (litofacies Sp). de fangolitas macizas

(litofaciesFm), de pelitas laminadas (litofaciesFI)y sucesiones de Stb-Sh y Stb-stc.

En los Perfiles Puesto Araya. Las Chilcas y de los Caballos. los depósitos de la Asociación de Facies J7 se interpretan

como producto de la acción de corrientes de marea por debajo del nivelde marea alta. preferentemente en una zona intertidal

inferiory subtidal. eventualmente expuesta durante mareas bajas extraordinarias. En el Perfil de los Caballos se registra

subordinadamente la acción de olas de buen tiempo y de tormenta por encima del nivel de base de ola de buen tiempo. A

diferencia de las localidades mencionadas. en el Perfil Codo del Blanco la Asociación de Facies J7 se interpreta como

resultado de la acción de olas y corrientes de tormenta y de buen tiempo por encima del nivel de base de ola de buen

tiempo y, subordinadamente, como producto de corrientes de marea y la decantación de pelitas suspendidas por debajo del

nivelde marea baja.

Si bien se observó la variación cíclica de espesor de los paquetes mareales de la litofacies Stg3. la poca extensión

lateral de sus afloramientos en los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas impidiócomprobar si esos cambios respondieron a

un régimen diurno o semidiurno. Los cambios clclicos de espesor de los paquetes tidales, recubrimientos pelíticos, niveles

de trazas o niveles de ondulitas que separan las láminas cruzadas de la estratificación entrecruzada tangencial o

hern'ngbone y las estructuras bipolares indican la acción de corrientes mareales.

La posición estratigráfica de las litofacies Sh y stc, siempre cubriendo niveles de la litofacies Stb, su estructura

interna, composición cuarzosa y trazas, permiten inferirque ambas se acumularon por encima del nivel de marea baja, en

el tope de estrechos de marea (tic/alinlets, Hayes 1980, Okazaki y Masuda 1995, Rahmani 1988. Leckie 8. Singh 1991). La

estratificación entrecruzada de saca y resaca de la litofacies stc implicaun depósito por encima del nivel de marea baja

(foreshore) y. por lo tanto su emersión ocasional. En este marco la penetración de Sko/ithos Iinean's, traza excluyente en los

bancos de la litofacies stc, indicaría un rango mlnimo de mareas de 55 cm (Pemberton et al. 1992) lo cual sugiere una

ubicación intertidal para las barras mareales de la litofacies Stgs. A pesar de esto la profundidad de depósito estimada para

las barras mareales de los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas (4.5 m) implica una sedimentación subtidal. (La profundidad

de depósito de las barras mareales del Perfil de los Caballos no pudo estimarse debido a su orientación oblícua con

respecto a los flujos mareales de los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas; situación que impidióun buen afloramiento de la

litofacies Stg3). Por otra parte la estructura interna de las barras mareales de la litofacies 8th es idéntica a la de las ondas

de arena submareales de la clase IlIAde Allen (1980) y barras subtidales (Nioy Yang 1991, Rahmani 1988) particularmente

aquellas de canales de marea estuáricos (Van den Berg et al. 1995). La organización interna de las barras mareales indica

corrientes mareales dominante y subordinada de velocidades muy distintas; en algunos casos los flujos mareales

dominantes fueron los de entrada y en otros los de salida. En los Perfiles Puesto Araya. Las Chilcas y de los Caballos se

observa un leve predominio de flujos de marea de entrada como corrientes dominantes.
Sobre la base de las interpretacioneslitofaciales,las sucesiones Stb-Sh. Stb-stc, Stg3-Stb-Shó Sth-Stb-stc

representan la somerización o relleno completo de estrechos de marea (Hayes 1980. Reinson 1992. Okazaki y Masuda

1995), a veces multiepisódicos (cf. Brownbridge y Moslow 1991, Oost 1995), con las barras de la litofacies Stga limitando

esos canales. La equivalencia composicional y textural entre los lags de los estrechos de marea (litofacies Stb) y los Iags de

las barras de marea (litofaciesSth) sugiere la migraciónde las barras mareales sobre gravas residuales de la migraciónde

los estrechos de marea. La composición Iitológicade los conglomerados de los estrechos de marea y Iags de las barras de

marea (litofacies Stb y Stg3 respectivamente) semeja a la de las psefltas fluviales de la Fm. El Freno. Esta similitud

composicional junto con la gran madurez textural de estos conglomerados señalan un retrabajo prolongado de los depósitos

fluviales previos por encima del nivel de base de ola de buen tiempo. La presencia de bivalvos de agua dulce (Corbiculidae

indeterminados) en los Iags bioclásticos de los canales de marea (tafofacies LCZ)del Perfil Codo del Blanco confirman ese

retrabajo. Por otra parte la alta madurez textural y composicional de las areniscas de la Asociación de Facies J7 permiten
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Facies J7 permiten diferenciarlas de las acumulaciones fluviales subyacentes y confirman un retrabajo prolongado por

encima del nivel de base de ola de buen tiempo. situación común en el foreshore de costas dominadas por oleaje y

tormentas (Bluck 1967, Leithold y Bourgeois 1984 entre otros). La gran fragmentación y gran desgaste de las valvas de la

tafofacies LC2 en los Perfiles Puesto Araya. Las Chilcas y de los Caballos son rasgos tafonómicos heredados que se observan

comúnmente en depósitos de oleaje (Kidwelly Bosenoe 1991) y que confirman el retrabajo contínuo por oleaje o corrientes

relacionadas.

En cuanto a la tafonomía de los Iags bioclásticos de los estrechos de marea (tafofacies LCZ)llama la atención la

ausencia de bioerosión e incrustación. rasgo afin a otros lags costeros de ambientes mareales de sustrato fangoso, que no son

adecuados para Ia vida de organismos incrustantes o bioerodadores (Kowalewskiet al. 1994). Las pelitas de las Iitofacies Fm y Fl

del PerfilCodo del Blancoconfirmantales fondos fangosos en tanto que las Gryphaea sp. y los bancos tabulares de areniscas

finas macizas (litofacies Sm1) indican sustratos blandos arenosos o areno-Iimosos. En los Perfiles Puesto Araya. Las

Chilcas y Codo del Blanco los lags bioclásticos (tafofacies L02) resultaron de Ia acción de mareas de entrada a juzgar por las

paleocorrientes de las estructuras acompañantes. En el caso del Perfil Codo del Blanco el dominio de valvas convexas hacia

abajo con su conchilla conservada indican un transporte suspensivo por flotación (Savarese 1994, Dent y Uhen 1993), seguido

por entenamiento rápido antes de que las valvas se reorienten con su convexidad hacia am'ba.

La orientación de la paleocosta permite evaluar las paleocorrientes. En los Perfiles Las Chilcas y Puesto Araya el

rumbo de la antigua línea de costa válida para Ia Asociación de Facies J7 varió entre NE-SO y NNO-SSE, si bien la

orientación de estnrcturas fluviales de los últimos metros de la Fm. El Freno evidencian una paleocosta de rumbo NNE

SSO hasta NE-SO (35°-215° hasta 42°-222°). En este contexto las paleocorrientes de la Asociación de Facies J7 (a los Az

144°-156°, 210°, 308°-345°; figs. 6-72a y b, 6-74a y b) pueden interpretarse como resultado de corrientes de marea de

entrada y de salida. Las paleocorrientes de los estrechos de marea (litofacies Stb) de los Perfiles Puesto Araya y Las

Chilcas muestran dos tendencias : 1) diagramas unimodales bipolares (fig. 6-74a) con media al Az 344,53° y modas

destacables a los Az 155° y 335°; en bancos sin conglomerados basales; y 2) patrones bimodales de mayor dispersión (fig.

6-74b) con media al Az 308° (aproximadamente perpendicular a la elongación de clastos prolados ubicada a los Az 210°)

en los lentes con conglomerados basales. Estas tendencias permiten interpretar las lentes exclusivamente arenosas y las

lentes con conglomerados basales como depósitos de estrechos de marea de entrada y de salida respectivamente. La

mayor granulometría de los estrechos de marea de salida se explica por la superposición y adición de los flujos de marea

de salida con los fluviales, Io que aumenta su competencia. Esta tendencia también se repite en el Perfil de los Caballos

cuya paleocosta tenía un rumbo variable entre NNE-SSO y NE-SO (ver Asociación de Facies J8, figs. 7-7 c y d) y donde

dominan levemente los flujos de marea de entrada al ESE. SE y SSE (Az 110°-155°) sobre los flujos de marea de salida al

NNO. NO y ONO (Az 340°-305°. flgs. 6-72c y d. 6-74c y d. ver Iitofacies 8th y Stb).

En el caso del Perfil Codo del Blanco los diagramas de paleocorrientes de la estratificación entrecruzada tabular

planar (litofacies Sp) señalan corrientes unidireccionales dirigidas al ESE y SE (Az 110°-135°) por encima del nivel de base

de ola de buen tiempo. Estas orientaciones concuerdan con otras paleocorrientes al SE halladas para el Perfil Codo del

Blanco y reflejan la acción de flujos dirigidos hacia el continente en la parte supen'or del shoreface. Las rosetas de las

imbricaciones (fig. 6-74e) de los estrechos de marea del Perfil Codo del Blanco indican paleocon'ientes al N0 (Az 305,52°.

325°; fig. 6-74e) correspondientes a corrientes de marea de salida, y otras subordinadas al N y S que reflejan flujos de

marea de salida y entrada respectivamente.

Si se comparan las paleocorrientes de los estrechos de marea (litofacies Stb) de los Perfiles de los Caballos y

Codo del Blanco, se observa que en el pn'mero (flgs. 6-74c y d) dominan levemente las paleocorrientes al SSE y SE.

correspondientes a la marea de entrada, por sobre aquellas NNOy N de la marea de salida. Las corrientes de marea de

entrada controlaron la sedimentación de los estrechos de marea arenosos en tanto que los flujos de marea de salida

rigieron el depósito de los estrechos de marea con conglomerados basales, cuya mayor granulometría se explica por el

paralelismo de las corrientes de marea de salida con los flujos fluviales, situación que aumentó la competencia. En el Perfil

Codo del Blanco, en cambio, dominan las paleocorrientes al NO (fig. 6-74e) correspondientes a corrientes de marea de

salida y subordinadamente aparecen direcciones N y S que reflejan corrientes de marea de salida y entrada

respectivamente.

Los afloramientos de la Asociación de Facies J7 en el Perfil de los Caballos presentan una serie de rasgos
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particulares : 1) el máximo espesor (166 m); 2) un dominio de bancos con estratificación entrecruzada hern'ngbone

(litofacies Stb); 3) la intercalación de psamitas con estratificación entrecmzada en artesa y/o Iaminación ondulitica en

artesa y lentes bioclásticas (litofacies Sw y tafofacies LC1) o de areniscas con estratificación entrecruzada swaley

(litofaciesst). Las litofacies Sw y st marcan la acción esporádica de oleaje de buen tiempo y de tormenta y están

ausentes en los Perfiles Las Chilcas y Puesto Araya. Los tres rasgos sugieren el apilamiento sucesivo de acumulaciones

de la porción externa de un sistema de isla de barrera-albúfera/ estuan'o dominado por oleaje (Dalrymple et al. 1992), en

posiciones más alejada del continente que aquellas registradas en los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas. El predominio

de paleocorrientes de flujos de marea de entrada en el Perfil de los Caballos confirma una ubicación en los márgenes

externos del estuario (Leckie y Singh 1991).

Al igual que en el Perfil de los Caballos. el dominio de acumulaciones de oleaje y corrientes de tormenta y de buen

tiempo (litofacies Shm2, Shm1, Sm1, st. Sw, Sm2) del Perfil Codo del Blanco también señalan el apilamiento sucesivo

de depósitos de la porción externa de un sistema de isla de barrera-albúfera/estuario dominado por oleaje (Dalrympleet al.

1992), en posiciones más alejada del continente que aquellas registradas en los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas. La

escasez de recubrimientos peliticos en las acumulaciones de la Asociación de Facies J7 del Perfil Codo del Blanco puede

explicarse por una mayor competencia de las corrientes mareales dominante y subordinada en esta parte del sistema

deposicional, competencia suficiente como para transportar arena (Harn's 1988). En este contexto los bancos tabulares de

pelitas laminadas (litofacies Fl) y fangolitas macizas (litofacies Fm) se interpretan como producto de la decantación de

sedimentos finos en porciones de la albúfera (o zona central del estuan‘o) adyacentes a la isla de barrera o complejo

arenoso del estuan‘o externo. Los escasos depósitos tabulares de areniscas bioclásticas (litofacies Sm1) con gradación

normal, base erosiva y 10 cm de potencia que cubren las pelitas de las litofacies Fm y Fl pueden interpretarse como

acumulaciones de abanicos de lavado (washover fans).

Las lentes bioclásticas (tafofacies LC1)alojadas en areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (Iitofacies

Sw) se distinguen por la gran desarticulación, fragmentación y desgaste de los bioclastos y su selección por tamaño

moderada, todo lo que sugiere un transporte corto seguido por un depósito y enterramiento rápido de los exoesqueletos.

La orientación opuesta de umbones de bivalvos, ápices de gastrópodos y las valvas erguidas confirman el carácter

oscilatorio de los flujos formadores (Futterer 1982, Kidwelly Bosence 1991). La preservación de fósiles alargados (valvas

izquierdas de Gryphaea sp. y gastrópodos, figs. 6-69a y b) con su elongación oblicua con respecto a los ejes de las

artesas sugiere la acción de flujos combinados antes que flujos puramente oscilatorios. Las valvas convexas hacia arriba

indican un transporte tractivo (Sevarese 1994) al igual que aquellas convexas hacia abajo (Clifton& Boggs 1971). ya que el

oleaje puede invertir valvas convexas hacia arn'ba que luego pueden ser cubiertas p0r la cresta de óndulas. El dominio

local de valvas izquierdas de Gryphaea sp. se relaciona con su menor peso y mayor facilidad de transporte, o con la

erosión de poblaciones previas de este bivalvo.

La conservación de parte de la fauna como moldes internos con pátinas de Iimonita(ver tafofacies LC2) señala una tasa

de sedimentación de fondo baja a intermedia (10-100 cm/1000 años) y una buena oxigenación de las aguas (aguas aeróbicas,

02 > 0.7 ml/I, Brett y Baird 1986), tal como confirman los ichnofósiles (Thalassínoides isp., Diplocraten'on isp. y Skolithos isp.).

Skolithos Iinean's, Diplocraten'on isp. y Thalassinoides isp. se interpretan como domichnia de organismos

suspensivoros tipicas de aguas intersticiales y de fondo bien oxigenadas (Ekdale y Mason 1988. Bromley 1990). Skolithos

lineen's es característica de la ichnofaciesde Skolithos. de ambientes litorales de mediana a alta energia y fondos arenosos

sujetos a erosión y/o depósito abruptos como por ejemplo el foreshore y shoreface de plataformas marinas, espigas o islas

de barrera (Frey et al 1990, Pemberton et al 1992). Si bien las trazas en roseta (fig. 6-93) fueron consideradas

anteriormente como afines a girofilítidos.nuevas evidencias permiten interpretarla como una domichnia de suspensivoros

lo cual. junto con la estructura interna de la litofacies Sh, permite asignarla tentativamente a la ichnofacies de Skolithos.

Tha/assinoides isp.. en cambio. corresponde a la ichnofacies de Cruziana común en la zona de transición a Offshore de

plataformas marinas. aunque también puede aparecer en áreas litorales de estuarios (Frey et al. 1990) en tanto que

Helminthopsis abelí (fig. 6-75) también fue descripta en áreas intertidales (Carey 1978) y ambientes man'nos someros

(Bradshaw 1981, Dam 1990).
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Asociación de Facies JB : Dominada por areniscas bioclásticas

La Asociación de Facies JB (figs. 6-92c, d, e y f) comprende areniscas bioclásticas medianas a finas. macizas o con

débil gradación normal (litofacies Sm1. figs. 6-92a y b) y areniscas muy gmesas a finas con estratificación entrecruzada

hummocky (HCS) isótropa o anisótropa (litofaciesShm1 y Shm2 respectivamente) y niveles de concreciones esféricas. También

se incluyen algunas areniscas medianas a finas con estratificación entrecruzada en artesa de pequeña escala y ondulitas de

oleaje (litofacies Sw). areniscas medianas a finas con estratificación entrecruzada en artesa o estratificación entrecruzada de

saca y resaca (litofaciesstc). areniscas gmesas a finas estratificaciónentrecruzada swaley (SCS, Iitofaciesst) y escasas

areniscas finas y muy finas macizas (litofacies Sm2). Las concreciones son esféricas, de composición areniscosa, diámetros

menores a 5 cm y núcleos que alojan valvas izquierdas o derechas de Weyla sp. desarticuladas. Las trazas reúnen Skolr'thos

isp., Diplocraten'onisp., Thalassinoides isp., Lockeia isp., Lepispira isp., Teichichnus rectas, Rhizocorallium isp.. Chondrítes isp.

y Plano/¡tes isp.

Entre los depósitos de areniscas bioclásticas macizas (litofacies Sm1) de la Asociación de Facies J8 predominan los

homogéneos (tafofacies ABM)sobre las areniscas bioclásticas macizas con niveles de agrupaciones de valvas (tafofacies CV)o

niveles de lentes bioclásticas (tafofacies LBZ).Las areniscas con HCS isótropa o anisótropa (litofacies Shm1 y Shm2) suelen

amalgamarse formando depósitos de hasta 1,20 m y 2,4 m de espesor respectivamente; pueden alojar lags bioclásticos

(tafofacies LB1) o tener su porción inferior maciza reemplazada por coquinas (tafofacies BC1). Las areniscas finas macizas

(litofacies Sm2) a menudo contienen pavimentos de fauna en posición de vida (tafofacies PFPV) que incluyen Weyla 5p.,

Gryphaea sp., Pinna 5p., Ctenostreon sp., corales solitarios y coloniales, e infauna somera y profunda en posición de vida.

Las acumulaciones de la Asociación de Facies JB están representadas en la porción inferiora media de los Perfiles Las

Chilcas, de los Caballos, Puesto Araya y en la sección infen’orde los Perfiles An'oyo Peuquenes y Codo del Blanco (figs. 5-11 y

5-9), sobresaliendo en los Perfiles Codo del Blanco, Puesto Araya y Anoyo Peuquenes (figs. 5-11 y 5-9). Se interpretan como

producto de la acción de tormentas, oleaje de buen tiempo y corrientes de muy baja energía, a profundidades cercanas al nivel

de base de ola de buen tiempo (shorefaoe hasta la porción superior de la zona de transición a Offshore). En el Perfil Anoyo

Peuquenes (figs. 6-92e y f) las acumulaciones de Ia Asociación de Facies J8 registraron la decantación simultánea de lluviasde

ceniza y el netrabajo de antiguos conglomerados fluviales por com'entes tractivas (fig. 6-92b). perpendiculares u oblícuas a la

costa. en la parte superior del shoreface.

Las acumulaciones de la Asociación de Facies JB muestra un importante grado de amalgamación en todas las

localidades aunque en los Perfiles Codo del Blanco y An'oyo Peuquenes presentan rasgos distintivos. En el Perfil Codo del

Blanco alcanza el máximo espesor (168 m) y está virtualmente dominada por areniscas medianas a finas con HCS anisótropa

(litofacies Shm2). con SCS (litofacies st) y areniscas medianas a finas con estratificación entrecruzada en artesa y/o

Iaminación ondulítica en artesa (litofacies SN). En el Perfil Amoyo Peuquenes la Asociación de Facies JB está dominada

ampliamente por bancos homogéneos de areniscas bioclásticas medianas a finas. macizas (litofaciesSm1 y tafofacies ABM,fig.

6-92b) entre las que se intercalan areniscas medianas hasta sabulitas con SCS y/o Iaminación plana y Iineaciónparfing (litofacies

st); areniscas gruesas con estratificaciónentrecruzada en artesa y/o Iaminaciónondulíticaen artesa (litofaciesSN); escasas

areniscas gmesas a medianas con HCS isótropa (litofaciesShm1) y tobas macizas o Iaminadas (litofaciesT, fig. 6-82) de las dos

variedades reconocidas. Hacia Ia porción media del Perfil Anoyo Peuquenes en las areniscas bioclásticas macizas (litofacies

Sm1) aparecen intercalaciones de agrupaciones de valvas (tafofacies CV). En la Asociación de Facies J8 se incluyen los

conglomerados con estratificación entrecruzada en artesa e imbricación (litofacies Gt2, figs. 6-92b y 5-11 b) que constituyen la

base del PerfilArroyoPeuquenes.

En general la Asociación de Facies JB muestra un amplio registro de lapsos de buen tiempo o de intertormenta, dado

por niveles de las litofacies SN, Sm2, T, los pavimentos de fauna en posición de vida (tafofacies PFPV) y la epifauna afin a

ambientes de aguas claras y baja tasa de sedimentación de fondo (background sedimentation rate, Kidwell1985). Sin embargo

en el PerfilAn'oyoPeuquenes el registro de épocas de buen tiempo está muy subordinado debido al caracter condensado de esa

sucesión. y está constituido por los pavimentos de bivalvos epifaunales reclinados (Weyla (Weyla) aleta) y bivalvos

infaunales profundos (Pholadomya sp._ Pholadomya sp. 1, Pholadomya sp. 2 y Pholadomya cf. con'ugata) en posición de

vida que aparecen en el tope de algunas areniscas bioclásticas macizas (litofacies Sm1) o en bancos de tobas (litofacies
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T). Esa falta de registro sedimentario de épocas de buen tiempo confirma el mayor grado de amalgamación de las

acumulaciones de esta asociación en el Perfil Arroyo Peuquenes. La casi total ausencia de trazas fósiles, a excepción de

Sko/¡thos isp. decapitados, y una mayor profundidad de erosión de tormentas hallada para la Iitofacies Sm1 del Perfil

Arroyo Peuquenes confirman que esa amalgamación se relacionó con erosión de los depósitos de buen tiempo.

El grado variable de fragmentación, desarticulación y desgaste de los bioclastos de las concentraciones ABMindica que

el sustrato era afectado por tormentas que producían : a) erosión del fondo marino; b) exhumación de organismos vivientes o

muertos y eventual exhumación de sustratos firmes de poca extensión lateral (esto últimoes válido para los bancos con niveles

de CV); c) depósito y entenamiento rápido, o lapsos de baja tasa de sedimentación que a veces favorecieron la incrustación de

las valvas (fig. 6-57b) y d) posterior reoolonización del sustrato. En el caso del Perfil Anoyo Peuquenes los briozoa incrustando

caras internas de valvas derechas de Weyla sp. implicanla ocurrencia de lapsos de baja tasa de sedimentación y procesos de

incrustación de valvas anteriores al enterramiento.

La amalgamación de las tempestitas se considera indiciode proximalidad(Einsele y Seilacher1982, Aigner 1985, Dotty

Burgeois 1982, Kreisa 1981. Cheel y Leckie 1993, Hunter y Clifton 1982 entre otros) debido a que el número de tormentas que

generan estos depósitos aumenta a menor profundidad, siendo sustractivas en zonas proximalesdela cuenca y aditivas en las

distales. De allí que el retrabajo de tempestitas más antiguas e incorporación de parte de su material a una tempestita nueva

("amalgamación") es mayor en aguas menos profundas.

La abundancia de individuos en posición de vida y escasa matriz de las concentraciones CV apuntan a la

remoción del material intersticial por flujos de relajación de tormentas que no llegaron a redistribuir completamente la

epifauna sésil, de allí que los bancos de areniscas bioclásticas (Iitofacies Sm1) con niveles de CV son más distales que

aquellos con concentraciones ABM o con niveles de lentes bioclásticas (tafofacies LBZ).De alli que la sucesión : Iitofacies

Ssa-litofacies Smt homogénea (tafofacies ABM)o con niveles de lentes bioclásticos (tafofacies LBZ)-depósitos amalgamados

de la Iitofacies Shrn1 ó Shm2-Iitofacies Sm1 con niveles de agrupaciones de valvas (tafofacies CV) está ordenada según un

alejamiento creciente de la costa.

La profundidad máxima de erosión de tormentas en el shoreface interpretado para la Asociación de Facies Ja en los

Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas, Codo del Blanco y de los Caballos se puede estimar entre 0 y 15 cm (ver tafofacies ABM).En

el caso del Perfil An'oyo Peuquenes esa profundidad de erosión de tormentas es mayor y asciende a un mínimo de 20 cm en

razón de la aparición de bivalvos infaunales profundos retransportados y desarticulados en las tempestitas y de la escasez de

trazas. En cualquier caso esas tormentas estuvieron separadas por periodos de baja tasa de sedimentación a juzgar por los

cerales, braquiópodos y el dominio general de suspensívoros en la fauna. AI respecto Aigner (1985) demostró que las bases

erosivas y los topes de las tempestitas representan gaps significativosen el registro estratigráfico, por erosión o no depositación,

y suelen ser oolonizados por braquiópodos y crinoideos sésiles. En el Perfil Arroyo Peuquenes, la casi virtual ausencia de

depósitos de buen tiempo, de trazas, la mayor profundidad de erosión de tormentas y la mezcla de bivalvos y braquiópodos de

dos zonas bioestratigráficas diferentes en la misma tempestita implican que los lapsos de baja tasa de sedimentación se
debieron a erosión neta.

Un rasgo de la Asociación de Facies JB que aparece en todos los perfiles analizados es el contraste entre las

tasas de sedimentación de fondo y las episódicas. La conservación de la fauna de las tempestitas como moldes intemos de

arenisca con pátinas de Iimonita (ver tafofacies ABM) indican tasas de sedimentación de fondo bajas a intermedias (1-10

cml1000 años) y una buena oxigenación de las aguas (aguas aeróbicas 02 > 0,7 mVl,Brett y Baird 1986), tal como confirman la

diversidad de la fauna bentónica y trazas fósiles de la Asociación de Facies JB, el dominio de suspensívoros y la presencia de

incrustantes (fig.6-57b). La epifauna en posición de vida señala tasas de sedimentación episódicas del orden de 50 cm/100

años (Brett y Baird 1986). Estas altas tasas de sedimentación episódica son extensibles a algunos depósitos de lluviade

ceniza (Iitofacies T) del Perfil Arroyo Peuquenes que ahogaron pavimentos de fauna en posición de vida (tafofacies PFPV).

La epifauna libre (Weyla sp., Gryphaea sp.), semiinfauna (Pinna sp. y Ctenostreon sp.) e infauna somera y

profunda (Pho/adomya sp.. Pho/adomya sp. 1, Pholedomya sp. 2 y Pholadomya cf. con-ugare) señalan fondos arenosos

blandos y estables, al igual que las formas cilindricas de los corales solitarios (Gilly Coates 1977). Si bien la aparición de

braquiópodos en posición de vida sugieren la formación de sustratos firmes que se forman por la exhumación de sustratos

que perdieron el agua intersticial por compactación temprana; la fijación de los braquiópodos unos sobre otros (ver

tafofacies CV) señala la discontinuidad de ese fondo firme. responsable de la distribución "en parches" de comunidades
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epibentónicas y. por lo tanto, de la geometría lenticular de la tafofacies CV. Debe destacarse que las acumulaciones de la

Asociación de Facies J9 alojan algunos niveles altamente bioturbados con trazas excavadas en areniscas muy finas y

rellenadas pasivamente por material del banco superior. que son compatibles con la ichnofaciesde Glossifungites, tipica de
sustratos firmes.

Independientemente de la baja tasa de sedimentación de fondo, los niveles de ooncreciones de los Perfiles Codo del

Blanco y de los Caballos (fig. 5-9) señalan lapsos de menor tasa de sedimentación o cese del aporte. Las valvas izquierdas o

derechas de Weyla sp. alojadas en las ooncreciones de la Asociación de Facies J8 indican la formación de concreciones

por descomposición de la materia orgánica asociada con esos bivalvos desarticulados y retransportados y sugieren

procesos previos erosión del fondo y transporte corto de las valvas.

La morfología faceloide de las colonias de Meandmsfy/¡s (?) jaworskií (Gerth) acota la profundidad de las

acumulaciones de la Asociación de Facies J8 en todos los perfiles analizados en los -10 m (Aberhan 1992). Las Pinna sp.

en posición de vida de los Perfiles Puesto Araya, Codo del Blanco y de los Caballos restringen la profundidad máxima para

el depósito de la Asociación de Facies J8 en los -50 m ya que los representantes actuales de ese género habitan fondos

marinos hasta esa profundidad. Las briznas marcan la cercanía a la costa.

Las tobas vítreas (litofacies T) del Perfil Arroyo Peuquenes registran episodios de vulcanismo explosivo

contemporáneo con la sedimentación. Ambas variedades de tobas se interpretan como niveles de lluvia de ceniza

decantadas en la zona de transición a Offshore de una plataforma marina durante épocas de buen tiempo. Esa

interpretación se basa en el alto porcentaje de matriz vitroclástica. la fauna en posición de vida alojada (tafofacies PFPV) y

la ubicación de las tobas cubriendo tempestitas de las Iitofacies Shm1 ó Sm1. Se propone que la diagénesis temprana del

vidriovolcánico y su reemplazo por 03003 favoreció la preservación de estos depósitos de la erosión por comentes y oleaje de

tormentas. EI mecanismo de fraccionamiento eólico permite inferir que las tobas de la variedad b) son más proximales con

respecto al centro de emisión que las tobas de la variedad a).

La orientación de la antigua línea de costa permite interpretar los diagramas de paleocorrientes de las tempestitas

y depósitos de épocas de buen tiempo de las secciones analizadas. El rumbo de la paleocosta fue NNO-SSE para los

Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas, NNO-SSE (Az 350°-170°) para el Perfil Arroyo Peuquenes y varió entre NNE-SSO y

NE-SO para los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos (fig. 7-7).

En los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas, los diagramas de paleocorrientes de turboglifos (fig. 6-51a), Weyla sp.

retransportadas (fig. 6-51b). troncos (fig. 6-60a) y corales solitarios (fig. 6-60b) de las tempestitas indican flujos de

relajación de tormentas transversales hasta oblícuas a Ia costa y turbulentas a juzgar por la gran varianza de las

paleoconientes (Kidwelly Bosence 1991). Las rosetas de turboglifos (fig. 6-51a) y Weyla sp. retransportadas (fig. 6-51b)

señalan flujos unidireccionales dirigidos al SO en tanto que los diagramas de troncos (fig. 6-60a) y corales solitarios (fig. 6

60b) indican corrientes unidireccionales u oscilatorias dirigidas al ONO hasta N0 (284° hasta 322,2"). Las paleoconientes

de las acumulaciones de buen tiempo de estos perfiles se evaluaron a partir de la orientación de ejes de artesas (Iitofacies

Sw), bivalvos y gastrópodos retransportados y en posición de vida. Las rosetas de los ejes de artesas (fig. 6-69a) señalan

corrientes oscilatorias de dirección SO-NE (245,8°-65,8°). mientras que las de Gryphaea sp. (fig. 6-69c) y gastrópodos (fig.

6-69b) retransportados evidencian flujos oscilatorios de energía moderada (Nagle 1967, Allen 1990) y dirección ONO-ESE

(289°-109° hasta 297.9°-117,9° respectivamente). algo oblícuos a los flujos SO-NE de las artesas. Debido a que los

bivalvos suspensívoros se disponen con su comisura transversal a las corrientes de baja energía dominantes (cf. Frey et

al. 1987). los diagramas de Gryphaea sp. y Weyla sp. en posición de vida (figs. 6-51c y 6-65a) señalan corrientes

unidireccionales de baja energía. transversales hasta subparalelas a la costa, provenientes del NNE, SO y del SSO, NNOy

dirigidas al ONO. ESE y N respectivamente. La orientación de las comi5uras de Pinna sp. confirman flujos similares de

rumbo NO-SE (322°-142°). Las paleocorrientes de épocas de buen tiempo provenientes del NO a SSO (dirigidas hacia la

costa) confirman un depósito en la parte superior del shoreface mientras que aquellas provenientes ESE (dirigidas hacia

mar adentro) indican una acumulación en Ia zona inferiordel shoreface.

Entre las paleoconientes de las acumulaciones de tormenta (figs. 6-54a, b, c y d; 6-52c y d; 6-77a y b) y de buen tiempo

(figs. 6-60a. 6-65a y b; 6-69d, 6-70a, b, c y c) de los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos dominan las direcciones NNO y

SE. estas últimas presentes únicamente a lo largo del Perfil Codo del Blanco independientemente de la Iitofacies considerada.
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Las comentes unidireccionales relacionadas a tormentas son perpendiculares u oblícuas a la costa, con direcciones variables

entre NO y SSO (Az 325°y 190°) y predominantemente NO a ONO (Az 325° a 285°). tal como indican las rosetas de la lineación

por partición (fig. 6-77a), HCS anisótropa (fig. 6-54a), ondulitas asimétricas (fig. 6-54b). Weyla sp. retransportadas (fig. 6-77b),

gastrópodos retransportados (fig. 6-54c). corales solitarios (fig. 6-60c) y cortes erosivos. Los flujos oscilaton'os relacionados a

tormentas también fueron perpendiculares u oblícuos a la costa. dirigidos al NO y NNO (Az 313°-350°) y subordinadamente al

SSO (Az 215°-205°), paralelamente a la costa a juzgar por los diagramas circulares de los ejes de clastos, bivalvos

retransportados y gastrópodos (figs. 6-77b y 6-54c). Las paleocorn'entes unidireccionales de acumulaciones de buen tiempo

muestran mmbos NNO (Az 355°). SO y SSO (Az240°-285° y 205°) tal corno indican las rosetas de Weyla sp. en posición de vida

(fig. 6-60d) y de estratificación entrecmzada en artesa (fig. 6-67). Las corrientes oscilaton'as de buen tiempo también eran

perpendiculares u oblícuas a la costa, dirigidas al NNO hasta NO (Az 356°-319°) con dominio de direcciones NO (Az 333°-323°),

como se deduce de los diagramas de la estratificación entrecruzada en artesa (fig. 6-69d), ondulitas asimétricas (fig. 6-70b) y

corales solitarios retransportados (fig.6-70a).

A lo largo de todo el Perfil Codo del Blanco aparecen paleocorn’entes al SE hasta ENE tanto en tempestitas como en

acumulaciones de buen tiempo. Los diagramas de paleooorrientes de HCS anisótropa (fig. 6-54d) y ondulitas asimétricas (fig.6

54e) señalan comentes unidireccionales relacionadas a tormentas. perpendiculares u oblícuas a la costa y dirigidas al ESE hasta

SE (Az 108°-130°); mientras que las rosetas de la estratificación entrecruzada en artesa (fig.6-70d), ondulitas asimétricas (fig.6

70c) y umbones de Weyla sp. en posición de vida (fig. 6-60d) confirman flujos unidireccionales de baja energía de rumbo SE.

ESE (Az 123°-109°) y ENE (Az 85°).

En cuanto a las paleocon'ientes relacionadas a tormentas del Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas), las

rosetas de gastrópodos retransportados (fig. 6-61a). Weyla sp. retransportadas (fig. 6-61b) y corales solitarios

retransportados (figs. 6-61c y d) indican com'entes unidireccionales. transversales y oblícuas a la costa. dirigidas al O (Az

271°-279°) y NO (Az 313, 75°-133,75" hasta 308,5°-128,5°). Los diagramas de imbn'caciones (fig. 6-81) también evidencian

corrientes unidireccionales, transversales hasta oblícuas a la costa, dirigidas al OSO (Az 253,28’) y subordinadamente al SSO.

Las rosetas de las ondulitas de oleaje (fig. 6-51d) señalan flujos oscilatoños relacionados a tormentas de mmbo OSO-ENE

(Az 260°-80°).

La aparición de tempestitas con HCS anisótropa (litofacies Shm2) en los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos

sugiere que durante las tormentas, al oleaje se superpuso la acción de una corriente unidireocional.de rumbo NE. probablemente

paralela a la costa. La ausencia de estas tempestitas en otros perfiles puede explicarse en la diferente orientación de la

paleooosta que impidióla generación de estas corrientes.

En cuanto a las trazas. Skolithos isp., Diplocraten'on isp. y Thalassínoides isp. se interpretan como domichnia de

organismos suspensivoros típicas de aguas intersticiales y de fondo bien oxigenadas (Ekdale y Mason 1988. Bromley

1990). Las dos primeras son caracteristicas de la icnocenosis de Skolithos. del foreshore y shoreface de plataformas

marinas (Frey et al 1990, Pemberton et al 1992). Thalassínoides isp., en cambio, corresponde a la ichnofacies de Cruziana

común en la zona de transición a Offshore (Frey et al. 1990, Pemberton et al 1992) mientras las fugichnia señalan

condiciones rápidas de sedimentación. Lockeia isp. se considera cubichnia de pelecípodos. Lapispira isp. es una traza

poco común que podría interpretarse como agrichnia (Manceñido 1997, comunicación verbal) ya que se halla minada de

Chondn'tes isp. Por otra parte, Teichichnus rectas, Rhízocora/Iium isp.. Chondn'tes isp. y Plano/¡tes isp. se interpretan como

fodinichnia de detritívoros correspondientes a la ichnofacies de Cruziana. En particular Chondn'tes isp. señala aguas

intersticiales disaeróbicas y una mayor firmeza del sustrato. Por otra parte, la coexistencia de organismos infaunales

detritívoros y suspensivoros en un mismo banco puede explicarse por la estratificación (tien'ng)de excavadores dentro del

sustrato debido a sus diferentes tolerancias a la oxigenación de las aguas intersticiales y a la cohesión del sustrato (Ekdale

1985). En fondos estables. arenosos y de baja energía, esta estratificación supone la superposición vertical de

excavaciones de sustrato blando (por ej. Thalassínoides isp.) inmediatamente por debajo de la interfase agua-sedimento, y

por encima de trazas de sustratos firmes (por ej. Chondn'tes isp.) y aguas intersticiales disaeróbicas. Un ejemplo de este

arreglo vertical de trazas se observó en un banco de la litofacies Sm2 con bivalvos epifaunales en posición de vida donde

algunas Pinne sp., de 13 a 15 cm de longitud, se emplazaron con su umbón en un nivel con Chondn'tes isp. mientras hacia

arriba se excavaron Thalassínoides isp. y Lapispira isp.
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En cuanto a los ortoconglomerados (litofacies Gt2) de la base del PerfilArroyo Peuquenes, su ubicación por encima de

los depósitos continentales de la Formación EI Freno y en la base de las acumulaciones marinas permite caracterizado como un

conglomerado de transgresión. La génesis de estas psefitas, ligada al retrabajo de un conglomerado fluvial preexistente por

corrientes marinas, apunta a la existencia de una superficie de erosión transgresiva o superficie de ravinement (Swift 1968).

Considerando que la acción del oleaje es más efectiva por encima del nivel de base de ola de buen tiempo. se puede

analizar lo que ocune durante una transgresión. A medida que el mar va cubriendo depósitos continentales previos. éstos son

erosionados y redistribuídos por las olas que forman Ia superficie de ravinement y un lag de transgresión. Una superficie de

ravinement es una superficie de erosión submarina formada por retroceso del shorefaoe durante la transgresión, generalmente

labrada paralelamente a la pendiente estratigráfica originalpor remoción de las evidencia de exposición subaérea (Walker 1992).

En el caso del PerfilArroyo Peuquenes (Vallede Las Leñas), la superficie de ravinement aparece expresada como una

discordancia basal más o menos plana e inclinada pocos grados (fig. 5-6), en tanto que en el valle del rio Atuel la superficie de

ravinement es concordante y bastante plana. El carácter plano de la superficie de ravinement evidenciaria una tasa de

transgresión constante para el iniciode Ia sedimentación de la Asociación de Facies JB (Walker y Plint 1992).

En los Perfiles Puesto Araya. Las Chilcas. Codo del Blanco y de los Caballos el primer depósito amalgamado de

areniscas con HCS se ubica inmediatamente por encima de las acumulaciones mareales de Ia Asociación de Facies J7. Esta

relación permite suponer un origen ligado al retroceso del shoreface durante Ia transgresión, con la formación de una superficie

de ravinement. La ausencia de niveles de Ia Asociación de Facies J7 en el Perfil Arroyo Peuquenes implica que aquí la

transgresión cubrió directamente el paleorelieve uniforme de los depósitosfluviales de la Fm. El Freno. los cuales no poseían

grandes valles transversales a la costa que aumentaran la eficiencia de las corrientes mareales y posibilitaransu registro.

Asociación de Facies J9 : Dominada por areniscas finas macizas

Los depósitos de Ia Asociación de Facies J9 (figs. 6-92c, d, e y f) afloran en el tope de los Perfiles Puesto Araya, de los

Caballos y An'oyo Peuquenes y en las porciones media a superior de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco. En las

localidades del valle del rio Atuel la Asociación de Facies J9 está dominada por areniscas medianas a finas con HCS isótropa

(litofacies Shm1, figs. 6-92a y b), areniscas finas y muy finas macizas (litofacies Sm2), areniscas medianas con Iaminación

ondulítica en artesa (litofacies Sw) y areniscas gmesas hasta finas con gradación normal y Iaminación plana (litofacies Sg4).

Subordinadamente se intercalan areniscas medianas a finas. bioclásticas y macizas (litofaciesSm1. tafofacies ABM)con niveles

de agrupaciones de valvas (tafofacies CV)y escasas Iimolitasmacizas (litofacies Fm). Las areniscas con HCS isótropa (litofacies

Shm1) pueden comenzar con bancos de coquina (tafofacies BC1); mientras que las areniscas finas macizas (litofacies Sm2)

alojan pavimentos de fauna en posición de vida (tafofacies PFPV). En el Perfil Arroyo Peuquenes la Asociación de Facies J9

(figs. 6-92e y f) está compuesta por areniscas medianas a finas con HCS isótropa (litofacies Shm1, fig. 6-92b) y Iags bioclásticos

(tafofacies LB1); tobas macizas, con gradación normal o débil Iaminación plana (litofacies T) y pavimentos de fauna en posición

de vida (tafofacies PFPV); escasas areniscas medianas a finas, bioclásticas y macizas (litofacies Sm1, tafofacies ABM)con

niveles de agmpaciones de valvas (tafofacies CV) y areniscas finas macizas (litofacies Sm2) muy subordinadas. con

pavimentos de fauna en posición de vida (tafofacies PFPV, fig. 6-92a).

Un rasgo distintivode la Asociación de Facies J9 es que la aparición de areniscas con HCS isótropa (litofacies Shm1)

como bancos individuales, no amalgamados, de hasta 0,30 m de potencia y sin Iags basales. Hacia el tope de los perfiles

disminuyeel espesor y granulometría de estos bancos, que suelen reemplazarse por estratos de areniscas medianas a finas con

gradación normal, Iaminación plana y Iineación por partición (litofacies 894), de 0.03 a 0,3 m de espesor. Como se mencionó

para la Asociación de Facies JB, el region de épocas de buen tiempo en el Perfil Arroyo Peuquenes está muy subordinado

debido al carácter condensado de esa sucesión. En el caso de la Asociación de Facies J9 ese registro incluyetobas (litofaciesT).

escasas areniscas finas macizas (litofaciesSm2) y pavimentos de fauna en posición de vida (tafofacies PFPV) con bivalvos

epifaunales (Weyla (Weyla) aleta, Chlamys sp.), braquiópodos (Squamiplana sp.) y corales solitarios (StylophyI/opsís (?) cf.

victoríae (Duncan)).

Las acumulaciones de la Asociación de Facies J9 se interpretan como producto de tormentas, comentes tractivas de

bajo régimen. decantación de sedimentos suspendidos a profundidades cercanas al nivelde base de ola de tormenta (zona de
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Fig. 6-94 : Aspecto de excavaciones verticales en una arenisca muy fina (IitofaciesSm2) rellenas pasivamente por material
del banco suprayacente.

transición a Offshore y parte superior del Offshore propiamente dicho). En el Perfil Arroyo Peuquenes se agregan niveles de

decantación de ceniza volcánica proveniente de erupciones plinianas contemporáneas.

En los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas, Codo del Blanco y de los Caballos los pavimentos de fauna en posición

de vida (tafofacies PFPV) de la Asociación de Facies J9 reúnen Ente/¡um sp, serpúlidos y/o braquiópodos (Squamiplana

5p., Lobothyris sp., Exceptothyris sp.), asociados con amonites erguidos o concordantes y escasos escafópodos; e

¡ntercalados con niveles muy bioturbados (fig. 6-94). Estos últimos muestran una alta densidad de Skolithos isp., a veces

levemente oblícuos, de hasta 20 mm de longitud,excavados en areniscas muy finas y conservados como rellenos completos (cf.

Gámez Wntamed y Liñán 1996) cementados por carbonato y con paredes sin recubrir. El sedimento del relleno es similar al que

compone el banco suprayacente y difiere del hospedante, marcando el relleno pasivo de trazas inicialmenteabiertas y excavadas

en un sustrato firme. Esto último, sumado a la etología (domichnia de suspensívoros) y al dominio neto de un solo ichnogénero,

son rasgos comunes en niveles asignables a la ichnofacies de Glossifungites.

Las estructuras sedimentan’as, rasgos tafonómioos y grado de amalgamación de las tempestitas permite establecer su

mayor o menor lejanía con respecto a la costa. por lo que la sucesión : Iitofacies SSW-IitofaciesSm1 homogénea (tafofacies ABM)

o con niveles de lentes bioclásticos (tafofacies LBZ)-depósitos amalgamados de la IitofaciesShm1 ó Shm2-Iitofacies Sm1 con

niveles de agrupaciones de valvas (tafofacies CV) está ordenada según un alejamiento creciente de la costa. En general, la

menor granulometría, menor espesor y menor amalgamación de las tempestitas de la Asociación de Facies J9 con respecto a

las tempestitas de la Asociación de Facies J8, junto con las tempestitas distales de la IitofaciesSg4, marcan una sedimentación

en sectores más alejados de la costa.

lntegrando los datos disponibles para las tempestitas de las Asociaciones de Facies J8 y J9 puede afirmarse que el

ordenamiento : Iitofaciesst-litofacies Sm1 homogénea (tafofacies ABM)o con niveles de lentes bioclásticos (tafofacies LBZ)

depósitos amalgamados de la Iitofacies Shm1 ó Shm2-Iitofacies Sm1 con niveles de agrupaciones de valvas (tafofacies CV)

litofacies Shmt-Iitofacies Sg4, presenta una "distalidad"creciente.

En las tempestitas de los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas, las rosetas de los turboglifos (fig. 6-51a) señalan

corrientes unidireccionales perpendiculares a la costa (Leckie y Krystinik1989, Beukes 1997), de dirección SO (Az 237°) y

turbulentas, a juzgar por la gran varianza de las paleocorrientes (Gray y Benton 1982). Las Wey/a sp. retransportadas (fig.
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6-51b) indican flujos de fondo combinados, relacionados a tormentas. dominados por componentes transversales a Ia

costa (Az 220°).

La on'entación de bivalvos en posición de vida en los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas registró la acción de

corrientes unidireccionales de baja energía. oblícuas y subordinadamente paralelas a la costa, generalmente provenientes

del NNO (Az 345°-165". fig. 6-51c), ESE. ONO y S hasta SO (fig. 6-65a) en épocas de buen tiempo. La orientación de las

comisuras de Pinna sp. (Az 142°-322°) confirman los flujos unidireccionales dirigidos al NO.

En general las paleooom'entes de tempestitas y depósitos de buen tiempo de los Perfiles Codo del Blanco y de los

Caballos indican corrientes unidireccionales u oscilatorias dirigidas al NNO hasta OSO. Las rosetas de ondulitas asimétricas (fig.

6-52a). turboglifos (fig. 6-52b) y bivalvos retransportados (fig. 6-52c) evidencian flujos unidireccionales transversales u oblicuos a

la costa. dirigidos al NNO hasta OSO (Az 345° a 255°) con dominio de direcciones Az 330° a 348°. Las comentes

unidireccionales de buen tiempo también tuvieron mmbos NO a ONO (Az 330°-285°), transversales u oblícuas a la costa. a

juzgar por la on'entación de Entolíum sp. y Weyla sp. en posición de vida (figs. 6-65b y c). Los flujos oscilatorios de buen tiempo

también fueron perpendiculares u oblícuos a Ia costa. de dirección NNO y dominantemente NO (Az 356°-319°) a juzgar por las

paleocorrientes de estratificación entrecruzada en artesa (fig. 669e), ondulitas simétricas (fig. 6-70b) y corales solitarios (fig. 6

70a). Las tempestitas y depósitos de buen tiempo de la Asociación de Facies J9 del Perfil Codo del Blanco también muestran

paleocorrientes ocasionales al SE y ESE. En este caso las corrientes unidireccionales relacionadas a tormentas son

perpendiculares u oblícuas a la costa, de rumbo SE (Az 140°, fig. 6-52d); en tanto que los flujos unidireccionales de buen tiempo

también eran transversales u oblícuos a Ia costa y dirigidos al SE (Az 130°-145°, figs. 865b y c). Las corrientes oscilatorias de

buen tiempo tenían rumbo SE y ESE (Az 123°-109°, fig. 6-70d).

En cuanto a las paleocorn'entes de las tempestitas del Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas), indican

corrientes unidireccionales, transversales y oblícuas a la costa. dirigidas al 0 (Az 271°-279°) y NO (Az 313, 75°-133,75°

hasta 308,5°-128.5° fig. 6-61 a, b, c y d). Las rosetas de las ondulitas de oleaje (fig. 6-51d) señalan flujos oscilatorios

relacionados a tormentas de mmbo OSO-ENE (Az 260°-80°).

Las tormentas que afectaron el shorefaoe inferioro zona de transición a Offshoreestuvieron separadas por lapsos de

baja tasa de sedimentación a juzgar por los serpúlidos, el dominio de suspensívoros en la fauna y el posible desarrollo de

sustratos firmes. Los niveles de agrupaciones de valvas (tafofacies CV) en los bancos de la Iitofacies Sm1 implican el desan'ollo

de sustratos firmes discontinuos. algunos de los cuales quedaron registrados por los niveles de trazas excavados en areniscas

muy finas con rellenos pasivos de sedimentos suprayacentes (fig.6-94). La epifauna en posición de vida confirma la energía baja

del ambiente y altas tasas de sedimentación episódica (1-50 ont/100 años, Brett y Baird 1986). tal como confirman las fugichnia

de las Iitofacies Shm1 y Sg4. El dominio de suspensívoros en la fauna fósil evidencia un ambiente de aguas claras, con baja

tasa de sedimentación de fondo y aguas oxigenadas. Las Pinna sp. en posición de vida de los Perfiles Puesto Araya. Codo

del Blanco y de los Caballos restringen la profundidad máxima de depósito de Ia Asociación de Facies J9 en los -50 m.

A pesar de las evidencias de aguas de fondo aeróbicas. el predominio de fodinichnia de detritívoros (Chondn'tes isp. y

Plano/¡tes isp.) hacia el tope de la Asociación de Facies J9, señalan sedimentos ricos en materia orgánica. La presencia de

Chondrr'tesisp. en una asociación dominada por trazas de detritívoros. evidencia aguas intersticiales disaeróbicas que, junto con

el caracter granodecreciente y la mayor “distalidad”de las tempestitas de Ia Asociación de Facies J9, marca la profundización

progresiva del ambiente.

Asociación de Facies J10 : Dominada por pelitas

La Asociación de Facies J10 (figs. 6-92c y d) está dominada por pelitas macizas y Iaminadas (Iitofacies Fm y Fl, fig. 6

92a) y areniscas medianas a finas con gradación normal y Iaminación plana (Iitofacies Sg4) a veces con concentraciones

esqueletales en su base (tafofacies BC2). Subordinadamente se intercalan niveles delgados de areniscas finas hasta pelitas.

con Iaminación plana poco definida y ondulitas climbing (Iitofacies S-F1 y S-F3), con una alternancia de láminas planas de

arenisca muy fina y pelitas (Iitofacies S-F2) o con gradación normal, Iaminación plana y ondulitas climbing (Iitofacies Sg1).

La Asociación de Facies J10 aflora sólo en las secciones superiores de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco, que

corresponden a la Fm. Tres Esquinas ya que en ambas localidades aloja fauna del Toarciano hasta Jurásico Medio.
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La porción inferiorde la Asociación de Facies J10 muestra bancos de las Iitofacies Sg4 y S-F1, S-F2 y S-F3. de 0,03

0.20 m y 0.05-1_5 m de espesor respectivamente, intercalados con numerosos niveles de pelitas macizas (Iitofacies Fm) que

hacia el tope son reemplazados por pelitas Iaminadas (Iitofacies Fl). Allí las capas de Ia Iitofacies Sg4 suelen concrecionarse y

alojar amonites de conchilla globosa asignados al Jurásico Medio, tal como se observa en el tope del Perfil Las Chilcas.

Las acumulaciones de la Asociación de Facies J10 se interpretan como producto de la decantación de sedimentos

suspendidos y de flujos turbidítioos de alta y baja densidad que actuaron en una plataforma interna de paleorrelieve aanpto,

gracias a la inestabilidad del material aportado.

La sucesión de estructuras de energía decreciente, bases erosivas y la porción basal con gradación inversa

(tafofacies BCZ) permiten interpretar a los depósitos de la Iitofacies Sg4 como producto de corrientes de turbidez o de

flujos de relajación de tormentas. En el caso de Ia Asociación de Facies J10 los bancos de Ia Iitofacies Sg4 y tafofacies

BC2 se interpretan como producto de corrientes de turbidez arenosas de alta y baja densidad (turbiditas de tipo F7, F7-F9a

y F9a de Mutti1992 respectivamente).

En el Perfil Las Chilcas, las paleocorrientes de los turboglifos, Iineación por partición y belemnites (figs. 6-79 a, b y

c) evidencian flujos unidireccionales dirigidos al OSO hasta SO (Az 265.49° a 230°-50°), transversales y oblícuos a la

costa. Según el criterio seguido para la interpretación de sus diagramas de paleocorrientes. Ia orientación de las aberturas

de amonites pueden evidenciar flujos unidireccionales de rumbo ONO (Az 292,5°), transversales a la paleocosta o flujos

unidireccionales NE-SO, oblícuos a la costa. con algunos componentes parcialmente paralelos a ella (fig. 6-79d). Las

distribuciones de paleoconientes con componentes bipolares paralelas a la costa superpuestas a otras dirigidas hacia mar

adentro caracterizan algunos depósitos turbidíticos (Einsele 1991). Las paleocorrientes de las turbiditas Ta-e, Ta-c (Iitofacies

Sg1, figs (5-269. h e i) y Tb-e (Iitofacies S-F3, figs. 6-18e, f y g) demuestran corrientes unidireccionales transversales y

oblícuas a la costa y de [1me0 NNO (Az 339°-327°)>>SSO a SO (Az 185°-251°) y SE a SSE (Az 130°-152°).

La fauna de la Asociación de Facies J10 está dominada ampliamente por amonites entre los que se cuentan

Soninnia alsatica y Holcophy/Ioceras sp. Justamente la resistencia a la ¡mplosión de los sifúnculos y septos de Soninnia y

Holcophylloceras sugieren una profundidad máxima de 380 m-520 m y una profundidad promedio de 190 m-260 m

(Westennann 1993) para Ia plataforma interna de Ia Fm. Tres Esquinas durante el Bajociano Temprano (Zona de Giebe/i.

fig. 4-5).

Un rasgo saliente de las acumulaciones de la Asociación de Facies J10 en el Perfil Codo del Blanco son los

pavimentos monoespecificos de Bositra sp. en niveles de lutitas negras (Iitofacies FI) sin trazas, asociados con

nanoplacton calcáreo (Ellingsagelosphaera bn'tanníca y Crepidolíthus 5p.). abundante materia orgánica y amonites de la

Zona de Spinatum (Pliensbachiano superior alto, fig. 4-5). En general Bositra sp. se halla en Iutitas negras tradicionalmente

interpretadas como depósitos de aguas de fondo anóxicas que impidieron la bioturbación. Esto último planteó la incógnita

del modo de vida de los bivalvos. Primeramente se propuso que Bositra sp. vivia en aguas oxigenadas superficiales, por

encima de los fondos anóxicos. como forma nectónica (Jefferies y Minton 1965) o seudoplanctónica (Stanley 1972, Duff

1978). Sin embargo este bivalvo no suele hallarse fijado a elementos flotantes como troncos o amonites sino formando

pavimentos monoespecíficos, en los que aparecen articulados con sus valvas abiertas en “posiciónde mariposa" (Savrda

et al. 1991) y una distribución de tamaños dominada por juveniles (Sageman et al. 1991). La articulación de Bositra sp.

excluye su retrabajo por corrientes de fondo, en tanto que el dominio de juveniles sugiere una colonización bentónica

oportunista (Sageman et al. 1991). Por ello Savrda et al. (1991) sugirieron que Bositra sp. alojaba en sus tejidos bacterias

simbiontes capaces de oxidar sulfuros aunque Sageman et al. (1991) la quimiosimbiosis es una adaptación de formas muy

especializadas típicas de ambientes estables. Por Io tanto. si consideramos que Bosítra sp. fue epifaunal, los pavimentos

de este bivalvo del Perfil Codo del Blanco marcan episodios de mayor oxigenación relativa en un ambiente generalmente

anóxico. La buena laminación plana, fisilidad y ausencia de trazas de las Iutitas de la Iitofacies Fl señalan aguas

intersticiales y de fondo anóxicas (02 < 0.1 ml/I de Hzo); en tanto que los pavimentos de Bosítra sp. evidencian aguas

intersticiales anóxicas (02 < 0,1 mVl de HzO) y aguas de fondo disaenóbicas (02 z 0,1 mVl de Hzo) que permitieron la

colonización bentónica. Estos pulsos de mayor oxigenación de las aguas de fondo (fase exaeróbica, Savrda et al. 1991)

representan eventos cortos y de poca magnitud que, en el caso del Perfil Codo del Blanco. confirman la profundización y

restricción parcial de la cuenca a fines del Pliensbachiano (Zona de Spinatum. fig. +5), profundización confirmada por el
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nanoplancton calcáreo.

La icnocenosis de la Asociación de Facies J10 está dada por: Chondn'tes isp. (con densidades diversas). Planolites isp.

y escasas fugichnia. El dominio neto de fodinichnias de detritívoros (Chondrr'tes isp. y Plano/¡tes isp.) señalan sedimentos con

altas concentraciones de materia orgánica. Chondn’tes isp.. conservada como endichnia. evidencia aguas intersticiales poco

oxigenadas (aguas disaeróbicas 0,1 ml 02/L H20); mientras que las fugichnia confirman condiciones de sedimentación rápida o

altas tasas de sedimentación episódica.

Asociación de Facies J11 : Dominada por pares de arenisca - pelita

La Asociación de Facies J11 (figs. 6-92c y d) reúne bancos muy delgados. granodecrecientes, de areniscas medianas

hasta pelitas con gradación normal en la base, laminación microentrecruzada, laminación plana y fangolitas laminadas en el

tope (Iitofacies S-F1 yS-F3, fig. 6-92a); o con una alternancia de láminas de areniscas muy finas y pelitas (Iitofacies S-F2).

Se intercalan niveles de pelitas laminadas (Iitofacies Fl) y macizas (litofacies Fm). Subordinadamente aparecen areniscas

gruesas hasta pelitas con gradación normal, laminación plana y laminación ondulítica (Litofacies Sg1), escasas lentes

lateralmente muy extendidas de conglomerados finos con gradación normal y areniscas medianas con estratificación

entrecnrzada en artesa (Iitofacies Gg1) y bancos tabulares de fangolitas arenosas macizas (IitofaciesGFm). Las trazas son

poco variadas y reúnen Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. La biota restante agmpa amonites (Stephanoceras? sp.,

Pen'sphincfaceae o Stephanocerafaceae, Choffatia? 5p.).

Las acumulaciones de la Asociación de Facies J11 afloran sólo en el tope del Perfil Codo del Blanco y se

interpretan como depósitos de decantación de pelitas, de corrientes turbidíticas de alta y baja densidad. de flujos de

detritos arenosos y flujos hiperconcentrados cuyos topes fueron retrabajados por comentes tractivas de bajo régimen.

Todos se emplazaron por debajo del nivel de base de ola de tormenta en áreas externas de una plataformamarina adyacente

a un paleorrelieve abrupto. gracias a la inestabilidad del material aportado.

Las turbiditas Ta-e de Bouma o turbiditas clásicas de la litofacies Sg1 registran la superposición de los depósitos

de corrientes de turbidez arenosas de alta y baja densidad, responsables de los intervalos Ta y Tb-e respectivamente. La

laminación ondulítica climbíng evidencia la gran concentración de sedimentos de las corrientes turbidíticas que se

depositaron rápidamente a juzgar por las estnrcturas de escape de agua. En particular, Ia alta proporción pelita/arenisca.

buena selección y arreglos Tb-e, Tc-e y Td-e (Iitofacies S-F3. 841 y S-F2) indican la alta eficiencia de los flujos turbidíticos

de la Asociación de Facies J11. En cambio, los depósitos de flujos de detritos arenosos y flujos hiperconcentrados implican

la acción de corrientes poco eficientes. Justamente la mezcla de acumulaciones de flujos eficientes y poco eficientes

caracteriza a la Asociación de Facies J11. La intercalación de depósitos de flujos poco eficientes hacia el tope del Perfil

Codo del Blanco marca una mayor disponibilidad de granulometrías gmesas sugieren la presencia de un paleorrelieve

abrupto que controló la sedimentación probablemente por un levantamiento del área de aporte o un descenso eustático

que determinaron un descenso relativo del nivel del mar.

En cuanto al origen de los flujos turbiditicos de la Asociación de Facies J11 se proponen como mecanismos de

generación a los flujoshiperpícnicos causados por grandes inundaciones fluviales.

Plano/¡tes isp. y Chondn'tes isp. se interpretan como fodinichnias de detritívoros abundantes en sedimentos ricos

en materia orgánica. En particular Chondn'tes isp. señala aguas intersticiales disaeróbicas. Las fodinichnias de detritívoros

junto con una fauna representada exclusivamente por amonites confirman profundidades por debajo del nivel de base de
ola de tormenta.

En suma, las acumulaciones de Ia Asociación de Facies J11 corresponderían a áreas externas de una plataforma

marina (Perfil Codo del Blanco) adyacente a una zona de alto relieve que sufrió un levantamiento o un descenso eustático.
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Fig. 7-1 : Diagrama de bloque del sistema deposicional propuesto para el Perfil Arroyo Alumbre (Formaciones Arroyo Malo y
El Freno) y para la sección inferior de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero (Formación Puesto Araya). T1, T2,
J1, J2 : Asociaciones de Facies. (Las asociaciones de facies T1 a T5 corresponden al Perfil ArroyoAlumbre. en
tanto que J1, J2, J3 y J5 corresponden a Ia sección inferiorde los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero).
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7 - SISTEMA DEPOSICIONAL : CARACTERÍSTICASl EVOLUCIÓN PALEOAMBIENTALl RASGOS DEL DEPOCENTRO

Y PALEOGEOGRÁFICOS CONTROLES DE LA SEDIMENTACIÓN

Perfil Arroyo Alumbre (Formaciones Arroyo Maloy El Freno)

La sucesión de asociaciones de facies T1 hasta T5 (figs. 5-1, 6-87a, b y c), con participación creciente de lentes

de areniscas y conglomerados producto de flujos hiperconcentrados y corrientes tractivas de bajo régimen en un arreglo

grano y estratocreciente (fig. 5-1), refleja la somerización de un sistema de abanico deltaico fluviodominado en una cuenca

marina, a profundidades mayores al nivel de base de ola de buen tiempo (fig. 7-1). La fauna estenohalina confirma el

carácter marino de Ia cuenca receptora. El Perfil ArroyoAlumbre registra áreas de fondo de cuenca en su base, seguidas

por el prodelta y zonas inferior hasta superior del frente fandeltaico, confirmando el avance (foresfepping) de facies
fandeltaicas más someras sobre otras más distales.

Los abanicos deltaicos se definieron inicialmente como abanicos aluviales que progradan en un cuerpo de agua

lacustre o marino (Holmes 1965). Desde fines de los ’80 se considera que el abanico deltaico es un prisma sedimentario

depositado en forma subácuea, por un abanico aluvial activo en la interfase entre éste y el cuerpo de agua (Nemec y Steel

1988). De aIIí que cualquier cambio en el sistema aluvial (por ejemplo una lluvia torrencial) influye casi instantáneamente

en Ia sedimentación de la porción más profunda (Stow et al. 1996). Debido a su relación genética con los abanicos

aluviales, los abanicos deltaicos están típicamente asociados con áreas topográficamente elevadas (Nemec y Steel 1988,

Prior y Bomhold 1989, Reading y Collinson 1996, Postma 1990) con un fuerte quiebre de la pendiente y el consecuente

desconfinamiento de las corrientes fluidas. Esas zonas elevadas pueden coincidir con escarpas de falla (Surlyk 1984,

Colella 1988b, Orton 1988, Gloppen y Steel 1981, Steel 1988, Massari y Colella 1988 entre otros) o bordes de cuenca

erosivos como por ejemplo márgenes de fiordos (Prior y Bomhold 1989, 1990; Bomhold y Prior 1990, Nemec y Steel 1988)

o construcciones volcánicas (Poresbski y Gradzinski 1990).

La organización, geometria y facies de los abanicos deltaicos dependen de los procesos sedimentarios actuantes,

tipo y volumen del aporte, granulometria, clima, topografía, rasgos tectónicos y energía de la cuenca receptora (por ej.

acción de olas, mareas o corrientes del cuerpo de agua). Los procesos sedimentarios del abanico deltaico dependen de Ia

importancia relativa de los fenómenos inerciales, friccionales o de flotación (buoyancy) que ocurren en la desembocadura,

los cuales están controlados por : 1) Ia diferencia de densidades del río (incluida su carga) y la cuenca receptora, 2) la

concentración, granulometria y relación carga de suspensión/carga total del sedimento, 3) la profundidad de la cuenca, 4)

Ia descarga fluvial y 5) la velocidad de entrada del río (Stow et al. 1996). De todos ellos, el contraste de densidades del río

y el cuerpo de agua es uno de los factores más importantes. Debido a la granulometria gruesa del material aportado a la

costa (sobretodo por cuencas pequeñas, de alto relieve y tectónicamente activas, Stow et al. 1996), en las

desembocaduras fluviales relacionadas a abanicos deltaicos suelen tomarse flujos homopícnicos o hiperpícnicos.

Los flujos homopícnicos, de igual densidad a la del cuerpo de agua, son comunes en ríos gravosos que desaguan

en un lago donde las aguas se mezclan, pierden rápidamente su competencia y depositan la carga de lecho en la

desembocadura. Los flujos hiperpícnicos. fon'nados durante crecientes, se hunden en el cuerpo de agua debido a su

mayor densidad, generando flujos densos que atraviesan la zona costera y se depositan en el frente inferioro prodelta del

abanico deltaico. Además del aporte de grava otra condición que favorece el desarrollo de abanicos deltaicos es la

presencia de sistemas aluviales de alta descarga, con grandes variaciones de caudal e incluso grandes picos de creciente

instantáneos (flashy, Mutti et al. 1996, Prior y Bomhold 1989, Bomhold y Prior 1990, Orton 1988).

Debido a Ia variabilidad facial de los abanicos deltaicos hay varios criterios de clasificación, entre ellos : 1) los

procesos sedimentarios dominantes (avalanchas de detrito, flujos inerciales, corrientes turbidíticas o deslizamientos- Prior

y Bomhold 1990); 2) Ia pendiente y estabilidad de los canales alimentadores y la importancia relativa de los flujos

inerciales, friccionales o de flotación (buoyancy flows, Postma 1990a); 3) la importancia de los procesos fluviales, de oleaje

o mareales en relación con la granulometria (Orton 1988, Orton y Reading 1993); y 4) la profundidad de la cuenca y

pendiente del perfil deltaico (Ethn'dge y Wescott 1984) enfatizando el marco tectónico (Colella 1988b, Massari y Colella

1988).
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Sobre la base de la profundidad de la cuenca e inclinación del perfil fandeltaico pueden reconocerse tres tipos de

abanicos deltaicos (Ethridge y Wescott 1984) : abanicos deltaicos de plataforma (she/f-fype), de talud (slope-type) y de tipo

Gilbert. Los abanicos deltaicos de plataforma se desarrollan en cuencas someras (Colella 1988a) y se caracterizan por un

frente fandeltaico poco empinado y parcial a totalmente retrabajado por oleaje. Los abanicos deltaicos de tipo Gilbert tienen

frentes fandeltaicos empinados, a menudo sigmoides. y una organización tripartita dada por capas basales, frontales y

cuspidales. Pueden presentarse tanto en cuencas someras como profundas, de pendientes moderadas (Massari y Colella

1988) y en condiciones de flujo homopícnico. Por último los abanicos deltaicos de talud muestran un frente estrecho y muy

empinado. conectado con un prodelta turbiditico. Ese frente fandeltaico corresponde a un gran talud que inicialmente se

consideraba el quiebre de la plataforma (Ethridge y Wescott 1984) pero posteriormente se amplió para englobar a

cualquier talud tectónico o erosivo (Prior y Bomhold 1990, Bomhold y Prior 1990, Massari y Colella 1988. Colella 1988b,

Postma 1990b). De allí que los abanicos deltaicos de talud fueron asignados a los deltas de aguas profundas (Postma

1990a y b) que reúnen los sistemas deltaicos asociados con el borde de la plataforma. el talud continental, fiordos, lagos

profundos controlados tectónicamente, grábenes marinos y otras cuencas o depresiones locales (Postma 1990b, pg. 125).

Debido a que el prodelta de los abanicos deltaicos de talud suele estar conformado por lóbulos turbiditicos algunos autores

los incluyen entre los sistemas turbiditicos gravosos (Reading y Richards 1994). El porqué de su relación con depósitos

turbiditicos radica en que los abanicos deltaicos de talud están controlados por flujos hiperpicnicos cuya concentración de

sedimentos suele ser Io suficiente alta como para generar corrientes de turbidez en las desembocaduras aluviales (Prioret

al. 1987, Nonnark y Piper 1991. Mulder y Syvitski 1995, Mulder et al. 1998, Zavala 1999, Ballance 1988). fenómenos que

son más comunes en rios pequeños que drenan áreas montañosas costeras que en sistemas fluviales de gran escala

(Mulder y Syvitski 1995, Mulder et al. 1998, Wheatcroft et al. 1997).

Los abanicos deltaicos pueden ser alimentados por abanicos aluviales dominados por flujos fluidos (abanicos

fluviales o fluvial fans sensu Collinson 1996), en cuyo caso los sistemas resultantes pueden ser similares a los deltas

entrelazados (braid deltas sensu McPherson et al. 1987) y a los deltas de planicie entrelazada (braidplain deltas, Orton

1988). Los deltas entrelazados derivan de la progradación de un único sistema fluvial entrelazada (Orton 1988) tal como

ocurre actualmente en las cabeceras de algunos fiordos del oeste de Canadá (ver fig. 1 de Prior y Bomhold 1990). En

cambio los deltas de planicie entrelazada resultan de la progradación de una planicie formada por numerosos cursos

entrelazados adyacentes y de similar jerarquía (Orton 1988. Ballance 1988). De allí que para reconocer abanicos deltaicos

fósiles sea vital determinar que su sistema alimentador fue un abanico aluvial independientemente del tamaño. pendiente o

predominio de facies de flujos gravitatorios o tractivos (Nemec y Steel 1988, pgs. 12 y 8; Orton 1988).

Algunos criterios que permiten diferenciar los abanicos aluviales de las planicies entrelazadas y de los sistemas

fluviales entrelazados incluyen cambios rápidos de granulometría y facies. tanto laterales como longitudinales;

intercalación de depósitos de crecientes mantiforrnes (sheetfloods) o de flujos de detritos con otros de corrientes fluidas;

patrones de paleocorrientes radiales y disposición transversal de las acumulaciones con respecto a la disposición de Ia

cuenca (Orton 1988). Este último criterio supone la existencia de una cuenca extensional donde los deltas de planicie

entrelazada son axiales y reciben el aporte lateral de abanicos aluviales (Orton 1988, pg. 24, Colella 1988a y b) en tanto

que los abanicos deltaicos reciben ese aporte aguas arriba y a menudo configuran sistemas marginales.

En cuanto a la zona elevada que rigió la sedimentación del Perfil ArroyoAlumbre no puede descartarse que fuera

de origen estructural, como sugiere el marco tectónico de la cuenca Neuquina, que se originó por extensión del zócalo

(Grupo Choiyoio unidades más antiguas) como una serie de hemigrábenes parcial o totalmente desconectados. En el área

de estudio. el aumento de la cantidad y espesor de las facies pelíticas de la Fm. Puesto Araya hacia el oeste. al mismo

tiempo que su base se vuelve más antigua. sugieren la presencia de una serie de bloques que profundizaban hacia el

oeste (Riccardi et al. 1988. 1991). Actualmente puede observarse un paleorrelieve de origen tectónico en la margen

sudeste del arroyo Peuquenes, en el valle de Las Leñas. donde una antigua escarpa de falla desarrollada en volcanitas del

Gr. Choiyoi está cubierta y traslapada (on/ap) por los conglomerados de la Fm. El Freno (figs. 4-4 a y b). La concordancia

entre las Formaciones Arroyo Malo. El Freno y Puesto Araya en el Perfil Arroyo Alumbre implica que las condiciones

paleotopográficas imperantes durante el Hettangiano ya se habían establecido antes del Tria’sicoTardío y controlaron el

depósito de las tres unidades mencionadas. Debido a Ia poca continuidad lateral de las acumulaciones de los Perfiles

Arroyo Malo y EI Pedrero. la concordancia entre las Formaciones Arroyo Alumbre, EI Freno y Puesto Araya podría ser sólo
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aparente ya que de haber discordancias. éstas pueden identificarse en afloramientos adecuados lateralmente muy

extensos o secciones sísmicas. Si bien la reanudación de la sedimentación pelitica por encima del Perfil Arroyo Alumbre

indica una nueva profundización en el Hettangiano Medio. la concordancia aparente entre las tres unidades mencionadas

no permite inferir el basculamiento de bloques (Frostick y Steel 1993. 1993a; Ravnás y Steel 1998) durante el Hettangiano
Medio-Sinemuriano.

Con referencia al Perfil Arroyo Alumbre, los pliegues por deslizamiento, fallas sinsedimentarias. depósitos de

caída de clastos y brechas de fragmentos turbidíticos confirman la influencia de un talud tectónica o deposicional. con gran

disponibilidadde sedimentos finos y altas tasas de sedimentación. El mmbo del área elevada se determinó sobre la base

de la vergencia de los pliegues por deslizamiento. la dirección de inclinación de cicatrices de deslizamientos y la

orientación de ejes de canales, elongación de clastos (litofacies GSm). estratificación entrecruzada en artesa (litofacies S1

y Gg1) y ondulitas de corriente. Las paleocorn'entes y la distribución de las asociaciones de facies indican que la cuenca se

profundizaba continuamente hacia el OSO en la parte media del Perfil Arroyo Alumbre y hacia el ONO en Ia superior, con

zonas elevadas de rumbo NNO-SSE (RAz 330°-150°) y NNE-SSO (RAz 15°-195°) respectivamente (fig. 7-7a). Las

paleopendientes de Ia sección media del Perfil ArroyoAlumbre se repiten Ilamativamente y semejan las paleopendientes al

OSO (RAz 260°-80°) del sector hettangiano de la Fm. Puesto Araya, inmediatamente por encima del Perfil ArroyoAlumbre.

La orientación de los canales del tope del Perfil Arroyo Alumbre (ONO. RAz 283°-288°) es similar a la orientación ONO (R

Az 297°-292°, figs. 6-35b, c y e) de los canales de la porción superior del Perfil El Pedrero.

El control de la sedimentación del Perfil Arroyo Alumbre (en particular la Asociación de Facies T3) por un área

elevada, junto con el contraste Iitológico e hidrodinámico de las Asociaciones de Facies T4 y T5, la intercalación de

depósitos de comentes tractivas canalizadas, flujos hiperconcentrados, flujos de detritos y flujos turbidíticos de alta

densidad en la Asociación de Facies T5 y la ausencia de retrabajo por olas. mareas o corrientes marinas. permiten concluir

que el paleoambiente correspondió a un abanico deltaico de talud fluviodominado (fig. 7-1). asociado con un área elevada

desarrollada en volcanitas y granitoides a juzgar por la Iitología de los conglomerados. No se hallaron evidencias de

exposición subaerea ni depósitos de planicie fandeltaica y, debido a que el Perfil Arroyo Alumbre está cubierto por

sedimentos pelíticos hettangianos de la base del Perfil Arroyo Malo. se descarta la erosión de la planicie fandeltaica

considerándose ma's probable que no se haya formado. Esta situación es común en los abanicos deltaicos de talud (Priory

Bomhold 1990, Nemec 1990) y suele caracterizar las etapas iniciales del relleno de cuencas extensionales (Prior y

Bomhold 1990, Colella 1988b. Massari y Colella 1988). La abundancia de niveles turbidíticos y depósitos asociados con

deslizamientos permite caracterizar al abanico deltaico del Perfil Arroyo Alumbre como intermedio entre aquellos

dominados por corrientes de turbidez y los dominados por procesos de inestabilidad de pendientes (Prior y Bomhold 1990).

Se propone que el sistema aluvial que alimentaba este abanico deltaico se hallaba hacia el este del actual arroyo Alumbre,

probablemente en niveles de la Fm. El Freno. Si bien esta última no cuenta con dataciones bioestratigráficas confiables.

tanto las paleooorrientes del abanico deltaico como el aumento de espesor de los conglomerados de la Formación El Freno

hacia el este hasta la quebrada homónima sugieren esa posibilidad. El marco estnictural y la interpretación paleoambiental

del Perfil Arroyo Alumbre indica la presencia de un talud de origen tectónico, probablemente una escarpa de falla del

Hemigraben Atuel-Valenciana (Manoeda y Figueroa 1995) que controló Ia sedimentación del Perfil Arroyo Alumbre hasta el

Hettangiano Medio. Las paleopendientes señalan que los sistemas aluviales alimentadores eran transversales al

hemigraben.

Con respecto a la magnitud de las pendientes del abanico deltaico. algunos autores citaron ángulos mayores a

15° para Ia generación de deslizamientos y caídas de granos (Prior y Bomhold 1990), de 12°-16° para la formación de

chutes (Prior et al. 1981, Kostaschuk y McCann 1987) y de 8° para Ia generación de cicatrices de deslizamientos en

sucesiones fangosas (Prior y Bomhold 1986. 1990). Las inclinaciones del prodelta generalmente son menores a 2.2“

(Kostaschuk y McCann 1987), reportándose ángulos de 0,46°-0.13° en prodeltas de deltas entrelazados (Prior et al. 1987).

Debido a que los pliegues sinsedimentarios. cicatrices de deslizamientos y depósitos de caídas de granos aparecen en la

Asociación de Facies T3 se infiere que las pendientes de la porción superior del frente del abanico deltaico oscilaron entre

los 8° y algo más de 15°. probablemente en respuesta a cambios en la granulometría del sedimento aportado.

Los niveles de concreciones de la porción inferior de la Fm. Arroyo Malo (fig. 5-1) en el Perfil Arroyo Alumbre

señalan lapsos de baja tasa de sedimentación o cese del aporte que son más factibles en ambientes de cuenca profunda
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que en prodeltas de abanicos deltaicos, sugiriendo un emplazamiento relativamente más distal con respecto al continente.

La abundancia de turbiditas diluídas señalan la alta eficiencia (sensu Muttiy Normark 1987) de los flujos turbidíticos.

En la Asociación de Facies T5 se identificaron rellenos de canales distributarios entrelazados subacueos,

raramente asociados con albardones. Si bien estos cauces fueron bastante estables tal como indican algunos rellenos

multiepisódicos de areniscas con estratificación entrecruzada en artesa y la litologia fina de las turbiditas encajantes, la

amalgamación lateral de las lentes y sus topes turbidíticos señalan procesos de avulsión. El relleno de los canales se

produjo por la migración y acreción lateral de dunas SD arenosas o por la transformación gravitaton'a incompleta y rápida

desaceleración de flujos hiperconcentrados. Los bloques de arenisca con estratificación entrecruzada en artesa de los

flujos de detritos cohesivos derivados de deslizamientos (litofacies GmsZ) señalan que los rellenos de canales

distributarios también estuvieron sujetos a erosión o deslizamiento. a expensas del frente fandeltaico empinado o los

márgenes abmptos de esos canales.

La escasa participación de depósitos de albardones en la Asociación de Facies T5 estaria relacionada con la alta

eficiencia de los flujos turbiditicos que surcaron el frente fandeltaico. La segregación de las facies arenosas con respecto a

las conglomerádicas refleja los diferentes mecanismos de transporte y se acentúa en abanicos deltaicos areno-gravosos

que tienen aporte suficiente o una planicie fandeltaica pequeña o están alimentados por sistemas fluviales confinados.

situaciones que favorecen el emplazamiento de flujos densos conglomerádicos (Orton y Reading 1993).

Un rasgo interesante de los conglomerados del Perfil Arroyo Alumbre es su alta proporción de clastos prolados.

Debido a que los clastos prolados y oblados abundan en las costas gravosas por acción de comentes de saca y resaca. no

puede descartarse que la grava aportada por los sistemas aluviales fuera retrabajada en el área costera y luego

resedimentada por deslizamientos y flujos en masa del frente del abanico deltaico.

Paralelamente a la somerización del Perfil ArroyoAlumbre se observa el reemplazo de la fauna marina nectónica

de los tercios inferior y medio del perfil por otra fauna dominantemente bentónica que conforma las concentraciones

esqueletales (tafofacies LB4 y BC3). La somerización mencionada también involucra el reemplazo hacia el tope de flujos

altamente eficientes (por ej. las corrientes de turbidez diluídas de las Asociaciones T1 y T2) por otros poco eficientes (por

ej. los flujos hiperconcentrados de las Asociaciones de Facies T4 y T5) lo que implica una disminución en el volumen y la

selección de los flujos, una cercanía creciente al área de aporte que entorpeció las transformaciones de flujo y un aporte

creciente. Las tendencias mencionadas, la interpretación de las asociaciones de facies y la reanudación de la acumulación

pelítica por encima del Perfil Arroyo Alumbre sugieren una zona de aporte cercana separada del talud por una plataforma

estrecha (fig. 7-1). Por otra parte la ubicación de facies proximales sobre otras distales señalan la migración del foco

deposicional hacia zonas profundas de la cuenca (foresfepping, fig. 7-2) debido a un descenso relativo del nivel del mar.

Considerando un área montañosa costera que alimenta una plataforma estrecha, un talud y una cuenca, durante un

descenso relativo del nivel del mar el sedimento es depositado directamente en la cuenca ya que la plataforma y el talud

se convierten en zonas de pasaje de sedimentos (fig. 7-2, stage l). Posteriormente. a medida que asciende el nivel relativo

del mar y se incrementa el espacio de acomodación en la plataforma, el sedimento va siendo depositado en posiciones

más cercanas al talud (fig. 7-2. stage II)o directamente sobre la plataforma (fig. 7-2, stage Ill).Cuando el ascenso relativo

del nivel del mar (y el espacio de acomodación sobre la plataforma) llegó a un máximo. el sedimento es retenido en el área

montañosa donde forma depósitos aluviales (fig. 7-2. stage IV).La reanudación de la acumulación pelítica inmediatamente

por encima del Perfil Arroyo Alumbre señala el nuevo ascenso relativo del nivel del mar y la ubicación de facies cada vez

más distales. La migración del foco deposicional hacia zonas profundas de la cuenca puede observarse a escala de toda la

sucesión o de porciones de la misma, ya que en el Perfil Arroyo Alumbre pueden reconocerse ciclos grano y

estratodecrecientes de menor escala (fig. 5-1), incluyendo aquéllos que son las unidades elementales para el análisis de

las sucesiones turbidíticas desde el punto de vista de la estratigrafia secuencial.

El sistema tuvo aguas intersticiales disaeróbicas (0.1 a 1 ml Oz/I H20. Ekdale 8. Mason 1988) y aguas

superficiales límpidas y bien oxigenadas (Oz > 0,7 ml 02H, aguas aeróbicas cf. Brett y Baird 1986) si bien hacia el tope las

aguas intersticiales se volvieron bien oxigenadas a juzgar por la aparición de epifauna retransportada.
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4.
Fig. 7-3 : Diagrama de bloque del sistema deposicional propuesto para la porción superior de los Perfiles Arroyo Malo y El

Pedrero (Formación Puesto Araya). J3, J4, J5 y J6 : Asociaciones de Facies.

Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero (Fm. Puesto Araya)

La sucesión de las Asociaciones de Facies J1 hasta J6 (figs. 5-9, 6-90b y c) muestra una mayor participación de

depósitos de flujos hiperconcentrados y corrientes tractivas hacia el tope, lo que refleja la somerización de un abanico

deltaico fluviodominado en una cuenca marina a profundidades mayores al nivel de base de ola de tormenta. Ese abanico

deltaico (fig. 7-1) evolucionó desde un abanico deltaico de talud hasta otro intermedio entre los abanicos deltaicos de

plataforma y los de tipo Gilbert (fig. 7-3) con un frente mucho menos empinado y barras de desembocadura arenosas. La

fauna estenohalina, que incluye bivalvos epifaunales e ínfaunales en posición de vida, confirma el carácter marino de la

cuenca receptora. Las fangolitas y areniscas de la Formación Puesto Araya se diferencian de las Iitofaciesequivalentes de

la Formación Arroyo Malo por contener una mayor proporción de muscovita.

Los pliegues por deslizamiento, pequeñas fallas sinsedimentarias y brechas de fragmentos de turbiditas diluidas

confirman la influencia de un talud tectónico o deposicional con gran disponibilidad de sedimentos finos y una

sedimentación rápida (fig. 7-1). La alternancia de niveles de corrientes tractivas canalizadas y flujos hiperconcentrados en la

Asociación de Facies J6; la amplia dispersión de paleocorrientes de los canales distributarios (figs. 6-35 b, c, d, e y f), el

contraste granulométrico entre los depósitos de flujos hiperconcentrados (Iitofacies Gg1 y Ggs) y las turbiditas diluidas

(IitofaciesS-F1, S-F3) de las lentes de las Asociaciones de Facies JGy J5 o el contraste granulométrico entre estas lentes y

las sucesiones turbidíticas hospedantes, y la ausencia de retrabajo por olas, mareas o corrientes marinas, sugieren un

abanico deltaico fluviodominado (fig. 7-3) asociado con un área elevada desarrollada en volcanitas, granitoides y coquinas

marinas a juzgar por la composición de los conglomerados G91, Ggs y Gt1.

El hallazgo de Weyla sp. y Gibbimynchía derecki permitió correlacionar los niveles cuspidales de los Perfiles Arroyo

Maloy el Pedrero con los niveles basales del Perfil Las Chilcas (fig. 5-10), a pesar de la escasez de amonites, asignándolos al

Sinemuriano superior. A su vez, la correlación de discontinuidades importantes en los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero

permiten diferenciar dos secciones con participacióncreciente de lentes psamlticas y pseflticas, que representan diferentes

subambientes del abanico deltaico. En el Perfil Arroyo Malo la sección inferior alcanza los 250 m de espesor y registra áreas

de prodelta (Asociación de Facies J1) hasta frente inferiorde un abanico deltaico empinado (Asociación de Facies J2) en

tanto que en el Perfil El Pedrero totaliza 196 m de potencia y representa áreas de prodelta (Asociación de Facies J1), frente

inferior(Asociación de Facies J2) y frente superior de un abanico deltaico (Asociación de Facies J5). La sección superior en
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superior en el Perfil Arroyo Malo agrupa niveles basales del frente de un abanico deltaico. barras de desembocadura

arenosas y canales distributarios distales; en el Perfil El Pedrero incluye depósitos de chutes, áreas inactivas, canales

distributarios proximales y albardones del frente superior de un abanico deltaico. La falta de evidencias de exposición

subaérea sugiere un emplazamiento subácueo. En ambos perfiles se observa un aumento en Ia diversidadde trazas y fauna

fósil hacia el tope. que está determinado por una proporción creciente de organismos bentónicos (por ej. bivalvos epifaunales e

infaunales. gastrópodos, braquiópodos, serpúlidos) inclusive bivalvos semiinfaunales (Pinna sp.) e infaunales profundos

(Pho/adomya cf. ambigua) en posición de vida en el tope del Perfil Arroyo Malo. El aumento de Ia diversidad de trazas se debe

al dominio creciente de domichnia de suspensívoros (Rhízocoral/ium isp._ Teichichnus isp., Tha/assinoides isp.) sobre las

fodinichnia de detritívoros, probablemente por un aumento en la oxigenación de las aguas intersticiales que inicialmente fueron

disaeróbicas y hacia el tope se volvieron bien oxigenadas como confirma la infauna en posición de vida; mientras las aguas

superficiales siempre se mantuvieron limpidas y bien oxigenadas. La oxigenación creciente de las aguas intersticiales y la

evolución de los Perfiles Arroyo Malo y EI Pedrero son compatibles con la somen'zación del ambiente desde el Hettangiano

Medio hasta el Sinemuriano Tardío. Como se mencionó anteriormente, esa somerización se debe a la migración del foco

deposicional hacia zonas profundas de la cuenca debido a un descenso relativodel niveldel mar.

La vergencia de los pliegues sinsedimentarios de la sección inferior indican paleopendientes al OSO (Az260°, fig.

6-8b) y NO (Az 330°) y zonas de aporte de rumbo NNO-SSE y NE-SO para los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero

respectivamente. La semejanza de las paleopendientes del Perfil Arroyo Malo con aquellas de Ia porción media del Perfil

ArroyoAlumbre (SO. R Az 240°) confirman la persistencia de paleopendientes al SO desde el Triásico Tardío.

En las porciones media y superior del Perfil Arroyo Malo las paleocorrientes de los chutes. barras de

desembocadura (figs. 6-45a, b), corrientes de turbidez y flujos de detritos cohesivos (figs. 6-8d, 6-26f, 6-35 d y f, 6-41b)

varía entre SSO y O (Az 190° y 277°), que resultan paralelos hasta un poco oblicuos a la pendiente. Los canales

distributarios se orientan al O. ONO (Az 270° a 300°; figs. 6-35 d y f) y subordinadamente al N (Az 352°), con amplia

dispersión y una disposición subparalela hasta oblicua a la pendiente y a las barras de desembocadura. Las corrientes de

baja energía se dirigían al ONO (Az 282°, fig. 6-45c), NO y SO (Az 310°-305° hasta 220°), siendo subparalelas y oblicuas a

la pendiente. En la sección inferior del Perfil Arroyo Malo las paleocorrientes de los flujos turbiditicos del prodelta son NNE

(Az 20°-37,5°, fig. 6-8c) y N (Az 359°), paralelas a la zona elevada hasta opuestas a la paleopendiente. Estas

orientaciones. que no se repiten en otra p0rción de ese perfil. se analizarán posteriormente en este capitulo al considerar

los rasgos paleogeográficos y estmcturales de la cuenca.

Las paleocorrientes de los flujos turbiditicos (figs. 6-18c y d, 6-26c, d y e; 6-41a) y chutes del Perfil El Pedrero

varían entre OSO y NO (Az 250° hasta 335°), subparalelas a oblicuas a la pendiente. Los canales distributarios.

subparalelos hasta oblicuos a la pendiente, muestran rumbos SO hasta NO (Az 246° hasta 325°, figs. 6-35b, c y e) y

amplia dispersión tal como confirma la perpendicularidad de los ejes de artesas (figs. 6-35b y c) con las direcciones de flujo

de la estratificación entrecruzada en artesa (fig. 6-35e). La orientación ONO (R Az 297°-292°, figs. 6-35b, c y e) de algunos

canales distributarios del tope del Perfil EI Pedrero recuerda la orientación de los canales del tope del Perfil Arroyo Alumbre

(ONO. RAz 283°-288°) confirmando la persistencia de paleopendientes al ONO desde el Hettangiano Medio. Las

paleocorrientes de las sucesiones Sg1-Sg1 del tope, interpretadas como albardones, son NO (AZ 325, fig. 6-26j).

transversales a los canales distributarios y paralelas a Ia pendiente.

Las paleopendientes de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero se confirman al analizar el contexto estructural del

área de estudio. La variación lateral de espesores y facies en ambos perfiles. Ia organización de las Asociaciones de Facies J3,

J4, J5 y JG y el dominio de depósitos de flujos hiperconcentrados y turbiditas de alta densidad en el Perfil El Pedrero señalan la

presencia de una depresión adyacente a una zona montañosa desan'ollada en volcanitas. granitoides y coquinas tal como indica

Ia composición de los conglomerados Gg1, Ggs y Gt1. Esa zona elevada probablemente tuvo un origen tectónico a juzgar por

la ubicación del área de estudio dentro del Hemigraben AtueI-Valenciana (Manceda y Figueroa 1995). El aumento hacia el

oeste de las facies peliticas de la Formación Puesto Araya en el área de estudio. al mismo tiempo que aumenta Ia

antigüedad de su base. confirman un conjunto de bloques que se profundizaban hacia el oeste (Riccardi et al. 1988. 1991).

Las lentes conglomerádicas de las litofacies Gg1. Ggs ó Gt1 de la Asociación de Facies J6 alojadas en sucesiones de turbiditas

fangoarenosas indican un carácter fuertemente agradacional y, por lo tanto, un espacio de acomodación mayor en el Perfil EI
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Fig. 7-4 : Reconstrucción tectosedimentaria del intervalo Triásico superior-Caloviano inferiorde la margen norte del río
Atuel (Formaciones Arroyo Malo, El Freno, Puesto Araya y Tres Esquinas) referida al tope de la Fm. Tres
Esquinas. Las barras verticales representan los perfiles estudiados. El “paleovalle”señalado en el Perfil Codo
del Blanco está controlado por una zona de transferencia de rumbo NE-SO del Hemigraben AtueI-Valenciana.
No se consideró el acortamiento lateral impuesto por la orogenia cenozoica.

Pedrero con respecto al Perfil An‘oyoMalo (fig, 7-4); probablemente debido a una zona de fuerte basculamiento situada en el

bloque colgante (“hangingwall')al pie de una escarpa de falla normal, compatible con un paleonelieve de hemigrabenes y horsts

propuesto en estudios anteriores (Gulisano 1981, Rosenfeld y Volkheimer 1981, Manoeda y Figueroa 1995). La ubicación más

probable de esa falla normal puede inferirse estudiando la variación litofacialde la Formación El Freno que registra los sistemas

fluviales o aluviales que alimentaron los abanicos deltaicos de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero. En el área de estudio la
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Formación El Freno muestra una disminución de las facies conglomerádicas y un aumento de facies areniscosas hacia el oeste,

desde el Perfil Puesto Araya hasta la quebrada de Las Chilcas inclusive (fig. 1-1). En la quebrada El Freno aparecen nuevamente

los conglomerados cuya abundancia y espesor disminuyen nuevamente hacia el oeste. Las sucesiones conglomeradicas de la

Formación El Freno se interpretaron como producto de sistemas fluviales entrelazados gravosos. con fuertes desniveles

topográficos, que evolucionaron a otros entrelazados arenosos. Sin embargo, en la quebrada El Cholo. al este de la quebrada

Las Chilcas (figs. 1-1, 1-2. 5-7). la Fm. El Freno registra sistemas fluviales más maduros de canales relativamente estables que

podían migrar lateralmente. En los hemigrábenes los canales fluviales que migran lateralmente suelen ubicarse en el bloque

colgante mientras los sistemas fluviales proximales, más gruesos. se ubican en el bloque yacente (foofwall.Colella 1988b_

Frosticlt y Steel 1993, Leeder1995. fig. 7-4). La reaparición de conglomerados fluviales en la quebrada El Freno. en un contexto

de profundización hacia el oeste. marcaria la ubicación de evidencia una probable falla normal. Considerando el rumbo

meridiano del Hemigraben AtueI-Valenciana (fig. 3-1a), las paleopendientes y paleocorrientes de los Perfiles Arroyo Malo y

El Pedrero resultan transversales u oblícuas al eje o a las fallas limitantes del hemigraben. permitiendo caracterizar a los

sistemas fandeltaicos como transversales. AI comparar las paleocorrientes al NNE (Az 20°—37,5°.fig. 6-8c) y N (Az 359°)

de las turbiditas del prodelta de la sección inferior del Perfil Arroyo Malo con el rumbo del Hemigraben Atuel Valenciana

(Manceda y Figueroa 1995, fig. 3-1a), que se profundizaba hacia el norte desde la zona de estudio. las corrientes

turbiditicas mencionada resultan subparalelas al eje y pendiente regional del hemigraben. La ausencia de bidireccionalidad

(Pickering y Hiscott 1985, Pantin y Leeder 1987, Kneller et al. 1991, 1997; Pickering et al. 1992, Edwards et al. 1994) en

las turbiditas mencionadas permite descartar el confinamiento de la cuenca.

Los pliegues sinsedimentarios y brechas intrafonnacionales derivadas de deslizamientos (Iitofacies Gms2) de la

seccion inferiorde los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero señalan su emplazamiento al pie de un frente fandeltaico empinado.

La abundancia de turbiditas diluídas en el prodelta, los depósitos asociados con deslizamientos y la presencia de un área

elevada de origen tectónico permiten interpretar la sección inferior como correspondiente a un abanico deltaico de talud,

con un frente empinado y estrecho conectado con un prodelta turbidítico. Por otra parte. la abundancia de turbiditas y

depósitos asociados con deslizamientos (Asociaciones de Facies J1 y J2) permiten caracterizar este abanico deltaico

como intermedio entre aquellos dominados por corrientes de turbidez y los dominados por procesos de inestabilidad de

pendientes (Prior y Bomhold 1990). Los niveles de concreciones (fig. 5-9) señalan lapsos de baja tasa de sedimentación o

cese del aporte, si bien los amonites no fragmentados de algunos núcleos concrecionados sugieren tasas de

sedimentación episódicas relativamente altas. remarcando las fluctuaciones del aporte sedimentan'o al prodelta.

Como se mencionó. la sección superior del Perfil Arroyo Malo reúne acumulaciones de frente fandeltaico inferior.barras

de desembocadura arenosas y canales distributarios distales (Asociaciones de Facies J3 y J4). La Asociación de Facies J3 a

menudo subyace a las banas de desembocadura de la Asociación de Facies J4, relación que sugiere su interpretación como

porciones distales de banas de desembocadura (Orton 1988) de un abanico deltaico fluviodominado.Con respecto a las banas

de desembocadura (litofaciesStg2). sus estructuras internas y las biofábricas de sus concentraciones de valvas (tafofacies LBS)

permiten diferenciardos tipos de banas : unas formadas por grandes variaciones episódicas del caudal de los sistemas aluviales

que alimentaban el abanico deltaico. que recuerdan a deltas de tipo Gilbert; y otras depositadas bajo un aporte de sedimento

más continuo y variaciones menos brust de la descarga. La formaciónde ban'as de desembocadura implicacuencas poco

profundas y de inclinación menor a 3° (Orton 1988. Postma 1990b). que permiten la fricción de los efluentes contra el fondo

(Kleinspehn et al. 1984. Massari y Colella 1988. Reading y Collinson 1996 entre otros). Estas condiciones son comunes en las

zonas del bloque colgante alejadas de la falla (Gloppen y Steel 1981. Massari y Calella 1988, Gawthorpe y Colella 1990) donde

suelen formarse abanicos deltaicos de plataforma (Ethridge y Wescott 1984) debido a la escasa profundidad (Colella 1988a).

Estos abanicos deltaicos de plataforma se caracterizan por un frente fandeltaico poco empinado, parcial a totalmente

retrabajado por oleaje (Colella 1988a y b. Massari y Colella 1988, Orton 1988, Dabrio 1990). En los Perfiles Arroyo Malo y El

Pedrero la profundidad maxima de las acumulaciones de la Asociación de Facies J4 se acotó en los -50 m gracias a las Pinna

sp. en posición de vida. por debajo del nivelde base de ola de tormenta. Esta profundidad, la ausencia de evidencias de oleaje y

los depositos de barras de desembocadura permiten diferenciar al abanico deltaico de la sección superior de los abanicos

deltaicos de plataforma, pudiendo inferir un carácter intermedio entre los abanicos deltaicos de plataforma y aquellos de tipo

Gilbert. Por otra parte. las Pinna sp. en posición de vida también inditzn que la tasa de sedimentación de evento alcanzó los 1-50

ein/100 años (Brett y Baird 1986) en las comentes turbiditicas de alta densidad aunque la tasa de sedimentación de fondo fue
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mucho menor.

En el Perfil El Pedrero la sección superior reúne depósitos de chutes, áreas inactivas, canales distributarios

proximales y albardones del frente superior de un abanico deltaico (Asociaciones de Facies J5 y JG), todos subácueos. Los

albardones de la Asociación de Facies J6 junto con algunas lentes multiepisódicas y la naturaleza cohesiva de las turbiditas

diluídas que alojan esas lentes, indican la estabilidad de los distributarios fandeltaicos en tanto que la amalgamación lateral de

las lentes y las turbiditas diluídas hospedantes señalan la avulsión de los canales. El dominio de depósitos areno-gravosos. las

avulsiones y ausencia de superficies de acreción lateral confirman la baja sinuosidad de los canales distributarios.probablemente

entrelazados o rectos. Este patrón entrelazado y las frecuentes avulsiones permitieron la existencia de numerosos canales

distributarios activos que aportaron sedimento al frente fandeltaico como una orla de muchas fuentes puntuales (Orton y

Reading 1993). Los guijones de pelitas. areniscas con laminación ondulitica climbing y coquina de los flujos

hiperconcentrados (litofacies Gg1 y Ggs) sugieren deslizamientos desde los márgenes de los canales o la erosión de

niveles marinos previos. Debe destacarse que los conglomerados del Perfil El Pedrero contienen una alta proporción de

clastos prolados. Debido a que los clastos prolados y oblados abundan en costas gravosas por acción de corrientes de

saca y resaca. no se descarta que la grava aportada por los sistemas aluviales que alimentaban el abanico deltaico fuera

retrabajada en el área costera y luego resedimentada por deslizamientos y flujos en masa del frente fandeltaico. Esta

situación se veria favorecida en épocas con un espacio de acomodación reducido (por ej. en lapsos de nivel del mar

estable - sfí/lsfand) a juzgar por el tiempo requerido para ese retrabajo.

En cuanto a las pendientes del abanico deltaico, algunos autores citaron ángulos menores a 2.2° (Kostaschuk y

McCann 1987) o 2.7° (Soh et al. 1995) para el prodelta; ángulos mayores a 15° para la generación de deslizamientos (Prior

y Bomhold 1990) y ángulos de 12°-16° para la formación de chutes (Prior et al. 1981,Kostaschuk y McCann 1987). La

restricción de los pliegues sinsedimentarios a la sección inferior (Asociación de Facies J2) sugiere que la pendiente del

frente del abanico deltaico de talud osciló entre los 12° y algo más de 15°. Las barras de desembocadura de la sección

superior evidencian una pendiente mucho menor, que no sobrepasó los 3° (Orton 1988. Postma 1990b).

El paleoambiente de la sección inferior de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero. interpretado como prodelta y

frente de un abanico deltaico de talud se caracteriza por una fuerte agradación (Massari y Colella 1988) y un amplio

espacio de acomodación. EI abanico deltaico con barras de desembocadura interpretado para la sección superior es

fuertemente progradante y confirma una cuenca de poca profundidad, poca pendiente y espacio de acomodación reducido.

Esta reducción del espacio de acomodación hacia el tope es simultánea con un aumento del aporte sedimentario y de la

cercanía a la zona de aporte (Ravnás y Steel 1998), probablemente a instancias de un descenso relativo del nivel del mar

que permitió la migración del foco deposicional hacia la cuenca (fig. 7-2). Como se explicó para el Perfil Arroyo Alumbre. la

migración del foco deposicional hacia Ia cuenca determinó la depositación de facies proximales sobre otras distales en el

tope de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero (fig. 5-9). La reducción del espacio de acomodación ocurrió antes del

depósito de las Asociaciones de Facies J4 y J6 (figs. 6-87b y c. 5-10) en el Sinemuriano Tardío. si bien pueden

reconocerse caidas menores del nivel del mar relativo a juzgar por los ciclos grano y estratodecrecientes de menor escala

identificados en las secciones inferior y superior (fig. 5-9). Debido a que el Perfil Arroyo Alumbre también representa a un

abanico deltaico de talud, las condiciones paleotopográficas imperantes durante el Hettangiano Medio y el área elevada

que controló la acumulación de las Formaciones Arroyo Malo, El Freno y Puesto Araya ya se habían establecido antes del

Triásico Tardío. La distribución de litofacies. la relación agradación vertical lprogradación y su evolución en los tres perfiles

permiten inferirdos lapsos con diferentes tasas de creación de espacio de acomodación. EI primero (Noriano-Sinemuriano

Medio) se caracterizó por un amplio espacio de acomodación y una profundización o creación rápida de ese espacio en el

Hettangiano Medio; el segundo lapso (Sinemuriano Tardio-Toarclano) se caracterizó por un espacio de acomodación

escaso. Como se verá posteriormente, la evolución de los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas y Codo del Blanco señala

que el segundo lapso se extendió hasta el Toarciano debido a que el espacio de acomodación no varió significativamente

hasta esa época. Las dataciones del primero (Noriano-Sinemuriano Medio) y segundo lapsos (Sinemuriano Tardío

Toarciano) concuerdan con las edades citadas por Vergani et al. (1995) para el primer episodio extensional (o "etapa de

lifting”en Legarreta y Gulisano 1989) y el episodio de subsidencia térmica del PIiensbachiano-Toarciano.

El arreglo progradante de las barras de desembocadura arenosas (Asociación de Facies J4) del tope del Perfil Arroyo

Malo, muy diferente del an'eglo de los canales distributarios fandeltaicos (Asociación de Facies J6) del tope del Perfil EI Pedrero,
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y la segregación de las facies arenosas (Asociación de Facies J4) oon respecto a las oonglomerádicas (Asociación de Facies JG)

en ambos perfiles, sugiere su pertenencia a diferentes trenes de facies a pesar de su edad similar (fig. 5-10). Es por ello que,

como se verá en la evolución paleoambiental, se propone que a fines del Sinemun'ano Temprano se produjo un descenso relativo

del nivel del mar que permitió la incisión de valles fluviales en la plataforma y el depósito de los conglomerados (Asociación de

Facies 6) cuspidales del Perfil El Pedrero al pie de la falla del arroyo El Freno (fig. 7-4). Luego comenzó a subir lentamente el

nivel relativo del mar, generando un espacio de acomodación escaso y permitiendo la progradación de las barras arenosas

(Asociación de Facies 4) del tope del Perfil Arroyo Malo (fig. 7-4). Posteriormente, el ascenso más rápido del nivel relativo del mar

conla consiguiente ampliación rápida del espacio de acomodación permitió la acumulación de los niveles estuán'cos el Perfil Las

Chilcas (y posiblemente de los Perfiles de los Caballos y Codo del Blanco).

En suma, se interpreta el paleoambiente de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero como el prodelta y frente de un

abanico deltaico de talud (fig. 7-1) que evoluciona hacia otro abanico deltaico mucho menos empinado (fig. 7-3), con

barras de desembocadura, distributan'os subácueos entrelazados y escasos albardones. EI sistema aluvial alimentador

sufrió cambios de caudal grandes y moderados y transportó una concentración de sedimentos suficiente como para

generar flujos hiperpícnicos. Los sistemas fandeltaicos eran transversales al Hemigraben Atuel-Valenciana e inclinaban al

OSO (Az 260°) o NO (Az 330°). Las zonas de aporte, de rumbo NNO y NE, estaban tectónicamente controladas por una

falla normal (posiblemente ubicada en la actual quebrada El Freno) y Iabradas en volcanitas, granitoides y coquinas.

Direcciones de flujo de. ‘. : , ,;,_4ja-_ Direcc. de flujo de estrat.
a) ‘v imbricaciones ) - '-,2T” ï entrecruzada en anesa

; Intervalo : 10°
Intervalo : 10°)
Población : 100
Media : 314,83°

'1 ' , v.,sendard¿1.15%
‘.\: f ,, ,/'\ _. ' __ y

,s44}? .
Direc.deflujodeestrat.

y a i EB‘entrecr. en artesa

i ". = Media:31Ó,25°
_ ' i ¡Desv. standard: 35,36%

Fig. 7-5 : a) Formación EI Freno : Dirección de flujo de imbricaciones. Perfil Puesto Araya.
b) Formación El Freno : Dirección de flujo de estratificación entrecruzada en artesa en areniscas. Perfil Puesto

Araya.
c) Formación El Freno : Dirección de flujo de estratificación entrecruzada en artesa en conglomerados. Perfil Las

Chilcas.
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Fig. 7-6 : a) Diagrama de bloque del sistema de isla de barrera-albúfera/estuario dominado por oleaje propuesto para la
porción inferior de los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas, de los Caballos y Codo del Blanco (J7, J8: Asociacio
nes de Facies) (Formación Puesto Araya).
b) Diagrama de bloque de la plataforma dominada por tormentas propuesta para las porciones media y superior
de la Formación Puesto Araya (J8, J9, J10 : Asociaciones de Facies) en los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas,
de los Caballos, Codo del Blanco y Arroyo Peuquenes.
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Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas, de los Caballos, Codo del Blanco (Formaciones Puesto Araya y Tres Esquinas)
y Perfil Arroyo Peuquenes (Formación Puesto Araya)

El carácter grano y estratodecreciente de los Perfiles Puesto Araya, Las Chilcas, de los Caballos y Codo del Blanco

(figs. 5-9, 6-920) y Ia sucesión e interpretación de las Asociaciones de Facies J7 a J11, dominadas progresivamente por

depósitos más finos y con influencia decreciente de tormentas u oleaje, permiten proponer una plataforma marina dominada por

tormentas que se profundizó continuamente desde un sistema de isla de barrera-albúfera o estuan'o dominado por oleaje (fig. 7-6

a, Reinson 1992, Dalrymple 1992) hasta una plataforma externa barn'da por corrientes de turbidez, pasando por el shorefaoe,

zona de transición a ofishore y plataforma interna (fig. 7-6b). El carácter grano y estratodecreciente de los perfiles mencionados

es simultáneo con una disminución de la oxigenación de las aguas intersticiales y de la diversidad faunistica. Estos rasgos, junto

con la fauna nectónica (dominada por amonites y belemnites) del tope de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco

(Asociaciones de Facies J10 y J11, fig. 5-9) confirman la profundización del ambiente reconociéndose pulsos de menor escala.

En el caso del Perfil Codo del Blanco la profundización rápida del ofi'shore generó fondos disaeróbioos a fines del Pliensbachiano,

a juzgar por los pavimentos monoespecíficos de Bositra sp. (litofacies Fl) asociados con nanoplancton calcáreo, abundante

materia orgánica y amonites de la Zona de Spinatum (Pliensbachiano más alto, fig. 4-5).

En los Perfiles Las Chilcas y Puesto Araya el rumbo de la paleocosta cambió a lo largo del tiempo (fig. 7-7). La

paleocosta del sistema de isla de barrera-albúfera o estuario dominado por oleaje (Asociación de Facies J7) de Ia porción

basal se estableció sobre Ia base de las direcciones de flujo de imbn'caciones (fig. 7-5a) y estratificaciones entrecmzadas

en artesa (fig. 7-5b y c) de origen fluvial, de los últimos metros de la Fm. El Freno. Esas direcciones son paralelas a las

paleocorrientes mareales de la Asociación de Facies J7 (figs. 7-5a, b y c) y, como los flujos mareales son transversales a

la costa, indican una paleocosta de rumbo NNE-SSO hasta NE-SO (35"-215° hasta 42°-222°). En las porciones media y

superior de los Perfiles Las Chilcas y Puesto Araya, Ia paleocosta de la plataforma dominada por tormentas (shoreface

hasta Offshore superior, Asociaciones de Facies J8 y J9) se determinó mediante la orientación de turboglifos de

tempestitas (litofacies Shml y Sg4. figs. 6-51a y 6-79a respectivamente). Debido a que los turboglifos se disponen a 90°

70° de Ia línea de costa (Leckie y Krystinik1989, Beukes 1997), sus paleocorrientes implican una paleocosta de rumbo

NNO (Az 350°-170°). La discrepancia entre las paleocostas del sistema de isla de barrera-albúfera o estuario dominado por

oleaje (Asociación de Facies J7) y de la plataforma marina (shoreface hasta Offshoresupen'or, Asociaciones de Facies JB

J9) probablemente se debe a la rectificación de una entrante en la costa por el depósito del cuerpo arenoso del estuario
externo o isla de barrera.

La paleocosta del sistema de isla de barrera-albúfera/estuario dominado por oleaje de los Perfiles Las Chilcas y

Puesto Araya tenía un rumbo similar a Ia paleocosta de Ia plataforma dominada por tormentas de los Perfiles de los

Caballos y Codo del Blanco. En estos últimos las paleocorrientes de las tempestitas (figs. 6-52a y b) evidencian una

antigua costa de rumbo NE (Az 240°-60° hasta 225°-45°) y pendiente al ONO (fig. 7-7). Sin embargo algunas

paleocorrientes esporádicas a lo largo de todo el Perfil Codo del Blanco, señalan flujos dirigidos al SE (Az 140°) y

confirman una paleocosta de rumbo NE (Az 230°-50°) y pendiente al SE. Esta inclinación opuesta a la pendiente general

de la plataforma hacia el O (fig. 7-4), es compatible con un depocentro alargado de rumbo NE que ocupó los Perfiles Codo

del Blanco y de los Caballos, recibiendo sedimentos desde el NO y SE (fig. 7-7).

Con respecto al sistema de isla de barrera-albúfera o estuario dominado por oleaje (Asociación de Facies J7), las

sucesiones Stb-Sh, Stb-stc, Sth-Stb-Sh ó Sth-Stb-stc se interpretaroncomo porcionessubtidal somera e intertidal

de estrechos de marea. Sólo en el Perfil Codo del Blanco aparecen niveles pelíticos (litofacies Fm y Fl) de Ia albúfera o

centro de estuario cuya ausencia en los otros perfiles puede obedecer a su ubicación más interna en el sistema

deposicional. Las Gryphaea sp. y trazas de la Asociación de Facies J7 sugieren fondos blandos arenosos o areno-Iimosos;

Ia ausencia de valvas incrustadas o con bioerosión confirma la presencia de sustratos fangosos (Kowalewski et al. 1994). La

similitud composicional de los conglomerados y Iags epiclásticos de estrechos y barras de marea (litofacies Stb y 8th

respectivamente) con las psefitas fluviales de la Fm. El Freno, junto con Ia gran madurez textural de los primeros, señalan

un retrabajo prolongado de los depósitos fluviales previos por encima del nivel de base de ola de buen tiempo. Los

bivalvos de agua dulce (Corbiculidae indetenninados) hallados en lags bioclásticos de canales de marea (tafofacies LCZ)

del Perfil Codo del Blanco confirman ese retrabajo. La alta madurez textural y composicional de las areniscas de
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Fig. 7-7 : Paleogeografía del intervalo Triásico superior-Jurásico inferior,basada en los perfiles estudiados y el mapa
isopáquico de Manceda y Figueroa (1995). No se consideró el acortamiento impuesto por Ia orogenia ceno
zoica. Las facies costeras agrupan a las asociaciones de facies T4, T5, J4, J5 y J6 y las facies profundas, a las
asociaciones de facies T1, T2, T3, J1, J2, J3, J10 y J11. A) Lapso anterior al Rhaetiano Tardío. B) Hettangiano
Medio.C) Sinemuriano Temprano Tardío. D) Pliensbachiano Temprano hasta Toarciano.

la Asociación de Facies J7 permite diferenciarlas de las areniscas fluviales subyacentes y confirma el retrabajo

prolongado por encima del nivel de base de ola de buen tiempo, tipico del foreshore de plataformas dominadas por oleaje

y tormentas (Bluck 1967, Leitholdy Bourgeois 1984 entre otros). El alto grado de fragmentación y abrasión de las valvas de

la tafofacies LC2 son rasgos tafonómicos heredados comunes en depósitos de oleaje (Kidwelly Bosence 1991), que

confirman un retrabajo continuo por oleaje o corrientes relacionadas.

El régimen de mareas del sistema de isla de barrera-albúfera o estuario dominado por oleaje era asimétrica, con

corrientes de marea de entrada y salida de velocidades muy distintas. A menudo la competencia de las corrientes de

salida era mayor por su adición con las corrientes fluviales. La profundidad estimada para el depósito de barras subtidales

(IitofaciesSth) de los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas fue de -4,5 m y el rango mareal mínimo de 55 cm, a juzgar por

la penetración de Skolithos linean's en el tope de estrechos de marea (Iitofacies stc). En esas localidades las
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paleocorrientes de la Asociación de Facies J7 (figs. 6-72a y b, 6-74a y b) indican flujos de marea de entrada dirigidos al

SE (Az 144° a 156°) y flujos de marea de salida al NO hasta NNO (Az 308°-345°). En el Perfil de los Caballos dominan

levemente los flujos de marea de entrada dirigidos al ESE, SE y SSE (Az 110°-155°) sobre los flujos de marea de salida al

NNO, NO y ONO (Az 340°-305°, figs. 6-72c y d, 6-74c y d, ver iitofacies Stga y Stb). En el Perfil Codo del Blanco los flujos

de marea de salida dirigidos al N0 (Az 305,52°, 325°; fig. 6-74e) y N dominan sobre los flujos de marea de entrada al S;

aquí también se identificaron corrientes unidireccionales al ESE y SE (Az 110°-135°, iitofacies Sp), dirigidas hacia el

continente, por encima del nivel de base de ola de buen tiempo, que concuerdan con otras paleocorrientes al SE del Perfil

Codo del Blanco.

La tasa de sedimentación de fondo del sistema de isla de barrera-albúfera/estuario dominado por oleaje fue baja (1

100 cm/1000 años, Brett y Baird 1986), con aguas intersticiales y de fondo bien oxigenadas. Independientemente de la baja

tasa de sedimentación de fondo, los niveles de concreciones de la Asociación de Facies J7 en el Perfil Codo del Blanco (fig.

59) indican lapsos de baja tasa de sedimentación o cese del aporte, relacionados con un ascenso relativodel nivel del mar

durante el Sinemuriano Temprano tardío-Sinemuriano Tardío (Zona de Epophioceras, flg. 4-5).

El shoreface y la zona de transición a Offshorede la plataforma marina tuvieron aguas superficiales e intersticiales

límpidas y bien oxigenadas aunque hacia el tope las aguas intersticiales del Offshorese volvieron disaeróbicas mientras que

las superficiales se mantuvieron oxigenadas. La tasa de sedimentación de fondo fue baja a intermedia (1-10 cm/1000 años,

Brett y Baird 1986), y episódicamente se elevó hasta los 1-50 cm/1OOaños (Brett y Baird 1986) durante las tormentas. Por

otra parte los niveles de concreciones de los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos (fig. 5-9, Asociación de Facies J8)

indican lapsos de baja tasa de sedimentación o cese del aporte relacionados con un ascenso relativo del nivel del mar. La

profundidad promedio del shoreface hasta la porción superior de la zona de transición a ofi'shore fue de -10 m. mientras que

la profundidad máxima de la zona de transición a Offshorehasta Offshoresuperior fue de -50 m. La profundidad media de la

plataforma interna (Asociación de Facies J10) durante el Bajociano Temprano (Zona de Giebeli, fig. 4-5) se estimó en los 

190 m/-260 m sobre la base dela resistencia a la implosiónde los sifúnculos y septos de amonites.

La sucesión de tempestitas : iitofacies st-Iitofacies Sm1 homogénea (tafofacies ABM)o con niveles de lentes

bioclásticos (tafofacies LBZ)-depósitos amalgamados de la Iitofacies Shm1 ó Shm2- Iitofacies Sm1 con niveles de

agrupaciones de valvas (tafofacies CV)-IitofaciesShm1-litofacies Sg4 muestra una distalidad creciente. Este ordenamiento

destaca que las tempestitas con HCS isótropa (Iitofacies Shm1) se forman a la misma profundidad (o a la misma distancia

desde la costa) que las tempestitas con HCS anisótropa (iitofaciesShm2).

Litofocies Shml Litofocies Shml

Fig. 7-8 : Rasgos generales de las tempestitas de las Iitofacies Shm1 y Shm2. Las tempestitas de la Iitofacies Shm1
muestran base erosiva con turboglifos, gradación normal, estratificación entrecruzada hummocky (HCS)
isótropa y ondulitas de oleaje en el tope (izquierda) u ondulitas de flujos combinados en el tope (derecha). Las
tempestitas de la iitofacies Shm2 presentan base erosiva con turboglifos, HCS anisótropa y ondulitas de flujos
combinados en el tope.

Las tempestitas con HCS anisótropa (Iitofacies Shm2) de los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos señalan

que durante las tormentas, al oleaje se le superpuso una corriente unidireccional. En el Perfil Codo del Blanco algunas de

esas tempestitas pasan lateralmente a niveles delgados de areniscas con Iaminaciónondullticaclimbingen fase y laminación
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Ese cambio lateral y los turboglilos basales evidencian corrientes unidireccionales tractivas, muy erosivas y con alta

concentración de sedimentos suspendidos, similares a flujos turbidíticos de baja densidad. Para determinar los procesos

depositacionales de las tempestitas de las IitofaciesShm1 y Shm2 se analizaron sus estmcturas internas. Para el análisis se

adoptó el criterio de Myrowy Southard (1996) según el cual en las tormentas intervienen flujos geostróficos, corrientes de

densidad (density induced flows) y oleaje. Debido a que aún los bancos individuales de las Iitofacies Shm1 y Shm2 pueden

registrar la amalgamación de varias tormentas, no se tratara de establecer la evolución de los procesos durante las tormentas

sino de identificar los procesos involucrados y factores controlantes. Los turboglifos de las Iitofacies Shmt y Shm2 (fig. 7-8)

indican que en ambos casos las tormentas se iniciaron con flujos de densidad similares a corrientes turbiditicas de baja

densidad, que también depositaron la arenisca con gradación normal de la IitofaciesShm1. La HCS isótropa y las ondulitas de

oleaje de la Iitofacies Shm1 indican que la magnitud del oleaje de tormenta y de buen tiempo sobrepasó a los flujos de

densidad, aunque las ondulitas de flujos combinados de algunos bancos de la IitofaciesShm1 indican que ocasionalmente los

flujos de densidad mantuvieron una magnitud apreciable frente al oleaje de tormenta póstumo o al oleaje de buen tiempo. Por

lo tanto la acción de los flujos de densidad fue más importante en los depósitos de la Iitofacies Shm1 con ondulitas de flujos

combinados que en aquellos con ondulitas de oleaje cuspidales. La HCS anisótropa y las ondulitas de flujos combinados de la

IitofaciesShmZ señalan flujos de densidad unidireccionales de magnitud apreciable frente al oleaje durante toda la tormenta y

el lapso de buen tiempo posterior. De allí que la acción de los flujos de densidad unidireccionales fue mayor en las tormentas

de la IitofaciesShm2 que en las de la IitofaciesShm1. En este contexto el pasaje lateral de las tempestitas con HCS anisótropa

a niveles de areniscas con laminación climbing en fase (Iitofacies Shrr12)implica la desactivación del oleaje de tormenta en un

trecho corto. probablemente por una pendiente abrupta que permitió la profundización por debajo del nivel de base de ola de

tormenta. Esa pendiente se confirma por las rápidas variaciones laterales de Iitofaciesobservadas en el PerfilCodo del Blanco,

que reproducen aquellas de la margen norte del río Atuel pero en un trecho más corto. La ausencia de tempestitas con HCS

anisótropa en los Perfiles Puesto Araya. Las Chilcas y ArroyoPeuquenes sugiere una mayor pendiente de la plataforma marina

en los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos.

En cuanto a la plataforma interna (oflShore, Asociación de Facies J10) del Perfil Codo del Blanco. los pavimentos

monoespecíficos de Bositra sp. en Iutitas negras laminadas. asociados con nanoplancton calcáreo y amonites de la Zona

de Spinatum (fig. 4-5) marcan lapsos cortos de aguas de fondo disaeróbicas y aguas intersticiales anaeróbicas, en un

ambiente de aguas de fondo e intersticiales usualmente anaeróbicas. Estas condiciones de oxigenación se establecieron

a fines del Pliensbachiano (fig. 4-5) a expensas de la circulación restringida o profundizaciónde la cuenca.

Con respecto al on'gen de los flujos turbidíticos. flujos hiperconcentrados y flujos de detritos arenosos que surcaron la

plataforma interna y externa. pueden proponerse flujos hiperpícnicos alimentados por comentes fluviales o grandes

inundaciones fluviales. Justamente la generación de flujos hiperpícnicos sugiere la presencia de un paleon'elieve abrupto

confirmado por la gran variación lateral de Iitofacies y espesores del Perfil Codo del Blanco y de la margen norte del río Atuel.

La intercalación de depósitos de flujos muy eficientes y otros poco eficientes (ver Asociación de Facies J11) supone la

migración del foco deposicional hacia la cuenca con la llegada de flujos poco eficientes adonde usualmente llegan flujos

altamente eficientes. debido a un descenso eustático, un ascenso tectónico del área de aporte o a un aumento de las

precipitaciones pluviales en el área de aporte.

Como se mencionó, en la margen norte del n'o Atuel y el Perfil Codo del Blanco las acumulaciones de la Fm. Puesto

Araya muestran una granulometria más fina y una base más antigua hacia el oeste (fig. 7-9). Estas tendencias junto con las

paleocorrientes. distribución de facies e interpretación paleoambiental de los Perfiles ArroyoAlumbre, Arroyo Malo y El Pedrero

señalan una pendiente general hacia el oeste que funcionó ya desde finales del Triásico (fig. 7-10). Para verificar si esa

pendiente persistió luego del Sinemuriano. se realizó la correlación bioestratigráfica de los Perfiles Las Chilcas. Puesto Araya,

de los Caballos y Codo del Blanco (fig. 7-9) tomando como datum la primera aparición de amonites de la Zona de Tropidooeras

(fig. 4-5). Debido a que no se hallaron amonites de la Zona de Miltoceras en los Perfiles de los Caballos y Codo del

Blanco, los depósitos que subyacen al datum se atribuyeron a las Zonas de Miltoceras y Epophiooeras conjuntamente. La

correlación de los Perfiles Las Chilcas. Puesto Araya. de los Caballos y Codo del Blanco (fig.7-9) señala una pendiente abrupta

hacia el oeste. otra más suave al norte y un área elevada en el Perfil Puesto Araya, a juzgar por la persistencia del ambiente de

snomfaoe (Asociación de Facies JB, fig. 7-9) en ese perfil. Las paleocorrientes de los Perfiles de los Caballos y Codo del Blanco
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indican que la región del Perfil Puesto Araya no aportó sedimentos e indican un aporte de sedimentos desde el NO y una

pendiente local al SE o ESE durante el lapso Sinemuriano Tardio-Bajociano Temprano.

El espesor creciente de los depósitos del sistema de isla de barrera-albúfera o estuario dominado por oleaje

(Asociación de Facies J7) desde el Perfil Las Chilcas hacia los Perfiles de los Caballos y Codo del Blanco (fig. 7-9) sugiere una

posición más distal de estos últimos con respecto al continente. como confirma la intercalación de tempestitas y niveles de

oleaje de buen tiempo en la Asociación de Facies J7 de esos perfiles. Estas localidades se situaban en posiciones más

externas del sistema de isla de barrera-albúfera o estuario dominado por oleaje que los Perfiles Puesto Araya y Las Chilcas.

Particularmente en el PerfilCodo del Blanco las acumulaciones de la Asociación de Facies J7 están dominadas por tempestitas

y depósitos de oleaje de buen tiempo y alojan los únicos niveles de pelitas (litofacies Fm y Fl) decantadas en la albúfera o

centnode estuan'o. La potencia de los depósitos de la Asociación de Facies J7 en los Perfiles Las Chilcas (53 m) y Puesto

Araya (61 m) están dentro del rango de espesores de las sucesiones estuáricas de valles incididos (Rahmani 1988,

Leckie 8. Singh 1991, Okazaki y Masuda 1995. Devine 1991 entre otros). pero esa potencia es mucho mayor en los

Perfiles Codo del Blanco (114 m) y de los Caballos (166 m). La interpretación de la Asociación de Facies J7 como un

estuan‘o dominado por oleaje se basa en que en todos los perfiles del valle del Atuel estas acumulaciones cubren

depósitos fluviales de la Fm. El Freno y subyacen a las acumulaciones transgresivas de shoreface (Asociación de Facies

JB). En el Perfil Codo del Blanco, las sedimentitas de la Asociación de Facies J7 se apoyan sobre la Fm. El Freno

mediante una sección cubierta de aproximadamente 26 m de espesor, potencia similara muchas sucesiones estuáricas.

La correlación de los Perfiles Las Chilcas, Puesto Araya, de los Caballos y Codo del Blanco (fig. 7-9) señala que, durante el

Sinemuriano Tardío-Pliensbachiano Temprano (Zonas de Epophioceras y Mílfoceras), la plataforma se profundizó más

rápidamente en el Perfil Las Chilcas que en los Perfiles de los Caballos y Codo del Blanco ya que allí el aporte

sedimentan’ofue menor que la tasa de generación de acomodación. Esa menor tasa de aporte pudo deberse a su mayor

lejanía con respecto al área de proveniencia, probablemente por su ubicación en el extremo menos empinado del bloque

colgante (hangingwall) de una falla normal (fig. 7-4). El apilamiento de areniscas del estuario externo y shoreface en el

Perfil Codo del Blanco (Asociaciones de Facies J7 y J8) también confirma un aporte sedimentario mayor que en el Perfil

Las Chilcas durante el Sinemuriano Tardío-Pliensbachiano Temprano (Zonas de Epophiooeras y Miltoceras),por su cercanía

probable a una zona elevada de rumbo NE-SO. Orientaciónsimilara las zonas de acomodación de los hemigrábenes jurasicos

del sur de Mendoza (Manceda y Figueroa 1995, figs. 3-1a y 7-4).

El Perfil An'oyo Peuquenes (valle de Las Leñas) agrupa depósitos de las Asociaciones de Facies JB y J9 dominados

por areniscas biociásticas y por areniscas finas y tobas respectivamente. Su aneglo grano y estratodecreciente (fig.5-11 a) y la

distribuciónvertical de asociaciones de facies permiten proponer un ambiente de shoreface y zona de transición a Offshorede

una plataforma marina dominada por tormentas que se profundizócontinuamente desde el Pliensbachiano Temprano hasta el

Toarciano Temprano, pudiendo reconocer varios pulsos de profundización de menor escala. Simultáneamente la plataforma

estuvo sujeta a la decantación de piroclastos producto del volcanismo explosivo del arco volcánico situado al oeste (Parada et

al. 1988, Kay et al. 1989. Pankhurst 1990. Parada 1990. Suárez et al. 1990 entre otros). La plataforma man‘na tuvo aguas

superficiales e intersticiales Iimpidas y bien oxigenadas, una tasa de sedimentación de fondo baja a intermedia (1-10 cm/1000

años, Brett y Baird 1986) y una tasa de sedimentación de evento de hasta 1-50 cm/100 años (Brett y Baird 1986) para las

caídas de ceniza. La profundidad mínima de la zona de transición a Offshore se restn'ngió hasta los -10 m en virtud de la

morfología faceloide de las colonias de corales Meandrosty/is? jaworskii (Gerth). Las paleoconientes de las tempestitas

(litofacies Shm1, fig. 6-51d) indican una paleocosta de rumbo NNO-SSE (Az 350°-170°, fig. 7-7) y pendiente al oeste, tal como

confirma la disminución de espesor de los conglomerados basales (litofacies Gt2) entre el Perfil Arroyo Peuquenes y la

quebrada de Los Mendinos (figs. 1-1, 5-11 a).

Hay varios rasgos propios de la Fm. Puesto Araya en el Perfil Arroyo Peuquenes : a) ausencia de depósitos

infiuídos por mareas (Asociación de Facies J7) en la base del perfil, b) la importante participación piroclástica en las

areniscas, c) un mayor grado de amalgamación de las tempestitas y escasez de depósitos de buen tiempo y d) la

condensación de toda la sucesión. que aloja fósiles de dos zonas bioestratigráficas sucesivas en el mismo banco.

Como se mencionó, el PerfilArroyo Peuquenes comienza con un conglomerado granodecreciente. con estratificación

entrecruzada en artesa e imbricación según el eje b (litofacies Gt2). Las paleocom'entes de las imbricaciones (fig. 6-81). la
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energía, dirigidas al OSO (Az 253.28°-215°) y probablemente asociadas con tormentas. que retrabajaron depósitos fluviales

previos por encima del nivelde base de ola de buen tiempo. Estas paleocorrientes hacia el OSO (fig.6-81) del conglomerado

basal son casi opuestas a las paleocorrientes hacia el NNE de los depósitos subyacentes de la Fm. El Freno (Lanés 1996).

Las paleocorrientes de la Fm. El Freno y la proveniencia local de las psefitas, particularmente desde el Monzogranito Los

Mendinos confirman un aporte desde el SSO ú O, probablemente desde la porción sur del Alto Dedos-Silla (Manceda y

Figueroa 1995) a juzgar por la orientación de los depooentros (fig. 3-1a). P0r otra parte las paleocorrientes hacia el OSO del

conglomerado marino basal (Iitofacies Gt2) concuerdan con la pendiente de un paleorrelieve del Grupo Choiyoi (figs. 4-4a y

b, Lanes 1996) que condicionó el depósito de los conglomerados de la Fm. El Freno y areniscas de la Fm. Puesto Araya en

el Perfil Arroyo Peuquenes. El conglomerado marino basal (Iitofacies Gt2) fue interpretado como un conglomerado de

transgresión, producto de la erosión y retrabajo de las acumulaciones continentales previas por oleaje durante el retroceso

del shoreface. La ausencia de depósitos estuáricos (Asociaciónde Facies J7) en el PerfilArroyoPeuquenes implicaque aqul

la transgresión ocurrió directamente sobre las acumulaciones fluviales de la Fm. El Freno que no tenian grandes valles

transversales a Ia costa que aumentaran la eficiencia de las corrientes mareales. La baja madurez textural de las psefitas de

la litofaciesb: ‘enel Perfil Arroyo Peuquenes. mucho menor que la madurez textural de los conglomerados y Iags del sistema

de isla de barrera-albúfera o estuario dominado por oleaje (Asociación de Facies J7. figs. 6-71b, 6-73b) indican que el

retrabajo por corrientes relacionadas a tormentas fue corto. Debe destacarse que en el valle de Las Leñas la madurez

textural del conglomerado basal está muy relacionada con su espesor. ya que en la quebrada de Los Mendinos está

representado por un lag de un clasto de espesor ubicado en la base del primer banco de areniscas bioclásticas marinas.

compuesto por llticos bien redondeadas. de igual composición que el subyacente (sedimenfitas paleozoicas). El poco

espesor y alta madurez textural de las psefitas basales en la quebrada de Los Mendinos evidencian un retrabajo prolongado

en una zona elevada o de poca subsidencia. probablemente el Alto Dedos-Silla. en tanto que la discrepancia entre las

paleocorrientes fluviales y del conglomerado basal (Iitofacies Gt2) confirma el retrabajo de depósitos fluviales previos por

corrientes relacionadas a tormentas. La disminución del espesor de los conglomerados hacia la quebrada de Los Mendinos

confirma la profundización del ambiente hacia el oeste. que ya hablan advertido Gerth (1925), Sardln (1984) y Re (1985).

Con respecto a la participación piroclástica. en el Perfil Arroyo Peuquenes aparecen tobas macizas. con débil

laminación plana o gradación normal. composición fenoandesltica y abundante matriz vitroclástica no soldada (Iitofacies T.

figs. 6-92b, e y f). Alojan algunos pavimentos de Wey/a sp. en posición de vida (tafofacies PFPV) a veces acompañados por

otros bivalvos epi y endobentónicos (Pleropema sp., Chlamys texton'a, Pho/adomya sp., Lucina pay/lalefl), braquiópodos

(Squamiplana sp.). amonites (Fanninoceras beherendseni, Eoderoceras sp., Dayiceras sp. y Coelooeratinae indeterminados).

corales solitarios (Sty/ophyllopsis (7) cf. vicfon'ae (Duncan)), corales coloniales (Meandrostylis (7) jaworskii (Gerth)) y

bryozoa indeten'ninados, a menudo en posición de vida. Tambien contienen escasos bivalvos desarticulados (dominan las

valvas derechas de Weyla sp.). Estas tobas se interpretaron como depósitos de caída de ceniza (Fisher y Schmincke 1984.

Cas y Wright 1987) en un ambiente subácueo de baja energla y aguas claras. por debajo del nivel de base de ola de buen

tiempo, en épocas de buen tiempo posteriores a las tormentas. Se identificarondos variedades de tobas una de las cuales se

depositó en áreas más próximas al centro de emisión en virtud de su mayor granulometrla. presencia de lapilliy menor

contenido de trizas. Las tobas de la Fm. Puesto Araya comparten elementos petrográficos (plagioclasas y litoclastos de igual

composición) con las tobas fenodaclticas de la Formación Remoredo (Lanes y Salani 1998) Io que sugiere una proveniencia

piroclástica afln.

Un rasgo tipico del Perfil Arroyo Peuquenes es la escasez de acumulaciones de buen tiempo y el predominio de

tempestitas más amalgamadas que en los perfiles del rlo Atuel. Los bivalvos infaunales profundos retransportados y

desarticulados señalan una profundidadde erosión por tormentas de varias decenas de centimetros. mayor que en los otros

perfiles. Los briozoa incrustando la cara interna de valvas derechas de Wey/a sp. evidencian lapsos de baja tasa de

sedimentación e incrustación de valvas luego de que las tormentas erosionaran el sustrato y exhumaran los organismos

vivos y muertos (Iitofacies Sm1). De alll que las tormentas produjeron procesos de : a) erosión del sustrato. b) exhumación

de organismos vivos y muertos, c) redepositación. d) lapso de baja tasa de sedimentación. e) incrustación de las valvas. f)

enterramiento rápido y g) recolonización del sustrato arenoso. Un rasgo relacionado con la mayor amalgamación de las

tempestitas en el Perfil Arroyo Peuquenes es la casi total ausencia de trazas fósiles a excepción de Sko/ífhos isp.

decapitados. El predominio de tempestitas frente a las acumulaciones de buen tiempo se explica por una tasa de creación
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tempestitas en el Perfil Anoyo Peuquenes es Ia casi total ausencia de trazas fósiles a excepción de Skolithos isp.

decapitados. El predominiode tempestitas frente a las acumulaciones de buen tiempo se explica por una tasa de creación de

acomodación menor que la tasa de sedimentación. La acomodación. es decir, el espacio disponible para Ia sedimentación en

un lugar y un momento determinados (Jervey 1988) depende de tres factores : subsidencia, aporte sedimentario y cambios

eustáticos. En el caso de la Formación Puesto Araya en el Perfil ArroyoPeuquenes se descarta Ia influencia de altas tasas de

sedimentación o descensos eustáticos. ya que en el Jurásico Temprano hubo un ascenso eustático generalizado (Leganeta et

al. 1993) responsable del cortejo transgresivo de la Mesosecuencia Cuyo (Leganeta y Gulisano 1989); de allí que la escasa

acomodación resultó de una baja tasa de subsidencia o de Ia influencia del Alto Dedos-Silla (Leganeta y Koflowsky 1984,

Manceda y Figueroa 1995) que también controló la sedimentación del Jurásico medio-Cretácico infen'or(Leganeta y Kozlowsky

1984). La mayor amalgamación de las tempestitas se debe a que en los bloques altos o áreas de baja subsidencia las

tormentas retrabajan totalmente los depósitos de buen tiempo y el oleaje de buen tiempo de la zona de transición a Offshoreno

remodela esos depósitos, generándose tempestitas amalgamadas no separadas por niveles de buen tiempo. En cambio

cuando la acomodación es amplia el oleaje de tormenta en la zona de transición a Offshoreno llega a erosionar o retrabajar

todas las acumulaciones de buen tiempo, formando sucesiones de tempestitas intercaladas. En los Perfiles Puesto Araya, Las

Chilcas, de los Caballos y Codo del Blanco Ia abundancia similarde depósitos de buen tiempo y de tormentas (Asociaciones de

Facies JB y J9) se explica por una acomodación amplia, como confirma el aneglo retrogradante del Jurásico inferiory medio del

ámbito mendocino de la cuenca Neuquina. Durante el Sinemun'ano Tardío-Bajociano Temprano (Zonas de Epophioceras a

Sauzei, fig. 4-5) la acomodación aumentó por efecto combinado de la subsidencia térmica regional y el ascenso eustatico

generalizado (Leganeta et al. 1993). Esta profundizaciónestá puntuada por descensos eustáticos menores. de tercer orden

según Leganeta et al. (1993), durante los cuales el material del borde de Ia plataforma pudo hacerse inestable y originar las

corrientes de turbidez de las Asociaciones de Facies J10 y J11.

La comparación de espesores y correlación bioestratigráfica de los Perfiles Anoyo Peuquenes y Puesto Araya (fig. 7

9), ambos de antigüedad similar. señalan el carácter condensado del primero. En general las secciones condensadas son

registros locales completos pero más delgados que otros perfiles de referencia contemporáneos (Kidwell1991b). Pueden

diferenciarse tres tipos de procesos de condensación en función de los factores intervinientes : condensación estratigr'áfica,

condensación sedimentaria y condensación tafonómica (Gómez y Femández-López 1994). La condensación estratigráfica

resulta de una baja tasa de sedimentación (Kidwell 1991b, Gómez y Femández-López 1994), entendiendo por tasa de

sedimentación aquella que surge de dividirel espesor de una sucesión por el intervan de tiempo representado incluyendo los

hiatos. De allí que si los hiatos son más duraderos o numerosos producirán una menor tasa de sedimentación y, por lo tanto,

una mayor condensación estratigráfica. La condensación sedimentaria se produce por bajas tasas de acumulación (Gómez y

Femández-López 1994). concepto equivalente a Ia tasa de depositadón instantánea de Schindel (1980) y Trpper (1983). a la

tasa de sedimentación neta positiva de Kidwell(1985) y a la tasa de sedimentación de evento y tasa de sedimentación de

fondo (Kidwell1985) usadas en este trabajo. La tasa de acumulación se calcula dividiendo el espesor de un depósito por el

lapso involucrado en esa sedimentación. exceptuando los hiatos, de allí que por ejemplo las tasas de acumulación de pelitas

hemipelágicas son menores que las tasas de acumulación de areniscas tempestíticas litorales. Debe destacarse que un alto

grado de condensación estratigrafica no implica un alto grado de condensación sedimentaria ya que, por ejemplo. algunas

sucesiones de tempestitas que muestran condensación estratigráfica fueron depositadas con altas tasas de acumulación y. por

lo tanto. no muestran condensación sedimentaria (Brett y Baird 1986, Gómez y Femández-López 1994). Por último, la

condensación tafonómica (o “condensación bioestratigráfica" de Wendt 1970, Jenkyns 1971, Kidwelly Bosence 1991) implica la

mezcla de fósiles de zonas bioestratigráficas sucesivas; el grado de condensación tafonómica se expresa por el número de

zonas bioestratigráficas o cronoestratigráficas representadas por los fósiles (Gómez y Femández-López 1994). Debe

destacarse que la condensación tafonómica se aplica a concentraciones esqueletales en tanto que los conceptos de

condensación estratigráfica y condensación sedimentaria se aplican indistintamente a sucesiones y/o bancos que alojan esas

concentraciones. De allí que sucesiones con alto grado de condensación estratigráfica, compuestas por depósitos de altas

tasas de acumulación (por ej. tempestitas o turbiditas) pueden contener concentraciones esqueletales tafonómicamente

condensadas. Las acumulaciones esqueletales que muestran condensación tafonómica pueden contener fósiles reelaborados

(Femández-López 1997a). Los fósiles reelaborados fueron erosionados de los bancos que los contenían, fueron transportados

y depositados antes de ser definitivamenteenterrados, por lo que es común que aparezcan en sedimentos más jóvenes. Como
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rasgos diagenéticos característicos. productode procesos diagenéticos superpuestas.

Con referencia al PerfilArroyoPeuquenes, la misma antigüedad y su menor espesor con respecto a la sucesión tipo

(Perfil Puesto Araya. fig. 7-9). señalan su condensación estratigráfica. La aparición conjunta de bivalvos y braquiópodos

correspondientes a dos zonas bioestratigráficas sucesivas en el mismo banco de tempestitas de la Iitofacies Sm1

(tafofacies ABM)señalan Ia erosión de depósitos previos y la condensación tafonómica de esas concentraciones. Si bien

las areniscas bioclásticas (IitofaciesSm1. tafofacies ABM)muestran signos de condensación estratigráfica y tafonómica. los

bivalvos en posición de vida señalan altas tasas de acumulación (altas tasas de sedimentación de evento. ver tafofacies

ABM)incompatibles con un marco de condensación sedimentaria. Las areniscas bioclásticas de los Perfiles Las Chilcas,

Puesto Araya. de los Caballos y Codo del Blanco muestran una alta complejidad interna, mezcla de bioclastos con

diferentes estados de conservación y el registro de procesos sucesivos de erosión-exhumación-depósito y enterramiento

rápido o lapsos de baja tasa de sed¡mentación-recolonización bentónica del sustrato. todos rasgos que permiten

caracterizarlas como concentraciones multievento (Kidwell1991) ya que registran la superposición de diferentes eventos

de tormenta. En el caso de las areniscas bioclásticas (Iitofacies Sm1, tafofacies ABM)del Perfil Arroyo Peuquenes, su

menor espesor con respecto a sus homólogos del valle del rio Atuel indican su condensación estratigráfica. Justamente Ia

condensación estratigráfica y Ia condensación tafonómica de las areniscas bioclásticas (Iitofacies Sm1. tafofacies ABM)

del Perfil Arroyo Peuquenes permiten consideradas concentraciones hiatales (Kidwell1991). Las concentraciones hiatales

son más delgadas que las acumulaciones multieventocontemporáneas aunque registran el mismo lapso; pueden resultar de

episodios cortos de depositación y erosión sucesivos (pasaje dinámico - dynamic bypassing. Kidwell1991) y su distribución

puede estar controlada por una paleotopografla abnipta. como por ej. bloques fallados o monticulos marinos (Kidwell1991).

Las tafofacies ABMdel Perfil Arroyo Peuquenes que presentan condensación tafonómica alojan braquiópodos y bivalvos de

las Zonas de Rhynchonelloidea burckhardti y Otapin'aneuquensis respectivamente (fig.4-5) junto a otros representantes de

las Zonas de Rhynchonelloidea cuyana y Radulonectites sosneadoensis (fig. 4-5). destacándose que los primeros están

rellenos por una arenisca gruesa castaña, de granulometria mayor que el banco que los aloja. La diferencia composicional

entre el molde interno de los fósiles mas antiguos y la arenisca bioclástica que los aloja permite caracterizados como fósiles

reelaborados (Femández-López 1984). En sintesis. el Perfil Arroyo Peuquenes muestra signos de condensación

estratigráfica pero no de condensación sedimentaria; las concentraciones de la tafofacies ABM también muestran

condensación tafonómica.

En los Perfiles Puesto Araya. Las Chilcas, Codo del Blanco y de los Caballos. el primer depósito amalgamado de

areniscas con HCS (IitofaciesShm1 y Shm2) se ubica inmediatamente por encima de las acumulaciones del sistema de isla

de barrera-albúfera o estuario dominado por oleaje (Asociación de Facies J7). Esta relación evidencia la formación de una

superficie de erosión transgresiva (ravinement surface, Swift 1968). En el caso de la Fm. Puesto Araya en los perfiles del

valle del Atuel, la superficie de erosión transgresiva es concordante y bastante plana, lo que evidenciarlan una tasa de

transgresión constante (Walker y Plint 1992) para el inicio del depósito de la Asociación de Facies J8, durante el

Pliensbachiano Temprano (Zona de Tropídoceras, fig. 4-5). La conservación de pelitas de albúfera o centro de estuario

(Iitofaciesle y FI. Asociación de Facies J7) en el Perfil Codo del Blanco. implica que escaparon a la erosión del oleaje

vinculado con el retroceso del shoreface. En el Perfil Arroyo Peuquenes (Valle de Las Leñas). la superficie de erosión

transgresiva es una discordancia basal más o menos plana e inclinada pocos grados. que sugiere una tasa de transgresión

constante (Walker y Plint 1992) durante el Pliensbachiano Temprano.

En ambientes marinos someros las secciones condensadas se forman por el pasaje de sedimentos durante

transgresiones o regresiones (Kidwell1991a); en lugares donde converjan superficies estratales ó lineas-tiempo. esto es. a lo

largo de superficies de onlap, backlap. downlap y toplap. comúnmente en bordes de cuencas. En particular, los intervalos

condensados de onlap (Kidwell1991a) se forman durante una transgresión asociados al onlap de depósitos marinos sobre

una superficie de erosión subaérea o una superficie de erosión transgresiva. En este contexto. la condensación ocurre donde

los planos de estratificación o lineas-tiempo terminan asintóticamente contra Ia superficie de onlap (Kidwell 1991a). Las

areniscas bioclásticas (Iitofacies Sm1. tafofacies ABM)de la Asociación de Facies JB de los Perfiles Arroyo Peuquenes,

Puesto Araya, de los Caballos. Codo del Blanco y Las Chilcas constituyen concentraciones condensadas de onlap (Kidwell

1991a). ya que muestran evidencias de lapsos de no depositación con formación de fondos firmes. abundancia de

suspenslvoros epifaunales fijos y se encuadran en un ambiente marino somero que se profundiza hacia el tope.
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fijos y se encuadran en un ambiente marino somero que se profundiza hacia el tope.

Evolución paleoambiental, paleogeogr'áfica y tectosedimentaria

La evolución de los perfiles estudiados puede evaluarse considerando las relaciones agradación vs. progradación.

acomodadón vs. aporte y las variaciones de la distribución areal de las asociaciones de facies. El intervan analizado fue el

Triásico Tardío-Jurásico Temprano cuya profundización y ampliación del área de depositación marina continuaron hasta el

Bajociano Temprano Tardío (Zona de Giebeli,fig. 4-5) a juzgar por el contacto transicional entre los depósitos marinos costeros

del Jurásico inferior (Fm. Puesto Araya) y las pelitas de plataforma del Pliensbachiano Tardío-Bajociano Temprano (Fm. Tres

Esquinas).

Un poco antes del Rhaetiano Tardío (Zona de Chon'stoceras. fig. 4-5) Ia cuenca marina se profundizó

rápidamente permitiendo Ia instalación del abanico deltaico de talud fluviodominado del Perfil Arroyo Alumbre (figs. 5-1,

7-1) en una cuenca marina. La sedimentación de este abanico deltaico estuvo controlada por una falla normal ubicada un

poco al este del actual arroyo Alumbre (figs. 7-4. 7-10a y b). como indican la distribución de facies y el marco

paleotopográfico del área de estudio, con una serie de bloques que se profundizaba hacia el oeste dentro del

Hemigraben Atuel-Valenciana. El bloque elevado tuvo rumbo NNO (RAz 330°-150°) y pendiente al OSO (RAz 260°) antes

del Rhaetiano Tardío (fig. 7-7a). actitud que cambió a un rumbo NNE (RAz 15°-195°) con pendiente al ONO (RAz 283°)

en el Hettangiano Medio (fig. 7-7b). La litología del bloque elevado reunía volcanitas y granitoides a juzgar por la

composición de los conglomerados de los canales distributarios fandeltaicos. Los sistemas aluviales alimentadores,

probablemente registrados en la Fm. El Freno al este del actual arroyo Alumbre (figs. 7-4, 7-10a y b), eran transversales

al Hemigraben Atuel-Valenciana a juzgar por las paleopendientes. La ausencia de planicie en el abanico deltaico de talud

del Perfil ArroyoAlumbre sugiere una zona de aporte separada del talud fandeltaico por una plataforma estrecha (fig. 7

1), situación común en las etapas iniciales del relleno de cuencas extensionales (Prior y Bomhold 1990, Colella 1988b,

Massari y Colella 1988).

El Perfil ArroyoAlumbre muestra el reemplazo progresivo de flujos altamente eficientes por flujos poco eficientes

y de facies fandeltaicas proximales por facies fandeltaicas distales. Ese reemplazo refleja la migración del foco

deposicional hacia la cuenca (fig. 7-2) debido a un descenso relativo del nivel del mar en el Hettangiano Medio Medio

(Zona de Psi/oceras, fig. 4-5), probablemente causado por un descenso eustático, el ascenso episódico de Ia falla al este

del Arroyo Alumbre (figs. 7-10a y b) o la acción del clima húmedo imperante en la Cuenca Neuquina durante esa época

(Melchor y Herbst 2000, Hay et al. 1982, VWsonet al. 1994) que habria permitido un mayor aporte de sedimentos. Como

se explicó para el paleoambiente del Perfil Arroyo Alumbre, la migración del foco deposicional hacia la cuenca (fig. 7-2,

stage l) y su retrogradación hasta áreas costeras (fig. 7-2, stages II, IIIy IV) implica primero un descenso y luego un

ascenso del nivel relativo del mar. Durante el ascenso relativo del nivel marino (y la consiguiente ampliación del espacio

de acomodación) se depositan facies finas o retrogradantes y, eventualmente. puede cesar el aporte sedimentario. (Debe

recordarse que durante los lapsos estables que siguen al ascenso de bloques fallados también se depositan sucesiones

retrogradantes debido al retroceso de las pendientes). Los niveles de concreciones de la porción inferiordel Perfil Arroyo

Alumbre (fig. 5-1 ), sugieren lapsos de baja tasa de sedimentación o cese del aporte controlados por ascensos relativos

del nivel del mar. en tiempos anteriores al Rhaetiano Tardío.

En el Hettangiano Medio (Zona de Psiloceras, fig. 4-5) el nivel relativo del mar descendió bruscamente y permitió

el depósito de los canales distributarios del abanico deltaico del Perfil Arroyo Alumbre (fig. 5-1). La edad de este

descenso está acotada por fauna de amonites de la Zona de Psíloceras alojada tanto en los niveles que subyacen como

en los que cubren los distributarios mencionados. Posteriormente. aún en el Hettangiano Medio la cuenca se profundizó

nuevamente permitiendo la instalación del abanico deltaico de talud fluviodominado de la sección inferiorde los Perfiles

Arroyo Malo y El Pedrero (figs. 5-9, 7-1, 7-4, 7-10b), que reúne acumulaciones de prodelta hasta el frente fandeltaico

superior (Asociaciones de Facies J1, J2 y J5). Desde un punto de vista litoestratigráfico las acumulaciones fandeltaicas

de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero y los depósitos marinos costeros de los Perfiles Las Chilcas, Puesto Araya. de

los Caballos, Codo del Blanco y Arroyo Peuquenes corresponden todos a la Fm. Puesto Araya. El abanico deltaico de la
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Fig. 7-10 : Evolución tectosedimentaria de los Perfiles Arroyo Alumbre, Arroyo Malo, El Pedrero (Formaciones Arroyo
Malo, El Freno y Puesto Araya). T1, T2, J1, J2, J6 : Asociaciones de Facies
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porción infen'or de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero también era transversal al Hemigraben Atuel-Valenciana,

probablemente alimentado por el sistema aluvial registrado en la El Freno. y estuvo controlado por una falla normal

probablemente ubicada en la quebrada del arroyo El Freno (figs. 7-4, 7-10b), a juzgar por Ia reaparición los conglomerados

aluviales en esa localidad en un contexto de profundización hacia el oeste (fig. 7-10). La profundización del Hettangiano

Medio involucró la “desactivación” de la falla ubicada al este del arroyo Alumbre. ya que a partir de ese momento los

abanicos deltaicos estuvieron controlados por una falla ubicada al este de la anterior, en el arroyo El Freno (figs. 7-10b y

c). Las paleopendientes se orientaban al OSO (Az 260°, fig. 7-7b, Perfil Arroyo Malo) y NO (Az 330°, Perfil EI Pedrero)

con zonas de aporte de rumbo NNO-SSE y NE-SO respectivamente (fig. 7-7b); observándose Ia persistencia de

paleopendientes al OSO y NO desde el Triásico Tardio. En este contexto las paleocorrientes al NNE (Az 20°-37.5°. figs.

6-8c, 7-7b) y N (Az 359°) de las turbiditas del prodelta hettangiano medio son subparalelas al eje y pendiente general del

Hemigraben Atuel-Valenciana. La mayor participación de muscovita en las fangolitas y areniscas hettangianas (Fm.

Puesto Araya) con respecto a sus equivalentes del Triásico supen'or (Fm. Arroyo Malo) pueden indicar un

desmejoramiento climáticocon menores temperaturas medias.

El abanico deltaico de talud de la sección infen'or de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero se somerizó en el

Hettangiano Tardio Medio (Zona de Badouxia Canadensis, fig. 4-5) por un descenso relativo del nivel del mar debido a un

descenso eustático o la reactivación de Ia falla del arroyo El Freno (fig. 7-10c). Los ciclos grano y estratodecrecientes de

pequeña escala de la sección inferiorde los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero (fig. 5-9) indicarian descensos relativos del

nivel del mar durante el lapso Hettangiano Medio- Hettangiano Tardio Medio. En el Hettangiano Tardio Medio la cuenca

se profundizó nuevamente permitiendo el establecimiento del abanico deltaico de la sección superior de los Perfiles

Arroyo Malo y El Pedrero (figs. 5-9, 7-3, 7-10c). Esta nueva profundización coincide aproximadamente con la ampliación

del onlap costero de Ia cuenca Neuquína a los 202 Ma (Legarreta et al. 1993). Este nuevo abanico deltaico fue

intermedio entre los de tipo Gilbert y los de plataforma. con barras de desembocadura (litofacies 8th. Asociación de

Facies J4) en un frente fandeltaico mucho menos empinado, también era transversal al Hemigraben AtueI-Valenciana y

estaba alimentado por sistemas aluviales registrados probablemente en la Fm. El Freno. La zona de proveniencia del abanico

deltaico de la sección superior de los Perfiles An'oyo Malo y El Pedrero (fig. 7-4, 7-7c, 7-10c) estuvo compuesta por

vulcanitas, granitoides, coquinas y areniscas con laminación ondulitica climbing a juzgar por la composición de los

conglomerados de los canales distnbutan'os fandeltaicos (litofacies Gg1, Ggs y Gt1). Los clastos de areniscas con

laminación ondulitica climbing son similares a algunas tempestitas de la Iitofacies Shm2 en el Perfil Codo del Blanco (ver

Asociación de Facies J8) lo que sugiere la erosión de depósitos litorales previos gracias a un descenso relativo del nivel
del mar.

Durante el Sinemuriano Temprano (Zona de Agassíceras, fig. 4-5) se produjeron lapsos de baja tasa de

sedimentación o cese del aporte a juzgar por los niveles de concreciones de la sección superior del Perfil El Pedrero (fig.

5-9); si bien los amonites no fragmentados de algunos núcleos concrecionados sugieren tasas de sedimentación

episódicas relativamente altas, remarcando las fluctuaciones del aporte sedimentario al prodelta, las cuales persistieron

hasta el Sinemuriano Tardio (Zona de Epophioceras. fig. 4-5) cuando afectaron a las barras de desembocadura del tope

del Perfil Arroyo Malo (fig. 5-9).

A pesar de la escasez de amonites, el hallazgo de Weyla sp. y Gibbirhynchiaderecki en niveles del tope de los

Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero permitió correlacionarlos entre sí y con los depósitos de basales de los Perfiles Las

Chilcas. de los Caballos y Codo del Blanco (fig. 5-10), atn'buyéndolos al Sinemuriano Temprano Tardio-Sinemuriano

Tardio (Zona de Epophioceras, figs. 4-5, 5-10). Sin embargo, todos estos depósitos presentan diferentes arreglos que

permiten asignar-los a diferentes trenes de facies. Aquí se propone que en el Sinemuriano Temprano Tardio descendió el

nivel relativo del mar. Io que llevó a la incisión de valles fluviales en la plataforma y el depósito de los conglomerados

cuspidales del Perfil El Pedrero (Asociación de Facies 6) al pie de la falla del amoyo El Freno (fig. 7-4). Los clastos de

areniscas con laminación ondulitica climbing de los conglomerados fandeltaicos del tope del Perfil El Pedrero, similares a

tempestitas de la Iitofacies Shm2,confirman la erosión de depósitos previos de shoreface. Durante el Sinemuriano Tardio

(Zona de Epophioceras, figs. 4-5, 5-10) comenzó a subir lentamente el nivel relativodel mar, generando un pequeño espacio

de acomodación al pie de Ia falla del an'oyo El Freno y permitiendo Ia progradación de las barras arenosas (Asociación de
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Facies 4) del tope del Perfil Arroyo Malo (fig. 7-4). En este lapso la creación de espacio de acomodación estaba poco

favorecida porque la subsidencia ya habia cambiado de un regimen tectónico, que imperó durante el pre-Rhaetiano Tardio

Sinemuriano Temprano, a una subsidencia de tipo térmica. Posteriormente en el Sinemuriano Tardio (Zona de

Epophioceras), el ascenso rápido del nivel relativo del mar llevóa una ampliación rápida de la acomodación y a la acumulación

de los niveles estuáricos (Asociación de Facies J7, fig. 7-6a) en los Perfiles Las Chilcas, de los Caballos y Codo del Blanco,

que comenzaron a rellenar los valles incididos en la plataforma anteriormente. Debido a la dificultad para hallar fósiles de valor

bioestratigr'áfico en las acumulaciones fluviales de la Fm. El Freno. hasta el momento se desconoce la magnitud del hiato

representado por la discordancia de la base de los valles incididos.

Un rasgo saliente de los abanicos deltaicos de talud es su asociación con quiebres de pendiente importantes,

cuencas relativamente profundas y espacios de acomodación amplios (acomodación >> aporte), siendo comunes en las

etapas de sinrift (Prior y Bomhold 1990, Colella 1988b, Massari y Colella 1988). Justamente los abanicos deltaicos de

talud del Perfil Arroyo Alumbre y de la sección inferior de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero se caracterizan por una

fuerte agradación (agradación >> progradación) y una acomodación amplia (acomodación >> aporte). En cambio el

abanico deltaico con barras de desembocadura de la sección superior de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero es

fuertemente progradante (agradación << progradación) e implica una cuenca de poca profundidad, poca pendiente y una

acomodación reducida (acomodación << aporte). Esta reducción de la acomodación ocurrió en el Sinemuriano Temprano

Tardio (Asociaciones de Facies J4 y J6, figs. 7-7c, 7-10c, 7-4) debido a un descenso relativo del nivel marino, como se

mencionó anteriormente. La relación agradación vs. progradación y su evolución en los Perfiles Arroyo Alumbre. Arroyo

Malo y El Pedrero permiten inferirdos lapsos con diferentes tasas de creación de acomodación. El primero se extendió

desde épocas anteriores al Rhaetiano Tardio hasta el Sinemuriano Temprano (Zona de Chon'stoceras hasta Zona de

Agassiceras. fig. 4-5), tuvo una acomodación amplia (agradación >> progradación, acomodación >> aporte) y una alta

tasa de creación de acomodación (este lapso incluye la profundización del Hettangiano Medio que controló la

sedimentación del abanico deltaico de talud de la sección inferior de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero). El segundo

lapso. extendido entre el Sinemuriano Temprano Tardio y el Toarciano Temprano (Zona de Epophioceras a Zona de

Tenuicostafum, fig. 4-5) tuvo una acomodación menor (agradación << progradación, acomodación << aporte) y una baja

tasa de creación de acomodación. Esa baja tasa de creación de acomodación se mantuvo hasta el Bajociano Tardio

(Zona de Humphn’esianum, fig. 4-5) a juzgar por la evolución del Perfil Codo del Blanco. La antigüedad de los dos lapsos

mencionados concuerda con las edades del primer episodio extensional de la Cuenca Neuquina o “etapa de rifting"

(Legarreta y Gulisano 1989, Noriano-Sinemuriano Medio) y del episodio de subsidencia térmica (Sinemuriano Tardio

Pliensbachiano Tardio) citadas por Vergani et al. (1995).

Con referencia a la evolución de la acomodación en el Triásico Tardio. aqui debe destacarse la discrepancia de

nuestros datos con los de Spalletti (1997). quien estudió la sedimentación fluvio-lacustre del Gr. Tronquimalal (Triásico

Tardio, Spalletti et al. 1999) en la porción sur del Hemigraben Atuel-Valenciana y propuso la ocurrencia de un sinrift

representado por los depósitos de la Fm. Chiuiu (Noriano?, Volkheimer y Papú 1993) seguido de una etapa de postrift

(Spalletti et al. 1999) representado por la Fm. Llantenes, la cual culminó con la Fase Río Atuel (Stipanicic 1969) a los

205,7 :t 4 Ma que separa a las acumulaciones del postrift de un nuevo sinrft correspondiente al ciclo Precuyano (Spalletti

et al. 1999, pg. 441). Si bien la datación de acumulaciones aluviales o fluviales es muy dificultosa, Ia antigüedad de la

fase de postrift de Spalletti (1997) y Spalletti et al. (1999) coincide parcialmente con nuestro lapso de alta tasa de

creación de acomodación (o etapa de sinrift)del pre-Rhaetiano Tardio-Sinemuriano Temprano.

La alta proporción de clastos prolados y oblados de los conglomerados de las banas y estrechos de marea de

los sistemas de isla de barrera-albúfera o estuarios dominados por oleaje (Asociación de Facies J7. Iitofacies Stb y Stga,

figs. 7-10c, 7-6a, 7-4) y su similitud composicional con los conglomerados aluviales de la Fm. El Freno, sugieren el

retrabajo prolongado de esas acumulaciones aluviales previas por corrientes de saca y resaca (“swash and backswash").

Los bivalvos de agua dulce (Corbiculidae indetemiinados) de los lags de estrechos de marea (tafofacies LC2) del Perfil

Codo del Blanco confirman ese retrabajo. La alta madurez textural y composicional de las areniscas de la Asociación de

Facies J7 permite diferenciadas de las areniscas aluviales subyacentes y, junto con el alto grado de fragmentación y

abrasión de las valvas de la tafcfacies LCZ.confirma el retrabajo prolongado por encima del nivel de base de ola de buen
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tiempo, típico del foreshore.

Un rasgo llamativo del lapso Sinemuriano Temprano Tardío-Toarciano (figs. 7-7c y d. 7-10c y d) es la ampliación

del area de sedimentación marina con la difusión de los sistemas de isla de barrera-albúfera o estuarios dominados por

oleaje en el Hemigraben Atuel-Valenciana (Asociación de Facies J7 en los Perfiles Las Chilcas. de los Caballos y Codo

del Blanco). La falta de fósiles de valor bioestratigráfico en las acumulaciones aluviales y fluviales de la Fm. El Freno en

los Perfiles Puesto Araya y Arroyo Peuquenes (valle de Las Leñas), no permite confirmar la presencia de niveles del

Sinemuriano Temprano Tardío que demuestren que las áreas limitantes del hemigraben habían comenzado a subsidir.

Esta subsidencia regional indicaria que el lapso Sinemuriano Temprano Tardío-Toarciano correspondió a una fase de

sag. Al respecto debe señalarse que el carácter grano y estratodecreciente (fig. 5-5 ) y la evolución paleoambiental de la

Fm. El Freno en el Perfil Arroyo Peuquenes (fig. 5-5) indicarían que luego del ascenso del bloque en el Sinemuriano

Temprano Tardío hubo una etapa de inactividad de la falla que permitió el retroceso de pendientes del sistema

aluvial/fiuvialy el rebajamiento de zonas elevadas. Esa etapa de inactividad de la falla coincidiría parcialmente con el

lapso de subsidencia regional (o etapa de sag) del Sinemuriano Temprano Tardío-Toarciano (fig. 7-10c y d).

Durante el lapso Sinemuriano Temprano Tardío-Toarciano la tasa de creación de acomodación fue constante y

mayor que el aporte. lo que determinó Ia profundización de la plataforma marina dominada por tormentas (fig. 7-6b). desde

un sistema de isla de banera-albúfera o estuario dominado por oleaje (fig. 7-6a) hasta una plataforma interna bamda por

oon'ientes de turbidez (Asociaciones de Facies J7, JB, J9 y J10). Esta profundización, en la que se reconocen pulsos de

menor escala. continuó hasta el Bajociano Temprano Tardío (Zona de Humphn'esianum, fig. 4-5). cuando Ia cuenca

alcanza su máxima extensión antes del Jurásico Tardío (Legarreta et al. 1993). Posteriormente se estableció una

plataforma externa surcada por corrientes de turbidez y flujos hiperconcentrados con un aporte creciente debido a un

descenso relativo del nivel del mar (Asociación de Facies J11).

La distribución de los sistemas de isla de barrera-albúfera o estuarios dominados por oleaje estuvo controlada

por Ia paleotopografia de bloques fallados (figs. 7-4, 7-10). En el Sinemuriano Temprano Tardío la paleocosta del sistema

de isla de banera-albúfera o estuario dominado por oleaje (Asociación de Facies J7) tuvo un rumbo NNE hasta NE (35°-215°

hasta 42°-222°) en el Perfil Las Chilcas y rumbo NE (Az 240°-60° hasta 225°-45°) con pendiente al N0 en los Perfiles de

los Caballos y Codo del Blanco (fig. 7-7c y d). En estas últimas localidades las paleocostas de la plataforma dominada

por tormentas (Asociaciones de Facies JB a J10) y del sistema de isla de bamera-albúferao estuario dominado por oleaje

son idénticas. En particular algunas paleocorrientes del Perfil Codo del Blanco en confirman una paleopendiente al SE

(Az 140°). La paleocosta y las pendientes de los Perfiles Codo del Blanco y de los Caballos son compatibles con un

depocentro alargado de rumbo NE-SO que recibió sedimentos desde el N0 y SE (fig. 7-7c y d) y que probablemente

estuvo controlado por una zona de aoomodación del Hemigraben Atuel-Valenciana (Manceda y Figueroa 1995. fig. 3-1a).

Debe destacarse que Ia paleocosta del sistema de isla de bamera-albúfera o estuario dominado por oleaje

(Asociación de Facies J7) del Sinemuriano Temprano Tardío (fig. 7-7c) tuvo un rumbo NNE-SSC hasta NE-SO (35°-215°

hasta 42°-222°). similar a la antigua linea de costa del sistema de isla de banera-albúfera o estuario dominado por oleaje del

Pliensbachiano Temprano Medio (Zona de Tropidoceras, fig. 4-5). Sin embargo estas orientaciones variaron a un rumbo

NNO-SSE (Az 350°-170°) con pendiente al O cuando se estableció la plataforma dominada por tormentas en el

Pliensbachiano Temprano Medio en el Perfil Las Chilcas y en el Pliensbachiano Temprano Tardío (Zona de Duban'oeras,

fig. 4-5) en el Perfil Puesto Araya. La discrepancia de las paleocostas de los sistemas de isla de bamera

albúfera/estuarios dominados por oleaje (Asociación de Facies J7) y de shoreface de la plataforma dominada por

tormentas (Asociaciones de Facies JB-JQ)probablemente se debe al relleno de una entrante en la coste y su rectificación

por el depósito del cuerpo arenoso del estuario externo o de la isla de barrera. A pesar de esos cambios de orientación.

Ia antigua línea de costa en los Perfiles de los Caballos y Codo del Blanco mantuvo su actitud NE-SO durante todo el
Pliensbachiano.

Los estudios paleomagnéticos del Perfil Puesto Araya permitieron determinar una posición tropical para la plataforma

manna durante el PIiensbaclfiano-Toarciano (Iglesia Llanos 1996). tal como confirma la reducción del número de especies de

bivalvos tipicas de altas latitudes y aguas frías (Damborenea 1996). La ausencia de arrecifes a pesar de la abundancia relativa

de corales del Pliensbachiano inferiorseñala sustratos arenosos blandos, inadecuados para la fijación de las larvas (Morseh

1995). El endemismo de los corales estaria determinado por Ia ubicación de la cuenca en el área de divergencia de las
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corrientes oceánicas que bañaban la costa oeste de Pangea durante Pliensbachiano (Morsch 1995, Panish y Curtis 1982.

Panish 1992). Las reconstrucciones climáticas del Pliensbachiano señalan un clima húmedo (Hallam 1984, Parrish et al. 1982)

o monzónioo (Chandler et al. 1992) para la cuenca Neuquina.

La profundización del Sinemuriano Temprano Tardio-Toarciano llegó a un máximo a fines del Pliensbachiano (Zona

de Spinatum, fig. 4-5) en el Perfil Codo del Blanco. cuando se generaron fondos anóxioos (02<O,1ml Ozllde H20) a veces

interrumpidos por lapsos cortos de aguas de fondo disaeróbicas (Oz<0.6 ml Oz/Ide +120,Asociación de Facies J10, fig. 5-9)

que están representados por los pavimentos monoespecíficos de Bositra sp. (litofacies Fl) asociados con nanoplancton

calcáreo, abundante materia orgánica y amonites. Aparentemente los fondos anóxicos pliensbachianos se originaron por

la combinación del "efecto invemadero' y un nivel de mar alto, responsables de un gran aporte de nutrientes al mar y una

circulación oceánica muy lenta debido a la homogeneidad climática Iatitudinal (Abeman y Fürsich 1997). Con respecto e

la temperatura de las aguas de la cuenca Neuquina, Bowen (1963) informó temperaturas que oscilaron entre 16,6°C y

29.6°C para el Liásico superior.

Si bien el Jurásico medio excede el intervalo analizado, la temperatura de las aguas osciló entre 19,7°C y 28,6’0

para el Bajociano medio (Bowen 1963). Aproximadamente en la misma época (Aaleniano Tardío-Caloviano Temprano)

en la porción neuquina de Ia cuenca imperó un clima variable que alternó épocas cálidas y relativamente húmedas con

otras más frías (Martínez et al. 2000).

En sintesis. el lapso de alta tasa de creación de acomodación del pre-Rhaetiano Tardío-Sinemuriano Temprano

controló la sedimentación de los abanicos deltaicos de talud del Perfil Arroyo Alumbre. de la sección inferior de los

Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero y la depositación aluvial o fluvial de Ia Fm. El Freno en los Perfiles Las Chilcas, de los

Caballos, Codo del Blanco. Puesto Araya y AmoyoPeuquenes, si bien el estudio paleoambiental y la búsqueda de lineas

tiempo en las acumulaciones de la Fm. El Freno excede el propósito de esta tesis. En cambio, el lapso con baja tasa de

creación de acomodación (Sinemuriano Temprano Tardío-Toarciano) controló parte de la sedimentación aluvial o fluvial

de la Fm. El Freno en los Perfiles Arroyo Peuquenes y Puesto Araya y rigió la depositación mixta y marina en todos los

perfiles. Ambos lapsos corresponderian a una etapa de sinrift (pre-Rhaetiano Tardío-Sinemun‘ano Temprano) y a una

etapa de sag (Sinemuriano Temprano Tardío-Toarciano).

-——-——->E —s =

4 - Puesto Araya

A) O n—A-——_______ _.

1- Arroyo Malo 2- El Pedrero 3- Las Chilcas 5 - de los Ceballos

Fig. 8-1 : Cortejos sedimentarios y discontinuidades del intervalo Triásico superior-Jurásico inferiordel área de estudio,
correspondientes a la Mesosecuencia Cuyo. (Los depósitos fluviales de la Fm. El Freno no se estudiaron en
este trabajo).
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Perfiles ArroyoMaloy El Pedrero y la depositadón aluvial o fluvialde la Fm. El Freno en los Palaos Las aliens, de los

Caballos, Codo del Blanco, Puesto Araya y ArroyoPeuquenes, si bien el estudio paleoambiental y la búsqueda de líneas

tiempo en las acumuladones de la Fm. El Freno excede el propósito de esta tesis. En cambio, el lapso con baja tasa de

creación de acomodadón (Sinemurlano Temprano Tardío-Toarciano) controló parte de la sedimentación aluvial o fluvial

de la Fm. El Freno en los Perfiles Amyo Peuquenes y Puesto Araya y rígió la deposüación mixta y marina en todos los

perfiles. Ambos lapsos oomesponderían a una etapa de sinrifl (pre-Rhaetiano Tardio-Sinemun‘ano Temprano) y a una

etapa de sag (Sinemuriano Temprano Tardío-Toarciano).
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Fig. 8-2 : Secuencias de 3° orden reconocidas en el Perfil Arroyo Alumbre y curva de nivel del mar relativo. SB : límite de
secuencia, SMW : cuña de margen de plataforma, TST : cortejo transgresivo, HST : cortejo de mar alto, mfs
: superficie de máxima inundación. T1, T2, T3, T4 y T5 : Asociaciones de Facies.
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Figr 8-3 : Secuencias de 3° orden reconocidas en el Perfil Arroyo Malo y curva de nivel del mar relativo. SB : límite de
secuencia, SMW : cuña de margen de plataforma, TST : cortejo transgresivo, HST : cortejo de mar alto, mfs
: superficie de máxima inundación. J1, J2, .13,J4, J5, JG : Asociaciones de Facies.
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8 - ESTRA‘I’IGRAFÍASECUENCIAL Y CONSIDERACIONES SOBRE CAMBIOS EUSTÁTICOS

Introducción :

Se realizó un análisis estratigráfico secuencial de los depósitos del Triásico superior-Jurásico inferior

determinando la relación con el esquema estratigráfico secuencial vigente para Ia cuenca Neuquina (Legarreta et al.

1993. Legarreta y Gulisano 1989). En este capítqu se sintetizarán algunos conceptos y principios de Ia estratigrafia

secuencial que pueden profundizarse en Emery y Myers (1996). Van Wagoner et al. (1987. 1988, 1990) y Posamentier et

al. (1988) y posterion'nente se expondrán los metodos empleados y resultados obtenidos en los perfiles estudiados.

La estratigrafía secuencial es el estudio, en un marco cronoestratigráfico, de las relaciones de estratos

repetitivos y genéticamente relacionados y limitados por superficies de erosión, no depositación o sus concordancias

correlativas (Van Wagoner et al. 1988). La unidad fundamental de la estratigrafïa secuencial es Ia secuencia deposicional

(Mitchumet al. 1977, Van Wagoner et al. 1988), una sucesión de estratos relativamente concordantes y genéticamente

relacionados, limitada en base y techo por discordancias o sus correspondientes concordancias. lntemamente cada

secuencia puede dividirse en cortejos sedimentarios (system fracts, Van Wagoner et al. 1988, Brown y Fisher 1977) o

conjuntos de sistemas deposicionales contemporáneos identificados por las terminaciones de los estratos, arreglo

interno de las acumulaciones y posición dentro de la secuencia. Debido a que la escala lateral de los conejos

sedimentarios alcanza las decenas de kilómetros. la correlación bioestratigráfica es indispensable para evitar errores

derivados de abruptas variaciones laterales de facies. Los rasgos de los cortejos sedimentarios se hallan controlados por

el espacio disponible para la sedimentación o acomodación, que depende de la interrelación entre subsidencia, cambio

eustático y aporte sedimentario. Ese control de la acomodación también permite entender la relación de los cortejos

sedimentarios con tramos específicos de la curva eustática (Posamentier et al. 1988).

En afloramiento la unidad elemental de análisis de las secuencias y cortejos sedimentarios son las parasecuencías

(Van Wagoner et al. 1988). sucesiones relativamente concordantes de bancos o ganos de bancos, con un arreglo progradante

y de somerización aeciente. limitadas por superficies de inundación marinas y conelativas. Las parasecuencias se definieron

con un criterio descriptivo independientemente de su espesor o duración temporal (Posamentier y James 1993). Su origen

radica en que el registro estratigr'áfico marino costero puede subdividirse en unidades de somerización de pequeña escala

(hasta 5 m de espesor) a las que se atribuye un significado cronoestratigráfico (Goodwin y Anderson 1985. Van Wagoner et al.

1988). Las parasecuencias pueden superponerse formando grupos de parasecuencias (parasequence sets, Van Wagoner et

al. 1988) en apilamientos progradantes. agradantes y retrogradantes que reflejan las diferentes tasas de creación de
acomodación.

Los conceptos anteriores se desarrollaron para perfiles marinos de márgenes pasivos, muy diferentes de las

sucesiones de abanicos deltaicos de talud u otros sistemas turbidíticos en márgenes convergentes (Muttiet al. 1994). La

unidad elemental para analizar perfiles turbidíticos aflorantes son sen'es de bancos de espesor métrico, típicamente grano y

estratodecrecientes (Mutti 1992, Muto 1993, Mutti et al. 1996, 1999), que en este trabajo se denominarán unldades

elementales turbldificas (uet. fig. 6-88). EI carácter grano y estratodecreciente de las uet es más notable en los grandes

canales de sistemas turbidíticos proximales. volviéndose menos notable en zonas distales y de menor relieve (por ej. lóbulos

turbidíticos) donde los flujos turbidíticos no confinados depositan arena emparejando ese relieve sutil (“ciclos de

compensación', Muttiy Sonnino 1981) y entorpeciendo el reconocimiento del caracter grano y estratodecreciente original. Por

otra parte. las transformaciones de flujo de las corrientes de turbidez y el decrecimiento de su poder erosivo aguas abajo

tampoco favorecen el reconocimiento de las uet en sistemas turbidíticos distales. El carácter grano y estratodecreciente de las

uet responde al depósito de flujos de volumen decreciente y deslizamientos retrocedentes, producto de factores

eustáticos, tectónicos o climáticos (Mutti1992). Entre los factores tectónicos se cuentan los ciclos de ascenso tectónico

retroceso de pendientes-retrogradación (fig. 7-2b. Mutti 1992, Mutti et al. 1996, 1999, Muto 1993) mientras que entre los

factores climáticos pueden citarse crecientes extraordinarias que generan flujos hiperpícnicos en las desembocaduras

fluviales. En particular los factores climáticos y tectónicos controlan la sedimentación de los abanicos deltaicos de talud,

que tienen una plataforma estrecha ligada a un talud empinado (fig. 7-10. 7-4), porque ambos factores favorecen Ia
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(193,5Ma)

Fig. 8-4 : Secuencias de 3° orden reconocidas en el Perfil Ei Pedrero. SB : limite de secuencia, SMW : cuña de margen
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la formación de flujos hiperpicnicos y corrientes de turbidez.

Como se mencionó anteriormente. la acomodación está afectada por la subsidencia. el aporte sedimentario. la

tectónica y también la fisiografla (Posamentier y Allen 1993 a. 1993 b. Steckler et al. 1993, Gawthorpe et al. 1993. Howelly Flint

1996 entre otros). ya que estos factores determinan los rasgos y distribuciónde los sistemas deposicionales a Io largo de una

plataforma. Independientemente de la fisiografia de la cuenca o su régimen tectónica. en las plataformas se reconoce una zona

cuya tasa de subsidencia excede la tasa de descenso eustático (Posamentier et al. 1988, Posamentier y Allen 1993a) y otra

cuya tasa de subsidencia es menor a la tasa de descenso eustático (Mutti 1989, Mitchumy Van Wagoner 1991). Esto se

traduce, respectivamente, en un ascenso y un descenso relativo del nivel del mar. Esta variación local de la acomodación

condiciona la aplicación de las uet o de las parasecuencias, ya que las primeras son válidas en áreas de acomodación amplia

donde la tasa de subsidencia excede la tasa de descenso eustático (Mutti1989. Mitchumy Van Wagoner 1991). En tanto que

las parasecuencias son válidas en regiones de acomodación reducida cuya tasa de subsidencia es menor a la tasa de

descenso eustático. Justamente la somerización creciente de las parasecuencias puede interpretarse como resultado de una

progradación (Van Wagoner et al. 1990) o agradación (Goodwin y Anderson 1985) a nivel constante y no como producto de

una caída relativa del nivel del mar (Posamentier y Tesson 1992). El arreglo granodecreciente de las uet refleja una

acomodación más amplia que no se relaciona directamente con los cambios eustáticos (Mutti1992).

Otro aspecto interesante de los estudios de estratigrafia secuencial es su marco cronológico, que permite estimar Ia

duración y recurrencia de las secuencias. parasecuencias y uet. Si bien las secuencias pueden responder a ciclicidades de

cualquier orden (Posamentier y James 1993). en áreas con tasas de sedimentación altas a moderadas reflejan ciclicidades de

3° orden (0.5 a 5 Ma, promedio : 1-2 Ma. Haq et al. 1987, Mitchum y Van Wagoner 1991. Vail et al. 1991, Mutti et al. 1999); en

zonas con tasas de sedimentación muy bajas registran ciclicidades de 2° orden (9-10 Ma) y en áreas de alta tasa de

sedimentación y baja tasa de subsidencia. ciclicidades de 4°orden (0,1 a 0,2 Ma, Mitchum y Van Wagoner 1991). Las

"Mesosecuencias" (Leganeta y Gulisano 1989, Legarreta et al. 1993) en que se divide la columna estratigráfica de la cuenca

Neuquina pueden asignarse a una ciclicidad de 2° orden (9-10 Ma, Haq et al. 1987, Mitchum y Van Wagoner 1991). Si bien las

parasecuencias se definieron independientemente de su espesor o duración temporal (Posamentier y James 1993), se

informaron parasecuencias asignables a un 4° (0,1-0.2 Ma) o 5° orden (0,01-0,02 Ma, Vail 1987. Van Wagoner et al. 1990,

Mitchumy Van Wagoner 1991). Con respecto a las causas de la ciclicidad. los ciclos de 2° orden estarian determinados por

cambios en el volumen de las dorsales oceánicas y la tasa de apertura (Plintet al. 1992, Vailet al. 1991) en tanto que los ciclos

de 3° orden reflejarian la liberación de esfuerzos tectónicos locales o regionales por cambios en las tasas de apertura y/o

subducción (Plint et al. 1992, Vail et al. 1991) o en los mecanismos de subsidencia (Ricketts y Stephenson 1994). Si bien los

ciclos de 4° y 5° orden dependen de variaciones de la relación aporte/subsidencia no necesariamente inducidos por

fluctuaciones eustáticas (Bums et al. 1997), generalmente se atribuyen a variaciones climáticas causadas por perturbaciones

astronómicas cíclicas conocidas como “ciclos de Milankovitch"(Plint et al. 1992). Los ciclos de Milankovitchse relacionan con

cambios en la excentricidad de la órbita terrestre (frecuencia : 100.000 a 400.000 años), en Ia oblicuidad del eje terrestre

(frecuencia : 41.000 años) y en la precesión del eje de rotación tenestre (frecuencia : 21.000 años). Estos fenómenos

astronómicos producen variaciones cíclicas de intensidad y distribución de la radiación solar estacional, pudiendo acortar el

verano y favorecer el desarrollo de glaciares en los continentes y la remoción de agua de los océanos (Plint et al. 1992). Los

ciclos de Milankovitchexplican el control glaciario del nivel del mar durante el Cenozoico (o glacieustatismo) y en el Mesozoico,

un periodo sin evidencias directas de glaciadones continentales, tales ciclos permiten explicar variaciones climáticas de la

productividad (Plintet al. 1992). Sin embargo algunos autores interpretaron ciclos de 4° y 5° orden como resultado de ascensos

tectónicos en cuencas de antepaís. no necesariamente inducidos por cambios eustáticos (Burns et al. 1997).

Debido a que las uet y las parasecuencias son válidas en diferentes áreas de las plataformas, es dificilcomparadas

(Muttiet al. 1994) porque sus controles son diferentes. En las sucesiones marinas costeras la ciclicidad se debe a variaciones

de acomodación que determinan regresiones o transgresiones de la faja arenosa litoralpero que sólo afectan indirectamente a

los sistemas turbidíticos (Mitchumy Van Wagoner 1991). De allí que en sistemas turbidíticos o fluvioturbiditicosgeneralmente

se citen dos procesos generadores de flujos gravitatorios con una ciclicidadde alta frecuencia :

a) deslizamientos (slumps) recurrentes de sedimentos de plataforma, cuya frecuencia es 1 o 2 órdenes menor que los cambios

de acomodación más frecuentes en la plataforma (Muttiet al. 1994).

b) Cambios climáticos en los sistemas fluviales alimentadores, capaces de fomtar flujos hiperpicnicos y flujos de fondo
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(underflows) con periodicidades del orden de meses a varios siglos. En particular. el crecimiento de lóbulos arenosos de

sistemas turbiditicos pequeños están relacionados con crecientes fluviales de recurrencia similar a los ciclos

astronómicos de precesión y excentricidad (Postma et al. 1993, Weltje et al. 1993).

Metodología :

En este estudio se utilizaron uet para analizar las acumulaciones fandeltaicas (Perfiles Arroyo Alumbre, Arroyo

Malo y El Pedrero) y depósitos turbidíticos de plataforma interna y externa (niveles de Ia Fm. Tres Esquinas en el tope de

los Perfiles Codo del Blanco y Las Chilcas). Se emplearon parasecuencias para analizar los depósitos litorales (Perfiles

Puesto Araya, de los Caballos, Arroyo Peuquenes y secciones infen'or y media de los Perfiles Codo del Blanco y Las

Chilcas). En cada perfil se construyó una curva de cambios relativos del nivel del mar a fin de comparadas entre si y con

la curva eustática de Haq et al. (1987). Tales curvas mostraron una buena correlación entre todos los perfiles, de allí que

se exponen sólo aquellas de los Perfiles Arroyo Alumbre. Arroyo Malo y Codo del Blanco porque conjunto de estos tres

perfiles constituye el registro estratigráfico más contínuo del área de estudio. por lo que Ia sucesión de sus curvas es la

más representativa. Los apilamientos de parasecuencias y uet junto con las interpretaciones paleoambientales y

correlaciones bioestratigráficas permitieron identificar los diferentes cortejos sedimentarios, las secuencias y la relación

de éstas con el esquema estratigráfico secuencial vigente para la cuenca. También se intentó establecer el orden de

ciclicidadde las secuencias, parasecuencias y uet identificadas.

En el intervan Tn'ásico superior-Jurásico inferior se identificaron secuencias de 2 escalas una mayor,

equivalente a una ciclicidad de 2° orden y otra menor, de 3° o 4° orden. Esto implica el reconocimiento de secuencias de

3° o 4° orden dentro de los cortejos sedimentarios de la secuencia de 2° orden. A continuación se expondrán pn'mero los

rasgos de la secuencia de 2° orden y luego las características de las secuencias menores identificadas en el cortejo de

mar bajo, el cortejo transgresivo y el cortejo de mar alto de la secuencia mayor.

Resultados :

Como se mencionó se identificaron secuencias de 2° y de 3° o 4° orden en el intervan analizado. Según la

escala mayor, todo el Triásico superior-Jurásico inferior forma parte de la Mesosecuencia Cuyo (Legarreta y Gulisano

1989) formada por un cortejo de mar bajo, un cortejo transgresivo y un cortejo de mar alto (LST, TST y HST en fig. 8-1).

En el área de estudio el cortejo de mar bajo comprende los depósitos de abanicos deltaicos y de sus sistemas

fluviales alimentadores. de edad Rhaetiano Tardío-Sinemun'ano Tardio. Los depósitos fandeltaicos afloran en los Perfiles

Arroyo Alumbre. Arroyo Malo y El Pedrero y corresponden a las Formaciones Arroyo Malo, EI Freno y Puesto Araya (figs.

8-1, 5-1, 4-1); en tanto que las acumulaciones fluviales se asignan a la Fm. El Freno. En los depósitos fandeltaicos del

cortejo de mar bajo pueden reconocerse acumulaciones equiparables a los abanicos de talud (SF en fig. 8-1) y otras

correspondientes a Ia cuña progradante de mar bajo (PLW en fig. 8-1). Las primeras afloran en todo el Perfil El Pedrero y

en las secciones inferiory media del Perfil Arroyo Malo; su analogía con los abanicos de talud se basa en su ubicación al

pie de un talud. en este caso determinado por las fallas de los arroyos Alumbre o El Freno. EI arreglo progradante de los

depósitos fandeltaicos del tope del Perfil Arroyo Malo permite caracterizados como una cuña progradante de mar bajo.

Las concentraciones esqueletales de los depósitos análogos a los abanicos de talud y de Ia cuña progradante de mar

bajo consisten en Iags sedimentológicos y concentraciones de evento (tafofacies LB3 y LC5 respectivamente), ambos

alóctonos y ubicados en la base de uet.

Una situación interesante la plantean los depósitos cuspidales de los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero y los

depósitos basales de los Perfiles Las Chilcas. de los Caballos y Codo del Blanco, ya que si bien son contemporáneos

(Zona de Epophioceras, figs. 8-1, 7-4, 4-5), registran diferentes tramos de la curva eustática. Los niveles del tope del

Perfil El Pedrero (SF, fig. 8-1), controlados por la falla del arroyo El Freno. se depositaron durante un descenso rápido del

nivel del mar cuando también se habrían labrado los valles que alojaron los estuan‘os de los Perfiles Las Chilcas, de los

Caballos y Codo del Blanco. Posteriormente durante el ascenso muy lento del nivel relativo del mar progradaron las
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acumulaciones cuspidales del Perfil Arroyo Malo (PLW en fig. 8-1) y podrian haberse depositado algunos niveles fluviales

de los Perfiles Codo del Blanco, de los Caballos y Puesto Araya, cuya composición dominantemente cuarzosa y gran

redondeamiento señalan un retrabajo fluvial prolongado, situación favorecida en los inicios del ascenso relativo del nivel

del mar. Posteriormente, cuando el nivel relativo del mar ascendió más rápidamente y la acomodación fue más amplia,

se depositaron los niveles estuán'cos de los Perfiles Las Chilcas, de los Caballos y Codo del Blanco, que corresponden

ya al cortejo transgresivo. A pesar de que las acumulaciones fandeltaicas y estuán'cas mencionadas tienen la misma

antigüedad, esto no implica la ocurrencia de variaciones rápidas del nivel del mar ya que la Zona de Epophíoceras

(Sinemuriano Temprano Tardío-Sinemuriano Tardio) duró aproximadamente 3 Ma (fig. 4-5).

A menudo los cortejos de mar bajo están limitados en la base por el límite de secuencia y en el tope, por una

superficie de inundación estuárica. Si bien en el área de estudio no aflora la base de la Mesosecuencia Cuyo, las

acumulaciones del cortejo transgresivo se hallan al este del cortejo de mar bajo (fig. 8-1). Esta distribución. sumada al

marco estructural de la zona. enclavada en el Hemigraben AtueI-Valenciana (figs. 3-1a, 3-1b y 7-4) sugiere que los

depósitos del cortejo transgresivo se ubicaron por encima del quiebre de la plataforma probablemente ubicado en el

actual arroyo El Freno (figs. 1-1, 1-2 y 7-4) y permite caracterizar al límite de secuencia corno de tipo 1.

El cortejo transgresivo de la Mesosecuencia Cuyo es claramente retrogradante y aflora en el valle del rio Atuel y

en el valle deLas Leñas. En el valle del rio Atuel comienza con una superficie de inundación marina en la base de

depósitos de estuan‘os dominados por oleaje (o sistemas de isla de barrera-albúfera) que a su vez están cubiertos,

mediante una superficie de erosión transgresiva (ravinement surface) por acumulaciones de shoreface y zona de

transición a Offshore de una plataforma dominada por tormentas (figs. 8-1 y 7-4). Toda esta sucesión, de edad

Sinemuriano Tardio-Plienbachiano Tardío. corresponde a la Fm. Puesto Araya. La superficie de inundación marina está

marcada por un lag bioclástico sedimentológico en la base de estrechos de marea (tafofacies LC2 y litofacies Stb), en

tanto que la superficie de erosión transgreslva coincide con la base de tempestitas macizas (litofacies Sm1) con

concentraciones esqueletales mutievento (tafofacies ABM);destacándose que esta superficie fue dificilde reconocer en

el Perfil Codo del Blanco debido a la abundancia de tempestitas y depósitos de oleaje en el intervalo estuán‘co. En el

valle del río Atuel la tendencia retrogradante del cortejo transgresivo está remarcada por el "rejuvenecimiento"de su base

hacia el este debido al control del paleorrelieve (figs. 5-10, 7-4 y 7-9), por lo que la antigüedad de la superficie de

inundación marina. los depósitos estuán'cos y de la superficie de erosión transgresiva varía en cada localidad.

En el Perfil Arroyo Peuquenes. en cambio, el cortejo transgresivo se inicia con acumulaciones fluviales (fig. 5-5)

cuyo carácter grano y estratodecreciente reflejaría el aumento progresivo de la acomodación. Justamente el reemplazo

gradual los depósitos de barras longitudinales por barras transversales en la sucesión fluvial del arroyo Peuquenes (fig.

5-5) confirman'a un aumento de la agradación debido a una mayor subsidencia (Ouchi 1985). La base de esas

acumulaciones fluviales está determinada por una superficie de inundación transgresiva (ITS en fig. 8-1. Emery y Myers

1996) que coincide con una antigua escarpa de falla en las volcanitas del Gr. Choiyoi (fig. 4-4a y b) y que puede

considerarse como un equivalente subaéreo de la superficie de inundación marina. En el Perfil Arroyo Peuquenes no se

registraron niveles estuán'cos por lo que la superficie de erosión transgresiva separa directamente las acumulaciones

fluviales de las sedimentitas man'nas litorales del cortejo transgresivo (flg. 8-1). y está determinada por la base de un

conglomerado (litofacies Gt2, figs. 5-11 b. 6-92b y c) den’vado del retrabajo de psefitas fluviales previas por el oleaje del

shoraface. Este conglomerado se adelgaza rápidamente hacia el oeste, ya que en las cabeceras del Cajón de los

Mendinos (figs. 1-1 y 1-2) está representado por un lag de pocos clastos de espesor en la base de tempestitas

bioclásticas macizas (litofacies Sm1, tafofacies ABM). En ambas localidades su composición Iitológica refleja la del

basamento. que en el Cajón de los Mendinos corresponde a metareniscas verdes (Sedimentitas Paleozoicas) y en el

arroyo Peuquenes, a volcanitas (Gr. Choiyoi). El on'gen local y la ubicación estratigráfica del conglomerado permite

considerarlo un lag de transgresión.

En general los cortejos de mar alto están limitados en su base por superficies de máxima inundación que

indican el máximo alcanzado por el nivel relativo del mar. En el caso de la Mesosecuencia Cuyo en el área de estudio,

esta superficie está representada por un intervan de máxima inundación claramente identificable en el Perfil Codo del

Blanco, determinado por niveles de lutitas negras Iaminadas (litofacies Fl) con pavimentos monoespecificos de Bositra
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sp., nanoplancton calcáreo, abundante materia orgánica y amonites de la Zona de Spinatum (Pliensbachiano Tardio, figs.

4-5, 8-1). Estas pelitas corresponden ya a la base de la Fm. Tres Esquinas (fig. 8-1. 7-4, 5-9). El cortejo de mar alto

reúne depósitos de plataforma interna y externa surcada por corrientes de turbidez y flujos hiperpícnicos que constituyen

el tope de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco y se asignan a la Fm. Tres Esquinas (Pliensbachiano superior

Bajociano inferior alto). La discontinuidad del registro de amonites del Jurásico medio impidió un analisis detallado del

cortejo de mar alto que, por otra parte, excede el objetivo de este trabajo.

Con respecto a las tafofacies sus rasgos y distribución tiene una relación directa con su posición en los cortejos

sedimentarios. El cortejo de mar bajo de la Mesosecuencia Cuyo en el área de estudio aloja lags sedimentológicos (tafofacies

LC3, LC4. LBSy LB4)y concentraciones de evento (tafofacies BCS y LCS).ambos alóctonos y ubicados en la base de las uet.

Su aloctonía se confirma por el alto grado de fragmentación y abrasión de los bioclastos que evidencian un retrabajo constante

por oleaje o transporte tractivo prolongado. Estos lags bioclásticos sedimentológicos son concentraciones residuales

mecánicas asociadas a superficies de erosión (Kidwell1991) cuya composición mineralógica no cambió diagenéticamente. lo

cual permite diferenciados de los resistatos esqueletales formados por corrosión o en condiciones de baja tasa de

sedimentación típicas de los niveles de mar alto. Sin embargo. algunos intraclastos pelíticos de estas uet están muy

bioturbados por Chondn'fes isp., lo que señala la erosión de fondos firmes previos, condición común en lags asociados

con límites de secuencia en zonas de Offshore(Brett 1995).

Las concentraciones esqueletales de la base del cortejo transgresivo de la Mesosecuencia Cuyo muestran diferentes

características según la localidad estudiada. En los Perfiles Las Chilcas. Puesto Araya. de los Caballos y Codo del Blanco estas

concentraciones que marcan las superficies de inundación marina son Iags bioclásticos sedimentológicos y alóctonos

(tafofacies LC2)ubicados en la base de estrechos de marea. y comparables a las que tapizan superficies de inundación marina

en cuencas de alta subsidencia (2 1000 rnlMa, Kidwell 1993) destacándose que sus altos grados de fragmentación y

desarticulación son comunes en los inicios del cortejo transgresivo (Brett 1995). En los Perfiles Las Chilcas, Puesto Araya. de

los Caballos y Codo del Blanco la superficie de erosión transgresiva está cubierta por concentraciones multievento (tafofacies

ABM)alojadas en tempestitas bioclásticas (litofacies Sm1), tal corno ocurre en cuencas de alta subsidencia (2 1000 m/Ma,

Kidwell1993). Considerando las tafofacies, en estas sucesiones el cortejo transgresivo comienza con tempestitas bioclásticas

amalgamadas con concentraciones multievento (tafofacies ABM)mientras que hacia el tope predomina una alternancia de

concentraciones de evento tempestíticas (tafofacies BC1, LBZ) con otras de buen tiempo (tafofacies CV. PFPV). Este

reemplazo sucesivo de concentraciones multievento por otras de evento refleja la amalgamación decreciente de las

tempestitas a medida que progresa la transgresión, y es una tendencia anteriormente reconocida en otras sucesiones (Palma y

Lanés, en prensa; Lanés 1996). La epifauna en posición de vida (tafofacies CV y PFPV) confirma altas tasas de sedimentación

episódicas (Brett y Baird 1986) comunes en etapas tardías de una transgresión o los inicios del mar alto (Brett 1995).

En el Perfil An'oyo Peuquenes la situación es un poco diferente debido a su carácter condensado. Como se

mencionó, allí la superficie de erosión transgresiva separa directamente los depósitos fluviales de las sedimentitas

marinas litorales del cortejo transgresivo (fig. 8-1) y coincide con un conglomerado de transgresión de pocos clastos de

espesor emplazado en la base de tempestitas bioclásticas macizas con concentraciones hiatales (litofacies Sm1,

tafofacies ABM,ver Asociación de Facies J8). Justamente el carácter hiatal de las concentraciones fósiles indica la baja

subsidencia (Kidwell1993) de esta localidad durante el Jurásico Temprano que, junto con la gran amalgamación de las

tempestitas, explica Ia dificultad de reconocer parasecuencias y secuencias de menor escala en el Perfil Arroyo

Peuquenes. Aqui el cortejo transgresivo de la Mesosecuencia Cuyo comienza con concentraciones hiatales (tafofacies

ABM)y finaliza con una alternancia de concentraciones hiatales (tafofacies ABM).concentraciones de evento alojadas en

tempestitas (tafofacies BC1. LBZ) y en depósitos de buen tiempo (tafofacies CV, PFPV). El reemplazo sucesivo de

concentraciones hiatales por acumulaciones de evento también refleja la amalgamación decreciente de la tempestitas a

medida que progresa la transgresión (Lanés 1996).

En cuanto a los pavimentos de Bositra sp. asociados con la superficie de máxima inundación en el Perfil Codo

del Blanco, confirman lapsos cortos de aguas de fondo subóxicas en un ambiente generalmente anóxico. Los pavimentos

de fauna muy bien presewados (“Lagerstatten”) relacionados con enterramientos rápidos o fondos anóxicos son típicos

de la etapa comprendida entre fines de la transgresión e inicios de mar alto (Brett 1995), sobretodo en cuencas de alta
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subsidencia (Kidwell1993).

Si bien en el área de estudio no se analizó detalladamente el cortejo de mar alto de la Mesosecuencia Cuyo

debido a la discontinuidad del registro de amonites del Jurásico medio. este cortejo aloja concentraciones de evento

parautóctonas y sedimentológicas (tafofacies BC2) ubicadas en Ia base de tempestitas distales o turbiditas Ta, Ta-c o

Tb-c (Iitofacies Sg4). La ausencia de corrosión esqueletal en estas concentraciones, junto con las estructuras

sedimentarias y la alta varianza de las paleocorrientes confirman un depósito rápido por corrientes turbulentas

menguantes y la ocurrencia de altas tasas de sedimentación episódicas, comunes durante lapsos de mar alto (Brett

1995).

Secuencias del Corte/o de mar bajo de Ia Mesosecuencia Cuyo .'

Como se mencionó en el iniciode este capítulo, el cortejo de mar bajo de Ia Mesosecuencia Cuyo se subdividió

en 12 secuencias de 3° orden que difieren en sus facies componentes y espesor (figs. 8-2, 8-3 y 8-4). Salvo en el tope de

los Perfiles Arroyo Malo y El Pedrero. no puede afirmarse que estas secuencias menores sean de tipo 1, de alli que

estas secuencias menores están integradas por una cuña de borde de plataforma, un cortejo transgresivo y un cortejo de

mar alto (SMW, TST y HST. figs. 8-2. 8-3 y 8-4), los dos últimos separados por un intervan de máxima inundación

reconocido por el cambio de arreglo intemo de los cortejos. En el Perfil Arroyo Alumbre se reconocieron 5 secuencias

(fig. 8-3) de las cuales Ia primera aflora parcialmente en tanto que la última comienza en el Perfil Arroyo Alumbre y

continúa en el Perfil Arroyo Malo (ver secuencia 5 en figs. 8-2 y 8-3). Debido a la discontinuidad del registro de amonites

de los Perfiles ArroyoAlumbre y El Pedrero, sólo se estimó la duración aproximada de las secuencias 2. 3, 4 y 5 y de las

secuencias 6 a 9 del Perfil Arroyo Malo, extrapolándose los resultados al Perfil EI Pedrero. Debe destacarse que la

secuencia 10 del tope del Perfil El Pedrero (fig. 8-4) es anterior a las secuencias 11 y 12 del tope del Perfil Arroyo Malo

(fig. 8-5) y a la secuencia 13 de los Perfiles Las Chilcas. de los Caballos y Codo del Blanco (figs. 8-6, 8-8 y 8-7) aunque

todas se asignan a la Zona de Epophioceras (fig. 4-5). La imposibilidad de señalar exactamente cuándo comenzó a

ascender lentamente el nivel del mar impidióestimar la duración aproximada de la secuencia 10 del Perfil El Pedrero y de

las secuencias 11 y 12 del Perfil Arroyo Malo. A continuación se detallarán sucesivamente las secuencias menores de

los Perfiles Arroyo Alumbre, Arroyo Malo y El Pedrero.

Perfil Arroyo Alumbre : En general las secuencias 1 a 5 muestran cuñas de mar bajo (SMW, fig. 8-2) que pueden ser

retrogradantes o retrogradantes-progradantes, pueden mostrar clastos fuera de tamaño y deformación sinsedimentaria.

Están integradas por uet que comienzan con turbiditas Ta-e o Ta-c con lags de liticos densos o de intraclastos peliticos

(Iitofacies Sga. Sg1), con conglomerados clastosostén con gradación normal (Iitofacies Gg1), conglomerados

clastosostén o mátrixsostén macizos, brechas intraformacionales, fangolitas guijarrosas macizas o lentes de areniscas

con estratificación entrecruzada en artesa (Iitofacies Gm, Gms1. Gms2. GFm o St1 respectivamente); y culminan con

turbiditas Tb-e, Tc-e o Td-e (Iitofacies S-F3, S-F1 y S-F2). Los cortejos transgresivos (TST, fig. 8-2) son retrogradantes;

están integrados por uet que comienzan con turbiditas Tb-e. Tc-e. Ta-e con intraclastos peliticos o fangolitas guijarrosas

macizas (Iitofacies S-F3, S-F1, Sg1 o GFm respectivamente) y culminan con turbiditas Tc-e. Td-e o pelitas laminadas

(Iitofacies S-F1, S-F2 y FI). Los cortejos de mar alto (HST, fig. 8-2) de estas secuencias menores son levemente grano y

estratocrecientes y pueden mostrar deformación sinsedimentaria. Sus uet comienzan con turbiditas Ta-e o Ta-c con Iags

de Iiticos densos o de intraclastos peliticos o fangolitas guijarrosas macizas (Iitofacies SgS, Sg1 o GFm) y culminan con

turbiditas Tb-e. Tc-e y Td-e (Iitofacies S-F3, S-F1 y S-F2).

En particular. la secuencia 1 (fig. 8-2) sólo muestra parte del TST y todo el HST (fig. 8-2). El intervalo de máxima

inundación está determinado por niveles de concreciones pelíticas (fig. 8-2, Asociaciones de Facies T1 y T2),

interpretados como producto de lapsos de muy baja tasa de sedimentación u omisión (ver Asociación de Facies T2). En

cuanto a los límites de secuencia. en la secuencia 2 coincide con la base erosiva de una turbidita Ta-e con intraclastos

peliticos (Iitofacies Sg1), mientras que en las secuencias 3, 4 y 5 coinciden con la base erosiva de una lente de

conglomerados finos clastosostén con gradación normal. interpretados como lags de flujos hiperconcentrados. Un rasgo

interesante del limite basal de la secuencia 5 es su coincidencia con un cambio composicional de las fangolitas, ya que
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en las secuencias 5 a 9 del Perfil Arroyo Malo (fig. 8-3) contienen una mayor proporción de muscovita que las fangolitas

subyacentes.

Para estimar la duración y orden de ciclicidad de las secuencias, uet y grupos de uet del Perfil Arroyo Alumbre,

se consideró que el registro de las secuencias 2 y 3 abarca desde la base de la Zona de Chon'stoceras (Riccardi et al.

2000, fig. 4-5) hasta la base de la Zona de Psiloceras rectocostetum (de 213,5 Ma hasta 209 Ma);y el de las secuencias

4 y 5 comprende desde Ia base de la Zona de Psiloceras rectocosfatum hasta la porción media de la Zona de

Wahneroceras-Sch/ofheimia (Riccardi et al. 2000, fig. 4-5, de 209 Ma hasta 204.5 Ma). No se evaluó la duración de los

hiatos debido a la imposibilidadde estimar lapsos más cortos que la resolución estratigráfica de las zonas de amonites.

Con estos supuestos se hallaron los siguientes resultados :

(M8)

Perfil Arroyo Malo : En general las secuencias menores muestran cuñas de mar bajo (SMW, fig. 8-3) que pueden ser

retrogradantes o retrogradantes-progradantes, o presentar deformación sinsedimentaria. Las uet que las componen

comienzan con turbiditas Ta-e, Ta con intraclastos pelíticos o lags bioclásticos, turbiditas Tb-e, brechas

intraformacionales. areniscas con estratificación entrecruzada tangencial o fangolitas guijarrosas macizas (Iitofacies Sg1,

tafofacies LC4, Iitofacies 892. S-F3. Gmsz. Stg1 o GFm) y culminan con turbiditas Tc-e o Td-e (Iitofacies S-F1 o S-F2).

En particular las cuñas de mar bajo de las secuencias 11 y 12 (fig. 8-3) se diferencian por su arreglo progradante o

progradante-retrogradante, y están compuestas por uet que presentan turbiditas Ta-e, Ta con intraclastos pelíticos o lags

bioclásticos en la base (Iitofacies Sg1, tafofacies LC4)cubiertas por areniscas con estratificación entrecruzada en artesa

y lentes bioclásticos interduna o con estratificación entrecruzada tangencial y Iags bioclásticos en la base (litofacies St1,

tafofacies LB3. Iitofacies Stg2, tafofacies LC5). y turbiditas Tc-e, Td-e o Tb-e en el tope (Iitofacies S-F1, S-F2 o S-F3).

Las acumulaciones de las cuñas de borde de plataforma de las secuencias 11 y 12 se interpretaron como canales

distributan'os subácueos, albardones, áreas inactivas intercanal y barras de desembocadura fandeltaicas. El arreglo

fuertemente progradante de las cuñas de borde de plataforma de las secuencias 11 y 12 permite consideradas como

parte de la cuña pogradante de mar bajo del cortejo de mar bajo de la Mesosecuencia Cuyo (fig. 8-1).

En general los cortejos transgresivos (TST, fig. 8-3) son retrogradantes y se integran con uet que comienzan

con turbiditas Ta-e, Ta-c o Ta con intraclastos pelíticos, turbiditas Tb-e o Tc-e (Iitofacies Sg1. tafofacies LC4, S-F3 ó S

F1) y culminan con turbiditas Td-e o pelitas laminadas (Iitofacies S-F2 ó Fl). Los cortejos de mar alto (HST, fig. 8-3) de

estas secuencias menores son levemente grano y estratocrecientes y sus uet comienzan con turbiditas Ta-e, Ta-c o Ta

con intraclastos pelíticos o Iags bioclásticos, turbiditas Tb-e. turbiditas Tc-e. brechas intrafon'nacionales o fangolitas

guijarrosas macizas (Iitofacies Sg1. tafofacies LC4, S-F3. S-F1. GmsZ ó GFm) y culminan con turbiditas Tc-e, Td-e o

pelitas Iaminadas (Iitofacies S-F1. S-F2 ó Fl).

En cuanto a los límites de secuencia del Perfil Arroyo Malo. todos coinciden con las bases erosivas de turbiditas

Ta-e con intraclastos pelíticos (Iitofacies Sg1. fig. 8-3).

A fin de estimar la duración y orden de ciclicidad de las secuencias. uet y grupos de uet del Perfil Arroyo Malo se

consideró que el registro de Ia secuencia 6 abarca parte de las Zonas de Waehneroceras-Schlotheimia y Badouxie

canadensis (Riccardi et al. 2000, fig. 4-5, de 204,5 a 202. 5 Ma); el de Ia secuencia 7 agrupa parte de las Zonas de

Badouxia canadensis y Vermiceras (Riccardi et al. 2000. fig. 4-5. de 202.5 a 201 Ma); el de la secuencia 8 abarca parte

de las Zonas de Vermioeras y Agassiceras (Riccardi et al. 2000, fig. 4-5, de 201 a 200,5 Ma) y el de la secuencia 9

engloba parte de las Zonas de Agassíceras y Epophíoceras (Riccardi et al. 2000. fig. 4-5, de 200,5 a 198,5 Ma).
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Perfil El Pedrero : En general las cuñas de mar bajo de las secuencias 6 a 9 (fig. 6-4) son levemente retrogradantes o

agradantes-retrogradantes y están formadas por uet tabulares y Ienticulares. Las uet Ienticulares están integradas por

turbiditas Ta o Ta-e con intraclastos pelíticos. conglomerados clastosostenidos o matrizsostenidos con gradación normal.

conglomerados clastosostenidos finos hasta areniscas medianas con gradación normal, intraclastos pelíticos y láminas

planas con gradación inversa o areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (litofacies Sg1. Gg1. Ggs. GgZ, St1).

Las uet tabulares constan de turbiditas Ta. Ta-e. Tb-e, Tc-e, Td-e o areniscas con estratificación entrecmzada tangencial

(litofacies Sg1, S-F3, S-F1, S-F2 o Stg1).

En general los cortejos transgresivos de las secuencias 6 a 9 (fig. 84) son retrogradantes y están formados por

uet que comienzan con turbiditas Ta-e, Ta o Ta-e con lags de intraclastos pelíticos, Tb-e, areniscas con estratificación

entrecruzada tangencial o brechas intrafonnacionales (litofacies Sg1, ng. S-F3, Stg1 o GmsZ) y culminan con turbiditas

Tc-e, Td-e o pelitas laminadas (litofacies S-F1. S-F2 o FI).

Los cortejos de mar alto (fig. 8-4) son grano y estratocrecientes. a veces muestran deformación sinsedimentaria

y están integrados por uet tabulares o Ienticulares. Las uet tabulares pueden comenzar con turbiditas Ta-e. Ta, Ta-e con

intraclastos pelíticos, Tb-e. Tc-e areniscas con estratificación entrecruzada tangencial o brechas intraformacionales

(litofacies Sg1, ng. S-F3, SF 1. Stg1 o Gms2) y culminar con turbiditas Tc-e, Td-e o pelitas laminadas (litofacies S-F1,

S-F2 o FI). En tanto que las uet Ienticulares agrupan conglomerados clastosostén o matrizsostén con gradación normal y

turbiditas Ta o Ta-e (litofacies Gg1. Ggs. Sg1).

Se destaca que en el Perfil El Pedrero sólo aflora parcialmente la secuencia 5, pudiéndose observar sus

cortejos transgresivo y de mar alto.

Con respecto a los límites de secuencia, en el caso de las secuencias 6 y 7 coinciden con bases erosivas de

lentes de areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (litofacies St1), mientras que en las secuencias 8 y 9

coinciden con la base erosiva de chutes rellenos por turbiditas Ta con Iags de intraclastos pelíticos (litofacies Sg1).

La secuencia 10 sólo aflora en el tope del Perfil El Pedrero (fig. 8-4) y representa acumulaciones similares a los

abanicos de talud del cortejo de mar bajo (fig. 8-1) de la Mesosecuencia Cuyo. Está integrada por una alternancia de uet

Ienticulares y tabulares. Las uet Ienticulares son lentes 10-100 m de ancho y 0,5-3 m de potencia. a veces

multiepisódicas. que comienzan con conglomerados clastosostenidos o matrizsostenidos con gradación normal y valvas

fragmentadas, conglomerados o areniscas con estratificación entrecmzada en artesa y lentes bioclásticas en los senos

interduna (litofacies Gg1, Ggs, Gt1 o St1, tafofacies LBa) y culminan con areniscas con estratificación entrecruzada en

artesa, turbiditas Tb-e o Tc-e (litofacies St1, S-F3 o SwF1). Estas lentes se alojan en sucesiones grano y

estratodecrecientes o grano y estratocrecientes de uet tabulares, integradas por turbiditas Tb-e cubiertas por otras Tc-e

(litofacies S-F3 y S-F1 respectivamente). El limite basal de la secuencia 10 coincide con la base de un canal

multiepisódico, de aproximadamente 100 m de ancho, relleno por conglomerados finos clastosostén con gradación

normal y areniscas con estratificación entrecruzada en artesa (litofacies Gg1 y St1, fig. 8-4).

Para estimar la duración y orden de ciclicidad de las uet y ganos de uet del Perfil El Pedrero, se correlacionaron

las secuencias identificadas en este perfil con aquellas del Perfil AmoyoMalo, extrapolando la duración temporal de estas
últimas debido a Ia escasez de amonites en el Perfil El Pedrero.
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A fin de establecer los factores que controlaron los cambios relativos del nivel del mar relacionados con las

secuencias de 3° orden, se compararon las curvas del nivel relativo del mar de cada perfil con la curva eustática de corto

plazo de Haq et al. (1987). Sólo las secuencias 3, 7 y 10 (esta última en el tope del Perfil El Pedrero) coinciden

parcialmente con la curva eustática mencionada, aunque con un ligero desplazamiento de t 500.000 años atribuible a

discrepancias entre las dataciones absolutas de las zonaciones de amonites de la cuenca Neuquina (Riccardi et al. 2000)

y de la escala de la curva eustática. Las secuencias restantes no tienen un control eustático evidente destacándose que

las bases de las secuencias 8 y 9 coinciden con porciones de ascenso eustático. Esta afinidad parcial con Ia curva

eustática de corto plazo de Haq et al. (1987) sugiere un control eustático superpuesto a otro tectónico.

Si bien la evolución paleoambiental de los abanicos deltaicos de los Perfiles Arroyo Alumbre. Arroyo Malo y El

Pedrero estuvo condicionada por variaciones de la acomodación, la comparación con las curvas de Haq et al. (1987) indica

que la influencia eustática fue muy subordinada frente al control tectónico y el aporte sedimentario. El tipo y organización de las

secuencias de 3° orden identificadas recuerda a las secuencias formadas en el bloque colgante de fallas normales (Howelly

Flint 1996. Gawthorpe et al. 1994) o en sucesiones deltaicas de cuencas de transtensión (Young et al. 2000). Debido al

contexto estructural y paleogeográfico del área de estudio, la organización de las secuencias de 3° orden podria explicarse por

Ia reactivación de tallas normales ya que recuerdan las unidades a ' ‘ a ' ‘ de cuencas de n'ftcon

aporte de sedimentos equilibrado (Ravnás y Steel 1998).

El arreglo agradante-retrogradante de las cuñas de bordes de plataforma (por ej. secuencias 2. 3 y 4 del PerfilArnoyo

Etapa de quletud [HSTsuperior)
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tardía
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Fig. 8-5 : Esquema de las secuencias de 3° orden de los Perfiles ArroyoAlumbre, Arroyo Maloy el Pedrero destacando la

relación de cada cortejo sedimentario con las etapas de reactivación de fallas normales. Basado en Ravnás y
Steel (1998) y Howell y Flint (1996).
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Fig. 8-6 : Secuencias de 3° o 4° orden reconocidas en el Perfil Las Chilcas. SB : límite de secuencia, SMW : cuña de
margen de plataforma, TST : cortejo transgresivo. HST : cortejo de mar alto, mfs : superficie de máxima
inundación. J7. J8, J9, J10, J11: Asociaciones de Facies.
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Fig. 8-7 : Secuencias de 3° o 4° orden reconocidas en el Perfil Codo del Blanco y curva de nivel del mar relativo. SB :
límite de secuencia, SMW : cuña de margen de plataforma, TST : cortejo transgresivo, HST : conejo de mar
alto, mfs : superficie de máxima inundación. J7, J8, J9, J10, J11: Asociaciones de Facies.
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Alumbne. fig. 8-2; secuencia 6 del Perfil El Pedrero. fig. 8-4) refleja una subsidencia mayor o igual al aporte de sedimentos.

característicos de etapas tempranas de la reactivación de fallas normales (fig. 8-5). cuando se amplia la cuenca y se

rejuvenece el paisaje, esto últimorelacionado probablemente con la granulometria de las cuñas de borde de plataforma. que es

la mayor de toda la secuencia. La tendencia retrogradante de los cortejos transgresivos refleja una subsidencia mucho mayor al

aporte de sedimentos debido a que ocume durante el clímax de la reactivación de las fallas (fig. 8-5). El arreglo agradante o

levemente grano y estratocreciente de los cortejos de mar alto refleja una subsidencia igual o algo menor que el aporte

sedimentario debido a la desaceleración de la subsidencia durante la etapa tardía de la reactivación de fallas (fig. 8-5). Aquí

debe notarse que los topes de algunos cortejos de mar alto son granodecrecientes (por ej. secuencia 1 del Perfil Arroyo

Alumbne, fig. 8-2; secuencias 6 y 8 del Perfil An'oyo Malo. fig. 8-3 y secuencias 4, 6 y 8 del Perfil El Pedrero, fig. 8-4) Io que

refleja un aporte sedimentario decreciente durante épocas de quietud tectónica (fig. 8-5). El hecho de que algunos cortejos de

mar alto no sean granodecrecientes podria deberse a una aporte algo mayor por acción de crecientes fluviales repentinas.

Debe recordarse que la interpretación anterior de las secuencias de 3° orden se propone para los depósitos fandeltaioos

similares a abanicos de talud (SF, fig. 8-1) del cortejo de mar bajo de la Mesosecuencia Cuyo.

La ciclicidadde 3° orden es compatible con fenómenos tectónicos locales (Vailet al. 1991) o la superposición de éstos

con variaciones eustáticas del mismo orden. Por otra parte, el aumento del contenido de muscovita en las fangolitas por

encima del limite de la secuencia 5 confirma un cambio en la composición litológica o distribución de las áreas de

proveniencia. La ciclicidadde 4° y/o 5° orden de las uet y gmpos de uet pueden asignarse a cambios climáticos probablemente

de tipo monzónico o cambios en la excentricidad de la órbita temestre, en la oblicuidad y preoesión del eje de rotación temestre.

Secuencias del Conejo transgresivo dela Mesosecuencia Cuyo:

En el área de estudio el cortejo transgresivo de la Mesosecuencia Cuyo está integrado por depósitos de estuarios

dominados por oleaje (o sistema de isla de barrera-albúfera) cubiertos, mediante una superficie de erosión transgresiva,

por acumulaciones de shoreface y zona de transición a Offshorede una plataforma dominada por tormentas. Los niveles

estuáncos afloran en la base de los Perfiles Las Chilcas, Puesto Araya, de los Caballos y Codo del Blanco. Los depósitos

marinos litorales se observan en la porción media y superior de los Perfiles Puesto Araya y de los Caballos. en la sección

media de los Perfiles Las Chilcas y Codo del Blanco y en la totalidad del Perfil Arroyo Peuquenes. En este cortejo

transgresivo se reconocieron 19 secuencias de menor escala por sus bases erosivas y su arreglo interno
_¡ - . - 4

v a

componentes. espesor y composición litofacial de las parasecuencias, aunque no pudieron identificarse los cortejos

(figs. 8-6, 8-7, 8-8, 8-9). Estas secuencias de menor escala difieren en sus facies

sedimentarios que las componen.

Los niveles estuáricos de los Perfiles Las Chilcas, Codo del Blanco y de los Caballos corresponden a la

secuencia 13 (figs. 8-6, 8-7 y 8-8) en tanto que en el Perfil Puesto Araya corresponden a la secuencia 20 (fig. 8-9).

Ambas agmpan la sedimentación mixta previa a Ia superficie de erosión transgresiva (fig. 8-1). Las parasecuencias que

las componen consisten en lentes conglomerádicas o areniscosas, de base erosiva. con estratificación entrecruzada

bipolar (hem'ngbone, litofacies Stb) y/o estratificación entrecruzada sigmoidal y recubrimientos peliticos (litofacies Stg3)

que culminan con laminación plana y Iineación parting (litofacies Sh) o estratificación entrecruzada de saca y resaca y

Skolíthos isp. en gran densidad (litofacies stc). Estas parasecuencias representan la somerización de estrechos de

marea. Por encima de la superficie de erosión transgresiva, el cortejo transgresivo de la Mesosecuencia Cuyo reúne

depósitos de shoreface y zona de transición a Offshorede una plataforma silicoclástica dominada por tormentas (figs. 8

6, 8-7. 8-8 y 8-9), cuyas parasecuencias consisten en pares de tempestitas-acumulaciones de buen tiempo. Se consideró

que esos pares reflejan una somerización relativa debido a que durante las tormentas, el agua queda retenida cerca de

la costa (“coastal setup", ver interpretación de las litofacies Shm1 y Shm2) donde asciende el nivel del agua que luego

desciende cuando la tormenta cesa. Este fenómeno permite considerar las bases de las tempestitas como superficies de

profundización y a los depósitos de buen tiempo como acumulaciones más someras que las tempestitas infrayacentes.

En estas parasecuencias las tempestitas (litofaciesShm1, Shm2, Sm1, st, Sg4) pueden presentar diversos grados de

amalgamación. Sin embargo. la gran amalgamación de las tempestitas del Perfil Arroyo Peuquenes impide la
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Fig.8-8 : Secuencias de 3° o 4° orden reconocidas en el Perfilde los Caballos. Iirriitede secuencia, SMW : cuña de
margen de plataforma, TST : cortejo transgresivo, HST : cortejo de mar alto, mfs : superficie de máxima
inundación. J7, J8, J9, J10, J11: Asociaciones de Facies.
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Fig. 8-9 : Secuencias de 3° o 4° orden reconocidas en el Perfil Puesto Araya. SB : límite de secuencia, SMW: cuña de
margen de plataforma, TST : cortejo transgresivo, HST : cortejo de mar alto, mfs : superficie de máxima
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identificación segura de parasecuencias y secuencias ya que no se pudo cuantificar la erosión producida por las
tormentas.

El arreglo a 4 ' ‘ a ' ‘ de las secuencias menores es paralelo a una variación de la

amalgamación que decrece hacia Ia parte media de las secuencias y vuelve a aumentar hacia el tope. En las secuencias

14 a 17 del Perfil de los Caballos (fig. 8-8), 14 a 16 del Perfil Las Chilcas (fig. 8-6) y 21 a 27 del Perfil Puesto Araya (fig.

8-9) dominan los depósitos de areniscas bioclásticas macizas con concentraciones esqueletales multievento (Iitofacies

Sm1. tafofacies ABM), tempestitas con estratificación entrecruzada hummocky isótropa o anisótropa con lags

bioclásticos o concentraciones de evento (Iitofacies Shmt, Shm2; tafofacies LB1 o BC1), tempestitas con estratificación

entrecruzada swaley o Iaminación plana de alto régimen (Iitofaciesst), areniscas con estratificación entrecruzada en

artesa y lags bioclásticos (IitofaciesSw. tafofacies LC1)o con estratificación entrecruzada de saca y resaca y numerosos

Skolíthos isp. (Iitofacies stc). Subordinadamente se intercalan areniscas bioclásticas macizas con niveles de

agrupaciones de braquiópodos (Iitofacies Sm1, tafofacies CV) y areniscas finas macizas con pavimentos de fauna en

posición de vida (Iitofacies Sm2, tafofacies PFPV). Las acumulaciones de las secuencias 14 a 20 del Perfil Codo del

Blanco (fig. 8-7) son similares a los anteriores aunque están dominadas por tempestitas con estratificación entrecruzada

hummocky anisótropa (Iitofacies Shm2). con estratificación entrecmzada swaley o Iaminación plana de alto régimen

(Iitofacies st) y por acumulaciones de buen tiempo con estratificación entrecruzada en artesa y lags bioclásticos

(Iitofacies Sw, tafofacies LC1).

En las secuencias 22 a 28 del Perfil de los Caballos (fig. 8-8), 17 a 25 del Perfil Las Chilcas (fig. 8-6), 28 y 29 del

Perfil Puesto Araya (fig. 8-9) y 21 a 26 del Perfil Codo del Blanco (fig. 8-7) predominan las tempestitas con estratificación

entrecruzada hummocky isótropa con concentraciones de evento (Iitofacies Shm1, tafofacies BC1). areniscas finas

macizas con pavimentos de fauna en posición de vida (Iitofacies Sm2, tafofacies PFPV). areniscas con estratificación

entrecmzada en artesa (litofacies Sw) y areniscas bioclásticas macizas con niveles de agrupaciones de braquiópodos

(Iitofacies Sm1, tafofacies CV). Se intercalan algunos bancos granodecrecientes de areniscas gmesas hasta finas con

gradación normal. Iaminación plana, lineación por partición y ondulitas de corriente (Iitofacies Sg4), fangolitas macizas

(litofacies Fm) y escasas areniscas bioclásticas macizas con concentraciones esqueletales multievento (IitofaciesSm1,

tafofacies ABM).

Las secuencias reconocidas en los Perfiles Las Chilcas, Puesto Araya, de los Caballos y Codo del Blanco (figs.

8-6, 8-9. 8-8 y 8-7) son de 4° y 3° orden y correlacionables bioestratigráficamente entre sí. al igual que las curvas de

nivel relativo del mar. Sin embargo tales curvas concuerdan parcialmente con las curvas eustáticas de Haq et al. (1987)

destacándose que las porciones coincidentes varían en cada perfil, en parte debido a que las secuencias identificadas a

menudo parecen de orden mayor que la curva eustática de corto plazo de Haq et al. (1987). Es así que las secuencias

13 a 19 (197,7 a 192,7 Ma) del Perfil Codo del Blanco (fig. 8-7) muestran en conjunto una tendencia general semejante a

la curva eustática de largo plazo de Haq et al. (1987); en tanto que la secuencia 20 del Perfil Las Chilcas

(aproximadamente a los 192.7 Ma. fig. 8-6) es afin a la curva eustática de corto plazo plazo de Haq et al. (1987). El

conjunto de las secuencias 23, 24 y 25 del Perfil de los Caballos (191.3 a 189,7 Ma. fig. 8-8) y de las secuencias 23, 24.

25 y 26 del Perfil Puesto Araya (191.3 a 189.7 Ma, fig. 8-9) pueden correlacionarse favorablemente con la curva eustática

de corto plazo de Haq et al. (1987) destacándose que la columna suprayacente de ambos perfiles, correspondiente a la

Zona de Fanninoceras (fig. 4-5) también muestra una tendencia similar a la curva eustática de largo plazo de Haq et al.

(1987). Si embargo, un rasgo típico de las secuencias identificadas es la variación de su duración estimada,

probablemente debido al control de la fisiografia sobre la sedimentación del Triásico Tardío-Pliensbachiano Tardio.

Considerando un registro contínuo de amonites se estimó la duración de las secuencias de menor escala :

Chilcas (Ma) del Blanco (Ma) Caballos (Ma) Araya (Ma)
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11-ANEXOS

ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN EL FRENO

Debido a que el estudio detallado de las acumulaciones de Ia Formación EI Freno (Reijenstein en Stipanicic y

Bonettí 1970) (Hettangiano Temprano-Sinemuriano Medio?) excede el propósito de este trabajo, aquí se resumirán sus

principales antecedentes, muchos de los cuales comparte con la Fm. Puesto Araya.

Ya Bodenbender (1892) investigó la sucesión que aflora en Ia pendiente oriental del arroyo del Portezuelo

Ancho, en Ia región de Las Leñas, y que actualmente corresponde a las Formaciones El Freno y Puesto Araya. En ese

conjunto reconoció conglomerados y pelitas negras que atribuyó al Rhaetiano o Jurásico inferior con dudas. Años

después, Wehrli y Burckhardt (1900) describieron conglomerados estériles, de origen volcánico y colores violeta, verde y

rojo, que asignaron al Jurásico s.|. en virtud de sus relaciones de campo. Estos autores interpretaron los conglomerados

volcánicos como producto de erupciones submarinas destacándose que fueron los primeros en resaltar la composición

volcánica y piroclástica de estos conglomerados del valle de Las Leñas, rasgo que también caracteriza a las unidades

precuyanas y que fuera posteriormente destacado por Groeber et al. (1952) entre otros.

Ya en el siglo XX Groeber (1918) consignó que los conglomerados que se hallaban por debajo del Jurásico

inferior marino, que actualmente corresponde a las Formaciones El Freno o Remoredo (Stipanicicy Mingramen Groeber et

al. 1952) indistintamente, afloraban formando una franja occidental que abarcaba las cabeceras de los ríos Atuel, Grande

y Salado.

Gerth (1925) englobó todo el Jurásico inferior del valle del Atuel y valle de Las Leñas dentro de sus “Areniscas

del río Atuel" dentro de las cuales identificó, en Portezuelo Ancho, los “conglomerados con Araucaroxylon" ubicados por

encima de tobas cuarzosas y por debajo de areniscas con fósiles marinos. En la región del rio Atuel atribuyó esos

conglomerados y areniscas claras plantiferas al Hettangiano, destacando las diferencias entre esta flora y Ia de Piedra

Pintada.

Una década después, Groeber (1946) incluyólas areniscas, conglomerados, mantos carbonosos y tobas liásicas

del sur de Mendoza dentro del subciclo Cuyano (Groeber 1946, 1947) con que iniciaba la sedimentación jurásica. De ese

modo se englobaban los depósitos de las actuales MesoseCuencias Precuyo y Cuyo (Legarreta y Gulisano 1989). Recién

en 1969 Stipanicic dividió al subciclo Cuyano (Groeber 1946) en dos unidades de la misma jerarquía : el subciclo Cuyano

inferior, restringido al Jurásico inferior;y el subciclo Cuyano superior, acotado en el Jurásico medio (Stipanicic 1969).

En 1955 Ugarte correlacionó los niveles de conglomerados y areniscas plantiferas del subciclo Cuyano (Groeber

1946 y 1947) del cerro La Brea con otros de la zona del rio Atuel y Paso Flores, asignándoles una edad neotriásica

eojurásica sobre Ia base de la similitud de las paleofloras (Ugarte 1955). Posteriormente Levy (1964) estudió esos

depósitos conglomerádicos en el valle del río Atuel entre los arroyos Blanco y EI Freno, en Ia margen este del arroyo

Blanco y en el cerro La Brea. Comparó el nivel plantifero del cerro La Brea con depósitos Iiásicos de Pampa de Agnia,

asignándoles al Hettangiano debido a estaban cubiertos por sedimentos del Sinemuriano-Pliensbachiano. Más tarde

Herbst (1968) atribuyó este nivel paleoflorístico al Jurásico inferior marcando la imposibilidad de adscribirios a un piso en

particular.

Como se mencionó anteriormente, Reijenstein (1967) propuso dividirsu Formación Río Atuel en dos miembros :

el inferior o Miembro El Freno y el superior o Miembro Las Chilcas. El primero estaba formado por conglomerados y

areniscas gruesas a medianas, portadores de paleoflora (en su contribución Reijenstein destacó un nivel plantifero en el

curso superior del arroyo Agua Buena) y asignados al Sinemuriano. EI Miembro Las Chilcas estaba constituido por

areniscas finas, Iimolitasy calizas atribuidas al Pliensbachiano. Posteriormente Stipanicic propuso aumentar la jerarquía

de estas unidades con el Gmpo Río Atuel integrado por las Formaciones El Freno y Las Chilcas (Stipanicic 1969). En la

misma época, Stipanicic y Bonetti (1970) indicaron que la base de Ia Fm. El Freno puede apreciarse en la región de

Portezuelo Ancho (realmente al sudeste del arroyo Peuquenes, figs. 1-1, 4-4 a y b) donde los conglomerados

granodecrecientes cubren volcanitas del Gr. Choiyoi. Asimismo estos autores afirmaron que las floras de Mina El

Tránsito, cerro La Brea y arroyo Las Chilcas eran más o menos sincrónicas y correspondían al período Hettangiano

Toarciano Temprano.
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Años más tarde Volkheimer (1978) asignó las sedimentitas de la Fm. El Freno al Hettangiano? porque estaban

cubiertas, transicionalmente, por sedimentos finos del Sinemuriano inferior-Toarciano. Siguiendo el criterio de Reijenstein

(1967), Volkheimer (1978) distinguió en la Formación EI Freno una facies oriental, marginal; y otra occidental, más

profunda que. a medida que transcurrió el Jurásico Temprano, avanzó hacia el este ampliando la cuenca marina. Debe

destacarse que hasta ese momento las psefitas y psamitas de la Formación El Freno fueron interpretadas como

depositadas en un ambiente marino litoral (Reijenstein 1967, Volkheimer 1978) hasta que Rosenfeld y Volkheimer (1981)

propusieron un ambiente fluvial.

ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN PUESTO ARAYA

Los estudios estratigráficos del Jurásico inferior del sur de Mendoza comenzaron en el siglo XlX en la región

comprendida entre los ríos Diamante y Barrancas, al oeste de la localidad de Malargüe. Dos de las localidades más estudiadas

fueron el curso superior del río Atuel y la zona de Portezuelo Ancho-anoyo Las Leñas-n'o Salado debido a la continuidad del

registro estratigráfico Iiásico y a su abundante contenido paleontológico.

El estudio del valle superior del río Atuel fue fundamental para comprender cómo ocurrió la transgresión del Jurásico

Temprano en la cuenca Neuquina ya que la mayoria de las unidades de esa edad fueron definidas en esta área debido a sus

excelentes afloramientos, hallándose también el registro más antiguo de esa transgresión.

La primera mención de sedimentitas marinas del Jurásico Temprano proviene del anoyo Las Leñas, donde Stnobel

(1875 en Behrendsen 1921) halló fósiles liásicos durante su viaje de Curicó al Planchón. Posteriormente Avé-Lallement (1892)

describió rocas jurásicas fosilíferas en el área extendida entre los ríos Diamante y Neuquén, aunque Bodenbender (1892)

relativizóla exactitud de esos datos dada la confusión de afloramientos jurásicos con otros cretácicos.

Años después, Behrendsen (1890 en Behrendsen 1921) informó la presencia de rocas negras con pectínidos y

tenebratúlidos del Jurásico Temprano cerca de la desembocadura del amoyo Las Leñas en el río Salado; y halló sedimentitas

del Jurásico inferiormedio y superior en Portezuelo Ancho, proponiendo una división litoestratigra'ficatripartita. Ésta comenzaba

con calizas siliceas con “Oxynoficeras Ieptodiscus Behrendsen”. cubiertas por conglomerados pardorojizos con material

volcánico y anfibcl, y coronados por tobas grises con “Pecten alatus v. Buch" y otros géneros correspondientes a la porción

superior del Jurásico inferior medio. En la misma contribución. Behrendsen destaca que amonites de las zonas media y

superior del Jurásico Inferioraparecen mezclados en la misma capa. a la que asignó finalmente al Jurásico inferiormedio a

superior.

En 1892 Bodenbender propuso una divisiónlitológicade la sucesión jurásica inferiorde la pendiente oriental del anoyo

del Portezuelo Ancho, que comenzaba con conglomerados y areniscas tobáceas con intercalaciones pelíticas y fósiles

eojurásicos, proseguía con calizas con intercalaciones de tobas blancas y culminaba con margas y yesos con fósiles

indeten'ninados. A los conglomerados basales, actualmente asignados a la Fm. El Freno (Reijenstein en Stipanicic y Bonetti

1970) los atribuyó al Rhaetiano o Jurásico Temprano con dudas y los correlacionó con otros del valle del rio Grande. cerca del

an'oyo Calqueque (Bodenbender 1892, pg. 29). Al resto de la serie de Portezuelo Ancho y a los afloramientos del Perfil Arroyo

Peuquenes los asignó al Jurásico Temprano en virtudde los pectínidos y estableció una divisiónestratigráfica que modificaba

levemente el esquema anterior de Behrendsen (1890 en Behrendsen 1921) que comenzaba con conglomerados estériles

wbiertos por areniscas con “Pecten alatus", calizas negras con "Oxynotus". pelitas, tobas. margas y yeso en el tope. A las

calizas con “Oxynotus” las atribuyó al Jurásico inferior medio. Con referencia al material piroclástico de las areniscas, sostuvo

su proveniencia de erupciones ourmdas al principioy durante el Jurásico Temprano (Bodenbender 1892).

Wehrli y Burckhardt (1898) fueron los primeros en señalar la similitudde las facies y fauna del Jurásico Temprano del

sur de Mendoza con las del Jura o los Alpes (Wehrli y Burckhardt 1898. pg. 383), permitiendo la aplicación de la misma

zonación bioestratigráfica. Estos autores también agruparon los afloramientos jurásicos comprendidos entre los rios Atuel y

nguiririca (Chile)en dos franjas: una oriental, entre los ríos Grande y Atuel;y otra occidental, en las regiones de Santa Elena,

Tiburcio, Fierro y Vergara. La primera faja comprendía calizas y pelitas litorales con bivalvos (sobre todo ostras), que hacia el

oeste eran reemplazadas por calizas amonitiferas de ambiente marino profundo, evidenciando la profundización del mar

jurásico temprano en esa dirección.
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Poco después Wehrii y Burckhandt (1900) asignaron los niveles con "Oxynotus" y los conglomerados estériles de

Bodenbender (1892) a la zona inferiordel Jurásico Medio,correlacionando las psefitas con capas del cerro Puchén portadoras

de un ejemplar de "Oxynoticeras cf. Oxynotfceras numr'smale". La fauna que hallaron en Portezuelo Ancho les permitió asignar

la sucesión al Jurásico Temprano Medio - Jurásico Medio Temprano y confirmar su naturaleza litoral (Wehrli y Burckhardt

1900). .

En el valle del rio Atuel, entre el arroyo Blanco y el cerro Sosneado, Wehrli y Burckhardt (1900) describieron una

sucesión monótona, plegada y de base no afloránte. de areniscas amarillas seguidas por pelitas negras que corresponden a la

actual Formación Tres Esquinas (Aaleniano-Bajociano).Tales areniscas fueron atribuidas al lapso onurásico Medio Superior

(?) - Mesojurásico Inferior por contener “Pecten texton'us y Vo/a alata", y hacia el tope, “Pecten (Entolium) discr'fon‘nr's,Uma

(Limaea) afl‘.aalensis y Rhynchone/la vígilii".Los autores destacaron la presencia de géneros y especies típicas de la facies

alpina del Jurásico Europeo en las sucesiones andinas resaltando el carácter transicional de los límites Jurásico Temprano

Jurásico Medioy onurásíco Medióonurásico Tardio debido a la uniformidadlitológica.

Ya en este siglo. Groeber (1918, pg. 63) informóque el área comprendida en las cabeceras de los rios Atuel, Salado y

Grande, las secciones inferiory media del Jurásico Inferiorse caracterizaba por una intercalación de conglomerados porfiriticos

y tobas con capas marinas.

A pesar de la uniformidad litológicadel Jurásico inferiorentre el río Diamante y Malargüe, Steuer (1921) diferenció dos

áreas por su litología y contenido faunístico : la zona de los arroyos La Manga y Las Leñas, y Ia región del arroyo Loncoche y la

sierra de Malargüe. Tal como sostuvieron Wehrii y Burckhardt (1898) estas variaciones litofaciales demostraban la

profundizacióndel marjurásico temprano hacia el oeste, desde sus márgenes ubicadas cerca del arroyo Loncoche.

Gerth (1925) estudió los afloramientos mesozoicos levantando perfiles en Portezuelo Ancho, el cerro Tricolor, el

arroyo Blanco (en la zona del río Atuel) y diversas localidades en la vertiente occidental de la cordillera del límite, que

posteriormente fueron correlacionados por Jaworski (1925).

La sucesión del arroyo Blanco levantada por Gerth (1925) sintetizaba las secciones de la margen occidental y del

codo de ese anoyo, y se hallaba compuesta por depósitos muy plegados. sin base afloránte. de edad eojurásica temprana 

bajociana media (Zona de Oxynotus hasta Zona de Sauzer). La columna comenzaba en la base con conglomerados de

vulcanitas y areniscas con restos de plantas indeterminados. que luego serian asignados a la Fm. El Freno por Stipanicic y

Bonetti (1970). seguidos por calizas con corales, areniscas tobáceas amarillas con bivalvos y una intercalación de calizas

grises y margas con bráquiópodos y amonites. En virtudde la presencia de "Tropidoceras cf. Masseanum y Cycloceras Stah/i”,

representantes de la Zona de Jamesoni, las calizas grises eran atribuidas al Jurásico inferiormedio. Según Gerth (1925), estas

calizas contendrian el fragmento de amonite que Burckhardt (1890) habia determinado erróneamente corno "Harpoceras aff. H.

Lythense" del tope del Jurásico inferior,por lo que la existencia de amonites del Jurásico Temprano tardío en el valle del rio

Atuel quedaba descartada. Las areniscas amarillas tampoco alojaban amonites hettangianos (Gerth 1925) ya que el registro

bioestratigráfico se iniciaba en el Lotharingiense.

En Portezuelo Ancho, Gerth (1925) levantó una sección menos potente que la del arroyo Blanco y cuyas

acumulaciones. de edad sinemuriana-aaleniana temprana. comenzaban con un banco de corales conteniendo "Anabacia

andina Gerth y Stylophy/Iopsís cf. boliviensis (Steinmann)”. El Sinemuriano quedó conoborado por un ejemplar de “Astoceras

ímpendens Young et Bird”, en tanto que la porción superior del Jurásico inferior no se confirmó con amonites ya que un

individuo de “Ama/theus cf. spinatus (Brug)" según Burckhardt (1890) fue redeterminado por Jaworski (1925) como

“Oxynotr'oerássp." Gerth (1925) también observó que las "capas con Oxynoficeras‘ (nivel 5) cubrian a las 'areniscas con Vota

Alata" (nivel 6) (inversamente a lo sostenido por Bodenbender. 1892); y que las areniscas marinas de la base del Jurásico

inferiorcubrían capas con restos vegetales remarcando su carácter transgresivo. Según el mencionado autor, el desarrollo

restringido de los corales se explicaba por una gran concentración de ceniza volcánica en las aguas que habria aumentado

hacia el oeste, donde se intercalan "lavas entre los estratos marinos. demostrando que el descenso permanente del espacio

mesozoico de sedimentación ha sido acompañado por una continua acción volcánica" (Gerth 1925, pg. 19).

Otra de las secciones estudiadas fue la del cerro Puchén (Jurásico Temprano tardío) (Gerth 1925) que comenzaba

con calizas arenosas con “Harpocerás subplanatum Opp.". seguidas por calizas oscuras con “Harpocerates”,calizas arenosas,

calizas concrecionadas con "Hammatoceras (inclusive Hammatoceras insigne Schuebl. y Fucciníoeras)" y culminaba con
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pelitas. En la misma contribución Gerth (1925) refirió los fuertes cambios de espesores y Iitofacies del Jurásico Inferior de

Portezuelo Ancho, que están dados por la disminuciónde la granulometria y del espesor de los conglomerados basales hacia

el oeste, marcando la profundización de la cuenca del Jurásico Temprano en esa dirección. Tal tendencia surgió al comparar

las columnas aflorantes al este y al oeste de aquella observada sobre el "Bloque Dedos-Silla" (Gerth 1931). un elemento

positivo heredado de la estmcturación del sustrato que funcionó como un altofondo desde el Jurásico hasta el Terciario

Temprano, influyendo en Ia sedimentación y produciendo importantes hiatos en el registro cretácico (Legarreta y Kozlowsky

1984).

Modificando un poco las ideas de Groeber (1918), Gerth (1925) reconoció tres áreas de afloramientos del Jurásico

inferior alto y Jurásico medio infen'or : una oriental. neritica, con predominio de bivalvos; otra central. abisal; y por último la

occidental, emptiva, con bivalvos y amonites; marcando la somerización de la cubeta hacia el este.

Jaworski (1925) apuntó algunas diferencias entre los perfiles eojurásicos de Portezuelo Ancho y del anoyo Blanco que

residían en un menor registro de amonites en la primera localidad y en la ausencia de amonites del Jurásico Temprano tardío

en el río Atuel. También realizó observaciones sobre las tobas del perfilde Portezuelo Ancho (Gerth 1925), encontrando "entre

las tobas liásicas tanto derivados de un magma ácido. rico en cuarzo (tobas de pórfirocuarcífero) como también de un magma

menos ácido, sin cuarzo (tobas de porfirita)“(Jaworski 1925, pg. 276).

Casi dos de'mdas después, Groeber (1946) propuso el subciclo Cuyano con que comenzaba la sedimentación

jura'sica en la cuenca neuquina. Este subciclo fue dividido en dos porciones ' (Groeber 1947b) : “Cuyano inferior”(Jurásico

Temprano) y "Cuyano superior (Aaleniano-Bajociano). De las descripciones de Groeber (1947a y 1947b) puede inferirse el

carácter diácrono de la base del Cuyano inferior. ya que comenzaba en el Sinemuriano superior-Lotharingiense basal en

Portezuelo Ancho mientras que en el codo del anoyo Blanco el registro paleontológico se iniciaba en el Sinemuriano inferior.

Años después Groeber et al. (1953) destacaron que este diacronismo puede observarse en diferentes localidades del sur de

Mendoza y norte de Neuquén.

Para DiPersia (1948) los sedimentos eojurásicos de la zona del ceno Chihuido comienzan con su "Formación Liásico"

compuesta por tobas. arcillas. areniscas y conglomerados cubiertos por un banco calcáreo, lateralmente discontinuo, que

contiene restos de belemnites, bivalvos y gastrópodos mal conservados (DiPersia 1948 y Criado Roque 1949).

En la década siguiente Ugarte (1955) se refirió a los niveles del Cuyano inferioren el cerro La Brea. en la margen sur

del n'o Atuel, que comienzan con facies temestres portadoras de flora hettangiana o posiblemente neotriásica, cubiertos luego

por capas marinas de edad Iotharingiense-toarcense con un intervan estéril Sinemuriano.

En 1960 Klohn Giem describió una sucesión marino continental con gran participación piroclástica que integraba los

"Estrátos inferiores" de la Formación Nacientes del Teno (Jurásico Temprano tardío-Bajociano Medio) que aflora en la vertiente

chilena de la cordillera del límite a los 35° de latitud sur aproximadamente (KlohnGiem 1960).

En 1964, Levy mapeó un conjunto granodecreciente de areniscas y calizas, con un conglomerado basal. en el

anticlinal del cerro La Brea y su continuación al norte del río Atuel. La base de las areniscas la asignó al Sinemuriano inferior

gracias a un ejemplar de An'efitesnodosan'es (Qu), informadoanteriormente por Jaworski (1925). Esta datación permitía acotar

la antigüedad del conglomerado inferioral Hettangiano. tal como habían afirmado Gerth (1925) y Jaworski (1925). Según Levy

(1964) las variaciones faunísticas entre bancos con amonites y bivalvos, niveles con braquiópodos, amonites y bivalvos, y

estratos con ostras. señalaban oscilaciones del nivelen el ambiente marino.

La base del esquema litoestratigráfico actual para el Jurásico Inferior data de fines de Ia década del ‘60. cuando

Reijenstein (1967) dividióa la Formación Río Atuel en dos miembros concordantes, separados por un contacto transicional : el

Miembro El Freno y el Miembro Las Chilcas. El primero, constituido por conglomerados y areniscas gmesas a medianas.

totalizaba más de 900 rn de espesor, mientras que el MiembroLas Chilcas incluía areniscas finas, Iimolitase intercalaciones de

caliza de más de 305 rn de potencia. Si bien no aflora la base de la Fm. Río Atuel, en la región del anoyo Blanco ésta totaliza

más de 1200 rn de espesor. Para la depositadón de los conglomerados del Mb. El Freno, su autor planteó un ambiente marino

litoralneritico, y para las psamitas y pelitas del Mb. Las Chilcas, un ambiente nen'tico-batial.

A partir de una serie de perfiles Reijenstein (1967) comprobó que la edad de la base del Mb. Las Chilcas se vuelve

más antigua hada el oeste del Puesto Araya. variando entre el Sinemuriano inferiory el Pliensbachiano inferior.Esta tendencia

coincide con el dominio paulatino de acumulaciones pelíticas y el adelgazamiento de los conglomerados del Mb. El Freno en la

misma dirección (Reijenstein 1967).
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Dos años más tarde, Stipanicic (1969) elevó el rango de todas esas unidades proponiendo el Grupo Río Atuel

conformado por las Formaciones El Freno y Las Chilcas (Stipanicic 1969). En Ia misma contribución se acotaron los subciclos

Cuyano inferior y Cuyano superior (Groeber 1947b) en el Hettangiano-Pliensbachiano inferior y en el Toarciano-Bajociano

respectivamente.

Posteriormente Ia Fm. Las Chilcas (Stipanicic 1969) fue redenominada sucesivamente como Formación El Cholo

(Stipanicic y Bonetti 1970) y Formación Puesto Araya (Volkheimer 1978) ya que el nombre anterior se asemejaba al de una

unidad silúrica de Precordillera pudiendo generar confusión. Si bien Stipanicic (en Stipanicic y Bonetti 1970) no precisó la

localidad tipo de la Fm. El Cholo, podria situarse en la quebrada El Cholo, afluente boreal del n'o Atuel entre las quebradas Los

Alazanes y del Quemado (Riccardiy Damborenea 1993) (ver Problemas nomenclaturales).

Para reunir los términos del Grupo Cuyo (Groeber 1946) en el valle del río Atuel, Volkheimer (1978) propuso el "Grupo

Cuyano” integrado por el Subgrupo Río Atuel (Jurásico Temprano) y el Subgmpo El Codo (Aaleniano- Bajociano). A su vez, el

Subgmpo Río Atuel (Volkheimer 1978) comprendía las Formaciones El Freno (Stipanicic 1969) y Puesto Araya (Volkheimer

1978). Aunque Volkheimer admitió la prioridad del nombre de Stipanicic y Bonetti (1970), prefirió la denominación de Fm.

Puesto Araya porque respetaba la sección tipo del Mb. Las Chilcas de Reijenstein (1967) (Damborenea y Manoeñido en

Riccardi y Damborenea 1993).

La edad de la Fm. El Freno quedó establecida en el Hettangiano. ya que los conglomerados pasaban

transicionalmente a las areniscas de la Fm. Puesto Araya. portadoras de un registro discontinuo de amonites del Sinemuriano

inferior - Toarciano (Volkheimer 1978). La localidad tipo de la Fm. El Freno es la margen norte del rio Atuel, entre los arroyos El

Freno y Blanco; mientras que la localidad tipo de la Fm. Puesto Araya se ubica inmediatamente al oeste-noroeste del puesto

homónimo, en la ladera norte del rio Atuel y en la margen derecha del arroyo Blanco inferior. En ambas formaciones

Volkheimer (1978) distinguió una facies oriental, marginal; y otra occidental más profunda, que evidenciaban la ampliación

hacia el este de la cuenca marina a medida que transcurria el Jurásico Temprano.

A frnes de la década de los '80 las investigaciones en el área del río Atuel fueron impulsadas por el hallazgo de

amonites hettangianos en las cabeceras de los arroyos Alumbre y Malo (Riccardi et al. 1988). Esto permitió situar el iniciode la

transgresión del Jurásico inferiorentre el Hettangiano y el Pliensbachiano inferiorpara esta zona (Reijenstein 1967, Volkheimer

1978, Damborenea 1987). El hallazgo reciente de braquiópodos, bivalvos y amonites del Triásico Tardío (Riccardi et al 1997,

Riccardi e Iglesia Llanos 1999) permitiódatar los depósitos turbiditicos que subyacen los niveles hettangianos de la Formación

Puesto Araya (Riccardi et al. 1988). Esos depósitos turbiditicos, asignados a la Fm. Arroyo Malo, confirman que la ingresión

marina comenzó en el Triásico Tardío.

Ya en los '90 Riccardi et al. (1991) actualizaron la zonación jurásica de amonites y la correlacionaron con zonas de

asociación de braquiópodos y bivalvos,y una fauna de ostrácodos hettangiano-sinemurianos afines a géneros del centro-oeste

de Europa y sudoeste de las Islas Británicas. Con referencia a la palinoflora. Volkheimery Musacchio (1981) presentaron una

zonación del Jurásico Inferiordel valle del rio Atuel, cuya antigüedad estaba controlada por amonites.

Los estudios paleoambientales del Jurásico inferiordel valle del Atuel son escasos, contándose sólo con el análisis de

las turbiditas de los arroyos El Pedrero y Las Piedras, desanolladas a expensas de un margen tectónicamente activo y un gran

aporte piroclástioo que afectó la sedimentación jurásica marina, en especial durante el Pliensbachiano (Rosenfeld y Volkheimer

1981). Para los conglomerados de la Fm. El Freno, Rosenfeld y Volkheimer (1981) propusieron un origen fluvial, Konowski y

Baldi (1983), un origen fandeltaico bajo un clima húmedo, y Gulisano y Gutiérrez Pleímling (1994), un origen aluvial retrabajado

parcialmente por oleaje marino. Para las sediment'rtas de la Fm. Puesto Araya se propuso un ambiente de shoreface superior

hasta la zona de transición a Offshorede una plataforma dominada por tormentas o flujos gravitacionales (Gulisano y Gutiérrez

Pleímling 1994).



{OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0.0.0.0....C.

Lanés, 2002

CONCEPTOS DE TAFONOMÍA

En este capitqu se expondrán algunos conceptos generales sobre tafonomía, necesarios para comprender

mejor la descripción e interpretación de los rasgos tafonómicos de los depósitos. Los criterios seguidos para la definición

de las tafofacies se expondrán en el apartado sobre Metodología Específica del Análisis de Tafofacies. _

Tafonomía es el estudio sistemático de la preservación de fósily de los procesos preservacionales (Brett y Baird

1986) y abarca dos grandes campos : la bioestratinomia y la diagénesis fósil. Bioestratinomia se refiere al

comportamiento de los fósiles como particulas sedimentarias (Seilacher 1973, 1982a en Kidwelly Bosence 1991) ya que

estudia mayormente los procesos que ocurren entre la muerte de un organismo y su emplazamiento final dentro del

sedimento. En cambio, la diagénesis fósil investiga los procesos de fosilización, generalmente químicos, que ocurren

luego del enterramiento (Brett y Baird 1986).

Los estudios tafonómicos pueden proveer datos útiles para el análisis paleoambiental ya que el estado de

preservación de un fósil está determinado, sobretodo, por procesos bioestratinómicos y de diagénesis temprana que

ocurren y son propios del ambiente sedimentan’o original (Brett y Baird 1986). Los factores bioestratinómicos dependen

indirectamente de la energía del ambiente, cantidad de especies, hábitos de vida de la fauna, presencia de organismos

perforadores e incrustantes y, en especial, de la tasa de sedimentación ya que de ésta depende el tiempo de residencia

de las valvas en la superficie del sedimento (Fürsich y Flessa 1991).

Los factores o procesos bioestratinómicos (fig. 11-1) pueden dividirse en 4 grandes grupos :

a) Aquellos producto de la acción directa de corrientes, como el transporte, reorientación, selección, concentración,

exhumación y enterramiento (este últimose refiere a la fauna fósil conservada en posición de vida);

b) la desarticulación de los esqueletos;

c) la fragmentación o rotura de piezas esqueletales; y

d) la modificación superficial de los fósiles por abrasión, incrustación, disolución y perforación por organismos. El término

corrasión se refiere a la abrasión mecánica y corrosión biogeoquímica combinadas (Brett y Baird 1986).

Todos los fenómenos mencionados, salvo quizás la selección por tamaño, pueden ser atribuídos tanto a la

acción de organismos como a la de corrientes (ver Kidwelly Bosence 1991, pgs. 148 a 151).

FACTORES BlÓTlCOS Y ABlÓTlCOS
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Fig. 11-1 : Factores que intervienen en la formación de asociaciones fósiles a partir de comunidades vivientes (l'omado
de Fürsich y Flessa 1991). .
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Fig. 11-2 : Terminología aplicada a la orientación de valvas sobre los planos de estratificación y en las secciones
transversales de los bancos (Tomada de Kidwellet al. 1986).
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Fig. 11-3 : Tipos de empaquetamiento de bioclastos. Tomado de Kldwelly Holland (1991).
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Fig. 11-4 : Terminología usada para describir la geometría de acumulaciones esqueletales. (Tomado de Kidwellet al.
1986)

Las concentraciones fósiles son acumulaciones relativamente densas de partes duras, independientemente de

su composición taxonómica, estado de preservación o grado de modificación post-mortem (Kidwell et al. 1986). En

cambio las Tafofacies o Facies tafonómicas son suites de sedimentitas caracterizadas por combinaciones particulares de

rasgos preservacionales de los fósiles alojados (Brett y Baird 1986).

Los rasgos tafonómicos importantes en la descripción de la fábrica de las concentraciones esqueletales incluyen

el grado de desarticulación (inclusive la relación de valvas derechas e izquierdas de los bivalvos y de valvas braquiales a

pedunculares de los braquiópodos), selección por tamaño y/o forma, fragmentación, abrasión, redondez, granulometría

modal (de los restos fósiles), incrustación, bioerosión y orientación de los restos esqueletales, tanto en planta como en

sección transversal (fig. 11-2). Otras cualidades sedimentológicas relevantes para la interpretación de la biofábn'ca se

refieren al tipo de matriz (en especial si tiene mayor facilidad para ser erosionada y transportada que los fósiles), el

porcentaje en volumen de los restos esqueletales y el empaquetamiento de los mismos (fig. 11-3), y a las estructuras
sedimentarias asociadas.
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Fig. 11-5 : Esquema de clasificación genética de acumulaciones esqueletales (Tomado de Kidwellet al. 1986).

Otros atributos relevantes en Ia descripción e interpretación de las concentraciones fósiles son el espesor,

extensión lateral y geometría interna (fig. 11-4) incluyendo su variabilidad lateral y contactos (basal, superior y laterales);

la posición de las acumulaciones en el contexto general de la secuencia y su asociación con superficies significativas

(Kidwell 1991). También deben considerarse cualidades paleontológicas como el número de especies, abundancia

relativa, composición taxonómica, hábitos de vida predominantes, mineralogía originaly/o preservada.

En el presente informe se adoptó el criterio y terminología de Kidwellet al (1986) y de Kidwelly Holland (1991)

para la descripción de la biofábn'ca, particularmente los referidos a la orientación de valvas en planta y en sección

transversal (fig. 11-2) y a la selección por tamaño y empaquetamiento de las valvas (fig. 11-3). El porcentaje en volumen

de las valvas se estimó por comparación con las cartas publicadas por Scháffer (1969). La geometria de las

acumulaciones esqueletales fue descripta en los términos de Kidwell et al. (1986). Finalmente, se clasificaron las

concentraciones esqueletales según el grado de transporte sufrido por los restos fósiles (Kidwellet al. 1986), según los

procesos que originaron las acumulaciones esqueletales (Kidwellet al. 1986), y por la historia de la acumulación (Kidwell

1991).

En función del grado de transporte, los depósitos esqueletales pueden dividirse en autóctonos, parautóctonos,

alóctonas y mixtos (Kidwellet al. 1986). Las concentraciones autóctonas se componen de ejemplares derivados de la

comunidad viviente local, preservados en posición de vida. En las acumulaciones parautóctonas los restos fósiles fueron

retrabajados en alguna medida por agentes mecánicos o biológicos, pero sin trasladados fuera de su hábitat original. En

cambio, los ejemplares que componen las concentraciones alóctonas fueron llevados fuera del hábitat en que vivían y

depositados en un sustrato extraño. Por último, los depósitos compuestos por restos de diferentes orígenes pueden

denominarse mixtosautóctonos-parautóctonos, parautóctonos-alóctonos o autóctonos-alóctonos.

La clasificación genética de Kidwellet al, (1986) (fig. 11-5) agrupa las acumulaciones fósiles de acuerdo a los

procesos o agentes biológicos, sedimentológicos (mecánicos) y diagenéticos involucrados en su formación. Para ello

utiliza un esquema triangular en cuyos vértices se ubican los 3 tipos puros de concentraciones: biológicas,

sedimentológicas y diagenéticas; mientras que en el interior lo hacen las 3 asociaciones mixtas que se forman por la

acción simultánea o superposición en el tiempo de dos o más clases de procesos. Las asociaciones mixtas pueden
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denominarse sedimentológicas-biogénicas. biogénicas-diagenéticas y J" ' ",' " v Para afinar la

clasificación de las concentraciones biogénicas, Kidwell et al. (1986) recomiendan la diferenciación entre biogénicas

intrínsecas y biogénicas extrínsecas. Las primeras resultan del comportamiento gregario de los organismos que fueron

fosilizados; mientras que las biogénicas extrínsecas son producidas por la interacción de individuos vivos con restos

esqueletales.

Como se mencionó, también se adoptó la clasificación de depósitos esqueletales según su historia de

acumulación (Kidwell1991), que diferencia "concentraciones-evento". compuestas, hiatales y Iags. Las concentraciones

evento son bancos o láminas que registran episodios de acumulación ecológicamente breves y únicos (por ejemplo las

tempestitas). Los depósitos compuestos o "multievento"tienen una historia más compleja y más larga que las anteriores

ya que registran la acreción o amalgamación de muchas generaciones de concentraciones-evento. El espesor de las

acumulaciones compuestas es el promedio o levemente mayor que el de los estratos contemporáneos. Las

acumulaciones hiatales son complejas y estratigráficamente condensadas : registran la acreción o amalgamación de

muchísimas concentraciones-evento pero se diferencian de éstas por ser más delgadas que los estratos

contemporáneos debido a tasas de sedimentación bajas Por último,los lags son acumulaciones residuales relacionadas

a superficies de tmncamiento estratigráfico significativo, lo cual permite diferenciadas de los pavimentos ocasionados por

erosión menor. Los restos esqueletales de los lags son exhumados y concentrados por remoción selectiva de la matriz

sedimentaria, ya sea por erosión o corrosión.

Los estudios tafonómicos también sirven para evaluar tasas de sedimentación y cambios paleoecológicos

inducidos por modificaciones del sustrato. Con respecto a las tasas de sedimentación, deben diferenciarse aquellas que

corresponden a las condiciones usuales del ambiente (tasa de sedimentación de fondo-“backgroundsedimentation rate')

de aquellas que caracterizan depósitos de evento como las tempestitas o turbiditas, que registran episodios cortos y de

alta energía (“event sedimentation rate"). En cualquier caso los rasgos tafonómicos permiten identificar lapsos de omisión

y diferenciados de aquellos de erosión seguida por enterramiento rápido. Durante los lapsos de omisión el tiempo de

residencia de las valvas sobre el fondo marino es muy largo. por lo que la incrustación por epibiontes y/o la bioerosión se

ven muy favorecidas (Brett y Baird 1986). En tanto que la articulación de los organismos. tanto en posición de vida como

fuera de ella, suelen interpretarse corno producto del enterramiento rápido (Brett y Baird 1986). Finalmente los rasgos

mencionados junto con la variación de la densidad del empaquetamiento de las valvas permiten inferirla evolución de las

tasas de sedimentación “de fondo" del ambiente (Kidwell1985. 1986a) cuyos patrones de evolución están íntimamente

relacionados con los cortejos sedimentarios de la estratigrafia secuencial (Brett 1995, 1998; Fernández López 1997).

El proceso tafonómico que permite un cambio paleoecológioo a través de una modificación del sustrato es la

“retroalimentación tafonómica' ("taphonomic feedback". Kidwell1986b). Ésta consiste en el reemplazo de una comunidad

de fondo blando por otra de fondo duro. Tanto las corrientes como los predadores (o ambos conjuntamente) erosionan y

concentran las partes duras de los habitantes de fondo blando, las que quedan expuestas sobre el fondo y permiten la

implantación de epibiontes incrustantes (comunidad de fondos duros).
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DESCRIPCIÓN DE PERFILES

PERFIL PUESTO ARAYA

Perfil extendido entre una quebrada sin nombre y la margen oeste del arroyo Blanco. La quebrada sin nombre es la
tercera al este de la quebrada de los Alazanes. Base : niveles conglomerádicos dela Fm. El Freno. De base a techo :

Nonbrede Espesor
banco (m)

EFE-1 0,24 Arenisrzfina,mstaña, con "‘ ' --" " "“ .3...“ :4... _, ' ' ' ,basa 1ransídonal

EF8-2 0,21 Banco Haular, grenodea'eciente, de base neta. Arenisca muy fina, verde, maciza.

EFE-3 0,21 Banco tubular, granodecredente, de bm neta. Arenisca fina,verde, con leminadón ondulih'ca

EFE-4 0,21 Banco tabuiar, granodeueciente, de base Bansicional.Arenisca muy fina, gris, con laminadón plena

EF8-5 0,21 Banco tabular, granodea’edente, de baee neta. Amnisca muy fina,verde, con leminaciónonduliüce.

EF8-6 0,17 Bancotabular,granodeeredente,de base hansicioml.Arenisrzmuyfina,gris,con plana

EF8-7 0,21 Lente de hasta 3 rn de ancho, base erosiva, grqanodecreciente. Sabulitahasta erenism medna,blanea, wn estat. entrecruzada en anesa. Eje de extesm :
Az 320°, 315°, 310°

EPS-8 0,17 Bancotabular,granodeeredente,de basa neta.Areniseamuyfina,verde,con ondulih'rz.

EFE-9 0,17 Banco tabular, granodecredente, base neta. Aren muyfina,verde, con Iaminaciónplana.

EFO-10 0,17 Lente de hasta 3 m de ancho, base erosíva, granodacreciente. " L '“‘ L e“ ' " _blanca_ " " ‘ “- “w:

EF8-11 0,17 Bancotabular,granodea'edmte,base Amniscamuyfina,verde,con ondulilim.
EFE-12 0,12 Bancotabular,granodea’edenle,base transicional.Amniscamuyfina,verde,con plana

EFE-13 0,21 Banm tdmlar,granodecredente,base transicional.Arenismmuyfina,verde,con ondulíh'm.

EFB-14 0,17 Banco (anular, granodecreoiente, base transicional. Arenisoa muy fine, verde, con laminadón plana

EFE-15 0,21 Lente de hasta 3 m de ancho, base erosiva, granodeaedente. Sdnulitahasta arenisca mediana, blanca, con asu-at.entrermzada en arteesa.

EF8-16 0,21 Banco tabular, granodecreeiente, de base neta. Arenisea muy fina,verde, con Iaminaciónondulitica

EF8-17 0,21 Banco tabular, granodecredente, base lransidonal. Arenisea muy fina, verde, con laminedón plana

EFG-18 0,12 Bancotabular,granodecreciente,de base neta.Areniscamuyfina,verde,con onduliütz.

EF8-19 0,12 Banco “4*"'" 9 ‘ ' ‘ bese neta ‘ ' , fina, verde, con lamimdm plana

EF8-20 0,79 Lenta<3 " 4 ),‘ ' ,9 ' ' ,4 L '“‘ " “ ' mediana,blanca, x: " " L ’ A- " ("2:39 40 :n
ancho)

EF8-21 0,08 Banmtabular,granodecredenle,de basa neta.Aren muyfine,verde,con onduliüca.

EF8-22 0,50 Lenz-¿(21‘ -‘ ),“ ‘ _, ' ‘ -' ‘ v 9' ‘ " " ‘- ' ...:.."ar.;,blanm,oonestrat mireamdaen
anesa (setsz30-40 cm ancho), tags y defomlaa'ón por carga.

EF8-23 0,12 Banco tabular, grmodecreciente, de base neta. Arenüseamuy fina,verde, con lamineeiónondulílica.

EFE-24 0,17 Banco labular, granodeaeciente, de bese neta. Arenisca muy fina,verde, maciza

EF8-25 0,17 Bancotabular,granodeaeciente,de base neta.Areniscamuyfina,verde,con onduliüw.

EF8-26 0,21 Bancotabuler,granodeaedente,base Areniscamuyfina,verde,conIaminaciónplane.

EF8-27 0,21 Banco Iabular, granodeoredente, de bese neta. Arenisca muy finayerde, wn Iarninadón ondulíh'ca.

EFE-28 0,08 Bancotabular,granodeereciente,base transicional.Arenismmuyfina,verde,con plena.

EF8-29 0,17 Band: tabular, gmnodeaeciente, de base neta. Arenisca muyfine,verde, maciza

EFBGO 0,12 Banco tabular, gtanodeoredente, de base neta. Arenisea fina,verde, con lanümción onduliüm.

EPS-31 0,12 Banco tdmlar, granodecredente, base 1ra ' ' . Arenisea muy fina, verde, con lemínaciónplana.

EFB_32 0,63 Lente?" " “‘ ),': ' v J ' _‘ ' v ‘““ mediana,mín, conestrat enteuuzada en artesa (setsz30-40om
ancho,ejes de anesasAz 305° a 300“).

EF3-33 0,12 Banco tisular, granodecreciente, de base nella.Arenism muy fine,verde, con Iaminaciónondulíüea.

EF834 0,62 Lentem 4 “‘),“ ' __ ' ‘ -' ' a h“- A-" _castaña_ '- '- - ¿“(A-“45.::
ancho).

EFG-35 0,12 Bancotabular,granodeaedente, de base neta.Areniscemuyfinayerde,mn ondulitica.

EFa-SG 0,41 Banco tabular, granoderxedente, de bese neta. Areniece fina,verde, matiza

EFB-37 0,72 megas " "fiv ' ' ‘ '- ' ,dearmisrzgmesahashmediana,w‘-‘ ‘ "' " L J 4 («hugo
a 40 cm), ¡ramos y tallitoe,algs. vertimles

EFG-38 0.12 Bancomular, cilíndrico,base neta,areniscamuyfina,verde,con ondulllica.

EFB-39 0,70 Lente(3:5-4“ un), J ' ' k -'- .dearenistagmesahasfamediana.*“ P” " L ' “í “ 30
a40cm), toncosytalfitos, algs.verficeles

EF8-4O 0,12 BancoMular, cilíndrico,bese neta,areniseamuyfina,verde,con ondulífia.
EFG-41 1,23 Cubierto

EF8-42 0,41 Banco Iabular, cilíndrico,bese neta, arenisca muy fina, verde, con laminadón ondulíüra

EFO-43 0,41 Banca)tisular, cilíndrico,base neta,areniscamuyfina,verde,con onduliüm.

EFE-44 0,38 BancoMular, cilíndrico,base neta,areniseamuyfina,verde,cOn ondulitica.

EFG-45 0,38 Bancotabular,cilíndrico,base neta,arenisaamuyfina,verde,con ondulIüca.

EFG-46 0,05 Bancotáwlar, ciíndrieo,base neta, de aren muyfinabienn, mada. muestra EFG

EFG-47 0,41 Bancouauhr, cilíndrico,base neta,areniscamuyfina,verde,con onduliüm.

EFE-48 1,08 Lentede1mdeand10,granodeuedente,baseerosívadearenismmedianarosada, 4*“ " L J -‘--(..: ‘5:20an,ejesde
arteeas'Az340°, 354°, 318°). mesita EFHI rosada
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EF9-61

EF9-62

EF9-63

EF9-64

EF9-65

0,32

0,18

0,13

0,25

0,17

0,22

0,15

0,27

0,27

0,63

0,47

0,63

0,37

0,54

0,32

0,80

1,69

1,37

0,99

0,85

0,85

0,85

0,45

0,37

0,73

0,23

0,13

0,15

0,18

0,23

0,15

0,15

0,18

0,23

0,27

0,10

0,15

0,85

1,15

0,43

1,57

de eqaesor de aren gruesa coneslratentnen artesa (sets de 0,7mde anchoy 0,1mde espesor)

Lenle(5 rnde andmo)glanodecrecienle,base erosivafionglomerado muyfino,cua:zoso, gris, con esti-atenten artesa (70mde espesorbeguido por 0,25m
WWA ' L" L“ L L (setsdeOdeeandïoyOdeeeqam)

' L' ‘L‘ L manesa (sets:30Gndeandïoy56ndeesesor),lagBancotabular,g¡anode¿dente,base neta. L u

bl ' r L-'L-J m- 4 ' _; Law... E," -' " 120°. Muestra EF9 St
Bancotahubn v ' ' L 2.:. ..: L ' 4‘ L' -' "L- -' '._,' .

W v I - L Z A -n ü LI _l_l M fin..-.I L’E .l "r Lh;
AM L ' ' A l'l: |_ L. .I I'l. .1 l ' l

e“.l" LL l ü Ir ' A'L A ' I .J' L; .I.I'k. .I I " 

Bam ImÜ ,_ h A L. __,_ ._. ¡aan nflmímb' 30cmde am ySan de WMGQ
l. | I' ' IL A... ¡.flAJLAJ l l|._ C J .0 “-120.l' I "I' ' I '

l'l l-L l I I. A .I LI Al'A-¡I l ’

tu]. 1.1. l ’g J ‘ l. ¡.A: A h“ ‘r LI .l-l L. .l 1 L. ‘lh .I L y L' .I "r :II aI L ' - A 1': l- l. .I lll.- J I ' Itwe. r "I 
D l L l ' ‘ l. h ' ' I A ‘ J‘ ll .I lil- ) l '“¡rw v , “uMn' I
Lente(5mdeandw)gmnodeaedente,base ' " ,' ' L , ’ ' L' L' “LL-L" “LL' “LL LmartesaUOcmde

aquesorheguido por L,“ 4 .r ‘ ' . “' L'L‘ a!)211 y 5 cm gonIaminaa'ónondulitica .
Lente(5m de and'lo)granodeueuente,base msm f‘ a” ‘ L ,, ' ‘L LL‘L L L‘ LL L en artesa (70mde espesorbegmdo

n QE .I J ' J‘ .L-l A- —l E l. ' ' ' .L .IIL'u "r HILLUIImuaa y q
Lm't.(5 A L :9 4 ' '- nrneiun ' J ‘ r r l“: AM" I‘d“- u‘h. enmm de
espesor)seguídopor",‘°2.... " ' " ‘L‘ Lulufiñüys... a" ' L“ L“ "L"
Lam": ‘ " ' ' L m" 'L " ’L' L‘ ‘ LL" L‘ “H Lenartesa(5andeespm)9990¡d°
por0,27mde de arenisaamedianaconestrateníen Mesa y 57cmconlamimciónondulíüaa l
Banootd:ular,dlindrioo,baseneta,dnmm "' ' ' ” ,' (aadalánúna‘ , " "

Banco tabular,granodea'edente,base netaArenisca muygmesa. LL
de larninadón ondulíücz.

I), A m. .I l alma.

“h EF10astg), culminacon 5 cm
.,. .. L . _¡ l

l

J l.a ' ' l- ' A '“v l. I. J' 'I' " L J l. ' ; ( h
0,5m de espesor).Dírewión de flujozAz170°, 330°. 156°.
Lentesde7'LLLL-“L L ' L ' L ‘ , L-- L' " “ L 'L ';L (L-2mdeancho,
0,5m de espesor).Direoc¡3nde num: 170°, 330°, 156°.
Lentes de 7 4 LL _ ‘ ' L ' L " LL-L finn, blanc-¿pon esuaLentrechen'íngbom (sets:0,6 rn de ancho, 0,2m de
eqmsor).Direwión de fluio'Az170°,175°, 330°, 156’.Culmina con 32cm de Iamimoión onduliücz de oleaje.

Á nun-AL 1 ' L ' A ' .l' L l. fim' LI . _A_A ALcn’mdcs- _ L ',L ( L",°mdc:n:hc,0,2mde
F L-' 6') .I I ' " J .I’L' .I I '

. , .

LentasdeS 'L‘ “LL-N ' ' L Armin " L Lfina,Ll , “LL L L ' 4 (33320.5mdeancho,0,2mde
W).Culmína con22m de laminadónonduiiütade oleaje.
LentesdeS-L' -L v ' ‘ L ' " ' L Lfiuu,LL , L‘-‘ L L g; ( LP," " LL,0,2mde

\ n I ' A A. añ .1 I ' ' ' J I'I: A I '

é: s L -L L ' L ' L " L" L L 5.-...emm..." L-L L L ' _L (ML-"3L.- d“ 2-:L.:, 0,2mde
Wifi. l—'-- aa" .I l I
Lentadeé. " -‘- v ' ' L rL ' y -_.¿- 4......“ _..-_._ “¿pc‘me l.
grisdamoon eshaLmlmasacayresamy10andoondulitasdeoleaje.TMasshoHeskp. y Ska/¡Umisp.
LManfle4 .- 4 1 - n. - n . g .. . . A4,. _, _,,wuw _

l. ' 7....A l

,‘-' L-L ¿av-4pm,” L “L-L L._;.1ha¡assmoïdes¡sp.y3koüum¡sp. r
Lentesde4"“‘ LL, ' ' L ' r‘ ' “‘ ‘ q' ‘ “' "‘" “LL ""‘r «¡winamadiana
gtisdaromnesh'atwtrdesaeymacay10andeondulitasdeolaja.Huassinoidesisp. ySkoflfnsisp.
Baneatabuler,cilïndrioo,baseneta.Areniscamedianagflsdaro, L "L " L J 'L ,muybiolurbada.

Banootabular,dlirIdI-ioo,baseunsidonal.Arenismmediana
Banmtabular,cilindrico,baseneta.Areniscamedianagrisdaro,.. LL" " L ' " " 2., (“L‘*"":1L‘L-‘
undeespesor),muybioturbada.

¿rn-20

Bancotnbular,dl¡ndriw,baseneta.Arenismgmesagris, LL" " L ' " (LL°"°‘.9-‘ L ,. 20cmdeeqmor),
bien ' a

Bancoldwlandfindñeqbaseneta.‘ ' " ' ' " _' " L; 'v' L ' " ,wlmimen10unmnondulitnsdeoleaje,a
,4 , , Lu, .. . Si. .¡ ¡SPIYSkW .r tpo ISP

BancomularjfindñmbasenetaArenisagmesaoonesh'atentramzadaenartesa(setsde30340andeandvopor15andeeq>esor).Buem

Bancolalgularmifinddoomasnmmmmhm" ' ' " r' ‘L;' 'L ' ",wlminaan7ancononduütasdeoleaie,a
“ J L L'LL " "- finlasshddesisp.y8kofivmiw.r tw

Banootabukar,cilindñoo,baseneta.AreniscagnmoonestmL ( L‘ “"19L'“ LL r ‘L “ _.,. ).BuenaI
Banooldaularjlindñoommneh L ' " ' ' " L' L ' L ' " .wlminam10anmnondmnasdeoleaie,a

LL " tiaoflvalassinoidesisp.ySI;ofimosisp:1 '
¡rBanco tabular, dfirr'ndrico,L L 'L“, espesor del set igual al espesor del banco. Buena

l ..

Banca wular.granüde:rE:-Entanbasemm A - q l - -' rI .1 L ' un n l L- 'I'r

Banoolabular,dlindrioo,basenetn.Aren “LL _ L ' " “'L' "- 2.;

BancoHumangranodeaedenle,base erosivaArenismgruesa,gris,bienseleodomda, conestratentnacr.en m (sats<15m,15a 20 cmde W),
l. J L I n l ' n-M .I ‘ —|' ' ' .1 I'k.) A] ‘
n L-I. l L L ¡_.¡ A.

_, ' ' v ,' matasa,lagsdegravabasales;abienapu15andearenism
mediam mn laminadón plana de bajo ángulo y 22 un de ondulitasde oleaie. Tope micácao.
Bancoüulargrunodeeredente, base m L ' _, gris L' ' ' ‘ conmmm. en artese(sets<15m,15a 20cmde espesor),

degravabasales.Culminacon13cmdearenisca conondulitasdeoleaje.
. LL ' e ' ' L "Mm" ' _ ,' LL ‘L' L enartesa,lagsdegravabasales;abienapor15andeamnism

' ' a l ’ .I .I. lll-4 .1 l ; . 1' r ' '

samba"

nun.“ ¡.' -' I Jl.
r I



EPS-66

EFG-67

EPS-88

EF9-69

EF9-70

EF9-71

EPS-72

EFE-74

EF10-a-12

EF10-a-13

EF10-a-14

EF10-a-15

EF10-a-16

EF10+17

EF10-a-18

EF10-a-19

EF10-e-20

EF10-a-21

EF10-e-22

EF10-a-23

EF10-a-24

EF10-a-25

EF10-a-26

EF10-a-27

EF10-a-28

EF10-1

EF10-1

EF10-1

1,38

1,27

0,95

0,80

0,42

0,21

0,55

0,21

0,06

0,06

0,66

0,27

0,06

0,06

0,49

0,44

0,21

0.21

0,17

0,17

0,21

0,27

0,11

0,38

0,11

0,27

Lanés, 2002

BancoMulergtanodecradente. base emivaArenism gruesa. gris,bienseleccionada,con ssh-atenten. en artesa (sets<15m,15a 20 cm de espesor),

rwd vc I ' I |- ‘ Mmm ¡n .I ¡“av -':-n¡ .I .¡_A L I. :I.
(Dir.flujo:210'.180°,310'.320°),45 -' ' 4' ' ’ r' " L; ’ .' , ‘ “- " ' ,
l A. I ‘ A L ' IL .1... 4: .| ¡__ - M a ' _¡_¡ n. L ' .1. a? .1

. . 4 L 1- a . , “A. A .__..

I ha L An J Lv.- Eñ .l a I——AA- L ;L 4', Av
rm l .I Lv. l ’ .LIL. .l lvvl
I'.A_L_ J A l. ll. A__L' .I l. G7 .I _L__A L L 4L 4A J

I'..¡_.4. I "IL I a... ,._.: .1 |__'_' - .M .| -,_.. A... L I. 'AL c A

rnediamoonondulitasdeoleaje
Bmüularflindficojasemtajrermmafimgriadao,nndza,eon8kol¡lhasfineads
Banootdaularjnndrim ¡maan A ' ‘- -—‘ L L 'l
"-‘-“ ' ' L “‘" ‘ ' ‘ ‘- “'-‘ enlrec.enanesa,moldesdeuigonidos(?)aislados.culmimoon10andearenisca
Macononduliiasdeoleqe
Bumflnu‘arw ' ' ‘ ' ‘ ' v ,’ corgbnvaádba,anrzosaymám(10andeewesor)seguidapor0.63mdeamnisa
mediana con estratmtrec.Mnmod<y, fingidnia y Skoflhas isp.

L" _, ‘ ' ‘ L ‘-‘ ' ‘- "-‘-‘- “- -‘-‘ ‘- “‘ (“‘-" " ._,. y30andeandlo).Culminaen37
J J LA .1 ' .I_L .14 .I unn #16! m [MQ*\

n ._L.. - - L - A ' 1- _oonbnznas',muestraEHOGSmgria
BamoHauIer,a1índñco,baeenanArenisna Mmmm estat ente. swaley
Banmtdauhr,dlindñoo,basenetn.6auntadóndevahas,mafizdemmdam
Bam-4. 1.,“ I - n n. .r I. ' u. .l u. ' 'a4|- E ¿“4.1. r ,lagbasaldevalvas,Msesh‘aEF10aSh.Culrninaen11

J _ waHZOonSkofihos' .
BancuhLl v I ' I. - n - .I- L' “ht-P16"
Batmflaularfllndficojmmtafirenismmdhmwnmtmtawaley
Banco(dauhr,dlndñoo.baseneta.Conentraeión valvas,rrlahizdearemoamad¡ana

Banoo‘-“", ' ' L ‘ ‘ ' L "-‘ r'--" “L; .lagbasaldevelvas,MJesu'aEF10aSh.Culminaen11
andeareniscafimwnondtditasdefanndapuescwedaHZOy/OSkofiosisp.

Bmüuh,ciindñeo,basemta.Amisumediammnesfiatm.swaby
Barmuuhrjíndficojasemnmmmvdvaamfizdemismmediam
n l-L n L n .n ¡._' u. 4.5-.

Iagbasaldevalvas, Maestra EF1OBSh. Culmimen 11
___¡ . "'¿_ ¿"L ¿J J l J rw. 'v' u
984100““ ., ' ' L ' ‘ ' ‘ f,eonbriznasy8kalifins¡sp.(muestraEF10&SnmnSkdifins)
Bam'abu'ar- ’ ' ‘ ' ‘ ' " ,' oonbrizmsfikuáiümy' ‘ '. 4 .w‘.....m,‘ . 1 4-"10a
¡895). LL , .. ,_ . L. _..°,,,, ¿IV/Wa”...devm
muydispetsaáïnmstaEHOaSmgristhro) v
Baneadwlamilindñoommm “ '

Bancouuu, dlindrico,base neta.Amnism¡IndianaconestrafimntmMunt, conmatado, Team isp.y Skofiihosisp.

¿ru
y Iluíuuüu

Banco““ . “mn-h‘ ' ‘L conSkoifimisp.,Teichidnm¡amyWeyiaqueh'anspodadaa

BÉMHDUW.W|9.“““°‘ ' 4’ k‘ Lumen (sets=0,“ 4 A A: A T )MlestraEF10-EF11paramo
Bmuularjlindricojasahmnïmfl ‘ ' ‘- ü' "
Bamldaular,cflíndrico,baaanetn“ v “h ‘ “" ,uúmálïiun.

‘-‘ '- - ' " hmn-h‘ -*- m°mmw,ram¡dm¡sp.yWeytasp.enposidóndeMamwüspasas
(mesa-aEHOaSmgisdm)
Bum“ '- _ ‘ ' mm“ ' A ' ," “1' " ', J .J........,' w
Bancohularmilndñcojaseneta‘ . L l ' u A'm ¡llum
Banootdwhr,cilndfioo,baseneta.W, mmhaado,Teididnusiq).ySkofimosisp.
" L“ ., ' ' “mmb‘n‘m' L ' conSkofitfmisp.,Tethmwisp.yWeylas).mu'anspomdas.

Barmldwlandllndfiaojasenatnmnh‘adóndevdvamu. ‘ "‘ , ' Lv natizdeamnismmedianamoncuaies
cobnialesmpoaidóndevidamelbpeiflo
Barmtdmhndirdfioomasemmkmflmoonmmmlh
Balmbulaf,dlíndrimbamnata‘ ' 4' v'-' ' ' " g
Bamohiaulal',dlindñco,basamla‘ ' L “‘4- mensa(sals=15anandm10aneqaesa).llddesdebivalvos
Bancoldwhr,dlindfiao,basemln.Areniaamediamoonestafif.entrc.HaularmonUrdassümveskp. weviws
BmuubrfllndrbqbasemmmmdammwduqmnsmiayTeadeis'p.
Baneowuh,dlíndfieo,mmh‘ '- ' ‘ " M"
Bmuuhjlndficomasamm‘ ' A ,"“ ' ' " r'
Bmootdaular,dímñoo,baaanah‘ ' 4' -‘-“‘ -‘- martea(sets=15anandm10aneqaesor).kbldesdebivalvcs
Banooüula,dlindfiw,bmamta.kenisammnesflafitenmmm.conUrdassínoidesisp. suevíws
Bancoldmlar,dlndfico,basenetaArarhmmedammadza,gfisdaro,conSkofltmisp.y Teídidmmisp.mumflímmm. . . ,. .L ¿N
Bmüularmilindfimjasaneta.‘ ' " ,“‘ ' ' " _'
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EF10-3

EF10-3

EF10-3

EF10-4

EF10-9

EF10-10

EF10-10

EF10-10

EF10-10

EF10-10

EF10-11

EF10-11

EF10-11

EF10-12

EF10-13

EF10-14

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-15

EF10-16

EF10-16

EF10-16

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

0,06

0,11

0,17

0,33

0,33

0,33

0,37

0,23

0,23

0,07

0,88

0,33

0,23

0,33

0,23

0,33

0,55

0,50

0,33

0,27

0,50

0,33

0,27

0,33

0,23

0,33

0,33

0,23

0,23

0,33

0,77

0,55

0,23

0,06

0,23

0,17

0,27

0,11

0,27

0,17

0,27

0,11

0,27

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenísca medna con eslralilentrc. en ariesa (sels=15crn anchox 10cm espesor). Moldesde bivalvos

Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenism mediana con eslratitenlrc. labular, con Thalassínor'desisp. suevr'cus

Banco iabular, cilíndrico,base nelaArenisca mediana maciza, gris claro, con Skolr'lhas¡spy Terchidrms isp.

Banco labular, c'lindrico,base netaArenisca fina con laminacióncndulílica

Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenísca medna con estratiientrc. en artesa (sets=15a11anchox 10cm escasa). Moldesde bívalvos

Banco tdwlar, cilíndrico,base nelaArenisca mediana maciza, gris claro, con Skoliihos¡ay Teidriclmus isp.

Banco labular, cilíndrico,bass nera “ ' _, ‘““‘ L " (7-.., sels:1Scm ancho y10a'n espesor), seguida por laminaciónplana de
alto régimen y 26 cm de arenisca fina con laminadón ondulilica
Banco iabular, cilíndrico,base neta. Arenisrz mediana con estraiiisnlrc. en arica (sets :GOcmancho y 10cm espesor)

Banco labular, cilíndrico,base netaArenísca mediana maciza, gris claro, con corales hansporiadcs, briznas, concentrar: de iraIVas,Skolr'thcsisp. y
Thalassínor'des isp.
Bancotabular,cilíndrico,base neta.Arenísmgruesaconestratiíenlrecen ariesa (7crn,seiszificmanchoy10cmespesor)y planade alto
régimen en el tope
Banco titular, cilíndrico,base neiaArenisca mediana maciza, gris clero, con corales lmnqmriados, briznas, concanirecs. de valvas, Skoliihosisp. y
Tha/assinor'des isp.
Banco Iabular,cilíndrico,base neleAreniem mediana,gris clarocon estratenlren ari (sels<10cm),corales lransponadcs, briznas, concentracs. de
velvas, Skoliihos isp. y flialassr'noides isp.
Banco tebular, cilíndrico,base neiaArenisca fina maciza, gris claro, con corales, Weyiasp. y peciinídos desan. y dispersos, tranquilos

Banco iebular, cilíndrico,base neiaAreniscz mediana, ,5- ;‘ . ‘L“ unir " fi “ "J, ), corales lransporiadcs, briznas, concentracs. de
valvas, Skolflhos isp. y Thalessincrdes isp.
Banco taiwlar, ciiíndrico,base nelaArenísca fina ma, gris claro, con corales solitariosen pos. de vida, Tha/assinor’desisp. , terebralúlídas articulados y
peciínidcs desert y frag.(Muestra EF10-8)
Banco (anular, cilíndrico,base neiaArenísca mediana, gris claro con esir'at.entr.an anesa (sets<10<:m),corales transportados, briznas, concentrar: de
valvas, Skofifiros isp. y Dia/assincides isp.
Bam» labular, cilíndrico,base netaArenísca fina maciza, gris claro, con corales solitarios en pcs. de vida. flialassinoides isp. , terebratúlidcs articulados y
peciinidos desert y frag,
Banco labular, cilíndrico,base nelaArenisca fina con laminadón mduimm

Banco iabular, cilindn‘m,base neta Ar...“ .r- . _. . . .,

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisca gruesa con eslralifentrecen arteee (sets:15cm ancho y10cm espaor), moldes de bívalvos

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana con estratilenirc. titular, con Thalassinor'desisp. suevr'ars

Banca iabular, cilíndrico,base netaAren fina mac'ca, gris claro, con Tha/assínoidesr'sp.

Banco labular, cilíndrico,base nelaArenisca fina con laminaciónondulilia

Banm tabular, cilíndrico,base nah! ‘ ' “' L‘L" L‘ " ("‘ L , "‘ ..,. ), con Thaiassíncides r'sp. suevr'cus

Banco tubular, cilíndrico,Mu "eh ‘ ' "' ' ' " ‘ "L"

Banco tabular, cilíndrico,base neiaArenisca frna maciza, gris daro, con fire/assinor'des isp. (Nuestra EF10-12)

Banco tabular, cilíndrico,basa neta. ‘ ' " LL" L ¿“fl "" ‘L , “‘ ,. ), con Thalassínoides r'sp. suevr'ars,
culminaen17crnde ondulílica
Banco tabular, cilíndrico,base neiaArenísrz mediana, gris claro, con gesirúpodos fragmenlados, mueslIa EF10-14; culmina en 11 un con laminación
cnduliüca

Banco inbular, cilíndrico,base neta. " ' "' LL" L " (seisz15cm ancho y10cm espesor), moldes de bivalvos

Barra) iabular, cilíndrico,base netaArenisca mediana con laminadón ondulílica, Teidrichnus isp. en la base

Banco iabular, cilíndrico, bese neiaArenieiz fina maciza, gris claro, con Skolrv'rosisp.y Dia/assinoides isp.

Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenism mediana con estratifenlrecen ariesa (seisz1Scmancho y10crn espesor), moldes de bívalvcs

Bancolabular,cilíndrico,hn nel- flmm c" '- ' ‘ “' , Teidirdrnusisp.en labase

Banco tabuler, cilíndrico, base netaArenism fina maciza, gris clero, con Skofrlhosisp.y 'l'halassinor'desisp.

Banociabular,cillndrico,besenela‘ ' " ‘—‘“ L " ‘ “ ‘ L "‘ ‘ "' " " ‘¡uuu ulum l r I.

"uliiica,Ter'chichnusisp. en la baseBancotabular,cilíndrico,km "eh “ ' " - '

Banco tabular, cilíndrico,base nelaAren mediana maciza, gris claro, con Skoliihcsisp.y Thalassinor'desr'sp.

Bancotabuiar,cilindrico,basenela. ‘ ' " ‘LL‘ L ‘ ( L“ L ,"‘ .... ), " " L ‘

Banco tebular, cilíndrico,MM Mb ‘ ' " ' ‘ " "“ , Teidrichnus isp. en le base

Banco iabular, criindrico,base neiaArenisrz fina maciza, gris claro, con Skcl'rfircsisp.y Thalassíncr'des ¡sp.

Banco tabular, granodecrecienle, baso ermiva, arenisca gruesa gris, maciza, con semuüdos, bivalvos,corales solitariosy Teidridrnus isp. en la bese

' " “L‘“ hummocky,muestra Ei10-16,
' o.

Banco Iabular, granodea’eciente, L .

Banco iaburar,cilíndrico,rm- mr- r ' 4' ' J , rerdircrmusis). en la base

Bancoiabular,dlindrico,base neta. Aren fina,verdeoliva,con laminadónonduliiimpon Tcr’chídrnusiseresira EF10-17

Bancoidaularmilíndrim bananera A ' " 9' 4- ' ' " ,' Amonites

Bancoiabular,cilindrico,basenele ' " L L" L "wfi L'" anchoy10cmespesor), moldesdebivelvcsyoor'ales
solilan'os

Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenísm mediana verde oliva,con gastrópodcs y Weyiasp.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisw fina,verde oliva,con laminadón ondulitirzpon Tcrdrrdrnus isp.

Bancotdiular, cilíndrico,baseneia. ‘ ' "' ,' 4- ' ' " r' Amoniles

Banco anular, cilindrico,base neta. “ "' L L" " I L‘“ ancho y10an espesor), moldes de bivalvos,corales solitarios

Banco tubular,cilíndrico,base neta. Aran mediana verde oliva,con gastrópodos y Weylasp.

Bancotubular,alíndrico,base neta.Arenisrzfina,verdeoliva,con ondulílicaponTeidrrdrnusis).

Banco idaular,cilíndrico,base neta “mi”! "' ,, ' " ' ' " ,' Amonites

Bancotabular,cilíndrico,base neta. ‘ ' " ‘ "““‘ ("‘“Sun anchoy10crneqnsor), moldesde bivalvos,mieles solílarios



EF10-17

EF10<17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-17

EF10-19

EF10-19

EF10-19

EF10-19

EF10-19

EF10-19

EF10-19

EF10-19

EF10-19

0,17

0,27

0,17

0,50

0,27

0,44

1,05

0,44

0,11

0,38

0.88

0,33

0,11

0,23

0,77

0,17

0.06

0,11

0.33

0,23

0,11

0,72

0,27

0,06

0,23

0.77

Lanés, 2002

Barmmularjfindñoojasenetakenism medanaverdeofwamongastrópodosyWeyiasp.
Banootdnular,gamdeaedente,baseemm,ammgmsagb,mdmmnsapumbmnmlessdmyTMcImusispAnlabase
n v _L - _ ' A -‘-L'L ‘- hummocky

Banwtdnular,cüíndñm,basenela.Are|-úsmmedianagris,conlanimdón ondul"

Bancolabular,cilíndrico,base neta.Arenbcafina,verdeoiva,con onduliticaponTeichidmus¡sp.

Banootdaular.a1indñco.basenela‘ ' L‘- ,'-‘- ' ' " ¡'- Arnmíts
Banootdaular.dilndñoo,hasaneta “LL-LM " LL" ‘ -‘--( L" L ,“‘ ..,. )_ “ " L' L , '

Banwtüuhr,dliMñm.basatheniscamdbmvadeofiva,madn,mngastopodosyWeylesp.atfiwlada
Baanular.cilíndrico,baseneta.Aremsmfina.veMeoliva,conlaminadónonduiífimpon Teichidmusisp.

Bmmüuhrflíndfioojasemnmmiscamdhmgfisdammnhmüadónphmmm
Batmhbtflar,eiíndrioo,basenetn “LL-L“- 'L- 4-“ L LL“: L.15u..u....L.u,“‘ r ), “

Baneoumlarjlíndfim.basamm.Nmismmd¡amvadeofiva,mdza,mngastmodosyWeytasp.afiwhda
Bancouular,cilíndrico.beseneta.Areniscafim,verdeorwa,oonlaminaciónondulíüca,oon Teididmw isp.

BanwuuarflínddmbasamnAmnismmedamgñsduomnmmphmAmmües
Banco Haular, cifindfico,basa neta. Arenisca med’nnaaan esbaüfsnireaen artesa (setaz15cmancho y10cm espesor), moldes de bivalvos,cuales soiñm'os

Emanuhr,dlíndñm,bammh.Ammmdbmvuüedm,mdmwngasuwodosyWeyíasp.aniwlada
BanooHaular,eilïndrioo,bmemta.Arenísaafim,vetdeoiva,conIaminadónondulilimponTeidanva isp.

Emuuhr.díndtico,basemn.AmnismmedhmgñsdammnanBdónpm.Anmms
Banmlflpubr'dlndñmhammh‘ ' ¡#- 4—u L 4.14.“ L l... Y :I ._. JL. k
Bmwhbuhrflífiñmmammnmmdhmvadedvamdmmngastmodmywwbmm
Banmüuhr,olíndñm,basemm.Armismfimwrdedm,mnhnflndónmufiümmn Tddidmwiw.BamotmularfllndricojaaenetaAmnisca
BarmtdmlandíndñmhasanetaL - tu La L L (L-15annndmy10anespesor),mocdeadebivawos,mlessommios
Bancouaularmilindricojmenelammmedianavetdeoliva,macizn,oongaslmpodosyWeyIasp.arüwlada
Bmmüulamílindrloojasenehhm‘smfmyerde oliva,conhamimdónonduliü<z,oonTeidídmw isp.
Baneotdauhr.dllndñoo,baseneta.‘ ' ‘ _'L'- ' ' ‘Lr' Amanita:

Bancotdaular,cüindrioo,baseneta.‘ ' L LL" L "L (LLLM‘ L ,“‘ ._..

Banmtdauhr,d|rtdñm.basemh.kenisamdhmvudedwa,mdza,wngasmpodosyWeyiasp.a¡fiwlada
Banootdwlar,dlndrbo,baseneta.Ara1ismfim,verdaoüva,oonhmmdónmnifiamn Teidridmusisp.
Bammularjlndñoomaseneta.‘ ' L‘ “'4 ‘ ’ “,' Amnim
Bmm,dlndrimhmamh ¡mk- L- LL" L -L 1L" L ¡M "Y
Bancouaular.dlndñm,basemnAmnisamdlamveMeofim,m,mngashwodosyWethüaüada
muularflinabojasamnAmismfimyadedemanmifiamnTeídfidmwisp.
Banootdaular,dlindñeo,basemta.Amnisamedhmgrisdfluoonlarümdónpm.Anmües
Bancoldwlar,ciindrico.basamla‘ ' " LL“ L 'L (L“ L ,“‘ .,_ ), “ L'L' L
Banmtdaular.díndñmjasemnkmismmdmvedeoüvmmdmmngashnpodosywwhmfiwlada
Banootdaular,cilindtioo.basenela.Arenismflm,verdeoiva,oonIanúmdónonúfliücamn Teidl'dmusiq).

Banootdnular,cilíndrioo,basemtahrnnhm" ,‘LL- ' ' “r' lrmoosN-S
Bambulandíndrimjmamh‘ ' L " -L (“L L ,L" ._F )_ '4 JL'LL
BancoHada, afilndñoo,bm neta.Areniecamedianagía, main, Weylasp. dmficthdas. Skoflhas isp.y finlasa’noides isp.

BmtdndajfinúimbasamnmfinamdeofivawnmndónumlfiumnTeidinmcsiq).
mudandlndrimhamnm‘ IL- -'- -'-'- ' ' 'Lr' ,koImsN-S
Batmldmtanaïlndñoomasenah‘ ' ‘L LL" L “1L” L ,“‘ , ) “ debivalvos,coralessolihaños
Bancotdaular.ciindtieo.baseneta.Areníscamechagris,mdza.Weyfasp.dewüaúadas.8koflhoslq>.ymdasshoidaskp.Bmtdmlar. Teidnidmsiw.
n 'L'L'chiíndrim’hasaneia‘ ‘ 4‘ v'-‘- ' ' "r' troncosN-S
Bmmüuhr'díndr'lnhmmh‘ ' 4' 4-“ L L“: L'" L y10cm r ) L' ‘ L' L
Banooláaular,cilndrico.basamtn.Aranisamedianagfis,mdza,Weylaqa.desarfiauadas,8koifimsisp.ynnlassmoideskp.

Bamotdaular.dinddco.baseneta.Amniscafim,verdeofiva.mnhrnimdónondeíüm,oon Teidaidmsisp.
n “L'L_a'líndrimhanamin L--'--— -‘- troncosN-S

mmmldíndñqhmmmk ' 4' L-L" ‘- -L 1L" L ,‘L ._.. ),moidesdebivalvos.comlessofitaños
Bamotdwlar.dindn'oo, griadaro.conmlesaofiiañosh'ansportados,Weylaspdesatfialladas,Skoflhos¡spy

¡.LI J '

de bivalvos,mias solitarios

), moldes de bivalvos.cuales sumados

É."¡Oldesde bivalvos, corales soinnos'

,combssoitarios

l: . I - u I
u r

Thalassmades ¡8p.
Bamoquhr, cilndñco,basaneta.Aren'scafimyetdeoliva,con onduliticaponTddwidm iq).
L ‘L'L'LIdindrimhammh‘ ' J v'-'- ‘ " r' amm;
Banootdwlandlndúnbmmh Amas- J La L LL“: L" L ,L" r ), 'L debivalvos,mlessomaños

mmqim,mmmmmnm,ghdmmmmmmnm,Weynasp.desarfiwiadas,3kawmiqa.yIS.
Bmwoüular,a1fndfico,basanela.Areniscafina.vetüeoiva,mnlaninadónmdditiacon Ta'didmts isp.
:_ LL',m1¡ndnmmmmL ' L _' -I- - ' 'L _' Wwe
Barmwulardíndñoojaseneh‘ ' LL- L" L 'L‘L L L" .., ).moldesdebivalvos,mlessoflarios

Banco cilíndfioo,bas neíaAnan "¡sima maciza,grisdato, concoralessomalíestransmmdos, Weyieqmdearticuladas,Skofihasisp.y
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EF10-20

EF10-20

EF10-20

EF10-20

EF10-20

EF 10-21

EF10-21

EF10-21

EF10-21

EF10

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-22

EF10-23

EF10-23

EF10-23

EF10-23

EF10-23

EF10-23

EF10-23

EF10-23

EF10-23

EF10-24

EF10-24

EF10-24

EF10-24

EF10-24

EF10-24

EF10-24

EF10-24

EF10-24

EF10-25

EF10-25

EF10-25

EF10-26

EF10-26

0,11

0,06

0,11

0,55

0,11

0,06

0,11

0,55

0,33

0,77

0,55

0,23

3,85

0,11

0,17

0,38

0,11

0,23

0,44

0,17

0,27

0,55

0,17

0,27

0,55

0,17

0,27

0,55

0,17

0,33

0,61

0,17

0,23

0,50

0,07

0,17

0,31

0,17

0,33

0,61

0,33

0,50

0,82

0,07

0,11

0,26

0,07

0,07

0,17

0,33

0,50

0,82

0,67

0,44

' Banco raburar. cilíndrico,base nera. Arenisca lina, gris, maciza, con velvas derechas de Weylasp.

Dialassincides isp.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Aranisce fina,verde oliva, con Iaminaciónondulilicapon Teidrichnus isp.

Bancoiabularclindrinbmenela "- ‘ M" ' -' ' ' " ,L troncosN-S

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana con estratiientrscen artesa (sets:15cm ancho yiocm espesor), moldes de bivalvos,corales solitarios

Banco iabular, cilíndrico,base nelaArenisca mediana maciza, gris claro, con corales solitarios transportados, Weylas sp.desariiculadas, Skoiifim isp. y
TI'raIassinoides isp.
Banco tabular, cilíndrico,bno neta. Arenisca fina,verde oliva, con laminaciónonduiíliracon Teidiichnw iq).

Banco idaular, cilíndrico,base neta. " ' " v ' -‘ ’ ' troncos N6

Banco iabular, cilíndrico,base neta. Amniscamediana con 4-“ '- a... (“han L y10crnespesor), moldesde bivalvos,corales sofiiarics

Banco tebuiar, cilíndrico,bese netaArenisz'a mediana maciza, gris claro, con corales solitarios transporiados, Weyrascodessrlicubdas, Skofithos isp. yMaan isp.
Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenism mediana, verde oliva,con estraüfonirecen ariesa (seisz15crnancho y10crn espwor)

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisca mediana maciza, gris claro, con corales solitarios transportados, Weylasp.desarüc.rladas, Skofrihas isp.,
Terdiichnus isp. y Thelessinoides ¡3p.
Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana con estratifanireccn artesa (setsziscrn ancho y10crn espesor), Teichichnusisp.

Bam tabular, cilíndrico,base netaArenisca mediana maciza, gris claro, con corales solitariostransportados, Weylesqmdeserficuladas, concentrar: de
valvas, Skclitfm isp. y Nielassinoides isp.
Cubierlo.

Banco ¡anulan cillndrico,base neta. Arenisca fina,verde oliva, con laminadón ondulilica,con Teidirchnus isp.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Armin! ‘L' " ,' LL“ L " (selsz150mancho y10cmespesor), Teidridrnus isp.

Banco tabular, cilíndrico,base neteArenisce mediana maciza, gris clero. con corales solitarios transporiadcs, Weylassp.deser1iarladas, concenlracs. de
valvas, Skofifiras isp. y Thalassinoides isp.
Bancourular, cilíndrico,bese neta.Aren'sa fina,verdeoliva,con onduliticaponTerbhicfmusisp.

Banco tabular, cilíndrico,base nah L ' " ‘LL‘ L LL Gets“ L y10crn espwor), Teidridrnus isp.

Banco tabular, cilíndrico,basa netaAranisra mediana maciza, gris claro, con corales solitarios transportados, Weylessp.demrüwladas, concentracs. de
vaivas, Skofifim isp. y Nralassinoides isp.
Banco Urular, dlindrico, base neta. Aren fine,verdeoliva,con laminaciónondulilica,conTeidrídmus isp.

Bancolabular,a'lindrico,base neta. "“"'-‘ "dis" g ' fi “:15cm ancho y10crnapesor), Teidridrnusisp.

Banco immer, cillndrico,bese netaAronisca mediana maciza, gris claro, con corales solitarios transportados, Weylassp.desartic.rladas, concentrar: de
valves, Skofiürcs isp. y Thalessíncides ísp.
Banco iabular, cilíndrico, base neta. Arenisca fine,verde oliva, con laminación ondulilirzpon Teidrichnus isp.

Banco tabular, cilindrico,base neta. Arenisca mediana gris con ‘LL‘ L 4‘ (sais'15rirn ancho y10crn espwor), Teidrichnus isp.

Banco ¡anulan c'lindrico, base netaArenisaa mediana maciza, gris claro, con corales somarios tranqronadcs, Weylassp.desarlic.rladas, concanh'acs. de
valvas, Skcflhcs isp. y Thalassinoides Sp.
Bancotabular,cilíndrico,base neta.Arsnisrzfina,vordeoliva,con onduliiicaponTerchio‘rnusiq).

Bamotabular,cülndrim,hasanetaAmnism-r a" su L .. 1 ha ¿ WWW). “mmm ¡5p.
Banco tabular, cilíndrico,base neiaArenisca mediana maza' , gris claro, con corales solitarios iranspor‘lados,Weyias sp.desarticuladas, concentracs. de
vaivas, Skolifiros isp. y lhelassincr'des isp.
Banco Hrular, dindrico, base noia. Arenisca finayerdc oliva, con Iaminacron"ondulilirzpon Tercludrn'' us iq).

Banco (abular, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana gris con estatiientrecen artesa (selsz15a'n ancho y10cm espesor), Terchr'drnusisp.

Banco iabular, dlindrico, base netaArenism mediana maciza, gris claro, con corales solitariostransporladcs, Weylasszdesarticuladas, concenirecs. de
vaivas, Skcfilhcs isp. y Unlessinoides isp.
Banco tabular, cilíndrico,bese neta. Aren fina,verdeoliva,con laminaciónonduiitirnpon Tddridmus iq).

Bancoldoular,dlindrico,base neta. " ' "' _,' ‘LL" L 'L ’ L'“ L y10an egresor), Teichrdrmrsisp.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisra mediana gris con estratifentrec. planar

Banco ¡anulan cilíndrico,base neta. Aran fina,verdeoliva,con laminadón onduliticapon Teidrr'drnusisp.

. .-. k 4

Bancotebular,ciiindrieo,beseneta “'"h- " g ‘" L “"1 M“- L ,"‘ "F ), Teidiidmusisp.
Banco iabuler, cillndrico,base nefa “ ' " a ' ‘LL‘ L planar

Banco iabular, dlindrico, base neta. Arenisca fina,verde oliva,con laminecióncnduliiicapon Teidridrnus isp.

Banco Haular, cilíndrico,base neta. ‘ ' "' _,' " “ (“'s'“ L y10crnespesor), TerUridrnrs isp.

Bancoldrular,dlindrico,baseneta.‘ ' " _,' ‘LL‘ L " ,coralessoliiariossrbcrieniadosyWeyieqo.enposicióndevide.

Banco ¡anulan dlindrim, base neta. Arenism fina,verde oliva, con laminaciónonduliiicacon Terchichmrsisp.

Bancotabular,cilíndrico,bese neta. “Nh- ’ ' LLL" L " ( “Sem andioyiOcm espemr), Teidridrnusisp.

Banco molar, dindrico, bese nera. Arenisrz fine, gris, maciza, mn valvas derechas de Weylasp.

Bancotdiuiar,dlindrico,base nela.Amniscafine,verdeoliva,con ondulíiicaconTcr'dridmusisp.

Banco labular. cillndrico,base nela. ‘ ' “ ' “L” ‘L " ' L'“ L y10crnagresor), Teidrr'chnusisa.

Banco tabular, c'lindrico,base neta. Areniscafina,verdeoliva,con laminedón ondulilirzpon Termas isp.

Banco labuler,cillndrico,one neta L ‘ " g' ( L“ L ,‘1‘ . ...,.....), TeidrrUrnusisp.

Banco tabular, dlindrico, bese neta. Arenisca fina, gris, maciza, con valvas dered'ras de Weylaa).

Banco anular, cilíndrico,base nera. Arenism fine,verda oliva,con laminedón ondulíiiaapon Teidrichnus isp.

. u .. _¡

Bencotd:ular,cilindrico,besenera.‘‘ " a L Mim...“ L 1M "r LT. . msm
BancoIabular,cilíndrico,base nera.Areniscafine,gris,rrradza con Pholadorrryasp. en de “da

ka ' ,a'llndrimlbasanein ‘ ' 4' ' LLL“ L 4- I lic: Sn .r .r. \l
BancoHrular, cilíndrico,base neta. Arenisrzfine,gris,madza, con Phoriadcrrryesp. en de vida
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emm

EF10-27

EF10-27

EF10-27

EF10-27

EF10-27

EF10—27

EF10-27

EF10-28

EF10-28

EF10-28

EF10-28

EF10-28

EF10-28

EF10-28

EF10-28

EF10-28

EF10-28

EF10-28

EF10-23

EF10-29

EF10-29

EF10-29

EF10-29

EF10-29

0,55

0,55

0,44

0,67

0,72

1,00

0,88

0,77

0,77

0,55

0,72

0,61

0,61

0,55

0,67

0,56

0,61

0,17

0,17

0,17

0,23

0.23

0.23

0,23

0,23

0,27

0,27

0,33

0,33

0,33

0,44

0,33

0,33

0,44

0,33

0,27

0,27

0,27

0,38

0,33

0,23

0,33

0.55

Lana, 2002

¿g - Lu _.. __¡___I Lllh En .1 .L\
Banootabularjlinwioojesenem L g , ,

Banootabular,dlindfioo,basaneta.Areniscafim, gris,nadzn,eonPholadomyasp.mposidóndevida, MaestmEHO-ZG.

Batmüdarflindrieojaseneta. L ' 9' ‘LL‘ (sets:40a50c:ndeand10)
BanootdaularjfincficojasenelaAmisafinagñs,rrladza,oonPholadOI11yasp.enposidóndevida

.r ._. .4

Bancotdaularjlíndñcojaseneía L ' J v L‘ -‘ ( L 32-59 " LL)

Bmüuhr,afin&im,basemhAmbmfin,grb,nm,mnPMbdmmsp.mpoddü1devm
Barmtdaularjlindfioojasenem.‘ ' " v' LL” L “L ( L. 33,.5’.‘ " “LL:
Bamuouhr,ciflndl'ico,basemta.Armiswfm,gris,meiza,conPhoIadon1yasp.enposidóndevida

Banmuaular,a'línd'¡co,basaneh ‘ ' " ' ‘LL‘ L “ ( L “C S“ ‘ LL)

Bancotdaulat,dlindrico,baseneta.Armiseama,verde,rnadzn,omPhoIadomyasp.enposidóndevida

Bancomularflindñco,baseemsivaAratisaagmesa,grisdnm,nnciza,conWeylaw.desartoonbioerosión,lagsdevalvas,Skofilhasíspyïeidüdm
nsp.

Banootdaubrfllndñcqmnah‘ ' ’ -'
Bancouumdlmmmm' ' 1- v' k" -- (“:_M_=A - 4-;
Bancadautar,dfinúico,baseneta.Arenismfm,gris,m,conPholadorrma>.enposidóndevida
Banootdwlar,ciinúioo,basaaosivaketismgmsa,gñsdam,nndzn,oonWeylasp.desartconbbemsión,lagsdevalvas,SkoflMsiaa.yTeidridm

LJLILIIII'IWIy

Engrmmm,cfim,basemm.mmgiswnmtenu.mm
Banootabular,dlindtinbamnafa‘ ' J .' “L” L " (-L'<30350andeand10)
Banmtabuiar,dlindrieo,baseneta.Amisafma,gris,maza.conPhohdomyasp.enpoádóndevida
83mm,gmndeaadmte,basouosivakmgnnsa,gñsdan,madzamnWeylasp.desartoonb¡oaudón,lagsdevalvas,8kofllmisp.y
Ted-m' iq).
Banootabdar,cilinda-im_L - " 'L ' -‘ ‘,..... L ‘ L J Weyiasp.,Chondritesisp.anelbpe

Balmtabmar.dindioo,basemta.Arenisaamedma,gis.nmiza,n-L' L , ‘- LLj“ L'"‘.3—23),amnites
88mm,ganwmb,beemmnndmnvade,m,mnhgbmdewms,Miest'aEF10-23
Banooldaular,¡:íiindrivao,L ‘ ’L ' ,convalvasderedasdeWeyiaqa.,Clmdritesisp.meltnpe

Banmuauhr,eiinúico,basemta.Arerüsaarmdiana,vetde,nndza,conPfimsp.mpmidóndevida
Mmm,gmmadmw,bmmmnfimvm,m.mnbgbasddenms,
Bmmídwlarjflndricomasahnmüml‘ ' J ' _..,.. -' Weyiaq).,Chondritesisp.eneltope
Banmtmuhr,díMñm,bmathmbmmdhm,wde,m,mnPfimsp.mpoddóndewda
Bmwflwhrgmwdeaadmhbasnmmmednmvudqmdnmhgbasaldemwn
Banootdnhflindrioof LL " 'L ‘ L ' vu" L ‘ L "Weybsp.,Chondritesisp.meltopo
Bancanular.a'lindrico,baseneh.Armist2med‘nm,verdo,rmdza.oonPfimsp.enposicióndevida
Mmm,wmmb,bmem.mmm,mdmmhgbmmm
" LL',dlíndrimL '- " " ' L ' oonvalvasdemduasdeWeyíasp.,ChoMilaskp.mellope
Banmuauiar,dlíndrioo,basenela.Areniscarnediana,gis,nndza,conbimasenposioióndevida,amonües
Banmmuhr,gundeaedmb,basamdvakmbmnfimvade.m,mnhgbasaldemwas
Bmmuaularpïindñmbaseh-ansüaml “ML” ‘" ' ..... L ‘ L ‘Weyiasp.,Chondritesísp.eneltope

Banmuuhrflínd'ioo,besendaArenismMungisdarwonmtent.mm(se(s<10an).coraleslrmspmados.btimas,mhacs.de
valvas,Sknfiflws@.y77nlsssb1aUasisp.
83mm,dinúico,basenetakuist2fmmdza,gisdam,mncorals,Weytaspypecüridosdeatydispersosjrumitos
Bambú“ ’ " ' L’ “,Mmlagbaaldevahas
Banmüular,ciíndrioo,baseh-ansümal' ' ‘- ' _... L ‘ L daWeyIasp.,Chondrñs¡sp.eneane
Bancotdzuar,aim,mm.mmm,gb,m.mmmposidóndavüa.mfles
Bamuamrjllrubomasamnhenbmmedaagisdmwnmmmm(89m10un),cmoanm.devahras
Bamümhr.eiindrbo,basenetakmfimmdza,gisdaro,wnmles,Weyhsp.ypecüidosdesanyciwetsos,mm
Banooldaular,_ ' ' L ' “ ' ' ',rnadzn,oonlagbasaldevdvas
Bmmdamiindricof ‘- " "‘ ' ‘- convalvasdetadnsdeWeyías).,Chmdlñasisp.meltope
Banootdaular,dllnúbo,basomm.kmmm,gü,m.mnfivdvosmpoddóndavich,mñes
Bancombdat,_ ' ‘ "' ’ L',rnaa'za.eonlagbasaldevalvas
Banmuathr,dímm,bmoumw.mnm.m,mnmmdeWeylasp.,cmrüitesisp.enelbpe

"...L“ _ ‘ ' '- ' ' " ...¿.,rradza,wnlagbasaldevalvas
BmüadafllndinbamnnáebmljmüsamdammdmmnmmmwmwuCWítesisp.enelbpe
Bermuda.dlíndiwmesemnkmmgkmdnomüvdvmmpoddóndevidamm
Banooiabubrgmodeuedmtejaseerosivakenbamodiamverdqm
Bumüuhrflinaioojasemmmgúsmnmtenthmmdq
Bmüubjmmodeuedentejmemdvakafism mdiamvetde,maciza
Bameúandlincfin'bmmtn L 4‘ ' -‘-‘ La...“

h...:_'...d l

L A .1.

L... '

Am

v l
n A-L l. J v . l . r 'qu,"m.
Bal'noldadar,dírúico,baseneh.‘ ’ "L ,' ‘L‘ LL ',



Tesis Doctoral - Foc. de Cs. Exactas y Nafur‘ales - Universidad de Buenos Aires

EF10-30

EF10-30

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-31

EF10-32

EF10-33

EF10-33

EF10-33

EF10-33

0,77

0,55

0,55

0,44

0,1 1

0,44

0,44

0,23

0,55

0,44

0,1 1

0,44

0,33

0,33

0,33

0,44

0,33

0,1 1

0,44

0,33

0,23

0,27

0,33

0,23

0,11

0,33

0,33

0,23

0,1 1

0,33

0,27

0,11

0,27

0,33

0,23

0,1 1

0,44

0,33

0,11

0,44

0,33

0,23

0,27

0,33

0,11

0,33

0,33

0,23

0,11

0,38

0,27

0,11

0,17

0,11

0,11

0,33

0,33

0,23

0,11

hummoekvIBanco labular, cilíndrico,base neta. " ' 4' a ‘ H

Band) labular, granodecrecienle, base erosívaArenism mediana verde, maciza

Banco anular, granodecredenle. base erosiva.Areníscamediana verde, maciza, con leg basal de velvas

Banco Haular, cilíndrico,bese nela. " ' ‘ a ' ‘-‘ humrnodry

Banco mular, cilíndrico,base lransicionel. Arenísra lira, verde maciza con Chondriles isp. y Skolr'thosísp., Mieslra EF10-31

Banco labular, granodecrecienle, base erosivaArenisca mediana verde, rnadza, con lag basal de valvas

Banco (daular, «cilíndrico,base neta. Arenisca mediana gris con estratenu'hummodry

Banco labular, cilíndrico,base tramidonal. Arenísca fina, verde maciza con Chondrites isp. y Skolílhos isp.,

Banco Iabular, granodecrecíente, bese erosivaArenisca mediana verde, medza, con lag basal de valvas

Banco [anulan cilíndrico,bese neta. Arenisca mediana gris con eslratenlrhummodry

Bancomular, cilíndrico,base Areniscafina,verdemacizacon Chondn'fesísp.y Skofilhosisp.

Banco “Julen granodeuecíente, base erosivaArenísrz mediana verde, maciza, con lag basal de valvas

Bancolá:ular,dlíndrico,baseneta. ‘ ' " q' ““ ‘ hllmmndryyChondrílesíqa.eneltope

Banco Maular. cilíndrico, base han-sidonal. Arenisrz fine, verde maciza con Chondrítes ísp. y Skolr'lhosísp.

Banco Idiular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca mediana gris osairo, maciza, muybícclástíca. Mieslras EF10-32 (bese y tope).

Banco labular, granodeaeciente, base erosivaArenísca mediana verde, maciza, con lag basal de valvas,lronquítos,briznas, bichos

Banco labular, cilíndrico,base nela. " ' " ,' “—‘ hu-uuuiy y Chondn'lesisp. en el tope

Banco labuler, cilíndrico,base lransicional. Arenísca fina, verde maciza. Muestre EF10-33

Banco tabular, granodecreciente, base erosiva.Arenisca mediana verde, maciza, con lag basal de valvas,tronquitos,brimas, bichos

Banco labular, cilíndrico,base nela. ‘ ' "' a A“. .iIWIIIIMJ'wy Chondn'tes en el 1M

Banco Uaular, cilíndrico,base transicional.Arenísca fina, verde mdza. bíoclástica.

Banco tubular. cilíndrico, '- ' " ' "' ' gris claro, bíociáslim, con amoníles

Banco Mular, granodecrecíente, base erosivaArenísca rnedna verde, maciza, con leg basal de valvas,tronquilos,briznas, bichos

Bancolabular,cilíndrico,bese neta. AW a .Ílunllliou'iyy Chondriles en el tope

Banco labular, cilíndrico,bese u-ansidonal. Arenism fina, verde maciza, bioclásürz.

Banco tdwlar, gianodecrecíenle, “"- “' c " ' ‘“ ,, ' , maciza, muybiodáslica.

Banco immer, granodecrecienle, “ ' . " ' " ‘ ' , biodásfim, con lag basal de lósiles,lronquilosy bríznes.

Banco labular, cilíndrico,base neta. Areníeca mediana gris con estratenlthummocky y Chondrr'lesísp. en el tope

Banco tabuler, dlíndrico, base transicional.Arenísm fine, verde maciza, biocláslira

Banco Haular, granodeaocíente, base erosiva. Arenísce mediana verde maciza, biodástim, con lag basal de lós'leaJronqultos y briznas.

.l‘ - A—A

Banco Haular, cilindriw, base nela. ‘ ' 4' a ‘—' hummde y Chondnles isp. en el tope

Bancomuler,dlíndrico,base Arenisafina,verdemaciza,bioclásüm.

Bancolabular,granodeaecíente," ' ." ' " ‘ ' bíoclástím--' 9‘ 'J " " L 1 ,buímas.

Banco tdmlar, granodecreciente, base erosiva. Areniscamediana verde maciza, bíoclástica,mn lag bl de lósíles,lronquilcsy briznas.

Banco Maular,cilíndrico,base neta. “ ' " ' u hummdry y Chondn'lesísp. en el tope

Banco tabular, cilíndrico, base lransidonal. Arenísca fina, verde maciza, biocláslica.

Banco tabular, granodecrecíenle, base erosiva. Arenisca mediana verde maciza, bioclástica, con lag basal de lósílesjronquítos y briznas.

Banco titular, cilíndrico,base nera. Arenisca mediana gris con estratentrhummocky

Banco labular, cilíndrico, base transicional. Arenísca fina, verde maciza, biocláslica.

Bancolfl:ubr,granodeuedenle,baseerosíva.Aren rrredíanaverdematiza,biodásfica,M"' ,L “ " ‘ L , “

Banco lámlar, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana gris con eslr‘atentrhurnmocky

Banco labuler, cilíndrico.base h'ansicíonal.Arenísm lina, verde mdza, biociáslica. MJestra EF10-34 (filología)! "' ' J ,_ ' " ‘
de ella, artrópodo.
Bancotitular, cílindn'ca,km "eh ‘ ' " J ' ,biocláslica

Banco(anular,granodecrecienle,base erosiva.Areniscamedianaverdemaciza con legbasal de fósiles,h'onquítcsy briznas.

Banco ldmlar, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana gris con estratenlrhummocky

Banco labular, cílíndriw, base lransidonal. Arenísra fine, verde maciza, biodástica. F *' '“' r ' " ‘ .33..., fuera de ella, artrópodo.

Banco ldmlar, granodeaecíente, base erosiva. Areníscamediana verde maciza, biodáslirz, mn corales colonialesretransponadcs.

me.“
'4 L

"uu y Iwru

Bancolabular,granodecrecienle," ' .‘ ‘J bbdáSÜm, ' Ü" u r " '- 1 I‘ ,blíum.

Banco tdwlar, cilíndrico, base nela. A . "- a h L“ .ñurrlrrruiiy

Banco(anular,cilíndrico,base Arenismfina,verdemaciza,biodástíca.Faunaerficuladaen devidayfueradeella,
Banco labular, granodecredenle, " ' A ' A. J ' , bíocláslíaa, con leg bml de fósiles,lronquítos y briznas.

Bancoidmlar,dlindrico,base neta. ‘ ' “r ' "" ¡mmm

Banco lHJular,cilíndrico,base lransídonal.Arenísczfina,verde rn, biodásüca. F " "‘ ,_ ‘ "

Banco anular, cilíndrico,base neta. Arenísca mediana gris, nmcizo, biociástim.

Bancolabular,granodea-edenle,'- w' . " ' " 4 ' , ' " “ " " ,ïuquílw , L'
Banco anular, cilíndrico,base neta. " ' " v ' ““ ¡mm-node

Banco anular, cilíndrico,base transicional.Arenísca fina, verde maciza, bíoclásüca. l' "' ' ‘ r ' " ‘ .;:.. y fuera deella, artrópodo.

Banco titular, granadecreciente, base erosiva. Arenisrz mediana verde maciza. biodástica, con corales colon'eles relransporlados.

Bancotisular, granodecreáente,“ ' ‘ ' " ‘ "h, biociástíca, L, L ' ‘ “*" ‘- "

Banco anular, cilíndrico,base neta. Areníscamediana gris con estatmn'hununocky

Banco labuler,cilíndrico,base transicíonal.Aren fina,verde maciza,bíodáslim. l' *' ' 4 r ' " 4 ¿de , fuma de em amapodo,

4 .x...,rw..deena,amúpodo.

L .
y multas.
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Bancoláaular.granodeaedmte,basa ' ‘ ' " ‘J "“,bi01üsfim ' ' " L r
Banwldaular.gmnodeaedente_'-’ " ' " 4 ' 'v‘ , 1“
Banoouaular,dlind'ico,basenata “ ' ‘- _' P‘ hmnmncky
Bamüauhr.cüindfico.basehanádoml.kmm,vedemdza,bbcfisüaf "' , .3."
Bmmlabuw,granodeaedente,baseemsiva.Amiscamedhnavademdm
Barmüwkpïmdioojasamta‘ ' -=- v' A“ hurmmnky
Banooíúuhr,dlíndrioo.basenetn.Amnismfm,verdemdzn,bbdásfica.MusstraEFwas

Banmuaularflíndñoomasamta‘ ' " ,' “4
BmmularmüindinbaseneutAmnisaafinmvedemdzmbiodásüa
Bancotdaular,cilíndrico.basenata.Arminmsm. mazo,
Barmüauhrgwndeaadanlejasemsivammedhmmm
BamMuIa’.a1indñoo,basanela.‘ ' ’ v' “—‘....uw...._ ..1 .4 ....
muwngmnodeuedenhabasaerosivajmismmverdemdza
Bmüuhrdindioojasemnkaüscamïagisconesflatenrmm

meuh_gmnodeaedente.muusivamenisuamediamvademadza
Bamhbuhrflíndricomaenenkmiscamgismnmmmmm
Bamounuhr.a1¡ndrico.basaneta.Arenisafim,verdenndn.bbdásfia

Bumfl:uhr,gmnodeaedenh,bmemsiva.Arenismmediamvademadza
BumtdadapïlndfimjasenetaJmisng‘bconBtatmthmnMy
Banootdauhr,dindioo,basemta.kmismfm,vetdemdza,bbdásüa
Bancouuhrgmnodemedenlgm " J '
Bancomulatp'finaioomasenelamenisamedimagfis.
Banootdmlangranodeaedente,‘ ' ‘ ' " ‘ '
Banmüuhr,dlindrim,basamta.Arenismmdimagiswneshata1thummdqBancommnbiodásfica.Bm“.v,..._n...., J ... r
BaneoHJuhr,ciindtico,basonah‘' ‘ v" ‘-‘ 'Ïulmy
Banmm.eiindico,baseumddunl.mfim,vademdza,bbdásfia
Banootdmhngtanodecredenlah ' “ ' " ‘ ' ,biodásfim. 'v“ "“ ,' " "’
Baneouaularfiindñcojasemh‘ ' ’ ’ 4“ ‘fmmdtyyawl'tesispjnlabase
Bancounder, cüindñao,base Amniscafina,verdemdz'a, biodástim,contramos.Lapispiraisp.,Winona ¡sp.ySkoflhosisp.
mm. I .¡e‘____...___ , J ..b.|..l .vl..... ’.
Banootdaular.dlindñoo,baseneta.Amniswmed¡am’vadeconest'atentr.hwnmod¡yycmlintes' isp.enlabase
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Barmtdaular,granodeaodenla,‘- ' " ' ' ' ’ bhdástiaeonlagbiodásfiasydisconfi'núdades
Bamtdwhrfifindrimhamnah‘ ' ’ ‘ u“ "T enlnbase
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Bancotabular,cilíndrico,base lransía'onal.Arenísrzfine,verde maciza, con troncos,Lapispr'raísp., flieiassínoides isp. y Skolrlhosiso

Bancoldaular,granodecredente," ' " J “Mi” biock'aslim '," " ' , " " " '

Banco labuler, cilíndrico, base nela. “ ' 4‘ 4 *—‘ humrmcky y Chondrites ía). en la base

Banco labular, cilíndrico,base kansícíonal. Arenísaa fina, verde rríadza, bíodáslica, con troncos, Lapispr'raísp., Thalassinoides isp. y Skolithos ísp.

Banco tabuíar, granodecredente, base erosíva. Arenísca mediana verde maciza bíociástica, con lag bíocláslims y discontinuidedes

Bancotabular,cilíndrico,base neta. A ' 'r " h‘ muïluuuluiy y Chondn'tes en labese

Banco tabular, cilíndrico,bese transicional.Arenisce lina, verde maciza, bíodáslíaa, con tomos, Lapispira isp., Thalassinoides isp. y Skolilhos isp.

Bancotabular,cilíndrico,base nelaAreniscamedianaverde, maciza.

Banco tabular, granodecreoíente, base erosíva. Arenísrz medna verde maciza, bíodáslica, con lag bíocíásticasy dísoontinuidades

Banco labular, granodecrecíeníe, base erosiva. Arenísrz mediana verde maciza

Bancodoular, cilíndrico,base nah A I A. " “h‘ .¡qunluiy y Chondn'fes en la bese

Banco tubular, cilíndrico,base lransicíonal. Arenisce fina, verde, madza, bíoclástíca

Banco lzbuíar, dlíndriw, base nelaArenisci mediana verde, bíocüsfica, maciza.

Banco labular, granodecrecíeníe, bese erosíva. Arenisca mediana verde madza

Banco under, crlíndrico,base neta. ' ' " ‘ ‘—‘. .humuua'ry y Chondriles ísp. en la base

Bancomular, cilíndrico.bese Aren'scefine,verde,maciza,bíodásíica

Banco labuler, granodecrecienle, base ercsiva. Arenisca mediana verde maciza

Banco labular, cilíndrico,base neía. Arenísm mediana verde con estetentrhummocky y Chondriíes ísp. en la base

Banco tabular, cilíndrico,base h'ansídonal. Arenísca fina, verde, maciza, bíodásiice

Banco(anular,granodecreoíenle,bese erosíva.Aren medianaverde maciza

Banco tdwlar, cilíndrico,base neta. ‘ ' "' 4 4-“ enlr humn'íodryy Chondn'les im. en la base

Banco labular, cilíndrico,base u-arísídonal.Arenísca fina, verde, maciza, bíodástica

Bancolabular,cilíndrico,bese nete.Aren medna verde,biodástica,rnacize

Banco anular, granodecreciente, base erosíva.Areníecamedna verde maciza

Banco tebular, cilíndrico.basa neta “ ' " ‘ ‘-‘.

Banco labuler, cilíndrico,bese lrans'cionel. Arenisca fine, verde, mdza, bíocláslica

Bancotebular,grenodecreoienle,base erosíva.Aren medianaverdemada

Banco tubular,cilíndrico,base neta. ‘ ' " ‘ “‘-‘.

Banco labular, cilíndrico,bese u'ansidoml. Arenisoa fina, verde, maciza, bíodásfirz

Bancotabular,cilíndrico,bese nela.Arenismmedianaverde, maciza.

Amah-M

.humnm' y

.iluulllnu'iy

r‘ " ‘ ‘ dlíndrirz,‘“ ' ,conmalrízdearenmedíem.
" " ‘ ‘ cilíndrirz,‘ “ “iñconmatrízesrasadearen grueaMJestr-aEF10<571
A " J l L' I .1I. - ; .r - .r
Banco labular, cilíndrico,base “Bla " ' A. . Í: 4‘“ .¡qulnluu'iy

Concentraciónde velvasbíodasíososíén, cilíndrico,de bese erosiva,con matrizescasa de eren mediana.

r‘ " ' ,cílíndríca,‘ " ' ,conmatrizesczsedearenísmgmea
f‘ " i. ‘ " ' " ,cilíndrim,‘ L“ ' ,oonmahizesmsadeareníscamediam.

Banco labular,cilindrico,baseneía. ‘ ' " ‘ ‘—‘ ‘ ¡mn-«may

,, .. , , . dimm.¿ k . . ,_._ , . _,.

n ._.-I .¡ 1 L- - ' |. ' ¡.'_ J '
Concentracióndevelves criindrim,debaseerosiva,conmatrizarrasa deereniscemediana.

Bancolabular,cilíndrico,base neta “ms- 4' ‘ 4“ Lhumrrndry- EF11

Bancotabular,granodeaeoíente,base erosive.Areníscamedianaverdemaciza, con lagde moluscos,tronquítosy briznae.

Banootabular,dfindrico,basenala " ' " ....:- F‘ Lhummdry, con Chondritesísp.

Banco muíar, cilíndrico,bese lnnsícíonal. Arenísrz lina, verde, mecizn, bíoclástica

Banco labuíar, granodecredenle, bese erosíva. Arenisca mediana verde maciza, bíocíástíca, con lag de moluscos, tronquitcs y bríznas.

Banco labular, cilíndrico,base neln. Arenisa mediana verde con estratentrhmnmodry, con Chondriíes ísp.

Bancolabular,cilíndrico,bese transicional.Areníscafina,verde,maciza,

Banco labuler e ‘ " ' " mediana verde maciza, biocláslira, con lag de moluscos, tronquítos y bríznas.

Banco labular, cilíndrico,bese nela ‘ ' " ‘ 4“ L humrnndry con Chondn'ís isp.

Banco (daular, cilíndrico,base transidonel. Areníeíz fina, Verde, matiza, bíocláslirz

Bancolabuler,granodecreciente," ' . ‘ ' " ‘ ' ' , ‘ ' , Ironquítosybríznes

Banco labular, cilíndrico,base neta "*- ' " 4 '—‘ hummndty con Chondrites isp.

Bancoanular,cilíndrico,bese Areniscafina,verde,madza,biociásfica

Banco ¡anulan granodeaecíenle, bese erosiva. Arenísrz mediana verde maciza, biodáslica, con lag de moluscos, tronquílosy bríznas.

Banco (¡wlan alíndrico,bese neta. ‘ ' " ‘ ‘“‘ L hmnmúy, con Chondritesísp.

BancoMauler,cilíndrico,bese transicional.Areníerzline,verde,matiza,

Banco Hmlar, granodecrecíenle, bese erosíve. Armisca mediana verde maciza, bíodáslim, con lag de moluscos, lmnquííos y briznes.

Banco Idaular, dííndrico, base neta. Arenisrz "Milena ‘ “—‘ hmnmndn/ con Chondriles ísp.

Bancolabuler,crlíndríco,bese Areniscafina,verde,mdza,
Banco mula, cilíndrico,bese nelaArenísca mediana gris oscuro, bíodástíca, maciza.
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EF11-1 0,31 Bancoanular,granodecredenia,“ ‘ “ ' " mi. conlegdemoluscos,lronquitosybriznas.
EF11-1 0,23 Banco(mula, cilíndrico,base nera Amin- 4' 4 -'-‘ ‘ hummde con Chondn'tesisp.

EF11-1 0,16 Bancourular,ciiindrico,basa Areniscafina,verde.maciza,
EF11-1 0,31 Benach“ v ‘ ' “ ' A ' A” 4 ooniagdemoiuscos,tronquiiosybriznas.
EF11-1 0,23 Banco tabuiar, u1indnco,lme noia. Arenisca mediana vendecon estratentrhummodry, con Chondn'resisp.

EF11-1 0,31 Banmtdaular,granodeaedenle," ' .‘ ' “ M' ‘ biodásüca ';;-' * ,tronquimsybriznas.

EF11-1 0,23 Banco Mular, cilíndrico,bue neta " ' " J h‘ hummmky con Chondn'fesisp.
EF11-1 0,18n ‘-"'-,cí|indrico,‘‘- ' ' verde,
EF11-1 0,31 Bancoüular,granodeaeciente,'"- ' ‘ ‘ " 4 --=- biodásflm -'-,‘ ' ,U'onquirosybrizms.

EF11-1 0,23 Banco Hauiar, cilíndrico,base neta. Aranism nadan 4 L“ ' Funrmdry, con Chondn'tesisp.

EF11-1 0,16 Bancoanular,a'findrico,basa Amnisrafina,verde,maciza,biodásfim

EF11-2 0,54 Barmtdauiar,diíndrico,basenera.Areniscamedianaverde,m,umwmsp.enpoddóndevida
EF11-2 0.28 BancoHauiar,cilíndrico.base neta.Arerhca finaverde,con ondulitim,con braquiópodosy Pholadamyasp.

EF11-2 0,49 Bancolabdar,dindiw,basemh.Amnismmdamvade,nm,mnPhobdonyaqa.mposidóndevida
EF11-2 0.28 Banco Iabular, cilíndrico,basa nera. Arenisca fina verde, con Iarnimción onduiitim, con braquiópodos y Phoiadomya sp.

EF11-2 0.46 Barmtd:uiar,ciiindrico,baseneta.Arenisramedianaverde, maciza,conPhoIadomyasp.enposidóndevide

EF11-2 0,26 Bancolabular,cilíndrico,base Amniscafinaverde,ch Iaminaciónondulífica,conbraquiópodosy PhoIadomyasp.

EF11-2 0,36 Banco (anular, cilíndrico,hace netaArenbca mediana gris. biodástica, maciza.

EF11-2 0,41 Bancotabular,diindrico,baseneia.Areniscamed'meverde, nnciza,conPholadomyeq>.enposidóndevida

EF11-2 0,31 BancoIdwlar,cilíndrico,baso Amniscafinaverde,con ondulilirz,conbraquic'podosyPhoiadomyasp.
EF11-2 0,41 BancoHaM,dlIndñw,basemta.Amúsrzmedanaverde,nndn,conPhoIedornyasp.enposicióndevirb

EF11-2 0,31 BancoEnviar,cilíndrico,Me Arenismfinaverde,con larninaciónondulíiira,conbraquiópodosy Phoiadomyasp.

EF11-2 0,36 Banmtdauhr,dfindrico,basamnAmniaamedhmvade,mdza,mnPhobdanyasp.enposicióndevida
EF11-2 0,16 BancoMillar, cilíndrico,base Areru'srzfinaverda,con laminadonondulifim,conbraqui'apodosy Pholadomyasp.

EF11-2 0,23 Bancoldauiar,a1indl'ico,baseneta.Amniscamediamverde,rrraciza,conPholadornyasp.enposidóndevida

EF11-2 0.23 Banco Maular, cilíndrico,base iransicional. Arenisra fina verde, con laminadón ondulitira, con braquiópodcs y Pholadomya sp.

EF11-2 0,23 Bancotambn cilíndrico,besenetaArenisrnmarianagris, maciza
EF11-2 0.23 BancoMula, a'findrioo,base nela.Aruba medianaverde,mdza, conPholadomyaqa.en de vida

EF11-2 0,23 BancoMular,cilíndrico,basa Amnismfinaverde,con ondulifica,conbraquiópodosy Pholadomyasp.
EF11-2 0.16 Bancoidaular,cilíndrico,base neta. Areniscamedianaverde,maciza,con Pintadomyasp. en de vida

EF11-2 0,20 Bancotdauiar,dfinúbo,bmmfidad.Amfinvm.mnhmndóanifiambmwüpmyHmbdmmsp.
EF11-2 0,16 Barmuaularmilíndricojaseneiakenismrnediamverde,meiza,conPhoIadomyaq>.enposicióndevida

EF11-2 0,28 Banmtdauhr_dlindnco,basehansidoml.karisnafinavade,mbrnhadón ondulitica,conbraquiópodosyPholadornyasp.
EF11-2 0,46 BanwtdnlarfllndñmbmnenmaúsunmvadqmactawnPhobdmmsp.enposicióndevida
EF11-2 0,28 Bancoiabular, base Areniscafinaverde,conlaminaciónondulitica,conbraquiópodoey Pholedomyasp.
EF11-2 0,31 Bancohabular,cilíndrico,base neta. Aran media'raverde. maciza, con Photadomyaqa. enposicióndevida

EF11-2 0,41 Banco(dauIar,cilíndrico,base Amniscafinaverde,con ondulítirz,wn braquiópodosy Pholadmryasi.
EF11-2 0,31 Bancottbular. dlindrico,baaenela. Arem'scamarianaverde, matiza, con Pholadomyasp. enposiu‘óndevida

EF11-2 0,31 Banco¡anulancilínú'ico,base Areriaz finaverde,con laminadónonduliüm,conbraquiópadosy Pholadomyasu.

EF11-2 0,20 Bancolrbular,cilíndrico,base nera.Araniacamedianaverde,maciza,con Pholadomyasp. en de virh

EF11-2 0,36 Bancoldwiar,dlímnw,bmmrddoml.muúsmfimvade,wnbninadü1mífim,mnbmquiópodosy Pholadomyasp.
EF11-3 0,28 BancoHaular.cilíndrico,base neta. Arenisramedianaverda,maza, con PhoIadomyasp. en de vida

EF11-3 0,23 Bancoanular, dindrico, base neta. Arenism medana verde con estratenlrhu'nmodry

EF11-3 0,05 BancoHauiar,díndriao,bese Aretha finaverde.maciza

EF11-3 0,23 Bancolabular,cillndrico,baseneta.Arenisramedianaverde, rnadzn,conPho/adomyasp.enposidóndevida

EF11-3 0,16 BancoHam, alindrico,baso nera Am ‘ ‘ ‘—‘ .irunuuuu'ry

EF11-3 0,05 Banco(anular,cilíndrico,base Ararúscafinavenia,main

EF11-3 0,16 Bar-¡colmulancüindncqbaseneiaArenmediamverde,maciza,oonPholadomyasp.anpoddóndevida

EF11-3 0,13 Bancobuhr, a1indrico,basenera ‘ ' -’ 4 '-- Lmiami,
EF11<4 0,05 Banco Haular, cilíndrico,base transidonal. Arenisca finaverde, mcizn

EF11-4 0,20 BancoHauiar,dindnw,basemm.Amniscamdamvade,mdza,manbdmyasp.enposidóndevüa
EF11-4 0,23 BancoHauhr, cilíndrico,bm nera ‘ ' ‘ ‘ -'-' L hunntúy
EF11-4 0,05 Bancotabuiar,cilíndrico,basa Amisca finaverde,maciza

EF11-4 0,23 Barmtdaularjllndfloojaseneüjreniacamedamverdo,maciza,conPholadomyasp.enposicióndevida

EF11-4 0,16 Bancomular, diindrico,bm nera.Amisca Mana verdaconestratentrhummodry

EF11-4 0,05 Banco Hauhr, cilíndricoL ‘- ' ‘ ‘ mig, maciza

EF11-4 0,16 Barmmular,dlíndrico,basenem.Arenisrzrnediana verde,madza,conPhoIadomyasp.enposidóndevida

EF11-4 0,13 BancoHallar, dlindrim,basa nera.Amnisa mañana verde con estatmh'hunmodry

EF11-4 0,05 Bancoutular, cilindrico,baseh'ansidonal.Arer1ismfinaverde,madn

EF11-5 0,28 Barmldudar,granodeaedmb,basenela.‘ ' A " " ‘ ' L ',
EF11-5 0,46 BancoEnviar,cilíndrico,base Arenismfina,verdemadza, biodásüca,con terms, bivalvos'nfaunalessomeros,anonites, Lepr'spr'raisp.,

Thalessína'des isp. y Skofihas isp.
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EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-6

EF11-7

EF11-7

EF11-7

EF11-7

EF11-7

1,84

0,28

0,23

0,23

0,23

0.16

0,23

0,16

0,16

0,13

0,16

0,13

0,13

0,13

0,13

0,13

0,16

0,13

0,16

0,23

0,16

0,13

0,16

0,23

0,49

0,41

0,54

0,46

0,59

0,49

0,72

0,54

0,76

0,63

0,85

0,72

0,28

0,28

0,23

0,23

0,28

0,23

0,08

0,23

0,28

0,23

0,23

0,16

0,46

0,36

0,41

0,31

0,41

0,31

0,31

0,28

0,16

0,18

0,18

Cubierto.

Banco rabular,c'líndríco,base neta. Arenistz medianaverde, maciza,con Phcladomyasp. en de vida.MuesimEF11-6micropaleo

Banco labular, cilíndrico,base lransícional.Aren finaverde, maciza

Banco iabular, cilíndrico, base lransícíonal. Arenísca lina verde, con laminación ondulilica

Bancotabular,dlíndrico,base neta. Areníscamedianaverde,maciza,con Pholadomyasp. en de vida.

Banco labular, cilíndriw, bese transicional.Arenisca fina verde, maciza

Bancoiabular,c'Iindrico,base nera.Areniscamedianaverde,maciza,con Pholadomyasp. en de vida.

Banco (anular, cilíndrico,base hansicíonal. Arenisca fina verde, maciza

Bancotabular,cilíndrico,base neta.Arenisrzmedianaverde, maciza,con Pholadomyasp. en de vida.

Banco labular, cilíndrico,base transicionel. Arenísrz fina verde, maciza

Bancotitular, cilíndric),base neta.Arenisrzmedrm verde,matiza,conPholedomyasp. en de vida.

Banco iabular, cilíndrico,base lransidonal. Arenisca lina verde, maciza

Bancotdiuiar, cilíndrico,base neta. Areniscamedianaverde,maciza,con Pholadomyasp. en de vida.

Bancolabubr,cilíndrico,base Aren finaverde,maciza
Bancolabular,cilíndrico,base neta. Arenísrzmedianaverde,maciza,con Phoiadomyasp. en de vida.

Bancolabuiar,cílindriw,base Arenísrzlimaverde,maciza

f‘ " 4 L ' ' ' cílíndrica,‘ " ' ,conmelrizescasadeareníscamediane.

" " ‘ ' ' ',dlindri<z," '- ' ,conmalrizesrzsadeareniscagruesa.
" " 4 ‘ cilindrica,‘ " “‘ ,conmairízescasadearenisrzmediane.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenier rnedna verde con estreLenlrhummccky

Concenlradón de valvas bíoclaslososien, cilindrirz,de base erosíva, con matrizesmsa de arenisa medre'na.

f‘ "‘ ‘ ' cilíndrica,“ ',M'\ "— " "v
cilíndrica, " “ ' , con matriz ‘ ' mediana.

Banco labular, cilíndrico,base nela. " " ‘ ““ * hummerde Pholadomya sp. en pcs.vida en el lope.

Banco tabular,granodecreciente, base neta. Arenisca mediana verde, mecha, con pectínídos. Muesire EF11-3.

Banco tabular, dlindrim, base lransícíonal. Arenísca fina verde, con Iaminacíónondulilírz.

Banco labuler,granodeaecíenle, bese neta. Arenisca mediana verde, maciza, con peciinídos.

Banco labular, cilíndrico, base transicional. Arenisca fina verde, con laminadón ondulíiica.

Banco labular,granodecreciente, base neta. Arenisca mediana verde, maciza, con pectínidos.

Banco labuler, cilíndrico, base iransicional. Arenisca lina verde, con laminación ondulíiica.

Banco tabulargranodecrecienle, base neta. Arenísca mediana verde, maciza, con peclínidos.

Banco labular, cilíndrico,base u'ansícional.Arenísca fina verde, con laminadón ondulíijca.

Banco iabular,granodecrecienie, base nera. Arenisca mediana verde, maciza, con pedínidos.

Banco tabular, cilíndrico, base iransícíonal. Arenísca fine verde, con laminación ondulilíca.

Banco labular,granodecrecienle, base neta. Arenísca mediana verde, maciza, con peclinidos.

Banco labular, cilíndrico,base transicional. Arenísm fina verde, con Iamínacíón ondulíiíca.

Banco lanulargranodecredenle, base neta. Arenisca mediana verde, maciza, con pecfinidos,bivalvosínfaunales en pos. de vida y amoniles verticales

Banco tabular, dlíndríco, base iransicional. Arenísca fine verde, con lamineción onduliiica. Teidiidinus isp. en la base, Lapr'spr'raisp.

Banco(anular,cilíndrico,base erosíva.Arenísrzmedianaverdemaciza, con lagbiociásticobasal

Banco Hiular, cilíndrico,base nera. Areniscz mediana verde con eslraLentrhummocky.

Banco tabular,granodec'eciente, base neta. Arenistz mediana verde, maciza, con pectínídosbívelvos infaunales en pcs. de vida y amonites veriicales

Banco tabuiar, cilíndrico,base iransicional. Arenísca fina verde, con lemínación ondulitíiz. Teidridrnus ísp. en la bese, Lapr'spiraísp.

BancoHaular,cilíndrico,base erosíva.Areniscamedianaverdemaciza, con lagbíocláslícobasal

Banco labular, cilíndrico,base nata " I "' ‘J '_‘ mruírurnmuu'ry.

Banco labular,grenodec’ecienie, base neta. Arenisca mediana verde, madza, con peciínidospívalvos iniaunales en pcs. de vida y amonítes verticales

Banco tabular, cilíndrico,base transicional. Arenísca fina verde, con leminación ondulíticz. Teidiidmus isp. en la base, Lapr'spiraisp.

Banco tabuiar,granodecrecíenie, base neta. Areniscz mediana verde, madza, con pectínidosbivalvos íniaunales en pos. de vida y amoníles verfimles

Banco iabular, crlíndrim, base lransicíonel.Arenísrz fina verde, con laminacíón ondulítíca. Teídiidmus isp. en le base, Lapispira isp.

Banco idwlar, granodecrecienle, base erosiva. Arenísca mediana gris, maciza, con valvas derechas de Weyíasp. y olros bívelvos desanículedos

Banco tubular, cilíndrico,base transicional. Arenísca fina verde, con laminadón ondulíiica, fauna en pos. vida y amoníies verticales.

Banco (daular, granodeaecienle, base eresíve. Arenísca mediana gris, maciza, con valvas derechas de Weer sp. y otros bívalvcs desarticulados

Banco titular, cilíndrico,base lransicional.Arenísrz fina verde, con laminadón ondulítirz, fauna en pos. vida y amoníies verticales.

Banco libular, granodecreciente, base erosive. Arenisca mediana gris, maciza, con valvas derechas de Weylasp. y otros bivalvosdesarticubdce

Banco tabuler, cilindrico,base iransía'onal. Arenisca fina verde, con laminacíónondulíiica, fauna en pcs. vida y amoniies vertidas.

Banco anular, granodecreciente, base erosíva. Arenisca mediana gris, maciza, con velves derechas de Weylasp. y otros bívelvosdesarticulados

Banco labular, cilíndrico,base transicional. Arenism fina verde, con lamineción onduliiíca, fauna en pos. vida y amcnítes verticales.

Banco tisular, granodecreciente, ba g ' , maciza, v... " Weyíesp. y otros bívalvos desarticulados

Bancoiabular,cilíndrico,bese Areníscafinagrisoscuro,con laminacíónondulílíca,faunaen pos. viday amonítesverticales.

Banco tabuiar, granodecredente, base erosíve. Arenisca mediana gris, maciza, biochíslíin, con lag biociásticobasal

Banco Haular, cilíndrico,base neta. Areníscamedie —' ‘““ L hummrrky Mm EF11-10, Skolílhos

Banco raburar,cilíndrico,base transicícnal.Arenrsca= ,' e“ . ' ' “ 4 "= ,‘- , .vída y amoniies verlímles.

rs Ludir
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EF11-10

EF11-10

EF11-10

EF11-10

EF11-10

EF11-10

EF11-11

EF11-11

EF11-14

EF11-14

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-15

EF11-16

EF11-16

EF11-16

EF11-16

EF11-16

EF11-16

EF11-16

EF11-16

EF11-16

EF11-17

0,23

0,13

0,13

0,13

0,08

0,31

0,31

0,31

0,16

0,28

0.18

0,31

0,18

0,28

0,18

0,31

0.18

0,28

0,28

0,36

0,31

0,23

0,13

0,13

0,08

0,28

0,46

0,46

0,46

0,23

0,18

0,23

0,23

0,18

0,18

0,18

0,18

0,16

0,31

0,18

0,18

0,18

0,67

0,67

0,67

0.46

0,49

0,67

0,67

0,67

0,85

0,23
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Bancotdmlar,granodeaadenle,bassemáva.Amniscamediamgris,maiza,convalvasdered1asdeWeytasp.yotrosbivaMsdesarfiwlados

Bamotdaubr,cilíndrico,basebamidad.Na-úsmfimgrisoswm.mnhminadónwmiüafaummpos.vidayanmütesverticales.
Banootabular,gmnodeuedmte,baseemsiva.Amiscamedianagr‘s,maza.oonvawasderedmsdeWeyiesp.yotrosbivalvosdesarfiwlados

Bancoüaulapfindtioo.baeeh‘ansicional.Areniscafinag¡isosmro,conlanü'nadónmdtdiüafaumenpos.vidayamorütsvetümles.

BmHJuIar.gmnodeaedente.baseerosiva.Amisaamedianegris,maciza,convarvasderednsdeWeyiasp.yotrosbivalvosdesatfiwlados
Baneotabular,díndriao,baetransidmal.Naiscafimgisoswo,wnhtnhadú1mduüüafamnmpos.maymflesvm1es.
mudangmmdeaedmtqbaseunsivamengmesa,gris,rmciza.biodásfi<a“-'_,“ " ' L ', L ' ‘
Barmtdaular,cfilndrioo,basenela.‘ ' L 4 4“ LhI-mrrw-er‘ "’ 'T,Planofilesisp.yamonitesverfi<zles.
Banco““", ‘ ' ‘ Mmmm“ ' L‘ 9' manwnbhawosdesarümbdos,fimdanyaispmpos.devidayupismaisp.
Baneatdzular,dfindñoojasanetakenismfimgfisoswomonhnúradónmiüm,Phobdanyasp.enpos.devida,Entofiumqa.yLapispüaiq).
mudangramdeaedmte,basanetaArea-iacamedanagris,maza,mnbwalvosdesatüabdos,Phdadmyaisp.enpos.derayLapispimiq1
" ._““ ,dlíndrimhmmh' ' ‘ ,‘ ,mnhmindónmddiüca,Plnbdanyaqa.mpos.deúda,&üoiunsp.yLammaiqa.
Bamuuu,gamdwmb,mmh.wmmmm,m,mnbmwmdesamhdos,PholadomyaispsnposdevkhyLafispiraisp.
Bmmbtzhtjiirfiúmbmmtamfmgrisosauqmnhmi'adónamma,anladmvyaspsnposdevidaEntofiunqmyLmkpimisp.
Bancoüaular,gtanodaavedwtejasanenkenismrneáanagrb,m,mnbNBNosdesarüauados,Phobdmryaisp.enpos.devidayLaokpïaiqa.
Banootdwlar,dindñco,basenetaArerbcafinagrisosa¡m,oonlaminadónonddiütn,Pholadonwaqa.enpos.dovida,Ento¡wnsp.yLapkpüaisp.
Bancotabuhr,granodeaedenb,basamtaAreriaamediangfis,nadm,mnbwalvosdesmfiwbdos,nnhdanyais.enpos.defiaymispimw
BancoHaular,cilíndñco,base netaAraniw finagrs mm, con onduliüaa,Pholadtwyaspsnpos.devida.Entoíunsp.yqut'spiraisp.
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Banco tabular, cilíndrico, base netaeArenisca fine gris oscuro, con laminación onduliticz

Banco táaular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisrz gruesa gris, maciza, con valvas derechas de Weyiasp. y otros bivalvcs desarticulados

Banco iabular, cilíndrico,base nelaArenisca fine gris oscuro, macizo, con Pholadomya sp. en pcs. vida

Banco irregular,granodecrecienle, base ercsiva. Arenism gruesa gris, maciza, con valvas derechas de Weyiasp. y otros bivalvosdesartiwledcs

Banco labular, cilíndrico,base neteArenisca fina gris mm, macizo, con Pholadomya sp. en pcs. vida

Lente de 1m de ancho, granodecrecienle, base ercsiva. Arenisca gruesa gris,bíodástica, maciza, con valvas derechas de Weyiasp. y otros bivalvos
desertiwlados

Banco labular, granodecrecienle, base nela. Arenisca mediana gris, maciza, con bívalvosdesafiarlados, Lapispr'raisp., Chandrr'tesia, Ska/¡dios isp.,
Thaiassinoides isp. , Plano/¡ies ¡sp
Banco Iabular, cilíndrico,base netaArenisca fina gris oscuro, con laminadón ondulitica. Lapispira isp. y bívalvos ínlaunales en pos. vida.

Banco tabuler, granodeaecienle, base erosiva. Arenisca mediana, verde, con lag basal de valvas, tronquitos,briznas

Banco iabular, cilíndrico,base neta. Arenisca medium humrmdry Chondrites isp.

Banco láular, cilíndrico,base transicionalArenism fina verde maciza

Banco tabular, granodeaecienle, base neta. Arenisca mediana gris, maciza, con bivalvos desariiarlados, Lapispr'raisp., Chondrr'iesisp., Skolithos isp.,
flialassinoídes isp. , Planolires ¡sp
Banco tabular, cilíndrico,base neta.Arenisca ‘ g ' , ' * "‘ . Lap'spíra isp. y bivalvos iniauneles en pcs. vida.

Banco titular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca mediana, verde, con lag basal de valvas, tronquilos,briznas

Banco labular, cilíndrico,base neta ‘ ‘ " ‘ '“' .hummcckyChondrires isp.

Banco tabular, cilíndrico,base lransidonalArenisca lina verde maciza

Banco tabular, granodecredenle, base lransícional.Arenisca mediana gris, mada, con bívalvosdesarticulados, Lapispira isp.

Banco Haular, cilíndrico,bese nela.Arenisca fina gris oscuro, con laminadón ondulilira. Lapispira isp. y bivalvos infaunales en pos. vida.

Banco tabular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisra mediana, verde, mn lag basal de valvas, tranquilos, briznas

Banco tubular, cilíndrico,base neta. Arenisrz mediana verde con estratentr.hummocky.Chondriles isp.

Banco tabular. cilíndrico,base lransicionalArenisaa fina verde mciza

Banco tabular, granodecreciente, base transicional.Arenisca mediana gris, ma, con bivalvosdesartíwladcs, Lapispila isp.

Banco Haular, cilíndrico,base netaArenisca fina gris oscuro, con laminadón ondulitica. Lapispira isa. y bivalvos inlaunala en pos. vida.

Banco labular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca mediana, verde, con lag basal de valvas, lronquilos, briznas

Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana verde con eslralenlr. hummocky.Chondriles isa.

Banco labular, cilíndrico,base transicionalArenism fina verde mciza

Banco tabular, granodecrecienle, base trensicional. Arenisca mediana gris, maciza, con bivalvosdesarticulados, Lapispira isa.

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisca fina gris oscuro, con laminación ondulitica. Lapispira isp. y bivalvos inlaunales en pos. vida.

Banco (anular, granodecrecienie, base ercsiva. Arenisca mediana, verde, con lag basal de valvas, lronquilos, briznas

Banco tabular, cilíndrico,bese neta. Arenísca ¡Indiana ‘ ‘—‘ hummodry f“ u

Banco labular, cilíndrico,base hansidonalArenisca fina verde maciza

Banco tabuiar, granodecrecienle, base lransicional. Arenisca mediana gris, maciza, con bivalvos desarüculados, Lapr'spiraisp.

Banco labular, cilíndrico,base neiaArenisca fine gris oscuro, con Iaminaciónondulitirz. Lapispira isp. y bivelvos infaunales en pos. vida.

Banco labular, granodecrecienle, base ercsiva. Arenisca mediana, verde, con lag basal de valvas, tranquilos, briznas

Banco Haular, cilíndrico,base neta. Arenier mediana verde con eslrat.enlr.hummodry.Chondrites isp.

Banco idaular, cilíndrico,base vansidonalArenisa fina verde maciza

Banco tabular, granodecrecienle, base iransicional.Arenier medm gris, madza, con bivalvosdesarliculados, Lapr'spiraisp.

Banco tabular, cilíndrico,base nelaArenisca lina gris oscuro, con laminadón ondulilicz. Lapispira isp. y bivalvos inlauneles en pos. vida.

Bancotabular,granodecrecienle,base erosiva.Areniscagruesa gris,bioclástíc2,maciza, con lentede valvasen el topey Teidiichnusisp.

Banco labular, granodecrecienle, base erosive. Arenism mediana, gris, con lag basal de valvas, tronquilos, briznas

Banco iabular, cilíndrico,base nele. Arenisca mediana verde con estratenlrhummoclryArenicoliles .7isp.

Banco labular, granodecrecienle, base lransidonal. Arenisca mediana gris, maciza, con bívalvos desarticuladcs, Lapispira isp.

Banco (anular, cilíndrico,base netaArenisca ‘ g ' , con "‘ '“ " " "" . Lapispiraisp.

Banco ¡anulan granodecrecienle, basa erosiva. Arenisca mediana, gris, con lag basal de valvas, ironquitos, briznas

Banco mular, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana verde con esh'al.entr.hummccky.Areniooliies? isp.

Banco tubular, granodecrecienle, base transicional.Arenisca medna gris, maciza, con bivalvosdesarticulados, Lapispira isp.

Bancoiabular,cflindrico,basenela.‘ ' ‘ ,' ,cOn" ‘ ” ‘“‘“ .Lapispiraisp.

Banco tabular, granodecrecienle, base lransicional.Arenism mediana gris, maciza, "' ‘ ‘ 4' ' ’ , ,. ' "

Banco tisular, cilíndrico, base netaArenisca fina gris OSCUI'O,con laniínación ondulítica. Lapispíra is).

Banco labular, granodecrecienle, base transicional.Arenisca mediam gris, rnadza, “' ‘ J 4' ' ‘ , r

Banco tabular, cilindrico,base nelaArenisca lina gris osairo, con Iaminaciónondulilica. Lapispira isp.

Banco iabular,granodecreciente,base iransicional.Aren med'ana gris,maciza, "' s‘ ‘ 4' ' ’ , r ' "

Banco ¡anulan cilíndrico,base nelaArenisca ‘ , ' , con '- ' " " "“ .Lapispira isp.

Lente de 1m de ancho, grancdecrecienle, base erosiva. Arenisrz gruesa gris,biocláslica,maciza, con valvas derechas de Weylasp. y otros bivalvos
deserticulados

Bancoiebular,granodecrecienle,base transicional.Arenisrz medianagris,maciza,con bivalvcsdearümlados y Pholadomyasp. en de vida,
La ' 'ra' .

Bapnïltabïl’er, cilíndrico,base netaArenisca ‘ g ' , ' " "“' . Lapispira isp.,Errlofiumsp.y Pholadomya isp. en pos.de vida

Banm tabular,granodecrecienle,base lransícionel.Areniscamedianagris, rriaciza,con bívalvosdesartiarlados y Pholadomyasp. en de vida,
La ' 'ra' .

Bapnzg’iab‘ísrl’er,cilíndrico, bese netaArenisrz lina gris oscuro, con Iaminación ondulitica. Lapr'spiraisp..Enlolium sp.y Pholadomya isp. en pos.de vida

.4 A__A
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' 4 .É,Lapispiraisp.

4 .Élapispira rap.
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Fauna recolectada en el Perfil Puesto Araya :

Se consigna el número de muestra. los géneros y especies reconocidos y. cuando es posible, el número de repositorio
asignado por el Museo de La Plata.

Muestra Género y especie Número de reposi
torio (MLP N°)

EF10-8 Groeberella neuquensis (Groeber) 27844
Squamiplana (Cuersithyrís)? sp. 27893

EF10-17 Bivalvia indeterminado 
EF10-26 Pho/adomya sp. 2 27845
EF10-27 Pho/adomya sp. 2 27846

Pholadomye sp. 1 27847
P/eummya sp. 27848
Frengue/Iíella tapiai (Lambert) 27849
Gervillan'apal/as (Leanza) 27850
Pseudolimea sp. 27851
Weyla sp. 27852
Weyla (Weyla) alata (v. Buch) 27853

EF10-23 Juraphyllites ? sp. 
Radulonectites sosneadoensis (Weaver) 27854
Frenguelliella tapiai (Lambert) 27855
Pleuromya sp. 27856
Gryphaea sp. 27857
Pinna sp. 27353
Pachymya (Arcomya) sp. 27359
Gastropoda indeterminado 27860
Pholadomya sp. 1 27361
Cardínia? sp. 27862
Lithotrochus? sp. 27863
Squamiplana? o Exceptothyn's? sp. 27364
Rhynchonellidae indeterminado '

EF10-29 Pho/adomya sp. 1 27876
EF10-30 Tropídoceras cf. flandn'ni (Dumortier) 

Frengue/Iiel/a tapíaí (Lambert) 27877
EF10-31 Entolium (E.) cf. Iunare (Romer) 27878
EF10-32 Lithotrochus humboldti (v. Buch) 27868
EF10-33 Metaderooeras sp. 

Entolium (E.) cf. lunare (v. Buch) 27869
Ctenostreon sp. 27917
Gryphaea sp. 27917

EF10-34 Dubaríceras sp. 
Metaderoceras? sp. 
Pho/adomya sp. 27870
Tetraserpula van'cosa (Behrendsen) 27370
Astacidae? indeterminado 27870

EF10-35 Lytoceras cf. fimbn'atum (Sowerby) 
Dubaríceras cf. silviesi (Hertlein) 
Duban'ceras? sp. 
Tropidoceras? sp. 
Pseudolimea sp. 27871
Eopecfen sp. 27872
Frenguel/¡e/Ia sp. 27873
Entolium sp. 27873
Jurassicardium? sp. 27374
ZeiI/en'acf. sarthacensís (d'Orbigny) 27395

EF10-37 Metademoeras sp. 
Entolium (E.) cf. lunare (Romer) 27875

EF11-9 Fannínoceras behrendsení (Jaworski) 
Gervi/Ian‘apal/as (Leanza) 27879
Pholadomya sp. 1 27880

EF11-10 Pholadomya sp. 3 27881
EF11-11 Pleummya sp. 27882
EF11-12 Pho/adomya sp. 3 27883
EF12 Gastropoda indeterminada 27884

Gervillan'apal/as (Leanza) 27885
EF12-7 Gryphaea sp. 27886
EF12-EF13 Fanninooeras behrendseni (Jaw0rski) 

Entolium (E.) cf. lunare (Rómer) 27887

bis ¿73
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EF13-EF14
EF15-68

Antiquílima sp.
Gervillan'apal/as (Leanza)
Gryphaea sp.
Cardínía sp.
Way/a sp.
Exceptolhyn's ? bodenbenden' Manceñido
Squamiplana (Cuersithyn’s)?sp.

27888
27889
27890
27891
27892
27896
27897
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Bmtabular,glanodeaedente,baseuansidml.Aremsmmediamgñs.mdza,mnbivaNosdesatfiadadosyPhoIadomyaq>.enpoddóndevida,

Lapispiralsp. _
Bancotdaular,a'lindrioo,bmneta‘ ' ‘ ‘ ' .,_,Pmladomyasp.enpos.devich

BancoMaule",granodea'edente,base Areniscamedianagris,mota, oonbivahlosdesarümladcsyPholadomyasp.enposidóndevida,
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Laplspvra ISp.

BancoHaular,cilíndrico,base netaArenismfinagrismo, con ondufifiua.Lapispilaisp.,Enlofiumsp.y Pholadon'lyaisp.en pos.devida

Bancotabular,ganodea'edente,base Aran medianagris,rmdzn,conbivalvosdearficuladosyPholadomyasp.en devida,
Lapispire iw
Banaoqular, dllndtioo,base netaArenismfinagrisoswro, con onduliüaa.Lapispiraisp.,Entofiumsp.y Pholadomyaisp.en pos.devida
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Lentede1m®m,gmh,bmm.kmbmmgbbbdásfim,m,mmm®Weyiaqmyotmsbivalvos

mandadosdesa
Bancoiabular,dinúbojmmhmfingrbmmmnhmindónmiüamnagmdmdebm
Banootdaular,gtanodecredente,basaaodva.Amngruesagris,mdza,
Banwmmdímjmemmmbamdmmismqmmmdedbrégimn.mesu'aEF11-23
Banmfiauh,gamdeueáenb,basaaoáva.Ambamdhm,vade,mbgbasddevdvm-EHZ
Batmlabuhrjlindfiaomasenehfimiswfm ' ' ' " ,' u
Bancoldaular,dínúim,basomh.AmistamdMgflsosmm,mnhnüwdónphmdedbréghen.
Banwuzmrflínfimjasemmkmmdhmg'bmmmnmndónpmdedbrágm.
Beneotdadarmiíndñeojasenetahh“ ’ ‘ A“ ‘hflmx'yy ““ J ——.."—g
Barmflaular,dlíndñm_basamta ' ' ‘- 4 ' ' ' " ,' M omPImladanyasp.enposwda
E muuaÍ l. Juan“, . L v. I , . .. I, ¿“L ¿3.
Bambularflindfloojmmh‘ ' ¿“1, ' ' " ' " "‘"“
Barmldoulal',dindtieo,basemta.Armiszmediamvetdeconestat.Íulllluúyy 4“ ‘ ..,."_,
Bancomularmilinddcojasenetaflrmísmfim ‘ ' ' ' " ,' "‘
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EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF 12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-24

EF12-1

EF12-1

EF12-1

EF12-1

EF12-1

EF12-1

EF12-2

EF12-2

EF12-3

EF12-3

EF12-4

EF12-4

EF12-4

EF12-4

EF12-4

EF12-4

EF12-4

EF12-5

EF12-5

EF12-5

EF12-5

EF12-5

EF12-5

EF12-6

EF12-6

EF12-6

EF12-7

EF12-8

EF12-8

EF12-9

0,15

0,12

0,22

0,39

0,51

0,22

0,51

0,22

0,51

0,17

0,17

0,17

0,17

0,36

0,36

0,19

0,19

0,32

0,29

0,36

0,33

0,26

0,33

0,29

0,12

0,19

0,04

0,19

0,04

0,12

0,04

0,15

0,36

0,29

0,07

0,15

0,51

Benq) labular, cilíndrico,base nela.Arenisca mediana gris oscuro, con laminación plana de alto régimen.

Banco labular, cilíndrico,base netaArenísca mediana gris oscuro, con laminaciónplana de alto régimen.

Banco labular, cilíndrico,base neta. “ ' " . .‘ '“' hummodry y “L L 4 ._,. " ,

Banco labular, cilíndrico,base neta. Areníscz fina ’ *'-'- w“ ' " ,' "”' , con Pholadcmya sp. en pos. vida

Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana gris con estratenirmaley

Banco tabular, cilíndrico,base nera. Arenism fina gris, maciza

Banco tabular, cilíndrico,base neta ‘ ' " g L.swaley

Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenisca fina gris, maciza

Banco labular, cilíndrico,base neta. ‘ ' "' ' ‘-“ enrr swaley

Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenisca fina gris, mafia

Bancorabular,cilíndrico,base neta.Areniscamedianagrisoscuro,con planade altorégimen.

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisca mediana gris oscuro, mn laminaciónplana de alto régimen.

Banco ldmlar, cilíndrico,base neta. Arenisrz mediana verde con estratenlthummocky y esluciuras de escape de agua

Banco iabular, clíndrico, base netaArenisca fina verde, con laminaciónplana drfusa, con agnpaciones de braquiópodos y Pholadomya sp. en pcs. de vida

Bancolabular,cilíndrico,base netaAreniscamedianagrisoscuro,con planade altorégimen.

Banco tabular, cilíndrico,base nelaArenism mediana gris oscuro, con laminaciónplana de alto régimen.

Banco labular, cilíndrico,base neta. ATCDÍSQ¡Indiana .Írurrrrrruuïyy A "' J "w A a

Banco tabular, cilíndrico,base netaAreniscz fina verde, con laminaciónplana difusa. con egnpaciones de braquiópodcs y Pholadcmya sp. en pos. de vida

Banco tebular, cilíndrico,base nelaArenísrz mediana gris oscuro, con laminaciónplana de alto régimen.

Banco tabular, cilíndrico,base nelaArenísrz mediana gris oscuro, con laminaciónplana de allo régimen.

Banco labular, cilíndrico,base "GB. Arenisca mediana J 4-. ._,. ,

Banco tdwlar, cilíndrico,base nela.Arenisca fina verde, con laminaciónplana difusa, con agnpaciones de braquíópodos y Pholadomya sp. en pos. de vida

Banco labular, cilíndrico,base netaArenisca mediana gris oscuro, con laminaciónplana de alto régimen.

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisca mediana gris oscuro, con laminaciónplana de alto regimen.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisca J. J '_‘.efltl'.hl.lrrrrrnul\yy ._, ,

Banco labular, cilíndrico,base netaArenisca lina verde, con lamímdón plana difusa, con agnpaciones de braquiópodos y Pholadcmya sp. en pos. de vida

Banco labular, cilíndrico,base netaArenism mediana gris oscuro, cOnlaminación plana de alto régimen.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. ‘ ' 4' 4 “h” hummodry “‘- L ‘ ,. " g , Laprlspiraísp. y Pinna sp. en
vida

.r A_-l

A. J .1si . “L
.rrurrrrlruuy y

LL .I A-..

pos.
Banco tabular, cilíndrico,base nela.Arenisca rnedna gris oscuro, con laminaciónplana de alto régimen.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana . ‘ "“ hummncky ‘- ‘L de escape de agua, Lapispira ísp. y Pinna qa. en
pos.v'
Banco labuler, cilíndrico,base netaArenism mediana gris oscuro, mafia

Bancomular,cilindrico,basenela.Arenismnmdiam ‘ "" ' ', h-L ‘ __,_ ‘ g ,LapispiraísayPinnaspen
.vrda

Elïnco tabular, cilíndrico,base nelaArenisca lina verde, con laminación ondulilirz

Banco (anular, cilíndrico,base nelaArenisrz fina verde, mafia, con bríznas, tranquilos, Pholadomya sp., Cucullaea sp., Enioliumsp.s

Banco ¡anulan cilíndrico, base neta ‘ J .hummocky

Banco labular,cilíndríco.bese neta. Arenisca fina verde maciza, ' J

Bancolabular,cilindrico,baseneia.Arenisrzfinaverde,mn' ' " ‘ "L' y _, , ' J ' , "r ' ,
ísp., Teidrichnus isp.(Mueslr-a EF12-4)

Banco tabular, cilíndrico,base nelaArenisca mediana verde, mafia, con lag biociásücobasal

Banco lanular, cilíndrico,base nela.Arenisca fina gris oscuro, con lam' " ondulílica,con agripaa'ones de braquiópodos

Bancolabular,dlindríco,basenetaAreniscalínaverde, ' ' " "'L' y _, , ' 4 L , ", ' ,
isp., Teíchidinus isp.

Banco labular, cilíndrico,base transicicnal.Arenisca fina verde, maciza, con pevirnenlcs de Entoir'umsp.

Banco labular, a'Iíndricc,base netaArenisca fina gris oscuro, con laminadón ondulítica,con agnpaciones de braquiópcdcs

4- ._..

(u. o... cc12_3_2)

' ‘ vida, amoníles, Skolivrcs

‘ vida, amoniies, Skoliíhos

Bancolabular,cilindrim,base neta.Areniscal'ínaverde, ' ' " ‘ "L' y ,, , , , r 4 vida,amoniles,Skolithcs
isp., Teidrichnus isp.

Bancoldaulamilíndrico,baseneraArenisrzfinaverde, ' ' " "'L' y _, , ' ‘ L ,", L ,. " da, ' h“
Enioliumqa.
Banco titular, granodecrecienle, base ercsiva.Areníscamediana verde, mafia, con pectínídosdesarliculados

Banco ldaular, cilíndrico,base netaArenísca gruesa castaña, mafia con conchillasfinamente triturach (muestra EF126)

Banco (daular,granodecreciente, base erosívaArenísrz mediana verde, mafia, con pectinidcs desarticuladcs

Banco labuler, cilíndrico,base nelaArenism gruesa castaña, mafia con conchíllasfinamente trituradas

Bancctabular,cilíndriw,basenela‘M-'"-, ‘ '-‘ stniuy, '-‘ ' ‘ r ' ' " ,' ‘ “- ',' (name: EF12

.II'L' L' L --- ,¡__'.¡_“Hua
h)

Banco labular, cilíndrico,base nelaArenisca fina verde, ' y ,.

Banco tabular, cilíndrico,base nelaArenisca mediana verde, bicclástica, con pods de concentraciones de valvas

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisaa fina verde, ' L y r " ¡a

Banco tabular, granodecrecienle, ‘ " ‘- f‘ " ‘ L ' ‘ ' L' ““ h' " ' ‘ AlciaPinna sp. (mestre
EF12-7 1)
Banco labuler, cilíndrico,base nela.Arenísc2 fina verde, con laminación ondulilirz

Banco labular, cilíndrico,base netaArenisca mediana verde, bíodáslirz, con pcds de concentraciones de valvas
| - -- J m: L L _¡

Banco labular, cilíndrico,bese neia.Arenisca fina verde, y , ' '.'. .. .ida



EF12-10

EF12-11

EF12-12

EF12-13

EF12-14

EF12-14

EF12-14

EF12-14

EF12-15

EF12-15

EF12-15

EF12-15

EF12-15

EF12-15

EF12-16

EF12-16

EF12-16

EF12-16

EF12-17

EF12-17

EF12-18

EF12-18

EF12-19

EF12-19

EF12-19

EF12-19

EF12-19

EF12-19

EF12-19

EF12-19

EF12-19

EF12-20

EF12-20

EF12-20

EF13-20

EF13-1

EF13-1

EF13-1

EF13-1

EF13-1

EF13-1

EF13-1

0,15

0,04

0,15

0,22

0,04

0,15

0,07

0,12

0,29

0,12

0,04

0,04

0,04

0,36

0,36

0,12

0,12

0,51

0,15

0,04

0,15

0,29

0,12

0,04

0,04

0,19

0,07

0,04

0,07

0,07

0,12

0,15

0,07

0,26

0,12

0,15

0,33

0,51

0,40

0,05

0,99

0,43

0,13

0,10

0,15

0,10

0.23

0,05

0,43

0,05

0,38

0,08

0,99

0,43

Lnnés, 2002 x

Barmtabular,granodwedente,‘ " “,P “ 4 ' " ' ‘ " conescasamah‘izdeareniscamediana.Alo¡ePinnaqp,_
Chondfitesisp.,Lapispiraisp.
Bancotabular,dlirldnco,basenetaArenisrafinaverde, ' ' " "'“ y“ l ,. " ¿de

Banmtdaular,granodearedente,beseaodva.Nmbmmdmwgis,bbdásfiea,mnPhobdawaqa.muasmhawmdas
ambulangnanodeaetáente,‘ L '-." " ‘ l " ' " mmmau'izdeemnismmedranaAloiaPímasp,
Chardritesimiapispiraisp.
Barmlabular,cüínddco,beseneta.Areniswfimverde, ' ' " “'“ ,L' ‘ r " :d.
Baneolabuiar,granodeerredente,bmeerusive.Arenmedianaverde,biodásfica,eonPlnbdomyasp.arüudedasrehanqaortadas

Baneotabular,cilíndnco,basenelaAreniscafinaverde, ' ' " "'“ ,L‘ l r " ¿da
Bmabuhr,gmnodemeáenb,beseemsimArenianmdhmvade,biadásfim,wnP‘" , , 4' " ‘ , “
Bamohbular,dlínddeo,basenetaArenisrafimverde,mnbnümdónondMiüm,rhmrefidos,' ,,. ' d “MW:
n LL' la J ' A.mm l vww,bm,wnpwtínmmm
Banootwuler,dlindriao,hmneh‘ q ““J, ' "" ' 2.13.5.:
Banootdwlar,dlímnw,besenemArmiscefirnverde,wnhmhadónondulífim,rimnelides, ‘ ““ ,,,_’ " Fdnfiumsp.
Bancotdwlar,granodeaedente,beseeroeiva.Areniseamedhneverde,biodásfia,maciza,r J" ' ' " ,' ' ,. .vidaen
el

Barbgefmbuiarmifindnoojasenetakeniswfimverdemon ' " ondulítica,rinconélidos, ' "“ ,,. ' ‘ Frinfimng.

Bancotmuler,granodeueciente,debaane|a.“ ' " ‘ ‘ “ ' ' " conesrasameh‘izdeareniscarnediena.AlojaPÍmaq>.,
Chondn'res isp., Lap'spüa ia).
Bancountar,cilíndrico,basenetaAremcafinaverde,con ondulifica,
Banco tabular, granodeaedeníe, base erosive. Arenisrz mediana verde, biodásüw, con pectínidcs desarfiwlados, pesa lateralmentea Concentraciónde
valvesbiodastoeosrenmonesmsamtrizdearenismmedma.
Bancotisular,dlindrico,basenelaArenismfineverde,con onduliüaa, ‘ ' ““ , , ' ‘ ‘ ¿MW M.r

"-4 J 4- .4 L u J

"" ' ‘ 4 Frinfiumgrrr ,1, ,.videen
011096
Bancotd:u|ar,a1indr¡oo,basenelaArenisrzfinaverde,con ondulilica, terebrah’rfidosypavimentosde Entofiumsp.
Banmmbuhr,gmmdeaedente,beseaosiva.Amnbcamediamvade,bbdásfiae,mdm , 4’" J 4' " ,‘ 1", ‘ ,_ vidaen
ellope
Baneaiflaularjlindrieojasenetakenfirmverdemonlerninaeiónondulitia, ‘ ,r ' 4 Frínfiumgra
Banmtdnuhr,gmwdeaedmb,baseaosiva.Amniazmdmvade,bbdásüa,mdza, , “" J ' " ,L 1", ‘ ,. .videen
eltope
Bancotdnular,dlindfiw,baeenelaArenismfinaverde,mnbrnhndónonddífim,nnmnéfidos,‘ L ,,_ ‘ L -' Fdnfiumsp,

Bancotabuler,granodeaedente, bese erosiva.Aren medianaverde, biodásfim, maciza,con pectinidosy Weylasp. deserüwbdos y braquiópodosen
pos.vidaeneltope
Bmüuhr,dfiMdm,besemhAmfiravade,mnhnimdónmflmíüm,úmneüdos, ‘ “" ,, ‘ J ¡"films-p.

J ,. .. l .. , me"Bamüda,gmmdeuedmte,baseaosimAmnbmmdamvade,bbdásfiamdm,,"‘ y ,, r
el tope
Banwtabuler,dlindnco,baeeneta.Areniswgmesamsraf-_-‘ U" - - u. 4
Bam un“. ¿"061100,basenetaAreniecefinaverde,conIaminaeiónondulítica, ‘ , r '
Bancoanular, granodecreaen'te, base erosiva.Arenisrzmedianaverde,biodásüca,maciza,conpecflnidrs(Entofiumsp. y Eopedena) mm

"- ' ' " Fnlnfurn en.

J CM“!!! en.r

Bancotabular,cilíndrico,basenetaArenisrzfinaverde,mn onduliüm, ‘ ' , ,._
Banco untar, granodecrea'ente, bese erosiva.Arenisrz mediana verde con estratentrhurnmoeky

“ H, ’ ' ‘," ' ‘ ' ’ vudu,bbdásfia,nraata,wnpecünidos(EMOfiunsp.yEopedenqa.)desarfimbdos

BancoMuhr, granodea'ecienle, L‘“ ' . ' ' ‘r "' ““‘ LJLIUIIIIMZIV

Banco(drum, granodea'eáente, base m. Amnismmariana verde,biodásfioa,madza, conpecfinidos(Entoiumqa.y Eopeden sp.)dearüculados

Bancotmuler,alindrico,base netaArer-¡isufinaverde,con onduliliua,faunaen pos.vida.MrestraEF13-1:nautiloideo

Banco“ ‘- _ ' ' " ' Amnhm"Mhmvade,bbdásfim,mdm,mnpecünüos(ütofimsp.yEopedenqa.)desam«nados
Bencotdauler,dlíndrico,beseneta.Areniscafu'raverde,eonlanünadónondulífimyfamamposvida

¡.LJ

Banco“" v ’ ' " ' ‘ vende, (Entoiumsp.yEopedensp.)deserfiaJ|ados,
legs biodásficos. Maestra EF13-1b.
BancoHaular,granodeeredente,base erosiva.Arenismgruesagris, maza. MaestrasEF13-1ly EF13-1b

BancoHauIar,cilíndrico,base netaArenisuafineverde,con ondulitiayfaunaen pos.virh

Bancotitular. granodecredente,bese eroeiva.Areníseamedianaverde, rrraciza,conpectínidos(Entofiumsp. y Eopeden sp.)desarüarledos,
lags biodástiooe. mestre EF13-1b.
e ,_L, , . L , ,____ vuïu'l.l..' .lmn .yl.los¡ .II
Bmootd:uhr,dlíMfim,basemhAmismmdhmvade,m,mnfaummpoevide
Bermudaularw ' ' ," ' ‘ ' a müu,biodásfirn,rrleeiza,oonamonitesybivalvosdesarüarlados

Banmtha,d1índice,basenehAmnismmedíanvade,mdza,wníammpos.vüa
Banco tabular,granodeaedenle, base erosiva.Arenism gruas verde, biodesfiaa, maciza,con amonitesy bivalvosdearfiwbdos

Banco tubular, dlínch'ioo,bese nelaAren'sca rned'ane verde, maciza, con feum en pos. vida

Banootdaular,biodásfica,mdza,conamorúlesybivelvosdesarfiwladm
BancoMolar,cilindrico,baseu-ans¡eioml.Arenismrnecfianaverde, amonilesyLapispfiaiqa.
Banco Mula, granodeaea'ente, bese erosíva.Arenista gruesa verde, biodásüca, maite, con emonitesy bivalvosdeserüwiedos

Bancotdwlerfilindrim,‘ ‘- " " ' ’ .mdu,n¡adza,eonpecfinidosenpoe.vkh,amonüesyLapispüaisp.
Banco anular. cilíndriw, base netaArenism fina verde, con lamirvaa'ónondufiñca y fauna en pos. vida

Bancotabular,granodeaedente, bme erosiva.Aren gruesa verde,biodástim, mdzn, con emonitesy bivelvesdesarfiwlados
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EF134

EF13-4

EF13-4

EF13-4

EF13-4

EF13-5

EF13-5

EF13-5

EF13-6

EF13<6

EF13-6

EF13«6

EF13-7

EF13-7

EF13-7

EF13-7

EF13-7

EF13-9

EF13-9

EF13-9

EF13-9

EF13-9

EF13-10

EF13-10

EF13-10

EF13-10

EF13-10

EF13-10

EF13-10

EF13-11

EF13-11

EF13-11

EF13-11

EF13'12

EF13-12

EF13-12

EF13-12

EF13-13

EF13-13

EF13-13

EF13-13

EF13-13

EF13-13

EF13-13

EF13-13

EF13-13

EF13-14

EF13-14

EF13-14

EF13-14

0,05

0,43

0.05

0,43

0,05

0,48

0,53

0,63

0,38

0,15

0,33

0,73

0,28

0,05

0,15

0,25

0,05

0,25

0,56

0,56

0,25

0,15

Banco tabular, cilíndrico,base transicionaIArenisca mediana verde, maciza, con pectinidos en pos. vida, amoniles y Lapispr'raisp.

Banco tabular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisra mediana verde, biodástica, maciza, r “' "J ' " ' ' y L , ‘ ,.
t

Baxlabular, cilíndrico,base ImnsicionalArenisca mediana verde, maciza, con peclinidos en pos. vida, amoniles y Lapispr'raísp.

Banco labular, granodecrecíente, base erosiva. Arenisca gruesa verde, biodástira, maciza, con amoniles y bivalvosdesarticulados

Banco labuiar, cilíndrico,base lransidonalArenisca mediana verde, maciza, con peclinidos en pos. vida, emonítes y Lapr'spr'rais).

Banco tabular, cilíndrico,base nelaArenisca fina verde, con laminación ondulílirz y fauna en pcs. vida

Banco mular, granodecrecíente, base ercsíva. Arenísca gruesa verde, bioclástica,maciza, con amoniles y bivalvosdesarticulados. leg basal de valvas

Banco tabuler, cilíndrico,base U'ansicíonalArenisca mediana verde, mdza, con pectinidos en pos. vida, amonites y Lapr'spiraísp.

Banco labular,granodecreciente,base neta. Arenisa mediana,verde, maciza, " ‘ ‘ L ' , 4 .á

Banco labular, granodecrecíente, base erosiva. Arenisca gruesa verde, bícclásticz, madza, con arnoniles y bívalvosdesarficulados. lag basal de valvas

Banco tabular,granodecrecienle,base neta. Arenism mediana, verde, maciza, "' ‘ "‘- ' ,. ' " " .ü

Banco tabular, granodecrecíente, base erosiva. Arenisrz gruesa verde, biocláslim, maciza, con bivalvosdesarüwladcs, lag basal de velvas y Teidiichnus

I¿Ericoanular, cilíndrico,base netaArenistafinaverde,con ondulilicay faunaen pos. vida

Banco ¡anulan granodeaedenle, base erosíva. Arenisrz gruesa verde, biocüstica, maciza, con valvas derechas de Weylasp.

Banco HJuIar, granodecrecienle, base ‘ P“ mire: hummodry; Weyíasp. y bivalvosinfaunales en pos. vida.

Bancotabular,cilíndrico,base netaAreniscafinaverde,con ondulílicay faunaen pos. vida.Amonitesy pecfinidosIope con trazas. Mieslra
EF13-7

Banco titular, granodeaedente, base erosíva. Areniscz gruesa verde, bíodáslim, maciza, con valvas derechas de Weyíasp.

Banco titular, granodecredente, base erosiva. Arenisca mediara con estratifentrec. hummodry; Weylasp. y bivalvcs inlaunales en pos. vida.

Banco tdiular, cilíndrico,base u-ansicicnaIArenisca mediana verde, maciza, con pectinídos en pos. vida, amoniles y Lapr'spr'raisp.

Banco ¡anulan cilíndrico," '- ' ' 4' vvldv. maciza, con pecünídos en pos. vida, amonites y Lapr'spiraisp.

Banco labular, granodecrecíenle, bese erosíva. Arenieca medíam gris, rnac'za, biocláslica

Banco tabular. cilíndrico,base transicional.Arenisca mediana verde, maciza, con pecfinidos, arnonites y Laprkpr'raísp.

Banco labular, CÍIlI'ldI'lOO,base lransícíonalAren mediana verde, maciza, con pectinídos, amonites y Lapispira isp.

Bancomular, granodeaecienle,base erosiva.Arenismgruesaverde, maciza,convalvasderechasde Weylasp.

Banco tabular, granodecrecíenle, base erosíva. Arenisca mediana con estratilentrec. hummoclry;Weylasp. y bivaívos inlaunales en pcs. vida.Lapispira isp.
Planofiles ísp. en el lope.
Banco anular, cilíndrico,base lransicionalArenisca mediana verde, maciza, con peclínidos, amoniles y Laprlspiraisp.

Bancotabular,granodecrecíente,base erosiva.Areniscamedna gris,maciza,

Banco tabular, cilíndrico,base u'ansicíonalAren'sca mediana verde, maciza, con pectínídos, amonites y Lapr'spr'raisp.

Banco labular, granodecrecíenle, base erosiva. Arenisca gmesa verde, biociásürz, maciza, con valvas deredias de Weylasp.

Banco labular, granodecrecíenle, base erosiva. Arenísca mediana con estralilentrec. hummocky; Weylesp. y bivalvas ínlaunales en pos. vida.Lapispíra isp.
Plano/¡les is). en el tope.
Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisrz gruesa verde, biocláslica, maciza, con valvas derechas de Weylasp.

Banco Hiular, granodecrecienle, bese ercsiva. Arenisca mediana con estratílenlrec. hummocky

Banco labular, dlíndrico, base lransicionalArenisca mediana verde, maciza, con pedinidos, amonites y Lapispira iq).

Banco labular, cilíndrico,base n'ansícionalArenisa mediana verde, maciza, con pectínidos, amonites y Lapr'spr'raisp.

Banco tabular, granodecrecíenle, base erosiva. Arenisca mediana gris, maciza, bíocláslíca

Banco labular, cilíndrico,base transicionaIArenisca mediana verde, maciza, con peclinidos en pos. vida, amonites y Lapr'spiraisp.

Banco lzbular, granodecrecienle, base erosive. Arenisca mediana gris, maciza, biodáslica

Banco tabular, cilíndrico,base h'ansidonamrenísca mdiana verde, maciza, con pectinidos, amonites y Lapispr'raisp.

Banco tabular, cilíndrico,base lransicionalArenisrz medna verde, maciza, con pectínidos, amoniles y Lapr'spiraisp.

Banco ldiular, granodeaecíenle, base erosiva. Arenísca gruesa verde, biodáslira, maciza,con valvas derechas de Weyíasi.

Banco tdiular, granodecredenle, base ercsiva. Arenísrz medna con estratífentrec. hummocky

Banco (emular,cilíndrico, " ‘- ' ' ' “ ' " "ade, rriacíza, con pectinidos, amoniles y Lapr'spiraiq).

Banco tisular, cilíndrico,bese transicionalArenisca mediana verde, maciza, con pectinidos, amoniles y Lapr'spiraisp.

Banco tisular, granodecrecienle, base erosiva. Arenísra gruesa verde, biocláslica,maciza, con valvas derechas de Weylasp.

Banco labular, granodecrecíenle, base erosive. Arenisca mediana con alratíientrec. hummocky

Bancoanular, cilíndrico,base bansicionamren med'ana verde, maciza,con pectinidos,amonilesy Lapispíraia).

Banco tisular, granodecrecíenle, bese ercsiva. Arenisrz gruesa verde, bioclástica,maciza, con valvas derechas de Weyíasp.

Banco mular, granodecrecienle,base erosiva.Aren medianacon esu'alifenu'ec.humrnocky

Banco Haular, dlindricc, base lransicionalArenisca mediana verde, maciza, con pectínidos, amcnites y Lapispira isp.

Banco (anular, granodecrecíenle, base erosiva. Arenisca gruesa verde, bioclástica, maciza, con valves derechas de Weylaqa.

Banco (anular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca mediana con estralífenlrec. hummocky

Banco Haular, granodecrecienle, base erosíva. Arenisca gruesa verde, bíoclástica, maciza, con valves derechas de Weylasp.

Banco labular, cilíndrico,base neta.Arenisr2 fina verde, con laminadón ondulitica y pectinidos, Amoniles.

Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca gruesa verde, biodáslirz, maciza, con valves deredias de Weer sp.

Banco tubular, cilíndrico,base lransicioneJArenisca mediana verde, maciza. con peclínidcs, arnonites y Lapr'spiraisp.

Banco labular, cilíndrico,base transicionalArenisa mediana verde, maciza, con pectinidos, amonites y Lapr'spiraisp.

Banco anular, granodeoredenle, base erosiva. Arenisrz gmesa gris, maciza, biodástica

Banco (anular, granodecrecíenle, base erosiva. Arenism mediana con eslratilentrec. humrnocky

A ' .J'
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Banco tabular, granodecrecíente, base erosiva. Arenisca gruesa verde, biociáslíca, maciza, con valvas derechas de Weyla sp.

Banco tabular, gmncdecreoienle, base erosíva. Arenísca gruesa verde, bíodástica, maciza, con valvas de Weylasp.

Banco tabular, granodecrecienle, base erosive. Arenism gruesa verde, bíoclásiíca, maciza, con valvas de Weyíasp.

Banco tabular, cilíndrico,base iransicionalArenism mediana verde, maciza, con pectinídos en pos. vida, arnonites y Lapispira isp.

Banco mular, cilíndrico,base transicionelArenisca mediana verde, maciza, con peclinidos en pos. vida, arnoníles y Lapíspr'raisp.

Banco Haular, granodecrecienle, base erosiva. Arenísca mediana gris, maciza, biodáslíca

Banco labular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca mediana mn estratífentrec. hummocky.

Banco iabular, cilíndrico,base lransicíonalArenism mediana verde, maciza, con peclinidos en pos. vida, arnoniles y Lapispira ísp.

Banco labular, cilíndrico,base transicional.Arenisca mediana verde, maciza, oon pectinidos en pos. vida, amonites y Lapispíra ísp.

Banco tisular, granodecreciente, base erosiva. Arenísca gmesa verde, bíodástim, maciza, con valva de Weylasp.

Banco tabular, granodeaecienle, base erosiva. Arenisca mediana con eslratíienlrec. humrnocky.

Banco tabular, cilíndrico,base transicionalArenisca mediana verde, maciza, con peciinidos en pos. vida, amoniies y Lapispíra isp.

Banco labular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca mediana gris oscura, madza, biodásiirz, con concentrar: de fósiles y Weyla sp. en pos. de vida en
el tope
Banco labular, cilíndrico,base transidonal.Aren mediana verde, maciza, con peclínídos, amoniles y Lap'spira iq).

Banco (daular, cilíndrico,base lransicionalArenísca mediana verde, maciza, con peciinidos, amonites y Lapíspr'raisp.

Banco tabular, cilíndrico,base UansídonalArenisca mediana verde, maciza, con pectinidos, arnonites y Lapispíra ísp.

Banco tabular, cilíndrico,'- '--“' ' ' " ' ' verde, maciza, con pecünídos, amonitesy Lapíspíra isp.

Banco tabular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisrz gruesa verde, bioclástica, maciza, con valvas de Weer sp.

Banco tabular, granodecrecienie, base emiva. Arenisca mediana con estraüientrec. hummodry.L.apíspiraisp. en el tope

Banco tambn cilíndrico,base lransidonalArenísca fina verde, maciza, con Pholadomya sp. en pos. vida

Banco labular, granodecrecíente, base ercsiva. Arenisrz gruesa verde, bioclásiíca, maciza, con valvas de Weyíaa).

Banco labular, cilíndrico,base transicionalArenisca fina verde, maciza, con Pholadomya sp. en pos. vida

Banco labular, granodecreciente, base erosiva. Arenísca gruesa verde, biocláslica, maciza, con valvas de Weyiasp.

Banco tisular, cilíndrico,base trensídonalArenisrz fina verde, maciza, con Pholadomya qa. en pos. vida

Banco tabular, cilíndrico,base lransidonalArenisrz fina verde, maciza, con Pholadomya sp. en pos. vida

Banco tabular, granodecrecíenle, base erosiva. Arenísca gruesa verde, biociáslícz, maciza, con valvas de Weylasp.

Banco labular, cilíndrico,base u'ansidonalArenisca fina verde, maciza, con Pholadomya sp. en pos. vida

Banco tabular, granodecreciente, bese erosiva. Arenísca gruesa verde, bíoclásliiz, maciza, con valvas de Weylasp.

Banco tabular, cilíndrico,base transidorralArenisca fina verde, maciza, con Pholadomya sp. en pos. vida

Banco Haular, granodecrecíente, base erosiva. Arenieca gruesa verde, bíocíáslíca, maciza, con valvas de Weylasp.

Banco tabular, cilíndrico,base hansidonalArenisca mediana verde, rnadza, con peciinídos, amoniles y Lapispíra isp.

Banco tabular, granodeaecienle, base erosíva. Arenísrz gruesa gris, maciza, ‘" "' ' ' L “4‘ " rellena por concentraiones de
valvas

Banco ldaular, granodecreciente, bese erosiva. Arenisca mediana con estratifenh’ec. hummocky. Con RhizocoralliumispMJestra EF13-35- EF14

' " ' L "' "°"°"‘-’-HW9Y|35PL
Banco lzbular,granodecrecíenle,base erosíva.Areníscagru verde, maciza,"' “' “' ' a r

"""'
Banco(daular,granodecrecienle,baseerosíva.Arenismmedianaconestalílenlrec.hummodryPavimentosdeWeylaspen
EF14-1 Sh

Bancomular, cilíndrico,base transídcnalAren finablanca, maciza.Mieslra EF1+1 Srn

Banco tdmlar, granodecredente, base erosíva. Arenísrz gruesa verde, biodásticz, maciza, con valvas de Weyiaa). y leg biociásüco basal disperso(80% de
malriz)

Banco tisular, granodecreciente, base erosiva. Arenism medna con estatifenh‘ec. hummodryPevímentos de Weyla qa. en pos.vída,oríentadaM.resua
EF14-1 Sh

Banco tabular, cilíndrico,base lransidonalAreniscz fina blanca, maciza.

Bancomular, granodecrecienle,baseerosíva. Arenisa gruesa gris,rnacíze,"'“" “ ' 9 “ " ' L ' " r 1”" ¿e MH'HWeyla sp.
orientadas.

Banco tabular, cilindrioo,base h-ansicionalArenisiz mediana verde, maciza, con pectinídos en pos. vida, amonires y Lapispira isp.

Banco tdmlar, cilíndrico,base transicional.Arenisca mediana verde, maciza, con pectinidos en pos. vida, amoníles y Lapíspíra ísp.

Banco (anular, granodeueciente, base erosiva. Arenisrz gruesa verde, maciza, "' “' “ ' ,, L' " “ L ' J" ,_ (“'“" “e MHz) y Weyla sp.
orientadas.

Banco tisular, granodecreciente, base ercsíva. Arenisca mediana verde con estralífenh'ec. hummocky.

Banco tabular, cilíndrico,base h'ansidonalArenisa mediana verde, n'reciza,con pectínídos, amoníles y Lapr'spíraisp.

Banco iabular, cilíndrico,base transicionelArenisrz mediana verde, maciza, con pectinidos, amonites y Laprlspira' .

Banco Iabular,granodecreoiente, base erosiva.Areniscagnresa verde, maciza,"' " “ ' ,' ' " ' L ' "_,. (“w "e Mi") y Weylasp.
orientadas.

Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenísm mediana verde con estatitentrec. hummocky.

Banco tabular, cilíndrico,base transidonalArenísca mediana verde, maciza, con pedinidos, amonites y Lepispíra isp.

Bancotitular, cilíndrico,base transidonalAreniscamedianaverde,maciza,con arnonílesy Lapispiraisp.

Banco tabular, granodecxeciente, bese erosiva. Arenísm gruesa verde, maciza, " “"4 ' a L' " ' L ' " ,_ (“W de matiz) y Weyla sp.
orientadas.

Bancotabular,cilíndrico,base lransícíonal.Areniscamedianaverde,maciza,con amonilesy Lapíspíraísp.

Bancomolar, granodecreciente,base eros'va.Areniscagruesa verde,maciza,“Mb”- ' v “ " ‘ L ' " r 1”“ ¿e 4) y Wey|asp.
montadas.

Banco titular, cilíndrico,base hansioionalArenisca medna verde, maciza, con pectinídos en pcs. vida, amonites y Lapispiraisp.

Banco ¡anulan cilíndrico,base transicionalArenisrz mediana verde, maciza, con pecu'nidos en pos. vida, amonitee y Lapispira isp.



EF14-9

EF14-10

EF14-10

EF14-10

EF14-11

EF14-11

EF14-12

EF14-12

EF14-13

EF14-13

EF14-13

EF14-14

EF14-14

EF14-15

EF14-15

EF14-16

EF14-16

EF14-16

EF14-17

EF14-17

EF14-17

EF14-17

EF14-18

EF14-18

EF14-19

EF14-19

EF14-20

EF14-20

EF14-20

EF14-20

EF14-20

EF14-21

EF14-21

EF14-21

EF14FZ1

EF14-21

EF14-22

EPM-22

EF14-23

EF14-23

0.29

0,58

0,58

0,29

0,84

0,09

0,67

0,67

0,20

0,09

0,47

0,47

0,20

0,67

0,67

0,20

0,20

0,20

0,38

0,20

0,61

0,67

0,15

0,67

0,29

0,29

0,38

0,73

0,87

0,15

0,58

0,47

0,29

0,06

0,61

0,15

0,84

0,09

0,84

0,84

0,81

0.29

0,06

0,67

0,67

0,58

0,38

0,09

0,29

0,15

0,58

0,20

Lnnés, 2002

Bancotdaular,granodeaeciente,baseerosiva.Areniscagmesaverde,maclza'.L"" L' '.," " L' L "..
orientadas.

Banco hbular, dlindrico,basa hansidoc'elArmism mediana verde. mada, con pecünidos y Lapispiraisp.

Bancotabular,dlindtioo.base medianaverde,mdza.con amonitesyLapispiraisa.L'.J¡: 'I'L'I.
base erosiva.Areniscagruesa verde,mdza. Ñ '“"' "L'l' \i L) y Weylasp.

Bancoafinar,cilíndrico,base medianaverde,maciza.conpecfinidos,amonitsyLapispiraisp.
BancoMular, granodeaedenha,baseerosiva.Aren gmesa verde,amaba, L' ““L' ' , L' "4' L ' '.,_ 1"" "°"‘°"'")y Weylasp.

m-dc, mdza, con pectinidos,amonites y Lapispiraisp.

mdu,mada,con amonitesyLapispim'.J .L..,,. ...,. ,_ ,.. ,..-..“
.v.w,maaza. e .,. ,

orientadas.
BancoIdaular,cílíndn‘oo,L'--" " ' ’

Bancolabular,u‘lindrico,L ‘- " " '

Bancolahuhr, ' " L ' L
orientadas.

Bancolabuhar,gmmdecredmhe.baseemsiva.‘ ‘— hummocky.

Banootdmlancüindrimf ‘- " " ' " mig,rrradza,eonpectinidos,amonitesyLapispiraiq>.

Banootd:u1ar,álindñeo,baeharlsidonammn’smmedianaverde, maza,oonpecfinidos,amonitesyLapiSpüaisp.

Bancotdaular,glanodea'ecáente.lrnaseemsiva.Arenistagmasaverde,macizaL'LL‘L-L 'v“ " ' L " (“"‘L‘
orientadas

4- .4 A...“

",yWeYhSP

BaneoHn-Jlarfiflndfloof ‘- " "L LL“ " mdv,rrladza,eonpectinidos,amonilesyLapispiraiqa.

Bancoflmhrpüindrioqbasetansidomlkenism mdianaverde,maciza,mnpecfinidosenpos.vida,anmüesyLapisplïaisp.
Banwthar,grmwdeuedente,baseaosiva.Amnismgmsaverde,mdzafi4' “ 'Ú“ " L' '- "'r (“"L‘AamHHWoyleqa.
orientadas

BancoM0hr,u1indrioo,base rmd'nanaverde,Inaciza,conpecfinidosenpos.vida
Banmtdauhr,ganodeaadmte,bmeaoáva.Amismgmesaverde,mr'4“ _, L' L "L, (“"“4""*")yWeylasp.
orientadas.

Banootdzuiarfllindñm," '- " " ' .udu,rrzadza,conpecfimdosenpos.vida

Banmuuhr,gmnodeaedmte,baseausm.men¡scagmesavade,mctn,““ '_," "" L “'T (""“4=M°"")yWeytasp.
Mamadas.

Banooüular,ai1indrico,basetransidorelkm med'namverdemadzneonpectínidosenpoavida
Bancomular,dlírvdrieo,baseu-ansidonamremsmnadamvetdemadzaoonpecfiridosenpoavida

Banooldaular,granodeaedenle,baseetosiva.Arenismgmeaaverde.maza,“'L‘L' '_," "" L "r (“"‘“"""'""')yWeyIasp.
orientadas.

Banootabular,dlindrimL ‘- " " '“L ’ mdu,nïadza,conpectínidosenpos.vida

mahular, ‘ " L ' L ' e mimmdzaL'L‘L“ 'wL' "L' L "‘r (“"“L"‘°É)YWOY’BSP

Baneorabúlandlíndmor -— " '- mimmadzamonpecünidosenposwida

Bumüuhr,gramdaxadente,bmm.Arenbaagmesaverde,mdza,L'4“L '_," "L' L "r (“L‘Á-MH'HWeyIasp.
orientadas.

Banco ¡anulan cüimlrioo,basa h-ansidonalArenism mediana vetde, maza, con pedinidos en pos. vida

Bancotdwlar,cilíndtioo,base medianaverde,maza, conpectírúdosenpos.vida

Bgncoldaular,granodecreciente,baseerosiva.Arenistzgruesaverde,maciza,L'LLLL‘L 'Ñ ' " L ' ’ r (“W ¿emH’HWeyiasp
orientadas.
Banco tabular,dlindrico.base tramiciomlArenisca fina blanca, maza.

BamoHaular,dfindrioo,m mmm finabhma,maciza.
Bamüuhrgramdeaedenhbasesosívakmismgmesawdqmdza,“ "J '," " ' L "‘r (“L’dfl-‘GWHWeytasp.
m AI ‘ I 1..) J 1 n- n g

Bancouaular,granodecredente,L ‘.‘ ' 1 L' LL" L hummocky.
Batmuaular.dlindñco,basenetaj\renismfinablanm,madza.

Barmtd:ular,granodeaeaen‘te,L ' L ' y L' 'v"‘ L ',lapspnra‘' isp.
Banootabuhr,dlindñcojasemtaAretfismfinblasm, maciza.

Amnistarnea'nnagtmodeaadmtebaseemsiva,
Bancotdaular,dlindñeo,basenelaAren‘mafnablarm, maciza.

Barmtfl:u1ar,dindfico,basenetaj\renismfmblanm,madza

Banootabular,dlindtioo,basene1akerhcafmblalm, maciza.

Banwhiauhr,ganodeaeda11e,beseam.Amnbmguesavade,mdnL‘““ 'vL' "L' L 'i: ¡mw ¿A -—'—\ aransaM)
Banco“aunar,granodecrecienta,L' " ' " _,' L“ L
Banootflaular.eflíndrioo,basenetaj\renismfimblarm, maciza.

Banooldaular,dlíndtico,hasenelakainhbm.mdza.
Barmldaular,cifindñoo,basemlaj\mniscafnablatm,madzn.

Banootdaubr,gmnodeaedmte,baseaosiva.Amnismgmeaverde,m,L'"L' '," " ' L 'i;r PM“ LL
mesa

gBaIm1dauhr,gmnodeaadente,L ' L ' "' _,' ‘LL" L hummodtylap'spiraiqa.

Bumümlarmüindficqbasauamidonammfmvetde.nadza,conpecfiridosenpos.vich,atmnites
Batmüubr.gmnodeaedmte,baseerosiva.kenisagmesavade,M,L'A“ 'ÚL' "L' '- '¿—;—.(nnu4 ._-_

dfindñw,beseuansidunlAm1bmfinvade.mdn,wnpedinbosmpos.vfla,amihs
Balwotnbular,granodecreciente,baseemsiva.Aremsagmesaverde,I1'IIat=i2=a.L'L‘L-L '," "" L "L- PM“ L“
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EF14-25

EF14-25

EF1425

EF14-25

EF14-25

EF14-26

EF14-26

EF14-26

EF14-26

EF14-27

EF14-27

EF14-27

EF14-27

EFl4-28

EF14-28

EF14F28

EF14-28

EF14-28

EF14-29

EF14«29

EF14-30

EF14-30

EF14-36

EF14-36

EF14-37

EF14-37

EF14-37

ÉF14-38

emma

0,44

0,47

0,44

0,67

0,58

0,58

0,58

0,44

0,61

0,76

0,20

0,76

0,76

0,58

0,58

0,20

0,73

0,73

0,29

0,76

0,20

0,58

0,58

0,58

0,58

0,58

0,20

0,67

0,67

0,12

0,52

0,44

0,15

0,58

0,58

0,29

0,73

0,67

0,23

0,29

0,15

L'I
gm). _ ' .1 L
Bancolabular,cilíndrico,base finaverde,mafia,contallos
Banco labular, cilíndrico,base hansídonalArenisrz finaverde, mafia, con tallos

Banco tabular,gramdeaecienle, base erosiva.Areniscagruesa verde,mafia, "'“"" “ ' ," " ' '.,.
gruesa), con estratentr. hummoclryen el tope
Banco labular, cilíndrico,base lransicionalArenísca fina verde, maciza, con tallos

Banco tabular, cifindrico,base transicionalArenisrz fina verde, mafia, con tallos

Banco tabular, cilíndrico,base transicionalArenisca fina verde, mafia, con lallos

Banco Haular, cilíndrico,base hansicionalArenisca fina verde, mafia, con tallos

Banco labular, granodecreciente, base erosiva. Arenísra mediana verde, mafia, biociáslia con lag bíocláslioobasal, Pholadomya sp. y Enloliumsp. en
ida

[unn] ¡_'_
, de "m... arenosa

. v

gïico labular, cilíndrico,base transicionaIArenismfina verde, mafia, con tallos

Banco labular, cilíndrico,base transicional.Areniscafina verde, mafia, con tallos

Banco labular, cilíndrico,base lransidonalArenisra fina verde, mafia, con tallos

Banco labular,granodecreciente,base erosiva.Aren medna verde,mafia, biocláslíaa

Banco tabular, cilíndrico,base lransicionalArenisca fina verde, mafia, con tallos

Banco labular, cilíndrico,base hansidonalArenísrz fina verde, maciza, con tallos

Banco Haular, dlíndrico, base transicionaIAreniscalina verde, mafia, con tallos

Banco labular, granodec'ecienle, base erosiva.Areniscamediana verde, mafia, L' -" ‘ ' ,' ' '
gruesa), con eslralenlr. hummockyen el lope
Banco labular, dlindrico, base transicionelArenisrz linaverde, mafia, con tallos

Banco Haular, cilíndrico,base transicionalArenisca fina verde, maciza, con tallos

Banco labular, cilíndrico,base hansicionalArenisa fina verde, maciza, con tallos

Banco labular, cilíndrico,base lransicionalArenista fina verde, mafia, con tallos

Bancotdiular, granodecreoiente,base erosiva.Arenisrzmedianaverde,mafia, " " " 'g “ " ' L '“' ,. (“W ‘ "
gruesa), con eslratentr. hummoclryen el tope
Banco Hiular, cilíndrico,base transieional.Areniscafina verde, mafia, con lallos

Banco labular, granodecredenle, base eroa'va.Arenisoamedianaverde, mafia, "' su“ 'Ñ ' '
gruesa), con eslratentr. hummoclryen el tope
Banco labular, cilíndrico,base transicionalArenisra fina verde, mafia, con tallos

Banco tabular, cilíndrico,base hansidonalArenisca linaverde, mafia, con tallos

Banco ldiular, cilíndrico,base (¡ansic'onalArenisra fina verde, mafia, con tallos

Banco anular, c'lindrico,base transicionalAreníscz fina verde, maciza, con tallos

Banco lámlar, granodec‘eciente, base erosiva. Arenism mediana verde, mafia, biocláslim con lag biocláslioobasal, Lapispira isp.

Banco labular, cilíndrico,base lransicionalArenism fina verde, mafia, con tallos

Banco tabular, dlindrioo,base transidonalArenisa fina verde, mafia, con tallos

Bancotabular,granodeaeoienle,baseerosiva.Arenism medianagris, mafia, ' L' " " L ', " L' ‘— “' " , pu'lels

Banco tabular, cilíndrico,base trarrsicional.Areníscafina verde, mafia

Banco labular, granodecrecienle, bese erosiva. Arenisrz mediana gris, mafia, con lag bíoclástícobasal y Planolr'tesisp. relleno por pellels

Banco tabular, dlindrico, base neta. Arenisca lina gris, mafia, con Planofiles ísp.

Banco uaular, cilíndrico,base neta. Arenisrzafina gris, mafia, con Planolr'tesisp.

Banco mular, cilíndrico,base neta. Arenism fina gris, mafia, con Planoñles isp.

Banco anular, cilíndrico,base neta. Arenism fina gris, mafia, con Planolites isp.

Banco tubular, cilíndrico,base neta. Arenisrz lina gris, mafia, con PIanoIiles isp.

‘ ' arenosan... Iflñfll J
\

l tu..-“ tono] A A‘—
vr \

BancoldJular,granodecrecienle,base erosiva.Arenisaamedianaverde,mafia, “M” ' v “ " " " ' :1... ( "- aim. 80%)y
Pholadomye sp. en pos. vida, Rhizocoralíumisp.
Bancoldmlar, granodecrecienle,base erosíva.Arenismmedianaverde,mafia, "' 4“ ' q ' ' " ' L ' i... ( “‘ crm. 80%)y
Phoiadomya sp. en pos. vida, Rhízocoraliumísp.
Banco anular, cilíndrico,base nera. Arenisce lina gris, mafia, con Planoñles isp.

Banco labular, cilíndrico,base neta. Arenisca fina gris, mafia, con Planoliles isp.

Banco Hiular, granodec'edente, base erosiva. Arenisrz mediana blanm, maciza

Banco Haular, cilíndrico,bese neta. Arenisca lina gris, mafia, con PIanoIites isp.

Banco Haular, cilíndrico,base neta. Arenisra fina gris, mafia, con Planofiles isp.

Banco lflaular,granodecrecienle, base erosiva.Areníscamediana blanrz, mafia

Bancolabular,cilíndrico,base transicionalAren finaverde, mafia, con lronquitos

Banco labular, cilíndrico,base lransicionalArenisrz fina verde, mafia con tranquilos

Banco titular, granodecredenre, base erosiva.Areniseamediana verde, mafia, “cdi-“M ' " " ' L ' -"_,. ’
eslralentr. hummoclryen el lope
Bancomular, cilíndrico,base lransicionalAren finaverde,mafia

Banco labular, dlíndrim, base lransidonalArenisca fina verde, mafia, con tronquitos

¿arenoeazaOWy

Bancolabular,granodecrecienle,baseerosiva.Arenismmedianaverde,mafia, "ss" “ ' _" " ' L "L, j “- 80%)y
estratentr. hummodryen ell
Banco Haular, cilíndrico,base nelaArenisca fina verde, mafia, con pavimentos de Errlolíumsp.

Banco (anular,granodecrecienle,base erosiva.Areniscamedianaverde, mafia. "' "' " 'Ñ' ' " ' " “"_.. 1 "- emma. 80%) y
eshatentr. hummockyen el tope
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Banco tdwlar, cilíndrico,base netaArenisca fina verde, maza, con pavimentos de Enfoliumsp.

Banco tisular, cilíndrico,base netaArenisca fina verde, maza, con pavimentos de Enlofiumq).

mudangmnodeaedentejeseerosivamenmediamverdqmadn,“ L'LLL' _,L' " ' ... , merma.
BO%).PavirnentosdeEntofiumsp.enpos.vida,emma).Bancoundargranodeaedente“L‘” '_,L'"L'L 'í... ‘ ¿mamut
80%).Pavimedtosde Entoiumsi en pos.v¡da,Teididms isa.
Bancoandar, dlindrioo,base nelaArerúsm fina verde, maza, con pavimentosde Entofiwnsp.

Banootabuhr,grmndeaedente,baseausiva.meniammdiamvade,macim,“ A“ 'ÑL’ ' ‘ _.,. , ' 80%).
Banco“Mar, díndrico, base mtaArenisca finaverde, rnac'aa, con pavimentosde Enfofiumsp.

Banco (anular, cifindrioo,base netaArenism fina verde, maciza, con pavimentos de Entolíwnsp.

Bancoídaular,v ' L L ’ vmdv,m.L '“L ,L' "L' L '3....( L'
80%).Pavimentos de Entofiuma). en pos.vida
Banoouaular,gmnodeaeuen'te,baseerosrva'Arenmed'ranaverde,rrm' L'“ '_,L' " " L "z; ( L'
80%).Pavimemos de Eriafium sp. en pos.vrda
Banmldammflinúimjasemhmfiuvademndmwnpafimbsdemmw.
Bancolabuiar,cifinddco,basemtaArenisaafmaverdo,m,oonpavimenbsdeEmOlíumsp.'VL'"' .,,,
30%).Pavimentns de Erúoiwn sp. en poe.vida
Banooldaular,dlínchioo,baeenetakenisufinaverde,madzn““L' 'v'"' Y_
80%).Pavinmbs de Errtofirmsp. en pos.vida
Bancotd:u|ar,dfindrioo,basenetaj\reriscafnaverde,maciza

, .l. I. l. .lL._,,_L. ,v,.,.., .¿T_:.._ ,n A.LJ ..¡_

80%).Paviment3s de Entoiun sp. en pos.vida
BancoHauhr, cilíndrico,base netaAren fim verde,maza

Banco(damn dilndrico,bm nela'Arenisaafm verde,mdza

Bancom,gmodeaedenb,baseaosiva.kaiscamdiamvade,mdm,“‘“ 'BL' 'LL' L ‘ï ( ‘- 80%).Tope
mwbiommado.
Barmuaular,dlindrico,basemtakenismfimverde,meiza

Barmldadargranodeaeaen’te,baseerosrva'.Arerusca'meaïanaverde,maaza',“-'-*-' ' g,“ "' L “L; 1 "- 80%)
Barmüdarjlindñoomasenelnkerismfimverdemadza
Bancolabular,a1índrico,basenelaArenisafimverde,madza

Banoolabular,aïíndrioo,basenetaAreniscafimverde,rnadza

Barmüdarflindrinbasemhkeriscafinverdemadza
Banooldamar,gamdeaadente,baseerosiva.Armismmcfimaverde,mdza
2 ’ ' ‘ L Amniscamedranaverdemadza

Barmtdaular,a1indioo,besenetaArenisrzfinaverde,rnacm

Bancotdaular,9ranodeaedente,baseerosiva.Arenismmedlanaverde,macizabioclásticaoonlangdevalvasdered'asdeWeylasp.
Banootdnular,cilindñco,basenetaArenismfinaverde,mdza

Banootdaular,ciíndrico,baseneh.Arenismfmaverde,rnadza

Bancotdaular, ' le,baseemsiva.Arenismrnedianaverde,rnadza, L " ‘ ' L' ' " ‘ "“ ‘ _.,_ enla
base(nwesuaEF15-10).Anéüdosyvalvaspedoradeseneltnpe.
Bancomularjfindfieomaeenetnkenisafmverdqmadza

Bancotdauhr,gmnodeaedente,baseuosiva.Amniscamedmavade,mdza, '1,‘ r 4"

Bmw, cilíndrico,basenetaAreniscaI'maverde,mdza

Baneotabdar,gramdeaedenne,baseaoeiva.Areniscamediamverde, ’ 'L ,' a ' ' ' ,
Banootdauhr,dlírlúioo,bmenetakerismfnaverde,mdza
Banco azular, a’flndrico,base mtaAreniseafina verde, matiza

Banootwuhrjramdeaedenlqbeseemsivajrmismmedianaverde,m,biodásfim,oonpvimentosdeEnlofiumsp.eneHope.
Banootdadar,dlindñco,basenetaArerisafmaverde,mdza
Barmtd:ular,cifindrioo,baseneta1\renísaafinaverde,madza

Banoobular,aiínddco,basenetakerhmfmverde,mciza
n A-Ll

LAI...

A - Jv m5.,rrndm,oonl.gd. L " L ‘r‘L" 'L"
Banwuathr,ganodeaedenb,bmem.m"ndamvade,mdm,mnbgdemwasm pectinidosenlabase
" “LL_ ‘ ' L ' Amnisaamedanaverde,rnadza,w.:,de L " LL ‘,*'" ‘LL
Barmüularpïindricojasenehkenisafimverdemndza
Bancomularmilíndñoojaeenetajkmniscafinaverdemadza
Bmaotdnlarmilíndfioojasenehmmaverdemadza
Baneotflaular,cilindrioo,basemiaAreniswfinaverde,rnadza

Bancotdadar,granodeaeeienb,baseeroa'va.Amnisaamecianaverde,nndza,w.'.;,dv L " LL“ r 4' " ' L ,PIamfitesiqmy

l-LÏ' J ' l. ' A ‘ J' J ' |A .I L .I L .I u J l-LBanco _ .uw,nnazn,_...gw r
l'l kk l. I ' I l. ‘ A ' I' 'w‘lum L J .L A .L. .I |4L_.
Barmtdaularjfindrioojasenelakenbmfmverdqmdza

293



Tesis Doctoral - Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

EF15-16

EF15-17

EF15-17

EF15-17

EF15-17

EF15-17

EF15-18

EF15-18

EF15-19

EF15-19

EF15-19

EF15-19

EF15-20

EF15-20

EF15-20

EF15-20

EF15-20

EF15-21

EF15-21

EF15-21

EF15-21

EF15-21

EF15-22

EF15-22

EF15-22

EF15-23

EF15-23

EF15-23

EF15-23

EF15-24

EF15-24

EF15-24

EF15-24

EF15-24

EF15-25

EF15-25

EF15-26
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EF15-27
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EF15-27
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EF15-31

EF15-33

0,08

0,61

0,61

0,58
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0,22
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0,22

0,61

0,72

0,53
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0,44

0,44

0,17

0,22
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0,28
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0,58

0,58
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Banco labular, granodecrecieníe, base ercsiva. Arenisca mediana verde, maciza, wn lag de
prra rsp.

Banco íabular, cilíndrico,base netaArenisrz lina verde, maciza

Banco tabular, cilíndrico,base netaAreniscz lina verde, maciza

Banco idaular, dlíndrico, base nelaArenisca fina verde, maciza

Banco tabular, cilíndrico,base neia.Arenisca fina verde, maciza

Banco tabular, granodecrecienle, base erosíva. Areniw mediana verde, maciza, w" las de

Banco labular, cilíndrico,bese nelaArenísca fina verde, maciza

Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana verde, maciza, ,.

Banco labular, cilíndrico,base nelaArenisca fina verde, maciza

Banco anular, cilíndrico,base netaArenisca fina verde, maciza

ancho de arenisca mediana bioclástica maciza, gris oscuro
Banco iebular, dlindrico, base netaAreniscz fina verde, maciza

Banco tabular, cilíndrico,base neiaAreniscz lina verde, maciza

Banco [anulan cilíndrico,base netaArenisrz fina verde, maciza

Banco tabular, cilíndrico,base nela.Arenisr2 fina verde, maciza

Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca fina blanca, maciza, uuu {a3dv

Banco labular, cilíndrico,base neia.Arenisca fina verde, maciza

Banco labular, cilíndrico,base nela.Arenism lina verde, maciza

Banco labular, cilíndrico,base neia.Arenism fina verde, maciza

Banco iabular, cilíndrico,base neiaArenisca lina verde, maciza

.i
Banco tisular, granodec'ecienle, base erosiva. Arenisca mediare verde, maciza, a": 54:3de

Banco iabular,granodecrecieníe, base eros'va. Arean mediana verde, maciza,wn lag dv

l .i l. J uu
h tm, PlanolilesÍsp.y

, un lenlede 1mde

la base

Banco labular, granodecreciente, base erosiva. Arenisa lina verde, maciza, con leg de valvas derechas de peclinidos en la base

Banco labular, cilíndrico,base netaArenieca fine verde, maciza

Banco tubular, granodecreciente, base erosiva. Arenisrz fina verde, maciza, con lag de

Banco tabular, granodecrecienle, base ercsiva. Arenisca lina verde, maciza, m lag de

Banco tabular, cilíndrico,base nelaArenism lina verde, maciza

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisce lina verde, maciza

Banco íabular, cilíndriw, bese nelaArenisua fina verde, maciza

Banco labular, granodecredente, base erosiva. Arenisca fina verde, macín, con lag dv

Banco labular, cilíndrico,base neta.Arenisca fina verde, maciza

Banco labular, cilíndrico,base neiaArenisca fine verde, maciza

Banco tdaular, granodecrecienle, bese erosiva. Arenisrz fina verde, maciza, '

l .i L .i uu IL

leha. flralassinoidesisp.

Banco labular, granodecrecíenle, base erosiva. Arenistz fina verde, maciza, cc:

Banco iabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca fina verde, matiza, Mr.

Banco idaular, granodecrecíenle, bese erosíva. Arenism lina verde, maciza

Banco iabular, granodecreciente, base erosíva. Arenisca fina verde, maciza, wrl lag dv
de arenisca mediana biocláslica maciza, gris oscuro
Banco labuhr, grancdeaecienle, base erosiva. Arenisca finaverde, maciza,

J L L- u A v I I- ,Thalassínoidesisp.

4 . L- - n v I'- .Thaiassinoidesisp.

k .. ._ .. r .u '-' I-k ,unlentedelmdeandlo

l _¡ l. —' L ‘lBanco (anular, granodecrea'ente, base erosiva. Areniscafina verde, maciza. wn “- de

Banco labular, cilíndrico,base neleArenisca fina verde, maciza

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisca fina verde, mciza

Banco iabular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca lina verde, maciza, wn :ag dv

Banco Miller, cilíndrico,base netaArenisca lina verde, con leminaciónondulitíca

Banco iabular, cilíndrico,base netaArenisw fina verde, maciza

Banco labular, cilíndrico,base neiaArenism lina verde, maciza

Banco íabular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca lina verde, maciza, w" las de

Banco tabular, cilíndrico,base nelsArenisra fina verde, maciza

Banco labular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca fina verde, maciza, con las dv

Banco labular, cilíndrico,base nela.Arenisca fine verde, madza

Banco labular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca fina verde, maciza, wn las de

Banco ldwlar, cilíndrico,base netaArenisca fina verde, maciza

Banco mular, cilíndrico,base netaArenisca finaverde, maciza

Banco tabular, cilíndrico,base nela.Arenistz muy fina verde, maciza, pavimentos de Enlclium sp. y Lapispira isp.

Banco Maular, cilíndrico,base netaArenisca fina verde, maciza

Banca: labular. cilíndrico,bese neia.Arenism fina verde, maciza

Banco labular, cilíndrico,base netaArenisrz fina verde, maciza

Banco labular, cilíndrico,base neiaArenisca fina verde, maciza

Banco (anular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca lina verde, maciza, con lag de

Banco tabular, cilíndrico,base neta.Arenisce lina verde, maciza

Banco idaular, cilíndrico,bese nela.Arenisca fina verde, maciza

Banco muler, grancdea'ecienle, '
- n - c .1 a " r

.HIBHISWIIIIG a

L 4 r. .i A"_l ¡kr

'- " y leg biocláslico,seguido por estraLenu'hummodry y



0,17

0,17

0,44

1,06

0,08

0,61

0,28

0,22

0,22

0,14

0,14

0,58

0,61

0,14

0,67

0.67

0,67

0,67

0.44

0,61

0,61

0,61

0,61

0,61

0,44

0,44

0.44

0,44

0,75

0,14

0,50

0,14

0,67

0,67

0,22

0,61

0,61

0,36

0.61

0,28

0,61

0,61

0,61

0,61

0,17

0,44

0,44

0,58

0,58

0,17

0.53

0,17

0,53

0,17

0,44

0,44
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Bamtdaular,a1indfico,baseneíaAmisafimverde,mciza

n "LL. v - - . .. ¿"m-num. A v 4-" I IL ,'_“ "“ seguidoporesh-atonthummodtyy
mduülasdeoleajemeibpe
BamüuhrfiinúicojaseneüAretismfmverdemadza
ConcentraciMdevalvasbiodstosostén,eonmuizdeamnismfina

BancoHauhr, cílindtíeo,basa mtaAmnisna fnaverde. rnadza

A L H .1 l I' I I’mmtrÜJ ' .r 1 IA l_ Ar L l .I._l..l blïm
fina

Bammular,dlíndñeo,basenehj\reniscafnaverde,madza

Bancomatamdeaecbnabaseaosivakenismfimverdqmdzamm
Banoouada',cilindrioo,baseneta.Amfmaverde,mdzn
Banootabuhr,aïindrioo,basemtaArenismfmverda,rnadza
Banootdwlar.dlindtieo,mmm invade, maza
Banootdwhtjllnúicojmnetakedsmfmverdedeza
Banoo“““_, ' ' L

BancomdarjllnúioojasenetammvefdeJm
Banootdadar,dlindlieo,basenetakeliscafimverde,mdza
Banootdadar,dlindfieo,basaneta.Amismfnavade,mdza
Bancouuu, cilíndrico,base netaAreniseaflnavetde, maza
mu. v . .
Barmtdflarpfindfiombasenenketismfimverdemndza
Banooldaularfillndficojasenelakanisafiavetdqmdza

L...

n ¡.Ll 'AL

Bancouna, cilíndrico,base netaArenisaa finavenia, maciza

Amnfimverde,nndza,conlentesdelagsbiodásticos

Amfinvetde,madza,eonlentesdelagsbiodásfioos

Amfinverdemadznoonlenhasdelagsbbdásüoos

Banoo““‘ _, " ‘ vado,rr¡aciza.PhobdanyaspyWeyiasp.enpos.vida
Banconadar, dlíndfleojwenetaketm finaverde,nndza

Banco"" ' ' " Amnismfimverde,rmciza.PholadomyaspyWeylasp.enpos.vida
BancoMula, aïindñeo,basa netaArenism fm verde, matiza

Bmw mula, CÍIÍI'ÚÍW,base nelaArenism fina verde, rrlaciza

Bancotdaular,gmnodecrec¡enle,baseerosiva.Areniscafnaverde,nneiza.aonPholadomyaspyWeylasp.enpos.vida.Skofimosiw.
maza,conPholadorr1yaspyWeylasp.enpos.vimSkafihosiq>.
Bancommillndficojasenetakenismfmvudqmadza
Bamtdflarmilíndrimbasemmhenisafmvemamdm
WAI v J ' A L“ ' A '
Bmüutatdlindficomase netaArenisaafinavetde,naciza

LLL

Bmüdarfilhdrimbwmtamfinvequm
Banooü:ular,cíllndrico,basenetakenisaafmaverde,mdzn
Bancom,dlindl'ioo,basenelnj\renistzfravetde, maciza
Batmüthrjflnddoojasamtakenismfimvetde, nndza

mdza oonpavirmtosdeüüofiwnquneltnpe.

"‘ Arenhnfimblantamadzn,oonpavnentosdeEntofimqa.melbpe.

mudangmmdeuedenb,basesosive.Arammabhrm,madza,conpavimnbsdeEMOfiMnsp.endbpe.
mmm,dim_basemmmrmvaue,m
Baneombmr,dlndrioo,basemmm vente,maciza
Banco-M", J '
Bam ldaulu, díndrioo, base netaArenisoafinaverde, maciza

Banwuadumüindñoojasenelakenisafimvadqmdza
Benach“ , J ' L 'Am'mrmyemmadza, ' J
mmwmmbasenemm' fn'avetdeJnadza

'-- --'-- Amnismfmvetde.madza,conWeytaq>.enpos.vich

k n- n A' l-L,.‘-"
Barmbda,dfindñco,basemla.Amnismfnaverde,mdza
Bmw-“- v ' ' " Aranísnfu'lavetde,madzn, ,."“

Banoou“ ‘ ' ‘ L ' ‘ ‘ müoJmciza, ,."“ L " Lv
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EF15-69

EF15-70

EF15-70

0,53

0,61

0,61

0,61

0,14

0,14

0,58

0,31

0,72

0,72

0,17

0,72

0,17

0,58

0,58

0,58

0,58

0,61

0,14

0,14

0,50

0,14

0,58

0,14

0,39

0,31

0,28

0,17

Banco labular, dfindrioo,base netaArenisca finaverde, mafia

Banco tdaular, cilíndrico,base neta.Arenisca fina verde, mafia

Banco tabular, cilíndrico,base neta.Arenism fina verde, mafia

Banco tabular, cilíndrico,base neta.Arenisca fina verde, mafia

Banco tdaular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca fina blanrz, mafia, con Weylasp. retransportadas en el tope

Banco tHJuIar,granodecreoiente, base erosiva. Arenisca tinablanca, mafia, con WeyIasp. retransportadas en el tope

Banco tabular, cilíndrico,base neta.Arenisca fina verde, mafia

Banco tabular,granodecredente, base erosiva.Areniscalinaverde, mafia, ,."'* “ ' L' " "

Bancotabular,cilíndrico,base netaAren finaverde,mafia

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisca linaverde, mafia

Banco tmular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca fina blanca, maciza, con pavimentos de Entolr'umsp. en el tope.

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisrz finaverde, mafia

Banco tdaular, granodecreeiente, base erosiva. Arenism tina blanca, mafia, con pavimentos de Entoliumsp. en el tope.

Banco táaular, cilíndrico,base neta.Arenisca fina verde, mafia

Banco labular, cilíndrico,base netaArenisrzafine verde, mafia

Banco tabular, alindrico, base neta.Arenisca finaverde, mafia

Banco tabular, cilindn'co,base neta.Arenisca finaverde, mafia

Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca fina verde, maciza, con pavimentos de Entoliumsp. en el tope.

Banco tabular, cilíndrico,base neta.Arenisca fina verde, mafia

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisra lina verde, mafia

Banco Haular, cilíndrico,base netaArenisca fina verde, mafia

Banco tisular, cilíndrico,base neta.Arenism muyfina verde, mafiaFi-agmento de hueso de vertebrado?

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisca fina verde, mafia

Banco Haular, granodecredente, base erosiva. Arenisca finaverde, mafia, bioclástica

Banco titular, cilíndrico,base netaArenisca tinaverde, mafia

Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca tinaverde, mafia, biodástica con tags biodásüoos y Lapr'spr'raisp.

Banco Haular, cilíndrico,base neta.Arenisca fina verde, maciza

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisca fina verde, macin

Banco thuIar, cilíndrico,base netaArenisoa tina verde, mafia

Banco tebular, cilíndrico,base netaAren'srz tinaverde, mafia

Banco Hoular, granodeaeciente, base erosiva. Arenisca muyfina verde, ' , ' ,. ' ' " ,
Cibierto.

Banco tisular, granodecreoiente, base erosiva.Areniscafina verde, mafia, biodástica

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisca lina verde, mfia. Nuestra EF15-64 micropaleo

Banco tabular, cilíndrico,base neta.Arenisr2 tina verde, mafia

Banco tabular, cilíndrico,base neta.Arenism fina verde, mafia

Banco tabular, granodecredente, base erosiva. Arenisr'a tina verde, mafia, bioclástira con logs biodásticos y Lapispira isp.

Banco tabular, granodeaeciente, base erosiva.Areniscafina,gris,mafia, biodástica

Banco tabular, cilíndrico,base neta Arenism firmverde, mafia

Banco tdmlar, gramdecredente, base erosiva. Arenisrz tina verde, mafia, con pavimentos de Entofiumsp. en el tope.

Banco tabular, granodecredente, base erosiva. Arenisca tina verde, mafia, con pavimentos de Entoliumsp. en el tope.

Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca finaverde, mafia, con pavimentos de Entoliumsp. en el tope.

Banco Idaular, cilíndrico,base netaAreniscz finaverde, mafia

Banco tabular, granodecreeiente, base erosiva. Arenistz muyfina verde, mafia

Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca muytina verde, mafia

Banco anular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca muyfina verde, ' ' 4 1 r

J tope. Lapispira isp.

Bancotubular,granadea'eciente,baseerosiva.Areniscagnresaverde, mafia,en L“ , " ,. ' ' " ,' " “- 'g' , r '
braquiópodos en el tope
Banco tdaular, cilíndrico,basa netaArenisr-a fina verde, mafia

Banco (daular, granodecreciente, base erosiva. Arenism gruesa verde, m si“ “m ' 1 "r r

Banco anular, cilíndrico,base netaArenisca tina verde, mafia

Bancomular, granodecrea'ente,base erosiva.Aren medianaverde,mafia, L , ’ , '“ ' tope
Banco tabular, cilíndrico,base netaArenisrz fina verde, mafia

Banco tdwlar, granodecreciente, base erosiva. Arenisrz fina verde, mafia, biodástirz con legs bioclasticosy Lapispiraiq).

Banco tabular, cilíndrico,base netaArenism tinaverde, mafia

Banco tmular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana verde, maciza, ' " ' , '“ ' tope
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PERFIL CODO DEL BLANCO

Perfil aflorante en la margen norte del arroyo Blanco, en el codo del mismo, extendido entre los últimos niveles dela
Fm. EI Freno y los primeros dela Frn. Tres Esquinas. Para la descripción del perfil se utilizaron los códigos de Iitofacies
de Miall(1978, 1996). Base : niveles conglomerádicos de la Fm. El Freno. De base a techo :

NombreEspesor
de banco

CB1-1

CB1-2

CB1-3

CB1-4

CB1-5

081-6

CB1-7

CB1«8

CB1-9

CB1-10

CB1-11

CB1-12

CB1-13

(m)

0.58

0.68

0.68

0.48

3.87

0.58

0.39

0.29

0.19

4.84

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.77

0.63

0.58

0.53

0.48

0.48

0.44

0.39

0.39

Lente de conglomeradoGl fino (0.4m)-Slgruesa a rmdiana (0,15m;sets de 0,5m de ancho x 0,1m www-Sr mediana, gramdeoroeienle, base erosiva
(corresponde a la Fm. El Freno)

Lente de conglomerado Gl fino (0,5m)—Slgruas a mediam (0,2m; seis de 0,5m de ancho x 0,1rn eq:esor)-Sr mediana, granodecredente, base erosiva

Lente de conglomerado Gt fino (O.5m)-Shgruesa a mediana (0,15m espesor)-Sr mediana. grancdea'eoienle. basa erosiva

Lente de conglomerado Gl fino (0,5m)-Sh gruesa e mediana (0,15m espesor)-Sr mediana, granodecrecienie, base erosive

Lente de conglomerado Gt fino(0,6m)-Slgruesa a mediana (0.2m;seis de 0,5m de ancho x 0,1m espesor)-Sr mediana, granodeaedente, base erosive

Lenle de conglomerado Gt fino (1,2m)-Slgruesa a mediana (0,3m;seis de 0.5m de ancho x 0,1m espesor)-Sr mediana. granodea’ecienle, base erosive

Areniscagmesa,gmnodecreoienle,basenela.deslrucunSl(sels35cmdeaicho)yluegoSrrnediana
CLbierto.

Arenism muy fine maciza Iimoliticaverde. arreglo dllndricc, base neta

Bancolá:uler.gramdeaedenle." ' Ho“ ' " l I...|.'IE I. 1o
u I

\ "r

s4¡a\—

Bancoldauler,grenodeaedenle," ' ," "‘ 9' ( “‘ "f " 1,“ .r
Bancold:ular,granodea'eaen'le,“ ' .42“ -' " 1 “ “.""'“""1-° ".
Bancoldaular,granodeaecienle," ' fio“, j (..:;'-“,7manchox0,15mespesor).
Ctbierto

n

I M.A mn 90- J ' kunu- \-.v , v
OA .J .l-. ......._.-,cuan v-‘“‘

4.... Im en .I .1. \ .I .4. ¿4.- - o,
vluu \.v vw... , _,

Lente(20 ’"‘ ‘ A )‘ L "‘ q °i .crd‘.at.-. cuazcse, granodeaedenie. baseeroeiva

Lente(20’"‘ ‘ “' )" L "“ ' v “C":1. de.-. mz, granodecreciente,baseerosiva

332330“ " 4‘) Slverdeclaromuarzoagranodecrecienlejaseerosiva

Lenze(29 "‘ " , ' _ Slverde claro, cuarzosa, granodecrecienle, base erosiva
Lenlegranodecredenle,debesaneta,dearenisa8lgruesaamediam.setsde1,5manchox0,5mespesorenbasey0,7mend'iox0,15mespesorenel
me).

. " mio. , ,baseneia
Lenle(5mand10)granodea'ecienle,debaseerosiva,dearenismStgmesaamediam,selsde1.5manchox0.45mespesorysueswladisminuyehadael
lupe

.1 n. m _

LEA.

L - l' ¡c l 'II J 

A ' A ¡.1'4'
I Ivldv. ,- , base noia

Lente muy extendido, granodeu'ecrenle, de bese erosiva, de sdaulite a arenisca gruesa St(=0816)(40cm espesorH’Slmediana(20an espemr). Colorverde
dato

- r vu

Lente muy extendido. gramdecrooienle, de base erosiva. de sabulila a arenisca gruesa St(=CB1-6)(30cmquem-Sl mediena(10a'n espesor). Colorverde
claro.

Lente muy extendido,gramdecreciente, de bm erosiva, de sabulile a aren'srz gruesa St(=CB1-6)(220mespesor)-Sl medianaan eqaesor). Colorverde
claro.

Lente muy extendido, gmmodecredenle, de bm ercsiva, de sdaulila a erenisca gruesa St (=CB1-5)(15an espesor)-Sl mediana(5crn espesor). Colorverde
claro

Bamoldaular,alíridrico.debmmla.LufilasverdeolNaHmnnianas(1aO,5undeelMa)conesaseshlerdacionesdeSmmuyfimlimosa.
Paleomelos. Mueslra CB1-11 polen y hojas.

AreniecamuyfinagmnodecredentebmemladesumturaSt(selsde30anmdiox5anh)pamaSrenellnpe. Cclcrverdeoliva
Arenisrzmuyfina,grenodeaeciente,besenela,destructh Sl(seisd030anandlox5anh)paseaSreneltcpe. Colorverdeolive
Bancotdaular,gramdeaedenle.debasemle,deaaiiscafina8l(seisde30anendiox5unh).IuegoSrmuyfina.Paleosuelocconmemsderaicesenel
tope. Colorverde oliva.

Areniscamuyfina.granodeaedente.baseneie,desflucua8t(selsde30anendiox5anh)pasaaSrenellope. Colorverdeoliva
Areniswmuyfinagmnodeaecienlejesenelamlesh'ucluraSl(selsde30manchox5cmh)pasaeSrenellope. Colorverdeoliva

Arenisramuyfina,granodeueoienle,baseneia,destruchuaSNseisdeZlOanand'ioxSanhwasaaSrenellope.Colorverdecliva
Lente (2030m encl'lo)granodecredenle. de bm erosiva, de Sl sdaulila (=CB1-5,60cm spesorsels 1,5m ancho x 0.25m h)-Sl gmesa (20cm espm).
Colorverde dan).

Lente (20-30m andre) granodecrecienle, de base ernsiva. de Sl sdaulrta (=CB1-5, 60cm espesor,sets 1.5m ancho x 0.25m h)-St gruesa (100m espesor).
Cclorverde daro.

Lente (20-30m ancho) granodecredente, de base erosiva, deSt simile (=CBl-5. 500m espesorsets 1.5m ancho x 0.25m h)-Sl gruesa (10cm espesor).
Colorverde claro.

Lenle (20-30mancho)granodea'ea'ente,de base erosiva,de St sdmlila (=CB16, 50cmmeets 1,5mancho x 025m h)-Slgruesa (5amemesor). Color
verde claro.

Lenle (20-3011!ancho) granodeaedenle, de base erosiva, deSt sdmlila (=CB16, 50cm espesor.sats 1,5m ancho x 0,25m hHSl gruesa (10cm espesor).
Colorverde dare.

Lenle (20-30rnmoho) gramdecredenle, de bese emma de Si sdJulila (=CB1-5,50m eqxsorsels 1,5m ancho x 025m h)—Slgruesa (10an espwor).
Colorverde claro.

Lente (Mm amho) granodeo'ecienle, de base erosiva,de Sl stbulile (=CBl-5, 40cmespesor,sels 1.5mancho x 0,25m hH’ilgruesa (5amespesor). Color
verde claro.

Lente (2040m andre) granodea’eciente, de base ercs'va, de Sl sdmlila (=CB1-5_45cm eq:esor,sals 1,5m ancho x 0,25m h)-Slgruesa (San espesor). Color
verdadero.

Lente (20-30mancho) granodeaedenle. de base eros'va, de Sl süulrla (=CB1-5,45cm eqaesorsets 1,5mancho x 0,25m h)-St gruesa (5amespew). Color
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CB1-14

CB1-15

CB1-16

CB1-17

CB1-13

CB1-19

CB1-20

CB1-21

CBZ-t

CBZ-Z

CBZ-3

C824

032-5

ceze '
c32-7

2.98

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

0.97

2.42

4.35

0.97

3.87

0.34

0.42

0.23

0.14

0.14

0.70

2.10

0.70

0.56

0.49

0.35

1.40

0.63

1.05

0.35

0.98

0.14

verde claro.

Lente (20-30m ancho) granodecreciente, de base erosiva, de St sebulita (:081-5. 45a11espesonsets 1.5m ancho x 0.25m h)-St gruesa (San emesor). Color
verde claro.

Lente (20-30m ancho) granodecreciente, de base erosiva, de St sdaulita (=CB1-5,30cm eq:esor,sets 1.5m ancho x 0,25m h)-St gmese (San espesor). Color
verde claro.

Lente (20-30m ancho) granodeaeciente. de base erosiva, de St sabulita (=CB1-5,30cm espesorsets 1,5m ancho x 0,25m h)-St gruesa (Scmespesor). Color
verde clero.

Lente (20-30m ancho) granodecreciente, de base erosiva. de St sabulita (=CB1-5, 15cm espesor)-Sm muy lina traste Fm = CBt-11 (San espesor). Color
verde.

' _de St sabulita (=C316, 200mcansan-8m muyfina a Fm = CB1-11 (10cmasesor). Colorverde.

' .deSt sabulita (=CB1-5, 20cm espesor)-Sm muy fina a Fm = CB1-11 (10cm espesor). Color verde.

(20 "" “' :a ‘ ' ‘ " ' , de St sdaulita (=CB1-5,30cm eq»esor)—Smmuy fina a Frn = CB1-11(10m espemr). Colorverde.

Lente (20-30m ancho) granodecreciente, de base erosiva, de St sabulita (=CB1-5, 300m espesor)-Sm muy fina a Fm = CBt-11 (100m espesor). Color verde.

“¡n/nn 6A .L. \ I ' .I I.
y.uu\a.v ¡v ,

.L \ I ' A L¡uno“ mn 10m
m ¡lv \..v

Lente (29 '"‘ 4“) g " '- "‘, de St sebulita (=CBt-5_30m espesor)-Sm muyfina a Fm = CB1-11 (100masesor). Colorverde.

Cthierto, “' ' " ' ‘ P‘ ”‘ ‘* WM”) ‘A °t mediana(sets 50cmancho x 5 cm h)

Lentem’m'" ‘“ )_, ‘ ' ‘ ‘ " ' ,deStsabulitaaarenismgnresa,colorverdedaro,cuerz.
Cubierto.

Lente (20-30m ancho) granodecreciente. de base neta, de St sabulita (=CB1-5, 50cm espesor,sets 1,5m ancho x 0,25m h)-St guesa (10cm espesor). Color
verde claro.

Lnnln [On 1A a. ALw“. ‘u ) w J " ' , de St sdaulita a eren'stz guesa, colorverde claroy cuarzosa.

Crbierto. Discontinuamente afloran lentes =CBt-13 de < 25 cm de espesor
Lente (20-30m ancho) cilíndrico, de base neta, de St gruesa (=CB1-13, 700m espesor_sets 1,5m ancho x 0,25m h)—Srgmesa (30cm spesor). Color verde
claro.

Lente (20-30m ancho) cilíndrico,de base neta, de St gruesa (=CBt-13, 700m espesor,sets 1,5m ancho x 0,25m h)-Sr gruesa (30qn espesor). Color verde
claro

Lente (20-30m ancho) cilíndrico,de base neta, de St gnresa Lente (20-30m ancho) granodecreciente, de base erosiva. de Arenisca gruesa Lente (20-30m
ancho)St (=CB1-13, 70cm espesor,sets 1,5m ancho x 0,25m h)—SrArenisca g(30cm asesor). Verde claro... arreglo cilíndrico,base neta
Lente (20-30m ancho) cilíndrico, de base neta, de St gruesa (=CB1-13, 700m espesorsets 1,5m ancho x 0,25m h)—Srgruesa (300m espesor). Color verde

mi (20-30m ancho) cilíndrico,de base neta, de St gruesa (=CB1-13_70m espesorsets 1,5m ancho x 0,25m h)-Sr gruesa (30cm espesor). Colorverde

Lerfrïe(20-30m ancho) cilíndrico,de base neta, de St gruesa (=CB1-13, 70cm espesorsets 1,5m ancho x 0.25m h)-Sr gmesa (300m espesor). Colorverde

a; (20-30mancho) cilíndrico,de base neta, de St gruesa (=CB1-13.70cm eqaesorsets 1.5m ancho x 0.25m h)5r gnrese (30m espesor). Colorverde

En? (20-30m and'ro) cilíndrico,de base nen, de St gruesa (=CB1-13,700mespesorsets 1,5m ancho x 0,25m h)-Sr gruesa (30cm espesor). Colorverde

Lente (SO-60mandre), granodecreciente, de base erosiva (20-30mandre). de sabulita St (idem 031-5, sets 5m andio x 2 rnespesor).

Ctbierto

Bancotabular.granodecreciente,debaseneta.EventosamalgarnadosdeStrnediana(sets70cmandiox406mespesorenbasey10cmdeespesoren
tope)_verde,estr. de corte y relleno y legs en base de artesas y láms. frontales.

Cubierto

Conglomeradon mediano a finopolimicticoclastosostén,msa matrizarenosa gruesa. Lomlmente imbricadón(apai).Tope de CBl-21= CBZ,

Banco tabular, granodecreciente. de base emsiva. Arenisrz mediana con estruct St gris oscuro (set 1,5mde ancho x .5 de espesor.) (Fm. Puesto Araya)

Bancotd:rrlar,granodecredente.‘ " ' .Arenisrz "' ‘n‘ Stgr’soswro(set1,5mdeandiox.3deespesor.)

Banco tabular, granodecreciente, de base erosiva.Arenisrz medna con estruct St gris oscuro (set 1,5mde ancho x .2 de apesar.)
Banco tmular. granodeueciente, de base erosiva. Arenisca mediana con estruct. St gris oscuro (set 1,5m de ancho x .1 de e.) con pods de coquims,
Skofithos Iinean's

Banco anular, granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana con estruct. St gris asomo (set 1,5m de and'to x .1 de esp.) con pods de coquinas
rnátrixsosten (griteidos>>gastrópodos), Skolimcs Iinean's tipo p'percck. Direcc. de flujo: RA2300° a 190°

Crbbrto

Banco tdiular, granodecreciente, de base erosiva. Arenista medna con estruct. St grisoscuro (set 1,5mde ancho x 0.5 de espesor.)
CLbierto

Banco tabular, granodeueeiente, de base erosiva. Arenisca mediana con estruct. St gris, cuarzosa, (set 1,5m de ancho x 0.6 de esp.)

Banco tisular, granodeereciente, ‘ " Amnism " '- -‘ St gris, cuarzosa, (set 1.5mde ancho x 0.5 de espesor.)

Bancotitular, granodecreciente,de base erosiva.Arenism mediara con estruct. St gris,warz, (set 1,5mde ancho x 0.3 de esa.)

Banco Haular, granodecredente, de base erosiva. Arenisrz mediana con estruct. St gris, cuarzosa, (set 1,5m de ancho x 0.3 de esp.)
Bancotabular,granodecredente,““ ' .Arenisra “" “h” Slgris,cuarzosa,(set1,5mdeanchox0.2deesi.)conpodsdeaoqr.rinas.
Skolr'fiios linea/is

Banco tdaular, granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana con estruct. St gris, cuarzosa. (set 1,5m de ancho x 0.3 de esp.) con diundante Skolrtcs
Iinean's, 5 a10 mm de diam.

Banco tabular. granodecreciente. de base erosiva. Arenisca medna con estruct. St gris, cuarzosa, (set 1,5mde ancho x 0.3 de ap.) con daundante Skolitos
lineeris, 5 a10 mm de diam.

Banco tabular, granodecreciente, de base neta. Arenises fina Sr gris miizo.

Banco tdiular, granodeueciente, de base erosiva. Arenisca mediana Sr, colorgris rojizo

Banco Maular,granodecredente, de base neta. Arenisca fina Sr gris rojizo
Bam mb" 9mm‘9- ‘ ‘ “'.FM?“ “me ‘““ ' ‘ ' e' .conbnznas'yflagelobivalvos,ramimaon"plamde
halo regimen y fisilidad.

Bm ÜUÍBI’.cilíndrico,-' k l-_:nm- --—.... ...... ... _
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12-14

BC3IBC2
12-15

0.35

0.35
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863/862
12-16 0.35 Banco fabular, arreglo cilíndrico,de base neta. Arenísca muy fina maciza gris oscuro. Phofadomya sp. en posde vida

0.82 Banco Hallar, arreglo cilíndrico,de base neta. Sl muy fina a Iimofilagris oscura micácea, con laminación plana.
BCJIBCZ

12-17 0.35 Banco fabular, granodecrecienfe, base erosiva. Coquina idem 082-12.
BC3IBCZ- Lente. arreglo cilíndrico, base erosiva. Cor'iglorneradomediano, clasfoscstén. Gf. poco seleccionado. Clasfos proladospblados» esféricas, de cuarzo y
12-18 0.93 ópalo. Díám. prom. : 3 a 5 cm, diam. rnáx.15 cm. Localmenle irnbricacíón

Banco labular, granodecreciente. base neta. Arenisca mediana con St y deformación por rga. Hacia el fope disminuyeescala de sels : base = 1.5 rn de
0.35 anchoy10cmdeeqa.,haciaelfope=500mdeanchoy4cmdeespesor

Banco irregular por base defon'nada, arreglo cilíndrico,basa erosiva. Conglomerado mediano, clasfososfén, Gf. Clasfos proladospblados» esféricas, de
marzo y ópalo. Díárn. prom. :4 a 7 cm. máx.=15 cm. Geometría irregular. Seleccion bímodal, al N0 son más seleccionados y mayores (8 a10cm.)que los que

0.70 ímbrícan al SO (4 a8 crn)
Banco labular. granodecreciente, base neta. Arenisca mediana con St y defomracíón por carga. Hacía el tope disminuye estafa de sets : base = 1.5 m de

0.53 anchoy10andeesp.,haciaeltope=50andeanchoy4cmdeespesor
BC3/BCZ- _

12-19 0.93 Banco fabular, granodeaecíenfe, bese erosiva. Conglorneradomediano dasfososfén Gt a Gm

0.82 Banco labular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísca mediana, bien seleccionada, con Sl de saca y resaca (swash cross stralíficatíon).

0.12 Banco fabular, granodecnecienfe, base neta. Arenísrz mediana Sh
BC3/BCZ

12-20 0.70 Banco tabular, gr'anodea'eciente. base neta. Arenísm mediana, con Sl a Sh bien definiday bien seleccionada
BCS/BCZ

12.21 0.35 Banco fabular, granodecrecíenfe, base neta. Arenísca medna, M" Q' = °" "' ‘ ‘ '4 y " '

0.35 Banco fabular. granodecrecíenle, base neta. Arenisca mediana, con St a Sh bien definida y bien seleccionada
BC3IBCZ

12-22 0.29 Banco tabular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísca fina Sr clírrbíngen “ ., ,. °" " " ; ,' " ‘ ‘
BC3IBCZ

12-23 0.12 Banco fabular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca finacon estructuraSh a Sr símefríms de crestas rectas

0.12 Banco tdwlar, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísrz fina con esfructuraSh a Sr simetrías de crestas rectas

17 Banco fabular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisra fina con estructuraSh a Sr simetrícas de cestas rectas
BC3/BC2

12-24 0.82 Banco fabular,granodecrecíenfe, base erosiva. Arenbrz mediana con St de pequeña escala que pasa a Sr cresta rectas en el lope

0.35 Bancofabufar,granodecrecienfe,'- ' . Amis” “"c - "‘ J r g ' "-4 s r qr aesfa rectas en el tope
BCE/BC?

12-25 0.47 Banco Iabular, granodecredenle, base erosiva. Arenisrz mediana con Sf de gran escala

0.58 Banco tabular, granodecrecíenle, “ ' . Arenism " °' ‘ '
BcalBCZ

12-26 0.35 Banco labular, granodecrecíenfe, base erosiva. Arenísrz ‘" °‘ " Ps ' ' .. , Sr cresta rectas en el tope

0.17 Banco tabular,granodeu'ecíente, base erosiva.Areníscamediana con Sl de pequeña mía que pasa a Sr cresta rectas en el
BC3/BC2- Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Aren mediana con Sl de pequeña estafa que pasa a Sr cresta rectas en el tope. Laleralmentepasan a
12-27 0.41 Sh y Sr climbing en fase, micácees

Banco labuler, granodea'eciente, base erosiva. Arenísca mediana con St de pequeña escala que pasa a Sr aesla rectas en el tope. Laleralmenlepasan a
0,35 Sh y Sr cfírrbíngen fase, micáceas

Banco fabular, granodecreciente, base erosiva. Arenísca mediana con Sf de pequeña escala que pasa a Sr cresta rectas en el tope. Laferalmenle pasan a
0.29 Sh y Sr climbingen fase, micáceas

Banco fabular, granodecredenle, base erosiva. Arenisra medna con Sl de pequeña escala que pasa a Sr cresta rectas en el tope. Laleralmenfepasan a
0.29 Sh y Sr climbingen fm, micáceas

fabular, granodecreciente, base erosiva. Arenísrz medna con St de pequeña estafa que pasa a Sr c'esz rectas en el tope. Laferalrnenfepasan a
0.35 Sh y Sr clín'bíngen fase, mícáceas

Banco labular, granodecrecíente, base erosiva. Arenisra mediana con St de pequeña escala que pasa a Sr cresta rectas en el tope. Lateralmenfe pasan a
0.35 Sh y Sr climbingen fase, miaícees

Banco Haular, granodecredente, base erosiva. Arenisca rnedna con Sl de pequeña escala que pasa a Sr cresta rectas en el tope. Laferalmenfepasan a
0.41 Sh y Sr dírrbíng en fase, miráceas

BC3IBC2

12-28 0.93 Banco mular, granodecrecíenfe, base erosiva. Conglorneradomediano Gm, dastcsosfén, que pasa a Sl mediana
BCWBC2

12-29 0.29 Banco fabular,granodecreciente, base neta. “ a °" W "g " ' “ "u. ‘- ' , .. fina.

0.23 Banco labular, granodeaecienfe, base neta. Arenisca mediana con St fangendel

0.41 Banco tabular,granodecreciente, base nera. “ _, “MR' , -‘ 4..-!“ C... ‘- ' a fina.

0.23 Banco anular, granodecrecíenfe, base neta. Arenisrz mediana con Sl fangencíaf

0.35 Banco fabular,granodecrecienfe, base neta. " _, °'- "g ‘ “ “ C... "- ' , fina.

0.35 Banco fabular, granodecrecíenfe, base neta. Arenísca mediana con Sl tangencíal

0.47 Bancotabular,granodecrecienfe,base neta. “Mis” “J "" "m °‘ “ “W”- ' (sets : ° ‘- " '- "F 4 ._,__)

0.17 Banco Haular, granodecrecienle, base neta. Arenísm mediana con St fangencíalde pequeña escala

0.82 Banco Iabular, granodecrecíenfe, base neta. Arenísca mediana con °‘ " "' ' (“i- : " ‘- ‘ L A.” “ ...,..)

0.23 Banco tabular, granodeaecíenfe, base neta. Arenisca mediana con St fangencíalde pequeña estafa
BCS/302

12-30 0.06 Bancotdaular,granodecreciante,baseerosíva.Areniscagruesacon“-, "‘ ,, 1 ' .._.L.y',‘ "' A“

0.12 Banco fabular. arreglo cilíndrico,base erosiva. Arenísm mediana con St tangencíal de pequeña escala

0.23 Banco fabular, arreglo cilíndrico,base erosiva. Arenísca mediana con Sl tangencíal de pequeña escala

0.35 Banco tabular, arreglo cilíndrico,base erosiva. Arenísrz medna con Sl tangencíal de pequeña escala

0.06 Banco tabular, granodecrecíente, base erosiva. Arenism gruesa con Sl .._.,m -'..' ‘ ,. q ' ' y ' ,1L 'declastos

0



Lanés, 2002

Fauna recolectada en el Perfil Codo del Blanco :

Se consigna el número de muestra, los géneros y especies reconocidos y. cuando es posible, el número de repositorio
asignado por el Museo de La Plata.

Muestra Género y especie Número de repositorio
C82-12 Corbiculidae gen. et sp. indetenninados 28966-28972
CB2-12-8 Corbiculidae gen. et sp. indeterminados 28973-28982
CBS-13 Epophíoceras sp. 
CBS-15 Ammonitina indeterminado 
CB3-37 Weyla (W.) sp. 28983

Ctenostreon sp. 28984
RhynchoneI/oidea cuyana? Manceñido 28997

CB7-39 Tmpidoceras cf. flandn’ni(Dumortier) 
CB8 Juraphyllr'tes cf. diposis 

Oxynoticeratidae indeterminado 
088-3 Jumphyllites sp. 

Tropidocenas sp. 
Polymorphítes? sp. 
Frengue/liella tapiai (Lambert) 23985-289135
Ente/¡um (E.) sp. 23937
Pholadomya cf. corrugata (Koch y Dunker) 28933
Pho/edomya sp. 1 28939
Pholadomya sp. 2 23990
Bivalvia indeterminado 28991
Rhynchonelloidea? sp. 28996

CB8-7 Polymorphites sp. 
Tropidoceras cf. actaeon 
Oxynoticeratidae indeterminado 
Gresslya sp. 28992
Ente/¡um (E.) sp. 28993

CB8-12 Polymorphites? sp. 
Tropidoceras? sp. 

CB8-14 Frenguelliella tapíai (Lambert) 28992
Gresslya sp. 28993

CB8-19 Tmpidoceras cf. flandn'ni (Dumortier) 
CBS-21 Eoderoceras cf. unimacula 
CBS-22 Tmpídoceras cf. flandn’ni(Dumortier) 
CB8-23 Tropidooeras sp.
CB8-089. anmaltheus meridianus Hill.

Juraphyllites sp.
Duban'oeras sp.

C88-30 anmaltheus sp.
C88-32 anmaltheus sp. 
088-36 Metademoeras cf. talkeetnaense Thoms.&Tipper 
CB9-2 Lytocerataceae (?Holco/ytoceras sp.) 
CB9-3 ¿Duban'oeras cf. silviesi 

anmaltheus meridianus Hill. 
039-5 ¿Duban‘oeras cf. silviesi 
CB9-8 Duban'ceras sp. 
CB8-10 Fanninoceras cf. behrendseni (Jaworski) 
CB10-3 Protogrammooeras? sp. 

An’etíoeras? sp. 
Bosr'tra sp. 28706
Ellipsagelosphaera britennica 
Crepidolithus sp. 

0810-13 Phlyseognammoceras (?) tenuicostatum 
Hammatoceras? sp. 
Catullocelas? sp 

CB10-20 Stephanomras? sp. 
CB11-4 Perisphinctaceae o Stephanocerataceae 
CB11-11 Perisphinctaceae? (Choffettia? sp.) 

bis 28€
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0.41

0.51
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0.51

0.91

0.30
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0.61
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0.51
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0.51
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Bancomular,anegbdlírdflw,baseaodva.AmbcamdhnamnStlangafialdepequaïaescah
Banootabular,arreglocilindrieo.baseerosiva.Amnismn1ediamconSHangendaldepequeñaescala

BmhbuhrfinegbdlíMñmJaseaosimNmismmdammnSthngenchldepequeFmb
Bmuhv , . ¡un .,.v 21.3.“.(1- .yL’L
Bancotdaular_anegiodlíndrieo,baseerosivaArenismmediamoonStlangendaldepequeñaesmla

BamMuhr,megbdíMfim,baseuodva.AmbmmdhnwnSthngmdfldepequaïamb
Barmldaular,gmnodecradmte.baseemsivaAreniswgtueacon"-w "‘ ,1 ’ 'y'wL “ "“‘
Banco(anular,amgbdllndfim,baseaosiva.Amnisamed’mmnSttangmdaldepequeñaescah
Bamotabular,megbdlindfim.beseerosiva.ArenisamdhmmnStIangmdaldepequa’amh

Barmtdaular. .'-="' .‘- ‘ 4” °quupuwuSheneltnpe.|dem682-12-22!ate:ahrmlepasa8h

ñ A-LI I ‘ l. ' A ' ¿:4 el. A '-.I ' I I o.__ 1 r x. a r1 ,mwumenelaJpe.

' .Atenism medianaSrquepasaa Shenel topeJdem682-12-22

' ' yiuugquefleltWG.

n LLL,aW-1.JI-AL

Bancoüulargranodeaeciente." ' ‘ ' " “a. ,_ 3‘- , "‘,_1

Banco Mujer, arreglo eüindrico,base erosiva Atenisoa mediana Sr que pasa a Sh en el topeJdem CB2-12-22.St idem 682-12-32

BancoHank, arreglo cilíndrico.basa erosiva. Arenista mediana Srque pasa a Sh en e! topeJdem 682-12-22.St idem682-12-32
Bancobuhr,aregbdindbo,bmeemdvakmbmmefiamm8t@gendaldepeqmñamhypam88h (idemCBZ-1201)endtope.Stidem
c82_12_32. BI un. I: ' l“ “Ich-¡M .I ll.

n ¡.1. I. l 1' .I' L...
a ' .Arenisoa fina Sra Sh .ldem 682-12-22

Bancomula. granodecrea'mle, bese emsiva. Manises mediana Sh. Idem082-12-35

Bancotabular, arregb cilíndrico,base emsiv-a.Aren fina Sr. IdemC82-12-36

n th. I 'll. 'A' .r
_, Sh. Idem 682-1235

Banco anular, arreglo cfllndrico,base erosiva. Arenisca fina Sr. Idem 682-1266

8anootdauh.granodeuecimma.baseaosiva.Arenisamediam Sh.ldemCB2-12-35
“J” h“ ‘ " ' ‘ °.IdemCBZ-1266D l-I- I

I ar

n A-LI I ' n. - A ' .Iv “‘W.setsde25a15andeespesor.&neltopefny8rdeoleaje
Banooldwhr,granodeuedente,baseemdva.Arenismmednammadza

Benny-"w ‘ " " ' " -' ShidemCBZ-12-34quepasaaSttangendalidemCB2-12-33yluegoaSr
Bancouaular,gmndecredentejasamajmismmediamShidemCB2-12-34quepasaaStlangandalidemCBZ-12-33yluegoaSr
Banco““ v ’ " h“ ' ‘ ' ‘- eh¿dm682-12-34quepaaaStlanges'Icial¡demCBZ-12-33yluegoaSr
BancoMular,granodeaadente.baseerosiva.ArenmdianaShidem082-12-34quepasaaStlangemáalidemCBZ-12-33yluegoaSr
Balmldmlar.ganodeaedmte.baseemsiva.ArmismmdthhidunCB2-12G4quepasaaSttangencialidemCB2-12-33yluegoaSr

" “" ,v ' ' " ' .AtaniscarnedianaShidemCB2-12-34quepasaaSttangencialidemCBZ-12-33yhaegoaSr
Banwüula,grmndeaadmb,basaaodva.AmiscamdbmStth(selsde10a15andeespesor).EneltopehaySrdeoleaje.poco
bioturbada

" “‘“ _, ’ ' " ' ‘ ' "“ ' L EneltopehayWeyIasp.fragmenladas,oomordantesydspersas

Bancoidaulat,gl'anodectecientta.L ' " “‘- ’ “r' ‘ “"
B ¡LU u - - Lung.-. - ur 2. a "-1 r“. ' '- p- “'-(" C::1221‘,e.-=d|ope.Slidem082
1242.

Banootabular,anegbcflindrico,basaerosíva.8mmedlamgrisoswm.

mu) i I ' L ' A ' JL. BA) l l.‘ r l-A r 1 3- L.
BatmuauiargamdeaecimtejaseetosivamrismfinSr
n k.-| u I I L ' .Amhnbno.h A. l 1 r h; m.
86mm., ' ' “‘- ' ‘ ' ‘ "“ " " r ‘-‘ m'fiuuguameltope
Banootabdarganodemdmhe,‘ ' ‘ ' L ““ 4‘“ ".. ,_ ‘--‘ MLyWSIHIdWB
Emmangmmdeaeciente,“ ' ‘ ' "' "“ "‘ " r '-" m’yíwguSreneltope
Banooldnür.granodecmdente,baseemsiva.ArmisamedamStdemedanaestaqupasaaonademnoresahyluegoSrmeltope.

. .

' ‘ ' "' “"' " '1 .. ‘-‘ mhyluegoSreneltope
Banoounuhr,granodeaedente," ' ‘ ‘ " ““ " "1 .. ‘-‘ mhyiwguSrenellope
Bmüulagamdecredmte,‘ ' ‘ ' "' "“ 4“ "fi r“- ‘-‘ miafitnguSl’el'ldm
Bmcotdmlargmnodeuedente.“ ' " ' “ ““ “" “a , '-" miafiuuguSreneltnpe
Baneotdauhr,granodeavedenta_baseetosive.kan'smmediamStdemedimaeswlaquepasaaotademenoresdayluegoSreneltope.
Conaadonesarenisooss
Bmüular.gramdeaadmts.bsseerosiva.AreniscamciamSldemedianmlaquepasaaotmdemmmhyhegoSreneltope.
Conaedonesarenisoosas.“ L ' ‘ L" ‘ ,L J ,pmüuidw

Bancotdbubr.gm¡odeaedente,baseemsiva.Arerñsmmediam°“" " r ‘-‘ miuythOSrmeltope

2C“
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CB4-15

CB4-16

CB4-l7

084-18

084-19

034-20

084-21

CB4-23

0.46

0.51

0.20

0.35

0.25

0.51

0.41

0.51

0.61

0.51

0.51

0.51

0.41

0.51

0.51

0.41

0.51

0.51

0.51

0.41

0.51

0.61

0.35

0.61

0.71

0.81

0.91

Banco labular, granodecreolenle. base eroslva. Areniscz fina Sr con Weylasp. fiagmenladas

Barra) ldaular, granodecrecienle, base eroslva. Arenisrz lina Sr

Banco tabular, granodeoredente, ba . "e '"W -" e °' " 4' ' .. ,. ‘- ‘ escala y luego Sr en el tope

Banco ¡anulan granodecredente. basa eroslva.Areniseamediana °' “ " ' 1 r “‘ " each: y luego Sr en el tope

Banca tabular, granodeoreoienle, base erosiva. Arenlsca mediana St d- ....:.‘1_.: ' ., , ’- “ escala y luego Sr en el lope '

Banco labular, granodecredmle. base erosiva. Arenisaa mediana S: de "- ' L“ " . escala y luego Sr en el tope
Banoo tabular, granodecreeiente, bese erosiva. Arenisca mediana St de mediana que pasa a olra de menor escala y luego Sr en el lope.
Concreoiones areniscoaas

Banco labular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana 9' " u" ' ., , ‘- " escala y luego Sr en el lope
Banco ¡anulan granodecredenle, base eroslva. Arenisca mediana Sl de mediana esmla que pasa a otra de menor escala y luego Sr en el tope. Skofithos
Iinean's

Banco labular, granodeorea'enle, base eroslva. Arenism mediana Sl de mediana escala que pasa e olra de menor estala y luego Sr en el tope. Skolifim
Iinean's

Banco labular, granodecreclente, base erosiva. Arenisca mediana Sl de mediana estzla que pasa a otra de menor estala y luego Sr en el tope. Skolilhos
Iinean's

Banco anular, granodecredente, base erosiva. Arenism mediana Sl de medna esmla que pasa a otra de menor esmla y luego Sr en el tope. Skolifiros
h. .neans

Banco Mular, granoclecredmle. base erosiva. Arenism mediana Slde mediana escala que pasa a otra de menor escalay luego Sren el tope.
Conorecionesarenisoosas.“ L ‘L' ‘ ,‘_, “ , ' ‘ “‘ ‘ eylaspenpods
Banoold:ular,granodecredenle,baseerosiva.AreniscamedianaSldemedianaestalequepasaaolrademenoresmlayluegoSrenellope.
Coneredonesarerúsoosas.ConoenhaoionesdebivawosmuylragmenladosyvalvasderechasdeWeylasp.enpods
Banooldaular,granodecredenle,baxermiva.AreniscamedianaSldemedíana escalaquepesaaotrademenoresrzlayluego Srenellope.
Conaeoionesarenisoosas." ‘L' l ,‘, ‘ , ‘ ‘ “‘ ‘ Weylaspenpods
Banootd:ular,gramdecredenle,baseerosiva.AreniscamedIanaSldemedianaescalaquepasaaolrademenorescaleyluegoSrenellope.
Concreclonesarenlseosas.” ' ‘L' ‘ ,‘g ‘ , ‘ " "‘ ‘Weylasp.enpods
Banoolabular,granodecredenle,baseerosiva.ArenlscamedianaSldemediana esmlaquepasaaouademenorescalayluego Srenellope.
Conorecionesarenisoosas.“ ‘ ' ‘L' ‘ ,' _, ' , ‘ " L " Way/asaenpods
Banootabular,granodeeredente,baseerosiva.ArenismmedianaSldemedianaesmlaquepasaaolrademenoresrzlayluegoSrenellope.
Conaedonesarenisoosas.” 4 L' ‘ ,‘ v ‘ , ‘ ‘ ¿“4 Weylasp.enpods
Banco Iabular, granodeeredenle. base erosiva. Arenisaa mediana Sl de mediana escala que pasa a otra de menor escalay luego Sren el tope.
Conoredonsarenisoosas." ‘ ‘L' L ,‘É " , ‘ " "‘ ‘Weylesp.enpods
Bancomular,granodecredente.beseerosiva.Arenismmea'naSldemedíanaesalaquepasaaolrademenoresrzlayluegoSrenellope.
Concesiones areniswsas. Concentraciones debivalvos muy fragmenlados y valvas dered'res de Weylasp. en pods
BancoHaular,granodecredenle,baseerosiva.Arenisc2medianaSldemedianaesmlaquepasaaolrademenoresalayluegoSreneltope.
Concredonesarenisoosas.“ J" ‘ ,', “ , ' ‘ “m‘ Weylasp.enpods
Banootdwlar,gmnodecreclente,baseerosiva.AreniscamedianaSldemedianaesalaquepaaeou-ademenoresrzlayluegoSrendlope..IL'L L IJ l .I .L .IConaeoionesareniseosas.“ L ' , , ,

Banco anular, granodeorecienle, base nela. Sh muy fire Iimolitim,color gris.
Banooldaular,granodecrecienle,baseerosiva.ArenismmedianaSldernediamescalaquepasaaolrademenoresrzlayluegoSreneltope.
Concreclonesarenisaosaef‘ " L‘ ‘ ,‘ v ' ‘ ‘m‘ “.deWeyIaspeoneordanles.
BancoHaular,granodecredenle,baseerosíve.ArenistzmedianaSldemedianaesualaquepaseaolrademenorescalayluegoSrenellope.
Concrveeionesarermaows.P ' ‘L' ‘ ,L_, " ‘ ‘ ‘ '...deWeylasp.aonaordanles.
Bancolabular.granodeaecienle,baseerosiva. AreniscamedianaSldemediana esmla quepasaaolradememresrzlayluego Sreneltope.
Conoreciones ' ." ' 4 L' ‘ ,' a ‘ ‘ ‘ ‘“ ',.deWeylasp.eonoordantes.
Banooldaular,gtanodeeredenle,baseeroslva.Arenist2rnedianaSldernedianaescalaquepasaaolrademenoresmlayluegoSreneltope.
Concreclones ' ." ' 4" ‘ ,'_, “ ‘ ‘ ‘L 'Eq.deWeyIasp.oonoordantes.
Banco anular, granodeoreoienle, base erosiva. Arenisca mediana Sl de mediana scale que pasa a otra de menor esmlay luego Sren el tope.
Concredmesarenrseosas. ‘ L" ‘ ,' g ‘ J , ‘ " “‘m‘ Weylesp.enpods.
Bancotabular,granodecreeienle,baseerosiva.AreniscamedianaSldemediana esmlaquepasaaolrademenorescalayluegoSrenellope.
Conaeclonesareniscosas.“ ' ‘ L' ‘ ,L, “ , ‘ " "‘ " Weylasp.enpods
Bancolabular,granodecredente.baseeroslva.AreniscamedlanaSldemedienamlaquepasaaolrademenoresalayluegoSreneltope.
Conaedonesarenisoosas.“ ' ‘ " ‘ ,Lv ‘ ‘ , ‘ ‘ M‘ Weylasp.enpods
Bancolabular,granodecxedenle,baseerosiva.ArenisaamedianaSldemedianaesralaquasaaohademenorestzhyluegoSrenellope.
Concreeionesareniseosas.“ ‘ " L' ‘ ,' v ' , ‘ " -" ‘ Weylasp.enpods
Banoolá:ular,granodecredenle.baseerosiva.AreniscamedianaSldemedianaescalaquepasaaolradenmoresralayluegoSrenellope.
Concreoionesarenisoosas.‘ ' ‘L' ‘ ,‘Ü ' y ‘ J L ‘ eylasp.enpods
Bancoláaular,granodea'ecíenle,beseeroslva.AreniscansediamSldemedianaesrthuepasaaouadememrmlayluegoSrenellope.
Conoreclonesarenisoosas.CamahadmesdebwawosmwfiagmmladosyvawasdaedrasdeWeylasp.enpods
Banoold:ular.granodecreeienle,baseerosiva.ArenlscamediamSldemediammbquepasaaoflademenorescalayluegoSreneltope.
Concrecronesarm'mosas.

Banoo (mular. granodecrecienle, base eroslva. Arenisca mediana St de mediana escala que pasa a otra de menor escala y luego Sr en el tope.
arenrsoosas.

Banco mular, granodecredente, base erosive. Arenisca mediana Sl de "¡aduana esrzla que pasa a olra de menor escala y luego Sr en el tope.
Concreeiones arenisooms.

Bananlabular,granodeaedeme,baseerosiva.AreniscamedianaStdemedianamlaquepasaaotademenormlaykregoSreneltope.
Concredones arenisoosas.

Banootdaular.aneglodlíndnco,baseneta.ArenismfinaSmgris, P ' ' ,lagsdeWeyIaspyooralessolilaños
BancoHaular.granodecreeienle,bas eroslva.AreniscafinaSlde mednaesmlaquepasaaotrademenoreecalayluego Sr, con Weylasp.enpos.de
vida en el tope
Banco Eular, granodecreclenle.base Wa. Areniseafina Sl de medna escala que pasa a otra de menorescala y luego Sr, con Weylasp. en pos.de
vida en el tope
Banco labular, granodeoredenle, base erasiva. Arenistz fina Sl de mediana esala que pasa a otra de menor escala y luego Sr, con Weylasp. en pos.de
vida en el tope

Banco labular. granodeeredenle, base erosiva. Arenism fina Sh a Sl langencial de pequeña escala que pesa a Sr en el tope. Lags y pods de Weyla sp.
reh‘anqwrladas y concordantes

.IL'L‘
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CBS-4

CBS-5

685-6

CBS-10

CBS-11

CBS-12

CBS-13

0.41

0.41

0.51

0.41

0.51

0.51

0.61

0.71

0.20

0.61

1.35

0.16

0.05

0.21

0.07

0.31

0.10

0.42

0.16

0.21

0.31

0.62

0.83
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Bancotflmlar,gmwdeaadente,baseerosive.AreniscafinaShaSttangendaldepequefmescalaquepasaaSreneHope.LagsypodsdeWeyiasp‘
tehuaporíadasyoonoordantes
Bancoldwlar,granodecredente.baseaosiva.AmnístafinaShaSltangmdddepeQuaiaesmlaquepasaaSrendtope.LagsypodsdeWeylasp.
ren-ansponachsycormdanies
Banmmda,gmodeaadmte.baseuodva.AmnismfinaShaSmngaMdepeqwïalaquepasaaSrmeltope.LagsypodsdoWeylasp.
rehansportadasycotm'dantes
BancoHauhr,grandeaeciante.baseaoswa.NmbcafinaShaSmnga1daldepemaiaes<thuepasaaSra1dlope.LagsypodsdeWeyíam.
rehmspomdasymdantes
Banootabular,granodeaedente,baseansiva.menismbbdásfiaafimShaStv "" r‘ ' 'q“;:"°'enelbpe.TafofadesABM
Banootdmlar,gramdeaedente.baeeerosiva.AreniscafinaShaSltangendaldepequeímesmhquepasaaSreneltope.LagsypodsdeWeyiasp.
remwomdasymdantes
Bancolabular.grundeaedente,baseerodva.AmbmfinaShaSttangendaldepequeñamlaquepasaaSrmeltope.LagsypodsdoWeylaq).
rehanspomdasycumdantes
Banooü;ular,gramdeaedente,baseerosiva.ArenistzfinaShaSttangendaldepequeñaescalaquepasaaSreneltope.LagsypodsdeWeylam.

yemoorchnies
Banmüuhr,grandeaedente,baseerosiva.AmbafmShaStMgenehldepequaïaesmhqnpasaaSrendhpe.LagsypodsdeWeylasp.
ren-ansputadasycawdanbs
Bancold:ular,arregbdíndtico,basenela.Smgrisfina,confiücosredondeadosobladosyesfedoos.Conmh'adonesdebivalvosfla'nenhdosylagsde
Weylaqmycomlessolitmíos
Banooldaular,granodeaedente.baeeaosiva.NaismfimShaStumgaxáddepequaïaesmhquepasaaSrendbpe.LagsypodsdeWeyiasp.
retransporlachsyoormdantes
Banootdaular,granodecredente,baseaosNa.NmismfimShaSngwdddepequaiaescahquasaaSrendmpe.LagsypodsdeWeyIaSp.
rehanspofladasyonrmrdantes

Banmubuhr.gmnodeaedmle.baseandva.kmismmdhm3tpma3hdebajomgao
Banmuwhr,aneglodíndico,basemta.Amniaamedermnmihsdeobaje
Banwtabuhr,gmndeaadmte.hasemh.mmmn3rmnesmdeeswpedeagm
Banooldaular,gramdecredenta," ' " ' ‘ Qtphw=°U L; '.'
Barmtdwlar,anegloa1índñoo,basemtn.ArenisamedianaSroonondufitasdeoieaje

Bambuhr,gmnodeaedente,basamía.Amniscafermnesü.dereagm
BancoHum,ganodecredente,besaerosiva.ArenismnvediamSlpIanaraShdebajoángulooonestr.decnfleyreflem,IagsdeeoquinasPasanenel
topeaSr.
Bancomular,granodeaedm|a,baseema'va.ArenmedianaSlplanaraShdebajoángdoconesh’.demneyrauemJagsdeooquinasPaanmel
topeaSr.
Banootdaular,gnnodeaedenle,baseaodva.hanbcamdthtphnaaShdebabángdomnestdecodeyrelleno,lagsdaooquinas.Pasanenel
tnpeaSr.
Bamotd:ular,granodeueciente,baseemdva.Am¡IndianaSlplanaraShdebejoánguloconestr.decorteyrelleno,lagsdecoquinas.Pasanenel

SrDP" 
Banootdaular,granodeaedenle,basesmsivaArmisaamedanaStphmraShdebejoángulooonestr.decodeyrellenoJagsdeooquínaaPaanenel
topeaSr.
Banootdmlar,granodeaedmte,baseerosiva.ArenisnamedianaStplanaraShdebaioángulooonest.decorteyrelleno,lagsdeooqtúnas.Pnenel
topeaSr.
Banmhbuhr.gmnodeaedmh.baseaodm.AmnbmmdthtpmaShdebaioángwo
BanmlüuhrganodeaedentejaseaosimAWmdthtplmwaShdebajoángh
Bancouauhr,gmnodoaedenb.baseausiva.ArenismmetfiamStphnar=“““_,' ‘ ,' fi r “muSr.
Banmtdaular,granodeuaaen’te,basaemswa’.Ammsm‘mediamSlph'IaraShdebeioangdo' quepmeneltopeaSrdefonmdasporeswedeagua.
Banooüular,granodeuedenha,basemsiva.AmmedmaStplaw _, vi .. ,__ “c; ‘rbioMbadosporSkofifiwosfineatis.
Bancomular.granodewedente,basemsiva.kmismmedianaStphnwaShdebeioángubconesu.dewneymlbm,hgsdeeoqLinas.Pasana1d
lopeaSr.

L_Ll v ' ' ' elphennhd l'_; i JJ W r l
Banmldaular,granodecredente,baseemsiva.ArenmedianaSlplamaShdebajoángubconesh’.don'teyreflenoJagsdecoqúmsPasanenel
topeaSr.
Banootdauiar,granodecreciente,baseemsiva.hmmedianaStplanaraShdebajoánguloconesir.doeoneyrellem,lagsdeooqúnas.Pnene!
tnpeaSr.
Banoo““ _ ' ' '
Barka I. q A ' t Q' ¿[1...1
Bancobular.megbdlindriw,baseausiva.AretistamedianaStphmraShdebejoángub
Bamüuhr.gmwdeuedente,baseneta.hmismfim8rwnmdufitasdewniente
n L_I_J .l JJ; l. ' A ' J: Q'mnflLA l.’ ' I

y. v‘ r—-—. _’

9m... L‘ 

L... A - J!

A"mier-“¿bmSlplanaraShdebaloángtflooonesh‘.deconeyrelieno.lentesaisladasdemaquinas.

n A-Ll
v basamlnArenismfinaSrconondulihsdeaorñenb

Banootdauiar,granodeaodente,baseeroaiva.AmnismmedianaStplanaraShdebajoángdoconesh'.deeodeyraflenoJentesaisladosdeooquims.
Bambuhrgmndeaadennbasenenmuúsmfiermnmdmmsdewmmte
Bancottbular,gmnodeuedenb,baseemsiva.AmnismmediamsmlanaraShdebapángmconestdeauteyrelm,Ientesaisladosdeooquims.
Bamotflaulargranodea'edmb,baseaosiva.AmnismmdthtphraaShdeba¡oángJomnesmdemrteyrdbm,Ientesaishdosdeooquinas.
Bancomular,gtanodecredente,baseaosiva.AreniscamedbnaStplanaraShdebaioángdomnest.deoofleyreHeno,lentesaishdosdeooqtflnas.

Bamotdaularw ‘ " " ' ‘ ' J Q'gfl'mmaShdebaioánguloconestr.dtwm‘tayrelieno.lentesaisladosdecoquinas

Barmfl:uhr,grmodeaadenh.baseemsiva.kenismmedianaStplanuaShdobaioánguoqmpaaneneltopeaSr.
Banooldwhr.gramdeaedenh,baseerosiva.AmnismmedamStpbnaraShdebajoángdoconeslrdecorteyrollem.lenhssaisladosdecoquinas.En
eltopepasanaSr.
BancotÜular,ganodeaedmb,baseaosiva.AmnbmmdiamStphmraShdebajoángubwnestdecodeyrellenoJenlesaisladosdeooquinas. En
dtopepasanaSr.
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CBS-14

CBS-2

CBS-4

CBS-5

CBS-6

CBS-8

CBS-9

CBS-10

zcm

0.83

0.83

0.83

0.83

1.04

0.62

0.42

0.62

1.25

0.50

0.58

0.66

0.99

0.50

0.41

0.17

0.33

0.41

0.91

0.33

0.41

0.58

0.66

0.83

0.83

0.25

0.41

0.91

0.41

Banco Mula. granodeaeciente. base etosiva. Arenisca mediana St planar a Sh de baio ángulo con estr. de corte y relleno, lemas aislados de coquínas. En
eltopepasana Srdeesrzsodesarrouo.

Banco anular, gmnodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana St planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo.
Banco Haular, granodeaedenle, base erosiva. Arenisca mediana St planar a Sh de bajo ángulo con estr. de cone y relleno, lentes aislados de ooquinas. En
eltopepasanaSrdeesmsodesarrollo.

Banootdaular,gtanodecredenle,baseerosiva.AreniscamednaStplanar=°“‘L; ',' 1 ,. “topeaSr " ".
Banco tabular, gramdeueciente, base emsiva. Arenistz mediana St planar a Sh de bajo ángulo con estr. de corte y relleno, lentes aisiados de coquinas. En
el topepasana Srde me desarrollo.

Banco tabular,granodecredente, base erosiva.AreniscamedianaSt planar a Sh debajo ánguloque pm en el lopea Sreon escaso desarrouo.
Banco tabular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca mediana Sl planar a Sh de bajo ángqu con estr. de code y relleno, lentes aislados de ooquinas. En
el tope pasan a Sr de escaso desarrollo.

Banco labubr, granodecredente, base erosiva. Arenisaa mediana St planar a Sh de bap ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo.
Banco mular, granodecreoiente, base erosiva. Arenisca mediana St planar a Sh de bajo ángulo con estr. de cone y relleno, lentes aislados de coquinas. En
el topepasana Srdeestzsodesan‘ollo.

Banco anular. granodeaecienle, base erosiva. Arenisca mediana Sl planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrolb.
Banco tisular, granodecredente, base erosiva. Arenisca mediana St planar a Sh de baio ángulo con estr. de code y relleno. lentes aislados de eoquinas. En
eltopepasanaSrdemsodaanollo.
Banco Haular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana Sl planet a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo.
Banco tdmlar, granodeueciente, base erosiva. Arenisca mediana Sl planar a Sh de bajo ángqu con est. de corte y relleno, lentes aislados de eoquinas. En
e! tope pasan a Sr de asomo desarrollo.
Banco lazuIar,granodea'ecíente, lame erosiva.AmniscamedianaSh que pasa a SI tangencial.Alojanlags y pods biodastosostén, con Weylasp.,

r y J <<933W
Banco tambn gmnodectedente, base erosiva. Arenisca mediana Sh que pasa a St tangendal. Alojan lags biodastosostén, con bivalvos ooncorchntes
reuansponados <<gastrópodos.
Banco tdwlar, granodecreciente, base erosiva. Arenistz mediana St planar a Sh de bajo ángulo con estr. de code y relleno, lentes aislados de coquinas. En
eltupepasanaSrdeesmsodesarrollo.

Banco Maular,gramdecredenle, base erosiva. Arenism mediana Sl planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con esmso desarrollo

Banco labular, granodewedenle, basa eros'va. Arenisca mediana St planet a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desen'ollo

BancoHauhr,granodeaedenle,baseerodva.Arenisa medianaStplanara°"‘ “ ,' ' , ' ñ , “L, Qr ‘ "
Banco ¡anulan granodeu'edente, base erosiva. Arenisca mediana Sl planar a Sh de bajo ángulo con estr. de cone y relleno, lentes aislados de aoquinas. En
ellopepasanaSrdeesmsodesarrollo.

Banco ¡anulan granodea'eoiente, base erosiva. Arenism mediana St planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo

Banco tabular, granodea'edente. base erosiva. Arenistz mediana St planar a Sh de bajo ángub que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo

Banm Idaular,granodecredente, base etosiva. Arenism mediana St planar a Sh de baio ánguloque pasan en el tope a Sr con escaso deenollo
Banco Haular, granodeereciente, base emiva. Arenism mediana Sl planar a Sh de bajo ángulo con est. de corte y relleno, lentes aislados de coquinas. En
el tope pasan a Sr de esmso deürrollo.

Banco tabular, granodea’ecíente, base erosiva. Arenisca mediana St planar a °L ‘ " ; ' , ' .. v , 'tope a 3| " "

Banco Iabulat, granodeaeciente, “ ' ' ‘ ,. ' tope a Sr con escaso desan'ollo

Banco tabular. granodeoreciente, base emiva. Arenisca mediana Sl planar a Sh de baio áng loque pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo

Banco (anular, arreglo cilindrico,base erosiva. Arenistz muy fina maciza biodásütz, '-, " "' ‘ ‘ ' gastrópodos.

Banco HauIar, granodecrecienle, base erosiva. Arenisca med'ana Slplanar = °" ‘ L ; ' , ' 1 r 'tope a SI ._ ‘ "

Banco tabular, granodeaeciente. base erosiva. Arenistz mediana St planet a Sh de bajo ángqu que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo

Banco ldmlar, granodeuedente, base erosiva.Arenistz mediana St planar a Sh de bajo ánguloque pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo
Banco [anulan gtanodecredenle, base etosiva. Arenism mediana St planar a Sh de bajo ángulo con estr. de code y relleno, lentes aishdos de ooquíms. En
eltope pasana Srdeestzsodemrrollo.

Banootabular,granodeaedente,beseerosiva.AteniscamedianaStplanar=°"4L; ',' fi r '¡upvuSr

Bancolabular,granodeaedente,baseemsiva.Arenisca medlanaStplanarn ““ " " ; ' ,' .,. ,. “H... “- " "

Banooldaular,granodecreciente.baseemsiva.ArenismmedianaStplanaraShdebaioánguloquepasanenellopeaSrmnescasodesan'ollo

Banootabular,granodeaedmle,basaerosiva.Arenisc2medianaStplanara°'“'"; 'a' Ñ , 'tnpnncx ‘ "

Banco labular, granodeaeciente, base erosiva. Arenisca mediana St planer a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desa

Bancotdadar,granodeaedente,baseerosiva.AreniscamednaStplanara“'-‘L; ',' i r 'tapeaSu " "

Banco tdmlar, granodecrecimle, base erosiva.Areniscz mediana St planar a Sh de bajo ángqu que pasan en el tope a Sr wn escaso desarrollo

Banootabular,granodea’adento.baseerosiva.Arenisca medianaStplanara°!“‘ "_; ' , ' _. ,_ “ r Sr " "

Banco tabular, granodeo'edente, base erosiva.Areniscamedna Sl planar a Sh de bajo ánguloque pasan en el lope a Sr con escaso desarrollo

Banco tabular, granodecredente, base erosiva. Arenism mediana Sl plana! a Sh de baio ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo

Banco tabular, granodeeteciente, base etosiva. Arenisca mediana St planar a Sh de baio ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo

Bancotabuiar,granodecmderúe,basaerosiva.AreniscamedianaStplanaraShdebajoángubquepasaneneltopeaSrconesmsodmrrollo
Banco tdaular, granodeuvedente, base erosiva. Arenisca mediana St planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo, Planolites
isp. y Skolilhos linean's

Banca)tabular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana St planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo

Banco ¡anulan granodecredente, base etosiva. Arenism mediana St planar a Sh de ba¡o ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desannuo
—. ' ' ' tope a Sr

Armm .r tu l 2m.) L' ‘r“- w

J n

Banco Idmlar, granodeaodente, base erosiva. Arenisca mediana Slplanar = °" ‘ L ' 3 1 ,.. " " ,fugichniay
Skolitfns Iineañs

Bancomular. granodeuedente. baseerosiva. AreniscamedianaSt planara °" ‘ L ; ‘ , " fi r '¡qma Sr ‘ "

Bancolabuhr, granodecrea'ente,baseerosiva. Aran medianaStplanar ° ““ ‘ L ; ' . ' “3,, _ Sr ‘ -"

Bancotabular.granodecredmte, baseerosiva. Arenisz medianaStplanara Sh debaioánguloquepaaan enel topea Sroonescasodesanollo

Banco tabular, granodeaedente, base erosiva. Arenisca mediana Sl planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr con escaso desarrollo
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0.66 Banootáaubr,gramdeaeda1ke,baseerosivakenismmediam8tplanara°“‘,' ',' .. ,_ 'lopeaSr 1...1.
CBS-11 0.66 D “" v ' ' L ' .ArenisamedianaStplanaraShdebajoánguloquepasaneneltopeaSrconesmsodesanono

0.58 Bancoldmlarw ' ' '- ' AmmmdinmSlplanaraShdebajoánguloquepasaneneltopeaSroonesaasodesarrollo
0.83 Banwtabular,gïanodweda1te,baseaosiva.ka1isamedian88tphmr=““"; ',' 1 ,. ‘ 'lqaeaSr " "

CBS-12 0.66 Banootabular,granodeuedente.baseerosiva.NenisamediamStplanar°"" "_; ' ,' fi , 'topeaSrm t... "

0.66 Banan““ ' ' " ' AmnhmtnedianaStplanara““ "_,' ' ,' ., .. EtopeaSr ‘ "
0.66 Banmtdaular,granodeaadente.baseaodva.meniscamdlam8tplanara°“‘_; ',' 1 r “t-Nroonmsodesanollo
0.83 BancoüulargranodeaedenlabaseemsivaflmnmediamStphmraShdebajoámubquepasanmeltopeaSrconesaasodesandb
0.83 BancoMular,gmnodeaedente,baseerosiva.ArenismmediamSlplanara“‘L; ',' “ 4 r ._,. ‘ ,

CBS-13 0.37 Baneotmuhr,gmmdeaedente,baseerosiva.kerñsamediana8tplanar=“" 1; ',' fi r 'topeaSr-m " "
Bancotáaular,granodeu’ecimle,baseerosiva.AreniscarnedmaSlplanareShdebaioánguloquepasaneneltopeaSroonesmsodesanolb.PIanolñes

0.45 iq).ySkofimosfinean's

0.21 Barmtdvular,granodeaedenta,baseemsiva.ArmmediamStplanar=°“",' ',' r __r “w
0.17 Banwtdaular,gmnodeaeciente,baseerusivaArenismmecfiamStplanaraShdebaioángubquepasaneneuopeaSroonescasodesanoHo

" ‘-“ _, ‘ ' '- ' " ' " °tpk"='aShdebajoánguloqmpasaneneltopeaSrconmdesamflo
CBS-14 0.53 Banoouaular.granodea'edente,baseerosive.Arenn1ediamStplanar=°“ "j ' ,' .. ,. 'hpvaSr“

0.66 Bancoldauiar.gmnodectedmtejaseemsivaAreniscamedemStplanaraShdebaioánguloquepasanenellopeaSroonescasodeamflo
CBS-15 0.66 Bancotdaular,granodeaedente,baseemsiva.menmedianaStplanaraShdembángubmepasanmdtopaaSrwnesmsodesandb

0.50 Bancoldmlar,aneglodlíndrico,basenela.menmedbmShaSm,wnlmypodsdeWeyIaq).muansporhdasmnmrdantes,yamnñes
1.49 Bancotdwlar.gmnodeaeciente,baseemsiva.AmbasnmediamStplanaraShdebajoángmoquepasanendtopeaSrmnmdesamno

CBS-16 0.66 Banoo““ ‘ ' ‘ " ' ' _; ',' , .. 'topeaSr“ ‘ "
0.66 Banco“ "j, ' ' “‘- ’ AmmmflmSlplanaraShdebajoángdoquepasanenelupeaSroonescasodemmlb

Bancoumlar,granodeaacienle,baseerosiva.AreniswmediamStplamraShdebajoánguloquepasanenellopeaSrconescasodesannllo,PIanofifes
0.74 isp.ySkofitminneañs

CBS-17 0.41 Barmtmtáa,granodeaedente,baseemsiva.AreniscamediamStplanaraShdebajoánguloquepasanmeltopeaSmonmodemnollo

0.41 Banooldaular,gtanodeaecienhe,baseemsiva.ArenisaamedianaStplanaraShdebajoánguloquepasanmeHopeaSreonescasodesanollo
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Aranism .1 tu l. ,fiLJ l.r

0.41 Banoouaulamramdeaadente,‘ ’ “,L. “L _, ,' ., ,._.__ 'topeaSreonesmsodemnollo

CB7-1 0.79 Bancotisular, gmnodecredmle, base eros'va.Aren medianaStplanar a Sh de bajoánguloque pasan en el tope a Swcon emo desarrouo

1.18 BanmüuiagmnodeuedeniqbaseemsivafirenismmdiamStplamrfl“‘,' 'a' _. ,. 'kwaSwyestrdeesaedeagm
1.97 D “L ",._ ' ' " ' ‘ ‘ ’ “tplanaraShdebajoánguloquepamneneltopeaSwyestr.deesqndeagua

CB7-2 0.59 Bancotdaular,gmnodeaedmle,bweroaivaArefüsamedianaStplanaraShdabaioánguloquepmnmdlopeaSwyesh‘deeswedeagua
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CB7-3 1.97 Baneatdwlar,gmnodeaedente,baseemiva.keniscamediam8tplanaraShdebajoángubqpaanmeltopeaSwyestrdemedeagm
087-4 0.89 Banooübuhr.granodeaeoienle,baseerosiva.ArenisaamedianaStplaraaShdebaioánguloquepasanmeHopeaSwyeslr.demedeagua

0.89 Bancolnbular,granodecredente,basaerosiva.meniaamdmStplmaraShdebajoánguloquepasaneneltopeeSwyesh'deesaedeagua
0.89 Banco“ “ ' ' ‘ ' ‘ ' L“°'p‘2."='a8hdebajoánguloquepasanmeltopeaSwyestrdeescaaedeagua
0.39 Banootflwlar,gmnodeaedmte,baseemsiva.ArenmedamSlplanaraShdebajoánguloquepasaneneltopeaSwyestr.deesapedeagua
0.89 Banoouauhr,gmnodea'ecimb.baseaosivafirenisuamedlanaSlplanaraShdebajoánguloquepasanmeltopeaSwyesu:deescmedeagm

Bancotdaular,granodeaadente, bmnüshmwnbgsdebhdvmmdanteszbsdeErtofiwnyMuepaa
CB7-5 0.30 IuegoaSttangencialyhngoaSridanCBs-1.
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0.69 haegoaStlangmeialyluegoaSridemCBS-t
Baneaüular,grmodeaaeiente_baseerosiva.Amfinmdmbbdásüm,mnbgsdebhdvoawmdantes(pavhunbsdeüfiofimm)qnpase

0.39 IuegoaSttangendalyluegoaSridemCBS-1.
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CB7-7 0.79 Bambuhrgmndeaedenhbaseemdvnmmedhmmm
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CBH 0.30 Banco“ '- V ' ' h“ ' ‘ ' " “lph'zaShdebajoánguloquepesaneneltopeaSwyestr.domedeagua
0.39 Bancotdwlar,granodeaacimte,baseerosiva.ArenisamedianaStplanaraShdebaioángdoquepasaneneuopeaSwyesu'deesapedeagm
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0.79 Banootabuiar,gmdeaeciente,basaemsiva.AreniscamednamStplamraShdebajoángubquepasanenellopeaSwyesfldeeeapedeagua
0.89 Bancoldauhrgmmdeuedmtabaseemsivammedmsmhmfl“ "_; ','1 ' , r “wyestttwwr ‘ w
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0.39 Bancombuhr,gmnodeuacionte,baseerosivaAreniscamednmStplanaraShdebaioánguloquepasaneneltopeaSwyestdeescqnedeagm
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CB7-10

CB7-1 1

CET-12

087-13

CB7-14

CB7-15

CB7-16

087-17

CB7-1B

C B7-1 9

CB7-20

CB7-21

CB7-22

CB7-23

087-24

CB7-25

CB7-26

CB7-27

687-28

CB7-29

0.89

0.39

0.39

0.79

0.89

0.30

0.59

0.30

0.59

0.79

0.69

0.88

0.39

0.79

0.30

0.79

0.99

1.28

0.99

0.99

1.48

0.49

0.69

0.69

1.58

0.39

0.79

Banco labulat, glanodecfecienfe, base erosíva. Arenism mediana Sl planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sw y esfr. de escape de agua

Banco labular,granodeuecienle, base erosiva.Areníscamedna S! planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sw y estr. de escape de agua

Banco labular, granodeaecienle, base erosíva. Arenísca mediana Sl planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sw y eslr. de escape de agua

Banco tabular, granodectedenle, base erosiva. Arenísca mediana Sl planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sw y estr. de escape de agua

Banco labular, granodecrecíenle, base eiosíva. Arenísca mediana Sl plenar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sw y eslr. de escape de agua

Banco fabular, granodecrea'ente, base neta. Arenistz fina Sw bien desarrollada.

Banco tabuler, granodeuedenle, base neta. Arenisaa mediana St plenar a Sh de bajo ángulo

Banco fabular, glanodeaeciente, base nela. Arenísca fina Sw bien desarrollada.

Banco tabular,gianodecrecíenle,base neta. Aren'sta medianaSl planar a Sh de bajo ánguloque pasan en el lope a Sw y eslr. de W de agua

Banco labular, granodecrecienle, base neta. Arenísca mediana Sl planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el lope a Sw y estr. de esmpe de agua

Banco mular, granodeaecíente, base neta. Arenistz mediana St plenar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sr de oleaie.

Banco labular, granodecrecíenfe, base neta. Arenísua mediana St planar a Sh de bajo ángulo que pasan en el tope a Sw poco desarrolladas.

Banco lebular, granodeaecíenfe, base neta. Aren mediana St planar a Sh de baio ánguloque pasan en el tope a Sw poco desarrolladas.

Banco lalaular,arreglo cílindríw, bese erosiva. Arenístz fina Sl langencial, color blanco rosado.

Banco tubular, granodecrecienle, base neta. Arenístz fina Sw bien desarrollada, 25 cm de long. de onda, muybíolurbada (moleado)

Banco labular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísca fina Sw bíen desarrollada, 15 cm de long de onda

Banco tubular, arreglo cilíndrico,base erosiva. Arenístz fina Sl fangencial, color blanco rosado.
Banco labular, gramdeaecienle, base nela. Arenisca fina Sr de oleaje, ídem CB7-13 con decrecimeínlo de la long de onda hacia el lecho. Concreciones
arbonalícas.

Banco labular, arreglo cilíndrico,bese erosiva. Arenísm fina Sl tangencial, color blanco rosado.

Banco fabular,gianodecrecienle, base neta. Arenisca lina Sr de olee, ídem C8743, hacía el tope dectece la longde onda.

Banco tabular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenism fina Sr, hacia el lope aumenta la long de onda

Banca labular, granodecreciente, base erosíva. Arenisca mediana Sl langendal, color blanco rosado

Banco tdwlar, an'eglo cilíndrico,base nela. Arenísca fina Sr, hacia el tope aumenta la long de onda

Banco laoular, granodectecíenle, base erosiva. Arenisra mediana Sl langencial, color blanco rosado

Banco labular. an‘eglo cilíndrico,base neta. Arenísca fina Sr, hada el lope aumenta la long de onda

Banco Haular, granodea'ecíenle, base erosiva. Arenisca mediana Sl tangencial, color blanco rosado

Banco labular, granodecrecíenle, base erosiva. Arenísm mediana Sl langenciel, color blanco mado

Banco labular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísta fina Sr, hacia el tope aumenta la long de onda

Banco anular, gtanodecrecíenle, base erosíva. Arenísca mediana Sl langencíal, color blanco rosado

Banco fdaular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísca fina Sr, hacia el tope aumenta la long de onda

Banco labular, gíanodecredenle, base erosíva.Arenísczmedna St langencial,colorblanco rosado

Banco labular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísca fina Sr, hacía el tope aumenla la long de onda

Banco Haular, granodeaecienle, base elosiva. Arenisiz mediana Sl langencial,color blanco rosado

Banco labular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca fina Sr, hacia el tope aumenta la long de onda

Banco fabular, granodeaecíenle, base erosiva. Arenísca mediana St langencial, color blanco rosado

Banco titular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenich fina Sr, hacia el tope aumenla la long de onda. eslr. de escape de agua, Thalassínoides isp. ¡sp

Banco labular, granodecreciente, bese erosíva. Arenísca mediana Sl langencíal, color blanco rosado. En la base: Lockeia im, Chondn'fesísp.

Banco anular, granodecredente, base erosíva. Arenísca mediana Sl langencial, color blanco rosado. En el lope : Thalassinoidec isp.
Banco tabular, eneglo cilíndrico,base erosíva. Arenísca lina Sw asimelriczs, cOn bundles y oflshooling, moleadas, con Weyla sp. en pos.de vída,bríznas
rbonosas, Thalassinoides¡5p. Lag basal (10 cm de esp.) de lrígonosdeos
Banco fabular, arreglo cilíndrico,base neta. Atenísa fina Sw asimetrías, con bundles y oflshootíng, moleaclas, con Weyla sp. en posde vída,biiznas
carbonoas Tfnlassinoideshp.

Banco labular, glanodecrecíenle, base erosíva. Arenísm fina Sl tangencial a Sh levemenle ondulada
Banco mular, arreglo cilíndrico,bese neta. Arenísca fina Sw bien desarrollada, 15 un de long de onda, con Weyla q). en pcsde vida, concreciones de
arbonafo, Dialessinoides isp. y Rhizocoralfiumiq).
Banco anular, arreglo cilíndrico.base neta. Arenísaa fina Sw bien desarrollada, 15 cm de long de onda, con Weyla sp. en pcsde vida, concreciones de
arbonelo, Thalassinoides isp. y Rhizocomlliumísp.
Banco ¡anulan arreglo dlíndríoo, base neta. Arenísca lina Sw bien desarrollada, 15 cm de long de onda, con Weyla sp. en pos.de vida, concrecíones de
carbonato. Unlessinoides isp. y Rhízocoralfiumisp.
Banco Maular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísca fine Sw bien desarrollada, 15 cm de long de onda, con Weyla sp. en pos.de vida, concrecíones de
carbonato, Thalassinoides isp. y Rhizworaflium ísp.
Banco anular, arreglo dlíndríco, base nefa. Arenísca lina Sw bien desarrollan, 15 cm de long de onda, con Weyla sp. en pos.de vida, concrecíones de
carbonato, Thalessinoides ísp. y Rhízocoralliumísp.

Banco ldwlar, granodeaecienle, base neta. Arenísca fina Sr clínbíng en fase, luego fuera de fase y luego Sw (25 cm de long de onda)

Banco labular, granodecrecíenle, base neta. Arenisca mediana Sl planar a Sh de bajo angulo que pas a Sw y estr. de escape de agua en el tope

Banco labular,gianodecrecienle,baseneta.Arenísca medianaSlplanara “" ‘ L ; , ' .. .. waestr. -' _,_ -' g 'lope

Banco tdaular, granodecrecíante, base erosíva. Arenísca fina Sl langencíal a Sh

Banco labular, granodecrecíenle, base neta. Arenisca fina Sr clímbíngen fase, luego fuera de fase y luego Sw (25 cm de long de onde)

Banco fabular, granodecrecienle, base erosíva. Arenisca fina St langencíal a Sh
Banco anular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísca fina Sr clírrbíng en fase, luego fuera de fase y luego Sw (25 cm de long de onda). Pods bíocláslicos y
bívalvos fmgmenladcs.

Banco (anular,glanodeaeu'enle, base erosíve. Arenísca fina Sl langencíal a Sh

Banco titular, arreglocilíndrico,base neta. Aren fina Swbien desarrollada.
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Bancotdaular,gmnocredenbe,baseemsiva.Am-úsafimanrzosa,bienselecdonanh,con8wquepasaaSttangendales.Conaacionesmonáücasy

Banootabular,granocredente.baseerodva.Arenisafimamosa,biensdecdmada.con8wquepasaaSHangendales.Conaadmescarbonáücasy. .I .II
Banootabular.gramaciente.baseeroávaAmnismfimamoabienselecdonedamonSunepasaaStlangendales.Concmdonescarbonétimsy. .I .II
Banootd:ular,grarmedente.baseemsiva.AmnfinaamamjiensdeedandawnSwmpasaaStmngmdalesflMGMnáümsy
trigonoideosaislados
Banwtdaular.grarwedente.basaerosiva.Amnfimamosa,bbnsabcdonada.m8wquepm38tm1gmchles.cmmmfimsy
. .I .¡I

Bancotabular,granocredetne,basaerosiva.Arenismfinaamosa,bienseiecdomda,mn3wqmpasaasmngmdales.00naedonesmrbonáümsy
. .I .H

Bancouaular.gramaedmte,baseerosiva.Arenismfinaaazosa,bienselewionada,mquuepasaaSllangenciales.Conu'edonescarbonáücasy
h'igonoideosalslados
Barmtdaular,gmoaadente.baseerosiva.Areniscafimamosa,biensdocdomda.mn8wquepasaeStlangendales.Conaadmesmmonáüczsyl. .I .II
Banootabuhr,granou'edeme.mm.mmmbmm,m8wqmpmasmmmm0mmmmwmw
. .I .II

Bancouaular,Menta,baseemsiva.Arenismfimmzosa,bíenseleodmada,mnquuepasa.aSHangenciales.Conaedonesmrbonáücasy
. .¡ .H

Bamüular,anagiodllndñco,basenota.AreniscamdiamMslafimSh, blanca,mesa, muybienseleedonada

__ J ' ‘ ' AmnismfimSttangendalaSh

BancotmmarjtamdeaedanqbaseemsivahenisafimsnangendalaSh
Bmw,anegloaïlndñoo,baseneta.Amnisafin8wbiendeanubda
Banoouauhr,gamdeaedente,basam.AmnismfmSngendaleSh
Bancouvular,anegbdlindfioo,basenenhenisszfim3wbiendasandbda
Bmmldaularjnegbdlindricojasenetañmiswfima , " ," ‘ “L ' '“-‘.Weylasp.desartyenpos.devida.
Banootdmlar,gmnodeuadmte.baseerosiva.AreniscamediamSttangendaLmesa, blanca.

Banootabdar.arregbaïhdflco.basemta.Arenïsmfer, 1.:,“ ‘ “L "“.:;‘-_.
Banoouaular,arreglocüindrieo.memta.ñmisuufiu3u , " ," 4 LL ‘ '¡edn
Bancotflaular,anaglotfllndrioo.baseneta.AreniscafnaSraJyalalongdemdaamnmafndaelhdw.Weytaspdesanyenpoadevida.
Banoouauiar,aneglodlindfico,basenela.harismfïusl , ‘-' ," J “L ' "au-LN.
Banoouularjneglodindfieqbasanetañuml'llus., " ,‘ ‘ “‘ ' “A
Bamüulamnegbdllndfloojasanam. ArmiscaferwyalalongdemdaaumentnhadaeHed‘o.
Banootdaularmrregbcilndrieojaenen‘ ' ' “ , 13...,“ “ “L ' 'nacho.
BanootdmlarmmgbdlíndfleojasenenAmistafieraJyalalongdemdaaummalndaeltedïo.
Bancotdwlaneneglodllndflembasenetamenismfiusq, " ,4 ‘- “Mdtedmo.Weyiasp.desartyenpos.devida
Banmuaular,granodea'edente,baseemsiva. Amnismmeu'iamsnangendal. euarzoea,blanca

Banootabdar,anagloa1lnd1ico,basenela.Arenbmfi-aSrwyalabngdeondaaumntalndaeHedn
" v ' ' .Amnisamdiamsnangendalnxarzoablama.
Bancotdauhr.anaglodlínú'ico,basenem.WMSrwyahlongdemdaammntahadaelm. Weylasp.desanyenpos.devida
Bmüuhr,gmnodeaedenb.basemmnm8thmaïdal,amm,bhna
BanoolflaunanagbaïirIdJimJasanenr‘uuúuafiusu, ' L,‘ ‘ “" '“tacho.
muuugmmdauedmbjasemakmbammaugmáalammjm.
Banooühr,anaglodfindñco,basaneta.‘' L" , " ,4 ‘- ‘-'-’ “fin.
" _ " L ' " ' A “'Inrlgmhljmrzosajlanm.
BancomularjrreglodlindricomasanenAuuúuafmsn , " ,‘ ‘- “L ' 'tad10.Weyiasp.dmtyenpos.devida.
Bancoldmhrmrregbcülndñoojeseneh. AreniscafinSrcuyalalongdeoMaeunenmhadaeHedao.Weyhsp.desmiyenpos.devida
Banootdaular.arregbdlíndñco,beseneln.mmmhbngdemdaaunmtahacbdm.Ttboshodzoníaiesoonwmiten,Paleophywsisp..
Planofiasispynuassinavesisn

“"‘ _ ' ' ‘ ‘ ' ArenisaamedianaSttaW.warzosa.blanca.
Banmtd:ular.aneglodllndñoo.basenea.AretüsuafmaSrconnIaIassimHesisp.ySkoifimqu.
mam.mmwmb.bmm.mbwnfiam8tmww,m,bm.
Bancoüuh’,meglodíndrieo,baseneta.‘ ' ‘ " , " ,‘ ‘- L“ "“.:;"...Woytaq>.dewtyenpos.devida.

' ' “¡semántmonblanca

n l-L l I.

1.:... J .k

¡.LI J

n n-L JA ' n. l - ¿

BancomIernegboiindñoojasemta.mms:
Bancoanular. gmnodecradente,base erosiva.Aran nndlam Sttangena'al,masa, blanca

BancoHauiar.ganodeaeciente, bese emiva. Manises modem St tangendal, cual-zm, blanca.

Baneowularmreglodlindfieomasene'a..‘._.:_...f...:.“.. , '-' ," 4 “Mdted‘o.WayIaq>.desartyenpos.devida.mm.gmmb,mmmmm5tm,woabm
Bmhular.magbdlíndfloo.baseneta. AretisuaflmSnwyahlongdeondaaumentahadaeHedvo. Weylasp.dem1yenpos.devída.
Unbssinddesisp.

Bancotdmlar,amgba1indñco.baseneta. AmnisaafinaSr

Banmusuhr.gmnodeaadmb.bmem.mmísmmdiamsmmm,mosa.bhnca
Bancotdaular,arregbcilíndtioo,baseneta.ArenfinaSw
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Banco hbular, grancdecrecienle, base erosiva. Arenisca mediana St hngencial. cuarzcsa, blanm.

Banco tabular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca finaSw

Banco hbular, grancdecrecienle, base erosiva.Arenism mediana St hngencial, marzosa, blan.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisra finaSw

Banco hbular. granodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana Sl tangendal, cuarzcsa, blanca.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neta. Areniscz finaSw

Banco hbuhr, granodecrecieníe, base erosiva. Arenisrz mediana St langencial,warzosa, bíanrz.

Banco labular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca finaSr de oleaje. Weyiasp. desarty en posde vida.

Banco tabular, grancdecreciente, base erosiva. Areniscz mediana Sl hngenciel, cuarzosa, blanca

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca finaSr

Banco hbular, granodecredenle, base emsiva. Arenisca mediana St hngencíal, cuarzcsa, blanca.

Banco labular, arreglo cilíndrico,base neh. Arenisca finaSr. 'ITraIassinoidesisp. y Chcndrites isp.

Banco(dudar, grancdecreciente,base erosiva.Arenism medianaSl hngencial, cuarz, blanca.

Banco tdiuler, arreglo dlíndrico, base neta. Arenisca finaSr.

Banco labular, granodecrecienle, base erosiva. Arenisaa mediana St langencial, cuarzm. blanca.

Banco labular, arreglo cilíndrico.base neta. Arenier fier. Thaíassr'noidesisp. y Chondrr'tesisp.

Banco labular, granodecrecienle, base ercsiva. Arenism mediana St hngencial, cuarzosa, blanca.
Banco hbular, arreglo cilíndrico. base erosiva. Arenisrz mediana Srn bioolaslicz, con corales solihrics y Weyla sp. aniculada (invertida),
bivalvoseemonitesrhcjas.

Banco labular, grancdecrecienle, base ercsiva. Arenisca mediana Sl hngencial, ararzosa, blanca

Banco hbular, aneglo cilíndrico,base neta. Arenisca firraSr.

Banco tabular,grancdecreciente,base ercsiva.Arenism medianaSt hngendal, cuarz, blanca.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neh. Arenísrz finaSr.

Banco labular,granodecreciente,base erosiva.AreniscamedianaSt hngenciel, warz, blanca.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base rreh. Arenisca finaSr. Tha/assinoides isp. y Chcndlites isp.

Banco hbular, granodecrecíente, base ercsiva. Arenisca mediana St hngencial, cuerzcsa, blanca.

Banco hbular, granodecrecienle, base neh. Areníscafine hash peíita,con Sr

Banco tabular,granodecreciente,base erosiva.Arenism mediana St langancial,maíz, blanca.

Banco tabular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca finaSr. Thalassinddes isp

Banco Haular, grancdecredenle, base ercsiva. Arenisca mediana St hngencial, marzosa, blanca.

Banco labular, arreglo cilíndrico,base neh. Arenisa fincSr. Thalassinoides isp. , Chondrr'tesisp. y amonites
Banco hbular, arreglo cilíndrico.base neta. Arenisca fina verde oliva Srn a Sr, con Weyla sp., arnonites y Pholedomya sp. en pcsde vida. Lapr'spiraisp. y
Rhizocoralfium ísp.

Banco hbular, granodecrecienle, base transicional. Arenistz muy fina Sr hasta Sh muy fina Iirnolitica,friabley mícácea, color gris oscuro.
Bancoanular, arreglocilíndrico,base neh. Arenisrzfina " " " Q'"e cr, r ‘ ‘ "’ ,‘ .,,., Phcledomyasp. enpuede viday también
relranspcrhdas. Amcníles. Abundantes valvas derechas de Weyla sp. Thalassinoides isp.

Banco tabular, granodecreciente, base transicional. Arenisca muy fina Sr hash Sh muy fina Iimclílica,friable y mia'acaa, color gris oscuro.

Banco tabular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenism fina verde oliva Srn a Sr, con pavimentos de Enrofiumsp.

Banco tabular, granodecreciente, base transicional. Arenisca muy fina Sr hasta Sh muy fina limcliíica,fridrle y micácea, color gris oscuro.

Banco hbular, grancdecreciente, base lransicional.Arenisca muy fina con Sr muy definida, color gris oscuro.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base nera. Arenisca fina verde oliva Sm a Sr en el tope. Arenisra fina verde oliva= CBS-1,

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neta. FIpelíh ídem ceez

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base nera. Arenísca fina verde oliva Srn a Sr en el tope. Arenísca fina verde oliva= CBS-1

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base lransicional.Arenisca muy fina Sr hash Sh, friabley micácea, gris oscura, idem 088-2

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base nera. Arenisca fina verde olivaSm a Sr en el tope. Arenisca fina verde oliva: 088-1

Banco hbuhr, arreglo cilíndrico,base transicional. Arenisca muy fina Sr hasta Sh, friable y micácea, gris oscura, idem CBB-Z

Banco Haular, arreglo cilíndrico,base neta. Areníscz fina verde oliva Srn a Sr en el tope. Arenisca fina verde oliva: C384

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base transicional.Arenisca muy fina Sr hash Sh. friabley mícáma, gr'rscura, idem 088-2

Banco Hiuíar, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisaa fina verde oliva Sm a Sr en el lcpe. Arenisca fina verde oliva= 668-1

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base transicional. Arenisca muy fina Sr hasta Sh, friebley micácea, gris oscura, idern 688-2

Banco tabular. arreglo cilíndrico,base neh. Arenísca fina verde oliva Sm a Sr en el tope. Arenisca fina verde oliva: CBS-1

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base transicional.Arean muyfina Sr hash Sh, friabley micácea, gris ocurra, ídem 088-2

Banco (mular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenísm fina verde olivaSrn a Sr en el tope. Arenísca fina verde oliva: C384

Banco hbuiar, arreglo cilíndrico,base hansicional. Arenisca muy lina Sr hash Sh, fridaley midacea, gris osarra, idem CBS-2

Bazïlar, arreglo cilíndrico,base neta. Areniscafina verde olivaSm a Sr en el tope. Arenisa finaverde oliva: CBB-l,con Weylasp. desariiculadasy en

32:00 ta'aular. arreglo cilíndrico,base u-ansícicnal.Arenisca muy fina Sr hash Sh, friable y micácea, gris oscura, idem cas-2. Pholadcmya si. en posde
vida y amonites

Banco labular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca fina verde oliva Sm a Sr en el tope. Arenisca fina verde oliva: 088-1, rinconelidcs y Entolíuma).

Bancolabuíar,arreglocilíndrico,base transia'onal.AreniscamuyfinaSr hash Sh, friabley grisomita, idemces-2

Banco tabular. arreglo cilíndrico.base neta. Arenisca fine verde oliva Srn a Sr en el tope. Arenisca fina verde oliva=ces-1,

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base transicional.Arenisca muy fina Sr hash Sh, friabley mícácea, gris wcure, idem C88?
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Lanés, 2002

Banco tabular, arregIo cflindnbo,base neta. Arenisca fina vetde oliva Sm a Sr en al tope. Amnisca fina vetde oliva= CBS-1.

Bancotabular, .,' """ ,baselransidonal" ' ,finaSrhastaSthidaleymitáoeagrisoswrafldemCBG-Z
Banootdoular,anegbcilíndrieo,baseneta.ArenismfimverdeofivaSmaSreneHopeArenistzfinaverdeoliva= 088-1

Bancotdaular,anegbuïindóco,baeetransidonal.kenismmuyfin38rhastaSh.frid:leymicácea,grisoswra,idemCBa-2

Bancotabmar,arreglodlindñoo.baseneta.ArenfimvetdeolivaSmaSreneltnpe.Arenfinaverdeoliva= 088-1
2 wL“ . ,' """ .‘ ‘- " '.AnanmuyfinaSrhastaSh,fridaleymicácea,grisoswm,idemCBB-2
Bancotabular,aneglodlindfico,baseneta.AmnismfinaverdeofivaSmaSrenelmpe.Areniscafinaverdeoüva=CBs-1

Banootabukar,aneglo"'-"--L ‘- " "‘ ‘ ,finaSrhastaSh,fríd>leymicácea,griswwra,idemCBa-2
Batmlflaular,anaglodíndfieo,baseneta.AmnisafinavetdeolivaSmaSreneHope.Arenisufinavetdeoliva=CBB-1,conPhoIadomyasp.en
pos.devida,amonites,rimonél¡dosyEMofimqa

"‘ “u, ,' 1'“ ,L ‘—-" "‘ 1--“-‘,fil’erhaslBSh,fridaleymicz'acea,griemcura,idemCBG-2
Batmtabutar,aneglodlíndñeo,basenela.AmniscafinaverdeofivaSmaSrendbpe.Amismfinaverdeofwa=CBB-1.Elmliwnqa.

Bancotdwlar,amaglocillndrioo.basebufidonal.AmnismnwyferhastaSh,fiidabymiácaa,grisosana,idemCBa-Z
Bancoanular.aneglodlíndñco,baseneta.AranismfimverdeolivaSmaSreneltope.Arenisafinaverde oliva:CBS-1.AbundantesEntoiumsp.
retranqaortadosenpods

Bancotwulat, .,' "" , ,fierhasíaSh.frid>leynúácea,grisosaua,idemCBs-2
Banootabular.anaglo 'indrico,bmemta.ArenisafmaverdeofivaSmaSreneltope.Areniscafinaverdooliva=CBB-1,Entofiwnsp.enpodsylags
I. l. . en. I .I I

Banwtdadar,aneglodlíndrioo,basabaúdoml.AmisaamuyfinaSrhastaSh,fiiableymicáeaa.grisoscudeunCBB-Z
Bancolabular,anegbcillndñoo.basaneta.ArmismfnavetdeofivaSrnaSrenelbpe.Arenisaafimverdeofiva=CB8-1,Pholadomyaqa.enpos.devida,
mitesjrfiofimsp. 'v“ "“ L ' " 'Ü' " ‘ " '.HayTelmserpuIavmansa'
Bmmular, ,'-““' “ ' ,fiSrhastaSthidfleymkáoquriaoscmaJdemCBS-Z
Bancoldaular,anegloeilindtioo,basenefa.AmiscafimverdeofNaSmaSreneltnpe.Arenismfinavetdeofiva=CBS-1,Ertofiwnq>.mlagsbiodásfims
basalesquerellemnirregulafidades

l. ¡_-' ¡A '

1...“..¡1

n ¡.LI 'll-J' I. 1.. -‘ Il I
,amgio ,fu‘mSuSh,fiidaleymicáoea.grisosaua.idernCBB-2

Bencotdaular, arreglodlindñoo,baseneta.Aren¡scafina etdeorwa Sma Srenel tope. Arenisaafina vetde ofiva=CBB-1,gfifeidosyEntoiwnsp.enlags

Barmüaulamnegloálindñeo,basetransidoml.ArenismmuyfinaSrrastaSh,fliableymicáoea.gúsoscmajdemCBa
Banootdmlar,aneglodlíndriao,basanetaArenisafinavetdeoivaSmaSrenelbpe.Ararústzfimverdeoliva=CBB-1,grifeidos,mmtes,Eliofiumsp"II..yI.Iy:r aguugl,‘ ,,
Bancotabubr,anegbdllndflm,besaumsidmal.ArmíswmuyfinaSrhastaSh,Mbymitáwejrisosan,idemCBB-Z
BancoHauhr,atreglocilindticojmneta.Ara'isuafimverdeolivaSmaSrenelbpe.Areniscafinavetdeoliva=CB&-1.gfifeidos,amoniles.Entuíwnsp.,
wmlessohtanos"yoolonialesy0lemstramsp.L,“'“' L '1 "
Banoo“'-, F , ,fierMSESh,frid>Ieymkáoaa,grismra,idemCBB-2
Banootabular,aneglocillndrioo.baseneta.ArenbufimvetdeolivaSmaSreneltope.Arenistzfinavetdeoliva=CBE-1,Pholadomyasp.mpos.devida,
Entofiumsp.'1,“"*‘ L ' " '

al 'l’J' L ¡- ' ' IA l
Banootdmlar,arregbdlindfico,basemta.ArmiswfimverdedivaSmaSreneltnpe.Amm
Errofiumspjnlagsbiodásfioosbasalesquerelenan

Banootdxúararregloeifindñoo,basan-ansidoml.AmmuyfinaSrhasiaSh,fiiableymicáoaa.gásosamidemCBB-Z
Banootdaular,aregiodlíndfico,basemtaArenbmfinaverdeofivaSmaSrmdtope.AIuüsmfimvetdeoüva=CBE-1,Phobdomyas).enpos.devida,mama). L, ,, .

‘I v

L'II‘I' L n__-' IA

1

' fierInstaSthiableymkáceagrismdeemCBB-Z
' finavetdeofiva= 698-1, Pintadornyasp.enpos.devida,

Bamouaulat, -"“" " '- " " ' ,hSrhastaShflídaleymkáeeagrisosmedemCBS-Z
Bancotdaular.arregbdfindrioo,Memta.AraMfina erdeolivaSmaSreneltopeArmisafimveMeOWFCBB-LPholadomyasp.enpos.deviday

. sp.

BancoIabular.anaglocilíndrico,base ArenisaamuyfinaSrhastaSh,fridaiey grismua, idemCBS-2
gramdecredenBanootdbular, te,baseerosiva.AmnieagruesaquuepmfndaelmpeaarenismmedianaShoconHCSymegoSgcongadadón

inversaleve.

Banootdaular, ,' “4‘ ,baseh‘ " "‘ ,flerhastaSh,fi’id>leyrricácaa,grisosma,idemCBa-2
BancoHJular,amgiodlindrico,basene(a.ArenbafmvadeolivaSmaSranellope.Neniamfinavetdediva=CBO-1,Eríofiwnq>.enhgsbiodásficos
basalesquerellamimgulañdades
Barmtdwiar,megbdínúhomaseumáduaumiuzmfinsmmshfiübymghm.idemCBB-Z.Weylaqmenposdevida
Bancoflmlar,anagbcüindrioomeseneta.AmnistafnaverdeolivaSmaSrmeltnpe.Amniseafmavetdeofiva=CBS-1,000Weylasp.fragrnentadas
Banmtdaular,anegbdlinddeo,bmem1s¡dmalArenbcamuyfinaSrlmtaSh,fiid)|eynicácea,grisoswra.idetnCBS-2.Pvayaq>.mpos.de
vida

Banootabdar,arreglodlínchco,basanetaArenisafimverdeofivaSmaSreneltopeArenismfinavetdeofwsCBO-LEllofilrnqa.mlagsbiodásüoos
basalesque rellenanirregularithdes. Conosnhacimesde Teüaselpula vaíoosa
Banootdaular,anaglodíndfioo.basetransidonal.AranmuyfinaSrhastaSh,friableyniáoaa,grisoswra,idemCBs-2,Pholadarnyasp.enpos.de
vida.amonites
Bancotdaular,arregiodindñoo,basaneb.AreniazmediamverdeolivaSmaSr,simhaCBa-1, ‘ ' L" "J L ‘ ‘ "‘ 4- T.

lados

Banootdaular,anaglocilíndñoo,basah'ardcionalfireniscamwfierInstaSh.fiidahym¡cáoaa,gflsosana,idanCB&-2,Pholadm1yasp.enpos.de
vida,amonites
Bancomdar,an'egiodlíndrioo,basemhAmüsemdamgrbSmasnámihracwtmnnwebsdeUmbiodásfimmdhm condamdantes
Ctenaslreonqa.fregmentados.

Bancolabular,arreglodlíndñco,bm Mania: muyfinaSrhastnSh,fridaleymicácaa,gfisown, idemCBS-Z,
Banootdmlar,arregbdlindrioo,baseneh.AranismmerfianagisSmaSr,sirnilaraCBB-1.oonPholadomyaq>.enpos.devich

BancoMular,aneglodlindrico,basehmsidonal.Amiazmuyfina SrhasíaSh,fiid>leymicáoea,grls osmra,idemCB&-2,

Bancotdaular.aneglodlíndñm,basenela.AreniscamediamgtisSmaSr,similaraCBB-1,oonPholadomyasp.enpos.devith
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Banco hbular, arreglo cilíndrico.base transicional. Arenisca muy fina Sr hash Sh, friabla y micáma, gris oscura, idem 088-2. Pholadomya sp. en pos. de
vida

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neh. Areniscz mediana gris Sm a Sr, similar a CBB-1,con Iags da oonchillasy Pholadcmya sp. en pos. de vida

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa transicional. Arenisca muy fina Sr hash Sh, friabley mimïcaa, gris oscura, idem 058-2,

Banco hbular, arreglo cilindrim. base nah. Arenisrh mediana gris Sm a Sr, similara 088-1, con Iags de conchillasy Pholadomya a). en pos. de vida
Banco hbular, arreglo cilíndrico,base transicional.Arenisca muy fina Sr hash Sh, friable y micácea, gris oscura, idem 038-2. Pholadomya sp. en pcs. de
vida

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa neta. Arenisca mediana gris Sm a Sr, similara cas-1, con Iags da conchillasy Pholadomya sp. en pos. de vida

Bancohbular, arreglocilíndrico,basa transicional.AreniscamuyfinaSr hash Sh, friabley grisoscura, idem088-2,

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca mediana gris Srn a Sr, similara CBB-1,con Iags de oonchillasy Pholadomya sp. en pos. de vida
Banco hbular, arreglo cilíndrico,base transicional. Arenisca muy fina Sr hash Sh, triable y mirácea, gris oscura, idem CEM, Pholadcmya sp. en pos. de
vida

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa nah. Arenisca medna gris Sm a Sr, similara CBS-1,con lags de conohiilasy Pholadomya sp. en pos. de vida

Bancohbular, an'eglocilíndrico,basa transicional.Areniscamuyfina Sr hash Sh, índoley grisoscura, idemCBS-2,

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base nah. Arenisca mediana gris Srn a Sr, similara 058-1, con Iags de condiillas y Pholadomya sp. en pos. de vida
Banco hbular, arreglo cilíndrico.base transicional. Arenisca muy fina Sr hasta Sh, friable y micácea, gris ocurra, idem CBS-2, Pholadomya sp. en pos. de
vida

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca mediana gris Srn a Sr, similara CBS-1, con lags de conchillasy Pholadomya sp. en pos. de vida

Banco Mular, arreglo crííndrico,base nah. Arenism muyfina Sr hash Sh, friablay midacea, gris oscura, idem 033-2,
Banco tdaular, arreglo cilíndrico, base nah. Aranisca mediana gris Sm a Sr, similar a CBS-1, con Iags da conchillas, Pholadomya sp. en pos. de vida y
amonilas

Banco Hauhr, arreglo cilíndrico,base nah. Arenisca muy lina Sr hash Sh, friablay miráoea, gris osarra, idem CBS-2

Banco táaular, arreglo cilíndrico,base neh. Arenisca mediana gris Sm a Sr, similara CBS-1,con lags de mnchillas y Pholadomya sp. en pos. de vida

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa neh. Aranisca muylina Sr hash Sh, friabley micácaa, grismm. idem C38-2

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neh. Aran mediana gris Sm a Sr, similara CBS-1,con lags de conchillasy Pholadomya sp. en pos. de vida
Banco hbular, arreglo dlíndrioo, basa nah. Arenisoa muy fina Sr hash Sh, friaile y micácea, gris cscura, idem CBS-2, Pholadomya sp. en pos. de vida,
amonitas

Banco hbular, ,' "' "' basa nah ‘ ' " _' °m a QI,similara CEE-1,con lags de oonchillas

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa nah. Aranisca muyfina Sr hash Sh, friabley mirácea, gris oscura, idem CBS-2,

Banco anular, arreglo cilíndrico,base nah. Aran mediana gris Sm a Sr, similara CBS-1,con lags de conchillas

Banco tdaular,arreglo cilíndrico,basa nah. Aran finagris Sm a Sr, similara 038-1.

Banco Hauhr, arreglo cilíndrico,base nah. Arenisca fina gris Sm a Sr, similara CBS-1

Banco tdaular, arreglo cilíndrico,base nah. Aranisrh mediana gris Sm a Sr, similara cam, con lags de condu'llas, Weyla5p., grifeidos.braquiópodos.

Banco anular. arreglo cilíndrico,base rreh. Aranisrh muy fina Sr hash Sh. friablay miaícea, gris osarra, idem CBS-2

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa neh. Aran mediana gris Sm a Sr, similara CBS-1,con tags de conchillas

Banca hbular, arreglo cilíndrico,base nah. Aran muyfina Sr hash Sh, friablay micacea, gris oscura, idemCBS-2

Banco hbular, ,' "' ‘ ' _, ' Qm= Sr, similar a CBB-í, con lags de conchillas

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neh. Arenisrh muyfina Sr hash Sh, flidila y micacaa, gris oscura, idem CBS-2

Banco Mular, arreglo cilíndrico,basa neta. Arenisrz fina gris Srn a Sr, similar a CBS-1

Banco hbular, arreglo dlindrico, basa nah. Aranisrz muy fina Sr hash Sh, friablay micáoaa, gris oscura, idem CBS-2

Banco tdaular, arreglo cilíndrico,basa nah. Arenisca fina gris Sm a Sr, similar a CBS-1

Banco hbular, granodecrecientes, basa nah. Aranisca fina idem: CB-2por» desarrollado qua pasa a CBS-1,con grifeidosdesart >>fragmanhdos

Banw hbular, arreglo cilíndrico,base nah. Arenisrz muy fina Sr hash Sh, friabley mia'acaa,gris oscura, idem 033-2

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa nah. Arenisca fina gris Sm a Sr, similara CBS-1, con lags de conchillas

Banco tisular. arreglo cilíndrico,basa nah. Aranisca muyfina Sr hash Sh, friabley micácaa, gris oscura, idem CBS-2

Banco mular, arreglo cilíndrico,basa nah. Arenisoa fina gris Sm a Sr, similara CBS-1

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base nah. Arenier muyfina Sr hash Sh, índole y miiácaa, gris woura, idem CBS-2,amonites.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base nah. Aranisca fina gris Srn a Sr, similar a CBB-1

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa neta. Arenisca muy fina Sr hash Sh, friablay micáoaa, gris cscrrra, idem CBS-2

Band) hbular, arreglo cilíndrico,basa nah. Arenisca fina gris Sm a Sr, similara 088-1

Banco anular, arreglo cilíndrico,basa neta. Arenisoa muyfina Sr hash Sh, friablay micácaa, gris oscura, idem 638-2
Banco hbular, granodecraoiente, basa neh. Aranisra fina gris Sm similara 038-1, con tags de conchillas, Wayiasp., grifeidos, braquiópodos y Pholadomya
sp. an posde vida

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neta. Arenisca muy fina Sr hash Sh, hidale y micácaa, gris oscura, idem 688-2
Banco hbular, granodecreoiente, basa nah. Aranisoa fina gris Sm similar a CBS-1, con pavimentos de Enlolíumsi. y Pholadomya sp. en pos. de vida y
amonitas

_bmanera" ' "'

Banco Haular, arreglo cilíndrico,basa nah. Aranisca muy fina Sr hash Sh, triable y micácaa, gris osarra, idem CBB-Z
Banco hbular, granodeoraa'ante, base nah. Arenisrh fina gris Srn a Sr, similar a CBB-i. Pavimentos de Entoliumsp. y Pholadcmya sp. en pos. de vida y
amonites

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa nah. Aranisrz muyfina Sr hash Sh, frith y micácaa, grisosarra, idem CBS-2
Banco hbular, granodeaedenta, basa nah. Arenisca fina gris Sm, similar a cas-1. Pavimentos de Errtoliumsp. y Pholadomya sp. en pos. de vida y
amonites

Banco hbular, arreglo dlindrico,base nah. Arenisca muyfina Sr hash Sh. friabley micácea, gris oscura, idem con
Banco hbular, granodecredente, base neh. Aranisca fina gris Sm, similar a 688-1. Pavimentos da Entolr'wrrsp. y Pholadomya sp. en pos. de vida y
arnonitea
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Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neh. Arenisca muyfina Sr hash Sh, fridaley miuíoaa, gris oswra. idem 088-2
Banco Hauhr, ghnodea'acienh. basa neh. Arenism fina gris Sm. simth a CBS-1. Pavimentos de Entoliumsp. y Pholadomya sp. an pos. de vida y
amonihs

Bancohbular, arraglocilíndrico.basa nah. Arenhm muyfinaSr hash Sh, friabley grismm, idemCBS-2.Lapispíraisp.

Crbierto, filóncapa

Banco uiular, arreglo cnindrioo,base nah. Arenisca muyfina Sr hash Sh. Mie y mirácaa, gris oscura, ¡demCBS-2

Banco hbuiar, granodacredenta. basa neh. Areniscafina gris Sm. similara 038-1. Son tras bancos amalgamados.

Banco Maular,an'aglo cilíndrico.basa nah. Araniwa muy fina Sr hash Sh, fridiley micáeea, gris oscura, idem CBS-2
Bancomular,gr'arrodeaacienh,baaeamsiva.AreniscafinagrisconHCSy,haciaelhpe,pavimanhsdaEnioliumsp.. Finladorrryaqa.enpos.deviday
arnonites

Bancohbular, arragiocilíndrico,base nah. ArenhcamuyfinaSr hash Sh, fridiley grisoscura, idemCBS-2
Banco hbular, granodecraciante, basa nah. Arena-a fina gris Srn a Sr. similar a CBS-1. Pavimenkosde Erriofiumsp. y Phohdomya sp. en pos. de vida y
amonitas

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base neh. Amnisca muyfina Sr hash Sh, frith y miáoaa, gris oscura, idem 038-2
Barmtdiuhr.gramdeaeciente.baaeneh.AreniscafinagriaSmaSr.similaraCBS-1.PavimentosdeEernsp.yPholadornyasp. enpos.daviday
amonihs

Bancotd:ular.arragloa1índrico,basaneh. AreniaaamuyfinaSrrhshSh. fridaleymicácaa.grisoscu-a,idemCBB-2,amonihs

Banooidiuhr,ghnodeaadenh,baseneh.AruniscafinagrisSmaSr,sirnilaraCB&-1.PavimentosdeEniofiumsp.yPholadorrryasp. enpos.davida

Bancohbular,arregiod|lndrico,baseneh ArenismmuyfinaSrhashSh,fridileymicáoaa,grisoawra,idernCBs-2,Pholadomyasp. enpos.devida
Banco hbuhr. granodea'eciente. base nah. Arenisaa fina gris Sm a Sr. similara CBS-1. Pavimentos de Entofiuma). y PhoIadomya sp. enpos. devida,
WeylaspuLBn'w'misp.

Bancolflmlar,arreglocilindrico,baseneh.AranmuyfinaSrhashSh,fridaleymicácaa,grisoswra.idernCBB-2.Phohdorrryasp. enpos.devida
Bancomuhr.granodecracionle,baseneh.AreniscafirhgrisSmaSr_simihraCBS-tPavimenhsdeErMumspyPholadomyaa). enpos.davida,
Weylasp-.Lapispiraisr>.

BancoHauhr,anegioaïindrico.baseneh.ArenisrzmuyfinaSrhashSh,grisoswra,¡dernCBO-2.Phdadomyasp. enposdevida
Bancohbular, ' h,baseneh.AreniscafinagrisSmaSr.similaraCBs-1.PavirnentosdeErriofiumsp.yPholadomyasp. enpos.devida,
Weyla3p.. Lapispira isp., Cha-Mita is). y Planofites isp.

Bancohbular.arregioeilindrico.baseneh.ArenismmuyfinaSrhashSh,gr¡aoscura,idernCBG-2,Pholadomyasp.enpos.devirh

Banmldnular.granodeuedenh.baseneh.ArenisafmagrisdivaSmaSr,sinilaraCBa-1.PavirnentosdeEntofiumsp.yPholadarryasi.enpos.devida

Bancotitular, arregioa'iínd'ico,base nah. Aran muyfina Sr hash Sh, grisasoma. idemCBB-Z.Pholadomyasp. en pos.devich

Banootdaular._, ' basanah ‘ ' ‘ ,' " SmaSr,simihraCBB-1.PavimentosdeEnibfiumsp.yPholadomyasp.enpcs.devida

Banco tisular, arreglo cilíndrico,base nah. Arenisca muyfim Srhash Sh, gris oscura, idem CBs-Z. Pholadomyasp. en pos.davida

Bancohbuhr,granodeaeciante,baseneh.ArenisaafimgrisofivaSmaSr.árnilaraCBs-1.PavimentosdeEntofiwnsp.yPhoIadomyasp.enpos.devida

Banco buhr, arreglo cilíndrico.base neh. Aranisca muyfina Sr hash Sh. gris osarra, idemCBS-2,Pholadomya sp. en pos.devida

Baricoidaular.granodecrecienh,basaneh.ArenhmfirragrisolivaSmaSr.sinilaraCBa-1.PavimentosdeErMmqa.yPhdadomyasp.enpos.devida

Banoouaulammeglodíndrieo,basaneh.Aren muyfinaSrhashSh,gr'smrra,idernCBa-2,Phdadmryasp. enposdevida

Banooldwhr,granodeaedente,baseneh.AreniacafinagrisolivaSmaSr.sinflaraCBa-1.PavimentosdeEntofiwnqmyPholadorrryasphnposdevida

Banootdauhr,arraglocillndrioo,baseneh.ArenismmuyfinaSrhashSh,grisoseura,idemCB&-2,Pholadomyaw. enpos.davida

BancoMuhr.gr'anodeaaciente,basaneh.Areniscafinagrisoliva SmaSr,similaraCB8-1.PavimenhadeEntofiumsp.yPholadomyasp.enpos.devida

Bancomularhrragiocilíndrioo,basenoh.ArenismmuyfinaSrhashSh,gr'isoscura.idamCBB-2.Pintadomyasp. enpos.davida

Bancoidmlar,granodeaecienh.baseneh.AraniscafinagrisolivaSmaSr,similaraCBS-1.PavimentosdeEnrofiumsp.yPholadwnyasp.enpos.devida

Banmtdauhr,anegiodlíndrioo,basaneh.AranismmuyfinaSrhashSh,grisoswra,idemCBa-2,Pholadorrryasp. enpoadevida

Banoouular,granodeerecienh.baaenah.ArenismfimgrisolivaSmaSr,aimiaraCBB-1.PavimentosdeErrlafiwnqzyPholadomyasphnposdevida

Bancordaular,arregbcilíndrioo,basaneh.AreniscamyfinaSrhashSh.grisosarra.¡dernCBB-2,Pholadomyasp. enpos.devida
Baricotdauhr,granodeaedenh,baaerreh.AreniamfinagrisdivaSmaSr.simihraCBa-1.Sonhasbanoosamlganhdos.PavünenhsdeErrtoüumsp..
Pholadomyasp.enpos.devidayamonihs

Bancoüular,arreglodlindrico,baseneh.Arenismmuyfirh3rhashSh,frid:leymicáoea,grisoswra,idemCBB-2

Barmtdauhr.gmmdeaaáanh.baseneh.AmniscafinagrisSmaSr,sirNhraCBS-1.

Banmidnuiar,arregloalindrioo,baseneh.AraniscamuyfinaSrhashSh,friableymitaoaa,grismra,idemCBa-Z

Bancouiauhr.granodeaadente,baseneh.ArenismfinagrisSmaSr.simihraCBa-1.

Bancotdmhr,arraglodindrico,baseneh.AranisaamuyfinaSrhashSh,fridileymirácaa,grisoswh,¡demCBs-Z

Bancotdnular,granodecradanh,baseneh.AraniamfimgrisSmaSr,simihraCBs-1.
Bancoidiuhr.arregiodlindrioo.baseneh.ArenismrmryfinaSrithh,friH>leymirácaa,grisoswra,idemCBB-Z
“ L“ ,, ' ' ,haseneh ' ' L ,' “ SasimüïaCBs-L
Bancohbuhr,arreglocilïndrioo,bmensh.ArenisamuyfinaSrhashSh.frid>leymirácaa,grisoswra,idamCBG-2

Banootdauhr.granodeaodenh,baseneh.ArenismfmgrisSmaSr,simiiaaCB&-1.

BancoMular.arragiocilíndrico,bmneh.Arenismmuy finaSr hash Sh, hidaleymicácaa,griswcuraJdemCBs-Z

Bancotubular,granodeeraciente,basa neh. Aran finagris Sm a Sr, simflara CBS-1.

Bancomular.anagba1¡ndrioo.basenah.AranisranmyfierhashSh.irhbleyrrricácea.griaoswra.idarnCBB-2

Barmid:uhr.granodeaecienh.baseneh.ArenismfinagrisSmaSr.simiaraCBa-1.

Banootdaular.arreglocüindrieo,baseneh.Armisra muyfinaSrrhshSh.friabIeymioácaa,grisoswra_idemCBa-2

Banantdwhr,granodeaacienh.baseneh.AranismfimgriaSmaSnaimñaraCBa-1.

Banootdaular.arreglodllndriw.baseneh.AreniscamuyfirhSrhashSh.fridoleymirácaa.griswwra.idamCBB-Z

Bancohbular.granodecredente,baseneh.AreniscafinagrisSm,similaraCBa-1.Skofiimisp.,DípIocraterionisp.,fliabssinoidasiap.

BOI
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089-3

CBS-4

089-5

0895

CBS-7

089-8

CB10-1

0810-2

0810-3

C8104

CB10-5

CB10-6

CB10-7

CB10-8

CB10-9l10

362.

2.93

7.23

0.05

0.49

0.05

2.93

0.24

5.86

0.10

4.88

0.10

0.39

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base nah. Arenisca muyfina Sr hash Sh, friabley mirácea, gris oscura, idem 088-2

Banco hbular, granodecrecianle, basa nata. Arenisca fina gris Sm a Sr, similara 088-1.

Banco tabular, arreglo cilíndrico,base neh. Arenisca muy fina Sr hash Sh, friable y micácea, gris oscura, idem 688-2

Banco hbular, granodecredanla, base nah. Arenisczfina gris Sm a Sr, similara 088-1.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base nah. Arenisca muy frna Sr hash Sh, friable y micácea, gris oscura, idem CBS-2

Banco hbular, granodecrecienle, bm neh. Arenisca fina gris Sm a Sr, similara CBS-1.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,base nah. Arenisca muy fina Sr hash Sh, friabley micácaa, gris oscura, idem 088-2

Banco hbular, granodecreciente, base nah. Arenisca fina gris Srn a Sr, similara C88-1.

Bancohbular, arreglocilíndrico,base neta. ArrenisramuyfinaSr hash Sh, friabley grisoscura, idemCBS-2

Banco irregular,granodecracienle,base neh. Aran fina gris Sm a Sr, similara CB8-1.

Banco hbular, .g' "’ " ¡me mm “ , fina Sr hash Sh, friabley mirácaa, grisoscura, idem088-2

Banco hbular, granodecrecienia, basa nah. Amnisra fina gris Sm a Sr, similara 088-1.

Banco hbular, arraglo cilíndrico,base neh. Aranisca muylina Sr hash Sh, friabley mirácea, gris oscura, idem 088-2

Banco hbular, granodecrecienta. basa nah. Aranisca fina gris Sm a Sr, similara CB8-1.

Banco hbular, arraglo cilíndrico,base nah. Arcnisca muy fina Sr hash Sh, hiable y micácaa, gris oscura, idem C88-2

Banco hbular, granodaaacianta, bue nah. Arenisrh fina gris Sm, similara 088-1. Amonilesy 8ivalvcs

Banco hbular, arreglo cilíndrico.base neta. Aranisa muyfina Sr hash Sh, friablay mirácaa, gris oscura, idem 088-2

Banco hbular, granodecredente, base nah. Arenisca fina gris Sm, similara CBS-1.

Banco hbular, arreglo alindrico, base nah. Aranism muy fina Sr hash Sh, friabley micácea, gris oscura, idem C88-2

Banco hbular, granodecrecianh, basa nah. Araniscafina gris Sm, similara C88-1.

Banco titular, arreglo cillndrico,base nah. Arenisca muyfina Sr hash Sh, iriabla y micácaa, gris oscura, idem 088-2

Banco uaular, granodea'edanta, basa nera. Arenisa fina gris Sm, similara CBS-1. Biodáslica, con fragmentos de Weyiasp.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,bass nah. Arenisrh muyfina Sr hash Sh, friabley micácea, gris mm, idem CBS-2

Banco hbular, granodecrscienle, base neh. Araniscafina gris Sm, similara 088-1.

Bancohbular, arreglo dlindrico,basa nah. Aranism muyfina Sr hash Sh, frith y micáca, gr's oscura, idem CBS-2

Banco hbular, granodecredenle, basa nah. Areniscafina gris Sm, similara C88-1.

Bancohbular, arreglo cilíndrico,basa nah. Aran muyfina Sr hash Sh, fridaley mirácea, grisoscura, idem088-2

Banco hbular, granodecreciente, base nah. Arenisca fina gris Sm, similara CBS-1.

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa nah. Aranisca muyfina Sr hash Sh, friabley micácea, gris oscura, idem C88-2

Banco hbular, granodeaac.,base neh. Araniscafina gris Sm, s 088-1. Pavimenlo de Entolr’umsp. en el tope, Pinm qa. en pos de vida

Bancohbular, anaglc dllndrico,basa nah. ArenismmuyfinaSr hash Sh, frlabley grisoscura,idem688-2, amoniias

Banco hbular, granodea'edenta, base arosiva. Arenisrh fina gris Sm. idem: C88-1 con Weylasp. y Pinna sp. en pos de vida

Bancohbular, arreglocilíndrico,bas nah. Aran muyfinaSr hash Sh, fridiley midcea, grisosurra, idem088-2

Banco tdwlar, granodacrecienta, base nah. Arenisra fina gris Sm, simihr a CBS-1.

Bam) hbular,arreglocilíndrico,base nah. AreniscamuyfinaSr hash Sh,hidiley grismm, idemC88-2

Banco tisular, granodecrecienh, basa nah. Aranisrzafina gris Sm, similara CBS-1.Gastrópcdos

Banco hbular, arreglo cilíndrico,basa nah. Aran muyfina Sr hash Sh, fridaley micácaa, gris oscura, idem CBS-2

Banco hbular, granodecracienla, base nah. Aranisca fina gris Sm, similara C88-1.

Bancohbular,arreglocilindrico,basenah.ArenisramuyfinaSrhashSh,fridileymirácaa,grismra,idemCBB-Z

Banco Hiular, granodacrscienle, bssaerosiva. Aranhca mediarh Sg idem C88-1quapasa a HCS

Banco hbular, an'aglc cilíndrico,basa nah. Arenisra muy fina Sr hash Sh, fridile y micácaa, gris oscura, idem 088-2

Banco hbular, granodeaaciente, basa nah. Aren'sra fina grisSm, similara 088-1. Enroliumq).

Banco anular, arreglo dlindrico,basa nah. Areniscamuyfina Sr hash Sh, fridile y micácea, gris oscura, idem 088-2

Bancohbular, ' h,baseneh.ArenhcamediarragrisSg,=CB&-1,qualuegopasaaHCSyesrr.deesrmedaagua
Banco Hiuhr, cilíndrico,basa neh. Allamancia de Fm y Fl, lulihs negras fisiles. Abundanles Chondrr'tesim, braquiópodos, amonitm. Basa de Fm. Tres
E uinas

82:00 (anular, cilíndrico,basa nera. Altemanciade Fm y Fl, lulihs negras flsiles. Abundantes Chondritas isp., Bosiira a). en planos de
na lancton.

Banghbular, granodecredenle,basaerosiva.Arar1hamedianahashfinaquueIuagopasaaSrdimbinghreradafasa. Turboglifcsyrnarmsde
harramienh an la basa.

Banco hbular, cilíndrico,base nah. Alterrranda de Fm y Fl, Iufi‘hsnegras flsiles.
Lentemuyeidendido,granodeasdenh medianahashfimquueluegopasaaSrclirrbinghreradefase.Turbogliios,marcasde
herrarrrienhyPhnolitesisp.enlabasa.

Banco hbular, aiindrico, basa nah. Altermncia de Fm y Fl, lulihs negras fisilas
Bancohbular,granodecredanh,baseamivajren medianahashfinaquueluegopasaaShconhllasinsadimenhria,Srdimbingfuaradehsay

3'- ._,. " , ySr‘ ' ‘- 'tcpa.DiraccbóndafallasinsedimenhriazindinaalAz330

Banco ¡mulan cilíndrico,base neh. Altamana'a de Fm y Fl, lulihs negras fisrles.
Bancohbular,granodecradente,baseercsiva.ArenismmedianahashfinaquualucgopasaaSrdirrbinghreradeiase.Turboglifosyrrrarrzsda
han'amienh en la basa. Coquina de Entol'rwnsp., grifeidov>amonites en al ropa.

Bancohbuhr,dlindrim,baseneh. Alhmandade meFI,luühsnegr-asfisiles. Basr'iiasp.enplanosdeiisflidad
8ancotdnrlar,granodeaedanh,baseerosiva.AraniscamedianahashfinaShqualuegopasaaSrairrbingfueradefaseySrdeconienlapocodefinido.
Turboglí'losyrnarmsdeherramienhenlabase.
5 Bancoslfliularas,granodacradenres,baseemsiva.Arenisr2medianahashfinaShqueluegopasaaSrclirrbingfueradelaseySrdeconienlapoco
definidaïurïngnrhy " L . ‘- hk 



0.49

0.05

0.20

0.05

0.05

0.93

0.29

0.05

0.10

0.15

0.10

0.20

0.05

0.05

0.05

0.20

0.05

0.10

0.10

0.10

0.15

1.47

0.29

3.61

0.39

0.10

0.24

0.05

0.24

2.44

0.39

3.52

0.10

3.91

0.24

0.29

0.49

1.47

0.10

5.86

0.05

13.19

0.05

1.86

0.05

2.64

0.29

Lanés, 2002

Banootdauiar.dlíndrioo,bweneta.AltemnciademeFl,hIfifasnegmsfisiles.
Bancombular,gmnodecreoiente,baseerosiva.Areniscanndianahastnfina Sh que IuegopasaaSr dinbhghleradefaseySrdeeorfientepooodefinida.
Turboglifosymrcasdehen-amientaenlabase.

Banoolabdarjfindñco.besamtaAlten-¡andademeFLlutitasnegI-asfisilea
Banootabular,granodeaeeiente,baseemsiva.ArenísmrnedianatnstafinaShqueluegopasaaSrcllmbintheradefaseySrdecon'ientepoeodefinida.
Tuuüagiiïwy ‘ ‘ ' “ "

Banootabular,dlindfioo,basenetaAItamndademeFlJuütnanegrasfisfies.
Banootdaular,granodecreoietfle.baseeroáva.AreniscamedïanahastafinaShqueluegopasaaSrdinbingmeradefaseySrdeeonienlepooodefinida.
Turboglifosyrnarwsdehetmnüentamlabasa.

Bancoü:ular,dlindfico,basenela.AltemnciedemeFLIufiiasnegrasfisiles.
Banaotdaular.granodeoreciente.basesrosiva.ArenismmedianaMsinfimShqueMegopasaaSrdinbingfiJeradefaseySrdecorrientepooodefinida.
Tmhsgiifuay "‘ "- '-'- L,“ '4' 1"r' amonitasybelemnítes.
Bancotflaular,cillndñoo,basaneta.AltemandademeF|,|utitasnegrasfiaíles.
Bancothar.gramdeaedenh.baseemsiva.AmnMMMShQMMoQOpasaaSrdebhgenfase.Megomdehseyest.deesmpe
deaguaySrdeoorrientepomdefinida.Tutbogifosymdehenamientaenlabase.
Bancotdaular,cilindñco.baseneta.AltemanciademeFLIufitasnegrasflsües.
Banco(anular,gmnodeuedente,basaamNa.AmismmdmnmmfimShqmluegopasaaSrthgmhs9,Iuegohneradefasayestrdeasape
deaguaySrdeoonientapocodefinida.Turbongosymuasdehenamientamhbase.
Banmdear,a1irIdñco,baseneta.AnannndademeH,mfitasnegmsflsües.
Bancotabular,granodeaaciente,basaemsivaArmisamcfimahasmfimShqmluegopasaaSrcünbhgenfase,Iqegofuetadefaseyest.deescape
deagmySrdeoorrientepocodefinida.Tuüagiiïwy ‘ " ' “ "‘ .

Banootzbubr,eiiíndñeo,basenela.AltarmnaiademeFl_lutitasnegrasfisües.
BancoHaular,granodecredenle.basesoshafimnisamdiamhasfafimShqungopasaaSrcfinfingenhe.Iuegofwadefaseyestrdeesmpe
deaguaySrdeoorflentepocodeflnida.Tubogfdosymrmsdeheflamienlaenbbase.

Banootmular,dlindñoo,basamta.AltamanciademeFl.lufimsnegmsfisfles.
Bancotdaular,granodeaadente.baseemsivaAnnismmedamraslafinaShqueluegopasaaSrdin'bingfuemdefaseyest.deeanaedeaguaySrdeTufuugüíwy I‘l'.
Bancotdauler.dlindñco,baseneía.AltemandadeFrnyFl,hrüiasmgmsfisües.
Banootmular, ' le,baaeemáva.NenismmdhnahaslafimShqueluegopesaaSrdhiJíngenfase,Imgofuemdefaseyestdeeswpe
deagmySrdeconientepooodefinida.Tubugiíwy J L ' '- "“

Bancotabular,dllndñco.basenela.Altemandademef-'l.Mitasnegrasfisües.
Banootabmar,granodeaeciante,baseemsiva.Ammedianal'asIafinaShquekngopasaaSrdintingmfase.luegofwadefaseyestrdeacape
deaguaySrdeconientepooodefinida.Tubugiïuy " " ' " "" .Planofiesiqa.
Banootdwlar,dllndñco,basenela.AltetmvciademeF|,hüiasnegrasfisles.
Bancotdaular,dlindrico,basenela.AtenisarnedammadzaSm.

Bancotubular.a1indrico,basenela.AlbrnandademeFl.htitasnegmsfisíles.
Banootdaular, ’ te,basaemsiva.AraúsmmdmahashfimShqueMgopasaaSrdhbmgenfase,Iuegofueradeíaseyestdeeswpe
deagtnySrdeoonientapooodeMdaJuüagfiny ‘ "‘ L“ .Planofiesisp.
BancoMular,cilíndrioa,baseneta.AltermndademeFl,Iufitasnegrasfisiles.

,granodeaedmte.basesrosiva.NanisamdiamMstafimShqualuegopasaaSrdinbhgeníase.Megofueradefaseyesmdeme
" ' ‘- '-" .Planoflesisp.

JI.

Banootwular
deagmySrdeconietflepocodeMda.Tuüngiiíwy "
BmwflmlarjllndrioojasenehlfltenmdemeF1,lufitasnegrasfisües.
Banoouaular, ‘ te,baseerosivaArenismrnedianal'IastafinaquueluegopasaaSh,Srcfinbhgmfase.Srdinbingheradeíasayesmde
medeaguaySrdeoorñentepooodefinidaïutwüfiny " " ' “ “‘“.Planofiesisp.
BanooldvuhrmilindñwjasemtaAltemndademeFl.míasnegmfisies.
BancoHJuiar,g ' te.‘ h ' v r Qh,Srdinbhgmfase,Srdinbingftmdefaaeyestr.de

__'. ‘ w, ,Su‘ ' ‘ r ‘-'-".Tu.ïu¿:ïwy ‘ L ' " '-“ .Planofles'splocalnmnalagbasaldemnonites.
Bembdar.dllndñeo,basenela.MamndadameH.hfitasnegrasfisfles.
Banwuaular,gïanodeaaciente," ' ‘ ' ‘ ‘““‘ quueluegopasaaSh,Srcfinbümgmíasefirdinbhghaemdefnseyestnde
medeaguaySrdeconientepocodefinidaJú‘wgüïwy
Benmüuhr,dlínúioo,baeemía.AltammdademeH,hfitasnegmsfisibs.
LenbmuyeademdoUO-womdeandn).gmodeaadmb.basaaodve.Amnmmm59quegopasaaSh.Srditrbingenfase.Sr
dkrbinghvemdeíasenstr.‘w a, ‘ '“r “‘“ïïwüuiíïwy “ ' “ "‘
Banmtdauíar,a1irvdñm,basanenAnamndadomeH.lufihsnegmfisiles.
LawtemuyextendidoUO-womdeancho),Mmmm.mmmquuewpasaasnswinfingenfme. r
dinbmgflmdefaseyew.‘ “1. " " ",3.‘ ' “r ‘-""-.Tu:ïwiiïwy ‘ " "‘ '-" Enel
tnpezbivalvosoñentndos.

Baneouaular,dlindrico.baseneta.AnenwmdademeFl,thitasnegrasfisiles.
BamoHJuhr.gmodeaecimhbasaemsiva.ArenbmmdiamhastnfimShquemegopesaaSrdnbhgeníase,Srdnbimflmdefaseyestde
medeagmySrdeoonientepocodefinidañmïngiiíwy " " 'h "L .
Banmtdwlar,cüíndñco.besamü.NtemúademeH,ktfitasnegrasflsües.
Bancotdaular,gramdeaedente,baseemsiva.Arenismfi1aShqueluego
Srdecomentepooodefinida.Turbogfifosymmsdehamnientaenhbase.
Banooldaular,cilindrioo,baseneta.AnemandademeF|,lufitasnegrasfisiles.P'“"" 4‘
Bancoldaular,gramdeweaen'te.'-“"-°“,‘,r ’"“' “.aw,' "‘
Banoouaularjlíndrico,baseneta.AltemanciademeF|,hJütnsnegrasñsiles.

v I - ' Aran-scahtu.‘ L

Bancouauhr.cülndñoo,baseneta.AlmdademeFl_luütas negrasfisiles.
Baneoidauhr,granodeuadenle.baseemsivaAreniwafmShqueluegopasaaSrdinbingmíasejseradefase.Srdecorrientepooodefirúda..In.

n¡0|

¡ ..a ,

aSrdhbhgenfasa,Srdintingfueradefaseyestr.deemedeagmy

fisüñuü',an'eglocilíndtioo.baseneta
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.. .4. . L e r "rmmmdetaseymiuoondumaseneltope.

Tuïwgiíw y

303



Tesis Docroral - Fac. de Cs. Exac‘l'csy Nafur'ales - Universidad de Buenos Aires

0.20 Banco labular, cilíndrico. bese neta. Allemancia de Fm y Fl, luh'lasnegras fisiles.
Banco tubular, granodecreciente. base erosiva. Arenisra fina Sh que luego pasa a Sr clirnbingen fase, fuera de fase, Sr de corriente poco definida.

0.39 Turboglifosy marcas de herramienta en la bese.

CB10-33 0.29 Banco tabular. cilíndrico,bese neta. Alternancia de Fm y Fl, Iutilas negras fisiles.

CB10-34 0.10 Banco tabuler. granodecreciente, base erosiva. Arenisca fina Sh que luego pasa a Sr din‘bing fuer-ade fase y microonduliresen el tope.

CB10-35 6.84 Banco tebular, c‘líndrico,base neta. Alremancia de Frny FI, Iulilesnegras fisiles. Comedones dispersas con Planoliles isp.

6.84 Crbierto

Banco labular, granodecrecienle, bese erosíva. Arenisra fina Sh que luego pasa a Sr clirrbing en fase, fuera de fase. Sr de corrierrle poco definida.
CB10-36 0.34 Turbogliíosy meras de herramienta en le base. 'l'halassinoides isp.

0810-37 3.03 Banco lanuler, cilíndrico,base neta. Allemancie de Frn y FI, Iulitas negras fisiles.
Banco labular. granodecrecienre. base erosiva. Arenisca fine Sh que luego pasa a Sr olinbing en fase, fuera de fase, Sr de corriente poco definida.

CB10-38 0.39 Turbongos y marcas de henamienla en le base.

0.10 Banco labular. cilíndrico, bese nera. Altemancia de Frn y FI, Iulites negras fisiles.
Banco Mular, granodeaedenle, bese erosive. Arenism fina Sh que luego pasa a Sr olin'bing en fase, fuera de fase. Sr de corriente poco definida.

0.39 Tuwïw , ‘ L ' ‘- '- L“ . Unlessinoidesisp.

CB10-39 2.93 Banco anular. cilíndrico.base noia. Alternencia de Fm y Fl, Iufites negras fisiles.
Banco anular, granodecreciente, base erosiva. Arenism fina Sh que luego pasa a Sr clirrbing en fase. fuera de fase, Sr de corriente poco definida.

0810-40 0.34 Turboglilosy marcas de herramienta en la bese.

CB1041 4.35 Banco Haular, cilíndrico,base neta. Allen'raneiade Fm y Fl, luütas negras fisiles.
Banco tabular, dlindrico, base erosiva. Conglomerado fino Gt (diám. máx : 2.50111,diám. medio : 1.5 cm), claslosolén, melaño claro, bien seleccionado,

CB10-42 0.24 polimictioo(clasios de vulmnilas y cuarzo).

CB10-43 1.47 Banco lebular. cilíndrico, base neta. Allemancia de Fm y Fl.verde oliva claro, fisiles.
7 Bancostabuleres,grenodecreoientes,baseerosiva.Arenisr2fine ShqueluegopasaaSrolirrbingenfase,fr.reradelase, Srdemrrienlepocodefinida,y

CB10-44 0.78 Fm o Fl poco definida.

CB11-1 5.10 Banco labular, dlindrioo, bese neta. Alternancia de Fm y Fl,verde oliva claro, fisiles.
3 Bancos labulares, granodecrecienles, base erosiva. Arenisoa fina Sh que luego pasa a Sr climbingen fase. fuere de fase, Sr de con'iente poco definida, y

CB11-2 0.33 Frn o FIpoco definida.

CB11-3 4.89 Banco tebular, cilíndrico, base nele. Allemancia de Frn y Fl,verde oliva claro, fisiles.
Benq) tabular, dlíndrico, bese erosiva. Conglomerado fino Gl (dám. máx : 2.5cr11,diám. medio : 1.5 cm), daslosolen, raslaño claro, bien seleccionado,

C8114 0.33 polimiclico(destos de vulcaniias y marzo). Amonites

0811-5 1.63 Banco anular, cilíndrico,bese nera. Allernancie de Fm y Fl.verde oliva claro, fisiles.
Banco labuler. cilíndrico. base erosiva. Conglomerado fino hasla sdaulila Gt (diám. máx : 1 cm, drám. medio : 0.5 cm), dastosotén, castaño claro, bien

6811-6 0.87 seleccionado. polimicfico(dastos de vulcanilesy cuarzo), biodaslos.

CB11-7 11.95 Banco anular, cilíndrico, bese nera. Allemancia de Fm y Fl_verdeoliva clero. fisiles.
Bancotabular,granodeaeciente,baseerosive.ArenfinaShqueluegopesaaSrclimbingenfese,fueredefase,eslr.deescapedeagueySrde

0311-8 0.16 corrientepocodefinida.Turbogliíosymarmsdehenamienleenlabase.

CB11-9 0.33 Banco labular, cilíndrico,base neta. Altemancie de Fm y FI, lutitas negras fieles.
Bancolabular.grancdeaecienle.baseerosiva.AreniscafineShqueluegopesaaSrclirrbingenlese,fireradefase.eslr.deewedeaguay8rde

CB11-10 0.11 corriente poco definida. Turbugírfw y ‘ " ' " ' '- .

CB11-11 1.63 Banco Haular, cilíndrico,base neta. Alternancie de Fm y FI, lutilas negras fisiles.

0.11 Banco labuler, cilíndrico,base neta. Arenisoafina Sh estaño claro, con cona'eciones areniscoms.

3.26 Banco ldaular, cilíndrico,bese neta. Allemancia de Fm y FI. lutilas negras fisiles.

0.11 Bancotubular,crlindrico.base neta. Aren fina °" ‘-' 4‘ , ’ ' , " ,' “

3.26 Banco labuler, cilíndrico, base neta. Allemancia de Fm y FI, Iuütes negros fieiles.

0.11 Banco labular, cilíndrico,base neta. Aren fine Sh castaño claro. . ' ' , " g' L

3.26 Banco labular. cilíndrico, base nera. Alternanoia de Fm y Fl, lutilas negras fisiles

0.11 Banco lebular, cilíndrico,base nele. Arenisce fine Sh castaño claro, ' ‘ , " ,' L

5.54 Banco tabular. cilíndrico, base neta. Altemencia de Fm y FI, lut'rlesnegras fisiles.

CB11-12 0.43 Bancotebular,grenodea'eciente,baseerosíve.AreniscagmesahaslafinequueluegopaShyShdebaio ánguloenellope.

CB11-13 1.09 Banco anular, cilíndrico,base neta. Alternancia de Fm y Fl, Iulilas negras fisiles.

CB11-14 0.43 Banco lanular. granodecrecienle, base erosive. Arenisca gruesa hasla fina Sg que luego pese e Sh y Sh de bajo ángulo en el tope.

PERFIL EL PEDRERO

Ubicado en la margen este del arroyo El Pedrero, en su curso medio. Para la descripción del perfil se utilizaron los
códigos de Iitofacies de Miall(1978, 1996). Base cubierta. De base a techo :

NorrbredeEqnesor
banco
AP1-1

AP1-2

(m)
2.6

0.4

0.03

0.04

Bancomular, grenocreeiente.base neta.Alternanciadelangolilasazules,micáoeasFlyláminesdearen finamciza,castañoclaro. de162rnmde
espesor.Conaecionespelirirasóandiám.Lasláminasdearenismsonmásáoundanteshedaeltope.MiestraAP1-1.Algunesin ' de
erenismmedianaSg,ceslañe,dehasla3cmdeespesor(MresteAP1-1Sg),ld:ular,cflíndricoydebasenela
Banoolebular,grenodecrec.,baseerosiva.Aren medianaSrseguideporSm.Inlraclestospelilicos.Turboglifosodef.porescmedeegmenlebese.

Bancotabular,granocredente,besenela.Altemandadefangdi1asazules.micáceasFlyláminasdeerenisoefinarnedza,mstañodaro,de162mmdemln-4. ‘LJ.L..m
Bancotobular,grenodecrec., beseerosiva.Arenisa medianaSh



0.2

0.25

0.15

0.3

0.2

0.11

0.5

0.3

0.3

0.25

0.15

0.25

0.15

0.25

0.3

0.3

0.2

0.55

0.15

0.3

0.1

0.2

0.6

0.05

0.07

0.1

0.2

0.03

0.07

0.1

0.3

0.15

0.35

0.75

0.20|
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Bancotabular,granocrea'ente.baseneta.AJtemandade fangolitasazules,m'mceas'Flyláminasdearenismfinamaaza' .oastañodam, de1ó2mm de
espesor. Conaecsones'pelíücasóandiáml " ' " ' ' L ‘ ‘ L ‘ 'Iope.AIgunasinterczlaaones'deareniscamedianaSg,
castana',dehastaacmdeapesorMJesh-aAP1-1Sg).td>ular.cilíndriooydebaseneta
Banmtabular,gmmdeuec.,L‘-' "L' "‘L“°,‘“‘-' "“'“ r“
Banootdmlar,gmmaeciente,baseneta.AltemanciadefangolitasazuIes,micáoaasFIylánfinasdeareniscafirsamciza,casïnñodaro,de162mmde
espesor.Concmcionespelitioas<5undiám.l "' " ' L L ‘ L L ' 'tope.AIgunasintacalacionesdeareniscarmdianaSg,
estafadehasta3andeespesorMnsiraAP1-1Sg),IabuIar,dlindñooydebaseneta
Bancordaular,gmnodeaec.,baseerodva.ArenismmediamSrsaguidaporShdealtorégim,castaña.Turbogfifosommsdebasa.
Bancotabular,gmnocredente.baseneta.Anemandadefangolilasazules.nücáceasFlyláminasdaarenbafinamcizamastañodaro,de162mmde
espesor.Conaedonespellüas<5cmdiám.| "' " ' ' L ‘ L L ' '20pe.AJgunasintemaladonesdeareniscamedianaSg,
castaña.dehasia3andaespesot(MJesu-aAP1-1Sg),td7ular.dlindriooydebaseneta
Barmuauiammnodecrac.,baseerodva.AmniscamedianaSrseguidaporShdea|torágimen,castaña.Tutboglifosomarmsdebase.

Banootabular,granoaedmta,basemta.Altem'defangofiíasazules,mkáoaasFlyláminasdeamnfinarnadza,mstnñodam.de162mmde
masoncmespeliïmdandümJ " ' " ' ' L ‘ LLL 'L‘tope.Algunas¡ntemladonesdemisamedianaSg,
mstaña,dehasta3andeespesor(MneshaAP1-1Sg),u:ular,dlíndñcoydebaseneta
Barmldmlar,gmmdeorec.,baseemsiva.Areniscamediana°hMfl” "‘" L,“ l7|.““ "‘ .Ï. ' "
Bancotabular.gmnocredente,baseneta.Altemanciadeíangolitasazules,mioáceasflylánfinasdearenismfinamoiza,asmñodam,de1ómede

_| |1- ' A ' ' n. .1 A n. - ¡ topo. Algunas intermiadonesde arenisc'a mediana Sg,eqnsorfioncrecionespelifimdiandiám
mstaña.dehesta3andaespesor(MJestraAP1-1Sg),td>ular.cílindfleoydebaseneta
Bancotabular,AmnisafimcasiañaoonStherolifimmaser,Ienliwlar)seguidapor8hdealtorágünen,lheadón partíng.
Turboglifosomarmsdebase.
Bancotabular,granoaadente,baseneta.AItemanciadefangomasazules,mideeasflyláminesdearanismfimmdzn.mstañodaro.de162mmde
espesor.Conaecionespelifims<5cmdiám.l "' ‘ ' L L ‘ ‘ L ' 'tope.AIgunasíntenzladonesdearenmecfiamSg,
mstafn,dehasta3andeespesor(mesh'aAP1-1Sg),u>ular,cñíndñeoydebaseneta
Bamotdaular.granodecrec.,baseerosiva.ArenisoafinacastañaSroStdebaioángulosegLüdapor“L"“- ',' ."L;" " .

Bancolabuiar,gtanoctedente,baseneta.Altemendadefangofitasazules,micáoeasFlyláninasdearanismfinamciza,castañodaro.de162mmde
espesor.Cmeeionespelificasóandiám.LasláminasdearmisaasonnúsdmndanteshachdbpefigmnsinbmhdonesdemeniscamecfianaSg,
mstaña.dehasta3cmdeespm(M.nestraAP1-1Sg),tdaular,dindñooydebasaneta
Bancouaular.granodea'ec.,L "' “LL-“L” a" ,. Sm.waoglifasomarmsdebase.
BanootHJuiar.gramaaciente,baseneta.Alternandadefangofitasazules,micáoeasFlyláMnasdearenbmfimrnadmusmñodam.de1ó2mmde
espesor.Cmecionespeliücas<5andiám.l 'L' 4 ' ' L ‘ L L '“mpe.AlgunasintarcalaeionesdeareniscamediamSg,
astaña,dehasta3andeeqaesor(MJesthP1-1Sg).td:ular,dlndrimydebasenela
Bancouwlar,granodecrec.,baseerosiva.AreniscamedianacastañaShcfifusaseguidaporSrn.Turboglifosomarmsdebase.

Bancoüulargranocredente,baseneta.Ntemandadefangditasazules,micáceasflylánúmsdeamnismfinam,msmñodaro.de162mmde
espesor.“ ' ,"L‘ {Mmdü-rhl ‘ ' L L ‘ LLLL' ' .Ammites.
Banwtabular.granodecrec.,baseerosivaAreniscafinaczstañaShdimsaseguidaporSqurboglifosommsdebm.
Bancotdaular.granoaedeMe,basemta.Anmndadefangomasazules.micáoeasflylánúnasdeemnisaafinamaciza,mstañodam,de162mmde
emisor.“ ' r"L' '2"1‘”r:düm.l " ' ' L ‘ ‘ L
Lmnamuymena'ldo,gmnodecrec.,basaerosiva.ArenisuamediamverdeSh(10cm)segu¡daporSm.Turboglifosomarcasdebase.

Bancold)ular,granocredente.baseneía.Nanandadehngdimmmkáceasflymnasdemfimm,mmdam.de162mmde." "2015:7:d‘.:".'n.L_'L"' '.
Lentamuyextendido,gtamdeaac.,baseatosiva.ArenisamediammstañadeSdStbajoángtfloseguidaporShaltorég.Turbogfiíosomcasdebasa.

Bancoübularqmnoaedente,baseneta.Altemanciadefangcfitnsazules,micáoeasflyláninasdearenismfinamdzamsstañodam.de1ó2mmde
" ‘ "L' " ' ' L ‘ ‘ L ' 'tope.Arnonites.

I.

A ..ruvuw

W- r
Lentamuyextandido,granodeaac.,L ‘Lr'L "--‘**-‘-**,' SL.
Bancotdvular,granocradente,baseneta.Ntm¡andadefangofitasazuhs.micáoemFlyhmimsdearenfil'aantaciza,asstañodam.de162mmde
espesor.Concredonespelíflcas<20-15andiám.l_ " ' ‘ ' ' L 4 ‘ L ' “-_: Amanita,
Lentemuyexmido,gmmdewec..baseerosiva.menistamedmm3m.
Bancotdaular,granouedente,baseneta.vadadefangdihsazulesmidcaasflymnasdemmismfimmdmmsmñodam,de162mmde
espesor.‘ ' r"L' ‘315mfim.L_"' 4 ' ' L 4 ‘ L ' '
Banoofd:dar,gmnouedenta,baseetosiva.medopuvañoswhsmlgamfimdeShmdnmashñafiOmdeespmhegukhpmSmmn
IineadónpartingmAzHO').
Bancotabular,granoa'edente,basemhfibmndadehngdihsuuleammflyüminsdemmm.msmñodamde162mmde
espesa“ ' ("L’ ‘2915mit-nln'“ ‘ ' ' L ‘ L- L 'L' .Chmdlftesiq).
Banootabular,granodecrec.,baseemsiva.AreníscamediamcastañadaSrlStbabáwgdoseguidaporShalbrég.Turbogfifoaomusdebasa.

Bancotabuhr,granoaedente.baseneta.Ntemam¡adefangditasazules,micácaasFlyláminasdeamniscafinamciza.mstañodaro,de162mmde
I u. ' .I - v L J . . .espm. LL' ‘tope.Chonn‘ntes¡sp.

Batmuauiar,gnnodeaec.,basa' L ‘ ‘ “¡“L’mL; ',' ," r Shaibrág.*“L,L‘ ‘ L .
Bancotdaulu,gra:medente,basemm.NtumndademrgdihsauIes,miámsHyhmhasdeambmfimmcm.mmñodao,de162mmde
espeso“ "' ‘ ' LL L ‘ L L ' 'topo.ChondIitesiq>.
Bancotdaular,granodeaec..L ' ‘ ' L LL-‘L‘" “NL; '.,‘ ,” ,. Shaman-ágïmbogüfosomaraasdebese.
Banwíabuhr,gmmedmte.basemta.memndadefangditasazubs,micáoeasfl láminasdearmiscafinanmiza,mstañodam.de162rrmde
mesmLaslámimdeamnismsonmásdaundanteshadadmpeCImIdmesisp
Bammuhr" .I L ' A L J‘ ._A_J .l 0.10ll._" ‘ a l ' r °

' azules,mi<áoeasflyláminasdearanismfinamaeiza,castañodaro,de162rm1de
.Chondritesisp.

J " r Shm‘bueg.

Bancotabular,granocredenta.baseneta.AltemandadefangoMasespesor.l""' 'LJ‘L‘WOPG
Bancoldaular,granodecrec.,baseemsiva.men “"- “4-”
Lenteflmdeand'lo).grmodeorac.,L ' " ’ ._,L- -‘-‘ -'-""‘“_;‘= r v r
rán, , . l_ . ._,_.

Banootabuhr.granoaeciente,basaneta.Altemandadefengofitasazules.mitácaasflyláminasdeareniecafinamdza,mstañodam.de162rnmde
espeso“ 'L' " ' LL‘L‘L"Iope.Chondntes’ isp.
Lente(5mdeandvo),granodaerec.,basaerosiva.Areniscamuy‘ “L” “"‘“-_; "a! ‘L 'r "

4 "M; ,' ," r Shaltoróg.Turbogliíosomarcasdebasa.
AL n.
OIIanu

'- L“, seguidaporSh altorég.
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AP1-6

AP1-7

AP1-8

BCI

0.6

0.2

0.5

0.5

0.8

0.2

0.2

0.2

0.8

0.8

1.3

0.2

0.3

0.2

0.3

0.30

0.5

0.5

0.1

0.5

0.65

0.35

1.35

0.15

1.35

0.15

0.85

0.15

0.35

0.15

1.05

0.45

0.35

0.15

0.2

Banco tabular, granooreciente, base neta. Allemancia de langolitas azules, mlcáoeas FIy láminas de arenisca fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de
L ,. . _, . . L , , L .espesor. ' tope. Chondrftes isp.

Banco tabuler,gmnodecrec.,b ' Amis“ "' -'-' " " "“ L , ' a ' g '4 r 3h alla reg.

Banco labular, granooredenle. bese neta. Altemancia de fangolitas azules, mla'aceas Fl y láminas de arenista fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de
espesor. L ' tope. Chondn'tes isp.
Lente (10m ancho) gmnocreclenle, base neta. Allemancia ese-atocreciente de fangolitas arenoses grises FIó Fm y láminas de arenisoa mediana castaña
macizaSmóconSrooonestr.deooneytellemmlebeseseguidasporSL‘ " ',fina.L_ "' " ' ," L Lyhasla3omdeesp.,
son más abundantes hacia el tope.
Banco (azular, granocredente, base neta. Allen'landa de fengofitas azules, micáoees FIy láminas de arenisca fina rneclza, castaño clero, de 1 ó 2 mrn de
espesor.l "' ‘ ' ' L J ‘ L ' '23;c.Chondritesisp.
Banco tabular, granodecrec., base erosiva. Amieva mediana Srn micáoea gris oscuro

Banco labuler, granooreciente, base nela. Altemancie de langolitas azules, micáoeas FIy láminas de arenisca fina maciza, castaño clero, de 1 ó 2 mm deespesor.|""" 'L“L"tope.Chondntes‘.
Bancomulargenodecreef ' " ' 4' ._:‘_""“L,‘ ',' ," , Shaltorégímen
Banco labular, granoeredente, base neta. Altemancia de fangolitas azules, mieáeeas Fl y láminas de arenisee fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de

,. . ,, . . L , L L . , emm . .espesor- tope- ¡SP

Baneo tdaular, cilíndrico,bese neta. Altemencia estratocredente de fangolilas arenosas grises FIo Fm y láminas de arenisoa mediana castaña, maciza o
oonSh,de hasta2 ‘L w, .“ ' r "L' (‘13,..5-..vf." , ). ,
Banco labular, granocredente, bese neta. Allemanda de fangolltae azules, midaoeas Fl y láminas de arenisca fine maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de

Il ,.. ,, . . L , , L. ,mic, “esta
Banco tebular, gmnodeotec., L ' " ' " “L‘L‘ "“ °rlSlbajo ángulo seguida por Sh alto reg. Base deformada por estape de agua

Banco tabular, granoctedente, bese neta. Alternana'e de fangolilas azules, mieácees FIy láminas de arenisca fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de
espwor.l " ' 4 ' ’ L ‘ L L ' 'tope.Chondrltesisp.
Banootabular,granodecrec.,L ' “ ' J mL“ " "‘“L; 'g' ," ,. ShaltorágBesedefonmdaporescapedeagua
Banco labuler, granoaedenle, base neta. Altetmnda de fangofilnsazules, miáoeas Fly láminas de arenisca fina maciza, castaño claro, de 1 o 2 mm de
espesor. Las láminas de erenisca son más anunciantes hacia el tope. Chond/ües isp.
2 Lentes (de 15 an de'esp. du), grenodeorec.,base emsive. Arenisca mediana castaña de Sr/Stbejo ánguloseguida por Sh alto reg. Base defomada por
escanedeagua
Banco labular, gmnoaeoiente, bas neta. AItemenda de fengolitesazules, midoeas Fly láminas de erenisce fina melza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de

u. ' 4 - . ¡_ J ¡ L . l bond .xwespsor. L_ “wa. C .
Banca)labular,granodecrec.,L ' ‘ ' "‘ L" " "'“L , ' g ' a "' , Sh altoreg. Base deformadaporwcapedeegua

Banco tabular, granocrecienle, base neta. Altemncia de fangolites azules, mioáoeas Fly láminas de arenisca fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 rnrndeespesor."‘"‘ 'L“L":.,N.C'isp.
Bancoanular, granodecrec.,L ' ""4"" " "A" ‘- " "“ L.,' ' g ' , " ,. 3h uliüleg. Lateralrnenteamalgamada.

Banco tabular, dlindrioo,base neta. Allemanoiaestetou‘edente de langol'nasarenms gües FIó Fm y lentes glanodea'edenles de 5-7 omde apesar,
de sabulila a arenisca fine casuña, g L " '(‘.‘.:.“‘- M"’1/7‘)seguida por Sh y luego Sr heleml. Dir.de flujode Sr : RAz 320° a 350°
Lente muy extendido, granodeorec., bese erosive. Aren medlana castaña de Sl bajo ángulo seguida por Sh alto reg. y luego Sm. Base deformada por
escape de agua
Banco tabular, granoaeoienle, bese neta. Alternanc'mestatoeredente de fangolltas aromas azules, midaoeas Fl y láminas de arenisca fine maciza,
castañodam,d6162 " v... .l " ’ ‘ ‘ másdoundanteshaciaeltopefilmileslsa.
Banco labular, granodecrec, base erosiva.Aren gruesa castaña SgISh luego Sr.Bese def. por escape de agua. Ondulitesdeformadas por cizalle(Dir.
de flujo : RAz 310° 320°)
Banco ¡anulan granoo‘eclente, base neta. Alletmnoia estratocredente de fangolims arenosas azules, mkz'aceasFI y láminas de arenisca fina maciza,
casteñodaro,de162 ‘ .rmJ "' " ’ ' L ‘ ‘ L ’ 'tope.Chondrílesisp.
Banco tabular, _, " L ' L ' _, “¡A Sg’Sh luego SLBese def. por esmpe de agua.

Banco tubular, granoereciente, base neta. Alternancie estatocredenle de langolitas arenosas azules, núcáoeas Fl y láminas de areníeaa fina maciza,¡,..,. .LLhL., ..
caslañoclaro,de162 " tope.ChondntesIsp.
Bencolabularw " L “ g °.Besedef.porwmpedeagua.

Bancolebular,grarmeciente,beeeneta.Altemaneie estreloaeeientedefangolilasamnosesazules, mlcáoeasflylámimsdeerenism fina maciza,7....I'L"' ’L“L":-.Chond¡ilesisp
.L.‘ O IDLIy

castaño claro, de 1 ó 2 ‘ .,.
Bancotebular,granodeorec.,L ' . L g A“ °;’°L ' ':;* t‘r.Besedeformadaporeswe de agua.

Banco labular, cilíndrico,base neta. Alternanoiaestratoaedente de langolllas erenom grises FIó Frn y lentes grenodeoreoimles de sabulita e arenisca
fina mslañe, de 5 e 10 om de espesor, mn gradaeim inversa-normal, Sh y luego Sr heleroliüoa.
BancolmulerW 4 “Ms-“'- ‘ ' _ “LL-’39! Fr“ “- , "._,. _,, .
Banoolabular,granoaedente,basenela.Ntemendadefangdilasazmes,mmsFlylámh'Iasdearenlsoafinernadza,msteñoolaro,del ómede

l l, . _, . . L J . ._ - -I Chondmes '

Ch Innnn J'v

. . ISP.

Bancotebular,granodeaec.,besearosiva.ArenismmediemmsteñaSróStdebejoánguloseguldaporShdealloregimen

Banmlabular,grenoa'edente,basenelaAhernandadefangolilasazules,mlcáoeasflylámhasdearenfinamaoiza,castañodam,de162mmde
l l. . ¿ . . L 4 . n. - '

Banco lebular,gm10dea'ec.,baee erosiva.Areniscemediana castaña Sró St de‘lÏZjoángulo seguida por Sh de alto régimen

Banooldaular,granocredenle,baseneta.Allememiadelangolitasazmes,mkáoeasFlyláminasdeereniscafinamaclza,mslañodero,deló2mmde
espesor.| ‘ ' 'L“L"lope.Chondrítesisp.
Beneolabular,ArenismfinaSmgns
Baneolallnular,gmnouedente,basenela.Anermndadefangolñasezules,miuíoeasFlyláminasdearenis¡z finamadza,mstañodam_ de162mmde""' 'L“L'“:,.Chondritesisp
Bancotd)ular,granocleaec.,L ' L ' ‘ -“‘-' eróSldebaiot’angulo mguidaporShdealto regimen

Lentegranodecrec.,base erosive.Aneniscamedianamstaña Sr ó Sl de bajoánguloseguidapor Sh de alto Amalgamadocon arenisca inferior

Banco labuler, glanodecrecu base neta. Altemancia eslralocreciente de langoliles erenoeas grises FIy lentes granodecreclentee de sabufila a arenisea
fine-¡castañade5a fiandeemesonoongradeoióninversa-normal, Shyluego Srhetetolifiaa.
Veñosbancoslabulaes amalgamedos,granodecrec.,L ' .“ ' " “L‘- °L‘ “"s ‘;;- M- lrunmmlentosdebajoángulo.

Banco tallada?grenoctedente, base neta. Altemanda de fangolilesazules, micáeeas FIy ümínas de armisca fina mada, castaño dem, de 1 ó 2 mm de

Banootd:ular,gmnodecrec.,baseemsiva.Areniseamedianaastaña Sré““ L; ' ,' g " , "L‘ " 'g' .Lateralmenteamalgamda.
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Banootabular.gmrmreciente.baseneh.Ntemandadefangolitasazules.mkácaasflyláminasdeamnismfinamciza,casüñodam,de162mmde
espesorJ'L" ' ‘LJ‘L'A'frtpnChondrílesisp.
Bancolabular.granodeaac.,basaemsiva.AmniscammswStdebaioánguloseguidaporShdealtorógimm.Lateralmenteamalgamada.
u. .I - T 4.4 .1..¿..(r\' ' :mmolmo'ma'mo'mo)
Shancostdaulanas,gmnodeaac.,amalgamados.debaseaoáva.NmbemdhmghSmseguHaprhdedbrégímmdefamdapampede
agua, Iheaciónparfing.Orientación Iineadón:RAz300‘,310°.306',310°Bancotanuiar,gramdeerec..mmHNWWGWWMSWWHyHMgmmmmhaW
finacastaña,d95a7andeeq)esor,congradadónimetsamml,8hyluegoSrhetemliüa
SmuauhresgramdeuemmnlgamdoadebasemsívajmimafimgisSgseguidaporShdaanorégimenjneadónpaflingySr.Basecon
cabosdeflujo. L'T‘L'L‘L‘L“, -L , ' . isp.y ' ¡sp.
Bancotabular,dlindrioa,baseneta.AltamandaesüatnaadenbdefangolitasaranosasgfisesFlylentesgranodecredentasdestulitaaarenistafim
castaña,deSa7andeespm,oongradadónimem-nonml,ShyluegoSrhetefolífica.
4hancostd:ulares,granodeaac., ,debaseomsiva.AraniarafinagrisSgseguidaporShdealtnrégirnen,confauassinsedimentafias.
lineaciónparfingySr.Baseoonalonsdefluio.mmsdeimadodedasbsmmmswdwmmmoglfimenOflesiqmyChmúfiesiamm
AP1/1OSh (mn fallas simed.)
Bancotabular,cilindfica,baeemaMmmchmmaadmbhhmdiBSWQMHybnMQmmdwedenMdeMaWfim
cashña,deSa7undeespew,mngmdadónhvasa-numl,8hykbg08rheterdih.
Lente(20mand10)grmodeuac..debaseaosive.Amniacaguesablarm,mlsaiecciomda,con8hhetetolíücaolaminadónconvoluta,coníallas
simadimentañas(MJestraAP1-108hoonfanassinsadsegüdaporunhtatvabmdzo(8m)coninlradastospeliücoa,SgymetfianaafinaySrmal

LentesdeFlheteml.conlenteshtettaladosestamdengwmnanaD(Amnistaguesaueaaha)odeSh-Srheterd.(m
rnediaml'fina),5—7anespesor.htad.aïmsosdelbaneomtefia.oef.gmrmadenb,basaaosiva
Bancotabuiar.gramdecrec.,debaseaodvaAmmfimgrthseguihpaShdedbrágmmmanasMnmhrhs,IimadónparúgySr.
Basecon ' ‘ LL}, " 'T -‘ " “d”, LL ,unboglifos.PIanolI?esisp.yChondrñesisp.
Bancohbuhr.cüíndñca,baseneta.Altenmdaesflabaadenmde mgisasflylentesgranodeaedentesdeaumaaamnismfina
eastaña,deSa7andequesor,congradadónimersa-norml,ShyluegoSrheleroIlüa.
abanoostdaularas, , .debaseaoáva.Nmbafimnggseguflaprhdedbréginm,mnhflasanmas,
lineaciónparfingySr.Baseconalmsdemjo,mmsdempadodadasms,mmsmdmm,mmogflmfihfltsbp.ycmüsbp.Barmldauhr.cilíndñca.baemmjmmbahmdhsmgmnybnmmmdemgmafin
casmña,deSaïa'ndoemesormongrachdónirNersa-normal,ShyluegoSrhetemliüm.(MlestaAP1-10).
Lente(10¿mdeandn),Medea.,basaansiva.AmniscafingisSgsagúchpuShdedbrégm,u.L" ' '

' ‘ " ‘" 4-4 ¿“‘- -L- .PIanofitasisp.yChondrñasisp.

.- n - r 1. .ur -1
Sr.Baseoon ___ T I Imm.9m,mm.mmeWMHymdemmmm' ,mmdmmózM“
espesoravecesconpseudonódulosJ u' a - . L J . L . .mpe.
Bancotabdar,granodeaec.,debaseemsiva.NeniscafimgrisSgsagszorShdealbrágimen,oonbmkndóncomdutaySr.Basedefonnadapor
estadeeswedeagua.
Barmtdauhr,gmnoandmb,basemh.mtenmdadefangdñasmazulesFlylámimsdearenisafimrnaciza,astañodaro,de1ómede
Waveoasaonpseudonódust "' ‘ ' L L L L LL‘ 'tope.
Lante(=amalgamacióndevarbscoflas).W..debaaeamAmismmnmhfiaSgsegúdapuShdedbrágirnmySrdmm.Base
defonmchporasapedeagua.DimcdóndofineadónpmfinngAz290'
Mammwmedmnbasnenmdommaaksflymmdomfimrmdza,cashñodaro,de162mde
spesoravetasconpsatmnódulosJ ‘L' " ' L L ‘L‘ L ' 'Lüpa.
Bmüdar,grmodeaec.,debasaaosiva.SúúhhashmísaafinmfithmngánulospdifiwsMnsflaAPZ-flquopasaa
Shdmeac.pa:fing.estr.plato('dish').est.flamy3rcfinbhg.Basadefonmdaporesmedeagua.Pliegmssinsedi ' .
Bancoüulargmnoaedmb,bunnmwmndadehmofibsmmflymmmbafimmfiamñodamduóZmrnde
espesoravecesoonpseudmódulos.|'L-"' ‘LLLL'L'.
Barmtdaulu,granodeaac.,debaseemsiva.ArenistamedmaBmdeSnghüneacparfinghegoSrdinbingastafaBesaxemede
angL', ' ‘Dir ’ L',“ 780°,290’,, ' te,baseerofla
Bancotdauhr.grmwedente.basemh.memandadehngdlhsmazulesflyIñninasdeamiaafimmadzamaslañodarojflómede....¡u.¿. .LJ.L.“_
apesar: _ we.
Lente (watios catas amalgamdos) granodeaeciente. basa erosiva.Arenism medium tastaña Sg seguida por Sh-dimacpartingdlsh y Sr dimbing
.Basedeíanndapaesapedeagm.
Bmüulugamuadmtabasemta.Numndadehmofimsmamsflymdemmfinm.mnñodm,de1ómede
WamwnpsaudonódmosJ'L" ' 'L‘LL"L:-,..muwmh,bmmmmm89mw8hdm.wmy&mm.Basadefumdapor
medeagua.
Bancomula,Wants,bmneta.AltanmdadefangofitasmanthyIémimsdeararústafinanmiza.casíañodaro,de1ómedemamon" “¡u-4 ._ ¿LJ.L..:I
Bammulargranodecmdonte.MadmAmmdüamstSgsgádawSMimpmáddermmBmdebflmdaw
escapadoan
Banmtdaular.granoaecimte,basenela.AnenmbdadefangolitnsmazdeaFlylánú'lasdeamnisuafimmdmastañodarojuómede,u.¡,...,. .LJ.L.“__Wu . Ww
BancolúulargrnnodeaedemejasaemsivahanismmedhmmshfaSgsagúdapaShïmacpafirgfiySrdhbthasedemmapumodem
Bmüulargarmedenta.basamnAlwrmdadehngofimmmflesHymdemmmmmumduómede
espemravecasconpseudonóddosJ'L‘ “ ' ‘L‘L‘L' 'tnpe.

A .1
. L‘LL‘LSm

Bancoüouhr,granomdente.basemb.anmndadefugdhswumsmfiesHyhmmsdeamismfiumdmmuñodaqde162mmde
espesoravecesconpsaudonódulos.| 'L" ‘ ' L L ‘ ‘ L ' 'Lñïu.
Barmtnbulargmmdeaedemefm ' L ‘- "
Bancottbular,gmnoaadente,basaneh.AftemndadefangoitaswazulesFlyIánümsdeamnisaafinamdza.mstañodam,de1óZmrnda
espmaveeasconpswdonódulosJ 'L w...
2bamosMulamsmaigamadosdeSOundeesp.,gmnodeuedenbs,debaaaosiva.AreniscamdiamwsnñaShconütmc.parfing,astphm
(dishñsegtúdaporSrdimmySm.
BancoHauhr,mmm,bmemh.NmmmthdMsmmflymnndemfinm.mmqude1óZrnmda
espeoravecssconpswdonódml“"' 'LJLL'A.
Bancotmtnargranodeaedema,‘ L ' r ‘westr.plato('dsh')seguiGporSrcinbingySm.

ao?

“4.: qm
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AP2-8

AP2-9

AP2-10

AP2-11

AP2-12

AP2-13

6.65

0.35

0.5

1

0.2

0.15

0.2

0.15

0.25

0.15

0.25

0.2

0.25

0.2

0.3

0.2

0.3

0.2

0.35

0.2

0.35

0.2

0.35

0.2

0.35

0.2

0.85

0.35

0.5

0.2

2.8

0.2

0.2

0.1

0.35

0.25

0.45

Banco tabular, granocreciente, base neta. Altemancia de tangclitas arenosas azules Fl y láminas de arenisw fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mrn de
espesoravecesconpseudonóduloslas" ' d ' "LA L ‘ ‘ L 'el .
Banco tabular gianodecreciente, base erosiva. L

Banco tabular, granocreciente. base neta. Alternancia de fangolilas arenosas azules Fl y láminas de arenistz fina maciza, castaño claro. de 1 ó 2 mm de
eqaesor a veces con pseudonódulos. L. " ' " ' ' L ‘ ‘ haria el tope. Concrets. pelitirzs 45cm long. x tcrn espesor
Banco tabular (=3 cortes amalgamados) granodecreciente, base erosiva. Arenistz mediana castaña Sg seguida por Shelineacparting, estructura plato
('dish') y Sr climbing.Base deformada por escape de agua
Banco tabular. granocredente, base neta. Altemancia de langolitas arenosas azules Fl y láminas de arenisca fina maciza. castaño claro. de 1 ó 2 mm de
espesoravecesconpseudonódulosl. " ' " ' ' L ‘ ‘ har‘isultope.
Banco tabular granodecredenle, base erosiva. Arenisrz mediana castaña Sg seguida por Shdineacparting, estructura plato ('dish') y Sr climbing.Base
delon'nada por escape de agua
Banco tabular, granocreciente, base neta. Allemanciade tangclilas arems azules Fly laminas de arenisca fina maciza, castaño claro. de 1 ó 2 mm de
espesor a veces con pseudonódulcs. Las láminas de arenisca son más dmndantes hacia el tope.
Bancotabulargtanodecreciente, base erosiva. "Mi" " 4" "‘ g '-' r Sh-olineacpa'rting,estructuraplato ('dish') y Srde corriente.

Banco tabular, granocreciente, base neta. Altemanciade langolilas arenom azules Fl y láminas de arenistz fina mada, astaño claro, de 1 ó 2 mm de
espesoravecesoonpseudonódulos.L " ' ‘ ' ' L ‘ ' L ' 'tcpu.
Banco labular granodecreciente, b - ' g " "L " , L" v estructura plato ('dish') y Srde corriente.

Banco tabular, granccreciente, base neta. Alternancia de langolilas arenosas azules FIy láminas de arenisca fine maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de
espesor a veces con pseudonódulos. Las láminas de arenisca son más daundantes hacia el tope.
Banco tabular granodecreciente, L ' . “ ' "' ‘L' “ g " .. Sh+lineacparting, estructura plato ('dish') y Sr de corriente.

Banco labular, granocreciente, neta. Altemanciade tangolitas arems azules Fly láminas de arenisca tina maciza, tastaño claro, de 1 ó 2 mm de
espesoravecesoonpseudonódulos.| " ' ‘ ' ' L ‘ ' L ' 'tope.
Banco tabular grancdecreciente. base erosiva. Arenisca mediana castaña Sm seguida por Shdineacparting, estructura plato ('dish') y Sr de corriente.

Banco tabular, granocrecienle, base neta. Alternancia de tangolitas arenosas azules Fl y láminas de cronista fina maciza, castaño claro. de 1 ó 2 mm de
espesoravecesconpseudcnódulos.L 'L' “ ' ' L J LLL ' llope.
Banco tabular granadecreciente, L ' . “WL” "' L‘ “ g " , “L " r 4' _, estructura plato ('dish'.) y Sr de corriente.

Banco tabular, cilíndrico, base neta. Altemancia de tangolitas arencsas azules FI y láminas de arenisca fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de¡..._,. .LJ‘L..MM

h- Smwn'A-IA' n-L- '¡_.I.IIIr
.A‘ nn

. Annie-A "' ‘-' "

espesor. r .
Banco tabular granodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana castaña Sm seguida por Sh+lineac.parting.estructura plato ('dish') y Sr de corriente.

Banco tabular, cilíndrico. base neta. Allemancia de langolilas arenosas azules Fl y laminas de arenism fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mrn de
espesor. Las láminas de arenisca son más abundantes hacia el tope.
Banco labulargranodecreciente, LW ' e. L ' " “L‘ “ g " , Shdineacparling, estructura plato ('dish') y Sr de coniente.

Banco labular, crlindn'co, base neta. Altemancia de tangolitas arenosas azules Fl y láminas de arenisca lina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm deespesor.r.d. .LJ.L...
Banco tabular granodecreciente, base erosiva. Arenism mediana castaña Srn seguida por Sh+lineac.parting, estructura plato ('dish') y Sr de corriente.
Turboglifos.
Banco tubular. cilíndrico, base neta. Alternancia de fangolitas arenoas azules Fl y láminas de arenisca fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de

I I' ' .r ' - L .r l L - Aespesor. .
Banco tabular granodecredente, base erosiva.Areniscamedna castaña Srnseguida por Shdheacparfing, estructura plato ('dish') y Sr de corriente.

Banco tabular. cilíndrico, base neta. Alternancia de fangolitas arenosas azules Fl y láminas de arenisca fina maciza, castaño claro, de 1 ó 2 mm de
espm. Las láminasde arenisra son más abundantes hacia el tope.
Banco tabular granodecreciente, base erosiva. Arenism mediana mstaña Srn seguida por Sh<lineac.parting, estructura plato ('dish’) y Sr de corriente.
Turboglifos
Banco tabular, cilíndrico, base neta. Alternancia de tangolitas arenosas azules Fl y láminas de arenisca fina maciza. castaño claro, de 1 ó 2 mm de
espesor.L;-.="l_‘..-.'-... 'L‘LL' 't.
Banco tabular granodecreciente, base erosiva. Arenisra mediana castaña Sm seguida por Shdineacparting, estructura plato ('dish') y Sr de corriente.

Band: tabular, cilíndrico,base neta. Altemancia de tangolitas arenosas azules Fl y láminas de arenisa fina maciza, astaño claro, de 1 ó 2 mm de
espesor. Las láminas de arenisca son más abundantes hacia el tope. Concrecs. pelitims <3-Scrnlong.x 1cm .
Banco labular, granodecr., “ L ' .Arenisca " “s‘L' Srn con ‘ ‘z ' ‘ r "L' L“ " 'L .Basepercialmente deforrnada.

Banco tabular, cilíndrico, base neta. Altemancia de tangolitas arenosas azules Fl y láminas de arenisca fina maciza, astaño claro. de 1 ó 2 mrn de
espesor.l,eu_‘ J - - n. .I . n. -
2 Bancos amalgamados de 500m, tabulares, _, ' ' L ' " ' "' L“ cm A“, seguida por Sh.

Banco tabular, cilíndrico, base neta. Altemancia de tangolilas arencsas azules Fl y láminas de arenisca fina maciza, estaño claro. de 1 ó 2 mm de
L- l' ' J ' ‘ L A. A l- ' Iespesor. .

Banco tabular. granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana castaña Sh con Iineacparting, particulas pelilicas y nivel de intraclastcs pelítícos a
mitad del banco.

Banco tabular, cilíndrico, base neta. Altemancia de tangolitas arenosas azules Fl y láminas de arenisrz fina maciza. castaño claro, de t ó 2 mm de
' I m l. - A . - |_ .I l L ' l tm.

Bancotabulargianodeaedente,L ' ." ' "" ‘L' 2 , "' ,. "L " r L v,3.alt-¡corriente

Banco tubular, cilíndrico, base neta. Altemancia de tangolitas arenosas azules Fl y laminas de arenism fina maciza, estaño claro, de 1 ó 2 mm de
I ¡. . _¡ - - ¡_ 4 a a. ' l n

Bancotabular,gianodeaeoiente,de base erosiva.Arenisca castaña Sh difusay con lineac.parting.

Banco tabular cilíndrico,de base neta. Altemancáa esu'atocredente de tangolitas arenosas grises Fl y láminas lenticulares, de 5-7 orn de espesor, de
arenisca gruesa a fina castaña con gradación inversa-nome], seguida por Sh y luego Sr con intraclastos peliticos. Las lentes de arenisca, de base neta,
son más abundants hacia el tope.
Banco tabular. granodecrecienle. de base erosiva. Arenism mediana castaña Sh con lineac.parting,estr. plato ('dish') y niveles de inuaclastos peliticos

Banco tebular cilíndrico.de base neta. Altemancia eso-atoc'eciente de fangolitas arenosas grises Fl y láminas lenticulares. de 5-7 cm de causen de
aren gruesa a fina castaña con gradación inversa-rionnal.seguida por Sh y luego Sr con intraclastospeliticos.Las lentes de arenisca, de base neta,
son más abundantes hacia el tope.
Banco tabular, granodecreciente, de base erosiva. " ' " ' a, estr. plato ('dish') y niveles de intraclastcs peliticcs

Banco tabular cilíndrico,de base neta. Alternancia estratocreciente de tangolitas arenosas grises FI y laminas Ienliculares. de 5-7 cm de agresor. de
arenisca gruesa a fina castaña con gradación inversa-nomal, seguida por Sh y luego Sr con inlraclastos pelitioos.Las lentes de arenisca. de base neta.
son más daundantes hacia el tope.

L.‘ ol. r
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Fauna recolectada en el Perfil El Pedrero :

Se consigna el número de muestra. los géneros y especies reconocidos y, cuando es posible, el número de repositorio
asignado por el Museo de La Plata.

Muestra Género y especie Número de repositorio
AP1-AP2 Ammonitina indeterminado 
AP7-3 Weyle sp. 28503
AP8-AP9 Weyla sp. 28504

Glyphaea? sp. 28504
AP12-14 Angulaticeras? sp. 

Grammatodon sp. 28505
Entolium sp. 28506
Gryphaea? sp. 23507

Astartidaegen.et sp. indeterminados 23506Gastrochaenolites? sp.
Serpulidae? indeterminado 29507
Gastropoda gen. et sp. indeterminados 28505. 23506

AP12-27 Weyla sp. 28509
AP13 Weyla (Lywea) sp. 28510

Grypheea? sp 28511
AP13-7 Ente/¡um sp. 28512

Plagiostoma sp. 28512
AP13-AP14 Pseudopecten? sp. 28513

Ente/¡um sp. 28514
Weyla? sp. 28514
Bivalvia gen. et Sp. indeterminados 28515

AP14 Asterooeras? sp.
Gibbimynchia dereki? Manceñido 28516



AP2-17

AP2-18

AP2-19

AP2-20

AP2-21

AP2-22

AP2-27

AP2-28

AP2-29

APZ-GO

AP2-31

AP2-38

0.35

0.28

0.07

0.25

0.05

0.7

0.25

1.5

4.73

0.5

0.13

0.20

0.10

0.45

0.15

0.4

0.4

0.9

1.2

0.3

4.0

0.1

0.2

1.7
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Bancotabular,gmnodeaedenta,debaseerosiva. ArenmedíanamstañaShconfineac.parüng. eslr. plato('dish')ynivelesdeinhadastospelítíoos

BancoIabulardlíndñoo,debaseneta.Altemanciaestabaadentedefangolitasarenosasgfisesflyláminas lentiaJiares.d95-7andeespesor,de
areniscagruasaafinamstañacongradadóninversa-manetseguidaporShyluegoSrconinuadastospelíüws.Laalentesdearen.debaseneta,
sonmásdaundasflestndaeltope.
Baneouularciíndñw,debasenela.Altemanciaesu'atoctedentedefangofitasarenosasgñsesHy
deamgmesaafimcashñaoongmdadónhvetsa-mmnl,seguidapm8hyluegoa 'P'
sonrnásabundanteshaciaelhnpe.
Barmlabulardindrico,‘ L ‘- ““- w q Wylámkasbnfiaflams(5-7andeespesor).dearmisca
gmesaafinamtañaoongmthdóninversamonnalseguidaporShyluegoSroonintadastospeliüeos.Laslentesdeambuajebesenetasonmás
abundantashadaeltope.
Bancohbuhr.granodecteciente,debaseerosivaArenisamedianaastañaoonSmseguidoporShySrdimbing.

láminas lenfiwlares (10-150m andmox2am espesor,
A... PL: l I A... J ' I .I L A...

- - .1 A. r...

Banwirragular, 'te,debaseemsiva.Arerüa<zmediamcashfneonSg/Smsaguidopor3h,Srdmbingmemdefaseylamhadón
convolutaMBsthPZ-er.
Banootdaularcilíndñeo,debasenata. "‘- ‘ ‘ L" , '“‘ ,’ Flyláminaslenfiwhres(10—15anandnx2unespesor.
“Am-“M, ‘ -‘-"‘-“ ;-"‘" ¡"'mnonrlal,seguidapor8hyhsegoSrooninh'adastospelilioos.Laslentasdearenisca,debaseneta,
sonmásdammuashadaeltnpe.
Barmtmularciíndñco.debasneta.Ntennndaeshatocredentedefangomasaremsasgriseaflylánmmudam(10-15anandrox2aneqaesor_
deamniscagmesaafimmhñawngmdadónimetsamnl.seguüapw8hyhegoSrmnhtadasbspdifiomLashntesdearenismjebaseneta,
sonmásdzmüanteshaciaeltape. '
CLbieno,

Banootdvular,dlinddoo,bmeneta.AmbmmedianaSm mia,pofimícüca,pocoselecdonada.(MJesuaAP2-20).Posblemcadeaaja

Banootdaular.u1indñoo,baseneta.meangolitasmermsnegms

Banw mular, granodectadente, de base erosiva. Arenism gtuea castaña con gradadón ¡masa-normal. inlradpelíl. abiedos por Sh difma.
Turboglifos.Dim de ¡urbogfiíos: RAz290’,290‘,295'
Banco muy, dlíndrioo,base neta. Fmtangoli‘lasm‘enosmnegrasBancotdauiar,9mmabmmmmmmmmdónmmmmpdïüm,mmm
cosmiadónehtradastmpeliticos
Bancoanular. granodeavadente.debmeemiva. Congiometadomedhme. dastosotán. poli icücoGnfladastos>>lífims.diám máxde huadastos
<15un,micos<1,5cm)
Banooldwlangmnodea'ecienb,‘'- ' “ha, A“ 3, 'P' ‘ r ""
Bancotdmhr,granodeuadmb,debaseemsiva.ArmiscagmesaaastañaoonSgsegmdoporShóStySreneHope.Labasaseamlgammediante

A San ¡ná-nw vvlu una".

Ink“

mamangmodeímme,“ ' A ' , ----=-°, 'h' ‘ r waámíá'n.
Bambuhrgmnodeaedentef“ ' ." ' i, --‘-=A‘, ' ,moderadamenteseleaáonada
Bancoth _ J "L ' A ' _ MJ, 'u+ r 539r.-::“¿", J
n LL' ... ' ' L ' A ' _ “¿L2 'L ' ‘ r” 5397:2731“..th
www“ J . L . . v __._,4,;r...u . . . .
Banco (anular.dfindn'oo,base neta. Fm fangolitas arenosas vetdes

ZBanooslabulares ' .bmemsivaArenisagmesamsïafnSgconintradastospeliticos.abiea'topor3hy8renellopo.armlgamados,
DirecdonesdeModeSr:RA2250',250'
Mentes mulfiepisúdicos(150mancho)amalgamdosdetm, 0,6m,0,3m,0,7my1mdeespüot, granodeaedentes.debaseerosiva. Comienzanoon
combmeradosgruesosGmdastnsostén,pdhridioos,abiemsporSggruesa,ShoSteonnivelesdellfioos volánicos(de 540mmdiám.),ode
'g' ‘ r'“ “ ‘ r um'" (uiAZZGO‘),ySreneltope.Colorwstaño.| ' ' ' ' ' '
2lentasmulüepisódims(150mandïo)amaigamdosdeo,7my0.3mdeeq:esor,granodeaecientes.debasaemiva.Compuestnsporeonglomemdos

Gm E, .. “wifi”. .,_.Lr..L.
2lentasmtdfiepisódicosUSOmmumlgamadosde0,3my0,2mdeespemr.gtanodeaecientes,debaseerosiva.Coniaunnconoorglomerados
WWA-¿“A1. L‘Ar :0, “¿g-L‘ ' ' l 'A__IArIIAS
Banco(anular,gtamdecreeiente,debeeeetosiva. Comiemanconeonglonmadosmedianon dastosostén,pdirnicüco.castaño,mnhtradastos
pdíüwsy ' *'*,. ' _ “¡g-AJ _“ selectiomda
Bancohtular,gramdeasdmte.debaseemsiva.Cmiazanmnemgbmandosmdhmechsmsostón,pofimicüm,msmño,mnintadaaos
páíü'wu, ’ "4-, ' v °.-‘-‘- ,bienseleodomda
Lenha(40anandlo),grmodeaedeme,debaseemsiva.WmeGmdasmtánmofimícfinmhñqmnhfladm
www»! r ., a
6|entes(QOrn aim,secomnlateralmente entrasi)deO.5m,0,35m.0.15m,O.5m.0,35my0,15mdeeq>esor,gtanodeaadentes,debaseerosiva.mmammbnmgsawhmpwmmwmw.
Bangoldaularaïindñoo.dehesanenAlbmmwedemdeíangoütasmgñsasFIyláminaslenfioularas,deS-7cmdeeq>esor,de

Ü ‘ -*-’ w ‘-“ ‘ m,sagtimpor8hyluegoSrdümm.
Bancotdaular.gmdeaedenta.basaerosiva.AretfismfimvetdeSgabieflaporShySr.
Bmüulag‘arbdfladentemaseema’va.Mmm,mño,dasmün,mmvkdemm.Intradpelitícos.
Bancombular,ciíndñoo,baserleta.Fmíangditasarmnegras

Lenle(150mandïo),granodeaedenta,debasesofia,dewïgiammdomdhm6mdasmün,mño,poimícüm,mnhndssmspdifimsy
amboosos.sin1íhraAP2-33.LatetalmenlepmaIenha(50mancfnx1,5meq>eeor)gmnodeaedente,debmerosiva,deaterüsaagmesa39castaña,
biensebodundo
Bancotisular, cilíndrico,basa neta.Frnfangolilasaremsas negras,m politicas<5-acmdiém.

Baneotabtdar,cilindr¡oo,beseneía.ñ‘- , "- , L ‘ "*'

4mm(25-30mandmo)nndfiepisódicosamlgarmdos,de1,5m.1m.1my0,5mdeespesor,gmwdeuedentes,debaseausiva.kmgmesa
aonglomecádicaSgcastaña,coninu'adastospeliüwnreníscososdehastaZandiám(inhadastosformangradadónínvetsapor1mdesdelabase.
luegogradadónmnml)
Banco(azular,cüindtioo.basa neta.Flfangolitasmverdemeufl,gmmmm,übmm.mm89m.bmm,mhm
Bancoldaular,granodeaedonhas,debaseemdva.AmnbczgmemSgcaswa.bieneebedmda,sinmadastos,miáceayanmsa,mnswdmódub

l L "L' l A Qde2,5mespsor" “W r nn \
n S'VI,
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Banco tabular, granodecrecientes, de base erosiva. Arenisca gruesa Sg conglomerád castaña, con intraclastos peliticos >>arenisccsos (intraclastos
lorman grad. normal)
Banco tabular, granodecreciente, de base erosiva. Sdaulita eonglomerád con gradación nonnal, con intraclastos peliticos >>areniscosos (intraclastos
forman gred. normal)
Banco tabular, cilindrieo,base neta. Fl tangolitas arenosas gris oscuro

Banco tabular, granodeaecientes, " " ' " ' v “

Banco titular, cilíndrico,base neta. Flfangolitasarenosas gris oscuro

Banco tabular, granodecredente, de base erosiva. Arenisca mediana Sh castaña

Banco tdwlar, cilíndrico, base neta. FIIimolilagris oscuro

2 Lentes amalgamadOS(10m ancho) de 0,5my 0,5 m de espesor, granodecrecientes, de base erosiva.Aren gruesa Sg castaña, mal seleccionada, mn
'“du‘h' ‘ ,"" ,”, 3h.
Erico tabular, cilíndrico,base nera. Fl lirnotitagris oscuro

Banco tdaular granodea’eciente,debase erosiva.Areniscagruesa Sg castaña, malseleccionada, ", ‘ ' * ' 4 , "" ., " ,, Sh

Banco tabular, cilíndrico, base neta. Fl Iirnotilagris oscuro

2 Lentes amalgemados (10m ancho) de 0,15 m y 0,3m de espesor, grenodecrecientes, de base erosiva. Areniscagm Sg castaña, mal seleccionada,

A}.am-m

wn "W r a r o"
Banco tabular, cilíndrico, base neta. Fl Iimol'rtagris oscuro

Banco tubular, granodecrecientes, de base erosiva. Arenisca mediana Sg mtaña con leg de inlraclastospoliticosseguida por Sh. Hojas

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Fl limolitagris osarro delormada por carga. Miestra AP2-46

Banco tabular, granodeeredentes, de base erosiva. Areniscamediana Sg mstaña con ' , " ' ‘- ' ‘ r "“ g " , Sh. Turboglilosy marcas de
herramienta

Banco tabular, cilíndrico, bese neta. FI Iimotitagris oscuro

Bancotabular,granodeaecientes,de base erosivaAreniscamediana°, M' “g ‘ ' “A 4 r "“ , " r
herramienta

Banco tabular, cilíndrico, bese neta. Fl Iimofitagris oscuro y claro, heterolitiw

Baneotabular,granodecredentes,debaseerosiva.ArenisaamedianaSgcastañacon':v‘"—' ‘ r "" gl,
herramienta

Sh. Turboglifosy mares de

3h. Turbogtifosy rmrcas de

Banca)tabular, cilíndrico,base neta. Arenista fina Sr gris oscuro

Banco tabuler, granodecrea'entes, de base erosive.Areniscamediana Sg castaña con “g " ' L ' ‘ r "“ g " ,. 3h. Turbogle y marcas de
herramienta

4 Lentes multiepisódicosamalgamados (30m ancho) de 0,2 rn, 02m, 0,2 y 0,5m de espesor, granodecrecientes, de bm erosiva. Conglcmerado fino Gm
castañoclastosostén,pofimictico,m',‘ 'P' ‘ r "“ 'J "' " ‘- ‘-'
Banco tabular cilíndrico,de base neta. Altemancia estratocreciente de langolitas arenosas grises Fl y láminas lenliculares, de hasta 1,5 cm de espesor de
areniscafinacastañaoonSr.Laslentesdearenisajebase neta,sonmásd>undanteshaciael .
Banco taiular granodecreciente, de base erosiva. Conglornerado fino Gm gris verdoso destososten, potimictico, con lag de intraclastos pelílicos y
arenisccsos (Nuestra AP3-1)
Fl heterotondulosa con intercalacs. de Arenism fina, esu'atoaecs. de <1,5 cm de espesor. Haciael tope aumentan las Arenisa, granocreciente, bese neta

Banco tabular, granodecrecientes, de base erosive. Arenisca gruesa Sg castaña con lag de intraclestos pelitioos (10%) y areniscosos (5%) sguida por
Sh

Banco tabular cilíndrico,de base neta. Altemancia estratecreciente de langolitas arenosas grises Fly láminas lenticulareo,de hasta 1,5 cm de eqaescr de
areniscafinacastañaconSrp-‘x- 4"“ "" )L_' ‘ " ' ‘ " “,sonmasdiundanteshacieeltope.
Banco tabubr, granodecredentes, de bese eros'va. Arenisa gruesa Sg con lag de intractastoepeliticos(10%)y arenisoosos(5%)seguida por
Sh

Band) tabuler cilíndrico,de base neta. Altemancia estratocreciente de langolitas arenosas grises Fly láminas Ienliculares,de hasta 1,5 cm de espesor de
arenisca fina castaña con Sr (parecen ondulitasaisladas). Las lentes de arenisca, de base neta, son más daundantes hacia el tope.
Banco Haular,granodeorecientes,de base erosive.Areniscagruesa Sg castaña, mal selecciomda, (MuestraAP3-4),con lag de inn-adastos
peliticos (10%) y arenisoosos (5%) seguida por Sh.
Banco tabular cilíndrico,de base neta. Altemancia estratocreciente de fangolitas arenosas grises Fly láminas Ientiarlaree, de hasta 1,5 cm de asesor de
arenisca fina mstaña con Sr (parecen ondulitasaisladas). Las lentes de erenisra, de base neta, son más abundantes hacia el tope.
3“ L“ '_, J v ’ " "‘ '.Arenismmediana°,‘““ '_‘,"‘—'“,"“
Banco tabuler cilíndrico,de bm neta. Alternanciaestratocreciente de fengolitasarenoms grises Fly láminas lenticulares,de hasta 1,5 cm de espesor de
arenfinamstañaconSrmareoenondulitasaisladas). Laslentesdearenisca,debeeeneta,sonrnásdwndanteshedaeltope.
Lente (10m ancho) granodecredente, de base erosiva. Arenisca gruesa Sg castaña, rml seleccionada, con lag de intradastoe pelitioos y seguida por Sh.
Later-almentepesaaunaAltemanda ' 4 LJ“ gimFlylámineslenücutares,dehasta1,5andeespesordearenfina
castaña con Sr (parecen ondulitasaisladas).
Bancotabularcilindrico,debasemh.NtumndamwedmtedehmdibsamnoasgnssHyMnasbnüwhms,dehasü1,5cmdeespesorde
ereniscafinacastañaoonSr;w ““ "" ).|=°' h“ ' ," '- “,sonn’ásdaundanteshaciaeltope.
3 Lentes arnalgarnados (10m ancho) granodecreciente, de base erosiva, de 0,5m, 0,6m y 0,5m de asesor. Arenisca gruesa Sg castaña, mal

eelecdonade, con lag de intractastos petiticos seguida por Sh. Lateralmente pasa a una AItemena'a estratocreciente de fangolitas arenom grises FIy
láminaslenticulares,dehasta1,5andeeqnesmdeamniamfimmstafacon3rmaremnondulitasaishdas).
Bancotabulardlindrico,debaseneta."t.. ' J La“ ,' Flylarninaslentiwlares,dehasta1,5andeespesorde
arenisca fina castaña con Sr (parecenondulitasaisladas).Las lenta de aren, de bese neta, son mas daundanteehacia el tope.
Bancotabular,gmnodeaedentes,debaseerosiva.Arenismgmesaamediana’, 4" g " ,. "L " fina

Banco tabular cilíndrico,de base neta. Attemanciaestratocredente de tangotitas arenosas grises Fly láminas lenticulares,de hasta 1,5 an de asesor de
arenisca‘ m' '44, “4” "4 ).L ' ‘ ‘ ' ,debeseneta,sonmásdnundenteshaciaettope.
Bancotabular,granodecrmtes,‘ L ' .“ ' v 4' 1., -‘" a "' r “L ‘ fina

Banco tubularcillndrico,de base nen. "mani" ‘ ' ‘ “ a "“ g FIy láminasIenticulares,de hasta 1,5 cm de amor de
arenisca fina astaña con Sr (parecen ondulitasaisladas). Las lentes de arenisca, de besa neta, son más abundantes hacia el tope.
Banco tabular, granodecrecientes, de base eros've. Arenisaagrues a mediana Sg astaña seguida por Sh mediana a fina

Banco labular cilíndrico.de base neta. Alternanciaeetratocreciente de fangolitas arenosas grises FIy laminas lentiarlares, de hasta 1,5 cm de espesor de
arenisca fina castañacon Sr (parecen ondulitasaisladas). Las Ientesde eren'nm, debme neta, son másabundentes hacia el tope.
Banco anular, granodea‘edentea, de base erosiva. Arenism gruesa a mediana Sg castaña seguida por Sh mediana a fina
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BancoIabulardlindrico,debaseneta.AltemandaestatouadentedeíangdítasaranpsasgfisesFlyláminaslmfiwlares.dehasta1,5andeespesorde
arenfinamtañaeonSr(parecanondulilasaisladas).Laslentesdearerm,debasanela,sonmásabunchmeshaciaeltope.
Banoumulararanodeaacienteadebmnetamenfimmtañaü
Baneotdmlar,granodecredontes,debasemts.AreniscafimcastañaShoSr,silicificzdasporelfilón(podrímserFlholitasarenosassilidfimdas,
posblerocadecaia)
cm, filón ama andesiMMJestra AP3-10alfa)(ActimdFlIÓI'IZRAz0° i 28’E. RAZS’i31°E)

Bancomularcilíndrico,debasammfitamndaxflahaadenbdehfihsmgrbwflyümbmbnfimmesjem1,5andeespesorde
aranismfmastañaconSereeanondufitasaisladas).Laslentesdearmism,debaseneta,sonrrúsd>undanteshadaelbpe.
Banootdmlangïanodeonedenta,‘"‘ ' “"'“‘ "r "“, “‘ " ,"-, ShySr.
Bancouaularcilíndñco,debaseneta.AmmhesnbasdmbdehngdinsmenosasgrbesflyláminmbnMresjeham1,5cmdeespmde
miamfmecastañaoonSrmareoenondmñasaisladas).Laslentesdearmiswfiebasemtasonnúsdaundmteshadaelmpe.
Banoouamar,gmnodeaaciente,debaseemdva.‘ ' " ", -" "' ."r ShySLPlanofiesisp.
Banooldaularcüindñco,debasamhAhenmdaestabaedmthbsmgbesflyümmmmjem1,5andeeqaesorde
uenisafmcashñaconSr(pareeenondufitasaisladas).Laslentesdearmism,debaseneta,sonmásdaundantasha&altpe.
Banmuauhr,gmnodeaadentes,"" ' " ' v Eva-damos
Bancoanularcillnddoo,debasemmfimmandammntedehmofihsmmflyhmimbnmjem1,5cmdeespesorde
arenismfinamiañaconSr; "4“ "" )|°°' “ " ' ,debmeneta,sonmásdaundanteshadaelbpe.
Banmlflauhr,gmmdeuedmbs,debamm.mmmesa39wdaohasegmmpa8hmm '
Bancotabularcüíndrioo,debasemhfibnmdaeshhaedmbdeMofihsmgbesHyhflmhfiaMadem1.5andeemesorde
areniswfimcastañaoonSr(pareaenondulitasaisladas).Laslentesdeamnism,debaseneta,sonmásd>undanieshadaeltope.
Banwmbuhr.gmnweuedenbs,debasemmAmbaguemSgwdedmsegúdamrShmdm
BancoHaularcílindrico,debasembfihumnehxtamedenndehngdiüsmgfimflyümmbnüwhmdelm1.5cmdeespesorde
arenisefimmstañeconSrmmemnaïdtflitasaidadas).Laslentasdearenism,debasenem.sonnflsdaundmteshadaelmpe.
Banootabular,granodeaecientes,“ ’ .‘ ' _ Su “' ’ " Shnmfimu
Baneatdmhrcilíndrico,debaseneta.mmmudehngofilasmmsasgñsssflymmmm,detastatSandeeqmorde
miscafinamamíneonSrMmoenonafiasaisiadas).Laslentesdearenism.debasmía.sonmásd>mdantashadaeltope.
Banoouaulargranodeeredmtes,“ ' .‘ ' 3,, “' "- ," Shrned'm.waoglifosymmsdebase,,
Baneotmularcilindrico.«MmmmmmbaedenbdefmgofimsmthHyümmmmjem1,5andeespesorde
arenfinamstañaconSrmareoenondulflnsaisladas).Laslentesdearenism.debneneta_sonrnásd>undantashadaeltope.
Banmtdaubr,gmnodeaadmb,debmeaodva.Armbmgmsangude,bbnsebcdomda
Lmtegmnodeaedenb,debaseemswa.Areniscanggverdebiensebcdaada
B mw. I .teIJL A . v y.
BmüulardlindñoojebasemlaFangofitaarmHhmimdagñsm
Baanuhr,gnnodeaedmhs,debaseaodve.AmismmüamShvm,wnubogMos
Bmüuhrdlindfieo,debmemta.FangofitaarenosaHhmündagfismo
Bancomulararanodeaaaen‘ has,debaseemswa' .Amnlsca'mediam'Shverdeolivamonubogfifos

BancoMular cilíndrico,de bm nen. Fangolítaarenm FIlaminacbgrisoswm

Bmüulagamdeaedmbsjebaseumiyammmmsnvudedwamnmmogfifm
Barmtdaulardlindñoojebaseneíafangdüaaramsafllamirnfigiswo
Bancotabular,granodecreaen'tes,debaseeroswa' .Amnsua‘medianaShveMeoliva.ooanogMos

Bancoüaulardlindflco,debesenela.Altemandaestatooredentade' armyisesflylámimlenfiwlaresjohastflfiandeeqamde
areniscafinamstañaaonSrmareasnondulitasaisladas).Dominanlaspelítaslaslenbsdearen,debasoneln,sonmásd>mdanteslmiaeltnpe.
Bancolabular,granodecredentns,"“ ' r' ““ ' l S:verdeoüva,oonh1rboglifos

Bancoüaubrdlindrioo,debasane1a.Altamancia , ,' Flylánfimlenficdaresjehastflfiandeawmde
misafinamstañaoonSrWondufitasaisladas).Domirmlaspelltas.Laslentasdeareniaz,debasaneta,aonmásd>mdanteshacineltope.
Bancotdnúar.granodecredenhas,“ ' ‘ ' “ Shmiwli..,conmmogfifos
Balmtdaulareinndrico.debasaneta.l‘m-: ‘ " "",'“’ ,' Flylánünaslenüadares,dehasta1.5mdeespmde
eranismfimmstañaconSrbarecanondufitasaHedas).Mmbspdíhs.Lasbnbsdeamnism,debmmh,sonmásdaundantestadbpe
Bamüdar,gmndeaadentes,debasem.mbmmedm8hvadema,mnmmogmm
Banoolabulardflndfico,debasenetn.Altamandammmnbdehngofiüsamgñsesflymmbnüwmjemmmdaespmdo
mmmmñamnSrwemnmdufitasddadas).Dmnhspeüm.Lasbntesdeam,debmeneh,sonmásd>undmtestndaeltape.
Bancobdardllndñco,debaseneia.f.'t:;“:" ' “ L,“ 7' Flyhmhaslenfiahresjefaslfifiandewde
WMWMSerWM).Dmmmpmmhmsde ' ,debasaneta,sonmásdaundantesfadaelbpe.
Niveldeconcmdanspelifimscfmersas_elipüms(20mlongx' r ) ', ‘—“ '; “"(T' ' 7m)
Cnbierbjnparlecon'espondeamadhrmüaasflabaadenhdofmgdhsmmflyümhasbnfiwhmjem1,5andaes'posorde
arenisafimashñaoonSerdufitasaisbdas).Domhanlaspefilas.
Bmüdat,gmodemdente.basamsiva.Amnbmgmesangade,mnmmogIHos

I‘hnl‘ ‘ IZnI\¡muuy._ W“. \ .,

.11. un.

Cubierto

Batmtabularcillndrioo,debaseneta.“‘----‘- L‘ ’ ‘ :.'- a "L ;"‘“F|yláminaslenfiwlams,dehasta1,5andeespesorde
armñmcasiañaconSr mdulitns' ).Dmmhspefiias.Lasbnhsdemn,debasemn.sonnúsdmndanmhadadee.
Nivddeconcredmespelíficasdispetsas,elípüms(zoan|mgx= r ya ._. .__'_L (-.... .¡sm
Banootdwiangmnodecredentes,‘ ‘ r' ‘ ‘ " C‘.u‘dwl.'-.a,oonmrbogfifos.Chonúitasisa.

Banootflaulardiindrieo,debaseneta.AlternandaestabcrecientedefangofitasmgfisesFlylámimalenfimhres,deheata1,5andeeq)esorde
WfiracastañaoonSrmerecanormfitasaishdaa).DmnhmbspefimlaslamsdeamnisadebasemnsonmásdmflantesMÓadmpe.
“' " ‘ r“ ¿".7 ,ellpüms(20anbngx5anespm)algtmsmnkazaadspmüen(Teidüdmm?isp)
Banmmubr,gmnodeuedentas.‘ L ' r" ‘- ‘ ' " :‘vafleolfvamonhanboglifmfihmdfitesh.
BancoMundim,mbmmm.NmmmmmmeWMHymmmaam1.5a'ndeeqaesorde
aranismfmaestafaoonSrwm'eoenmitasaishcha).Dominanlaspefitns.Lashbsdaarenisa.debasemïa.sonnásdamúnteshadaelhpe.
ll' IA ' IIL' —I' l' A: IM k-nug \.l 1-4 l- :A. """ A'

u r v 'r lr "' a 'I’ \ mp)
Bmcotabularganodeaedents, ‘ L ' r“ ‘- " ' " °" verdeoivamonuuboglifoacmndlñesiqa.
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Banco hbular cilíndrico,de basa neta. Atternanciaestratocreciente de fangolihs arenosas grises Fl y láminas lanticulares, de hash 1,5 an de espesor de
arenisca fina mstaña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas patitas. Las lentes de arenism, de base neta, son más abundantes hacia el tope.
Nivelde wncreciomee pelitirzs dispersas, elipticas (20cm long x 5 cm espesor) algunas con trazas dspreiten (Teidrr'chnus? isp)
Banca)hbular, granodecrecientas, de baseerosiva o plana neh. Arenisw mediana Sh verde oliva,con lurboglitos.Chandn'tes isp.

Banco hbular cilíndrico,de base neta. Altemanciaestratocrecienta de tangolihs arenosas grises FIy láminas lenticulares, de hash 1,5 crn de espesor de
aranisca fina castaña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas patitas. Las lentes de arenisca, de base nah, son mas abundantes hacia el tope.
Nivelde concreciones peliticas dispersas, elipticas (20cm longx 5 cm espesor) algunas con trazas dspreiten (Terbhidrnus? isp)
Banco hbular, granodecreaientes, de baseerusiva o plana neta. Aranisca mediana Sh verde oliva,con lurboglifos.Chondn'tes is).

Banco hbular cilindrioo,de base neh. Alternanciaesh'atouaciente de fangolihs aranosas grises Fly láminas lanticulares,de hash 1,5 cm de espesor de
arenisca fina castaña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas patitas. Las lentes de arenisca, de base nah, son más abundantes hacia el topa.
Nivelde concreciones peliticas dispersas, eliptias (20cm long x 5 cm espesor) algunas con trazas dspreiten (Teidridinus? isp)
Banco hbular, granodecrecientes, " L ' ,L neta “ ' "' “L.verde oliva, con turboglilos. Chondn‘tes isp.

Banco tabular clíndrico, de base neta. Alternanciaestratocreciente de langolihs arencses grises Fl y laminas lenticularas,de hash 1,5 crn de asesor de
arenisca fina cashña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas pelihs. Las lentes de arenisca, de base neta, son mas abundantes hacia el tope.
xr' -r .r ' r I'L' ¿"Y ' ¡"H (M | a K r ) 'a L-L-‘L '_r u (Tddu'chmrs’
Banco hbular, granodecredentes, ‘ L ' r' “ - L- L ‘ " S.L.verde oliva, con turboglifos. Chcndn’tee isp.

Banco hbular cilíndrico,de basa neh. Alternanciaestratocrea'ente de hngolrhs arenosas grises Fl y láminas lenticulares,de hash 1,5 cm de espesorde
arenism tina castaña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas patitas. Las lentes de aranisca, de base nah, son mas abundantes hacia el topa.
Nivelde concreciones peliticas dispersas, elipticas (200m long x L .r ) L, '-—L ':; " (Terbfrichnus?isp)
Banco hbular, granodecrecientes, " L ' r' L L' " ' ’ Sh verde oliva, con turbogl'rlos.Chondrites isp.

Banco hbular cilíndrico,de base nah. Alternanciaestatecredenta de fangolitas arenosas grises Fl y laminas lenticularesy tabulares de hash 1,5 cm de
espesor de arenisca fina mshña. Las lentes de arenisa parecen ondulihs aisladas. Dominan las petihs( Arenisaa 40% límo 60%). Las lentes de
arenisrz, de base nah, son más daundantas hacia al tope.
Banco hbular cilíndicn, de basa neta. Fangofihs arenosas gris mcuro Fm,concrecionadas

Banco hbular, granodecredentes, " L ' “ ' ., "' . (¡SW-1839

Banco tabular cilíndrico,da basa neh. Fangolitasarenosas gris csarro Fm, concrecionedas

Bancotd:ular,grancdeaedentae,‘ L ‘ “ ' g " ,ceshñaSg

Banco tabular cilíndrico,de base neh. Fangolitasarenosas gris wcuro Fm, conuecionadas

Banco hbular, granodecredentes, de base erosiva.Arenisa gruesa a mediana, castaña Sg

Banco tabular cilíndrico,de base neta. Fangolihs arenosas gris oscuro Fm, ooncrecionadas

Banco hbutar cilíndrico," L Fl y láminas de 1-2 mrn de espesor de arenisca fina castaña. Delon'nadón
porrga
Benq) mular cilíndrico,da base nah. Alternanciaestratncrecientede fangolihs arenosas grises Fly láminas lenticuhres, de hash 1,5 crndeespesorde
arenisca fina mshña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanles petihs. Las lentes de arenisca, de base nah, son más abundantes I'hciael tope.
Banco hbular, granodecraciantes, de besa erosiva.Aran medianaverde olivaSg seguida por Sh. Turboglifos

Bancounular cilíndrico,debaseneh. Alternano'aestratoaedantedetangolihsaranosasgrises Flylaminaslenticulares,dehasta1,5cndeespesorde
aren'sca fina cashña con Sr (parecen ondulihs aieiadas). Dominanlas patitas. Las lentes de arenisca, de base nah, son más daundantes hacia el tope.
Banco Usuhr, granodecrecientes, de base eros'va. Arenisca mediana verde olivaSg seguida por Sh. Turboglifcs

Banco hbular cilíndrico,de base nah. Altemanciaash'atocreciente de fangolihs arenosae grises FIy láminas lenticularas, de hasta 1,5 cm de espesor da
areniscafinacashñacon Sr(parecenondulihsaisladas).Dominanlaspetihs.Laslantesdaarenisca,debasaneh, sonrnasabundenteshedaettope.
Banco tabular,granodecrecientas, de base erosiva.Aran medianaverde olivaSg sguida por Sh. Turbogliios

Banco tabular cilíndrico,de base nah. Alternanciaestratoa'edente de fangolihs arenosas grises Fly laminas Ienticulares,de hash 1,5 cm de espesor de
arenismfinarzshñaconSrmarecenonduliheaistadas).“ ' “L, '“L‘l ' L " ' ," L “,sonmasabundanteshaciaellope.
Banco tabular,granodecracientas, de bue erosiva.Aren mediana verde olivaSg seguida por Sh. Turboglifos

Banco tabular cilíndrico,dehesa nah. Altarnana'aastratcaeciente detangolihsarenosas grises FIy láminas lenticulares,de hash 1,5 cm de espasorde
arenisca fina castaña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlaspalitas. Las lentes de areniscas,de base nah, son mía abundantes hacia el tope.
Banco hbular, granodea’edentes, de base erosiva. Arenieca mediana verda olivaSg seguida por Sh. Turbogl'rfos

Banco hbular crilndrioo,de base nah. Alternanciaestratoa'eciente de fangolihs arenoses grises Fl y láminas lenliculares,de hash 1,5 crn de espesor de
arenisrz fina castaña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas patitas. Las lentas de arenisca, de bese neta, son más abundantes hacia el tope.
Banco Haular, granodecrecientee, " L ' ‘ ' " más of.” Sg seguida por Sh. Turboglifos

Banco hbular cilíndrico,debase nah. Alternana'aestratocraaientadefangolihsaranosas grises Fly láminaslenticulares,de hasta 1,5 cm deespesorde
aranisca fina cashña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas patitas. Las lentes de arenisca, de basa neta, son más abundantes hacia el tope.
Banco hbular, grenodecredentes, de basa arosiva. Arenisca mediana verde olivaSg seguida por Sh. Turboglifcs

Bancotüulardlíndrico,dabasenah.AnernandaeshahaedentedehngofihsarenosasgrisesFlyhmimsbnüwhres,dehash1,5cmdeeq>esorde
arenisca fina castaña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas pelrhs. Las lentes de arenisca, da basa nah, son más daundantes hacia al tope.
Banco tdmlar, granodecrecientes, de base erosiva. Aran medianaverda olivaSg seguida por Sh. Turboglitos

Bancotácuhrdlindrico,debaseneh.AltemanciaestratoaedentedaL g "LL ,' Fly" ' ' L' ' ,dehash1,5crndaespesorde
areniscafinacashña con Sr (parecenondulihsaisladas). Dominanlaspelihs. Laslentesde isca, debaseneh, son rnásabundanteshacia el tope.
Bancohbular, granodecredentas, de base eroeiva.Aran medianaverda olivaSg seguida por Sh. Turboglifos

Banco uaular cilíndrico,de base nah. Altarnenciaestratocreciente de fangolihs arenosas grises Fly láminas lenticulares,de hash 1,5 cm de espesor de
araniscafinarashñaconSrmamnondulihsaistarhs).Dominanlaspelihs.L_.' ‘ ‘ ‘ ,‘ L “ ' L ‘ ‘ L ' 'tupe.
Banco hbular, granodeaecientes, de base arosiva. Arenisca mediana verde olivaSg seguida por Sh. Turboglifos

Banco tabular dlindrico, de base neh. Alternanciaestratouedente da fangolihs arenosas grises Fly láminas lentjculares,da hasta 1,5 cm de espesor da
arenisrz fina castaña con Sr (parecen ondulihs aislarhs). Dominanlas pelihs. Las lentes de arenisca, de base nah, son más abundantes hacia el tope.
Banco hbutar, granodecrecientes, J L ' ‘ ' 4' más vii... Sg seguida por Sh. Turboglifos

Bancohbuhrcilindrim,debaseneh.AtternandaeshatpaedentadeL, "L g' Fly" ' ' L' ' ,dahash1,5cmdeewesorda
arenisra fina castaña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas patitas. Las lentes de arenism, da base neta, son mas abundantes hacia el tope.
Banco Haular, granodecredentes, de basa erosiva.Aren medianaverde olivaSg seguida por Sh. Turboglitos

Banco hbular cilíndrico,de base nah. Altemanciaestratocreciente de fangofitasarenom grises FIy láminas lenticuleres,de hash 1,5 cm de espesor de
arenisca tirh castaña con Sr (parecen ondulihs aisladas). Dominanlas pelihs. Las lentes de arenisca, de base nah, son mas abundantes hacia el tope.
Banco tabular, granodea’edentes, ‘ L ' " ' J' J " 2., g 'J Sh. Turboglifos

¡.au 'JI. m.
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Bancotabularcílindrico.debasenetaAltemndaeshatoaedentedefangoütasarenosasgñsesHyláminaslenüwlares,dehasta1,5andeaspesorde
areniscafinamtañaoon Sr(pareeenonduütasaisledas).Dominanlaspefilas.Laslentesdearenisca,debasenelajonmásdaundanteshadaeltope.
Banootabular,granodectedentes,‘ " ' ‘ ' " mdvdimSgseguidaporShJurboglifos

Bancotdnflarcüindfico,debaseneia.Numndaesnmmbdehngdimsmnosasgñsesflyláminasbnüwhresdehasa1,5cmdeespesorde
arenismfinacastañaoonSrmamcenonduibsaishdas).Domimnlaspelitas.Laslentesdearenisu,debasenela,sonmásd>undanteshadaeltope.
Bancolabular.granodea’eoiantas,"k ' “mi” " .wdwz.uSgaeguidaporSh.Tutbongos

Bancotabuiardlindñco,debasenela.Ntunandaestatouedentedefangdflasamnosasgrisesflylámhaslmüwhm.dehasta1,5andeespemtde
areniscafinacastañaconSrmareoanonduitasaisladas).Dominanlaspditas.Laslentesdeatmisca,debasenem,sonmásd>mdanteshadaeltope.
Bancotdaular,granodeaedentes,debaseetosiva.MmmmmofivaSgseguidaporShJUIboglifos
Banwtdaulardlindricojebasenelafllm‘r; L‘ ’ ‘ J L,“ ,' Flykánúmslenfiudams.dehasta1.5andeespesorde
erenismfinacastañaconSrmarecenmdLütasaisladas).Dominanlaspelitas.Laslentesdearenísca,debasenela_sonmásabundameshaciaeltope.
Baneotdxouhr,granodecrecientes,‘l“ ' ‘ ' " wi. .ïzc,..,-:::,..3h.Turboglifm
Bancotabularaïindñco,debasemta.Altemancia ‘ ' " L,“- gñmflylámirnaslenfianars,dehasta1.5andeespesorde
areniscafinacastañaeonSrmareoanmmñasaisladas).Dominanlaspelilas.Laslentasdeamn,debaseneta,sonmásd:undanteshadaellq>e.
Banmflwhr,gmnodwedmbs.debasemsimAmbmmdhmvadeofivaSgsegúdapaSh.Turbogfifos
Banootdaularcilindtieo,debasenoh.Albmnda‘ ‘ ' ' ‘ “am” guistlylánúnslenfimhres,dehasta1,5andeeqaesorde
arenismfinaaastañaoonSrmareoenondMÍtasaisladas).Dmnhmhspefibs.Lasbntesdeamnism,debasemü,sonnúsdamchnbstadhpe.
Bancotd:ular,gm10dewadentes,debaseerosiva.Arenism medianaverdeoliva Sg seguida por Sh. Tmbogliíos

BancoHaularcillndñeo,debaseneta.Altemanciammmdehngdimsarmgrisesflylámimslenfimlamsjehasta1,5andeespesorde
arenisafinarastañaconSrmareaenondumasaistadas).Dominanbspelitas.Lasbntesdeaenisadebasemta,sonnúsd>undamestadadbpe.
Bmmtdaulawlanodeuecienbs,debaseerosiva.Nanist:amediamverdeofivaSgseguidaporSh.Turbog1ifos

Banootdmlaroflindfico,‘" ‘-.‘"‘- -' ' “ fauwerenosasgrisesflyláminasbnfimbras.dehasta1,5undeespesorde
meniscafimasmñamnSrMaoenorñufitasaishdas).Donúmnhspditas.l ' ‘- " ' ,‘ '- ‘1 ‘- L ‘ ‘ L ' 'Iope.
Banootdaular,granodecredentes,‘" ' " ' " .uüudiyaSgseguidaporSthbogüfos
Banmtmulardlindrieo.«Mmm.mmmmmmgmflyümmmmm,mm1.5andeespesorde
areniscafinacastañaconSrmamcanmdufihsaidadas).Dmmmpemns.l ' ‘- " '__,-' " ‘- ' L 4 ‘ L ' 'bpe.
Bmm,gmmmm,debmm.mmdamwdeom39mumw8h1umogfim
Beneotdndaralíndñco.‘" ‘-..“J'.;'.-:;::: c'n“ , gmlïlylárrünaslentiwh'esjahaslaLSGndeeqaesorde
arenfirnmstañaconSrmareoanondulflasaisbdas).Daninanlaspelitas.Laslentesdearenismdebasemmsonmáadaundameshaoiaelmpe.
Bancotdaular,granodecreeientes,"L ' ‘ ' J‘ .WLVSWSgseguidapaSthbogfifos

Bancoldwlarcüindrico.debasemh.annndaeshhaedmbdebngdihsmgfisesHyhmüashnfimhes,dehasm1,5crndespesorde
areniseafinacastañaconSrweoanondufimsa'sbdas).Domimnlmpelitas.Lasbntssdeamüsaajebasenetasonmásabumntestadaempe.
Banooflwlar,ganodwadanes,debaseamm.Amnbmnmmv«deoüvaSgsegmdapaSh.waogfúos
Banooldaulardindricojebasenetal‘m-á L ' “ ‘- '“- ‘ FIy"' ' “ ' .dehastntSandeeqaesorde

' A! _.¡_' n l Au. ' J |_ h.” ' L .I. L. l. ' |W.m, ... :oomimnlaspelïíasJ ,
meular,gmnodeaedentes,‘ " “ ' ‘ ini...“,_.,”‘,. Sh.waogI¡fos
BatmüulardlindficojebwnetaNmmestatoaedentede ' wvosasgrbasflyláminaslenfiwmmmüandeespesorde
maniscafimeshñaeonSrmamoenmmtasaishdas).Donú'lanlaspdlas.Laslentesdeamnisca,debasemh,sonrnáswundmteshadaelbpe.
Bancoínbular,granodeaedentes.“ ' ‘ ' " ...:..ï._SgseguidaporSh.waoglifos
Banmuauhrdnndflco,debasammwwmndammnhdeWBSWgIhesHymnasbnmJeMsM1,5andeeqaesorde
amismfnamstañaoonSereoanoMufitasaHadas).Dominanlaspeliïns.Laslentesdearenism,debasanela.sonmásd>undanteshadaelhpe.
Banootabular.granodeaedentes,‘-'- ' ‘ ' ’ ._:u.!:.-SgsegukhporSh.Tutboglifos
Bamuwhrcflindrioojebasenetal‘mm-x ' ‘ L,“ , Flylánúnaslenfiwlams.detnsta1,5andeespesorde
areniscafimmsmñaconSrmeracenondulitasaisladas).Dmmnbspdims.Lasbntesdemm,debasemm.mnnúsdaundanteshachdbpe.
Banmuaular,granodeaadentes,debaseemsiva.ArenisuamediamvetdeofwaSgseguidaporSh.Tutbogüfos
Banootabulardlindrico,debmemhfibmndammmdehmofimsmghesflybmhashnüwhresjem1,5cmdeeqaesorde
arenísmfinmshínmnSrWondufitasaisledas).Mmhspefims.msla1madeamnm,debasemm.sonnúsdaundmmstadadbpe.
Bancothar,granodeaadentes.“ ' Amis-n ‘ 4 n “.1 ,", Sh.Tmbogüfoe
Bancouaulardindñoojebasew-“hn-ú- “ ' ‘:.‘—,"‘- ;-‘--Fly" ' ' " " .dehasta1,5andeewesorde
atanfinametañaoonSrmamaenondulilasaisladas).Domimnlaspeliías.Laslentasdearenisaa,debesaneta,sonnúsd>mdantashadaelbpe.
Bancotdwlar.grmodeuedentes.‘ '- ' ‘ ‘ " .uduvh‘..SgseguidaporSh.Turboglifos
BancoHaularciíndriw,dobasemmwmesnmmbdehmdihsmgñssflymmmfiwmdem1.5andeeqmorde
WWMMSrWWuMaM).Dmúnnbspdihs.Laslmbsdem.debasemh,sonnúsabmdmleshaohdtpe.
Bancoldaulargranodeaeeientes." " ' ‘ ' ’ ‘ “' " “ 3h ¡fos

2Lente mulfiepisódicos(<100rnand10)amalgamados
dastosostán,pdunícüco.oonintadastospdificosyaenism,mngradaaón
Lente mulüapisódim(<100mancho) grundeuedente,debaseemsiva. Cunierzaeonconglometadofino Gm, dasmsostén. pomnicfloo,marrón roiizo,

' nonmle

v'I'v u. a w,
,granodeuadmbsjebasemmüay1mdeespesadufiorgbmmdogtmamdhm6m.

normal

oongmthaónnormal.humuspdifimsym(3mdewpm),abmwmmmfinaMam.wnmdadón
' r” (' ".... ;. "up-m“ ‘, ‘ ‘A (““1manchox30aneqaeson1,35mdew)ybeg08h.
Bancotzbulardlíndrioo,debaseneia.NtamandaestamedentadefangofitasmgrboswmFlylámhasplanade-Zmdeespesorde

' finaarenasa
Banootdwlangranodeaedentes,‘ “ ' “ ' “ . ‘ ". 2, a" ,_ Sh.Turboinfos
BmüuhrdliMfimJabasemnNmmndaesnbaedenbdefangoHMngñsoswoFlylámirasplanasde1-2mmdeespesorde
amnianfina
Banootdaular.gmmdeaedentesjebaseaodvaAmfisannanadedMSgsaguüapuShTummos
Bancotabularcifindñm,dehesaneta.AItemamiammmwdefmgofihsamnosasgrisoswmflyláminspbmde-Zmdeespmde
arenismfina
Bmüulargranodeaadentes,‘ " ' ‘ ' I “L ‘J‘, ," .. ShTurboglifos
Lenb(<100mammgmnodecredentadebasenem.Congbnmadoguesonpdhicfim,mnhtachsmspdiüowyW,powsebodondo.
oonWeyIaqa.ybraqs.flagnantados(MnsflaAP7a).mfizdesmuühamosa
2 Lentes mulfiepisódioos(<100m ancho) amalgamaclos,gnnodeuadmtes, de base emsiva y 2m de espesor du. Amnisua mediana oonglomerúdim,con
I .I '¡uqu r

3|3



Tesis Doctoral - Fac. de Cs. Exactas y Naturales - Universidad de Buenos Aires

APB-t

APS-2

APE-3

APE-6

AP8-7

APH-8

APO-9

APS-10

APH-1 1

APE-12

APE-13

APS-14

APS-15

AP10-1

AP10-2

AP10-3

AP10-4

AP10-5

AP10-6

AP10-7

AP108

3M

1.2

0.4

0.25

0.5

0.5

0.5

0.37

Banco tabular cilíndrico, de base neta. Altemancla estratccredente de tangolitas arenoses gris oscuro Fl y láminas planes de 1-2 mm de espesor de
arenisca fina

Banco tabular, granodecreciente, de base y tope planos netos. Arenisca mediana castaño claro Sg.

Lente (100m ancho) granodecreclente, de base neta. Conglomerado fino Grns polimíctico,con pocos intraclastcs politicos, bien seleccionado (Muestra
APS-3).

Banco tabular cilíndrico.de base neta. Altemencia estratocreciente de tangolitas arenosas grises FIy láminas lentlculares. de hasta 1,5 cm de espesor de
arenlsm fina castaña con Sr (parecen ondulitasaisladas). Dominanlas pelitas (GM-60%). Las lentes de arenisrz aumentan hacia el
Lente multiepisódicogranodecredente, de base erosiva. Comienza con conglomerados finos Gm, castaño. dastosostén, que pasa a arenisca gruesa St

l .I'A-I A rllu Jl'n: .l L dll. Jl-nnlI B

3|...“- " ' ' ' ¿|r v ' , de 0,95m, 1my 1,05mde espesor. Areniscagruesa St castaña, ararzosa, gruesa Cuarzosa,
wn lugow r 
Banco tabular, granodecrecr'ente, de base erosiva. Conglomerado mediano a gruwo Gm, dastosostén, ponmictico.con gradadón normal e intraclastos
peliticosyareniscososflSc'nL..,. ) ,'L,. ' v L' g“ 9...2, L ‘LL'LLFL'L' L "L' L
en base de artesas.

Bancotfl)ular,granodea'ec¡ente,LL L L ' " mula“ g" r Sruuuestr. ._r LL , .Brmascarbonosasyhojas

Banco tabular, granodecreciente, de bese erosiva. Conglomerado fino, Gm dastoootén, poco seleccionado que pasa a sabulita conglomerádica (Vuestra
AH) con intradastos politicosy vatvas.
Banco Haular. granodeoreciente, de base erosive. Comienza con conglomerado fino castaño, Gm destosotán, con abundantes inlraolastos pelitiws y
areniscosos, matriz de arenisca gruesa bien seleccionado valvas tadas. seguido por erenism mediana Sh con nivelde velves concordantes y
' , ' ' L , " ' L (LL L- l“38-9 Sh); yfinalmente arenism fina Sr.
Banco tabular, granodea'edente, de base eroslva. Conglomerado grueso a fino, castaño, clastososte'n. Gm con abundantes intradastos políticos y
arenrscosos’yvelvas,pocoseleocronado',caóticoJrL-EWL , L' ' ' ' ILL ' L L ', L, ' ' L “"5"”.
Banco uaular, granodecreciente, de bese neu. Arenisca line verde oliva Sh heterolitica, con láminas de Iimolbriznas

Banco tabular, granodecreclente, L L ' . L ' _ _,' ' " L' Qt, moderadamente seleccionada, liticosdehasta 1 cm drám.

Banco tabular, granodecreciente, de base erosiva. Conglomerado grueso a fino, castaño, Gm, destosostén, con muclros ¡nu-aclastos politicos y
areniscosos, valvas fregrnentadas, poco seleccionado. Matrizde erenisca gruesa bien seleccionada. Lateralmentevaria granulometn’ade litjccs.
Muestra APS-APS : valvas en conglomerado.
Ctbierto,

Banco tabular, granodecredente, de base neta. Arenism fina verde olivaSh heterolitice, con láminas de lu'nol

Banco tabutar, granodeoreciente, de base erosiva, Conglomerado grueso a fino castaño, Gm clastosostén, con abundantes intraclastos politicos y
areniscosos,yvalvas (Weylasp., Gryphaea5p.),pocoseleccionado, L'- L ' _, L' ' ' '
Cubierto,

Banco tabular cilíndrico,de base neta. Alternanciaestratoaeciente de tangotitas arenmas grises FIy lámims lentlculares, de hasta 1,5 cm de espesor de
arenista fine castaña con Sr (parecen ondulitasaidadas). Dominanlas patitas
Lente multieplsódicogranodeaeciente, de bese erosiva. Arenier gruas mstaña. cuarzosa, St, con tags de intraclastospeliticosy Iiücosdensos en base
de banco o de artesas

Banco tubular cilíndrico,de base neta. Alternanda estratocreciente de tangolitas arenosas grises FIy láminas Ientlculeres, de hasta 1,5 cm de egresor de
arenlsm fine castaña con Sr (parecen ondulitas aisladas). Dominan las pelitas (8096-6096).Las lentes de arenisrz aumenten hacia el tope
Banco tabular, granodecreciente, de base erosiva. Arenisca gruesa castaña, cuarzosa, St, con tags de intraclastos peliticos y litioosdensos en base de
bancoo de arteüs
Banco tabular. granodeoreciente, de base erosiva. Comienza con conglomeradotinoestaño. Gm clastomtán, , seguido por aren'sra gnresa St cuaron
mn l A ' A.- I —A— I'L' L .l l L .I IA .1

Bancoíabular cilindn'm,de base neta. Altemana'a estratocreclente de fangolitas arenosas grises Fly láminas lenticuleres, de hasta 1.5 cm de espesor de
arenism fina castaña con Sr (parecen ondulitas aisladas). Dominanlas pelitas.
Banco Mauler,granodeaeciente, de base erosiva. Aren gruesa mstaña, marzosa, St. con tags de miradastos politicosy Iitioosdensos en base de
banco o de artesas
Ctblerto,

Bancotubular,cilíndrico,base neta. L2....:L.;mi. el“ F' " " L L “L' L' ' ' 1"“, ,

Banco untar, granodecreciente. de base erosiva. Arenisca lina Sh difusa irregular,verde claro. Calcos de flujo(Direcdones de calcos de flujo: RAz 300‘)
Muestra AP10-1

\ LA L' una] “nm,\
\ r ¡r

Banco Haular, cilíndrico, base neta. Lirnolitaverde claro F' "' " L L "L' L ' ' ' ("L’r "L j LLL L' ("“L' :L‘L),

Banco tabular, granodecreciente. L L ' . Abarm 2 r '_, ' L fi... castaña St

Banco tisular. álíndrlco, base neta. LiuuliLraverde claro F‘ L L" " L L "L' L L- L L L (“"7 ’L ) L LL L' ("‘LL':"L‘LL
Concreciones pelíticas elipticasde 10cm x Som
Banco Haular, granodecredenfle, de base erosiva. Abarca 2 r ', ' L ' L “LL-LL St

Barrcotdaular. cilíndrico, base neta. Limolita verde olraroFI " " L L L‘L' L ' L L L‘ LL ' L ' 'tope.

Banco tdwlar, cilíndrico,base erosiva. Aren fina Sr clunbingcon calcos de flujo(Direccionesde oalcos de flujoy clirrbing

Banco Haular, cilíndrico. base neta. Limctitaverde claro F' L " " L L "L' L' inefi- L' L L ' L ' 'tope.

Banco muler, cilíndrico, base erosiva. Arenisca fina Sl L i" , ' L LLj (“' ' L ' L LLj , timing)

Bancotd)ular,0ilindrico,beseneta. [Jumillamae dawF' L- " " L L "L' L ' L L L L L ' L ' 'tope.

Banco tabular, oflíndrico, base erosive. Arenisra fina Sr LL‘LL', ' L L' j (“' ' L ' L L'_,' , diu-Sing)

Banco tabular,dlíndrico,baseneta. Limolitaverde claro F‘ " " L L "L‘ L ' L LL L' L L ' L ' Ltope.

Banco muler, cilíndrico,base erosive. Aren fina Sr L’ L' , ' L LL; ("' ' L ' L L'_; , Juana)

Bancotáaular,cilindrico.beseneta.l_irnotitaverdoclaroFL " " L L "L' L' L LLL' LL L ' L ' 'tope.

Banchtalaular,cilindrico,L ' .L ' L QrL‘LL-L; ' L LL; ("' ' L ' L L',' ,dt..b¡..g)

Banco tuaular, cilíndrico,base neta. Urrutia manta... F' - L" " L-L "L' “L L- L L L' L L ' L ‘ 'tope.

Banco tdmlar. cilíndrico,base erosiva. Amnism fina Sr L’Lï , ' L L‘j ("' ' L ' L flujo , “1...3; .3)

Banco Mular, cilíndrico, base neta. LirwliLamie clau F' " ‘ L L "L' L ' L L L L L L ' tope

Banco tabular, cilíndrico,base erosiva. Arenisca fina Sr climbingcon aaloos de flujo(Direcciones de raloos de flujoy dirrbing)

Banco tabular. cilíndrico, base neta. LimuliLravuldv clau F' " " L L "L‘ L ' rL-wL-‘v‘L L L ' L ‘ Ltope.
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Lunés, 2002

Banco“ ._ v _. __ . , . AJ.

Baneotabular,a1índñco,baseneta.l.íudïamüv day? L L "L'

Banmübuhr,ganodeaec.,baseamha.AmnbwgmesaShmnüneadónpañng(drecdón:RA2235°,295°,295°)yrnamsdebasa
Bancolabular,dlíndrioo,baseneta.Fangoma arenosa verdeoonlaminadón plana difwa.

Bancotabular,granodea'ec.,baseerosiva.Comlenzaconarenismmediana(40mdeespesor)oonStgranestzla(setsZmand10x15-20unespesor),
intadastospelíficosydafomladónporesmpedeagm;seguidoporStdepequeñaesralaasuaüfimdónondulosaySrdinbingconesh'.deescapede

M“, oonglomerád (contiene10%liücosde hasta5mm)Shalto Caicosde flujo
.Ll

agua.
Banoolabular,granodeuec.,baseemiva.Arengmesa°L " " r 1,, ‘ L
Barmtabular,cilíndrioo,basenela.AreniscafimS¡' "v' ‘ 1 L" " "....,diu.L¡iu9)

Bancotdauhr,granodeaec..baseaosiva.AmniscagrusaSgconinu'adastospelíficosyestr.platoCdnsh')(20andeespesor)segúdaporShcon
ü .. .

Barmtdaular,granodecrec.,baseemsiva.Comienzaoonareniscamediana(20a11deespesor)con3lgranesala(sel32mmx15-20anespesor).
hundaSMspdífioosydebnmdónpaaseqndeagmfiegmdopaStdepequeñamh.shaüficadónondulosaySrdhbhgeonesflweesmpade
agua.
Banootdaular.granodeaec.,baseemsiva.Comienzaoonmismgtuesa(40mdewpesor)oonStganesmla(setsZmanchox15-20anespesor),

r Y r "’l’ W 'Wu‘l‘i’w \ "r l'
Banmtdauht.dm,bmmm.mfihvadedmflmesuaüfiadónmwmmmumm(m%pdm)
Lentegranodeaeeienb,‘ L ' “mL-L ¡L “LL: Shdfusamoncalcosdeflujo.
Bancotabular,aïindrioo.baseneta.bwin”; day." " ' L L "L' L‘ ' J (M509m)
Lmbgmnodeaadmb,debamm.Amiaamediancasmña,Shdmamncamdeflujo
Bancotdaulandflndricomasanenuwïamdvdauï" " " L‘- "L' "' '
Lontagranodeaadmte.‘L ' L ' ‘ ¿“.Shdihmmonmlcosdemio
Lmbganodeaadenb,dehaüanáva.AWmedamesmña.Shdmm,mndomdemh
Lenteganodeaadenta,‘L ‘ L ’ “uEShdifmeonuabosdemio.
Barmtabulardlndriombasenelnuw’ramï‘ndmr' "" " L-L "L' ‘L' ‘ L’ ("5092253)
Lentegranodeaedente,debasaemsiva.Armiscamedianamstaña,Shdïfusamonalwsdeflujo,

Lentegranodea'eciente,‘L q Em“
Lentegramdeaedente.debaseerosiva.AmniscagnmSh4fineac.parfing

' Inn cmv¡AIM \
\ w myvmuv,

.I ' ¡_.¡ m: l. .I
Lentegranodeaeciente." L v v . r LL“. Dimadeflujo St :RAz325°

Banootdmlarmiindrioojasenetaumfiumdvdm F' " " L ‘- "L' -' ' ' (°" eeeemm

L “ALL-,Shdifusamoncalooadefluio.Lentegranodea'ecienta,‘ L ' '

Banmhtular,eilindflco,besaneta.ümofilaverdedaroF ' " L L "“L‘ ‘L' ‘ (“50%pelitas)

Lenbgranodea'edenta,‘ L ' L ' ‘L ““L’ ,Shdiftmmonmbosdeflujo.

Banootdnuhrmfllndrioojasenetnmd‘amïndaufl... " " L ‘ "L "' ' (“sevmbfi
Lentegranodeaedmte," L ' ‘ ' 1 L-L‘L' ,Shdifim,oonmleosdefluio.

Bancomular.dindl'¡eo.basanela.l.l.witmd.:mn ‘ " " LL‘L"L' “ ' ' (“5993;CM)
A-nÏM .I'

Lente granodea'aa'mte, " L

Banco HJUIar, cilíndrico,base neta. Límoülaverda dem F' ... "'

Lmtegramdea’ecienh,debaseemsivaAnnisuamedhnacastaña, Shdimsamonmloosdefluio.

‘“"‘ .Shdihlsa.mnüloosdeflujo.
o n. A. ¡m .1 l ' Inn mundi...“

\ vw "Irwin-nl,

Banoolabularjlíndñcomaeeneíal' LL; "EN. ‘ (80-60%pelitas)

Lmhagramdeaedmta,‘LL-L ' L ' " L‘“ ,Shdmsamomabosdeflujo.

Banootdaular.clindñco,basonaral' "-v' "' " " L L "4‘ L' ’ ‘ ’ (°"5‘.‘9‘;:'ZE)

Lente granoclecfea‘enta:l L ' ‘ ‘ L‘ L-L‘L‘ .Sh dimsamonaloosdeflujo.

Lanusgranodecredente.‘ L ' L ' " °, -‘-‘- ' ‘- ' 4 "L‘

Lenteglanodeaaoiente,‘L ' “ML” "1-" "L ’ pnrfirg
Bmüdargrmodeaedmte,debaseeroaiva.kenismnmn°“ , '- t,‘ "L‘L‘r "L' L ‘ "L
Bancotdauhrjfindrieojmenetal‘ LL,‘ .L" " ' L-L 'L‘ 'LJ ‘ ‘(°"Ee%pe.'lm)
Lentegnanodetsetráenta,‘lL“- ' L ' " ““L‘
Banootdaular,a1indrico,baseneb.l' “L; F' ‘ "" " LL‘L-r‘ ‘L'-*' ' 1°"50%peütae)

Lenhagramdeaeeiente,‘L ‘ L ‘ -" ¿“.Shdífusamondoosdeflqo.
medarmilhdricomaaemtal‘ '“-,' "' " " L L "L' L“ ‘ L' (80-60%pelitas)
Lmtegranodeaedmte,‘ L ' L ‘- LL-‘L‘L.Shdifim,ooncaloosdefluio.

Lmbgmnodeaadmte,debasaaodva.Annbamdannghñamnhtadasbspdiüms.
Lenteg'anodecredmta,‘L ' L ‘ " “L " .parting

Baneotmularmiindrioqbasenelnl' LL," F' ‘ " " L-L "L' “

Lentegranodecreciente,debaseerosiva.Arenis¡a medianacastaña,Shdimsa,oonmlcosdeflujo.

4 . J IM MDI nnl'ún-n\
‘vv vwwww...”

Banmtdaular,dllrldrieo,baseneta.l'"4-," 9:: " " L ‘ J ' ("c :ce‘ tz.)
Lentegranodeeradenth-M ‘ L ' " L’ ,Shdifisa,oonaloosdeflujo.
Bencotdaularjlíndficojasanetal'“a; n " " LL "L' “ ' ‘ (“WM
unbgmnodeuedonh,debasauodmAmmdmmsmña,Shdüusa.mnmbosdefluh
Lmbgmndeuedafle,debaseemdva.Amiaamdthhmmmñngymmsabese.Cam
Lentegranodecrecienta,‘L '.‘ ' ’ "L " paflingyrnarcasdebasacmfn
Lentagramdeaecimte,debeseerosiva.AreniscagmesaShcnnüneac.parhgymrcasdebasefiastaña

SIS
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AP10-23

AP10-24

AP10-25

AP10-26

AP10-27

AP10-28

AP10-29

AP10-30

AP10<i1

AP10-32

AP10-33
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0.5

0.2

0.03

0.2
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Lente grancdea'eciente, de base ercsíva. Arenísca gruesa Sh con lineac. parting.Castaña

Banco tabuler, cilíndrico.base neta. Arenísca mediana staña Sr

Banco tabular, cilíndrico,base neta. L' "“ g ' "‘

Lente granodecreciente. de base erceiva. Arenisrz mediana mstaña, Sh difusa, con celcos de flujo.

Banco tebular, cilíndrico,base neta. L' "‘- g ' F' " " " ‘ "" ‘ ' ' ‘ ‘

Lente grancdecreciente, de base erceíva. Arenisca mediana castaña, Sh difusa, con celcos de fluic.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisca fine astaña Sh con Iineec.parting

"' " Lnl l’l: 1.-“! l..- J '

RÁIIAMJ ‘ J

(80-60%pelitas)

Inn Ano]nnlihad
\ Uv“¡yu-uu,

Bancotabutar,dlindrico,bese neta.L' "‘-,' F5 " " ‘ "" IDA Rflfll ¡AHI-ud
‘ vv 1 uuu"VF I

Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana castaña, Sh difusa, con catccs de flujo.

Banco tabular, cilíndrico,bese neta. L' "r- , ' - n v. " " L ‘ 4 ' ' ' (se 50%:el5bc)

Banco tabular, granodecrecíente, de base erosiva. Arenísra mediana castaña, Sh difusa, con calcos de flujo.

Banco tdiular, cilíndrico,base neta. Arenisrz lina verde Sh con Iineac. parting

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Pelíta maciza Frn verde

Bancotabular,grancdea'eciente," '“2. ‘ Ami“- ;“M °, “‘“"‘ ' ‘ r " g '

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenísca fina verde Sh con líneac. parlíng

Banco tabular, dfindricc, bese neta. Pelíta maciza Fm verde

Bancotabular,granodecreciente,‘l " ' . g “, "' ' ‘—' ‘ r "“ g " , " "

Banco tabular, cilíndrico,base neta. L' "'-,' F' ‘ " " " ‘ "““ -' ' ‘ ‘ J (M 50%pelites)

Lentegranodeueciente, de base ercsiva. Arenism mediana castaña, Sh difusa,con lcos de flujo.

Banco labular, cilíndrico,bese neta. L' '“- ,' n "' ” " ‘ "‘ 4 ' ' ’ ("" 50%:el5'32)

Lente granodecreciente, de bese erosiva. Arenism mediana castaña, Sh difusa, con toos de flujo.

Banco anular, cilíndrico,base neta. L‘ "“ g ‘ ‘ " "" " ' J ‘ ’

Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenísca mediana castaña, Sh difusa, con celcos de fluic.

n..- ’ LI
u

lflfl Éflolnnl:hn\
\ vv Ivrvelllav'

Banco tabutar, cilíndrico,base neta. Limclílagris warm F‘w. " ‘ ' ""' ‘L'W ' ' (2“ 59%:el5m)

Lente granodeaedente, de base erosíva. Arenísm mediana castaña, Sh difusa, con calcos de fluic.

Banco tabuler, cilíndrico.base neta. L' "‘- g ' F' " ” " ‘ "" ‘ ' ' ‘ (°" 5924:3353)

Lente granodecreciente, ‘ “ ' " ' "' "" , Sh difusa, ‘ " " ; .

Banco tabular, cilíndrico,base neta. L' '“- ,' E' " ' ‘ ‘ "“ " ' ' ‘ (2’: 5994:3523)

Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana castaña, Sh difusa, con catcos de flujo.

Banco labutar, cilíndrico,base neta. | ' "‘- g ' "' L "" " " ‘ "‘ " ' J L ‘

Lentegrancdecredente, -‘ L ' .Arenisca “ m“ ,Sh difusa,conmlcosdeflujc.

Bancotabulargranodecrecíente, ‘ " ' .Arenísca ....í...._ °' " g '

lflfl Chill nn]:lvu-\\ vv¡WII-v,

Banco tabular. cilíndrico.bese neta. | ' "" g ' n " " “ ‘ "" ‘ ' ’ (“J 5996:2522)

Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana cashña, Sh difusa, con calcos de fluic.

Banco tabutar, cilíndrico, base neta. l ' '“‘ g ' F!W... " " '- ‘ "" " ' ' ' (99 5094:3553)

Lente granodecreciente, de base erosive.Areníetn mediana castaña, Sh difusa, mn tcos de flujo.

Banco tabutar, cilíndrico,bese neta. Limolitagris oscuro E5 "' " L ' "" -" “‘- ' (°" 50%:35'3)

Lente granodecreciente, de base erosiva. Areníem mediana castaña, Sh difusa, con mlcoe de flujo.

BancoHaular, cilíndrico,base neta. l ' '“- ,' F' "' " L“- "“ -‘ ' ' ' (“h 5991:6523)

Lentegranodeaedente, ‘ " ' “mk- "' m“ , Shdifusa,concaicosdetluio.
l.'th'u ¿I

Banco titular, cilíndrico,base neta. L "‘- g ' E' "

Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana mstaña, Sh difusa, con (ateos de flujo.

Banco tabuter, cilíndrico,bese neta. Arenisca fine Sh cubierta por Sr

ldfl RflDLnAI'nb4d
‘ vv ¡urna-uuu,

Bancotabular,cilíndrico,base neta.LimolítagrisoscuroFIcon heterolítiraonduíoa desconectada(80-60%pelitas)

Lentegranodecreciente,4 ‘ . A ú“ ""‘ e m“ , Sh difusa,con mlcos de flujo.

Bam» labular, cilíndrico,bese neta. L' "‘- g '_ n " ‘ "" e" '“r‘ ' (39 59%:eihc)

Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana astaña, Sh difusa, con calcos de flujo.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. L' '“‘ g ' n " " " ‘- "“ -' ' ' (M Geitpetitc)

Lentegranodecreciente,de base erosiva.AreniscaIndiana staña, Sh difusa,con toos de flujo.

Banco lebular, cilíndrico,bm neta. L' '“- , ' f! "’ " " ‘- "" 4 ' ' ‘ J 5°" 5092652:)

Lente granodecredente, de base erosiva. Arenisca mediana castaña, Sh difusa con calm de flujo.

Banco labular, dlíndrico, base neta. | ' '“‘ _,, ‘ '- J ' J

Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenisce mediana castaña, Sh difusa, con (ateos de flujo.

r

n-.- 'I- H r. A I'u Ich mw ndikuú
\ uv nara-uuu,

Bancotabular,cilíndrico,base neta. LímolítagrisoscuroFlcon heterolitícaonduloa desconectada(BO-60%pelitas)

Lente grancdecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana castaña, Sh díflrsa, con catccs de flujo.

"-4 pelitícosyeslr.deescapedeagua

Sh

Bancotdaular,granodecredente,debase erosiva.Arenieca3"“ °, ' '— ' ‘ r "“ , air. “ un, :' g ("‘ “r
areniscamediana “A, ' '“4 r "“ net." .T " g (250mdeespesor)
Banco tabular, cilíndrico,base neta. L' “‘- g ' L" ‘ ' ‘ """ " ' ‘ ‘ ’ (°" 59963553)

Lente grancdecreciente, de base erosive. Arenism mediana castaña, Sh difusa, con raíces de flujo.

Banco tabular,cilíndrico,base neta. l ""r'“ ;-'“ "- "' "’ " '- ‘- "‘ 4 ' J - (en 5995:3555)

Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenísca mediana castaña, Sh difusa, con calcos de flujo.
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Lanés, 2002

Banco labular, cilíndrico, base nela. | ' '“L ,' n " " '“L‘L "L‘ ‘L"LL ' ' (80-60%pefitas)

Lente granodecmdente, de base erosiva.Amnisoamediana aaslaña, Sh úfusa, con cabos de fluio.

Banco tabular, dlindflco, basa neta. L' "L-, ' L' " " L L "L‘ L ' ‘ ' (°" 502632)

Lente granodeu’adente, L' L ' L ' " -L-L-‘-, Sh difusa. con calms de flujo.

Banoolabular,dlindrico,baseneta.l'“L; F' L L" " L L "L 4' ‘ ' (“sea-ah)

Lentegmnodeueciente.‘ L ' ‘ ' L' “L'.Shdfi1sa_aonmloosdeflujo.
Batmtdaular,dllndñco,baseneta.Unnfihg'isosauoflmnmüfimdónmwmmmdubsadmmhdawo-GOWBS)
Lmbmnodeaedenb,debasem.AmnbammmShdiflm,mnmdemp
Banco labulm, dlíndrico, base nah. l ' LL ,‘ L'L '- h W -Ll ' (un mega-m)

Lenteganodecredente.‘ L ' L ' " “‘“’,Shdifusa.concalcosdeflujo.

Banco labular, cilíndrico,base neta. Limolitagris oswro " L L" " L L- "L' 4 4 ' L (en seg/¿353)

Lenteg'anodeuacienha,debaseemsiva.Arenismmediammstaña,Shdifusa,ooncalcosdemio.

Bancouauhr,grandeuadentajebaseemsivawaniscamdianaShconfineadónpatfingymmadebase.castafn(206ndeespesu),abbnopa
armandmaastañaf“ , r "L‘ ,usïdeesupedeagmmandeespesor)
Banmlabular.dlndñoo.basemla.|' “L; "' " " LL—‘"L' ‘L hat-fm: L' 'Lüpu).
Amniscafinasl L-L‘, ..LL“ " ' ‘ L' , ' L ‘_;,,an'egba1índrioo.baseerosiva

Banootdsulardinch‘eojmenelaJ' “LL; F' “" " LL "L' LL“ fmñfiuwj L ' L 42.-“).
mmmsffiihs r ¡h ... . ..I . J A;“NJ”, L
Bancotdaular,ciindñco,baseneta.l'"L," ." L" " LL "L' A' L+rw(aumml L “¿7"
AreniswfinaSrcin'bingeonpefitasenlánfimsfimblos.caloosdefluio,.anaglodllndl'ioo,baseerosiva

Banmuaulw,ciindrico,basenela.l‘LL: F' " "LL "L' L" Mi“; ' L 'tnpe).
AmniscafinaSraïnbhgmnpefihsmlánmsfionm,mlcosdeflujouamgbdlndfim.baseuodva
Banootdaular,ciíndfico,baseneta.l' “L; " ‘ "’ " LLL "L‘ L' LL“ j ‘ ' L “

AreniscafimStdimmgoonpelitasenIáminaafmntalas,mloosdem¡o,,meglocilndñco.basaemsiva

Banootdmlaneiíndricojasemlnl‘ ALL; F' LL" "LL "L' M L han”; l - L no”)
Aremsaa'finaSt-L-L', ,L "' L L'. ' ‘ “2.370950 1"“ ."
Lentemuymdmdidov ' L - - . r ¿su ....w.
Bancomularmilíndñombasenetal.’ LL; n F' " ' L-L-“L‘L' LL' L L L (M 509mm)
Lmhgmnmmh,debasem.mbcamdmmm.8hdhm,mnmdemáo.
Bancomular,díndñoo.baseneta.l' "L; ." " " L L "L-L, 'L' ' (""ü‘t‘fim)
Lmhganodeaedenb,debasaaosim.Ammmsmña,Shdiflm,wnmdoflup
Balmtdaulamilindñoojasenenl‘ "L; "L "' " LL M 'L' ‘ '(nnecem'm;
Lentegmnodeaedeme,‘ L- ' L ' L" -L-“,Shdfim,annaloosdaflujo.
Lemagtanodecredenta,dehase L ‘ _ L‘, 'L ' L r "" ,fi.doescqaedeagua(20czndeeqaesor)segmdopuamisca
medima‘“, 'L "—'L r 'm ,wïdemedeaguamandew)
Bancouadar,dindrico,basamnl_' "L; L" " ‘L LL "L' u“ L '(mggtm)
Lentagranodeaaa'enta,‘ L ' L ' L “LL-L ,Shdifusa,ooncalcosdefltáo.

Bancoldadar,dindlioo,basanem_l' “‘v' n" " " L L “L' ¿I-n L ' (angie/¿13;
Lenmgmmdeaedmb.debeseanávakmbaamdiammña.3hdim,wnmdemio.
Bancotd:ular,díndrioo,baseneta.|‘’LL,‘ n ‘ "' " L L‘“"L‘ “*-' ‘ (“LWim;
megmnodaaedenb,dobmam.mnndamm,8hdmsa,mdmdoflujo.
Banmtdadarjllndfieojasanetau me; n - ‘L " “- u u“ J u (Dfleglltvnág)
Lungmndeavdenb,debasammmm,3hm,wnmdowjo.
Banootabuar,dlnaioo,basemnr"-g "' 'L " LL L' L “ (“"ühw)
Lentegramdacmimha,‘ L ' L ' ’ LL-L,Shcifusa,ooncalcosdoflujo.

Banwtdauhr,dlindrbo.basemh.AmiscamedimnShsegúdapuSrdaoafienb
Bancoldauhr,gmndeusdenb,bmmtnAmiammedanSrdmbhghmdeíasa,luegoeníasayluegoSrdeoorriente.DimadeflujodeSr
climblnngAz320'3330'
" LL“ ,a'llndrimbasanalal‘ “- ' L" LL" r L ;_ lu: A... I I I Inn mat-gr...“

\. www...”
Lmbgmndeaedenb,debasemmmmsuña,8hdhm,mnmdoflup
E I I I. .l mm l. mv- n .u- -- ¡_ . un: .LI A ' (41van. Mm...)

Lmbgwndeaedmb,dabaseaosiva.Aruismmduncasfla,Shdfim,mndoosdomh
BanealflmlarmillnúioojssenelaJ' “LL; ‘L' ' '(°“50%pelltas')
Lmtegrmmodeaadente,‘L--‘ - - ¿- _...=_Shmmmdem’

Í'—‘“‘°' Ü LL"" m:-¿.1 J . 4(onüywnmú)
Lentegmodeaecienb,‘ L ' L ' "L LL-L’L,Shtfifim,conmloosdefluio.

Banooldaular,cilíndrico,basemta.l'LL“; "L " " u vu u - u ¡“333;”t;
Lentegranodeuadenie,‘ L ' ‘ ' ‘ “‘“flShdifusamonmlcosdeflujo.
Barmlabular,dllndrico,baaemtal‘m-Ü- n . -- -- L... n..- “..., .4 Pagan;Lmbgmm,kbmm.mmm.5hm.mmdem.
Bancnldaular,dlir¡drico.besenetn.l' "“qf " " " '- L- "L’ -'—' L ' (casamü;

Lantegmnodea’edmte.‘ L ’ L ' ‘ L-‘L‘ ,Shdifnlsa,“ ' L flujo.
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AP11-6 0.1 Banco tabular, granodecreciente, base erosiva. Arentsca mediana (astaña Sh

AP11-7 0.2 Banco tabular. cilíndrico,base neta. | ' “J ,JJ F! "' " L J- "L' J ' J ‘ J (39 59%pctitrs)

0.03 Lente gmnodea’eciente, de base erostva. Areniscamediana maña, Sh difusa,con cabos de flujo.

0.2 Banco tabutar, cilíndrico,bese neta. L' "L , ’ F' " " L JJ "L' J ' J ' (3': 5994:5523)

0.03 Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana castaña, Sh difusa, con cabos de flujo.

0.2 Banco tabular, cilíndrico,base neta. L’ "‘- , ' C' L J" " L ' "L' J J“- ' ' (M ¿Ok-dim)

0.03 Lente granodeereciente, de bese erosiva. Arenism mediana castaña, Sh difusa. con (ateos de flujo

0.2 Banco tabular,cilíndrico,base neta. L' 'L‘ , ' 5" " " L J "L' J ' ' J J f“ 59mm;

0.03 Lente granodeereciente, de bese erosiva. Arenieca mediana castaña. Sh difusa, con cabos de flujo.

0.2 Banco tabular, cilíndrico, bese neta. L' "JLa ' '-" "' " L J "L' J ' ‘ ' (°" 5994:3555)

0.03 Lente granadeereciente, de base erosive. Areniscz mediana castaña, Sh difusa, con ateos de flujo.

0.2 Banco tabular, cilindn'co,base neta. L' "J- , ' F‘"‘- L " " L J "L' J L“ J ‘ J (°" 50%pdím;

0.03 Lente granodeaedente, de base erosiva. Arenisca mediana castaña, Sh difusa, con calizosde flujo.

0.2 Banco tabuter, cilíndrico,base neta. L’ "L a ' n L "" " LL“ "L' J ' ‘ ‘ (m 5992352:)

0.03 Lente grenodecreciente, de base erosiva. Areniscz mediana estaña, Sh difusa, con cabos de flujo.

AP11-8 0.5 Banco tabular.granodeaedwte, base erosiva.Aren medianaverde Sh seguidopor Sr

AP11-9 0.17 Banco tabular, cilíndrico,base neta. t "‘- ,' L"... "' " L J "L' J ' ' ‘ ' 1°“ SOFWndEm)

0.03 Lentegranodecteciente,de base erosiva.Aren medianacastaña, Sh difusa.con ateos de flujo.

0.17 Banco tabular,cilíndrico,bese neta. | '"JJ'L' ;J- MJ” "! " " L ‘- "L' J ' ' J (39 Eficetim)

0.03 Lente gmnodecreciente. de base erosiva. Arenisca mediana mstaña, Sh difusa, con cabos de flujo

0.17 Banco tabutar, cilíndrico,base neta. l ' 'L- ,' E! " " L J "L' J ' J ' J (°" 5096222:)

0.03 Lente granodecreciente, J L ' .Aren'sca J' ‘L' ,Sh dtfusa, con (ateos de flujo.

AP11-10 1.5 3 Lentes smerpuestos (de 0,6m. 0,6m y 0,3m de espesor), grenodeaecientes, de base erosive. Arenism mediana St de gran escala con inhadestos
petiticosyestr.demedeagua

AP11-11 0.8 Banco táular, granodecreoiente,de base erosiva.Aren'sca gruesa Sg (40 cm de espesor) seguida por eren mediana Sh de alto regimen.anbes gris
dato

6 Ctbieno, idem AP10-13?

AP11-12 0.3 Banco tabular, granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana St castaño roftzo

3.8 Cibierto, idem AP10-13?

AP11-13 0.7 2 Bancos tebulares, granodecreoientes, de 35 om de espesor du. de base erosiva. Arenisca mediana a fina St mstaño rojizo

15 Ctbierto,

APH-14 1.5 Lente gnanodecredente, de base emsiva. Arenisca gruesa St de gran escala que hada el tope se vuelve de menor estate (sets 150m ancho x San
espesor). Intnadastos petit (<5%) aislados. poco seleccionada.

AP12-1 0.2 Banco tdaular, cilíndrico,base neta. l ' “L , "' ' " L J "L' J ' J ‘ J 1°" 5096:3522)

0.03 Lente granodeaeciente, de base erosive. Arenisca mediana castaña, Sh difusa, con ateos de fluio

0.2 Banco tubular, cilíndrico, base neta. | ' "L a ' "' "' " L ‘ "L' J ' ' ' (80480%pe|itas)

0.03 Lente granodecredente, de base erosive. Arenism mediana castaña, Sh difusa, con ateos de flujo.

0.2 Banco tubular. cilíndrico, base neta. LLLJ’L‘3‘“ "W '- n L " " L J "L' J ' ' ' (80«GO%peIitas)

0.03 Lentegtanodeaeciente. J L ‘ " ' "L' ... :J ,Sh difusa,con cabos deflujo.

0.2 Banco tambn cilíndrico,base neta. L' "‘- , ' F' .. " " L J "L' J ' ' ' (80-60%petitas)

0.03 Lente granodecseciente, de base erosive. Arenisaa mediana mstañe, Sh difusa, con cabos de flujo.

0.2 Banco titular, cilíndrico.base neta. I ' "L , ' 5" " " L J "L' J ' ' ' (M 5933522:)

0.03 Lentegmnodeeredente. de bese erosiva.Aten mediana(astañe, Sh difusa,con cabos de fluio.

0.2 Banco Haular, cilíndrico,base neta. l' "JL, ' C'"- " " L-J "L' J J J ‘ ' (M 50%;ctim)

0.03 Lente granodecreciente, de bue erosive. Arenisea mediana (astaña, Sh difusa, con ateos de flujo.

0.2 Banco tabular, cilíndrico,bese neta. LL" "JL,J“ “- JLF' " " L L "L' J ' ' ‘ J (80-60%pelitas)

0.03 Lente gmtodecreciente, de bese erosiva. Amieva mediana tasteña, Sh difusa,con toos de flujo.

0.2 Banco mular. cilíndrico,bese neta. I ' "J‘ , ' 5" LL" " LL‘ "L' J ' J ‘ ' (39 ü%;c.‘im)

0.03 Lente gmnodeeredente, de base eroeiva. Arenisca mediana castaña, Sh difusa, con (ateos de flujo.

0.2 Bancotabular,cilíndrico.bese neta. L'mL'L', ' n L " " L L-"L' J ' ' ‘ (90 mima)

0.03 Lente gtanodea'edente, de base erosiva. Arenisoemediana castaña. Sh difusa, con cabos de flujo.

0.2 Banco titular, cilíndrico,bese neta. | ' “JL , ' F' w "' " L J "L' J J ' ' (M 50%petiL-e)

0.03 Lente granodecreeiente, de base erosiva. Arenism mediana castaña Sh difitsa, con ateos de flujo.

0.2 Banco anular, cilindtim. base neta. | ' "" , ' F' "' " L“ "L' J ' ' ' (80-60%pelitas)

0.03 Lente granodeaeeiente. de base erosiva. Arenisca mediana castaña, Sh difusa, con ateos de flujo.

0.2 Banco tabular, dllndrioo,base neta. l ' "‘- , ' 5' "' " L L "L' J ' ' J (LAseu-dm;

0.03 Lente gtanodecredente. J L ' . Arenisea J' L‘ , Sh difusa, mn eatms de flujo.

0.2 Banco Hum, cilíndrico.bese neta. I_' "JL, ' F' "' " L LL "L' J ' J ' (8060%pelitas)

0.03 Lentegmnodectedente. J L“ ' . “ML” J' JL' , Sh difusa,con cabos de fluio.

0.2 Banco mular, cflíndrico, bese neta. E "JL, ' F' LL 'L " L J "L' J ' J J ("e 59%;353'32)

0.03 Lente grenodeereciente, de base elosive. Arenisca mediana castaña, Sh difusa, con ateos de fluto.

0.2 Banco tubular, cilíndrico,base neta. L' -"L‘ ;"'" L“ L' L " " L ‘- "L' J ' ' ' (39 5996:2522)
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0.03 Lentegranodecrecieme,‘l L ' “Mi” "' LLLL' ,Sh difisamoncaloosdeflujo.

0.2 Banco anular, dlíndrioo,basaneta. l' "L-,' F' " " L L "L‘ " ' ’ ‘ J (“m50%peïm)

0.03 Lentegranodeaeciente, " L ' L ' "' LL ,Sh difusaooncalwsdefluio.

0.2 Banco Mula, cilíndrico,basa neta. L‘ “- ,' E" " " L L "L' L‘ ' ' ' 1°" Mea-353.)

0.03 Lente granodecreeiente, de base erosiva. Aronisa med'ana castaña, Sh difusa, con «¡Jocs de flujo.

AP12-2 0.35 Lente granodecreciente. L L ' L ' L' L‘L“ , ' ' L ' ‘ r "L'

0.35 Lentegrmodeeradente,‘ L ' L ' L‘ L‘“ , " LLLL L L " L“

6 Cubierto,

AP12-3 0.4 Banco tubular.granodeuadenta, " L ‘ L ' L' L“ g, '

AP12-4 0.4 | “(LL LL)_ ' ' L ' .Cmglmmdomdnmafime,pofmicfiw,mmdeamnisuamnsa,pomsebodando
1.5 Cubierto.

AP125 0.6 2Lentasdeaocmdeespesordu,mmm.mmm.WmmmmmmStammb,mm.
AP12-6 1.1 Lentegmrádeaecieí'lgbaseeroswa.CodbmmnpïOmdereugbwgmesaasmStdegmm.msÜubm.pom

seleodomdo,seguidoporamnismmea'mnaoonglomerádicaStconesu'.deescapedeagm(Dirats.deflujo St: RA2250°,260',245°)yvaetdecon
lag de ¡nu-adams pelífioos.

AP12-7 0.6 Banco , ecreciente,baseerosiva.ArenmdianaStmja(sets1mandnx30meqaesa)quepasanammesahradadmpe
(Dinecs.de flujo de St: RAz 240°)

AP123 2 BancoMular. granodec.base erosiva.Congiometadomedianocastaño Gm,polimlcüoo,poco sehen, con van/ea.Matrizde anan gm a sdaulita

AP12-9 0.2 Banootdmlar, cilíndrico,basaneta. I' “L-; F‘ " " L L "L‘ ‘L' ‘ ' (m SOkdh)

0.03 Lmbgnnodeuedenm,debasam.AWmedhmmsmña,Shm,mnabosdefluh
0.2 Banoouzularmílíndficomasanetar-L-“LLJ-‘L-m-n L L" " L LL "L' ‘L' '

0.03 Lentegranodecrecimte," LL“ ' L ' " "-LL,Sh<fifusa.eonaloosdefltúo.

0.15 Banootdaularmïindflcomasemal' "LL; 5" L "L " L L- "" " ' ‘ ‘ (“"ükdtc)

0.03 Lentegranodeaadente.debaseerosiva.Arenismmdianamstaña,Shcfiftmmoncalcosdefluio.

¡. ¡0Aenunamna\ vv¡Wu-v,

0.15 BencoldaularmfindrimjasenetaL-“LL; L" ’ " L-L-“L'L- 4' ' ' (“Lwanna;
0.03 Lentegranodeaecienb,‘ L ' L ' -' “LL-,Shd'rfusamonabosdeflujo.

0.15 Banoottbular.a1lndñoo,baseneta.|' “L; "' L L" " L LL“L' L' ' ' (“59%de
0.03 Lmtegmodeuea’ente,‘ L ’ L ' L‘ “HShdthsamoncabosdeflqo.

AP12-100.3 Bancommar,poimicüco,poeoseleec..oonvalves.MatüdeamnisuagmesaasdaufiIa
AP12-11 0.2 Banooldaular,díndñco,bweneta.l' “L; l" "’ " L ‘L-"L‘ "' ‘ L‘ (“Lseg-cum;

0.03 Lmbgmodeaadmb,debaseauán.Amriszmdammshña,ShdmmwnmdeMo.
0.2 Banootabular,c¡lírldñco.baseneta.|' “L; "‘ " " LL‘ "L' ‘L' J " (“"50%pelitas)

0.03 Lentegranodeaaoienta,‘ L ' L ’ "' -“L-‘ ,Shdifusa.oonmloosdeflujo.

0.2 Banootdaularfilindrioojasamtal; “L; L" " " L‘- "L' L' ’ L’ (“50%pelitas)

0.03 Lentegranodeu'edente,‘ L ‘ L L“ LL —L';Shdifiasa,conabosdem¡o.

0.2 Bancotmularmillndrimbasamta I' "L-v' n L L" " LA- ” 4 I ' ' (nn
0.03 Lentegmnodectedmte,‘L ' L ' L" “LL-L,Shdendwsdemsjo.
0.2 Banootdaubrjlindñcojasenetal' "L; F' ‘ 'L " LL- "L' ‘L' ‘ ' (“mv-¿22)
0.03 Lmbgwndeaadmhe,debaseuosm.mmmdhmmsmña.8hm,mnmbosdomáo.
0.15 Banootdaular,díndrico,baseneta.l'-L"L;-L---"‘ ‘ " " LL ’L' L' ' ‘ ' (“9%9‘.;“:)
0.03 Lentegmnodecmiente,'I L ' L ' L‘ “LL-L ,Shcfrfimmonalocndeflúo.

0.15 Bancotdaula'.a1indrico.baseneta.l'LL; 5" " " LL “L' ‘L' J " FEMME)
0.03 Lentegranodeaeeiante,‘ L ' L ' " “LL-,Shdifusamonmleoadeflm.

AP12-12 0.5 "' LL "gmodecf ' L ' L LL’L“‘(sats1mandvox30anewesor)

AP12-13 0.50 3Lentesgtanodec..debasaemsiva,deo.5m,0,70my1mdeeqaesor.Conpuesbsporoonfiomeradosmedianosaastañon. aeguidopor
35mó45m665andeespesordemnisagmmstañastmom

AP12-14 3 Lente(10mandro)gmodec.baaeemsiva.Cmgwmmmmmdasbsotén.whicfim,mndmmmádadm_mwas,hm
pelíficosyoonaedones(MnsfiaAP12-11)

0.12 Bmootabular.cinndrico,basenein.l' "L," “LL- LL'L " L L "L' L' ‘ ‘ J ("www

0.03 Lentegranodoaacienb,‘ L ' L ' L' “LLL‘ ,Shclifim,conulcosdem¡o.

0.12 Bmüuhjíndñcojmmfal' LL; ." " " LL- "L' L“ ' ' (“‘Wgcufi)
0.03 Lenbgmodeuedenb,debasom.mmismmdhmcashña,8hdihm,mnmbosdemáo.

AP12-16 2 Aran mediam,grmodeoradente,L ' ' L L“ F 'L,Cuatzoso ,lnlracl.pelltenbasedeanesasAP12-170.3mtizdem'miscagmesa
AP12-18 0.15 Bancouaular,a]indlioo,basemta.I'-L“L.' L“- F' " " LLL‘"L' "' ' L’ (“L50mm;

0.03 Lentegramdeaedente.‘ L ' L ' LL -‘-‘-.Shdifusa_conmlcosdefluio.

0.15 Batmüularfiflndricomasanem' '“-,' L" LL" " L LL "L L" ' ’ (SCSO‘ELJdím)

0.03 Lenmganodeaedmb,debasom.Ammedmmcasmña,Shdifim.mnaabosdeflujo.
0.15 Batmmularpilindricojasenelal' '“-,' F' “L " L L "L' "' ' ' (FECVW-dh)
0.03 Lentogranodeaadenta." L- ' L ' L “LL-L‘,Shciftm,mnmlcnsdefltúo.

AP12-19 1 Banco tdwbr, gramdec. basa emsiva. Conglometado grueso castaño Gt. dastosoatén, polimlcüco,poco selecciomdo, con valvas e intradastoe pellfioos
yareniscosos.muizdeamnisagmesaasüuma.
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AP12-20

AP12-21

AP12-22

AP12-23

AP12-24

AP12-25

AP12-26

_AP12-26-e

AP12-26-b

AP12-26-c

320

1.5 Lente granodec., de base erosíva. Arenisca gnresa a sabulíta St (sets 5m ancho x 200m espesor, 50 cm de espesor) con íntractastos pelítioos, tags en
L L L , 'L ,. L L ,. dearenisaagrublanSt(sets30anancho),or.rarzosa,bienseleccioneda
Banco tabular, gr'anodecrecienle, base neta. Arenisca mediana Sh verde

Banco tdiular, granodecreciente, base erosíva. Areníscz mediana Sl blanca (20cm de espesa, sets 400m ancho x 15cm espesor) seguido por 80 cm de
espesor de areniscz mediana St blanm, bien selemionade (sets 700mancho x 20cm espesor)
Banco tdiular, granodecredente, base erosiva. Comienza con conglomerado fino clastosostén Gt (500mde espesor) con lag basal; seguido por arenísrz
mediana roja St de pequeña la (430mde esp.) y arenisca mediana Sh blanda.bien seleccionado (7cmde esp.
Banco tebular, granodecrec._ base erosíva. Conglomerado fino destosostén Gt (500m de espesor) con leg basal; seguido por arenisca mediana roje St de
pequeña escala (70cmde esp.)
Banco tabular granodec., base erosíva.Conglomeradofino destososten Gt (50cmde espesor) bien seleccionado;wguído por arenísrz gru castaña Sh
(506mde esp.) y arenisrz medíam gris verdoso St (50 cm de esp.)
Banco tabular granodec., base erosíva. Arenisca mediana roja St (sets 40cm ancho x 10 cm espesor)

Banco tabular, cilíndrico, base neta. L' "LL, ' l" L" " L L "L' L ' ' L ' 1°“ 50%peli'm)

Lente granodecreciente, de bese erosiva. Areniscz mediana castaña, Sh difusa, con ateos de flujo.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. I_"--"L' ,L‘ N“ Ft ‘ "' " L L "L' L ' ' ' (M 59%pelites)

Lente granodea‘ecíente, de base eros'rva.Arenisrz mediana castaña. Sh difusa, con caíoos de flujo.

Banco tabular, dlíndriw, base neta. L' "L-, ' F' e“ "' " L L "L' L ' ' ' (m 5091:3523)

Lente granodecrecíente, de bese erosíva. Arenisrz mediana castaña, Sh difusa, con caidas de flujo

Bona: tebular granodec., bese erosiva. Arenísca gruesa Sm blanca con intracl.aislados (1,05m de esp.) seguido por arenísm mediana blanrz St (sets 1m
ancho x 300m espesor)
Banco tabular granodec., base erosiva. Arenisrz gruesa Srn blanca con intmcl.aislados (1,30m de esp.) sguido por arenisea mediana blanca St (sets 1m
ancho x 300m espesor)
Banco tabutar granodec., base erosiva. Arenísrz gruesa Srn blanca con intracl.aislados (70 an de esp.) seguido por arenisca mediana blanca St (sets 1m
ancho x 300m espesor)
Banco tabular, cilíndrico,base neta. L' "L-, ' ' 1°" 50%pelitas)

Lente granodeoredente, de base erosiva. Arenisca mediana gris verdom, Sh difusa, con (ateos de flujo.

El“ 'I' " LI m: .¡l

Banco tabular, cilíndrico, base neta. L' L'L-a ' F3 ' L L- L'L' L ' ' ('L" sotépctim)

Lente granodecreciente, de base erosíva. Arenísca mediana gris verdosa, Sh difusa, wn rzloos de flujo.

Banco tabular, cilíndrico, base neta. L‘ "‘- _.,' F' L L" " L L "L' L ' L L (“L 50%pe'ites)

Lente granodecreciente, de bese erosíva. Arenisaa mediana gris verdosa, Sh dífusa,bíensoles. con (ateos de flujoy marcas de impactode destos

Banco tabular, oilíndrim, base neta. L' "L-, ' "' "' " L-L "L' L ' L L L (80-60%pelitas)

Lente granodeo’eciente, L L ' L ' L' 3‘- .crdcs, °L LL ,L' ' ., ' L ‘Lj , L ' LL-L LW“

Banco tabular, cilíndrico, base neta. L' "L-, ' 5' "' " L L "L' L ' L L L (°" see/435m)

Lente granodecreciente, de base erosive. Arenisca mediana gris verdosa, “L ' ,L' ' ., ' L LL,' , L ' 1. LL L 1:22.

Banco tabular, cilíndrico, base neta. L' '“L , ' F' "' " L L "L' L L L L L 1°“ 60%;s'ks)

Lente granodeaeciente, de base erosiva. Arenisca mediana gris verdosa, Sh diíusa,bien selec, con micos de flujoy mareas de impactode destos

Banco tabular, cilíndrico, bese neta. L' “LL g ' F‘ .. "' " L L "L' L ' ' L L (80-60%pelites)

Lente granodecrea'ente, de base erosiva. Arenisrz mediana gris verdosa, Sh dilusa,bien selec, ' L flujo y L ' ‘LLL LL-LL“

Banco tabular, cilíndrico,base neta. L'"""' ;-'“ "W"- F' "' " L L "L' L ' L L L (M soeepcrem)

Lente granodecreciente, L L ' L ' L' q' wrdwu, °L LL ,L' ' , ' L flujo , L ' ,. LL L L'L'L“

Banco tabuler, cilíndrico,bese neta. E "L-g ‘ “- E' "' ' L L -"L'“ L ' ' ' (“L‘5096:3552)

Lente granodecredente, de bese erosive. Arenisca mediana gris verdosa, Sh difusabien selec., ' L fluivy L ' 1. LL‘L L' LL“

Banco tabular, cilíndrico, base neta. L' "LL,' F' LL L L" " L L "L' L L ' ' (“L 5992353:)

Lente granodec'eciente. de bese erosiva. Arenísca mediana griever ,°L L“ ,L' ' ., ' L LL,' , L ' Y ‘L L L-LL“

Banco tabuter, cilíndrico,basenela. L' "L:,' L" L" " L L "L' L ' ' ' (M üfllquM)

Lente granodecreciente, debaseerosíva. Arenisea mediana gris verdosa, °L L" ,L' ' ., .. -L... L L}... , L ' ,, LL L L'LLL

Banca) tabular, cilíndrico, base neta. I' "L-;‘c - F' 'L‘ " L LL "L' L' L L L (“LL50%;clizs)

Lente granodecreciento, de base erosiva. Arenisca mediana gris ventosa, L‘LL“ ,L' L ., ' L fiuív , L ' LL‘L LL-LL

Banco tabular, cilíndrico, base neta. L" "LLg" L F' c:- L 'L " L L "L' L ' ' (80-60%pelilas)

Lente granodecredente, de base erosiva. Arenísm mediana gris verdosa, °L LL“ ,L' ' ., ' L flujoy L ' 1. L‘L 1:“

Lente(“‘ ' ‘ ' L Men‘s" L' j °t (“te 7m ancho v “‘- Estr. de escape de mua y Teidrr'dinusisp.

Banco tabular, cilíndrico,bese neta. ¡.L'-“L” ;"" L'!... ‘ "

Lente granodecreciente, de base erosíva. Arenisca mediana gris verdosa, “L LL ,L‘ L ., '

Banco tabular, cilíndrico, bese neta. Limolrtagris oscuro Fl con stratií. L L "L' ‘L' L

Lente granodecreciente, L L ' L ' L' ;-'- .Jdm, Sh dííusapien selec., ' L flujo, r

Banco tabular, cilíndrico, base neta. Límolítagris oscuro FIcon estratif. L L "L' L ' L ' (°" 59%pelm). Concrecs. elipticas Som x 3cr11

Lente granodecreoíente, de base erosíva. Arenism mediana gris verdosa, Sh dífusa,biensalen, con calws de flujoy marms de impactode dastos

Banco tabutar, cilíndrico, base neta. Límol'rtagris oscuro Fl con esti-aiii. L L "L' 'L ' ' ‘ (°" SQWEE‘J). Concrecs. elipticas San x 30m

Lente granodecrecíente, L L ' L ' L 3'“ verda, Sh dífusa,bíen selec., ' L ' ,_ LL-L L'L-L-L

Banco tabular, cilíndrico, bese neta. Límolitagris oscuro FI con estratif. L L- "L' L L L L (“L 5926:3553). Concrecs. elíptícas 50m x Som

Lente granodeaeciente, de bese erosíva. Arenísm mediana gris ventosa, °L LL ,L' ' ., ' L flujo, marcas de impacto de dastos

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Limolílagris oscuro FIcon estratií. heterolitíca ondulom desconectada 80-60%pelitas). Concrecs. elíptíc'as Som x 3cm

Lente granodecreciente, de base erosiva.Arenbm mediana gris verdosa, Sh diflmhbn selec. con cabos de flujoy marcas de impactode destos

Banco labular, cilíndrico, bese neta. Urnolita gris oscuro FIcon estratií. L L "L' L ' L ‘ ("n 5996.3533). Conor-ers. ellpliras 5crn x 3am

r I. L- I'L' .II J I I lflflfianalihe\
‘ vv "¡Fun-na,

L :ujv’ mrartasde¡"lllD‘i‘ï‘Odec‘asms

- ¿un50%;35'23). Conaecs. erípüm 5a" X3°“
_L-J 4....

.r n.
¡mjvy



0.05

0.15

0.15

0.05

0.15

0.05

0.2

0.05

0.4

0.2

0.05

0.2

0.05

0.2

0.05

0.2

0.05

0.2

0.05

0.2

0.05

0.2

0.05

0.15

0.05

0.15

0.05

0.15

0.05

0.2

0.05

0.4

0.15

0.15

0.05

0.15

0.05

0.2

0.05

0.2

0.05

0.2

0.05

0.2

0.05

0.05

0.2

0.05

0.2

0.05

02
0.05

0.2

0.05

0.15

0.05

0.15

0.05

Lanés, 2002

Lente granodecredente. de basa ercsiva. Arenisca mediana gris verdosa. Sh difiisapien salen. con cabos de flujoy marms de r'rrpactode dastos

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Limoiitagris asomo FIcon estraüf. L “ "" ‘ ' ' ' ' ("C 59%,323). Comas. elípücas Somx 3cm

Lentegranodecreoienle.debase erosiva.Areniscamediana gris verdesa, Sh difusa,bienseba, con cabos deflujo y marcas de impactodedastos

Banco tabuhr, cilíndrico.base neta. Limolitagris oscuro Flcon est-am. L ‘- "" ‘ ' ' ‘ ("e sea-dm). Condena. elipficas 5cm x 3am

Lentegranodecreciente, de base erosiva. Areniecamediana gris verdosa. Sh difusa,biensam, con cabos de fluioy marcas de irrpacto de dastos

Bancotabular,cflindrico,base neta. Limolitagr's oscuro FIcon estratif." h "" ‘ ‘ (°" 59%). Comes. elíptiras 5amx 3cm

Lentegramdeaecienla,‘" ' ‘ ' " _' .w-dm.°"“ ,'-' ' ,oonmloosdeflujoymamsdeimpadodedasios
Banco tabular, cilíndrico,base neta. Limolitagris oscuro FIcon estrafif. “ “ "“ " ' ' ' (31‘59%;35523). Carreras. eliptioas 50m x 3am

Lentegranodecredente.debaseerosiva.Aren medianagrisverdosa,Shdifusa,biensalen, conmlcosdefluioy mamasde irnpadodedastns

_.I l J

Lente(10mandro)granodec.,‘ ' ‘ " ; Qflshhmvm r ) Esir.‘ ._,_ " g ," W“ '.,.
Banoolabular,dlindñoo.basonela.Limoliiagrisosmelconesh'aüf.“ ‘- "“ " ' ' ‘ ’ (M 592’vpa'ím).60nm.elíptim35anx3an

Lmlagmnodeaedente.debaseerusive.Arenisaamrfiamgrisverdoa““ ,':' ' , ' ‘ ‘,' , " 'T 4-" ““‘
Banootdauhr,cilinddoo,basenela.Lirnolitagrisosarchonestrafiff ‘- "“-* ‘“ ' ' 1°"SOME). .eliptimsScmxacm

Lentegranodeaedente,"'- Ar-niw ¿'- ' m1....“ u ,5 ' ‘ 4 '_, , " ' -‘-‘ :2?“
.¿J A A

Banco anular. olindrioo, basa nata. Limolitngris asomo Flcon esfl'afif. " ‘ "“ (30 5996:3521). Conoracs. eliptlcas San x 30m

Leniegranodecredente,‘h“ “'- " ' v' .u-dmjhdifirsabienselecu:1 ' J ‘.," , _.." 'T 4 ‘ -'-‘
Bancotabular,a'findrioo,basaneh.Lirnofitagrisman‘oHoonesflafif.‘‘- "" "' ‘ ‘ (“5092353)flonmeñpümsScmx3cm
Lentegmnodeaedente,debaseausiva.Arenisramedamgrisverdosa,““ J.“ ' , ' , , '1.
Bmootabular,cilíndrico.baseneta.ümlitagrisosamfloonestraüt‘ ‘ "“ “ ' ' (“"SOFW-flm;.00naacs.dbfim95anx3an
Len‘egrmmteld L ' A ' J' v' ._I BI.“ l.‘ l l .I B; ’ .l ' T .A-J 4.41..
Banootúular.alindricomaseneaUnrofiiagrisoswrofloonesuafif.Wiümmulosadeswnednda(80-60%pdilas).6mm.elípüms5anx3an
Lentegranodeuedentefi-“m ' ‘ ' *‘ ,' m1.... Shd'lfusa,bienselec., - ' A“

_¡ n. _¡ ., ¡Ilulmw 1.
Bancotabular,a1írrdrioo.basaneta.l_'"‘,' "' “L‘m‘” "' ’ (""ü‘!’;a'5‘x).Concrecs.elipfiea55anx3an
Lentegranodea'edentn,“ ' Am ‘ ,'m':'.w..““ ."' " ,condcosdeflujoymamsdeinpactodedastos
Banco tdmlar, cflindrioo,basa neta. Limolitagris oswro Flcon estratif. hehroliüca ondulosa desconectada (80-60%pemas). Concrecs. eliptims San x aan

Lentagranodeaecienie,“ ' ' ' _'..;d...u.°"“ ,"' ",... ,, 7*“‘“‘“
Bancotdauiar.dlíndñeo_baseneia.LhrditagrismrroHconestaüf.‘ ‘ "" "' ' (2"509L.p-¿‘:).Conaecs.elipfims5anx3an
Lmbgmndeaedmm,debaseemdva.Ambamdhmgrisvm,Shdflm_bbnsdec., ' ‘ fmju, " '1. 4“ 4*“

"" ‘ ‘ ‘ (°"fiwm;.00m.elípüms5anx3mBanoolabular,a1lndñco,baserrela.LimofilagrisosamFloonestrafif.‘ ‘- '“‘

Lenteg'anodecrecienna.‘L ' " ' u" f‘..;:....,°“‘ .“' ' ., ' 4 ‘; , 4 ',_
Bambular,dindñco,baseneta.ümofitagrisosamflconesfiafiffi“ "" ‘“ ‘ ' ’ (:3:3‘:’.,..:.:.;.Coriaecs.elbt¡m95anx3crn
Lentegranodeuedente,‘ " ' ‘ ' ’ ,' _, ,

Lente(10mandro)granodec.,baseerosiva.krenisrzmedmmiaSfisetsZmandionOanespm).mosa.EstdoesmedeagmyTeidümusiq).
Banco tabular,dlíndrioo,base nera Lirnoütagris osarro Flcon mit heteroliüm ondulosa dwcmedada (80-60%pelitns).Counters. elipücas 50mx 3am

.J 0|. .11 L' I | J fl ' J '
vvlweu, ,. . 1. wav-cv

Lentegranoriersreciente,clebaeweeruaiva.Arenisuarnediamrrgriiaverriosra,C“z,5 ' ., “- ' 4 flv, ‘ '1. 4“ " “

Bancotdaular,a]índria:_baseneia.limoiingrismaroFlconeah'alif.L ‘- "" “ ' ' (M SO%;:E":‘.). .ellpürasScrnx3cm

Lentegramdeaadente,debaseerosivaArerrisramediamgrisverdosa.Shdifusabienselea, ' ‘ fruiuy ‘ ' A“ ““h‘

Banootabular,dlirrdriao,basenela.Umorrlagrisonconestaüf.hoterofiücaondulosadesconectada(80-60%perrtas).Concnecs.ellpfic235anx3an

Leniegranodeaedenie,debaseerosiva.Arenisrzarrrednamgrisverdosa.““1 ,5 ' , ‘ fiuiuy ‘ '1. “‘" -' “
Barmuuhmiíndrioomaseneta.mmmflmmfimeudificamddosadmnemwO-GOW).Cor-rareas.eiiptim35unx3an
Lentegranodeaeciente.‘L“- ' ‘ ' ’ ,' ...-:...,Shdifusa,biensolac.. ' J ‘_; , ‘ ‘T 4“ 4-“
Banootdarrhr,dlirrdñeo,haseneta.unomagrhoswoflconestraüff ‘- "“- *' ' (“59%p.'-Em).Concrecs.elipficas5anx3an
Lentegranodeuedente,‘L ' ‘ ' ,' .u-dquhdifusa.bienseiec., ' 4 ::.;.., 4 T LA 4-4
Bancoldwlar,diíndrieo,basenein.ünflingrismrroñmnesflafiffih M ' (3.250%;dmLCormJlipücasSanx3anLmnm,mmm.mmmvm,3hmmm., ' Jz , J4-“
Bermtaburar.ar¡ndrieo.basenera.umragrrsosumHmesu-aur=h—"" M * J (Mü%pch).00rm.elípüms5anx3an
Lentegranodeeracienaa.‘L ‘ A ' I ,' ..-¿._.,srrdrmsa.b¡enserec., ' J fiuiuy 4 '7 A“ 4-4
Banmuauar,drndneo.basenera.umrragrraosumneonmur.hh-Mw“ ' ' (nnwmgm;.0am.errpuaas5anxaan
Leniegranodecradente,‘k ' I ‘ I _'...1...._““ '., ' 4 14., J ¿AJ '-'*
Barmüular.dindrico,baseneta.ümofiiagrismoflconesh-atiffr 4' ' H (“wegdmymdipmmxaan
Lentsgranodeaaciente,‘Ln- ' A ‘ J ,' .t-L‘MShdihrsabieneeiac" ' 4 1:4” 4' ¿A

‘ ’ (M 5995:2122). (Sondeos. ellptkzs San x SanBamüularjlíndricojmneta.““‘.' “ M‘“ "" ‘“
Lentegranodecxet‘áente,'lL- ‘ “ ' ‘- _,' .wdm,8hdñr.rsa,biensebc.,conrabosdafluioymarcasdeimadodedasms

Banoolabular,diírldñoo,baserreta.Lkriofrlagr'isosaroHoonestafif.“‘- "" ‘“ ' ‘ (sesouwpdm; .ellpümsScmxíicm

Lentegranodecracienta.‘“ ' ‘ ' " _' .u-dwufu‘ ,"' ' , ' ‘ ‘L , ‘ '7 -“‘--‘-‘
Bancotd:ular,a1indrico,baseneta.Umolitngrisoscquloonestmüf.habidíüümdosadesomnctada(80-60%pditas).0uuecs.dlpüeas5anx3an
Lentegranodecrea'enla,‘'- ' “ ' " v" ...-:....,Shdifusa,bienmlec., ' ‘ fiuju, ‘ '1. "“"“"“
Barmtflaular,dir1dñco,baseneh.ümfitagrisosamflconestafif.hh"““ " ’ ‘ ‘ (M5096::5m).00rm.ellpüm5anx36n
Lentegranodea'edenb,‘“m ' “ ' l“ _,' -‘ ,9“ ,L' '., ' ‘ fiuiuy ‘ '1. 4“ M“
Banmüular,diindñm.basenela.LñnditagrisosumHmneshaüif“‘ "" "" J ‘ (M50%,“:‘52=).Cona'ecs.elipfiws5anx3an

n' .I ' ¿LA-.6...
"urvy TLentegranociecraciente,‘l " ’ ‘ un uvvu, , ,
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Banco tabular, cilíndrico,base neta. Limotitagris oscuro Fl con estratíi. heterolítím onduloa desconectado (80-60%pelitas). Conaets. elipticas 5am x 3am

Lente granodeaeciente, de base erosíva. Arenísca mediana gris verdosa, Sh difusa,bíen selec., ' ‘ flujo , ' T

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Limclitagris oscuro Flcon estratit. L ‘ "L' ‘ ' ' ' (“L 59943.33). Concres. elipticas Som x 3cm

Lente grenodecrecíente, de base erosíva. Arenisca mediana gris verdose, Sh difusebien selec., con (ateos de flujoy mamas de impacto de clasica

Lente(10m ancho)granodec.,base erosivaArenisrz mediana roja St(sets 2m andic x 200m espesor), criar-¿osa Esti. de escape de agua y Teídu'dinus isp.

A 4.4.11

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Limolítagris oscuro FIcon estratíl. L ' "L' J ' ‘ ‘ (M echarse). Concrecs. elíplirzs 5m x 3am

Lentegranodecredente,debaseerosíva.Arenism mediana grisverdosa, °L "" ,L' ' .. ' " flujo, " ' 1, -‘ -' -’ ‘

Banco labular, cilíndrico,base neta. Lírnolítagris oscuro FIcon estratít. heterolítirz ondulom desconectade (80-60%pelrtes). Concrets elipticas Som x 34m

Lente granodeaeciente, de base erosíva. Arenisca mediana gris verdosa, Sh difusaJiien selec., ' " flujo, " ' ‘ J -' ‘

Banco tabuler, cilíndrico, base neta. Lírnotitagris oscuro Fl con estratít. L L "L' ‘ '

Lente granodecrecíente, de base erosiva. Arenisca mediana gris verdosa, °L ‘1 ,L' ' .,

Banco tabuler, cilindrico,base neta. Límolitagris oscuro FIcon estratit. heterolítica ondulosa desconectach (80-60%pelites). Concrets. etipticas Scrn x 3am

Lente grencdecreciente, debaseerosíva. Arenism rnedianegrisverdom, L‘L“L ,L' ' ., s“ ' ‘ flujo, ‘ ' 1. L‘ " L' L

Banoo tabular, cilíndrico, base neta. Limolitagris oscuro Fl con estratíf. L ‘ "L' ‘ ' J ‘ ‘ (M 5094:2352). Coricrecs. etíptícas 50m x 3cn'i

Lente granodecreciente. de base erosiva. Arenisca mediana gris verdosa, Sh ditusa,bien selec., con calcos de flujoy marcas de impacto de dastcs

Banco tabular, cilíndrico, base neta. Limolítagris oscuro FIcon estratíl. L L "L J ' ‘ ’ 1°" 50%;35fi). Concrecs. elípticas 5crn x 3am

Lente granodecreciente, de bese erosíva. Arenisca mediana gris verdosa, Sh drfusabien selec., con calccs de flujoy mamas de impactode chstos

Banco tabular, cilíndrico, base neta. Umofita gris oscuro FIcon estratit. L ‘- "L' ‘L' ' ' (“0 50%pelim). Concret's. etípticas San x 3am

r
L ‘ (29 5092:3153). Conorecs. elipticas 50m x 3am

.4 l J n ' A ' AL..I .I .1““u m y..."upy 1.

Lente granodecreciente, de base erosíva. Arenísce mediana gris verdosa, Sh dilusa,bíen selec., -' ‘ flujoy " ' r L‘ ‘ ‘L-‘L‘

Banco tubular, cilíndrico, base neta. Lirnclitagris oscum FIcon estratíi. L ‘ "L' " ' ' (°" “mpe'i'ssj Concrecs. elipticas 50m x 30m

Lentegrenodecreciente,‘lL ' ‘ ' " 9' .m‘dwu,°L“ ,L' ' .,.. '...‘-flujoy ‘ 'T LL” L'L‘“

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Limolitagris oscuro FIcon estratil. L ‘ "LLLL L ' ' ' ("" somera). Conuece. eliplicas San x 3cm

Lente granodecrecíente, de base erosíva. Arenísca mediana gris verdosa, Sh dilusapien selec., con laicos de flujoy marcas de impactode destos

Banco tabular, cilíndrico, base neta. Urnolitagris oscuro FIcon estratif. L ‘ "L' " ' ' ' (9" 50%pefim). Ccncrecs. elíplirzrsSan x 3crn

Lente granodecreciente, de bese erosíve. Arenisca mediana gris verdosa, “L "‘ ,L' ' , ' ‘ flujoy " ' Y L‘ " “ LL

Banoo tabular, cilíndrico, base neta. Lirnolitagris osmro Fl con estratíf. L L "L' ‘L ' ‘ ' (M eee/4.49.23). Concrecs. eliptims Som x 3am

Lente granodecreciente, 4 L“ “L'- " ' “ a" ....-.".....,“z 4‘ ,L' ' ., c“ ' " flujoy ‘ ‘ r s‘- " L‘ L

Banco tabular, cilindrico, bese neta. Limolíiegris oscuro Fl con estratít. L ‘ "L' J ' ’ ' (M 50%;cli‘m). Condes. elípticzs 5am x 30m

Lentegrenodecreciente,‘lL ' " ' 4' _,' mdwu,°L‘“ ,L' ' ., ' J “j j ‘L'T‘L" A“

Banco tubular, cilíndrico, bme neta. Límolítagris osarro Fl con estratit. L L "L' " ' ' ' (°" 59%peli'32). Concrers. elipticas Scm x 30m

Lentegramdecredente,debeseerosíva.Areniscamedianagfisverdcsa,°L‘L ,L' ' , ' ‘ flujo, ‘ ' Y ‘L‘ 4"“

Banco labuler, cilíndrico, base neta. Limolitagris oscuro Fl con estratíi. L ‘ "L' ‘ ' ' ' (“L 50%pelím). Concrets. eliptiais Som x 3crn

Lente granodecreciente, de bese erosíve. Arenisca mediana gris verdosa, °L “ ,L' ' ., .. ' J flujoy " ' L‘- ‘ ' LL

Banco tabular, cilíndrico, bese neta. L' "L g ' L' m " " L L "L‘ " ' ' ‘ (‘m 5096:3535).

Lentegranodecreciente,‘ L“ ' ‘ ' " ,' mdwu,“ “1 ,L' ' ., ' J flujo, ‘ ' ,. L‘ ‘ L‘ L

Banco tubular, cilíndrico,base neta. Lirnolitagris oscuro Fl con estratil. L ‘ "L' ‘L' ’ J 1"" 597mm). Conci'ecs. elipticas San x San

Lente granodeaecíente, de bese erosiva. Arenisrz mediana gris verdcsa. Sh dífuse,bíenselec., con calcos de flujoy marcas de impacto de clastos

Lente(“‘ ' j, J ,L ' " j “¿sets 7m nndm v “‘- eepesor), cuarzosa. Estr. de escape de agua y Teidir'chnusisp.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. L' J“ g ' "' "' " L ‘ "L' "A ' ' ‘ (°" 9991:2553).

Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenisca mediana gris verdosa, "L “L ,L' ' ., ' ‘ flujoy " ' Y L " “"LL

Banco tebuler, cilíndrico, base neta. Lírnolítagris oscuro F!w. L "' L ‘ "L' ‘ ' ‘

Lente granodecrecíente, de base erosíva. Arenisoamediana gris ventosa, Sh driusapien selec., con calcos de flujoy marcas de inpecto de destos

Banco tabular, cilíndrico,baseneia. L' "L ,' E' " L ‘ "L' ‘ ' ‘ L ‘ ("e 5996352.).

Lente grenodecreciente, de base erosive. Arenisca mediana gris verdoa Sh dífusa,bienselec., ' ‘ flujo, " ' 1. ' " LL“

Banco titular, cilíndrico,base neta. L' "‘- , ' F' L "' " L ‘ "L' ‘ ' ' ' (°" someten).

Lente granodecreciente, de base erosíva. Arenisca mediana grisverdosa. Sh dilusa,bíenselec., con (ateos de flujoy meras de impactodadastcs

Banco tubular, cilíndrico, bese neta. L' "L g ' F' " " L L "L’ ‘ ' ‘ ‘ (80-60%pelítas).

Lentegranodeaea'ente,‘ L“- ' ‘ ' "' 3‘“verda, Sh selec.,mn mlcosdeflujoymarmsde impactodedastos

Banco tubular, cilíndrico, base neta. l ' '“L g ' 5' ‘ " " L L "L' " ' ' ‘ (“C 59%;cli‘acj.

Lente granodecrecíente, de bese erosíva. Arenisca mediana gris verdom, Sh dífusa,bíen selec., con calcos de flujoy "¡arcas de impacto de dastos

Banco tabuler, cilíndrico,base neta. L' "L ,' F' "' " L L "L' " 4 ' ' 1°“ Etiopia).

Lentegranodeaeciente, " L “LL' Amis” " ,' . 1...,“ "‘ ,L' ' ., ' J flujoy " ' T “L " “L'L

Banco tabular, cilíndrico, bese neta. L' '“L g ' F' " " L L "L' ‘ ' ‘ ‘ ’ 1°" 60%pelitee).

Lente granodecredente, de base eros'va. Arenisca mediana grisverdes, Sh difusa,bienselec., LL“ ‘ flujo, ‘ ' 1. LL ‘ “LA”

Banco tdiular, dlíndrico, base neta. I ' "L-g ' - "' " " L L "L' ‘ ' J ’ (M 509.3522).

Lente grenodecreciente, de bese erosíva. Arenisrz mediana gris verdosa, Sh díflrsaJiien selec., ' 4 flojoy " ' 1. LL J “LL

Banco tabuler, oílindrico,base neta. I ' L'L ,' "' " " L "L' J ' ' (se SCVvPflmj.

LentegranodecredentedebmeerosivaAreniscernedianegrisver ,°L 4‘ ,L' ' , -L"-*‘ flujoy ‘ ' 1. L‘ " L'L-‘LL

Banco tubular, cilíndrico, base neta. L' "L g ' F' " " L ‘ "L' -' ' ' J _°"-60%pe|itas).

Lente grenodecrecíente, de base orosíva.Areniscamediana grisverdes, °L “L ,L' ' ., ' " " ' ‘ ' " 4"“r l 1'

BancoHiuler,cilíndrico,base neta.LímolítagrisoscuroFIcon heterctítiaondulosadesconecteda(80-60%peiilas).
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Lentegranodecrecienta,debaseemsiva.ArenismmedIanagñsverdosa.Shdifusa.bienselec., L“ ' L LL; , L ’ 1. LLL" “LA”

Banco anulandlindrioojasenela. L' '“L,' L" " " L LL "L' L ' ' L ' (BO-60%pelitas).

Lenteganodeuecienta,debaseemsiva.Aroniscamedanagrisverdosa,Sh 36196., ' fiujv, L ‘ 1. ‘LLLi L"

BancoMulandlíndfioojasenetaJ' "LL; E' " " L L "L' L' L ' (m 5996:3522).

Lmtegmdeaedente.debaseemsiva.Amniscamedianagrisverdosa,Shdiftsa,bienselec.. ' L LL; , L '1, ‘LLL -‘-L

Bancombular,ciindñoo,bneta.l_' "LL; “L‘- L L" 'L L L "L' "L'L-L' L ' (9599531:).

Lentogmnodecredmta,‘L ' ‘ ' L" _,' .w‘dm.“"‘ .‘L' ' , L" L' ‘; , " 'L: L‘“ tí...
l I. n. n: .I I I L Ion Mad'únnú

P.Banco tabular, cflindñco.base neta. L' ’L- ,' "‘ 'L' w ....,........,.

Lentegtanodecredmte.‘L v' .cer.Shdifusa,bienselec., ooncaloosdeflujoymmsdein‘paciodedastos

Banco Mular. díndñoo, bese neta. L' LL-," " L L L (“L‘sea-dm;

Lentegrmodeaedente,debaseerosiva.Arenmedianagrisvetdosa, Shdifusabienselec.,conmlcosdaflujoymmasdempadodedastos

Amaia-g 4'

n Lun L. ¡vL- 4..

Bancouaular,a1¡ndrioo,beseneta.l.' '“-,' F' L' L‘L “L' L' L ‘ L (“LSO‘ELVpelImi

Lentegranodewatáenta,‘l L ' L ' L' _,' ..::._.,Shd¡msa,biense!ec., ' L 3.4., L 'T LL L :!::L.::

Barmtdmlarfiíndñoomaseneal; 'L‘,’ "' " " L L "LL L“ ' ' (“‘m“:"""-)
Lmtegranodeaedmte.dabaseemsiva.AranMmgrisvedosa,8hdifusa,biense|ec., “- ' L fiujuy L 'T ‘L-L LA“
Banootabular,dllndrico,baseneta.l; "LL; 5"_.. " " L L‘ "L' L' L L ‘ (M “‘“rm'fl

Lentagmnodeaadmte.debaseerosNa.Arenismmedhmgñsvetdosa,°L“ .L' ' ., ' L Hu, L ' LLL ‘L-L“

Bancoíabuiar,a‘úndrico,basenelal' "L-v' "' LL“ 'L '-‘-"L' LL ' ' ("9‘““:""“*)

Lenteganodeaedenta.debaseerosiva.Arenmediamgr‘sverdosa,°L“ ,L' ' .. ' L L,’ , L 'TJL L -'-L
Lente("‘ L j, ' L ' L ' L' "inqumh7mandnx'L‘ ).warzosa.Est.deesupedeagmyTeicfidmsiq>.
Banmtabuhr,dllndñoo,basemm.Amismfi1avadeSm.Hoiasfiagrnentadas.

Banmuauhr,gmm.,debasamsiva.CmgbnuadofinGLdasbmstán,vade,mom_ 'L—' L r "L' , ' "L
Lente(30mand1o)g¡modecr.."L ' L ' v ; “L1 LL" L "L v... ¿maabimsalecdomdafsmdeesaede
m,:¿-_.Lr.-u a; .. .. 4....

¿entabuhrfifindñoojaseneál' 'LL,‘ 5' L 'L " L L "L' L' ' (Mseewztc).

Lubgmnodeaedmbjebasemmmdmgfiemjháfimbbnsebc" ' j, L 'T LL 4-“
Bancounnarmilindriembasenetau "LL; F' L L" " L-LL "L' L' L L (80-60%pelitas).

Lentegmmdeaedenta,debaseemshaAreniscamedianagrisvadosa,““,L' ' ., L L; , L '1. “Liz:
Bancomdíndfiombasenetaf “L; n " " L L "L‘ L' L L (EceeLápa'Em).

Lentegranodeeredenta,debeseerosiva.Aranisamecfianagñsvetdosa,Shdfmbienseiec.,ooncalcosdeflujoymamsdeinpactodedastns
mm,a1imbflgneh I' "“Í' F' "L " L-A-—Iu:..4n - . .
Lentagranodeaedente.debasaemsiva.Areniscamedhmgfisverdosa,Shaïfusa,bienselec., ' L ‘_L,, L ' “L-L LL"

Bmmularmilindñcomasenetal; "LL; E' " ' L L "L‘ ‘L' L L L (2“50km).

Lentegmmdeaedente,debaseemsiva.Areniswmediamgrisvedosa,Shdifiasa,biense|ec., ' L L'; L ' L L -'-‘I 'r

Lenta(ngndnoflranodequdebgemsivajmnismgrueamiaSt(set82mandmox20anewm),amosa.bienaeiewiomda.Estdeesaedem a r ’F’V'
5 Lentes (30m ancho) granodeu., de base etosiva, de 1.5 m. 0.72m, 0.73m, 1m y 1m de espesor. Am gruas roja St (seks2m amho x 20cm
espesor),unm,bienseleoümach.Est.L ._, L '- L ‘L—' L “L' ' L L LL“
Banootdaular,eilindñco,baseneta.l' "LL,

Lenteg30mancho)gangdecredente,baseemsiva.ArenisragruesaStmia(set82mandnx20unespesor),mrzosa.oonesmdeesmpedeagm.bien

'v ¡”La r lei-r"
'I- 'l I... nu: .Il  L L IM muda...“‘ “¡Tv-ml.

_F
desgastadas,pocose¡eoumado
Bamüulara‘llndñoojaeeneial' LL“; F'... 'L

Lente(30m deBase mdianoGmcastaño.polhnlcfico,con¡ntradastospeiiüoosy valvasdesafiwhdasy
v

' l. A. m: .l.‘ ' Inn Mundua.‘\ -w..,.......,.

Lentegmnodeaedenta,‘ t." ' L ' L v' ._:‘.._..,Shdifusa,bómselec., ' L íïuiuy L ',. “L: 2:23:
Barmüdarjlíndñwjasenetal; “L; ..._ '-"::.-. L L" " L L-“L' L' ' L ' (“"Swmi'm).
Lmbgranodeuadanta,‘ L“ ' L ' L v‘ ...-:.._,Shd¡fim,bienselec., ' L L; , L ‘7 LL;‘ “L-L“

Bancolnbular,dlinci'¡oo,mneta.l'-‘ "L-,' n L L" ' L L- "L‘ L' ' ' (“Lelevan-c).

Lentagranodeaea'ente," L ' L ' L' v' ...-:w..,"L‘“ .L' ' ., ' L L; , L '1. LLint?“

BanootdmlarjlindfiombasenetaJ' "L-,' n LL" " L L "L' L' L LL 1°“we’fim).

Lmtegnnodeuadente.‘ L ' LM“- ‘L _,' .vhShcfiftmbienselecq ' L 7...9, L' “LL L'L-L“
Batmtdaularjfinddoojmnelal' “LL; "' L" " LL "LL L' L ' (“"ü‘lepdim;

:- ' A - .r w-'uüfnm'oku'L- n u l .I 12;, J ‘ Y.A...4...»...
Bancotdnular,cillndrioo.baseneia.|' "LL; " LL” ' L L- "L' LL L ("050913333.

nganodeaadmle.debaseetosivaAmmediamgrisvemosa,°L“ ,':' ' ., ' L MV, L '1. LL‘L‘L-LL“
Banwtdaular,dlindfieo,basanela.l"““",' F' " " L L- "L' L' ' L (“Lechan-.2).

Lentegmnodeaedmte.‘ L ' L ‘ L _' ...-:._.,Shdifusa,bienselec., ' L fiujuy L ' LL‘L “Lc:

Lente(30mandvo)gmnodaa.,debaseerosiva.Conglomeradomedtamemstaño.pdirnicfioo.conintadastospelífioosy valvasdesanianadasy
desgastadaspoeoseleociomdofm L-LL ' L‘
Bancombula},a1¡naieo,baaemm.l; "h; n L L U u L' 4 '(°nse%,.-:I:«.-.=;.

Lentegramdeaadmte." k ' - ' x ,' m-dwu.Shdifusa,bienselec.. ' 4 rm, 4 ', -' 4 -'-‘
Banooldaular,dlíndrioo_beseneta.l'm," r' L" " L h 1' L ' (Magaña).
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1-r

AP12-Lente
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1-t
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AP12-Lente
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AP12-Lente
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AP12-Lente
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AP12-27

AP13-1

AP13-2
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0.3

0.5

0.1

0.3

0.03

0.3

0.03

0.03

0.2

0.2

A' 4‘ ' .1 .I' I..I..l¡
Lentegranodecreciente.J t..- ' a “nm. ., fiujuy 1. w.-."

Lente (30m and'ro) granodecr.. de base erosiva. Congtomer'ado mediano Grn castaño, potimictioo,con íntractestos políticos, Gryphaee sp. desarticuladas y
desgastadas y troncos, poco seteodonado. Escesa meu-izde areniaz mediana a gmesa
Banco tabuler, cilíndrico, bese neta. Limol'rtegris mauro t" " " L ‘ "L'

OI. 4:!- L' l .. l .r
.

J I ' l 4 IDH“Manning-d\ le’l Vlllul'l.

Lente granodeoreciente, de base erosiva. Arenisca mediana gris verdoa, Sh

Banco tabular, cilíndrico,base neta. L' "'- , ' F' "’ " L ' "L' J '

Lente granodeoreciente, de base erosiva. Arenisca mediana gris ventosa, Sh o'rtusabien selec., con (ateos de flujoy mame de impactode destos

ditusa,biensalen, oonatoosdefluioy marcasdeirrpectodedastos
' [Dll RAM-¿liban\

‘ ¡v "¡rw-av].

I n :nn r. :v L . Ann-tuu. L' anrnnnen lLie"

Cubierto

5 Lentes (30m andro) granodecr.. de base erosiva de 1m, 2m, 3m, 12m y 0.8m de espaor. Congtomerado gmeso Gt castaño, polímictico,con
inuedastospdiüoos,Grypheeasp.desarüartadesydesgastadasyUonaos,r ' ' ‘ , 'J ,. ' v ““L' “JM-'- ML"
intrectastoe politicos.
3 Lentes (20m ancho) granodecr., debeseerosiva, de0.8m, 1.2m y 1.5 rn de espesor. Arenisea gruesa conglomerádiaa roja St. con troncos en besede

Lente (50m ancho) granadeer.. de bese erosiva. Conglornerado grueso Gt olastosoeten, castaño, potimictieo.con intradastos peliticos, Gryphaea sp.
l - F ¡ - L- ¡ .1 vudesafiwbdasydeegesbdasykonoos,powsdeodonado;seguidopwmeniscagmesa “J r

2Lentes(20mandto)grenodecr..debaseeroáve.deo.6my".° J ..,. ." ' , y jSLoonGryphaeespeesartiarledas
Y¿”939m y r , .
4 Lentes (10m ancho) granodecr., de bese eroeiva de 0.37m de espemr du. Conglomerado fino Gt gris, destososten, cuarzwo, con intrectestos políticos,
Gryphaeesp.deserfiarladasydesgestadeeytronoos,bienseleodonado.Setsde3mend'rox40aneweeor.
Banco tabular, cilíndrico,bese neta. L' "‘- , ’ n ‘ "' " L L "L' J ' J ‘ J 1"“ seu-¿“"4"Irina-av].

Ler1tegranodecreciente.debaseeros'va.Arenmedianagrisverdosa,°LJ‘ ,L' ' , ' J fiujuy J ' ,. ‘L‘J “"‘L‘

Banco tabular, oilindriw,base neta. L'. ": ,' F' L "' ' L ‘- "L' J ' ' (M 5033523:).

Lentegranodeoreeiente,de base erosiva.Arean medianagrisverdes, Sh difusa,biensetec., .. _._'... J- fmju, J ' 1. L‘ J “L‘L‘

Banco tebuter, cilíndrico.base neta. l ' '“- , ' " '- El..... " " L ' "L' J ' ' L J (M 59%;¿224

Lentegranodeererziente,-lL ' L ‘ J' Ü' .m'dm,°LJ" ,L' ' .,coneateosdeflu¡oymarrasdeimpectodedeetos

Banco tabuter, a'lindn'co,bese neta. I ' ’L , ' F' " " L ‘ "L' J ' ' (80-60%petitas).

Lente granodeu’edente, de bese erosiva. Arenisca mediana gris verdosa, “L J“ , , , , ,_

Lente (20m ancho) gramdecr., de base erosiva. Areniscagruesa blanca St (sets 2m ancho x 30an espesor) marzosa. Eres de mm : RAz230° traste
240°. 240°, 250°
2 Lentes (30m ancho) granodecr., de bese erosiva de 1.2mde espesordu. CongtomeradofinoGtczstaño. destosostán, con Gryphaeasp. desartiartedas

L ._¡ . J. (¡,1 A T ‘ .P. . .n- 'IJy "a I' \ I r
Lente (30m ancho) granodeer.. de base erosiva. Congtomer'adomediano Grn (asteño, desmoStén, polimictioo,con intredestos pelitioos, Grypheea a). y
Weer sp. desartiartedas y desgastedas, troncos, poco seleccionado (Nuestra AP12-27).Pasa lateralmente al lente inferior
Lente (30m ancho) grenodea._ de base erosiva. Congtornerado mediano Gm castaño, destoeostén, potirnictieo,con intreolastos pelitioos, Gryphaea sp. y
W a). desarticuladas y desgastedas, troncos, poco seleccionado. Pasa lateralmente al lente interior
Lente (10m ancho) granodeor., de base erosive. Conglomeradofino Gt gris. dastososten seguido por aren mediana bien seleccionada St (35 cm de

). Mrestra AP13-bivalvos
Lente (30m ancho) granodea., de base eros'va. Congtorneredo grueso Gm castaño, destoeostén, potimictim. oon intredastos petiticos, valves
des-articuladasjragmentadasyFm "—J ' J' ,
Lente (30m ancho) granodea., de bese erosive. Congtomerado grueso Gm castaño, destosostén, pofimictioo, con intractastos politicos, vatvas
desartiwtadas, fragmentadasy desgastehs, pocoseteodonado. " L" J ' ‘J' v
Lente (10m enano) granodea., de base erosive. Congtomerado fino Gt gris, dastososten seguido por 25 cm de espesor de aren'sm mediana bien
seleccionada St
CLbierto

[Mon/fin... L \ J a r. ' A A...\

Lente (30m end'ro) granodea..de base erosive. Congtomerado mediano Gm castaño, destosoten, potimictico,con intraclastos petiticoe y de ooquina.
vetvas. setecdonedofsrzsamatrizdeerenmedianaefine.Hecieettopesevuetvernásmarzoso.

J J L ' ' J St(sets1,5menehox15anespeeor);.

.A_' (¡mu .1 'L I A I'A' In: .I l. .r
‘ U

L “Inn Lu.\ le L ¡U

Cubierto

Lente (30m ancho) granodea.,de bese erosiva. Congtomeredo mediano Gm castaño, dastoeosten, potimictico.con intradestoe peliticos y de ooquine,
vatves mentades desgastedas ' Em“ —' J ' J'y lm ' v
Lente (30m ancho) granodecr.,de bese erosiva. Congtomerado mediano Gm castaño, destososten, potimicfioo.con intradastos pelitioos y de ooqur'na.
vatvesfragmentadasydmgastadas.pomseteceionedo,seguido1mdeespeeordearenisramuygmesaasdaditacongtomerádka,mstaña.8t
warz, contagsen besede artesas.
Banco tabutar, granodeoreoiente, base neta. Arenisca mediana blanca St cirerzosa.

' . Congtornerado fino Grn castaño, destosostán, polimictieo.
I'u .1. l

I A. IM .L \ .l .l l.

Banco tisular. cilíndrico,base neta. l ' ' (90 5996.2352“).
-lh- A...“

a

Lente granodecreciente. J L Arenima J' L“ , Sh difusa, con catooe de fluio

Banco tebutar, dlíndn'oo,bese neta. L' "‘- , ' F' "’ " L ‘ "L' -" "- J J (°"‘üñepetlmt.

Lente granadecredente. de base erosiva.Areniscamediana estaño. Sh difusa,con ateos de fluio

Banco tdauter. citíndn'oo,base neta. t_'—-'“'-, ' F' L L" " L ‘ "L' ‘L' J ‘ J 1°“ 5091353).

Lente granodecreciente, de bese erosiva. Arenisca mediana castaño, Sh difusa, con cabos de flujo

' . Congtomeredofino Gm castaño, desmesten, potimidico.
I LA rn: .l.l

¡IM Ll .r .IL

Banco tabutar, cilíndrico.bm neta. l ' "‘- , ' (M 50%petitas).

Lente (20m andro) grenodec., base erosiva. Conglomerado medrano a fino rastaño Gt (sets 5m ancho x 400m emm), potimictioo,poco seleccionado,
con¡ntradastosvatvas,msn "- " ' "' s



AP13-13

AP13-14

AP13-15

AP13-16

AP13-17

AP13-18

AP13-19

AP13-20

AP13-21

AP14<5

AP14-4

APM-5

APM-1

APM-2

APM-3

APM-4

AP14-5

0.85

0.72

1.5

1.5

0.5

1.5

Lanes', 2002

Lente granodecredente, base erosiva. Aran gruesa a mediana verde Sl que culminacon 18 cm de espesor de IimolitaFl heterolíficagn'soscuro, con
estratif.ondulom deseonedada (8060%pelitas). Latelalmente pasa a lente de 1,5m de espesor de Sl blanca con inu'adastos pelitioos.
Lente granodeuedente, base erosiva. Conglomerado gmeso Gt castaño, polimictico,poco setecdonado, con íntradastns politicos,vahras fragmentaths y
desgastadas,escasamahizdearenismmdianaagtuesa.
Lentegmnodeaedente,bmmta.€ongbmadofimczstaño,dastosostén,m(‘ " .,_ ) .3" ,. ' v “
de aneeas
Lente granodecreciente. base erosiva. Conglomerado grueso Gt casmño. polimíctieo,poco selecciomdo, con intradastos pelíüoos, valvas fragmenladas y
desgastadas,esaasamatrizdearenmedianaagruesaseguidoporwundeewesordeareniscagmesmstaña Stdegranescalaconintracbstns

Q'oonlagenbase

pelifioos.
3Lentesgtanodecredmtee,debaseemsivay1mdewpwordu.AmniscagmesamjaSt,eonvaNasfiagmntadesydesgastadas.Lalenteinferiorpasa
I A l n | ¡.¡na l. a \.¡ I I R fu

Lente granodecreciente, baseeroa'va. Conglometadogmeso Gt estaño. pofimictico,poooselecdonado, coninh'adastns pelifioos,valvasfragmentadasy
tadas,escasarnatrizdearenisramediamagmcsasegúdopuwandeespwudewenbmgmsamswegmnmhmnmadsstos

pelífioos.EjesdeartesaRA2250°
Lentegranodea’edente.baseemsive.Conglorneradogama Gtaastaño, poooseleodonado,oonhhadasbe pelíficos,valvas|'ragmentadasy
dagashdas.msamfltdemnbmmdhuaguesawguhow25mdemdemnmmnsamStdegranesmlaconinu'adastos
pelifieos.
Lentegmnodeoredmiejaseemsive.CmghwakgmemGth.MmMm,pomsdwdomdo,mnthdífiwe.nNmflagmnhdsy
desgastadas,escasarnatrizdeareniscaMmagnmseguüowümdeespewdeambmguesammñaswegmmhmnmmdaems

P -' LA l'l: .II

políticos.
Lenlbgranodecreciente,baseemsiva.ConglomeradogruesoGtmshño.poümlcfioo,pooosebcdomdo,ooninfiadasbspelífioos,vawesfragmmtadasy
desgwtadasmsmsamauizdeamniscamediamagmesaseguidopormandeespeeordearerúscagruesamsmñaStdegmnescalaconintmdastos
peliücos.
Lentegranodecredenle,baseemsiva.ConglomeradogruesoGtcastaño,poümicüco,pooosebodonedo,conintadasbspeliücos,valvasfiagn1enmchsy
desgastadas,escasamirizdearenisuamediamagmeueeguidoporflandeespeeordeamnismgmeeamstañaStdegranesalamninüadastos
peliticos.
Lentegranodeaedente,basemeiva.ConglomeradogruemGlcastaño,polimlctioo,pocoseieuiomdo,eonínlradastmpeliüooe,vahrasfragmentadasy

,escasamtrizdeamisaamediumagruesaeeguüowüandeewesudeamnmgmeümmdeganeeabmnmadestos
politicos.
Lentegmnodecredentejaseemsiva.thneradofmogrisGLunrzueoseguidopor1mdeespeeordemenMblanmsuonlagsenbasede
artesas.Ejesdeartesas:RAz260',270°,260°aZ70’,230'.240°
Lentegranodewedente,baseerosiva.00nglommdofimgrisGt. ,",. 3': 4 _

3Lentesgranodeuedentes,debaseemeiva,deo.7m.0.5my0.5mdeespesor.Arenia:agmesabhmaSt(setde3mandwox3050andeespesw)mn
lagsenbasedeartem.
Lentegmnodeaedente.‘ ' ‘ ' _ ;°'(M'°7mnwinv15aneqaeeor),bienselecdonada.
Bancoüularcilíndrioojaeenetameniewfinavetde Srn
Lentegranodeaedente,baseerosiva.Wfimmmñqsesmmxmwxpoümicünmnmmpdñwam
fragnnntadasydesgastadas.escasametnzdeareniscanadiamagmesaseguidoporSOandeeepesordeareniemgmmñasusetsZmand'nox

' ¡.l. Q. I. l. .1. .h...
v5 a .

Lente granodeaedaïte, bÉse erosiva. Cmglomemdo'fino Gt castañoéels 5m ancho x 1m espesor). polimictioo,con intradastns pelíh'eos. ventas
fiagmmtadasydeegastadasmsasamtrizdearenismmednm, , v úhsusetsZmandnx

Lente¿Ema ConglomtadorfinoGtmstañqsels5manchox1mespesor).poflmicüoo.ooninu'adestospelifioos,valvas
fragmentadasydesgastadesmecasamtrizdearetmmdm , ," r C: " ._,_ ‘ ' v -‘-' q'(setsZmanchox
""'"""I"""'I e er r
Lenta granodeaedente, base erosiva Conglomeradofino Gtcastañqsete 5m ancho x 1m W). polimícüeo,con huadastos peliüooe,valvas
tragmentadasydesgastadas.escasamhizdeaadscamedianaagruesaseguidopa75undeespesordemenismgmnas1aña8t(seis2mandmx
3A w ) :vd v __ ‘A.l .1. r In: l. J .A. ll. 1"r l .I__L_.I
Lentegmnodewedmtejmemsiva.CmgbnmadofinoGtcastseBSmmx1mespeeot),pofim¡cüon.oonhuadastoepellüoos,vdvas
fiagmenlachsydesgastadas,mtizdearaniscamdhmagmesasagüdopmfiandeeqamdearenmmmsmemmex

Lente bZeeemsiva.ConglomeradorfmoGtmanifiesta 5mmohox 1mespesor), con¡nu-adamspeliüoos,vahras
fiagnnníadesydesgastadas,escasa "—‘ ' ’ , ,"r CS " ..,. " ' _ “‘ St(set32manchox
2° "r ;-_:°A a ‘I——I—l—r "L' L .I J ’¡Wnn .l w .I ' J' J q!
Lmtegramdeuedente,“ ’ ‘ ‘ _, _' L' °Lamzosa,bienseleadomda
Lenhegranodeaedenhe.baseausiva.00nglonmadofinoGtamzoeo,mn'*", ‘ ‘v " ,‘ “+4
Lentegmnodeuedente,mm.kmmmmmbmstmm,pmm.immem.mhgmgm
finammenbasedearm.
Lentegranodeeredente.baseerosiva.WWGIW,m,MMM,mhmpdlm,mhgmhdSy
dageetadas,poooseleonimado.seguidopor60andeespesor‘' _ ú‘n“; " " 'L ' “ r "" , ' "‘
Lentegranodecrecienbe.emm.cmunmmmmm,m,mfiw,mmmpdim,mmmmy

.poeoeelecnonado,wguiüuw "r e . r 1
Lentegrandeaeaente,baseemsiva.00ngbmadomediano Gl castaño. dastososten. polünicüoomonintradastnspeliticos.valvasfragmentadasy‘._,.‘ ‘v “"r"‘'L"r"“, ' "‘
" “"', ' "basaneïaArenis-afinaverdeSm,"“"r"“
Lente granodeuadente,baseerusive. Congiomeradomediam Gt castaño, desmeosten, polimicüoo,oonintmdastns pelificos,valvasfiagmentadasy

,poooseleodorado,seguidopor“‘..,. " ' , ““‘“r"“ "—"r"“ y ' ""Lentegtanodecredeme,mmonGtm.m,mim,mmmpwüm,mfimmy
W ' porfin .l .I - ____¡.- nn n-lu -L_.._¿_ m.- - -¡¿

1 yhllhv

.poco , w, .. . r I
Lente granodecredente, base erosiva. Conglomerado nndiano Gt maña. destosostén, polimictieo,con ¡ntradastos pelitieos, valvas fiagnnnladas y

.pooo .segmdoporr ‘ w - r r v
Lente granodecredonte. base erosiva. mediano Gt astaño, asumen. polimícüeo,con intradastos politicos,valvas fragmentadas y

.pooo ' .segtn'doporïc " ",7" " ' " “ Sgwarzosajienseieodomdaoonplantas
Lentegranodeaecimte. " ' ‘ ' _, ,' “ Q' (sets 2m ancho x 15-20em espesor), mrzosa
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AP14vG

APM-7

APM-8

APM-9

AP14-10

AP14-11

AP14-12

1.2

1

3

Lentegranodecreciente,L ' ." '“v o ,' "' L' Q'(setsZmanchox15-20cmecpesor),cuarzosa

Lente gmnodecreoienle, base erosíva. Conglomerado mediano Gl castaño. claslosostén, polimícücc, con inu'aclastos pelitiocs, valvae fragmentadas y
tados. poco seleccionado

3 Lentes granodecrecíentes, de base erosiva y 1 rn de eqaesor du. Arenisca gruesa conglomer'ádim blanca Sl (sets 2m ancho x 15-20 cm espewr),
cuarzosa, con inlmclastm pelíliccs y arenisoosoe
Lente granodecreciente, base erosive. Conglornerado mediano Gt castaño, dastosostón, polímíclícc, con inlraclastos pelilicos, vaívas fragmentadas y
desgasladas, poco '
Lente granodecredente, " _, v Sl (sets 2m ancho x 15-20 cm espesor), ararzosa

Lente grancdecrecienle, base erosíva. Conglornerado mediano Gl mslaño, dastosostén, polimiclioo,con intraclastos políticos, valvas fragmentadas y
desgastadas, poco seleccionado
Lentegmodecrecíente, b ' " ' v ,' ' " “

A - - u

Q' (sets 2m ancho x15-20 cm espesor). cuarzm

PERFIL ARROYO ALUMBRE :

Ubicado en la margen oeste del arroyo Alumbre. Para la descripción del perfil se utilizaron los códigos de lítofacies de
Míall(1978, 1996). Base cubierta. De base a techo :

NombredeEspesor(m)
banm
A1-1

A1-2

A1-3

A14

A1-5

A1-6

A1-7

A1-8

A1-9

A1-10

3.20

4.00

1.71

0.06

0.80

0.08

0.80

0.11

0.57

0.13

0.46

0.14

0.34

0.17

6.86

0.23

0.80

0.57

0.34

0.06

1.14

0.02

1.71

0.02

1.71

0.02

2.29

0.02

1.71

0.02

1.71

0.02

1.71

0.02

0.80

0.02

0.57

0.01

0.57

0.02

0.40

Banco tabular, cilíndrico,base nela. Fangolilasarems negras FI.

Banco labular. cilíndrico,base neta. l' , "L a ' " r " Chondriíes ísp.

Banco tabular. cilíndrico,base neta. Fangolítas arenosas negras Fl.

Bancolabular,granodecreciente,base neta.Arenisrz "' ““d “mi” ° ' ‘ ....,.. , ‘ '

Banco tisular, cilíndrico,base neta. Fangolilas arenosas negras Fl.

Bancolabular,granodecracíenle,base neta. ‘ ' l “' ' ° ' " ,_ , de henamienlas

Banco lflmlar, cilíndrico,base neta. Fangolítas arenosas negras Fl.

Bancotabular,granodecreciente,base neta. ‘.- ' " “‘ ' °'-. ... 'm 4 , , "

Banco mular, cilíndrico,base neta. Fangolílasarenosas negras Fl.

Banco Haular, granodeuecienle, base nela. Arenisca mediana mslaña maciza °"‘ lc“ " ,_ y " L

Banco tdmlar, cilíndrico,base neta. Fangolitas arenosas negras Fl.

Banco labular, granodeo'eciente, base neta. Arenisra mediana castaña maciza " .. ' ‘ , , ‘ L

Banco tabular, cilíndrico.base neta. Fangolitas arenosas negras Fl.

Banco tabular. granodeaecíente. base neta. Arenisca mediana castaña macir-1° ' -' ,_ , " L

Banco labular, cilíndrico,basa neta. Fangolítas arenosas negras Fl.

Bencclabular,cilindnco,basenela.l','“- "' ' ‘ "‘ ' ‘ ‘ “‘“mlsndcdiám.
Banco (anular, cilíndrico,base neta. Fangolilas arenosas negras FI.

Banco labular, cilíndrico,base neta. Fangolitas amm-ms heterolílicas negras Fl .

Banco tabular,granocrecienle, base neta. Arenísca‘ "' " " " ' r' 4 " '- 2 mmde espesor de langolilasarenosas
grises.
Banoolabular,dlindrico.basenela.Arenísca‘“' " " " ' r' ‘ L,“ ,’ " th2 ‘ "r .Con
(¡anotaciones pelítims aisladas.
Banco labular, cilíndrico,base neta. Fangolílas arencsas negras Fl.

Bancoldaular,granocredente.baseneta.Arenísmfim-mñ= “"n " " ‘ r' " “4-2 " v... delangolitasarenosas
grises.
Banco Muler. cilíndrico.bese neta. Fangolílas arenosas negras FI.

Banootabular,granodecrec..basenetaArenímafiner-Mhñn“- ‘ " ' r' 4 " “2 ." "r... dv" , "“ ,

Bancotabuler,cílíndrico,basenela. FangolílasarenossnegrasFl.

Bancotabular,granodecrec._basenela.‘' ‘ "" “ ‘ " ' r' “ L “2 " _... de“,““ ,'
Bancolabular,cilíndrico,bwenela.r‘uerm‘ “' “ ‘ " ' r' " "““2 " ..,. üe“ , "L ,
Bancolabular,granodecrec.,baeenata Aumuin‘ u " ‘ " ' r' " ““‘-2 " _.. " ‘- , "“ 9'

Banoolabular,dlíndrioo,basenela. FangolilasarenosasnegrasFl.

Bancolabular,granodecrec.,baseneta.Arenisw‘ fl“ “L ‘ " ' r' ‘ " “‘2 " Y... defangolitasarenosesgrises.

Banco ldaular, cilíndrico,base nela. Fangoliuasarenosas negras Fl.

Banmlabular,granodea.,baseneln‘' "' m“ “‘ ‘ " ' r' ‘ “"‘9 -' w, 3.6-,"
grises.
Banco labular, cilíndrico.base neta. Fangolítas arenosas negras FI.

Bancolabular,granodea.,basenela.Arenisca " “J " ‘ " ' r' ‘ has‘a " ..,. 6ra" . '“‘
risas.

gBancotisular, dlíndrioo, base nela. Fangolitas arenosas negras Fl.

Banco tabular, granodecreciente, base neta. Areniscalina estaño Sh hasta Sr helerolitim (astral fleser a ondulosa)

Banco labular, cilíndrico,base nela. Fangolilas arenosas negras Fl.

Banco labular, gmnodecreciente, basa nela. Arenism lina aislaña Sh hasta Sr heterolílím (est-aL flaser a ondulosa)

Banco anular, ciñndn'co,basa neta. Fangolitas arenosas negras Fl.

Banco labular,granodecrecienle.base neta. Aran fina castaña Sh hasta Sr helerofifica(astral. ¡laser a ondulosa)

Banco (anular, cilíndrico,base neta. Fangolitas arenosas negras Fl.
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0.02 Bancotitular, gmnodecredenne,base neta. Arenism firmcastaña Sh rasta Sr heteroliüm(estat flaser a ondulos)

0.51 Banco tabular. dlíndñoo,basa neta. Fangolüas mamas negras Fl.

0.02 Banco ¡anulan gmwdeaadmte, base nea. Areniscafinacastaña Sh hasta Sr helerolitim(asu-at flaser a ondulosa)

0.46 Banco (anular,u'líndn'oo,base neta. Fangolitasamm negras FI.

0.02 Banco tabular, gtanodecredente, base neta. Arenism fina (acuña Sh hasta Sr heterolitica(astral. flaser a ondulosa)

0.46 Banootdmlandllndricojasenetaf w “L” L L "L' a Fl oonoonaacioneselongadas,aisiadas,dehasta4—6andediám.

0.02 Bermtabular,gmnodecredente.basaneta.ArenistafmamstafhShlnstasnnteroliüca(estmt.flasaramdmsa)

0.57 Baneouularmflindfioomasenetnf vm‘ L‘ 'L' ¡Y l'lconcentracioneselongadas,aisladas,dehasla4-6andediám.

0.02 Bamotdaular.gmcdeaadmbjasemüfimbmfimmshñaShhashSrMbmfifimhsflutflasaaWdosa)
0.51 Barmtdaubrjlíndficnbamnenf ,"L L L "L‘ , 'lconconaedoneselongadasmisbdaadehastaflmdediám.
0.02 Bemotdaubr,granodeaeeienta,baseneta.AmiscafnamñaShlmtaSrhetemifim(estratflaseraondubsa)

0.80 Banco Iabular,oillndrico,basaneta.i' i, "- L ‘ 'L' v FI

0.02 Bmcotdaular,granodeaadenb,baseneia.NmiscafiamshñaShlnstaSthatdifica(esfiatflaseraoMubsa)
0.69 Banooldaularmillndrioojaseneta. F 1, ’L L ‘ 'L‘ v '1

0.01 Banootmular,gandeaedmb,basemh.AmbwfimashíaSthhSrMWfia(estaLflmaoMubsa)
0.63 BancoMadarflindñoojesenem. 5' , L“ L ‘ 'L F I7|

0.02 Banwuauhr.gamdeaadenh.basemnAmnismfimcastañaShm3rhetemfifica(estratflasetaondm)
0.51 Banootdaulardindrieojasenetaf , “L L ‘ "L' , CI
0.02 BambbuhgawdwedmbjmmhAmbmfinashñaShMflnüWfithtflasaam)
0.57 Bmüularflindfioojasamnf , L'L“ L ‘ "L' a "i
0.02 Bamotabularv ‘ " hmneha‘ ' L ¿LShhastaSrheterolifimhsh'atflaseraonddow
0.46 BanooldMar.ciíndñm,basemh.FangofitasaramsasrnterofifimsnegrasH

0.02 Batmtdvdar,gmodeaedeme,baseneta.ArenfimmtañaShlnstaSrhetemliüm(esuatflasereondulosa)
0.51 Embularmüindñoojasandar ,“‘ L L "L" y '7
0.01 Banwtabular, ' ' ,bamneh! ‘ ' ‘ L4" e""MbSI'I'IeteI'olifica(astralflaset’aondultsa)

0.69 Banooldaular. a1índñco.basaneta.l' , '“‘ L ‘L 'L' , "l

0.02 Banooüular,granodeuaimb,baseneta.AmisafnamstañaShl’asiaSrheterofifim(mtfleseraondulosa)
0.69 Bamtdauhrfilindficqbaseneíar , "LL L L "L' F "l

0.01 Bancoüular," ' ' ‘ Mmmm" “"‘Shhasta8rhetemfifica(esflatflasetaondulosa)
0.57 Hambular,ciindrioo.baseneln.l' , "L" L ‘ 'L' a El

0.02 BancoHathgranodecmdenta.haseneta.AmnisafmcashflaShhastaSrheWïüm(estatfewaonduhsa)
4.57 Bancotabular,gramdembasembAmbmfimmüMWmephmdeMsthdeWmWMsmgm.

L10.57 Bancotabular.cilindñco.baseneta.l' , "L L L "L' , .0.01 ' L.' '- “- ‘ r' ‘LLLL?‘«r LL."L .'
0.89 BamotdadarfilindfimbasenetaFmgofitasamhetarofifimnegmsH
0.02 Bamottiwlar,grmomcr..baseneta.hwiuw‘ ,' ' " ‘ " ' r' " LLLL? "" w, duLw'L .'
0.57 Bmüuhmflíndñoojasamnf , L‘- L ‘ 'L' , l7|
0.01 Bancomdear,gmndea.,basemm.Armbammbdaodmmwnbmmsphmsdem2--" “F... 5.a“ ,"L ,T'
0.57 Banoolabdarjlíndricomasaneur 5*“ L L L“ a FI

0.02 Benootdaular.gtanodea.,baseneln.huiuaL,' ' "‘ " " ' ,' " “AL? " ... J L.” Ï‘“
0.57 Barmuaulam'findñcojasenenr , LL L L '“’ r '1

0.01 Bammular,granodecr..basamta.huisuL ,’ “L “ ‘ 'L ' r' J L “L7 . “-wm.‘ Lv Q
0.51 Banootdudarmllnddoojasanetar v "L L ‘ 'L' , '1

0.02 Banootdaularjranodecrqbasenenkuiaw“,' ' " J "—' r' J L““7 “v... " L.“ -'
0.51 Bamuauh,a'find|'ioo,basemta.:' , “LL L 'L' v Flo.o1 ' L,' ' " 4 r' 4“4-7.:"vwdeJL ,'
0.46 Bumüulardlndricomasenetar ,“L- LL ’L' v "l
0.02 Bumtdaular,gmnodeaz,baseneía.haúuaL,' L'“ “L ‘ “ ' r' 4 LA? " "r deL ,"L ,‘
0.59 BmmHL-h-gmnndmr'hnmnam' ' L I _' “- -' "' r' ‘ ramedeeqaesordeíangoitas

023 mudandindñoojasenenr ,L“ LL‘ "L' , '1
0.01 Bamüulargranodectqhmmn‘ - L v- A m A r. A L...., . Y . Lg“ v.
0.29 Baneotdmlarmílíndiicojasenetaf , “- L L 'L' , "1

0.01 Bermüaular,glanodea.,baseneta.fiuuúsmL-,' ' “ " 'L ' r' ‘ “4-7 ‘ ._,. cif,“ ,'
0.34 Bancomularfilíndñcojasaneiaf , “- L L 'L' v '1
0.01 Barmtabular,gmm,mmm- - = v' 4 - A r. 4 L_.._, A "Y ¿Lgm y.
0.40 Bmmbulamilindñcojasamhf , '“L‘ L L m , Fl
0.01 D L‘“ granada: hannah Arm” v' -‘- “- -' " ‘ r' 4 L-kz a T A n. a m. w
0.51 Bamüuhrfilindfioomesenetar , L“ L L 'L' F 'l
0.01 Banmuaular,gm1odea.,basaneln.ñmniawL,' '- "‘ “' 'L ' r' ‘ L “7 " w ¿vL.'““ v'
0.69 Banco tabular. cilíndrico,basa noia. Fangohas ¡venom hetamfiflcasnegras Fl
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A2-1

A2-2

A2-3

A2-5

0.26

0.16

0.01

0.26

0.01

0.26

0.01

0.01

0.26

0.01

0.39

0.01

0.39

0.01

0.33

0.01

0.01

0.39

0.01

0.42

0.01

0.01

0.39

0.01

0.39

0.13

2.74

0.39

0.13

0.26

0.13

0.01

0.20

0.01

0.29

0.01

0.36

0.01

Banco ¡anulangranodea; base neta. Arenisrz fina a "
aranosas gn's más claro.
Banco labulan cilíndrico,base neta. Fangolitas arenosas heterol'rlkas negras Fl

Bancotdwlar,granodeu.,baseneta.ñrenisw‘ ,' “ ‘“‘ ‘ " ' J h=s=2mmde.........de“ a

" “"“ 2 mmde apesar de fangofitas

n.

BancoWar, cilíndrico,base neta. F g '“‘ L ' "" 3‘“ El

Banwtdaular.granodea.,basenela.Arenisca‘""“" ‘ " ' r' " “ "7 ‘ .... dv“,"“ a
Banco tisular, cilíndrico,base neta. Fangol'rlasarenosas heterol'rlimsnegras Fl

Banco mular, gmnodect., base neta. Areniscafina gn'sclaro alternandocon láminas planas de hasta 2 "‘ " ..,. de ‘- , "“ a '

Banco tabular, cilindñoo,base neta. Fangolilas arenosas hetemliticzs negras FI

Bancoldadar,granodew..baseneta.ñru1‘ ,' " “ ‘ " '
Banco labular, cflindrioo,base neta. Fangolilas arenoas lmerolificas negras FI

.II...A_7 " ,. du fangolitasarenosasgnses.

Banooldaular,granodoa.,baseneta.Arenisca‘,' A " 4 ' ' ‘ m9. ‘ w, - deL a '“ .
Bancolabular,cilindnoo.base neta. Fangofitasarenosashetemüfims negrasFl

Benootabular,granodeu.,beseneta.A.m;M‘ ,' ' " 4 “' r ‘ #5::- ‘ —.. ‘ L a“ a

Banco tabular,cilindnco,base neta. Fangolilasmms heteroliücasnegras

Balmtabular,granodecr.,bmmn.hen" ,' ' " 4 " ' r 4 “"“7 ‘ T deL . '* s
Bancoldmlar, dlindnoo,base netaF , '“‘ L ‘ m a El

Banoolabular,gmnodecr.,baseneta.hwíuz‘,' " “ ‘ " ' r' " “‘“7 “ny GELs 'L e
Banmlabular,cilindrioo,baseneta.F a "“ " ‘ "" , Fl

Bancolabular,granodea.,basenela.Aren‘-,' ' “ " " ' r' ‘ " “7 " r ¿vhs'J‘ a
Banco labular.dlindnco,basenela. F , '“- L ‘ “m , ".

Banoolabular,gramdecr.,baseneln.Armía-z‘ -' ' “ J " ' r' ‘ ‘ “‘9 ‘ "y ¿eL . 'L s

Banoolabuler,dlindnoo,basanela.F , '“‘ L ‘ m a "l

Banmtabular,gmnodea._basanela.hanism‘,' ' “ " " ' ' " “ “7- dew... das“ “ a
Banco tubular, dlindnco, base neta. Fangolilas arenosas heleroliticas negras Fl

Bancolabuhr,gmnodecr.,basenela.Arenism‘ ,' 4‘ " " " ' r' ‘ L “7 ‘ w.- ‘ " sm q

Banwtbularjlindneojasenetaf a "- L ‘ "“ , "l
Baneotabular,granodecr.,basenela.ñlenism‘ ,' " “ ‘ " ' r' ‘ " “2 " -—._ üv" s“- a

Banco tisular, granodea., base neta. Arenism fina a mediana gris oswro. alternandocon láminas planas de hasta 2 mmde asesor de langolitas
arenosasgnsmas .
Bancotdaular,a1indtico,basenela. F a "“ L ‘ "" a "l

Baneatdaular,gmnodea.,baseneta.henisz‘,' ' “‘ ‘ " ' r' ‘ "““7 ‘ —.. J L.“ s
Banco ¡anulan cilíndrico,base neta. Fangolilas atenasas helemlifiaas negras FI

Bancoldaular,gmnodea.,basenela.Amúaa‘ ' ‘ “- " " ' r' " ‘ “2 " Y... J " a '“‘ . m

Bancotabular,cilindrioo_basenela.F g "- L ‘ 'ï , h.

Bancolmular,granodea.,basenela.Arenisca‘Ü' ' " ‘ " ' r‘ ‘ "“‘7 iv“? ¿eL s'“ r
Banootdaularfilindñoojasenelaf , "“ L“ “' , "l
Bancoldaular,granodea.,basenela.Arenism‘,' ' “ ‘ " ' r' " '“‘"‘2 1' «rm-60“ . “‘ a

Banco labular, cilíndrico.base neta. Fangomas arenosas helerolificas negras Fl

Bancolnbular,gmodea.,basonela.mmiua‘,' ' '“ ‘ " ' ,' ‘ ‘ “7 ‘ w 66",“ .
Bancolduuhr,dlindnoo,baseneta.Fangolitasamosashelemlifiaas negrasFl

Bancouaular.granodea.,basenela.Areniscz‘ ,' ' “ ‘ " ' r' ‘ '- “2 ‘ .. du“,“‘ _.,
BancoMularjlínch'ioojase nela.Fangolitasarenosas helaroliüas negrasFl

Banootwular,granodew.,basenela.Arenisw‘,' ' " ‘ "' r' " “‘“7 ‘ n, 35‘s “‘ a
Bancolabular.dlíndnoo.basenela.F , '“- L ' 'm , "l

Banoolabdar,gtanodea.,baseneta.Amuiua‘,' 4 " " " ' r' ‘ "““7 " vr 66“,“ s
Bancolabular,c¡findnoo,basenela.Fangolitasarenosas heteroliticasnegrasFl

Banoolabular,gmnodecr..baseneta.Arenism‘ ,' “ '

Banco Maular, dlindrioo, base neln. Fangolitns arenoss heterofilicas negras FI.A los
asladas,oonChondr1fes¡sp,
Bam”“¡l-“KW” neta.Arenisczfina“un I Ú
arenossgn'snúsdaro

¡1...4 ¡v- l
,.

1.37mdesdelabasal'layunniveldeeoncredonespelíüczs

‘ L““7mmdeespesonzlefangolilas

Banco labular, dllndn'eo, base neta. F o “‘ L ‘ "" , Fl

Barmldmlangmnodeaubasenelafirenlsmfim‘ " ,' “ ‘ ' ' r' " “4-2 " defangolitas
gris más claro.

Banco labular, cilíndrico,base neta. Fangolitas arenosas heleroliüczs negras Fl

Barmtabular,gtanodecr.,baseneta.Aremsm“,' “ " ‘ " ' r ‘ “¿7 d w, deL,“ ,
Bancolabular.cilíndrico.base neta. Fangolitasarms helerolíücasnegras Fl

Banoolabular,granodecr..baseneta.Arenisca‘_.,' ' " " " ' r " ““7 dewmüu",'“‘ ,'
Banco labular, cilíndrico.base neta. F o '“‘ L ‘ "“ a "l

Bancotubular,granodeax.base neta.¡sumisa ‘ ,' " " 4 " ' ' ‘ rm: 2 ‘ ., de langolilasaranosas grises.

Banco tabular, dlindrico, base neta. Fangolilas arenoms heteroliticasnegras

Bancolabular.granodea.,baseneta.Aranisea‘,' ' “ 4 " ' r' 4‘“ “‘2 -' .., dv" , "“ a
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Fauna recolectada en el Perfil An'oyo Alumbre :

Se consigna el número de muestra. los géneros y especies reconocidos y, cuando es posible, el número de repositorio
asignado por el Museo de La Plata.

Muestra Género y especie Número de repositorio
A4-54 Psi/oceras sp.
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0.39 Baneataburar,dlindrico,bneca.r ,LL L L , r1
0.01 Banootdaular,gmnodecr.,baseneta.hm‘,'L LL L r' LM? L.., da ,
0.52 Bancotdndarjfindrioojasenetaf v LL L L LL “3"”?

0.01 mamar,gramdea.,baseneta.;umiswL ,‘ L- LL L L' ' ,L L LLLv L .., a.- ,
0.52 Bancotabular,cinndrico,basemta.r ,LL L L LL ., L:

0.01 Balmtdaubr.gl'anodea'.,basemta‘ ' ‘ ú' ' " ‘ " ' ,' J "““9.....:.'...,,.....dm“w 'L
A2-6 0.39 Banootdaulat,gramdew.,baseneía.fiua" v' L“ “ " " ' r' ‘ L‘LL'LZ " .,. du'“ . "‘

0.13 Barmldaubfmilindlioomasenelai' , '“‘ ‘ L M , 'L'l

0.26 BancoUwhr,granodea..baseneta.Amnm‘ ,' ' " ‘ “ ' r' " "“"2 " "r J ' ,E“
020 Banootabum,dindr¡oo,basenem.r , LL LL _ L:

0.01 BmcoHJular,granodeu.,baseneía.Amisw‘ ,‘L LL L r' LLLL9 L T ¿v ,
0.21 Banootabular.cnindmo.basaneza.r v LL LL LL' , L".

0.01 Banmmbular.g-anodea._baeenetaLL L ,'L LL L rL LLL-o L", w ,
029 Barmüulamillndñoojesenenf ,LL LL LL , L:
0.01 Balmtdaulargrmodeaqbasenetahuüaw" ,' L L L LL' r' L LLL9 ...: w,“ ,
0.29 Bancouaularfillndfioojasenelaf , LLL LL LL , =1

0.01 Banmmular.gmnodecr.,bmeneia.ñmisw“ ,' LL 'LL L " ' r' L' Lu“? ¿"7... duL,'L
0.36 Barmtdmlanciindtioqbasemiaf ,'L LL "L' , '1

0.01 Barmtabular.granodea.,bmnatn ‘ ' L 7' ' 'L L' ‘L ' r' L' LL-L-2 L "r a

0.39 Baneaüthrflíndmomasemf , “‘- L L 'L , "l
0.01 Baneouular.grawdecr..basemia.;uumL ,'L‘L 'LL L' r' ‘LL-L-9 L .r deL,’L
0.52 Bancotdmiarmílindricojasemtar v "L L L LL‘ , '1

0.01 Banootd)uhr.gm'nodecr..basanaía L ‘ '- _' LL “L- L' 'L‘ r' L LLLL-7 w, a L

0.52 Bancouaularmïindñcojesemtaf , "L— L L 'L' , l-'I
0.01 ' L ,' L' L'L-L 'L' r' LL4-9 L"Y v

A2-7 2.73 Bancoldaular,aïïndñco.baseneta.l' , “LL L L LL' , "l

A2-8 3.25 Batmtdzuiarfillnddoomasenenr v "L- L L LL' 7 FI

A2-9 2.73 Banooidsuhrmilindricojasamlaï' , LL‘ L L L” v Fl

A2-10 0.26 Bmtabular,gmnodeer.,bmmtaL ' ‘- V’ L‘- LLL L 'L' r' L L L-L) L T w v

0.20 Bancotdaularjíindñmbasanelaf , "L- L L ’L' v L‘.

0.01 Bancomular,grmodea.,baseneta.huiwu‘ ,' LL- “- L LLL r' L L-L-7 L “r e

026 Bmmulamiíndrioojasanenr 1,“- L L 'L , ":
0.01 Bencotdaular,ganodea..baseneta.hum‘ _' LL 'L- 'L " ' r' L L-L-7 L "r w o

0.29 Banooldmlarfilindñoojasamaf , LL- L L ’L' v Fl

0.01 Bancouaular,granodea.,basenenr‘uuisw" ,‘ L- LL- L LL' ,L L LL? LM,“ L LwLL

0.25 BarmHJular,cilindrioo,basenela.F v LL L L LL' , L:

0.01 Baneatabuzar,gmodecr.,basanamL ' L ,L-L LL L r' L LL-L9 L _r ,
0.36 mudandlndficmbasenetaf ,LL LL LL 7 I=I
0.01 BarmLLLgmodeammL- L LL -L L r- LL—L9 L__, “v
0.39 Bmmmbuhminddmmasenmr ,LL LL LL .r LL.
0.01 aaneombuw,grmodea.,basanm;me ,' L L L LL' rL LL-L-9 L _, L L,LL
0.52 aanootabular.d¡ndrieo.basenenr vLL L L LL v LL:

0.01 Banootdmlar,grmodeu._basanaia L ' L 9' L LL- L " L r' L L -L-7 L __|, L L JLL

A2-11 0.30 Bmooldmlarmilndficojasenenf , "L‘- L L LL' v Fl

0.01 Bancouauhr,granodecr.,basanata.ñmisw" ,' L‘LLLLL- L' 'L ' r' L L LL? L' “Y du" , 'L‘

0.29 Bancoanulandíndieomasenonr , “LL L L “L' 7 l7|

0.01 Bancotdaular,granodou..basaamta.r‘w¿m“ g ' 'L L " ' r' L Lu“? L' .... ,
0.39 Banootabulm.a1indriao,basemla.FmgoEtasarermhemümnegras
0.01 Batmtdaular,gmnodecr.,baseneia.herúua‘ ,' L 'L L 'L ' r' L “LL-7 L w, ¿aL-1,“

0.52 Bumtdnbrjllndñcojasenehf v "L L L "L‘ , ".
0.01 Banoolflauiar,granodoa..basamla.hmiuw'“ ,' L‘ 'LL L " ' r' L LL-LL'I‘ LL"r w ,

0.39 Bancomularjnnddcomaseneta. 5' , LL- L L "L' , I-'l

0.01 BarmL-LLgmnodeabasamtaL L L LL- L- L rL LL-L-a L__, du v
A2-12 2.28 Bancotdmlarjlíndrioojaseneb. F , ’L- L L 'L' , 'l

A2-13 0.01 Bancotmular.granodea..baeneta.hmhm‘ .' L' L" L 'L ' r' L L-LLL7 LLw, L '- . "L
0.98 mmuwmmm: ,“L L L ' ,L LL‘’L' , “1,3”
0.01 Bancombuar,gmnodea..baemahumL ,L L LL L " ' ,L L LLL-L) L .., ,

1.11 Barmtabular,cil¡ndrioo,baseneta.r “LL L L ' ,L L ' , L:,o..

0.01 Barmüuhr,gmnodea.,basenela.ñruúua‘ ,' L LL L LL' ,L L LLL9 L _., w _
0.65 Banootdadar,a]indrioo,baseneta.í' v'L“ L‘L‘ ' ,L LL " ,

0.01 Bancobular.gmnodea.,baseneta.ñumiwu‘ “LL 'L L' 'L ' r' L L-LL-7 ..,. ,
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0.98 Banco labular, cilíndrico, baseneta. l' , "LL L LL ' , L L ' "L" , "l , Sh

0.01 Banco tabular, granodea, base neta. Amniw: L L' " L " ' ,' L LL L 2 L ._,. LL de fangolilas arenosas gn'ses.

0.98 Banco labular, cilindiico, base neta. l' , "L L LL ' , L L ‘ "L o "l y Sh

0.01 Bancolabuhr,granodecr.,basenela.AienL L' 'L L " ' r' L LLL2LLL ,_ dc“ _, 'L‘ ,'

0.98 Banco tabular, cilíndrico,basenela. l' , 'LL L L ' , L L ‘ "L a "l , Sh

0.01 Bancolabular,gianodecr.,base neta.Aren L LL L L " ' ,' L L"L 7 L .,. du‘ ,, ,'

0.98 Banco labular, cilíndrico, base neta. l’ , "L L L ' , L L L "L negra rI y Sh

0.01 Banco tabular, gianodeu., base nela. AieniscziL LL L L " ' r' L L LL 2 L .... L ‘L a "L ,'

0.98 Banco tabular, cilíndrico, base neta. l' ,, "L L ‘ "L' ,, "l

0.01 Banco labular, gmnodeor., base nata. Arenisca L LL ‘L L " ' ,' L L L 7 L ..,_ du L g "L ,’

0.93 Banco ubular, cilíndrico,base neta. l' ,, "L" L ‘ 'L , "l

0.01 Bancotabular,granodecr.,basenela.ñrmiswL LL L L 'L ' ,' L L L7 L _,_ deL __,"L ,'

1.04 Banca tabular, cilíndrico,base neta. Fangolílas erenosas helerolílims negras FI

0.01 Bancolabular,granodea.,basanela.hwiu4L LL L L " ' ,' L L -L7 L .,. de a "L __,'

A2-14 0.10 Banco Mular, cilíndrico,baso neta. Fangolítas aromas helerolitiaasnegras FI

0.01 Banco labular, granodecr., base neta. Areniuz L LLL “ L " ' r' L LL-L 7 LL..,, dv L ,, "LL ,'

0.10 Banco tubular, cíllndríco,base neta. Fangolítas amnosas halorolrlims negras FI

0.01 Banootdaular,gianodea.,basenela.AreniscaL “LL' “ L " ' ,' L LLLL2 L ..,. 3m" , "L ,'

0.07 Banco labular, cilíndrico, base nela. F , "LL L ‘ 'L o Fi

0.01 Bancoldaular,grancdca.,basenela.AiuníswL “LL' 'L L " ' r' L LLLL2 L ..,. duL ,, "LL ;'

0.07 Banco tabular, cilíndrico,base neta. Fangolilas avances heterolíficas negras FI

0.02 Bancotabular,granodeu.,baseneta.ñieniswL L' " L " ' r' L L‘LL7 L ..,. deL ,, "LL ,'

0.05 Banco tubular, cilíndrico,base neta. Fangolílas arenosas helerolitícas negras Fl

0.03 Banco tabular, 91310686., base neta. Arenísca L LL' “ L " ' r' L LL-L 7 L ..,. ü'u L c, "LL ,'

0.04 Banco labular, cilíndrico,base neta. Fangolítas anenosas heterolíticas negras Fl

0.03 Banco tabular, granodecr., bm neta. Arenisca L LL " L " ' ,' L LLLL2 L ..,. ü'uL , "L ,, '

A2-15 1.95 Banco tabuíar, cilíndrico,base neta. Fangolítas arenosas helerolitiaas negras Fl

A2-16 0.98 Banco tdaular, cilíndrico,base neta. l" , "L L L 'L a 'Ll ' ' L ‘ r "L L L e ar.

A2-17 0.04 Banco labular, granodeor., base neta. Areníscz L LL “ L " ' r' L L‘LL 7 LL L _,. de L a "LL , '

0.10 Banco Maular, cilíndrico, base neta. l' a "L L ‘ 'L' e, "l

0.03 Bancotabular,granodecr.,bmnela Amnisz LL' “ L 'L ' r' L LLLL7 L ..,. do" a "L ,'

0.10 Banco labular, cilíndrico,base neta. Fangolilas arenosas heterolifims negras

0.02 Banco labular, gmnodecr., base neta. Aimiiwu LL LLLL " L 'L ' r' L LLL 7 L ..,. du L v "LL 9'

0.20 Banco labular, cilíndrico,base neta. Fangolítas arenosas helerolítias negras Fl

0.01 Banco Haular, granodecr., base neta. Areníscafina castaña alternando con láminasplanas de hasla 2 mm de espesor de langolílnsaroma grises.

0.46 Banco titular, cilíndrico,base neta. Fangolílas arenosas heterolificasnegras

0.01 Banco labular,granadech base neta. Ani-misc:L LL- “ L " ' ,' L nm L ..,, dv ’L . "‘- .'

0.98 Banco labular, cilíndrico,base neta. Fangolílas arenosas heterolífims negras Fl

0.01 Bancolabular,granodecr.,basa neta. Arenisca¡"9 "ehh 'L L " ' ,' L LLL“7 L‘ —-._ ü'e'- . "L Ï‘“

A2-18 0.78 Banco hbular, dlindn'co, base neta. F a "L L L "L' v El

0.52 Banco labular, cilíndrico,baso neta. 5' ,, "L‘ L L "L 7 F'. M" ' ' L ' r "L' L L 3 G'n

A2-19 0.01 Banco Haular, granodect, base nota. Arenísa L. ‘L' “L L L“ " ' r' L L L“ 2 i .... du“ g "LL a '

0.26 Banco tabular, cilíndrico,b nela. Areníscs muyfinas hasta fangolitasaronosas helerol'rlícasnegras Sh hasla Fl

0.01 Banoolabuíar.9mnodea.,basenela.Arenme L' “ L " ' r' L L‘*7mmde..,müaL g "L Q

0.33 Banco mular, cilíndrico, base neta. Aronisca muy finas haría L , "L L L "L v “L LLLL"Fl

0.01 BancolflJUIar,granodea’.,baseneta.Arunim’ L“ “ L " ' r' L LLLL‘7 L w.- J LLa "L a.

0.39 Banco labular, cilindria), base neta. L ' , film iLraa‘ü" , "LL L L "L , "L L“‘L Fl

0.01 Banco Haular, granodecr, base neta. Arenísca LL LL' 'L L " ' r' L L‘L‘ 7 L "r ü'e 'L a "L .1'

0.39 Banco ldaular, cilíndrico,base neta. Arenism muy finas lui: ' g "L L L "L . e“ “LL” Fl

0.01 Banoolabular,gianodecr.,basenela.AiuniswL L' 'L L " ' ,' L LL‘L2. mi- wr-w dv“ . LL“ .'

0.33 Bancouaular, cilíndn'co,base nela. Aran muyfinas hasta L a "LL L L 'L ,, L“ M Fl

0.01 BancoH)ular,granodea.,baseneta.fwuíu‘ “LL” " L " ' r' L L LL2mmdeespmdefengolilas ¡fm QÍÍSGS.

0.26 Banco tmular, dlindlim, base neu. L ' , finas ¡LimaL‘ a "L L ‘ 'L' F Q“ “mb Fl

0.01 Bancolabuhr,gmnodea.,hasnnnln Amn'mL L' “ L " ' g L L LL? La... L L . "L .'

0.26 Banco labular, cilíndn'co, base neta. L ' , finas husL‘uiL , "LL L ‘ "L' . ‘LL“LL FI

0.01 Banco labular, granodecr., base neln. Al’en L “‘L' 'L L " ' ,' L LLL“7 L v... dv 'L . "LL a '

0.33 Banco tabular, cilíndrico, baso neta. Aranísca muy finas ha: " a "L L L "LL "L LLLL‘Fl

0.01 Bancolabular,gianodecr.,basenela.AreníscaL LL" “ L " ' ,' L L L“2 L .... dv" ,, “LL .'

A2-20 0.52 Banco Ebular, cilindrioo, base neta. ." g "LL L ‘ "L" a Fi

0.02 Bancomular,gianodeu.,baseneta.AroniscaL LL 'L L " ' ,' L L L‘2 L "r ¿v'L a "L .'

0.39 Banco Haular, cilíndrico,basa nela. Fangolítas aromas helerolílíms negras Fl

53.0



A2-24

A2-25

A2-26

A2-27

A2-28

A2-29

A2-30

0.03

0.52

0.03

0.78

0.03

0.65

0.02

0.52

0.01

0.98

0.03

0.52

0.02

0.57

0.03

5.01

2.73

0.52

0.78

0.03

0.91

0.02

0.96

0.03

0.52

0.07

0.59

0.07

0.52

0.10

0.49

1.17

0.04

0.05

0.02

0.03

2.93

0.46

0.03

0.26

0.07

0.20

0.03

0.26

0.33

0.07

0.32

Lanés, 2002

Bancomular,granodecr..baseneta.ArenïnsmL LL“ 'L L r' L 32.322 L .,, deL,“- ,'
Banootabular,dlindrico,baseneta.Fangolitasarenomsheteroliücas negrasFl

Banootabular,granodecr.,baseneta.hmiuz'- LL" LL L " ' r' L Pm'92 L w, dar-JL q'

Bancotdaularjlindricojaseneiai' a “L L L "L' , "l

Bancotdaular,gmnodea.,baseneln.Aan LL“ 'LL ‘L " ' ,L ‘LL LL? L v... 59“,“ ,'

Bancold:ular.dlíndtím,basenetn. F , LL“ L L LL Ü "1

Banwtdamar,granodea.,baseneta.AranismL LL' LL L " ‘ r' " “LL-7 'L .... detangofitasamosasgflses.

Barna tabular,dllndrioo,basenetn.r , L'L L L ’L' , FI

Bancotabular,gramdembesenetaflmniswfinacastañaanemandoconláninasplanasdehastazmmdeeqaewdefangdmamgñsü
Baneatabularfillndricojasenemr U'L- LA u- 7 .1

Banootdaular,gmmdeu.,basenela.AreniscaL¿L “ 4 r' ¿LA-9 4 _., JL,“ ,‘
Banoomularmllndñeomasenenr,m “ 'L , L:
Balmuaular,granodeu.,baseneta.hmiaz‘LM “ 4 " ' r' 4 “¿9... : WH L,” ,‘
Banmtdaular,díndrioo,basaneta.:' , "L LA , =I- =unu-a r. A“, AY 4L.“ Ü.
Barmtabubrjlíndñmbasemtaf ,"L U M v ":
Banoombular,caindnoo_besaneta.r,m U "m a Flw' ' 4 ' 4 “Bendita.
aaneotabmar,u1¡ndrieo,baseneta.r,'"- LL "m ": ' ' 4 'L L 4 3...3":me
Bancombular.granodeu..baseneta.AmnisaafinacastañaShheterollfica. "- " ' L L g "L 7' L‘ ‘LL‘ LL.

Bancotabularjlindtioojasenelaï' ,L'L LL LL' , Fl- ' L L L L- L ('dropatoneswooncredones
pelíficasde7-2ancfiám.
Bancotdaular,gtanodeuz,hamnaínL ' L --¡-=- u- a u" rn .n M2 .. "r J ._ a .L a.

Bancotdaularjlíndricojasenelaf a L'L‘ L L LL , '100ndm1dantesdastmftmdetnmñofdropstones'2a3ande
diám.)ymedonespellücasde7—2andüm.
mm'gm.'mmh l ' P .A-HIA .I l’ ' rl .I L..A_, J vr .I I- g la. 97'
Bancotdwlarmilindricomeseneaf ,L'L LL 'L' , L1 L L L L L L L r.._.’m('dropstones',233ande
diám.)yooncrecionespellüasde7—2andiám.
Bancotdaular,granodeu.,baseneta.hwiszL “LL-L LL L 'L' r' “LL-L-7mmde_,. LL,“- v
Banaotabular,granodea.,basanela.ArenismfinagrisShhastaSrhetemfifieasdisconümas.Eloonten¡dodetangodecreoeMdaeltedno

Bancomuiar,granodeaadente.bmemsiva.Arengruesarnaciza,gris.,conlagdegravafina,”—' L (LL 1 r finaSh
heterofiticas.Elconhenidodepelitaawnentahadaeltope.
Bambular,eillndrioo,basemta.i' ,L‘L LL LL a '1 L L-L LL L 'L LüTuaI‘nJCdropsbnes'fiaíiande
diám.)yoonwedonespellfimsde7—2andiám.
Banco , ' te,baseerosiva.Amngmesamaciza,gris.,conlagdegravafim,'LLL rL'L' 1 r ' fimSh
heteroüficas.Eloonten¡dodepelitaaumemahadaeHope.
Banmtdaular,dllndrico_baseneta.i' ,"L LL 'L' , L': L L LL LL L -' La.._.‘.u('dmpstones',2a3ande
diám.)yeonuedoneapelifi<asde7-2andïántBancomular,' L,L'L'1, ' fiuuSh
helaolíficas.Eloontenidodepelitaaumentahadaeltope.
Baneotdmlar,cüíndrico,basanetaf _, “L L L
diám)ymecionespelíümsde7-2undiám
Bancotabuh,dllndrico,baseneta.:w.;_.L ,'

m , Wmnabwuantesdasmsmmmrdrwstmed'lficm“

u. m on L 4 - '4AL L L- L ('dropstones'.0.7a2ande
dram.)
BamotÚUlar,gmnodeaadmte,beseaosiva.Arenismgruesamdza.gris.,oonbgdegavafim,'L ' L r "L" 1 r ' finaSh
m '¡q h.¿_¿ rp_._ A-l. - Im.
BanmüulangmnodmrjammhL ' A r. Lg l“ J 'I l r' A LA? A _'_ J I‘ o F“ v

Batmtdmlar, baseerosivajrenbmgrueümadzagriauoonlagdegravafim ‘ L L L r "L‘ i r ' fmShganodeuadmte,
manifiesflcontenidodepefitaaumemahaüdbpe.
Baneotabuat,ganodeu.,basenetaArenfr_;.tLL-LL' LL 'L 'L' r' “LL-LL? "..,. de,L'L ,'

'L Lauufuí'dropstons'flJaZandeBancoüular.diíndttn,baseneta.ArenísmLL ,' LL LL “L LL L LL L L L
dám.)
BancadaularjlindficojasanetañmmL ,' LL LL L"- LL ‘L-LL-L' L .LW ;' L- L ('drcpstones',0.7aaande
diám.)ydeformadónpordeslizam¡ento.

Banwtgwlandfindñco,baseneta.AraniscafimíangosagñsSrheterdifitz(eshatflaw)cmdastosmdehmñofdropstmes'.0.7a2ande
diám.)a¡slados
Bamouaulal',dlndfico,basanem.ArmiamgmesahastafinaL a ,' “L ' ' L“ L“ L' polimidimsmiradas

Bancotabuhr,eilindfico,basaneta.ñrmfimL a ,' L L L“ "L L L L L L- “ ('dmpsbnes’,0.7a2andediám.)aislados

Baneotabular,a1indñco,baaneta." ' v LLL-Lma", ,’ L‘L ’ ' LL LL ‘L ' ' polirnídims comentados

Bmmhbuhr,a1índrioo,baseneta.AmiawL ,' L L 'L' L‘L ' L L ‘L L-‘L ('dropsbnes',0.7a2andedlám.)aislados

Baneatd:uhr.dlíndrbo.basamta.Arenismgmesahastafimfargmgñ°°L- ' ' L' L' L L L L polimicficoscoment-ados

Bancotdwlarfilíndficojasanah nin-1th ,' L L LL‘ °L ' L L -' La._.'mfdropstonas',0.7a2unded‘ám.)ablados

Baneotabularganodeaedente.baseemsivaAmniscaguesahastafimShoonbnhascrrhmsdestLditas.lntradasbspeliücos.Elmntanidode
fangoaumentahaciaeltope.
Banootdwlarmilindfieojmnetaf , L“- ' L L LL "Ioondastosma'adetnmñofdmpstones'.0.732andediám.)
asshdosdemzofibasehtadastosjehfiandediám.
Banmmbuhr,ganodeaedente,bmeroáw.kenguesahastafinaShconlentesdifusasdeswufitas.Int‘adasbspelíücosflwnhanidode
fangoaunmtahaciaeltnpe.
Banootabularmifindrioqbasenetnr ,L'LL _' LL "L‘ "L ' L L L L- ' ('dropsbnes'.0.7a2undediám.)
aisladosdewarzojbaseinlmdasbsjeZMSandediám.

3.3|
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A2-31

A2-32

A3-2

A3-3

A34

A36

All-7

A3-10

A3-11

A3-12

A3-13

A3-15

0.10

0.20

0.10

0.16

0.98

0.04

0.07

0.03

0.08

0.03

0.11

0.03

0.13

0.65

0.98

1.30

2.80

0.75

1.40

1.49

2.52

0.23

0.19

0.14

1.21

0.09

0.47

0.09

0.19

0.09

1.26

0.14

0.42

0.14

0.28

0.28

0.47

0.17

0.07

0.42

0.09

0.47

0.09

0.42

0.09

0.42

0.07

0.37

0.06

0.37

Banco labular, granodeaeciente, basa erosiva. Arenisce gruesa hasta fina Sh con lentes difusas de sabulilas. lntradastos pelilioos. El contenido de
fango aumenta hacia el tope.
Banco tabular, cilíndrico.base neta. l' a g
aislados dewarzo, lobas a intraolastos,de 2 a 15 om de diárn.
Banco tabular, granodeaedente. base erosive. Arenisca gruesa hasta fina Sh con lentes difusa da sabulilas. lntraclastos pelilioos.Elcontenido de
tango armenia hacia el tope.
Banco tisular, cilíndrico.base neta. l' g "4- g
aisladosde cuarzo,tobase intraclaslos,de 2 a 15omde
Banco tabular. dlindrioo.base neta. Arenisca fina negra Sh heterolilicacon dastos fuera de tamaño ('dropstones', 2 a 5 cm de diam.)

Banco tabular,granodeoreeiente,bese erosiva.Aran gruesa maciza,gris, con leg de grava fina

Banootabutar,glanodea.,basenetaArenisca‘3‘" “' “ ‘ " ' r' " L “2 " .,. deL,“- g‘

Bancotabular,granodeoreciente,base erosiva.Areniscagruesa maciza, con lag de grava fina

Banco tabular,granodea; base netaArenisoa finagriscastaño alternandocon láminasplanas de hasta 2 mmde asesor de fangolitasarenoses grises

Banco Haular, granodeoreoiente, base erosiva. Arenisra gruesa matiza, gris- castaño, con lag de grava fina

Banootabular,glanodea.,baseneta‘' f....;.'í: ‘J '“ ‘ " ' r' " "““2 ‘ w, deL,“ ,'
Banco anular, granodecraoiente,base erosiva.Aren gmesa maciza,gris-castaño., con lag de grava fina

Banco tdauler, cilíndrico,base neta. Aren'sa finagris- mstaño Sh heterolitiea

Banco tdaular, cilíndrico,base neta. Arenisca mediana hasta fina gris- caslaño Sh heterolitim

Banco labular. cilíndrico,base neta. Allemaneia estratocreciente de pelita FIy arenista fina Sh helerolítira, con pseudonódulos y olastos fuera de
tamaño de hasta 1 om.

Banco molar, cilíndrico,base neta ‘“

"l- ¡sin “mevn |- I I'Áï n
' 4 L "‘ tamaño ('dropstones', 0.7 a 2 em de diam.)

- LI ru r-I l A. L
4- 'arraño ('dropstones'. 0.7 a 2 cm de diam.)

' ‘ " r "“FlyarenisczfinaShhelerolílica.oonpseudonóduloayclastosfuemde
lamañodehasta1om.
Banootabular,crlindrico,bnmneta"‘ ' ' ‘-,.:“.:FlyareniscafinaShheterolititaoonpseudonódulosyclastosfuerade
lamañodehesla1cm.
Lente(20mtsdeandio)granodeoreoiante.baseerosiva.Arenistz hastamedranawerdemsteño.St(sel53mdeanohox10dee)aSI.Lagde
gravatina.| ' ‘ 1., " ' ‘r rrúsde100mls.Direos.deflujodeSt:RA2260°e280°
Baneotabular,granodeer.,baseneta.Am‘mmdinmfi '-‘- “L ‘ "“ ' flaseraondulosa).Clasto__, g ‘ ,_ Si!.-....-ii¿_.(..:‘.
fueradetamañoenlabese(3ana25cmdiám.)f‘““::" “ “' (" .defluiodeSr:RA2260’,.ydeSrheterolitimzRAz
330°a340°)
L" (M h“ A). ' ' ‘ ' ‘ ' . “‘- “ ‘ —-=,St(sets3mdeancrnxrodee)aSI.Lagde
gravafina.| ' ‘ L, " ' ‘ r n'ásdeloomts.SondoslentesidemA3-2amalgamados.Latemlmentedeseparecenypasana
A3-3

Banco titular, cilíndrico,base neta. Pelitagris FIalternandocon aren fina castaña Sh heterolitica,la areniaca aumenta hada el tope.

Banco labular, cilíndrico.base neta. Arenisoa fina gris Sh heterolitica

Banco Haular, cilíndrico.base neta. Petite gr'mFIalternando con aren fina castaña Sh heterolilim, la arenisua aumenta hacia el tope.

Banco tisular, granodeor., base neta. Arenism fina gris claro Sh heterolititz

Banco Haular, cilíndrico,base neta. Pelita gris FIalternando con arenisca fina castaña Sh heterolitica y Sr heterolitim (estat. ondulosa), la arenisrz
aumente hada el tope.
Bancotisular, granodeor.,base neta.Amis” “"1 “'“s “" " ‘ -"“ .. ,. =Sr.

Banco tabular, granooreoiente, base neta. Petite gris Fl alternando con aronisrz fina castaña Sh helerol'rlioay Sr heterolilica (estrat. ondulom), la
arenisca aumenta hada el tope
Banco Haular, granodecr., base neta. Arenisca mediana castaña Sh hetemlitim que pasa a Sr.

Banco tdwlar. granocreoienle.base neta. Pelita gris Flalternando con arenism fina castaña Sh heterolitia y Sr heterolilica(estat onduloa). la
eran aumentahaciaeltope
Bancotitular, granodea'.,base neta ‘ ' " “' “" " “ "‘ ‘ r °'.

Banco tabular, granoaedente, base neta. Paita gris Flaltenmdo con arenista fina estaña Sh heterolitirzy Sr heterolitioa(astral. onduloa), la
areniscasaumenta hacia al

Bancotubular,granodea., base neta.Aren medianaestaña Sh heterolíticaque pasa a Sr.

Banco tabular,granoaedenta, base neta. Pelita gris H alternando con arenism fine "shin “L L ‘ "" , SI L ‘ "“ ( ‘-‘ ondulosa), la
arenisca aumenta hacia el tope
Bancotitular, granodecr..base neta. " ' “ "4‘" “" " ‘ "‘“ s... ,..... _ Sr.

Banco idaular, cilíndrico,base neta. Pelitagris Flahorrando con aren fine castaña Sh heteroliticay Sr heteroliticz(estat ondulom)

Banco tabular. granodea'., base neta. Arenisaa mediana a fina tastaña Sh heteroliticaque pasa a Sr.

Banco tabular, cilíndrico,base neta. Petite gris Fl alternando con aren'aca fina castaña Sh heterolitieay Sr heterolitica (estat ondulosa)

Banco anular. granodea.. base neta.Areniecafina mstaña alternando con láminasplanas da hasta 2 " W, de ‘- g "“

Banco tánular, cilíndrico,bme neta. Pelila gris Flalternando con arenism fina castaña Sh heterolitiw y Sr heterolifica (estat. ondulm)

Bancomu'ar'gmm"mmafiwml A" n u ' r' ‘ " “2 ".- :_L a m ..
Banco td)ular,cilindrioo,beseneta. l' a "4“ L . u. v ,1

Bancold:ular,granodea._basemlajtrenisr2‘ A“ “- 4 u - r- a ¡63.62 . “r ¿EL a .L v.

Banco tmular, cilíndrico.base neta. Fangolitas arenosas heleroliticas negras Fl

Lente granodeoreoiente, " " ' . ‘ ' " ‘ "‘ ' ‘

Banco labular, cilíndrico,base neta. Fangolilas arenosas heterolitias negras

ru " g finaasabulita potimictioos.aonintrad. pelitioos.

Barmtdaular.granodeor..baseneta.Aren‘ A" " " “ ' r' ‘ ‘ “7 " ".- Gif-s“ s'
Banco anular, cilíndrico,base neta. Fangotitas arenosas heteroliticas negras Fl

Bancotd)uler,granodecr.,basennh-"----'m-‘ “' “ ‘ " ‘ r' " “‘“7 ‘ _.,. de“, m‘ ,'
Banco tdmlar, cilíndrico,base neta. Fangolitas arenosas heterofititzs negras FI

Lente granodecreciente. de basa erosiva. " ' " . :2 "‘ ' ‘ 4‘ 4- , fina a sabulita polimictioos,con intraol.políticos.

Banco anular, cilíndrico.base neta. Fangolitas arenosas haterolilitas negras Fl



A346

A34 7

A348

A349

A3-21

A3-22

A3-23

A3-24

A125

A3-26

A3-27

A3-28

A4-2

A4-4

A4-6

A4-7

A4-8

A440

A441

A442

A443

A444

A445

0.06

0.28

0.23

0.09

0.23

0.05

0.28

0.05

8.40

0.56

224

0.19

2.80

0.65

5.88

0.19

0.05

0.05

2.80

2.80

0.07

0.03

5.60

0.47

1.68

0.28

1.59

0.07

0.72

0.07

9.50

0.99

8.02

0.06

2.34

0.06

6.78

0.12

2.47

0.37

2.10

4.32

1.85

5.55

12.34

7.40

0.49

0.49

Bancolabular,granodea.,basenetahmhm‘-‘-= L A _. " ' r' a “4-2 .4"... da‘ ,"L ,'
Bancouaularmfindfioomasenetar , 'L“ L LL "L' , Fl

Lentegranodeaedente." L ' .L ' 4‘ ‘ ":..' L “ ‘ , fimasiaufitapolimicüeosmonm'adpelifioos.

Bmcotnbularmilindficojasanetar , '“- L L 'L‘ __, I7|

Bamuh 9mm Nm“. - g .u .. A ... r. A.___._, J T ¡”Lam a
Barmtdaular,ciindñoo,basenem.l' a “- L L "L' a "i

Bmmular,granodecr.,basemlañuúua'- L-LL-‘L'L- " 'L' r' ‘ L “L7 " ú, JUL,“ q'
Banootzbular.a1índrico,mmta.:' , "L L4 "L" , ":

Lernegranodeaedmta.‘ L ‘ L ' 4' . J "L ' L u ‘ , fimasdaulitapofirrúcfioosmonhndpdíficos.

BatmfiMarflindrioojasemtaI , “LL L L "L‘ _, q ’ " ‘- ‘ ‘°"-‘-‘“"'.
Banmtdaubr,gmnodea..basenetakaniswudmuufimw:o —' LL " " ' r' J L “7mdeesesordefangolitas
menosasgfises.MsstraA4-A53mmrte
Bancoüularflíndñoo,basenela.FargoitnsarenosasrmcizasFm negras.

BatmLLL - ' ' ‘ bmmta‘ fingfisvetdosoSmJangosa.
BancoHaular.díndríeo, base neta. Fangolflasarenomsmdzas Fmnegms.

Bancouuhr,granodeaadmte,basamh.AmniscafimgisvadwoSm,fangosa.
Barmláamarjllndñoojaseneíaf ,"‘ L L '* e, '100nconaedomsaisbdasde4a2mdediám.
BanwtflwlangmnodeaadentabasaaosivaArañcagruesadeümmdzaSm
Barmtabular.granodecr.,basenetaAreniaca..m‘L;._.‘ L-L 'L ‘ "' r' " L“LL? ‘ "r ¿ULer

mutHnrflindfimbasomnFmgthswmdzasanegas.
Baneatdauh’piíndñoojasemhi VL“ '
Banmtflaubr,gmmdeaadmb.basemnAnnismmuyfimatangomagisazuhdaSm
Bancold:ular,gmmdeuedmts,basemdva.AmmdammstafnSg
Barmlabular.granodea.,baseneta‘ ' L L’ " ‘ 'L' r' ‘L-“L9 4‘", ¿o v ,'
BBMHDUW,WÍB,USSBMÍB l I ,I‘lmn:Lv u-v'
Bancoldaularv""- "‘ ' v
Bancotabularw' ‘ hannah" ,‘ ‘L."“-' ""‘
Barmldndar,grmodeaedenb.L '
de indimdón de pliegues: RAz220°,210'. 230°,240’,245°.
MusumgmnodeaadennbasemnANnbtnmwfimafangdilagrbmdadaSm
Bancomhm, ' ' L L ' .L ‘ L“- 7
Bmüuhr,grundaaadante,basemm.Armbcamwfinafangoihgñaa2LMdaSm
Banootdwiar,gmnodeuedente," ' .Arenisanudiïmaï.,‘ “LLL- "L r ‘ “'

Batmuaular,gmnodea.,baeanetaAranbcam,“ ’ “L; 'LL'L'LL ‘ r' “LL-“7 ..,. dvlulguuusí

r .4lll¡Um

Ambas J: ‘- mina“L ‘- "‘3

r__ ' nLLL n: 4 14.

aremsasgdses
E II. I . I'L . A - .r Lsg‘ehLl n. ItrJL.A_n JAJA
Bancotdaular,granodea'eciente,basemh“ ‘ ,‘ ,' L“ ° LL" "
Banootdauhrfllndfioomasaneíaf i,“- L ‘- ,fuïnu,grisazulada,." “ ‘ LL ‘ ,fiuu
de1-2mmdeemesor.Bmth mm. J' hw'l_lIAJ IL' ri .l
arenosasgrises
Bmaotdauhr,a1¡ndrioo,beseneta.Fangofilaarermtmtnaranmuyfu'la.grisazulach,¡" “L ‘ 'L' " ' ,fina
de1-2mmdeespesor.
meda,gmmdea.,baseaodva.AmisumdmtmfimShhommnüca
Bmoobuhrgmmedenfiajasamhf e“ L“- ' ,fim,grisazulada.i"“ L “- J “L ‘
mfmde‘I-Z " .,. ‘L L" ' L'L'“:
BMI-LJ- - ' ‘ I L ' Inn-l.“ .u g v' 1|th II:
mmlv J A' LV‘nLL.‘lu: I'A-L.‘Im.
Banwm,gmwdeu.,basauosiva.hmismnndiamlnsmfiu8hmmfiagis.
Bamouabdar, ' .hasenetaI a“- LL‘L‘ ' ,fum,griaaZtnada,.'" ‘ " 'L " "' "L.1.- | ' .1 L4.4!!!“

' “ J 'L' " ,fiñude1-2mamamindnooflsanenr v "‘- L+
mmde .

Bmüuhr.gmnodea.,baseaosiva.AmnistzmediamIm1afinShhetudifiaHaciaelbpeaumentanlaspelüas
Bamüthrgmnodec.,basemAmnhanfiamhasmfinShhemíüaHaáudï LL" r 'L (“"Hmihyhojas

CLbietto

Bamotdaular ' ' hasnmhL ' L "I v LBLI.A.¡(1!AmhlI ILL.‘
Lmtemuyexhendido,granodeaedenta.basaaodva.Ambmfinasfla.fmgm,Shhebrdifimqnpasaambmmwfindenegm
"' ‘ L " ‘- ‘L‘ L‘LL-"L ‘ "1 .(mtradasbospelifioos)
3Lentümuyartandidmw ' '- ' ,de1.43m,1.23y0.99mdeespesor.Amniscaflnacastaña.famosa,ShheWiüca.La
'u:_. I A A: ' l'A: Inn AAA}:- ') 'OLLALI'H I III LA .I
Lantemuyextendido,granodeued3nte,L\ ' L ' ‘ L , r ,m. ._r __
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All-16

A4-17

A4-18

AMS/A4
20
A4p21

A4-22

A4-23

A4-24

A4-25

A4-26

A4-27

A4-28

A430

Att-31

A4-32

A4-34

A445

A436

A437

A4-39

A440

All-41

A442

A443

A4-44

A4-45

A446

A447

7.4

0.31

0.12

0.31

0.12

0.74

0.62

0.49

0.5

0.74

0.62

3.09

0.99

1.48

0.80

0.19

13.56

1.73

0.96

1.73

0.48

0.67

125

1.86

1.73

1.52

0.29

0.19

0.10

3.36

1.35

1.16

1.15

1.44

1.65

0.77

0.88

1.44

0.48

1.25

6 Lentes muy extendidos. grancdecrecientes, de base erosiva. de 1.73m, 1.6m, 1.36m, 1.11m, 0.86m y 0.74 rnde espesor. Arenisca fina oashña.
fangosa, Sh heterolitica que pasa a arenisca muy fina maciza negra.
Banco hbular, granodecreciente, b ' m ‘L ' L
arenisrz mediana a lina cashña Sg y Sh heterolítirz.
Banco hbular, granodecreciente, base erosiva. Arenisrh mediana hash finagris Sg

Banco hbular, granodea'eciente, base erosiva.Arenisa gruesa a mbufih cashña Sg. con lag basal de guijarros,que pasa a 0.25m de espesor de
areniscamedianaa finacashña Sg y Sh heterolitica.f" LLLL ‘ LL ' 'LL‘ "di'im ‘ J L 'L " 15 de
Banco tfltular, grancdecredente. base erosiva. Arenisca mediana hash fina gris Sg

"LL LL' Qg, con lag basal de guijarrcs. que pasa a 0.25m de espesor de

Bancohbular,granocreciente,baseerosiva.Conglomeradofinon"“L“L" La“ 'L ' 'L 'L; “.Pasaa0.25mdeespesorde
arenisca mediana gris oscura, micáoaa, Sh
Banco hbular, granodec._ de base erosiva. Arenisca mediana a fina gris 9h L LL "L' r ' ' ., ,. °r heterolitica y estratif. flaser.

Arenisca gruesa Sg, base algo defcn'nLente de 1020m de ancho.Lag de inhaclastpeliticos de <2,5 cm. Lateralmante pasa a SI heterolt‘po A4—13,.
granodecredente, base ercsiva
Banco hbular, granodecredente, base erosiva. Arenisca fina gris Sh heterolltica idem A4-13

Lente de 10-20m de ancho, granodecreciente, L ' . 'L ' _, , \ ,. L;' - muy fino Gm),
base detormada por carga. Lag de intraclastcs peliticosde hash 2,5 cm de diam. Luego pasa a 0.25 rn de espwor de arenisca fina gris Sh heterolitica
idem A4-13

Lente de 10-20m de ancho, granodecreciente, base erosiva. Arenisca gruas ashña Sg (haci: ' L ‘ ' ' L _. ,L . muy fino Gm),
base defcnnada por rga. Lagde intraclastcspelíticosde hash 2,5 cm de dm. Impactode clastos: RAz220°, 230°. En el tope pasa a 0.12 rnde
apesar de arenism fina gris Sh heteroliticaidemA4-13
Lentedefc ’"L -' -L ,9 L ' L L .Areniscagruesacashñangaoiaeloantrcdelalentepasaaoonglom.muyt’mon),
base deformada por larga. Lag de intraclestos pelitioosde hash 2.5 cm de diam. En el tope pasa a 0.25 m de espesor de arenisca fina gris Sh
heterolilica idem A443

“Lean. ' l h.) Il a

Bancohbular, granocreciente," L LL.“'"“"‘" L LLg "L g FlEstuvimos. , " M“- Sh
heterolitimySr.Espescreshaciaeltope: Fl:de40a50m; Sh:2a5cm
Banco hbular, granodea'adente, base erosiva. Areniscamediana verde Sg. o" '°; " ' L“ ' L r "L' .. ,. “.19 rn de espesor de arenisrz
fina verde Sh

Banco hbular, cilíndrico, ‘ L g
Sr.Espesoreshaciaeltope:FI:de40a5cm;Sh:5a2an.idemA4-24
Banco hbular, granodecreciente, base erosiva. Arenisra mediana verde Sg, con lag de intraclastos pelitiocs

Arenisca fina, arreglo cilíndrico,c'estmcturaSh fina verde y Sr en el tope.

Bancohbular,granccreciente, ‘ L LL.“LL ' L ’- , "L‘ ,' Flheterollliwsconlentas(de20cmavariosmdeanchc)de
arenism mediana cashña Sh heterolitica y Sr. Espesores hacia el tope: FI:de 40 5 cm; Sh:2 a 5 cm. Muestra A4-28
Lente granodecreciente, base erosiva. Arenisca fina gn'sclaro St (sets de 40cm de ancho y 30 cm de espesor), intradastos peliticcs

2Lentes granodecrecientes,debaseerosiva,de0.48mdeespesordu. " g' L " “‘LL' "-‘ “LL-“LL” r ' L“ ' L r "L'
Diam de clastos : 3-4 crn

3 Lentes granodeuedentes, de base ercsiva, de 0.67m, 0.58m y 0.48 m de espesor. Arenisca mediana a fina roja SL ocn lag de intraclastos peliticcs en
Ia base.

Lente grancdecreciente, de base erosiva. Arenisca gruesa castaño rojizaSg, con gradación normal de cola gruesa, intraolastos pelitioos (30%), de hash
40mde dm. Tope plano neto.
Banco hbular, granodecreoiente, base neh. Brecha rnah'ixsosténGms de clastcs (45%, de hash 10 cm de diam.) que corresponden a fragmentos de
areniscas tinas Sh heterolitica

2 Bancos hbulares, grancdeorecientes, de base neta, de 0.67m y 0.58 rnde espesor. Brecha nhtrixsostén Gms de clastcs (65%, de hash 10 cm de
diám.)quecorrespondena“a L L ' ‘ “LL L "L'
5 Lentes grancdecrecientes, de base erosiva. los 4 primeros de 0.33m de espesory el últimode 0.34 rn de espesor. Arenisca mediana a fina Sl con lag
¡_ ¡_, - .__.J a r un (A Lnnhoc'mdalfiám').
Banco hbular, granodec'eciente, base nah. Brecha matrixscstén Gms de clastcs (40%. de hash 15 cm de diam.)que corresponden a fragmentos de
areniscas finas Sh heterolilioa

4 Lentes granodecrecientes. de base eros'va, de 0.38mde espesor du. Areniscagniesa a mediana, cashña, St con lag basal de intraclastcspeliticos
(de hash 6 cm de diam).
Lente granodecreciente, de basa erosiva. Arenisca gmesa a sabulih cashña St con intraclastcs (25%) peliticos <1,5 cm en todo su espesor

y ¡09€ "alas ‘ ' L "L mi... Sm. con intraclastos de larninaciónheterolitica.

LL.'L'L ' ‘ '- "“ Fl heterolítiaas y de arenisca mediana cashña Sh heterolitirz ya

D ' l- ‘I'J' ¡IL
"' 3

Banco hbular,cili rico,baseneh. l' g "L L L L“ , "‘ L r auge

Lente granodeoreoiente, de base erosiva. Arenisca mediana castaño rojizoSt con lag basal de inhadestcs peliticos (de hash 8 om de diam.)

Banco hbular, granodecreciente. base neh. " L L“ L' " 'L "LL ("‘“, de hash 15 cm de diam.)que corresponden a fragmentos de
areniscasfn1as°LL LL "L' L“, ' L- L L L L L'L' ‘L‘ ‘L .dehashïcmdediám.
Banco hbular, granodeaeciente, base neta. “WM L“ ’L' " ‘ LL-LLL(“‘L", de hash 10 cm de diam.) que corresponden a fragmentos de
areniscas finas Sh heterolitica y St muy defcrmadas. Culminan en 0.1 ‘ w, de “ g L'L‘ L L "L' g l7|
Banco hbular, granodecredente. base neh. Brecha matrixsosténGms de clastcs (40%, de hash 10 cm de diam.)que corresponden a fragmentosde
areniscas finas Sh heterolitirz y St muy deformadas. Culminan en 0.1 ‘ .., de ‘L g "L L L u a l-‘l
Banco hbular, granodecredente. base neh. Brecha matrixscsténGms de destos (40%, de hash 10 om de diam.)que corresponden a fragmentos de
areniscas tinas Sh heterclítica y St muy defomiadas. Culminaen 0.19 'L vw. de L a "L ' ' L Fl, deformada por carga.
2Lentesgrancdec'ecientes.debaseerosiva,deo.77my0.67mdeespesor.Areniscagruesaa 'L' “LLL' ," 9:." L "' 'L“
pelíticos
Lente granodecreciente, de base erosiva. Arenisaa gruesa a mediana castaña Sg, con lag de intraclastos peliücos y conchillas, seguido por 0.19 m de
espesor de fangolih arencsa thsh arenisca muyfina,gris, con estratif.flaserA”. J.

a

|.a_.

Lentegranodecrecientej-" ' . m “A” QtMH'TLL-s“ 'L“' L r "L' (L ‘ ‘L" .)

2Lentesgranodecrecientes,debaseerosiva.de0.48my0.38mdeespesor. ’L ' L" L-' “L ' _," " L' L 12409€. day-amas
- muestra A445) de 15-20crnde espesor
3 Lentes lateralmente muy extensos, granodecrecientes, de base erosiva. de 0.38m, 0.48m y 0.58m de espesor. Arenisra mediana a fina castaña St con¡“mia 'A—- n I'u ¡n A ¿..__
“3 r \ '
Lente lateralmente muyextenso, granodecrecientes, de base erosiva. Arenisca mediana a fine cashña St con lag basal de intrachstcs peliticos (<2cm
de diám.)
2 Lentes lateralmente muy extensos, granodecrecientes, de base erosiva. de 0.58m y 0.67m de espesor. Arenisca mediana a fina ¡hshña St con lag
L "'L—' L rL'L' ¿iii-r.)IG\..



A449

A4-50

A4-51

A4-52

A4-53

A464

3.36

2.88

0.24

0.77

0.05

0.67

0.05

1.63

1.06

Bancotabular,granodecredenle,basenela.“‘ " ' ‘ “L ‘ "‘" ¡L v "L "ll‘slerali‘waflolorcaslaño.

Lenle(SOa‘M-“' A“), ' ‘ ‘ basanle Amaia-n -" -A'-' m '- 4 r " ' r'l'
BancoldmlarmüíndñcojmenetafangolitaarenosamcizngrisdaroFm

Lente(50a100mdeand10)gmnodeaedente,basenela.‘' e “‘““‘“‘" °;‘“';." "“ ' + r "“ L “ "" ""‘"
inlraclastos,<1 crn)o.ryotamañoaumenlahaciaellope.
Bencotdaular.alíndñoo,basenela.FangdilaarenosamadzagrisdaroFm

.l .L:7 ' ‘ ' v .l‘ “AA-Lflv La; ' 1-.l A r IKL l. A4I'I: (unn:
inlradastos, <1crn)aryolarnañoaumentaluadaeltnpe.
Banooldaular.dllndfioo,basenelaFangolilaarenosamedzagrisdaroFm
Lentersormr L: ' "mmm" A “‘“Stccn%(‘29A", :J'P'Lr” yüe
mquina(MreslraA4-45)Lenle(50a“"‘‘ 4), ' ' hannah!“v ‘- ““"" "‘“ "
inlradaslosyvalvasfnelhpepaaaOZ" “ _.,. J ' 4' fm,caslañaSg
Lenle(50a“"‘ " ‘H, ' ' ‘ basanela.“ _' ‘ ‘- -*‘ " "‘ ",polimictioo,muyredondeado.con
íntradastosyvalvas..Eneltopepasae1F° " "r ‘ ' ' " L_,raslafnSlbiodásfica(20—70%devalvas)
Lente(50&100mdeandro)granodeaedento.baeenen‘V' ' 4' m“ " 4‘“ ‘“ :“-“-(vuloanilas20%,¡nlradasbs
70%ywh-nm)| ‘ ' “ L L “‘-"“ ' "—"“ ‘— Chondn‘fesisp.Culrnlnaner1029mdeemesorde

medianamelañaSg
Lante(503100rndeanoho)granodecreciente,basenela.ArerismrnedammstafaSt.biodásfieÜOaZO%devalvas).Culminaoon0.10mde
espesordeareniscafinacaslañarnaoiza

PERFIL ARROYO MALO

Ubicado en el filoque separa los arroyos Alumbre y Malo,a partir del primer afloramiento de conglomerados castaños
hasta la margen este del arroyo Malo. Para la descripción del perfil se utilizaron los códigos de litofacies de Miall(1978.
1996). Base : niveles conglomerádicos dela Fm. El Freno. De base a techo :

NorrbredeEspesor
band)
AM1 -1

AM1-2

AM1-3

AM1-4

AM1-5

AM2«6

(m)
0.25

0.03

0.2

0.1

0.1

0.15

0.05

0.05

0.07

0.03

4

0.7

0.55

0.03

0.42

0.05

0.35

0.1

0.65

0.15

0.5

0.18

0.45

0.2

0.37

0.25

0.3

0.25

0.3

0.3

2

Baneo““ Mmmmhl' "- ,' "" “ " "‘ ‘ ,fiuuda‘ 4-", .Dorninanpel'rlas
Lentegranodecreoiente,‘ ' ." ' ¿fi A" ", ,“ r Sh,SrypelilasgrisazuladoFm.Basedeformedapormrga.
Bam“. w mmr .L v. .... .. A u. J . ,fimdflmde .0 . m
Lentegranodecredmte,b “na-¡"a A“ “k”, Sh.SrypelrtasgriaazuladoFm.Basedelormedaporcam.
Banootdmhr,gramaec..basenela.L‘mofrtaarenoaagris"“ “' 'L " “ ' 4 ‘ ,finude‘ LW .Domirmpelllas

Lentegranodee'ecienle,‘ ' .‘ ' ‘ “ahh”, . J r Sh,SrypelllasgrisazuladoFm.Basedelorrmdapor<arga.
Banmldnulnrgmhasnmhl‘"- ' "" lr‘rme‘ 1‘",

v ’ ’ --‘-‘-",.., " ,. Sh.Srypel'rtasgrisazuladoFm.Basedelomradapormrga.
Barmk"gramhammhl' “- w'"" “‘ ‘ ”‘' " ' ,fiñude‘ " “P
I . . L A - .u

Lenlegranodeorecienle.‘ ' .“ ‘ ’ “‘“L” , " , Sh.SrypelílasgrisazuladoFm.Basedelorrnachporarga.

Banoolebuhrgmnmnchamnelnl' m ,' " A“ " " ' ‘ ' ,fimdelmmdeespesor.Domlrmpefilas
Bancolabular.gramdeuadente.baseneta."4-, ‘ "—' ‘ 1 _ ’ "T “ "' ‘ ' L“ "“ aveces
deforrrrados.mtrizarenïreaarnecfianaegrueea.,
Banootúrular,granoorec..basamhl' “‘ 7' "" " “‘ ‘ " ' ‘ ' ,firudu‘ “ "r .Dominmpeilas
Lentegranodecredente,“ .h-nïve ‘ “J- ‘1, , ’ ,. Sh.SrypelilasgrisazuladoFm.Basedelorrnadapormrga.
BanwL“ gmnnaec,hmnnhl' '“- ,' "'" 'L ‘ “' " ' ,háummdeesesorfiomlnanpelrm
Lentegranodeoreciente.“ ' Amb-e ¿‘- ““ 3 ., " r 3h,SrypelilasgrisazuladoFm.Besedeforrmdapormrga.

Banoolabdarganoaec.,baseneln.Lirnolilaarenosagris"' " ‘ " ' ‘ ' ,finadu‘ ‘ ._,. .Domirmpel‘rtas

Lentegranodeaedente.“ ' ‘ ’ " “4-1- ”, , " ,, Sh.SrypelrlasgrisazuladoFm.PIanofifesisp.
D L“ gummmml' “- c' "" “- 4 '*' " ' ,finudu‘ _,,
Lentegranodeaedente.‘ ‘ " ' -“’ A" ", ,3 ,. Sh,SrypelrtasgrisazuladoFm.Estmctplato(‘dish').grielasde
srnéresisyplieguespordesfiznnierrto.M.reslmAM1-5
BarmHJular,gr'amcrec.,baseneln.Lirnolrtaarenoeagr-ieFl““"“ "‘ ‘ “' " ' ,fiuuú'u‘ "._,. .Dorninanpelilee

Sh.Sr y pelilae gris azulado Fm. Estruct plato ('d'rsh'),grlelas de
A ' 4:. “Ama. n 'J

Lentegranodeuea'enle," ' . , r
sinéresísyplíeguespordesllznmienlo.
fl l-Ll v IEA. w'HI l'l' IA .1 u.' J [fuudw‘J w
Lentegranodecredenle,‘ ' ‘ ' “ “‘“L ", , 'J Sh,Srypel'rtaegrisezuladoFm.Eslruotplato('dish'),grielasde
sinéresisypllegrmpordesllzamiento.
Banmtdaulargr'anouac.,basenela.ljmolilaaramsagrisf" “ 4 "' J ,finede‘ " .... .Domirmpeilas
Lentegranodeaedenle,“ ' " ' ‘- “A‘L‘; ," r Sh,SrypelilasgrisazuladoFm.Eslruchlato('dish').griolasde
sinéresisyplieguespordeslhamimtoA-LI r... w-hLAII' IA .1 |' ‘ .l ' [frñülvlJ w
Lentegranodeuedente. base eroslva.Amieva mariana castaña Sg seguida por Sh,Sry pelllnsgris azuth Fm.Estruct plato('d‘sh'),grielnsde
s'néreslsypfieguespordeslrzamlentn.
Sanar“ gambammm' '“‘ ,' '” “ " "' " ' ,fimü'e‘ " ._,. .Domlrmpeilas
Lentegranodecredente,‘ ' ." ' " 4“- ". , " r Sh,Sry,. '““,' '“' Fm.Estructplain('dish'),grietasde
sine'rasisyplieguespordesfizarrrimto.
Bancolfladar,dllndflmhmflmhl' '“‘ ,""' “L ‘ "' ‘ muyfinade1mmdeapesor.Domhanpelilas
"" " r", r ‘ " ' ' (“’ deinolinadóndepliegues:RAz345‘a355°)
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AM2-3

Arm

AM2-5

AM2-6

AMZ-B

33 é.

0.3

2.4

0.2

2.85

0.15

' ‘ Fm. Pliegues por deslizamiento y boudinageLente grancdea'eciente, base erosiva. Areniscamediana castaña (‘g g “ , Sh,Sr y ; "ha g '
sedimentario.

Banco tabular, cilindrioo..base neta.l.imolita arenosa gris FIheterolitica alternando con láminas de arenism muy fina de 1mm de espesor. Dominan pelitas

Lentegranodeeredenle, base erosiva.Arenisaamedna castaña Sg seguida por Sh,Sr y patitasgrisazulado Fm. Pliegues por deslmiento y boudinage
sedimentario.

Banco labular, dlindrioo.,base neta.Limolita arenosa gris F| L LL "L' 'L J " ' ‘ muy fina de 1mm de espesor. Dominan pelilas

Lente granodeoreciente, base erosiva. L "' L' t‘; “;"“" ; ' Sh,Sr y ,_ '“L a ' ' " Cm.Pliegues por deslizamientoy boudinage
sedimentario.

- nu... vu n .r l' ' a
Banco labuter, cilíndrico..baseneta | ' "L , fina de ‘- 4- ., . Dominanpatitas

Lente granodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana castaña Sg seguida por Sh,Sr y pelitas gris azulado Fm. Pliegues por deslizamiento y boudinage
sedimentario

Bancotabular,cilindrioo..basenelal' "‘- g' L"L ‘ "L' "L " "L" ' ‘ TL";finade‘ " .,

Lente granodecreciente, L -" “" “, g 'L ,. Sh,Sr y pelitas gris azulado Fm.

Banco tabular, cilindrico.,base neta.LímoIitaarenosa gris " L L ‘ " ' " ' , fina de 1mm de espesor. Dominanpelilas

Lente granodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana castaña Sg seguida por Sh,Sr y pelitas gris azulado Fm.

Banootabular,dlindríoo.,basenehl' “L ' "" L " " ' ‘ ' """jt‘inade‘l :.' ..,.

1

. Dominan pelitas

' _Arnniera

. Dominan patitas

Lente granodecreciente, base erosiva. Aren'eca mediana (zetaña Sg seguida por Sh,Sr y pelrtas gris azulado Fm.

Banootabular. oilindrioopasn neta I ' "‘- g' L‘" ."¡' L ‘ " ' " ' , tina de 1mmdaespesor, seguida
por pelita Fm gris azulado.
Lente granodecreciente, base erosiva. Aren'eca mediana (¡atañe Sg seguida por Sh,Sr y patitas gris azulado Fm.

Banco tabular, cilindrioo..base netaLimoIita arenosa gris Fi' " ' “ " “ LL ' muy fina de ‘ ‘ .,. . Dominan pelitas

Lente granodecredenle, base erosiva. Arenisca mediana castaña Sg sguida por Sh,Sr y pelitas grisazulado Fm.

Bancotabular,a1índrimbasa natal' “- g' "'L ‘ L‘ ‘ " ' 4 ' , finade ‘ -" “r .Dorninanpelitas

Lentegranodecreoienle,L ' Amieva " “L‘L' ", ., " , Sh,Sr y pelrtasgrisazulado Fm.

Banco tabular, cilíndrico.,base netaLimolita arenoa gris Fl heteroliticaalternando con laminas de arenisrz muy fina de 1mm de espesor. Dominan pelitas

Lente granodecredente. base erosive. Arenisoamediana castaña Sg seguida por Sh,Sr y pelitas gris azulado Fm.

Banco tdaular, dlindrioo.,base neta.Limolita arenosa gris Fl L L‘ "L' “ " " ' ‘ ' , lina de 1mm de espesor. Dominan pelitas

Lente granodeereciente, base erodva. Arenisaa mediana castaña Sg seguida por Sh,Sr y pelitas gris azulado Fm.

Banco tabular, cilíndrico._basenela.l.irnolitaarenoea gris Fl heterolitica alternando con láminas de arenisa muy fine de 1mm de espesor. Dominan pelitas

Lente granodeereciente, base erosiva. Arenism mediana mstaña Sg seguida por Sh.Sr y patitas gris azulado Fm.

Banco tabular, eilindrioo..base neta.Limolita arenosa gris F' L L‘ "L' L " ' ‘ ' , fina de ‘ " . Dominan pelitas

Lente granodeoredente, base erosiva. Aren'eca fina castaña Sg seguida por Sh,Sr heterolitiea (estr. ondulom) y Sh heterolitica en el tope.

Banco tabular. eitindrioo..baseneta.Limolitaarenas gris F" "' “- -' 'L ' " ' muyfina de 1mm de asesor. Dominanpefilas

Lente granodeoreciente, base erosiva. Arenier fina casta' Sg seguida por Sh,Sr heterolitirz (estr. ondulosa) y Sh heterolílirz en el tope.

Banco tabula', alindrieo_,basa neta I ‘ 'L- a ‘ "' ' 'L ‘ láminas de arenisoa muyfina de 1mmde apesar. Dominanpelitas

Lente granodecreciente. base erosiva. Arenisca tina castaña Sg seguida por Sh,Sr helerolitica (estr. ondulosa) y Sh heterolitica en el tope.

w... L‘L ' , " ,L netal' “L g ‘ "d Flheterolit.altemandooon láminasdearenisca muyfinade 1mmde espesorypel'rla Fm.

Banco tabular,dlindrioo,base neta. Arenisrz fina gris Sh L :- "L' ,. ' g " ,. ' Fl heterolitica

2......L L ' ' ‘ L LL" "‘- g' ' " Flheterolít.alternandooonláminasdeareniscamuyfinade1mmdeespesorypelita Fm.

Banco tabular. granodea’eciente, base erosiva. Arenisca "d' LL g L" "' L °L.
' L L‘ Flheterolil." "' -"' "

.1

I"..- .n A n n.

n ..¡_ _r ¡_ I - m.uuu-w w
segurdoporpeïrragrrsazuracerm.
l IA J L ' A '

mvfinade‘ ‘ —..

.k: n "4.
e, Sh,Sr heterolitica(str. ondulosa) y Sh heteroliliea en el tope.ChondIites isp.

Banco tabular,granocrec.,beee neta.Limolilaarenoea gris Flheterolilicaallemendo con láminas de aren muy fine de 1mmde espesor. Dominanpelitas
I Lr , -4 __ Armin ml»- --r-=-", Sh.Srheterolilia(estr.onduloü)yShheremrirrmenerropecrrondnresisp.

filial 'l' J ' L A.| ' fl- v ¡4.1.
r ha 4 r ‘ A ‘ 4' m“ ", , u , Sh,Srheterolilia(estr.ondulosa)yShheteroliticaenellope.Chondritesisp.

2......k“ 4' L w-r' "e ,' L-"d‘Flheterolit.'- 4 u‘ 4 "myfinade‘ -4 .., ypel'rlaFm.
Lentede7mdeancho. granodecredente,debaseerosiva.Arenisea fimeastañaSh seguidaporSrdimbing. Chondritesisp.

Banootabular " L L‘I' "LL v '-" FlheteroliLaltemandoconláminasdeareniemmuyfinadetmmdeespesorypelitaFm.

Lentede7mdeanoho,granodea'eciente,dabaseerosiva.AreniscafinamstañaShseguidaporSrclirrbing. Chondn'tesiq).

BancOLLL' "’ " L "l' L“ _, " l:lhelerolit“L " 'L' ‘ ' ,finude1mmdemypelitaFm.
Lentede7mdeandro,gmnodeaedente,debaseerosiva.Areniscafim<astaña Sh seguidaporSrdirrbing. Chondn'tesisp.

BanooL‘LL " L "I' "- a‘ ._-' " ' muyfinadetmmdeeqaesorypelitaFm.
Lentede7mdeancho,granodeaedente,debaseerosiva.AreniscafinacastañeSh seguideporSrdimbingyestr. plato('d'rsh').

BanooLL' " L "" 'L‘ 3' " l=lheterolitL " " ' " ' mrryfinade1mmdeeepesorypefitaFm.

Lentede5m de ancho,granodecreoiente,-I L ¡trailer-ati"n ¡”atañe °LL L "L’ g "' _. Sr climbing.Estr. plato ('dish'). Chondrr’tes
isp. Direoa'ón de fluio Sr olinbing : RAz 30°. 45°. 40°, 35°.
Bum“. ",4. L H. .L .

I -I ahh-nan". IA- -I. r uvrvlvm.

l-nl Clin-u...“ le. .I l' ' AuIllvllelILv ,fmudetmmdeespesorypel'rlaFm.

Lente de 7m de ancho, granodeoreoiente, de base erosiva. Arenisrz fina castaña Sr heterolitica (estr. ondulosa)seguida por Sh heterolitira Chondn'tesisp.

Banoolahuhn L L "h" "‘- g' " Fll‘ntaulít. “ " ' " ' ,fiiude1mmdeespesorypelitaFm.

Lente de 7m de ancho, granodecrecienta, de base erosiva. Arenier fina castaña Sr heterolilira (estr. ondulosa)seguich por Sh heterolitica. Chondn'tes¡sp

BanooL‘L" ""' L Ll' "‘- g' '-" FIheteroIiL" ‘ " ' " ' myfinade‘ -" e... ypelilaFm.

Banco tabular,cilindrioo_baseneta. Pelita gris azulado Fm con oonoreeiones elíplicas pelitiees.



AMZ-Q

AMZ-10

AM2-11

APM-12

AMZ-13

0.2

1.2

0.1

0.8

0.2

0.7

0.25

0.7

0.15

1.65

0.05

1.5

0.1

0.7

0.1

0.25

0.15

1.15

0.05

0.05

0.8

0.05

0.6

0.05

0.4

0.05

0.03

1.8

0.03

1.53

0.03

1.1

0.04

0.8

0.04

0.7

0.05

0.5

0.05

1.5

0M
0.45

0.05

Lanés, 2002

BancoLL ' "' " L L-I' "‘- Ü '-" FlhetetoliLaltemndoconláminasdearenisca muyfinade1mmdeespmypelita Fm.

L..-.t.d:5:-' LLN ‘ 4 L Ammmmstaína ShheterolítiaseguidaporSrclirrbing.Estr.deesmpedeagua.Chondritasisp

° LL' " L LLI' 'L- v L" Hm'am'ít 'L ‘ 'L ' 4 ' myfinade1mmdeeqaesorypelitaFm.

Lennade" " L _, ‘ " L ' ArmhnfimaasiañaShhetaroliüasegúdaporSrdinbíng.ChondfitosispArenísafina,

° ."LL' " L LI‘ '“L v "' Flheterolit“¿mi " ' " ' ,furade1mmdeespesuypeütaFm.
L:-t:‘-‘-‘ -L _ ‘ ‘ L ' AmfimmïañaShhetemliümseguidaporSrdinbing.Estdeesaedemamdnksbp
Bancotdaulargllndrioobasenela.1'“ L“ L "L ,' L” Iámhasdearenismmuyfinatastaña,8hyloSrdehasïa5mmde

Lentede’ " LLw ‘ " L ’ ‘ ' ‘ “LL-“LL ‘ "L' v 'Lr 31' flaseralenüwlar).lnu'adastos
pelítims
Batmtabular,dlíndrico,bmeneta.“; ' " " “L ,' L" " ' ‘ ‘ ,fscmtiswloSrdelnstaSmmde
espesa
Lennade" " LLa, ‘ " L ' ‘ ' ' LL’ “LL ‘ "L' ," ._ 3.“ "L' 1 Lflasetalentiwlar).

" LL' ‘ ‘ L L“ “- q L“ firma-025:.“-L " ._ '* ' " ,fumde1mmdeespesorypelitaFm.

2......“ ' .. ‘ r.“ " ‘—LL-‘ fimtzstm‘iaShhewoliüaaseguidaporSrdinbing,estr.plato('dsh').Chondfitesisp.

3......LL' "L’ L LL" “- ,' L“ Ema-aiii “- 'L “ ' " ' ,fiïude1mmdeespesorypefitaFm.

w...“ ' v ‘ r‘ L “Mmmmk “LL ‘- "L' , " _. Sudinñiug,estr.plato('dish').0hondtitesiqa.
2....LL' J L “l'- L- w J ‘ "lheterollt“- " "' ‘ ' ,fuudu1mmdeemesorypefitaFm.

" “- LL ' w ‘ r,‘ L ' ‘ ' L “‘L’ “LL L "L' , " r 3. u'iubiug,estr. plato('dlsh').Chmdñesiw.

EL_.LL' " L' L LI' “L ,' " Llrntavlíi " “ 'L ' ‘ ' ,fmdu1mmdeepesorypefilnFm.

Lente(7mancho),9mm basaerosiva.Am finacastañaShseguidaporSrheterolificalntradastospelltioos.
n A-Ll In J - L ¿_| - r... ' | .n t ' I'L' ILA: lll. .4-\ "'l

Lenta (7mamho), granodea'ea'mte, basa erosiva. Amnisaa fina mstafla Sh seguida por Sr hebrolitim. Intradasins politicos.
LL l lI I. ‘ IEA- I-J fl LAI- Ill Il J "— 4 J

' , ¡made v...g Iliana“.
NNelesdemedonesellpficasmmmñesygasfiúpodosMnsfiaAW-11)
Lenteflmmdxo),gianodocredenle," ' ‘ ' L “‘- “L , " , Sr ' L' , “.platofdish').
" LL' "' “ L ' ‘ ' ,fimüa1mmdeespesorypelitaFm.

¡.|' r...

ÑEZO-lgsdemnu’edoneselipficasmrrmitesy 'v
Lente(7mand¡o),granodouedenta.baseemsiva.Arenisca‘ “L‘- "LL L "L' , " r Su ' L’ , -L.plato('dish').

3......LL' " L‘ L L" "‘- _' L" Hrs‘a-uli‘.L- " " ' " Inuyfiluülü1mmd0Wypefith.
Nivelesdeoonaadonesellpümmnonibsygasflúpodos
BancoLL'a ‘ ' ‘ L ' mw%&°“‘ LL" ,” r 31"“,' ““.plato('dish').
" LL' " L L" “- o L“ lTlhetemlít“L- " “' ‘ ,ffiude1mmdeespesorypeütaFm.
Nivelesdeoonaedomsellpütas,amútesygastrúpodos
Bancobbtflarw ' ' ‘ L ' Amnismfimcaebk"““ ." r su " L "L.platn('d¡sh').
" LL' " " L L" “- 7' L“ Flheterollt “L L‘ “' 4 ' ,fmdu1mmdeespesorypefitaFm.
Nivelesdeaonaadormelipfiaas.amnimsygastúpodos
Banco tabuiar,granodecredonte, base erosiva. Amisca fi “ta..- BLLA. lll: a ‘J r 3‘ Il L'Iv “1-. (INI).

w Flheteroln. L 4 " ' 4 ,fifude1mmdeespesorypelüaFm.
Ñivelesdemedusas elipflcas ' .mmmsnmwmmqmvanamsmmmmmmm)

' ' MyfiïademmdeeaesotypefiiaFm.I..I ISLA. I'l IA._..I I' .I
IIHIUIWL

" ““ y ' ' L 'ArmisrzflmassmñaShheterdlüeaquevaiamaaSrheWÍÜm(m.bnfiwlw)
" L“ "' “ ‘ “" '“‘ - L‘ qm‘ú'ü'ítíL' '“r “"3 "‘ ‘ " ,fu-ndumnde
espesorypelitaFm.Nivelesdeoonaacionesellpücas
BamoL“ - ' ' L ' i-m'm- —4-= “LL ‘ "La ._'_r..t3rheterolifica(estar.lanuoum
: ‘l' '"J' L ¡.I' m. g |..| - lnrlL:n A u ' .1 -
espesorypelitaFmNivolsdamnaadones
BanmLL' ., ‘ ' L ' ' “LL‘ "LL‘ . 4 L-:" heteroliüca(estar.|enuw|ar')
" L" " “ L L" "L 7 " FÍ-L-a‘aviíum' '“r ““t‘L‘ ‘ “' ‘ ‘ ,fnade1mmde
espesory pelin Fm.Nivelesdecomredones ellpücas “tf-“LL‘ "L'1 ._:5_.L.::Srhetatollüaa(estar.lenfiwlar)
fl ¡ALI11..-|_ ¿_¡-EL . LJ hr L)“. __¿ u. J .
e'é'pÏoeorypemaFm.Nivenesdaoonaedomseupuás MGM-“LL‘"L'1 " L‘*°rhetardiüt2(estar.letnümlar)
h LL I 'I' J ' L A.í ' EA- l J (A ' l L) IL- J l
espmorypefitaFvaelasde ' eflpfims
BanooLL' , J ' L“- '

, furüdehmnde

Alarmhm“"“ “ M ' "““" he....:l.2._(estar.lentiunar)
:ÚMLLI n-J' ¡_ A.A ' 'r_ v' ¡.4 ALLL. In: (rLA A.) IA .l
estérilesmjesu'a Am-12)yaonamonites(M|esta Ann-13).
Lvrlt: .I .l. :7 ' ’ Il. ' A ‘ ._A_L b

D LAI.I lu J - L ¡- A ' l l a l_.l nl. l. A. IIL' l ¡15.4.I A. ; Il .l fina sm. mm
estérilesyconamonibs
L nl. (¡A 4| .L :v I ' L ' A ' .l' A: Qm
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AM2-14

Arm-15

MHZ-16

AM2-17

AMZ-18

AMS-19

35?

0.5

0.1

0.05

0.35

0.03

0.5

0.03

0.55

0.03

0.5

0.03

0.5

0.03

0.45

0.03

0.12

0.22

0.75

0.04

0.75

0.7

0.05

0.7

0.05

0.65

0.05

0.65

0.07

0.6

0.07

0.6

Banco labular,cilindrioo,base neta. Arenisca muy‘ g ‘ ' " °h 31-: “12€... 1,. "" ‘ ' ‘ ) “ " L“ WLM ""7 fina Sm. Concreoiones
estériles y oon amoniies
Lv..lv (79 .... d- _.....L.-;_, ' ‘ L ' .Armism LL" “LL Qh L ‘ "L' g '4 p" Sr dímbing, Esir. plato ('dish')

Band) labularpilíndrioobase noia. Arenier muy L ' ‘ °L LA'L'A'h‘ (r “L " ' ‘ ) “ -' muy fina Sm. Generaciones
estériles y con amoniles
Banootdaularpilindrioobase neta. Arenisca muy‘ L“ “L L ‘ "L' 1, “LL ‘ ' “ ) “‘ ‘ , fina Sm.

Lente (7 rn do ancho) granodeoreciente, basa erosiva. Arenisrz mediana castaña Sh heieroliiim seguida por Sr clin‘bing.Chondn'los isp.

Banco iabular,ci|indrioo,basenoia. Aron muy" g ' ' " °L L-ta'c'íti: (,, “LL" L“) “L , fina Srn.

Lente(7 rn doancho) granodea'eciente, L ' . " ' "' “' °" L ‘ "L' g 'J ,. Sr u’rrrñing.Chondn'toc isp.

Banco tabularpilíndrioopase noia. " ' ‘ "" "LL ‘ "L' (r '“L " ' ' ) “ ‘ ' W'yfinaSm.

Crbierio, filón capa andesitioo (Miestras AMZ-15centro y borde)

Ba"m Ir.___¡,"'¡_'-¡- .I - a - I..| E"

Banco tabular, granodecrecienle, base eroa'va. Aranisoa fina castaña Sh heierolitioa seguida por Sr dirnbing. Chondn'les isp.

ünthl 'I'J‘ l. ¡.l' lil- q‘ IJ
Banco uiular. granodeoreciente, base orosiva. Arenism fina castaña Sh helerolílioaseguida por Sr dimbing. Chondrites isp. Actitudde bancos RAz 350°
inclina 65° al O

Banm labulur q

Banco tabuiar. granodecraciento, base erosiva. Arenisaa mediana castaña Sh heterolitioa seguida por Sr olimbing(direc. de flujo : RAz 10°). Sh y fineaoión
parlr'ng (Dirección : RAz 20°-200°). Base con delormada por carga. Chondn'les isp. y Skolilhos? isp.
Banco iabular.cilindrioo,base neta. Arenisca muy fina gris azulado Sh heiorolilica 1.. "“ ‘ ' ‘ ) “ " ' , fina Sm.

Banco tabular, granodea’edenie, base erosiva. Arenisrz mediana castaña Sh helerolilicaseguida por Sr dimhing, Sh y lineadón pariing. Base con
deforrnada por carga. Chondriies isp. y Skolilhos? isp.
Banco iabularpilindrioopase nela. Arenisca muy fina gris azulado Sh heterolitirz 1, LL“ ‘ ' ‘ ) “ ‘ mm;fina Sm.

Bancotdiular,granodecreoienie,basaerosiva.Arenisrzmedianamsiaña ShheterolilimseguidaporSr Shy pariing.Basacon
deformada por carga. Chondriies isp. y Skolñhos? isp.

n. 1.1- r...
I

-|-.1- L ¡_¡- IL '..-..I-.I-Cm
III

II‘A...I- ¡|u 4
\.l’ I

n . L
uuu-vu l.) OLl. l l'l: ml"

1

Banco anular. granodecreciente, L ' . L ' "' “L‘- °h L ' "L' g "' ,_ 3| dimhing, Sh y linoaoiónpariing. Base con
doformada por carga. Chondrr'tes isp. y Skofithos? isp.
Banco iabular,cüíndrioo,base neta. ‘ ' , ‘ g ' '-" °L L-t_::“:'.._ 1,. "‘“ " ' ‘ ) “- ‘ ' , fina Sm.

Banootabuiar. gramdecreciente, base noia. Aran fina gris Sr heterolilioa(estr. lentioular).

Banco tabularpüindrioobase noia. “ ' , LL ,' ' " “L L ‘ "L' (,-"'“ ‘ ' ‘ ; “ muyfina Sm.

Banco lnbular, granodea'edente, base nela. Arenisca fina gris Sr heiorolitica (est. lenticular).

Banco Inbularpilindriwbasa noia. Aran muyfinagris azulado Sh hoteroliiioa(r "“ ‘ ' ‘ ) " " , fina Sm.

Banco tabuiar, granodocreoients, base neta. Amnisca fina gris Sr heterolilirz (astr. Ieniicular).

Bamübdmluu- L ._. - l: a...“ mu... u- (’th - . ) .. 4 muyfinasm.
Banco tubular, granodea'eoionle. base neta. Arenisca fina gris Sr heieroliiicz (esir. Iontioular).

2-.....‘L' ""' L “hd-“"3" g' 'L‘ °Lheterolitioa(,.“-“ ' ‘ ) “ -' ,finuSm.
Banco tabular, granodeoreoienle, base noia. Arenism fina gris Sr heterolitim (esir. leniioular).

Banco tabular,cilindrioo,baseneta. Arenim muyfina gris azulado Sh helerolitica 1, '““ ‘ ' “ ‘ " ‘ , fina Sm.

Banco iabular, granodea'eoiente. basa neta. Aranisrz fina gris Sr heterolitioa (esir. lentiouiar).

Banco tabular. granodecredenie, base nera. Arenisoa fina gris Sr heierolílira (esir. lenliwlar) seguida por peliia Fm gris.

Banooizbular.granodeaeoienie.baseneta.ñrmisu‘ “- " r “L, '"L “'heierolilioasmstratflaserkiegoondulosa
hasta lenfioular.

Banmldaular,granodeoreoiente.baseneia.Areniaz‘ “ ‘ r '“Lg‘ “""-L “'hoteroliüraszeshatflaserluegoondulosa
hasta Ieniioular.

Banoo labular,cilindrioo,basenoia. Arenism muyfinagris azulado Sh hwtzlí“; (,. '“" ‘ ' ‘ ) " J ""7 fina Srn.

Banco tdmlar, granodecreoiente, base nela. Arenisw ‘ " " r '“L _, ' '- ‘L “r heterolítioas : estraL {laser luego ondulosa
hasta lentioular n.\n A
Banootabularoilindrioobmeneta“ '—- =, g "Mi-“L muyfina Sm.

Bancolabuhr, granodeoreoiente,basa neta. Arenisrz‘ “ J 3'“- , ' “‘"L- " helaroliüoaszestratfbsorluegoondulosa

¡4.1 or. ¡“Mmmm I ¡1..- 4
¡r

hasta ieniicular.

:wthl 'I'J' 'l. A.A ' IE a. l.l ehkl In: (FIJA-.J' I t IA. .I
Banco tabuiar, granodeaociente, base neta. Aronisur‘ “ " r '“- e ' "‘- ‘L “ heteroliiioas: astral. flaser luego onduloa
hasla Ienticular.

Banco tabular.cillndrioo.base neta. " ' , L a ' ' -' "L '- r "H (r "- 4 ' n ) u A ......'.fina 3m

Banco tabular. granodeoreoiento,base neta. Arwisw ' “ ‘ r “‘- g ' “h LL “ hewruiiúcaa : astral. flaser luego ondulosa
hasta leniiwlar.

B'wA-Ll 'I'A‘ l. A-A ' II Ü' IA) shLl. I'HMLlhd ' A ) IA. .A ¡"Ulfimsm'

Banco labular, granodecreoienie,base neta. Arenisur ‘ “ ‘ r “L 7' “h 'L Crheterolitioas: estrat flaser luego ondulosa
hasta Ieniiouiar.

Banco tabular,cr'|indrioo,basenoia. Arenisoa muy fina gris azulado Sh heterolítica 1,. '“‘ ‘ ' ‘ ) “‘- " muy fina Sm.

Banco tabuhn gramdeorecienie, base neta. Arenisu: ‘ " " , "“ v ' “‘- ‘L "r heierolilicas: estat flasor luegoonduiosa
hasta leniicuiar.

Banooidaularpilindrioobeseneta.‘ ' ,'— g' "' °LL‘ "L' (,"-“ ' LL) " " ' ,fiñaSm.

BancoMular, granodeoreoienis,base neta. Aran L " ‘ _ '“L_,' “‘- L “ 'newrcúiúus : estat flasor luegoondulosa
hasta lentioular.

Banco iabular,oilíndrioo,base neta. Arenisrz muy fina gris azuiado °L L ‘L-"L-L (, m“ 4 ' ‘ ) “ ‘ , fina Sm.



AMS-2

AMGG

AM3-4

AMG-5

0.07

0.55

0.07

0.5

0.07

0.55

0.07

0.5

0.07

0.4

0.37

0.45

0.07

0.5

0.1

0.45

0.13

0.35

0.45

0.83

0.07

0.1

1.5

0.03

0.97

0.03

0.77

0.05

1.15

0.05

1.95

0.05

2.25

0.05

0.15

0.07

1.43

0.07

0.04

0.75

0.04

1.67

0.04

1.5

0.04

2.42

Lnnés, 2002

Bancomulargranodea'edentabaeneta‘' a n A ' m.-. ..._.. . ¡”WiMZWL 0mm
hasta lentiwlar. “a” ¡"99°
Bancotabular,dlíndr1'co,baseneta. Manises muyfinagrisazuladoSh mmm: (r "- ‘

Banootabular,granodeaedenta,basemm- ' 2- u. .- rmw' _.__L
hasta Ienfimlar.

Banmtabular,granodecnedente,basenata‘ ' l '- 4 r m-Ü- ..._.L
hash lenüwlar.

fiñu Sm.

“ ¡mudanzmtflaserluegoondulosa

l-J OKI..- I’Huír Ill-.4 ‘ A \ n .I 'fmsm.

" ¡mieloíílkab : estrat flaset luego ondulosa

“" "’ ,finaSm.
Banootdmlarw ' ‘ bananetn‘ ’ ‘ “‘ ‘ r“; “u‘ “'míudífma:esfl'atflasermegoondulosa
hastalenfiwlar.

Suncohdmiu, , v

BancomuiargI-anodeuedentmbasanetammua‘ “ ‘ rm‘,‘ “n‘
rnsialenücular.
Bmtdmlarfilindócobasaneta.‘ ' ,‘“,' " u. ' ,

Inme ¡in-¡mL “ 4 “‘- ' -‘--‘

‘- Ama... mui- J.) OI.L.....ru._ I lu. .1
I \run.“ á.

1! J' L Ahh-AA... g
, fimSm.

" huiuoííúwu :estat. flaserhnegoondulom

l flT'H3m.

“ ¡muuüúwu:estat flasetbegoorflubsa
hasta Ienfieular.

Bancotdaularpilindñmbase neta. ‘ ‘ , ‘ ,

Banootáauhr,granodecredenta.besanaiatuu-¡muL “ ‘ r "“v' “““
hasta lenlioular.

._¡_¡ rJ- L ¡.l - g - IJBLLL-I'L‘ Ir.¡__-I

4.4| ALL.“ m.- l m. .1 ,fïern.
“Fuíuuiíúaa:estatflasetbegoondulosa

, ,fiñaSm.
Banootdndar,granodewedeme,bmma‘ ' ‘ " ‘ r"; "‘"‘ “hetemlífitzszestratflasarltngomdubsa
hastalenüaúat.

'—'—' 'I'J' I- kk ' A...m JAJnLLL-IIHIISA-J'l\ll .1 E- fl
¡r w , l Illa om.

Bancotabdar.granodeaaciente,basemln‘‘ L " " r“; “--‘ “¡wdííkaszmtflaserbegoondulosa
hastalenücular.

Banwüdar,a‘findfim.basemm.Amiscamwfimgñsaz1úadoShhetaofiüca;“‘ ‘ ' ‘ ) “- 4 "'z'finaSm.

n ¡.L 1 Iv A mmm A - a Ü (“.1 r ' ' ‘ Cr

Bmunuh' 'II.I- I. A.nui... “7: g' ¡.¿AnLLA Im :4 ' "- : “- A l filma".
n ¡.L n .6 mmm A - e 7' nL‘I r ' ‘ ' ñ

n “L l ... J. ._ ¡_ l - L. l... o; LA. lu: :4 - PL: u. A muyfifasm'
Banwübdar,gmnodeaedmb,baemh.AmnismfimgisShquepmtmsidondmbaSr._._u- . , \ ¡mwA
BrunasyplantasMJesh'aAm-ZZ)
mk“ e . . Amanda . L .“1 r L .. . m

A-Ll In J- I A.A ' l: q LA.OI.L4.__J'L’:4 El-:J J lmsm.
Briznasyplentns
Bamüdm.gmnodeaadenb.basemh.AmnbmfingrbShquepasatanádmdmenmaSr
fl A-I..I. 'l' .I‘ L |- R ' ' ¡'44\ u .I

Briznasyplantas
Barlootabular,granodeueciente,baseneta.Arenisua‘mg'k"L1 ,. " ' ‘ °

muyfimSm. Chomfiasisp.
¿.4 BL I..A_ In: 14

\

5.1.: "-4- L LA .
'L; 'h A ,fmSm.Chondritesisp.

|.| nLLA. rn: ¡4
¡

Briznasyplanhs
BancoA' basenehAmnism‘8'“: r " ' er
n l-l. .I :v ¿- u. h A ' I’g. .¿____¡_¿.n¡_¡_ l ¡A (4 r L; u. .I I [finasuLCMüï-tesb‘
Briznasyphnbs
88mm- mmm ‘ E “Li r o
n L-I-l -|-4.- L L. A ' l A a ¡.4. ol.¡“5...nn...14 FI-‘ IA- -l 0
Briznasyplantas
Balmtdaulargmodeuedentqbasamm‘' L,"‘“ r L " ' ‘ °'
n LJ m;- L Aug... A. .I.I_BI_LAm. u r \ u. .1wm..." ‘- , 7 ‘ ‘- muyfimSm. sp.
Briznas lamas
Bancolp‘ ' ‘ hannah ‘ ' L ' “L L " - e,v a a ‘I r V'

Banoohabuh."' J' L '- A ' f V *--' “LA-4‘" (4 ' “- )-“- " ,fmSm.Chmdrñes'm
BriznaSyplantas
Bancomularjmnodeaecimnbasenetnhenism‘J‘“. r " ' °'
Bamüdarfilíndñcobasenenhenismnmy“.' —“""‘“ “ "" 1‘ ' .“Ï "‘ ‘
Briznasyphntas
Bancoldadargranodeaedentabasamnñuúua‘ ,' “ L “.Nweldecoruadmesareniseosas

, hSmflhondrResisp.
‘I r

n-LI L- am "unr- 4.a BLI-AL-m: u IL.‘ u. .I
l \

Briznasyplantas
Bancoh" v ‘ ' ‘ bmmhArmism‘ ,‘Shqmpasau'ansiciomlrnenteaSr.Niveldeooruadonesamnisoosas
Baneotdmlamllndrioobaseneta.‘ ' ,‘- , ' ,fnaSm.Chona‘Iiesisp.
Briznasyplantas
Ba

¡.L...

¡41.6th In: IA nu. \ ¡._ 4
. 1

basamla“‘
A-A...“ —._.L.

I

w ‘°“v.,_.tarlddornlnnntaaSr.Nweldemadonsamniscosas
' ,fiSmfihondrñesisp.

LLJ ‘I'J' L

¿"gaming
Banoo“'

l.) BI. LMIKH IJ lu. \ ¡LA .l l.

°' Niveldecomedonesaredm
Bancotnbuim " L ‘- ‘ "- ,finaSm.Chondritesisp.
Briznasyplamas

m. \ n- A l
I

35€!
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AMB-10

AM3-11

AMS-12

AMS-13

AMG-14

Ann-15

AMB-16

AM4-3

AM4-4

AM4-6

0.07

0.93

0.07

1.78

0.15

1 .43

0.07

2.93

0.07

1 .43

0.07

2.1

0.1

2.43

0.07

0.3

0.2

0.75

0.05

0.35

0.15

2.63

0.07

2.43

0.07

0.05

0.05

0.05

0.58

0.07

1.75

0.05

0.22

0.8

0.01

0.83

0.07

0.17

1.6

0.1

1.1

0.2

0.55

0.15

2.9

0.1

Banco tabular, granodecreciente,base neta. Arenisrz finagris Sh que p lransicionalmenlea Sr. Nivelde oonaedones arenisoosas

Banco labular.cilindrioo,base neta. Arenisca muy ‘ ' " °" '- ‘*'-""'“‘ 1‘ ' r "L 2 “ J "7 fina Sm. Chondrr'resiq).
Briznas y plantas
Banco tabuler, granodecredente, bese nena.Areniscafina gris Sh que pasa u-amidanalmenlea Sr. Nivelde oonorecionesarmisms

Banootabularglíndrimpaeenela.‘ ‘ ,‘ g' ' ‘ “L “ "" 1‘ ' "“j “ _.‘ , finaSm.Chondn'lesisp.
Briznas y planlas
Banco labular, granodecrecienla, base neta. Aranisca fina gris Sh que pasa lransloionalmenlee Sr. Nivelde oonaecionas arenisoosas

Banco tabular,dllndrioo,base nen. Limolilagruesa gris oscuro Fm. Chondrñes isp.

Bancolabular,granodeoreciente,base nera. Ame- 4' A" L + " m- 7

Banco labularpilindrioobase neta. Limoliiagruesa gris oscuro Fm. Chondn'tes isp.

Banco labular, granodeorecienle, base neta. “ “"- 4' H L ‘ "

Banco tabular,oilíndrioo,base neta. Limolilagruesa gris owuro Fm. Chondrites isp.

Banco labular, granodeoreciente, base neta. Arenisaa mediana castaña hasta Iimolilagmesa (Sg hasta Fm). Chondrites isp.

Banco tdiularpillndricopase neta. Limolilagruesa gris oscuro Fm. Chondrires isp.

(S, hasta Fm). Chondn'fes isp.

'“‘ g ("g hasta Fm). Chondnles isp.

" ‘-" ' .._, basanela "Mi-“e "i"- m‘“ LA“ “1, (sghasla Fm).Chondn'lesisp.

Banco tabular,dlindrioo,base neta. Limomagruesa gris oscuro Fm. Chondrrles isp.

Bancoanular, granodeoredente.base neta. Arenisca " “' L “‘ " '“‘ v (°, “s‘- Fm).Chondn'iesiq).

Banco mularplindriazbase neta. Limolilagruesa gris oswro Fm. Chaidrites isp.

Lenle(anchoSa7m)gI-anodeoredente, 4 " ' ,quv ' ' ‘ ' ‘ Amnism 4“ -‘" “ g " ._ Si.

Banco labular,dlindrioo,base neta. Limolilagnresa gris oscuro Fm. Chondn'tes iq).

Lente (ancho 5 a 7m) grandecreciente, de base erosive, que se amalgama lateralmente.Arenisca mediana castaña Sm seguida por Sr.

Banco ¡anulandllndrioobase neta. Limolilagruesa gris oscuro Fm. Chondn'les isp.

Lento (andio 5 a 7m) granodeoredenle. de base erosiva, que se amalgama lateralmente.Arenism mediana mstaña Sm seguida por Sr.

Banco labular.oílindrioo,baseneta. Lirnolitagruas gris muro Fm. Chondn'tes isp.

BancoMular, granodeoredente,base neta.Arenisoa "' “" “‘- “ '“‘

Banco Mular,dlindrioo,base nera. Limoliiagruesa gris oscuro Fm. Chondrr'lesiq).

Banco irregular,granodeoredente, "s " ' g ' “ g "‘

Banco anularpílindricobase nata. Limolilagmesa gris oscuro Fm. Chondn'les isp.

Banco tabular.cilindrioo,base neta. Pelita gris oscuro Fm. Nivelde concesiones peliticas, eslériras y eliptices

Banco mularfilindrioqbase neta. Limolilagruesa gris oscuro Fm. Chondn’lesisp.

Banco tabular,oilindrioo,basenera. Pelita gris oscuro Fm. Nivelde conaedones pelíticas. eslárims y eliplicas

Banco tabulerpilíndrioobese neta. Limoli‘legruesa gris oscuro Fm. Chondrites isp.

Bancotabulara J ' ‘ _una neta " ' "' “"3 hash "-““"‘ 3"“ hastaFm).Chondrr'tes

Banco labular,dlindrioo,bese neta. Limolilagruem gris oscuro Fm. Chondn'tes ia).

Banco labular, grenodeaeoiente, base nela. Arenisoa mediana castaña hasta limolilagruesa (Sg hasta Fm). Chardriles isp.

Banco labular,dlindrioo,base neta. Limolilagruesa gris oscuro Fm. Chondrñes isp.

Banco Haular. granodeoreciente. bm erosiva. Arenisca mediana gris. mal seleccionada, Sh irregularseguida por Sl pequeña estais. Amonilesy bivalvos
(Muestra AM3-16)
Banco tabular,oilindrioo,bese neta. Limolilagruas gris oscuro Fm. Chondn’iesisp.

Banco tabulerpilindrioopase neta. Pefila gris oscuro Fm. Nivelde concesiones politicas.esféricas y ellpfiras

Banco tebularpilindrioobase neta. Limolilagruesa gris oscuro Fm. Chondn'tes isp.

Lente(ancho5a7m)granocleereeienta,‘l“ ' .“ '_ " ' ‘ “ ' " “' "

Banco labular,cilindrioo,base nen Limolilngruesa gris oscuro Fm. Chondrites isp.

Bancolabular.granodeorea'enle,base emsiva.Aren medianamsiaña Sm y luegoSr.

Banco tabular.dlindrioo_bese neta. Limolilagnresa gris osarro Fm. Chondríles 'sp.

Lente (ancl'lo <7m) granodecrecienle, 4 '- ' . " ',

Banco Maularalíndrioobase nela. Limolitagruesa gris oscuro Fm.

Lente (ancho <7m) granodeoreoienle, de bese erosiva. Se amalgaman lateralmente. Arenisoa mediana castaña Sm y luego Sr.

Banco labuler,cillndrioo_basenera. Limolitagruesa gris osarro Fm. Chondn'les isp. muy abundantes

Banco tabular, irregular , "' “' g ' ' "s " ' a. Arenism mediana caslaña Sm y luego Sr.

Banco labular,dlindrioo,base neta. Limoliiagmesa gris oscuro Fm. Chondrires isp. muy diundannes

Banco irregular, ‘ te. de base erosive.Arer1iscamediana astafe Sm y luego Sh irreguhr ondeeda. Abundenles Chondn'tesisp.,
Rhizoooralfiwn isp., bivalvos inlaunales en posición de vida, nauliloideos y amonites (Mrastra AM4).
Banco Mularpflindrioopase nela. Limolilagruesa gris oscuro Fm. Chondn'tes isp. muy abundantes

Lentemuyancho,granodecreciente," '- ' . " 'v “m'mle ‘ ' " 3"“ “s- “ ' P ' ' r ' '
seguida por Sr. Tronquilos, pods de vehras (Mrsslra AM4-5),amonites y Pholedomya sp. en posición de vida
Banco tabular.dlindrioo,base nela. Lirnolitagruesa gris oscuro Fm. Chondrr'lesisp. muy diundantes

Lentemuyancho,granodecredenle,“' “ 'g " ' ‘ “mi” "'"_,'-'-° "—"“r"" "‘
seguidapor Sr. Tronquilos,podsde valvas,amonilesy Pholadorrryasp. en de vida
Banco tabular,dlindrioo.base neta. Limolitagruesa gris oscuro Fm. Chondn'tes isp. muy abunchntes

Lentemuyanoho.granodeerecienle.""'.“ 'g " ' “‘ ' " _,"‘ ° "“' “r” ""
seguidaporSr.Tronquilos,podsdevalvas,arnonitesy Pholadomyasp. en de vida
Banco Muhrpilíndrioopase nela. Limolilagruesa gris oscuro Fm. Chondrr’lesisp. muy dmndanles

(“, 'm“ Fm).Chondritesisp.

1°, ¡“se Fm).Chandriresisp.

' Amaia-a J- Al 3|. Amanita (MuestraAMS-13)

y iuugu Sl’.

lAI l- 4'
castaña Smy luego Sr.

__A_- Lun. l' u.
Banootabular,granoderxedenle,baseneln.flr=nm -" ' _,



AM4-7

AM4-8

AM4-10

Ahh-3

ARE-4

AMS-5

AM7-1

AM7-2

0.15

0.07

1.93

1.4

0.15

0.01

1.2

0.05

6.75

0.05

6.1

0.05

0.35

6.75

0.05

6.45

0.05

5.9

0.05

0.4
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Banco tabuiarpiiindrioopase nera. Limomagruesa gris osarro Fm. Chaidrites isp. Amonite (Maestra AM4-7)

Banco Hrular, granodeaedenie, bme neln. " ' " ' '“‘ (QgM Fm).Chardrr'tesisp.Amonite(MuestraAM4-7)

Banco Hauhmülndricopase neta. Limolitagruesa gris osarro Fm. Chondnïas isa.

BancoMaular,granodocneciente,base neta ‘ ' A 4" ‘ " ' "L (fl, L“- Fm).Chondrfiesisp.

Banco Hauhrfilíndricobase neta. Limoliiagruesa gris oscum Fm. Chondnies isp. muyfirmantes

Banco»:- _ - - unaan Alarm 4‘ “‘3'“(SghaetaFm)-CMW®W
BancoMuiamilíndrimbase neta. Limolilagruesa grisoscum Fm. Chonaiitesiq). muydudanias

Banco tdaular, granodeaadente. base nen. Arenism mediana maraña hasta ¡montagruesa (Sg ¡asin Fm). Chondriresisp.

Banco mulamllndrieobase neta. Limofilagruesa gris osarro Fm. Chondnies isp. muydiundantes

Bancouuu, gmnodeu'edenie,base neta. ‘ ' J _, (fl, '“* Fm).Chondn’tesisp.

Banco tdmhrpiindricopese neta. Limol‘nagruesa gris asalto Fm. Chondrñes iap. muyanunciantes

.uh: l...n_l‘

A: l..¡_|: tu.

BancoMmmm" ta_basenain‘ ' 4' ‘-" L “J "-9 (S,'--‘-Fm).Chondfitesisp.
n . L. ulJ. L ._A ' lg v- 1.4mu.A.m: 14 ' r "4-:“- 1
B H lr J - . ¡_ - g - 4:. - tu. l ' ' ' ‘ "

mutua“ -..4- L .. A ' l: v- ¿unehhh-muan' r "L:“ "
Balmwulaf.. l . L ‘ A . J u. “L‘I r L ’ . I Qr'

L A...n ---.¡- L l- Amb-31‘ v‘ ¿.4 tu.LA ¡ru 1.a ' r I“-‘ “ " l
Bancotabuiar.granodecreaen'ta.“ ' ‘ ‘ ‘ -' “1 r ‘ " ' “'
carmnu;' 'n4- L ._A h IL. r- ¡.4BLI.n. m: :4 ' r “L: “- "
Banmuauhrjramdeaeaen'b.“ ' ‘ ' J .' °"-. rw- H ' c'
n LL . u- 4- n. ._ A - L.- - 1.4 ALLA4m: IJ - ¡il-4‘ “A 4 fi‘ern
Bambahrgranodeaedentejmemsiva.‘ ' ‘- w' “1 , “.Cor'tadapuflónm
Crbierto,Diqueandesiüoo

Emu. -- 4- L A.¿mmmmc Jn- ML - "u u ' "-4 “- 4 fmSm Chondr'tasisp
Banwurm.gmnwemdmb,basem.mmedangb3hmpamuamam' teaSr.
cvl'wLLl1r4- ¡_ ¡.1 - Ig a' ¿.151.5..m: ¿A' “h: “ "
Bancobuler,granodecredenta," ' Ami“ ‘- _' °" W... _.. ' ' teaSr.
2 "LLI -I-J- ’I. I- AmimnaIB a' ¿.4 ALI.A.In: :4 - rL: u 4
Banco labuiar.granodecreaen'te.“ ' ‘ ' ‘ ' °" ‘ " ' Qe:

1m...“ '..4- .L ... - 1- v- La un“ w u ' m; “---' ,fimSm.Chondrflesiw.
Bancoid'iulargramdeaadante,“ ' ‘ ' l _' “"1 ,, L " ' Sr.
n LL. «u- L -.- - LA - u M“- "= u ' “-‘ “- 4 fmaSmChondr’tesisp
Banmuiulargranodecredentemaseerosiva" ' ‘ ,' “1 r " ' ‘ Sr.
n LL I _',A; L _ h l . g - .¡_¿ tu... A r-u 14 - lu. \ u. .1. ' ¡fi-Ha"
n LL I . . L - A - .r ' tu. r ' ‘ ' Cr1' r
¿”"er 1 4 L .._ . la v ¡.4 nu m :4 I “L; " 4 m-g'fnaSmfihondn'tes's).
Banvaoidiuiar,granocleca'ecierrie,L ' ‘ ' L _,' “1 .. " aSr.

n .4.J sr4- n. ¡_A - l L. 7' ¡.4 nLLA.¡(A(-I ' k: u "
MAL v _ . L . , . _.. v. Mi r .. . . SI,
n LLn 'v J- L A. I ' l —I- 1-4 N-L‘- "‘ “ ' “- ‘ “- ‘- ...u,ffir.13rrl
MmmmLQÜWM' lbn" . A I 1 v. oll‘r r L I I I s"I'm1 _.o..-(u._¡.uuL::n-4 '.r
BancoHIMQÏÍMÜWJMS nela.Fangolilam grisoswro Fm,con niveiesde dastns aislados<2 un dárnetmphondnïes isp.,monitos,
gasirqaodos y bivaNos (Muestra AM7-1)
BancoMdarpiindticobasa neta.Pelüagrisosaer Fm.Nivelde maderas palmas, esféricasy elipficas

Banco¡dimendindrioobasa neiafangofiia amm grisoscuro Fm,mn nivelesde dastos aislados < 2 am diámetmürondrítes isp.,amonites,gasvópo
dos y .
Banco(¡Mancilíndrioobase neta. Pelitagrisosarro Fm.Nivelde modems peliticas,esférius y elipticas

2.. “L' " L “" v“ a Fm.mnnwdesdedesbsaishdos<2andár'mhu.dwmsiw._anmibs,gasmo
dosybiValvos
Banootdiuamillndficobasa neta.Pelitagrismcuro Fm.Niveldeconueaonss' políticasesfénm' yeliptícas

Banevzitdiular.granodet:ret:iente,L ' ‘ ' t U‘ o uu - r un y:

3“ L “' a“ ' cm.mnnwebsdedasbsabhdos<2anaiármto.Chmdrñesiqa.,mnmites,gastópoa
LLI

dosybiValvos
BancoMdamiindrioobese neta.PeliiagrisoewroFm.Niveldemedonespelltias. esféricssyeliplicas

L ' 'u..wnnwdeadedasbsüdados<2andiármw.0fmurñasim,anmites,gastópodosbe '
Bancotdflanciindricom neta.PelitagrismFm Niveldeoona'adonespeiiümsmsfériasydlpücas

" " L ' crn,connivelasdedaslosaislados<2cmdiámetrofihondnïesisp.,arnorriiss.gasfiópo
n bl... ¡.I- m.

dosybimlvos °
BancoHauhrpiindrioobase nera. Peliingris osa.er Fm. Nivelde concesiones politicas.edárioas y elipiieas

BancoHallar, granodeaecienta, '- ' ‘ ' -" v' ñ r u - r n- ur:

Bancohtuiarpïindricobase netaFangolitaa'erm grisoswroFm,eon rúvelesdedasbseislados <Zandiámetrocnonúires ia. amonites,gastrtipo
dosybÍVaNos
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AM7-4

AM7-5

AM7-6

AM7-7

AM7-8

AM7-9

AM7-13

AM7-14

AM7-15

AM7-16

AMY-17

AM7-1B

AM7-19

342

0.05

7

0.05

7

0.05

Banco tabularpilindricqbase neta. Pelíta gris oscuro Fm. Nivelde ooncreciones pelíticas, esférirzs y elíplioas

Banco labularpilindrieopese netaFangolila arenosa gris oscuro Frn,con niveles de clasios aislados < 2 cm diámetro.Chondn'ies isp., amoniles, gastrópo
dos y brvalvos
Banco unulamlindricopase neta. Pelila gris oscuro Fm. Nivelde eoncreciones pelilicas, esféricas y eliplicas

Banco ¡abuizll M l ‘- " a "- :- Fm,con niveles de destos aislados < 2 cm diámelroChondn'tes isp., amoniies, gastrÓpo
dos y bivalvos
Banco labular,dlindrico,base neta. Pelila gris oscuro Fm. Nivelde conaea'ones pelilieas. esfériras y elíplims

Banco labular,dlindrioo,base nele.Fengolila arenosa gris oscuro Fm. con niveles de destos aislados < 2 cm diárnelmChondrr'ies isp.

Banco labular,cilindrico,base nela. Pelila gris oscuro Fm. Nivelde concreciones pelllirzs, esféricas y eliplicas

Banco Haularpilindricqbase nela.Fangolilaarenosa gris mauro Frn,con niveles de dastos aislados < 2 crndiámelmChondriles iq).

Banco labularpñíndrioobase nera. Pelita gris oscuro Fm. Nivelde generaciones pelilims, esféricas y elíplicas

Banco tabularpilíndricobase nela.FangoIitaarenwa gris mauro Fm, con niveles de dastos aislados < 2 un d'rámelro.ChondnTesim.

Banco labularprlindrieobase nera. Pelile gris oscuro Fm. Nivelde oonorea'ones pelitieas. esféricas y eliplieas

Banco tabularpilirrdrieobme nela.Fangolila arenose gris oscuro Fm, mn niveles de dastos aislados < 2 am diámelrofihondríies isp.

Banco labularpüindrioobase nera. Pelila gris oscuro Fm. Nivelde ooncreciones peliliras, esférims y eliplims

Banco labular,cilíndrieo.base nela.FangoIile arenosa gris mm Fm, con niveles de clasicasaislados < 2 cr'ndiámelm.Chondrites isp.

Banco Hrularpilindrioobase neta. Pelila gris oscuro Fm. Nivelde concreeiones pelilicas, esféricas y eliplirns

Banco tabular,granodecrecienle,base erosiva.Arenisrz fina Sm grismauro (Nuestra AM7-2), ,3“ ‘ .. ‘ " L' ‘ (“'""‘ Mfl-Zc).
lntraclaslos politicos chn, eoncrecs. peliliras<2 em. Amoniles, bivalvos y huesilo (Mrestrs AM7)Chond'r'ies isp.
Crbierto,

Banco Mular, granodecreciente. base erosive. Arenisrz fina Srn gris oscuro , con pods de coquines de bivalvos. Inlraclastns pelílieos <2r:m,concrecs.
pelitir2s<2 cm. Canada por dique andesitioo
Cubierto, Dique andesilioo, continuación del filo de AM6

Banco tabularpilindrioubase neia.Fangolita arenosa gris escrer Fm, ooncrecionedas. más arenosa hacia el tope. Abundantes Chondnl‘es"rep.

Banco ldmlarpillndricobaee nela. Fangolilaarenosa gris osarro Frn

Banco anular, granodecrecienle, bese nera. Arenisca mediana gris oscuro hasta limolilagruesa (Sg hasta Fm). Chondn'tes isp.

Banco labular_cilíndrico,baseneta. Fangolilaarenas gris oscuro Frn

Banoolabuler,_, ’ ' ' basenela" ' " ,'

Bancotdiulamilindricobase neta. Fangolilaarenosa grismm Fm

Banco (anular, granodeereciente, bese nera. Arenisea medrana gris oscuro hasta limolilagruesa (Sg hasta Fm).

Banco labuler,ci|indrico.base neta. Fangolilaarenosa gris oscuro Fm

Beneolabular,granodecreciente.basenaln " "' _,'

Banco Haularfillndrieobase neta. Fangolilaarenosa gris oscuro Fm. Chondn'iesis).

Banco ld:uler,cillndrieo,base neta. Pelita gris claro Fm

Banco lanularpilindrimbase neta. Fangolita arenosa gris oscuro Fm. Chondrr'tesisp.

Banco lnbularpillndrioqu nela. Pel‘rlegris claro Fm

Banco Hulerpilindricobase neta. Fangolilaarerrosa gris oscuro Fm. Chondríies a).

Banco tebularplindrimpese nera. Pelilagris dera Frn

Banco tabular,dllndrioo,base nera. Fangolila arenosa gris oscuro Fm. Chmdrr'tas isp. Tope transicionel por biohrrbación.

Banco Maularfilindrioobase neta. Fangolilaerenosa gris oso.er Fm. Chondn'tes isp.

Banco labular, granodeaedente, base nata r 4' _ '

Banco labular,ci|lndrico.baseneta. Fangolilaarenosa gris mua Fm. Clmndriiesisp.

Banco tebular,cilindrieo,bese neta. Pelile gris 0mm Fm. Nivelde ooncreciones peliliass, esféricas y eliptiras

Banco labularfilindrimbase neta. Fangolilaarenosa gris oscuro Fm. Chondnis isp.

Banoolabular,grenodecredenle.basenela.‘' "' v' ““" “1,

Banco labular,cilindrioo,base nela. Fangolila arenosa gris mauro Fm. Chondrr'iesisp.

Banco labular.dlindrioo,base neta. Fangolite arenosa gris oscuro Fm. Chondn'tes isp.

Banco Mularfilindrieobese nera. Pelilngris claro Fm

Banco labular,dlíndrieo,base neta. Fangolilaarenosa gris oscuro Fm. "' ' ' ' ' ' r “ L ' ‘-' .,. "

Banco labular,dllndrioo.base neta. Peliia gris alero Frn

Banco lamiendlindricopas neta. Fangolilaarenosa gris oscuro Fm.Chondrr'tesisp.

Banco lehulardlindricqbase neta. Pelita grisdare Frn

Banco labulamillndricopase nera. Fangolitaarenosa gris oscuro Fm.Chondnies isp.

Banco labular.dlindrico,base nela. Pelita gris claro Fm

Banco anulandlindrioobase nera. Fangolilaarenosa gris oscuro Fm.Chondn'lesisp.

Banco labuharpilindricubase neta. Pelita gris claro Frn

Banca)labularpilindrioobase neta. Fangolita arenosa gris oswro Fm.Chondriies isp.

Banco labular,cilindrioo.base nela. Peliie gris claro Fm

Bancotabularplindricobese neta. Fangolitaam grisoscuro Fm.Chondn’iesisp.

Banco tabularpilindrioopase neta. Pelita gris claro Fm

Banco labular.cilindrieo,basenetaAren finagris oscuro SmAmonile.bivalvosjcliosurioflheslra AM7-18).th'zomralíum isp.

Banco Mularpilíndrimbase rrela.Pelitagris daro Fm

Banco labuler,dlindrico,basenelaAren fina gris oscuro Sm. Bivelvos(muestra AM7-19)

“uta Iimolilegruesa (Sg hasta Fm).

l. A-r' rn. (o, L .n.

l. .A-I‘ la. In l. n.

1°; Im- Fm).



AM7-21

AM7-22

AM7-23

AM7-24

AM7-27

AM7-28

AM7-30

AMB-1

AMB-3

0.15

0.05

0.35

0.05

0.35

0.05

0.2

0.05

0.2

0.4

0.1

0.1

0.4

0.15

0.4

0.05

0.4

0.7

0.3

1.4

0.1

0.05

1.55

Lanés, 2002

Banco Iabularpilíndricobasa neta. Pelita gris claro Fm
n ._L.| ’J’J‘ L c

Bancotd)u|3r,eiindrioo,m neta Paiiiagris(bro Fm

Banco Haulamiíndrioopme neiaArsniaoa fina grisoscuro Sm. Bivalvos

Bancoidauiamiíndrioobm nen. Peliiagrisdara Fm

3...... “L ' " ‘ ‘- aniemfinagrisosmem. Bivelvos
Banco tabuhmiiíndrioobase neta. Peiiia gr'mdaro Fm

‘- Amnínq: en. Bivalvos

Bmüuh J L hnml v °-_Rhizoooralfiumisp.
Bancouuulardíndrieopase nera. Pomagris claro Fm

3‘-“ LLa 1-—I' L h Armani-r-‘ ï' 8.-.
Banco ¡diuiarpiiíndrioobase neta. Fama gris dato Fm
BarieorabHÉHH' L “‘ ' ‘ ' 9.

Banco tabular_dlindrico,baseneta Paita gris dara Fm

Banco Miuiarfiilndrioopase neia. Lirmlilnaranosa gris asumo Fm. Chondnïes isp.

Banco iabuiamlindrioobasa nera. Paita gris dara Fm

Bancotabularpriindrieopase neta. L'moüiaerenom gris mo Fm. Chanahïas isp.

Banco iabuiarfilindrioobasa neta. Peiiia gris dara Fm

Banco labularpiiindricobsse neta. Limolitaarenasa gris warm Fm. Chondn'tes isp.

Banco ¡anularpilindrioobasa nah. Paita gris cian) Fm
n LLI "1.1- L .kl' m. g Chondrífesiq».

Banco uiuiarplindrioobase neia. Peliingrisdaro Frn

Banm iabularpiíndrioobasa neta. Lirnolltaaranosa gris oscuro Fm. Chondnies isp.

Bancotabularfillndrieobasa neta Palin gris dato Fm

Bancomuhrpilindricobasenen Limita aim grisosaer Fm.Chondritesisp.

Banco ¡anulanciiíndrioobasa neta. Peliia gris dem Fm

Banco (diuhmilíndrioobase neia. Umoliiaaraiosa gris oscuro Fm. Chondn'tesis.

Banco (dauiarpiindrieobase neta. Pelitagris ebro Fm

Banco tdaularfilindrioobesa neta. Limoiitavenosa gris oswro Fm. Chandrítes isp.

Bancomuerplindrioobase neta. Pelitagrisdato Fm

Bamo uuuciiindrioobaae nata Pomagrisdato Fm

Bancouiuiardlndrioom noia.Limoiilaarenas grisoscuroFm.

Banco muarfilindricobm nena.Limoliiaarenosa gris asumo Fm. Chondrifesim.

‘4 fungrisosmem.Niveldaonncradonaspeiítiaseliptims

' 5.... Chondrilas isp.
n .. . -.. n- L hAme o... ¡r ¡u In! v gv... v - r r

Bancoiabuiarpifindrioobaseneia. Lirnolitaam grisoscuro Fm. Chmdriies isp.

Bancobuhrpiíndrieobase noiaArsnism finagrismiro Sm. Nivelde sometimes peliiicasellpticas

Bancoumbrfiimlricobasa neta.Limoiiaam grismm Fm.Chondriieshp.

lAh I' fl Fm. Chondnïes isp.

n u -u4- L 1-.

n LL: -u n- ¡_ ._I. m v

n LL J 1. ¿._ ... ... .L. n u

Banooidiuiarfllndrioopase neta. Lirnofi‘iaarermgrisomroFm. Chun‘ni‘esiq).
n L_LI .J'J' L ¡.1 ' L ‘ o lll. IA ' IL Ill.

Banootdauiarpülndricopmneia.LirmiitaaremsagrisoaarroFm.Chondfltssiqi.

n... " ‘ hñm nwyfmagrisaswroSm.Niveldeconcraciomsperrficaselipfims
Bancobuhrdindricobaee noia Umoliiaamm gr'soscuro Fm.Chondrilesisp.

_.A—Am “UL-6' o-ILIS'ÏJ. ' "L‘ lf I:
" ‘L' "' " L “l' '“- ' F....Chondrilasiqi.
2....“L' - “Ar-ni“ nmyfmagrisoswroSm.Niveldeconcrecionspelifimselipfims
Banmidaularpilndricqbase neia.Limo|itaaranosagrisoswroFm.Chondritasisp.

Lente(10mandio)dindrioo,basaneta.Seamigmlatarahenia.AmismfimgflsSmsegúdaporSrdeoorfienb.Pimaenpoavirh.
Bmtdauiarfiindrioobase neaLimoi'rlaarenosagrismoFm.Chondritesiq>.

L_L I n

n L-L l_ -n 4.- L

..LI'J_' L

Lente(10mandio)diindrim,basaneta.° ', " ' v “ ," , Srducorrieniafiinmenpoavidammastrazas.
Direcs.deejesdelallos:RAz75'
n "L' "" L “l' “- a E....C!ionrirítasiq>.
Bancotdwlar,ciinúico,basemiaArenismfmacasiañoamribanm. Bivalvosenposidóndevida,plamas(mesiraAm-1)
"‘ h“ -’"' ,L “l' "- ,' 5....Chaidritesisp.
9.-:“L' "" i “' ' L "" "" ‘ S".H7msp.anposidóndevüa,amonüesinbñmdos,tmwsoñenhdos,PIanofiies
iw.thizomraIfiumisp.Direc.deeiesdeu'oncos:A220',80°,35’;oomburadeP¡nnasp.AzBO
Banmhiauhr,díndbo.basamh.LhnfiharemsagrismoFm.CMidrüxisp.
Baneaidauiar,cilindrico,baseneta.P“-,' E “'“"'- ' r "“
Banooldauhr,dllndfico,basaneh.ümomaamnosagrisdamFm.Chmdñtasiw.
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AM8-4

AMB-6

ANG-8

ABB-10

AMB-11

0.2

0.4

0.05

0.55

0.4
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0.2

0.15

0.05

0.33

0.07

0.1

0.3

0.9

0.05

0.85

0.05

0.65

0.05

1.45

0.05

0.65

0.05

0.75

0.05

0.1

0.15

0.05

0.43

0.07

0.43

0.07

0.45

0.05

0.43

0.07

0.4

0.1

0.55

0.15

Banca “L ' ' ‘ L - h Amis" fina castaño amarillentoSm seguida por 1 cm de espesor de arenisrz mediana a gruesa Sh mirácea.
Litoclastos aislados (Muestra AMB-3peh'o)
Banco labular,cilindrioo,baseneta. Limoliiaamm gris claro Fm. Chondlites isp.

Bancolabular,granodeoreciente.base neta. " ' ‘" 5.2-:‘.:.- "““ " "" _ F, “"- Fm).Chondriiesisp.

Banco labularpilíndrimbase nela. Limolitaarenosa gris claro Fm. Chondrries isp.

Banco tubular. granodecreciente, base neta. Arenisca mediana miráoea gris oscuro Sr hemrolltirz (esh'at. onduloa) que pasa a arenisca fina Sm y pel'rta
gris Fm. Bivalvos en pos. vida (Muestra AMB-5).
Banco labular,oilindrioo,basenela. Limolilaamm gris claro Fm. Chondrites isp.

Banco rán-¡mw ' ‘ L '- Amim fina castaño amarillentoSm seguida por 1 cm de amasar de arenisca mediana a gruesa Sh micáosa.
Amonites y bivaivos (Muestra AMB-6)
Banco mulanoiiindrioobase neta. Limolitaarenosa gris claro Fm. Chondrires isp.

Bancotdiular,granocreoieniehasenalaAreniscafinacastañoamarillentoSmseguidapor1cmde espesorde aren medianaa gruesa Sh
Amoniles y bivalvos
Banco ¡mulanalíndricobase neta. Limolilaarenosa gris claro Fm. Chondriies isp.

Bancolabular,granoaedeniebase netaArenisrz“ “' '" “ " g "J ,.

Banco labulamilíndrioobase neta. Limoliiaaranosa gris claro Fm. Chondn'ies isp.

Banco tabular, granodeasoienla, base neta. Arenisra mediana gris micácaa Sr heteroiilic2(esirat ondulosa) que pasa a arenisca fina Srn y pelita gris

‘rcmdeespasordearanisramedianaagruesaShmkzïoea.

oscuro Fm.

Banco iabularplindrioobase neta. Limoiitaarenosa gris claro Fm. Chondrires isp.

Banco iabular,diindrioo,baseneta. Arenisca ‘ g ' “ ' ' r "" "J

Banco muiarpiindrioobase neta. Limoliinarenosa gris claro Fm. Chondritas isp.

Banco(dauiamilindrioopaseneta. Awnísw ‘ g ' “ ' ' " ' r ",."

Banco labular,oílind1ioo,base neta. Limolitaarenosa gris claro Fm. Chondrites isa.

Banco Marulanciiindrioobaseneta Amis... ‘ g ‘ CmM" ' ' " ' r "" ",."

Banco iabuiar.cilindrioo.basa neta. Urnolilaarenosa gris claro Fm. Chondn'ias iq).

Bam'ahuiur "'4' L “Arenim' g‘ ° ,' '-' r "L' "f
Banco iabularpilindrimbase neta. Limolitaarenosa gris daro Fm. Chondriies isp.

Banco labular,d|indrioo_base neta. Arenism ‘ g ' ° ' ' -' ' r "" ",_“

Banco Hiularpilindriwbasa nata. Limolilaaramsa gris claro Fm. Chondn’iesisp.

Bancotabularpilindriwbasa neta. Areniwa ‘ g‘ “ ' "' ' , "" " ‘

Banco Mular, cilíndrico,base nelaArenisca ima castaño amarillentoSm. Talios srborientados, Pinna sp. en pos. vida. Direcc.de oomisuras de Pínna sp:
Az 310’, efes de tallos : Az 70°,
Banco td:ular,a'llndrioo,base neta. Límolitaamnosa gris claro Fm. Chondriies isp. Nuestra AMB-3

Bancomulamilindricopasenela‘ ' L "' " “" g "' 1mdeespesordeareniscamedianaagmesa3h
micáoeaAmonites

Banco üularpilindrioobase neta. Limolitaarenosa gris claro Fm. Chondnias isp.

Bam ubular. u- 4- r. A-. - t ...¡.- 'Il ha v: u r 1 g- r A ' .A' s...“
micáosaAmonites

Banco labularpilindrioobme neta. Limoiitaarenosa gris claro Fm. Chondliies isp.

Bancoiabular,oilindrioobasenelaAmnisca'- “' "' ' " g " r 1 ‘ .,. da areniscamedna a gruesa Sh
miráceaAmonites

Banco tabular,cilindrioo,base neta. Limoiiiaarenosa gris claro Fm. Chondn'ies iq).

Banmrdiular.dlindrico.basaneta.Arenisw‘“" "' ““ a 'J r ‘r " w ‘ ' " v
sp. suposición dovida (MuesiraAMs-Q)

Banco labular,cilindrioo.base neta. Límolitaarsnosa gris daro Fm. Chondrites isp.

Banoolabular,diirrdrioo.baseneia' ' L “A” '“ ‘ " g " ,.
Phoiadomya sp. en posidón de vida
Banco Hiuiarpilindrioobase neta. Limolitaaroma gris oiaro Fm. Chono‘riiesisp.

1andeespesordeareniscamedianaagmesa8hmicáoaa.

Bancolabular.dlindrioobasanetaAren ’ “4" "' ‘- " a J , 1 -' w, ‘ medianaa gruesaSh mioáoea.
Phoiedomyasp.en devida
Banco Urularpilindricobase nera. Limolitaarenosa gris claro Fm. Chondrires isp.

Barmtüular, " L “Ar-nm“ ‘-’ ‘ " ," ,. 1andeaspesordea‘enismmedianaagruesa8hmimicea.
Pholadomya sp. en posición de vida
Banco labulamilindrioopase nera. Limolilaarenosa gris claro Fm. Chondn’iesisp.

Bancotabular,cilindrioobmenetaArenisu '- ‘-' "' “ " g "' 1 ‘ ..,. " ' "' Chmm.
Pholadomyasp.en devia
Banco Maulamilindrioopase nera. Limoiilaaranoa gris dem Fm. Chondriies isp.

Bancoiabular,cilindrioobasenelaArenisu ‘ “"" '" -‘ " " .. 1 ‘ ... ‘ " ’ "' Q.“mm.

Banco mularpilindrioopasa neta. Limoiilaarenosa gris claro Fm. Chondtiies isp.

Banmrdiular,""‘ f --‘-“ ' ‘ -‘-' '" ‘-“ g", 1 "
Banoo labular,diindrioo,base nera. Limolitnarenosa gris claro Fm. Chondriies isp.

Banco Mauiar,cilindrioobasa nalaArenisu ‘ “' "' * “ a 'J ,_ 1 " ‘ ' *'

Banco hbularpilindrioobasa neta. Limolilaarenos gris dato Fm. Chondritesisp.

Bancolabular,cilindrioobasenetaíuwisu‘ “A” '" " “ g “ ‘ " " ' "' '

Banoo idiularfilindrioobase neta. Limolilaarenosa gris claro Fm. Chondriies isp.

Bancotabular,dlindricobase neraArenisca " “' g 'J

Banco Hiulancilindrioopase nela. Limolitaarenosa gris claro Fm. Chaidrites isp.

w, de aren medianaa gruesaShmicáoea.
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Banco tdmlamílíndricopase neta. Limolitaarenosa gris dem Fm. Chmaïites isp.

Bancounular, granodeaadente, base neta.AreniscafinaSr heterolíüca(astral.ondulosa) grisoscuro.que pasa a Sh y ¡uegoa pel'rtaFm.

Banco anuladlíndricnpme neta. Limol'naarenosa gris claro Fm. Chmdtíles isp.

gamma. 'I' _I_| l. ¡- A .4-2 ‘II A.n g .1 r 1__ J vr J ‘ J eh mig'nan.
Phnolites isp.yChondIñ’esisp.
Banootdauhpinndfioopase neta. UnnlitaarenosagrisdaroFm. Chondritesisp.

Banwldaularmiindrioobasenetakenisw‘“L‘L‘ “LJ-LL" ," ,. 1 " T ‘ L" r-m'lhr'KM.
Planolitesiunhmdntasw.
Banooflwlarfifindñmbase neta.l.imofiiaamnomgrisdaroFm.Chondfitesisp.

'l' .I' L |_l ' E A: _’|IAfl a 'J r 1 .I r .I ' J' a
PlanofitesimyChondrñesisp.
Baneaüuhrfilíndriwbasa neta.LimofitaarenosagñsdamFm.Chondfitesisp.

Chminha“.

BMI-Llau", J L “Amhïr .¡_ 'n ¡.6 o -_¡_:A_1m¿Y _¡ . ¿L
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3......‘4' " L ‘- |' '“L 7' 4‘ Fm.Chondritasisp.
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Bmul J - AL ALAth ¡.5 a An a u r Al ¿ 4 . ¿n thicám
Banco 13bular,dllnd:ioo,basaneta. Limolilapremsa gris dato Fm. Chmúites isp.

WL]. l. v I ' AL “+8 'l ¡.0 6') r
BancoUauhrfilíndrieobase neta. Limlo menosa grisdara Fm.Chondritx isp.
Banco ¡doubt ’ ' ‘ L ““L‘ 11H '4. A .l A. - .r“Aran;qu

indeespesordeamnmagrmShmiacea.

Sh micácaa.

aivanvos(me;s7nAm-14).Dirac;deqesdemuoszRAz7o' a r
Banco nela.LimofitaarenomgrisdamFm.Chondríles¡5p.
ümhLl v ' ' l L L-l ‘ EA .A-J J-l-H Ü'Jr 1.-) 'v J ' .r
BancoHaularpïíndrioopasaneta.UnnfitawwsagrisdaroFm. Chmm'tesisp.
Bm“ ¡._v J . : _._¿“ht “4.-: _-n1..n e .1r 1'" d- J .I v o;
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Bancouabularw ‘ 'L L “¿Nim-L " L“ ," r 1 ‘ ..,. 4 ' ‘ , Shmmcea"
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Banwtdnularw ‘ ' L ¿Amaia-L -‘-‘ M‘ a", 1 " ..,. ‘ ' ‘L w ehn'nicácaa.
Planoütes isp. y Clmdrites isa.
Banco Haulardíndrioobase neta. Limoülaaranosa gris dato Fm. Chmdntas isp.
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Planofitesisp.yCImúitesisp.
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Bancohbular,dlirdñm,basemla.LimütaarmgdsdamFm.Chmdritesisp.
Bancoldaular.dflrndrioo,baseneta.r‘w;u‘ ,' "'4- ' r "L' "TL'

Banmtabdar,dindtico,basamh.ünofihmgisdaroFm.Chmdfitssiqa.
n LL. “A. L ._l . . a. ._ . rn. rr:
" LL‘ 'L L ‘-I' “- ,‘4‘ l3m.Chandlítevsi'sp.

1....L“ L ‘ L "I “- v' L'L cm.Chondrilesisp.

2,...L“ 'L ,L ““I "L ¡“'- Fm.Chondritesisp.
Banco‘LL", L "L ' L LL" ""‘LL ,“,‘u ‘..,. ‘ ' 4' “mw-m.
PlanofiesispJChondrñes's).
Bancotabulardindñcobase neta.Limoü1‘aammsagrisdaroFm.Chonaïües isp.

Bamotdadarw' "L “LL ' L LL" "‘L" ,",.1 ‘wr 4‘ ' "' thfim.
Bancoldmlardlndñoo,basemlaümlitamgischmFm.CMndriesisp.
BarmLL. u . ..L ._. - 1- ____L_= 1...1- wur1 ¿w .1 A- qhmM'
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Banoo‘LL" , ‘ L “Amnth L" '" L " g " ,. 1andeeq>esordeareniscamedianaagruesa8hmicáoear

Banco labularpilindricqbase neta. Limolitaarenosa gris claro Fm. Chondn'les isp.

BanmLL“ ' ' ‘ L “Ar-"mL L" '" LL“ ‘ ‘¡cmdeespesordeareniscamedianaagruShmicácea
Pods de eoquinïa. Planofrles isp.. Rhizocoralfium ¡spy Chondn'les ¡sp. Direc. de ejes Ée tanga : RAz 30°, 15°
Banco labularplindrieobase neta. Limolitaaranosa gris claro Fm. Chondn'tes ísp.

Bancolabular,, ’ ‘ ‘ L “Are-«mL ‘L' '" LL“ ," ,. 1 " .... ‘ ' "' agHInenShmicáciea.
",,.L _,_.,L' L "L ' _ L ‘ .. .vida(llbeslraAMB-19)
Banco tabular,cilindrioo,base neta. Límolilaarenas gris claro Fm. Chondriles isp.

Banoolabular_ ‘ ' ‘ L hanna} ‘-' ‘ ° ."' .- 1 A ._,. .. - A. g Shmicácea.
Gryphaeasp.ybivalvos infaunalespmfilndosenpos. vida
Banco labular,dlindrico,base neta. Limolilaarenas gris claro Fm. Chondn'tes isp.

BancoLLL‘ ' ' L “Am‘ "‘ '" LL“ a " r 1 ‘ ..,. demunismfliedianaagruesaShmitácea.
Gryphaea sp. yvbivalvosinlaunales profundos en pos. vida
Banco labularpilindrioobase nela. Lirnolilaaranosa gris claro Fm. Chondrr'lesisp.

Barm v l ll. ' 'll L. B 'J
Gryphaea sp. y bivalvos ¡nlaumles profundos en pos. vida
Banco labularpilindrioopase neta. Limolilaarenosa gris claro Fm. Chondn'les isp.

Sl de pequeña esszla. luego Sr poco definida y Sm(lcs últimos30 crn)en el tope con Rhizocoralium,granodecredenle, base erosiva

Banco labularfillndricobase neta. Limolitaaranosa gris claro Fm. Chondn'tes isp.

¡.Lr ' ¡.1 ‘ t _A_
,_ deareniscamedianaagmesaShmilácea.

BanooL‘L" _ ‘ ' ‘ L “¿v-"¡WH ““L '" L" ," ,. 1andaespasordearenbtamedianaagmesaShmicáeea.

Banm tabularpilindricobase neta. Limolilaamnesa gris claro Fm. Chondriles isp.

Banoolabular,, ' ' ‘,L “Annie-9‘ L“ "' ‘ " ,"‘, 1andeespesordeareniscamedianaagruea8hmicácea.
Banco labulamilindrioobase neta. Limolitaarenosa gris dato Fm. Chorfln'tes isp.

Bancolrahulrarv ' ' ' L “Amic-L “LL '" 'L“ ," r 1"“I w, dearenistzmedianaagmesaShmiaícea.

Banco labular,cilindrico,base neta. Limolilaarenosa gris claro Fm. Chardrilx isp.

-_. ‘L' _, ‘ ' L “¿w-I'ma‘ L' -'" L" g“, 1 -' ..,. " ' " , Shmicáoea.
Banco Idaulamüindrieobase nela. Limolitaarenosa gris dara Fm. Chondrífs isp.

Bancth‘ _, ' ' L “Armth “L' "' LL“ g“; 1 " ..,. ‘ ' ‘L' o Shmicáwa.
Banm labularpilindricobase neta. Limolitaarenosa gris claro Fm. Chondn'tes isp.

BarmLLL‘ g ‘ ' L “Ar-mie“... “L' "' LL“ ," r 1 " ._,, dearenisrzmedianaagruesaShmicáaea.

Banco Inbularplindricobase neta. Limolilaenanosa gris claro Fm. Chondríles 'sp.

C LL' ., ' ' ‘,L “AMM‘ LL" '“ L “ ,"' 1andeespesordearenrnedianaagmesa8hrnicáoea.
Banm labularfilíndricobase neta. Limolilnarenosa gris claro Fm. Chmdnïes isp.

Banoolabular, J ' ‘ L “AmnmfinacaslañoamafillentoSmseguidaporl ‘ w, " ' ‘L , “mm.
Banco labular,dllndrico,base nata. Limol'rtaarenosa gris claro Fm. Chondrítes isp.

Banoolabularw ' ' L “¿NEL L' "' L" ," ,. landeespesordearenismmecfianaagruesaShmicáoaa.

Banco labularplindricobase nela. Limolilaarenosa gris claro Fm. Chondrites isp.

Banco irregular,granodecrecientebase netaArenisw fina castaño amarillentoSm seguida por 1 cm de eqam de arenisua mediana a gruesa Shrn.
Bancolabularpllindricobaseneta. Limolitaarenosa grisclaroFm, MiestraAMB-23.0hondn'fesisp.

Bancolabular,gramdeaeciente,besenetaArenisw‘"L "' LL“ ," r :LW‘ ' ‘
Pholadomyasp.en devida(MieslraAMG-23)
Banco tabularpillndrioobaaa neta. Limolilaamm gris claro Fm. Chondritesisp.

Banco labular. granodecredentebase nelaArenisca fine castaño amarillentoSm seguida por 1 cm de espesor de arenisca mediana a gruesa Sh micáeee.
Phobdomyasp.en devida
Banco labularpilindricobase neta. Limolilaarenom gris claro Fm. Chondriles iq).

a “L‘Lmicácea.

Bancolabuhr, ‘ ' _L 'L' ' "- L‘- "' LL" ,"',1-L" .r ‘ ' rnedianaagmesaShmitáoea.
Phobdomyaqmenposicióndevida
2....LL' "'J' L Mhl' "‘- g'r“ L'ñCthrítesisp.
Banoo‘LL' _ J ' ,L “Amic-L 'L' "' L“ ,",.1 :..,...." ' ‘L' =gm°=°Shmicáoea
Pholadornyasp.enposicióndevida
Baneotabular,cilindrioo,basenela.LirnolitaarenosagrisclaroFm.Chondrílesisp.

n ¡.LI U J - IL ¡.Armkrït 1.: -n l n v u r 1 J vr ¿“amén .r a thm.
Pmtadonryasp.enposidóndevida
Banco tabular,dlíndrico,base neta. Limolilaarenosa gris claro Fm. Chondn'l’esiq).

Bancolabular,, ' ' L ‘L-L-m-ivxL‘ “L‘ "' ‘ " ," ,. landeespasordeamnismmedianaagruesaShmicáeea.
Pholadomyaspsnpmioióndevida
Banco tabular,cilíndrico,baso neta. Limolitaarenosa gris dato Fm. Chondn'les ia).

Banco‘LL' v J ' L LL' ' L L‘L’ ‘"""‘ g"; 1cmdeespesordearenistzmedianaagruesa3hmicáoea.
Pholadomyasp.enposidóndevida
Banco labularnlindn'eobase neln. Limolilaamm gris claro Fm. Chaidn'tes isp.

Banco‘LL' _ ' ' L “Amniva ““L' "' "‘ ,"r landeespesordearenisarnedianaagruesaShmicácaa.
Pholadomyasp.en devida
Banco Haularpilindricobase neta. Limolilaarenas gris claro Fm. Chondn’tesisp.

Banco labular,granodecrea'ente,base netaAreniua L “L' "' ‘ " g " ,_
Pholadomyasp.en devida

landewpaordearenisczrned‘ianaagmesaShmicácea.



AMB-24

AMS-2

AM9-3

ANG-4

ARE-6

ALS-7

ARE-12

ABB-13

ARE-14

ARE-15

0.3

0.6

0.1

0.6

0.05

0.6

0.05

0.05

1.92

0.05

0.81

0.1

0.7

0.1

0.6

0.1

0.45

0.07

0.07

0.4

0.05

0.53

0.07

0.3

0.1

0.9

1.1

0.1

0.65

0.15

0.15

0.1

1.4

0.15

0.85

1.5

0.3

0.9

Lnnés, 2002

Banco(dauhrdindñoobase neta Limolitaemma gris dam Fm. Chondritesisp.

Bancotdauiar,gmnodecrea'entapmnetakenimfina castañoamarillentoSmseguidapofl andeespesordearenisa medianaagruesa Shmiaáoea.
Photadomyasp.en devida
Banco twularpfindricobase neta. Limoütaamnesa gris daro Fm. miáoea. Chondrües isp.. Planofies isp.

Bamhhh-v J I- l-Anu-¡iu-a‘ --‘--’ -'" h" a J r 1 " ww; . medianaagrumShllucawa'I .
Photadon1yasp.enposidóndevida,Chmdritesiqa.,PIanoflesisp.."" " 'r‘ L ,L' ‘ (“ “‘AW-24).
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Benasau-h, ‘ "L L‘ ' ‘ ’“' " L“ .“r‘u ‘ _,. ‘ ' “’ ;--—snm.
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Pmudomsp.mpoádóndevüa,0hafiñesisp.,wtssbp.flmowdimk.
BancotHJular,cilndrico,baseneta.LünditaarenosagñsmmFm,mbácea.Chavdtüesisp..PIanofitesiq:.

Barmmbuhr_ ' ' 'L han-¿mal -‘-’ "' ‘-" ,“ ,. ícmdeespesor‘ ' ' v
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mmmlv I ' L ¿IDH-¿v1.3 4.4.3 Inn-B a '_I r Al ¡l vr .l - ' JI. v
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n LL." . ..mm.. 'Lr. 6,.L.L .T'
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5 Lente muy extendido, granodecreciente, base neta. Arenisaa gruesa gris claro Sp tangencial warzm (Miesu'a AMS-15,sets de 0.7m de espesor).
Rhizocoralfium isp. Direcc. de fluio avance Sp: RAz 265°, 265°. 265

AMQ-16 2 Lente muy extendido, grenodecreciente, base neta. Arenisca gruea gris daro Sp tangencial aerzosa (14 sets de 30 a 50 cm de apesor). Rhizocorallium
isp. Base: wrtes de artesas. Direcc.de flujoavance Sp: RAz290°. 270°

1.2 Lente (ancho 7m) granodecreciente. de base eroeiva. Arenisrz gruesa gris Srn cuarzosa, bien seleccionada.

AMS-17 1.5 6 Bancos tabuleresgrancdecrecientes, de base erosiva,de 0.4m, 0.4m, 0.2m, 0.2m. 0.15m y 0.15m de espesor. Arenism gruesa gris claro euarz Sh
seguida por luego St de bajo ángulo. Base : cortes de artesas.

AMS-18 2.3 12 Bancos labularesgranodecrecientes, de base erosiva, de 0.1m, 0.1m, 0.1m, 0.15m, 0.15m, 0.2m, 0.2m, 0.25m, 0.25m, 0.3m, 0.4m y 0.1 m de espesor.
Arenisrzmedianagrisderowarzosa“," , 2,3“ "; ','.A 'L '- 4 "J Algmastrazasverticales

AMS-19 2.9 11 Bancos tdiularesgranodecredentes, de base erosive, de 0.1m. 0.15m, 0.15m, 0.2m, 0.25m, 0.25m, 0.3m, 0.3m, 0.35m, 0.4m y 0.45m de eqeesor.
AreniscaA" g' -‘ -‘ 2”" g '-' r lehfiryphaeaspdesarüwhdas

12 Cubierto,

AM10-1 1 Lente muy extendido, granodec’eciente. base neta Arenisca mediana gris claro Sp tangencial war-¿osa

AM10-2 0.2 Banco tebular, granocreciente. bese neta. Fengolitaarenosa TI“ " ' i r ' , ñ. Sh heterolitica

0.6 Bancotambn granodecredentes.base neta. “mi” "' _,' “L g " r “ g "“ “L ‘ ‘ ""

02 Banco lebular, granocreciente, base neta. Fengolitaarenosa 2'" ‘ "' 1 r , fina Sh heterofilice

0.6 Bancotáiular.granodeaecientes,basanelaAreniem ‘ _,' “w,” ,. "gm‘ “U "*'
AM10-3 5.6 2 Lentes muy enendidos, granodec'ecientes, de base neta, de 1.4m y 4.2 m de espesor. T ' ' L, ' Arenism u" g ' A , bien

seleccionada,Sp tangencial(1setde 1.4mdeespesory69etsde0deeespeeor)
AM10-4 0.5 Banco tabular, granocreciente, bese neta. Fangolita arenose í" ‘-.-.-".Z_.. 1 r , I'maSh heterolilira

1.9 Banco(anular,grencdecrecientesbase neta. Aren'nm " “ 3‘“ "‘ . 'J r “ g "“ °" "*‘” “‘

0.4 Banco tabular,grenocreciente,base nela. l' a "'- Fl“MW” g r , tina Sh heterolitice

1 Benootabular,gianodecrecientes,beseneta“mie” " ,' "L ,“ ,. L,“ ““ ""
AM1D-5 0.5 Banco anular, granocredente, base neta. Fangolilaarenosa FIheterolilirz que pese a arenisrz muy fina Sh heterolllica

1.5 Banmtabular,granodecrecientes,basenela ¿"e-“Me " g" "L g 'J , L v "L °"" ‘ 4"“

AM10«6 2 Lente muy extendido. granodecrea'ente, base neta. Arenisca mediana gris claro Sp tangencial warzosa (12 werpos)

AM10-7 10 6 Lentes de 30m de ancho, granodecredentes, de base neta, amalgamados. Arenisce mediana gris muy seleccionada St seguida por Sm. Legs de grava
cuarzosa en base de artesas.

AM10-8 3 Lente (ancho 10 rn) grenodecreciente. L‘“ ' ‘ ' 4' v ' “- 8'. Direct. de eje de ertesa : RAz352°

AM10-9 3 Lente(ancho10m)granodec'eciente,‘ ' .‘ ' " ,' -'- “., , “deeespesordearenmedianaSp
¡a .

AM10-10 1.5 Lente(ancho 10 m)granodecreciente,base erosiva.Aren medianagrisclarocuerzosa St que pese e 0.7 m de espesor de aren mediana Sp
tangencial

AM10-11 2 Banco tabular. granocreciente, base neta. l' , "“ g ' 5' g 'J r dlelliuñ firmSt marzosa. 0,7m de espesor de erenisrz mediana Sp
langencial y Sh en el tope con Iineación parting (Direcc. de Ir'neeciónparting : RAz 290°, 287’).,

Amo-12 1.5 CL...“ “L ' g ' ‘ L k. I' "‘- ,' l=m.

AM10-13 3 Lente muy extendido, granodecrecienle, bese neta Arenisca mediana gris dare Sp langencial warzosa

AM10-14 1.5 Banco tdwlargranoaecientebase neta. Limolitaarenosa gris oscuro Fm.

AM10-15 1 Banco td:ular.dlindrico, bese neta. Arenisca fina gris Sm cuarzosa.

AM10-16 1 Banco tabulargranccredentebase neta. Limolitearenoa gris oswro Fm.

AM10-17 0.5 Banco tabuler. granooreciente, base neta. l' g "L g ' " 1‘ ) g " ,. arenisca fina Sp tengencial (45an)

AM10-18 1 Banco tabulergranoa'ecientebase neln Limolitaarenosa gris oscuro Fm. Canada por el banco siguiente

AM10-19 2 Lentemuy extendido,granodecredente,besenete.Arenism finagrisclaroSptangencialwarzose. Briznasyh‘ezasveriades. MiestreAM10polen

AM10-20 2 Lente muyextendido,granodecredente, base nea. Aren finagris claroSp tangencialcuarzosa

AM10-21 1 Lente muy extendido, granodecreciente, bese neta. Arenisca fina gris claro Sp tangencial warzosa

AM10-22 2 Lente muy extendido, granodec'eciente, bese neta. Arenisca fine gris claro Sp tangencial warzcse

AM10-23 1 Lente muy extendido. g J ‘ basa nata Amn'ma = da e; h- a ' I

PERFIL DE LOS CABALLOS

Ubicado en el lateral norte de la quebrada de los Caballos. a partir de los intrusívos andesíticos cenozoicos que están
alojados en niveles de la Fm. El Freno y tienen la ubicación más oriental. Para la descripción del perfil se utilizaron los
códigos de litofacies de Miall(1978. 1996). Base : niveles conglomerádicos de Ia Fm. EI Freno. De base a techo :

NonbredeEspesor
banco

000-1

000-2

GCG-3

348

(m)
3.13425.“ e), J ‘ k ‘ ConglomeradofinoverdeGm(0.2‘wr 2.", ' . .' °‘

2.07(2,3mdeespesor, selsde3mdeandiox0,4mespesor). CorrespondealaFm. ElFreno.

0.25 Banco tabular cilíndrico,de base neta. Pelila verde Fm con niveles de paleceuelos

0.17Lente(25rnde ancho)granodecrec.," “mk” 3"“ _, ' “¡de SH “ " "_” ‘ “‘ “,4mespesor)

0.298anco tabular cilíndrico,de bese neta. Pelita verde Fm con niveles de paleosuelos

0.25Lente(25mdeand10)granodeerec.," ' .‘ ' q _,' “' "" “" “f " "‘ “f .... )
0.298anco tabular cilíndrico,de bese neta. Pefita verde Fm con niveles de paleosuelos

0.29Lenle (25 rn de ancho) granodeuec.. ‘- ' . " ' g g' ' ... t St (sets de 0,6m de ancho x 0.4m espesor)

0.62 Banco tabular cilíndrico,de base neta. Arenisce muy fina ¡Suma ‘ 3'.- ' ' 4 ' '

0.41 Lente (25 m de ancho) grenodecrec., " "¡Ida St (sets de 0,6m de ancho x 0.4m espemr)' Ann-¡han
' e
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Fauna recolectada en el Perfil Arroyo Malo :

Se consigna el número de muestra, los géneros y especies reconocidos y. cuando es posible, el número de repositorio
asignado por el Museo de La Plata.

Muestra Género y especie Número de repositorio
AM1-AM2 Angulaticeras sp. 
AM2-11 Kammerkan'tes sp. 
AM2-13 Schlotheimiidae indeterminado 

Aisatitinae? indeterminado 
AM3-13 Badouxia canadensís 
AMB-15 Badouxia canadensis 
AM3-16 Badouxia canadensis 

Ente/¡um sp. 28029
AM4 Badouxia canadensis 
AM4-4 Badouxia canadensis 

Venníceras (Palace/aceras) cf. rursicostatum 
Pholadomya sp. 28030
Pleuromya? sp. 23031

AM4-5 Eopecten sp. 28032
Praechlamys? sp. 28032+28033
Plagiostoma sp. 28033

AM4-7 Astartidae gen. et sp. indeterminados 28034
AM4-9 Pholadomya cf. ambigua (Sowerby) 28035
AM4-10 Venniceras? sp. 

Praechlamys? sp 28036
AM7 Venniceras? sp. 

Gryphaea? sp. 28037
Pholadomya cf. ambigua (Sowerby) 28038
Pholadomya sp. 28039
Gastropoda gen. et sp. indeterminados 

AM7-1 cf. Vermioeras cf. gracile —
Pholadomya sp. 28040
Gastropoda gen. et sp. indetenninados 

AM7-4 Phylloceras sp. 
Lytocerartidae indeterminado 
Pinna sp. 28041
Pholadomya sp. 28042
Pleuromya sp. 28043

AM7-18 Arietitidae indeterminado 
Pholadomya cf. ambigua (Sowerby) 28044
Enlo/ium sp. 28045
Praechlamys sp. 28046

AM7-19 Praech/amys sp. 28047
Pholadomya? sp. 28048
Astanidae gen. et sp. indeterminados 28049

AM7-30 Metophiooeras sp. 
AMB-1 Coroniceras (Paracoronioeras) sp. 

Gryphaea sp. 28050
Pholadomya? sp. 28051

AMB-5 Pseudolimea? sp. 28052
AMB-6 Coroniceras (Paracoroniceras) sp. 

Pholadomya sp. 28053
AMB-8 Comniceras (Paracoronicelas)? sp. 
AMB-9 Bivaivia gen. et sp. indeterminados 28054
AM8-14 Ente/¡um sp. 28055
AMB-23 Astartidae gen. et sp. indetenninados 28056
AMB-24 cf. Coroniceras (Paracoroníceras) alcínoe (Rey.) 

Praechlamys sp. 28057
AMB-AM9 Metophioceras ? sp. 
AM9-1 Ente/¡um sp. 28058
AM9-AM10 Pholadomya cf. ambigua (Sowerby) 28059
AM-s/n° Ente/¡um sp. 28060+28063

Limacea gen. et sp. indetenninados 28061
Pholadomya cf. ambigua (Sowerby) 28062
Bivaiviagen. et sp. indeterminados 28063
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000-8

0.3388nco labuler cilíndrico,de bese neta. Pelita verde Fm con niveles de peleosuelos
Lente (30m de ancho) granodeoreoiente. L ' . " ' Ú L“ _,' ' " “ALL "ji" S: gruesa (sets de 4m de ancho x 0,6m espesor).

0.33Poco seleccionada, engulom, urerzosa.

0.33 Banco tabuler cilíndrico,de base neta. Pelite verde Frncon niveles de paleosuelos
Lente(30mde andre) granodecredenle.L ' “LL” a a' ' " —““ ;'_ °' gm" (“'- ‘s ‘...." LL "f espesor).

0.41Pocoselecdonada,engulosa,mesa.

0.33 Banco labular cilíndrico,de bese neta. Pellta verde Fm con niveles de paleosuelos
Lente(30mde andio) granodeereeienle,bese erosiva." ' , ,' ' ’ ‘L' ;' °' gmc: (es: "A‘ " L "f‘ .7... ).

0.46Pooo selecciomda, angulosa, ararzose.

0.3SBenoo tebular cilíndrico,de base neta. Peliie verde Frncon niveles de paleosuelos
Lente(30mde and'ro)granodea'edmle, bese erosive."ML" a v' ' " “L‘L‘ L,"- °' , ( L " “.L ‘ ‘L ",‘m rpm).

0.50Poeo seleccionada, angulose, cuarzcsa.

0.25 Banco tebular cilíndrico.de bese neta. Penta verde Fm con niveles de peleosuelos
L...t:(30r:." L), ‘ ' ‘ L ’ " ’ _, “- ,' ““L' ," °!;'x( L‘ “L‘ ‘ L “,""::; ).

0.58Poeo seleccionada, angulosa, ararzosa.

0.21 Banco tebular dllndrico, de bese neta. Pelila verde Fm con niveles de paleosuelos
Lente (30m de andre) gmnodea‘eciente, bese erosive. L ' a Ü' ' " “"‘L' ;' "l ,._....( L ‘ "f‘ J L “,4rn espesor).

0.66Pooo seleccionada, angulosa, cuarzcea.

0.21 Banco tabular cilíndrico,de base neta. Pelila verde Fm con niveles de paleosuelos
Len!A(39: , a _, _, M“ “f” Q'sha (setsde 0.6mdeendlox0,4mapesar).

0.66Pooo seleccionada. angulose. warrosa.

0.21 Banco tabuler cilíndrico,de bese neta. Pel'rteverde Fm con niveles de peleosuelos
Ianln(an_¿ ¿:v I ' L ' n -LMT... y" "' .A.' I- or;-m( ¡.4 ne .I L AIAMWM).

0.29Pocoseleodonada, angulose,werzoa.

0.338anoo labular dlinddeo, de bese neta. Pelita verde Fm con niveles de paleosuelos
LA”.¡on .I .1. \ J ' - base ....'.._.A ' e gl ' 1' m3 rua r l- .r Ae a I. {1.:

0.41Poco eifiulosa.wenos.
0.37 Banco tabular cilíndrico,de base neta. Pelila verde Fm con niveles de peleosuelos

Lenin?" " L ‘L L ' ' L . '. .L ' _, _,' ““L' ,"_ S!g..fi(setsde0.6mdeand10x0,4m espesor).
0.50Pooo seleccionada, engulose, marzom.

0.41 Banco lebuler cilíndrico,de base neta. Pelila verde Fm con niveles de paleosuelos
Lenle (30mde ancho) grenodecreciente.base erosiva. "' LL“ _, ,' ' ’ ‘L‘ ,' °‘ ;- “- (sets de 0.6m de end'rox 0,4m espesor).

0.58Poooselectionade,angulosa.cuarz.

0.4BBenw labuler cilíndrico,de bese neta. Pelila verde Fm con nivelesde paleowelos
(a IU v v “¡A l". bla I hJ Ab A I. AA- mu‘

0.66Poeoselectiomrh.angulosa,euarz.

0.46 Banco labular cilind ' . de bese neta. Pelila verde Fm con niveles de peleosuelos
Lnn'n (en a -I- \ ' ' ' '- ' A ' q 9' ' " --‘-= "3""- °t gruesa (sets de 0.6m de ancho x 0,4m espesor).

0.91Poco sebccionade, angulosa, cuarzom'

0.41 Banco lebular cilíndrico,de base neta. Pelila verde Fm con niveles de peleosuelos
.l .l. \ J ' l. ‘ A ‘ I ' I'Lnn'n la“ ¡.2 ':.. on I ¡.4 nc 4 u. Afimmnehfl\v‘ y .. . , y...“ ,.v v ¡ .5-..- ‘vv-v

0.25Pooo seleedonada, aifiulosa, ararzosa.

0.17 Banco labuler cilíndrico.de base neta. Pelila verde Frncon niveles de paleosuelos
A nn A .I. \ A: OA I L-A Ae A A. AA...mm“

°'“° \ r e v y vr l v u vvr l'

0.33Poco seleccionada, angulosa, ararzose.

0.253anootebuler cilíndrico," L L- Pel't: m'du F ' ' ‘ ,. ' '
LM.“ lan a .5 \ - - - ¡. - A - - r I- 4.: o. m...“ I ¡- a Ae a .1. n A...“AMAa v I a ' "I' I'0.41Poco maiz.

0.25 Banco labuler cilíndrico,de bese neta. Pelile verde Fm con niveles de peleoeuelos
L “L” ‘ LL‘ ' ' L ' .L ' y v' “' L' f“ °'g"m(selsde0.6mdeandlox0,4mespesor).

0.41Poco aífiulosa,uarzose.
0.29 Banco idauler cilíndrico,de base neta. Peliie verde Fm con niveles de paleosuelos

Lente (30mde audio) granodeereciente,bese erosiva. " _ v " ‘L‘ f "L, ( L 4 " L‘ ‘ ‘L “,12: 3:33).
0.50Pooo seleccionada. angulose, arelzosa.

0.29 Banco tabulere'lindrieo, 4 L ‘- Pára verde l' ' ' ‘ r ' 'I I’ln J .l.\ ' ' L ‘ A ' ' " Mi l I l-J flb J -l- AA_..M_\msm... \ , ,.muy ‘ ,9 a v r
0.58Poco seleccionada, angulosa, warzosa.

0.25Banco labuler cilíndrico,de me neta. Peine verde Fm con nivelesde paleowelos
L..‘-(3C..." LL‘ ’ ' ‘ L mi ." ‘ _, j " “LL‘ ;'_- °!g"m.s-;(setsde0.6mdeandrox0,4mespesor).

0.75Poco selecciomde, aháurosa, marzosa.

0.258aneolabularcilíndneo,‘ L “Fulham-del: ' ' ‘ r ' '

4.980ubierlo,Enparteeonespondeawerposiden0004
“¡tarda A .r.)a J ' A l. ' I'L a -" L'L' '“' ‘ V (E " __'_ ,setstand'loxLZmespeSOl’)

7.05seguidoporarenisragmesaeonglomerádicaSt(1,5mdees>esor),yarenism ruemamediena St(2mdeespesor)

2.49Lenle(‘.cc ‘ -L :a ‘ ' ‘ L ' " ' " L' '“( L“ L' “ LL ",7mespesor).

0.33Lenle(30mdeendro)granodec.,Ls-‘---' -" j ' fi.......‘.:.'.. '“' L “ ( 12‘ "f " L “,‘r' :rs).werzoso,poeoseleec.
0.123anootabularcilínddco,‘L L‘.‘ ' Juliuwmde °--f ' ' ‘ r' '
(nal A-(M A ¿ju-“¿n'- ' ‘L ' ‘fi..-_.-:ñ-"“‘“‘ " ( "" “3’ ‘ L “.‘ 3 LWONPOOOW
0.1ZBaneo labuler cilíndrico,de bese neta. Arenisca muyfine ¡im verde Sm con nivelesde peleosuelos
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L ",1: 2:), marzosopoooseleec.

L “,4m espaor), warzosopooo seleoc.

0.25L L‘L(’"‘ LL L-L )__ L ' L v- L ¿wal-Nm - A .- . .._.. 5'.

0.088anootdaulardlindrico,‘ L L- L ,:,_:;,,,w_ L n - I A r - u

0.25Lente(30mdeancILoo)v L ’ ‘L _ L L --:- m - + 4' ( :4 Af

0.088atmtdzulam1lndrieo,‘ L L- L ¡[fi-an J o . ...4 . .

0.25L “:("C L‘L LLL ‘ L ' L L L .A-s m n... u 1 LA .I,
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QC1-2

QC1-2'

QC1-3

0.30 Banco tabular cilíndrico,de bese neta. Arenisrz muy fina Iimosa verde Sm con niveles de paleosuelos

0.36Lente (30m de ancho) granodec.,b ' f‘ ' ' fi... ....‘:.'... "L ' ‘ 4’ (sets de 0,6m de and'lo x 0,4m asesor), marzosopooo seleocra

0.24Banco labular cilíndrico,de base nera. Areniscamuyfi... 22...". mi- °"' ' ' 4 r '

0.36Lente (30mde ancho) granodec.,base erosiva.Cong|omeradofinocastaño Gt destosostén (sets de 0,6m de ancho x 0,4m espesor), warzosopooo seleoc.

0.303anco tabularcilindrico,4 L ‘-. , fina Hum . t L‘ 4 r

0.36L-.L.:.(’"L ‘ LL ) :L-LL‘" L ' " ,' ' L “L‘L' "' ' ‘L 4' (seis de 0,6m de ancho x 0,4m espesor), ouarzosopooo selew.

0.24Banoo Inbularcilíndrico,de base neta. Arenier muyfm llum. . 4 ° ' ‘ ‘ ,. ' '

0.36Lente(30mde andio) granodec.,b ' ‘ a' ' f..- .-.::.'.- "L ‘ L‘ L" ( LL" “f ‘ L “,"r mw), warzosopow seleoc.

0.3OBanootabulerdlindrioo," L L- " , finaiiumwds mu“ ' ' ‘ r ' '

0.36Lente (30mde ancho) 3""4“ L ' f‘ _,' ' fi... “2.27.- "L ' ' " (sets de 0,6mde ancho x 0,4mespesor), ouarzosopom seleoc.

0.24Benoo labular oilindrioo,de base neta. Arenisca muy fina Iimosaverde Sm con niveles de paleosuelos

0.36Lente(30mde ancho)rw“ L ' " ,' ‘ ' - “t' "‘ ' “ lén(setsde 0,6mde anchox0,4mespesor),ararzosopoooseleoo.

0.30 Banco tubular cilíndrico,de base neta. Arenisca muy fina llmosa verde Sm con niveles de peleosuelos

0.36Lente(30mde ancho)granodec.,b ' " j ' fi..- “:1. "“ ' ‘ " (sets de 0,6mde anchox 0,4mespesor), aranosopooo seleoc.

0.24 Banco tabular cilindn'oo,de base neta. Arenisaa muy fina [irnos verde Sm con niveles de paleosuelos

0.36Lente(30mde ancho)granodec..b“- '"L" a“ ' ‘ ...-“'- "‘ ' ‘ " ( L L' "f ‘ L "."- 22;“). ararzosopooo seleoc.

0.30 Banco labular cilíndrico,de bese neta. Arenisoa muy lina Iimosa verde Srn con niveles de paleosuelos

0.36Lente (30m de ancho) granodec.,b ' f“ 9' ' fi..- ...;::.'.. "‘ ' L L' ( L 4 “,L‘ ‘ L “,4m espesor), ararzosopooo seleoc.

0.24 Banco labular cilíndrico,de base neta. Arenisoa muy fina [irnos verde Sm con niveles de pa

0.36Lente(30mde ancho)granodec.," ' " ,' ' ‘ :tf- "‘ ' ‘ " (sets de 0,6mde anchox 0,4mespesor),ouarzosopom select.

0.30 Banco tabular cilíndrico,de base neta. Arenism muy fina Iimosa verde Srn con niveles de paleosuelos

0.36Lente (30mde ancho)g-W‘M L ' f‘ g' ' fi..- “:3. "“ ' L " ( LL" “,L‘ " LL “Am mex), euarzosopooo seleoc.

0.24Banoo labuler cilíndrico,de base nera. Amnisea muy fina Iimosaverde Srn con niveles de paleosuelos
4 Lentes (30 rn de ancho)granodeaeciente, base erosivade 0.36m,0.18m,0.97my 0.61mde espesor. Aren gru hasta finaararzofeldeqaálieaSt

2.12(sels de 0,6m de ancho x 0,4m eqoesor)"

0.30Lente (30mde ancho)granadech ' . M 'L- ._t'_ "L ' L 4' 1 L ‘ “.L‘ ‘ L “.‘L‘ Y l. erarzosapwo selecciomda

0.3OBanoo tabular cilíndrico,de base neta. Pefiln verde Fm y FIcon niveles de paleosuelos

0.36Lente (30mde andre) granodec.,base erosive.Arenism gmesa astaño rojizoSH LL" “f " LL “f w, ) "- , seleccionado.

0.3GBanoo labular dlindrioo. de base neta. Peliia verde Fm y Flcon niveles de pa

0.55Lente (30mde ancho)granodec.,L ' .“ L “L LL‘“ '“ ' L " (w: d “,L‘ ‘ L “,‘m ..,.... ), cuarzpooo seleccionada.

0.61 Banco tebular dlindrioo, de base neta. Pelila verde Fm y Flcon niveles de peleoaielos

0.30Lente (30m de ancho) :“L‘L‘ L ' 'L ' q LL“ ;' "L( ‘- ‘ “," 4 LL 'L,‘ r ) , seleccionado.

0.30 Banco tabular dlindrioo,de bas neta. Pelita verde Fmy FIcon niveles de paleosuelos

0.36Lente (30m de ancho) granodec.,base erosiva. Areniscz gruesa (asiaño f °L( ‘- ‘ ",L‘ ‘ LL “,‘ .,. ) , seleccionado.

0.36 Banco Haular cilíndrico,de bese neta. Pelila verde Frn y FIcon niveles de peleosuelos

0.55Lente (30m de and10)granodec.,bese w' ‘ ' V “L’ ;' 3:1 LL‘ ",'L‘ " LL ",‘ ..,. ) r seleccionado.

0.43 Banco anular cilíndrico,de base neta. Pelila verde Fm y Flcon niveles de paleosueios
L’n'flí" L' LL; " L ' ." ' _, ‘L LL-‘L' ;' °L( ‘L‘ “f " LL “JL-"F yluegoo,4rn

1.94anohox0,2m potencia)

0.18 Banco iabuler, granodecreciente, base neta. Arenisca fina verde oliva Sr seguida por erenisoa muy fina Sh de bajo régimen (5am de )
Lente (50m de ancho) granodec.,bese eros've. ’L ' g " _,' ' " castaño rojizo,poco seleccionada St (sets de 0,6m de ancho x

0.490,3m espesor y luego 0,4m anehox0,2m potena'a)

0.24 Banco tabular, granodecreuen' le, base neta. Arenisoa fina verde oliva Sr seguida por arenisca muy fina Sh de bajo régimen (10cm de espesor)
Longv(En- A L ) v A l. L l A L v J' v' ' " ' r l ' I tu ( .L. .I A'b .l

0.550,3m espaor y luego 0,4m anohox0,2mpotencia)

0.30Banco lflaular,granodeorecienie,base neta. Areniscafinaverde olivaSr seguida por eren muyfine Sh de bajo régimen(San de asesor)

0.24 Banco ldoular,granodeereoiente, base neta. Arenisoafina verde olivaSr seguida por arenisaa muyfina Sh de bajo régimen (100mde 5pm)

0.43Lente (70m ancho) granodecreciente, base erosiva. Arenisca gruesa verde Sh, stbangulosa y poco selecciomde.

0.1BBanoo tabular, granodeaeoiente, base nera. Arenism fine verde olivaSr seguida por arenisea muy fine Sh de bajo régimen (100m de espesor)

0.24Banmlabulerw ' ' heseneta L ' L L“ " "rseguideporarenisoamuyfinaShdebaioregimenfiandeespesor)0.61L“f” ‘ A“),' ‘ L ' .f‘g' ' LLL L"‘LLL'
0.3OBanoolabular,gramdeorecienle, bese neta. Areniscafimverde olivaSr seguida poreren muy5M “L ‘ L_; 'g' (‘ " ._,. )

024 Banco tabular, grsnodeaeciente, bese neta. Arenism fina verde olivaSr seguida porarenieoa muy lina Sh de bajo regimen (10011de espesor)

0.3GBanoolabular, granodecrecienle,base neta. Areniscafinaverde olivaSr seguida por arenisra muyfina Sh de bajo régimen(5amde W)

0.61L 2:“ " LL), ‘ ' L ' ." 9' ‘ L L '- L'“L L-' Chmmswagulosomoooseleooionedo
Lente(50mdeanoho), " L ' .“ LL“, "' j L“ f ,poooseleodonadaSHselsdeOfimdeandiox

0.550,3m espesor y luego 0,4m anchox0,2m po encia)

0.308anco tebular, granodecreciente, base neta. Aren finaverde olivaSr seguida por erenisoa muyfine Sh de bajo régimen(50mde espesor)

0.24Banoo molar, granodeaecienle, base neta. Arenisra finaverde olivaSr seguida por aren muyfina Sh de bajo regimen(100mde espesor)

0.43Lente (70m ancho) granodeaeciente, de bese erosive. Arenism gruesa castaño rojizoSh, poco selecciomda, abangulosa.

0.188anoo Haider, granodecredente, base neta. Arenisca fine verde olivaSr seguida por aranisca muy fine Sh de beio régimen (100mde espesor)

0.24Banoo tabular, granodeaeciente, bese neta. Arenisaa fina verde olivaSr seguida per arenisrz muyfine Sm (5am de espesor)
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Fauna recolectada en el Perfil de los Caballos :

Se consigna el número de muestra, los géneros y especies reconocidos y. cuando es posible, el número de repositorio
asignado por el Museo de La Plata.

Muestra Género y especie Número de repositorio
QC2-7 Epophioceras? sp. 
QC9-QC10 Unicardium? sp. 28668

Cercomya sp. 28669
QC10-18 Weyla alata (v. Buch) 28670

Ente/¡um sp. 28671
Frengue/lie/Ia tapiai 28671
Cardinía sp. 23572
Pho/adomya sp. 1 23673
Pholadomya sp. 2 23674. 23675

QC11 Tropídooeras sp. 
Frenguelliella tapiai (Lambert) 28676
Pholadomya sp. 1 28677
Pholadomya sp. 3 28578
Rhynchonelloidea burckhardti? Manceñido 29011

QC11-2 Tropidooeras sp. 
QC11-5 Pholadomya sp. 1 28679

Pholadomya sp. 3 28680
Pleuromya sp. 28681

QC11-6 Tropidoceras sp. 
QC11-10 Tropidoceras sp. 

Rhynchonelloídea burckhardti? Manceñido 29010
QC11-11 Tmpidoceras sp. 

Ko/ymonectes sp. 28682
Groeberella neuquensis(Groeber) 28683

QC11-16 Tropidoceras cf. flandn'ni (Dum.) 
Tropidoceras sp. 

QC11-25 Frengue/liella tapiai (Lambert) 28684
QC11-30 Duban'ceras? sp. 

Juraphyllites sp. 
Spin'ferína sp. 29009

QC11-31 Duban’oeras? sp. 
Antiquilima sp. 28685
Spin'ferína hartmanni (Zieten) 29008

0011-42 Duban'ceras sp. 
Jumphyllites sp. 

QC11-45 Duban'ceras cf. silviesí 
Lobothyn'scf. subpunctata (Davidson) 29007

QC11-53 Duban'ceras cf. sílvíesi 
QC11-56 Duban'ceras cf. silviesí 
QC11-75 Gastropoda gen. et sp. indeterminado 28686
QC11-101 Dubariceras sp. 
QC11=QC12 Pseudoskinoooras sp. 

Tropidoceras sp. 
Juraphyllites sp. 

QC12-2 Duban'ceras sp. 
QC12-3 anma/theus men'dianus Hill. 
QC12-5 Fanninoceras sp. 
QC12-6 Fanninoceras sp. 
QC12-18 Fanninoceras behrendseni 

Pinna (Pinna) sp. 28687
QC12-19 Fanninoceras behrendseni 
0012-24 Pholadomya sp. 3 28688

Pleurvmya sp. 28689
QC13-6 Squamiplana (Cuersithyn's) sp. 29006
QC13-7 Pholadomya sp. 3 28690
QC13-8 Squamiplana (Cuersithyn's) sp. 29005
QC13-15 P/euromya sp. 28691
0013-18 Fanninoceras cf. hnnini 
QC13-19 cf. Fanninoceras fannini 
QC13-29 Rhynchonelloidea cuyana? Manceñido 29001
QC13-34 Fanninooeras sp. 
QC13-40 Pseudolimea sp. 28692

Frangue/IieI/a tapiai (Lambert) 28693

bis ¿Si
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0013-41

QC13-42

QC14-4
QC14-8
QC15-2

QC15-14
QC15-21

QC15-24

0015-36

Pachymya sp.
Bivalviagen. et sp. indetenninados
Fanninooeras sp.
Frenguelliella fapiai (Lambert)
Fmohdonwa?sp
Fanninoceras sp.
Rhynchone/Ioidea cuyana? Manceñido
Quadratimynchia sp.
Terebratulidae gen. et sp. indeterminados
Terebratulidae gen. et sp. indeterminados
Pmtoglammoceras? sp.
Entolium sp.
FrengueI/iella tapiai
Cardinia sp.
Pho/adomya sp.
Phumnwasp
Gastropoda gen. et sp. indeterminados
Rhynchonel/oidea cuyana? Manceñido
Reynesocoeloceras? sp.
Chlamys textoria (Schlotheim)
Franguelliella tapiai
Ko/ymonectes weaven' Damborenea

28694
28695

28696
28697

28999-29000
29004
29003
29002

28698
28698
28699
28700
28701
28702
28998

28703
28704
28705
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0.61Lm.:u(5“..." "L )v ’ ' ‘ L ' " _,' ‘ ‘ L “- L‘LLfl“ C:,dastosostén,abeguloso,poooseleocionado

0.488armtabular,granodecredenta,baseneía.Arenisca fimverdeolivaSr ' arenisa muyfinaShdebajo rágirnen(5cmdeespesor)

0.61Lm:.("‘-‘ L ‘ ' ' L ' ." ' ' ‘ L “L L '“‘ L‘ C:,dasmtén.s1bagubso.pooowleodonado

0.1BBanootabular,granodecraciente,baseneta.AranismfimverdeofivaSrseguidaporarenmuyfinaShdebajorégimeMSandeeqaesor)
LL‘ -" L ' “ ' “4' _,' ,mstañoroiizo,poooselecdonada8t(setsdeo_6mdeand10x

0.490,3m ¿apesar y IuegcíoÏ4mamhox0,2m potencia)

0.24Bamolabular_, ' ' ,hnsenah ‘ ' ‘ -L‘ L._°rseguidaporarenmuyfina8hdeba¡oréginlen(10undeemm)
I - I“ -' -L‘ —' L ' .L "' ' "' ““L' " .poooseleodomdaSt(selsdeO.Gmdeanchox

0.550,3méqaesoryIuego'oÏanmmm potencia) ' '

0.308ancou9uiar,granodeaacienb.baseneta.AreniscafimvaüedivaSrseguidapaarenistamuyfimShdebaiorághen(5undeeqaesor)
0.24Bmmuaubr,gmnodeaadente,basomnAmeMavadeofivaSrseguüapummuyfinaShdebajorégímenUOandeespesor)
0.43L‘7" LL)? ' ' ,L 'ArenisaagtuesavetdeSh,abamgulosaypoooseleaionada.
0.24Banootdaular,granodeaadente,baseneta.Arenismfim ‘ '. "r ‘ L ' , fifiü3m(

.- (tn A AL| ',, . _, ‘L“-L“““‘"
0.663anoo tdmlar, granodecreciente, base neta. Arenisca fina verde olivaSr seguida por arenisca muyfina Sh de bajo régimen (5am de espesor)0.61L‘("‘‘ LL)-J " L ' “ ,' ' LLL“LL-4“
0.3OBanoo"L'_ ' hasnmhArmfinaverdeoivasrseguidapormmwfianAn; 'v' (c .u Y >

Banconlar,gmmdeaedeMe,basemta.NenfimverdedWaSrsaguidaporarenmuyfinaShdebajo ' imen(10c:ndeespesor)-Nuesua
0.24QC14polen

Lente(50mdeandw)granodec.,b ' " ' _, "' ,'
2.19and10x0,5mespesor).""‘“" L“- , L " L‘

0.24Bancoüular.granodeaedente,mm.ArmiscafimvadedNaSrseguidaporarmiswmuyfinaShdebaiorégünen(5andeeqaesor)
L “'L" 4 ‘L‘—--"-‘L ' ‘ ' ’ ‘ aastañoroiizo,mzoapooosaleodonada8t(selsd92mde

"' ,castañorqizo,ma:zosa,poeose¡eeciomda3t(sarsde2mde

o.49m3<o_5mespeso'rím-m A“ A , L 4 *--.
0.188anoo‘LL' v ‘ ‘ hasamla ArmimaL t ' “ wguiduw ‘ ,1mShdebajorágimm(5andeeqmor)

Louis?“ " 4)., ‘ ,L ' " ' v “ _,' L' ;'_,warzosa,pooose&eodomch8t(setsde2mde
nAn L n': w >93. g“. :v I..A. l I. .I .A. I

O.24Baneoüular,gmndeuodmb.baseneta.AratüsafimvadeofivaSrseguidaporaraniscamwfimShdebajorágimen(10andeespesor)
L A nu- .u u a l- ' A ' -' v' --‘-=- ,“ ,pocoseleoaonada' S!(setsdeO,6manehox

0.550,3máspesorenbasá;deo,4mmxo,2mespesorántnpe)
0.308anootdmlar.granodeaadente,baseneta.AmnfinaverdeolivaSrsegumporarenbmmuyfmaShdebajorégimenfiandeespesor)
0""‘ ‘LL' v ‘ ' ',bnmmh ‘ ' fi... “' L, “rseguidaporarenbmmuyfinaShdebajorégimn(10andeespm)
0.43! LLC" L), ' ' L ' ‘ ' _, ._¿.S.':,s.ban9ulosaypowseleccimada.

0.24Bancotmular,gmndectedentajmenelamenbufimverdeofivaSrseguidapu ' f “L‘ L_;. L,‘ (‘ "..,. ))
061' ‘ 1‘“ " LL), ’ ' wm." V“ ‘ ‘ L L L'L-“L’ C:,dastnsodén.stbaguloso,poeoselecdonado
0.3OBanmtd)uJar,gmndewodmte,baseneta.ArenisafimverdeofivaSrsaguidaporaraniaamuyfinaShdebajorégirnen(5andeespesor)

mm fin -' -'-\ ‘ ' ‘ L ' “ _' ' L L4- L'LH-A-L C:,dastnsostén,stbaguloso,poooseleocbnado

0.3OBanco“L' ' ‘,basanetn Arenismfina “' L SrseguidaporamnisramuyfinaShdebajoréghnen(5andeespesor)

0.24Banoolabular.granodeaedente,baseneta.AmniscafinavetdeoivaSrseguidaporarenismmuyfimShdebajorégirnen(10undeewesor)
' ""‘ " LL‘--‘“L“ ' " ' "' V" (ashñoroizo,anlzosa,pomseleodonadaSt(setsd62mde

0.61m}0.5mespeso'r)ÏMW4- 'L , k 4 4-“.
0.1sBanoolmular,gImodeaedmte,basamhAmbafimvadedhaüseguimpaammmmehdebahréQMEMdew)

Lente(50marmo)grmndeaedente,L*-L "- L “"1, ., r ‘L
0.49x0,3meq:esorenbaseyd00.4mand|ox0,2mewesorentope)

0.24Banootdaular,gmnodemdmle,basemta.Amnismfi1averdedWaSrseguidapummiaamwfimSm(10andeespesor)
Lenta(50mand10)granodecredmte,L ' L ' 1 ' " “‘L' fo,pocoselecdonada8t(selsdeo,6mand1o

0.55xo,3meqaesorenbaseydeo,4mmxozmespesorenGps)
0.308anooMultingmnodeaedenb,baseneta/¡renmedeSrseguidaporamnismmuyfinaShdebajorágirnm(50ndeespesor)
0.24Bamolabular,gmndecredente,baseneta.AmistafimverdeofivaSrseguidapomwsmmwfmSm(10andeespesor)
“.‘3'...:(Z"‘ 4),, ' ' L "AmiscagnlesaverdeSh.ubangulosaypomsdecdortada.
05283100 anular. granodeaedmb, baseneta. Aran'scafinavetde olivaSrseguida poraretüsca muyfinaSm (10cmdeespesor»Lv¡.(cn L:9 I ' L ' ‘ ' v H. l" ashlïofiqmw.
0.61sificifindos.

OJOBanwLLL" v ¡mananaAmfinvadedNaSrsegddapaaummwfimShdebaioráginm(5andeespesa)
0.24Banootabular,granodeaedente,basemta.ArenbmfmaveMeofNaSrsegüdaporarmismmuyfinaShdebeioráginmflOandeewesor)

0.1BBancolabular.gmmdacredenta,basonela.ArenisafinaverdoofivaSrseguidaporaranhmmuyfiraShdebaiorégimn(5andoespesor)

0.1BBancouauhr,granodecreciente.basonela.AmnisuafinavadeofivaSrsaguidaporwúsmmuyfmSm(Sandeespesor)
¡ kira Lrv J -A L - A - v ‘r' "' --‘--’ ¡pocoseflnonada',stbangulosaSLTrums

0.61sifidfimdas.

OBOBamotdauhr,gramdea’edanb,basaneta.ArenismfimverdeolivaSrseguidaporamnisaamuyfimShdebajoréghm(5andeespesor)

0.24Bancotdnular,granodeemdenta.basenaia.Arerúsn2fimvetdeolivaSrseguidaporaramscamuyfinaSm(10cmdeeqaesu)

0.43L 1:7"- -L)__ ' ' ‘ L ' .AreniscagruesavetdeSh.smbangubsaypocoseleocionada.

0.1aBanco ¡anulangmnodeaedenb, baselneta. Areniscafina venia olivaSr seguida permisos muyfina Sm (100mde espesor)

02486100Wular,gmnodeaedmb,baseneta.AranismfmavetdeoüvaSrsaguidaporamnismmuyfmSm(Sandeespm)
Lente(50mandïo)granodecreciente,L ' ‘ ‘ _, _,' "-‘L‘ ,', seleccionada,abangulomSLTrorms

1silicifiaados.0.6

3‘53
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0.30 Banco tabular, granodecreciente, base neta. Arenisca tina verde olivaSr seguida por arenisea muy fina Sh de bajo regimen (50mde espesor)

0.24 Banco tabular, granodecreciente, base neta. Arenisca fina verde olivaSr seguida por arenisrz muy fina Sm (100m de espesor)

0.1883er tabular, granodecreeiente, base neta. Arenisra finaverde olivaSr seguida por arenism muy fina Sh de beio régimen (5amde espesor)

0.1sBanco tabular,granodeereciente. base neta. Arenisrz finaverde olivaSr seguida por aren muytina Sm (50mde espesor)
Lente (50m ancho) glanodeaeciente, bese erosiva. Areniscagruea oonglomerádica.estaño rojizo,poco selecdonada, stbangulosa SLTroncos

0.61 silioificados.

0.30 Banco tabular, granedecreciente, bese neta. Arenisca tina verde olivaSr seguida por arenism muy fina Sh de bajo regimen (Somde awesor)

0.24Banoo tabuiar. granodecreciente, base neta. Arenisca fina verde olivaSr seguida por arenisoa muy fina Sm (10cm de espesor)

0.49 Lente (70m ancho) granodecreciente, base emsiva. Arenisca gruesa verde Sh, srbanguloee y poco seteoeionada.

0.24 Banco tabular. gramdecredente, base neta. Areniscafina verde orivaSr seguida por aren muyfina Sh de bajo regimen(10cmde espesor)

0.24Banoo tabular, granodea’eciente. base neta. Arenisca fire verde oriveSr que pasa a arenisrz muyfina Srn (5am de emesor)

0.73L-t:("‘ ‘ “LL, ' ' " ' .“ Ú' ' ‘ “4- '-'"-::.'-Ct,destosost6n.subeguloso,pocoseleociomdo
0.30 Banca)tabutar. granodecreeiente.base neta. Areniscafinaverde olivaSr seguida por arenisea muy °“ ‘ '- ,' ',' (‘ d 7., )

0.18 Banco tebuiar, gra ' nte, bese neta. Arenisrz fine verde olivaSr que pasa a arenisca muy fina Srn (50mde espesor)

061] o (cn-A ¿tw ' ' ' |- -' _" v' ' ‘ "“‘ L'L““=‘CZIMM“‘SLÜ89UKBO,POWW. ¡ado
0.248anco tabular,granodecreciente,base neta.AreniscatinaverdeotivaSr seguidaporaren muyfinaSh de bajorégimen(San de W)

Lente (50m ancho) granodecreoiente," ' . ‘ ' ü " _,‘ ' " A“ f“ St ( “ " “f " 0,3m espesor en
0.49base y de 0,4m andre x 0,211espesor en tope). Poco seleccionada.

0.24 Banco tabular, granodeoreciente, base neta. Arenisca tina verde olivaSr que pasa a arenism muy fina Sm (10cm de espesor)
LM'=(‘"m--"*), ' ' ‘ “"- 'a.‘ ' a " ' -‘-' f-““( "" “f “mvnflmespesoren

0.55base y de 0,4m ancho x 0,2m espesor en tope). Poco seleccionada.

0.30 Banco tabular, granodecreeiente, base neta. Arenism fina verde olivaSr seguida por arenisrz muy fina Sh de bajo régimen (50m de espesor)

0.24Benoo tabular, granodecreciente, bese neta. Arenisea fina verde olivaSr que pesa a arenisca muy fina Sm (100mde espesor)

0.43L ‘ ("" L ‘ J ' " ' .Aren gruesaverdeSh, stbenguloaypoeoseteodonade.

9

0.24Banco tabuiar, granodecreeiente, bese neta. Arenier tinaverde olivaSr que pase a arenism muytina Sm(5cn1de espesor)

0.61Lente(50mde ancho)granodecredente, base erosiva.P _' ' E L- '- “‘ "“ “' Gt, destososten,s1baguloso.pooo seleccionado

0.48 Banco tebuler, granodecreciente, base neta. Arenisoafine verde olivaSr seguida por aren muyfina Sh de bajo regimen (Semde espesor)

0.1SBanco tabular. granodecreciente, base neta. Arenisca fina verde olivaSr que pasa a erenisoa muy fina Sm (50mde espesor)

0.61L...:.("‘ " A), ' ' ‘ '- ' .f‘ ,' ' ‘ " ‘- L'“ -‘-‘ C:,dastosostén,abegutoso,poeoseleeeionedo

0.30 Banco tHJular.granodecreciente, base neta. Arenisca fina verde olivaSr seguida por arenier muyfine Sh de bajo régimen (Somde espew)

0.24Benco (anular, granodeaeeiente, base neta. Arenism fina verde olivaSr que pase a arenisca muyfine Srn (50mde espesor)
L.‘ ("‘ " "‘É, ’ ' '." ' F .' ' ‘ "““ ' " “ ,warzosos.GtaSt(setsde2manehox0,5m

3.65espesor). Poco seleccionados.

0.3OBanoo tdautar, gmnodeaeoiente, base neta. Arenisca fina verde oliva Sr seguida por arenisee muy fina Sh de bajo régimen (Scrnde eqaesor)

0.1BBaneo tabular, granodeu’edente, base neta. Arenisca fina verde olivaSr que pesa a erenisca muy tina Srn (Somde espesor)

,v ' ' .CmgbmmdosfimhesüsdadihrzshñoGt,desbmstén,abagmoso,powseleedmdo
0.1BBancoanular. granodecredente, bese neta. Areniscafinaverde olivaSr seguida por aren muyfina Sh de bajo regimen(5amde espesor)

4 L- u (“3. . " " )_, ' ' de base erosiva,de 1.09m,1.22m,1.58rn.0.97m de espesor. Arenisra gruesa blenooromda, merma St
4.86sets de 2m ancho x 0,5mespesor), Lente(50mancho) Squ.moderadamente a bien seleoc._granodeereoiente, base erosiva

LA-.- Ich... A- And. \ l ' L ' A I I E L_.A_ L lu. ¡.3 nn l A-) n'e .l l. n

n. ICA-Á ngkad ' L.. ynw‘ .

A mm \
u ‘ , u vv’mv’.

0.34daetosostén, NEROGIOÏPOCOseleccionado.

0.238anootabutardlindrioo,‘L ‘-." ' ,fimïuw “' " ’ ' ’ r' '
L hIRfl .Iv...‘ v .0.34dastososten, ü

0.2988neo tabutardtindrico,debase neta.Areniseamuyfinatium ‘ ° ' ' " .. ' '
I “"0 -' '- ‘ ‘ ' '- ' ." ' ‘ ‘ " ‘- L 'LM“Ct(setsde0.6mdeandiox0,4mespesor),v

0.34destososten.marzosïpoeo
0.298anoo tabular dlindrico, 4 L -. - '

L D IEA J LL l ‘ '

g .. J .
, "mmm Smoonmvetesdepaleosuelos
- A a n z ¡_ ._ ¡.n.---¡.z ml ¡.4 ne .I .l. AA_._M.,\w._ , M.“I.

e
0.34dastosostén, mmos'oÏpooo seleccionado.

0.23 Banco tubular cilíndrico,‘- '- - ‘- “ '

Lv": (gr... .l .L') v I ' l. i v
0.340tastosostén, marzoso, poco seleccionado.

0.293anoo tabuiar cilíndrico.de base neta. Arenisca muy fina Iimoeaverde Sm oon niveles de paleosuetos
L.:-("‘ 4 -'-)_ ‘ ' ‘ " ' CongtomeradosfinohastasdJulitacastañoGt(setsde0,6mdeandiox0,4mespesor),

0.34dastosostén, arerzoso, poco seleccionado.

0.23 Banco tabutar cilíndrico, " '- “ “ '..¡_

c I- 4 o ' l J I l
l mln IIIIIUWun..
- A u u

= L + L “rw-h c: (setsdeO,6mdeand10x0,4mespesor).

n - l .I I In u- .4
¡ llllflllllm "¡n-y r
' n I I I. A- LILMRAÑII ¡.1 ne .I .1. n4mw... \ q m \ . . espesor.

0.34dastosostén,eiaÉoÏéÏpooo seleccionado.

0.298anootabutardtindrioo,'l “ '- A ' 15W;;uw__ ¿_e....... - 1.... r . .
L I ICA J .l. \ ' ' l. ' r ' l P l. .A. L IL_.A_' fill l.) AE J I- A‘m“m_\\ I. ' v “'W’W" I l “r I

0.340tastoeosten, marzoeo, poco seleccionado.

0.238anootabutarcilindrico.debaseneta.‘ ' ,fimliuma ‘ °-“ ' ' -' I, ' '
L“"(‘" “ "‘ ). J ' " w'. .A -' ' ‘ ‘““ “L w“ Ct(setsde0.6mdeandiox0,4meqam),

0.34dastososten, marzoso, poco seleccionado.

0.298enoo Haulareflindrioo,‘ '- '-.“ ' ,finelimosa ‘ ° ' ' -' ,_ ' '
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' L "L L "L::::‘.':.‘::C!(setsdeo,6mdeand10x0,4mes>esor),
miaIEn-nnl -I-\ J ' ‘ L ‘ A

' vLUIIlUvw" ¡v

0.Mdasb¿ostén,mrzom,poooselecaonado.
0.238anoo ¡anular cilindn'oo,de base neta. ‘

L--:(5'.‘.‘ LL), ' ‘ ,L-
0.34dastosostén. 0.212080.poco seleccionado.

0.238aneolabular.granodeaedente,baseneta.AreniscatheverdeolivaSrseguidaporarenistamuyfinaShdabaioágimen(5andeespesor)
Lente(50mdeand10)granodecredente.bmeemsiva.Arenisagruemamediam,mbmetádica,casiañorojiz'a8t(satsdeo,6mmd1ox0,3mespesor

0.57enbasaydeo,4mand¡ox0,2meq>esorentope).Poooseleociomch.

0.21583an.grandeaedente,basenela.AmnistzfimverdeoivaSrseguidapmmniscamwfimShdebajoráginnnfiandeespesor)
| “(n " LL), J ' ‘ L ' .Aremsaagrumamm,w¡gbmetádim.castañoroiizaSt(selsdeo,6mandnx0,3mespesor

0.74enbaseydeo,4mmd10x0,2mespesormtnpe).Pocoseleccáomda.

0.298ancotdndar,granodecredente,basaneïa.AreniscafmverdeofivaSrsaguidaporaenismmuyfinaShdebajorégimmfiandeespesor)

0.233atmLL' a J ",basannhaAmnimfimverdeolvaSrquepasaaammuyfimSm(10andeespesor)
0.40Lente(70mand¡o)granodeaedante.basaerosiva.ArengmverdeSh,stbangdosaypoeoseiecdonada.
0.17Banoolflauh,gtanodeaedente.haseneta.Arenistafina L“ L “1 r ‘ ,firu3u¡(‘“ ‘ 7., )

0.2388noouaular.gmnodeeredente.basenata.Areniawfïn“' L “i r ,fmSm(Sandeespesor)
L‘“("".“l ‘L‘L ‘ " L ' L ' v “bn,corïglornerádoa,castañorqïzaSt(setsdeo,6mand1ox0,3mespesor

0.696nbaseyde0.4mand¡ox0,2mespesormbpe).Pocosalecdonada.

0.298anmtabda,gmnodeaedenta,basemta.mmbmmnverdeolva3rseguüapmammuyfimShdebajorégimeMSandeespesor)
0.238anoold:ular,gmnodeuadente,baseneta.huiuafm ‘ ’ “1 ,_ ' “‘z'fimSmUOandeewm)
0.17Banootdaular.granodeaadenta,baseneta.AreniscafimverdeoivaSrsagúnhporarenismmuyfimShdebajorégimen(5andeewesor)

0.17Barmtdaular,glanodeuedente.baseneta.Amiscaf._ “' L "1 ._ ,fimSm(Sa11daespesor)
Lh-‘-"“-‘ -L‘ ‘ " L ' L ‘ "Mann, ,mstañorq‘izaSNsesteOfimandnoxOfimespesor

o.wenba¿eydeo,4ma{dïoxo,2meq>esommpe).Poooselecd&nda.

0.17Banootdaulu,gmmdeaeoienle,bmnela.ArenbmfimverdeolivaSreengdaporarenísamuyfnaShdebajorégimenfiandeespesor)
L ‘ ‘ ' L LL rnadiana,oonglomerádm

fl I' .J n ' I .I l l¡Inullllm ¡-7 r
. A . . z LA... n.n. ¡.3 rn] ¡.4 AB J l. nhnmd

\ n I "I’v II

“(m ‘ N “ “LL-:- ,castañorojizaSthelsdeOfimandloxOBmespesor
0.46mbaseydeO.hnand¡ox0,2mespesorentope).Pocoseleodonada.

0.233anooLL' _, ' ‘ hmmh‘ ' L L' '- " 1 r myfithmUOa'ndeesesor)
“L” " ‘L‘ ‘ ' LA“ ' L “‘“floongionmádiamstañoroiiza St(selsd90,6mand10x0,3meq)m

0.57mbaáeydeo,4manïnxo.2mespesáentope). oeosdeeao'mda.
0.298aneotabular,gmaodeaeeientejasenetaWMWOMSrmHapambcamwfimShdebajoráginmfiandeW)
0.238aneo‘LL'—, ‘ ' ‘ hasanera‘ ' L 4 L "rquepasaaatetiaamuyfimSmflOandeespesofl
0.40! “1'” L), ’ ' ‘,L ' .ArenismgtmverdeSh.Powsalecdonada,anguloa
0.1ïBancDLLL‘ _ ‘ ' ' hannah Ara-¡smi_ ‘J ' “ 1 r mvfimSmUOcmdeequesor)

0.238anootdadar.glanodeaadmb.basemla.hmiuzfín 4 LL “ 1 r ,fimSm(5andeespesor)
I “(n ‘ LL)_ ' ' ‘ L "L ' É 4" ,congbrnerádíca.caslañomiizaSt(selsdeO,6mandwox0.3mewesor

0.696nbmydeo.4mmx02mewesorenbpe).Poooseleodomda.
0.238ancotdaula’,granodeueáenta,hasemla.fiuuiaafíu “L L 1‘ 1 r ,frmSm(‘“ " ..,. )

0.293anooLL‘ v ' ",hamnaha' ' f... J '- qrssguidaporamnmuyfmaShdebaiorágirnen(Scmdeespesor)
“'L" ‘ ‘L‘ ' ' L ‘ " ' "Mb",conglomerádica.mstañomjiza8t(seladeo,6mand10x0,3mespesorv-w‘

0.57enbaseyd00.4m N x02me®esáentope).Pocosdeod&1ada.
0.17Banootabular,mandequenta,hasnela.WMWMSrseguidapumbcamwfinShdebabrégimfiandeespm)
0.17Bancouamar,granodeaedente,basemh.maüsmfimvaüeoha8rwepasaaarmmuyfm8m(5andeespm)

"(L'L " A“), ' ' L ' " ' _, LL“ ,conglomerádiea,ashñoroiza8t(eelsdeo,6mand10x0,3meqaesor
1.14enbaseydeO,4mmd10x0,2me@esorenbpe).Poooseleodmada.
AM“ kL .- A . ¡infilwlvljwslasm
0.45I “(M " L )_, ‘ ' L ' .Araniscagnnsaaqndbna,oongbn1eráditz,castañorqiza Suses 0,6manchox0,15masesor).
0.578anwldauiargmndeaedontes,debasemnAmnismmuyfimfimvadeSraSm

A.(M .l .l. t v l ' L... ' A ’ v .I' ' WW. La "' AAí A.A'A .1. A'AEv?
"fan LL I v I . A L .- l I l I‘ll-unn“ Iu-JWS' asm

0.34I “(M " L L ' ' ‘ L ' .Amisagueaamed’ma.cmgbmeuádim.astañoroiizaSt(satsO,6mandmox0,15mespesor).
ozaeamouaulargranodeaedentesfl L L L ' ,ñuiiummduSraSm

- I. ' A ' .I‘ ._.A_a - ¿“I Lhfl l. na: \0009 . . \ . . —r ,

0.298anoold>ulargranodeaedemes.‘L '- ‘ ,f;_:....ww.¿.3.a8m
0.57L_‘("" J ‘L‘ ' ' L ‘ Araniscagmesaammm,mhñomizasusets0.6mandnxo.15mespesor).
0.2383nmtdauhrgmndeaedmtasjebasemnmwfinhmvaúe8ram
W" L‘ 1”“ ‘ L)- ' ' ' L ' ' ' _ MmmmgbmádicamtañomizaSt(setso,smandaoxo,15meaaesor).
0.238anwhbulmgranodoaedentes,debasemnAmnbmmwfimfinmvudeSraSm

I ¡.mn .I l.\ ‘ ' L ' A ‘ LI\ v biensebadonadaSt(seta0,6manchox0,15m
1.14eqmor)

0.6983nmlabMargnmdeaedentas,dehasemh.AmnismwfimfimoavadeSraSm
0.ABI_AA(M_J 1.:" I ' L ' A ' v LI BA: LA'F L A'JE Fr ;'m..l w .I w Imel

0.57Banootabuiargranodeaedenles,debaseneta.ArenisamuyfmalimosaverdeSraSm

0.46L “(M " LL), ‘ ' ‘ L ' L ' _, L' “L1 LL.“ L “.15mespesor),estr.deeswedeaguaeneltope.
d‘en l-l. I J ' .I L a. Av.-rvuuuwm L. I' J o, , ...........,_....w v. aSm
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0.341. ‘L("" ‘ L ), ' ' , L ' .Arenisrz gruesa blanca St (sets 0,6m ancho x 0,15m apesar).

0.23 Banco tabular granodecredentes, de base neta. Arenisca muyfina limose verde Sr a Srn

0.46! ‘ ('L" "L LL; ' ' L '-.Areniseagmesablamz8¡( LJ," L “,‘L .... ),estr.'t ._, ‘ , 'tope.

0.29Banco tabulargranodecrecientee.de base neta. Aren muyfina Iimosaverde Sra Sm

0.57L Lt (En-L‘ -L ‘ ‘ ' L ' .Arenisca 9mm blanm Sl (sets 0,6m andro x 0,15m asesor).

0.23 Banca [anular granodeoreciente, de base neta. Arenisaa fina limosa verde Sra Srn

0.80L “(M ‘ LL), ’ ' ‘ L '“‘ ‘ ' , L' Sl(setso,6mand10x0,15memesor),estdeescapedeaguaeneltope.

0.23 Banco tabular granodecreciente. de base neta. Arenisca fina limosaverde Sr a Srn

0.40L:r.'.:(20::‘L “L ), ' ' L“- LL.AreniscagruesablancaSt (sets0,6mandwx0.15m asesor), estdeesczpedeaguaeneltope.

0.698enco tebulargranodeaedentes, de base neta. Areniscafina lirnosaverde Sra Sm

0.46L.::..(2" " “L ), ' ' ,L ' .AreniseagruesablancaSt(setsO,6mandrox0,15mespesor).estr.deeswpedeaguaeneltope.

0.57Baneotabulargranodecredentes, de base neta. Aren finaIimosaverde Sra Sm

0.4BI “(M " L), ‘ ’ ,L erosiva.‘ e L' “‘( “3" 4 0,15mespesor)

0.4GBenootitular granodea'edentes, de bese neta. Arenisea fina Iimoeeverde Sr a Sm

0.34Le..:e (20... " -L ), ' ' L ' " ' q L' “t (sets 0,6m enohox0_15m espesor)

0.23 Banco tabular granodecrecientes, de base neta. Arenisaa fina I'rmosaverde Sra Srn

0.46L:..:. 1”" ‘ LL), ' ' L ' .AreniscagruesablancaSl (sets0.6mandrox0,15m espesor).estdeescapedeagmenenope.

0.29Bancotabulergranodea'edentes, de bese neta. Areniscafina ¡im verde Sra Sm

0.34L-:.(2’.‘.." LL)_7 ’ ' ‘ L ' .AreniecagrueseblanrzSt(sets0,6mandrox0,15mespesor).

0.238anco tabular granodeaeeienle. de bese neta. Arenism fina fimosaverde Sra Sm

0.17 Banco labular granodecredente, de base neta. Pelita verde oliva Fm con nivelde paleosuelos

0.3483nco tabuhr, cilíndrico,base neta. Fangolitaarenosa verde Fm.

r (un-.. 4)., - - u. - In - v
0.3483noo tabular grenodecreciente, de base nera. Pelita aremsa verde Fm

¡.r _.__.,_,__nu LAF u. nu: \
\

0.231. ‘ (M ‘ LL ), J ' ‘ L Areniseagruesa biene marzosa St (sets 0,6mandrox0,15m espesor).

0.348anoo tabuler granodecreciente. de base neta. Peli1aarenosa verde Fm

0.23L ‘ ("'fl ‘L “L ), ’ ' L ' .Arenisa gmesa blanca euarzoa St (sets 0,6mancho x 0,15mespesor).

0.348anoo tabular granodecredente, de base neta. Pelita erenosa verde Fm

A (11A-.l .L te ' . A e LI A.A'I! |_ Alli 'vr )

0.23.... LE)... e ' ' " L LL.Pel'rtaarea-rosaverde Frn

0.23L-..:.. ("" ‘ L ) ' ' ' L ' “ ' L' "t (seis 0.6m ancho x 0,15m espew).

0.348anoo Inbulergranodecreciente, de base nera. Pelita arenosa verde Fm

0.23Lente(20mdeand10)granodeaeciente.baeeerosiva.‘ ' _ L'

0.348anco Maulergmnodea’eeiente, de bese neta. Pelita arenosa verde Fm

071! ‘ ("" 4 LL:9 ' ' L L ' .AreniscagrueseblanrawarzosaSt(setso,6mendrox0_15mespwor).
N ' ., ¿L‘- treswerposoorrpuestospor: v' ‘f- “L” "" ‘ "hasta

arenisaagmesasm,‘ ‘ ..,. ') _, "' ,. ' ,gnueeusm,‘ " resor),erengruesaSt(3mdees¡:resor,sets 2manchox
6.850,25mespesorenlabaseyde1,5mand10x0,45m potenciaeneltope).

0.698ancotabular,granodeaedente,baseneta.Arenisr2finalimosaverdeSrquepaseaSm

(¡Ml ¡.(M A L)" J - I. “w .A - v n.- ru; LAI;- _._ 0.1: w

0.57Banmtabuler,granodeaeeiente,baseneta.ArenfinalirnosaverdeSrquepasaaSm
0.57L ' (M ‘ LL), ' ' L ' .L ' _, L' “( L“ L x6,“-L:;“").
OBQBencolabular, granodeu'eciente, base nela. Arenisca fina Iimoseverde Sr que pasa a Sm

0.46l ‘ (M " "L )Ú ' ' L ' Areniscagmeseblanmctmrsa Sl(setsO,6m and1ox0,15mespesor).

0.4GBancoMauler,granodeaedente,basenela.Areniscafinafimose verdeSrque pesaaSm

“O(enla fl'fim nnnhn x 0": “r ‘

l ¡Inn .L\ I ' L‘ w—— n.

0.63L LL-(M ‘ L :9 L ' ‘ ' v “t(sets0,6mand10x0_15meq)esor).

0.343mtabular,granodecredente,baseneta.ArenismfimIimoeaverdeSrquepesaaSm

0.69L...:: (29:14 LL ‘ ‘ ' L ' L ' L' “L‘ “L,” andbox0,15m asesor). Estr.deeseepedeagm.
granodecxedente,de base neta.PelihaarenoseverdeolivaFI.Briznesytallos‘enplanosde mamesde raicesy paleosuelos.

0.34MJesu'as OCZ-5polen y 0626 mido.

0.11I “('L" 4 LLj, ' ' L ' .ArenisrzgruesablanmmrzosaSl(setso,6mendvox0,15mespesor).

0.343anoolabulargranodecreciente,de base neta.PelitaarenosaverdeolivaFI.Briznesy tallosen planosde marcasde raicesy paleosuelos

0.11L ' (M 4 -L L, ' ' ‘ L ' “ ' e ‘ Sl(setso,6mend-rox0,15mespesor).

0.57Banmtabulargramdeaedente,debaseneta.PelitaarenasaverdeorNa H.Briznasytallosenplenesdelaminadón.marcasdemicesypaboarelos.

0. nena?" ‘ L )Ú J ' L ' .ArenisrzgmeeablaneoroadeSt(setso,6mand1ox0,15mespm).

“F” ‘LL' y J ' ‘ ‘ L ‘L.Pe|itaarenomverdeolivaFl.Briznasytallosenplenosdelaminadón,marmsderaíeesypaleosuebs.

0.11L ‘ ("" -' LL )Ú J ' L ' .ArenismgmeeablencorosadaSt(setso_35mand10x0,15mespeeor).

4.3483nco tabular grenodecredente, de base neta. Pelita arenosa verde oliva FI.Briznasy tallosen plenos de laminar-ión,marcas de raíces y paleosueios.

0.11l “A?” ‘ "LL ), _ L a " ' St(setsO,35mandrox0.1Smespeeor).

1.0386neoundargmmdecredente,debaseneta.LuütaverdeolivaF1Brizmsytallosmplanosdelaminedón

0.11L “(M " L :9 ’ ' ‘,L ' ‘ ' v " ' °!(setso,35mandwx0.15mespesor).
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1.03 Banco tabular granodeavedente, de base nena. Lufitnverde oliva FI. Briznas y tallos en planos de Iaminadón

0.11L “(M " LL), ' v “ ’ St(selso,35mandmox0,15meqaesor).

1.0383ncotdmhrgranodeaedentejebasenehLufitaverdeolivaFl.Brizmsytanosenplanosdelaminaeión

0,11I “(M -' L). ‘ ' ‘ basa ' ‘ ‘ _, " 'S'(selso,35mandnx0.07mespesor).

1.038ancotabulargmnodeoredente,debasanela.LufitavaúeoüvaFlBrizrasytanosenplanosdelamimdón

0.11L“(M 4 L), ' ' h- —-'--A -'—-, L' 'cqmn," L A,“ T ;
1.038aneotabulargranodecredente,dehasemtaLufitavetdeolivaFl.Briznasytallosenplaamdelanflmdón

0.11L“‘ ("" -' L ‘ ' ' L ' L ' " ' St(sets0,35mandnx0,07mespesor).

3.4aBanao Maule:gmodeaaa'ente, de base neta. Pelitaverde Fm.Sem' '
BBmoosldmlamsdindrioos,‘L '-‘ ' fl "- eumu- -.. v,- . ' ' ' "" (sets 460m, 57cm, 69cm de

5.1Gespesor)quepaanenelbpeaSrlinguoides(5aneapesor). Conspondienhala Fm.PuestoAmya
aaannnsmbulares ¿"nun-cua J L A. A ' .I' ShÁgh - ¡ L - . .

r

, .- , r "L' (396460111,57m.69andeespesor)que
5.17pasmeneltopea8rlinguoides(5anespesor).PIanoflesbp..Paleophywsiq>.y171alassinddesisp

108ancostd>ularasciindñoos,debasemta,‘*““" "r du.‘ ‘ ‘" L‘“ “‘L‘,‘ ‘ _"“ ‘ r
6.90e! tope a Sr firmadas (100mespesor).

Banmtdwbru1índñw,basemta.Annismmdiamgrisdamaam,mwsdecdomda,St(setsde1mand1ox0.2mespesor)segúdapor8rde
0.3200rriente.deaaaíasinuosa(5<:ndeespesm) U

Bmuada'dlindñoqbasenetahmismmdanagñsdamm,Sphngencialquepasaas.‘ ' “(L ‘L r ), A" May
0.57biolurbada.

0.51Bancotd9uhra1lndñco,baseneln.Ammedianagrisdam,umosa,muyseleocionada,Sr
BancoHJulardlíndrico,basenela.Areniatamediana,grisdaro,amosa,muyseleceimada,St(selsde15anamhox5aneqmonlaesaladelas

0.51artesas dismhuye hacia el tcpe). Trazas en msela. Lodceiasp.
Banwldauladlindñoo,basemlakmismfimgisdam.mosa.mwsabcdomda,St(setsdeo,5mmd10x0,1mespesor)seguidapa8r(5cmde

0.26espesor)
Banootabdacilindfico,baseneta.Arerüeafinagrisdaro.anrzoaa.rmyseleodomch,St(setsde1mand¡ox0.2mespesor)saguidaporomulitasde

0.6400niente(5an de espesa), de cresta sinuosa

0.388aneobulardflndfico,mneta.Amiscafimgrisdaro,anrzosa,mysoieodonada,8t(selsde1mamhox02mespesor)
0.2GBancotdvuhra1indñeo,basemta.Areniseamedungisdam.auzom,muyseieocimadajr

Bancolabulara1lndñoo,basenetn.AreniscafimgrBroj¡zo,anlzosa,muyseleodonada,St(setsd90,5mandnox0.1mespesor)conbgsdegújarros
0.648isladosenbasedeanesas,segtádapor8r(5andeespeaor)

2Bmüularesflindfioos,debesaneta,deO.26myO.57mdeeqaesor.Araniscamedianagñs.antz.St(setsde15anandmox5anespesor)la
M "' " " ‘ , L ' 'bpe.Trazasenmeah,Lodrahqa.

0.198mootdaular.cilíndñao,bmneta.Arenbtznndiamvetde,amosa,my' ' 'CL ' " (4':
0.3886nootd:uiarcilindfico,basanela.Ammeüamgfisdam, musa. muyselecciomda,Sr

4Banootdwlares,dindticos,debasonetn,d90.38m.0.38m,0.45my0.51mdeeq>esor.Amiscarnedanagris.amzoa,St(setsde15anand10x5an
1.7265pesor)“ L" -‘ ‘L-L,L“ " ." “Lodreabsp.
0.198mcoldauh',cilndrico_debasaneta.3 ,, ‘ L " ._,. L“ ' "' "L‘ " LL; " " _ 4L, ," ._ Sr.

BancoMaularcilíndrico,m neta.Am finagris,cuatzosa,muysaleodomda.St (seiscieOfimanehox0.1mW) seguidaporSr (Sande
0.57espesor)

A

u .2 -.¡ n ¡e \0.458armtabulardíndriw,basenata‘ ' ‘L _-'-“L‘ “Lt;- ,' l _, , , 01‘ T ,
0.063mmhbuhrdfindfimbüemnmmdhmgrbdaumzosmmmmdaSr.Lagdeguiiaaqzomenbesedem.

BmüúrdíMfimJasemnAruisuamngñsrqbqamosamwselecdunda,St(setsde‘ L ‘.“ "r ) ',",',
0.38aisladoaenbasedeartasas.seguflapm8r(5andeeq>esor)deaeshsmosa
0.13Bancotdaulmdllndfico,debaseneta.2r ‘ L J "r L‘ ' ‘ “L‘ L": L " r4: ,"r Sr.

Lmte(100mandlo)granodeaec¡ente.L ' L ' Í ,' " “‘L 'v' (“-"L- ‘L L r ),lagspolimiclicos
0.269nbasadeaness.

I Lim L)- * '" -' * ¡wave-.4“ w, a”, ' J' L' St
0'19(m“12 l. E vr l ML] ' l “lA-Im
0.91BanmmLÜa.cilindñco,‘-L'-‘ ' J L' “‘L“ y“ ".2 L ‘ “a . r Sn”; .

Bmw,aïindfim,dobmnela.Amnbtamedmnbhrm"L “L ',' ,' " r “1, ." , Snyguiiascamznsasenbasedesets.
0.06Pisiaslobadaaenelmpe.

0.138müdamílindrioo,‘ L L‘L" ' ‘ _' “ S!(selsde“ LL L .... , “L4 , L-‘ Hope)1.wmmaum,mm.mmgbm,m,mwm,3r
0.133mtdauiar.dlíndrico,‘ L ‘L‘ ' ‘ _' " S!(setsde“ L L "r , L’ ' , L ' 'tope)

Banco gamma} ' " ' _, ,‘ "' _"“L 'w' (L‘ 70mmd10x35cxnespm).dastm
2.94aisladosmbasedeamsas '.7Lu " (‘ML".r )‘ ' v _' " ,"“L'j
386L,‘.';_ L ‘ “.MaesanCMIyQCHt

Batmtdmlargmnodeaacientefi ',5 '- L- W 4M n r :4 - _ mL -Ü. a. (10%
2.57guñanos).Pooosalea:'omda.

1.928anootHJuhr,granodeeredenña,L‘“ ' “LL-"LL, _“‘ ,r '1 r Cr.
Bancoldaular.granodeta‘aniente,L ' 7 ‘- ' (‘ M L" ,_ :4 _ _' ' _ '“L i

7.07Lagsdegravafinabasal.

12.29CLbieno,

2.048anooldatflar,gtanodeaedente,baseneta.Aranismmedianablatm,auzosa,biensahodomda“L“LL; ,' " r ‘, ,” ,. Sr.
Bmmua'gmodeaedeme,mm.4setsdeo.32m,0.64m,0.32myn” " ..,. ‘ ' v ,' " '“L 'v‘

.I " Y. l. .l VL.
Bancobdar,granodeaacientes,‘L 'L.‘ ' _ v'““ '; ," ‘ ':'*:-L °"‘ “a... )Skolithosiqa..

0.32,Rh'zocoralfiumisp.,Wnokles iq).

0.27Batmtdam,dlindrico,‘ L L.‘ ' _, ,' " L' Stherrhgaone,pooose¡oceiomda.8kolimosiw.,Rfizocaafiwnisp.,

357
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3'58

Thalassinoidx isp.

5 Bancos tabuiares, cilindricos,de base neta, de 0.32m, 0.53m, 0.43m, 0.21m y 0.16m de espesor. Areniscz gruesa bien St herringbone muy bicturbada
1.65quepasea8r(10crndeespesor).8kofitimsisp,“' ', “ ' ' " 'r

Bancotfl>ular.ciiindrico,debaseneta." '*-_, “s; “'““"" " ',' y" " , i _, a '“ ,. s.., ’,' L 4 3:.
0.66 Sko/ithos isp.,ThaIassinoides isp.

0.43 Banco tabular, cilíndrico,de base neta. Arenism gmesa gris rojizoSr.

0.43 Banco tabular, cilíndrico," " ‘h. “ ' _, ' ' " “ , Sl heriingbone. Lags de guijas cuarzcsas en base de sets

0.27Bancoiabularcilíndrim,base neta. Aran medhne grisclaroSr
7 lentes muy extendidos, granodecrecientcs, base erosiva, de 0.43rn, 0.43m, 0.32m, 0.32m, 0.21m, 0.21m y 0.21m de espesor. Conglomeradc fino a

2.13sabulitico St herringbone (seis 60cm anchox Scm espesor) que pasan a Sr asirnétritas. Lag basal de grava fina warzcsa. Skolithos isp. '
Banco tabular, dlindrico,base neta. 11 seis de 0.32m,0.32m, 0.32m, 0.37m, 0.37m, 0.43m, 0.43m,0.43m,0.53my 0.53m de espesor de aren gniesa
grisciaroSiherringbone(setsZOa7cmandicx5cmeqoesor,' “.4. "' ' , " ' 'tope),iag " ‘ " .EneltopeaSr. Planolítesisp.,

4.05 flialassinoides isp., Ska/¡mas isp.
Banco Iabular, granodecreciente, base neta. Arenisca mediana gris claro, cuarzom, Si herringbone (sets de 50cm espesor) que pasa a Sr (5crnde

1.13espesor). Thalassinoides isp.,PaIaeophycus isp.

0.80Band) tabular, granodcaeciente, base neta. Arenisca mediana gris claro, cuarzm, Sl herringbone (sets 20cm anchox 50m )
Banco tabular cilíndrico,base neia. Arenisa mediana gris cuarzcsa St (seis de 0.5m anchox 0,1m espesor) seguida por Sr (300m de espesor).

1.19 Tha/assinoides isp., Palaeophycus isp.
5 Bancos Maulares, granodecrecientes, de base neta, de 0.40m, 0.13m, 0.13m, 0.13m y 0.27m de espesor). Arenisca gruesa gris daro St herringbone
(seisZOa’ 4 ‘ w, ',' "' ' , “ "‘tcpe)y', " " ¿““n ,. 'iopeaSr(‘ ).Pienoliiesisp.,

1.06 Thalassinoides isp., Skolithos ia).
3 Bancos timbres, granodecredenies, de base erosiva, de 0.20m. 0.33m y 0.40m de espesor. Arenistz gruesa gris rojizoSt muy panda que pasa a Sr.
Lag basal de grava muy fina. Pianoliies isp., Dulassinordes isp., Skoiiihos isp. Arenisca gruesa, granodccreciente , base neta, destructura Si muy pando

0.93que pasa a Sr, lag basal de Gm muyfino (=QC4le).
Lente muy extendido grancdeaedenle, base erosiva. Ccnglomerado muyfino gris, marzoso, dastcscstén, Gt (sets 35cm andiox 15-20crnespesor). Poco

1.46seieccionado.

Lente (5m ancho) granodecreciente, de base erosiva. Arenise mediana blancorosada St muypanda, seguida por Sr y Sh de alto régimen y Iineadón
1.06pariing.

Banco tabular, granodecredente, de base erosiva. Arenisrz gruesa gris rojizoSl muypanda que pasa a Sr. Leg basal de grava muy fina. Planolites isp.,
0.66 Thalassinoides isp., Skclithos isp.

0.953 Bancos mulares, granodecredentes, de base erosiva,de 0.46m,0.27my 0.2mde espesor. Areniscagruesa gris St muypanda que p a Sr.

0.2083nco tabular, granodecreciente, de bm neta. Arenisca mediana blanco-rosado Sr, muybiolurbada
Lente muy extendida, granodecreciente, de base ercsiva. Arenisca gruesa gris claro St herringbone muybioturbeda, que pasa a Sr (15 cm espesor). Lag

1.06basal de grava muyfina marzosa.
Banco iabular, granodecreciento, de base erosiva. Arenisca mediana gris rojizoSt muypanda que pasa a Sr (20cm espwor). En tope: repichnias

1.33bifurcadas, Locker'a isp.

11 Bancos iabuiares, granodecrecienies, de base erosiva, de 0.13m, 0.13m, 0.20m. 0.20m. 0.20m. 0.20m. 0.27m, 0.27m, 0.27m, 0.40m y 0.40m de
2.57espesor. Arenisca mediana gris St uy panda (2-7 cm de espesor) que pesa a Sr.

5 Banws tdmlares, granodecrecientes, de base neta, de 0.40m, 0.53m, 0.46m, 1.46my 0.66mde espm. Cada banco consiste en dos sets de
1’“ ' ,_ “"4 ' _, 34"“ "" '; ( "1 ‘ -" “ ..,. ).Planofitesisp.,ïhalassinoidesisp.,8kofifiiosisp.

4 BancosMieres, granodeaecientes,de base neta,de 0.40m,0.80m,0.53my 0.80mde espesor. " " L“ su“ - " ‘- " " '
2‘", “ " ' _ _' " "'herríngbcne(seis1mdeanchox15aneq>esor).

0.93Banco tabular,cilíndrico,base neta. " ' " e ' M”- ° ' °‘ - , d- Si." d Skofihos hp. (P'perock)

1.59Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisca muyfina gris oscurojangoa Sh.
Banco tabular, grancdecraciente, de bese erosiva. Arenisca mediana gris Sl muy panda que pasa a Sr. Lag basal de grava muy fina rnadznPIenofiies isp.,

0.21 Thalassinoües isp.,Skoiiihos isp.
12 Bancos iabuiares, grancdecrecientes, de base ercsiva, de 0.07m, 0.13m, 0.13m, 0.13m, 0.13m, 0.20m. 0.20m, 0.20m. 0.20m. 0.13m y 0.13m de
3pm. Arenisca mediana gris Si muypanda que pesa a Sr.Lag basal de grava muyfina maciza. Algunas Pianofiiesisp., Tha/assimides isp.,Skoiithos

1.78isp.
3 Bancos tabulares, granodecrecientes, de basa neta, de 0.66m, 0.66m, 0.80m, 0.80m, 0.80m, 0.93m, 0.93m y 0.93m de asesor. Arenisca mediana gris

6.51ciaroSlherfingbone(seisimdeanchox15anespesor).| g " ,3 L " “.

0.66 Éïruimv 4 '- ' “Lu-v' - m1 r ‘ 4- QEMN'W L M "r 2 -
4 Bancos tdiulares, granodecrecientes. de base neta, de 0.53m, 0.80m. 1.33m,y 0.66m de espesor. Areniscagruesa blanca, cuarzm St (sets 1,5m

3.32ancho x 0,2 rn espesor)

0.93Bancotabuiar,granodecrec.,hace nah “mh- “

n l

Bi ("k 0,4m andioxOJS m wpesor).Gran densidad de Skoiithcsisp. (Pberock)
Bancotdaulargranodecrecieniejasene °_': "‘-,' ‘ L ‘,' ., ,. - Sr(3cndeaq>escr).Lagbasaidegmvafina.Skofifiiosisa..

0.13Rhizocorallium isp., 'I'halassinaides isp.
Bancoiabulargranodecreciente,baseneta.‘ ' ,, _,' "“ _, ( "" 9,2ma0,4mdeos>esor)quepasaaSr(3cmdeespesor).

2.27Skofithos isp., Rhizocorallium isp., Thalessincides iq).

0.533anco tabulargranodecreciente,basenela." ' _, 3*“ ' ' v‘ ., , °'(5cndeespesor).
‘rñ'iuiur ' ' basanah ‘ ' :‘-““ "f ‘ ', , Srf’ 4 ú, ).Lagbasaldegrava

1.07fina. Skoiii'hos isp., Rhizoccrallium isp., Dialessinoides iq).
7 Bancos tabulares, granodea'edentes, de base erosiva,de 7cm, 7011,7crn,9crn,9crn,90my San de asesor. Aran mediana gris St muypanda (seis

0.571,5 rn anchox 150mespesor) que pasa a Sr.
Banco Haular, granodecmcienie, base neta. Arenier gruesa blanca St herringaonc (1 en ddirección,seis 1mancho x 0,15m espesor o de 3m ancho x

5.310,40m espesor) que pasa a Sr. Lagbasal de grava fina cuarzosa.
Lentegranodecreciente,b ' .P a” ' ‘ A“ -‘ ‘ ““ C:(10anespes.)seguidoporaronismmedianaSi(30anespes.)ySh

0.66de alto regimen (10 cm espesor)
Banco tabular granodecreciente, base neta. Arenisca gruesa gris St hen-ingboneque pasa a Sr (40 cm de espwor). Skolílhos isp., Rhizocoraliwn isp.,

1.59 flialassinoides isp.
Banco tabular gr'ancdecrecienle, base neta. Arenism gruesa gris St herringbcne que pasa a Sr (30 cm de espesor). Skoliihos isp., Rhizocoralliumim,

0.30 Thalessinoides isp.
Lentegrancdecreciente," ' . f‘ a' ' ‘ “' s" m“ Gt (5 cm espes.) seguidoporarenism medianaSt (15cm espes.) y Sh

0.46de alto régimen (10 cm espesor)
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I-' "MH-9 ' ' ,L ' ." ' -" ,' “‘ °' , "" ' , " ' 'tedno(setsde1mandmox0,3mespe90r
1ae¡....s..:n-I l- E Aw ) a 'J r .

3 Bancos tabulares, granodectacientes, de base erosiva, de 0.13m, 0.27m y 1.19m de espesor. Amnisca mediana gris St muy panda (seis 50cm anchox
1.595anespesor)quepaSr(10anewesor).

Lentemu, " ' , "' ¿‘h S!(selsde1f ‘L “,‘ .l. ) lagdegravafinaen
Adal. .- _¡_ J ALA u. ' - I:._.l.._..-.\. __, ,. _., ‘ -. “Y...”

Bancomular ' te,basenela.‘ ' , ,' "“ 'v' ," ‘ '1 ,. °r(10andeemesor).8kofimosiq>.,
0.53Rhizocoralfiumiq)” Thalassmades isp.

Banco tabular gtanodecredenb. bm erosiva Arenisca "¡aduanagris roítzoSt (sets 5m anchox 0,6m
.1 ._ .1 x .I .. c

espesor.12mdeespesor)wepaseaStmw
4. 'I 1C desamor)

A:‘I' I 4"“"I'm‘II' n
ZBHmStabularBsgt'anodeaBdentes.“‘ ' ,d00.93my““ " _,. ‘ ' " ü , '“( “‘ “f ........,
1,2mdeespesor)quepasaa“...u,,* , U H '-"-; ( -= ' “ 4 w, 1 , n :- rm

1.53100mdeespesor)
L a .¡ ¿u q - I'L ' A .u. V- :- n. l A._I‘ - l I... - ¡“(sbde‘imanchoxo'am

1m¿ r 1 r :A .- L r .n hr )"| n v r sin .a .¡r.¿.. L- - A rm: n
Baneotdaulargmnodeaedente,bmanaln" ' "' v' “L 'Ï ,ïLLLL .... ,.._ °'(10andeespesor).8kolithosiq>.,

0.60Rhízoootalíwn isp.. Thalassinoües isp.
“ “ "'" o ' ' “ “ ‘ _ ,' '“ , “" ' “Wdtopehetsdemand'noxmm

una; T 1 r cn A L ¿- .177 :11 u vr
s. 4. :4 I ' L... ...-.... A - 4- ;.:._'-:ru l n...- - l u had.th ( l-J A .1. A'Qm

1.411..w cn .n n. z 4 vw t’1 a r ¡{WW
2.398aneo flauta: dlindrico,base neta. Armisca medula gris dan, miaácea. Sr. Briznas.

6 Bancos tabulams, granoaedentes, base neta, de 0.20m, 0.40rn. 0.66m, 0.93m. 0.66m, 0.66m de espeson Arenisca fina gris rojizoSr muy bioturbada
5.51seguida por St de mayormia. Fugidmia.

1.598anco tabuhr, granodeeredente. de base emsiva.Aranism medana gris Sm.
7 Barms learas, gmrwedenlas, de bm nena,de 0.13m.0.13m,020m. 0.20m,020m, 0.20my 0.20m.Amniscafinagris Sr, muybioturbaü (San de

1.2665pesor)que pasa a Slde mayorasada. Fugichnia.

Av J ' l l. ‘ A ' v .I’ H’ "_ 011 r (¡LA IA.’a' (E .I w
mamngmnoaedentadebasenenhmisafimgñssnmuy“ ' '(‘M " ._,. )1 ; ““ , ' L1,

0.939nbase de artess. Fugidnia.

1.598anooMular,granoa'eoiente,basenena.AmnismfinagrisSrquepasaa Stde maya escala(25cmeqaesor).Skofilhos isp.
. N. . l L. L J .

¿y fina

Banooldaulargramdeaadente,basaneía “ ' fl r 4'. Skoliflros¡81, Rhizocoralfilmisp..
1.87Thalassinoidesisp.

Bancotdmhrgmnodeaadonte,beseneta.‘' _, _,' “' ’v' ," ' ' ',‘ “L "“ " " " .Skonis).,
0.53Rhizoawalfium isp.. Thalasslnoides sp.

Bancomulargranodeuedente,baseneta.AreniwagnmgrisS' '; ,“ u ' .. ,. 2 (10mdeeqaew).8kofifiwsisp..
OBORII'zoooIalfiumisp., Dnlsssimids isp.

0.80biotmbadaymágoa Sr.Skoflhos¡quRuzocbmünm, ¡spÏú
0.aacuaieno

Margtamdeaadentemasemta.‘ ' v _' "' 'T' ,L' ** ' ‘ r °r.Skoñfi'Iosisp.,RIu'zoooId¡umisp.,

ú" L ‘ 1 : N , u ' , '-=-' 'bpe(satsde1mand10x0,3m
11M"r m 4 ¿ = .., :h 'W e..I_v L 4 + .Planofifesisp.
0.41BanooInsular.cilíndrico,baseneta.ArennIedla1'IagñsdaI'o.midoaa,oonbriznas. SLMJestra008-3Sr

0.583anmmmgmndeaedenbjaseamflmmmmmmízosmwpandawepasaaSr.
2......:.J.._, J ' " ' Am“‘-";‘*-Ï““i _,, ’ 1 r_._ °'.GmdensidaddeSkofivmis.(pbemd<),

0.41Rhizocomlliwnm, dees isp.
._......_...., ‘ ’ " ,' ,' C‘mu,,...¿.(..:4mandnx0,3mespesor).lagdesfl>ulopolimicüeoen

0.62basedearteas
n ._¡_I l. ' A...“ J A 'I ¡.1 .l. A'I u ¿.LL. r-Lv "‘""l r'"'-\"-' r -r n v r

0.62bMdeartasas.GrandensidaddeSkoflhasisp.(Pbemd().
n l-l- l v ' ‘ l. ' A ' __A' v I :1 Jr“;(:;:1 L nl!) “FM;':_=J LI. l r I! ¡.1:

1.05basedeartasas
" ““ ‘ L ' ArenisamediamgrisroínzoStmg.....‘-(..:‘ 4 “f ..,. 5-," ‘L‘ r ‘ '4'

Ofimmmfirandensidaddesmfiümbpmod).
0.388aneo tanda: cilíndrico,basa neta. Arenisca medina gris dato. mieáoaa, Sr. Briznas.Sko¡tms isp. en el

Bancolánular,gmnoaedenhe,debaaeneta.ArmiseafinagñsSr,muy"‘* '1 ,_ “4 ,
0383119539.Skolíthosisp.eneltnpe.

Bancodudar.granocredente,debaeneia.AmnistzfinagrisSr,muybioMbadaquepasaaStdemayormlaoonhgdegravafimenbasede
0.96anesas.Skoflfmsiqa.eneltnpe.

Bancom_grarmaáenb,debesanehArenisufimgrisSr,muybiotubadaquepasaaStdemayoresala.Weybsp.Skolimoshp.,
1.32finlassmoides im, Rhizoooraüwniq).

Bancotdadar.gm1ocredem.debasemta.ArenismfimgñaSr,muybiomrbeda,quepasaaStdemayorescda.Weylasp.enpoe.devith.Teichicms
1.75ísp.,17¡dassinoidessueviws

mugmedente,debasenela.AmnisvafinagrisSr,muybioturbada,quepasaa8tpandademyotesala.Weylasp.enpos.devimenei
1.32tope y pecünidos flagmentados.

ncotflaular.gmnouedente,debeseneta.Arenis:afinagrisSr,mu,“** ’ 1 ,_ “¿A , escala.“ ' 'L' r r "' '
1.14dimccióndeflujodelastanmites,bivalvoahíaum,Weytaq:.yPhobdawaq).enpos.vich.1hahsuMdesisp..Teididvmsisp.
0.1BBanoothuar.gramdea'edente.debasenetnAmnisrafinavadedaroSr

Bancotdadar,gmnodecredente,“ “‘ ' ‘ m“ -‘- St(sels‘ L ’12“ .,. ).. ,_:- Sr.WeyIas:y
1,.-. .. , . L 4.. v 1 r

Banooüulargmnodeaocienta," " “‘ ' ‘" “4" 4‘ °'(seis1mandvox0,20mespesor)quepasaaSrconmusmvünybriznas
2.026nlossarmdelasondditas.0a'aiessofitaños,Wetha.y ', " L, ‘ ‘ , L r ‘ J

l- J-—_l k J
"a 9'

J
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009-12

009-13

009-14

009-15

009-16

009-17

009-18

009-19

009-20

009-21

009-22

009-23

009-24

009-25

009-26

009-27

009-28

0010-1

0010-8

0010-9

0010-10

0010-11

0010-12

0010-13

0010-14

0010-15

0010-16

0010-17

0010-18

0010-19

0010-20

0010-21

0010-22

0010-23

360

Banco labular, grarrodecredente, " LL“ L LL¿"HM " L‘" L' Q' (sets 40cm and-¡ox10cm espesor) que pesa a Sr muybiomrbade.. J
1 Alu! .r L.w-vncyraqiy a e I r

Banco labuler, g ' te, de bese erosive. Arenisca mediana rastaño daro St (sets 1m anehox 0,20m asesor) que pasa a Sr. Weylasp,
1am“; .I 1L L. l 'L l lv I 1 r n
0.880Lbieno,

Banco tebular, granodecredenle, de base nelaArenism mediana wslaño clero Sl (sets 1m anchox 0,20m espesor) que pase a Sr. Nivelesde
1.76mneredones. WeyíaSpy ', " ' , ‘ J , L r L ' Nrdassinoides suevicus. Muestra009-0C10 bivalvos.

Banco tabular. granodecreciente, LLL LL-“ ' " L“ L’ S! (sets 1m anchox 0,20m espesor) que pesa a Sr. Weyla sp en pos. vida.
2 37 Dialessinor’des suevicus, Tedrichnus isp.

Bancotubular grenodeaedenle ‘ L ‘- " ' " “LL‘ “"- °l (mb 1menchox0,20mespesor) que pese a Sr. Tallascarbonizados,
1.05Enlolium 5p., Weyla sp en pos. vida. Tl'ralassinoidessuevíars

0.61 Banco labuler, cilíndrico,base neta. Arenisce fine gris Sr, micácea. Weylasp en pos. vida. finlasSÍnoides suevicus
uhr’gmedentelg L s. A ' —I' h: .1. os(..n_n'n a I A'M .1 w )‘ F gh

_, ' ' v ' , r TambienWeyIaspenpos.vida.nralessrhoidessueviws.Tedfidmusisp.
BancoMular, granodecredente,debase nelaArenisca medianagrisSl(sets0.4mdeanehox0,20mdeesp®or) quepasaa Sr. Weyiaspy lrigonoideos

0.97fregmen1ados y reu'ansportados. Tarrbie’nWeer sp en pos. vida. Malassinoides suevicus, Tedridmus isp.
Banco labular, odecreciente, " L L ‘ ‘ L" L' " ”

1-

‘L sum-e! -' ' , __,. ).. ,. Sr.WeyIaqay
0'”; " e , r TambiénWeylespenpos.viü77nIasslnoidessuewhrs,Tedüdmusiqa.
OBBBarmtebular,cilindrioo.baseneta.ArenlscafimgrlsSr,mk-áeea.Weylaspenpos.vida.

Banootabuler,granodecrecienle,"L ' .‘ ' "' v' ,' °'(“°"'“.‘ " L G,“ deespesor)quepesaaSr.WeylasJy
2”“, 'J L, L‘ , L r4” TambiénWey/aspenpoe.vida.7'halass¡noidessuevíws.

Bancombular,granodecredente,"-L ' .Amn " ‘15“: LA.‘ " L "Í“ ‘ "r :1 r °'.Weylespy
1 Thalassrhoides suevr'cusv y I . 

Benaotebuler,granodeaedente,debeseeMa.AreníseemedienagrisgrbSt(sels‘ " LL "3‘" " ..,. ): :“L Qr.Weylespy"¿pi .4 .v J’L r J TH ..¡s.
Beneotabular,granodeuedenle,"L "L"“‘ ' 4‘ _,' ,' “( L“ " ' 1"“ " _._ )1 r.“ “(Weylaspy

“‘ ' " ' v J , r ‘ ' lhalassrnor''dessuevrcw',Terdudr'' nusisp.

0.888anooldaubr,granoaedente,debaseneta.AreniscafinegrisSr,nüeáoee,quepesaaStdemayoresrale(setsde1mdeand10x20andeespesor).
Baneotdaular.granodeuec¡ente,baseeroslva.Arenisaamediamgris,bienseleeeionada.conHCSseguideporShconeslrdemedeagUeSw

n": ""- ' "L' " LL ,4 ,ai..m).Turboglifosenlabase.Mreslra009-26HCS
0.31Banootabular,dlindrim_baseneta.ArenisrzfinaverdeSr,midcea.Weylaspenpos.vida.111alassrhoidessuevíws

1.328aneotabuler.granodea'edente,b ' “"L-"LL‘" ,,' ““ ' ; (..:"‘ L “r )
Bancoldaular,_, ‘ ' basanela "LL"- " L ,' ““ ' ,'( L“ L memes.)quepasaaSr.Weylasp.enpos.vida

0.94Thalessinoidessuevíeus

0.28BancoHaular, granodecredente, base neta. Aren fim verde St (sets de 300mde ancho x 15cmde espesor).

1.3985nco labular, granodeaedente, bese neta. Arenisoamedianaverde Sl de oleaie (sets 1mancho x 0,3m egresor) que pes a Sr.

0.3888noo uaular, granodeueciente, bese neta. Arenisca " , ‘ L 15cmespesor) que pase a Sr.
Banco Haulan granodea’edente, base neta. Arenism mediana gris St de oleaje (sets '"‘ LL "L T ) v- ,_... Sw . “' ," r l.

0.95vida. Thalasslnorves suevr'cus

1.4ZBencolabuler, gmnodecreeienle, base nela. Arenisca mediana verde St de oleaje (sets 500mand'ro x15an espesor) que pesa a Sr.

0.66Banco labular, granodeaedente, base neta. Arenlsea mediana verde Sl de oleaje (sets 50cm ancho x 150mespesor) que pasa a Sr.

0.57Banco(anular.grenodeaeeienle. base neta.Areniscamedianaverde Sl de oleaje(ses 35cmanchoxSemespesor) que pesa a Sr. Weylaen

1.39Cubierto, posrble arenisca muy fina verde Sr

—J DIA Al... l ktn

1.048ancolmular,granodeaeciente,basanataL ' " ‘ °"' 2.; ( LL“ * 1sanespesor)quepasaa8r.
0.47Banco huler cilíndrico,base nela. Arenism fina verde Sr

0.196anco tabular, cilíndrico,bese neta. Arenism medíamv ‘“ " ‘ ' ’ L ‘- "“ ' "‘
Banwldaula',granocreeienlebesenetn.ArenieafinegrisverdosoSr'qeepesaeSlderneyoresaalaéetsdeSOcrndeandroxaoerndeespesor).

1.61 Weylasp. enpos. vida, Teidricmus isp., Thalessínoides suevícrn
B J.tabuler,granodecreciente,baseneta.L ' ,' “:1... °“- -'::; (“LL°":r:.....:.““ _,. ). Weylesp.fragmentadas,

0.5601enastreonsp., Tebeserpule sp.
Bancoüaular,granoaedenle,baseneta.ArenismfimgrisverdosoSr quepasaeC:;'- ....,.. ' ( L“ L L _.,_ )Ctenoslreon

1.429.. Weylespy ' "L ' ’ ' ‘v J r
Baneotdmlar.grenoereclente,baseneta.ArenismfinagrlsverdosoSrquepesea°ttmayor '(L"‘ L L ._.. )Clenostreon

5.0359.,'v‘r'vy'r'aop.y v l r r A: 'L a L; 4.o:
Banealdaular,granoaedenle,besenela.ArenieaafinegrisverdoeoSr ., .. "“ , ' ( L“ LL L "r ).Ctenostreon

1.61sp.,Weylasp.y ' ’L' ‘ v ' s 4 Jl u

1.61Banco lebuler cilíndrico,bese neta. Areniem fina gris Sr difusa con Weyle sp. erüwledes relransporfedes

0.28 Banco Hauhr cr'lindr'm,base neta. Arenisea fina verde Srn.
Banco Hauler granodeaedente. bese neta. Arenisoefim verde Sr difusao Sm.Ctenostreon 37., Weer sp. arfieuladas, Pholadomya 5p., Grypheee sp. y

3.41Pímasp.arfiwladesyenposicióndevida, Maestra0610-18
Bamüuhr,gandeaedenb,beseemdve.Amnlsamdhmgrb,bbnselecdunda.wnHCSseguidepuShdealbráginmmnfeum

0.47retrensportada y Sm. Pholadomyasp. retranspomdas.
Banco Hauhr granodecrecienhe,base neta. Aren fina verde Sr difusao Sm.Clenoslreonsp., Weylaq). articuladas, Pholadomyesp.. Gryphaea sp. y

0.95Pínnasp.artiwledesyen devida,
Banmldaular,granodecrecienle.baseemsiva.flmísm ‘L v L' ' ‘ ‘ con“"" ," ,. Shy“ L r L‘ SvI.

0.47Pholedomya sp. retrenqaonades. En el tope: Weylesp. erfiwladas y orientadas.
Banco labular granodeeredenre, base neta. Arenisce fina verde Sr difusa o Sm.Ctenasfleon sp.. Weylaa). erfimledes, Pholadomya sp., Gryphaee qa. y

2.08Pimasp.ertiwledasyen devida,
Beneoldaubar,granodeaecienle.L ' .‘ ' " ,' L' ' ' ‘ .oonHCSseguidaporShyfemerelrenspomda,Sw.

0.47Phobdomye sp. ren-errsportades.
Banco muler granodeaedente, base nera. Arenisczfine verde Sr difusao Sm.Ctenoslreon sp., Weer sp. adiculadas, Pholedomye3p.. Gryphaee sp. y

3.31Pinneq).articuladasyenposicióndevida,



0010-24

0011-1

0011-2

0011-3

0011-4

0011-5

0011-6

0011-7

0011-8

0011-9

0011-10

0011-11

0011-12

0011-13

0011-14

0011-15

0011-16

0011-17

0011-18

0011-19

0011-30

001131

0011-32

0011-33

0011-34

0011-35

0011-36

0011-37

0011-38

0011-39

0011-40

0011-41

0011-42

0011-43

0011-44

001145

Lanés, 2002

Bancotabular,granodeaadente,basaerosiva.Aren¡emmedhnagris,bienseleodonada,oonHCSsegtúdaporShyfaunaretransportada,Sn.
0.47Pholadomya qa. retransponadas. Amonite. Muestra 0010-24. Tope: pavimentos de Ente/¡wnsp.

1.978anco Haularoílíndñco.baseneta.Aranisaafina verdeSrdimsaoSm,confaurIa.
Baneatdaulammnodeaedente,“ '*‘ ' " _,' "' ' ' “,eonHCSwguidaporShdealtorégímenJaunaretanspom

0.39ySw.Lagbiodásficobesal.Ctarmtaonqa..GIyplneaq>.,pedínidos,serpúlidos

1.188sneotdaulargramdecredentejasemtaflanisr2muyfinavetde3m.
Banco““ _, ' ' ' L-“M- Aran '“ v' bienseieodmada,cnnHCSseguidaporShdealbrághnen,faumrebanspomda

0.39ySw.La.-.ta(°" “‘ "“ T :L' “" ‘ 'Weylasp.M.|es¡raQC11-4fam
1.“”‘ L“ _ ’ ' ‘ basanaha‘ ,fi...mduSm.Astarteqa.yC(enostraonsp.

0.3OBanco“"' _, ' ' L ' ‘ ' " _,‘ L' selecciomda,eonHCSaeguidaporShyfaunaretansporlada,Sw.

1.488anco:_2._, ' ' ‘ bamnefn“ ,fuu.uduSm.Ashrtesp.tharmtraansp.
Baneotdauiar. 'ne.'-“‘ ’ ‘ " _',“ ' ' '.oonHCSsagu¡daporShdealtorégimenconlineaciónparüng.

0.30Chondtítasisp.Eneltope:pavinventosdeEntofiwnqa.M.¡esthC11-6HCS

1.188ancotd:ulargranodecredenb.baseneta.AreniscamuyfinaverdeSm.Astafieisp.yCtenosremisp.
I '_I ¡“.4 ll.L-' I' '1 -L‘.00"st r . r ..Bancouuiargranodea'eaents.

0.206hondrñesiep.Eneltopo:pavirnenbsdeEMofiwnsp.

03'“ L“ e ' “ hamneta' ’ , Chmdnlasisp.
Banmtdauhrgmnodeaeámbjmeaosivafimnismmedmngrhbiensdeodumda.conHCSseguidaporShdealtoróghmwnheachparfing.

0.25Weylasp.yGWmdeamwbdmjagmnhdasydagasbdnawmmüdmzpafimmdemwm.
2.41BancoHauhrgramdeaedente,basemla.AmnismnwyfinavadeSm.ctmñesisp.

g .4 ouuu www un".

0.498anoolabular, ' te.“ ‘ .‘“‘-“ 4 v ' ' J ,mnHCS ,” ,. "“ “‘4,’ ’ " r“:
Bmmw..dlíndrioo,baeemta.AreMtamwfimverdeSm.Hmladornyasp.enposvida.Eopedensp.,Entoüunw.,gasflúpodos.Cfemsfiaonsp.,

1.4samonites,serpúlidos, Lapispiraisp.
0.348anco“--“-_, ' ' '- ' Ana-¡hu-r— v' L' ' ' '¡nnn""“ ¡ur "u un: -' 'lrlv

Banco (doubt, dlindrim, base neta. Arenise muy finaverde Sm. Pholadomya a). en pos vida, Eopecten 5).. Entofiumsp., gastrúpodos. Ctenasüeon 5p..
1.18m1itas,sarpúüdos. Lapispim"sp.

l. v ' ' L ‘ A ' .I' u' l.‘ I ' J 'mllñflw '_Ir ALA Lutv' l’ 'L r 4:
1MB l-l.l v I ' A A lll."'“:'sm.

Banootdaularw ’ "'- ' ‘ ‘ "‘ _,' L' selecdonada,conHCSsegúdaporShdealtorégünenconlheadónpaü1g.
0.39Amorútesoonoordantasenelbpe.

1.97Bancoutnarglamdeaadememasanetaflmismmfimverd98m.
Banwtdwhr.gWedenb,baseaudmAmnbmmdbmgris,bbnsdeodunda,wans ¡,¡tzhaporth'l ““fl,’ " " _ '“_

0.50Tope=Zmdewqtúmdeserpúfidos

2.953ancolabulargmnodeaadente,beseneta.ArenismnmyfmaverdeSm.

o-waamu |- v I ' L ' A ‘ .11. v' L' I ‘ I a '_I P ALA IA. 'a' l' 'l. r ¿La

0.9883neotdvuhrgranodecredenhammnetaAmnisamuyfimvudeSm.ozsmm,mmumm.mmmmmm,mmsw " ,. 2‘.”"‘'.' " " r*'_“.C°2_...:‘_’ ' ‘
0.158sncotá:dar,granodecredente,base‘-‘-“‘ ' ‘ ,' °“ “‘4; " " r 4':
0.698mtabuhrgmnodeaedenla.baseneïa.kenóawmuyfmvemeofiva8m.Chondrñesispjivalvosfragmentadosdiqwsos.

0.0583ncotnbulargmnodeaedmtajebaseemsimhaniscagmsagñs39
0.392...-:_L., ' ' hannah: ‘ ' ,fímu-‘wSm.
0.508a1ootabuhr,gwndeaedenta.baseerusiva.kenisumed‘amgás,bienseiemóonada,oonHCSseguidaporSw
2.463m1d9dar.,aïlndrico.baaomm.AmmmuyhverdeofivaSLLapispüaisp.
0.393anoo‘“,’ "" "' " ,"' "‘.cc>n‘-'M,",Sw

Bmüuhrgmndeaadenhbweaosinkmbcamflamgismbnmundmmm“ ," ,. 2‘1._.".:-i,'. ' " , ¿"v
0.30y8w.mum,mb,mm.mmm,mm.mmsmww.Bivalvosflagmentadosmqúmoideos,
0.340temslraon., ' ‘-" Fdnfimcg' ' ,Laplspbaisp.mesuaoc1140

Bum Mula, cilíndrico,base neta.Arenismmuyfm verdeofivaSm.Entofiwnsp.,Ctemstraonsp.,amonites,tardamlúidos.77mm ¡sp.,
2.95Chondritesiqa.

0.4QBancotdmlangranodecredenta,“ ' ‘ ' "' _,' ,‘j_ ’ .oonHCSseguidaporSw.

0.498eneo Mula, dlindrioo,bass nena.Arenisa muyfm verde olivaSm. Lm‘spira¡sp.

0.308anco‘atuL-, ‘ ‘ ’ ‘ ' “ ' bhseleocuconHCSseguidaporShdealtmégimn,headónparfingySw.
OZOBarmuaulan. cilíndnoobasenela. AmnitnamuyfimvetdeolivaSm. Lapispilaisp.n

AMP. u .1 L .r
É v" hiensalem,oonHCSsegúdaporSw.PavimntosdeEnto¡wnsp.fl?“‘-",’

0.308axmuaula'.granodeaedente." ' ‘ ' " ,' 2,“ " ‘ 7.:...“¿2311
1.97Banootdaulargmnodoaedante,baseneta.kuñsmmuyfmvetdeofiva8r.

L...‘ L “ y ‘ L ' ‘ ' 4’ -' mm..conHCSseguidaprhdealtorégimn,meadónpatmgySw.Mnsüa
0.200c11-40HCS

“."“:_...‘::_'_ , ‘ ' hannah ‘ , Guam: -"...Sr.
O."CL..““ ‘ '- ‘-“ ' L _' szeboc.,conHCSseguidaporSw.Comhssditnms,pecfinidosflngnmmdos.
0.498aneo tisular gmmdecreciente, base neu. Arenisaa muyfina verde olivaSr.

LWLLI 'v .1 |. ' JI. V' bhm'mllnfl a 'J r nl.) u. 'v' I: 'Lr ' “’S'.Wm
0.25isp.

0.ann LL l v .I ' ‘ basenenAranismmuyfmaverdeolivaSr.
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0.1OBancotabular,granodecrec.,baseerosivaArenísaamedianagn's,biensalen, con """ , 'J , “L d “ ',' y ' " , 4

0.98 Banco tabular granodecredente, base neta. Areniscz muy fina verde olivaSr. Lapr'spiraisp.

"7’": L" _, J '- ' ' bíenseleoc.,oonHCSseguideporShdealtorégimenJineeciónparfingySw.

1.97Banoo tabular gmodeeredente. base neta. Arenisea muyfina verde olivaSr

0.3OBancoMular,granodeaec.,base erosivaArenisrzmedianagris.bienselena, con HCSseguidaporSh de alto Iineadónpartingy Sw.

0.7"" ‘L' J ' ‘ basanera“WM ,finaverdeofivaSr

v

Amic-n 4' v

1.1BBanoo tabular gmnodeeredente, base neta. Arenisoa muy fina verde olivaSr

0.30 Banco |abular., cilíndrico,base neta. Arenisca muy fine verde Srn. Pholadomya sp. en pos vida.

0.122...... 2-1... ' ' ‘ base neta. Arenisoamuyfine verde olivaSr
erosivaAreniscamediamgris,bienseleec.,eonHCSseguidaporShdealtorégímen,l¡neadónparfingySw.LagbasalBanco tabularfgranodea’ec..bese

0.79biodástico : Muesra 0C1 1-54

1.188anoo labular granodeereeiente, base neta. Arerúsaa muy fina verde olivaSr
Banco :bul... v J " ' Mmm " v' bien 5619112.,con HCS seguida por Sh de alto régimen, lineación pertíng y Sw . Entolr'um

0.30sp. en el tope, terebratúlidos.Massinoides isp.

0.98 Banco IHJUIargranodeeredente, base neta. Arenisra muy fina verde olivaSr

0.3OBanootabular, granodeaedente, base erosiva. Arenisca med'ana gris Sg biodásfia

1.08Banco ¡anular granodecredente, base nela. Areniscz muy fina verde olivaSr
Banco tardar,granodeaec._base erosiva.Anen mediana gris.bien salen, con HCS seguida por Sh de alto régimen, I'Ineadónpartingy Sw .Arnonítes

0.30mnoordentes en el tope.

91“" :J _ ' ' ‘ basa neta. Aren'ma muyfinaverde olivaSm. Nautñoideos.

v _' bienseleec.,mnHCSseguidaporShdealbrégirrmJineadónparfingySw.

0.39 Banco Mular granodeereciente, base nera. Aren'aca muyfina verde diva Sr
Bancotabular,granodeuec.,baseerosivaArwisea medianagris,biensereno"con HCSseguidapor Sh de altoregimen. paningy Sw . Amonites

0.1500noordantes y pavimentos de Entofiwnsp. en el tope. Terebralúlidos. Hadassinoides isp.

3355...”..21; ' ' ' Insane!!! " ,finaverdeofiveSr
' _,' bienseleoc.,con“"° a " r "“ " ',' ,' " , "' _, Entoliumsp.en

n an n ._L u J ¡_ . Ami“ A.

v
._¡. u k... L.- Amaia-a J

0.2091 tope. Terebrgtúlidos, Thalessínoides isp.

0.1OBanco(mular granodeaedente, base neta. Arenisra muyfina verde olivaSr
Bancotabular,granodecrec._baseerosivaAren rrred'renagris,biensehen. con HCSw, " ,. "L " " ‘,' , "

0.2000noordentes y pavimentos de Enrofiumsp. en el tope. Terebrahlllidos.Urdassinoides ¡5p.
_ "" v Amoniím

n.""‘ “J e J base nera.Areniscamuyfinaverde olivaSm.
2...... “L ' v ‘ ' ‘ ' " f“ bienserena.wn HCSseguidaporShdeello partíng.Amonitesy

0.34Lapispr’ra isp.

1.77Banco tabular granodecredente, base neta. Arenisoa muyfina verde oliva Sm.

0.158anoo“L ' a ‘ '- ' “mi” " ... ‘- “" " “‘ ',' ,Iheedón partingseguidaporSr.

2.7GBanoo ¡anular granodecreoiente, base neta. Arenisca muy fina verde oliva Sm.

0.3OBanco“L ' _ ‘ L ' Annie-n Ah“ 34" bien selena. con HCS seguida por Sh de alto régimen. fmeeciónparfingy Sw.

0.79 Banm tabular, cilíndrico.base neta. Arenisrz muy fina verde Sm.

ohwmüuü' J ,_ . J o“ h .6. .. .. J
0.158anco Haulargranodecredente, base neta. Aran muyfinaverde olivaSm.

03"" “L' e 4 '- ' " ' " v' bienseleoc.,conHCSseguidaporShdeaItorégimen,lineee¡ónparüng.Lapispiraisp.

.372..._.‘::.-L.g ’ ' ‘ baseneta ‘ ,fiua J ’ °.Amonitesconeordantes.grifeidos
BancotabuIar.granodeaec..baseerosivaArenisra gris,bienselena, con HCSseguidapor Sh de alto fineau'ónparüng.Gastrúpodosde

0.3Qespila corta. Muesim QC11-75.

1.1BBanco ¡mular granodeaedente, base neta. Arenism muyfina verde ofrvaSr.

0.3OBanoo(anulangranodeaeef‘ ’ MMM " . f. J... °" ‘ “- ',' r " r *' v

. _,.Ara-1m "una"...

0.25 Banco tabular granodeereciente, base neta. Arenisea muy fina verde olivaSm.

0.‘52......“" N 4 ‘ ' “Nh- 4' vmüeuliw"“ “- 'a‘ " " r '“_
0208enmtabulargmmdeaeoimh,baseneta.ArenisuamuyfimverdeoüvaSm.

.GCCWML“ _, ‘ : ' Mmm ’ verdeolivaShdeaitorógimenoonlineadónparfing

0.4983ncotabulargmnodecredente,baseneïa.Aren muyfmaverdeolivaSm.Lap'spr'miqa.,ChondIitesisp.

0.108anootd:ular,granodeerec.,b ' ‘ ' J" ‘ J. “e... ,. “'“' “- 'g' " " r "' ,

0.598anm tabulargranodecreciente.baseneta.Arenism muyfmaverdeolivaSm.

.1OBancoïibuïm, ‘ " ' “ ' " müwiiu““‘ " 'a' " " r *'_,
0.34 Banco Haular granodecreciente. base neta. Amnistz muyfina verde olivaSm.

0.1SBenco‘u‘sbuh-uv .-:--!Z._°“ " ',' ’ " r 4',
0.498aneo¡anulargmnodecreeiente,basenela.Aren muyfinaverdeolivaSm.

Of” “ ' ‘ L ' ‘ ' " .-.:_ -52...“" "‘ , ' * ,
Of“ “L ' ‘ ' basnate ‘ ' f...“ ‘ " 9".

0.153ancotabuler,granodecrec.,“ ‘ ' 4' . t ",_"“ " ‘í; " " , “' ,

0.212...-“L‘ _, J '- ' ' " _' ‘- HCSseguídeporShdealtoregimen,lineadónparfingySw.Lapisprraiq>.

0.898ancolabulargranodeaeciente,basenela.Arenisa muyñnaverdeolivaSm.
OMn A_Ll J“M “FJ... ,. “Ldealto IineedónparüngySw.
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0012-19

0012-20
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0.398amo ‘:.L_!_ v ‘ basanala" ¡fu-¡a -4 I' en.
HCS seguidapor Shdealto régimen,Iineaciónparfingy Sw.0.208anco“ ' ,9 J L“- 'L‘L"“L"" L"

0.3"2_..__L_L. e ’ ' ‘ ,bmanata “ , film.-:-.!:._ 8....

0.1SBanootdwlargranodeuacf ' L ' " J 'L °L‘ "-4," " " r L ‘
.asnwwüuiu, ’ ' ‘ ¡manetaL ' ,f.-. 2-1-8“.

0."‘2_ LL' v J L ‘ ‘ ' " .wiolivaShdedbrágimenconrmeadónparfing
03’“ LL' _ ¡maneta Amis-m"myIinaven:ieoliv'aSm.

0.1SBanoomulargamdeaec.,baseaosivaArenismmediamgrisoonHCSseguidaporShdeaItorégimen,lineadónparüngySw.

0.303anoo: ' , ' ' ¡maneta L ' , fm ¡ua-diva Srn.
0.233....‘ L' J L ‘ L ' ’ v HCSsaguidaporShdealtorágimen,üneadónparüngySw.Lapispiraisp.

OBOBamotabular granodecredente, base nen. Arenisaa muyfina verde oliva Sm.

0.2’:_...“L' w ‘ L Armin 'L'- HCSsaguidaporShdealtorághenJmeadónpaüngySw.
n.“‘32-...::_'_.v J ‘ hmamla L ' ,5... i :"_Sm.
0.3488l'mïulnu'ml' 4 L-- --'- L ‘ ‘ HCSseguidaporShdealtorégimenjneadónpafingySw.

0.122_....:.L..L.v basamm L ' ,fiuu ‘ LL cr".

03”“ LL' _ ‘ L ' ' ' " L' L'L' _,' “N ," ,. Shdealtoréginm,rneadónpatfingy8w.
0.343anootdaulargnnodeaadenta.bmenela.ArenïmamuyfinavetdedNaSm.

0.41LM‘L' L h- --= Are-¡m 4' ' HCS...” ,. “Ldealtnréginm,lineadónpaüngy8w.tapispiraiqa.
1.61Banootabuiargmnodecredente,basenela.ArenmuyfimverdeolWaSm.

0.168anoo‘L ' _, ‘ .-:'.J'._°L" “- ',' " " r *‘ v
0.388armhbulargmndeaadmta,basemla.AmnismmuyfimvadedivaSm.
0'21c‘flml-L l J L ' And... —.J‘.—-—-4. BkJ 14.4 ' r U 4:.

21Lm;.'.._ ‘ ¡manchaL ' ,fu. J " QM.
“W” “L' . ‘ ‘ ' “ ' “ -‘2 ."r "“ “‘44- y' " . L-MP¡SP¡'3¡SP
9.1GClbieflO

0.132....“ ' W ‘ ,L ' L ' ‘ ‘ “M... " r Su.Coralessofitarios.Lapispiraiq>.

172Banco““ Ñ ‘ L ' Am ‘ verdeaonHCSsaguidaporSr.M¡estraQC12-4St
1.7288nco“" v ‘ L ' ‘ ' ’ ,‘L HCS ,“L, Su.om"L“v ' hasnnaln
0.:‘2...LL' _ ‘ L ' Amieva L‘ —' L "L‘ “- ',' ".parfing.Lapispiraisp.,Taidüdrmsiap.benofitesisp.
c.c::__:;_:_v ' ' _hmnetaAluliriz. 9' ' cr.
0.333uuwïnL-u'm, ‘ L ' “ ' " 4 " “L‘ “L ',' " r 'L', TadidmusiqmyPlamfitesim.
0.4aBanao tabular.. cilíndrico.base neta. Amnisaa muy fina gris dara Sr.

0.1‘“ ‘L' ,7 ‘ ,L ' “muguuwd- L °L‘ “- ',' "TddldnsispJPlamfiesisp.
C_“"‘_“L' e J ‘¡bananera
0152......“ ' ,v ‘ L ' L ' ’ . 1,13“ "L ',' " _ 4': Lapknyraisp.,Teid1id1nusqu.yPImofitesw
1'"m LL' v ' hasanemAmhnfinagrisdaer.

‘LLL _ 4 L ' “mi” J" .- t Ji- °L ‘L L“- “jr”, Iin.parting,seguidaporSr. Ffi'nnasp.enpos.vida.Amonitas
0.3200naordantes.anispira isp.

1.::2.....L-...,, ‘ ' ‘_hasnnetn ‘ ' ‘ 7‘ L‘- °.
LL. J ._ . . - I 4 r "-4 “viv; ,Iin_parung',seguada'porSr.Pm' sp.enpos.vich.Amnites

0.32eoncotdantes. isp.
0.543amotabuh'gmnodeaadente,besanela.Areniaafimgriadaer.

w ............. L" L4,; .li1.pa:fing,seg\idapor8r.Pírmq>.enpos.vida.Ammss
016Wtasiqxspnw
2‘.SB__.:.L_'.., hamnaia L L —‘----°

0-.“ l-L l J Lu ' A .l" v' ñ. 'J r RLJ IL. , ’I' L r .L-v
“han LL ¡ J k . A n A - n l ._¡

0.863mootdwlargmnodeaadmtmbasanetnkenismfmagñsd3m8r.
2.".L‘“ v 4 L ' ¿"ML-9 ‘L‘ 'L' “4' ". v," ,. HCS.PIhnaq).ratransporladas.amonitesconoordmtas,

0.86an“ isp..Planoilesias.MaestraQC12-19
0.543ancomug'arrodeaadente,baseneta.Amismfmgrisdaer.

I. ' A 4' - n0.3283ncOLL' w ’ ' v , , '4 ,. “L‘ "L ‘,‘. ,finuum"

0.1'34Bancn“_1..v hannah ‘ ' ' ,' L‘- °'.
:“wLLl Iv L . A . ¿- 7.4 r. ska L4,; .- .1r 4-.“l i .l

0.64Planofitasisp.

52'512‘...”‘.‘.L‘.':.v ' ' ‘ hasamh.AmniacafinagrisdaroSr.Crm1drfiesiqa.

0.112....“L' _ J L ' Ammfi._,.l._.. , a" .. “L” L 'v' ," " r ¿La
0.758mmuaulargmnodoaadente,baeaneta.Arenbaafimgfiscthr. ' iq).

" “L' ’ LL“ ' Ammmyscen", a " r “L‘- “L ‘,’ ," " r Ji, ySw.PhoIadomyaq>enpos.vida,
0.11Way];qumafias mm. Lapispilaisp.Planoflss¡sp.

BancoHuhr granodea’eciento,base neta.Amaia: finaIimosaverdeolivaSr.Serpúlidos,terebratüidos,amonües«guides y concudantas,
1.07grifeidos. Chomfites hp. Muestra 0C12-23 polen
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QC12-24

QC12-25

0012-26

0C12-27

0012-28

0012-29

0012-30

0013-1

Banco mular.granodecrec.,base erosivaArenisea fina gris con Sg seguida por Sh de alto regimen y Iineaciónparfing. y Sw . Pholadomya sp. erliculados
0.11 reiransponados, amonites concordantes. Lapispira isp.

Banco tabuier granodeaeciente, base neta. Aren'sca fina limosaverde oliva Sr. Serpúiidos, terebralúlidos, amonites erguidos y concordantes, rinmnélidos,
0.549n'feidos, Chondn'tes isp.

D 14!- l .1 A_.—.:n—q..‘ A' " A '—' RL .I n ' ' I- -' .¡z ru. r J _g . ¿"Hu l"' v a a r u Y r u l -r
0.43reu-ansportades. amonites concordantes. Lapispira isp.

Banco¡anulargrenodeermme. bese nera.AreniscafinaIimosaverdeolivaSr. terebratúlidos,amoniteserguidosy concordantes,rineonélidos,
0.21 grifeidos, Chondn’res ia).

Banco tabuier,gr'anodeaec..L ' Amic” fina ‘ '" L‘, , "L r Sh de alto régimen y Iineaciónparüng. Pholedomya sp arüeulades
0.11 retransportadas, amonites concordantes. Lapr'spiraisp.

Bancotabulargranodecreciente,base neta.AreniscafinalimosaverdeolivaSr. Serpúlidos,terebrahiiidos,emoniteserguidosy concordantes.
0.27grifeidos, Chondrfies isp.

BancoInbular,granodecrec.,baseerosivafirenisz fina ‘ " “, a "J r "L " " ',' , ’ " r *' e Pholedomyasp arficuledas
0.43reu'enspomdas, amonites concordantes. Lepispiraisp.

Bancotabulargranodecreciente,base neta.Aren finaIimosaverdeolivaSr.Serpúiidos,terebralúlidos, “L a " , J ‘ _
0.069rifeidos, Chondn’tes isp.

BW... w L ' Amfinaverdeolivacon", ,L' , "L‘ “- ',' ,' " , ¿“Pholedomyeqaarfiwiades
0.32reh'anwomdas, amonites concordantes. Lapispireisp.

Banco iabuiar granadeereciente. base neta. Arenisca fina Iimoeaverde olivaSr. Serpúlidos, terebratúlidos. amonitee erguidos y concordantes, dneonélidos,
0.27grifeidos, Chondfites isp.

Banco tabular,granodecrec.,base erosiveArenisua fina ‘ " ", q " r "L ‘- “L L,‘ y ' " r "'—_,Entolium3p., Weyiesp. en
0.48pos. vida, GerviILen'e3p., amonites concordantes. Teidvidmus isp., Lepispila isp.

Banco tabular gmnodecreeiente. base neta. Arenisca fine Iimosa verde olivaSr. Serpúlidos. terebmtúlidos, amoniies erguidos y concordantes. n'nconélidos,
0.11gn'1eidos, Chondn'tes isp.

Banco Maular,granodeerec.,base eroa'vaAren'sca fina verde olivacon ", a " .. "L ‘ “‘ 'a’ y ’ " , *' _ Enloliwn5p., Weyiasp. en
0.32pos. vida, Genil/aria sp” amonites concordantes. Teidiidmus isp., Lepispira isp.

Banco tebuiar granodecreciente, bese neta. Arenisrz fine Iimrm verde olivaSr. Serpúfidos, terebratúlidos, L , 'J , J ‘ rinmnélidcs
0.329rifeidos, Chondrftes isp.

Banco id:ular,granodecrec.,base erosivaArenism fina ‘ " L ", , '
0.32pos. vida, GeM'IIan'asp., amonites concordantes. Teidnbhnus isp., Lapispira isp.

Banco Haular granodeoreciente, base neta. Amnisca fine limosa verde olivaSr. Serpúlidos. terebrau'Jlidos,amonites erguidos y concordantes, rineonéiidos,
0.329rifeidos, Chondn'tes isp.

2-"..“L' _, ‘ L ' ArminmfineverdeoiivaoonSgseguidaporShdealtoregimenylineeciónparfing.Pholedomyesp.er1iu.rladasy
0.3Breu'ensportedes, emonites concordantes. Lapispíra isp.

Banco tabuiar gmnodeoreciente. base neta. Arenisca fina Iirnou verde oliva Sr. Serpúlidos. terebralúlidos, emonites erguidos y concordantes, rinconélidos,
0.11grifeidoe, Chondrfies isp.

n“ ... -- -- " r ¿"v Emofiumsp..Weyíasp.enr a 1

wn... v ñmfinaverdeolivaeonSgseguidaporShdealtorégimenyiineeciónparüng.Pholadomyaqa.
0.21 relransporlados, amonihesconcordantes. Lepbpira ¡sp

BancoMuler granodeereciente,me neta.Aren IirnosaverdeolivaSr. Chondrilesisp.Serpúlidos, ' " ' " , " , “msnm
0.32 tes. rinconelidos, grifeidos.

Banco id:ular,granodeerec._baseerosivaAren fina J " ", , " , "L 4 “ L,’ , " " r 'L"v “ L " L " Weyle
0.64sp., gestópodos de eqaira com. Thalessinoides isp., Chondn'tesisp.

Banco immer granodeereciente, base neta. Arenisca fina limosaverde olivaSr. Chondn'tesisp. Serpúl'rdos, ‘ “' ' " , "' , bum-dan
0.05tes, rinconéfidos. grifeados.

BancoHaular,granodewec._baseerodvaiuenisw fina J " ", a " r CL.de ano régimeny ¡needón parfing.Valvesderedias de Weer
0.21sp.. gestrópodos de eqairacorta. The/assinoides Chondn'iesisp.

Bancotabulergmdeaedente. bese neta.ArenisrzfinalimoeaverdeolivaSr. Chondn'tesisp.Serpúlidos, ' ' “ , " , wwïduu0.11tes, g' ' .
BancoHiular,granodeuec._L ' ¿mim- fi. ‘ " 2, , " r “:deeltoregimenylineadónperfing.Valvesderedresde Weer

0.545p.. gastrúpodos de aspira corta. "¡alassinoides im, Chondrñes isp.
Banco Maulergranodea'edente, bese neta. Area" fina Iirnoseverde ofrvaSr. Chardrüec isp. Serpúlidos, ' "’ ‘ "‘ , 'J , mmidmr

0.32tes. rinconálidos, grifeidos.
un A L m'__A-I_n;“__fiua _I r n '_I r hL-I u 'a- ’r " r .uvul. .1 .1. .I

0.43sp., gasvópodás de ewira corta. 771elessinoides¡sp.,Chaidrites ¡a a a
Banootdaulargranodeaeciente.base nera.ArenisafmelirnosaverdeolivaSr.Chondrr'tesisp. ‘ L "" “ , "' , wmdaw

0.27tes, rinconélidos. grifeidos
Arenism fine, grenodeoredente , deslrucfuraSg-Sh alto régdinparfing verde oliva"L ' ' " "L ‘ " ' ‘ ‘L 4 wvyi'a, ' ,

0.54HCS siguiente
Banco labular granodea'eciente, bese neta. Arenisca fine Iimoeaverde olivaSr. Chondn'tesisp. Serpúlidos. ‘ “ “ ' " , " y wwïa‘au

0.21tes, grifeidos.
L .l-IH'I‘luAfiuaJ I' ha a ‘J r BLJ IA.'a' ,l' " I _L'v |I L .I l. J

O.27sp.77ralessinoides ¡sp., Cherrafites isp.

0.168anoo tabuier granodecreciente, bese neta. Arenisea fina limosa gris claro Sr. 
Éuh' y _¡ L . A . fi:- __. l. na a -_¡r AL.i n 'a' Ilm'eau‘ón muda“.

0.43tes, Weyla sp. y Gryphaee sp. retransportedas y en pos. vida. Tope : pavimentos de Entoliumsp. Chondn'tes isp., Teidn’dmus ísp., Unlessinoides isp.

0.1SBaneo tabular granodecredente, bese neta. Amnisca fine Iimosagris dare Sr.
BencoiaLmimv " L ' Amniemf... J " ", ,L' ,. "L‘ “"6; ,frneadónpaünngCSAmoniteseoncomn
les, Weer sp. y Grypheea sp. retransportadas y en pos. vida. Tope : pavimentos de Enfofiwnsp. Chondrr'tesisp., Terdv'dmus isp., Malassinoides isp.,

0.43Lflpispíla ¡SP
Banootabulargrenodecreciente,base neta.ArenisafinaIimoseverdeolivaSr.Chondn'tesisp.Terebraiúlidos, Pholedomyasp.en

0.27de vida.

0.058enoo ‘uaLJuIm_ ‘ L ' Amaia" fine verde oliva Sg seguida por Sh de alto regimen y Iineea'ón pertingIalioe, amonites concordantes.
Bandoinsular grenodecreeiente,base neta. AreniscafineIimoseverde olivaSr. Chondn'tesiq). Terebratúridoe,rinconelidoe sp. en

0.16de vida.
.r l

0.22Bancoiabular,granodecrec.,beseerosivaArenisaafi... - '. 2 , r ' l , Tallas amonitesconcordantes.

0.27Bancotabulargranodecreeiente,bese neta.Arenisa finelimoeaverdeolivaSr. Cfmdn'tes isp.Terebr‘atúlidos. Pholadomyasp. en posidón

u 6L .I n
mu", _.w..3mn...y r
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QC13-3

0013-4

QC13-5

QC13-6

QC13-7

0013-8

0C13-9

0013-10

0013-11

QC13-12

QC13-13

0013-14

QC13-15

Lanés, 2002

de vida.

Banco tabular,gramdecrec.,base erosivaArenism finaverde olivaSg seguida por Sh de alto :ágimen y IineaciónpaningIallos, amonilas concordantes.
0.27Pavimen10s de Entolíumsp.

0.548enm tabular granodecrec., base nana.Areniscz fina “masa verde oliva Sr. Chondn'tes ¡sp. Tetelmtúlidos, ñnoonélidos, Pholedomya sp. en pos. vida.
Barml-L l J Il. ‘ ‘J flLA. ll. ' ‘ l' " I 'V Annie” fim verde oliva", , ,. , , * v Tallas,amoniteseomordantes.

0.75Lapispila is).

0.3aBenco¡anulargranodeaeciente,besa neta.AreniscafinafimosaverdeofivaSr. Chondn‘lesisp.Terebrahllidos, Pholadanya sp. en pos. vida.
Bmoolzbular,granodeaec.,bme ernsivaAmniscafmaverdeoliva ", , " r “L " “ L,‘ y " " r *' ,Tallns amonitesconcomhntes.

0.22 Pavimentos de Entofiumsp.

0.27Banootdaulargmmdeaedenhe,basenela.ArenisnafinaIümsaverdeonv-aSr. Chondn'tesisp.Terebraülidos, rinconélídos,PhoIedomyasp.enpos. vida.
Dunk“ _, ‘ " ' ‘ ' ' 4 "‘ ", ,‘J, “L‘ "‘ 1.; ,' " , Aja“, itesoonoordantes.

0.54Pavímentos de Enlofiumsp. Eopeden sp., Chlamys qm, Gryphaea 3p.. tetebratúüdos

1.308anoo“' v ' ' ¡menea AmniszfimlimosaverdeolivaSt.Chondlfiesiqa.Terebthndos,ñrmréfidos,Pholadomyasp.a1pos.vida.
0.22....“L' _ ‘ “m Amfina.-.:-:5._" ,“r "L‘ “‘1,‘ y” ” 3*},
0.32BancoHaulargmnodecredente,base neta.Amniseafina¡imcsaverdeolivaSr. ' isp.Tembmu1lidoe, Pholadomyasp. en pos.vida.

“¿Bancoüuh'ú J L . . . , J us; sur u lr. ’l. "ria
0.0SBanootúuiargranodeaedente, besenetaArenismfinalimosaverdeol'Na Sr. Chondn'tesisp.Terebraiúlidos,finoonélidoe,Phobdomyaqpenpos. vida.

0.548amotabular,granodeerec.,baseemsivakerúsmfinaverde’ “. ,‘J ,. "“ "‘ 'a' ," “ r 4’,

0.97Banooanular granodeueciente,base neta.Areniscafinalirnosaverdeoliva r. Chondfitesisp.Terebrahífidos, Photadomyasp. en pos. vida.

0.11Baneotdaular,gmnodecrec.,baseemsivakenisafina4 ' “,w", “4 “‘4' y" " r“,

nl.)

0.11Banooüulargranodeaedente, MonetaAnaniscafina IirnosaverdeolivaSr. Chondn'tesisp.T

0.97Bancotabular,granodeuec.,besaemeivekenismfmverde" 1, , ‘ ,_ “4 "- ‘, , r Lv'fi'fimk‘
“.E‘" “L' v ‘ ' ‘ Insane!!! AmnisoafimlknosaverdeofivaSr.Clmdlñasiqa.Terabmu3fidos,ñmonéfidos,PMIadwnyasp.enpos.vida.LA.“ J L ._.,_ Arnaaurnum: ’.. "flv. .4 ..
0.65Pholadomya sp. retranqxxtadas, Lapispitaisp.

0.328anootflzulergramdeaedente,bmeneta.Aremmfinafimosavordediva Sr. Chmddtesisp.Terebrahilidos,rineonéfidos,PhoIadomyaqa.enpos.vida.
2-. ALI v A l. ...'. A ' ¡"a .4 r 4-!u au r m... ¡“4°- yv -' I .u'. u 4 n

0.27 Pholadomye sp. retranqaonadas, Lapispire isp.

0.548mmtfl1uhrgmnodeaedentejasemhjmnismfimürmvedeoüva8r.Cinndritsisz.Terebratúfidos.finoonéñdos,PhoIadanyeqa.enpos.vida.
0.113."...“L' _ J " ‘ Amfina ‘ “ “vw” ,. “dealtorégimen,lineadónpmfirgy8r..
0.1GBaneolabulargranodea'eciente,base neta.Aren'mafim limosaverdeolivaSr. Chardrítasiq).Terdarahílidos, PMIadamyasp.en pos.vida.

:uMLL I 'v J L ' l ' l 'wílpufi'uflg ’ 'J_r BLA IA Lv; ’l‘ " r —l'—vh 2.4 J 1
0.38Pholadomyasp.retmnspoflndas,Lapispüaiw.

0.228anootdoubrgmnodeuedente,mwa.AmiscafimfimoaverdeoüvaSr.Chmdlftesiqa.Terebmnlidos,fineonéfidos.Phdadanyasp.enpos.vida.
L_L“N 4 ..___.Ammmgn. .4 aun... .. .1 4.. .4 .

0.70Pholadomyasp. reuansportadae, Lepispüa iq).

0.288110) tdmlar gmodeaedmta, basa neta.Areniscafina Iimosan I'.

57's r a 7 r v

verdeolivaSr. Chmdríles is). Terebraülidos, rhmnéfidos,Pholadomyasp.enpos. vida."Ah; 1.. “IL, .4“ J.
0.11Pholadomya sp. ratansporüdas, Lapispiraisp.

0.1°E_...:..L_L, ' ' ‘ basaneta.ArenisaafinañmosaverdeofivaSr.Chmdfitesísp.Terab¡atflidos,ñnoonéfidos,Phobdanyasp.enpos.vida.
l'l A-Ll v J L ' A ' .I .r ha U'J r Bkd IA la; ’I' 'L r_¡:'A 'A. J

0.11Pholadomyaqa. retransportachs, Lapíspireisp.

0.3SBaan3uhrgmnodeaedente,basemta.Amiemfinalhnsaverdediva Sr.Cmñesisp.Taebmfldos,ñnouflldos,Hmladmryaq>.enpos.vida.
Bmüubfl’v J |. -__- - g 'uüvvïvasgmporng u. ’I- u I gy. a“ J

0.27Pholadomyasp. retarspodades, Lapisfira isp.

0.388anao tabulargundeaedente, base neta. Amnisnafina finvsaverdeofiva Sr. Chondn'tx isp.Terebra1úiidos,rinoowidos. Pholadomyeep. en pos. vida.

9.132.... ‘L ' ’ " ' -‘--—-'—v=-‘,' ", o 'J r C::.altorégirnen,lineadónparfingy8r.

0.328anoo¡anulargranodea'edente,base neta.Aten'scafina¡mom verdeofivaSr. Chondnïesiq).Tenebmtúfidos, Pinledomyasp. en pos. vida.
n w A_l_l .1 l. ' 'VT: _E'_ fl; '_I AL.l IL. 1 ' l‘ " ' _L'_vA :A. I""' v a r r Y

0.38Pholadomye sp. retransportadas, Lapispiraisp.

0.228anoo tabular gmmdeaedente, base nena.Amieva fina fimosavetde olivaSr. Chondnïes isp. Terebmtúlidos, rinconáüdcs, Pholadomya sp. en pos. vida.

016831100tabLilaLgranodecneos.,L ' ‘ ' ‘ “““ "‘ ‘Z, ," r “L” "‘ 'e' y" u r‘
0.272....“4, ‘ ‘ bammha‘ ' ‘ " ‘ "- °r.Chmd1ïasia).Terebmmndos.ñmonéidos.Phohdawasp.enpos.vida.

" L" v J “Mu-'- ¡hn-"¡emfirmvemleolimaSgseguidaporsL'I"“,‘ ," " r‘,‘ “ '
0.59Pholadorwaa). retansponaths, Lapisp'n iq).
nfiflh L-Ll l .v.--“.m —¡—a basaneta.AretúscefinalinosaverdeoliveSr. asisp.Terebrau'sfidos,rmconéBdos_Pholedomyesp.enpos.vida.
nnnn ¡.L l 4 ¡_ - Am“; J v L' u. L- n.7-.." N , uuu , , ,. “u “‘- ',' ,Iin.parfing.Weyiasp.fregmentada.

Bu...“" v J '- haniscafinaverdedivaSgseguichporS““- ',' ," " r ‘1‘ “ ' ‘
0.54PhoIadomya sp. retanqaofladas, Lapispilaisp.

0.3aBanoounular gmnodectedente.base neta.AlemanafinaIimosavado olivaSr. Chondrñesisp.Terebraülidoe, Pholadomyaa). en pos.vida.

0.27Bancotdaular,granodeaec.,b ' ‘ ' Ü _,' ", a” ,_ “dealtoréghenylheaciónparfing.Tallos.

"ft" 2' ' ‘ ‘ basenelaAreniscefinafinmverdeofiveSr.Chmúñesisp.Terebmtmidos,ñnconéidos,Pholadomyasp.enpos.vida.
0.asaamotdadar.gmnodeaac.,baseemivahuúeufim ‘ " ‘1, a r .¡, y r v

' basaneta.ArenisaafinalimsavemeofivaSr.
n L_LI .I I. ‘ ' _.I | n J nl.) IkL' l' 'L 4:027.“... Arm-«ama , , r , , r v

0.0SBancoHaular cilíndrico,base neta. Arm fina Iimosavenis olivaSr.
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0.22 Banco fábula: _, “W u" e Men‘s" fina verde olivaSg seguida por Sh de alto regimen y lineacíónpartíng. Nautiloideos.

0.11Banco tabular dlindríco,base neta. Areníscafina Iirn verde olivaSr.

0.16 Banco tabular,granodecrec..b '

0.27Banco labular cilíndrico,base nata. Arenisca fina límosa verde oliva Sr.

0.49 Banco 'ñir'ñuiare 4 " ' mania-n fina verde oliva Sg seguida por Sh de alto regimen y lineacíón parting.

0.11 Banco tabular cilíndrico,base neta. Areníscz fina Iimosa verde oliva Sr.

0.22 Banco tabular,granodecrec._" ' Arenism "' g ' ," L' " “ ", g " ,. HCS, °" " “ L; , líneacíónparting y Sw.

0.05 Banco tabular cilíndrico,base neta. Arenisca fina limosa verde oliva Sr.

0.1‘.2...“ “L ' o ‘ " Amnism fina verde olivaSg seguida por Sh de alto régimen y líneaciónparting. Valvas izq. de GIyphaea sp.

0.05 Banco tabuiar cilíndrico,base neta. Arenísca fina limosa verde oliva Sr.

0.433anco iabuiargranodecrec,“ ' ‘ ' ‘ J " “g g 'J r “f d _!::.‘,J...-..y" " r "' g

0.32 Banco iabular cilíndrico,base neta. Arenisca fina límcsa verde oliva Sr.

0.32Bancotabular,granodecrec.,baseerosíve.AreniscafinaverdeolivaSg seguidapor Sh de altoregimeny pariing.

0.228anoo tabular cilíndrico,base neta. Arenisca fina Iirnosaverde oliva Sr.

0.27 Banco lai‘aula:_, ‘ "

0.228anco tabular cilíndrico,base neta. Arenísm fina ¡im verde olivaSr.

0.11 Banco labular,grancdecrec.,baee erosivaArenisca fina verde oliva Sg seguida por Sh de alto régimen y lineaciónparling.

0.1SBanco tabular cilíndrico,bese neta. Arenisca fina limosa verde oliva Sr.

0.54 Banco tabular,granodemc.,bese erosivaArenisa fina verde olivaSg seguida por Sh de alto regimen y Iíneacíónparling.

0.11 Bancos tabular, granodecreciente. de base erosiva. Arenisrz gruesa biociástica. gris roñzocon Hcs seguida por Sr. Lag bíodástico basal.

1.62 Banco labular cilíndrico,base neta. Arenísm fina limosa verde oliva Sr.

4 Lentes de 1 ó 2 rn de ancho, granodecredentes, de base erosiva, de 0.16m, 0.30m, 0.16m y 0.21m de espesor. Arenisaa fina gris Sg seguida por Sh de
0.83alto regimen, Iíneecíónparting y arenism fire límosa Sr.

4 Lentes de 1 ó 2 m de ancho, ecientes, de base erosiva. de 0.21m, 0.27m, 0.21m y 0.87m de espesor. Arenisca fina gris Sg seguida por Sh de
1.56alto régimen, lineación parting y areniscz fina límcsa Sr.

3 Lentes de 1 62 mdeancho, gramdecrecientes, debase erosiva.de0.38m. 0.43my0.43m. “ ’ ‘ g' ", g " r “L " “ 'g' ,
1.24Iíneación pertíng y arenisca fina limosa Sr.

0.60 Banco labular. granodecreciente, L ' . Arenisca ‘ g ' °, g " , Sh de alto régimen, lineaciónparfing y arenism fina lirnosa Sr.

0.222 Bancos tabulares, granodecredentes. de base erosiva.de 0.22mde espesor du. Aren gruesa bíoclástiw,gris roílzoSg seguida por HCS.

0.22 Banco tabular cilíndrico,base neta. Arenísa fina Iimosaverde olivaSr.

0.432 Bancos tabuiares, granodecredenles, de base erosiva. de 0.16m y 0.27m de espesor. Arenísca gruesa biodástica, gris rojizoSg seguida por HCS.

0.27 Banco tabular cilíndrico,base neta. Arenisca fire Iimosaverde oliva Sr.

3 Bancos tabuiares, granodecrecientes,de base erosiva. de 0.16m, 0.32m y 0.27m de espesor. Arenisca gruesa biocláslíra, gris roiizoSg seguida por
0.75 HCS.

0.438anoo tabular cilíndrico,bese neta. Arenisca fina Iímcm verde olivaSr.
2 Bancos tebulares, granodec'ecíentes, de base erosiva de 0.41m y 0.54m de espesor. Arenisca fina gris Sg seguida por Sh de alto régimen, Iineación

0.95par1ing y arenisca fina Iirnose Sr.
4 Bancos tabulares, granodecrecientes, de base erosiva. de 0.54m, 0.42m _0.32my 0.32m de espesor. Aren fina gris Sg seguida por Sh de alto

1.60régírnen, Iineación parting y arenisca fina límosa Sr. Chondrites isp.

0.22 Banco labular, granodecreciente, base erosiva. Arenisca fina gris Sg wguída por Sh de alto régimen, fineacíónparting. Chondrites is).
Banco tdiulan granodecrecíente, base erosiva. Arenism fina gris Sg seguida por Sh de alto régimen, fineaciónparting y arenisca fina IimosaSr.

0.32 Chondn'tas isp.

1.08Banco tabular cilíndrico.base neta. Arenísca fina Iimosa verde oliva Sr.

Banco tabular, granodecredente, base erosiva.Arenisra fina gris Sg seguida por Sh de alto iineaciónpartingy arenisca fina límooaSr. Chondriiec

“mm fina "' A. r'“ no a . r a ' y . y

. . ,
Arenmfinave'de give ,

0.54rsp.
Banco tabuiar.granodecreciente,base erosiva.Aren fina gn'sSg seguida por Sh de alto líneeciónpartingy arenisca fina límcsaSr. Chondn'tes

0.27 isp.

0.32 Banco tabular, granodecreciente, " Arenisca ‘ g ' °; g ” .. “L " “- 'g' ' ,líneeción perfing. (Muestra 0013-26p)

0.4383nco tabular cilíndrico,base neta. Arenisca fina Iimosa gris claro Sr.
Bancotabular,granodecrecíente,base erosiva.AreniscafinagrisSg seguidapor Sh de alto lineaciónpariíngy arenisca fina llum Sr. Chonde

0.27isp.
Banco tabular, granodecreciente, base eros'va. Arenisca fina gris Sg seguida por Sh de alto rég.. líneaciónparting y arenisra fina IirnosaSr. Chondn'tes

1.24isp.
Banco tabular, granodecreciente, 'r ' .Areníscz ‘ _,‘ ", g " ,. “L " " ',., Iineaciónparfing y arenisca fina IimosaSr. Chondrites

0.54ísp.

0.27Bancotitular, granodecreciente," ' . ‘ ' "' _,' j'

OBSBanco labular cilíndrico,basa neta. Aranisca fina lima gris claro Sr. Braquíópodcs.

0.22Banco Haular, granodecrecíente. base erosiva.Areniscafina gris Sg seguida por Sh de alto lineaciónpartíngy Sw.

0.43Banco tabular cilíndrico,base neta. Aren fina Iimosagris claro Sr. Braquiópodos.

0.438anco tdwiar. granodecrecíente, base erosiva.Areniscafine gris Sg seguida por Sh de alto Iineacíónparlingy Sw.

1.94 Banco tabular cilíndrico,base neta. Arenisca fina lírnosa gris clero Sr.
4 Bancos tabulares, granodea’ecíents. de base erosíve, de 0.6m, 0.38m. 0.37my 0.44m de r ‘ ' ‘ _ ‘ “4 "g , u ,. 3h de alto

1.79rég.. lineacíón partíng y arenism fina Iímosa Sr. Chondn'tes isp.

0.27 Banco tdwlar, granodecreciente, base erosiva. Arenísoafina gris claro Sg seguida por Sh de alto Iineaciónparling. Chondrftesiq).

3.24Cubierto,

46 Bancos tabuiares. granodecredentes, de base erosiva. de 0.54m, 0.09m. 0.75m, 1.73m, 0.33m y 0.54m de espesor. Arenisca fine gris claro Sg seguida
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0.168anoolabular,granodeaedente," ' ‘ ' ‘ _' 2, , " , "C"*°"" "‘- ',‘-“" " , 4' .ySr.
Banwüulargranodeaedenta.‘ ' ‘ ' "' 7' “, , " r 1'23?“ “- 'v' " " r ‘“ “3.. Lagdevalvas

0.32639st fragmentadasde Weyiasp.

0.32Banoo tabular cillndrico,basa neta. Arenisca fina [masa gris dato Sr.

03833100“ '- v ’ ' ‘ L ' _, , ,“ r "":é“"“ " _' " r ¿,ysu.
0.11Banco Haular dlíndñco, basa neta. Arenisw fina [mesa gris dato Sr.

0.1SBancouaular,_, ‘ ' ‘ ‘ ' ‘ ' " v' “, v '4 , ¿"‘"ñm'" “- '_,’ ' ” r "_ySr.
027Banoordaular,granodeaedente," ‘ ‘ ’ ‘ ,‘ ‘1, , 'J r ""C'°"‘ “- 'q‘ ' " , ¿”Sn
0.11Areniscafim8rlan'fimc. '"J “ ” v" 4-2, ,' 1' 4-" ,base

0.168amouauh',granodeaeoienb." '-*‘ ' " _,‘ 2, , “ ,. "C"“‘“ "--‘_' " " , ¿,ySI.
0.058anootdaubr,gmnodeeredema,'- ' ‘ ' 4‘ ,' " ' Sgwn ' "¿una ‘ ‘ -‘- " Weyieqa.
OZZBmootdaula'.granodecredente,h-“'“‘ ' ‘ ,‘ “, , " r “NH” "‘ ‘Ü' " " _ *'_,Sr.
0.11Bancouauladíndñeo,basenetaArenbcafimrlmsagrisdaroSn
0.053atmtdaula,granodeaadenb,‘ ' ‘ ‘ “ _,‘ fl, , ” , "C:“‘“ “‘ '.,' " " 5‘ _,3..Chondrñesisp.
0.058ancou7ulardllndfico.beseneta.Arenismfim¡EnougñsdamSL

0.4aBancotabuIar- ' ' ‘ L ' ‘ ' ‘ __' "_, " r ::C:“"--' “‘4' " r ¿”SnChondrñasisp
0.11Bancotá5dardlíndñoo,basenela.AmiscafinalhwsagfiadamSn

027Barmtd>ularw ' ' ‘ " ' ‘ ‘ ’ ,‘ “, .," ,. “2...1: Lvl”. y“ " , "-3
0.168amotd:ular,granodeaadente,‘ ' ‘ ' ‘ _' ", , " ,. """“‘“ “- ‘v' “ " _ *’ “Sr.
02283nootdwh‘,grmodeaadenta," ' " ' " _' fl, , “ r ""““'--' “--*;'- " " , *' ,ySr.
0.168anootabular,' ' '- ' "--'-- J ,' fi, v”; "C:“‘“ “43' '_-‘,,Sr.MnestraQC13«338h
OZZBunouamar,dlindrioo.mnata ' ' ‘ " ,' 4- °'
0.163anmuauhr,gmnodeaadmta,bmmvamfimgrñ°. . " .. "51-:: ’_' " “ , *' _,
0.223aneotdaulara1indrico.basanatn ‘ ' ‘ " 7' 4- 3.

0.223anooídaular,gmnodeaedenb,basaerosivakanismfimgñsSgsagjdaporShdoaltorágimen,lineaciónparfing
0.32Banoouaularw ’ ' ‘ " ' ‘ ' ’ 9' ", , " , “""‘°"" " -‘_' ' " r '“,,Sr.
0.2793ncouauiar,granodeaecionte." ' " ' " _,' 1, , ” r """"‘“ “- '_,' " " r *' “Sr.
0.11Bancotdaulardlindtioo,baseneta.Amflnalhrmgrisdaer.
0.2235nootdoular.granodeuedenta,'- ' “ ' “M” ' " "‘r 3192”“ “--" " " r ‘" _,s..
O.168amld>ulara’findrico,baseneta.Araüsmfinaimsagrisdaer.
0.11Bamomuugmnmadmubasammfimgthsagflthhmdbúngmnpfig.Clmdliraim.
0.038m ¡anulara'líndñm,baseneta.Arenismfimrmosagrisdara Sr.

L v I ' ‘ " ' l v ha a 'A—run:' m...“.4" .- u.l L-
0.3283ncotdaulara1índfico,basemla.ArenfimlltmgrisdaroSr.
0.438moouaularw ‘ ’ ‘ '-“ "‘" ' " ' 1, , " ,. &u¡.Phohdonveq>.reu'ansponadas.Chafiasisp.
0.32Barmtd9ulardlindrbo,basamta.Araüsafmalimosagñsdaer.
0.438ancoldaular,., J ' ‘,‘ ‘ “ ' "' _' 2, ,“‘, SmJ‘“ , .,..reu-anqaonadas.Chondtñesisp.
0.3BBanootdaulara1lndfioo,baseneia.Amniscafimrmgriadaer.

Bannu ' - ta'l... ' A ‘ .n. - nMula , , ,“' ,_ “EH” '“-‘_' ' " _ ¿”SLWeyiasp
0.43reu'anwomm

0.168mbuhrdindñcojasenetaAredmfinalimsagfisdaer.
8mm,granodeaadenb,‘ ' ‘ ' ‘ _' ", ,"' ,, ""‘“°‘-" " Q L " r‘,ySu.Weyiasp.

0.32retmnsporlnda.

0.11Banoouauhreüíndñoo,basenetaAranisafimlimosagdsdaer.
WA... n. Í I - |. - A ' J: 7- n; q u r unn'bLA 1...1" n. -' r ¿.flyshweybw'

0.05retranqaortada.

0.11Banoouutareüíndrioo,basanetaAmiacaflnahnmgñsdaer.
Bmflaular,granodeaadenta," ' " ' L ,' “, ," r """"-““ “"2 "- " r‘v,3u.WeyIasp.

0.16muansportahs.

0.328mmdlndfioojasemnkmisafinafimgfisda08r.
0.22Mmuam,gmwdeaaámb,basemmmwmnHCSseguidapuSnLapkpiraisp.
0.328mcoüularaïíndrioojasenetakuüetzfinhmagñsMSr.
0.3233nm1fl3uhr_ ’ ' ' k v- ev y u r ah. .._ .8. ’.. ., r ¿e
0.2788n0)“L"-_ ' ' '- ' AMM-M; a. au r oh. .._ia. ’.. .. l ¿v
0.1GBarmmular.ganodeaedente.““ ' ‘ ' ‘- v' ", , ” r '“" "‘ ¿,2 ," " r A,
0.0588ncoldaulardflndtiw.bmmta.Aru1ismfmafilmaagñsdaer.
0.328müuhr,gmmdeaadente," ' ‘ ' ‘_a_' “a W '-I F urgAaL-I n 'v- r u I ¿”Si
0.05381'mid3ulardlíndfioo,bamneta.Aranfilafimosagñsdaer.
0.163ancohtular,gtanodeaadente.‘ ' ‘ ' L 6' “a a“ r "L4 I-A'1' ’I- -- r 4-
0.0388nmld9uiardindñoo,basaneía.Aretismfmmïosagrisdaer.0.1GBatmld9ular,mnmmmmmwmwümmmylmm
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0.11 Banco tabular cilíndrico.base neta. Arenisca fina limosa gris daro Sr.

0.3ZBanoo iabuler, granodecreciente, L _, g " """ "L°L " " ‘v' " " , _,, Sr.

0.05 Banco tabular cilíndrico,base neta. Arenism fina limon gris claro Sr.

0.32 Banco tabular. granodeereoiente, base erosivaArenisrz fina gris Sg seguida par Sh de alto régimen y linaaciónpaning

0.27 Banca iabular, granodeuea'ente, base erosivaArenisca fina gris Sg seguida por Sh de alto régimen y lineaciónparfing

0.228anoo tabular, granodecredente, base erosivaArenisca fina gris Sg seguida por Sh de alto régimen y fineaciónparfing

0.11 Banco iabuiar cilíndrico,base neta. Aren'sca fina Iimosa gris claro Sr.

0.05 Banco tabular, granadeoreeienta, base erosivaArenism fina gris Sg seguida por Sh de alto régimen y Iineaciónpaning

0.1GBanco tabular cilíndrico,base neta. Arenism fina limosa gris claro Sr.

0.2283ncotabular,gmnodecrederite,L ' " ' L" ,' 2 g "J .. '-i-""éSL;'- 't‘ 'a' ' r *' vySf.

0.3288ncoidiular,gmnodeaedente.L-“ ' ‘ ' " ,' “g g" r """"‘°L-‘ "L L; " " r ‘,,Sr.
0.228anoo inbuiar,granodecredente. 3:-.. ' Amnism "‘ _,' Z, g " r "N‘ "‘L‘L" “L ',' " ' r " a , Sr.

0.11Bancotabuiar,granodeoredente.sz '“LL‘ “Mi” "' , ' ", g " , {ECCó Sh de altorágimenJíneadónpartingy Sr.

0.32Banmiabuiar.granodecredante.L ' ‘ ' "' w' 2 g " .. """ ' “L” “L 'v' " " r *' -ySr.

0.11Banooinbular,granodecredente,L ' “ ' "' f”, g " ,. “""Lfl'" L LL: " “ r 'L' e,,Sr.

0.3288nootabular,granodeaeciente,b ' r ' I q' L, , 'J , Hr‘sés“ “- ',' ' " r L' _,,Sr.

0.388anco tdmiar, granodecredente, L Amnism - "' ", g 4 r “9° L “L " "L 'fl,‘ ’ 'L , " _,y Sr.

0.11 Banco inbularcilíndrico,base neta. Arenisca fina ¡im gris dare Sr.

0.16 Banco rabuiar, granodeaeciente, base erosiva.Arenism fina gris Sg seguida por Sh de alto régimen y Iineaciónparfing

0.05 Banco iabuiar diíndrioo, base neta. Arenisca fina iimosa gris claro Sr.

0.11Banco tabular, granodecreciente, base erosiva.Arenisca5M 96° 2., g "

0.2283nco iabular cilíndrico,base neta. Arenisra fina Iimwa gris claro Sr.

0.32Banco iabular, granadeaeciente, L a ' g g r a ' ‘Lg , Sr.

0.22 Banco Hiular, granodecreciente, base erosivaAreniscz mediana gris Sg seguida por HCS ó Sh de alto rágimenJineación parfing y Sr.

0.27 Banco iabuiar cilíndrico,base neta. Arenisoa fina Iimosa gris claro Sr.

r " "B y u v

AMM A' n -.i “pq Ael. .I n. - - r r

0.27Banootabuiar,granodeoreoiente_b ' " " ' " v g . "' r """"‘°" ‘ "‘ '.,' " r J -y Sr.

0.11 Banco iabular ciiindlico,base neta. Arenisca fina Iimm gris claro Sr.

0.2288ncoiabular,granodecrecienis,b ‘ A ‘ 4' ' “ “ r “NL °L ‘ 'L '.' " . *' .y si.

0.11 Banco tabular cilíndrico,base neta. Arenisua fina limosa gris claro Sr.

0.1SBaneo iabular, granodecreeienia, base erosivaArenisrz mediana gris Sg seguida por HCS ó Sh de alto régimenJineadón parling y Sr.

0.0583noo tabular cilíndrico,base neta. Amnisca fina limoss gris claro Sr.

0.11Baneotabuiar,granodecraciente_L ' .L ' _ g g " , HCSéSh" “ '_' ' r ‘L'U, Sr.

0.228anoo [aviar cilíndrico,base neta. Arenisca fina limon gris claro Sr.

0.11Banooidiular,gianodeaedente,b ' ‘ ' " v' ", g " r HPCé°L4 " ’_,‘ " , 'L' _, Sr.

0.11Banco tdmiar cilíndrico,base neta. Aren fina limosagris claro Sr.

0.3BBana) tubular, granodecreciente, L “ ' "' _,' 2, g ‘ r ""2 A“L 4 “ g ' r *' , y Sr.

0.11 Banco labular cilíndrico, base neta. Arenisca fina iirnosa gris claro Sr.

0.1GBancotabular, granodecreciente, L ' Amieva " _,' “, g "s ,. “"" r"°L " " 'V' " l J g y Si.

0.228anoo iabuiar,granodecreciente,L“- ' " ' "' _' ", g " r ""2 L°L ‘ “L 'v' " r 4': y Sr.

0.1GBanooiabular,gramdeaeciente_L ' L ' ‘ ,' í, g " ,. L”"‘é°“‘ "L ',' " " r ¿”SL

0.11 Banco iabular cilíndrico,base neta. Arenisca fina lirnosa gris claro Sr.

0.088aneoiásular_, ' ' ‘ L ' Amieva -L‘ v' fl, g " r HM?“ " 'g' " r ¿”Sr

0.1QBanco (anular díndrioo. bese neta. Arenisca fina Iimosa gris claro Sr.

0.1SBanoo tabular,granodeuedente, L ' " ‘ " g' 2, , " ,. “93" “L ‘ “ ‘_,' " ,‘LL' _,y Sr.

0.0838noo tabular cilíndrico,base neta. Arenisca fina Iirnosagris claro Sr.

0.1SBanoo tabuiar.granodecredente, b ' " ' " ,' “g seguida por t ICCé °L “L :'t- ‘g' ’ " r ¿Lv y Sr.

0.238anoo tabuiar diindrico, base neta Aneniscafina limosa gris claro Sr.

0.048anco tabular, granodecredenie, L ' " ' ‘ _,' “g g " ,. “N‘ A"L " " '_,‘ " , L _,, Sr.

0.04Banco tabuiarcilíndrico,basa neta. Aran fina Iimosagrisdara Sr.

02338000 iabuiar. granodecrecienie, L ’ “ ' ‘r _,' ", , " ,. EIC: J. “L ‘ “ '_,' " r 4' _,, Sr.

0.088anoo iabular aiindrioo, base neta. Aranisca fina Iimosagris daro Sr.

015831100iabular.granodecreciente,L ' "s LL" " ,' fl, g 4 ,. “9°“L‘ " 'g' " '* r *‘ g, Sr.

0.238anco tdiuiar cilíndrico,base neta. Arenisca fina limon gris dani Sr.

0.oaBancoIabular,granodecredente,L ' " ' " ,' 2 , " r 54-” ASL‘ “- 'v' " " r ¿"e , Sr.

0.238ancoiabular,granodecredente,L ’ “LL-L“ " g' “, g 'J ,. SPCÓ“: L: ',' r " r 'L' ,, Sr.

0.11Bancotabular,granodeeredenie,ba ' ‘ ' 4' g' "g g " ,. """ ¿SL t “L '_,' " " r *' ,ySr.

0.27Banco iabular cilíndrico,base neta. Aren fina Iirnosagris claro Sr.

0.04 Banco tabular. granodeu’eoienle, L ‘ L ' ‘L _,' ", g 'J , HCS ó Sh de alto régimenjineación parting y Sr.

0.159anoo labuiar ciiindrico.bm neta. Arenisca fina limosagris dato Sr.

0.13Banoo iabular, granodecreciente. L ' " ' " g' “, g " ,_ HCS ó Sh de alto régimenJineaa'ón parting y Sr.
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0.13Banoo‘-‘“'-'_ ' ' ',L ' Amnim L ,' L, ,u , HCSLL‘“ L- '; " " ¡Lua
00144 0.343anco tabularcilíndrico,base neta. Aren'sa fina Iimosagris dan) Sr.

Bancotabularw ' ' L ' L ‘ L' g", ,"r u-“¿LLL L'; L " r‘v,Sr.RhizooaaIfiumisp.y
0.oareimidamsisp.

0.088anootdmlardlindñoo.baseneta.Areniscafimlhmgrisdaer.

ommmmw ‘ l . L "1° “u L M3?“ "‘"J " " r ¿"ISI-WWumispy
0.548anootd:ulardfindfico.bmneta.Arenismfimli1mgfisdaer.

mamar, ' ' ' L ' L' ,1, ,'L, ::::¿°LL L'; " " (‘ÚySLRhizooualfiwnispy
0.34Teid1id1ms'sp.

0014-5 0.043anco labularálínddco, base neta. Areniscafina ¡mesa gris claro Sr.

0.048anoouaular.granodeaedema.L ' Aman LL ,' L, ,u r """é°"" L ',' L " rL,,Sr.
0.043ancotabulara1indrico,basanetn.Areniscafimlamaagrisdaer.
0mm“. v . . . L . , . , 4: auf MM,“ LL. .. .k dar.
0.083anoothardflndfioo.basenelaAreniscafimlmosagrisdaroSr.
afimuh v , ._L . . . A. J- gar amén“ __.a. .. "ri-13"
0.233mooldaulardlindñoo,baseneta.AmnisafinñmsagrisdaroSr.
0.158anootdaulm'.granodeaecienta,"' Am ‘- ,' L, ,u , !-'C°é°“ L- ; " r ¿,ySr.
0.088ancotdaularcüindñm.baseneta.Areniseafnalümsagrisdaer.

0.11Banconabular.granodeaaaa1'te.“ ' L ‘ 4' w" L, ,” , 23:51“ L4; " " , L_,Sr.
0.049anootabularciindnoo.baseneta.Arenmfimanoagrisdaer.
0.158ancold3ularv' “ '- ' Am ¿- v- o; {u r "Num... u“:- r .. ' ¿”SL
0.193aneotabutar_granodeuedmte,L-- ' Amd-m L- _' L. ,Lr :‘C‘ó°“ LL; " 'L _ L'HSr.
0.19Bancolabular._L ‘ ' L ' L ' “"- v' 2 ." r “‘““‘“ “"2" L “ r ¿”su
O.2383nootd>uhrdlindfico,basemta.ArenisoafmümoaagtisduoSr.

0.1seanooL-LL“, ' ' L ' Amaia-nL“ “2, .‘4, 'S‘C‘°L‘ “- ‘.' ' " . first
0.31Barmtabularaïlndñeo,basaneta.AmniscafnairmgrisdaroSr.
0.2388ncotdaular.gmnodeavecimte,beseerosivaAretmMagrngseguidaporHCSé°Lh "--‘_' " “ , 11,33.
0.388moouaula: a'findriowmaneta ‘ ‘ ’ 9 °'.

0.11Bancouauhr,grmodeaacienta.'L-“ ' ‘ ' “‘- v' 2, ." r "“Ct°'"“ "L '_,' " " , 4",,Sr.
v J - -'L - A ' un. v- ng'vau r “Ar-¿ong“.4; I". L'r ¿"’sr'

0.11Basmtdbulardlndrico.baseneta.AmnismfimlhnosagrisdaroSr.

0.088ancouaular.grmodecreeienla.“-L' Am ¿L ,"‘, a", “"“HL‘ “"2" " " rLJSI.
061445 0.543anootdadardlindñco,bammh‘ ‘ ‘ ’ 7"“ “.

0M“ A-LJ I. J ' A L ‘ A ‘ J' v' ha 8') r IICCÉOLJ IA. ’v‘ F " r JÜ’Sr'

0238anootd>ulangrmodeaadentef ‘ ‘ ' *' _,' 1, ,‘fi. """“‘“ “- '_' " “ _ ‘_,3..
O.383mcold>uhrdíndrioo,basenaaAreMscafinarumsagrisdaer.
0.11Bancoldaular,, ’ ' ‘ L ' ‘ ' " g", ,1, HCSySr.Ento¡umsp.orientados.
0.198ancotdwlarw ' ' L"- —-‘ ‘ 'L‘L L“- _' '1, ,“ r HCSySr.Enloiwns>.oñentados.

0.048anootd9uhra1indfioo.bnala ‘ ' ‘ " v' L'- Sr.
0.oseancotabular_ ' ' L ' L-M'm L :L", ,” , HCSySr.
0.2389ncotdadam1indñoo,basanehAmnismfimlhmgrisder.
0.1SBaneo“""Í ' ‘ L ‘ I‘m-LL“; ",W," ,. HCSySr.Entoliwnsp.

QC14—7 0.238ancotdxdardindrico.besamta.AmnisafilaütmsagñsdaoSr.
Banmüular,gmodoaedenb,‘ L'LAmin-L" _,' 2, ." r “Si”: '22“; ’ " r ¿“SLLapisp'laispenel

0.19tnpe.

0.113snootd:ulara1índñoo,baanela.ArenisafimlinosagriedaroSr.
" h“ , ' ' 'L ‘ ‘L-L‘L-Lh j“. ,"r HM?“ “"1" " (¿usuLapisfinispenel

0.23tope.

0.ZSBanooflauta: a1índtico,¡me neta. Apenas fina lirnosagris dato Sr.
Banootdwlangranodea'edente,‘ ' ‘ ' 4' _,' ", ,”-,, SECCóShdealtorég.,lineaeiónparüngySr.Lapispüaisp.enel

0.19tope.

0.0833nootdauh'dnndñco,bmmta.Areniswfinaünmayisdaer.
BancoIdaular,gl'anoderxau'ente,L ' Ami"- "' _' Z, ,"r "‘“°“““"ég.,lilmdónparfi19y8r.Lapkpímiqa.end

0.15lqao.

0.0889neotd)uhrdlindrico,besamia.ArenismfmimomgñsdaroSr.
manual-emma,“ ' " ’ “ _' ", w” ,. ""“é’” "- ',“ " r ¿9,S¡.quuiópodos.

0.15Taüasetpula sp.

0014-8 0.238delnúioo,baaemla.Amhuafi1afimsagrisdaroSn
n ¡.L l. v - L I. ' A L ¿L v- a, au r “PQAOLJA-ll ¿:I' ‘1 I Lv’st.8muml

0.08Taíraselpula sp.

0.088ancoldaulardlndñco,basamh.Amniscafinalinmgfisdaer.
Bamotabular. ‘ ' 'L ' ‘ ‘ ‘“ v'“, ,“3 ""“óShdealtorég..lÍneadónparüngySr.Braquiópodos,

0.08Telraselpda a).

0.2388nootdaulardllnddco,basenela.ArenisafimfitnosagtisdaroSr.

¿eq
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Banco tabular, granodeaedente, base erosivaArenisca mediana gris Sg seguida por HCS ó Sh de alto rég._lineaciónparfing y Sr. Braquiópodos.
0.11 Teb'raserpula sp.

Banco ¡anulan granodecredenta, "
0.15 Tetraserpula sp.

Ii!al\;m J' ‘ n

Bamolabular,granodeaedenle,‘ ' “ ' ‘“ 9' fl,
0.11 Teflaserpula q).

0.11 Banco labuiar cilíndrico,base neta. Arenism fina Iirnosagris claro Sr.
Ama... 4' ' n

BancoHauiar.grancdecreciente,"-“ ' .
0.08 Tetraserpula sp.

0.2383nco tabular crlindrico,base neta. Arenhm fina Ilmosagris claro Sr.

0.11 Banca tabular, granodecredente, base erosivaArenisua mediana gris biodásüca Sg.

0.0483nco titular cilíndrico,base neta. Amnisca lina limosa gris claro Sr.

a

HCSóShdeano parlingySr.Braquiópodcs,

HCS ó Sh de alto rég.,|ineación parfing y Sr. Braquiópodos,

HCSÓShdealto partingySr.Braquiópodcs.

Tabaserpula sp.

15"" ó Sh de alto rég.,l¡neación parfing y Sr. Braquiópodos.Bancolabular,granodecrecientc," ' q a a r
004Tetraserpula sp

0.11 Banco labular cilíndrico,base neta. Arenisiz fim lirnosagris claro Sr.
Bancotdaulargranodecredentef“ ' " ' " ,' "a a” r'

0.15Tetraserpuia sp.

02388nco tabular cilíndrico,base neta. Amnisca fina Iirnosagris claro Sr.
Bancotabular,granodecrecienle,“w “s'- - ‘

0.15relranqaomdas.

0.31 Banco ¡anular cilíndrico,base neta. Arenisca fina limosa gris abro Sr.

0.1QBencotabular.granodea‘edente." ' " ' *' g' "

0.928anco millar cilíndrico,base neta. Arenisa fina limosagris dara Sr.

-_¡ r

""" ó Sh de alto rég.,lineaciónparting y Sr. Braquiópodcs,

"' ,. """ ó Sh de alto rég..lineación par'ángy Sr. Weylasp

I ¡no ,3 o; .I ll r r u.' " v r A. ,ySr.

0.23Banco labular, gmnodecredente, base erosivaArenisca mediana gris con HCS seguida por Sr..

023381100 mular, granodecredente, base erosivaArenisca mediana gris con HCS seguida por Sr.

0.778anco tabular cilíndrico.base neta. Arenisw fina limcsa gris claro Sr.

0.1SBanco tubular,granodeaaciente, base erosivaArenisa mediana gris Sg seguida porHCSóShdealto parfingySr.
0.158anootnbular,granodecracienle," ' ‘ ., a o u r

1.159801!) tisular dlÍndfim bm "9'13 'A . E r ., . ‘l c'

0.11Bancolabular,granodeuecienle, " ' ' ' r ' "a a u r

HCSóShdealto parfingySr.

HCSóShdealto parfingySr.
0.77 Banco labular cilíndrico,base neta. Arenism fina Iimosa gris claro Sr.

0.11 Banco tabular. grancdecrecienie, base ema'vaArenisca mediana gris Sg seguida por HCS ó Sh de alto rég.,lineaciónparfing y Sr.

0.088anco Inbulardlindrico,base neta. Aran finalirnosagrisclaroSr.

0.158ancold:ular,granodeaecienie,"Ami“ r a 1, .u, f'”‘é°“ 'h'," gays.
0.1SBancolabulardlindricc.basenela.AreniscafinalimgrisclaroSr.

0.2383ncoldaular,granodecreciente,“ ‘ r ' 4' r' "4' , fi,

0.asBamo raburar cilíndrico,base neta. Arenisca fina limosa gris claro Sr.

0.1lBancoldaular.granodea'ecienle,be ‘ A ‘ 4' ‘r, ,“r mmm“ u ' " " r‘vySI.
0.158ancoldauiar,granodecredente." I‘m-hn 4' , g ,u , 1‘31“ '- ' " *,,s..
0.31 Banco ranura: dlindrico, base neta. Amnisca fina limosa gris claro Sr.

O.11Bancolabular,granodecreciente,b ' .‘ ' 4' ,‘ °, a” , S‘CCóShdealtorég..lineaciónparfingySr.

0.158ancotdaulardlindricc.bmnelaAranisrzfinafimcsagrisdaer.
0.11Bancotdaular,granodecreciente,“ ' r ' J' ,' °, ,1 , HCSóShdealtorég.,lineadónpar1ingySr.

0.03 Banco raburar cillndrico,base neta. Arenisca lina ¡mm gris claro Sr.

0.318ancotd9ular.granodeaedente.‘' A '—- L ,‘3 J, """nu- “"2" ,*'_,s:.
0.778ancotabularcilindricc,baseneln.Arenisr2finalimosagrisclaroSr.

0.11Bancoltbular, ' ' L ' - ' r W, ,u, """óShdealtorég.,lineadónparlingySr.
0.1588nco idaular cilíndrico,basa neta. Arenisca fina limosa gris claro Sr.

0.193anmrabularv ' ‘ _ v a, w u r .mnéo“ .._ .9 . .1 r ¿"ya
1.1SBanwlabulardlindrico,basenela.ArenismfinalimosagrisdaroSr.

0.1SBrancolriaular,granodecr'eciente,L ' ‘ ' “ ,' , , " r ""“'°'“‘ “- '_, ' ’ _ "' “Sr.

0.238ancctdoular,granodeuedema,'- ' ’ ' " ,' “1, g 'J , """óShdealtorég.,lineaciónparüngySr.

0.21 Banco tisular cilíndrico,base nela, Arenisca fina limosa gn'sclaro Sr.

02583100 Hauiar,granodeueciente.h“ ,' L

1.278anco tubularcilíndrico,base neta. Aran fina limosagrisclaroSr.

0.3486nco tubular,granodoaeciente, " ' ‘ ' " _ ' “
2.12 Cubierto

Arm 4'

v o 1 ""‘" ó Shde altonég..lineadónpartingySr.

0.21 Banco Maular, granodecreciente, base erosivaArenisca fina gris Sg seguida por HCS ó Sh de alto rég.,l¡neaciónparfing y Sr. Fugichnia.
5.08Ctbierto

0.13l3ancotabular, gramdecreciente, base erosivaAren medianabiodásüm gris Sg. Agnpaciones de ierebratúlidos,rinconélidos.

0.348anco Haular cilíndrico,base neta. Aren fim limcsagrisclaroSr.

0.258ancolabuiar,granodecrecienle," ' "Mis" 4 7' "

0.59 Banco labular cilíndrico,base nella.Aren'sm fina Iimosagris chro Sr.

a
u

l. HCC ó Sh de alto rég.,lineación parfing y Sr.
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0015-6 0.17Banootabularw ’ ' ‘ '- ' ‘ ' “ _,' "a ," , ""“óShdealtnreg..fineadónparfingySr.

0015-7 0.258anoo ¡anular dllndrioo. base neta. Arenisoa fina Iimosa gris claro Sr.

0015-8 0.308anoolabular,gmnodecredente.'- ' Annie" " ,' ", ," , HCSA““ " '_,“ " ‘vySf.
0015-9 0.858anoo labular cilíndrico,base neta. Arenisoa fina Iimosagris dara Sr.

0015-10 0.17Banco¡anulangranodecreciente,L ' ‘ ' M" _' ", ," r IZCCÓShdealtoreg.,lineaciónpanirgy8r.Talloseneltope.

0015-11 0.4ZBenoo1daulardllndneo,baseneIa‘ ' ‘ " 7' 4- °-.

0015-12 0.1aBanooldaular._, ‘ ' ‘ '- ' Amis-n " _' “, ," r HCSóShdealtorág.,lineadónparfingySr.Entnfiwnqn.

0015-13 1.27Banco1d9ulara1indrioo,baeneta.ArenismfimfimgrisdaroSr.
Bancolabulargranodeuedente,‘ ' ‘ ' "' _' ", ." r """"‘°""- “- '," " , ‘,,Sr.TerebratúIidosy

0015-14 0.25Entofiumsp.

0015-15 1.5283nootdaulardllndrioo,base neia. Arenism fina firma gis dara Sr.

0015-16 0.25Banootázularv ‘ "'-— ' I‘m-¡M- “ L' "" _' “, ," , M“ “2;; y" " , ‘.,
0015-17 0.348anoo Hnuiarcülndrioo,bese neta. Aran fina fimosagn'sdato Sr.

0015-18 0.17Benoo‘-“" v ' ' ‘ L ' ‘ ' ’ ,' ", ," ,. H0“óShdealto:ég..ineedónparfingySr.
0015-19 0.428anootdouhra’findneo.basemln.Arenismfimlümsagrisothr.

Banootdwlar. ' ,baseeroeivaArenistzfimgfisSgsegukhporHCSóShdealtorég.,|ineadón'parfingySr.PavimtoedeEntoiumsp.
0015-20 0.08(Mresu'e 0015-20p), Weylaq). en pos. vida.agnpaoiones de bmqmópodoe.serpúlidos

0015-21 1.27Banco uular dlindnoo,base nen. Arenisra fina limosagrisdem Sr. Mresha 0015-21 Fauna

0015-22 0.17Benootdau1ar.gmodeaederm,bmaosivakenisoafnagns39seguidaporHCSóShdealtoreg.,lheadónpaningy8r.
0015-23 0.3488noommardllndneo,mmAremseflnafimsagrisdaroSr.

Bancoumlar. ' te.“- ' "Nh" " _,' 1., ,‘J ,. ""“°“ “"2" ' , ‘,,Sr.Gryphaeasp.,Weyta
0015-24 0.21sp.. gastrópodoe.brawiópodos y webs coloridas. todos fragmentaciasy mh'maportados

0015-25 0.76 Banco tisular efllndrico,base neta. Arenism fina Ilmosagris claro Sr.

0015-26 0.088anootdaular,mundoaedentejaseeroávakenisoafmgrisSgseguidaporHCSóShdealtorég.,rneaciónparfingySr.
0015-27 0.633anoouauhrdfindnco.beseneh.AmfmafimgisdamSn
0015-28 0.173ancotabularí, ' ’ ,'- ' ‘ ' ’ Ú‘“, ,",. 3235”“ “- ,' " r*'_,Sr.
0015-29 0.858ancotdaubrdindriw,basenere.AreniemfimMmgrisdaer.

Bancouwlargrmodea'edmtefi" ' “mk- -"' e" ", ," ,_ HCSóShdeaIbrég.,limciónparfingySr.Rh'zomfiumisp.y
0015-30 0.08Teid1idmwisp.

0015-31 035861100Mula cilíndrico,base neta Arerúscafina Ilrnosagris dato Sr.

0015-32 0.1383ncohhularv ‘ " L“- ' " ' " "4“ _,"‘_., ," “dealtorég.y|heaciónparfing
0015-33 0.858aneo uuhr ofilndnoo.base neta. Areniscafire fimosagrisclaro Sr.

Banoo‘d'“, ‘ "‘-“ "‘ " v'“, , , “"““‘"" “‘43” ,*'_,Sr..“-' “‘Entofium
0015-34 0.383». y ¡elites en el tope

0015-35 0.51Banco¡inflar dllndnoo,base nata. Arenisa fina Emmagía dato Sr.
Banootahlúar_ ' ' ‘ L ' ' ' ‘ ,"‘, ,", 'ZCSóShdealtorég.,finaadónparü19ySr.PavinmmdeEntoüumsp..

0015-36 0.30Weylasp.enpos.vida.agrwadonesdebraqtñópodos.serpídidos

PERFIL LAS CHILCAS

Perfil extendido entre la quebrada E1Cholo y Ia margen este del arroyo Las Chilcas. Los nlveles asignados ala Fm.
Puesto Araya comienzan en el lateral oeste de quebrada El Quemado. Para Ia descripción del perfil se utilizaron los
códigos de Iitofacies de Miall(1978. 1996). Base : niveles conglomerádicos de la Fm. El Freno. De base a techo :

Non'bredeEspesor
banco

LC11-125

LC11-126

(m)
LmbmwexterdüommndeaedmlemesemWfinmsnñqM“ “j r ‘m‘ , ' m,

1"" “ ' " queStCmerndealaFmEIFreno
Lartemwemrddogruwdeaedennbasem0argbmaedofinmshñohhw “1 r “"- 9 ' SIy

1"—" ‘- . ¿03

0.4 Bancotdauhr, cilíndricobeseneie. Pelilanegra Fm.

M“ h , A‘J‘e ' ' ." ' ‘ " “ ° 1 r finaverdeSL
0.5 Banooütnerjlndioojeeenela. PeilanegraFm.

0”" ‘- ‘ "‘ ’ ' ‘ '- ' ‘ * ° 5......13.

0.35Bumtdmhr.dindrioo.baseneta.PeitenegaFm.

0.25Leu‘u‘smuy A ‘u v J I " L A " J. H l n 1 r ' L ¡“3933.

0.25 Banco HauIar, dincfioo, base neta. Pelita negra Fm.
"15"" ‘ ‘“' ‘ ' " ' ‘ 4 L ‘ “ funmïeStI 1 T

0.2 Banco Under, dllndrioo.base nen Pefila negra Fm.

0.40Lvl-IÉIllu, h A“ v I J. o .l r fín VUIÍIH

0.15 Banco tisular. dlindfioo, base neta. Pelita negra Fm.
h ARI“e. 4 J!) J ' ‘ L ' l —I' fl l -l tu

0.1 BancoHaular,dlndrieo, bm neta.Pei1anegra Fm.

0.40Len1emuyexterxfidogranodeaea'eme.‘ ' ‘ ' " “ ‘ “ 1 r Lund.) SL

371
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LC11-127

LC11-128

LC11-129

LC11-130

LC11-131

LC12-0

LC12-1

LC12-2

LC12-3

LC12-4

572.

0.3 Banco tabular. dlíndtico, base neta. Pelita negra amonosa Fm.

0.15 Banco tabular, cilindn'm, bese nera. Arenism fina verde Sm.

0.20 Banco tabular, cilíndrico,base neta. Pelita negta Fm.

0.1SBanoo Mulan cilíndrico,base nea Pelita negra FI.

0.1 Banco tabular, cilíndrico.base eroeiva. Arenisce fina verde Sm.

0.25 Banco tabular, dlindfim, base neta. Pema negra Fm.

0.2 Banco tambn cilíndrico,base neta. Pelita negra Fl

0.2 Banco tabuler, cilíndrico,base erosiva. Arenisa fina verde Sm.

0.25 Banco tabular, cilíndrico,base neta. Pelita negra Fm.

0.25 Banco (anular, cilíndrico,base neta. Poma negra Fl

0.15 Banco uvular, cilíndrico.bese erosiva. Arenieca fina verde Sm.

0.3 Banco tabular, cilíndrico.base neta. Pelita negra Fm.

0.3Banoo tabular, a1indrioo,base neta. Pefita negra Fl

0.1 Banco Haular, eflindn'co,base eroeiva. Arenisca fina vende Sm.

0.3 Banco tabmar, cilíndrico,bese neta. Pelita negra Fm.

0.3 Banco Haular, dlíndrico, bese neta. Pern‘anegra Fl.

0.8LentemL, ‘ "" e ' ." ' _, “ ‘ Q'qm'vlpm““mimifimavencleSL

0.2Lentemuy ‘ ‘“ w J ' " ' " ' Ü “qm?” finaverdeSL

1.1 Banco mular, a1indrioo,base erosíva. Arenisua fine venia Srn.

0.4Lü'ï‘u'iuluy ‘Á ¡A v I . L . ‘ I A. n I q'

0.7 Banco anular. cilíndrico,base erosiva. Arenisca fine verde Sm.

0.3Lwiu...u, ‘ 1‘“ e ' ' ‘ ," "‘- " ' " " ' °t

0.45Lu..:a...u, ‘- ‘“ v J ' " ' ." ‘ v " ' “1 r madinmvegdeSt

0.80Lv..:e.uu, ‘ '“ J ' " ' ‘ ' v “ ' "1 r ' " mi. Si.

1.5Cdaierto, pmbdale fangolitn FranI

0.5Lv.-.:u...u,"4"“ _, ' basaneta.Areniemgruesaa " J “ "“ r 1 ’ “'
5 Lentes lateralmente muy extendidos, granodecredentes, de base neta, de 0.8m, 1.2m, 1.3m,0.7m y 0.5m de espesor. Arenism gruesa a mediana

4.5blencorosada St de pequeña eetzla.
.4. .I'J ' bm "em. A ' .l' LI .. _. tu .I 1:. I.

h'de1myn.‘l A r A - 4- LI

1Lg..:a mu, v

1.33 Lentes muy extendidos. gmnodecredentee, ‘ “

0.2 Banco tubulargrundeuedente. bese neta. Areniscefinaverde Sr
BancoEmula.arreglocflíndrioo,base neta.Arenisa medianablanm,man, Stquepasa a Sm-Skolífirosisp.y mas isp.Correspondea

1Ia Fm. Puesto Araya
Banco Maule]:gmnodeaeciente. base erosiva. Areniecagruesa blanco castaño, cmrzosa, biodástim (hasta 5% de eomhillas fragmentedas) St que

0.4pasa a Sr. Trazasen el tope

0.4Banoo“" _ ' ' “ ' “ ' _, L' mrzosa,bioclásfica(eondxillasdeo.5an85mdelong.)quuepasaaSL

0.aBanoo Haular, granodecteciente, base etosiva. Arenisa mediana blanca, cuarzosa, °'( ‘- 4 E" ‘ "‘ , 2" ‘ w, ). Skolífi'losisp.

0.73 Bancostabulares,dlindricos,de bese neta. de 0.2m,0.3my 0.“ " ,. “mie” 4' ' ' ‘ mas, Sm. Skolilhosis).
Bancotitular, dlindrico.bese neta. Coquínabiodasmm, negra, macizacon algunasartesas aisiadas. casi ' (wrox 60% de los

0.6biodastoseonvalvesdeGrypheeasp.).É;‘;w‘“ J 4' ' ' “mi, ‘ Mauizzamniscafina.MJesuaLC12-3
0.4Bancotabular, ‘ ‘ hannah ‘ ' ‘ “ mosa,SL
0.SBanco‘-“ ,v ‘ ,hasanaha “ ' " “ warzosa,SL

0.2 Banco tabular, granodecreciente, base neta. Arenisaafine Name. mesa, Sr. Rhizooomlfiumisp.
ZBancosldDuhres.gtanodecredmtes,debaseneta,deo.3my0.4mdeespesor.Arenbtznvediamverde.amosa, St(ee!sd960cmdeatmx20

0.7cm de espesor). Bioturbedón venical.

0.2Bancotabular,granodeaeciente, base neta. Aren fineverde Sr.

‘ Stdepequeñaeemh.

0.7 filón ama andesitico verde.

0.SBaneolabular.granodecredente,basa neta “mi” " “ ,' ' ,euarz Sp tangendalconreabrimientospelltieos.

0.6 Fnlónme andesitieo vetde.

0.5 Banco tabular. gmnodea'eciente, base neta. Arenism mediana blanco grisáceo, marzosa Sp tangendal con reabrimientos politicos.

0.6 Fllóname endeeifieo verde.

0.4Banoo'-""“,g ' ' hasaneta' ' " “ ," ,cuanosaSg.
0.5 Fflóncapa andesitico verde.

Banco tubular,gmnodeuedente, base neta. Arenism mediana blancogrisáceo, warzosa Sp tangendal con reabrimients peliücos. Lagbesa! de
Oñgravafinasbredondeadayemm.

0.5 Fllón(me andesiüoo verde.

0.58anoo tubular,granodecredente,bese neta.Areniscamedianablanco mmm Sp rangemialconrecubrimientospeliüoos.

0.5 Fllóneme andesíüw verde.

0.4BancoHauIar,gmadeaedenle, basa neta Ami"- " “ , ‘ '

0.4F'Ilóncapa andesitico verde.
Bancomular. gmnodea'eciente,base neta.Areniecamedianablanco cuarzosaSp ¡angendalcon reubrimientoepelíücoe.Lagbasal de

0.4gravafinasubredondeaday masa.

0.4 filón mpa andesiüco verde.

, masa Sp tangencialconreabrimientos peliüoos.



LC12-5

LC12-6

LC12-6

LC12-6

LC12-id. 6

LC12-¡d.6

LC12-¡d.6

LC12-id.6

LC12-id.6

LC12-¡d.6

LC12-7

LC12-8

LC12-9

LC12-10

LC12-11

LC12-12

LC12-13

Lanés, 2002

0.3Bancolabular,granodea'eciento.base neta.Areniaz mecfianablanco mmm Sp tangencialconmbrimientos pelítioos.

0.4Fnlóncapa andesih'oo verde.
BancoIabular.gmnodecreciente,base neta. Aran nndiana blancogñsáoeo, anrzosa Sp tangencialcon rubi-¡mientos politicos.Lagbasal de

0.3gravafinasubredondeadayamm.

ozsfilónapaandesífioovetde.

0.4Bancotabular,gmnodea’adente,baseneta.Arenisaamecfianablanco masa Sp¡ames-¡cialconmmm pelílicos.

0.35l-ïlónc2paandesiücoverde.

0.58anootabular,gmnodecredente,basenela‘' ‘" “ j“ , 2.“, " r”
Banootd:ular,gmnodeaedmte.hasanetn‘' " “ ,'-‘ .GIBIZOSSP", " r” 1 , eren

3topedeláminasfrontales.Lagbasalgravafimwarzosa.

0.583noolHJLdar,dlíndñco,baseneta.Nenisafinablanca,antzosaSIj "‘—' ‘ *M)HeMnfiIopsisisp.meHope.
0.6ñlóncapaandesíficovetde.

1Bancotúdar,granodecradente,basemh.Ambmmdhmbbnmgisámo,mosaSngmdalmnmbflmbnbspdíücos.
0.5Fllónme andesífioovenia.

O.BBenooH:ular,granodeuedente,basanela.AteniscamedianablancogriácaomuatzosaSptangendalconmbrimientnspeliücos.

0.5Fllóncapa ardesiüco verde.

OJBaneo Mular, granodeuedmte, base neta. Amnisoamedianablancogrisáceo.Guam Sp tangendai con meduimientnspeliücos.

0.5Fllónapaandesiücovetde.

0.63ancouaular,gtanodecreciente,baseneta.Arenboamedamblanoogrisáoao,anrzosa89tar¡get1dalconreubñmienbspdíücos.

0.4Fílónca9aandesiüoovetde.

0.7Bmwuauhr.wmeaadenb,basamammmdhmbhnmgbámo.amm89hmemhlmnreabfimientospelificos.
0.45I-‘Ilónqaamdesificoverde.
0.633noo“"'"_‘ "bnsanatn“'“'-‘" ‘" “ ." ,anIzSp“, " ‘ r'“
0.5filónapaandesifiooverde.

0.7Bancoupular,gmnodecredente.baseneta.Areniscamedhnabhncogrisáeeo,watzosa8ptangendalconreabrhnienbspdlfioos.

0.35filónwaandesifioovetde.

olsmhabuhrw ' basamta“ ' 1 “ v" ,anrzomSplangenáaleonreabrimienbspeliüoos.
Bancolabularv J " '- ' ‘ ‘ y “AJ; osa,Splangendaiconreabrimientospellücos.Lagbasaldegrava0.3walzosa,(“r'“r" 1" """5"‘“'—
Bancommandllndrmhasnmrn‘' 4' ‘ L' ,Sp“, " ‘ ,"*' 1 , drenütopedehs

3láminasfrmtales.Lasondulitassonasinéfias,deaestarecta.
Banco Hauhr, cíllndrico,base nela. Amieva fna blanca, (¡masa Sm que pasa Sr (ondulitaslinguoideaen el tope). Malassinoides iq)" Skolifimsisp.,

0.1 Teidücfmus isp.

0.7Bana) Mular,a1¡ndñoo,lmsanah ' ' 1 H

“Banco anular, dindrioo,base nata ‘ ' ’ “ ,. .

1Banoouaular,dlindñco,baseneta.ArarisamedianabhrmaarzosaSh. Bionnbaciondesdelosbpesdewerpo.
0.BBanco¡anulandindrico,bmenela. ‘ ' ‘ “ Qh."' ‘4- ' ‘“" ' ‘1: "

0.7Banootabular,eüindr¡oo,basenefa " ' ’ “ . r ,. .
tab ,granodea’edenta,baseemsiva.Cmgbmaadomediamafim,ustañoGLdasbsostén,fmnndopudasbsprdados>>

.I J" I-l L IJ Ad“

eh n- .___L - 4 4 n n. A_... .r r .
OL n' L —L ’ .I .J' l L.- .I

' ‘-r

th'n.¿_' JJIA... .¡

0.aequidimensionalesde 2 ‘
Bancotdauhr,dindtim,basenem.Armismmdmmafimgismwdam.mzosa,Sp“ r " “ ' r "“ .. ,. Qrentnpe

2delánúnasfomtales.
Beneotdaulm’,cilndñm.basemtn.Amnisamdinmafimgrismwdam,mosa,Sp“, " *" ‘ r ““ Ñ ,. Q'entope

2delammasforntaleslagbasaldogravafimamm.
BancoüaularmdlndrimbasenetaAmistamediamafinagnsmydarogmzoafip“, ' L r“ .. ,. “'eniqae

2delammsbmtales Lagbasddegtavafimumosa.
Banootdauu.dindtioo,basemtaAmnismmeda-aafinagrksmuydam,umzosa,Sp:,....l_! *" ‘ r "" .. r erentnpe

2deláminasfomtales.LagbasaIdegravafinaanIzoa
Bamlabular,olíndñco,basemln.Amnisczfinagñsmuydam.amosa,Stquepesaa“:1“‘ “a ” ) " ‘ lvywlümdu

0.1dastoseneltope.Skoflhosisp., Teidídmwisp..tazaenrosetayLodteiaisp.
Bamüuh’,gmmdeaeaante,baaeem.0mgbrnaadomdanoafim,mshño,Gmdasbsotónmoninbñmdonbbolarfilastosprohdos>>

Zequüimnsbmleamwmdmdeadoademzo>>wlmmhacwmpum 1 " ' “L 'j ,Srb'poIares.
" “L' _, ' ‘ L ‘ turbogüfos.Amnismgtuesahastafimbhna,umzosa,biodásüa,Sg.Alo¡alentas(de10330anduuuni‘u,‘4....) ,. “‘ ", " '1'Jmatrizdearenismmediam.

OJBivalvos >> gastópodos. Nnbsslnaídes isp. y fugichnia.
Banmüuhrgmndeuadmbjaseennimmnhubogfibsfimnbagmhashfimbbm,gñaveldosa,Sg.Aloialentssbiodásücos(de10330

1 "r I r uuu-v v Juani" l‘ ‘r
1.5Weylaalata,umquitosybmquiópodos.fllalassmddesiap.ymgid1nia.

0.38ancotdaular,gtanodecredenb,baseneta.Aren¡scafmagrisvetdosoSrquepasaaSrhetemliüeflesitflaseflmeltope.
Bancolabular,eilindñeo,basenelaAmiscamedianagúsSLumüuqïíny'‘ L' "“ (“"“V ‘ ‘ “ " ' "L

1.6Lc12-9. 'I'Masshoides iq). y Teididms isp.

ZBancothular,dl¡ndrico.basenela.AmnisaaflmgrisvetdosaSr.
Bmmdamilíndnco‘,basaneta.Am¡sca’medianagrisstconlmnquhïay'L L" ““ (“‘“)‘ "'" “2 " ' ""

1LC12-9.nrdassinoidsisp.yïeidldmmisp.
0.28eneoMaular, baseneta.ArenismfimgrisvordosaSr.

Bancolmdarmfindñoo,basenetaAmismmedianagrisstwmmquüwy' ' L' \ , "
1.3LC12-9.An'mites. serpúlidos, eswfópodos, Enfoliwnsp. y agnpaeiones de braquiópodos. flvdassinoides isp. y Teidlidvms isp.

0.SBanco Mudar, cilíndrico,base neta. Aren'su fina gris venosa Sr.
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LC12-14

LC12-15

LC12-16

LC12-17

LC12-13

LC12-19

L012-20

LC12-21

LC12-22

3 74

Banco iabular. cilíndrico,bese nata. Arenisca mediana gris St, con tronquitos y ' ‘ L' " " ("N") 4 " " 4', ' " ' -' "
1LC12-9. Tha/assinoides ia). y Teidir'drnus 'sp.

1.5 Banco iabular. dlindria). base neta. Arenisca fina gris verdosa Sr.
Bancoizbular, cilíndrico,basenetn. Areniscamedianagris St. con ironquitosy' ‘ " " 7"“) " “ "' ", ' " ' " 'L

0.5LC12-9. Thalassinoides isp. y Teidridrnus iq).
Banco tdiular, cilíndrico,base neta. Aren'sca fina biociástica (15% de vaivas) gris Sm. Weyla sp.. Gryphaea sp. en pm. vida, Chlamys sp., Pleno/¡fics

0.5 Chondn'resisp.y Thalassinoides¡sp

0.5 Banco tabular, granodeaeciente, base neta. Arenisa fina gris con Si y emoniies erguidos.

0.5 Banco tdaular. cilíndrico,base neta. Arenism fina gris verdosa Sm. Chlamys isp., Pholadomya m, Weyíasp.
Bancotabuiar,granodeaeciente." ' ." 'g ' " ' " ,' " " “ Sg,condisconiinuidedesintemas
irregulares, L ' L' " ‘ "' ‘ 1, -" " ,Phobdmwasp.yGpreasp.).esoasosgastopodosdeespimana.fiagmeniades

0.158anco anular, cilíndrico,base neta. Aren fina gris verdosa Sm. Chlamysisp., Pintadomya sp.. Weyiasp.
Bancotdnular,granodecredente," ' ." fi, ‘ " ' s‘“ g' “ "4' °g,condisconiinuidedesinternas
irregulares,, ' "—' “' ‘ L' ‘ 1, " "' ,Phobdmyesp.yGrypIneasp.),esr2sosgasVópodosdeeqnimdm,hegmentedos

0.2» desarticulados.

0.2 Banco tabular, ciiindrico.bm neta. Amnisca fina gris verdosa Srn. Chiamys isp.. Pholadomya qm, Weylasp.

0.25 Banco idiuler, cilíndrico,base erosiva. Arenisrz mediana gris Sm.

0.3 Banco Mudar, cnindrico,base neta. Arenisca fina gris verdesa Sm. Chlamys isp., Pheladomya sp., Weylasp.
BancoIdiuiar, granodecredente," " Z, ' " ' "di"- , ' “ " 4' °g , con discontinuidadesinternas
irregulares, ' "—' ' " L' ‘ (, “ "' ,Pholedomyasp.y6ryphaea 3).),scasosgasu'ópedosdeewíra alta,fregmentedos

0.15» desarticulados.

Banco Haular, granodecrecienle, " ' . “ ' "' _,' "L ‘ “- "g'm- , ¡inmdón perfing que pesa a HCS. Lag bioclásficobasal que
reilenainegularidades,ylentesbioclásficosdifusos(4a10cm andio)enelinieriordeibanoo.Topeooníaunaenposieióndevida. leolr'fesisp.,

0.15 Unlessinokios 5p., Chondn’tesisp., Terdiidrnus isp.
Banco tabuler, granodeaedente, bese erosiva. Arenisca mediana gris St. con lentes biodásticos metrixsosién, de borde difuso. Tmnquitos, gestrúpodos

0.83Lborionlados. Thalassinoides isp., Teiduümus isp.

12Bancotabular,cilíndrico.base neta. Areniscafinagrisverdoa Sr. Chiamysisp.. Weylasp., Pholadomyasp. en de vida.

0.358anco winter, cilíndrico,base erosrva'. Areniaoa mediana gris dare, marzosa, SLdifusa..

4.5 Banco tubular, cilíndrico,base neta. Arenisoa fine gris verdose Sm. Esoasos fósiles.
Banco inbular, granodeoredente, base erusive. Arenisca mediana gris. marzosa, Sh de alto régimen . lineación parting que pasa a HCS. Lag biodástico
basalquereilena irregularidades,y|entesbiodáslioosdifusos(4a 10cmdeanoho) enel interiordelbanoo.Tcpeconíaunaenposidóndevida.

0.25 Plenofites isp., Thaiessinoües isp., Chondrites isp., Terdrr'chnusisp.

5 Banco tabular. cilíndrico.base neta. Arenisra fina gris verdcse Sm. Escasos fósiles.
Bancotabuler,granedecreciente," ' “ ' " ,' °“ " L; ,lineaoiónpertingquepasaaHCS.Lagbiodáslicobasaique
rellenairregularidades,ylentosbiodásticosdrflrsos(4a10cmdeancho)eneiinteriordeibenco.Topeoonfaunaenposioióndevida. Ptmoliresisp..

0.35 Dialessinoides isp., Chondriies isp.. Teidridinus isp.

4.3Banco tdiuhr, dlindrico,base nera.Aren finagrisverdosa Sm. Esmsos fósiles.
Bancotd:ular,granodeaedente,baseemsiva. “ ' s‘" 9' mr" "‘ L,‘ .lineociónparfingquepasaaHCS.Lagbioclásticobesaique
reilenairregularidedes.ylentesbiodásficoe' (4a10Gndeancho)enelinteriordelbanco.Topeoonfeumenpesidóndevida.Phnofiesiqm,

0.45 Tira/assinoides isa” Chondn'fes im, Teidn'dmus isp.

3.5Banco iabular,cilíndrico,base neta. Aren fine gris verdosa Sm. Escasos fósiles.
Banco tabuiar, granodeoreoiente, “ ‘ ' "' e ' °" ‘ L,‘ , lineación periing que pasa a HCS. Leg biocláslico
basalquerelienaineguleridades,yientesbiodás1icosdifirsos(4a10mdeandio)onelinteriordelbenco.Tepeconieuneenposicióndevida.

0.5Planolites im, Thalassineides isp., Chondriies isp., Teidiichnus isp.

3Banco titular. cilíndrico,bese neta. Areniscafine grisverdosa Srn. Emos fósiles.
Banco tabular. granodecreoienie, base erosiva. Arenisca mediana gris cuarzosa Sh de elto régimen , Iineaciónparting que pasa e HCS. Leg biociásiico
besaiquerellonairreguleridades,yientesbiodásiicosdihrsos(4a10Gndeandio)enelinteriordelbanco.Topeconfamaenposidóndevida.

0.6Planolites isp._ Theiassinoides isp._Chondrites isp., Teidirbhnus isp.

2.5 Banco tabular, cilíndrico,base neta. Arenisoa fina gris verdosa Srn. Esoasos fósiles.
BancoUJular,grenodecredente." “mi” "¡"- g' l “- ‘ ','_ ,Iineeoiónparlingque pasa a HCS.Legbiociásfioo
basalquerellenairreguieridadee,yieniesbiodásticosdifusos(4a10orndeancho)enelinteriordelbenco.Tq>eoonfamaenposicióndovide.

0.8 Planolites isp., Tha/assínoides 'sp._ Chondrites isp., Terblridrnus isp.

2 Bancotabular.cilíndrico,bese neta. Aran fine grisverdosa Sm. Esasos fósiles.
Bancotabular, ' te,“ ' ." ' " _' °“ “‘- L,‘ ,IineaoiónperiingquepmaHCSlagbiodástim
basalquerelienairregularidades,ylentesbioclásiicosdifusos(4a10crndeandio)enelinteriordelbanco.Topeconfaunaenposicióndevida.

0.8 Plenefitas isp., Thalassinoides ¡31, Chondrires isp., Terdiidmus iq:

1.8Banco hbuiar, cilíndrico,base neln. Areniscz fina gris verdosa Sm. Esmsos fósiies.
Bm bl. I. ' ‘ l. ‘ A ' .I' ‘

IL

u

v g “" ““i; ,IineeciónpertingquepasaaHCS.Lagbicclesfico
basaiquereilerraineguhridades.ylentosbiodásticosdifirsos(4a10crndeendio)enelinteriordelbanco.Topeoonfeumenposioión vide.

1Planolites isp., ' ' isp., Chondriiesisp., Teidiichnus iq).

1Banco rabuiar. cilíndrico.base neta. Arenisca fine gris verdosa Sm. Escesos fúsfles.
Banooidmiangmnodeuedentebaseaosivafireniscamedianegñsumm ShdeeltoregimenJineeciónperfingquepasaa HCS.Lagbioclásiioo
basalquereilenairreguiaridades,y' ‘ L" " " 4‘ " " deiburm.Topeoonieunaenposidóndevide. Plaiolitesisp.,

0.8 Thalassr'noidesisp., Chondn'tes Teidubhnusisp.

1Bencotabuler,cilíndrico,base neta.ArenisaafinagrisverdosaSrn. Emos

0.5 Banco anular. aiindrieo. base neta. Pelitn negra con fisilidadF1Miestra LC 12-20 miaopaieo.
Bancoiabuiar.granodeaedente,baseeroeivaoonmmogliiosyson'brssdedastos.hmnm " “ ,' ' °" ., ,.

0.8plato ('dish') en el tope.

0.3 Banco tabuier, cilíndrico,bese neta. Arenisoa fina gris verdosa Sm. Emos fósiles.

0.8 Banco tabular, cilíndrico,bese neta. Pelita verde Fm.

HCS,y ost.
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0.3Banco tabular,cilíndrico,base neta. Areniss fine grisverdes Sm. Esssee fúa'les.

1Banco (anular, eiindriee. base nera. Penta verde Fm.

0.4Benee tabular,cilíndrico,base neta. Areniss fina grisverdes Sm. Essses fósiles.

0.8 Banco Haular. cilíndrico,bese nera. Penta verde Fm.

w ' ' '-- -" ArenmfinagrisverdesSgEmsfósiles.
0.7 Banco tebular, cilndriee. base neta. Peine verde Fm.

0.4Baneouauhr, ganadera-edema,beseeresiva. Areniecefm gisverdos Sg. Eesseefúsilee.

0.7 Banco tebular, cilíndrico,bese nella. Peita verde Fm.

0.38aneorabular_ ‘ ' ‘ '- ‘ Amissfinagr'sverdosaSgEsssesfúsiles.

0.9 Banco Haider, cilíndrico,bese neta. Peine verde Fm.

0.4Baneo Mular, grenedeerecienie, base eresive.Areniscafina grisverdes Sg. Eesses fósiles.

0.7Baneo tisular, cilíndrico.bese nera. Paita verde Fm.

0.5Bancoimmer, granedecredente, bese eresiva.Arenbs finegrisverdes Sg. Essses fúsflee.

0.6 Banco Hauiar. eiiíndriee,base neta. Pena verde Fm.

0.4Baneeunder, granedecreciente.base erwiva.Arenies finegrisverdes Sg. Esssosiúeües.

0.6 Banco anular. cilndriee. bese nera. Paita verde Fm.

0.558eneo muuy. granedeeredenie,bese eresiva.Arenbeefinagrisverdes Sg. Emos fesfles.

0.5 Banco tubular. dllndrieo. base neta. Peita verde Fm.

0.4BancoUnder, granedea'edenne,bm ereeive.Areniss finagrisverdes Sg. Essses fósiles.

0.5 Banco tisular, cifindrieo,bese neta. Pena verde Fm.

0.583neoHaular,granodecreeiente.bse m. Areniss fire grisverdes Sg.Eesses fúsiies.
0.4 Banco tdiuhr. cilíndrico,bese neta. Peite verde Fm.

0.683neotdauier,, ‘ ' ‘_'- ' ‘ ' ‘ ,' .¿dmsgfeseesfóeilea
0.4Banco tisular, cilíndrico.bm neta. Paita verde Fm.

0.5Bancotisular. grenedea'ea'ente, bas eresiva.Areniecafinegrisverdes Sg. Esrases fósües.

0.4Baneo Murat, cilíndrico.base neta. Paita verde Fm.

0.5Bancotubular,grenedeaedente, base ersive. Areniss finegrisverdes Sg. Escasee fósiles.

0.4Banee (mular. cilíndrico,base neta. Pelita verde Fm.

0.35Bancouiular, granodecreeiente,bese ereeivaArenies finagrisverdes Sg.Essses
0.3Bancotabular,cilíndrico.m nera, Paita verde Fm.

0.58aneomularW ' ' ‘ “ ' AmnfimgrieverdogSgEsmfúsües.
0.3Bancotdiular, basenera.PaitaverdeFm.

0.65Bancotambn granodeeredente.base eresive.Arenies finagrisverdes Sg. Essees fósiles.

0.58anee anular, aïlndriee,bm neta. Paita verde Fm.

0.58aneemular,grundeaedente,beseeresiveAruiieeefinagrisverdesSg.
0.4Baneo Inbular.cilíndrico.bss nera. Pena verde Fm.

1"" ““ ,, ' ' ‘ '- ' Amnism" ;"'verdosSg.Eesseefóeiles.
0.358eneo (anular,dllndrieo, base neta. Peüie verde Frn.

0.6Banco¡anulangrenodecredenie, base eresive.Arenies fina gris verdes Sg. Esmes fósiles.

0.1SBanoe under, cilíndrico.base neta. Pelita verde Fm.

0.68aneeuauler,grenodeaedente,“ ' ‘ ' _ _, -" “,1 r ’ " HCSyarenfinaSr.
Beneeüaulerganedeaedente,basemnkuissfingrhvadesStmepasaSMmduiassimehissdeaestam).

OZRHzooorafiun isp.. Teidridrnrs im, Tqie= LC13

(¡An A_l.l

0.588nwtdaularw ‘ ' “m "'- _,' 1...2‘ r ' fimoonHCSySr.
0.56rbierie

0.SBaneoH>ular.grenedeuedenie." ' A ' ‘- v'..-*.._:,1 r fundenHCSySr
ZBancoHJular.cilinrkieomasenenArenissflmgiafridaleSrn.Acfitud:Ru1boAz345'i:25°aloeste

0.58anoolmuiar,grenodecrecienle,“ "“ ‘ ' ‘ ,' ",1 r ' f-m-nIHCS
OJBanmldaulangranedeaedente,‘ '.‘ ' " “"‘“ ;" ,-‘:.-",‘, ,. HCS.
1.28anmuauiar,grenedeaedente," ' A-mam-L _' ,4 “A “- 'Jrnen.ineaciór1parüng,quepesaHCSyestr.piete('clish').
0.48anooMuiar',gl'anodeaetier'rte.L ' ‘ ' ‘- _'°,1 r fímwnHCS.=LC14-4
0.33811!)tubular,cilindris, base neta. Amnissfimfridale gris Sm.
0.983rmh‘“_‘ " " "' ‘ _"‘,1 r " HCS
0.BBarieothuhr',dlinchis.baseneia.Aranissfmafrid7legrisSm.

J firmanHCS0.4Banoorabuhr.emnodeaedenhe.“ ' ‘ ' J‘L r
1Baneeuiuiar,dlindñs,baeemra.Armissfirefiübngm.Essiepedes.
" H“... ‘ " L ' “mi” "" " “‘ ' ,' ".1 r HCS.Lenteebiodástiees.Essfópedos,

0.3trenquites, Entofiumsp., Chiemys5)., frendes. Misha LCiMO flora

0.sBarieotH>ular,a1indris,baeenela.ArenissflnefiiablegrieSm.

0.4Beneeuaula.gremdeaedstejseeroeivakuhsmednmhesmfimgrbmwethgquepaschs.Errlefiumsp.
Nternaúediidñsdebemeshbuiusjiinüieesjebesmndfiandeespesm,‘ ' ‘ ,’ mi...“ L

7.7eílindrieee,debaeeneta,d95erndeespesor,depeitagrisverdesFI.

375
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LC16-27
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Banco hbutar, ghnodecreciente, base erosiva. Arenisca mediana hasta fina gris Sg que pasa a HCS. Vatvas derechas de pectinidcs. Rhizmorallíum
0.3 isp., Tha/assínor'des iq). Tope= LC15

1.2Banco hbular, cilíndrica,base neta. Aren fina gris verdosa Sm. Actitud: Rb Az 345° i: 25° al oeste

0.3 Banco hbular, granodeoreciente, base erosiva, oon turboglifos.Arenisca mediana gris muy claro Sh de alto régimen, lineeción parting, que pasa a HCS.

1Banco tabular, cilindrica,base neta. Aren'sca fine gris verdosa Sm.
Banco hbutar, granodecredente, '- ' . ‘ ' 4' g '

0.2escape de agua.
Attemancia ciliidriaade bancos tabulares, cilindricas,de base neta, de 15 cm de espesor, de arenisca fina gris ventosa Sm con bancos hbulares,

1.50ilindriaos,de base neta, de 20 cm de espesor, de petih gris verdosa Fl.
Banco hbular, granodea'edente, base erosiva con turboglitos.Aren gruesa hasta mediana gris muydara Sh de alto régimen, Iineaciónparting,que

0.5pesa a HCS y estr. de esmpe de agua. Lagbiodástioobasal.

3Altemancia Sm Arenisrz fina (250m) Fl (250m),arreglo cilíndrico,bese nah. Colon gris verdosa
Banoohbuler,granodeoreciente,b ' " ' " “‘“‘ ,' “g, ,_ HCS,estr." "Y -' g yr“- ,' "mamar

0.15tope. Tope = LC16.
Bancos titulares, granodeuea'entes, " " ' _ 'v ' " ' 4' 3., —' q ' '

L. l' l

,ct...““ "‘ 'g' ,Iineaciónpariing,quepaHCSyastr.de

,biodástiea, Sg. Algunos lentes
' ,oonvexas hacia arrba > abajo.J L. ¡’r r 4- r l I

0.5anidadas. Ostreidos,Gryphaeaqm,Pholedamyasp. en de vida,pavimentosde Entoliumqa.

0.2 Banco tdiutar, cilíndrico,base neta. Pelita negra Fm.
AItemana'adliidriaede bancas unuIares, citindrioos,de base neta.de 5 amde espesor, de arenisrz finaverde Sm con PhoIadomyasp. en de

1.5vida con bancos hbulares, cilindrioos,de base neta, de 5 cm de espesor, eranisrz fina verde Srn con pavimentos de Entofiumsp.

0.2 Banco tabular, dlindrioo, base neta. Pelita negra Fm.

0.5 Banco hbular, eilindrirz,base nah. Arenism tina gris verdosa Sm. Pholadornya sp. en pos. vida.

0.ZBancohbutar. granodeereaiente,beseerosiva. Aren medianahash fiMgñe ", 1 ,. °“ " " 'g' , " " r "’ g

0.3 Banco tabutar, cilíndrico,basa neta. Pelita negra Fm.
D k" g ' ' " ' .Arenismmedianahashfimgm“u ,. °“ “‘ 'g' y" , L, Pholadomyasp.

0.1enposidóndevide.Actitud : RumboAz370° i30aloeste.
Attemanciecitiidricade bancos hbulares, ailindrioos,da base neta, de 15 em de espesor, de aren fina gris verdosa Sm con Pholadomyasp. en

1.5posidón de vida con bancas hbuleres. citindriaos,de bese neta, de 25 om de espesor, de tangolitagris oscuro Fm.
Banootabular,granodeereciente,b ' .Aren 4' " “‘ g" °" ‘ “‘ 'g' ,fmeadónpartingquepasaaHCS.

nin L ' L' I' c ' ‘I l .l ll. |C16_1

Alternanciaciliidria de bancos hbutares, dlindriaos, de base nah, de 5 cm de espesor, de arenisca fina verde Sm con Pholadomya sp. en posiciónde
2vida con bancos tabulares, eilindrioos,de base neh, de 5 cm de espesor, arenisca fina verde Sm con pavimentos de Entofiumsp., Chondrr'tesisp.

28anoo hbular, granodecreciente, base eros'va. Amnisca a fina gris claro Sg.
Attermndadfiidriaadebanooshbutares,dtindriaos,debaseneh. de5cmdeespesor.deareniscz finaverdeSmeon Pholadon1yaqa.enposidónde
vida con bamos hbutares, cilíndrioos.de base neta, de 5 om de espesor, de arenisra fina gris Sm con pavimentos de Entoiurn sp. y cepas hbu es,41-4" .IL 5.1-: .l I. ru. -__.. E

Banco taburar,granodeoreeiente,baso:rerasiva.Areíism rÏiediamahasta tinagris Sg que pasa a sn de alto tineaciónpartingy HCS.
OIAPA L - L- l' .- - -r r. .r u.

Alhmancia dliidricede bancos tabulares, dlíndrioos,de base neta, de 5 cm de espesor, de aren finaverde Sm con Pholedomyasp. en posiciónde
vidaaonbancoshbutares,d|indrioos.debaseneh,de5cmdeespmr.deareniscafinagris SmoonpavirnentasdeEntoíumsp.ycapashbulares,

1.8dlindrimsdebaseneh,d35 ‘ ... du' g "1," Fm.

0.06 Banco tdaulargranodecrea, base erosiva con turbogtiios.“ ' _, L “‘ " “4-: , biodásfim, Sh de alto régimen y fineeciónparting.

0.28anco hbular. granodeoreoiente,base erosiva.Aren mediana hasta finacastaño rojizacon HCSy lag bioctásticobasal. Weyiasp. astreidos .

0.45 Banco hbular, cilíndrico,base nah. Arenisca fina gris verdosa Sm.
Banco tdaular, granodecreaienta, base erosiva con turboglifos.Arenisca gruesa hash medium “g' ' " ' g , °" " " 'g' y iiuwu'óu

0.06parting. Lag basal de oonchiltlas.
‘ ,oilíndriaos,debaseneta.de15mdeespesor,deareniscafinaverdeSmcon Pholedornyasp.enposidónde

vida con bancos hbutares, citindrioos,de base neta, de 15 cm de espesor, de arenisca fina gris Sm con pavimentos de Entofiumsp. y amas tdmiares,
1dltndnmsdebasomh,d35_¿"wm üe' a“; Fm. 

0.2Banco hbular, granodecreciente,base erosiva.Arenisaa ¡anahash finagris Sg seguidapor Sh de alto Iineaoiónpartingó HCS.

0.2 Banco Haular, granodearea‘ente, base nah. Arenisca fina gris Sg.

0.68anao tdaular,granoderxedente,baseneta “ ' , ‘ g' ", 1 r r '“‘ g" Fm.

0.05 Banco hbular, granodecreciente, base erosiva. Arenisea mediana hash fina gris Sg que pesa a Sh de alto régimen, tineaoiónpening ó HCS.

0.45 Banco hbutar, gramdecreoiente, base nah. Arenisca fina a muyfina gris verdoso Sg.
Banco hbular, granodeoreciente. base erosiva.Aren mediana a fina biodástirz gris con HCS. Lagbasal de condiitlas. Pectinidos, Weyiasp. sp.,

0.2desartiwlados, fragmenhdos. Planoites isp., Lapr'spr'raisp.

0.45 Banco hbular, granodeaedente, base neta. Arenisaa fina a muyfina gris verdoso Sg. Lapispira isp.
Banootabuiar.granodeaedente,"“ ' .‘ ' " ‘ “" L' "" Sg. '_,., ‘ r “" ' v " Weylesp.

0.1desartiurledasyen distintas Planofitesim, Lapr’spira¡sp.

0.3 Banco Hunter, granodea'eciente, base neh. Arenisea fina a muy fina gris verdoso Sg.

1Banco Haular, cilíndrico,base neta. Petih grismo Fm.
Banco Mular, granoderxedente. base erosiva. Arenisaa mediana hash fina gris Sg que pasa a Sh de alto régimen, tineaciónparting. Planolites isp.,

0.2Lapispr'ra im.

0.1 Banco hbuiar, granodeoreeiente, base neta. Arenism fina a muyfina gris verdoso Sg.

0.3 Banco hbular, citindrioo,base neta. Petita gris oscuro Fm.

0.058ancohbular,_ ' ' v "' L' L" " “ Sg,oon|agsdeoondritlasfragmenhdas

1Cubierto, Probdate petih Frn

0.05Banco tabutar,granodeereciente.h“ ' . ‘ ' " ‘-‘ L' 4“ Sg. con tags de oonohillastregmenhdas

0.2 Banco tabutar. granodeereciente, base neta. Arenisoa muy fina gris verdoso Sg.
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Fauna recolectada en el Perfil Las Chilcas :

Se consigna el número de muestra, los géneros y especies reconocidos y, cuando es posible, el número de repositorio
asignado por el Museo de La Plata.

Muestra Género y especie Número de repositorio
LC12 Epophiooeras sp. 

Paltechiocelas? sp. 
LC12-8 Pachymya (Arcomya) sp. 27898
LC12-9 Pholadomya sp. 27814

Weyla (W.) cf. alata (v. Buch) 27815
Gryphaea sp. 27816
Pen'sterothyn's reljensteni Manceñido 27399

LC12-11 Gastropoda gen. et sp. indeterminado 27817
LC12-12 Epophioceras sp. 

Partschioetas sp. 
Gryphaea sp. 27902
FrengueI/¡ella sp. 27902
Entolium (E.) cf. lunare (Rómer) 27903
Moliolus cf. thio/Iierei(Dumor1ier) 27904
Chlamys sp. 27905
Asoe/la asapha (Leanza) 27906

LC12-13 Epophiooeras sp. 
Gryphaea sp. 27907
Pholadomya sp. 1 27908
Wey/a (W.) sp. 27915

LC12-14 Crucílobioeras? sp. 
Lytoceras fimbn’atum(Sowerby) 
Pa/techiooeras sp. 
Agerchlamys? sp. 27909
Glyphaea sp. 27910
GervíIIe/Iacf. araucana Damborenea 27912
Plagiostoma sp. 27913
Chlamys sp. 27913
AsoeI/a asapha (Leanza) 27913
Goniomya sp. 27914
Lr'thotrochus sp. 27911

LC14-10 Chlamys sp. 27900
LC16-3 Pseudolimea sp. 27818
LC16-5 Pholadomya sp. 1 27819
LC16-8 Pholadomya cf. conugata 27820
LC16-11 Frenguelliella cf. tapíai (Lambert) 27821

Pseudo/imea cf. duplicate 27822
Asoella asapha (Leanza) 27823

LC16-64 Otapin‘aneuquensis Damborenea 27824
LC16-66 Miltooeras cf. sel/ae (Gemma/aro) 

Phylloceras? sp. 
LC16-67 Metademceras? sp. 
LC16-68 Radulonectites sosneadoensis (Weaver) 27825

Asoella asapha (Leanza) 27826
LC16-74 Grammatodon costulatus (Leanza) 27827
LC16-86 Kalentera n. sp. 27828
LC16-87 JuraphyI/¡tes sp. 
LC17-8 Ka/entera n. sp. 27829

Grammatodon costulatus (Leanza) 27830
Asoella asapha (Leanza) 27831

LC17-20 Metadaroceras? sp. 
Juraphyllites? sp. 
Phylloceras? sp. 
Ammonitina indeterminado 

LC17-24 Miltoceras sp. 
Metademoeras? sp. 
Kalentera n. sp. 27832
Grammatodon costulatus (Leanza) 27833

LC17-29 Metademoeras cf. talkeetnaense Thomson 8 Tipper 
Lytooetas sp. 
Kalentera n. sp. 27834
Grammatodon costulatus (Leanza) 27835
Pho/adomya sp. 1 27335

bis 375
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LC17-31

LC17-LC18

LC17- LC19

LC18

LC18-2

LC18-4

LC19-3
L020-36

LC21-22

Metademceras cf. talkeetnaense Thomson 8.Tipper
Duban’ceras? sp.
Kalentera n. sp.
Duban'ceras sp.
Kalentera n. sp.
Ente/¡um cf. luna/e (Romer)
Asoella asaphe (Leanza)
Grammatodon costu/atus (Leanza)
Rhynchone/Ioidea burckhardtí Manceñido
Duban‘ceras cf. fraboldi Domm.
Dubai-¡ceras sp.
Ammonitina indeterminado
Otapin'aneuquensis Damborenea
Kalentera n. sp.
Dubariceras? sp.
Juraphy/Iites? sp.
Antiquilima cf. succincta (Sowerby)
Metadaroceras cf. ralkeetnaense Thomson 8.Tipper

Metadarooeras? sp.
Kumatostephanus sp.
Grypheea? sp.
Sonninia cf. a/satica (Haug)
Dorsetensia? cf. romani (Oppel)
Stephanoceras cf. mutabi/e (Quenstedt)
Sonninia sp.
Holcophylloceras sp.
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0.8 Banco titular, díndrico, base neta. Penta gris osarro Fm.
Branmniauiar,granodraca‘eciente.L , Lu“ . mi... :t' .biodásüm,quuepesaaShdeanorágimenylineadón

LC16-34 0.059arfing. Lag basal de eomhíllas.

LC16-35 0.258anoo“ ' _ ‘ ' ,hasanatn ‘ ' , ¿1.3.2. .u-deg.

0.GBanco ¡anulan cilíndrico.base neta. Pelítn gris oscuro Fm.

0.3Banco Haular, gmnodeaedente, base neta. Areniscafina a muyfina gris verdoso Sg.

0.SBanooIaJular,ciindrioo,baaeneta.PelitagrisoswroFm.

0.233ncoldruhr.gmmdeaadenb,basemh.Amisüfmamuyfmgisverdong.
0.4Banaoabular,a1índrico.baseneta.PemagrisosurroFm.

0.3BanwtdaularwJ "hmmh‘ ' ‘- ,fi._,.;.._::...Ss.
0.63ancotd9ular,a'findrico,hasemia.PelitagrisoswroFm.

0.258anwunuhr,ganodeuedente,bwemh.kanmfinaamwfimgisvadom89.
0.5 Banco (anular, dindrieo. basa neta. Paita gris oscuro Fm.

LC1536 O.38amotd:ular._, ' ' “ “h‘ ' v ‘ 4" “ "" 3;.aonlagsdecondúliasfi'agnmtadas
basamraAmfimamuyfmg'bverdosoSg.LC16-37 0258anao“‘ y

0.558ancot39ular,dlíndñco,baseneta.PelitngrisoswroFm.

LC16-38 0.233neotabular,granodecmciente,baseems‘va‘ ' , ‘ “ “ " “ Sg,oonlagdeeondünasfragrnentadas

LC16-39 0.28anco tabular,granodeaea'ente, bese nen Manises muyfina grisverdoso Sg.

0.4 Banco IHJuIar,cilíndrico, lame nera. Pefila gris asumo Fm.

LC16-40 0.3Bancotd7ular,granodecredente,‘ ' " ' _ “ v' 4 L" '“' Sg,oonlagsdeoond1illasfragmenladasLC16-410.1BancoHaular,
0.3Bancoanular, dindrioo.¡me neta. Pefilagrismm Fm.

Lc16-42 n.“ L" _, J "L ' “ ' , ‘ ,' “' “ "4' °g,conlagsdemndillasfragmentachs
LC16-43 02 Banco Uaular, granodeaedente, base neta. Amnisca muyfina gris verdoso Sg.

0.53anootd:ular.alïndrioo,baseneta.Pelïtagrisosarm Fm.
0.258anoo‘-"_, ' ‘ ,hmneh‘ ' ,‘“,'.""...Sg.
0.558anoomular,dlndr'ico,baseneta.PeitagrismmFm.
0.ZBanoouruiar,, ‘ ' basaneln‘ ' ,fïuv;.u1vw55.

0.453ancotdaular,dlindñco,baaeneIa.Pefitagrisosmem.

0.1SBanoo'4-“v ' ' ‘_basanetn‘ ' ,fimgisverdosoSg.
0.45 Banco tabular, dlindñco, base nen Pelita gris oseum Fm.

OZBanoouaular, granodeaeeienta, basamtn. AraniscamuyfiragrisverdoaoSg.

0.45Bancotnbuhr, (Síndico.basa neta. Paita gía mm Fm.

0.2 Banco mular, granodocredmha, base nera. Arenisaa muyfina gris verdoso Sg.

0.6 Banco labuler, díndrioo. base nah. Palin gris osou'o Fm.
u “‘- Nh“:“"erdosaquuepasaaHCS,Shdealbrógimenylimdónpem.

LC16-44 MSI _‘ “ “" ' v ’ “— ' + r "*'
4Cubierto

LC16-45 0.:" LL ' _ ' ‘ hannah ‘ ' ,fiuviawrduwca.

0.56ancotd9ular,cillndrico,baseneta.PelitagísosmroFm.

0.:“ L“ _, ‘ ' msnm ‘ ' ,.';...,.:.....-:'._...5..
0.558anco Mudar, cilíndrico,base tmnsia’ond.Pelitagris mm Fm.

0.28anootdaudar,granodeaadenta,banca Arama nuryfimgrisverdosoSg.
0.45Bancomular.cilíndrico.base Paitagrismm Fm.
0.1SBanoo“‘h v ' ‘ mmm - ' ,hgr'sverdoeoSg.
0.453anoorabuar,arlnaioo,bseeuansidmr.9emagmosamFm.
0.2Bamoramran, ' ' ,hmneh‘ ' ,f:_,.:....-:::3,

nf" h“ ,v J ' ‘ banner ' ,f;..,.:...:dw.3;.
0.553aneotabmar,eifinaico.basemsidomr.9euragñsmFm.
0.233ncotdaularw ' ' basanera' ' ,'— ' " °

0.458anootabular.dllndrioo. PelilagrisosamFm
0.1SBamoH3uhr,gmmdeaedmte,besemh.AmnbümyfingrisverdosoSg.
0.53anoouaular,dflndrico,besoharrsidonal.PeitagrbmF .

ImhmBanoohi:ular,granodecredente," ' ,Iifm‘ ' _, ‘+ ‘ _‘.-‘ “_“ "" 1 .7“- “dum
LC16-46 0.03rágimeny parting.Legbasalde cuadrillasfragmenladas.

LC16-47 0.253anootabular, granodea‘edente, base neta. Mariana rnuyfinagisverdosoSg.

0.55Barrootdzm.dindrioo.baseunnsidonal.PemagrismuFm.
LC1648 0.158anoouaular.granodecradente,“ ' “ ' , J ú' ‘ " "4‘ °;,conlagsdeeond1illasfragmentadas

LC16-49 0.3Baneotdauhr.grandeuadente,basamnAranisuanmymagisvordosoSg.
0.68anco(mula,cñindrioo.base PelitagñsoscuroFm.

Banana: , ' te,baseernsNecoanogliíos.AmniswgmeahastamediamgrisverdosaquuepssaaShdealtorégimeaneadón
LC16-50 0.1par1inngCS.Lagbasaldecond1nlasfmgrnenladas
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LC16-51 0.28anco labular, granodecrecienie, base neta. Arenisca muyfina gris verdoso Sg.

0.6 Banco labular, cilíndrico, base transicional. Peliia gris oscuro Fm.

0.288nco tubular, granodecrecíente, base neta. Arenism muyfina gris verdoso Sg.

0.55Bancoiabuiar,cilíndrico,base Peliiagrismuro Fm.

0.2 Banco tabular, granodecrecienie, base neta. Arenísm muy fina gris verdoso Sg.

0.45 Banco labular, cilíndrico,base hansicional. Peliia gris oscuro Fm.

0.25 Banco idiular, granodecrecienle, base neta. Arenism muyfina gris verdoso Sg.

0.65 Banco tisular, cilíndrico,base u'ansícional.Peliiagris mm Fm.

0.25 Banco Maular, granodecreciente, base neta. Arenisca muy fina gris verdoso Sg.

0.55 Banco (anular, cilíndrico,base lransía'onal. Pelita gris carro Fm.

0.2 Banco tabular, granodecrecienie, base neta. Arenisca muyfina gris verdoso Sg.

0.45 Banco tabular, cilíndrico,base transicional. Pelita gris oscuro Fm.

0.35 Banco tabular, granodecreciente, base neta. Arenisca muyfina gris verdoso Sg.

0.6 Banco tabular, cilíndrico,base hansicional. Pelila gris oscuro Fm.

L616-52 0.05 Banco labular, granodecreciente, b ' ‘ ' _, "' _, ' ’ L' " “ “g, con Iags de oonchillas fragmentndas

LC16-53 0.2 Banco iabuler, granodeuecienie, base neta. Arenisca muyfina gris verdoso Sg.

0.45 Banco tabular, cilíndrico, base u-ansícional.Peliia gris oscuro Fm.

0.2 Banco labular. granodecrecienle, base nera. Arenism muy fina gris verdoso Sg.

0.68anco Hiular, cilíndrico,base lransicional.Peliia gris oswro Fm.

0.2 Banco iabular, granodecrecíenie, bese neta. Arenism muyfina gris verdoso Sg.

0.55 Banco tabuiar, cilíndrico,base transicional. Peliia gris osarro Fm.

0.25 Banco tisular, granodecrecísnle, base neta. Arenisca muyfina gris verdwo Sg.

0.45 Banco tabular, cilíndrico, base lransícional. Pel'rlagris oscuro Fm.

0.25 Banco labular, granodecrecienie, base neta. Arenísca muy fina gris verdoso Sg.

0.55 Banco iabular, cilíndrico,base lransícional. Pelita gris oswro Fm.

0.25Banco labular,granodecrecienla, base neta. Aran muyfinagrisverdoso Sg.

0.55 Banco tabular, cilíndrico, base transicional. Pelila gris oscuro Fm.

0.2 Banco labular, granodecrea’enie, base nela. Arenisca muy fina gris verdoso Sg.

0.45 Banco labular, cilíndrico,base hansícíonal. Peliia gris osarro Fm.

0.3 Banco labular, granodecredenie, base neta. Arenísca muyfina gris verdoso Sg.

0.55 Banco iabular, cilíndrico, base u-ansicional.Peliia gris oscuro Fm.
Bancotabular,granodecredente, bese erosívacon lurbogliios.“ ' , L “‘ "' fl" “g' ' " " 1 ,. Sh de altorégimen,

LC16-54 0.3líneación perfing y HCS.

LC16-55 0.2 Banco labular, granodecrecienie, base neta. Arenisca muy fina gris verdoso Sg.

0.45 Banco labular, cilíndrico, base lransícional. Pelila gris oscuro Fm.

0.2 Banco iabular, granodecrecienie, base nera. Arenisrz muy lina gris verdoso Sg.

0.6 Banco mular, cilíndrico,base lransícional. Pelita gris oscuro Fm.

0.2 Banco labular, granodeaecienle, base neta. Arenisca muy lina gris verdoso Sg.

0.55Bancolabular,cilíndrico,base PeliiagrisoscuroFm.

0.25 Banco tabular, granodecredente, base nela. Arenisaa muy fina gris verdoso Sg.

0.45 Banco labuiar, cilíndriw, base lransicional. Peliin gris oscuro Fm.

0.3Bancolabular,granodecrecienie,base neta. Aran muyfinagrisverdoso Sg.

0.55 Banco iabular, cilíndrico,bme lransicional. Pelíta gris oscuro Fm.

025 Banco anular, granodecreciente, base neta. Arenisca muyfina gris verdoso Sg.

LC16-56 02Baneo (anular,granodecrecienie,L ' “ ' g " -“ “ -““' s“ HCS.Lagbasal de ininadastospoliticos.

0.33anoo iabular, v ' ' ‘ L ' “ ' " L -‘-fina castaña, con HCS. Arnoniies.

LC16-57 0.2 Banco idiular, granodecreciente, base neta. Arenisca muyfine gris verdeso Sg.

0.4 Banco tabular, cilíndrico,base lransídonal. Pelíla gris oswro Fm.

0.2BancoHiuIar, granodecrecienie,bass neta. Aran muyfinagrisverdoso Sg.

0.53ancoMiular,cilíndrico,base PentagrisoscuroFm.

0.25BancoUaular, granodecrecíenie,base neta. Aran muylinagrisverdoso Sg.

0.45 Banco labular, cilíndrico, basa lransicional. Pelita gris oscuro Fm.

LC16-58 0.28anco tabular,granodecreciente,'- ' . “mi” _, “"k "' ““ Sh de alto régimen,lineadón pariing.Lagbiodástico basal.

LC1669 0.2 Banco tabular, granodecrea'ente, base neta. Arenísca muy fina gris verdoso Sg.

0.4 Banco idaular, cilíndrico, base lransicional. Pelila gris oscuro Frn.

02 Banco tabuiar, grancdecrecíente, base neta. Arenism muyfina gris verdwo Sg.

0.5 Banco üular, cilíndrico.base transicional. Peliia gris oswro Fm.

OZSBancolHiularw ' ' ,basanata ‘ ' ,fi...grisverdosoSg.

0.45 Banco tubular, cilíndrico,base lransicional. Pelíla gris oscuro Fm.

LC16-60 0.1SBancoldJular, granodeu'eciente, " ' ‘ ' ‘ "“ “' Sg

0.25 Banco anular, grsnodecrecienla, base ermíva. Arenier mediana hasta fina castaña con HCS.
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LC16-61

LC16-62

LC16-63

LC16-64

LC16-65

LC16-66

LC16-67

LC16-68

LC16-69

LC16-70

LC16-71

LC16-72

LC16-73

LC16-74

LC16-75

LC16-76

LC16-77

LC16-78

LC16-79

LC16-80

LC15-81

LC16-82

LC16-83

LC16-84

Lanés. 2002

L - _.I o¡muyu ¡wm v3.0.2583noo‘-'- '- _, ,hasnmh "

0.55Bancotitular,dindrico.base PelitagrisoscuroFrn.
0.258amotúdar,gtanodeuedente,basemh.ArmbumyfimgrisvetdosoSg.
0.4SBancotabular,cilíndrico.base PelflagtisoscuroFm.

Banmüdm,granodeaedente.baseerosiva.AmniscameaïammmmwmpasaaShdeamréginenylimdónpatfingiagbasalde
0.35süaulo liücocon HCS.

02Banwtd>ulangmmdeaedmtqbasenenmmmfinagbverdos089
0.4Bancotdaular,cillndfioo,bmnns¡donal.Pditagflsosmem.
OZBancotdaular,gmnodeuedente,baseneta.NanismmyfimgñsvadosoSg.

0.583ncotabular,a1lndñco,base¡ramidonal.Pefitagúsoswro Fm.

0.2533ncotdaulw,_* "hammta- ' ,fi._,.L....‘:MSg.
0.458mtdmlar.dlíndñoo,baselmnaidonal.Pemagliamro Fm.
0.0583nooldadar.gmnodeaedente,baseneta.ArenfinagrisosanoSh.
0.258anco““w ' ‘ ‘ hasnnela‘
0.453anooInsular,dim-ion,base PelitagrisoscuraFm.
0.23atmu3uhr.gmmdemdmte,bmeneta.AmiscamwfinagfisverdosoSg.
0.383neouauhr,ciíndrieo,mmïsidonal.PdIEgñsoswro Fm.
0.28muauh,gmnodeaedenb.basemaArenïsmmfimgfisvudosoSg.

0.453anootdsulat,o11indñco,basehansidonal.PelitagfismroFm.

0.258anco tdwlar, granodecmienta, base noia.Ambos muyfinagn‘sverdoso Sg.

0.4Banooldaular,PelñagrisoewroFm.
0258anco““' ' hasnmía''
0.458aneouzmar,dfindtico,baseu'ansidonal.Peümgrisosaqum.

0.4Bancotnbular.granodecredente."‘ "Armin ‘- “““‘ ¿“n r °'-"--"",'
1Banwtdamar,gramdeaeciente,basemm.AmiscaflrlagriaosauoSm,enpaneShd'ifusa.

0.153ancotd:ular,gmnodeaeeiente,mneh.Arenbcaflmgris&roSm.
0.3SBanco‘-“-,., ‘ " Mmmm-¡m ,fmgrisvetdwoSg.
0.58ancotwula,dllnddoo,basauansidond.PelitagrismoFm.

0.258anoohk“ v ‘ ' hamneln‘ ,f:...grisvadosoSg.
0.5583ncouaular, cilíndrico,base tmnsicional.PelilagrisoswroFm.

0.253enwtdauhr.gmwdeaadento,basemnhmiscamyfimgflsvados039.
0.4Banootabdar.dlndñco,baeuamidond.PeimgñsmoFm.
0.SBaneo““‘ _ J ‘ ' hasmh‘ ,fmagrisverdosoSQ.
0,4Baanuhr,aïinúiao,basewlsiciomLPeütngúsmFm.

0.0533nw1dmlarv ‘ '- ' ‘ ’ v L

0.458mütlar,dindrioo,basetrarfidmd.PefitagfisosumFm.
0.289nootabuhr,gmndewedonb,basemta.AmnismnwfmgisvadosoSg.

0.353ancotabdar.dlndfico,basetmnsidonal.PefitagriamroFm.0.2583mo““,‘"L "'v ‘“‘-'“ °““-_. 1' .fi
0.2‘óBanco““- _ ‘ ‘ hasenem‘
0.68anoold3ular.dlíndrioo,basetmsidoml.PefliagrlaoswroFm.

0.28enootmuhr.gmnodeaadonte.baseneln.AmüsramyfimgbvadosoSg.
0.68anoouadar,dlndñco,basa|msidonal.PeflagflsosunFm.
02Banooüdar.grandeuadantn,basemaAmbuamuyfmgfisvadosoSg.

0.6683ncotd9ular.dlndrico,basehansidoml.PefihgfisosumFm.

0.1SBanootdau|ar,gr"anodmzan:iem¡s,L '.‘ ‘ v L _

0.2Banwtdauhr,gmnodemdenta,baaamta.Amimmwfinag-isvadoso89.
OBBanoo¡anulandllndtioo,base Pelitagrismm Fm.
0.28anooü:uhr,_, ’ " hannah‘
0.63ancouaular,eiindfico,baseumsidmal.PeütngrisosamFm.

0.158amo““—_,‘ "" "'_ L _
0.158mübuhr.gmnodeaadanb.basamfa.AmnismmwfimgrisverdosoSg.
1.3SBHmMular,aTIndñco,basetansidmal.PeingñsmoFm.
0.153ancotdnhr.,’ "'w‘ " ' ., L
0.5BancoHada. dflndtico.base PomagtisasaltoFm.

I

‘ “N‘. Amonitas. Lapispiraisp.

4. 4' ' .I_._n|.¿ n. II I‘ '1 .4:

a - .1. e
, uuuuuu ¡Uvm vu.

A- JI ' l tu... “.1- r u ¿

g ' -l O
, uuu viv Ivo-wwwvu.

l- x. '.¡...n|..| “.1- I- n. .4:

“‘ " _,' “‘ “"" ““a' ylimadónparüng.

028mMuIaI41modeaadente,‘ ' A ' - + L -' ' °“ “‘i; y" ".*'
O.38ancotd>uhr,cüíndrioo.basetransicioml.Pelitagrisoswro Fm.

0.058snoolüular,gm1odeaedmte.'- ' " ' _, “‘- "' _,' -'-““- "“,' ," " _ ‘_
Alumndambmuauhrndllndmosjebasommfiandeespesor,‘ ' ,“ j“ “4‘ L L" ,a1lndrioos,de

1basanetay5 " v... 42",“ 7' L'...,conbrizrbas(zartwonom.
0.15Banooh‘“ v ' ' hammh‘ ' l: v- -I-—o;.
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LC16-65

LC16-86

LC17-1

LC17-12

LC17-13

LC17-14

LC17-15

LC17-16

LC17-17

LC17-18

LC17-19

LCi7-23

LC17-24

LC17-25

LC17-26

LC17-27

LC17-23

LC17-29

LC17-30

360

Altemancia de bancos tabulares, cilindrioos.de base neta y 5 cm de espesor. de arenisrz muy fina gris morro Sm con bancos tabulares. cilindrioos,de
0.4base neta y 5 cm de awesor de fangoiilasgris oscuro Fm, con briznas carbonows.

0.288nootabular,granodecredente,baseerosiva.“ " “ s" “ “M” °“ " ',"- ,IineaciónparfingquepasaaHCS.

0.3Banmtabular.granodecreciente,baseerosiva.t ' _, Lu“ 4' “l " “ “‘- HCS.
0.28ancoIabular,granodecredente,‘ ' " ' v "'- "“ “‘- %.

0.258ancotabular,granodecreraiente,L ' .‘ ""1, " ‘- ’ L" " " “‘- HCS.

0.158aneomutangranodeoreciente,‘ ' " ' v " "“ M“- Sg.

0.158anootabular,granodecreoiente," ' .“ ’ “‘4- ‘ L" "4' :::.‘.: ....HCS.

0.15 Banco tabular, granodecrecienie. base erosiva. Arenier gruesa a sabuliticamstaña Sg.

0.1 Banco tabuiar,granodeoredente, base erosiva. Amis" 4' L' " " “A” HCS.Tope = LC 17
Ai ' de bancos tabutares, cilindrioos,de base neta y 5 cm de espesor, de arenisca muy fina gris oscuro Sm con bancos tabulares, cilindrioos,de

1base netayScrndeespesordefangoiitasnegrasFm,conbrizr'\ascarbonosas.

0.158anco tdiular, te, " ' ' g g ' HCS.
Altermncia de bancos Mutuas, cilíndrioos,de basa neta y 5 cm de espesor, de arenisca muyfina gris osarro Srn con bancos tabulares, cilindrioos.de

0.5base neta y5 ornde espesor de fangolitasnegres Fm,con briznas carbonrms.

0.2 Banco Haular, granodecreciente, “ ' " ' _, 'm'“ " L' " “ g ' HCS.
Altermncia de bancos tabulares, cilindrioos,de base neta y 5 om de espesor, de arenisra muyfina gris mm Sm con bancos tabulares, cilindrioos,de

El. E .l J l. I‘l- cm' L ‘ .L

A L A- J‘ L‘ ¡'_u

fl hl' “r “V a v
Bancotabular,granodecreoiente,b“‘ ' .“ ' L “ ’ L' "“ ' °“ ““',' ,Iineaciónpartingquepasaa

0.35 HCS. Tope bioturbado. Lapr'spr'raisp.
Bancotdaular ' te ", , ." ‘ L ‘ L' "“ fun-“4 “- 'g' ,IineadónpartingquepasaaHCS.

0.5Tope bioturbado. th'zoaoralfium isp.

1.6Banco Hauian cilíndrico,base neta. Arenisrz muy fina gris oswro Sh difusa.

0.15 Banco tabuiar, granodocreciente, base neta. Arenisrz muy fina gris Sg.

0.3Arenisca muy fina Sh difusa, aiindrioo, base neta. Colon gris oscuro
" ' hadaBanco tabular, granodwredonte. " - '. . ' “g g-.. ,..... .. Sr en al tope (ondulitasde comenta). Lagu v

0.1biodástioabasl.

1.5Banco Inbular,granodecradente. base neta. Are ' muyfina negra sg. Pavimm de himnos.

0.1Banco tabular,granodecredente,b ' _" ' Lun- 4- L- 4- L. a .,_es.

0.28anco tabular, granodeereoienre, base erosiva. Areniscafina verde oswro Sg. con intradastos peiitioosaislados

1.3Banco tabular.granodeorecienle,base neta. Aren muyfina gris oscuro Sh difusa.
Banco tabuiar, granodeaedente. base erosiva. Arenisrz mediana hasta muy fina castaña, poco seleccionada. Sg. Altocontenido Iitiooy piroclástioo.

0.2 Lapr'spírasp.

2.5Bancotabular,granodecrea'ente, base neta. Aran muyfina grisoscuro Sh difusa.
Bancotabular,granodeoredente,base erosiva.Areniscamedianahasta fina, castaña Sh de altorégimen,fineaciónpartingque pasa a HCS.

0.15th'zocorallr'um isp.

0.7 Banco tambn granodecreciente, base neta. Arenisca muy fina gris oscuro Sh difusa.
Bancoanular, granodea'eciente,base erosiva.Areniscamedianahasta fina,biodástim, castaña Sh de alto lineaoiónpartingque pasa a HCS.

0.05 th'zoooraliium isp.

0.3 Banco tabular, granodecreoiente. base neta. Arenisca muy fina gris oscuro Sh difusa.

0.07Bancotabular,granodecreciente, ‘ L ‘- “ ' , ‘ g" " 8....

0.3 Banco tubular. granodecreoienta, base neta. Arenisaa muyfina gris oswro Sh difusa.
Banco tdmiar. granodeaeciente, base erosiva.Araniscamediana hasta muyfina, biodástirz, grisclaro, Sg.| g “ " “ L ' ‘- " LW"...

0.15 Bivaivosy gastrópodos. Amonites.

0.4Banco tabular. grenodea'edenta, base erosiva. Arenisca mediana hasta fina. biodástica, castaña Sg. Lag biodástico basal.

0.558anootabular,_ ' bananera ‘ ,‘ grisoscuroquuepasaaSha’rfusa.

0.55 Banco titular, granodea'eciento, base neta. Arenisca muyfina gris daro Sg. Lapr'spr’raisp.

0.5 Banco tabular, granodeaedente, base neta. Arenista muyfina gris claro a verdoso Sg. Briznasy fragmentos arbonosos.

1.5Banco tdwlar, granodecreciente, base neta. Aren muyfina gris daro a verdoso Sg. Brimas y fragmentoscarbonosos. Lapíspiraisp.

1.28anco tabular, granodacrea‘ente, base neta. Arenisca muy fina gris claro a verdoso Sg. Briznasy fragmentos carbonosos. Lapr'spr'raisp.

0.3Banootdiular,granodecredente," ' ‘ ' = 3' o 1 «¡drag

0.2 Banco tabular, cilíndrico. base neta. Arenisca muy fina gris oscuro Srn. Lapispr'raisp.

0.05 Banco tabular, granodecredente, base erosiva. Arenisca mediana hasta fina, biociástica, rastafe Sg. Lagbiodástico basal.

0.5BancoHaular,granodeoreciente,base neta.Arerúsrzmuyfinagrisverdwo Sm que pasa a Sh diiusa.Amonites.PMIadomyasp. en de vida.
2 Banoostdaulares,granodecracientes,debaseerosiva,de0.5mdeespesordu.AreniscamuyfinagrisverdomquuepasaaSh difusa.Leg

1biodástioobasal. Amoniies,Phoiadomyasp. en de vida.Lapispr'raisp.

0.55Banco tabular,granodecredente, base neta. Aren muyfinagris oscuro Srn que pasa a Sh difusa.

0.558anco tabular, granodeaodente, base neta. Arenisoa muyfina gris daro Sm. Lapr'spr'raisp.. th'zoaoralfium isp.
Banco iabular, gl'anodecreciente,base neta. Aran muyfina gris verdoso Sm que pasa a Sh difusa. Lag biodástico basal. Amonites, Pholadomya sp.

0.5en devida.Lapispiraisp.
1.1SBanco tabular. granodeoreciente, base neta. Arenisca muyfina gris oscuro Srn que pasa a Sh difua

0.55 Banco tabular, granodecreciente, base neta. Arenism muy fina gris claro Sm. Lapr'spr'raisp., Rhizoooralfiumisp.
Banco tabular. granodecredente, base neta. Arenisca muy fina gris verdoso Sm que pasa a Sh difusa. Leg biodástioo basal. Amonites, Pholadomya sp.

0.69n devida.Lapr’spr'raig).
0.558ancotabularv ' ‘ bananera" ' ,‘ ,’ ° .. , Shdiiua
0.55 Banco tabular. granodecrecienta, base neta. Arenisca muy fina gris claro Sm. Lapispira isp., er'zoooralfium isp.

l
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LC20-7

LC20-9

LC20-10

Q

Lanás, 2002

BancoId)ubr,granodecredente_baseerosiva.Aranismfinagr¡sverdosaquuepasaaShdi‘fusa.Lagbasaldecondvíllasfragmenladas.An1onites,
0.5Pholadomyasp.Lapispfiaisp.

0.5Banootabuhr_ ' ' ‘,L ' L ' " L-'-fina,biodásfim_mstañaSg.Lagbiodásüoobasal.Tope=LC18.

0.7Banoo Haular, gmnodeaeciente, base erosiva. Amnisca fina gris verdosa Sg quepasa a Sh difusa.
Banootdaular.granodeaadente,basene|n.Areanuyfinagrisosmro SmquepasaaShdifusa.Lagbiodásficnbasal.Amonites,Pholedm7yasp.

0.990 devida.Lapispiraisp.
0.23anmtabubr,gmnodeaadente,basaetoa‘va.Amnbmmediamrnstafim,biodástia,grisdamSg.Mtfloideoalapkpimisp.

3Bancostzbulares,gwndeuedentesjebaseemsivafieüfim,1.1my1mdeespesor.Arenistagmesacasiafa.biodásfica.Shdeanorégirneneon
alineaciónparfingybgbbdásficobasal.quepasaarenismmedanverdeSmyMegoafangomagñsFmoonChondIitsisp.

3.88anaotdaular,granodeaaáente,bmeneta.AmistafimlinflíümverdequueMdadtopepasaafanngamgrisFmoonChardrítesísp.
0.352Bancostabulares.gramdecredmtes,debaseerosiva,deO.15my0.2mdeespesor.AmniscafinagtisSg, 'ÜL “ L" Lv '

B “¡mensual.te'JL ., . e __._,'I.”.'M_,“_.a. ,. .. .
1quepasaamnismmediemverd68mymgoafangolilagrischonClnndrñasisp.

1.258ancotd3ular,gmnodeaeciente.baseneta.ñuuúua“ " "L' L “H L ' 'topepasaafangolitaarenosavetdechonChondJflesiqa.
Bammm'ngbIJ-L ' A ' v ...¡.: ¡bm'nga 1...4; r .¿ r n . .- ., L.L ¡

1 ‘ r ' L' .müus...,quguaL_'L-v'=mconCImdnïesisp.
1.58ancotabular,granodeaedente.baseneta.ArenfimlirnolíümverdequuehedaeltopepasaafangofitaarmvetdeFmeonCImd/itasisp.

BammhgmmteI-I ¡un ' A ' a _.¿.: ¡bm ona u. I - .- .¿ ' 4- .. .. . __ I
1‘1',“ ' L' ...:.C...,h4egoafangoütagrisFmeonCM1drñesisp.
1.538nmtabular,gmnodeaadente,basemüflmmmiümvadequuehadadbpepasaahngdihamvadechonCIWilesisp.

Banwuauhr,gmnodeaeáente,debaseemsiva.Amnbcagmsacamña,bbdásüm,LL-‘L“- ',' L " r ' ' " L '
1quepasaaarenisamedhmverdeSmyluegoahngofihgriameanWrñesisp.
Bancomular,gmnodeaaoienta,baseneta.AmiscafimWíhveMequuermbdbpepasaafangoümamosavademenChmdfitesisp.

1.5Tope=LC19.
3Baneostdaulatas.granodeaedentes,debaseerosiva.deo.7m,1my0.8mdeaspesor.Arenbcagruesacastaña,biodásüca,Shdealtorégirmnoon

72" H . 4.-)lvu u H L ¡.1 r I r IGJVSIII’WCLv'u-w. L1"“qu '
0.1SBaneotH3ular,gmnodeaacienm,baseerosiva.Arenmdiamafine,mstañoagris,b¡odásfica89,conlagbiodásfioobasal.

2Banaosuaulams, ' las,‘ L ' ,de1my01 L “r .Arengmesaastaña,biodásfim,8hdealtorégimenoon
Imeadónparlingylagbiodásücobaal,quepasaamnnndnmverdeSmyluegoafangolitagfischonChondfilesiw. AreniscagmesadShy
lagoondúflenlabase,en1f2bco40%deAmnismfimmdzavelde,Mdael: LL,“ " " v ' ' ‘L ' Color.

1.7castaño,verdeagris

0.28anoolflaular,granodeaedente,baseaosWa.Nmismmedmafin.msüñoagis,bbdásficaSg.omlagbbdásfiwbaal
Banmtflaubr,gmnodeaedeme,debasewosm.Amisugmesamshña,bbdásfim,L‘L“"- ',' ’ " , "if," " " L ',

“B1 r . J. vvïdvauyiuvuuu“ m- ' I .
63ancostabularas.granodeaadenhs,debasa

-: A. n .- n . ¡_

l. lr 97v .

ala u

-1... .

vIÑ .

, w chonChondntessp.
' ,deO.8m,12m,1m,0.9m,1.1my1mdeespwor.Areniswagruesacasiaña,biodásfim,Shde

' va r v, e ¡1 r '“'
4Banoostabulares.granodecredemes,debaseerosiva,deo.3m.0.3m,0.4my0.3mdeespesor.Arensa

"1.," " " r ‘,,'," " ' L r ' ’ .wduS...yluegoafangoütagrisFmoonChonú1tes'¡sp
6Baneosldauhates.gtantadecaetáentes,delttaseerosiva,de0.65m,0.€:3¿')m,0.5l11,0.65m,0.7.",M L "r L ' v “A” ,biodásüca,

“"L‘ 'L‘ " " " " L' " " L '.quepasaaaratfismmedhmvadeSmyMegoafmgofitagfisFmoonChmdrñesiqa.

1

r -7'...
‘LL'r, ' ' L ' ' 4 L "‘L a bndasfiaa.Sgoonlagbiodastioobasalquepasaa

“GOL-I n 'v- I- -z ' J'v’wï..l w .I T
0.0538nootabular,granodecmdente.baseneta.AmnisafinagfisosanoSm.Amonites.

Bancoldmlargmnodeaedentef ' ' L L ‘ L L ' 9 ‘L‘L'L‘,biodásfica,ngnlagbioclastioobasalquepasaa
"GEOLA la... ' ' l' 'J. .1: Ja .yv‘s‘lï.‘ “r .
0.1 Banco Mula, granodecrecimta. base neta. Maniac-afina gris oswro Sm. Amonites.

8Banooshiatdares.granodeuedentes,debaseemsiva.deo.55m.0.45m,o.5m,0.65m,0.5m.0.65m,0.7my0.5mdeeqaesor.Arenismgruesa“JL” .._.. ¿y......L.nr . l 4,. a

r

, _ v __ H......y'l‘uvyuu"'“L
4.5000nChondtñesisp

oÁBanmmlar'gmnodecm' nb'LL ' A ' v ¿:4 ...¡_= en; u. ‘r " I ' v,Iv-‘ I' L I
4mm, ' m,debaseemsiva,de1.65m.2.75m.2.4my2.2mdeeq:esor.Amniscagmesacastath,biodásfim.Sgeonlag
bíodásfleobasal.quepasaa°“ L 4; ' ” r 1,, ' ‘ WTkSmylmgj.kv“-v' I-‘mconChondIüasisp

28thiem
QBamHJuh,dlíndrico,baseransidmal.Umfi1anengm.ChMüesisp.

0.4Bancoldaular,gmnodeuadente,‘L ' ‘ ,' ° "L 4‘“ 'rquepesaaSheneltope.
4.5Bamoflauhr.dindñoo,basetmádu‘d.LhndihmgraFm.CfWüesiqa.

.A-l

0.058aneorabular.granodemdente,‘:* - v ...-_= % .1. .4 r 4. .4 . y ,
QBamotHJular,cilndrioo,base LimolitanegraFm.Chondítesisp.

0.053anootmular,granodeuea'ente,L ' A ' w ‘ o . L .

0.553anoouaular,granodeaedenle.‘L L“ ' L _, °---Chmdritesisp.quepasaaShyFlrntaroutim(estratflaser).
0.4Bancold)ular,a1índrico,baseneln.UmofitasaamsanegmflconesuatflaserquepasaaFm.Chonúitesbp.

0.158amouautar,gmnodeaecienta.L ' L ' ¿- _'°, g," "L' L '
0.458anmtd:ular,gtanodeuedante,debamnetaArenismfinagrisoscuroSmmnChondzitesisp.quepasaaShyFlheterollfica(estrat.flasar).

0.4Bancouaular,díndrico.basaneia.unomasamnosanegmFlconesh'atflasetquepasaaFm.Chondrítesisp.

2.78ancotdadar,dllndñm.basetansidonal.ümditanegmfin.0hwdmxisp.
0.4Bancotdaular,gmnodaaedenne.L . v ", 'v“ " ' L '1 r finaSh.

23aneotdmlar,aïindñm,basehar¡sidonal.Lhnühnengm.Chondrñesisp.

02Banootabubrv ' ' ‘ L ' L ' ‘ _,' L" L‘, 'vL' ' " L '1 r finaSh.

0.69ancou3ular,granodecredente,baseneia.flrmiwn " w' “ 1 r ' "L‘ ï'

381
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0.58ancolabular,granodeeredente," ' .‘ ' "' _,' “ °, '_“ " “ ‘ '1 ,. "misnfinaSh.

0.45 Banco labular,granodecreciente,base neta. Aren ’ e ' ° 1 r " "“ , ' Fm. Chondriles¡sp.,Planolitesisp.

0.4Bancotabular,granodecredente," ' ." ' ’ _,' "‘ “, _, ' L " r ' findSh.

1.1 Banco labular, cilíndrico,base neta. Limolilasarenosa gris Fm. Chondn'tes isp.. Planohïes isp.

D.258anootabular,gramdecreciente.baseerosiva.AreniscamedianagrisdamSgoor' ," " ' L '1 r ‘ fiuuSh.
10.5CLbierio

LC20-11a 1.SBanco Haular, cilindrico,base neta. Limolilasarenosa gris oscur- l" “ ‘ " ' " ' , fina Sm.

7Cubierlo

1Banoo tabular,cilíndrico,base neta. l' ,' " "' “ J " ' " ' , finaSm.

25.5 Cubierto

0.58anoo labular. cilíndrico,base nata. l' '“‘ a ' l" " ‘ " ' " ' , fina Srn.

22.5CLbieno

0.5 Banco anular. cilíndrico.base neta. Limolitasarenosa gris oscuro F!-52-.....:- " ' ‘ ' , fina Sm.

9Cubierto

1Bancolabular,cilíndrico,baseneta.LimolitasarenosagrisoswroFl.
Banoolabular,granodecredente." _, , , A,“ “ L' ‘ y.*'..’ ' 

0.1inlraclaslos peliticos.
labular, granodecreciente, de base neta. Arenisua fina gris oscuro Sm con Chondriles isa. s. ,. “L .. " ‘- _,

LCZO-11 0.6helerolilitz (estrat. llaser).

LC20-12 13.5Banco labular, cilíndrico,base neta. Limolilnsarenosa gris mm Fl. Nivelesde Bosiln sp!)

LC20-13 0.5 Dique andesílioo gris verdoso.

LC20-14 OZSBanoolabular,granodeoreeienle,baseerosiva.Aren medianagrisSgcon' v" " ' ‘ '1 .. ' finaSh.

LC20-15 1.5Baneolabular,cilindrico,basaneta.l',"‘-,' ' ' ‘ í'“ j " ' ' ",‘ " " '“‘ “A” )
3 Banco tabular. cilíndrico,base neta. Pelita gris osairo FI

1.SBanonlabular,cilindrioo,base neta. Fangolitsgrisoscuro laminadaFlheleroIitim (mn' ' ' ‘ ', " 4 " '“- “AJ )

3 Banco tabular, cilíndrico,base neta. Pelita gris oscuro Fl

1.58anootabular,ci|indiico,besenela.F¡"“g' ' ' J-FIL“ "'i 1 ' ' ' "',‘ ‘ " ““m" )
3Banoo mular, cilíndrico,basa neta. Pelila gris osarro Fl

1.7Banootd3ular,cilindrieo,basenela.F,"'-,' ' ' LP“ (W' ' ' "v" " " '““ 4" )
SBanoo tabular, cilíndrico,base neta. PelrtagrisoswroFl

LC20-16 O.38anootabular,grsnodecreciente,beseemsiva.Arenisc2 medianagrisclamSg ' _," " ' L " , ' finaSh.

LC20-17 1.583noouaular,alindrico,basenela.Fgr“; ' ' ‘ 7“ j " ' ' “'g“ 4' "‘ “" ‘
1.58anoo labular, cilíndrico,base neta. Pema gris oscuro Fl

1.58aneotabular,dlindrieo,basenela.F, “‘,' ' ' ‘-Fl‘ ‘ "‘ ( ' ' ' ‘ 'r‘ " ' '“- “LA;
4.5 Banco ¡anulan cilíndrico,base nera. Pelila gris osarro Fl

1.58anm tabular,cilíndrico,basa neta.Fangolitagrisoscurolaminada?" (“W ' ' " ', ‘ ‘ " '“‘ "u )

2.5Banoo anular, cilíndrico,base neta. Pelila gris oscuro Fl

1.7Benoolabular_cilindiico,basanela.l', “3' ' ' ‘ Fl' ( ‘ ' ' ‘ ',_‘ ‘ ’ '“‘ “‘ )

1.5Banao lanular. cilíndrico,base neta. Pelilagrismm Fl

1.SBaneo tabular, cilíndrico,base neta. Fangofilagris oscuro laminada FIhelnmlihfi ' ' ' " ',_"‘ " " ‘L‘ —““ )

1.1 Banco labular. cilíndrico, base neta. Pelita gris oscuro Fl

L020—18 0.58mmldaular,, ’ " ‘ ' ‘ ' J _,"" “, '," "' ‘ '1 r ' fi...Sh.
LC20-19 1Banootd:ular.a1indrioo.baseneta.FangolitagrismrolarninadaFlheterolilim(con' ‘ ' ' ‘ 'a 4 ‘ " "“ “Ad )

1.5 Banco labular. cilíndrico.base neta. Pelila gris oscuro Fl

1Banootabular,dlindrioo,basenela.l‘,“‘,' '-' " í'" ( ' ' ' “TL” " '““ “' )
1 Banco labular. dlíndlico, base neta. Pelila gris oscuro Fl

1.58ancolabular,dlindrico,basenela.FangolitagrisosumlaminadaFlheterolilitz(m.' ' ‘ ' " 'g ‘ " " "“ m“ )

1Bancolabular,cilindrioo,baseneta. PelilagrisoswroFl

LC20-20 0.283noolnbular.granodeerecionte,'““ ' “ ' ‘ _,' "‘ °, 'v“ " " L " r ' fiin-8h.

L020-21 1Bancotabuler,dlindrico.baseneta.i',“a' ' ' “l"' j " ' ' "',.‘“" “Mu-4" 2
1Banootabular, cilindrieo,basenela. PelitagrisosarmFl

0.7Bancoanular,cilindrioo,basaneta.FangofitagrisoscurolaminadaFlheterolitica: ' ' ' 4 'r‘ " " “‘“"“““)

1Banco labular, a'lindrioo,base neta. PelitagrisosarroFl

lBanooMuler,cilíndrico,baseneta.FangolitagrisoswrolaminadaFlheterolitiafi ' ' ' ‘ ', " ‘ " '““ m“ )

0.7 Banco tabular, cilíndrico,base neta. Pelita gris oscuro Fl

L020-22 0.15Bancotabular.granodecrscienle,‘ ' “ ' -" _,' “- 2,” .' v“ " " L '1 r ' finaSh.

LC20-23 0.53ancoldiular.cilindrioo,beseneta.F f“; ' ‘ 4 Flhetaroliticaf ' ' ' J 'r‘ -' " '“- A“)
0.5 Banco mular, cilíndrico.base neta. Peliia gris oscuro Fl

0.SBanoolabular,dlindrioo.basenera.F a "‘-,' ' ' ‘ FES._...-SZï__(*--'‘ ' ' 4 ', " ‘ " "“- “‘“

L020-24 0.1SBancomular,granodeuedente," ' ‘ ' 4' 9' 4‘ “, '," " ' L '1 r ' fïuSh.

LC20-25 1Bencolabular,dlindrico,basenela..r g “3' ' ..S...‘.'_¡'¡:.w.v:i.iw( ' ‘ ' ' " ', " " " '““ “L )
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1 Banco tabular, cilíndrico, base neta. Poma gtis oscuro FI

1Banootabular,cüindrieo,basaneea.r,4“; ' ' 44FIL' 1 " " “,4- 4 " L A= ;
1Banoouaular,dlíndrico,baseneta.Pemagr‘rsmmFl

1Baneouaular,dlindtico,baaneta.:',‘“-,' '4' 4 FI“ "L' 1 ' ' ’ 41,4-4 " "4- 4-“ )
1Banootd>ular.dllndñoo,besenela.PefihgrisosanoFl

1Banootd:tdar,cilíndfico.baseneia.ï,“-,' '4' 4-12.--.;:;__( " ' ' 4',_4 4 ’ "4- “4‘44 )
1Bancotdaular,a1indrieo.baseneta.PelimgrisosamFl

0.83anootdaular,dlíndñoo.basenem.FmgolitagñsoseurolanümdaFlhetamlïfiwim" " 4',_4 4 L ’4“ L”)
1Bancotabdar,dlindñco,baseneta.PelitagrisosmroFl

LC20-26 0.153ancoldaular,granodecredente,L-“ "-4 ' 4 ,'4- “, '_,L' "L' L '1 r ‘ fimSh.

LC20-27 1.58anootdatuar.dllndñco.baseneta.FangofiIagñsoswolamimdaF'J_ "'._( ' ' ‘ 4',L 4 L' "4‘ 4" ‘

1.SBanao Human cilíndrico,base neta. Penta gris casan Fl

1.58ancotdaular,cillndrioo.baseneta.Fangolüag-isosamlanümdafii.....::_( ' ' ’ 4',_4 4 4 "4-44-4444 ;

1.58amotabtflar,cülndfioo,baseneta.PefitagrisoswroFl

1.7Banootflaular,dfindñco,basaneta.Fangoilagñsmmlaminadaf" 1 " " 41,4 4 ' "4- 4-4" )
1.586100 tdwlar, dindrico, base neta. Paita gris asuma Fl

1.58ancotd:ular.dllndrico.baseneta.F,“4,' '.:...'._:I'ï' 1 ‘ ' ' 4',_4 4 L '4- 4-4‘" )
1.58ancotdadar,a1lndt1’oo,baseneta.Pefitagrisoamel

1.SBancotfl>dar,dlíndtico,baseneta.F,"4-,‘ ' '44 1:”...¿í.;..( ' ' ' 4',_4 4 ‘-““--‘-4 )
1.588ncoldaular,a1índrioo,hasemta.PelflagñsosamFl

1.53ancouiatflar.cillndrico.bmemla.!',LL,‘ '- “44-FL‘ (w' ' ' 4',_4-4 L '4- 4-4 )
1.SBanootd>dar.cfllndrico,baseneía.PefitagfisosmroFl

LC20-28 0.258moouaular.gnnodeaedente,L ‘.‘ ' ‘- v' 4"”, ‘vL' "" L '1 r ‘ L 8h.
LCZO-29 0.583nootdauhr,dindñao,basemía.PefitagrisosmoFl

0.58aneotabular,dllndfico,baseneta.FangofitagrisoswmlanümhFlhetemüfiw1 ' ' ' 4',_44-4 L '4-“4-‘44 )

0.53anootd:dw,cilindñco,bmeneia.PelitagrismoFl
0.SBanootH>uiar.dündñao,bmneua.FangofilagñaosmrolamimdaF' 1 ' " 44,: 4 ' '4- 4“ )
0.SBancotabular.dIIndfioo,baseneía.Peülagrisosmm

0.58atmtdadar,eillndfico,baseneta.f’,4“; ' ' 4 :"' -‘ï'...( “ ' ‘ 4',_4 4 L—"L 4" )
0.58anootdaular,a1indtico.baaeneta.PelñagñaoswoFl

LCZO-GO 0.1Bmootdauiar,gmnodeueciente,L-“ ' L ' 4- 9'4- °, 'v“ L '1 r ' fmSh.
L020<l1 1.58ancoflaular.dindrioo,baemia.F ,'“4,' '4' 44."'" "L' 1 ‘ ' ' “,4 4 L "444 4-4 )

1.58mmtd:uiar.dfindfico,basemta.PelüagrisoswoFl

1.58muaular,a1indfico.baseneta.FengofitagrisoswmhnúndaFLL 1 ' " 4‘,_4 4LL‘—--‘-4 )
1Bancold>ular,dindñoo,basenela.PefitagthosamFl

1.58anootabular.dlíndfieo,basamta..-v“4,' '- '-44.'::..__-:ï_.( " ' ' 4;,4-44 “"4" 4-4 )
1.53anonuaular,cillndñm,bmneta.PelitagñsoswoFl
1.58muaular,aïindfloo,baseneta.FangofitagrismohminadaFlL4“"4 ( ' " “,4 4’ “‘- 44 )
1.1Batmtdaular.cillndrico,baseneia.PelitagI-isosanfl
1.58ancotdautar,a1inchico,basemh.F,'“‘,' '-' 4 "" 1 '- -' “v.- a L-_m. ._...=..\
1.58mld7uta',dlndrico,bmnenPefilagásmoFl

1Banoounuhr.ciindñco,basamta.FangolilagrisosunhminadaFL ( ' " 4;_4_:4’ "4-4 4‘44 )
1.53mootabular.d¡ndrico.mnetn.Pefi1agrisosumFl
1.58aneoldaular.dllndrioo,bmeneta.r ,4“; ‘4-' 4 ¡"L L 1 ’ ' ‘ 4',_4“4 " "4444-444 )
1.5Barmu5ulu.cillndñeo.bmnetnPelüagrisoearoFl

L020-32 0.aBamouaular,granodeaedenha,L ' ‘ ' ‘- _' “44“, '1“ “" L '1 r ' fiuuSh.

LC20-33 1Bancou>ular.dlindrico,basenela.PelitagñsoswroFl

0.aBancouzulas'.dlndñco,bmnela.FangditagrisoswolamimdaF' ( ' " 4',_4 4L’4-4-4‘4444)
1Bmcotdmls,dllndrioo,baseneh.PefitagfismoFl

LCZN4 0.1BanooL-L‘4v ' ' L ‘ L ' 44‘ ,‘44 2, '_,L' "L' L g ._ ' fimSh.

L020-35 1Bancotd:ular,dllndflco.baseneta.PeitagrisosunFl
1Baneouular,dindrico,basenetnrv“; ' ' 4 T“- -".' ( " " “,4 4 ' “"4"” ‘
1Bancouauim,cilindr¡co,baseneta.PeütagriaoswroFl

1Baneotabuh,dlndflco,baseneta.FangofitagrisoawmlarnimdaP“ (MH' " “,4 4’ m“ ‘44“)
LC20-36 0.1SBaneolab'-_,4 " L '4' 4‘- _'44 °, '_" L '1 r 'L “h.
LC20-37 1.53ancoldadar,d¡ndrico,baseneta.Pdi1agrisosmel

1.SBancotd9ular,dlindñeo,baseneta.FmgditagrisoswmhninadaF'‘ fi ' " 2;.4 4L-L“““““)
1.58atmtdaulat,dindrioo,baseneh.PefiíagrismoFl
1.5Bamtabular,dlíndrim,besemta.Famoliiagrisoswmlanimdaflhetanlih(' ' ' 43:4- -' ' kun-4)
1.583mmular, dlindfioojeseneta. PeñtagrisosunoFl
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LC20-38

L021-1

LCZ1-2

LCZKi

LCZ1-4

LC21-5

LC21-6

LCZ1-7

LCZ1-8

384

i.58ancolabular,dlindricc,bascneln.Fg “3' ' ' " l'” ( " ' ' ‘ ',_‘ 4 r "“-—-‘-' )
1.5 Banco tdaular, cilíndrico,base neln. Peliln gris oscuro FI

1.58anco labular,cilíndrico,base neta. Fangclilagrismm laminadaFlheterclilica(wn‘ ‘ ' ' 4 ', ‘ ‘ " "“ ‘-’ )
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